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“Las ideas solitarias no crecen, se 
estancan; lo contrario pasa cuando 
las ideas rebasan las fronteras, se 
unen, se contradicen, crean el 
nacimiento de nuevas y más 
grandes ideas fortalecidas. Por 
eso, no nos veamos como 
nacionalidades separadas, sino 
como la RAZA HUMANA”.1 

                                                            
1 Refrán emblemático de  la Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas en España, FENADEE 
[en línea]. <http://www.fenadee.es/contactos.html>. [Consulta: 23 febrero 2011]. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, nada de lo que ocurre en cualquier rincón del mundo puede 
permanecer mucho tiempo sin afectar a los demás, debido al desarrollo de la 
tecnología, la globalización de la economía y los fenómenos de migración. Estos 
sucesos han cambiado la forma de relacionarse entre los países, dando paso al 
surgimiento de una nueva sociedad: la Sociedad Internacional.  

Esta sociedad es un sistema complejo que cuenta con una estructura, actores y 
una dinámica para sobrevivir. En este caso la Sociedad Internacional sobrevive 
debido a las relaciones que se establecen entre los actores a través de la 
comunicación. 

El Estado Peruano como actor de la Sociedad Internacional no puede estar 
ajeno a esta realidad y tiene también la necesidad de interactuar con los demás actores 
con la finalidad de mejorar sus relaciones con ellos. Este proceso de comunicación se 
hace cada vez más difícil debido, principalmente, a barreras de tipo cultural que 
impiden la correcta comprensión entre una u otra cultura.  

La tesis que hoy nos ocupa, busca, precisamente, cambiar los estereotipos que 
muchas culturas tienen sobre la sociedad peruana, proponiendo la creación de un 
barrio cultural peruano en la ciudad de Buenos Aires. Trabajaremos esta estrategia de 
Comunicación sobre la base de los lineamientos propios de la Diplomacia Pública, 
función de la Diplomacia oficial, responsable de la promoción de la imagen y la 
cultura de un país en el exterior. 

Esta estrategia de diplomacia pública buscará proponer la creación de un 
barrio peruano, mediante el cual, los ciudadanos argentinos puedan conocer de cerca 
aspectos de la cultura peruana como: su cine, su comida, sus costumbres, etc. A 
través de este proyecto buscamos lograr una mejor comprensión y conocimiento de 
los peruanos y el Perú, respectivamente. 
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La propuesta nace como fruto de una inquietud personal que se gestó durante 
mi estadía en Argentina, como alumna de intercambio. Desde entonces, la reflexión y 
mi orgullo de ser peruana, me llevaron a plantear una estrategia con el ánimo de 
promocionar mejor las bondades que ofrece mi país. 

Fuera del Perú, en Argentina y en otros países, pude observar con interés, 
como los judíos, italianos y sobre todo los chinos, siempre se sienten orgullosos de su 
nacionalidad y cómo a través de sus respectivos barrios (localizados en diversas 
ciudades del mundo), manifiestan tales sentimientos. Las colonias de migrantes, han 
formado barrios en donde han sabido concentrar restaurantes de comida autóctona, 
galerías de arte, donde exhiben una artesanía muy diversa, centros de idiomas e 
incluso han organizado centros especiales encargados de preparar las actividades en 
sus días festivos. Con el transcurso del tiempo los barrios italianos y chinos se han 
hecho famosos y han contribuido, sin lugar a dudas, a localizar en el mapamundi a 
sus respectivos países, consiguiendo  relacionarlos con otros recursos culturales, 
además de la pasta y la Muralla China. 

Para la realización del trabajo hemos planteado su desarrollo en cuatro 
capítulos. 

El capítulo I se ofrece como marco de referencia de la propuesta, en donde se 
revisa el concepto de Comunicación intercultural y su relación con la Diplomacia 
Púbica y  con una de sus funciones, la de la Promoción. Nuestra iniciativa se trata de  
una estrategia de diplomacia pública. 

El capítulo II está destinado a la reflexión de la migración peruana y cómo, 
hoy, la política exterior peruana, principalmente, la considera como un importante 
recurso de promoción del país. 

El apartado III hará referencia a los barrios de migrantes, donde destacaremos  
al barrio chino, al que conocemos muy bien, dada mi localización en la ciudad de 
Lima y mi ascendencia oriental. 

Finalmente, en el capítulo IV plantearemos la realización de nuestra propuesta 
sobre la creación de un barrio peruano en el barrio de Balvanera, de la ciudad de 
Buenos Aires, como canal de promoción de la cultura peruana en Argentina. 

En cuanto a las fuentes utilizadas, obtuvimos información de libros, tesis, 
documentos, entrevistas en línea, artículos de revistas, diarios impresos y recursos 
electrónicos; siendo Rodrigo Alsina, Teófilo Altamirano y Luisa Portugal las fuentes 
más empleadas. 
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Asimismo, han enriquecido nuestro estudio, las visitas y las entrevistas  
realizadas a los peruanos del barrio de Balvanera, en Argentina y a personajes del 
barrio chino en Lima, donde ha sido muy relevante la contribución de la señora 
Olinda Chang, Gerente General de la Asociación Peruano China, aportes que  
sirvieron para acercarnos a una definición de lo que son los barrios étnicos o de 
inmigrantes,  un concepto que todavía carece de sustento académico, pese a su 
visibilidad en el mundo.  

Antes de finalizar esta presentación, quiero también hacer público mi 
agradecimiento, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, por 
brindarme la formación profesional, la que hoy me permite culminar mi  trabajo de 
final de carrera; vaya también mi reconocimiento al apoyo de la Dra. Luisa Portugal, 
quien me guío y corrigió pacientemente durante todo el proceso; así como a mi 
familia y amigos por alentarme a culminar esta investigación.  

A todos, muchas gracias por su entusiasmo y alegría. 

 

 

 

22 de agosto del 2011, Piura- Perú. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO: LA DIPLOMACIA PÚBLICA, UNA FORMA DE 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

 

1. Aproximación a la definición de la comunicación 
intercultural 

 
1.1 La comunicación intercultural 

 
El fenómeno de la migración establece una determinada forma de 

Comunicación intercultural. En este primer punto intentaremos esbozar una 
definición sobre Comunicación intercultural, referida al plano internacional, que sirva 
de apoyo y referencia a nuestro estudio y nos ayude a entender hacia dónde está 
llamada a dirigirse hoy la Diplomacia a través de una de sus funciones más 
resaltantes, la Diplomacia Pública.  

 
Para ello, seguiremos, en primer lugar, a Rodrigo Alsina, quien la define 

como “la comunicación entre aquellas personas que poseen unos referentes culturales 
tan distintos que se autoperciben como pertenecientes a culturas diferentes”.2 

Por su parte, Hannid Howlana, relaciona abiertamente a la Comunicación 
intercultural con la Comunicación internacional, cuando afirma que la Comunicación 
internacional es un movimiento de mensajes a través de las fronteras entre dos o más 
sistemas nacionales o culturales que tienen a la vez una dimensión estatal y otra 
internacional. Para el autor no es válido hablar sólo de comunicación  internacional 
sino también de comunicación intercultural, pues en ella hay una transferencia de 

                                                            
2 ALSINA, Rodrigo.  Comunicación Intercultural. Anthropos. Barcelona: 1999. p. 25. 
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valores, actitudes, opiniones e informaciones entre individuos, grupos, gobiernos y 
tecnologías3.  

De esta manera, y en primerísimo lugar, la comunicación intercultural (o 
comunicación internacional) se realiza con la participación activa de personas de 
diferentes sistemas culturales  internacionales. Esta comunicación se efectúa a través 
del  intercambio de  valores, actitudes, opiniones e informaciones que permitirán la 
construcción de relaciones de confianza; ya que esas relaciones de intercambio 
posibilitarán “descubrir de manera dialogada los diferentes problemas y las 
condiciones de solución. Es decir tiene que haber cooperación y solidaridad antes que 
indiferencia o interés forzado”.4 

Para Javier Zorrilla, la comunicación y participación no pueden separarse en 
la comunicación intercultural, ya que sin colaboración e interés por la cultura de la 
otra persona, sólo habría exclusión e incomprensión.   

Antes de la llegada de la Globalización se hablaba mucho de multiculturalidad 
(en relación a la diversidad de culturas), hoy, resulta más cómodo referirse a la 
interculturalidad (en alusión a los altos niveles de interacciones entre las culturas).  

El libro Diferentes, desiguales y desconectados del autor Néstor García, 
explica que, “de un mundo multicultural –yuxtaposición de etnias o grupos en una 
ciudad o nación– pasamos a otro intercultural globalizado. Bajo concepciones 
multiculturales se admite la diversidad de culturas, subrayando su diferencia y 
proponiendo políticas relativistas de respeto, que a menudo refuerzan la segregación. 
En cambio, la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo 
que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios. Ambos términos 
implican dos modos de producción de lo social: multiculturalidad supone aceptación 
de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en 
relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”.5 

 

 

                                                            
3 Cfr. PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. Piura: Universidad de 
Piura, 2000. p. 94. 
4  ZORRILLA,  Javier.  “La  Comunicación  intercultural  y  sus  aplicaciones  en  el  desarrollo  de  la 
participación social”. Puntos de vista. Universidad Nacional del Altiplano, Escuela de Postgrado, Área 
de Lingüística andina y educación.  Año 2, n°1. Puno, Febrero 1987. p. 4.  
5 GARCÍA, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de  la  Interculturalidad. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 2006. pp. 14‐15. 
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1.2 Características esenciales 

De las definiciones anteriores se desprende que la Comunicación intercultural: 

* Es una Comunicación interrelacional entre diferentes culturas 

* Permite el intercambio de valores, actitudes, opiniones e informaciones 

* Fomenta la participación, el encuentro y la aceptación 

* Contribuye a la formación de la propia identidad 

* Y a la construcción de relaciones recíprocas. 

Para entender mejor las características esenciales de la Comunicación 
intercultural, que acabamos de nombrar, procederemos a contextualizarlas, a través de 
un ejemplo personal. 

Al pisar suelo peruano, mi bisabuelo, que era chino, quiso conocer la cultura 
autóctona a través de los mismos peruanos. Por ello, a cada sitio que iba, trataba de 
conversar con un peruano. De esta manera, se formaba una comunicación 
interrelacional entre diferentes culturas. En este caso, una relación chino-peruana. 

En un mundo globalizado como el nuestro, la comunicación interrelacional 
entre diferentes culturas ayuda a acercar las culturas de la gente derrumbando 
cualquier prejuicio sobre el otro. 

Sin embargo, para que mi bisabuelo conociera más la cultura peruana y a los 
peruanos, no sólo tenía que hablar con un peruano, sino también entenderlo y también 
intercambiar su cultura china e idiosincrasia oriental.  

Por lo cual, ambos intercambian sus valores, actitudes, opiniones e 
informaciones para que pueda existir una comunicación intercultural, ya que no 
basta con hablar con un extranjero, sino que debe crearse una relación de intercambio, 
de información. 

Ambos hablaban de sus costumbres, comida, forma de trabajo, grupos 
sociales, política, economía, bellezas naturales, etc. En sí, del “conjunto de 
conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico”.6 

                                                            
6 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, 2001. 

11 
 



De esta forma, se fue creando una participación, encuentro y aceptación 
entre ambas culturas. Mi abuelo, no sólo escuchaba las palabras de su amigo peruano, 
sino también participaba en la conversación, preguntando e interesándose por el otro.  
En otras palabras, no hay exclusión, rechazo y prejuicio, sino una apertura hacia la 
cultura de la otra persona. 

Paralelamente, con este encuentro entre diversas culturas, hay una formación 
de la propia identidad, ya que con la oposición de identidades, el otro es y actúa de 
una manera, se presta atención a lo que uno no es y no hace. Por oposición uno se 
conoce mejor y forma mejor su identidad7.  

El peruano se conoce más al saber qué es lo que lo diferencia de un oriental 
por ejemplo. A medida que vas relacionándote con personas de distintas culturas se 
va tomando conciencia de la propia ignorancia8 de tu cultura, y de lo que define tu 
idiosincrasia. 

Por lo general la forma más simple en la que se intenta conocer a otra cultura 
es comparando, llegando de esta forma a preponderar las diferencias asumidas sobre 
la otra cultura. Una mirada superficial sobre otras comunidades de vida, 
generalmente,  sólo puede, proporcionar una visión diferenciadora. A medida que se 
va profundizando en las diferencias, es cuando las similitudes, inherentes a los seres 
humanos, se ponen de manifiesto.  

Pero, estas diferencias a nivel superficial son relevantes a partir del momento 
en que pueden obstaculizar la comunicación intercultural. La forma de superar este 
obstáculo consiste, según Alsina9, en primer lugar en estar atento también a las 
similitudes; en segundo lugar, en relativizar la importancia de estas diferencias; y, por 
último, en ahondar en el sentido profundo de las diferencias. Es posible que así se 
descubra cuán semejantes son unas culturas de las otras.   

 Por último, mi abuelo y el peruano se convirtieron en verdaderos amigos, en 
personas que se tenían mucho respeto entre sí. De esta manera, se construyen las 
relaciones recíprocas, es decir, se crea una relación entre ambas partes de manera 
solidaria, por la cual, existe una comunicación intercultural. Es evidente que cuantos 
más elementos de vida compartan las distintas comunidades, como el lenguaje, 
formas de pensar, sentir y actuar,  será menos difícil la comunicación entre éstas.  

                                                            
7 Vid. Alsina, Rodrigo. op.cit., p.25. 
8 ALSINA, Rodrigo. op. cit., p. 64. 
9 Ibídem, p. 66. 
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1.3 Beneficios de la comunicación intercultural 

 
Las resumiremos en dos: 
 
1) Uno de los beneficios más importantes que se obtiene al desarrollar una 

fructífera comunicación intercultural, es la consecuencia de la aceptación y formación 
de la propia identidad: el sentirse consciente y orgulloso de lo que uno es, de su 
cultura y su procedencia.  

 
Se piensa que el peruano es pesimista y no acepta su procedencia incaica, y su 

mestizaje; sin embargo, al tomar contacto y vivir dentro de una cultura extranjera 
aflora en él, otra mentalidad, un sentir peruano diferente. La añoranza por la patria 
crece, así como la necesidad de dar a conocer la cultura de donde procede. 

 
Esta actitud redundará en el beneficio del Perú, en su vida cultural, económica 

y empresarial. El peruano siente gusto de difundir su cultura, donde vaya y con quien 
hable, convirtiéndose en “el mejor promotor no solamente del turismo, sino de la 
cultura peruana”.10  

 
 “En la perspectiva de PromPerú-como dice Beatriz Boza, no se puede 

promover la imagen del país- y por ende, las inversiones, el turismo y las 
exportaciones- sin promocionar su cultura. Las inversiones, el turismo y las 
exportaciones tienen que ver con la gente, con culturas vivas. La idea central de la 
que se parte es que la promoción cultural reduce el riesgo-país y promueve al Perú 
como un destino turístico”.11  
 

2) Otro beneficio, es la construcción de relaciones recíprocas, que permitan la 
creación de relaciones de confianza mutua. Las personas al abrir sus mentes, aceptan  
con más facilidad y no rechazan al otro porque es diferente.  
 

                                                            
10  ALTAMIRANO,  Teófilo.  Liderazgo  y  organizaciones  de  peruanos  en  el  exterior.  Culturas 
transnacionales e imaginarios sobre el desarrollo. Volumen 1, 2000. p. 39. 
11 BOZA, Beatriz  (editora). El  rol del Estado en  la  labor de promoción‐país: Hacia una Auditoría de 
PromPerú. Lima: Programa de Consultoría Académica 1999, PromPerú, Abril 2000. p. 317. 
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El conocer otra cultura, otra lengua beneficia a todos, de ahí que sea óptimo 
animar a los estudiantes a viajar al extranjero a través de becas de estudio. Muchas de 
las becas son para mejorar el país de origen. Se estudia en un país más desarrollado o 
con maestros más capacitados e infraestructura idónea, y luego se regresa al país de 
nacimiento para implementar los nuevos conocimientos con el fin de desarrollar la 
cultura y la patria. 

 
Entonces, adonde se mire, la comunicación intercultural beneficia tanto en lo 

personal, con la aceptación de la propia identidad cultural y la consecuencia del 
sentirse orgulloso de su patria; como a nivel de la sociedad misma, por el nuevo sentir 
y por el propio ser del mismo hombre, referente de cultura y difusor de la misma. El 
hombre intercultural crea nuevas amistades, nuevos negocios y abre numerosas 
puertas al mundo. 

  
 

1.4 Dificultades para comunicar a otra cultura 

Rodrigo Alsina propone una serie de criterios para conseguir una 
comunicación intercultural más eficaz; destacando, paralelamente, las dificultades 
para comunicar a otra cultura. 

a. Una lengua común o un sistema de comunicación común: Los seres 
humanos hemos sido educados en una determinada comunidad lingüística en 
la que adquirimos unas competencias comunicativas. Si entramos en contacto 
con personas que hablan una lengua distinta, deberemos establecer una lengua 
común para interaccionar. 

Es decir, es imprescindible tener una lengua común en la que podamos 
comunicarnos. Esta competencia lingüística es una condición necesaria, pero 
no suficiente para una óptima comunicación intercultural.  

“Para una eficaz comunicación intercultural es necesario, por un lado, una 
nueva competencia comunicativa y, por otro lado, un cierto conocimiento de 
la otra cultura. La comunicación interpersonal no es simplemente una 
comunicación verbal, es de una gran importancia.  Es decir, que no es 
suficiente conocer un idioma, hay que saber también, por ejemplo, el 
significado de la comunicación gestual del interlocutor”.12  

                                                            
 12 ALSINA, Rodrigo. op. cit., p.79.   
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Por lo cual, sin la lengua común o un sistema de comunicación común, será 
más difícil comunicarse con el otro, ya que no se comparte el mismo idioma ni 
tampoco el conocimiento por la comunicación gestual y el significado de los 
símbolos del otro. Además, hablar el mismo lenguaje, constituye una gran ventaja en 
las relaciones interculturales. 

b. Conocimiento de la cultura ajena: Es imprescindible un buen conocimiento 
de una cultura para poder descodificar correctamente los distintos niveles de 
interpretación de los mensajes. Por supuesto no se trata de un interés  
anecdótico o dirigido a confirmar nuestros propios valores, se trata de ver qué 
puedo aprender de las otras culturas. En la actualidad se busca conocerlas tal y 
cómo son. 
 
Si no se tiene conocimiento sobre la lengua de la cultura ajena y peor aún, 

noción de cómo es la cultura del otro, no se podrá participar de la construcción 
recíproca, ya que debe existir una solidaridad e interés por la otra persona. Si uno no 
está interesado, no conoce ni comunica. 
 

c. El re-conocimiento de la propia cultura: En muchas ocasiones no se es 
suficientemente consciente de nuestras propias características culturales  y 
llegamos a considerar nuestra conducta como forma normal de actuar. La 
comunicación intercultural no sólo supone comunicarse con otras culturas  
sino también hacer el esfuerzo de repensar la propia cultura. 

 
Este punto es importante, ya que es una característica esencial de la 

comunicación intercultural, el reconocimiento de la propia cultura, la aceptación y el 
orgullo de lo que uno es y representa para poder comunicar al otro sobre la propia 
identidad. Si uno no conoce el Perú, lo que significa ser peruano o no se siente 
orgulloso de serlo, no podrá comunicar su propia cultura.  
 

d. La eliminación de los prejuicios: Es decir que no se debe intentar conocer a 
otras culturas en base a ideas preconcebidas. Es necesario estar interesado por 
las otras culturas, y cambiar los prejuicios que se tienen y que hacen tener una 
percepción sesgada.  

 
Para conocer algo, hay que tener la mente abierta, no tener prejuicios sobre 

alguien que no se conoce. Si hay ideas preconcebidas, habrá mayor dificultad para 
conocer al otro.  
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e. Ser capaz de empatizar: En otras palabras, tener la capacidad de sentir la 

emoción que otra persona experimenta, que es necesaria para la mejor 
comprensión del otro.  

 
Cuando un extranjero habla de su país, o una persona habla de su cultura, se 

emociona y se exalta. Por ende, uno también debe emocionarse, porque está 
conociendo la cultura del otro y porque participa de sus emociones al tener una 
relación recíproca. Si no se emociona, no hay comunicación, el otro siente el 
desinterés y se aleja. 
 

f. Saber metacomunicarse: Es hacer explícito el contenido del mensaje y 
nuestras intenciones comunicativas.  
 

Sin metacomunicación, no hay una verdadera comunicación, es decir, hay que 
darse cuenta que los gestos, el silencio, las miradas, la postura, etc. significan y 
comunican también.  

 
g. Alcanzar una interacción equilibrada: En el diálogo intercultural debe 

realizarse la situación de mayor igualdad posible. Esto no significa que hay 
que ocultar la existencia de situaciones de escalas de poder. Pero ni el 
victimismo ni el paternalismo son actitudes adecuadas para una comunicación 
intercultural eficaz.  

 
La construcción de la relación debe ser recíproca, de igual a igual, ninguno 

debe sentirse ni hacer sentir al otro menos. El dejarse llevar por los prejuicios 
dificulta también esta interacción equilibrada. 

 
Otros obstáculos pueden ser la propia ignorancia, que la persona no se percate 

de su falta de conocimiento o que se dé cuenta y no quiera cambiar esta situación. 
Otro, es generalizar todas las culturas, pensar que todos son de una manera porque 
proceden del mismo lugar. El mismo tipo de obstáculo, pero referido a la propia 
persona, es pensar que todos son como uno, cuando se debe entender que hay culturas 
y pensamientos diversos. 

 
Asimismo, el sobredimensionar las diferencias, el pensar que todos son muy 

diferentes y por lo tanto no puede haber una relación recíproca, dificulta la 
comunicación intercultural. 
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En conclusión, las mayores dificultades para comunicar a otra cultura están en 

la misma persona, si se deja llevar por sus prejuicios y su ignorancia, por la falta de 
interés, si piensa que es más que otros o que todos son iguales, si no se siente 
orgulloso de su cultura, no habrá comunicación intercultural. De esta forma, la mayor 
dificultad suele estar en uno mismo. 

 

2. La comunicación intercultural a través de la 
diplomacia pública 

2.1 Naturaleza de la diplomacia pública 

La estructura de las relaciones entre los Estados se ordena en virtud de una 
serie de variables, siendo una de las más importantes, la Diplomacia oficial de un 
país.  

