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Resumen
Se identificaron los cambios de la migración peruana a Córdoba, Argentina, en la 
composición sociodemográfica, la importancia de las redes de vínculos y su relación 
con las diferencias sociales, económicas y políticas entre Perú y Argentina. Se usaron 
datos del censo nacional de 2001 y de una encuesta específica a peruanos residentes 
en Córdoba realizada en 2009. Se encuentra que esta ciudad es un destino migra-
torio que se consolida para migrantes de origen socioeconómico diverso, luego de 
haber sido prioritariamente un lugar de estudios superiores reservado a las clases 
medias altas de Perú. Para quienes llegaron más recientemente, se observa un as-
censo en la inserción económica posterior al primer arribo, que reduce la acentuada 
sobrecalificación inicial.

Palabras clave: 1. comunidad transnacional, 2. red migratoria, 3. transnacionalis-
mo, 4. migración sur-sur, 5. migración peruana.

Older and Recent Migrants: A Comparative Perspective 
of Peruvian Migration to Córdoba, Argentina

Abstract
Changes were identifi ed in Peruvian migration to Córdoba (Argentina) in its socio-
demographic composition, the importance of networks and their relation to social, 
economic and political gap between Peru and Argentina. Data were used from 
the 2001 national census and a specifi c survey on Peruvians living in Córdoba in 
2009. It is found that the city of Córdoba is a consolidated migratory destination 
for migrants from diverse socioeconomic background, having been primarily a 
place of higher education reserved for upper-middle classes in Peru. For those who 
arrived more recently, there has been a rise in the economic integration after the 
fi rst arrival, which reduces the initial overqualifi cation.

Keywords: 1. transnational community, 2. migration network, 3. transnational-
ism, 4. south-south migration, 5. Peruvian migration.
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Introducción

La complejidad y la heterogeneidad de los procesos migratorios 
en tre los países de América Latina sugieren la necesidad de anali-
zar los flujos de manera diferenciada. En efecto, la indisoluble re-
lación entre la historia de los países de origen y la de los de destino 
–y, en un nivel más acotado, de las regiones en su interior–, así 
como las diferencias en sus ritmos y formas de desarrollo, hacen 
de cada corriente migratoria un fenómeno único, además de que 
cada una de ellas cambia a lo largo del tiempo, debido a las trans-
formaciones en las condiciones que cada hecho migratorio intro-
duce. Aun cuando es posible hallar tendencias de orden general 
–como la feminización, la ampliación de los orígenes sociales de 
los migrantes, la aceleración de los desplazamientos, la intensifica-
ción de los intercambios y comunicaciones entre lugares distantes 
(Bologna, 2007)– existen características específicas de cada flu-
jo que deben observarse individualmente. En este trabajo, en el 
marco de la causalidad acumulativa, se usa el criterio de migran-
te antiguo-migrante reciente (Rodríguez, 2004) para describir la 
mutación en la forma de la corriente migratoria de peruanos hacia 
Córdoba. Además del análisis de la modalidad migratoria, la im-
portancia de este estudio radica en el número de peruanos que 
residen en la provincia de Córdoba, el cual creció aceleradamente 
en la primera década del siglo xxi.

El problema

En la década de 1990 se registra un incremento en el número ab-
soluto de peruanos que residen en Argentina. Algunos investiga-
dores enmarcaron este proceso dentro de las migraciones laborales. 
En efecto, la composición sociodemográfica sugiere motivaciones 
vinculadas al mundo del trabajo: una población migrante joven, 
con alto nivel de instrucción formal y una tasa de actividad su-
perior a la de los argentinos. Además, esta población sigue la ten-
dencia internacional, cuya directriz principal es la feminización 
(Cerruti y Maguid, 2006; Bruno, 2007, 2009; Falcón, 2008, Fal-
cón y Paz, 2009).

[236]
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Sin embargo, como señala la Organización Internacional para 
las Migraciones (oim, 2012), no hay una definición universalmen-
te acordada para lo que se denomina migración laboral. La idea de 
migración motivada por la búsqueda de empleo es amplia, ya que 
ésta puede estar originada en decisiones individuales propiciadas 
por la aspiración de mejorar un salario. En el caso de los peruanos, 
el flujo no resulta de una suma de decisiones individuales, sino de 
factores económicos y políticos de expulsión. Entre los primeros 
ocupa un lugar destacado la transformación del Estado perua-
no en la década de 1990, que implicó la destrucción sistemática 
de puestos de trabajo; y entre los segundos, la violencia tanto de 
grupos armados como del Estado mismo contra la sociedad civil. 
Altamirano (2003) muestra que las dos últimas fases de su perio-
dización implican una generalización no sólo de los destinos de 
los peruanos emigrados, sino de quienes son parte de ese colectivo 
dispuesto a abandonar el país, pues desde 1992, “La emigración 
se ha convertido en una opción para todas las clases sociales y los 
grupos culturales del Perú” (Altamirano, 2003).

El presente trabajo se centra en la ciudad de Córdoba, Argenti-
na, y tiene como objetivo explorar el proceso migratorio peruano a 
partir de las diferencias existentes entre las categorías migratorias 
antiguo y reciente. En primer lugar, se observa el contexto en que 
se desarrolla este proceso migratorio a partir de estudios anterio-
res basados en datos censales. Luego se analizan datos primarios 
provenientes del “Cuestionario Migración peruana en Córdoba” 
(Centro de Estudios Avanzados, 2009), haciendo hincapié en las 
características de los migrantes: experiencia migratoria, redes y 
precarización laboral, esta última, observada a través de la infor-
malidad. Se resaltan las rupturas en la historia del flujo migrato-
rio, su efecto en los cambios de la composición sociodemográfica 
y el peso relativo de los factores explicativos de la migración.

Perspectiva teórica

Esta investigación parte de considerar que, dentro de la diversifi-
cación y la creciente complejidad de los procesos migratorios glo-
bales, es posible identificar regularidades que están determinadas 
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por la historia de cada corriente. Así, la causalidad acumulativa 
(Massey et al., 1987) indica que las condiciones en las cuales las 
migraciones transcurren se ven modificadas a medida que suce-
den nuevas migraciones, evolucionando hacia procesos autososte-
nidos que tienden a incrementar el número de migrantes.

