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Introducción  
 
El Perú, como la mayor parte de los países latinoamericanos, es un país construido con el aporte 
de las diferentes olas migratorias que se han sucedido a lo largo de su historia.   
 
Los aportes de los migrantes  europeos, africanos, chinos, japoneses, árabes, etc., a las culturas 
originarias andinas y amazónicas han dado como resultado el Perú de hoy, un Perú de “todas las 
sangres”, un país multicultural y multiétnico. Entonces hablar de la migración en el Perú es 
hablar de la historia misma de este país. 
 
Las migraciones internas son también un fenómeno importante en la configuración y 
reconfiguración de las culturas peruanas. La centralización económica, política y administrativa 
han generado una oleada migratoria importante hacia la capital del país en los décadas de 1960 y 
1970. La violencia política de la década de 1980 ha producido también un gran número de 
desplazamientos internos, sobre todo desplazamientos del campo a la ciudad. 
 
Hacemos referencia a estos hechos históricos con el objetivo de contextualizar la migración 
reciente sobre la cual centramos nuestro interés en este documento. El presente trabajo intenta 
retratar y esquematizar la producción académica del proceso migratorio internacional más 
reciente, vale decir, las migraciones de peruanos hacia el exterior, en un horizonte temporal que 
va aproximadamente entre 1990 y el 2010. En este periodo no existe migración extranjera hacia 
el Perú que se pueda considerar como relevante y por tanto constituirse en un “fenómeno 
migratorio”. Es por estas consideraciones que en adelante, cuando nos referimos a las 
migraciones peruanas, nos estamos refiriendo al proceso migratorio de peruanos al extranjero 
entre los años 1990 y 2010. 
 
El documento está dividido en tres partes. La primera parte contiene el estado de la producción 
académica sobre migraciones internacionales peruanas recientes. Hemos dividido toda la 
producción académica en ocho temas generales. Terminamos esta primera parte con un análisis 
de las implicaciones académicas y políticas del estado del arte de la investigación en materia de 
migración peruana así como recomendaciones generales. 
 
La segunda parte contiene la base de datos sobre investigadores y centros de investigación que 
estudian la migración peruana. En esta parte presentamos un directorio de investigadores que 
trabajan sobre migraciones peruanas. Presentamos también una lista de equipos de investigación 
agrupados por países, así como las redes y observatorios que se interesan en la migración 
peruana. 
 
En la tercera y última parte presentamos una bibliografía comentada. Hemos utilizado la misma 
división temática que en la primera parte para la presentación de esta bibliografía. Se notará que 
no todos los documentos listados en la bibliografía están comentados, pues en esos casos no 
hemos podido tener acceso al documento en cuestión. 
 
Finalmente, es necesario mencionar que toda la información aquí presentada fue obtenida a través 
la búsqueda sistemática y exhaustiva en Internet. Es posible que algunos documentos sobre la 
migración peruana no estén considerados en la lista, ello se deberá probablemente a que no han 
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sido difundidos en la Web. 
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I.-  Estado de la producción académica sobre las migraciones internacionales
 peruanas recientes. 
 
 
Las migraciones recientes en el Perú han sido estudiadas por las ciencias sociales desde sus 
diferentes disciplinas y desde diferentes perspectivas y aproximaciones teóricas. En los últimos 
veinte años estas perspectivas y aproximaciones han ido evolucionando en función de los avances 
de la investigación en las ciencias sociales.  
 
Si bien es cierto que el volumen de esta producción académica no es muy relevante como es el 
caso de otros procesos migratorios bastante estudiados y documentados, como por ejemplo la 
migración mexicana, turca, paquistaní, etc.; la producción acumulada permite analizar y conocer 
la importancia de la migración peruana que comprende a alrededor de tres millones de peruanos, 
lo que equivale al 10% de la población de ese país. 
 
La metodología utilizada para el presente trabajo fue la búsqueda sistemática de información a 
través del Internet y otras fuentes secundarias. También se ha tomado contacto con informantes 
clave para completar la parte del mapeo institucional. 
 
A continuación proponemos una clasificación temática que intenta contener las diferentes 
perspectivas actualmente utilizadas para los estudios sobre migración. El objetivo de esta 
clasificación es simplemente intentar ordenar toda la producción existente. Evidentemente esta 
propuesta es perfectamente discutible y modificable. 
 
Cabe anotar que en muchos casos las investigaciones combinan dos o más temas o perspectivas a 
la vez, en tales casos hemos optado por clasificarlas en la temática que consideramos 
proporcionalmente mayoritaria.  
 
Hemos optado por una clasificación temática y no por una clasificación disciplinaria 
considerando que actualmente muchos trabajos tienen una aproximación multidisciplinaria y en 
algunos casos interdisciplinaria. En este sentido hemos preferido agrupar los diferentes trabajos 
de investigación en ocho grandes temas que mencionamos a continuación.   
 
1.- Clasificación temática de la literatura existente 
 
1.1.- El proceso migratorio peruano en general (aspectos descriptivos y/o generales) 
1.2.- Migración, identidad, integración, ciudadanía 
1.3.- Migración, redes y transnacionalismo 
1.4.- Migración, remesas y desarrollo 
1.5.- Migración y mercado laboral 
1.6.- Feminización de las migraciones, género y familia 
1.7.- Legislación y política migratoria 
1.8.- Migración, Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC 
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1.1.- El proceso migratorio peruano en general  
 
En esta parte están clasificados los trabajos que describen el proceso migratorio peruano de 
manera general. Estos trabajos abordan la migración, fundamentalmente, desde una perspectiva 
descriptiva. 
 
Los peruanos migran principalmente a Estados Unidos, Europa, Japón y a diversos países de 
América Latina como Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y otros.    
 
Algunos libros de Altamirano (1990, 1992, 1996) y Panfichi (2007) abordan la problemática de la 
migración peruana desde una perspectiva general. En esta parte incluimos también los trabajos 
que intentan conocer las causas de la migración, tal como el de De los Ríos y Rueda (2005a). Por 
su parte Abusada y Pastor (2008) han publicado un documento donde se elabora una 
caracterización de los migrantes, se identifica las características de las familias receptoras de 
remesas económicas y se propone políticas para vincular migración y el desarrollo. 
 
Dentro de este tema, existen algunos trabajos de diagnóstico de la migración peruana a diferentes 
países europeos. Por ejemplo, María Merino (2002) se interesa en general por la historia de los 
migrantes peruanos en España, así como Tornos et al. (1997) y Merino (2000). Los peruanos en 
Cataluña son estudiados por Domínguez y Atao (2009). La migración peruana en Alemania ha 
sido analizada por Ramírez (2009). Escriva (2005) se interesa en conocer las características de los 
peruanos en España así como en las prácticas de vinculación transnacional. 
 
En cuanto al caso de la inmigración peruana Italia, debido a su tamaño ésta ha sido el objeto de 
varios estudios. En un marco general, Blangiardo y Menonna (2008) trabajan sobre los peruanos 
en el panorama de latinoamericanos presentes en la región de Lombardía (Milán). Tambipen se 
encuentran trabajos que se concentran en el caso particular de los peruanos en Italia, tal como el 
de Valencia (2005), quien  nos entrega un estudio sobre las familias peruanas en ese país.   
Además, el caso ha despertado la atención de sectores fuera de la academia, tal como organismos 
de gobierno y ONGs. Así por ejemplo, el Consulado General del Perú en Milán (2008) ha 
publicado un estudio sobre peruanos en la Región del Pie Monte, el cual recoge la información de 
la base de datos del Consulado. Igualmente, ISMU, RIAL y el Consulado Peruano en Milán 
(2008) han producido un documento sobre los peruanos en Milán.  
 
Por último se puede mencionar al trabajo de Tamagno y Escriva (2005), quienes analizan los 
procesos y las perspectivas de la migración peruana en Europa. 
 
En cuanto a la inmigración peruana en Estados Unidos, se cuenta con trabajos de Walker (1988) 
y Sabogal (2005). Por su parte, Avila (2003) se interesa en particular por las diásporas 
campesinas en Lima y los Estados Unidos. 
 
En cuanto a la emigración intrarregional de peruanos, se encuentra trabajos a profundidad sobre 
el caso en Argentina y Chile. Menos se ha avanzado en el flujo hacia Ecuador, sin embargo, 
existen algunos trabajos que proporcionan datos estadísticos y algunas características de la 
inserción de los migrantes peruanos en ese país, desde la perspectiva de la inmigración.    
 
En cuanto a Argentina, desde hace mucho tiempo éste es un país de interés para los migrantes 
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peruanos. En las décadas de 1960 y 1970 fue un destino para los estudiantes universitarios, y para 
fines de los años ochenta se convierte en destino de los migrantes económicos. Un diagnóstico al 
respecto fue trabajado por Torales (1993). Bernasconi (1999) analiza lo que ella llama el “nuevo” 
modelo migratorio.  De manera más reciente, Lapenda (2007) analiza la migración peruana en 
Argentina a partir de los datos censales.  Se cuenta además con algunos trabajos que se 
concentran en la migración peruana en la ciudad de Buenos Aires, como el de Cerruti (2005), 
quien estudia su evolución y características. Pacecca trabajó sobre peruanos en el área 
metropolitana de Buenos Aires (2000), y un segundo trabajo del mismo autor trata sobre la 
migración peruana, paraguaya y boliviana en Buenos Aires (2009).  
 
Chile se ha convertido un país de acogida para cerca de 80 000 peruanos, la mayoría están 
ubicados en Santiago. Se encuentra al respecto el estudio de Araujo (2002), en el libro titulado 
Migrantes Andinos en Chile. El caso de la migración peruana. También el de Tijoux (2007), 
quien aborda las características sociodemográficas, económicas y culturales de un grupo de 
inmigrantes peruanos en Santiago.  
 
En cuanto a problemáticas específicas que se han estudiado sobre este flujo migratorio, está el 
trabajo de Núñez y Stefoni (2004), donde se halla que el proceso migratorio conlleva serios 
deterioros en las condiciones de la salud física y mental (trastornos del ánimo) de los migrantes. 
Jiménez y Huatay (2005), por su parte, estudian las asociaciones de peruanos en Chile y el 
ejercicio de la ciudadanía. Muñoz (2005) trabaja sobre los retos que implica esta migración en 
términos de la identidad chilena así como los derechos humanos y las políticas sociales. Garcés 
(2007) estudia las implicaciones de la migración peruana en las conformaciones urbanas en 
Santiago. Riquelme y Alarcón (2008) abordan el tema del peso de la historia en la migración 
peruana a Chile; y finalmente Fernández (2009) realiza un estudio exploratorio sobre la situación 
de los migrantes peruanos en ciertos sectores de Santiago.  
 
En el caso ecuatoriano, el estudio de UNFPA-FLACSO (2008) sobre las estadísticas de los flujos 
emigratorios e inmigratorios en Ecuador, proporciona algunos datos sobre el tamaño y las 
características generales de la migración peruana en ese país. Además de estadísticas, se puede 
encontrar también cierta información cualitativa. Al respecto, un informe realizado por una 
coalición de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana (2007), respecto al cumplimiento de 
la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias, analiza el estado actual de los derechos de los trabajadores peruanos en Ecuador.  
 
Por último, existe una importante producción estadística sobre la migración peruana, 
principalmente en las publicaciones de Benavides (1998), Sánchez (2006), OIM INEI DIGEMIN 
(2006, 2008), OIM INEI (2008), OIM INEI DIGEMIN (2009), OIM INEI (2009). 
 
 
1.2.- Migración, identidad, integración, ciudadanía 
 
En este acápite clasificamos los trabajos que se interesan en el estudio de la identidad de los 
migrantes y las modificaciones y evoluciones de estas identidades a través del tiempo. Por otro 
lado, la integración / no integración de los migrantes a las sociedades de destino es un tema que 
viene despertando el interés sobre todo de parte de los tomadores de decisión de los países de 
llegada. Finalmente, un número relativamente importante de migrantes están obteniendo la 
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ciudadanía de los países donde residen, sin embargo esto despierta varias interrogantes, entre 
otras: ¿Ello significa efectivamente convertirse en ciudadanos? ¿Cuál es la visión de los 
autóctonos en relación a los migrantes? 
 
En el caso de la migración peruana en Europa encontramos un primer grupo de trabajos que 
abordan estas interrogantes.  
 
Centrados en España se encuentran estudios como el de Veredas (1998), quien trabaja la 
percepción de España y de los españoles sobre inmigrantes marroquíes y peruanos. Labrador 
(2001) busca conocer cuáles son las influencias de la migración sobre la identidad de los 
migrantes. Yépez (2002), reflexiona sobre migraciones e identidades socio-culturales en el Perú. 
Sámame (2006) se interesa en estudiar las representaciones sociales de estudiantes peruanos en 
las universidades españolas. Por su parte, Aparicio y Tornos (2006) analizan las estrategias y 
dificultades características en la integración social de los migrantes peruanos, entre otros, en la 
Comunidad de Madrid.  Thayer (2008) trabaja sobre las transformaciones del tiempo, del espacio 
y de la identidad en los migrantes ecuatorianos, colombianos y peruanos en España.  
 
En cuanto al caso italiano, está el trabajo de Salvi (2003), quien produjo una investigación sobre 
los lazos sociales de los migrantes peruanos en Turín y las evoluciones en la identidad de éstos.   
 
Sobre la identidad de los hijos de los migrantes, encontramos el estudio de Aparicio y Tornos 
(2006). Los autores realizan un estudio comparativo entre la identidad de los hijos de inmigrantes 
marroquíes, dominicanos y peruanos en España. En la investigación se presenta un conjunto de 
informaciones que desmienten el a priori que se tiene sobre los migrantes de segunda generación. 
Por ejemplo se demuestra como falsa la creencia que los hijos de los migrantes abandonan 
prematuramente la escuela. Demuestran también que los hijos de los peruanos se identifican 
mayoritariamente con el país de sus padres.  En general el estudio no conduce a pensar que los 
hijos de los migrantes en España estén abocándose hacia una integración degradante o 
conflictiva. 
 
Esta temática también ha dado lugar a una serie de estudios que no ven a la migración sólo como 
un movimiento de personas, sino también un movimiento cultural. En este sentido algunos 
investigadores se interesan en conocer las expresiones de la peruanidad así como  las 
manifestaciones de la identidad peruana en sus lugares de instalación. ¿Cómo la peruanidad se 
expresa y se transforma en contextos globales y multiculturales? Desde este enfoque, Berg (2005) 
trabaja sobre los peruanos en New Jersey; Escriva (2007) produce un texto sobre la ciudadanía y 
multiculturalismo de los peruanos y peruanas en España y Requena (2003) se interesa por 
investigar a las familias peruanas en Japón. 
 
Otro tema que convoca el interés de los investigadores es el estereotipo que se construye en torno 
a los migrantes, es decir, la visión de los migrantes peruanos desde las sociedades de instalación. 
Al respecto se encuentran numerosos trabajos sobre el caso de Santiago de Chile: Stefoni (2001; 
2003; 2004), Núñez (2002), Poblete y Galaz (2007), Póo (2008). De manera más particular, se ha 
investigado las asociaciones entre este tema y el trabajo doméstico. El trabajo de Staab y Maher 
(2006) estudia el doble discurso sobre los trabajadores domésticos peruanos en Santiago; en el 
cual hallan una confrontación entre clases sociales, racismo y proyecto nacional. En la misma 
línea, Lahoz (2008) hace un análisis de las estrategias y actitudes de aculturación de las mujeres 
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inmigrantes empleadas de casa particular en Santiago de Chile.  
 
Por último, existe un grupo de trabajos en torno a la pregunta ¿Cuáles son las prácticas sociales 
de los peruanos migrantes? Tamagno (2002a), (2002b) intenta dar respuestas al respecto.  
Asimismo, Paerregaard (2008) y Ruiz (1999) analizan las prácticas religiosas y su relación con la 
identidad. 
 
1.3.- Migración, redes y transnacionalismo 
 
Hemos tomado en cuenta al transnacionalismo como uno de los ejes temáticos de esta 
clasificación debido a su creciente influencia teórica. En efecto, el transnacionalismo en tanto que 
enfoque teórico está ganando un espacio considerable al interior de las ciencias sociales. En los 
estudios sobre migración, se ha ligado particularmente al transnacionalismo con el concepto de 
redes. En este acápite estamos considerando aquellas investigaciones en las cuales el 
transnacionalismo, en tanto que enfoque teórico, se convierte en elemento central de la 
investigación.  
 
Encontramos abundantes estudios bajo este enfoque en la última década. Se puede empezar  por 
mencionar al trabajo de Maya, Martínez y García (1999), quienes analiza las cadenas migratorias 
y redes de apoyo social de las mujeres peruanas en Sevilla; Pérez (2000), con su estudio sobre las 
redes comunitarias de los migrantes peruanos en Madrid; y Julca (2001), sobre el caso de las 
redes de migrantes en New York y su relación con el país de origen. Más adelante, Paerregaard 
(2002a), (2002b), trabaja sobre el estudio de los lazos, las vinculaciones y la construcción de 
espacios transnacionales. Encontramos también una compilación de artículos (Degrégori, 2003) 
centrados en las comunidades locales y transnacionales. Tamagno (2003a) (2003b) propone el 
estudio sobre el transnacionalismo de los peruanos en Milán. Escriva (2004) ha estudiado las 
vinculaciones transnacionales de los peruanos con su país de origen en el caso español, 
particularmente. Con una perspectiva más general, Berg y Paerregaard (2005) trabajan sobre 
transnacionalismo y formaciones diaspóricas de la migración peruana. Esta obra se añade a la de 
Berg y Tamagno (2005) sobre el mismo tema. De manera más reciente, situamos los trabajos de 
Castro (2007), quien analiza la migración transnacional de los peruanos en Málaga; Stefoni 
(2008), que se interesa por las prácticas gastronómicas de peruanos en Chile y la construcción de 
espacios transnacionales; Nieto y Yépez (2008), sobre el rol de las cadenas y de las redes 
transnacionales en la migración de peruanos a Turín; y Caselli (2008), quien publica su 
investigación sobre la vida transnacional de peruanas y peruanos en Milano. 
 