Según Pedro Lozano, la Diplomacia es “el medio de comunicación 
informativa pacífica e institucionalizada entre los actores del sistema internacional. 
Su fin esencial es poner en comunicación a los actores para conocer sus intereses e 
intentar resolver sus diferencias de modo negociado, fomentando unas relaciones 
internacionales de cooperación y entendimiento”.13 Mientras que Erich Kordt14 
destaca a la diplomacia como una actividad mediadora en el ámbito de la política 
exterior, del derecho internacional y de la moral. 

Así, la Diplomacia oficial cumple sus objetivos a través de las siguientes 
funciones15: 

1. Representación 
2. Protección 
3. Negociación 
4. Observación e información 
5. Fomento de las relaciones amistosas y desarrollo de las relaciones 

económicas, culturales, científicas ante el Estado acreditante y Estado 
receptor. 

6. Difusión de la imagen del país al que representa: Diplomacia Pública. 
 

                                                            
13LOZANO,  Pedro.  “La  diplomacia,  como  factor  de  comunicación  del  sistema  inter‐estatal”. 
Comunicación y Sociedad. Volumen II, n°2, 1989. p. 5.  
14 Cfr. PORTUGAL, Luisa. op.cit., p. 74. 
15 Cfr. PORTUGAL, Luisa. op.cit., pp. 173‐180. 
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La Diplomacia Pública ha sido definida como un proceso de comunicación 
pública (colectiva) internacional de carácter transgubernamental orientada a forjar y 
potenciar la imagen e identidad nacional, a través de la promoción, y la difusión de la 
imagen nacional y la política exterior con miras a influir en la opinión pública 
extranjera, en la comunicación cultural y en las relaciones de las naciones; para velar 
por la seguridad nacional, ensanchar el dialogo abierto entre los pueblos y construir 
mejores relaciones entre los mismos16. 

A través de esta función de la Diplomacia oficial, Pin Yuan Chiang advierte, 
que la diplomacia pública resulta un instrumento perfecto para conectarse con la 
opinión pública, ya que permite a los gobiernos extranjeros influir en la población de 
los países con los que se entablan relaciones. Así, se convierte en un canal directo con 
el que se puede eliminar las diferencias y hostilidades17. 

Por lo cual, la diplomacia pública está diseñada por estrategias de 
comunicación colectiva dirigidas a la opinión pública extranjera a través de una 
opinión pública selecta. Su finalidad es aumentar el conocimiento y la comprensión 
de los acontecimientos nacionales de la opinión pública internacional. Además de, 
como ya se ha mencionado, alcanzar una imagen integral auténtica que favorezca los 
intereses nacionales. 

La diplomacia pública busca un entendimiento recíproco a través de 
intercambios culturales, educativos, económicos, políticos, etc. De esta manera, 
establece una relación de bienestar que favorece la reducción de diferencias y el 
reconocimiento entre los pueblos.  

“Si examinamos cuidadosamente el tipo de tareas y propósitos que animan a 
la diplomacia pública, encontramos que éstas, incluso, encierran en sí mismas la 
misión por excelencia de la Diplomacia ya que ésta se fundamenta- más que en 
resolver problemas fronterizos y firmar tratados de paz que acaban años de litigios y 
enfrentamientos- en acercar a los pueblos, fomentando el conocimiento y la 
comunicación. Para lo cual, se debe promover anticipadamente el conocimiento de la 
cultura, el estilo de vida y el pensamiento del Estado-Nación al que representa. Lo 
que le exige, además, acabar con estereotipos, malos entendidos, suspicacias, fobias, 

                                                            
16 Cfr. PORTUGAL, Luisa.  op.cit., p.289. 
17 Cfr. CHIANG, Pin Yuan. Diplomacia Pública y comunicación  internacional: Cómo  Israel promociona 
su imagen en España. Tesis de Máster. Pamplona: 1994. p. 144. 
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develar a tiempo temores ocultos, e intenciones nada sanas que podrían continuar 
germinando y socavando la relación entre los Estados-Naciones”.18  

En definitiva, queda claro que la diplomacia pública es un proceso de 
comunicación pública internacional de carácter transgubernamental. A través de 
estrategias de comunicación, sirve de instrumento para forjar y potenciar la imagen e 
identidad nacional; y de esta forma, fomenta las relaciones internacionales de 
cooperación, reconocimiento y entendimiento. De esta manera, establece una relación 
de bienestar que favorece la seguridad nacional, reduce las diferencias, ensancha el 
dialogo abierto entre los pueblos y construye mejores relaciones entre los mismos. 

 La máxima importancia de la diplomacia pública radica en su función 
primordial de promocionar la imagen nacional alcanzando una imagen íntegra, 
auténtica a favor de los intereses nacionales. 
 
 Antes de continuar con los sujetos y las funciones propias de la Diplomacia 
Pública, vamos a detenernos a definir lo que se entiende hoy por imagen de un país, 
así como a explicar sobre la imagen que nuestro país proyecta hoy en el exterior.  
 

 
 2.1.1 Percepción de la imagen del Perú en el 

exterior 
 

 Siguiendo a  J. Valls, ésta viene a ser “la percepción que tienen todos los 
consumidores, reales o potenciales, directos o indirectos, equivalente al producto (es 
decir a la suma de todos los elementos que componen el país), más la política de 
acción comunicativa, que es la acción y la resultante comunicativa de los elementos 
que se generan para difundir las características y los elementos del producto país”.19  
 
 Es decir, esta clase de imagen viene a ser la suma de elementos comerciales, 
tecnológicos, financieros, históricos, entre otros, que conforman la percepción acerca 
de cómo es visto un determinado país por el resto del mundo. 

                                                            
18 Cfr. PORTUGAL, Luisa. “Cuestiones: Una propuesta para mejorar la imagen del Perú: Especializar a 
los  diplomáticos  peruanos  en  asuntos  de  diplomacia  pública”.  Revista  de  Humanidades Mercurio 
Peruano. n° 513‐2000. Piura. p. 50. 
19 Cit. en, PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., pp.557‐ 
558. 
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El último estudio Country Brand Index20, realizado a fines del 2009, por la 
consultora internacional Future Brand y basada en encuestas a 2 mil 700 viajeros de 
varios países, coloca al Perú en el tercer lugar como importante destino turístico en el 
mundo en las categorías de Autenticidad e Historia, mientras que en las categorías 
Arte y cultura y Belleza natural lo mantiene en séptimo y noveno lugar, 
respectivamente. Sin embargo, este posicionamiento dista de ser la consecuencia de la 
buena imagen que se tiene del país en el mundo, ya que lo que principalmente se 
propaga es Machu Picchu.  

En los últimos años el país ha presentado mejoras en el plano económico y en 
diversos ámbitos, siendo, tal vez, el sector turístico, uno de los más desarrollados. 
Esta situación ha contribuido a mejorar su imagen en el exterior. 

El Perú está mejorando su imagen debido a la cumbia peruana, los nuevos 
cronistas, la gastronomía, el crecimiento económico, las líneas de Nazca, los logros 
deportivos y artísticos (como el tenor Juan Diego Flórez), entre otros. No obstante, el 
Perú sigue siendo reconocido afuera por las noticias abruptas sobre robos, raptos 
(como la avioneta de Nazca), asesinatos, funcionarios corruptos, y mal 
comportamientos de algunos migrantes peruanos, los cuales, en su mayoría, habitan 
en zonas marginadas, llenas de delincuencia. 

Noticias como la de Rómulo León Alegría y los Petroaudios, Susan Hoefken y 
la farsa del pulmón robado, el espía peruano Víctor Ariza que vende información a 
Chile, son los escándalos que han afectado más la imagen del Perú en el extranjero, 
sin olvidar los mandatos de Alberto Fujimori y Alán García en su primer periodo, el 
terrorismo, y el programa de Laura Bozzo, que difundió la imagen de peruanos 
pobres, maleducados y violentos.  

Así, no todos los países saben de la existencia del Perú, y si lo saben, lo 
relacionan solamente por Machu Picchu, y tienen la percepción de un pueblo, sin 
tecnología ni modernidad. Un lugar, que la mayoría no quieren conocer. 

Aunque el país esté mejorando económicamente, y diversos ámbitos se están 
conociendo en el exterior, lo cierto, es que todavía impera la percepción de un país 

                                                            
20 Perú21.pe. “Perú: se recuperan los créditos en el sector hotelero y de restaurantes” [en línea]. 24 
de  Febrero  del  2010.  <http://peru21.pe/noticia/419132/se‐recuperan‐creditos‐sector‐hotelero‐
restaurantes>.  [Consulta:  3  mayo  2011].  Confróntese  también  en,    Programa  radial  Pueblo  y 
Sociedad.  “El  Perú  fue  elegido  tener  Principal  destino  turístico  del  Mundo”  [en  línea].  10  de 
noviembre  del  2009.  <http://programaradialpuebloysociedad.obolog.com/peru‐elegido‐tercer‐
principal‐destino‐turistico‐mundo‐405145>. [Consulta: 3 mayo 2011]. 
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peligroso, con peruanos que no se sienten orgullosos de su nacionalidad. Por lo cual, 
PromPerú y Mincetur están llevando a cabo actividades para fortalecer la identidad 
cultural y el sentimiento patrio, mejorando la imagen del país. 

Lo que el Estado ha ido desarrollando, a través de PromPerú, principalmente,  
para promocionar la imagen del Perú en el extranjero son campañas publicitarias en 
diarios de Norteamérica, la difusión de carteles en el Reino Unido, Italia, Alemania, 
Brasil y Asia; además de la publicación de  diversos reportajes en los principales 
medios periodísticos del mundo. Por ejemplo, la televisión francesa difundió el 1ero y 
18 de julio del 2010 en el canal France 5, el reportaje “Perú, la joya de los Incas”, que 
mostró una tierra de contrastes comparándose como un continente miniatura con su 
diversidad de climas, pueblos y  tradiciones. 

Lo que Perú está haciendo para contrarrestar la imagen de un país violento y 
corrupto, es ahondar en lo bueno que tiene el país: su cultura. Y está funcionando, 
porque, en los últimos años, el número de turistas que llegan al Perú, va en aumento y  
no se asocia Perú con Peligro, sino con cultura milenaria y los mismos peruanos se 
está sintiendo cada día más orgullosos de ser peruanos.  

Sin embargo, aún no se toman en cuenta otros asuntos que también afectan la 
percepción de la imagen que nuestro país proyecta en el exterior. Según Enrique 
Vásquez, en su estudio de Gerencia Estratégica de la Inversión Social21, la situación 
del país es preocupante caracterizándose por la desigualdad e inequidad social, y la 
falta de transparencia e inversión social y educativa. Aspectos que se evidencian en el 
exterior y que merman la imagen del Perú. 

Aunque PromPerú y Mincetur se centren ahora mismo en la construcción de 
una Marca País para el Perú para aumentar el turismo, consideramos que ésta debe ir 
más allá de nuestro apego a la papa o a Machu Picchu. “Lo que hay que hacer, 
[sostiene el publicista Jorge Salmón],  es construir una marca que vaya más allá de 
una concepción turística, que sea más global. Hoy la globalización nos lleva a pensar 
en qué beneficio da el país, como por ejemplo las connotaciones de beneficios 
económicos para el mundo”.22 

                                                            
21 Cfr. VÁSQUEZ, Enrique. “Gerencia Estratégica de  la  Inversión Social” [en  línea]. Lima: Universidad 
del  Pacífico.<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion‐Institucional/Encuentros‐
Regionales/2008/Lambayeque/EER‐Lambayeque‐Vasquez.pdf >. p. [27]. [Consulta: 3 mayo 2011].  
22  Cit.  en,  “La  gastronomía  y  la  creatividad  serán  esenciales”  [en  línea].  El  Comercio,  Suplemento 
Economía,  Estrategia  de  Marca  País,  23  de  Julio  del  2008. 
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Es cierto, que la imagen del Perú está cambiando para mejor, ya no se asocia 
en primera instancia Perú con peligro, pero su conocimiento sigue siendo limitado. La 
promoción del turismo debe ir ligado también a la promoción del desarrollo 
educativo, social y político del país. 

Potenciar la imagen de un país mejora la percepción del país en el exterior, 
generando conocimiento y confianza para alcanzar mejores oportunidades en 
diferentes ámbitos, como en la inversión, el turismo, en lo comercial, etc.  Pero, 
además, tiene un efecto importantísimo en las colonias de peruanos en el exterior, que 
hoy se encuentran formando parte de diversas Asociaciones que hoy suman alrededor 
de 466 según el Ministerio de Relaciones Exteriores23, y alrededor de 1,967 
asociaciones según el portal deperu.com24.  

 

      2.2 Sujetos de la Diplomacia Pública 

Para que la diplomacia pública de un país se efectúe adecuadamente, los 
responsables de ésta deben ser personas aptas para el cargo, con conocimientos 
cabales sobre sus funciones. En la diplomacia pública hay dos tipos de sujetos: los 
emisores y los receptores. 

Según los especialistas, “los emisores pueden clasificarse en dos grupos: uno 
representado por los ‘altos planificadores’ de la diplomacia pública y el otro 
representado por los responsables de la ejecución de tales acciones. Los primeros 
aportan las ideas, el diseño de las políticas a emprender mientras que los segundos la 
ponen en práctica”.25 

Como se ha indicado anteriormente, la diplomacia pública tiene una 
vinculación directa con el área de Relaciones Exteriores del país por lo cual, las 
personas del Gobierno que realizan labores en esta área son prácticamente los 
planificadores de la diplomacia pública.  

                                                                                                                                                                          
<http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008‐07‐23/la‐gastronomia‐y‐creatividad‐seran‐
esenciales.html>. [Consulta: 3 mayo 2011]. 
23Cfr.  Asociaciones  de  peruanos  en  el  mundo  [en  línea]. 
<http://www.embaperu.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=120&lang
=es>. [Consulta: 3 mayo 2011]. 
24Cfr. Peruanos en el extranjero [en línea]. <http://www.deperu.com/peruanos/>. [Consulta: 3 mayo 
2011]. 
25 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 290. 
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En sí, la diplomacia pública es una actividad dirigida por la política exterior 
de un Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), embajadas, ‘consulados y por el órgano 
oficial’26 responsable de la diplomacia pública del país. Estas instituciones se 
encargan del diseño de las estrategias, de su planificación y coordinación.  

Los responsables de ponerlas en práctica son los diplomáticos públicos, los 
profesionales que laboran en las diversas áreas que conforman la estructura del 
aparato de diplomacia pública del país, como la dirección de prensa y cultura de la 
Cancillería, los agregados culturales y de prensa de las embajadas, los consulados y el 
personal, relacionado con estas tareas que labora en el órgano oficial de la diplomacia 
pública.   

Los diplomáticos públicos realizan trabajos en medios audiovisuales, prensa 
especializada, internet, prensa de actualidad y promoción cultural.  

En el Perú, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mincetur es la 
entidad con mayor presencia en materia turística. La Cancillería a través de 
consulados y embajadas, trabajan conjuntamente con el Viceministerio de Turismo de 
Mincetur, PromPerú y otros entes, la diplomacia pública peruana. 

Nuestras Embajadas, Representaciones, Consulados y Oficinas Comerciales 
se encargan de difundir en el exterior información turística, proyectos de inversión y 
toda actividad que promueva el turismo y los negocios en el Perú. Asimismo, 
impulsan la participación de entidades privadas y públicas de turismo en la 
realización de ferias, exposiciones y demás eventos en el extranjero.  

Todas las actividades, se coordinan también con la Cámara Nacional de 
Turismo del Perú (Canatur), la Asociación Peruana de Operadores de Turismo 
Receptivo e Interno (Apotur) y otros entes, cuya misión es promover el desarrollo de 
la actividad turística en el Perú. 

 Los sujetos receptores, están constituidos por los públicos, a quienes están 
destinados esta clase de programas como los Gobiernos extranjeros y la opinión 
pública extranjera. 

Glen Fisher sostiene que “los diplomáticos modernos, los hacedores de 
política y los sabios en asuntos internacionales están comenzando a conocer que la 
consecuencia de una determinada iniciativa política, o de los programas exteriores se 
                                                            
26 Por ejemplo, en Perú: PromPerú; en Estados Unidos: USIA; en Inglaterra: el British Council.  
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determinan no sólo por la lógica política, la relación entendida de gobierno, por la 
técnica utilizada en la presentación o la realización de dicha política en los métodos 
diplomáticos tradicionales; sino también por la razón de que el público nacional o 
extranjero percibe la cuestión o la política ofrecida”.27 

Sin embargo, el público de la diplomacia pública no es cualquier público 
extranjero, se trata de “un público selecto, un público especializado, quien debe reunir 
ciertas condiciones”28.  

Por ejemplo, se trata de una audiencia más atenta a la información extranjera 
con un  interés mayor por saber lo que sucede en el mundo y expresar, en algunos 
casos, sus opiniones al respecto. “Estudios sobre actitudes públicas, en sociedades 
altamente alfabetizadas, indican, por ejemplo, que la mayoría de la gente es 
‘ignorante, desinteresada y apática’ en lo que respecta a los asuntos mundiales y que 
sólo una minoría tiene el background o el interés informativo para interpretar las 
acciones internacionales. Es a éste público precisamente al que se dirigen los 
programas de diplomacia pública”. 29 

Sintetizando, hay dos tipos de sujetos, los emisores representados por los altos 
funcionarios, quienes planifican, dirigen y coordinan los lineamientos y programas 
correspondientes; y los emisores llamados diplomáticos públicos, quienes ejecutan 
tales programas. PromPerú, por ejemplo, puede ser considerado un sujeto emisor del 
segundo tipo, ya que se encarga de plasmar y ejecutar las estrategias -sugeridas por 
las sujetos planificadores- encaminadas a la promoción del Perú en el exterior. 

El otro tipo de sujeto, son los sujetos receptores, que se refieren al público 
destinatario de las estrategias: la opinión pública extranjera y los gobiernos.  

 

            2.3 Funciones de la diplomacia pública  

Las actividades propias de la diplomacia pública se llevan a cabo a través de 
tres funciones importantes: la de información, difusión y promoción. En este punto, 
nos apoyaremos, principalmente, en la obra de Luisa Portugal, Diplomacia  Pública: 
agregados de prensa y de cultura. 

                                                            
27 Cit. en, PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., pp. 291‐ 
292. 
28 PORTUGAL, Luisa. op. cit., p. 293. 
29 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op. cit., p. 293. 
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Función de información 

La función de información es la primera función que debe desempeñar la 
diplomacia pública, ya que sin información no hay conocimiento ni reconocimiento. 
“Una adecuada información proporciona la opción de con-saber para poder con-
vivir”.30 

Esta función agrupa tres tareas: 

1) Acopio de información. 
2) Diseño de estrategias y programas. 
3) Asesoramiento. 
 
La primera tarea, la de acopio de información, se encarga de observar, 

encuestar, recoger y conocer todo tipo de información, sobre la mentalidad de la 
gente, la percepción que tienen sobre el país emisor, si tienen prejuicios, las notas de 
prensa y las publicaciones de los medios sobre el país, etc.  

Es decir, se recoge la más completa información para después elaborar y 
poner en práctica correctas políticas de diplomacia pública; las cuales al interpretarse 
de manera adecuada en la comunidad internacional, beneficien los intereses 
nacionales. 

Esta tarea es indispensable para cumplir con acierto las otras dos, ya que “si 
queremos ser parte del mundo civilizado, debemos tomar en consideración la 
reacción que provocan nuestras acciones y declaraciones. La diplomacia puede y 
debe informar cuanto antes y con mayor precisión a los órganos superiores de poder 
si nuestras posturas y acciones entran en contradicción con la opinión pública 
internacional, con las normas legales, morales, éticas. Y claro está, debe alertar sobre 
las situaciones que amenacen con serias consecuencias al país y a su futuro”. 31 

No cabe duda que la información es un requisito para hacer cualquier acción 
de manera satisfactoria, con previo análisis de las consecuencias y resultados. Por 
ello, después de haber obtenido la información necesaria, la recopilación de datos es 
alcanzada a los encargados del diseño de estrategias y programas.  

Estos funcionarios planifican las mejores estrategias de diplomacia pública 
acorde a la información alcanzada, estudiando las consecuencias y los posibles 

                                                            
30 CHIANG, Pin Yuan. op.cit., p. 144. 
31 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura .op. cit., p. 297. 
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resultados. Al realizar las estrategias, asesoran a los ‘altos planificadores’ en la 
elaboración de la política exterior del país.  

Así, el Presidente, el Congreso y el representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, entre otros, aprenden sobre la cultura, la opinión pública extranjera y la 
mentalidad de la gente con la que se van a comunicar. Ellos deben comprender la 
estrategia y los programas diplomáticos para contribuir a una ejecución más efectiva.  

Estas tareas de la función de información están relacionadas con las tareas de 
las Relaciones Públicas, cuyas funciones son también recoger información, 
identificando a la opinión pública, aconsejar a las organizaciones con previo análisis 
y luego usar los medios de comunicación para influir en la opinión pública.  

Función de difusión 

Si son los altos planificadores los que están vinculados directamente a la 
función de información; son los diplomáticos públicos lo que están estrechamente 
relacionados a esta segunda función. 

El área de difusión se encarga de tratar y difundir la información referida a la 
política que se genera en el país y que es difundida en el exterior utilizando la 
modalidad de noticias, artículos, reportajes, entrevistas, todos canalizados a través de 
medios masivos como la radio, la televisión, prensa, etc.  

En consecuencia, es importante que los mensajes se redacten de acuerdo al 
medio al que van dirigido y según el formato establecido, pues no es lo mismo 
escribir para radio que para prensa por ejemplo.  

“Para la consecución de tales propósitos, la diplomacia pública de los Estados 
dispone, por lo general, de competentes áreas donde se elabora una producción propia 
de mensajes que son canalizados, o bien por medios de comunicación propios 
(publicaciones impresas, medios audiovisuales) o bien por intermedio de los medios 
de comunicación privados. En este último grupo hay que destacar el invalorable 
servicio que la prensa extranjera radicada en territorio nacional puede ofrecer”.32 

Los estados modernos, cuentan hoy  con medios de comunicación propios que 
les permite transmitir sus informaciones sin posibilidad de distorsión, 
malinterpretación o malentendimiento por parte de la opinión pública extranjera. Por 
ejemplo, la Agencia Nacional de Noticias (ANDINA), es la agencia de noticias 

                                                            
32 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 305. 
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oficial del Estado peruano. De esta manera, la opinión pública puede conocer sobre 
los asuntos de la política exterior a través de estos medios públicos.  