Esta perspectiva se ha mostrado fecunda para el estudio de al-
gunos desplazamientos de población entre países de América La-
tina, que se realizaron observando el modo en que se modifican 
ciertas características de los migrantes y del proceso migratorio 
a medida que se consolidan los flujos. Hemos podido observar 
(Bologna, 2007) que es frecuente que los vínculos con las re giones 
de origen se mantengan y conserven activa la migración, en el 
sen tido de sostener las llegadas y aportar a la difusión del proce  so 
migratorio en los lugares de origen. Quienes no participan en la 
migración pero tienen parientes, amigos, vecinos, etcétera, en el 
país de destino, son potenciales migrantes, dado que cuentan con 
información valiosa sobre el lugar de destino y las perspectivas de 
ayuda si deciden viajar. La conceptualización de estas observa-
ciones condujo a la introducción del concepto de transnacionalis-
mo (Glick-Schiller, Basch y Szanton, 1992; Basch, Glick-Schiller 
y Szanton, 1994), que se fundamenta en que “no puede estudiarse 
la migración por medio de paradigmas que sitúen a los emigrantes 
solamente en el territorio de un estado-nación de asentamiento” 
(Glick-Schiller, 2008:26). Esto no implica solamente los despla-
zamientos internacionales, sino también la existencia de redes de 
relaciones que ligan a las personas que viven en diferentes países 
a través de vínculos de parentesco, ayuda mutua y pertenencia 
institucional. Se puede recortar así un sistema social compues-
to por los migrantes en el país de destino, sus connacionales no 
migrantes en el país de origen y los nativos del país de destino, 
cónyuges o descendientes de migrantes que son subjetivamente 
parte del colectivo migratorio, regidos por normas de pertenencia 
–que no se limitan al lugar de nacimiento– y los compromisos de 
reciprocidad. 

El concepto de transnacionalismo aparece en el estudio de las 
migraciones como herramienta en la búsqueda por superar los 
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modelos de migración definitiva y de asimilación por parte de las 
sociedades receptoras, y su riqueza yace en que rescata los vínculos 
que los migrantes mantienen con sus localidades de origen. Estos 
vínculos merecen atención porque tienen efecto en la evolución 
futura del flujo migratorio. En el caso de la migración peruana, 
Paerregaard (2007) analiza el rol de las mujeres migrantes como 
eslabón de cadena en los procesos de reunificación familiar, la 
inserción laboral y sus consecuencias sobre la movilidad social, 
e ilustra el dilema por el cual transcurren los migrantes (Paerre-
gaard, 2008) al intentar mantener los vínculos económicos en el 
país de destino o la ayuda a los migrantes recién llegados.

Tratamos este sistema como una forma de transnacionalismo, 
ya que su asentamiento trasciende las fronteras y, para los fines de 
este análisis, interesa porque aporta al desarrollo de la corriente 
migratoria y su sostenimiento en el tiempo.

Desde esta perspectiva se aborda aquí el estudio de la migración 
peruana hacia Córdoba. La polisemia del término transnaciona-
lismo obliga a una última salvedad: aunque reconocemos la nece-
sidad de recortarlo para que efectivamente tenga valor conceptual 
y no se diluya en usos imprecisos, no nos resulta útil la delimita-
ción que sugiere Portes (2003), por ser excesivamente restrictiva. 
Al limitarlo a los casos de migrantes cuya actividad económica, 
política o sociocultural depende de los desplazamientos entre paí-
ses, encuentra que el término sólo puede aplicarse de manera ri-
gurosa a pequeñas fracciones de migrantes; en la muestra del ciep 
(Center for Migration and Development, 1998) se identifica seis 
por ciento de transnacionalismo económico, de 10 a 15 por ciento 
de transnacionalismo político y un tercio de actividades sociocul-
turales transnacionales.

Antecedentes

La evolución de los valores absolutos de los residentes peruanos 
en Argentina es razón suficiente para que varios autores hayan 
dirigido la atención hacia este flujo. El número de nacidos en Perú 
censados en Argentina pasa de 8 002 efectivos en 1980 a 16 548 
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en 1991, y alcanza los 88 260 en el Censo nacional de población, 
hogares y viviendas de 2001 (indec, 2001). La principal área de 
asentamiento de esta población es la ciudad de Buenos Aires.

Los estudios sobre el tema se realizaron desde la perspectiva de 
la inserción laboral y las trayectorias ocupacionales (Cerruti y Ma-
guid, 2006; Bruno, 2007), tratándose como migraciones laborales, 
con las salvedades en el uso de este concepto antes mencionadas.

Al respecto, Bruno (2007), cuando observa las trayectorias la-
borales, halla mayor movilidad social ascendente en el grupo de 
migrantes peruanos varones que en el de mujeres, así como una 
trayectoria ocupacional que comienza en empleos manuales no 
calificados. Durante la década de 1990 –la de mayor incremento 
del flujo migratorio–, el panorama laboral argentino se caracte-
rizó por altos índices de desempleo urbano, alcanzando el punto 
más álgido con la crisis económica de 2001. En este período hubo 
una sistemática disminución de los puestos de trabajo (Halperin et 
al., 2009) que se acompañó de precarización del empleo, aumento 
del sector informal y de las actividades económicas marginales, a 
través de una gradual y perdurable instalación del trabajo no re-
gistrado, junto a una subocupación crónica. En este contexto, los 
migrantes también se vieron afectados por una inserción laboral 
precaria y trabajo no registrado.

La acentuada concentración de los peruanos residentes en Ar-
gentina se observa en que en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Ai res, el Censo nacional de población, hogares y viviendas (indec, 
2001) capta 44.2 por ciento del total; en la provincia de Buenos 
Aires concentra 37.7 por ciento, y la provincia de Córdoba ocupa 
el tercer lugar con 7.6 por ciento. En términos de peso relativo, el 
orden es el mismo: en la ciudad de Buenos Aires, los peruanos re-
presentan 1.4 por ciento de la población total; en la provincia de 
Buenos Aires, 0.24, y en Córdoba, 0.22 por ciento.

A pesar del pequeño peso relativo de Córdoba como lugar de 
asentamiento de los peruanos que viven en Argentina, es im-
portante destacar que su número pasó de 6 750 (indec, 2001) a 
13 415 (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2009) entre 2001 
y 2008, a una tasa media de crecimiento anual de 9.8 por ciento.
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Peruanos residentes en Córdoba

Los trabajos que se realizaron en Córdoba se centraron en estu-
dios de necesidades básicas insatisfechas de los migrantes (Sillau, 
2003) y sobre estudiantes peruanos en la Universidad Nacional 
de Córdoba (Vera y Sillau, 2003). Ambos trabajos conciben el 
proceso como migración individual motivada por una aspiración 
al ascenso social.

En la provincia de Córdoba, el Censo nacional de población, ho-
gares y viviendas (indec, 2001) registra 6 750 personas nacidas en 
Perú, cuyas características son las siguientes: la composición por 
sexos favorece a las mujeres (58.3 %); la población muestra una 
alta participación (82.5 %) en las actividades económicas, y 87.3 
concentra sus edades (entre 15 y 64 años) en el período productivo 
de la vida.

Cuadro 1. Distribución por sexo y edad de la población nacida en Perú, censada 
en la provincia de Córdoba, 2001 (porcentajes y absolutos)

Edad en grandes grupos Total Varones Mujeres 
 De 0 a 14 años 10.1 11.6 9
 De 15 a 64 años 87.3 83.5 90
 65 años o más 2.6 4.9 1

 Totales
Porcentaje 100

(6 750)
100

(2 818)
100

(3 932)Absolutos
Fuente: indec, 2001. Procesado con Redatam+sp. 