En cuanto a los vínculos económicos y familiares transnacionales, está el trabajo de Solé (2007), 
centrado en el caso de los migrantes ecuatorianos y peruanos en España.  
 
Sobre prácticas transnacionales asociativas, se encuentran estudios de Veredas y Carabaña (1998) 
quienes analizan las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de 
Madrid; y en general, el trabajo de Altamirano (2000), dedicado a las redes y asociaciones 
transnacionales.  
 
Otra arista que se ha desarrollado en esta temática es aquella de las prácticas políticas 
transnacionales. En cuanto a este último tema, se encuentra el trabajo de Luque (2004), centrado 
en Chile; el de Berg y Tamagno (2006), sobre las prácticas políticas de migrantes peruanos en 
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Estados Unidos y Europa;  un artículo de Berg (2008) que se centra en las prácticas y 
compromisos políticos transnacionales de un grupo de migrantes andinos residentes en Maryland 
y Washington DC; y por último, la obra de Escriva, Bermúdez y Moraes (2009) sobre el caso 
español.  
 
1.4.- Migración, remesas económicas y desarrollo 
 
Sin duda las remesas económicas suscitan el interés de un número importante de investigadores 
además de los tomadores de decisión y gobiernos. Las investigaciones actuales se interesan en la 
vinculación entre remesas económicas y desarrollo. Se están gestando nuevos conceptos como el 
de “codesarrollo” que intentan vincular migración y desarrollo tanto en los lugares de partida 
como en los lugares de instalación. 
 
En el caso de Altamirano (2004), este autor trabaja sobre las remesas en el Perú desde el enfoque 
del transnacionalismo. 
 
Existe, por otra parte, un grupo de investigaciones de orden económico-técnico que se interesan 
en las remesas económicas: GRADE (1998) trabajó sobre las estimaciones del volumen de 
remesas. Iriarte y Salazar (2005), elaboraron un plan de marketing para el producto de envío de 
dinero de peruanos residentes en el exterior, mientras que Benavente et al (2006) construyeron un 
modelo de negocio de remesas para las instituciones financieras peruanas. Finalmente, Benites 
(2007) ha trabajado sobre el impacto de las remesas en los patrones de gasto de las familias 
peruanas.  
 
También desde el campo de la economía, Rosemberg (2006) y Espejo y Loyola (2007) investigan 
sobre el impacto macroeconómico de las remesas económicas en el Perú, mientras que Iguiñez 
(2007) vincula las migraciones peruanas con los ciclos económicos en el Perú.  
 
En otro grupo podemos situar a las investigaciones más cualitativas, tal como la de Loveday y 
Molina (2005), quienes trabajan sobre el impacto de las remesas económicas en el bienestar. 
También en este grupo se encuentra el trabajo de Parella y Cavalcanti (2006), el cual consiste en 
una aproximación cualitativa a las remesas de los migrantes peruanos y ecuatorianos y su 
impacto en los hogares. Rhi-Sausi et al (2006) trabajan sobre el mercado de las remesas en Italia, 
en el caso de los migrantes latinoamericanos. Por otra parte, Ansión (2007) se ocupa de analizar 
el impacto de las migraciones internacionales en los que se quedan. También enfocado en el país 
de origen, Sotelo (2008) se ha interesado sobre el desarrollo de las remesas desde el punto de 
vista del Gobierno peruano. 
 
En el tema del codesarrollo, está el trabajo de Sáenz (2008) y de Sáenz y Tamagno (2009), 
quienes han desarrollado una propuesta de codesarrollo en los Andes peruanos. Se trata de un 
proceso de investigación–acción impulsado por el  Gobierno Regional de Junín. El proyecto 
intenta vincular los migrantes de Junín en Estados Unidos, Italia y España, los familiares 
radicados en Junín, el Gobiernos Regional, los gobiernos locales y el empresariado local. 
 
Muy pocas investigaciones ponen en evidencia la importancia del aporte de los migrantes a las 
economías de los países de instalación. Uno de esos trabajos es el de Aparicio y Tornos (2000) 
quienes analizaron el impacto económico de los migrantes en la economía española. El estudio de 
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caso correspondió a la migración marroquí y peruana en España. Este libro muestra el impacto 
económico que producen las personas inmigradas en España. El estudio tiene dos partes. En la 
primera se realiza un balance entre lo que los migrantes aportan al Tesoro Publico y el costo que 
éstos representa para el Estado Español. En la segunda parte, presentan el estudio de caso de los 
migrantes peruanos y marroquíes residentes en la Comunidad de Madrid, mostrando 
particularmente un estudio de las rentas y niveles de consumo. 
 
 
1.5.- Migración y mercado laboral 
 
El tema laboral ha suscitado también el interés de los investigadores, aunque la producción 
documental ha sido menor.  
 
Por una parte tenemos algunos estudios que centran su interés en la fuga de capital humano. 
Altamirano (2001) estudió la emigración de profesionales y personal calificado peruano a los 
Estados Unidos y Europa. Germaná et al (2005) estudian la migración de profesionales y técnicos 
peruanos,  con el objetivo de identificar las causas y las consecuencias de la migración de mano 
de obra calificada. Por su parte, De los Ríos y Rueda (2005b) investigan la fuga del capital 
humano, y concluyen que el brain drain representa una pérdida de capital humano pero al mismo 
tiempo una oportunidad para contribuir al desarrollo del Perú. Altamirano (2006), por su parte se 
interesa en la relación entre las remesas y la fuga de cerebros. 
 
Por otro lado, algunos investigadores han prestado mayor interés a las condiciones de inserción 
laboral de los peruanos migrantes. Así tenemos a Pérez y Veredas (1998) que estudiaron las 
condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes peruanos en Madrid. Por su lado Mujica (2004) 
se interesa en conocer las condiciones de vida y trabajo de los migrantes peruanos en Chile. En 
este trabajo se pone especial importancia en las condiciones de vulnerabilidad y discriminación 
de los migrantes en ese país. 
 
Escriva (2000 y 2003) se interesa en la actividad de las migrantes peruanas en España. El primer 
artículo explica cómo las condiciones de llegada a España y las redes migratorias condicionan la 
inserción laboral de las migrantes. En el segundo, propone que las migrantes peruanas están 
logrando una movilidad laboral pero que de todas maneras no logran salir de un espacio laboral 
poco calificado, remunerado y considerado.  
 
 
1.6.- Feminización de las migraciones, género y familia 
 
El género en la migración peruana no ha sido estudiado a profundidad.  
 
Se puede mencionar un primer trabajo de Radcliffe (1991), en el que se investiga sobre las 
relaciones de género al interior de una comunidad alto andina y se encuentra en éstas las causas 
de las características de la migración campesina.  
 
Posteriormente, la mayor parte de trabajos se han dedicado a estudiar la feminización de la 
migración peruana. En ese grupo se encuentran la investigación de Stefoni (2002), quien trabaja 
sobre las migrantes peruanas en Chile y su inserción laboral en el servicio domestico; y además 
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se puede mencionar a las investigaciones de García (2007)  y Rosas (2008).  
 
Por su parte Paerregaard (2007) analiza la migración femenina a España y Argentina, estudia las 
estrategias de sostenimiento y la forma de inserción de las peruanas en estos dos países. 
 
 
1.7.- Legislación y política migratoria  
 
Sobre el tema de la relación entre migración y política existe muy poca producción.  
 
En general, al igual que en otros países latinoamericanos, se observa que los estudios sobre 
política migratoria tienen dos grandes orientaciones: de un lado encontramos los estudios de corte 
institucional, que son documentos orientadores y normativos por lo general producidos por los 
entes gubernamentales. De otro lado tenemos las investigaciones producidas desde las ciencias 
sociales, que tienen que ver más con una lectura sociológica o antropológica de las políticas 
migratorias. En algunos casos estas investigaciones pueden ser lecturas críticas. 
 
En el primer grupo, encontramos el trabajo de Bone (2002), quien estudió la política migratoria 
chilena con el objetivo de saber si ésta contemplaba las normativas internacionales sobre 
tratamiento digno e igualitario a los trabajadores migrantes. Navarrete (2007), por su parte, se 
interesa en los peruanos que han obtenido la visa de residentes en Chile. 
 
Incluimos también en este grupo al documento producido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores peruano con el apoyo de la OIM, el IDEI y la PUCP (2006), orientado al 
fortalecimiento de la política de vinculación de los peruanos en el exterior. 
 
En la segunda línea está el trabajo de Berg y Tamagno (2005), quienes realizan un análisis sobre 
los desencuentros entre la retórica y las prácticas de la política exterior peruana. En el artículo las 
autoras ponen énfasis en la asimetría en las relaciones de poder entre los diferentes grupos 
sociales migrantes y el Estado peruano. 
 
De manera más general, en el trabajo de Moraes (2009) se estudian las estrategias de vinculación 
de algunos estados latinoamericanos con sus diásporas, incluido el caso peruano.  
 
1.8.- Migración, derechos humanos, Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) 
 
En cuanto a este tema, existe solo un documento elaborado por el Centro de Asesoría Laboral del 
Perú (1999). Se trata de un informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los 
migrantes peruanos en Chile, Bolivia y Argentina.  
 
Si bien el tema no es tratado directamente, se puede mencionar en este eje el trabajo de 
Quintanilla (2003), quien analiza de manera general la migración, el género y los derechos 
humanos en el Perú. En este documento se aborda tangencialmente la trata de migrantes en 
algunos países europeos. 
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2.- Análisis de las implicaciones académicas y políticas del estado de la producción 
académica 
 
Luego de la revisión de la bibliografía, la primera observación que salta a la vista es que no 
existen investigaciones que den cuenta del contexto en el que surgen las migraciones recientes. 
Considero importante trabajar este tema para la elaboración de una política de diálogo norte-sur 
sobre la gestión de la migración. 
 
En el Perú, la primera ola migratoria, en el contexto analizado, surge entre los años 1987 y 1990 
luego de la aguda crisis económica por la que atravesó este país, una inflación que llegó al cinco 
mil por ciento anual y el consecuente deterioro del poder de compra fueron los detonantes que 
generaron las primeras migraciones internacionales. A partir de la década de 1990, la inflación es 
controlada así como la violencia interna, sin embargo es en esta década que se aplican las 
políticas neoliberales de ajuste estructural. Una de las políticas aplicadas fue la privatización y 
venta de las empresas públicas, sobre todo las más rentables. Una medida previa a las 
privatizaciones fue el despido de los empleados públicos. Primero se incentivó a la renuncia 
voluntaria a cambio de una suma de dinero y luego se procedió al despido masivo de empleados 
de las empresas que luego serían vendidas a capitales extranjeros1. Esta desestructuración de la 
clase media ha motivado que un vasto sector de la población viera en la migración su única 
posibilidad de sobrevivencia. 
 
La política neoliberal fue concebida, orquestada e implementada por los países desarrollados a 
través de las instituciones internacionales que ellos controlan2. Es importante establecer las 
relaciones entre política neoliberal y migración. Así mismo, es importante establecer las 
responsabilidades en la aplicación de esta política y por tanto las responsabilidades compartidas 
en la gestión de la migración. 
 
Una constatación, luego de la lectura de la bibliografía, es la escasa investigación sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales –DESC- y los derechos humanos de los migrantes en 
general. Sobre alrededor de 160 documentos señalados en nuestra bibliografía apenas uno centra 
su interés en los DESC de los migrantes peruanos.  
 
Según la bibliografía propuesta no podemos conocer las condiciones de los migrantes peruanos a 
nivel de los DESC o de los derechos humanos de forma general. ¿Cuáles son las condiciones de 
salud, de vivienda de los migrantes? ¿En qué forma se vienen vulnerando sus derechos humanos 
y los DESC? ¿Qué medidas tomar ante estos hechos? No tenemos respuesta a estas preguntas. 
 
Otra constatación es el vacío que existe en torno al tema de políticas migratorias y libre 
circulación de personas. En los países del norte la libre circulación de sus ciudadanos es casi un 
hecho, sin embargo, las migraciones del sur hacia el norte las han criminalizado. Las cuotas de 
expulsiones o deportaciones anuales son una realidad en muchos países europeos. ¿Cuál es el 
aporte científico-académico a las negociaciones internacionales sobre migración y libre 
circulación de personas? ¿Sobre qué bases académicas se apoyan los tomadores de decisión de 
                                                 
1  Nieto 2001, Néolibéralisme au Pérou (1990-2000). Bilan et perspectives de la politique 
économique, Itinéraires, Notes et travaux nº 61, IUED, Genève. 
2  Ibid. 
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los países del sur al momento de plantear un diálogo sobre la gestión de la migración?  
Podríamos seguir enumerando los vacíos en la producción académica respecto a la migración 
peruana. Sin embargo creo que es importante preguntarse ¿por qué las investigaciones no se han 
interesado por estos temas? O dicho de otra forma, ¿por qué la mayor parte de las investigaciones 
centran su interés alrededor de dos o tres temas harto conocidos? 
 
A modo de respuesta quisiera avanzar dos hipótesis, que como toda hipótesis, son perfectamente 
discutibles y refutables. Estas hipótesis no son excluyentes, por el contrario están imbricadas una 
a otra. 
 
La primera hipótesis está referida al financiamiento de la investigación.  El fenómeno migratorio 
reciente preocupa de manera particular a los países del norte, los países de destino. Los entes 
financieros, como la Unión Europea por ejemplo,  dotan de fondos a universidades, centros de 
investigación y por ende a las redes internacionales de investigadores, para producir 
conocimiento sobre el fenómeno migratorio, sin embargo estos financiamientos vienen con sus 
objetivos determinados.  
 
A titulo de ejemplo podemos comentar la convocatoria 2007-2008 lanzada por la UE dentro del 
marco del Programa Temático de Cooperación con los Países Terceros en los temas de Migración 
y de Asilo3. Este programa tenía como objetivos: estimular los lazos entre migración y desarrollo; 
fomentar una gestión más eficaz de la migración de trabajadores; luchar contra la inmigración 
clandestina y facilitar la readmisión de inmigrantes clandestinos, entre otros.  
 
Como vemos, los objetivos están trazados, se da por hecho que la migración es el nuevo vector 
que impulsaría el desarrollo de los países de origen, de lo que se trata ahora es de “estimular esos 
lazos”. Por otro lado, se debe luchar contra la inmigración clandestina y facilitar la readmisión de 
los deportados. No hay lugar a discutir sobre la “legalidad” de la política de criminalización de la 
migración. 
 
Entonces, las universidades o los grupos de investigadores que necesitan de estos fondos para 
financiar sus laboratorios de investigación deben de presentar proyectos que estén acordes a los 
objetivos propuestos por los entes financieros. 
 
La segunda hipótesis tiene que ver con lo que podríamos llamar la globalización de la agenda de 
investigación. En el contexto actual no es posible que cada investigador por su cuenta intente 
realizar investigación de forma aislada. La globalización implica la conformación de redes 
internacionales de investigadores, la participación en conferencias en distintos lugares del 
planeta, la movilidad de investigadores entre diferentes centros de investigación, etc. Todo esto 
en torno a una agenda común, una agenda que, en muchos casos, es determinada por las intereses 
de los países del norte y de sus entidades financieras. 
 
 
 
 
                                                 
3  http://www.antennaeuropa.eu/images/bandi/aeneas.pdf 
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3.- Recomendaciones  
 

 Es necesario trabajar sobre los vínculos entre neoliberalismo y migración. Demostrar los 
lazos y relaciones entre las políticas neoliberales en el Perú y el proceso migratorio 
reciente puede ayudar a trazar una agenda de discusión sobre la gestión de la migración 
con los países del norte. Una agenda de cogestión y de corresponsabilidad del fenómeno 
migratorio. 

 
 El tema de los derechos humanos y DESC de los migrantes debería ser prioritario en la 

agenda de los observatorios de la migración. En algunos informes sobre DDHH, algunos 
países de la UE son señalados por violar los DHH de los migrantes. Es necesario el 
seguimiento y la documentación del tema. 

 
 En términos generales, si la academia pretende  cumplir un rol social, es necesario que 

produzca información con rigurosidad científica destinada a orientar y mejor la toma de 
decisiones de los operadores políticos. Por ejemplo, no existe información científica que 
permita diseñar una estrategia integral para el Acuerdo de Asociación entre el Perú y la 
UE. El tema migratorio debería ser parte de estas discusiones.  

 
 

El proceso migratorio peruano 
 

 Es necesario conocer mejor la realidad migratoria inter-regional, por ejemplo, sólo se 
cuentan con algunos trabajos sobre peruanos en Chile y Argentina. En necesario 
profundizar el análisis sobre peruanos en Venezuela, Ecuador y Brasil principalmente. 

 
 Sería interesante conocer si las causas de la migración han cambiando a lo largo de los 

últimos veinte años. El punto es saber si quienes   migraron a finales de la década de 1980   
y principios de la siguiente década,  manejan el mismo discurso en relación a las causas 
de la migración, que los migrantes de fines del 2010. 

 
 No se conoce sobre los peruanos en tránsito hacia Estados Unidos o algunos destinos 

europeos, cuál es la ruta migratoria, las dificultades que experimentan, los cambios que se 
producen en el proyecto migratorio y las motivaciones para tomar la decisión de quedarse 
en un país de tránsito (México).  

 
 Se conoce poco sobre migración calificada, las perdidas y los costos que esto significa 

para el país de origen.   
 