Asimismo, esta función comprende la producción y difusión de publicaciones 
–impresas y audiovisuales- dirigidas a la prensa extranjera, para que la opinión 
pública internacional esté informada. El objetivo es hacer frente a las noticias 
distorsionadas que contribuyen a generar imágenes falsas de los distintos países.  

“La manera de lograr un mejor conocimiento entre los pueblos es centrando la 
atención en programas que significan una apertura informativa del horizonte 
mental… Lo importante es que los hombres sean, si no más inteligentes, por lo menos 
sensibles a la imparcialidad que a lo sensacional”. 33 

Para poder realizar esta función, satisfactoriamente, es necesario que el 
diplomático público tenga un conocimiento de las técnicas del periodismo, pues sólo 
así, sabrá cómo elaborar los mensajes que serán transmitidos de manera adecuada. 
Esta tarea es ardua, pues hay que tener en cuenta que el mensaje que será dirigido a 
los medios de comunicación, será a su vez transmitido al público al que se quiere 
llegar34. Demás está agregar, que el tratamiento de la información deberá ajustarse 
siempre a la mayor objetividad y veracidad posible, para evitar la desorientación y la 
confusión de la Opinión Pública Internacional.  

Función de promoción 

El área de promoción, debe entenderse como aquellos programas de 
relaciones públicas preocupados por establecer relaciones de camaradería, 
cooperación y desarrollo, que implican un tipo de contacto más directo y personal  
con grupos, individuos e instituciones en el exterior con fines educativos, sociales, 
culturales y turísticos35.  

Es decir, a través de esta función se vela por el fomento de relaciones de tipo 
cultural; las que de acuerdo a Edwin Harvey son “aquellas relaciones que tienen que 
ver con actividades, programas y proyectos culturales que se desarrollan 
trascendiendo al marco geográfico puramente nacional, de carácter gubernamental, no 
gubernamental o intergubernamental”.36    

                                                            
33 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., pp. 309‐ 310. 
34 Cfr. PORTUGAL, Luisa. op.cit., p. 309. 
35 Cfr. PORTUGAL, Luisa. op.cit., p. 310. 
36Ibídem.  
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La realización de programas culturales acerca la realidad nacional, dirigidos a 
otras culturas, favorece la apertura al conocimiento y reconocimiento del país. Es por 
esta razón, que el área de promoción está en constante innovación para lograr 
promover la imagen del país exitosamente, de acuerdo a los cambios del mundo 
globalizado. 

 “Los gobiernos que se resisten a cooperar con otras naciones en el plano 
cultural [advierte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania], que quieren 
encerrarse tras las fronteras nacionales y que no buscan la comparación ni el 
intercambio de experiencias más allá de las fronteras, corren el riesgo de que la 
cultura de su país se retrase con respecto al desarrollo cultural mundial”.37  

Nuestro país, ha entendido la importancia de esta función para proyectar una 
imagen que beneficie en todo momento, los diferentes sectores de la realidad 
nacional. De ahí que, desde la década de los 80´s viene impulsando una serie de 
iniciativas en este campo y, cuyos resultados son, ahora mismo, favorables. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en su portal reconoce que “la 
difusión, preservación y recuperación son prioritarias en nuestra acción externa”.  

Cabe destacar que, el Perú promueve figuras y obras sobresalientes de la 
cultura peruana, enriquece el proceso cultural a través de los intercambios y la 
capacitación internacional, protege y promueve el Patrimonio Cultural, privilegia las 
relaciones culturales con los países depositarios de patrimonios culturales y naturales, 
incrementa su presencia en los medios académicos del exterior, alienta el desarrollo 
de las industrias culturales nacionales promocionándolas en el exterior y propicia el 
fortalecimiento de los valores culturales de las poblaciones andinas y de las 
comunidades amazónicas38. 

Los programas más significativos que se impulsan a través de esta función 
son: 

- Los Centros de Cultura, casi siempre dependiente de agregadurías culturales 
diplomáticas,  éstas realizan “actividades culturales que promueven la imagen del 
país emisor, como conferencias, ferias, becas, funciones de teatro, talleres, cursos del 

                                                            
37 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 311. 
38 Cfr. “Lineamientos de  la política exterior peruana”  [en  línea]. Ministerio de Relaciones Exteriores 
del  Perú. 
<http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/1AA43027D97D4C52052567930078A768/9D9836B8E
66438D805256E52005304B9?OpenDocument>. [Consulta: 3 mayo 2011]. 
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idioma del país, etc. Estos centros además de desarrollar la cultura en el país receptor, 
difunde la idea de un país interesado en las demás culturas. Como ejemplo tenemos: a 
la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, Confucio, etc.39 

-Los Intercambios, son considerados como el objetivo principal del área de 
promoción porque ayudan a mejorar las relaciones con los líderes actuales y los 
líderes futuros de otros países. Este objetivo se consigue a través de las oportunidades 
de estudio ofrecidas a graduados y jóvenes estudiantes extranjeros, para realizar sus 
estudios e investigaciones en otros países.  

También se consigue este objetivo, por medio de reuniones internacionales de 
potenciales líderes extranjeros como élites de periodismo, ciencia y del gobierno, y 
sectores influyentes. Sin olvidar, el trabajo en conjunto con  colegas de otros países y 
la colaboración con organizaciones para fomentar las relaciones constructivas.  

-Estudios nacionales en universidades extranjeras, financiados por diferentes 
entidades, ya sean privadas o públicas, a través de préstamos o becas, para el 
beneficio educativo de los jóvenes y consecuentemente de la sociedad.  

-Establecimiento de bibliotecas en el extranjero, generalmente, en las 
embajadas, para beneficio y uso de estudiantes e investigadores radicados en el 
exterior.  

-Visitas, son invitaciones a personas destacadas en diversos ámbitos, para que 
conozcan el país con la finalidad de promocionar la cultura y el turismo, 
principalmente a políticos, periodistas y artistas famosos. 

-Establecimiento de escuelas o colegios nacionales, son mantenidos por los 
Estados en el extranjero. Muchos de ellos están dedicados a la enseñanza del idioma, 
otros son exclusivamente institutos y centros de cultura en el extranjero. 

-Promoción del turismo nacional, a través de publicaciones periódicas como 
anuarios, boletines, revistas; y publicaciones unitarias, como folletos y libros. Estas 
publicaciones se encargan de promocionar y defender la política exterior y la imagen 
nacional. 

-Otros instrumentos al servicio de la política exterior, son las actividades 
vinculadas a la promoción de la cultura artística, creación, representación, 
                                                            
39  Vid.  En  línea:  Alianza  Francesa,  <http://alianzafrancesa.org.pe/>;  Instituto  Goethe, 
<http://www.goethe.de/ins/pe/lim/esindex.htm>;  Instituto  Confucio, 
<http://www.confucio.udep.edu.pe/>. Consulta realizada el 3 de mayo del 2011. p.1. 
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reproducción y ejecución del arte como teatro, circo, artesanías, artes gráficas, 
escritores, etc.  

Asimismo, la función de promoción, se desarrolla a través de las industrias 
culturales nacionales como el cine y la literatura; organiza conferencias, 
exposiciones, etc.; y fomenta las exportaciones de bienes culturales con programas 
hechos especialmente para el exterior, ya sea para televisión, radio, cooperación 
científica y técnica, etc.  

A modo de ejemplo citaremos algunas de las actividades que realiza 
PromPerú40 como pare de esta función: 

 -Los press tours, que son viajes organizados para la prensa turística, de esta 
manera los medios de comunicación extranjeros difunden nuestros atractivos 
turísticos. 

 -Los workshops, reuniones de trabajo donde se brinda información 
actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre 
operadores turísticos peruanos y extranjeros.  

-Los fam trips, viajes turísticos organizados especialmente para operadores y 
agentes de viajes extranjeros.  

-La presencia en ferias, “rompe el molde tradicional del país como destino 
asociado únicamente a visitas arqueológicas. Con ese fin, se ha modernizado la 
apariencia de los stands y se han incorporado algunos elementos vinculados a las 
culturas vivas”.41 

-Además, PromPerú realiza el seguimiento y soporte del material 
desarrollados por las embajadas y consulados del Perú en el exterior en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

De esta manera, se busca fomentar las relaciones de tipo cultural con otros 
países, creando cercanía, aceptación, comprensión y reconocimiento de la cultura 
peruana. 

 

 

                                                            
40 Cfr. BOZA, Beatriz. op.cit p. 112. 
41 Ibídem. 
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2.4  La función de promoción de la diplomacia pública y 
los migrantes 

 

Como se ha explicado, el área de promoción de la diplomacia pública del 
Perú, realiza diferentes actividades para mejorar la imagen del país y establecer 
relaciones de cooperación y desarrollo con otras naciones. Una de sus actividades 
hace referencia exclusiva a los migrantes; esta actividad se basa en la creación de 
programas especiales para los migrantes peruanos.  

 
Sin embargo, estos programas o todavía no son desarrollados o no son muy 

conocidos en Perú, ya que no están suficientemente difundidos en los medios e 
incluso no están publicados en las páginas relacionadas con los migrantes (websites 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las embajadas, de PromPerú, de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras).  
 

A pesar que la gestión consular es la herramienta por excelencia del Estado 
Peruano para la vinculación de las comunidades peruanas en el exterior, el consulado 
y otros organismos que velan por los derechos de los migrantes todavía no establecen 
un mayor contacto con estas comunidades para realizar proyectos en conjunto que 
promocionen la imagen del Perú.  

 
Sin embargo, son los propios migrantes peruanos que han entendido que 

pueden jugar un rol importante como promotores culturales, así lo demuestran las 
numerosas Asociaciones creadas por ellos mismos. 

“Desde que empezó la migración internacional, los peruanos fueron muy 
propensos a formar asociaciones voluntarias o llamadas también clubes de peruanos. 
Estas se fundaron teniendo como base el país de origen… Uno de los objetivos 
comunes a todas las asociaciones, y establecido en los estatutos, es ‘velar por el 
progreso y desarrollo del pueblo de origen’, amén de ‘velar por el bienestar de los 
socios’.  Las asociaciones, además, constituyen los ámbitos donde la peruanidad se 
expresa de manera más continua, porque se practican los valores culturales como el 
idioma, la música, la danza, la comida, la artesanía”.42 

Para Teófilo Altamirano, especialista en la migración peruana, “el incremento 
del número de instituciones de migrantes peruanos en el exterior, guarda relación al 

                                                            
42 Academia Diplomática del Perú. “Comunidades peruanas en el exterior: Situación y perspectivas”. 
Revista de la Academia Diplomática del Perú. Número especial de Política internacional. Lima, 1999. 
p. 35.  
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incremento de la emigración en los últimos veinte años. A diferencia de los migrantes 
de países de Latinoamérica, de Asia, de los países árabes y del África, los peruanos 
en Europa y los EE.UU. de Norteamérica son más propensos a organizarse en 
instituciones y/o asociaciones voluntarias. Estas organizaciones socioculturales son la 
extensión de la cultura peruana y regional en la diáspora”.43 

En la mayoría de países existen comunidades peruanas, como se pueden 
apreciar en internet, Facebook, diferentes medios y otras publicaciones. Estas 
asociaciones han sido creadas por los mismos peruanos que buscan a sus pares en el 
extranjero para no sentirse solos, ayudarse mutuamente en la integración laboral y 
velar por sus derechos.  

Además, se esfuerzan por compartir su cultura y mantenerla, la cual se 
desarrolla con los miembros de las asociaciones a través de escuelas, iglesias, medios 
de comunicación y otros mecanismos por los cuales se difunde la cultura peruana. Es 
por esto, que los migrantes son los mejores promotores no sólo de la cultura sino 
también del turismo y las inversiones. 

No cabe duda que los peruanos que viven en el exterior se convierten en los 
principales promotores de la imagen del país. Además de recalcar que siguen 
transmitiendo y difundiendo su cultura en la familia, trabajo y sociedad.  

Por lo tanto, “las colonias peruanas podrían representar medios sui generis de 
los programas de diplomacia pública. Éstas, por un lado, aparecen como canales que 
pueden y deben ser aprovechados por los responsables de la diplomacia pública 
oficial; pero, por otra parte, también operan como medios totalmente independientes, 
por propia y libre iniciativa en la promoción de la imagen y cultura del país del cual 
proceden. En cualquiera de los casos, lo óptimo equivaldría a que dicho potencial no 
sea desaprovechado por la diplomacia pública del Estado”.44  

Ya es hora, que los peruanos migrantes y el gobierno se junten para realizar 
actividades que favorezcan a la cooperación mutua y el mejor conocimiento de las 
culturas de ambas naciones.  

En resumen, el área de promoción de la diplomacia pública del país debe 
contactarse y reunirse con las diversas asociaciones de migrantes existentes alrededor 

                                                            
43  ALTAMIRANO,  Teófilo.  Liderazgo  y  organizaciones  de  peruanos  en  el  exterior.  Culturas 
transnacionales e imaginarios sobre el desarrollo. op.cit., p. 18. 
44 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit.,  p. 590. 
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del mundo. Si ambos lados trabajasen en conjunto, realizarían una mejor labor en la 
promoción del país.  

El área de promoción tiene experiencia en el desarrollo de estrategias de 
comunicación, y las asociaciones saben cómo está la imagen del Perú en el exterior, y 
tienen mayores ventajas de promocionar la cultura y organizar eventos. Además, los 
migrantes se sentirían mejor por ayudar a su país, y más compenetrados con su 
cultura; el Estado tendría una mejor relación con los migrantes y las naciones que los 
acogen.  

“Ningún país que aprecie el valor de sus etnias en el exterior permite que ellas 
se desliguen de su verdadera cultura. La defensa de la identidad nacional parece 
siempre como uno de los intereses más serios de la política exterior, como en la 
peruana. Por esos motivos, la diplomacia y el Gobierno peruano deben diseñar 
políticas que continúen motivando todo ese cúmulo de iniciativas”. 45 

 

 

                                                            
45 PORTUGAL, Luisa.  Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 594. 
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CAPÍTULO II 

LA PROMOCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LOS MIGRANTES 
PERUANOS EN EL EXTERIOR 

 
 
 
 
 
1. ¿Qué es la migración? 

En el diccionario de Relaciones Internacionales, migración es el “traslado más 
o menos permanente de una población, con respecto al lugar de su residencia. Es un 
fenómeno colectivo con cierta uniformidad social, económica, política o de otra 
índole”.46 

La migración es el movimiento o desplazamiento de un país o región, es decir, 
que involucra un cambio de residencia por parte del hombre. Aunque muchas veces 
se habla de migración indistintamente cuando se refiere a cualquier tipo de salida de 
un país o región, en realidad existen dos tipos de conceptos que están englobados en 
la definición. 

Para el especialista, Teófilo Altamirano, “la característica más importante de 
la migración en general, y de la migración internacional en particular, es su dinámica 
interna cambiante, porque se trata de una población en constante movimiento”.47 

 El diplomático peruano Rittler Pinto-Bazurco, hace una distinción entre 
emigración e inmigración: “se utiliza inmigración y emigración para diferenciar las 
fases de entrada (inmigración) y de salida (emigración)”.48 Emigración, es la salida 
del país o región para establecerse en otro lugar, mientras que, inmigración es la 
entrada al lugar, cuando la persona proviene de otro país o región. Ejemplificando, 

                                                            
46PINTO‐BAZURCO,  Rittler.  Diccionario  de  Relaciones  Internacionales  (diplomático,  económico  y 
jurídico). Lima: Fondo de Desarrollo Editorial, Universidad de Lima, 1997. p. 233.  
47 ALTAMIRANO, Teófilo. Éxodo. Peruanos en el exterior. Lima: Fondo Editorial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima, 1992. p. 23. 
48 PINTO‐BAZURCO,  Rittler. op.cit., p.233.  
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cuando un peruano sale de Perú a Estados Unidos, él está emigrando, en cambio, si el 
americano viene a residir a nuestra tierra, estaría inmigrando. 

En suma, y en el plano internacional, migración significa el desplazamiento, 
de una o varias personas, de un país para residir en otro diferente.   

 En cuanto a su origen, “los actuales flujos migratorios no son un fenómeno 
nuevo en la historia. El ser humano es migrante por naturaleza y, desde la época de 
las primeras poblaciones de cazadores y recolectores, se sabe que los hombres han 
estado moviéndose de un lugar a otro con mayor o menor intensidad”.49 

De acuerdo a Teófilo Altamirano, el fenómeno se incrementó con posteridad a 
la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo experimentó un 
incremento creciente de corrientes migratorias interregionales, internacionales e 
intercontinentales. El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación 
estimularon este proceso, fortalecido por la expansión de los medios de transporte, 
fundamentalmente el aéreo50.  

 “En este proceso de formación, expansión y consolidación de la globalización 
de la cultura, la migración internacional tiene un lugar privilegiado porque, a 
diferencia de los medios de comunicación, permite la interacción física de individuos, 
grupos e instituciones de distintas procedencias culturales y que han dado lugar a tres 
tipos de consecuencias: asimilación a la cultura dominante, que puede conducir a la 
universalización cultural; asimilación más o menos simétrica de culturas que 
intercambian similares elementos culturales; y, resistencia cultural, que es más 
factible entre culturas que tienen formaciones distintas o corresponden a distintas 
clases sociales”.51 

En cuanto a las razones que buscan explicar la migración, de acuerdo a Mario 
Vallejos,  “se debe a niveles insatisfechos de aspiraciones en los grupos migrantes, 
especialmente de índole económica, procesos de cambio social, nuevas o mayores 
posibilidades ocupacionales y educativas, acceso a viviendas y servicios 
complementarios, influencia familiar, etc.”  52 El tema de las oportunidades laborales 
sigue siendo el motor principal, este es el caso, por ejemplo, de los emigrantes 
peruanos. 

                                                            
49  SÁNCHEZ,  Jesús.  Socioeconomía  de  las migraciones  en  un mundo  globalizado. Madrid:  Editorial 
Biblioteca Nueva, 2010., p. 15. 
50 Cfr. ALTAMIRANO, Teófilo. Éxodo. Peruanos en el exterior. op.cit., p. 21. 
51 ALTAMIRANO, Teófilo. op. cit., p. 30. 
52 VALLEJOS, Mario. Cultura del migrantes. Perú: 1999., p. 26. 
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           Teorías sobre la migración: dificultades y beneficios 

La migración puede considerarse positiva o negativa desde el punto de vista 
que se quiera tomar en cuenta. Para algunos países es positiva por los valores 
culturales y la ventaja intercultural; para otros, es negativa por la tasa de empleo que 
representa, por ejemplo.  

 En España, como en otros países, “las encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas indican que desde el año 2000 está aumentando el porcentaje de 
ciudadanos que opinan que la inmigración es uno de los principales problemas que 
afronta el país. Según el barómetro del mes de julio del 2009, la inmigración fue el 
cuarto problema más citado por los ciudadanos españoles”.53 

 Las consecuencias que perjudican a los países receptores de migrantes pueden 
ser, la saturación de servicios educativos y sanitarios, la falta de vacantes laborales, la 
aparición de barrios marginados y los conflictos de integración, como consecuencia 
de prácticas racistas, entre otros.  

Por ejemplo, en una encuesta realizada en Estados Unidos, en el 2009, el 63% 
decía que el actual nivel de inmigración dañaba las posibilidades de encontrar empleo 
de los trabajadores estadounidenses54. 

 Pero también, los países emisores de migrantes tienen que soportar los efectos 
de la migración como el desequilibrio familiar y la falta de hombres o mujeres para la 
formación de familias y la alteración de la estructura de la población ya que quedan 
los ancianos y los niños. De otra parte, la emigración de profesionales que buscan 
mejores oportunidades en países más desarrollados, dejan de aportar su conocimiento, 
para el crecimiento del país, etc. 

 Es indiscutible que la migración es una problemática que afecta tanto al país 
emisor como receptor. No obstante, al mismo tiempo, ofrece beneficios para ambos.  

 De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD),  “la 
migración genera beneficios tanto para quienes se desplazan como para quienes se 

                                                            
53 SÁNCHEZ, Jesús. op.cit., p. 47. 
54 Cfr. SÁNCHEZ, Jesús. op.cit., p. 46.  
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quedan, es un fenómeno con el potencial de aumentar la libertad y mejorar la vida de 
millones de personas en el mundo”.55 

Jesús Sánchez nos explica que, “a pesar de que mucha gente todavía sigue 
pensando que la diversidad es perjudicial para el país que acoge a los inmigrantes, 
diversas investigaciones indican que las empresas con mayor diversidad tienden a 
tomar mejores decisiones e incrementan más la productividad, porque la pluralidad 
impulsa el rendimiento en grupo en situaciones complejas… porque [además] 
comprenden una variedad más amplia de bienes, servicios, cualificaciones e ideas 
disponibles para el consumo o la producción”. 56 

En este sentido, las grandes ciudades como Londres, Nueva York, Los 
Ángeles, París, Madrid- ciudades con altas tasas de inmigrantes-, más bien obtienen 
beneficios de ésta, debido a la variedad cultural que se genera. Según Sánchez 
Barricarte, ocho de las diez áreas metropolitanas estadounidenses en donde hay 
mayor presencia de extranjeros, son las regiones tecnológicamente más avanzadas57.  

 Uno de los beneficios más visibles, es el cambio de la sociedad, producido por 
los intercambios culturales. Hoy en día, por ejemplo, el Perú es el resultado del 
llamado ‘melting pot’, de la mezcla de los diferentes elementos que armonizan en una 
cultura en común. Es decir, Perú, es el resultado de los diversos grupos migratorios, 
nacionales e internacionales que han influido en la comida, lenguaje, música y bailes, 
idiosincrasia y demás. 