Cuadro 2. Condición de actividad por sexo de la población nacida en Perú, 
censada en la provincia de Córdoba, 2001 (porcentajes y absolutos)

Condición de actividad agregada Total Varones Mujeres 
 Ocupado 70.9 73.8 68.8
 Desocupado 11.6 12.2 11.2
 Inactivo 17.5 14 20

 Totales
Porcentaje 100

(6 137)
100

(2 516)
100

(3 621)Absolutos
Ignorado: 613

Fuente: indec, 2001. Procesado con Redatam+sp.
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Aunque la composición sugiere que se trata de migraciones la-
borales, el acceso o la inserción laboral nada dice acerca de la 
ca lidad del empleo, por lo que es necesario considerar el eventual 
carácter precario de las actividades económicas. Un indicador cla-
ro sobre esto es que, según la misma fuente, 76 por ciento de los 
migrantes no recibían aporte jubilatorio, en especial en el sector 
de la construcción y el servicio doméstico.

Del total de los peruanos residentes en Córdoba en el año 2001, 
47 por ciento trabajaban en el servicio doméstico y, de ellos, 89.8 
por ciento no aportaban al sistema jubilatorio. Esto muestra la im-
portancia del componente femenino de la fuerza laboral perua-
na recientemente llegada. Las primeras inserciones laborales se 
centran en trabajos femeninos, con alto grado de precariedad y 
vulnerabilidad laboral. Estas mujeres serán las primeras refe rentes 
–dentro del grupo de migrantes recientes– quienes intenten sos-
tener los vínculos con el país de origen (hijos, cónyuge, otros) a 
través de remesas y procesos de reunificación familiar; y pese al 
li mitado acceso al mercado laboral serán los primeros contactos 
laborales en el país de destino para futuros potenciales migrantes.

En 2001, los peruanos residentes en la provincia de Córdoba 
tenían un promedio de edad de 37 años, con una escasa presencia 
de adultos mayores (2.6 %), lo que señala que, o bien es un pro-
ceso migratorio reciente, o bien hay retornos al país de origen al 
cabo de la vida activa. El aporte de población menor de 15 años 
haría suponer migraciones familiares o procesos de reunificación 
familiar, pero sin duda la migración se sostiene en la existencia de 
espacios laborales femeninos, ya que se acompañan de una impor-
tante presencia de mujeres.

En términos educativos, se trata de una población alfabeti za-
da, pues sólo 7.23 por ciento de los migrantes tienen menos de 
cuatro años de asistencia escolar, siendo las mujeres la población 
menos escolarizada. No obstante, 74 por ciento de los mi grantes 
perua nos mayores de 18 años tienen más de 11 de asis tencia a 
insti tuciones educativas (que implican estudios terciarios y/o uni-
versitarios), lo que nos referiría a una migración calificada. Sin 
embar go, esta calificación no se acompaña de una inserción labo-
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ral formal; antes bien, en el año 2001, 80 por ciento del total de 
mujeres se desempeñaban en el servicio doméstico, mientras que 
36 por ciento del total de varones se insertaban en el sector de la 
construcción y 25 por ciento se distribuían entre actividades ma-
nufactureras y de comercio.

Datos y metodología

La tipología migratoria propuesta por la Comisión Económica 
para América Latina –cepal– (Rodríguez, 2004) toma como cri    -
terios la temporalidad y el lugar de nacimiento. La utilización si-
multánea de las dos variables incorpora dos tipos de definición 
migratoria (Falcón y Paz, 2009): la primera define al migrante 
como una persona nacida en una localidad diferente de la que re-
side, y la segunda remite a quien cinco años antes del relevamien-
to censal vivía en una localidad distinta de la de su residencia 
ha bitual. Esta distinción es válida, cualquiera que sea el nivel geo-
gráfico de la localidad, por lo que se aplica tanto a migrantes in-
ternacionales como internos.

La propuesta de la cepal abarca cinco categorías: a) migrante 
antiguo, b) migrante reciente, c) migrante múltiple, d) migrante 
de retorno, y e) no migrante. Si bien la puesta en juego del tiempo 
transcurrido desde la llegada proporciona una definición estadís-
tica para la migración internacional, la tipología migratoria pasa a 
depender de la residencia cinco años antes. 

Si a, b y c son tres áreas geográficas que el Censo nacional 
de población, hogares y viviendas (indec, 2001) distingue, el si-
guiente esquema, basado en Jorge Rodríguez (2007), resume esta 
tipología:

Lugar de 
nacimiento

Lugar de residencia 
cinco años antes

Residencia 
actual Tipo de migrante

b a a Antiguo
b b a Reciente
c b a Múltiple
a b a De retorno
a a a No migrante
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La propuesta que se desarrolla en este trabajo para la provincia 
de Córdoba busca mostrar la potencialidad que para el análisis 
tiene el dato sobre el período de llegada, a fin de enriquecer estas 
categorías migratorias. Ningún instrumento de captación de da-
tos puede reproducir de manera exacta la cronología de un proce-
so histórico complejo, por lo que toda producción de información 
empírica choca con limitaciones propias, y los recortes temporales 
que se consiguen deben considerarse aproximativos. La periodiza-
ción de Al ta  mirano (2000, 2003) reconoce cinco fases en la emi-
gración de los peruanos: hasta la década de 1950, las décadas de 
1950 y 1960, la de 1970, la de 1980 hasta 1992, y desde entonces 
hasta la actualidad. Los cortes temporales corresponden a dife-
rencias en la composición social y económica de los migrantes, a 
los facto res explicativos predominantes y los destinos mayoritarios 
de quienes emigran. Así, en las dos primeras fases, los migrantes 
se concentran en los estratos más altos de la sociedad peruana y 
se dirigen principalmente a Estados Unidos y Europa. En las úl-
timas dos fases se produce una diversificación de los orígenes so-
cioeconómicos de los migrantes, que se extiende a todas las clases 
sociales, con tendencia a la feminización y el destino regional, en 
especial Argentina y Chile.

Dado que este trabajo recoge datos retrospectivos en una loca-
lidad de destino, no resulta posible reconstruir los puntos de corte 
que Altamirano (2003) propone para la historia de la corriente 
mi gratoria. Por el contrario, el criterio temporal que se usa para 
diferenciar las etapas sólo distingue migrantes antiguos y recien-
tes, a partir del “Cuestionario Migración peruana en Córdoba” 
(Centro de Estudios Avanzados, 2009), aplicado, a finales de ese 
año, a una muestra no representativa de peruanos residentes en la 
ciudad, y que se plantea como una exploración de la experiencia 
migratoria, las redes y la relación con el trabajo de esta población 
migrante. El estudio forma parte del proyecto “Redes sociales e 
inserción socioocupacional: El caso de los peruanos residentes en 
Córdoba”, del programa de investigación Migraciones y Movili-
dad Territorial de la Población (cea-unc). El cuestionario tiene 
como objetivo caracterizar a la comunidad peruana en términos 
de: experiencia migratoria, integración a la sociedad receptora, 
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inserción y trayectoria laboral, sostenimiento de vínculos con el 
país de origen, el papel de las redes sociales, y los procesos implica-
dos en la migración. El enfoque se realiza desde la perspectiva del 
transnacionalismo, entendido como un proceso migratorio que 
implica el sostenimiento de relaciones con personas e institucio-
nes en ambos lados de la frontera.