 

Migración, identidad, integración, ciudadanía 
 

 Existen pocos trabajos sobre los hijos de los migrantes, la llamada segunda generación, 
cuál es su perfil identitario, los niveles de integración alcanzados, la relación con el Perú, 
etc. 
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 La migración peruana reciente es un fenómeno relativamente joven, en algunos casos los 
migrantes están cumpliendo veinte años  de haber migrado. No existen trabajos que den  
cuenta sobre los proyectos a mediano plazo de los migrantes, sería interesante conocer 
cuál es la problemática que éstos enfrentan actualmente.  

 
 La migración de retorno o la migración circular hacen parte del fenómeno migratorio. 

Todavía no existen investigaciones sobre migraciones de retorno, las condiciones del 
retorno, la reinserción en el tejido social y económico peruano, etc. Tampoco se conoce 
sobre migraciones circulares.  

 
 Luego de 20 años de trabajo en el extranjero los migrantes están llegando a la edad de la 

jubilación, no se conoce sobre la problemática que se esta generando alrededor de este 
tema, pensiones de jubilación, retornos, cuidado de los migrantes de la tercera edad? Etc. 
Tampoco se sabe sobre las perspectivas de mediano y largo plazo de este grupo de 
migrantes. 
 

 
 Migración, redes y transnacionalismo 
  

 No existen muchas investigaciones sobre las asociaciones de peruanos en el extranjero. 
Sería importante profundizar, por ejemplo, sobre el rol político de las asociaciones de 
peruanos, su rol político en el Perú y en los lugares de instalación, no hay que olvidar que 
son cerca de tres millones de peruanos migrantes y que juntos representan 
aproximadamente tres mil millones de dólares anuales en remesas. ¿Cuál es su capacidad 
organizativa y cuál es su potencial político y social? 

 
 Algunas veces se ven a las redes migratorias como entidades homogéneas, sin embargo 

algunas investigaciones han puesto en relieve la heterogeneidad de las redes y las 
relaciones asimétricas entre estas. Seria interesante profundizar en el conocimiento de las 
contradicciones y asimetrías en las redes de migrantes y las modificaciones de estas 
contradicciones a través del tiempo.  

 
Migración, remesas económicas y desarrollo 
 

 Se conoce muy poco sobre remesas y su impacto en la reducción de la pobreza en el Perú. 
Los casi tres mil millones de dólares anuales que los migrantes envían al Perú están 
orientados fundamentalmente a los gastos en alimentación, vivienda, educación y salud. 
No existen investigaciones que evidencien cómo estas remesas están combatiendo la 
pobreza en el Perú. 

 
 Si gran parte de las remesas están orientadas al gasto corriente de las familias para 

satisfacer sus necesidades básicas, entonces las remesas serian un factor económico 
orientado a la sobrevivencia y mejora familiar. Es necesario investigaciones críticas que 
relativicen la relación entre remesas económicas y desarrollo.  

 
 El objetivo de muchos migrantes es acumular un capital que posteriormente, una vez 

retornados, les permita iniciar un emprendimiento económico. No existen trabajos sobre 
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migración de retorno y su relación con el desarrollo. Tampoco existen trabajos sobre las 
condiciones locales necesarias para que los emprendimientos económicos de los 
migrantes sean exitosos. 

 
Migración y mercado laboral 
 

 No se conoce en profundidad sobre posibilidades y mecanismos de movilidad laboral y 
social en los países de instalación. 

 
 Es importante conocer los niveles de desocupación de los migrantes peruanos en los 

principales destinos. 
 

 Actualmente los migrantes peruanos, en su gran mayoría, están subempleados. Seria 
interesante conocer cuál sería en impacto económico, para los países de instalación, de la 
adecuada inserción laboral de estos inmigrantes. 

 
 
Feminización de las migraciones, género y familia 
 

 Existen algunos trabajos sobre mujeres migrantes pero es necesario conocer con mayor 
detalle y con mayor profundidad las particularidades de género de la migración peruana. 

 
 Sería interesante realizar estudios sobre masculinidad y migración. La migración en 

muchos casos está  propiciando el cambio en las relaciones de género al interior de las 
parejas y de los hogares. ¿Cómo viven los hombres peruanos estos cambios?  

 
 No existen trabajos sobre trabajadoras sexuales migrantes. 

 
 

Legislación y política migratoria  
 

 Existe muy poco estudiando sobre este tema. Es necesario producir conocimiento para 
promover políticas migratorias considerando el derecho a la movilidad y el respeto de los 
DDHH. 

 
 
Migración, derechos humanos, DESC 
 

 No se conoce casi nada sobre los DDHH y los DESC de los migrantes peruanos. Es 
necesario un plan de monitoreo y seguimiento sobre este tema. Sería importante que los 
observatorios de las migraciones incluyan en sus temas los DDHH y los DESC de los 
migrantes. 
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II.- BASE DE DATOS SOBRE INVESTIGADORES Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN QUE ESTUDIAN LA MIGRACIÓN PERUANA. 
 
2.1.- Introducción  
 
La información que presentamos a continuación está basada en la búsqueda sistemática en 
Internet y el contacto con algunos investigadores y redes que trabajan sobre migraciones 
peruanas.  
 
Hemos clasificado  el directorio de investigadores por orden alfabético, en función del país donde 
están situados los investigadores. Las respectivas fichas contienen el nombre de la institución 
donde labora el investigador, el cargo,  el contacto electrónico o postal y los temas y/o proyectos 
que trabaja. 
 
En relación a las fichas de los equipos de investigación, en primer lugar hemos mencionado los 
equipos ubicados en Perú y luego el resto de países.  
 
En las fichas hemos incluido algunos equipos que han trabajado sobre migración peruana pero 
que no necesariamente lo estén haciendo actualmente. Conocemos que muchos equipos trabajan 
con proyectos de investigación de corta y mediana duración, por lo tanto los equipos que han 
trabajado sobre migración peruana y que no lo estén haciendo actualmente es probable que en un 
futuro próximo puedan retomar el tema. 
 
En necesario señalar que la migración peruana en Europa esta centrada fundamentalmente en 
España e Italia, las fichas de equipos de investigación reflejan esta distribución. 
 
Para facilitar la visualización de los equipos de investigación presentamos una clasificación por 
países. 
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2.2.- Inventario geográfico 
 
 
 

 

INVENTARIO GEOGRAFICO 
 

ESPAÑA 
 
UA de Madrid 
UA de Barcelona 
U de Comillas 
U de Huelva 
U de la Coruña 
 

ITALIA 
 
U de Padova 
U Ca’ Foscari 
U de Genova 
U Católica del 
Sacre Cuore 

BELGICA 
 
U de  Lovaina 
U de Liega 

ESPAÑA 
 
Colectivo IOE 

 
 

ITALIA 
 
FIERI 
ISMU 
CESPI 

CHILE 
 
Fundación 
Instituto de la 
Mujer 

 

UNIVERSIDADES CON EQUIPOS DE INVESTIGACION 
SOBRE MIGRACION PERUANA  

CENTROS DE INVESTIGACION  

PERU 
 
OIM - LIMA 

 
 
 

PERU 
 

U Católica del 
Perú 
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2.3.- Directorio de investigadores 
 
BELGICA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Católica de Lovaina / Instituto de Desarrollo 
GRIAL Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre América Latina
  

Cargo Directora 
Investigador 
 

Isabel Yepez     

Contacto   isabel.yepez@uclouvain.be 
 

Proyectos 
 

Migración peruana y latinoamericana, feminización de las migraciones 

 
 
 
BELGICA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Católica de Lovaina / Instituto de Desarrollo 
GRIAL Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre América Latina
  

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Isabel Yepez, Carlos Nieto       
 

Contacto Isabel.yepez@uclouvain.be 
carlos.nieto@uclouvain.be 
 

Proyectos 
 

Migraciones y desarrollo 
 

 
 
BELGICA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad de Liege / Instituto de Ciencias Humanas y Sociología 
CEDEM / Centro de Estudio de la Etnicidad y de las Migraciones 
 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Jean-Michel Lafleur     
 

Contacto   jm.lafleur@ulg.ac.be 
 

Proyectos 
 

Migraciones y transnacionalismo 
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CHILE: 
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Alberto Hurtado Chile 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Sociología 
 

Cargo Director Programa de Magíster 
 

Investigador 
 

Stefoni, Carolina  
 

Contacto cstefoni@uahurtado.cl; 
http://sociologia.uahurtado.cl/magister/html/index.php?op=AcaP 
 

Proyectos 
 

Migración peruana en Chile 

 
DINAMARCA:  
 
Nombre  
Institución  
 

University of Copenhagen 
Department of Anthropology 
The Migration Initiative / Movement of people and the Development of 
Societies 

Cargo Profesor 
 

Investigador 
 

 
Karsten Pærregaard 
 

Contacto Lektor, Institut for Antropologi 
Øster Farimagsgade 5, opgang E, 1353 K 
E-mail: karsten.paerregaard@anthro.ku.dk 
Tlf: 35323486 

Proyectos 
 

 
Migración peruana  
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ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Autónoma de Barcelona /  
Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) 

Cargo Directora del GEDIME 
Catedrático en Sociología 
 

Investigador 
 

Carlota Solé 

Contacto carlota.sole@uab.cat 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Autónoma de Barcelona /  
Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) 

Cargo Profesora sociología UAB 
 

Investigador 
 

 
Sonia Parella 
 

Contacto Sonia.parella@uab.cat 
 

Proyectos 
 

Procesos migratorios desde una perspectiva de género 

 
 
ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Autónoma de Barcelona /  
Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) 

Cargo Profesor sociología UAB 
 

Investigador 
 

 
Leonardo Cavalcanti  
 

Contacto Leonardo.cavalcanti@uab.cat  
 

Proyectos 
 

Procesos migratorios transnacionales 
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ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones IEM de la 
Universidad de Comillas 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Andrés Tornos Cubillo 

Contacto tornos@iem.upco.es 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad de Huelva 
Departamento de sociología y trabajo social 

Cargo Profesora 
 

Investigador 
 

Ángeles Escrivá 

Contacto angeles.escriva@dstso.uhu.es 
 

Proyectos 
 

Migraciones y género 

 
ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones IEM de la 
Universidad de Comillas 

Cargo Investigadora 
 

Investigador 
 

Rosa Aparicio Gomez 

Contacto raparicio@iem.upco.es 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 
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ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones IEM de la 
Universidad de Comillas 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Labrador Fernández, Jesús 

Contacto  
Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
ESPAÑA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad de A Coruña (España) / Facultad de Sociología 
Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI) 

Cargo  
Investigadora / profesora 
 

Investigador 
 

Laura Oso Casas 
 

Contacto osofac@udc.es 
 

Proyectos 
 

 
Migraciones peruanas 

 
ESTADOS UNIDOS:  
 
Nombre  
Institución  
 

Rutgers University – New Brunswick / Piscataway 
Department of Latin and Hispanic Caribbean Studies 
Anthropology Department 
 

Cargo Profesor asistente 
 

Investigador 
 

Ulla Berg 
 

Contacto uberg@rci.rutgers.edu 
http://latcar.rutgers.edu/berg/_notes/index.htm 
 

Proyectos 
 

Migración peruana 
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ITALIA: 
 
Nombre  
Institución  
 

La Fundación ISMU 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Gian Carlo Blangiardo 
 

Contacto giancarlo.blangiardo@unimib.it  
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
ITALIA: 
 
Nombre  
Institución  
 

Cento Studidi Politica Internazionale CeSPI 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Daniele Frigeri 
 

Contacto daniele.frigeri@cespi.it 
 
  

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
ITALIA: 
 
Nombre  
Institución  
 

Cento Studidi Politica Internazionale CeSPI 

Cargo Investigadora 
 

Investigador 
 

Anna Ferro 
 

Contacto anna.ferro@cespi.it 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 
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ITALIA: 
 
Nombre  
Institución  
 

Cento Studidi Politica Internazionale CeSPI 

Cargo Investigadora 
 

Investigador 
 

Elisenda Estruch 
 

Contacto elisenda.estruch@cespi.it. 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
ITALIA: 
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Católica del Sacro Cuore (Milano) – Italia.   
Facultad de Ciencia Política 

Cargo Investigador 
 

Investigador 
 

Marco Caselli 
 

Contacto marco.caselli@unicatt.it 
 

Proyectos 
 

Investigadora 
 

 
 
 
PERU:  
 
Nombre  
Institución  
 

Pontificia Universidad Católica del Perú / Escuela de Gobierno y 
políticas publicas / Diplomado en Migraciones internacionales, 
Globalización y Desarrollo 
 

Cargo Profesor 
 

Investigador 
 

Teofilo Altamirano 

Contacto  
Proyectos 
 

Migraciones peruanas 
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PERU:  
 
Nombre  
Institución  
 

Organización Internacional para las Migraciones 
Perú 

Cargo Directora de Proyectos 
Organización Internacional para las Migraciones 
Perú 

Investigador 
 

Dolores Cortés Toro 

Contacto cortesdolores@hotmail.com 
Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
PERU:  
 
Nombre  
Institución  
 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Cargo Profesor Principal de Ciencia Política 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Investigador 
 

Aldo Panfichi Huamán 

Contacto apanfic@pucp.edu.pe 

 
Proyectos 
 

Migraciones peruanas 

 
 
PERU:  
 
Nombre  
Institución  
 

Observatorio Andino de migración, interculturalidad y codesarrollo 

Cargo Directora 
 

Investigador 
 

Carla Tamagno 

Contacto inmigraperu@gmail.com 
 

Proyectos 
 

Migraciones peruanas 
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PERU:  
 
Nombre  
Institución  
 

Observatorio Andino de migración, interculturalidad y codesarrollo 

Cargo Investigadora 
 

Investigador 
 

María del Pilar Sáenz Campodónico  

Contacto saenz.maripili@gmail.com 
 

Proyectos 
 

Estudios de Género. Migraciones Internacionales 

 
 
SUIZA:  
 
Nombre  
Institución  
 

Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement  
 

Cargo Profesor 
 

Investigador 
 

Claude Auroi 
 

Contacto http://graduateinstitute.ch/development/development/corps/corps_perm.html 
Claude.Auroi@graduateinstitute.ch 
 

Proyectos 
 

Migración peruana 
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2.4.- Equipos de investigación 
 
2.4.1.- PERU 
 
Nombre  
Institución  
 

Pontificia Universidad Católica del Perú / Escuela de Gobierno y políticas publicas / Diplomado en 
Migraciones internacionales, Globalización y Desarrollo 
 

Descripción / 
Área de  
investigaciones 

El Diploma en Migración Internacional, Globalización y Desarrollo nace de la necesidad de vincular las 
investigaciones y estudios que se realizan sobre el tema, con las políticas de desarrollo local, nacional e 
internacional. Este diploma, el primero en su género en el Perú y en América Latina, es parte de la Maestría en 
Ciencia Política y Gobierno, en particular de la Mención de Relaciones Internacionales. Este programa está abierto a 
profesionales, investigadores, estudiantes e interesados del Perú y de otras partes del mundo.  

 
 
Investigadores 
 

 
Coordinador: Teofilo Altamirano,  

 
Contacto 

 
http://www.pucp.edu.pe/escueladegobierno/nuevo/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=684 
 
escueladegobierno@pucp.edu.pe 
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Nombre  
Institución  
 

OIM, Misión regional para los países andinos / Sede Lima 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

• Peruanos en el exterior 

• Estadísticas de migración  

Investigadores 
 

Equipo OIM 

Contacto http://www.oimlima.org.pe/l.php?pag=lima-sobre.htm 
 
Sede Central Lima 
Prolongación Av. España 734 

Proyectos y 
productos  
en Perú 
 
 
 
 

• Proyecto de capacitación sobre el Estatuto Migratorio Permanente Peruano-Ecuatoriano 
• Capacitación en Derechos Humanos y Derechos Internacional Migratorio en los Países Andinos 
• Asistencia técnica para la gestión del sistema de seguridad social en salud de Perú 
• Asistencia humanitaria a Huancavelica 
• Asistencia humanitaria a los damnificados del terremoto en Ica 
• Fortalecimiento de la política de revinculación de peruanos viviendo en el extranjero 
• Trata internacional de mujeres para la industria del sexo en Perú 
• Prevención regional de la trata y trafico de niños y adolescentes y el reforzamiento de su conocimiento 

acerca de la salud sexual reproductiva 
• Fortalecimiento del sistema de defensa civil institucional y comunitario del Callejón de Huaylas 

 



 3

 
2.4.2.- ESPAÑA 
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)- Escuela de Antropología Social y Pensamiento Filosófico 
Español 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

Programa Migración y  Multiculturalidad 
El Programa Migración y Multiculturalidad se constituyó en 1989 en la Universidad Autónoma de Madrid como 
un espacio universitario interdisciplinar dedicado a la investigación, formación e intervención en el ámbito de 
las migraciones, las relaciones interétnicas y el desarrollo social. Desde el Programa vienen abordándose 
temáticas en relación con la inmigración y el refugio, el racismo y la xenofobia, la ciudadanía, los derechos 
humanos y la interculturalidad. 

Investigadores 
 

Director : Carlos Giménez Romero 

 
Contacto 

 
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/antropologia_social/PMM/index.html 
 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
 

• Proyecto Selva. Proyecto financiado por la Consejería de Salud de la CAM. Entre los años 2001 -2004.    

El Proyecto Salud-Selva, de cooperación y codesarrollo se encamina a la preparación de procesos de formación 
para el personal sanitario de los programas de salud de los pueblos indígenas (en Aguarunas del río Cenepa en 
la Amazonía peruana), y en la preparación de actividades de formación reglada para los estudiantes de la EUE. 
Se han realizado 3 ediciones 
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Nombre  
Institución  
 

Colectivo Ioé  
 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

Colectivo Ioé es un equipo de investigación e intervención sociológica, que desarrolla investigaciones 
empíricas, cursos y seminarios de formación sobre los temas en que está especializado. Su funcionamiento es 
independiente de  
Instituciones públicas u otras organizaciones, aunque uno de sus  ejes de interés es fomentar el desarrollo de las 
iniciativas sociales y utilizar, en la actividad investigadora, métodos de participación de los colectivos 
implicados.  
 