 Para Mario Vargas Llosa, no hay fórmulas que definan mejor lo que somos, 
que aquellas pronunciadas por José María Arguedas, cuando llamó al Perú, “el país 
de todas las sangres” porque [afirma Vargas Llosa] “eso somos y eso llevamos dentro 
todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y 
culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales…El Perú, como el aleph de 
Borges es un pequeño formato del mundo entero ¡Qué extraordinario privilegio el de 
un país que no tiene una identidad porque las tiene todas!”.58 

                                                            
55 RODRÍGUEZ, Francisco. “PNUD subraya beneficios de  la migración”  [en  línea]. Centro de Noticias 
ONU. 5 de Octubre del 2009. <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16713>. 
[Consulta: 4 mayo 2011]. 
56 SÁNCHEZ, Jesús. op.cit., p. 62. 
57 Cfr. SÁNCHEZ, Jesús. op. cit., p.46. 
58  VARGAS, MARIO.  “Elogio  de  la  lectura  y  ficción”  [en  línea].   Nobel  de  Literatura  2010  ante  la 
Academia  Sueca  en  Estocolmo.  El  Comercio,  10  de  diciembre  del  2010. 
<http://elcomercio.pe/mundo/680694/noticia‐lea‐aqui‐discurso‐completo‐dado‐mario‐vargas‐llosa‐
academia‐sueca >. [Consulta: 4 febrero 2011].  
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 “La mezcla [recuerda el FENADEE] enriquece, como con los colores cuando 
se juntan formando el arco iris, creando una belleza sin igual; formemos nuestro 
propio arco iris, creando una humanidad de belleza sin igual”.59   

 Las grandes ciudades como Londres, Nueva York, Los Ángeles, París o 
Madrid atraen a mucha gente. Son ciudades cosmopolitas enriquecidas por 
inmigrantes, porque, como se viene sosteniendo,  uno de los grandes beneficios que 
se obtienen de la inmigración es la variedad cultural que se genera, que resulta ser un 
ingrediente clave de la integración.  

           Además del enriquecimiento cultural, otros beneficios de la migración, en los 
países receptores, son el aumento de la población joven y la natalidad, el crecimiento 
económico, el aumento de la población que paga impuestos necesarios para el 
financiamiento de las pensiones y los servicios sociales. 

 Las migraciones también producen beneficios en los países emisores, como la 
reducción de presión por no encontrar trabajo; la entrada de remesas de dinero que los 
emigrantes envían a sus familias, lo que mejora la calidad de vida de la población y 
genera oportunidades laborales y la creación de empresas propias. 

 Además, la migración favorece al país cuando los emigrantes regresan con la 
intención de aplicar las experiencias, investigaciones o estudios realizados en el 
extranjero para contribuir con el crecimiento y desarrollo del país de origen.  

 En sí, la migración causa más beneficios, tanto al país emisor como receptor.  
Sin embargo, las políticas migratorias actuales no han conseguido, del todo, ordenar 
la migración, hacer tomar conciencia de estas dificultades como beneficios. De ahí 
que urgen propuestas que contribuyan a conseguir una pacífica y ordenada 
convivencia entre los inmigrantes y los nacientes del país receptor. Sólo así podrá 
evitarse que la discriminación y la violencia sigan manifestándose, principalmente en 
los barrios marginados que, casi siempre, están dedicados a los migrantes. 

 “Nuestras banderas [en palabras de Isidro Fabela] no deben servirnos de 
escudo para defendernos, para atacar o para discriminar, sino como un solo estandarte 
que sirva como manto sagrado para abrazarnos con nuestros semejantes”.60 

 

                                                            
59Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas en España, FENADEE [en línea]. op.cit., p. [1]. 
60 CRUZ, Enrique. “La migración femenina” [en línea]. YucatánAhora.com, 24 de setiembre del 2010. 
<http://www.yucatanahora.com/opinion/‐migracion‐femenina‐7787/>. [Consulta: 23 febrero 2011]. 
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2. El fenómeno de la migración peruana 

   2.1 Estadísticas 

 En los últimos diecinueve años, en el país, se ha observado un crecimiento 
muy importante de la migración de peruanos al exterior. “Los nacionales emigran con 
intensidad: salen por los diferentes puntos de control migratorio hacia los países de la 
subregión, así como a Norteamérica, Europa y Asia. Según los datos recogidos en el 
Censo del 2007, 704 mil hogares peruanos indicaron tener al menos un exmiembro 
del hogar viviendo en el exterior.”61 

Según el mismo estudio, la tendencia de emigración es creciente, ya que la 
salida aumentó de 46 mil 596 peruanos que migraron en 1990, a 306 mil 614 en el 
2008. Asimismo, se evidencia que el rango de los países que son los preferidos para 
emigrar son en orden de importancia, Chile con 21.9 %, Estados Unidos con 18.9%, 
Bolivia con 17.2%, Ecuador con 13.8%, España con 8.8%, Argentina con 3.8% y 
Venezuela con 2.5%, países que son declarados por los peruanos al momento de salir 
del país.  

Una investigación más reciente, preparada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI), revela que en diciembre del 2010 el número de 
peruanos que salieron del país alcanzó los 207 mil 741,  cifra aún elevada, la cual 
superó en un 8.7% a la registrada en diciembre de 2009. Además, el principal país de 
destino continúa siendo Chile con 46.6%, y en menor grado, Argentina con 3.7% y 
España con 3.6%.  

Sin embargo, la lista precedente difiere con la lista de los países con mayor 
número de inmigrantes, ya que desde el 2005, los países con mayor número de 
inmigrantes peruanos son en orden de volumen, Estados Unidos (935 mil 855),  
Argentina (144 mil 650), Venezuela (116 mil), España (113 mil 150) e Italia (105 mil 
810).  

                                                            
61  “Perú.  Estadísticas  de  la migración  internacional  de  peruanos,  1990‐2008”  [en  línea]. Dirección 
General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN),  Instituto Nacional de Estadísticas e  Informática 
(INEI)  y  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM),  3ra  edición.  Lima,  2009. 
<http://www.inei.gob.pe/BiblioINEIPub/BancoPub/Est/Lib0927/Libro.pdf>. [Consulta: 4 mayo 2011]. 
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Asimismo, “la concentración del 90% de peruanos se encuentra en nueve 
países o destinos: Estados Unidos, Argentina, Venezuela, España, Italia, Chile, Japón, 
Bolivia y Ecuador”62. 

Estados Unidos (935 mil 855), según el estudio realizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior63, la 
mayor concentración de peruanos se encuentra en Estados Unidos con 935 mil 855 
inmigrantes. Esto se debe, a que el país ofrece mayor potencial de puestos de trabajo, 
y posibilidades de movilidad social y de adaptación al medio debido al alto índice de 
latinoamericanos en algunas regiones de este país.  

Japón (68 mil 649), debido a que los japoneses no se interesan por trabajos 
en torno al trabajo manual, se abrió las puertas a los extranjeros interesados, sin 
embargo, no a todos los extranjeros, sino, de preferencia, a los descendientes directos 
de emigrantes. En este contexto el Perú es favorecido por la existencia de japoneses 
que llegaron hace aproximadamente cien años al Perú. 

España (113 mil 150), como el caso de Japón, España ha creado un mercado 
de trabajo que atrae mucha mano de obra de África y América Latina. No obstante, 
debido a la intensa emigración, el país ha impuesto severas limitaciones en su política 
de inmigración. Esta situación ha desencadenado un rechazo a los migrantes que se 
traduce en hostilización, maltrato y extradición a inmigrantes sud y centroamericanos. 

Uno de los aspectos que favorece la migración peruana hacia España, según la 
Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior, es la vigencia de algunos 
acuerdos, como el artículo 7 del Acuerdo de Doble Nacionalidad Peruano-Español, el 
cual permite a los trabajadores peruanos no estar incluidos en las cuotas fijadas para 
la migración laboral extracomunitaria. 

Italia (105 mil 810), al igual que los otros países mencionados, requiere de 
mano de obra, sin embargo, es el más tolerante con referencia a las políticas internas 
sobre inmigración. De ahí que en los últimos años se hayan incrementado los 
peruanos en esa nación. 

                                                            
62“Estadísticas.  Peruanos  en  el  Exterior‐  2005”  [en  línea].  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y 
Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior,  La Cancillería en Acción: Servicios Consulares, 
Protección  Consular  y  Asistencia  Humanitaria.  Lima,  Octubre  del  2005. 
<http://www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/f7e99ca6ad554d4505256bff006da07a/16efe0852b45
be8e05257123006e8560/$FILE/ESTADISTICAS%20PERUANOS%20EN%20EL%20EXTERIOR.pdf>.  pp. 
[11‐20]. [Consulta: 4, mayo 2011].  
63 Ibídem.  
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Canadá (28 mil 454), a pesar de haber aumentado las restricciones de 
ingreso,  existe una mayor demanda de solicitudes de visas de todo tipo.  

En Canadá, “como en el caso americano, la ‘cadena familiar’ (se reportan 
casos en que en un periodo de diez años se ha trasladado toda la familia) es 
indirectamente aceptado legalmente, este mecanismo se está convirtiendo en el canal 
más utilizado para seguir incentivando la emigración. Un aspecto social y psicológico 
que motiva la emigración es que la sociedad y cultura canadiense es más tolerante y 
receptiva hacia el inmigrante”.64 

De esta manera, “la mayoría de peruanos cuentan con una situación migratoria 
regular y han emigrado con visas de inmigrante y/o de reunificación familiar”.65  

El fenómeno migratorio peruano continúa desarrollándose y vienen 
abriéndose nuevos destinos migratorios para ellos. La búsqueda de mejores 
oportunidades de vida, sigue siendo el motivo más importante para salir del país. 

 

   2.2 Características más destacadas de las comunidades 
peruanas en el exterior 

 En síntesis, en la mayoría de colonias peruanas en el exterior, observamos dos 
situaciones muy particulares:  

A. La búsqueda de otros peruanos migrantes, para ayudarse mutuamente en la 
adaptación e integración al país receptor deriva en la aparición de 
agrupaciones más extensas, que luego se conforman en las denominadas 
asociaciones o comunidades peruanas en el exterior. Estas comunidades se 
proponen seguir al tanto de los acontecimientos de su país, y además, 
ayudarlo en todos los ámbitos posibles. 

 Como se ha mencionado en anteriores apartados, “el incremento del número 
de instituciones de migrantes peruanos en el exterior, guarda relación directa al 
incremento de la emigración en los últimos veinte años. A diferencia de los migrantes 
de países de Latinoamérica, de Asia, de los países árabes y del África, los peruanos 
en Europa y los EE.UU. de Norteamérica son más propensos a organizarse en 

                                                            
64ALTAMIRANO, Teófilo. Éxodo. Peruanos en el exterior. op. cit., p. 100. 
65 “Estadísticas de Peruanos en el Exterior‐ 2005” [en línea]. op.cit., p. [15]. 
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instituciones y/o asociaciones voluntarias. Estas organizaciones socioculturales son la 
extensión de la cultura peruana y regional en la diáspora”.66 

  Según Luisa Portugal, cuatro son las razones por las cuales en los peruanos 
migrantes se ha motivado una mejor organización.  

 La primera, se debe a una razón de supervivencia; la segunda, a la necesidad 
de ser aceptados; la tercera, a la defensa de la identidad nacional, en especial en sus 
descendientes; y la cuarta, al anhelo de prestigiar y promocionar la imagen y cultura 
del país. 

 Asimismo, los peruanos se organizan para ayudarse mutuamente a conseguir 
una estadía, evitar ser confundidos con peruanos de mal vivir y mantenerse 
informados de su país, “sobre todo informar a sus hijos para que no pierdan su 
identidad, su idioma, sus valores, y para que puedan reconocer a su país con sus 
grandezas, defectos y problemas”.67 

 Por ejemplo, en Chile, “el 46% ha conseguido su empleo mediante algún 
contacto o red, reafirmando la tendencia sobre la relevancia de redes migratorias, 
donde los contactos y relaciones entre los inmigrantes originan y permiten que éstos 
puedan desarrollarse en el ámbito laboral. En consecuencia, la base social de las  
relaciones entre estos inmigrantes se basa en las relaciones primarias y secundarias 
preexistentes y aquellas que van construyendo al momento de llegar a Chile”.68  

 Para Teófilo Altamirano, a partir de los años ochenta el Perú pasó a 
convertirse en un país de emigrantes. Desde ese entonces, los peruanos tienen la 
tendencia de residir en áreas comunes, e “interrelacionarse [como hoy] a través de 
servicios especiales creados para tal fin con la ayuda del internet”.69 Muchas de las 
asociaciones peruanas cuentan con sus respectivos portales en la web.  

 Poco a poco, los peruanos en el exterior están conformando e integrando 
diferentes asociaciones. Muchas de estas se encuentran listadas en la red, a través de 
portales propios con los contactos correspondientes para ayudar a futuros emigrantes 
compatriotas. La mayoría de asociaciones peruanas corresponden a países de Europa 
y Estados Unidos; y en menor proporción, a Latinoamérica. 
                                                            
66ALTAMIRANO,  Teófilo.  Liderazgo  y  organizaciones  de  peruanos  en  el  exterior.  Culturas 
transnacionales e imaginarios sobre el desarrollo. op.cit., p. 18. 
67 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 592. 
68 TORRES, Alma; HIDALGO, Rodrigo.  Los peruanos en Santiago de Chile: transformaciones urbanas y 
percepción de los inmigrantes. Chile, 2009. p. 11. 
69 PORTUGAL, Luisa. op.cit., p. 590. 
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 Según la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, los países con mayor número de asociaciones peruanas de 
inmigrantes son Estados Unidos (118), España (73), Italia (72) y Francia (51), 
mientras que en América Latina, lidera Argentina (30)70.  

 Asimismo, el portal DePerú.com exhibe una lista de todas las asociaciones 
peruanas en el mundo, siendo Estados Unidos (300), España (171), Italia (146), 
Venezuela (134) y Argentina (90) los países con mayor número de comunidades 
peruanas71.  

 En menor grado, están también presentes en la lista, Alemania, Bolivia, 
Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Japón, México, Reino Unido, Suecia, Suiza, entre 
otros países72. 

B. La idea de mantener su cultura, y difundirla, no sólo a las siguientes 
generaciones, sino también al país receptor. Esta idea se transforma en 
eventos, publicaciones, medios de comunicación, portales, y cualquier otra 
medida, que planifican los inmigrantes para promocionar su idiosincrasia. 

 El migrante peruano quiere dar mucho por el Perú. “Nuestra memoria 
histórica debe ser fomentada. Somos herederos de una gran civilización. Esa labor de 
promoción de nuestra identidad entre los millones de peruanos que estamos en el 
exterior debe hacerse. Y eso mismo sirve para fortalecer las relaciones de las familias 
que tienen integrantes en el Perú y en el extranjero al mismo tiempo”.73 

 De esta manera, las comunidades peruanas se encargan de promocionar la 
imagen del país en el exterior voluntariamente. Sin embargo, “si hubiera apoyo 
institucional, el peruano tendría una presencia poderosa en el mundo, tanto en el 
campo de los negocios, como en los del turismo y la cultura. Seríamos una de las 
comunidades más influyentes en el exterior”.74 

                                                            
70  Cfr.  “Directorio  de Asociaciones  Peruanas  en  el  Exterior  2011”  [en  línea]. Dirección General  de 
Asuntos  Consulares  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores. 
<http://www.embaperu.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=120&lang
=es>. [Consulta: 28 enero 2011]. 
71Cfr. DePerú.com [en línea] <http://www.deperu.com/peruanos/>. [Consulta: 4 mayo 2011]. 
72Ibídem. 
73 GÓNZALES, Fernando. “Más apoyo a peruanos en el exterior” [en  línea]. Diario La Primera, 25 de 
enero  del  2011.  <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe‐especial/mas‐apoyo‐a‐
peruanos‐en‐el‐exterior_78632.html>. [Consulta: 28 enero 2011]. 
74 GÓNZALES, Fernando. [en línea]. op.cit., p. [1]. 
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 En esta línea,  “la labor de los consulados y embajadas […] es escasa, casi 
nula. Los colonos no reciben ayuda para desarrollar sus actividades”.75 Fernando 
Gonzales, inmigrante peruano en Italia, opina que el Estado reduce el tema de los 
peruanos en el exterior a simples servicios consulares, cuando lo que hace falta es un 
conjunto de servicios en varios campos de la vida de los migrantes. 

 En conclusión, los peruanos emigrantes buscan su organización y la difusión y 
promoción de su cultura. Con ello, las comunidades peruanas mejor organizadas y 
cuyas actividades frecuentemente redundan en provecho del país, empujan a la 
comunidad peruana a salir adelante76. Los ejemplos redundan, siendo Estados 
Unidos, España e Italia, los países cuyos inmigrantes peruanos  han formado mayor 
número de asociaciones, y en donde se han registrado una gran densidad de 
actividades culturales, organizadas por los mismos peruanos. 

 

3. La política migratoria del Ministerio de Relaciones  
Exteriores de Argentina y del Perú 

 
3.1 La política migratoria de la Argentina 
 

 En primer lugar, la política migratoria debe entenderse como las medidas 
adoptadas por las entidades pertinentes de un Estado, a favor de los migrantes. López 
Sala, define la política migratoria como el conjunto de dispositivos que ayudan a la 
integración de los inmigrantes en la sociedad de destino y protegen a las comunidades 
en el extranjero77.   
 
 En el caso de Argentina, es el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Población, la competencia 
encargada de velar por los derechos y asuntos concernientes a favor de los migrantes 
argentinos en el mundo. 
 
 Con el transcurso de los años, la política migratoria argentina, ha dado lugar a 
una nueva ley migratoria78; la cual, consagra, principalmente, el derecho a la 
                                                            
75 PORTUGAL, Luisa. Diplomacia Pública: agregados de prensa y de cultura. op.cit., p. 592. 
76 Cfr. PORTUGAL, Luisa. op.cit., p. 593. 
77  Cfr.  NICOLAO,  Julieta.  “¿Hacia  la  internacionalización  de  la  política migratoria  argentina?”  [en 
línea].  <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/archivos/nicolao_clacso.pdf>.  p.  [1].  [Consulta:  29 
junio 2011].  
78 Esta nueva  ley, que entró en vigor en el 2004,  fue posible debido al reclamo sostenido, durante 
años,  por  organismos  de  derechos  humanos,  iglesias,  centros  y  otras  organizaciones  sociales  que 
buscaban la derogación de la Lay Videla, ley migratoria sancionada por la última dictadura militar en 
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migración como algo esencial e inalienable a la persona79. Por lo cual, se aplica al 
derecho a emigrar, todos los principios de derechos humanos, como el de no 
discriminación, de no regresividad (brindándole protección al migrante en su relación 
laboral), de razonabilidad  (imposibilidad de reducir la protección acordada), pro 
homine (la exigencia de estar siempre a la interpretación que favorece más a la 
vigencia de los derechos), etc. 
  
 De esta manera, Argentina es un país que brinda muchas facilidades al 
migrante, en cuanto a la regularización migratoria, el derecho a la reagrupación 
familiar, las clases de residencia, el acceso al Documento Nacional de Identidad, el 
derecho de educación, salud y demás derechos sociales que todo argentino goza. 
 
 Justamente, en relación a estos derechos sociales, la política migratoria 
argentina, promueve y proyecta  programas de fomento de la inmigración, destinados 
al asentamiento de extranjeros en su territorio80.   
 
 Cabe resaltar que, desde el 2003, se ha venido realizando cambios positivos 
en las políticas públicas argentinas en materia de migraciones, con miras a la 
protección de los derechos de las personas migrantes81. 
 
 En abril del presente año, 2011, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentaron el 
informe “Argentina. Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una 

                                                                                                                                                                          
1981. La cual, inspirada en la lógica de seguridad nacional propia de la dictadura militar, estableció un 
sistema  de  control,  denuncia  y  sanción  a  la  población migrante.  Una  legislación  que  además  de 
contradecir la realidad migrante de Argentina, violaba los derechos humanos, detenía personas y las 
expulsaba sin ningún tipo de control legal, restringía los derechos a la salud y  a la educación, etc. Con 
el gobierno de Néstor Kirchner, recuperada la democracia, esta realidad cambia. 
79 Cfr. “Argentina. Avances y asignaturas pendientes en  la consolidación de una política migratoria 
basada  en  los  derechos  humanos”  [en  línea].  Federación  Internacional  de  Derechos  Humanos  y 
Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales.  Febrero  2011. 
<http://www.fidh.org/IMG/pdf/Rapargentine559econjCELS‐1.pdf>. p. [9]. [Consulta: 15 mayo 2011].  
80Ministerio  del  Interior  de  Argentina  [en  línea]. 
<http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pob_funciones.php?idName=poblacion&idNameSubMen
uDerPrincipal=pobMision&idNameSubMenu=&idNameSubMenuDer=pobMision>.  [Consulta:  22 
mayo 2011]. 
81 Cfr. Federación Internacional de Derechos Humanos. “Argentina. Avances y asignaturas pendientes 
en  la consolidación política migratoria basada en  los derechos humanos” [en  línea]. 26 de Abril del 
2011.  <http://www.fidh.org/AVANCES‐Y‐ASIGNATURAS‐PENDIENTES‐EN‐LA>.  [Consulta:  15  mayo 
2011]. 
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política basada en los derechos humanos”. Mediante este informe82, se reconocen los 
avances de la nueva normativa argentina en materia de migraciones como también se 
resaltan las regulaciones, políticas y prácticas que todavía deben ser modificadas. 
 
 Uno de los puntos más importantes de este informe, es el derecho a la 
integración de los extranjeros en las comunidades de residencia83, el cual sostiene que 
el Estado conjuntamente con el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Población, favorecerán las 
iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de 
residencia. Por ejemplo, con el  conocimiento y valoración de las expresiones 
culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes.  
 
 Asimismo, el informe plantea lo siguiente: 
  
 “Hasta el momento, pocas o nulas han sido las medidas y políticas concretas 
que se adoptaron para garantizar esa integración, particularmente desde una 
perspectiva intercultural. Deben tratarse iniciativas dirigidas a la población en 
general, que es la que requiere integrarse y cohesionarse, en un marco de respeto y 
valoración de las diferentes culturas e identidades que la conforman. El Estado debe 
apoyar, permitir o diseñar estas políticas y asegurar no sólo una intervención activa 
de los diferentes organismos públicos, sino también la participación de variados y 
numerosos actores de la sociedad civil –incluyendo a asociaciones de migrantes, 
organizaciones sociales de distinta clase, medios de comunicación, representantes de 
cultos, sindicatos, etc. – .”84 
 
 Otro punto importante, es que el Estado facilitará la consulta o participación 
de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de 
las comunidades locales donde residen85. Decisión que favorece a la inserción del 
inmigrante en  la vida pública; y en la vida privada, por ser tomado en cuenta para las 
decisiones del barrio. 
 