La muestra utilizada se obtuvo mediante la técnica de bola de 
nieve, que consistió en tomar informantes clave como primeros 
encuestados, y solicitarles que ofrecieran referencias sobre otros 
peruanos residentes en el área de relevamiento. Este proceso se 
repitió con los nuevos encuestados hasta que las referencias no 
aportaron nuevos datos. Las áreas con mayor concentración de 
migrantes (Alberdi, Hogar iii, Providencia y barrio Los Cuar tetos) 
fueron identificadas a partir del Censo nacional de población, hoga-
res y viviendas de 2001 (indec, 2001) y de entrevistas realizadas a 
representantes de organizaciones peruanas en Córdoba. Además 
se participó en actividades de la colectividad peruana (conme-
moraciones nacionales y fiestas religiosas). La muestra obtenida 
contiene 102 hogares, en los que se entrevistó a 137 personas. A 
partir del año de llegada, se clasifica a los migrantes en las cate-
gorías antiguo y reciente. La técnica de muestreo usada origina un 
sesgo a favor de las personas más relacionadas en la comunidad, 
aquellas que por la mayor amplitud de su red de víncu los tienen 
más probabilidad de ser referidas que quienes están menos conec-
tadas. Por esta razón, los resultados deben tratarse como explora-
torios, y las conclusiones, como preliminares.1

Resultados

Caracterización de la muestra relevada

¿Cuáles son los criterios más pertinentes para caracterizar las di-
fe rentes modalidades migratorias? En el caso bajo análisis, el 

1 Para 2012 se previó una indagación sistemática sobre las poblaciones de perua-
nos y bolivianos usando el procedimiento de muestreo conducido por el respondente 
(www.respondentdrivensampling), que introduce un modelo matemático que corrige 
el sesgo del muestreo de bola de nieve.
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interrogante cobra interés porque se identifican dos categorías que 
no son captadas por los censos y que muestran la heterogeneidad 
del proceso. Siguiendo a Blanco (2007) y nuestras propias ob-
servaciones, hay dos tipos distintos de migración peruana hacia 
Córdoba: a) migrantes antiguos, quienes arribaron a partir de la 
década de 1960 y cuya migración estuvo principalmente vincu-
lada a la capacitación profesional; b) migrantes recientes, quienes 
llegaron a mediados de la década de 1990 y se encuadran adecua-
damente en una migración primordialmente laboral.

Los datos primarios permiten ir más allá del corte en los cin-
co años previos al censo y elegir el momento más adecuado que 
separa las dos categorías migratorias definidas. En este caso, el 
punto elegido se fundamenta en la historia de la corriente migra-
toria. Esta categorización para los peruanos residentes en Córdoba 
registra 32 por ciento de migrantes antiguos y 68 por ciento de 
recientes. Su distribución por sexos se muestra en la tabla 3.

El carácter no representativo de la técnica de muestreo usada 
se refleja, en primer lugar, en la composición por sexos del grupo 
encuestado. Si el Censo nacional de población, hogares y viviendas 
de 2001 registra, para la provincia de Córdoba, 42 por ciento de 
varones y 58 por ciento de mujeres, en el cuestionario hallamos 
50.4 y 49.6, respectivamente. En el trabajo de campo se encontró 
una proporción elevada de varones, principalmente residentes en 
piezas de inquilinato. El sesgo en detrimento del volumen de mu-
jeres peruanas se explica por la dificultad en la localización física, 

Cuadro 3. Población peruana residente en Córdoba según período 
de llegada, 2009 (porcentajes y absolutos)

Período de llegada Total Varones Mujeres 
Hasta 1995 32.3 40.9 23
Desde 1996 67.7 59.1 77

Totales
Porcentaje 100

(127)
100
(66)

100
(61)Absolutos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 
2009.
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dado que sus actividades laborales se centran en el servicio domés-
tico (cama adentro2 o por horas), y sólo podían ser ubicadas de 
noche. Además, los fines de semana suelen dedicarse a la recrea-
ción o bien a actividades comerciales, como venta de alimentos, 
ropa y cosméticos. Sin embargo, y aunque no pueda generalizarse 
el resultado, la mayor proporción de varones es consistente con los 
datos del censo de 2010 (indec, 2010), que muestran un aumento 
de su peso relativo. Además, en las entrevistas hay referencias a 
casos de reunificación familiar y hubo, durante el período, un 
cam bio en la demanda de mano de obra debido al crecimiento del 
sector de la construcción, que favorece a los varones. Será posible 
confirmar o refutar esta tendencia cuando se cuente con los datos 
más detallados del Censo nacional de población, hogares y viviendas 
de 2010 (indec, 2010).

Los datos recogidos aportan argumentos en favor de la elección 
del recorte temporal escogido. En efecto, las respuestas a la pre-
gunta sobre la motivación3 que dio origen a la migración mues-
tran un desbalance importante entre los migrantes defi nidos 
como antiguos y recientes. Mientras que más de la mitad de los 
que llegaron primero señalan que vinieron a estudiar, esa propor-
ción apenas supera 14 por ciento entre los más recientes (véase el 
cuadro 4).

El promedio de edad de la muestra completa es de 34.6 años, 
menor que la indicada por el Censo nacional de población, hogares y 
viviendas de 2001 (indec, 2001), lo que sugiere un posible rejuve-
necimiento originado por la presencia de migrantes recientes más 
jóvenes. El promedio de edad de los migrantes antiguos es de 42.9 
años, y el de los migrantes recientes, de 33 años (véase el cuadro 5).