Investigadores 
 

Carlos Pereda 
 

Contacto http://www.colectivoioe.org/index.php 
ioe@colectivoioe.org  
 

Actividades 
 

Investigaciones y publicaciones  
Varias publicaciones 
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Nombre  
Institución  
 

Universidad Autónoma de Barcelona /  
Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El GEDIME es un grupo de investigación, adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Sus principales áreas de investigación son: 
Los movimientos migratorios comunitarios y extracomunitarios. 
Inmigración y mercado de trabajo. 
Procesos de integración sociocultural de la población extranjera. 
Las migraciones desde una perspectiva de género. 
Negocios étnicos. 
Mujeres empresarias. 
Ciudadanía transnacional y pluricultural. 
Capital lingüístico e inmigración. 
Construcción social de las identidades y alteridades. 
Inmigración y políticas sociales (educación, sanidad y vivienda como ejes principales). 
Reagrupación familiar de menores inmigrados. 

Investigadores 
 

Directora del GEDIME : Carlota Solé,  carlota.sole@uab.cat 
Sonia Parella,  Leonardo Cavalcanti  

Contacto http://www.gedime.cat/es/inicio 
 

Actividades 
 
 
 

• El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes 
• Movilidad laboral y trayectorias sociales de las mujeres migrantes latinoamericanas en Catalunya 
• Monoparentalidad en la migración 2009-2009 
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Nombre  
Institución  
 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones IEM de la Universidad de Comillas 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones nace en 1994, como una necesidad de reflexionar 
sobre los fenómenos migratorios humanos que hoy en día adquieren características de mayor complejidad y 
producen hondas repercusiones políticas y sociales en los estados que se ven afectados por esos flujos 
migratorios. 
Líneas de investigación: 

• Desarrollo y Migraciones  
• Cooperación Internacional y Codesarrollo  
• Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Desarrollo y Democracia  
• Derecho Internacional de Refugiados  

• Ética de la cooperación internacional y de la ayuda humanitaria  
Investigadores 
 

Cristina Gortázar Rotaeche directora del IEM,  
Andrés Tornos, Labrador Jesús, Aparicio Rosa 
 

Contacto http://www.upcomillas.es/pagnew/iem/ 
http://www.upcomillas.es/pagnew/iem/publicaciones.asp 
 

Actividades 
 
 
 

• Segunda generación. Hijos de migrantes; dominicanos y peruanos. 2009 
• Mejoramiento del manejo del flujo migratorio de trabajadoras domesticas desde Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú a la UE, especialmente a España. 2009 
• Buenas prácticas en la empleabilidad, estrategias de inserción laboral y factores de vulnerabilidad de los 

jóvenes hijos de inmigrantes. 2008  
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Nombre  
Institución  
 

Universidad de Huelva 
Departamento de sociología y trabajo social 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

  

Investigadores 
 

Ángeles Escrivá  

Contacto http://www.uhu.es/dsts/marcos/pgmarco_profesorado.htm 
angeles.escriva@dstso.uhu.es 
 

Actividades 
 
 
 

 
Varias publicaciones  
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Nombre  
Institución  
 

Universidad de A Coruña (España) / Facultad de Sociología 
Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI) 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI) tiene su sede en la Facultad de 
Sociología de la Universidad de A Coruña (España) y forma parte de los Equipos de Investigación de Calidad 
de dicha institución. Fue creado en 2004 por Antonio Izquierdo Escribano y desarrolla sus principales líneas de 
investigación en torno al área de las migraciones internacionales (corrientes, intensidad, tendencias). Los 
ámbitos en los que se ha especializado son el análisis demográfico y laboral de la población extranjera, el 
estudio de las redes transnacionales, la relación entre envejecimiento e inmigración y las políticas migratorias. 

 
Investigadores 
 

INVESTIGADORES MIEMBROS 
Antonio Izquierdo Escribano, Laura Oso Casas, Diego López de Lera, Raquel Martínez Buján, Natalia Ribas 
Mateos  
Katia Lurbe i Puerto, Antía Pérez Caramés, María Villares Varela, Belén Fernández Suárez, Montserrat Golías 
Pérez 

 
Contacto Dirección: Facultad de Sociología. Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña (Galicia, España) 

Teléfono: 00 34 981 167 000 (extensión 4849) 
Fax: 00 34 981 167 103 
Correo electrónico: esomi@udc.es 

 
Actividades 
 
 
 

Red de Migraciones, género y desarrollo 
Master Oficial en Migraciones Internacionales 
Publicaciones 
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2.4.3.- ITALIA 
 
Nombre  
Institución  

Universidad de Padova – Italia. Departamento de Sociología  

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

Corresponding Society on Contemporary Compulsory Labour,  

Objetivo Veneto – America latina (OVAL) 

Investigadores 
 

Coordinador: Valter Zanin. e-mail: valter.zanin@unipd.it 
 
Colaboradores: Manuel Pantoja, Giulio Mattiazzi, Michela Reghellin 
 

Contacto http://www.sociologia.unipd.it/ 
 
 

Actividades 
 

Investigación sobre la inserción laboral y empresarial en la sociedad italiana de la parte de los migrantes 
latinoamericanos, con particular atención en la región del Veneto.  
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Nombre  
Institución  
 

Universidad Ca’Foscari, Venezia – Italia.  
Laboratorio Inmigración 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El laboratorio de investigación sobre la inmigración y la transformación social de la Universidad Ca’Foscari de 
Venecia realza un trabajo de análisis de varios aspectos del fenómeno migratorio con particular referencia al 
trabajo y a la salud de los inmigrantes, al racismo y al fenómeno de discriminación, a la condición de la mujer 
migrante, al proceso de inclusión y exclusión social, a la norma y a la práctica jurídica, a la política migratoria, 
a las condiciones de vivienda, a la situación de los jóvenes, a la forma asociativa y a la participación del 
inmigrante a la vida sindical y política, a la dinámica intercultural, a la expresión artística y a la patología 
social. 
 

Investigadores 
 

Coordinador: Prof. Pietro Basso 
Prof.ssa Giuliana Chiaretti 
Dott. Dino Costantini 
Prof. Fabio Perocco 
Dott.ssa Rossana Cillo 
    Avv. Marco Ferrero 

Contacto http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=42175 
 
 

Actividades 
 

• Master sobre migraciones – Fenómeno migratorio y transformación social. Este master considera a la 
inmigración como un fenómeno unitario, que requiere el esfuerzo de comprensión global y un método 
de investigación interdisciplinario. 

• Investigación: Forma y tendencia de la reunificación familiar en la provincia de Venecia. 2008 
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Nombre  
Institución  
 

Foro Internacional  y Europeo de Investigación sobre la Inmigración  /  FIERI 
 
El FIERI es un centro des estudios de la migración que quiere crear un puente entre la actividad de 
investigación de una parte y los que toman las decisiones políticas, los operadores sociales, los medios y la 
opinión publica de otra parte. 
  

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

• Transnacionalismo de la migración 
• Ciudadanía y participación política 
• Política migratoria y Policy making 
• Trabajo y emprendimiento extranjero 
• Integración  
• Generación y género 
 

Investigadores 
 

Presidente y director cientifico: Giovanna Zincone 
Tiziana Caponio – Coordinadora 
tiziana.caponio@fieri.it 
 

Contacto http://www.fieri.it/contatti.php 
 
 

Actividades 
 

• Investigaciones 
• Seminarios  
• Análisis 
• Publicaciones 
• Formación  
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Nombre  
Institución  

La Fundación ISMU 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

La Fundación ISMU es un ente científico autónomo e independiente que promueve estudios, investigaciones e 
iniciativas para una sociedad multiétnica y multicultural, con particular énfasis en el fenómeno de la migración 
internacional.  ISMU se presenta como una estructura de servicio abierta a la colaboración con instituciones, 
entes públicos, voluntarios y ONG’s, instituciones científicas, etc. 
Sus principales ámbitos de actividad son: 
• Documentación  
• Investigación  
• Información  
• Formación 

Investigadores 
 

Coordinador:  Valeria Alliata di Villafranca  
v.alliata@ismu.org,  
tel. 02.67877929 
Gian Carlo Blangiardo 
giancarlo.blangiardo@unimib.it  
 

Contacto Fondazione ISMU- Segreteria 
Via Copernico, 1 - 20125 
Teléfono 02.6787791 
Fax 02.67877979 
ismu@ismu.org 
http://www.ismu.org/ISMU_new/index.php?page=106 
 

Actividades 
 

• Observatorio regional para la integración y la multietnicidad 
• Banco de datos nacionales 
• Banco de datos internacionales 
• Observatorio regional 
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Nombre  
Institución  
 

Cento Studidi Politica Internazionale CeSPI 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

Migraciones latinoamericanas a Europa 

Investigadores 
 

Coordinador científico: Josè Luis Rhi-Sausi 
Investigadores:  
Daniele Frigeri 
Anna Ferro 
Elisenda Estruch 
 

Contacto http://www.cespi.it/home.html 
 
 

Actividades 
 

Juntos por los Andes 
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Nombre  
Institución  
 

Universidad de Genova 

Descripción / Área de  
investigaciones 

Procesos transnacionales, jóvenes, pandillas, familia, redes migratorias de ecuatorianos a Italia 

Investigadores 
 

Luca Queirolo Palmas, Francesca Lagomarsino, Chiara Pagnotta 

Contacto www.unige.it/ 
 

Actividades 
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Nombre  
Institución  
 

Universidad Católica del Sacro Cuore (Milano) – Italia.   
Facultad de Ciencia Política  

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

 

Investigadores 
 

Marco Caselli 
 

Contacto http://milano.unicatt.it/scienze_politiche_index.html 
e-mail: marco.caselli@unicatt.it 
 

Actividades 
 

Varias publicaciones sobre migración peruana (ver bibliografía) 
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2.4.4.- BELGICA 
 
Nombre  
Institución  
 

Universidad Católica de Lovaina / Instituto de Desarrollo 
GRIAL Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre América Latina  

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

o Commerce équitable, nouveaux enjeux pour les acteurs  
o Economie sociale et pratiques d'économie populaire  
o Migrations internationales et développement local  
o Genre et processus de développement                 
o Développement et acteurs locaux  
o Identités sociales dans le contexte de la Globalisation  

o Emploi et développement  
Investigadores 
 

Dirección: Isabel Yepez      isabel.yepez@uclouvain.be 
Carlos Nieto      carlos.nieto@uclouvain.be 
Luis Garzón      luis.garzon@uclouvain.be 
 

Contacto  
http://www.uclouvain.be/grial.html 
 

Actividades 
 

Peruanos en Italia. Impactos en el desarrollo local 
 
Migración calificada de latinoamericanos a Europa 
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Nombre  
Institución  
 

Universidad de Liega / instituto de ciencias humanas y sociología 
CEDEM / Centro de estudio de la etnicidad y de las migraciones 
  

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

• Gobernanza de las migraciones, de la diversidad cultural y la cohesión social 

• Ciudadanía, movilización social y movimientos políticos 

• Transnacionalismo y migración  

• Mediterráneo y el Islam 

• Migración, medio ambiente y desarrollo 

Investigadores 
 

Director: Marco Martiniello    M.Martiniello@ulg.ac.be 
Jean-Michel Lafleur      jm.lafleur@ulg.ac.be 
 

Contacto http://www.cedem.ulg.ac.be/index.html 
 

Actividades 
 

Migrantes peruanos y practicas transnacionales 
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2.4.5 - CHILE 
 
Nombre  
Institución  
 

La Fundación Instituto de la Mujer  
 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

La Fundación nace en 1987, bajo la denominación de Instituto de la Mujer, con el fiel compromiso de trabajar 
en pro de la igualdad de derechos de las mujeres en el marco de la lucha por la democracia y de sus procesos de 
democratización social. 

Áreas de investigación: 

• Globalización y ciudadanía 

• Género y sustentabilidad 

• Migración y género 

Investigadores 
 

Equipo de la fundación 

Contacto Ricardo Matte Pérez 574 (casi esquina Salvador) 
Providencia, Santiago 
Teléfono: (56-2) 341 4506 
Fono-fax: (56-2) 274 8858 
Email: insmujer@insmujer.cl 
 

Actividades 
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2.5.- REDES TRANSNACIONALES DE INVESTIGACION 
 
 
Nombre  
Institución  
 

RED Peruana de Migraciones y Desarrollo - RED PEMIDE  
 
 

Descripción / Área de  
investigaciones 

RED PEMIDE busca generar opinión pública crítica capaz de incidir en los procesos de formulación y 
seguimiento de políticas públicas en la materia desde una perspectiva de exigibilidad de derechos. 
 

Instituciones 
Participantes 

Capital Humano y Social Alternativo (CHS); el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL); el Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán; el Observatorio TukuyMigra, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; la 
Comisión Andina de Juristas (CAJ); el Departamento de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal 
Peruana; Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina (INMIGRA); el Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT Perú); la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y, el 
Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte (OSEL Lima Norte) de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae. Asimismo, la RED cuenta con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 
 

Investigadores 
 

Los investigadores de las instituciones participantes 

Contacto Pedro Córdoba del Campo (director ejecutivo)  
Jr. Talara Nº 769, 
Lima 11-Perú 

Proyectos y 
productos  
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Nombre  
Institución  
 

Red Andina de Migraciones 
 
 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

La Red Andina de Migraciones busca generar múltiples espacios de confluencia, de alianzas y compromisos, 
basados en un sistema de intercambio reciproco de información, de esfuerzos, de conocimientos y de 
experiencias, que promuevan y hagan de la Red un espacio vivo y diverso, capaz de proponer iniciativas y 
agendas en la región,  abiertas e incluyentes, sin imposiciones verticales, que faciliten el dialogo, las sinergias, 
las apuestas comunes, el enriquecimiento colectivo, la construcción de nuevas apuestas, de nuevas iniciativas, 
basadas en el humanismo, la solidaridad, la libertad  y el bienestar de nuestros pueblos. 

 
Instituciones 
Participantes 

Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Fundación ESPERANZA Colombia, Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento –CODHES, Plataforma Social Migratoria – HERMES, Red de Universidades 
Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOD – UGT 
Colombia, Observatorio Colombo Ecuatoriano de Migraciones OCEMI, Fundación ESPERANZA Ecuador, 
Foro Urbano Ecuador, Coalición para las Migraciones y El Refugio, FLACSO Ecuador, Acción Humanista, 
Instituto de Estudios para La Infancia y la Familia –IDEIF, Instituto Laboral Andino, Observatorio Andino de 
Migraciones Tikuymigra - Pontificia Universidad Católica del Perú, CHS Alternativo, Observatorio Andino de 
Migraciones Interculturalidad y Codesarrollo,  

Investigadores 
 

Los investigadores de las instituciones participantes 

Contacto http://redandinademigraciones.org/index.php 
 

Proyectos y 
productos  
 
 
 
 
 

 
• Red andina de observatorios 
• Red andina contra la trata  
• Red andina de niñez 
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Nombre  
Institución  
 

Red de observatorios, centros de estudio e investigadores sobre movilidad humana y migración 
internacional andina 
 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

La Red es un espacio de recopilación, producción, confluencia, intercambio de información, y generación de 
propuestas bilaterales o multilaterales; académicas, de divulgación ciudadana y para la toma de decisiones, y 
fortalecer los procesos de construcción de conocimiento en torno a las migraciones, e incidir en políticas 
públicas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes. 

Instituciones 
Participantes 

Fundación ESPERANZA,  Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero ALMA MATER, Universidad del 
País Vasco, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOD – UGT, Tikuymigra - Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Observatorio Andino de Migraciones Interculturalidad y Codesarrollo, 
Observatorio Andino de Migraciones (Centro de estudios sociales y _políticos latinoamericanos CESPLA,  
Universidad de Cuenca, Universidad de Alicante, Caja del Mediterráneo, Observatorio Colombiano de 
Migraciones, Observatorio de las Migraciones del Norte del Valle – Corp. de Estudios Tecnológicos del Norte 
del Valle, Observatorio Valenciano de Migraciones CEIMIGRA, Comunidad Andina – Proyecto SOCICAN, 
Universidad Externado de Colombia – Grupo de investigación en migraciones, Red de Quindianos en España, 
CODHES – Consultaría para los derechos humanos y el desplazamiento, Sindicato de empleados del ministerio 
de relaciones exteriores, Secretariado nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, Instituto de Altos 
estudios para la integración y el desarrollo legislativo. Parlamento Andino, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Programa Colombia Nos Une. Centro de Estudios para la Migración Internacional Colombiana, Observatorio 
Distrital de Migraciones Alcaldía Mayor de Bogotá, Observatorio Metropolitano de la Movilidad Humana 
Municipio Distrital Metropolitano de Quito. Casa de la Movilidad, Organización Internacional para las 
Migraciones OIM – Colombia, Programa Migrandino Organización Internacional del Trabajo OIT, Secretaria 
Nacional del Migrante SENAMI - Gobierno de Ecuador, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas. 
FLACSO Ecuador, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, Universidad de los Andes.  