                                                            
82 Cfr. “Argentina. Avances y asignaturas pendientes en  la consolidación de una política migratoria 
basada en los derechos humanos” [en línea]. op.cit. p. [6]. 
83 Cfr. “Argentina. Avances y asignaturas pendientes en  la consolidación de una política migratoria 
basada en los derechos humanos” [en línea]. op.cit. pp. [23‐24]. 
84 Ibídem.  p. [24]. 
85 Ibídem. 
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 En síntesis, la política migratoria actual de Argentina, abre las puertas a los 
migrantes y establece su deseo de una medida que integre a los nacionales con los 
internacionales de manera intercultural, medida que además, ayuda a la eliminación 
de la xenofobia, la cual persiste en este país. Una política que aceptaría de muy buena 
forma la propuesta de la creación de los barrios peruanos, y trabajaría conjuntamente 
con las asociaciones de migrantes.  

 
 

3.2 La nueva política migratoria del Perú 

 
 En este caso, por política migratoria debe entenderse, la elaboración y 
ejecución de tareas dedicadas a la protección de los peruanos en el exterior, a través 
del desarrollo de vínculos nacionales y culturales con los mismos. Se tratan de 
estrategias y programas puestos al servicio de los migrantes, a través, principalmente 
de la función consular. En el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio 
de la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior y las Oficinas 
Consulares del Perú, lleva a cabo la política migratoria mencionada.  
 
 “La política migratoria de un país [nos dice Jorge Castañeda] debe valorar el 
aporte de los migrantes en su desarrollo cultural, social y económico. La migración, si 
es conducida correctamente, a través de políticas públicas adecuadas, mejora no sólo 
la calidad de vida de los migrantes sino que también es beneficiosa para los estados 
de origen como los de destino”. 86 
 
 Una política migratoria es hoy, más necesaria que nunca, debido al fenómeno 
migratorio y a las diversas consecuencias que trae consigo, en su relación con el 
nuevo orden internacional. 
  
  “Las relaciones económicas, políticas y culturales internacionales [subraya 
una vez más Jorge Castañeda] desempeñan un papel importante en las corrientes de 
población entre los países, ya sean estos países en desarrollo o con economías en 
transición. Los distintos tipos de migraciones internacionales están vinculados con 
esas relaciones y a la vez afectan y se ven afectados por el proceso de desarrollo 
mundial. Los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación 
del medioambiente, combinados con la falta de paz y seguridad, las violaciones de los 

                                                            
86 CASTAÑEDA, Jorge. “Artículo‐Perú: apuntes para una política migratoria”. Revista de  la Academia 
Diplomática del Perú. Política internacional julio/setiembre. Lima, 2006, p.11. 
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derechos humanos y los distintos grados de desarrollo de las instituciones judiciales y 
democráticas, son todos factores que afectan las migraciones internacionales”.87  
 
 De ahí que deba una la política migratoria debe velar por los derechos de los 
migrantes, y promover el bienestar de los peruanos en el exterior y su contribución 
con el desarrollo nacional. Esto se logrará, fomentando programas de vinculación, 
negociando convenios internacionales y mejorando los servicios consulares y la 
organización de las comunidades en el exterior. 
 
 Debido a la creciente comunidad peruana en el exterior, dentro del marco 
legal vigente en el Perú, así como al desarrollo moderno de la función consular; en el 
2005, entró en vigencia un nuevo Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 076-2055-RE, el cual se refiere particularmente a las 
competencias de la administración pública fuera del país. 
 
 Con este nuevo Reglamento, la política migratoria del Perú, no sólo elabora y 
ejecuta tareas dedicadas a la protección de los peruanos en el exterior y a las 
funciones consulares; sino que, ahora, busca la participación directa de los migrantes 
peruanos en la política migratoria. 
 
 Una de estas finalidades participativas, la realiza a través de la instauración de 
los Consejos de Consulta, los cuales representan a la comunidad peruana residente en 
la jurisdicción de las oficinas consulares. Estos Consejos buscan el objetivo de 
establecer un espacio de diálogo y cooperación para mejorar los servicios consulares. 
 
 Por lo cual, la nueva política migratoria peruana, además de cumplir las 
características perennes de defensa y protección de los derechos humanos del peruano 
extranjero y los servicios consulares correspondientes; promueve la vinculación de la 
comunidad peruana emigrante, con el Estado y la sociedad.  
  
  
 
 
 
 
 

                                                            
87 CASTAÑEDA, Jorge. op.cit., p. 11. 
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3.3 Las funciones de los Consejos Nacionales de 
Consulta 

 
 De acuerdo a la nueva política migratoria, cada Oficina Consular en el 
exterior, tiene un Consejo de Consulta.  
 
 Según el Artículo 264° del Reglamento Consular del Perú, los Consejos de 
Consulta no conllevan la representación del Estado Peruano, ya que se constituyen de 
manera autónoma, independiente y sin fines de lucro, con la única finalidad de 
establecer un espacio de diálogo y cooperación con el Jefe de la Oficina Consular.  

“De suyo, la importancia  de los Consejos de Consulta (CC) reside en que 
constituye una instancia democrática; al crearlos, de hecho se ha concedido un poder 
al pueblo (comunidades peruanas en el exterior). Su buen funcionamiento puede 
permitir el logro de objetivos concretos como: unir a la comunidad, mantener la 
identidad nacional, identificar y buscar solución a los problemas, encanalar 
iniciativas, encontrar representatividad y colaborar con el consulado”.88 
 
 Así, los Consejos de Consulta al ser órganos representativos de la comunidad 
peruana, están integrados por residentes peruanos en el exterior, quienes son electos a 
título individual conforme a su propio Reglamento.  
 
 Estos  Consejos Nacionales de Consulta tienen unas finalidades y funciones 
indicadas a continuación:  
 

a. Constituir un espacio de diálogo y cooperación con la Oficina Consular 
para sumar esfuerzos en la solución de problemas que enfrentan los 
connacionales en el extranjero. 

  
 Es decir, las decisiones pertinentes a las comunidades extranjeras, se realizan 
en conjunto con la comunidad, en concordancia a los beneficios que los propios 
peruanos extranjeros necesiten.  
 

b. Apoyar las tareas de protección y asistencia a los nacionales en el 
extranjero y trabajar a favor del vínculo nacional y la protección de la 

                                                            
88 QWISTGAARD, Guillermo.  Consideraciones sobre “¿Son importantes lo consejos de consulta?” [en 
línea]. <http://groups.yahoo.com/group/eleccion/message/18448>. [Consulta: 7 abril 2011]. 
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cultura, así como para la positiva inserción de los peruanos emigrantes en 
el país de acogida. 

  
 Los Consejos de Consulta deben vincular al emigrante con el país peruano, 
informándole de la situación de la sociedad e involucrándole en la misma. Asimismo, 
el peruano emigrante debe insertarse en la nueva sociedad sin prejuicios ni daños por 
parte de los autóctonos del país. El Consejo tiene la función de ayudarlo a insertarse 
de manera fructífera. 
 

c. Cooperar en la identificación y solución de los problemas que 
obstaculicen una mayor eficiencia en los servicios consulares.   

 
 El Consejo debe prevalecer los derechos y beneficios del peruano emigrante 
trabajando eficazmente con los servicios consulares.  
 

d. Procurar una mejor vinculación de los connacionales residentes en la 
circunscripción del Consulado con la problemática peruana y promover la 
imagen del Perú y de la comunidad. 

  
 Los peruanos deben saber la situación de sus paisanos en el Perú, y hacer todo 
lo posible por ayudar al Perú, ya sea de forma cultural a través de la promoción y 
actividades a favor de la imagen del Perú, o de otra forma que pueda incrementarse el 
reconocimiento del país en el exterior y eventualmente, la economía en el Perú.  
 

e.  Cooperar en la Oficina Consular en las actividades que desarrolle 
beneficio de la comunidad peruana a favor de obras de carácter 
humanitario a realizarse en el Perú. 

 
 Los Consejos de consulta, además, deben realizar actividades a favor de los 
más necesitados en el Perú, cooperando con la Oficina Consular. 
 
 Llevando a cabo todas estas funciones y finalidades, el Consejo de Consulta, 
ayudará al peruano inmigrante tanto en su inserción en el país residente, como su 
involucramiento y cooperación con la situación y sociedad peruana, en el Perú. 
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  3.3.1 El migrante peruano como promotor de la 
cultura peruana    

 Como hemos mencionado, la inserción de los Consejos Nacionales de 
Consulta en la nueva política migratoria es consecuencia de la tendencia de los 
migrantes peruanos residentes en el exterior, de formar instituciones y asociaciones 
peruanas de migrantes con la finalidad de organizar reuniones, festividades y eventos 
para preservar la cultura peruana y difundirla en el país que los acogió.  

 Y es que, los peruanos emigrantes se sienten orgullosos de su país, y muchos 
de ellos quieren contribuir con el desarrollo del Perú, en todos los aspectos posibles, y 
saben que por medio del turismo y la promoción de su país, ayudarán en el 
incremento de los demás aspectos, económico, político, social, etc. en el Perú.  

 Por ejemplo, al promocionar su cultura, incrementan el turismo y 
consecuentemente la mejora económica de su país, además de cambiar la percepción 
de una nación violenta y demás prejuicios en contra de ella. 

  De esta manera, el migrante se convierte en el mejor promotor de la cultura 
peruana, ya que, la lejanía, le hace apreciar más lo que falta en el país residente, la 
amistad, la cultura, comida, música, el criollismo peruano. Por ende, busca a pares 
para festejar en conjunto y preparar su cebichito, por ejemplo.  

 La falta de sus costumbres, el darse cuenta de su buena comida, hace que 
quieran mostrar a los ‘otros’ cómo es su Perú y por qué lo extrañan tanto. Por ello, 
algunas asociaciones peruanas de inmigrantes solicitan a instituciones peruanas como 
PromPerú el coordinar actividades conjuntas para el conocimiento de la cultura 
peruana en el mundo.  
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CAPÍTULO III 

LOS BARRIOS INMIGRANTES 

 

 

1. Los barrios inmigrantes 

El mapamundi contiene muchos países con sus respectivas culturas 
autóctonas; pero, además, habitando en ellas una gran diversidad de culturas foráneas, 
debido al fenómeno de la migración extranjera. Hoy en día, ningún país puede decir 
que no tiene inmigrantes en sus tierras y menos que no existe alguna escuela, 
institución o festividad dedicada a la cultura del inmigrante. La globalización, la 
tecnología y muchos otros factores han hecho que cada país esté conformado por un 
mix de culturas y de nacionalidades.   

 Así, se ha conformado zonas donde habitan cantidades de inmigrantes 
provenientes de la misma nación o aledañas, que por necesidades económicas y 
socioculturales buscan casas en lugares precarios, pero llenos de connacionales.  

El concepto que se tiene de barrios inmigrantes, es la idea de zonas periféricas 
de la ciudad en donde los inmigrantes viven bajo condiciones deplorables. Un 
concepto que falta ser analizado y estudiado, ya que en la actualidad, estos 
denominados barrios marginales están desarrollándose, debido al crecimiento urbano 
y emprendimiento de diversas comunidades inmigrantes. 

Los barrios de inmigrantes también denominados barrios étnicos, son para 
Romolo Gandolfo, no sólo “el lugar físico donde prevalecen los inmigrantes de un 
cierto origen nacional o regional, sino aquél espacio social donde siguen 
reproduciéndose (y modificándose) las relaciones producidas por las cadenas 
migratorias”89. Con lo cual, clarifica que los barrios inmigrantes no sólo son lugares 
donde habitan etnias, sino lugares de continuo movimiento social.  

                                                            
89 Cit. en, MARQUITEGUI, Dedier. “Barrio de inmigrantes y segregación social en Argentina: ¿Verdad o 
Mentira?” [en línea]. Scipta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. VII, n°146 
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 Siguiendo la misma línea, Álvarez-Miranda y González, denominan a los 
barrios inmigrantes como “guetos de inmigrantes, si por gueto entendemos áreas 
urbanas en las que un grupo étnico diferente al mayoritario autóctono forma a su vez 
una mayoría en la población”90. De esta manera, ambas autoras, evalúan la 
importancia de estos barrios en cuanto al número creciente de la población inmigrante 
en una misma zona. 

 Desde una óptica diferente, la Gerente General de la Asociación Peruano 
China, Olinda Chang, define  los barrios inmigrantes como “espacios que buscan los 
inmigrantes para encontrar productos de su lejano país, posiblemente encontrarse con 
su gente, hablar su propio idioma y mantener sus propias costumbres”.91 Para Chang, 
los barrios inmigrantes son lugares donde la cultura del país inmigrante se mantiene 
viva. 

Los barrios que Chang describe, son barrios inmigrantes que gozan de una 
buena reputación porque son vecindarios que han sabido ordenarse, y centrarse en la 
difusión de su cultura en el nuevo país residente. Casos como los barrios chinos, los 
italianos, el barrio judío, etc., que han trabajado como comunidad para ser un barrio 
cultural al cual los autóctonos y extranjeros quieran visitar porque les gusta y se 
sienten seguros. 

Por lo cual, en relación a los barrios de inmigrantes, como los barrios chinos 
por ejemplo, los cuales son vecindarios de buena reputación y  referentes de su 
cultura, los barrios de inmigrantes son vecindarios habitados en su mayoría por 
inmigrantes, que buscan la difusión de su cultura y de su país a través de su barrio; el 
cual puede estar conformado por restaurantes, galerías, institutos de idiomas, entre 
otros establecimientos propios del país. Asimismo, la comunidad inmigrante difunde 
su cultura mediante la  celebración de festividades y días especiales en sus 
vecindarios. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
(067).  Barcelona:  Universidad  de  Barcelona,  1  de  agosto  del  2003. 
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn‐146(067).htm>. [Consulta 23 febrero 2011]. 
90 GONZÁLES, Carmen; ÁLVAREZ‐MIRANDA, Berta. op.cit.,  p. 20. 
91 Entrevista en línea con la Gerente General de la Asociación Peruano China, Olinda Chang, realizada 
el 11 de abril del 2011.  
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1.1 Características 

Las características más visibles de los barrios inmigrantes son: 

- La reunión de inmigrantes en una zona vecinal periférica o abandonada. Los 
barrios inmigrantes son vecindarios, muchas veces, informales, desordenados, con 
escasas condiciones para habitar, en donde viven inmigrantes de todo el mundo, 
generalmente, latinoamericanos.  

Muchos extranjeros se ven obligados a  habitar en infraviviendas, es decir, 
casas deterioradas debido a la inseguridad laboral y baja capacidad de gasto.  

-El encuentro de los inmigrantes de un mismo país de origen. La mayoría de 
inmigrantes buscan vivir en la misma zona donde habitan sus connaturales; primero, 
porque los pares brindan el soporte y ayuda necesaria para una inserción al país de 
acogida; segundo, porque compartiendo la misma cultura y costumbres, no se sienten 
solos en un país extraño; y tercero, porque al tener el mismo sentimiento de 
patriotismo, los inmigrantes se unen para mantener y difundir su cultura. 

 “Así por ejemplo, los ecuatorianos y colombianos se reúnen en los parques 
madrileños, de la misma forma que lo hacen en su propio país. Estas concentraciones, 
que incluyen a menudo la elaboración y venta de comida en puestos callejeros 
montados en esos parques”.92 Así, con la recreación de festividades y costumbres, 
buscan difundir su cultura en su mismo barrio y además, tratan de vivir de sus 
costumbres, vendiendo comida típica, música autóctona, etc. 

-Estos barrios además, buscan el desarrollo residencial y vecinal, ya que, la 
mayoría vive en vecindades precarias, sin agua y/o luz, sin haber sido urbanizada. 

Los autóctonos identifican a estos barrios de inmigrantes como barrios de 
poco estatus93 debido a que muchas veces estas zonas carecen de sistemas de 
limpieza, ordenamiento y seguridad. Por ende, los mismos inmigrantes buscan salir 
de esta situación a través de la difusión de su cultura. 

 

 

                                                            
92 GONZÁLES, Carmen; ÁLVAREZ‐MIRANDA, Berta. Inmigrantes en el barrio. Un estudio cualitativo de 
opinión pública. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006. p. 47. 
93 Cfr. GÓNZALES, Carmen; ÁLVARES‐MIRANDA, Berta. op.cit., p.33. 

54 
 



Sintetizando las características expuestas, los barrios étnicos se crean a través 
de cinco pasos:  

1. Agrupación.- Los inmigrantes que llegan a un país desconocido, empiezan 
a buscar a sus connacionales y a juntarse. De este modo, buscan la manera 
de ayudarse mutuamente. 

2. Identificación.- Habitan en una misma zona, identificándose como un 
barrio étnico. Un barrio en donde no sólo hay inmigrantes provenientes 
del mismo país, sino que además, se promueve su cultura al mantenerla 
viva y compartir sus costumbres.  

3. Consciencia.- A través de su barrio y la venta de ingredientes, platos 
típicos, ornamentos, entre otras cosas, son conscientes que representan, 
recuerdan y promocionan a su país. 

4. Acogimiento.- Convirtiéndose en un recurso económico del país residente, 
abren las puertas a la promoción y convivencia de los inmigrantes con los 
nacionales. 

5. Reconocimiento.- Son ciudadanos reconocidos como ‘embajadores’ en el 
país de origen y en el país donde actualmente habitan.  

 

 

1.2 Dificultades 

 En muchos países, como en el Perú, existe una mayor migración interna de 
personas que provienen de provincias hacia la capital. Debido a esta migración, se 
registra una saturación de las áreas habitables. Por lo cual, los migrantes han tenido 
que habitar escasas zonas libres, como las zonas periféricas de la ciudad. Estas zonas 
son partes rurales y alejadas de Lima Central, que hasta hace poco se mal 
denominaban ‘conos’, y que actualmente se llaman Lima Norte, Lima Sur y Lima 
Este. 

Arellano explica que estas migraciones internas forzaron la aparición de 
nuevos barrios o distritos, que en un comienzo se denominaron ‘pueblos jóvenes’. 
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Estos Pueblos Jóvenes son considerados los asentamientos humanos generados a raíz 
de las invasiones organizadas por los pobladores migrantes94.  

En el caso de la migración exterior, la falta de zonas habitables, es algo que 
también viven los inmigrantes, quienes por falta de dinero y vivienda, se asentaron en  
barrios periféricos del país receptor.  La inmigración en otros países, ha forzado la 
aparición de nuevos espacios periféricos o barrios populares, hacia los cuales se ha 
ido desplazando la población migrante95. 

 Debido a esto, las dificultades se acrecientan, ya que el precio de la residencia 
contribuye en todas las ciudades a segregar a las personas por su poder adquisitivo. 
“Los inmigrantes se van acomodando, así, a la territorialización de la desigualdad 
social, a la que los autóctonos ya estaban acostumbrados. A las barreras sociales —
población marginal, entorno social empobrecido, mala comunicación con otras partes 
de la ciudad, viviendas en mal estado— se añaden las físicas —barrios distanciados 
por grandes carreteras o polígonos industriales”.96 

 En otras palabras, las dificultades de los barrios inmigrantes se originan en la 
ubicación de los barrios, zonas precarias, que son concebidas como peligrosas por su 
lejanía o por la falta de urbanización. 

 Las consecuencias de vivir en zonas marginales, son, los prejuicios en contra 
de los inmigrantes, percibidos como invasores, desordenados, sucios, de mal vivir. 
Por lo cual, los autóctonos no se relacionan con los barrios inmigrantes. A la par, 
estos barrios en vez de ser atendidos por el Estado, son rechazados.  

 Los barrios inmigrantes catalogados como marginales, perjudican a los 
migrantes que viajan por motivos de estudio, turismo, en busca de trabajo, etc. porque 
son comparados con las zonas en donde habitan.  

 

 
                                                            
94 Cfr. ARELLANO, Rolando; BURGOS, David. Ciudad de  los Reyes, de  los Chávez,  los Quispe…Lima: 
Arellano Investigación de Marketing S.A,  2007. p. 48. 
95Cfr. MATOSSIAN, Brenda. “Estudio de un barrio de migrantes chilenos en  la Patagonia Argentina: 
resultados de la aplicación de una encuesta al azar” [en línea]. Seminario Internacional de Población y 
Sociedad  en  América  Latina  (SEPOSAL)  2005,  Salta,  2007.  <http://www.gredes.com.ar/10%20‐
%20ESTUDIO%20DE%20UN%20BARRIO%20DE%20MIGRANTES%20‐%20Matossian.pdf>.  p.  [5]. 
[Consulta: 23 febrero 2011].  
96“Concentración  de  Inmigrantes  en  algunas  zonas  urbanas.  Barrios  que  reflejan  la  desigualdad 
social”  [en  línea].  Revista  Teína,  n°  14,  Marzo‐Mayo.  Valencia  2007. 
<http://www.revistateina.org/teina14/dos1.htm>. [Consulta: 4 febrero 2011].  
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  1.3 Importancia 

Aunque existan dificultades para el desarrollo de los barrios inmigrantes, lo 
cierto es que, son de suma importancia.  

En primer lugar, para el desarrollo intercultural del país residente, ya que se 
puede aprender de diferentes países en la escuela, conociendo a un extranjero, por la 
televisión; pero el conocimiento vivencial es el que permite un lazo con la otra 
cultura, un poder respetarla y conocerla en su plenitud.  

En segundo lugar, abre la mente del país receptor hacia nuevas formas de 
expresarse, orar, pensar, y reduce los prejuicios en contra de otras culturas. Los 
barrios inmigrantes, unen a los migrantes y autóctonos de un país en una misma zona. 
Al superar el rechazo, los autóctonos verán mejores posibilidades no sólo culturales, 
sino también económicas, políticas, sociales y urbanísticas, convirtiéndose en un 
barrio de integración social. 

En tercer lugar, los barrios inmigrantes como producto turístico y promoción 
de la Marca País Perú, podrán ofrecer mayores oportunidades laborales tanto para los 
inmigrantes como para los propios de los países de acogida, protegerán a ambas 
partes en la seguridad, limpieza y urbanización, incrementarán la economía y el 
turismo en ambos bandos, etc. 

Por ejemplo Costa Rica está construyendo un barrio chino en su capital con la 
finalidad que San José sea una ciudad más turística y desarrolle más atractivos.  