2 Modalidad de trabajo doméstico con residencia de la empleada en el domicilio 
del empleador.

3 La lectura de este dato debe hacerse con cautela, ya que la pregunta por la moti-
vación, respondida a posteriori –en algunos casos, varios años después–, puede verse 
infl uida por la experiencia posterior. A menudo, los relatos del pasado buscan reducir 
discordancias entre expectativas y logros por la vía de un ajuste retrospectivo de las 
primeras. En este caso, la respuesta dominante del grupo antiguo no contradice lo 
que se conoce sobre esta corriente migratoria: la atracción que ejercía la Universidad 
Nacional de Córdoba.
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Cuadro 4. Población peruana residente en Córdoba según sexo, tipología 
migratoria y principal razón para migrar, 2009 (porcentajes)

Razones de la migración Total Varones Mujeres Antiguos Recientes
Motivación laboral 15.4 18.5 22 15.4 22.4
Estaba desempleado 9.3 4.6 20.3 7.7 14.1
Mejor empleo 
en Córdoba 11.7 13.9 17 12.8 16.5
Motivos educativos 20.4 32.3 20.3 53.9 14.1
Mejorar su calidad 
de vida 11.7 18.5 11.9 12.8 16.5
Tenía familia 
en Córdoba 12.3 13.9 18.6 15.45 16.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

Cuadro 5. Edad promedio de la población entrevistada

Total Hombres Mujeres Antiguos Recientes
Promedio
Absolutos

34.6
(137)

36.9
(69)

35.5
(68)

42.9
(41)

33
(86)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

En términos de educación, continuamos identificando –como 
en el Censo nacional de población, hogares y viviendas de 2001– 
una migración calificada: 86.6 por ciento de los mayores de 18 
años tienen nivel secundario completo o más elevado. Si bien el 
grupo de migrantes antiguos concentra el mayor porcentaje (92.7) 
de alto nivel de educación, entre los recientes, esa proporción no 
es pequeña, pues alcanza 83.7 por ciento (véase el cuadro 6). No 
obstante, la inserción laboral de este grupo se centra en activida-
des que no requieren alta calificación.

Trayectorias migratorias

Se observó que existe una relación entre la migración interna y 
la internacional, con casos de migraciones múltiples. El contexto 
histórico en el cual se desarrollaron las migraciones internas en 
Perú es un primer paso para comprender el cruce posterior de la 
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frontera internacional. En efecto, durante el período 1980-1984, 
en Perú comenzaron a incrementarse este tipo de migraciones, 
desde la sierra hacia las principales ciudades. Estos desplazamien-
tos se intensificaron por las acciones de Sendero Luminoso y el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Contreras y Cueto, 
2007:135), lo cual obligó a muchas personas a desplazarse4 dentro 
del territorio peruano.

No obstante, las desigualdades regionales dentro de Perú se 
consideraron como la causa principal de las migraciones internas, 
las cuales se originaron por la acumulación de capital y el creci-
miento económico en un número reducido de regiones. Por su 
parte, las poblaciones de áreas menos favorecidas tuvieron un em-
pobrecimiento relativo, que incidió en los desplazamientos in ternos 
(inei, 2009). Simultáneamente con estas migraciones inter nas, en-
tre 1988 y 1994 se inicia un proceso emigratorio de peruanos de 
clase media hacia Estados Unidos y Argentina (inei, 2008), los 
dos países donde residen –en ese orden–, la mayor proporción de 
peruanos emigrados.

Así mismo se observa que 46 por ciento de los migrantes indi-
ca  ron tener una experiencia migratoria interna previa antes de lle-
gar a Córdoba. De ellos, 87.5 por ciento señalaron haber realizado 

4 Diez (2003) señala que los mayores desplazamientos ocurrieron entre los años 
1988 y 1995.

Cuadro 6. Nivel educativo de la población entrevistada 
de 18 años o más (porcentajes y absolutos)

Nivel educativo 
alcanzado Total Hombres Mujeres Antiguos Recientes

Hasta secundario 
incompleto 12.6 6.1 19.7 7.3 15.1
Secundario 
completo o más 86.6 93.9 78.7 92.7 83.7
No contestó 0.8 – 1.6 – 1.2

Totales Porcentaje 100
(127)

100
(66)

100
(61)

100
(41)

100
(86)Absolutos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.



MIGRACIONES INTERNACIONALES, VOL. 7, NÚM. 1, ENERO-JUNIO DE 2013250

ese desplazamiento después de 1980, en coincidencia con el con-
texto histórico señalado. Se observa también que el incremento 
de la migración hacia Córdoba se presenta con mayor fuerza a 
partir de 1996, época que coincide con la implementación de po-
líticas de privatización y reformas laborales en Perú. Al decir de 
Contre ras y Cueto (2007:379-385), “se incrementó el desempleo, 
la contratación temporal, la reforma de los sistemas de pensión, y 
la aparición de la informalidad como estrategia de sobrevivencia”.

Cuadro 7. Experiencia previa de migración interna e internacional. 
Córdoba, 2009 (porcentajes y absolutos)

Vivió en otro 
departamento

Vivió en otro país
Total

Sí No
Sí 3.1 42.5 45.6

(58)
No 7.9 46.5 54.4

(69)

Totales Porcentaje 11
(14)

89
(113)

100
(127)Absolutos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

Acerca de los orígenes regionales (véase el cuadro 8), los en-
trevistados indicaron como principal lugar de nacimiento la ciu-
dad de Lima, mientras que el segundo lugar de procedencia es el 
centro de Perú, donde se ubican las provincias más afectadas por 
la violencia política. Además, dos de sus provincias (Huánuco y 
Pasco) son las más pobres y de mayor vulnerabilidad (Foncodes, 
2006), condicionantes macroestructurales clave de los procesos 
migratorios internos de Perú. El trabajo de campo aporta infor-
mación en ese sentido, porque las principales redes migratorias 
que se identificaron son las constituidas por migrantes del norte y 
centro de ese país. De esta manera, resulta muy aceptable la idea 
de que la migración recibida en Córdoba es parte de los despla-
zamientos te rritoriales que comenzaron antes, como migraciones 
forzadas dentro de Perú.
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Cuadro 8. Población peruana residente en Córdoba según lugar 
de nacimiento. Córdoba, 2009 (porcentajes y absolutos)

Lugar de 
nacimiento Total Varones Mujeres Antiguos Recientes

Lima 30.7 31.9 29.4 31.7 30.2
Nortea 21.2 18.8 23.5 26.8 19.8
Sur b 18.2 15.9 20.6 9.8 17.4
Centroc 21.9 26.1 17.7 29.3 21
Oriented 8 7.3 8.8 2.4 11.6

Totales Porcentaje 100
(137)

100
(69)

100
(68)

100
(41)

100
(86)Absolutos

aLa Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca.
bArequipa, Tacna, Cusco, Ica, Apurímac.
cAncash, Huánuco, Junín, Pasco.
dLoreto, San Martín, Ucayali y Amazonas.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

Redes migratorias

A la luz de los incrementos de la migración internacional señalados 
en el punto anterior, y reconociendo que los factores estructurales 
no tienen efecto en el vacío ni operan sobre personas individua les, 
la observación de la dinámica migratoria que antecedió a este pro-
ceso migratorio debe considerar elementos relacionales. ¿Conocían 
estos migrantes a alguien en Córdoba antes de llegar? ¿Por qué 
la elección de Córdoba como destino migratorio? Desde nuestra 
perspectiva teórica, las redes se materializan en elementos facili-
tadores del proceso migratorio, como formas de compromisos de 
ayuda mutua, y juegan un papel importante en la expansión de las 
migraciones al ampliar el conjunto de aquéllos para quienes la mi-
gración es accesible. Así, grupos que no habrían participado en eta-
pas iniciales y riesgosas de los desplazamientos, son gradualmente 
incorporados al flujo migratorio a medida que las posibilidades 
de ayuda se multiplican. Pedone (2005:108) ilustra muy bien la 
importancia de las redes en la interpretación de las migraciones:

las redes migratorias vinculan de manera dinámica, las poblaciones 
de la sociedad de origen y la de llegada, y trascienden a los actores 
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individuales […] es necesario investigar las variaciones en la forma 
y función de las redes migratorias de distintos tipos de migraciones, 
aspectos culturales, contextos económicos y sociopolíticos.