Investigadores 
 

Los investigadores de las instituciones participantes 

Contacto Fernando Ruiz 
fruiz@fundacionesperanza@org 

Proyectos y 
productos  
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Nombre  
Institución  
 

RIAL - Rete Italia - America Latina 

 
Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El RIAL es una asociación sin interés de lucro creada en el 2004. El RIAL nace de la convergencia de intereses 
de las principales instituciones locales y territoriales de Lombardía ( Región Lombarda, Comuna de Milán, 
Cámara de comercio de Milán y Fundación Fiera Milano), quieres han decidido crear una estructura “dedicada” 
a favorecer la relación institucional y económica de Lombardía, su sistema empresarial y América Latina bajo 
el interés del desarrollo territorial, entendiendo que esta puede convertirse en un útil instrumento no sólo del 
crecimiento económico, sino también de un mayor grado de inclusión social. 

Investigadores 
 

Presidente y secretario general 

Gilberto Bonalumi 
Contacto http://www.ri-al.org/ 

 
Via Camperio,1 - 3° piano�20123 Milano – Italia 
Tel. (+39) 02 8515 5862 
Fax (+39) 02 8515 5886 
info.rial@mi.camcom.it 

Actividades 
 

• Conferencias 
• Seminarios 
• Seguimiento 
• Publicaciones 
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Nombre  
Institución  
 

GENDER AND MIGRATION  
global-care-chains 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El Proyecto “Construyendo redes: mujeres latinoamericanas en las cadenas globales de cuidado” es 
implementado por UN-INSTRAW con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Investigadores 
 

Equipos 
España: Mar García, Amaia Pérez. Orozco y Cristina Vega 
Chile. Rosalba Todaro, Irma Arriagada y Virginia Guzmán 
Ecuador: Gioconda herrera, Natalia Genta, Jacques Paúl Ramírez 
Bolivia: Susanna Rance 
Perú: Janine Anderson y Hugo Aguirre 
 

 
Contacto 

 
http://www.un-instraw.org/en/md/global-care-chains/country-teams.html 
 

Actividades 
 

• Alternativas solidarias a la crisis económica 
• Mujeres que migran, mujeres que cuidan: la nueva división sexual del trabajo 
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Nombre  
Institución  
 

Red para la investigación transnacional y transdisciplinaria de las migraciones-
Trans/Migra/Red 

 
Descripción / Área 
de  
investigaciones 

Comunidad Europea (UE) 
Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina. Cooperación para la 
Formación Científica y Técnica (Movilidad de Becarios). 
Universidades participantes: Universidad de Génova (Italia), Universidad Metz (Francia), Universidad de 
Alicante (España), Universidad San Marcos (Perú), Universidad de Cuenca (Ecuador), Universidad de 
Campiñas (Brasil) y Universidad de Buenos Aires (Argentina)  

Periodo de duración:    03-2004 al 10-2005 

Investigadores 
 

Comunidad Europea (UE) 
Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina. Cooperación para la 
Formación Científica y Técnica (Movilidad de Becarios). 
Universidades participantes: Universidad de Génova (Italia), Universidad Metz (Francia), Universidad de 
Alicante (España), Universidad San Marcos (Perú), Universidad de Cuenca (Ecuador), Universidad de 
Campiñas (Brasil) y Universidad de Buenos Aires (Argentina)  

 
Contacto http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/ 

 
Actividades 
 

Líneas de investigación : 

Proyectos en curso  

Proyectos de becarios  

Proyectos internacionales  

Proyectos anteriores  
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Nombre  
Institución  
 

FONDO MINK’A DE CHORLAVÍ: Concurso 2006 FEPP, IEE, CEDIR 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El Grupo Chorlaví en el 2006 promovió la convocatoria a las organizaciones públicas y privadas interesadas en 
la 
Problemática rural de América Latina, a participar en el Concurso 2006 Fondo Mink’a de Chorlaví. El tema del 
concurso fue: “La migración internacional y el desarrollo de territorios rurales pobres en América Latina y el 
Caribe” cuyo objetivo era el de realizar la sistematización de proyectos sobre impacto de la migración en el 
desarrollo rural. 
 
De los proyectos aprobados uno corresponde al Perú: 
 
“Las Remesas de los Migrantes Quillabambinos en Italia y sus Implicancias en el Desarrollo Local” 

Investigadores 
 

Alejandrino Loaiza 

aloaiza@corredorpc.org 

 
Contacto www.grupochorlaví.org 

 
Actividades 
 

Financiamiento para la sistematización de las distintas experiencias 

Sistematización: de las experiencias 2006-2007 
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2.6.- OBSERVATORIOS RELATIVOS A LA MIGRACION PERUANA 
 
 
 
Nombre  
Institución  
 

TukuyMigra 
 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

El Observatorio TukuyMigra busca sistematizar y recopilar la información sobre el tema migratorio y difundir 
dicha información para promover un mejor entendimiento sobre las dinámicas migratorias andinas (y, por ende, 
mundiales). Asimismo, busca alentar la investigación seria, puntual y a largo plazo para alcanzar esta meta. Por 
último, TukuyMigra apunta a formar actores profesionales e incidir en la política migratoria a través del 
asesoramiento y formulación de políticas sofisticadas. 

Investigadores 
 

Dr. Teofilo Altamirano, Mg. Carlos Aramburú, Dra. Jeanine Anderson, Dr. Juan Ansión, Dra. Cristina Blanco, 
Mg. Dolores Cortes, Dr. Aldo Panfichi, Mg. Gonzalo Romero. 
 

Contacto tukuymigra@pucp.edu.pe 
http://www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales/tukuymigra/ 
 

Proyectos y 
productos  
 
 
 
 
 

Proyecto: Red Migratoria Países Andinos España: Estrategias para el Codesarrollo 
 
Proyecto: Migrations Europe Latin America and Caribbean 
 
Proyecto: Migración y empleo en España. 
 
Estudio comparativo sobre migraciones internas e internacionales entre las provincias altas del Valle sagrado de 
los Incas en el Cuzco y del Valle del Mantaro en Junín. 
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Nombre  
Institución  
 

Observatorio Andino de migración, interculturalidad y codesarrollo 

Descripción / Área 
de  
investigaciones 

• Codesarrollo 
• Gestión migratoria 
• Radar migratorio 
• Investigación permanente 
• Asistencia y orientación familiar y personal 

 
Instituciones 
Participantes 

Observatorio Andino de Migración, Interculturalidad y Codesarrollo está conformado por universidades 
públicas y privadas, ONGs, la Iglesia Católica, organizaciones de migrantes en el Exterior de Perú- Ecuador -
Bolivia y una red de investigadores especializados en el tema migratorio en la Región Andina: Instituto de 
Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina –
INMIGRA, Departamento Pastoral de Movilidad Humana Conferencia Episcopal Peruana, Universidad Agraria 
la Molina-Proyecto UNIR, Asociación Rumiñahui de Ecuador y Universidad Mayor de San Simón-Centro de 
Estudios Superiores de Bolivia. 

Investigadores 
 

Presidenta:  Carla Tamagno  
 Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina-INMIGRA 
 

Contacto Calle Martín Dulanto 101, Urb. San Antonio , Miraflores-Lima-Perú 
Sede del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres 
E-mail: observatorioandinodemigracion@gmail.com 
http://observatorioandino.com/ 
 

Proyectos 
 

• Relaciones de interculturalidad e integración  
• Curso sobre cosmovisión andina 
• Comida peruana e interculturalidad 
• Cultura Andina global 
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III.- BIBLIOGRAFIA COMENTADA 
 
Esta parte contiene toda la bibliografía sobre el proceso migratorio peruano reciente. Esta 
información fue obtenida a través de la búsqueda exhaustiva en Internet, en las bibliotecas 
virtuales de diferentes centros de investigación, universidades y observatorios de la migración. 
 
Hemos incluido también algunos documentos de trabajo o working papers además de ponencias 
presentadas en coloquios sobre migración. 
 
 
3.1.- El proceso migratorio peruano en general  
 
Libros 
 
Altamirano Teofilo (1996) 
Migración: el fenómeno del siglo. Peruanos en Europa, Japón y Australia, Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
 

Este libro presenta una combinación de análisis demográfico, sociológico y antropológico. 
Presenta de manera sistemática los mayores acontecimientos migratorios que esta 
experimentado la Unión Europea, Japón y Australia. El objetivo de este trabajo es mostrar 
las implicaciones directas e indirectas que la migración internacional está produciendo 
tanto en el Perú como en los mismos migrantes y en los países a donde se dirigen los 
peruanos.   

 
 
Altamirano Teofilo (1992) 
Exodo: peruanos en el exterior. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Altamirano Teofilo (1990) 
Los que se fueron: peruanos en los Estados Unidos. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 
Araujo Kathya (2002) 
Migrantes Andinas en Chile: el caso de la migración peruana. Santiago de Chile: Fundación 
Instituto de la Mujer. 
 

La autora hace un análisis sobre la migración peruana hacia Chile. Se caracteriza la 
migración peruana y se evalúa la situación de Chile como país receptor. El libro contiene 
también recomendaciones. 

 
Benavides Héctor (1998) 
Perú: un examen de la migración internacional en la Comunidad Andina usando datos censales. 
Santiago de Chile: CEPAL-CELADE-OIM, Proyecto SIMICA. 
 

En el documento se examinan las principales tendencias y patrones migratorios desde y 
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hacia Perú en el contexto de la Comunidad Andina, a partir del análisis de la información 
censal. También se analiza la emigración peruana a los Estados Unidos. 

 
Domínguez Miguel  y Atao Eduardo (eds.) (2009) 
Peruanos en Catalunya, libro blanco de la migración peruana. Barcelona: El pensament i 
l’acció, Quaderns de la fundació Nous Horitzons, n.33 Primavera-Estiu. 
 

El libro presenta una colección de artículos que brinda información sobre los principales 
aspectos de la inmigración peruana en Cataluña. Se analizan los diferentes ámbitos de 
actuación del colectivo peruano, también se desprende que los peruanos son 
emprendedores y crean, sobre todo, empresas de construcción, de transportes o de salud 
(dentistas y psicólogos), evidencian también que las mujeres peruanas que se dedican al 
servicio doméstico son las que tienen el nivel educativo más alto dentro del sector. 

 
 
ISMU, RIAL et Consulato Generale del Perù a Milan (2008) 
Nuovi Milanesi Peruviane e Peruvini a Milano. Con Alcune Informazioni Sugli Italiani in Perù. 
Milano: ISMU, RIAL.  
 

Peruanas y peruanos en Milán es un verdadero vademecum sobre una de las comunidades 
extranjeras más numerosas que pueblan la zona de Lombardía. Cuántos son, pero sobre 
todo quienes son los peruanos en Milán. 

 
Jiménez Ricardo y Huatay Carolina (2005) 
Algo esta cambiando: globalización, migración y ciudadanía en las asociaciones de peruanos en 
Chile. Santiago: Gotelli. 
 

El ejercicio de Ciudadanía de los migrantes en Chile a través de sus asociaciones en el 
marco de la Globalización. 

 
Merino Maria (2002)  
Historia de los inmigrantes peruanos en España. Dinámicas de exclusión e inclusión en una 
Europa globalizada. Madrid: Centro de Estudios Históricos y Consejo Superior de Investigación  
Científicas. 
 

La autora hace un balance, por un lado, sobre el contexto europeo de exclusión y por otro 
lado, analiza las estrategias colectivas y las estrategias individuales de inclusión.  

 
OIM, INEI (2009) 
Perú: Migración internacional en las familias peruanas y perfil del peruano retornante. Lima: 
OIM. 
 

Esta publicación ofrece la caracterización de los hogares peruanos con experiencia 
migratoria, incluyendo datos reveladores sobre el perfil de las comunidades indígenas de 
la amazonía peruana. Además, describe el uso de las remesas y elabora un perfil de los 
peruanos que retornan. Este estudio se respalda en los datos recogidos de diversas fuentes, 
entre las que destacan los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, 
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información provista por el Banco Central de Reserva del Perú y la Encuesta Nacional de 
Hogares 2007 (ENAHO). 

 
OIM, INEI, DIGEMIN (2009) 
Perú: Estadísticas de la migración internacional de peruanos, 1990 – 2008. Lima: OIM. INEI, 
DIGEMIN, noviembre 2009. 
 

La publicación muestra estadísticas inéditas sobre las salidas de peruanos hacia el exterior 
y las últimas tendencias del comportamiento migratorio peruano. Asimismo, ofrece 
información estadística relevante sobre este proceso y una caracterización de los peruanos 
que retornaron en el periodo 2007-2009. 
 

 
OIM, INEI (2008) 
Perú: Características de los migrantes internacionales, hogares de origen y receptores de 
remesas. Lima: OIM. INEI, febrero 2008. 
 

La publicación permite conocer las características de los hogares peruanos receptores de 
estos ingresos, su condición social y económica, así como la cantidad de personas que se 
benefician de las remesas y los progresos en sus capacidades para acceder a una mejor 
educación, salud y vivienda. 

 
OIM, INEI, DIGEMIN (2008) 
Perú: Estadística de la migración de los peruanos, 1990-2007. Lima: OIM. INEI, DIGEMIN, 
febrero 2008. 
 

Esta publicación surge como resultado del primer estudio realizado acerca de la migración 
internacional de peruanos en los últimos 17 años por la OIM-Lima, el INEI y la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Reúne información sobre el 
número, las características y las tendencias en el comportamiento del migrante peruano en 
el exterior, así como la caracterización del fenómeno migratorio del país. 

 
OIM, INEI, DIGEMIN (2006) 
Perú: Estadísticas de la migración internacional de peruanos 1990 – 2005. Lima: OIM, INEI, 
DIGEMIN, diciembre 2006. 
 

Estudio realizado sobre la migración peruana en los últimos 15 años. Brinda información 
útil para conocer el número, características y tendencias en el comportamiento migratorio 
de peruanos al exterior. 

 
 
Panfichi Aldo (ed.) (2007) 
Aula Magna: migraciones internacionales. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – 
PUCP, Organización Internacional para las Migraciones - OIM. 
 
 
Ramírez Agurto José (2009) 
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La inmigración peruana a Alemania en los últimos 20 años. Cambios y conflictos socio-
culturales en la población peruana inmigrante en Hamburgo. Hamburgo: Tectum Verlag 
Marburg. 
 

El autor contextualiza las migraciones dentro del sistema mundial, la modernidad y la 
globalización. En un segundo momento pasa revista a la migración europea en América 
Latina y la latinoamericana en Europa y más precisamente habla de las migraciones 
alemandas al Perú y las migraciones peruanas a Alemania en los siglos XIX y XX. En su 
tercer capitulo estudia las migraciones peruanas a Hamburgo, intenta tipificar los 
migrantes por precedencia, estatus migratorio, generacional, integración, etc. 

 
Sánchez Aguilar Aníbal (2006) 
La Migración Externa Peruana un fenómeno creciente, aproximaciones a su medición. Lima: 
OIM 
 

Esta publicación plantea algunas líneas base para abordar integralmente el tema de la 
migración peruana. La investigación aborda aspectos como la historia de la emigración 
peruana, sus tendencias al 2006, el perfil del migrante peruano al exterior y las 
manifestaciones económicas de la emigración. 

 
Torales Ponciano (1993) 
Diagnostico sobre la inmigración reciente de peruanos en la argentina. Buenos Aires: 
Organización Internacional para las Migraciones. 
 
Tornos Andrés et al. (1997) 
Los peruanos que vienen. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, UPCO. 
 

Los autores describen las características de los migrantes peruanos asentados en España. 
El objetivo de esta investigación es conocer el perfil de los migrantes y el discurso que 
manejan durante el proceso migratorio, además la investigación muestra cómo este 
discurso va cambiando, al igual que el proyecto migratorio, luego de unos años de 
establecidos en España. El estudio presenta los datos y hechos constatados acerca de la 
inmigración peruana en su origen y describe el "discurso social" o modo normal de 
discurrir característico de los inmigrantes peruanos a propósito de su viajar, de las 
demandas que los animan, las estrategias que los guían, el nivel de integración a que 
aspiran. 

 
Yépez del Castillo Isabel y Herrera Gioconda (eds.) (2007)  
Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos. Quito: FLACSO-
OBREAL-UCL-UB. 
 

En una primera parte, los diferentes autores presentan el estado del arte de las migraciones 
latinoamericanas en Europa, ocupan especial lugar los países donde las migraciones 
latinoamericanas son más visibles (España, Portugal, Italia, Francia, Países Bajos, 
Bélgica, Alemania).  En la segunda parte del libro se tiene una aproximación temática con 
temas como la integración, ciudadanía, multiculturalismo, remesas y desarrollo. La tercera 
parte presenta un enfoque de género en el estudio de las migraciones: mercado de trabajo, 
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feminización de las migraciones. 
 
 
Capítulos en libros 
 
Avila Molero Javier (2003) 
“Lo que el viento de los Andes se llevó. Diásporas campesinas en Lima y los Estados Unidos”. 
En Degrégori Carlos Iván (ed.), Comunidades Locales y Transnacionales: Cinco estudios de 
Caso en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos - IEP.  
 

El autor retrata la historia migratoria de las comunidades andinas hacia Lima, su 
organización y redes sociales. En un segundo momento analiza el proceso migratorio de 
estas comunidades hacia los Estados Unidos. Pone en evidencia una suerte de cascada 
migratoria.  

 
Blangiardo Gian Carlo y Menonna Alessio (2008) 
“La Presenza Latino Americana in Italia e nella Realtà Lombarda. Ruolo e Caratteristiche Della 
Componente Peruviana”. En Cesareo Vincenzo et al, Dagli Appennini Alle Ande. Le Rimesse dei 
Latinoamericani in Italia. Milan: Franco Angeli, ISMU, RIAL. 
 
 
Escriva Maria Angeles (2005) 
“Peruanos en España. ¿De migrantes a ciudadanos?”. En Berg Ulla y Paerregaard Karsten (eds.), 
El Quinto Suyo: Transnacionalidad y formaciones diaspóricas en la Migración Peruana. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, Pp. 133-171.  
 