“El proyecto Barrio Chino, responde al conocimiento que hace la 
Municipalidad de San José (MSJ), de la comunidad china en Costa Rica y de su 
aporte cultural y económico a la sociedad costarricense y se inscribe en la misión de 
dirigir y conducir el desarrollo sostenible del Cantón Central de San José como centro 
geopolítico, económico, social y cultural, en procura del mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes”.97 

Por lo cual, proponen este proyecto pensando en el beneficio mutuo de ambas 
culturas. Asimismo, explica que su importancia radica en que “los barrios 
multiculturales o étnicos constituyen el espacio de la creciente diversidad de nuestras 
ciudades y donde se conforma la sociedad del mañana. Una ciudad competitiva y bien 
posicionada es una ciudad que atrae a un número significativo de personas por la 

                                                            
97 RIVAS, Álvaro. Proyecto Barrio Chino, Propuesta de Plan de Trabajo. Departamento de Desarrollo 
Económico, Social y Cultural. Noviembre 2009. p. 3. Ver anexo 1. 
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variada naturaleza de sus atractivos: culturales, residenciales, de inversión, turísticos 
y comerciales”.98 

De esta manera, los barrios étnicos en el mundo son un punto de encuentro 
cultural y espacios que imprimen un alto dinamismo comercial a las ciudades, además 
de constituirse como destinos turísticos. 

 Pero la mayor importancia de los barrios inmigrantes culturales es que, 
dejarán de ser rechazados, porque a través de los barrios, los países acogedores se 
darán cuenta del valor de estas zonas culturales y sus consecuencias positivas. 

 

2. Barrios famosos de inmigrantes en el mundo y en 
Buenos Aires 

Muchos inmigrantes quieren difundir su país, y lo hacen a través de la 
comida, la música, el arte, una festividad, etc. Otros van más allá de eso, 
organizándose y juntándose con más connacionales para formar una comunidad y de 
esta manera, poco a poco, se convierten en un centro cultural y algunos, forman parte 
de un barrio étnico propio. 

De esta manera, los barrios étnicos no sólo son un orgullo para sus 
connacionales sino también para los turistas y personas de diversa ascendencia que 
visitan estos barrios para conocer más de otra cultura. Este es el caso de los barrios 
étnicos en Buenos Aires, Argentina. Un país que aloja a tres barrios importantes, el 
italiano, judío y chino. 

Barrios que son visitados por miles de turistas y argentinos al ser un atractivo 
cultural y turístico de las costumbres italianas, judías y chinas. A muchos argentinos 
les gusta ir a estos barrios por la comida más que todo y al barrio italiano, por 
conocer más su ascendencia italiana. Es decir, son barrios queridos, que a través de 
las festividades, ferias y talleres que realizan han ido promocionando su cultura y se 
han constituido así en productos culturales. Por esta misma razón, se han establecido 
como destinos turísticos de Buenos Aires. Barrios que al fomentar sólo la cultura de 
donde proceden le brindan otra oferta cultural y turística al país. Por lo que, no es 
necesario fomentar la cultura argentina, ya que son más bien, barrios para los mismos 
argentinos.  

 
                                                            
98 Ibídem. 
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Debido a la televisión y publicaciones en diferentes medios, sabemos que 
alrededor del mundo existen diversos barrios de inmigrantes, el más conocido es el 
barrio chino, el cual se ubica en Nueva York, San Francisco, Buenos Aires, Sonora 
(México), y existe hasta en Perú.  

Los barrios chinos que contienen arquitectura, decoración, tiendas, dulcerías, 
supermercados, restaurantes, institutos de idiomas de la cultura china. Barrios que se 
han ido conformando a través del tiempo, sin ayuda de su gobierno; han sido 
personas que han habitado una zona y que abrían sus propios negocios. Poco a poco 
con el crecimiento económico de  estos negocios, han abierto más y realizado un 
barrio cultural. 

Por ejemplo, además de la existencia de los barrios chinos en las ciudades 
conocidas, hay países que buscan la creación de nuevos barrios chinos en sus países, 
debido al incremento turístico y al aumento de ventas por parte de los comerciantes. 
Uno de ellos, es Costa Rica, que actualmente está construyendo el  barrio chino de 
San José. Este proyecto incluye un bulevar y la colocación de arcos y faroles alusivos 
a China como el barrio chino de la calle Capón, y recorrerá seis cuadras de paseo 
alusivas  a la cultura china, además de vedar el tránsito de vehículos por esas calles. 
El barrio estará listo en diciembre de este año, 201199. 

Otros barrios conocidos son los barrios italianos, los cuales se encuentran en 
diversas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, San Diego, Baltimore, y son 
denominados ‘Pequeña Italia’.   

Estos barrios están compuestos por restaurantes italianos, tiendas italianas, 
galerías de arte, tiendas para el hogar y unidades residenciales, siendo los barrios más 
activos de cada ciudad y de menor índice de delincuencia, al mantener su cultura viva 
a través de festividades y eventos italianos. En el caso de San Diego, la Asociación 
del Barrio de la Pequeña Italia, se encarga de la limpieza después del desarrollo de los 
eventos especiales. 

                                                            
99Cfr.  La  nación  [en  línea].  12  de  marzo  del  2011. 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KcCNrIU6j_wJ:www.nacion.com/2011‐
03‐
13/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2712759.aspx+barrio+chino+de+san+jos%C3%A9&cd=1&hl=es&ct
=clnk&gl=pe&source=www.google.com.pe>. [Consulta: 12 marzo 2011]. 
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Sin embargo, la mayoría de migrantes italianos se encuentra en América 
Latina100, siendo Argentina la sede principal. Así, el barrio de La Boca, es un lugar 
que mantiene intactas sus características de barrio de inmigrantes italianos a través de 
‘Caminito’, una parte del barrio sumamente colorido por sus casas pintadas de colores 
vivos y paisajes plasmados. Hay que recordar que Argentina está conformada por 
descendientes de inmigrantes europeos, se dice que Buenos Aires es el París de 
Latinoamérica. 

En Argentina también existen barrios judíos, el cual me impresionó 
personalmente, al visitar Buenos Aires,  por ser un barrio en el cual habitan judíos 
vestidos como antaño, hombres con barba blanca larga, jóvenes con saco y Kipá, el 
sombrero característico, las mujeres con falda larga y cabellos amarrados. Es un 
barrio que no se parece en absoluto al resto de Buenos Aires. Un barrio con 
restaurantes, escuelas y hasta un McDonald’s Kosher, que vende comida judía, siendo 
el único en el mundo fuera de Israel. 

Claro que la aparición de estos barrios depende del número de inmigrantes y 
de la incidencia de la cultura inmigrante sobre la autóctona. Por ejemplo, como he 
mencionado, los argentinos son descendientes de europeos, y los judíos han vivido 
siglos en este país. La población judía de Argentina es la comunidad judía más grande 
de Latinoamérica, ya que “según un estudio realizado en el 2004 por Joint- el Comité 
de Distribución Conjunta Judía Americana- a través de uno de sus centros de 
estudios, Meida, y con la supervisión de Knack, en el país hay 300.000 judíos, lo que 
posiciona a la comunidad judía argentina como la más grande de América Latina”.101 

Los barrios judíos también están perennes en América del Norte, la periodista 
Lisa Alcalay escribió para la revista judía, Jewish Linving Magazine, explicando los 
diez barrios judíos prósperos del 2008102. Estos son barrios que han establecido 
mercados, tiendas y restaurantes Kosher, sinagogas y escuelas diurnas, templos, 
universidades, etc. Estos barrios se encuentran en Aventura, Florida; Boulder, 
                                                            
100Cfr.  Italianos,  El  portal  ANSA  para  la  comunidad  italiana  en  América  Latina  [en  línea]. 
<http://www.italianos.it/5_lee.asp?id=44&who=532>. [Consulta: 12 marzo 2011]. 
101“Religión y tradición judía en una importante encuesta en Argentina” [en línea]. El Mundo Judío en 
Español.  1  de  diciembre  del  2010.  <http://itongadol.com/noticias/val/53177/religion‐y‐tradicion‐
judia‐en‐una‐importante‐encuesta‐en‐argentina.html>.  [Consulta:  12 marzo  2011].  Asimismo,  cabe 
mencionar que JOINT es el Comité de Distribución Conjunta Judío Americana; MEIDA, es el Centro de 
Estudios  para  las  Comunidades  Judías;  y  KNACK,  es  una  empresa  de  investigación  de mercado  y 
consultoría en América Latina, su nombre es una palabra  inglesa que significa habilidad para hacer 
algo bien. 
102Cfr.  ALCALAY,  Lisa.  “Top  Ten  Jewish  Neighborhoods”  [en  línea]. 
<http://www.lisaklug.com/?page_id=3>. [Consulta: 4 mayo 2011]. 
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Colorado; Baje Merion, Filadelfia; La Ghetto McGill, Montreal, Norte de Dallas, 
Texas; Note/Oeste de Berkeley, California; Pico-Robertson, Los Angeles; 
Soho/Tribeca, Nueva York; Universidad de la Ciudad, San Luis; y West Seattle, 
Washington. 

Como se evidencia, los barrios étnicos con más sedes alrededor del mundo 
son los barrios chinos, judíos e italianos. La razón se debe a que son culturas muy 
bien definidas, sin multiculturalidad en sus países; en otras palabras, les ha sido más 
fácil constituirse como barrios étnicos por ser conocidas por una sola característica o 
un grupo de características del mismo grado.  

Por ejemplo, el barrio Chino se describe con dragones chinos, la muralla, el 
color rojo, el ying-yang, el zodiaco. El barrio italiano, por la pasta, los colores, la 
pintura, la música. El barrio judío, por la comida, la religión, la vestimenta. Además, 
de ser la cultura italiana y judía la mayor fuente inmigratoria y ascendencia cultural 
de Argentina, por lo que ha sido más fácil su aceptación.  

De esta manera, es más accesible para las culturas con mayor fuente de 
inmigración y descendencia en el país, y con costumbres muy definidas y/o conocidas 
alrededor del mundo, crear un barrio étnico.  

En el caso peruano, muchos peruanos son descendientes chinos, tienen sangre 
china, o familiares y amigos chinos; por lo cual, el barrio chino de la calle Capón, es 
uno de los barrios más visitados y conocidos del Perú y de los extranjeros.  

En conclusión, la creación del barrio peruano en Buenos Aires va a tener 
dificultades, pero que con tratamiento previo se solucionarán. La mayor dificultad 
que se presenta como una ‘ventaja’ es que la mayoría de inmigrantes de Buenos Aires 
son peruanos. Sin embargo, esta ‘ventaja’ no ayudaría ya que el argentino tiene la 
percepción de un peruano ladrón, sucio y deshonesto. Otra dificultad para la creación 
del barrio peruano mas una ventaja de nuestra cultura, es que el Perú es multicultural, 
es decir, tenemos varias culturas y costumbres dentro del Perú, diferentes platos 
típicos por región, diversas vestimentas, muchos dejos, etc. Por lo cual, a la hora de 
crear el barrio peruano, debemos saber cómo mostrar visualmente todas nuestras 
características. 
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3. El Barrio chino en el Perú 

3.1 Los barrios de migrantes en el Perú 

 Según el estudio “Perú estadísticas de la migración internacional de peruanos 
1990-2008”103, hasta el 2008 el Perú tenía 64 mil 303 residentes extranjeros, de los 
cuales la mayoría, con el 14%, son ciudadanos argentinos. La segunda comunidad 
numerosa de inmigrantes es la estadounidense con 9.1%, seguida de Chile (8.8%), 
Bolivia (7.1%), Colombia (6.8%), Brasil (5.6%), España (5.4%) y China (5.3%). 

 Asimismo, Perú acoge a diversas comunidades de inmigrantes, unas más 
pequeñas que otras. Por ejemplo, según el estudio antes mencionado, hay 3 mil 240 
residentes chinos, sin contar los descendientes chino-peruanos; y la comunidad 
japonesa, según la Asociación Peruano Japonesa, se calcula en unas 50 mil personas, 
incluyendo hasta la quinta generación de descendientes japoneses, llamados nikkei104. 

 Otras culturas inmigrantes del Perú, son la cultura coreana, italiana, alemana, 
árabe, judía, croata, británica, francesa, portuguesa, etc. Muchas de estas culturas 
tienen sus centros de idiomas en el Perú, además de restaurantes y asociaciones que 
desarrollan diversos eventos para difundir y promocionar su cultura. 

 Por ejemplo, la cultura británica, italiana y francesa tienen sus respectivos 
institutos de idiomas como el Británico, el Instituto Italiano de Cultura de Lima y la 
Alianza Francesa respectivamente. Además de tener colegios para descendientes de 
respectivas culturas. Las otras culturas de menor tamaño, por su parte, no son muy 
conocidas en el Perú o tienen poca incidencia, sin embargo, también están empezando 
a crear sus propios negocios como restaurantes. 

 Algunas culturas de menor incidencia buscan su reconocimiento escribiendo 
artículos o libros acerca de su cultura en el Perú.  

 Por ejemplo, el libro “La huella árabe en el Perú”, presenta un estudio sobre la 
influencia de esta comunidad inmigrante en el Perú. Uno de sus autores, Farid 
Kahhat, explica que esta comunidad no es tan conocida porque “son 
aproximadamente 10 mil personas, son discretos en su integración, no les enseñan la 

                                                            
103 Cifras contenidas en el libro “Migración Internacional en las Familias Peruanas y Perfil del Peruano 
Retornante” [en línea]. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Dirección Nacional de 
Migraciones  y  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM). 
<http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=imHnB3Gj81Q=>. [Consulta: 15 marzo 2011]. 
104Cfr.  “Comunidad  Nikkei”  [en  línea].  Asociación  Peruano  Japonesa. 
<http://www.apj.org.pe/comunidad‐nikkei‐peru/resena/>. [Consulta: 15 marzo 2011]. 
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lengua a sus hijos, no intentan formar un colegio étnico, adoptan la religión católica 
como un esfuerzo por integrarse a la sociedad peruana. Eso hace que dejen de tener 
una cultura distintiva”.105  

 Otro ejemplo, es la cultura croata, la cual se empieza a difundir a través del 
libro “La familia croata en el Perú”, donde hay testimonios, documentos y más de 
300 fotografías para apreciar la participación de la colonia croata en el país. Según el 
Consulado y la Parroquia Pastoral Croata, hay aproximadamente 298 inmigrantes 
croatas y 14 mil 800 descendientes desde la segunda hasta la quinta generación106. 

 Distintas culturas se mantienen unidas a través de iglesias, parroquias y 
templos, en los cuales realizan misas y reuniones de oración en su lengua materna. 
Caso de la Iglesia Evangélica Coreana en Lima, la Parroquia San Andrés Kim, e 
iglesias cristianas, en especial las protestantes que le brindan a los coreanos la ilusión 
de estar en Corea, facilitándoles la unión y ayuda mutua, además de la preservación 
de su cultura107.  

 De esta manera, puedo seguir enumerando las maneras con las cuales las 
diferentes culturas inmigrantes mantienen y/o difunden su idiosincrasia. Sin embargo, 
ninguna de estas, a excepción de la cultura china, ha creado un barrio inmigrante con 
el cual promocione su país. En vez de esto, la mayoría ha creado sus negocios 
particulares en diferentes distritos y regiones del Perú; o difunde su cultura a través 
de establecimientos propios y no como parte de un mismo centro cultural. 

 En resumen, en el Perú, las diversas comunidades inmigrantes enseñan parte 
de su cultura a través de sus negocios propios y manifestaciones culturales 
esporádicas, sin embargo, sólo la colonia china ha creado un barrio inmigrante, 
buscando el desarrollo de sus compatriotas y la promoción de su cultura.  

 El barrio chino constituye un gran ejemplo de integración de una comunidad 
de  migrantes, ya que a través del trabajo en conjunto han conseguido, además, 

                                                            
105 Entrevista a Farid Kahhat, “La Migración Árabe al Perú: Un palestino afincado en el Perú siente a 
este país como suyo” [en línea]. <http://www.webislam.com/?idt=15303>. [Consulta: 4 mayo 2011].  
106Cfr.  “Un  amigo  del  Perú: Marko  Burin,  un  croata  que  ama  a  nuestro  país”  [en  línea].  Radio 
Programas  del  Perú.  <http://radio.rpp.com.pe/peruanosenelexterior/un‐amigo‐del‐peru‐marko‐
burin‐un‐croata‐que‐ama‐a‐nuestro‐pais/>. [Consulta: 4 mayo 2011]. 
107Cfr. ARAKI, Raúl. “Descubriendo a los Nikkei, Coreanos y japoneses en el Perú: Religión, inmigración 
y  comunidad”  [en  línea].  Migrantes  japoneses  y  sus  descendientes,  19  de  diciembre  del  2007. 
<http://www.discovernikkei.org/en/journal/2007/12/19/coreanos‐y‐japoneses/>.  [Consulta:  12 
marzo 2011].  
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mantener y fortalecer los lazos con su país de origen. Precisamente son los barrios 
chinos los primeros en empezar esta clase de iniciativa. 

 

3.2 Barrio Chino  

3.2.1 Origen y desarrollo de la migración china 

El origen de la migración china a tierras peruanas, empieza en 1854, cuando 
los esclavos de origen africano, en el Perú, fueron liberados. De esta manera, la trata 
negra de origen africano desaparece y se convierte, durante el siglo XIX, en trata 
amarilla.  

Así explica Humberto Rodríguez en su libro “Hijos del Celeste Imperio en el 
Perú (1850-1900)” que “la renovación de la agricultura costeña, el aumento de la 
extracción del guano ante un exigente mercado, la construcción de ferrocarriles y la 
creciente necesidad de servidumbre doméstica…; añadidos en conjunto con la 
liberación de los esclavos, determinaron la necesidad de recurrir al mercado 
internacional para cumplir con urgencias de trabajadores”.108  

A causa de esto,  los chinos culíes, llamados así a los cargadores y 
trabajadores de origen asiático, llegaron al Perú años antes de la manumisión de los 
esclavos de raza negra para reemplazarlos. 

La entrada de estos chinos culíes era permitida de acuerdo a “la ley de 1849 
llamada ‘Ley China’, que permitió el ingreso masivo de los trabajadores chinos. Así, 
en octubre de 1849, arribó, en el puerto del Callao la barca danesa ‘Frederick 
Wilhem’ trasladando a los primeros 75 culíes chinos al Perú. Entre los años 1849 a 
1880 el lucrativo negocio de importar trabajadores desde China Imperial trajo entre 
90 y 100 mil chinos al puerto del Callao y a otros puertos peruanos. La durísima 
travesía demoraba cerca de 120 días en realizar”.109 

Aunque la entrada de los chinos al Perú era una ley permitida, la mayoría de 
chinos culíes llegaron engañados legalmente, ya que en China se les hacía firmar un 

                                                            
108RODRÍGUEZ, Humberto. Herederos del dragón, Historia de la comunidad china en el Perú. Lima: 
Fondo Editorial Biblioteca Nueva, 20100. pp. 35‐ 36.  
109LA TORRE, Ricardo. “La Inmigración China en el Perú (1850‐1890)” [en línea]. Boletín de la Sociedad 
Peruana  de  Medicina  Interna,  Vol.5,  n°3,  1992. 
<http://www.conocimientosweb.info/foros/viewtopp.1634‐0‐asc‐105.html>.  [Consulta:  4  mayo 
2011] 
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contrato que especificaba que ellos iban al Perú como extranjeros, y no como 
esclavos o semiesclavos (el trato que se les dio) 110, y que iban a recibir remuneración 
ya sea en dinero, especies o en servicios de medicina y vivienda. A cambio el chino 
debía trabajar el ámbito que le tocara por 8 años contados desde el día que empezaba 
a laborar. Los culíes aceptaban estos contratos en condiciones de presión por deudas 
que tenían en su país. 

Sin embargo, en el Perú, se les trataba como esclavos o semiesclavos y la 
mayoría no recibía pago alguno.  

En 1887, el Gobierno Chino llegó a Perú para ver la situación de sus 
compatriotas. La comisión encargada comprobó que muchos de ellos ya no estaban 
en condición de contratados o recontratados. Ante esto, los hacendados tuvieron que 
pagar con lotes a los exculíes por no pagarles.  

Con lo cual, los chinos culíes al dejar de ser esclavos o semiesclavos,  
decidían entre seguir trabajando con sus exdueños y buscar o emprender otro tipo de 
negocios por su cuenta. De esta manera, la mano de obra china se esparcía por otros 
rumbos.  

A la par, los chinos que querían seguir trabajando como mano de obra, fueron 
dejados de lado después de la Guerra del Pacífico (1879 y 1883), ya que aparecía una 
nueva mano de obra peruana y más barata a causa de la migración interna de los 
campesinos de la Sierra a la Costa.  

Después de su ‘liberación’ muchos chinos se quedaron, y otros migraron 
voluntariamente de China al escuchar la nueva fortuna de sus compatriotas. Muchos 
migraron hacia la Sierra y Selva del Perú. Sin embargo, la presencia china en el 
campo era mínima en el siglo XIX, centrándose en las ciudades. 

“El asentarse en ciudades y en pueblos le facilitó a los chinos exculíes la 
integración entre ellos. Fue posible entonces organizarse de muchas maneras, 
ayudarse mutuamente en diversidad de formas y dimensiones, defenderse 
mancomunadamente de una sociedad agresiva compuesta por individuos ofensivos y 
belicosos, aprender grupalmente sobre el funcionamiento de la sociedad y, 
concomitantemente, conocer la mejor manera de instalarse en ella y saber 
aprovecharla, distinguir la idiosincrasia de los peruanos de los centros urbanos para 

                                                            
110 Cfr. RODRÍGUEZ, Humberto. op.cit., pp.35‐36. 
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amoldarse e interactuar con ellos, conquistar mujeres y convertirlas en esposas y 
madres de hijos mestizos. En suma: trazarse con sostenida pujanza un futuro 
viable”.111 

De esta manera, desde la década de los años 60, el núcleo de la concentración 
de los chinos en el Perú lo constituía la calle Capón y las calles aledañas del Centro 
de Lima. Esta zona próxima al Mercado Central era el lugar en donde se encontraban 
los chinos comerciantes ricos y pobres que residían en Lima y chinos provincianos 
que estaban de paseo por la capital.  

 

 3.2.2 ¿Cómo se gestó el barrio chino? 