En el caso de la migración peruana, la función e importancia 
de las redes difieren según los tipos de migración y la ubicación 
geográfica de los migrantes en Perú. La razón de esto es que la 
inserción educacional, laboral, y/o social depende de vínculos es-
tablecidos con anterioridad.

Casi 83 por ciento del total de encuestados tenía compatriotas 
conocidos en Córdoba (véase el cuadro 9). Esta condición aparece 
más acentuada entre las mujeres y entre los migrantes recientes, 
lo que puede entenderse dentro de un proceso de acumulación 
a lo largo del tiempo. Más de tres cuartas partes de este último 
grupo señalan además a los parientes como los principales referen-
tes en Córdoba. Por el contrario, entre los que llegaron primero 
tienen más peso los amigos, resultado coherente con personas que 
arriban a la ciudad principalmente a estudiar.

Cuadro 9. Población peruana residente en Córdoba según sexo, tipología 
migratoria y conocidos en la ciudad, 2009 (porcentajes y absolutos)

Existencia de conocidos 
antes de llegar Total Varones Mujeres Antiguos Recientes

Tenía compatriotas 
conocidos 82.7 77.3 88.5 70.7 88.4
Parientes 51.1 72 68.5 56.7 75.7
Amigos 39.9 64 46.3 70 48.7

Total absolutos (105) (51) (54) (29) (76)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

El tipo de ayuda tiene su máximo en el alojamiento y la ob-
tención del primer empleo (véase el cuadro 10). Nuevamente hay 
diferencia entre los llegados antes y después de 1995: los primeros 
reciben más ayuda en alojamiento, un problema de importancia 
para los estudiantes que arriban a la ciudad, mientras que la pro-
porción de quienes recibieron ayuda laboral es sustancialmente 



FALCÓN-BOLOGNA/MIGRANTES ANTIGUOS Y RECIENTES: UNA PERSPECTIVA COMPARADA 253

menor que la brindada a aquellos que llegan más tarde, con mayor 
orientación hacia la actividad económica inmediata.

Cuadro 10. Población peruana residente en Córdoba según sexo, 
tipología migratoria y tipo de ayuda recibida al momento de llegar 

a la ciudad, 2009 (porcentajes)

Tipo de ayuda Total Varones Mujeres Migrantes 
antiguos

Migrantes 
recientes

Alojamiento 39.6 78.7 81.4 92.6 74.6
Conseguir trabajo 30.8 57.5 67.4 44.4 69.8
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

Se ve entonces que estos vínculos –que son los hilos de la red– 
implican la transferencia de información y apoyos materiales a 
amigos, parientes o pares. En las entrevistas pudo verse que estas 
ayudas toman formas diferentes según quienes las reciben y las 
ofrecen, de acuerdo con el tipo de vínculo, la época de llegada y 
los orígenes regionales. En efecto, estas redes inciden en las salidas 
y llegadas, y en el lugar de destino sirven para resolver necesidades 
tan concretas como la gestión de documentos para regularizar la 
residencia.

Las observaciones en el terreno permiten ampliar la interpreta-
ción de los resultados cuantitativos que resumen las respuestas al 
cuestionario. En el trabajo de campo se percibieron formas relacio-
nales diferenciadas en la ayuda que se ofrece a los recién llegados 
para acceder al primer trabajo. Este apoyo circula entre amigos y 
parientes o en los procesos de reunificación familiar, pero no siem-
pre sucede entre iguales como intercambio de favores recíprocos.

En los casos observados, la familia juega un papel importante 
en el proyecto migratorio que da carácter transnacional a la mi-
gración. Así, durante el proceso de reunificación, la familia con-
tribuye a una estrategia socioeconómica, de tal manera que hay 
una reconstrucción y reelaboración de los vínculos familiares –en 
el ámbito laboral y en la reproducción social– en el país de destino. 
Esto se ilustra al observar que las hijas reagrupadas destinan sus 
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primeras tareas al cuidado de sus hermanos nacidos en Argentina 
o de los más pequeños que migraron junto con su madre. La asun-
ción de estas responsabilidades permite a las jefas de los hogares 
trabajar fuera de su casa, pero ocupan la mayor parte del tiempo 
de sus hijas, lo que dificulta a éstas la exploración de alternativas 
laborales. Si bien la familia actúa como un todo durante el proce-
so migratorio, con sólidos lazos de cohesión interna, existen a la 
vez contradicciones que se manifiestan en relaciones jerarquiza-
das, vinculadas inevitablemente a relaciones de poder.

La experiencia migratoria peruana que hemos observado está 
relacionada con una mejora de oportunidades, y la decisión de 
migrar suele ser tomada a partir de la invitación de un familiar 
o amigo de su misma región. En este contexto, y a semejanza del 
caso anterior, la invitación que reciben los varones es para traba-
jar inicialmente en la construcción. Sus contactos en Argentina 
les ayudan a conseguir alojamiento en viviendas colectivas. Estas 
invitaciones –hemos visto– suelen provenir de solicitudes de sus 
propios empleadores locales. Nuevamente aquí, quienes llegan lo 
hacen con la expectativa de un trabajo temporario para luego bus-
car mejores oportunidades, y aceptan que ese primer empleo esté 
muy por debajo de sus calificaciones ocupacionales o su nivel de 
estudios. También, en estos casos, las posibilidades de acceso a las 
actividades económicas más rentables están mediadas por las re-
des que el recién llegado pueda crear “por fuera” con los conocidos 
que tenía antes de llegar.

Si bien la existencia de redes verticales en sentido estricto –como 
podría ser la de una contratista internacional de mano de obra– 
no ha sido observada, debemos destacar que tampoco se trata sólo 
del cumplimiento de obligaciones recíprocas, como es el caso del 
“hoy por ti mañana por mí”.5

Aquellas formas de ayuda simétricas, en las que los inter cambios 
obedecen a compromisos de apoyo mutuo, se presentan con ma-
yor frecuencia entre el grupo de migrantes antiguos: estudiantes 
que llegaron a vivir al departamento de un amigo, y la colabo-

5 La institución que en el altiplano andino se denomina ayñy (Mugarza, 1985).
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ración para formar parte de una comunidad y superar el costo 
psicológico de la distancia.