El artículo proponer un diagnóstico de los migrantes peruanos en España y se interesa en 
las perspectivas futuras de su evolución. Entre las características señaladas destacan la 
distribución por sexos y edades de la población migrante en el tiempo, las trayectorias 
laborales, la dimensión de los procesos de reagrupación familiar, estatuto legal obtenido a 
corto y mediano plazo, la formación de comunidades y las experiencias de retorno, así 
como las prácticas de vinculación transnacional. 

 
Valencia León Ivonne (2005) 
“Famiglie migranti peruviane in Italia: gli effetti positivi del tempo”. En Queirolo Luca y Torre 
Andrea, Il fantasma delle bande: Genova e i latinos. Genova: Fratelli Frillo Editori, Pp. 205-216.  
 
 
Artículos en revistas 
 
Bernasconi, Alicia (1999)  
“Peruanos en Mendoza: Apuntes para un “nuevo” modelo Migratorio”. En Estudios migratorios 
latinoamericanos 13/14 (40-41), Pp. 639-658. 
 

Estas notas presentan datos obtenidos en un proyecto de investigación referido al ingreso 
de inmigrantes por la provincia de Mendoza. Una encuesta realizada a 79 inmigrantes 
peruanos en 1995-1996, cuando el volumen de ingresos por esa vía de entrada ya había 
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decrecido dramáticamente, arrojó resultados consistentes con informaciones reunidas en 
Buenos Aires y Madrid por otros investigadores en lo referido a tasas de masculinidad, 
educación y movilidad. Emerge un modelo general de migración de predomino femenino, 
con un nivel educativo superior al de otros migrantes limítrofes, que encuentran 
ocupación principalmente en el servicio doméstico y en la economía informal, con pocas 
o ninguna expectativa de movilidad en la sociedad de acogida. 

 
Cerruti Marcela (2005) 
“La migración peruana a la ciudad de Buenos Aires: su evaluación y características”. En  
Población de Buenos Aires, septiembre, año/vol. 2, numero 002: Pp.7-25. 

 
De los Ríos Juan  y Rueda Carlos (2005a) 
“¿Por qué migran los peruanos al exterior?”, En Economía y sociedad, Vol. N° 58/ diciembre 
2005. Lima: Consorcio de investigación económica y social, CIES, Pp. 7-14. 
 

Los autores analizan las características de los flujos migratorios de peruanos entre 1994 y 
2003 e intentan dilucidar los principales determinantes de la migración de peruanos al 
exterior entre los años 1994 y 2001 a través de la estimación de un modelo de panel 
dinámico inspirado en una ecuación gravitacional. 

 
Se encuentra que importan tanto los factores económicos como no económicos para 
explicar la migración internacional de peruanos. El determinante económico perceptivo, 
resulta el más importante; luego de éste se encuentran dos determinantes económicos 
objetivos: la distribución de ingresos y el diferencial de los mismos en relación con los 
países de destino. Posteriormente se ubica el determinante cultural: el índice de 
proximidad cultural, y otro económico objetivo: la tasa de desempleo comparada con los 
países de destino. Después se ubica el determinante de política, representado por los 
acuerdos de libre movilidad de turistas. Las redes de migrantes en el exterior y el rezago 
de los flujos migratorios se presentan en los últimos lugares de importancia. 

 
 
Fernández Carla (2009) 
“Síntesis estudio de caracterización de comunidades peruanas en las comunas de la zona norte de 
Santiago”. En Cultura-urbana, N°6, Marzo 2009, Santiago de Chile. 

 
Se trata de un estudio exploratorio de la situación, de la migrantes peruanos en las 
comunas de Recoleta, Independencia y Santiago Centro en la ciudad de Santiago de Chile. 
El estudio abarca elementos como el nivel educativo, acceso a salud, a vivienda y 
remuneraciones entre otros, utilizando metodología cuantitativa y cualitativa de 
investigación. 

 
Garcés Alejandro (2007) 
“Entre lugares y espacios desbordados: formaciones urbanas de la migración peruana en Santiago 
de Chile”. En Serie Documentos Nº 2, Abril de 2007, Escuela de Sociología Facultad de Ciencias 
Sociales Universidad Central. 
 

La migración peruana en Santiago de Chile y su intensificación durante la última década,  
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impone importantes transformaciones en la ciudad a partir de unas nuevas prácticas de uso 
del espacio urbano y la construcción de una específica territorialidad. A partir de las 
posibilidades que ofrecen los espacios públicos y comerciales de la migración, el texto 
explora la producción de un escenario para la sociabilidad migrante en el espacio urbano 
receptor del flujo migratorio, caracterizado por su multidimensionalidad, al tiempo que se 
observa como los mismos lugares son desbordados en sus prácticas y sentidos para 
permitir el establecimiento de vínculos sociales y comunicación de tipo transnacional.  

 
Lapenda Marina (2007) 
“Migraciones peruanas en la Argentina. Análisis Geográfico desde las fuentes censales”. En 
Sociedad argentina de estudios geográficos, Contribuciones Científicas GÆA, VOL. 19 – 2007, 
CONICET- IMHICIHU. Departamento de Investigaciones Geográficas, Pp. 255-266. 
  

El documento analiza la evolución de la migración peruana desde los primeros censos 
nacionales argentinos de población, hasta el realizado en el 2001 y la información del 
Programa de Investigación de la Migración en Latinoamérica IMILA (CEPAL-CELADE) 
para los cuatro últimos censos. Los cambios en el perfil migratorio del colectivo peruano  
son analizados a partir del volumen, composición y distribución en la Argentina. La 
feminización y la concentración espacial son las principales características de esta 
migración. 

 
Núñez Lorena y Stefoni Carolina (2004) 
“Migrantes andinos en Chile: ¿Transnacionales o sobrevivientes?”. En Revista Enfoques: Ciencia 
Política y Administración Pública, Vol. 3, 2004, Pp. 103-123.  
 

Las autoras se interesan en conocer: las características sociodemográficas, económicas y 
culturales de un grupo de migrantes peruanos en Santiago, conocer la lógica de movilidad 
transnacional del grupo, establecer el grado de integración o marginalidad económica y 
social de estos migrantes y establecer la relación existente entre las condiciones de vida, 
laborales, de legalidad, y situación familiar y la salud física y emocional del grupo 
estudiado. 

 
Riquelme Jorge y Alarcón Gonzalo (2008) 
“El peso de la historia en la inmigración peruana en Chile”. En Revista Polis Vol.7 Nº 20, 2008 
Pp.299-310, Editorial de la Universidad Bolivariana de Chile. 
 

Los autores sostienen que la integración y la movilidad de peruanos en Chile se ven 
afectadas por los prejuicios y las desconfianzas. Desde esta perspectiva, la construcción 
de un marco institucional para alcanzar mayores grados de integración de los inmigrantes 
peruanos en Chile, no sólo requiere avances en el ámbito económico-laboral, sino que 
también en el área educacional-cultural, promoviendo una educación basada en la 
interculturalidad, capaz de marcar el camino hacia una mayor tolerancia e integración 
entre ambas sociedades, y así superar quiebres históricos, como lo fue la Guerra del 
Pacifico. 

 
 
Sabogal Elena (2005) 
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“Viviendo en la sombra: The Inmigration of Peruvian Professionals to South Florida”. En Latino 
Studies (2005) 3,  marzo, Pp. 113-131. 
 

Las experiencias de clase media de profesionales peruanos que han emigrado 
recientemente a los Estados Unidos desafía la noción de las experiencias de migración de 
los profesionales de América Latina. Muchos llegan sin personalidad jurídica, sin  
conocimiento lingüístico y sin posibilidades de empleo. Sin estos recursos, los migrantes 
experimentan una inestabilidad en el empleo, una movilidad hacia abajo y un mayor estrés 
emocional. La autora trata de explicar cómo estos nuevos inmigrantes concilian la 
movilidad hacia abajo, sus antecedentes profesionales, identidades personales y conflictos 
emocionales. 

 
Tamagno Carla y Escriva María Angeles (2005) 
“Migración Peruana a la Unión Europea: Procesos y Expectativas”. En Revista Peruana de 
Derecho Internacional, N° 128, 2005, Lima, Pp. 109-142. 
 
Tijoux, María (2007) 
“Peruanas inmigrantes en Santiago: un arte cotidiano de la lucha por la vida”. En Polis: revista de 
la Universidad Bolivariana, Vol. 6, No. 18 (2007), Santiago de Chile, Pp. 323-335. 
 
Walker Charles (1988) 
“Los peruanos en Estados Unidos”. En Que Hacer 52, mayo-junio 1988, Lima, Desco, Pp.76-92. 
 
 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Abusada Roberto y Pastor Cinthya (2008) 
“Migración en el Perú”, Lima: Instituto Peruano de Economía, Pp. 28 
 

El documento da cuenta de las fases de la migración peruana, la caracterización de los 
migrantes, las características de las familias receptoras de remesas económicas y señala 
las diferentes políticas orientadas a vincular migración y desarrollo. 

 
 
Consulado General del Perú en Milán (2008) 
“Perfil de la migración peruana en las regiones Italianas de Lombardía y Emilia Romagna 2006-
2008”. 
 

El documento es un diagnostico de la migración peruana en Milán. Se cuentan con datos 
estadísticos como nacimientos de hijos de migrantes peruanos, procedencia de los 
migrantes, composición etaria, grado de instrucción, etc. 

  
Merino Asunción (2000) 
“La inmigración peruana a España: motivo, momentos y formas de ingreso en los noventa”. En 
Congreso sobre la inmigración en España y las migraciones internacionales en el cambio de 
siglo,  Grupos nacionales y ámbitos migratorios. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2000. 
- Vol. 2, documento 1, Pp.14.  
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El documento es el resultado obtenido de la explotación exhaustiva de la base de datos 
consular; en él se muestra en concreto, los momentos clave de la llegada del colectivo 
peruano, las causas que les impulsaron a salir y las formas de entrada alternativa que 
inventaron ante las restricciones de la política migratoria española en la década de los 
noventa. 

 
Muñoz Solange (2005) 
“Peruvian Migration to Chile: Challenges for National Identity, Human Rights and Social 
Policy”, CLASPO Report: Summer 2005, Chile and CELADE, Pp.14. 
  
Pacecca Maria Ines (2000) 
« Working and Living in Buenos Aires. Peruvian Migrants in the Metropolitan Area ». Ponencia 
presentada en el International Sociological Association’s (ISA) Meeting in Buenos Aires. 
  
Pacecca Maria Inés (2009) 
“La migración boliviana, peruana y paraguaya a la Argentina (1980-2005)”. Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Prepared for 
delivery at the 2009 Congress of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, Brazil 
June 11-14, 2009. 
 

Este trabajo presenta y analiza las principales modificaciones ocurridas en la migración 
boliviana, peruana y paraguaya a la Argentina en los últimos 25 años. A partir de los datos 
de los tres últimos censos nacionales de población (1980, 1991 y 2001) se comparará una 
serie de características socio-demográficas de los migrantes provenientes de los distintos 
países de origen para reflexionar muy someramente acerca de sus trayectorias económicas 
/ laborales como colectivos. 
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3.2.- Migración, identidad, integración, ciudadanía 
 
Libros 
 
Aparicio Rosa y Tornos Andrés (2000) 
Estrategias y dificultades características en la integración social de los distintos colectivos de 
inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de 
Servicios Sociales.  
 

Este estudio se ha llevado a cabo entre cuatro colectivos de inmigrantes presentes en la 
Comunidad de Madrid: peruanos, dominicanos, subsaharianos y marroquíes analizando 
uno de los aspectos fundamentales de la inmigración: la integración social, entendida no 
como asimilación social y dominación cultural, sino como un proceso dinámico e 
interactivo entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. El objetivo prioritario es 
conocer las ideas, iniciativas y estrategias de los propios inmigrantes sobre la integración 
para facilitar la convivencia y el bienestar. 

 
 
Labrador Jesús (2001) 
Identidad e inmigración: un estudio cualitativo con inmigrantes peruanos en Madrid. Madrid: 
Universidad Pontificia de Comillas. Departamento de Publicaciones. 
 

La identidad de las personas está sujeta a constantes cambios y transformaciones, más si 
cabe, en un mundo en el que los valores, las ideas y las personas están siendo sustituidos 
por un continuo flujo dinámico. Los movimientos migratorios son un elemento más de 
este orden dinámico y fluido que obliga a los ciudadanos de diferentes culturas a 
encontrarse, coexistir y convivir. Este libro pretende dar una explicación contextualizada 
de uno de esos encuentros de identidades que hoy se están produciendo entre peruanos y 
españoles. ¿Qué efectos tiene en las personas la migración? Y más concretamente, ¿qué 
efectos se producen en la idea sobre si mismo y sobre el lugar que ocupan en la sociedad? 
Estas son las preguntas articuladoras que el autor intenta responder. En el libro se aprecia 
una descripción del mundo de interacciones y conflictos que preside la vida de los 
migrantes. Se pone en evidencia los procesos de crisis y transformaciones por las que el 
migrante discurre en sus discursos.  

 
 
Stefoni Carolina (2003)  
Inmigración peruana en Chile. Una oportunidad a la integración. Santiago de Chile: Flacso – 
Editorial Universitaria (Santiago de Chile). 
 

El libro empieza con la sistematización de las aproximaciones teóricas al estudio de las 
migraciones para luego dar paso al proceso de migración de los peruanos a Chile. Se 
enfatiza en la feminización y en el nivel de capacitación de los migrantes. Se analizan las 
representaciones, los estereotipos, los discursos y la construcción de un proceso de 
exclusión. 
 



 6

 
 

Capítulos en libros 
 
Berg, Ulla  (2005) 
“¿Enmarcando la ‘peruanidad’? La poética y la pragmática del performance público entre los 
migrantes peruanos de New Jersey”, En Berg and Paerregaard (eds.), El Quinto Suyo: 
Transnacionalidad y Formaciones Diaspóricas en la Migración Peruana. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, Pp. 37- 68. 
 

La autora analiza, a través del Peruvian Parade de Paterson, Nueva Jersey, el significado 
de la peruanidad en entornos globales y multiculturales, intenta conocer como se modifica 
una fiesta netamente peruana (fiesta de la independencia) en un nuevo contexto social 
transnacional. 

 
Escriva Maria Angeles (2007) 
“Ciudadanía y multiculturalismo de los peruanos y peruanas en España”. En Yépez del Castillo 
Isabel y Herrera Gioconda (eds.), Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa. Balances y 
desafíos. Quito: Flacso, Pp. 287-308. 
 

En el artículo se analizan los diversos referentes que determinan la formación de la 
identidad cultural de los peruanos emigrantes y las prácticas ciudadanas a que dan lugar. 
La autora evoca los límites del multiculturalismo como elemento analítico y se apoya 
sobre el transnacionalismo y transculturalismo como instrumentos de análisis más 
comprensivos. 

 
 
Núñez Lorena (2002) 
“Peruvian Migrants in Chile”. En Salman Ton y Annelies Zoomers (eds.), Transnational 
Identities: A Concept Explored – The Andes and Beyond. Vol. II. Antropologische Bijdragen 16. 
Amsterdam : Centro de Estudios y Documentación para America Latina, Pp. 61-72. 
 
Requena Minami Rolando (2003)  
“La Familia Peruana en Japón”. En Degrégori Carlos (ed.), Comunidades Locales y 
Transnacionales: Cinco Estudios de Caso en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
 
Salvi Eleonora (2003) 
“Mi Perú: percorsi e pregetti migratori di donne peruviene tra istutuzioni, associazioni e reticoli 
sociali”. En Sacchi Paola y Viazzo Pier Paolo (eds.), Più di un sud. Studi antropologici 
sull’immigrazione a Torino, Milano, Franco Angeli. Pp. 87 – 119. 
 

La autora estudia los lazos sociales de los migrantes peruanos en Turín. Analiza la 
etnicidad como elemento articulador del asociacionismo y pone en evidencia la evolución 
en la identidad de los peruanos migrantes.  
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Tamagno Carla (2002a) 
“You must win their Affection.‘Migrants’ Social and Cultural Practice Between Peru and Italy”. 
En Niberg and Fog, Work and Migration. Life and Livelihoods in a Globalizing World, London 
and New York, Routledge,. 
 
Tamagno Carla (2002b)  
“La Plaza del Duomo. Políticas de identidad y construcción de localidad, el caso de los peruanos 
en Milán”. En Salman y A. Zoomers (eds.), Transnational Identities. The Andes and Beyond. 
Part II, Antropologische Bijdragen 16. Ámsterdam: CEDLA, Pp. 9-60. 
 
Yépez del Castillo Isabel (2002)  
“Algunas reflexiones sobre migraciones e identidades socio-culturales en el Perú”. En Salman y 
Zoomers (eds.), Transnational identities a concept explored. The Andes and beyond, 
Antropologische Bijdragen 16, VU. Amsterda:, CEDLA-Cuadernos. 
 
 
Artículos en revistas 
 
Lahoz, Sonia (2008) 
“Análisis de las estrategias y actitudes de aculturación, salud mental y estrés en mujeres 
inmigrantes empleadas de casa particular en Santiago de Chile”. En América Latina: revista del 
Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS. (Santiago 
de Chile). No. 8, (2o. semestre 2008/1° semestre 2009), Pp. 359-397. 
 
 
Paerregaard Karsten (2008)  
“In the Footsteps of the Lord of the Miracles: The Expatriation of Religious Icons in the Peruvian 
Diaspora”. En Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 34, Issue: 7 september 2008, Pp. 
1073 – 1089. 
 