Poco a poco fueron ingresando nuevos chinos, los cuales buscaban fortuna en 
el Perú. “Es así como van dando forma a un barrio muy particular, cuyo nombre, 
Capón, se origina en el Virreinato, cuando la séptima cuadra del jurón Ucayali era 
conocida como lugar de venta de cerdos capones- cerdo macho castrado joven”.112 

“Herbolarios, pequeños comerciantes, aguateros, panaderos y sobre todo 
cocineros, llegaron al Barrio Chino, convirtiéndolo no sólo en el centro neurálgico de 
la mejor gastronomía china y lugar de intensa actividad comercial, sino en una zona 
con tradición, filosofía y credos religiosos. Se constituyó así en una verdadera joya 
representativa de la historia china en el Perú”.113 

Sin embargo, los avances de los inmigrantes chinos no eran bien vistos por los 
peruanos, debido a una supuesta falta de higiene, comisión de delitos o inconveniente 
competitividad como comerciantes.  

Por lo cual, en 1909, el gobierno peruano tomó medidas contra los chinos y 
anunciaron que iban a impedir la entrada de chinos al Perú de acuerdo al aumento de 
la población. Años después, Guillermo Billinghurst, Presidente de  Perú (1912-1914) 
demolió el jardín o llamado también callejón Otaiza, en donde había gran 
concentración de chinos, con pretexto de la congestión y posible foco infeccioso. 

                                                            
111 RODRÍGUEZ, Humberto. op.cit., p. 25. 
112 El Capón, Pequeño Universo en el Corazón de Lima. En: Conversación con  la Asociación Peruano 
China (APCH), Lima. p.1. Ver Anexo 2. 
113 Ibídem. 
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No obstante, el Barrio Chino continuó su consolidación en la calle Capón, en 
el jirón Paruro y en callejones y vías cercanas donde están sus restaurantes, negocios, 
templos, teatros, asociaciones, partidos políticos, talleres donde imprimen sus 
periódicos y el local de la Beneficencia.  

Como parte de una burguesía china o junto a ellos,  surgieron instituciones y 
organizaciones propias chinas, de carácter religioso, político, territorial, ayuda mutua, 
profesional, etc. Además se fue ampliando la clientela que gustaba de consumir 
bocaditos y potajes orientales.  

Los chinos comerciantes o representantes de casas comerciantes de Hong 
Kong, California o de China Imperial no eran indiferentes a la presencia de paisanos 
y a su bienestar económico y social, por lo cual comenzaba a intensificarse un diálogo 
entre pares.  

Asimismo, hubo un crecimiento de la inmigración china en el Perú, y más 
inmigrantes se incorporaron al mercado laboral. 

“Todo lo dicho ocurrió en muchas ciudades, pero principalmente en la ciudad 
de Lima, donde los chinos, en mayor número que en cualquier otra parte como lo 
muestran diversos censos, se transformaron, pero también chinizaron a la capital del 
Perú. Tanto fue posible ello que en esta gran ciudad crearon un barrio propio, y para 
definir su ciudadela fueron ganando de a poco las calles del Mercado Central, fueron 
ellas su lugar natural donde vivían y negociaban, donde formaban instituciones 
propias y donde erigían sus templos, donde hacían sus representaciones teatrales y 
donde, asunto de suma importancia, formaron familias con peruanas. Esta 
concentración humana fue tal, que un inmenso callejón de ese barrio fue considerado 
como un peligro y, por eso, en cierta ocasión, fue destruido sin miramientos en pocas 
horas con pico y pala, con presencia de autoridades y policías y periodistas con 
fotógrafos, surgiendo así una nueva calle”. 114  

El callejón fue considerado peligroso debido a que la concentración de gente 
no dejaba transitar a los peatones, por lo cual se consideraba que en cualquier 
momento podía haber un altercado o accidente.  

Asimismo, “no eran bien vistos los avances de ubicación dentro de la ciudad 
de parte de los inmigrantes asiáticos, debido a acusaciones por las variadas 

                                                            
114 RODRÍGUEZ, Humberto. op, cit., p. 25. 
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actividades de los chinos dentro y alrededor del Mercado de la Concepción, por 
supuesta o real falta de higiene, comisión de delitos punibles o inconveniente 
competitividad como comerciantes”.115 

Sin embargo, el Barrio Chino en Perú atravesó las dificultades, convirtiendo 
la calle Capón en un bulevar ordenado y limpio. Todo esto, resultado del empuje del 
mismo barrio chino, desarrollado de manera autónoma al gobierno peruano y al 
gobierno chino. Su organización y la vinculación que fue tejiéndose con los chinos 
del país hicieron posible el inicio, permanencia y constante renovación del Barrio 
Chino en el Perú. Poco a poco, los chinos ex culíes emprendían nuevos negocios 
centrados en su cultura, formaron redes con chinos en América Latina y lazos con 
China.  

A pesar de los problemas que afrontaron por el racismo, en un comienzo, 
ahora es un barrio formal respaldado por ambos gobiernos, donde limeños, chinos y 
extranjeros se encuentran para degustar de platos orientales, festejar festividades 
chinas y participar de esta cultura que ha llevado a la fusión de razas y comida.  

Si los inmigrantes chinos crearon un barrio chino respetado y querido hoy en 
día por los peruanos, con la ayuda de asociaciones, organismos, gobiernos y algunos 
grupos de compatriotas, amigos de los chinos; es posible también la creación de 
Barrios Peruanos, los cuales se pueden realizar de la misma manera que un Barrio 
Chino, antes repudiado y hoy amado por los mismos peruanos.  

Hay que recalcar que fuera de la República China, la mayor concentración de 
chinos y descendientes, está en Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Estados 
Unidos y Canadá, siendo Perú el séptimo, y el tercero en orden de importancia 
numérica en América. Además, estos barrios inmigrantes están en Argentina, Brasil, 
Chile, en otros países de Centroamérica, Norteamérica y parte de Europa. 

 

 3.2.3 Beneficios del barrio chino a la cultura 
peruana 

 El Perú es un país de razas y culturas, las cuales han beneficiado a la riqueza 
de la cultura peruana. Una de esas culturas es la cultura china, la cual no sólo ha 
beneficiado a la cultura peruana, sino también al desarrollo del Perú. 

                                                            
115 Ibídem, p. 150. 
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 Por ejemplo, el barrio chino en sí, ha favorecido al Centro de Lima al 
convertir las calles de Capón y aledañas en un centro atractivo y turístico de la capital 
y del Perú. Además de,  mejorar la economía del lugar, crear lazos con China y 
otorgar beneficios para los descendientes y peruanos.  

 De acuerdo al Dr. Luis Yong, propietario del chifa San Joy Lao, ubicado en la 
calle Capón, “el barrio chino da un vuelco total a partir de 1999, fecha en que se 
cumplieron los 150 años de la migración china en el Perú, ya que en este año se 
remodela y reconstruye la calle Capón mediante un convenio con la Municipalidad de 
Lima, con el entonces alcalde Alberto Andrade, y con Genaro Wong Lu de la 
Asociación Peruano China. De esta manera, se buscó dejar de lado la percepción de 
un barrio creado por los informales”.116 

 Este ‘vuelco’ como así lo denomina el Dr. Yong, no sólo significa una mejora 
en la ornamentación y en el drenaje del barrio, sino también un despegue económico. 
Hoy en día la calle Capón es tan (y aún más) visitada como Gamarra, Mesa Redonda, 
Plaza Unión, Mercado Central y Jirón de la Unión. Sin embargo, como escribe Juan 
Carlos Lázaro, en un artículo117, no hay estadísticas que registren con precisión su 
movimiento comercial, pero sorprende que este barrio concentre cadi todos los 
bancos que operan en Lima, como el Banco de Crédito, el Continental, el Scotiabank, 
el Banco Interamericano de Finanzas, el Banco Financiero, el Interbank. Y más aún 
que cada uno de ellos luzca un logotipo de ideogramas chinos al costado del nombre 
del banco. 

 Como dice Lázaro, “si no hay estadísticas ni cifras precisas es tal vez porque 
aquí todo está en expansión y en movimiento”.118 

 Asimismo, la cultura peruana, específicamente la comida peruana se ha 
beneficiado con la sazón china, ya que la fusión chino-peruana, ha originando platos 
típicos peruanos como el arroz chaufa, tallarín saltado, entre otros, reconocidos como 
riquezas del paladar, además de introducir especies chinas en platos peruanos como el 
Sillao y el Kión. 

                                                            
116 Entrevista telefónica con el propietario del chifa San Joy Lao,  el Dr. Luis Yong, realizada el 17 de 
agosto  del  2011.  Recomendado  por  la  Gerente  General  de  la  Asociación  Peruano  China,  Olinda 
Chang.  
117 LÁZARO, Juan Carlos. “Barrio Chino”. Revista Integración Peruano China. Año 3, n°13. Mayo 2011. 
p.3. 
118 Ibídem.  
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 Como dice Rolando Arellano, “de la inmigración externa, una de las más 
destacables en el siglo XX debido a su magnitud e influencia es la cultura-sobre todo 
en la culinaria- asiática”.119  

 Otro de los aportes singulares de esta cultura, es el aporte de la raza china a la 
mezcla de razas en el Perú, mejorando la integración de culturas, e incrementando el 
orgullo de los peruanos de ser mestizos. Cabe destacar, que el Barrio Chino es el 
único barrio étnico del Perú y el mayor de Sudamérica, lo cual consolida la presencia 
china, convirtiéndose en un reconocimiento importante para esta cultura.  

 Asimismo, la cultura china nos ha enseñado a trabajar con amor, aportando su 
capacidad de trabajo, diligencia y voluntad de producir. Elementos vistos en casos de 
empresas como del grupo E.Wong. 

 De esta forma, el barrio chino ha aportado a la mejora económica del país y a 
estrechar mejores lazos con China. 

 

4. Los barrios inmigrantes como recursos culturales 
y turísticos 

 La creación del primer barrio peruano como producto cultural y turístico, 
tiene su razón de ser en la naturaleza y concepción de los barrios étnicos o de 
inmigrantes alrededor del mundo. Como se ha expuesto en los apartados anteriores, 
un barrio étnico al ser una zona de reunión de inmigrantes, es un lugar donde se 
comparte la cultura, tradición, costumbres, comida, música, etc. de una misma 
procedencia, convirtiéndose en un recurso cultural. Al mismo tiempo, es un atractivo 
que incrementa la visita de los nacionales y extranjeros a este barrio, convirtiéndose  
también en un recurso turístico.  

 

  Recurso cultural 

 Para entender mejor la naturaleza de este barrio, se entiende por recurso 
cultural “todo el patrimonio histórico y cultural de una nación, comprendiendo no 
sólo sus evidencias materiales sino también sus costumbres, creencias, 
manifestaciones artísticas, folclore, etc. de las cuales participan los distintos sectores 
de un país.  Todo este complejo conjunto de elementos puede ser utilizado, 

                                                            
119 ARELLANO, Rolando; BURGOS, David. op.cit., p. 38.  
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fundamentalmente como un medio educativo de difusión y cohesión social, el cual 
permite no sólo una mejor identidad cultural, sino también un desarrollo más integral 
y creativo de las personas”120.  

 De esta manera, el barrio peruano que planteamos sería un recurso cultural, ya 
que sería un lugar de encuentro de la cultura peruana con la argentina, y un medio 
para difundir el país e integrar a los argentinos con los peruanos y viceversa. 

 Según Montserrat Martell, especialista del programa cultural de la Unesco en 
Costa Rica121, el recurso cultural es toda aquella expresión de la cultura popular, de la 
cultura nacional, que revela la identidad plural de la nación.  

 Asimismo, Alihuen122, entabla que el recurso cultural es toda manifestación 
cultural (urbana, rural o indígena) comprendida en los recursos arqueológicos e 
históricos, o asociada a alguna de ellas, cuya preservación resulta de interés social. 

 Por lo tanto, el barrio peruano se constituye como un recurso cultural, ya que 
como otros barrios existentes alrededor del mundo, es  una manifestación de la 
cultura de una nación, cuyo interés es preservar la tradición peruana en el exterior. 

 

  Recurso turístico 

 Un recurso turístico es “todo elemento material que tiene capacidad, por sí 
mismo o en combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad 
o zona. Por cual, un recurso turístico no es solamente un atractivo natural, sino 
también aquél construidos por el hombre”123. De esta manera, el barrio peruano que 
proponemos, también se convertiría, más adelante, en un recurso turístico, porque 

                                                            
120 KOPTA, Federico. “Problemática ambiental con especial referencia a la Provincia de Córdoba” [en 
línea].  Fundación  Ambiente,  Cultura  y  Desarrollo,  ACUDE.  Córdoba,  1999. 
<http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/Conceptos%20relacionados%20al%20Ambiente.pdf
>. p. [5]. [Consulta: 23 mayo 2011]. 
121 “El  imaginario colectivo es un  recurso cultural”  [en  línea]. La Prensa Gráfica. El Salvador, 31 de 
enero del 2011.   <http://www.laprensagrafica.com/fama/cultura/168282‐el‐imaginario‐colectivo‐es‐
un‐recurso‐cultural.html>. [Consulta: 23 de mayo del 2011].  
122“Recomendaciones  en  caso  de  hallar  recursos  culturales”  [en  línea].  Alihuen. 
<http://www.alihuen.org.ar/informacion‐en‐general/recomendaciones‐en‐caso‐de‐hallar‐recursos‐
cultu.html>. [Consulta: 23 de mayo 2011]. 
123Porraqui.net.  Glosario  de  turismo  y  hostelería  [en  línea]. 
<http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,re
curso+tur%C3%ADstico.xhtml>. [Consulta: 23 de mayo 2011]. 
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vendría a ser un atractivo construido por el migrante para atraer visitantes a esta zona 
y mejorar la vida de los peruanos y de los mismos argentinos. 

 El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional, entabla que los recursos turísticos son el componente central 
que motiva a los turistas y excursionistas visitar un lugar, clasificándolo en cinco 
categorías, ya sea, atractivos turísticos, patrimonios históricos y museos, folclore y 
manifestaciones de la cultura tradicional, realizaciones técnicas o artísticas 
contemporáneas y acontecimientos programados, y manifestaciones culturales 
contemporáneas124.  

 El barrio peruano, como recurso turístico, entraría en la categorización de 
folclore y manifestaciones de la cultura tradicional y acontecimientos programados y 
manifestaciones culturales contemporáneas.  

 Asimismo, se entiende por recurso turístico “las disponibilidades totales de 
bienes producidos o naturales con que cuenta un individuo o comunidad y que son la 
base de, o complementan, las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares diferentes de su entorno habitual por un tiempo consecutivo 
inferior a un año”125.  De esta forma, el barrio peruano es un recurso turístico por ser 
producto de una comunidad de migrantes al servicio de los visitantes, ya sean 
nacionales o internacionales. 
 
 En síntesis, el barrio peruano como instrumento de promoción de la 
diplomacia pública peruana, se consolidaría como un recurso cultural y turístico. En 
primer lugar, por ser un lugar donde se va a manifestar y difundir la cultura peruana; 
y en segundo lugar, al convertirse en un sitio de tránsito por los visitantes nacionales 
(argentinos) y extranjeros que se sientan atraídos por conocer de cerca las tradiciones 
y costumbres de los peruanos, en la ciudad de Buenos Aires. 

  

 

 

                                                            
124  “Los  recursos,  los  servicios  y  el  producto  turístico”  [en  línea].  Centro  Interamericano  para  el 
Desarrollo  del  Conocimiento  en  la  Formación  Profesional. 
<http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/barrera/pdf/8_rural.pdf>. 
p. [81]. [Consulta: 23 mayo 2011]. 
125  “Territorio  y  turismo”  [en  línea].  <http://www.slideshare.net/JAV/espacio‐turistico>.  p.  [7].  
[Consulta: 23 mayo 2011].  
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CAPÍTULO IV 

LINEAMIENTO GENERAL PARA LA CREACIÓN DE UN BARRIO 
PERUANO EN ARGENTINA, COMO PRODUCTO TURÍSTICO Y 

CULTURAL 

 

 

1. Presentación del proyecto de tesis 
 
 Sobre la base del marco teórico expuesto, a continuación presentamos nuestra 
propuesta: La creación de un Barrio Peruano en la ciudad de Buenos Aires, con el fin 
de aprovechar este recurso como un instrumento de la promoción de la cultura 
peruana en dicha ciudad; y para conseguir cambiar la imagen que nuestros 
compatriotas proyectan en Buenos Aires. 

De este modo, contribuiremos con la política que nuestro país desarrolla para 
mejorar la imagen del Perú en el exterior y, además, a mejorar la calidad de vida de 
los peruanos migrantes ya que, la propuesta, redundaría directamente en su desarrollo 
económico, al convertirse en una interesante fuente de trabajo.  

 
Se trata de una estrategia de diplomacia pública, porque se centra, 

principalmente, en el cumplimiento de la función de promoción126 de la Diplomacia 
oficial peruana, que busca, en todo momento, mejorar las relaciones con los pueblos 
de otros países.   

 
 De esta manera, la promoción de la imagen y la cultura peruana, a través de la 
creación de un barrio de migrantes peruanos, contribuirá no sólo a darle más 
presencia al Perú, sino también a  los barrios peruanos; a fomentar más la 
representación del país, el fomento de las relaciones amistosas y el desarrollo de las 
relaciones económicas y culturales. 
 
 

                                                            
126  Vid. pp. 26‐29 de esta tesis.  
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2. Justificación 

Trabajaremos este apartado intentando dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

¿Por qué es importante fomentar la creación de un “barrio étnico” (peruano) 
como instrumento de la diplomacia pública peruana? 

¿Por qué se seleccionó Buenos Aires para desarrollar la propuesta? 

En relación a la primera pregunta, tenemos que la imagen del Perú en el 
exterior aún no se ha trabajado lo suficiente, principalmente, por falta de recursos 
económicos. Aún, en muchos lugares, como en la misma ciudad de Buenos Aires, se 
desconoce la riqueza y variedad de la cultura peruana, adquiriendo referencia del 
Perú, mayormente, por medio de las noticias. De esta manera, la diplomacia pública 
peruana no ha conseguido proyectar la imagen real de la patria en el exterior.  

La creación de un barrio peruano en la ciudad de Buenos Aires, no pretende 
ser la solución, pero, al menos, sí, convertirse en un recurso más para dar a conocer el 
Perú. 

Como dice Manuel Garretón: “el mundo actual no se constituye en torno a lo 
geopolítico o geoeconómico, sino principalmente a lo geocultural”.127 De esta manera 
la creación de un espacio cultural, como la propuesta de un barrio peruano, será la 
mejor opción para posicionar la marca-país del Perú.  

 Hemos visto, en el capítulo anterior, como en diferentes países del mundo, 
existen barrios de diferentes nacionalidades: el barrio chino, italiano, judío, etc., que 
se han convertido en recursos estratégicos para la promoción de su cultura, y, por 
ende, de su identidad nacional, la que se ve fortalecida.  

Estos barrios, localizados en zonas geográficas fuera de su país, transmiten su 
cultura a través de su comida, música, festividades nacionales o tradiciones, etc., 
convirtiéndose en lugares de interés turístico y cultural, y de encuentro multicultural. 

El Perú todavía no tiene un “barrio étnico propio”. Por lo general, los 
peruanos en el exterior, no viven concentrados en la mis zona geográfica, y son 

                                                            
127  GARRETÓN, Manuel.  El  Espacio  Cultural  Latinoamericano.  Bases  para  una  política  cultural  de 
integración. Bogotá: 2003. p. 14. 
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escasos los establecimientos peruanos dedicados a la venta de productos peruanos. 
Son barrios pobres donde se manifiestan cierto desorden y hasta casos de 
violencia128. El Perú necesita cambiar esta percepción y realidad. 

                                                           

El sociólogo Camilo Vega, enfatiza que la mejor manera de cambiar esta 
percepción es “en primer lugar, revirtiendo los deficientes procesos educativos que 
sufrieron los pobladores de aquellas zonas marginales, es decir, reeducarlos para que 
puedan insertarse atractivamente a la dinámica de la ciudad a la que pertenecen. En 
segundo lugar, generar confianza, ergo, demanda en el universo poblacional que 
fungiría como ‘consumidor’ de estos barrios peruanos”.129  

En otras palabras, Vega, explica que la mentalidad de los residentes de esta 
zona debe cambiarse a través de talleres, ferias y diversos proyectos que muestren la 
riqueza cultural del peruano y la conversión de esta zona marginada en un barrio 
seguro y ordenado a través del proyecto de tesis. De esta manera, se cambiará la 
percepción del connacional y se mirará de manera positiva la creación del barrio 
peruano. Después, la promoción será trabajo del área de marketing de entidades que 
promueven al Perú; como PromPerú lo está haciendo con la Marca Perú y sus 
embajadores. 

Por ejemplo, desde el 2007 en Santiago de Chile, exactamente en la calle 
Rivera, en Independencia, la Vega Central y la Catedral, inmigrantes peruanos han 
instalado restaurantes, cabinas telefónicas y de internet, tiendas y venta de 
ingredientes peruanos. Con lo cual, estas calles se han convertido en la ‘Lima Chica’ 
o ‘Pequeña lima’130, ya que a diario, compatriotas visitan estas calle por el 
simbolismo con el Perú. 

Primero, comenzaron a crearse estos puestos de manera autónoma, “los 
locales comerciales permanecían vacíos y con las puertas cerradas, se utilizaban 
como almacenes de alguna tienda cercana… Hasta que algún peruano emprendedor 
se le ocurrió aprovechar el bajo costo de alquiler y se instaló allí…Aquel viejo 
edificio ha recuperado la vida, gracias a la migración, que no solo ha beneficiado a 

 
128 Vid. pp. 49‐53 de esta tesis. 
129  Entrevista  en  línea  con  el  Profesor  del  curso  de  Inter‐Subjetividad  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales de  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Sociólogo Camilo Vega, realizada el 18 
de agosto del 2011. 
130 Cfr. Así  la denominan  los peruanos  inmigrantes y chilenos en una nota de prensa. “Inmigrantes 
peruanos  revitalizan  barrios  de  Santiago  donde  se  han  instalado  con  negocios”  [en  línea].  El 
Mercurio,  15  de  agosto  del  2008. 
<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/08/15/inmigrantes‐peruanos‐revitalizan‐barrios‐de‐
santiago‐donde‐se‐han‐instalado‐con‐negocios/ >. [Consulta: 14 marzo 2011]. 
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los comerciantes sino también a los propietarios de los locales, quienes han visto 
incrementado la plusvalía de sus predios”.131 

Según el estudio “Migraciones internacionales recientes en Santiago de Chile. 
Efectos sociales, económicos y territoriales”, desarrollado por María Elena Ducci y 
Loreto Rojas, académicas del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, de la 
Universidad Católica de Chile, la presencia de los peruanos ha revitalizado estas 
calles desde hace tiempo olvidadas.  