Inserción laboral

Como señalamos antes, la actividad económica que se desarrolla 
al llegar suele estar por debajo de las aspiraciones e inclusive de las 
posibilidades teóricas a las que el migrante podría acceder según 
su nivel de educación o calificación laboral. En efecto, el Censo 
nacional de población, hogares y viviendas de 2001 (indec, 2001) 
muestra que más de la mitad de los peruanos residentes en Córdo-
ba hacían tareas no calificadas. Esta proporción es muy diferente 
entre varones y mujeres: 84.7 por ciento de éstas se ubican en esas 
tareas, mientras que sólo 13.9 por ciento de los varones desarro-
llan actividades que no requieren calificación (véase el cuadro 11).

Cuadro 11. Nivel de califi cación de las ocupaciones según el sexo 
de la población peruana censada en la provincia de Córdoba, 2001

Califi cación de 
las ocupaciones

Varones Mujeres Total
Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje

Califi cación 
profesional 185 10 33 1.3 218 5
Califi cación 
técnica 220 11.8 115 4.6 335 7.7
Califi cación 
operativa 1 117 60.1 194 7.8 1 311 30.1
No califi cada 259 13.9 2 111 84.7 2 370 54.5
Información 
insufi ciente 23 1.2 6 0.2 29 0.7
Califi cación 
ignorada 54 2.9 33 1.3 87 2

 Total 1 858 100 2 492 100 4 350 100
Fuente: indec, 2001. Procesado con Redatam+sp.

Los datos de la encuesta que se realizó en Córdoba muestran 
una composición similar de las ocupaciones, aunque permiten 
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profundizar la indagación, ya que se cuenta con la primera activi-
dad al llegar y la que desempeñan actualmente. Más de un tercio 
de los recién llegados se ocupan en el servicio doméstico, y casi 
20 por ciento laboran en la construcción (véase cuadro 12). La 
comparación con la actividad actual muestra cierta trayectoria la-
boral ascendente, al menos para algunos. En efecto, la proporción 
de quienes actualmente se emplean en el servicio doméstico des-
ciende a 20.2 por ciento. Por el contrario, la construcción man-
tiene, en la actualidad, un porcentaje muy similar al del principio 
de la mi gración (baja de 18.7 a 17.3). La pequeña cantidad de 
casos impi de comparar esta proporción entre varones y mujeres, 
pero se trata de ocupaciones claramente diferenciadas por género, 
por lo que se sostiene la idea de mayores oportunidades de cam-
bio de ocupación para las mujeres que se inician como empleadas 
domés ticas que para los varones que tienen como primer empleo 
la construcción.

Cuadro 12. Población peruana mayor de 25 años residente en Córdoba, según 
actividades realizadas en Perú y Argentina (porcentajes y absolutos)

Actividades
Última 

actividad 
en Perú

Primera 
actividad 

en Córdoba

Actividad actual 
en Córdoba

Servicio doméstico 5.7 35.5 20.2
Construcción 1.9 18.7 17.3
Empleo por cuenta propia/patrón 5.7 2.8 19.2
Profesional 16 1.9 12.5
Empleado de comercio 14.2 9.3 21.2
Tareas del hogar/ama de casa 4.7 1.9 1.9
Estudiante 23.6 14 1.9
Desempleado/busca trabajo 1.9 3.7 2.9
Comercio/traslado de productos 15.1 4.7 –
Agricultura/ganadería/pesca 9.4 0.9 –
Otro 1.9 6.5 2.9

Total
Porcentaje 100

(106)
100
(107)

100
(104)Absolutos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.
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Las categorías ocupacionales que crecen como consecuencia de 
la disminución del servicio doméstico y la construcción (aunque 
muy leve esta última) son las siguientes: empleo por cuenta propia, 
profesional y empleado de comercio. El cuentapropismo aparece en 
las entrevistas ligado casi exclusivamente al comercio, a menudo 
informal; el trabajo se hace en emprendimientos familiares, como 
restaurantes, joyerías o locales de Internet. Allí se emplea a parien-
tes u otros peruanos para la atención al público. Parecería haber 
un traspaso principalmente de trabajadoras domés ticas a emplea-
das de comercio y cuentapropistas. El trabajo en el servicio do-
méstico cama adentro es una estrategia de inserción laboral que, 
aunque precaria, permite el ingreso en el mundo del trabajo en el 
país de destino. En las entrevistas se observa que el camino se re-
corre de manera gradual: de cama adentro se pasa a empleada por 
horas, que implica desempeñar la misma actividad en diferentes 
lugares por día. Aunque parezca que no hay cambio, se obtienen 
una ganancia en independencia (ya no se depende de un único 
empleador) y una diversificación de las fuentes de contactos. Ade-
más, el trabajo por horas es compatible con otras actividades que 
abren camino a oportunidades laborales más deseables.

En este sentido, vemos que una proporción no despreciable de 
los encuestados experimentan una trayectoria laboral ascendente, 
que se inicia a través de contactos que facilitan la llegada, pero 
con incorporaciones poco valorizadas en la actividad económica.

La categoría profesionales requiere una lectura separada, que 
puede lograrse al tener en cuenta la última ocupación en Perú. 
Así, la proporción de quienes dicen que en su país desarrollaban 
tareas profesionales baja de 16 a 1.9 por ciento cuando se produ-
ce la migración, pero alcanza 12.5 por ciento de las actividades 
actuales (véase el cuadro 12). Esta secuencia es compatible con la 
necesidad de revalidar títulos y establecer contactos, realizando, 
durante ese período inicial, actividades no profesionales, para lue-
go insertarse en un medio acorde a su calificación.

Entre los migrantes antiguos (véase el cuadro 11) es muy acen-
tuada la proporción de quienes eran estudiantes antes de salir de 
su país y lo siguieron siendo al llegar a Argentina. Sin embargo, 
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esta proporción no se refleja en igual magnitud en la de quienes 
en la actualidad son profesionales. Puede tratarse de un sesgo en 
la muestra, el cual sobrerrepresenta a personas que no concluyeron 
los estudios universitarios. En este sentido, 18 por ciento declara 
haber tenido actividad profesional en Perú, pero nadie la desem-
peña al llegar a Córdoba; sin embargo, en la actualidad, una pro-
porción casi idéntica se dedica a esas actividades. Esta trayectoria 
típica, ya mencionada antes, se muestra frecuente para este grupo 
de migrantes anteriores a 1995.

Además destaca que, aunque una alta proporción de los mi-
grantes antiguos llegaron por razones educativas, más de un 
cuarto de este grupo señala como primera actividad en Córdo-
ba el servicio doméstico. De modo que la llegada con inserción 
laboral de baja calificación ya existía para los que llegaron más 
tempranamente.

Los migrantes recientes muestran una alta diversificación en 
las actividades que realizaban en su país antes de emigrar, pero 
su primera ocupación en Córdoba se concentra marcadamente en 
el servicio doméstico, que junto con la construcción reúne a casi 
dos tercios del total. El porcentaje del servicio doméstico como 
primera actividad se reduce levemente como empleo actual, lo que 
sugiere que es un espacio laboral que permite la salida con más 
frecuencia que la construcción, en la que el porcentaje de quienes 
la realizaron cuando recién llegaron se mantiene sin cambios en la 
actualidad. A diferencia de los antiguos migrantes, en este grupo, 
el porcentaje de quienes tenían actividad profesional en Perú se re-
dujo de 14 a 9 por ciento en la actualidad en Córdoba. Así mismo, 
muchos de quienes aún no “recuperan” su estatus laboral llegaron 
a la ciudad muy recientemente.