Este trabajo compara las diferentes estrategias que los migrantes siguen para 
reterritorializar el Señor de los Milagros fuera del Perú y obtener el permiso de las 
autoridades locales para organizar procesiones católicas. Se sugiere que en el proceso de 
globalización,  el Señor de Los Milagros es parte de una estrategia de los migrantes 
peruanos utilizada para obtener acceso a los espacios públicos en el país anfitrión y por 
tanto, legitimar su presencia y reclamar derechos legales y políticos en tanto que 
inmigrantes. 

 
Poblete R y Galaz C (2007)  
“La identidad en la encrucijada: migración peruana y educación en el Chile de hoy”. En EMIGRA 
Working Papers, 3, Universidad Autónoma de Barcelona, Pp.19. 
 

El artículo muestra el proceso de construcción de la identidad chilena y el rol de la 
educación en ese proceso. En ese contexto la dificultad que encuentran los migrantes 
peruanos para adaptarse y ser aceptados en la sociedad de instalación. Los autores 
proponen que la educación puede jugar un rol importante en la construcción de relaciones 
interculturales más democráticas y solidarias. 
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Póo Ximena (2008) 
“Migrantes peruanos en la proa de la plaza de armas de Santiago de Chile: de umbrales a indicios 
de hibrides cultural”. En Perspectivas de la comunicación, Vol. 1, N° 1, 2008, Temuco, Chile, 
Universidad de la Frontera Norte, Pp. 8 – 19. 
 

El hecho que los inmigrantes peruanos en Santiago de Chile ocupen visiblemente el 
entorno de la Plaza de Armas plantea varias preguntas sobre la resignificación de los 
espacios en el casco histórico y sobre la articulación de discursos y prácticas culturales 
que emergen entre los migrantes y entre ellos y los “otros”. En este documento la autora 
intenta teorizar sobre los niveles de hibridez a los que pueden llegar los flujos, los 
movimientos y los anclajes que se dan entre los dos mundos de los migrantes, entre ellos 
y el lugar que “acoge y discrimina”. 

 
Ruiz Baia Larissa (1999) 
« Rethinking Transnationalism : Reconstructing National Identities among Peruvian Catholics in 
New Jersey ». En Journal of Interamerican Studies and World affairs 41 : 4, Pp.93-109. 
 

Este estudio presenta el caso de dos hermandades religiosas de peruanos migrantes en 
Paterson, New Jersey. Las relaciones al interior de las mismas son distintas, en una la 
relación en más vertical y tradicional y en la otra las relaciones son mas horizontales y 
multiculturales. La autora se interesa en saber cual es el efecto de estos contextos en la 
reconstrucción de la identidad de los migrantes. 

 
Sámame Dunia (2006) 
“Representaciones sociales de estudiantes peruanos en la universidad española”. En Revista 
Alternativas. Cuadernos de trabajo social, N° 4-2006, Pp. 141-152, Universidad de Alicante. 
 

La movilidad humana referida a la educación multiplica las opciones de estudio, genera 
ciclos de nomadismo académico y representa para los estudiantes de los países periféricos 
el reforzamiento de su perfil profesional con el objetivo de mejorar sus posibilidades de 
inserción en el mercado laboral. El presente trabajo centra su interés sobre las 
representaciones  sociales de estudiantes peruanos en la universidad española, en una 
España que cuenta vez más con inmigrantes en su territorio. 

 
Staab Silke  y Maher Kristen Hill (2006) 
“The Dual Discourse about Peruvian Domestic Workers in Santiago de Chile: Class, Race and a 
Nationalist Project”. En Latin American politics and society, Miami, Vol. 48, n° 1, (Spring 2006), 
Pp. 87-116. 
 
 
Stefoni Carolina (2004) 
“Inmigración y ciudadanía: la formación de comunidades peruanas en Santiago y la emergencia 
de nuevos ciudadanos”. En: Política, No.43, Primavera 2004, Santiago de Chile, Instituto de 
Asuntos Públicos, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Chile,  Pp. 319-336. 
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Este artículo hace una caracterización de la inmigración peruana en Chile y la formación 
de las comunidades transnacionales. La autora pregunta si se esta en vía de construcción 
de una nueva forma de ciudadanía, la constatación señala las escasas relaciones de la 
comunidad peruana con los diferentes espacios sociales chilenos. 

 
Thayer Luis (2008) 
“Inmigrantes ecuatorianos, colombianos y peruanos en España: la transformación del tiempo, el 
espacio y la identidad”. En América Latina: Revista de Doctorado en procesos sociales y 
políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago de Chile, N° 8, (2do semestre 
2008/1er semestre 2009), Pp. 359-397. 
 
 
Veredas Sonia (1998) 
“Visiones cruzadas, percepción de España y de los españoles entre inmigrantes marroquíes y 
peruanos”. En Ofrim suplementos, junio, 1998, Pp. 63-78.  
 
 
 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Aparicio Rosa y Tornos Andrés (2006) 
Hijos de inmigrantes que se hacen adultos: marroquíes, dominicanos, peruanos. Documento del 
Observatorio permanente de la inmigración, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, Madrid, Pp. 
156. 
 

Una constatación y una pregunta pusieron en marcha el estudio. La constatación: otros 
países (Francia, Inglaterra, Alemania...) han tenido problemas con la llamada "segunda 
generación" de inmigrantes. La pregunta: ¿va a ocurrir lo mismo en España? los autores  
proceden a revisar las principales líneas de investigación que en relación con esta temática 
se han desarrollado en otros países y realizan el análisis de los resultados de una encuesta 
a seiscientos jóvenes hijos de inmigrantes marroquíes, dominicanos y peruanos que han 
nacido o se han educado en España y que están accediendo a la vida adulta y autónoma en 
España. 

Los datos recogidos se refieren a una generación transicional. En conjunto el estudio no 
conduce a pensar que los hijos de los inmigrantes estén abocándose en España hacia una 
inserción degradante o conflictiva. Pero sugiere que el proceso de la integración de esa 
generación, al hacerse el estudio, está aún en marcha y no puede tenerse por decantado o 
definitivamente bien logrado 

Stefoni Carolina (2001) 
“Representaciones Culturales y Estereotipos de la Migración Peruana en Chile”. Informe final del 
concurso: Culturas e identidades en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas 
CLACSO. 2001. 
 

El objetivo de la investigación es conocer qué significa ser inmigrante peruano en Chile, 
cómo se integran y cómo la sociedad chilena los recibe, los entiende y los construye. La 
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autora analiza la construcción de estereotipos y representaciones culturales que realizan 
los chilenos en la convivencia diaria con peruanos. Analiza además las principales 
características que asumen estos estereotipos y cómo se construye un “otro” diferenciado 
del “nosotros” y cómo ese otro queda excluido del mundo que se le ofrecía como lleno de 
sueños y posibilidades. 
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3.3.- Migración, redes y transnacionalismo 
 
Libros 
 
Altamirano Teofilo (2000) 
Liderazgo y organizaciones de peruanos en el exterior, Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 

El libro presente un análisis detallado de las asociaciones de migrantes peruanos en 
Estados Unidos y España. Se hace un esfuerzo para lograr la caracterización sociocultural 
y económica de las asociaciones de peruanos. El hilo conductor es conocer de qué forma 
se puede construir la relación entre migración y desarrollo a partir de las asociaciones de 
migrantes. 

 
Berg Ulla y Paerregaard Karsten (eds.) (2005)     
El Quinto Suyo: Transnacionalidad y formaciones diaspóricas en la migración peruana. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos. 
 

El libro reúne diez estudios sobre la migración peruana a diferentes partes del mundo 
(Estados Unidos, España, Italia, Japón, Argentina, y Chile). Este libro describe, desde la 
sociología y la antropología, los flujos migratorios transnacionales. El texto esta 
organizado de manera cronológica, reflejando las oleadas mayores de la migración 
peruana transnacional. En la primera parte se analiza la migración peruana a Estados 
Unidos, en la segunda parte se ve la migración peruana hacia España, Italia y Japón para 
concluir en su tercera parte con los recientes movimientos migratorios entre el Perú y los 
países del Cono Sur a América Latina.  

 
 
Caselli Marco (2008) 
Vite transnazionali? Peruviani e peruviene a Milano. Milán: Franco Angeli, ISMU. 
 

El libro presenta el resultado de un proyecto de investigación de la Fundación ISMU el 
cual ha perseguido un doble objetivo. En primer lugar, ofrecer un panorama de la 
condición de vida, y en la medida de lo posible, de la historia y de la expectativa de los 
ciudadanos peruanos presentes en el área de Milán. En segundo lugar; conocer y difundir 
las experiencias de carácter transnacional de estos migrantes. 

 
 
Degrégori Carlos Iván (ed.) (2003) 
Comunidades Locales y Transnacionales: Cinco estudios de Caso en el Perú. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos.  
 
Escriva María Angeles, Bermúdez Anastasia, Moraes Natalia (2009) 
Migración y Participación Política. Estados, Organizaciones y Migrantes Latinoamericanos en 
Perspectiva Local-Transnacional. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Pp. 340.  
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Migración y participación política constituye una aportación original y necesaria al 
estudio de las migraciones contemporáneas en el contexto europeo y americano. El libro 
se centra en la actividad política de los migrantes latinoamericanos dentro de campos 
sociales transnacionales, aún estudiando su relevancia política a escala local, regional o 
nacional. Se ha tenido en cuenta una visión de la participación política amplia, que 
incluye aspectos considerados más formales, clásicos o institucionalizados. Se abordan las 
perspectivas y las acciones tanto de los migrantes individualmente, como de las 
organizaciones de migrantes y otras de la sociedad civil, y de los Estados. 
 

 
Solé Puig Carlota (dir.) (2007) 
Los vínculos económicos y familiares transnacionales: Los inmigrantes ecuatorianos y peruanos 
en España. Bilbao: Fundación BBVA. 
 

Este trabajo analiza los resultados de una investigación, dirigida por Carlota Solé sobre la 
migración andina hacia España, particularmente de Ecuador y Perú. El tema se aborda 
desde un marco teórico en el que la migración es concebida como un proceso social, 
transnacional, subjetivo, familiar, económico y estructural. El texto discute el alcance y la 
importancia de la perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones 
internacionales actuales. El estudio investiga las relaciones económicas y familiares en el 
proceso de migración como dimensiones clave en la estructuración de las familias 
transnacionales, transformada o generada a través de la migración. 

 
 
Capítulos en libros 
 
Escriva María Angeles (2004) 
“Formas y motivos de la acción transnacional. Vinculaciones de los peruanos con el país de 
origen”. En Escriva María Angeles y Ribas Natalia (eds.), Migración y Desarrollo: Estudios 
Sobre Remesas y Otras Prácticas Transnacionales en España. Córdoba: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) - Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Pp. 149-181. 
 
Julca Alex (2001)  
“Peruvian Networks for Migration in New York City's Labor Market, 1970-1996”. En Cordero-
Guzmán H., Smith R. y Grosfoguel R. (eds), Migration, Transnationalization and Race in a 
Changing New York. Philadelphia: Temple University Press, Pp. 239-257. 
 

El autor se interesa en conocer ¿cómo viven los peruanos en Nueva York? ¿Cómo 
afrontan los problemas relativos al empleo, el idioma, y en general, el proceso de 
inserción en un contexto social y cultural que les es ajeno? El autor privilegia el análisis 
de las redes sociales de peruanos y de otros grupos de hispanos en Nueva York en el 
proceso de inserción social de los migrantes. 

 
Paerregaard Karsten (2002a)  
“Power Recycled; Persistence and transformation in Peruvian Transnationalism”. En Salmon y 
Zoomers (eds.) The Andean Exodus. Transnational Migration from Bolivia, Ecuador and Peru. 
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Cuadernos del CEDLA Vol. 11, Pp. 1-28. Amsterdam :Vjije Universiteit.  
 
Paerregaard Karsten (2002b)  
“Business as Usual: Livelihood Strategies and Migration Practices in the Peruvian Diaspora”. En 
K. F. Olwig & N.N. Soerensen (eds.). Life and Work in a Global World. London: Routledge.  
 
Stefoni Carolina (2008) 
“Gastronomía peruana en las calles de Santiago y la construcción de espacios transnacionales y 
territorios”. En Novick Susana, Las migraciones en América Latina. Políticas, culturas y 
estrategias. Buenos Aires: Catálogos - CLACSO, 2008, Pp. 211- 228. 
 

El artículo se interesa en la relación entre territorio y espacio transnacional. El punto de 
entrada para la realización del análisis es el barrio peruano en Santiago y la actividad 
económica gastronómica. A partir de estos elementos la autora considera que el territorio 
es un elemento importante en la conformación del espacio social transnacional sin 
embargo no le atribuye un rol de yuxtaposición fijo como es el caso dentro de la 
perspectiva del nacionalismo metodológico. 

 
 
Tamagno Carla (2003b)  
Los peruanos en Milán. En Degrégori Carlos Iván (ed), Comunidades Locales y Transnacionales: 
Cinco Estudios de Caso en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.  
 
 
Artículos en revistas 
 
Berg Ulla (2008)     
“In Defense of Community? Long-distance Localism and Transnational Political Engagement 
between the US and the Peruvian Andes”. En Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 
34(7), Pp.1091-1108. 
 

El artículo se centra en las prácticas y compromisos políticos transnacionales de un grupo 
de migrantes andinos procedentes de la comunidad de Urcupampa radicados en Maryland 
y Washington DC. La autora cuestiona si estas prácticas pueden ser tomadas como el 
ejercicio de la ciudadanía de la diáspora en Estados Unidos, sin embargo considera 
importante entender ese tipo de prácticas políticas como la continuación de las luchas 
locales contra la marginación económica y jurídica en el Perú.   

 
 
Berg Ulla y Tamagno Carla (2006)     
“El Quinto Suyo from Above and from Below: State Agency and Transnational Political 
Practices Among Peruvian Migrants in the US and Europe”, En Latino Studies, vol. 4(3) Pp. 258–
281. 
 

En este artículo las autoras examinan el discurso y las prácticas políticas del Estado 
peruano frente a sus migrantes. Se discuten los límites de tales prácticas (por ejemplo los 
Concejos de Consulta) centrándose en el análisis de las relaciones entre los diplomáticos 
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peruanos y los migrantes y entre los diferentes grupos de migrantes. Las autoras analizan 
la asimetría de estas relaciones de manera que reflejan la diversidad racial, jerárquica, 
organizacional, política y económica de la sociedad peruana en sí. 

 
 
Berg Ulla  y Tamagno Carlos (2005)     
“‘El Quinto Suyo’: Conceptualizando la ‘diáspora peruana’ desde arriba y desde abajo”. En 
Política Internacional, vol. 80 (April-June). Lima: Academia Diplomática Peruana. 
 
Luque José (2004) 
« Transnacionalismo y enclave territorial étnico en la configuración de la ciudadanía de los 
migrantes peruanos en Santiago de Chile ». En Revista Enfoques: Ciencia política y 
administración pública, Vol. 3, 2004, Pp. 103-123. 
 

Este artículo aborda el surgimiento de un enclave territorial de inmigrantes peruanos en 
Santiago de  Chile durante 1991 – 2004, se analiza los factores que permiten explicar este 
fenómeno y las implicancias de este fenómeno en el desarrollo del transnacionalismo 
político de los migrantes referidos básicamente a la construcción de un modelo de 
ciudadanía transnacional. 

 
Maya Isidro, Martínez Manuel y García Manuel (1999) 
“Cadenas migratorias y redes de apoyo social de las mujeres peruanas en Sevilla”. En Demófilo 
Revista de cultura tradicional de Andalucía. N. 29, (1999),  Pp. 87-107.  
 

En este estudio se examina el papel de las redes de apoyo social tanto en la decisión de 
emigrar como en el proceso de adaptación. Los datos analizados sugieren que la 
estructuración de la comunidad inmigrada en el lugar de destino -aspecto colectivo- 
condiciona las posibilidades de constitución, composición y crecimiento del círculo 
personal de apoyo -aspecto individual-. En la dimensión personal se describen cuatro 
estrategias de reconstrucción de la red: la incorporación de españoles, el reagrupamiento 
familiar, la concentración de funciones en unos pocos vínculos, y la utilización de grupos 
-en lugar de individuos- como unidades de apoyo. Se discute el papel de las redes de 
apoyo social en la decisión de migrar y en el proceso de adaptación. 

 
Pérez Gabriel (2000) 
“Redes comunitarias de los inmigrantes peruanos en Madrid: implicaciones para el análisis de 
movimientos sociales”. En Ofrim suplementos. Publicación especializada de Inmigración, N° 6, 
Junio, 2000, Pp. 199.  
 
 
 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Castro Collins Jacqueline (2007) 
Migración transnacional: el caso de los peruanos en Málaga. Lima: PUC, (Tesis de licenciatura 
Facultad de ciencias sociales), Pp. 149. 
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Nieto Carlos y Yepez Isabel (2008)  
“Le Rôle des Chaînes et des Réseaux Transnationaux dans les Migrations Internationales. 
Le Circuit de la Migration Entre Quillabamba (Pérou) et Turin (Italie)”, En CHAIRE QUETELET 
2008. Migrations internationales Sud-Nord, Université catholique de Louvain – Belgique. 
 
Tamagno Carla (2003a)  
Entre acá y allá: Vidas transnacionales y desarrollo. Peruanos entre Italia y Perú. PhD. 
Dissertation. Wageningen University.  
 
Veredas Sonia, Carabaña Julio (1998) 
Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid. Tesis 
doctoral. Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1998, 
Pp. 630. 
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3.4.- Migración, remesas y desarrollo 
 
Libros 
 
Altamirano Teófilo (2009)  
Migración, remesas y desarrollo en tiempos de crisis. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 
Aparicio Rosa y Tornos Andrés (2000)  
La inmigración y la economía española. Madrid: IMSERSO, Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Este libro pretende mostrar el impacto económico que producen las personas inmigradas 
en España. El estudio se plantea en dos fases. En la primer se evalúa lo que los extranjeros 
aportan y detraen del Tesoro Público. En la segunda parte, el análisis se centra en los 
colectivos marroquíes y peruanos en base a una muestra de los mismos referida a 
residentes en la Comunidad de Madrid, realizándose un estudio de las rentas y niveles de 
consumo. 

 
Capítulos en libros 
 
Ansión Juan (2007)  
“El impacto de las migraciones internacionales en los que se quedan”. En, Panfichi Aldo (Ed.),  
Aula Magna: migraciones internacionales. Lima: Pontificia universidad católica del Perú- PUCP, 
Organización Internacional para las Migraciones- OIM, Pp. 179-191. 
 

“La migración puede considerarse como una buena estrategia ante la pobreza, pero, 
difícilmente, como una estrategia que genera desarrollo”. Es la frase con la que el autor 
termina su artículo. Ansión presenta resultados preliminares de entrevistas con 6 familias 
con padre o madre emigrados. Desde la perspectiva teórica del desarrollo humano el autor 
se pregunta sobre el impacto de las migraciones en los miembros de la familia que se 
quedan, ¿qué cambios presentan en estas familias? 

 
 
Espejo Nelly y Loyola Jorge (2007) 
“El impacto macroeconómico de las remesas del exterior”, En, Panfichi Aldo (Ed.),  Aula 
Magna: migraciones internacionales. Lima: Pontificia universidad católica del Perú-PUCP,  
Organización Internacional para las Migraciones - OIM, Pp. 147- 166. 
 

Los autores presentan una mirada panorámica a las migraciones y a las remesas en el 
mundo para luego centrar su interés en el caso peruano, donde se observa la evolución de 
las remesas y los principales medios de envío de éstas. 

 
 
Iguiñiz Javier (2007) 
“Migraciones y ciclo económico en el Perú durante el período 1990-2005: exploración 
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introductoria”.  En Panfichi Aldo (Ed.),  Aula Magna: Migraciones internacionales. Lima: PUC, 
OIM, Pp. 93-105. 
 

En el artículo el autor presenta la evolución de los saldos migratorios y de algunas 
variables económicas en el Perú con el fin de establecer la existencia de alguna pauta de 
relación mutua, tendencia, pero sobre todo cíclica. El periodo de referencia es 1990 – 
2005. 

 
 
Sáenz Maria del Pilar (2008) 
“Las migraciones internacionales en Muquiyauyo (Perú): entre el progreso, el prestigio y las 
resistencias”. En Torres Alicia y Carrasco Jesús, Al filo de la identidad. Migración indígena en 
América Latina. Quito: FLACSO, Pp.147-164. 

 
El objetivo del documento es identificar las diferentes tendencias y particularidades, así 
como efectos económicos y sociales que las migraciones están generando en el desarrollo 
de las comunidades en cada uno de los distritos rurales de la Provincia de Junín en el 
Perú. 

 
Sáenz María del Pilar y Tamagno Carla (2009) 
“Construyendo codesarrollo en los Andes peruanos: experiencia piloto Junín Global”. En Cortes 
Almundena y Torres Aliia, Codesarrollo en los andes: contextos y actores para una acción 
transnacional. Quito: FLACSO. 
 

El artículo es la propuesta de codesarrollo formulado por el Instituto de Migración y 
Desarrollo de la Región Andina y el Gobierno Regional de Junín – Perú. 

 
Sotelo Betty (2008) 
“Lo Sviluppo delle Rimesse: Limiti e oportunità. Il Punto di Vista del Governo Peruviano”. En 
Vincenzo Cesareo et al, Dagli Appennini Alle Ande. Le Rimesse dei Latinoamericani in Italia. 
Milan: Franco Angeli, ISMU, RIAL 
 
 
Artículos en revistas 
 
Loveday James y Molina Oswaldo (2005) 
“¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en el bienestar?”. En Economía y sociedad, 
Vol. N° 58/ diciembre 2005. Lima: Consorcio de investigación económica y social, CIES, Pp. 15-
21. 
 

En este artículo se resalta la relevancia del tema de la migración y de las remesas, así 
como alguna de las características de las familias que reciben este tipo de transferencias 

 
 
Parella Sonia y Cavalcanti Leonardo (2006) 
“Una aproximación cualitativa a las remesas de los inmigrantes peruanos y ecuatorianos en 
España y a su impacto en los hogares transnacionales”. En Revista Española de Investigaciones 



 7

Sociológicas, REIS. N. 116, (oct.- dic. 2006), Pp. 241-258. 
 

En este trabajo se aborda el alcance y la importancia de la perspectiva transnacional en el 
estudio de las actuales migraciones internacionales. La finalidad del texto es reflexionar 
sobre el impacto de las remesas monetarias y "sociales" de los migrantes peruanos y 
ecuatorianos residentes en España, en el seno de los hogares transnacionales. 

 
 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Altamirano Teofilo (2004) 
“Transnacionalismo y remesas: el caso peruano”. Ponencia presentada en el Seminario “Remesas 
y migrantes: ¿una alternativa para América Latina y el Caribe?”. Caracas: CAF Y SELA 
 
Benavente Willy et al (2006) 
“Modelo de negocio de remesas para las instituciones financieras peruanas: contribución a la 
formalización y el desarrollo”. PUC - CEMTRUM, (Tesis de Magíster), Pp. 295. 
 
Benites Orjeda, Sara (2007) 
“El impacto de las remesas en los patrones de gasto de las familias en el Perú”. Lima: PUC, Tesis 
de maestría), Pp. 95. 
 
GRADE (1998) 
“Estimación del volumen de remesas internacionales de divisas”. Informe elaborado para el 
Departamento de Balanza de Pagos del BCRP. Lima: GRADE, diciembre, 1998. 
 
Iriarte Carmen y Salazar Laura (2005) 
“Plan de marketing para el producto de envío de dinero de peruanos residentes en el exterior a sus 
familiares a través de un banco peruano”, (Trabajo de Investigación de Magíster en 
Administración). Lima: Universidad del Pacífico, 82 Pp. 
 
Loveday James y Molina Oswaldo (2006) 
“Remesas internacionales y bienestar: una aproximación para el caso peruano”. Lima: CIES 
 
Rhi-Sausi Josè Luis, et al (2006) 
“Il Mercato delle Rimesse in Italia : Il Caso degli Immigrati Latino-Americani”. Milán: Cespi, 
Regione Lombardia, Pp. 26. 
 
 
Rosemberg, Cristina (2006)  
“Impacto económico de las remesas internacionales en Perú. Una aproximación nacional y local”. 
En publicación: Informe final del concurso: Migraciones y modelos de desarrollo en América 
Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006.  
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3.5.- Migración y mercado laboral 
 
Libros 
 
Altamirano Teófilo (2006)  
Remesas y nueva fuga de cerebros. Impactos transnacionales. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
 

Las remesas representan la segunda entrada económica más importante para el Perú. El 
texto analiza los envíos de dinero que hacen los migrantes a sus familiares. Pero si bien 
llega dinero, se van talentos. La pérdida de capital humano que sufre el país, la fuga de 
cerebros, representa el 11 por ciento de la población total. 

 
 
Germaná César, Meneses Max, Valencia Yvonne, Callatón Rosario y Samamé Dunia (2005) 
La migración internacional. El caso peruano. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias 
Sociales (UNMSM). 
 

Los autores se interesan en discutir el tema de la migración de los profesionales y técnicos 
peruanos. Se busca explorar las causas y las consecuencias de la migración de la mano de 
obra calificada para el Perú.  

 
 
Artículos en revistas 
 
De los Ríos Juan  y Rueda Carlos (2005b) 
“Fuga de cerebros en el Perú: sacando a flote el capital hundido”, En Economía y sociedad, Vol. 
N° 58/ diciembre 2005. Lima: Consorcio de investigación económica y social, CIES, Pp. 22-26. 
 

Los autores estudian el brain drain en el Perú. Consideran que el brain drain representa, a 
la vez una perdida de capital humano pero al mismo tiempo una oportunidad para 
contribuir al desarrollo del país. 

 
Escriva María Angeles (2003) 
“Mujeres peruanas en España. Conquistando el espacio laboral extradoméstico”. En Revista 
Internacional de Sociología (Ris). Núm. 36. 2003. Pp. 59-83. 
 

La conjunción de diferentes factores analizados en el artículo explica porqué 
comparativamente las peruanas en conjunto muestran algo más de movilidad ocupacional 
que las mujeres de otras nacionalidades que incluso llevan más tiempo en España. Sin 
embargo, el artículo recalca que los nuevos espacios laborales conquistados siguen 
mostrando la característica de ser poco cualificados, remunerados y considerados.  

 
 
Escriva Maria Angeles (2000) 
“¿Empleadas de Por Vida? Peruanas en el Servicio Doméstico de Barcelona”. Papers: Revista de 
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Sociología. Núm. 60. 2000. Pp. 327-342  
 

Las peruanas que llegan a Barcelona durante la década de los noventa se insertan 
principalmente como empleadas domésticas, a pesar de que no solían ejercer esta 
actividad laboral en su país de origen y cuentan con medios y altos niveles de instrucción. 
Las razones de la emigración, el modo cómo se produce y el contexto de llegada 
determinan esta inserción. Sin embargo, el proyecto que inicialmente se planeó como 
temporal se convierte a menudo en permanente, al verse continuamente prolongado. Se 
comprueba de esta manera que nos hallamos, por una parte, con una perpetuación de las 
peruanas en el servicio doméstico, por otra parte, ante la etnización del sector de 
empleadas de hogar, integrado ahora mayormente por mujeres de ciertas procedencias 
extranjeras. Estos dos hechos se producen bajo el fenómeno migratorio transnacional, 
impactando de diversos modos en las inmigrantes y sus familias. 

 
 
Mujica Javier (2004) 
“El desafío de la solidaridad: condiciones de vida y de trabajo de los migrantes peruanos en 
Chile”. En: Publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo / OIT (Lima, Perú) No. 178, 
2004, 100 Pp. 

El documento contiene importante información sobre la migración peruana en Chile, la 
evolución de los flujos migratorios, motivos de la emigración, características 
sociodemográficas de los migrantes, el proceso de migración de los peruanos hacia Chile. 
Se incluye también la temática de la migración peruana desde la perspectiva de los 
empleadores chilenos, la migración peruana desde la perspectiva de los trabajadores 
chilenos, así como la vulnerabilidad y discriminación de los migrantes. 

 
 
Pérez Gabriel y Veredas Sonia (1998) 
“Condiciones de vida (y trabajo) de los inmigrantes peruanos en Madrid”. En Migraciones, N. 3, 
(1998), Pp. 53-83. 

 
Este estudio parte de una demanda realizada por la Asociación de Refugiados e 
Inmigrantes Peruanos en España (ARI-Perú) en el año 1994 y se desarrolló durante 1995 
y 1996. El objetivo fue conocer la situación de los inmigrantes peruanos en Madrid, se 
hallasen en situación jurídica regular o irregular. La obtención de los datos se ha 
efectuado mediante la aplicación de encuestas a 110 personas que, bien se encontraban 
asociadas a ARI-Perú, bien pasaron por sus locales con el fin de recabar información 
sobre diversos temas. Dado el carácter esporádico de las visitas a la Asociación por parte 
de los posibles entrevistados, las continuas altas, bajas, cambios de domicilio, etc., el 
equipo 1 encarga- do de este trabajo optó por realizar las encuestas de modo aleatorio a lo 
largo de varios meses. 
 

 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Altamirano Teofilo (2001) 
“Emigración de profesionales y personas calificadas de América Latina a los Estados Unidos de 
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Norteamérica y Europa: el caso peruano”. Memorias de la XIV Asamblea General de la 
Universidad de América Latina (UDUAL). Guatemala: Universidad de San Carlos. 
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3.6.- Feminización de las migraciones, género y familia 
 
Artículos en revistas 
 
Paerregaard Karsten (2007)  
“La migración femenina: estrategias de sostenimiento y movilidad social entre peruanos en 
España Argentina”. En Anthropogica / año XXV, N.º 25, diciembre de 2007, Pp. 61-82 
 

Este artículo examina el patrón de género de la emigración peruana hacia España y 
Argentina. Compara los distintos contextos de recepción en ambos países y las 
posibilidades que ofrecen a las mujeres como inmigrantes para conseguir trabajo y 
movilidad social; analiza también cómo estas posibilidades se reflejan en las expectativas 
que las mujeres tienen de sostener a sus familiares en el Perú y de, a largo plazo, traerlas y 
crear nuevas vidas para ellos en España y Argentina. Además, explora cómo los migrantes 
diseñan estrategias para lograr estas expectativas dentro de un imaginario que representa 
la emigración como una jerarquía global de conexiones y blancos migratorios. Las 
preguntas de investigación son las siguientes: ¿quiénes son las mujeres que migran a estos 
dos países?, ¿qué tipos de redes sociales utilizan para emigrar y cómo llegan?, ¿cuáles son 
las estrategias de sostenimiento y cómo se insertan los peruanos en el mercado de trabajo 
en España y Argentina?, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la emigración 
peruana hacia España y Argentina, y cuáles las posibilidades económicas y sociales que 
les ofrecen a los peruanos como inmigrantes?  

 
 
Radcliffe Sarah (1991) 
“The role of Gender in Peasant Migration: Conceptual Issues from the Peruvian Andes”. En 
Review of Radical Political Economics, Vol. 23, N° 3-4, Pp. 129-147. 
 

El artículo se centra en un estudio de caso de la parte andina del Perú, este artículo 
examina el papel fundamental desempeñado por las relaciones de género en la generación, 
y la formación, las características de la migración campesina. Un análisis de la 
construcción de relaciones de género y la producción campesina familiar proporciona 
información sobre por qué las mujeres migran a edades más tempranas que los hombres y 
suelen terminar la ésta en el matrimonio.  

 
Stefoni Carolina (2002)  
“Mujeres inmigrantes peruanas en Chile”. En, Papeles de Población, Año 8, no. 33, Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM.  
 

La autora explica el fenómeno de las inmigrantes peruanas en el servicio doméstico, luego 
de caracterizar la feminización de la migración peruana en chile describe que el principal 
nicho laboral de estas mujeres es el servicio doméstico, llamando la atención sobre la 
disminución porcentual de la mujer chilena en dicha actividad durante los últimos años 
aumentando la participación de extranjeras en el rubro. 
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Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
García Naranjo Morales Aída (2007) 
“The Peruvian Migration Phenomenon”. En Gender and Development Program, Centro de 
Asesoría Laboral del Perú, September 2007, Pp. 30. 
 
Rosas Carolina (2008) 
“Migrantes jóvenes... Frustraciones adultas. De Perú a la Argentina: el género en los estudios y 
en el trabajo”. Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Población, realizado en Córdoba, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2008. Universidad de 
Buenos Aires – CONICET.  
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3.7.- Legislación y política migratoria 
 
Libros  
 
OIM, IDEI, PUCP y Ministerio de Relaciones Exteriores (2006)  
Fortalecimiento a la política de vinculación de los peruanos en el exterior. Lima: OIM, IDEI, 
PUCP. 
 

Para elaborar políticas que respondan adecuadamente a las necesidades de los peruanos en 
el exterior, es necesaria información sobre la cual sostener las propuestas. Este informe 
presenta y analiza los resultados de una encuesta piloto tomada a migrantes peruanos en 5 
ciudades del exterior con este objetivo. 

 
 
Capítulos en libros 
 
Moraes Natalia et al (2009) 
“Estrategias de vinculación de los Estados latinoamericanos con sus diásporas: un análisis de las 
iniciativas desarrolladas por Colombia, Perú, Brasil y Uruguay”. Migración y participación 
política: estados, organizaciones y migrantes latinoamericanos en perspectiva local-
transnacional. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Pp. 297-326.  
 
 
Artículos en revistas 
 
Navarrete Bernardo (2007) 
“La “quinta oleada migratoria” de peruanos a Chile: Los residentes legales”. En Revista 
Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, Vol. 5, 2007, Pp. 173-195.  
 

La inmigración, principalmente fronteriza, hacia Chile genera mitos y realidades que se 
están incorporando recientemente a la agenda de investigación nacional. Este artículo 
contribuye en esta línea, analizando la llamada “quinta oleada migratoria” de peruanos al 
exterior, buscando describir a quienes han obtenido visa de residente en Chile y que como 
grupo de connacionales se ha transformado en la principal colonia residente.  

 
 
Tesis, Documentos de trabajo, artículos en congresos, otros 
 
Bone Eugenin Alejandra (2002) 
“Situación laboral del extranjero en Chile: estudio del caso de la inmigración peruana”. Santiago 
de Chile: Universidad de Chile, (licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales), Pp. 293. 
 

La finalidad del presente estudio es analizar la política migratoria de Chile y ver si esta se 
ha adaptado a los nuevos tiempos y en especial a la normativa internacional que entrega 
mandatos bastante claros en relación al tratamiento digno e igualitario que merece todo 
trabajador migrante. 
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3.8.- Migración, derechos humanos, DESC 
 
Libros 
 
Centro de Asesoría Laboral del Perú (1999) 
¿Perú país con futuro? Informe sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de los migrantes peruanos en Chile, Bolivia y Argentina. Lima: 
Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL. Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo - 
Bélgica, NCOs. 
 
 
Artículos en revistas 
 
Quintanilla Tammy (2003) 
“Migración, género y derechos humanos en el Perú”, en Revista Aportes Andinos Nº 7. 
Globalización, migración y derechos humanos. Octubre 2003. Quito: PADH - UASB Programa 
Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar. 
 

Se aborda de manera muy general el tema de los derechos de los migrantes, se pone 
énfasis en los desafíos actuales del fenómeno migratorio en relación a los derechos 
humanos. Las propuestas mencionadas no han perdido importancia y vigencia. 

 
 
 