Un aspecto diferente de la inserción laboral es su relación con 
la calificación que tienen los trabajadores. Aun cuando el trabajo 
que se realice implique un ascenso respecto de la primera ocupa-
ción, sea formal y la remuneración sea adecuada, la sobrecalifica-
ción laboral implica pérdidas a escalas individual y colectiva. Para 
el trabajador es una fuente de insatisfacción permanente desarro-
llar actividades con niveles de exigencia por debajo de lo que es 
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capaz de ofrecer, una decepción por el tiempo invertido en su ca-
lificación, ya sea que se trate de educación formal o de experiencia 
acumulada en su historia laboral. Para la sociedad implica un uso 
ineficiente de los recursos humanos y una pérdida de la inversión 
educativa, haya sucedido ésta en el país de origen o de destino.

El Censo nacional de población, hogares y viviendas de 2001 
(indec, 2001) da señales de esta sobrecalificación de la población 
peruana ocupada en Córdoba. El cuadro 13 muestra el promedio 
de años de educación formal de los peruanos según la calificación 
de las ocupaciones. Destaca el promedio de casi 11 años de es-
cuela, que implican estudios secundarios incompletos de quienes 
desarrollan actividades que no requieren calificación.

Cuadro 13. Nivel de califi cación de las ocupaciones por promedio de años 
de escolarización de la población peruana censada en la provincia 

de Córdoba, 2001

Califi cación de las ocupaciones Total Varones Mujeres
Profesional 16 16 16.1
Técnica 14.3 14.5 13.9
Operativa 11.8 11.8 12.2
No califi cada 10.9 11.7 10.8
Información insufi ciente 10.6 10.7 10.2
Ignorada 12.8 13.3 11.9
No aplica (2 383) – – –

Total 11.7 12.5 11.1
Fuente: indec, 2001. Procesado con Redatam+sp.

Los datos de la encuesta confirman que la calificación de los 
peruanos ocupados en Córdoba está por encima de lo que de-
mandan sus actividades económicas. En el cuadro 14 puede verse 
que si se recorta la población ocupada a los mayores de 25 años que 
tie nen educación correspondiente al nivel secundario completo 
o universitario (sea completo o incompleto), 44 por ciento de las 
mujeres son empleadas domésticas y 32 por ciento de los varones 
trabajan en la construcción. Este desbalance entre educación y 
re querimientos de la ocupación afecta de manera mayoritaria al 
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grupo de migrantes recientes, lo que puede también ser indicio de 
una situación transitoria, propia de la primera actividad al llegar.

Cuadro 14. Población peruana de 25 años o más residente en Córdoba 
con nivel secundario completo a universitario según última actividad realizada 

(porcentajes y absolutos)

Última actividad Total Varones Mujeres Antiguos Recientes
Servicio doméstico 18.5 1.8 44.4 8.6 24.6
Construcción 19.6 32.1 – 5.7 28.1
Por cuenta propia/
patrón 18.5 19.6 16.7 22.8 15.8
Profesional 13 10.7 16.7 20 8.8
Atención al público 21.7 26.8 13.8 37.1 12.3
Realiza tareas 
del hogar/ama de casa 1.1 – 2.8 – 1.7
Estudiante 2.2 1.8 2.8 2.9 1.7
Desempleado/
busca trabajo 2.2 3.6 – – 3.5
Otro 3.2 3.6 2.8 2.9 3.5

Totales
Porcentaje 100

(92)
100
(56)

100
(36)

100
(35)

100
(57)Absolutos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Estudios Avanzados, 2009.

Conclusión

El presente trabajo explora la migración peruana a Córdoba y ayuda 
a formular hipótesis sobre la forma en que esta corriente fue mo-
dificándose con el tiempo. Estas modificaciones se ad vierten en su 
composición sociodemográfica; la importancia de las redes de vín-
culos para sostener el proceso; su relación con las dife rencias socia-
les, económicas y políticas entre los dos países y su conti nuidad a 
futuro. A escala individual, se ve con claridad el ascenso relativo que 
acompaña al cambio en la inserción económica de los migrantes.

La corriente peruana a Córdoba reconoce un origen en las mi-
graciones motivadas por estudios universitarios desde la década 
de 1970. En la periodización de Altamirano (2003), esta es la úl-
tima época en que la emigración estaba limitada a las clases más 
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acomodadas de la sociedad peruana, y en la que el destino prin-
cipal eran países desarrollados del norte. El atractivo de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba permitió que la ciudad se incluyera 
como destino comparativamente más temprano. El deterioro de 
las condiciones económicas en Perú –especialmente el desempleo 
originado por la pérdida de puestos de trabajo que siguieron a los 
procesos de reforma del Estado– se suma a la violencia política de 
la época para dar lugar a las condiciones de expulsión de trabaja-
dores de categorías ocupacionales diversas. Así, al tiempo que se 
expande, la migración se vuelve menos selectiva y alcanza sectores 
sociales muy diferentes de los estudiantes de las décadas pasadas. 
El conocimiento que ya existía de Córdoba la sitúa como destino 
preferencial respecto de otras ciudades de Argentina. La gradual 
constitución de redes migratorias –en parte, de ayuda mutua en-
tre migrantes y, en parte, de contratación laboral– contribuye a 
la consolidación de la corriente en un proceso autosostenido que 
fortalece los vínculos entre la ciudad de destino y diferentes lo-
calidades peruanas. La evolución de esta corriente migratoria se 
muestra en dirección hacia constituir una comunidad transnacio-
nal, entendiendo por ésta un sistema social que cruza fronteras 
nacionales. El intercambio de bienes materiales –como produc-
tos típicos, regalos y remesas– y de información, que circula de 
manera muy facilitada por la creciente disponibilidad de medios, 
es parte de los elementos que caracterizan a esta comunidad. La 
movilidad de las personas es otro, tanto en la facilitación de las 
nuevas llegadas a Córdoba, como en la posibilidad de los retornos. 
En el proceso, la migración se va volviendo menos dependiente de 
los desequilibrios entre las regiones de origen y llegada, en tanto 
que los factores de orden macroeconómico y político ceden poder 
explicativo en favor de los factores relacionales. Esto se ilustra con 
claridad observando que, aun cuando Perú tuvo un crecimiento 
acelerado del producto interno bruto durante la primera década 
del siglo xxi y orientó inversiones al gasto social, los datos del 
Censo nacional de población, hogares y viviendas de 2010 muestran 
que el volumen de peruanos en Córdoba ha crecido a una tasa 
media de seis por ciento anual.
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