Ducci y Rojas explican, “si bien desde un principio existió oposición de parte 
de los vecinos y comerciantes chilenos por la llegada de peruanos al sector (de la 
calle Catedral, conocida como la pequeña Lima), hoy se ha transformado en el 
principal centro de reunión de la peruanidad y muchos comerciantes declaran que el 
mercado se ha reactivado, recuperando un espacio céntrico de la ciudad que estaba 
claramente deprimido”.132  

Sin embargo, estas calles todavía necesitan un ordenamiento y ayuda por parte 
del Estado Peruano para ser ‘Barrios Peruanos’. Se necesita una cohesión en estos 
lugares, más establecimientos de difusión de la cultura, un simbolismo visual real, y 
una estrategia de comunicación para que calles de esta índole sean conocidas en el 
Perú y alrededor del mundo. 

En relación a la segunda pregunta, se seleccionó Argentina por:  

a) Tener Argentina, el mayor número de inmigrantes peruanos residentes133 
y mayor cantidad de asociaciones peruanas de inmigrantes134, en 
Latinoamérica. 

b) Ser Argentina un país cercano al nuestro donde compartimos la misma 
lengua y cultura latinoamericana, en ese sentido, hay menos dificultad en 
entablar relaciones con los actores y sujetos involucrados.  

c) Por conocer personalmente la realidad del peruano en Buenos Aires, al 
vivir en Argentina, como parte de un programa de intercambio estudiantil. 

 

                                                            
131  ÁVILA, Moisés.  “Peruanos  recuperan  barrios  olvidados  del  centro  de  Santiago”  [en  línea].  El 
Comercio,  7  de  setiembre  del  2008.  <http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008‐09‐
07/peruanos‐recuperan‐barrios‐olvidados‐centro‐santiago.html >. [Consulta: 12 marzo 2011]. 
132 ÁVILA, Moisés. [en línea]. op.cit., p.[1]. 
133 Vid. p. 35 de esta tesis. 
134 Vid. p. 42 de esta tesis. 

76 
 

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-09-07/peruanos-recuperan-barrios-olvidados-centro-santiago.html
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-09-07/peruanos-recuperan-barrios-olvidados-centro-santiago.html


3. Actores  

La creación del Barrio Peruano en Buenos Aires, como producto turístico y 
cultural, necesita de dos clases de actores: por un lado, la intervención del Estado y 
los organismos e instituciones pertinentes; y por otro lado, la participación y 
emprendimiento de los mismos peruanos inmigrantes. 

Según Garretón, “la construcción del espacio cultural no es sólo obra de 
Estados y de agentes económicos. Hasta ahora, en los procesos de integración hay 
debilidad de los grupos de la sociedad civil que en la música, en el arte, en la 
literatura, en el rescate de la memoria oral, tienen papel crucial en la creación, 
interpretación y manejo de los procesos de la vida cultural. Ello significa incorporar 
las redes de actores sociales existentes a la construcción del espacio común, 
concebido como una obra colectiva, un proceso interactivo” 135.  

Esta propuesta al ser una estrategia de la diplomacia pública, involucra a los 
altos planificadores136 y diplomáticos públicos, así como a los peruanos inmigrantes, 
en calidad de actores emisores. De esta manera, los actores de esta propuesta son los 
actores estatales y no estatales.  

Los actores estatales, como el Presidente, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior y Mincetur137, son 
los altos planificadores, encargados del diseño de las estrategias y programas, de la  
dirección y búsqueda de financiamiento de la propuesta.  

Éstos, tendrán que corregir y evaluar el presente proyecto; mientras que los 
diplomáticos públicos, representados, en este caso, por el cónsul peruano en Buenos 
Aires; el Consejo de Consulta de Connacionales (de dicha ciudad) y PromPerú 
(órgano principal de la diplomacia pública peruana), serán las personas encargadas de 
ejecutar los lineamientos, estrategias y el programa en sí.  

Así, la Institución Promotora de la Cultura y el Turismo del Perú en el 
exterior, PromPerú, puede resultar la institución idónea para dirigir y supervisar el 
desarrollo del proyecto.  

                                                            
135 GARRETÓN, Manuel. op.cit.,  p. 306. 
136 Vid. pp. 20‐23 de este trabajo. 
137 Mincetur, define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa  la política de comercio exterior y turismo. 
En materia de  turismo, promueve, orienta y  regula  la actividad  turística,  con el  fin de  impulsar  su 
desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. 
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Los actores no estatales, estarían representados por el público objetivo y 
receptor de la propuesta, representado por la Asociación de migrantes peruanos en 
Argentina, los peruanos inmigrantes con negocios en la zona “Once” del barrio 
Balvanera y los peruanos inmigrantes interesados en la creación del barrio con interés 
para abrir negocios en el lugar del proyecto.   

  Los peruanos inmigrantes, que viven en el barrio escogido para el proyecto, 
constituirán los principales sujetos involucrados y beneficiarios de la propuesta. 
 

4. Situación de los migrantes peruanos en Argentina 

El especialista, Teófilo Altamirano divide la historia de la migración peruana 
en el mundo en 5 fases. La primera, entre 1920 y 1950, se caracteriza porque los 
migrantes que salían del Perú, eran migrantes con solvencia económica. Los 
principales destinos eran Estados Unidos y países de Europa del Oeste, 
principalmente España e Inglaterra.  

La segunda fase, entre los 50’s y 60’s, presenta una composición 
socioeconómica y cultural similar a la fase previa, sin embargo, fue la emigración de 
miembros de clase media, como profesionales liberales, medianos empresarios y 
estudiantes. El destino, además de los nombrados anteriormente, fue Venezuela y 
Argentina, países a los cuales viajaban por las facilidades que las universidades 
ofrecían. 

En la tercera fase, la de los 70’s, la migración se hizo más extensiva a la clase 
media y a algunos trabajadores manuales. Además, de los destinos ya mencionados, 
figuraban Estados Unidos, país que tenía preferencia por las ventajas laborales que 
ofrecía; y Europa del Este, Canadá y Australia. En la cuarta fase, la de los 80 hasta 
1992, emigraban peruanos de todas la clases sociales, con predominio de la clase 
media que emigró en gran número.  

A esta fase, se sumaron los países escandinavos, que recibieron sobre todo, a 
los refugiados políticos y trabajadores manuales. Por su parte, América Central  
recibió a profesionales peruanos, y Japón, a descendientes de los japoneses que se 
instalaron en el Perú décadas anteriores.  La quinta fase se inició en 1992 hasta la 
actualidad.  

Por lo expuesto, se puede apreciar que la migración peruana a Argentina tuvo 
su inicio en la segunda fase de la migración peruana, explícitamente entre los 50’s y 
60’s, en la cual predominó el componente estudiantil universitario debido a las 
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facilidades económicas que las universidades ofrecían. Además, fue y sigue siendo un 
destino preferido por la cercanía geográfica, los costos de vida más baratos, los 
beneficios otorgados a los estudiantes y a las personas en situaciones de pobreza. 

Sin embargo, la migración joven y estudiantil, que migró para estudiar en 
Argentina decreció en los siguientes años.  

“El alto índice de migración peruana a este país [sostiene la Secretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior] no sólo es explicable por su desarrollo 
económico y capacidad de empleo de ocupaciones consideradas menores, sino que 
además, como explica la oficina consular en Córdova, uno de los elementos que 
ejerce atractivo para el poblador peruano desocupado o subempleado, es el 
asistencialismo que se ha consolidado en el estado argentino, a través de programas 
subsidiados que entregan a los desocupados, importantes cantidades de dinero, 
alimentos y hasta viviendas, sin ninguna contraprestación laboral”.138 

Según la Guía para el inmigrante peruano reciente139, Argentina cuenta con 
programas para personas en situaciones de calle (BAP), con el cual las personas que 
viven en la calle o atraviesan una situación de riesgo social, reciben alimentos, 
abrigo, asistencia sanitaria y psicológica. Además, este programa brinda materiales de 
construcción y asistencia técnica para el mejoramiento/reparación de la vivienda o 
instalación de una nueva vivienda económica a personas que habitan en barrios 
precarios, casas tomadas, o personas desalojadas o perjudicadas por alguna catástrofe 
social, etc.  

Según Marquiegui, “miles de peruanos llegaron al país ahuyentados por la 
pobreza y encandilados por la paridad del peso argentino y el dólar estadounidense. 
La Terminal de Ómnibus de Retiro, en el centro de Buenos Aires, recibía a cientos de 
peruanos diariamente. Muchos de ellos no tenían un lugar dónde llegar. Los primeros 
arribados a comienzos de los ´90 se instalaron en los barrios de Balvanera (Once) y 
Almagro (Abasto) debido a la gran cantidad de hoteles y pensiones que existían; 
además dichas zonas eran poco cotizadas”.140 

                                                            
138 “Estadísticas de Peruanos en el Exterior‐ 2005” [en línea].op.cit., p. [15]. 
139Cfr. “Guía para el  Inmigrante Peruano Reciente”. Ministerio de Relaciones Exteriores y Secretaría 
de  Comunidades  Peruanas  en  el  Exterior.  Lima,  2005. 
<http://www.rree.gob.pe/portal/aconsular.nsf/f7e99ca6ad554d4505256bff006da07a/65f3c0912d1f
28e7052571710074be42/$FILE/guia.pdf>. p. [20]. [Consulta: 23 febrero 2011].  
140MARQUITEGUI, Dedier. [en línea]. op.cit., p. [1].  
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Tal es así que, los peruanos inmigrantes que habitan en esta zona, “con 
respecto a la satisfacción con el barrio en que residen, un 60% declara que se 
cambiaría de barrio y un 40% no lo haría. En este sentido, se explica debido a las 
precariedades materiales existentes y en consecuencia querer aspirar a mejores 
condiciones de vida, es decir hacia un lugar de la ciudad con mejores condiciones de 
equipamiento e infraestructura”.141 

Ambos barrios, Once y Abasto, se transformaron, según Marquiegui, en zonas 
neurálgicas para la colectividad peruana.  

Los nuevos migrantes, ahora contaban con algún familiar, amigo o conocido 
que vivía en estos barrios o cerca a ellos. Aunque, posteriormente, existían más zonas 
elegidas por los peruanos, en sí, Once y Abasto se constituyeron, hasta la actualidad, 
en insignias de la comunidad peruana en la ciudad bonaerense. 

Sin embargo, la situación de los peruanos da mucho que desear, ya que 
Abasto está conformado por migrantes judíos-europeos, quienes discriminan a los 
peruanos porque sienten que ellos están invadiendo su espacio. Asimismo, la 
negatividad se encuentra ligada a la situación socioeconómica de los peruanos y al 
surgimiento de estereotipos por parte de los argentinos, quienes vinculan a los 
peruanos con actos delictivos y a la falta de trabajo. Los medios tampoco ayudan a 
cambiar esta lamentable imagen.  

 “Desde 1984 en adelante los diarios y periódicos asumieron una posición 
bien definida, manipulando claramente la información contra la migración creciente y 
visible, primordialmente latinoamericana… Las ideas que se rescatan degradando la 
imagen de toda la comunidad, muchas veces por algún hecho cometido por un solo 
individuo, perteneciente a alguna organización delictiva”.142 

Esta situación se debe, en gran parte, a la ignorancia de los argentinos y de las 
demás culturas migrantes, situación que pretendemos cambiar a través de la creación 
de los barrios peruanos, que se convertirán en lugares donde podrían no sólo darse a 
conocer sino también exponer y compartir sus costumbres, comida, música, danzas, 

                                                            
141 TORRES, Alma; HIDALGO, Rodrigo. Los peruanos en Santiago de Chile: transformaciones urbanas y 
percepción de los inmigrantes, Chile, 2009. p. 11. 
142DENIS, Marcela. “Los peruanos y  los cambios migratorios en un barrio de  la Ciudad (Abasto)” [en 
línea].  Argentina,  2003. 
<http://www.museoroca.gov.ar/articulosytrabajos/inmigracionhistoriaarte/peruanosw‐voces.pdf>. 
pp. [1‐11]. [Consulta: 15 marzo 2011]. 
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etc. Estos barrios pretenden convertirse en lugares de acercamiento y conocimiento 
mutuo entre el pueblo peruano y el argentino. 

En el 2006 había cerca de 140 mil peruanos en Argentina y 53 mil peruanos 
en Buenos Aires, entre legales e ilegales143. Hoy, sólo los legales, suman, 106 mil 
peruanos viviendo en Argentina y 81 mil 688 en Buenos Aires144. Y según la 
estimación en base al Padrón Electoral del 2011145, la comunidad peruana en 
Argentina ascendería a 427 mil 082 connacionales (incluyendo familiares legales e 
ilegales).  

 

Los negocios de peruanos inmigrantes en Buenos Aires  

En cuanto a los trabajos que realizan los peruanos en Buenos Aires, muchos 
de ellos abrieron negocios dedicados a la gastronomía peruana, los que se iniciaron, 
en un principio, como puestos ambulantes de comida y luego fueron formalizándose. 
Estos puestos, atendían, mayormente, a sectores populares, y acuñaron nombres 
referentes al Perú como ‘La Rica Vicky’, ‘Los Trujillanitos’, ‘La Piuranita’, ‘Rincón 
Criollo’, ‘La Flor de la Canela’, etc. 

Justamente, la gastronomía peruana es la clave del éxito del peruano en 
Argentina, y posiblemente sea también la mejor  razón para abrir el Barrio Peruano en 
este país. Muchos negocios, después de comenzar como puestos ambulantes, han ido 
convirtiéndose en restaurantes formales, gracias al boca a boca favorable del cliente.  

Así, algunos restaurantes fueron abriendo sus puestos en otros barrios de 
Buenos Aires, lugares más adinerados como Palermo, Belgrano y Recoleta. Si en un 
inicio, los restaurantes peruanos pensaron en los mismos peruanos como público 
consumidor, poco después la gastronomía peruana fue acogida por los mismos 
argentinos. De esta manera, se fueron multiplicando en otros barrios y dirigiéndose ya 
a la clase media y media alta argentina. 

En la actualidad existen diferentes tipos de restaurantes peruanos, cuyos 
precios varían de acuerdo a la ubicación del restaurante. Muchos de estos restaurantes 
                                                            
143Cfr.  Clarín.com  [en  línea].  <http://edant.clarin.com/diario/2006/04/08/elmundo/i‐04002.htm>. 
[Consulta: 3 mayo 2011]. 
144Cfr.  Los  Andes  [en  línea].  Internacionales.  <http://www.losandes.com.ar/notas/2011/4/10/voto‐
peruano‐argentina‐561444.asp>. [Consulta: 10 abril 2011]. 
145 Comunidad Peruana en Argentina y Asuntos Migratorios Bilaterales. En: Conversación con la 
Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Lima. p.1. Ver Anexo 3. 
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son cocina gourmet. Sin embargo, los restaurantes en barrios pobres con precios bajos 
y la presencia ambulante no han desaparecido. 

“La cocina peruana se ha transformado en un rasgo importante de la identidad 
de los peruanos en el exterior, prueba de ello es la amplia preferencia de la mayoría 
de migrantes por su comida, lo que hace que día a día aparezcan más negocios en este 
rubro que actualmente tiene alrededor de 100 restaurantes en la ciudad. La expansión 
de la gastronomía peruana ayuda a entender cómo –en algunos casos- el peruano pasa 
de la informalidad a la formalidad, de lo ‘ilegal’ a lo ‘legal’ y cómo empieza a 
interactuar con la sociedad mayor a través de un proceso de conflictivo de 
negociación cultural”.146 

 

Las viviendas 

Otro punto a tratar, es el alojamiento de los peruanos migrantes. Éstos 
prefieren instalarse en la ciudad aunque exista una escasez de casas y departamentos. 
Debido a este motivo, muchos de ellos, usualmente de nivel socioeconómico bajo, 
han tomado casas o edificios abandonados. En la ciudad hay muchas construcciones 
abandonadas que han sido casi “secuestradas” por distintos migrantes nacionales y 
transnacionales. Esta invasión se asemeja a la migración interna de los provincianos 
hacia Lima, que terminaron adjudicándose terrenos en el centro o periferia de la 
capital. 

Según la Legislatura Porteña, en la ciudad hay más de 200 mil personas 
viviendo en casas tomadas. Los peruanos migrantes no tuvieron otra opción al no 
contar con familiares en la ciudad y no poseer el dinero suficiente para alojarse en 
hoteles o pensiones, que por la escasez de casas han subido el precio de sus 
habitaciones. 

Un sector más privilegiado de migrantes, vive bajo buenas condiciones 
laborales y sociales, envía dinero a su familia y ahorra parte de sus ingresos 
mensuales. Por esa razón, sostiene Marquiegui, “a partir del 2008 el Estado Peruano, 
consciente de que un 10% de su población vive en el exterior, implementó una 
medida que buscó reactivar el rubro de la construcción y generar nuevas fuentes de 

                                                            
146 MARQUIEGUI, Dedier. [en línea]. op, cit., p.[8]. 
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ingresos para el país, esto debido a la presencia de los migrantes en la economía del 
país”.147  

Si bien las instituciones peruanas no brindan espacios de diálogo a los 
migrantes peruanos ni centros de encuentro para celebrar fiestas peruanas, los mismos 
peruanos migrantes, se juntan a través de asociaciones inmigrantes, páginas web y 
cualquier otro medio, para anunciar la celebración de alguna festividad o por 
cualquier motivo.  

Por ejemplo, ya desde hace muchos años, viene realizándose cada año, la 
Procesión del Señor de los Milagros, en la cual miles de peruanos radicados en 
Argentina se encuentran para hacer un recorrido por diferentes calles cantando y 
orando.  

“Durante la procesión no existen diferencias sociales y las pugnas 
desaparecen dando lugar a espacios de socialización pocas veces repetidos durante el 
resto del año en la colectividad. Tal vez momentos como éstos pueden llegar a 
constituirse en los ‘disparadores necesarios’ para lograr una mayor unidad en la 
comunidad peruana”.148 

Marquiegui anhela la unidad de la comunidad peruana en el exterior, y esto, 
pensamos que se puede lograr con la creación del primer Barrio Peruano que sirve 
como mecanismo de identidad, de hermandad, que no está basado en tiempo-espacio 
efímero, sino que es un espacio perenne para los peruanos y para los visitantes de 
diferentes nacionalidades. 

 

5. Metodología 

5.1 Zona seleccionada: La zona “Once” del Barrio 
Balvanera de la ciudad de Buenos Aires 

Dado que para la creación de estos barrios se requiere una gran inversión de 
dinero, se plantean tres opciones para su desarrollo: la primera, crearlos cerca de los  
Consulados peruanos,  siendo una opción no recomendable, ya que con el crecimiento 
paulatino de estos barrios se necesitaría trasladarlos a zonas más grandes, lo cual 
implicaría una reinversión difícil de solventar. 

                                                            
147 MARQUIEGUI, Dedier. [en línea]. op. cit., p.[ 9]. 
148 Ibídem, pp. [12‐ 13].  
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La segunda opción, fue amoldar los barrios, en donde habitan los peruanos 
inmigrantes, a estos espacios culturales. Para la cual, se precisa adecuar la 
infraestructura existente a barrios abiertos, convirtiéndolos en zonas seguras para el 
turismo y con calles limpias. De esta manera, los peruanos cuidan su zona, y pueden 
obtener trabajo.  

La tercera opción, consiste en adaptar los barrios en zonas nuevas, en donde 
se debería crear, desde cero, la infraestructura, incluyendo las viviendas, alternativa 
que también demandaría un alto financiamiento económico.  

La segunda propuesta, resultó, a todas luces, la más viable de las alternativas, 
dado que ya se contaría, para empezar, con determinados recursos, humanos y 
materiales.  

Es así que se decidió seleccionar la zona Once, que nace en la esquina de las 
avenidas Pueyrredón y Corrientes (estación Pueyrredón del subte línea B) y se 
extiende hasta Rivadavia y Junín,  de Balvanera, de la ciudad de Buenos Aires149, por 
ser el lugar en donde habitan el mayor número de peruanos150.  

 

 

5.1.1 Referencia de localización geográfica y   
características 

Como se ha indicado, desde comienzos de los años 90, la Terminal de 
Ómnibus de Retiro, en el centro de Buenos Aires, recibía a cientos de peruanos 
diariamente. Muchos de ellos no tenían un lugar dónde llegar y los primeros se 
instalaron en los barrios de Balvanera (Once) y Almagro (Abasto) debido a la gran 
cantidad de hoteles y pensiones que ahí existían; además dichas zonas eran entonces 
poco cotizadas. 

Los peruanos transformaron la zona como una de las más pobladas de 
Balvanera, y tanto la zona Once como Abasto se constituyeron en insignias de la 
comunidad peruana en Argentina. 

Según Los Peruanos y los cambios migratorios en un barrio de la Ciudad 
(Abasto), en las últimas décadas Balvanera se ha convertido en uno de los distritos 

                                                            
149 Ver el mapa de localización en Anexo 4 y 5. 
150 Cfr. DENIS, Marcela. [en línea]. op.cit., pp. [1‐11]. 
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más poblados de la Capital151, siendo la colectividad peruana la población más 
numerosa y además, la población con mayor número de puestos, negocios, galerías, 
etc. 

Sin embargo, “el nombre Once no existe como tal en los registros oficiales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con Abasto y Congreso, las 
tres zonas pertenecientes al barrio de Balvanera. Este nombre se debe a la terminal 
ferroviaria ‘Once de Septiembre’ (frente a la Plaza Miserere), cuyo nombre 
conmemora el día de la rebelión de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno 
Federal, en 1852”.152 

Aunque en Abasto habitan peruanos, en este barrio viven, mayormente, los 
emigrantes de origen judío. Aquí se encuentran sus escuelas, institutos, templos, 
minimarkets, galerías y demás negocios judíos. En cada uno de estos 
establecimientos, ya sea el caso, vive la cultura hebrea, el idioma, la comida y los 
insumos, etc.   

Por lo cual, al pasar por las calles de Abasto, pareciera que uno estuviera en 
un pueblo judío, ya que, además, todos los hombres lucen trajes, Kiphá (gorro judío) 
y barbas largas, mientras que las mujeres están vestidas con faldas y blusas de manga 
larga. 

No obstante, Once, es un Perú chico, donde se habla castellano con jergas 
peruanas, se huele pollo a la brasa, hay galerías de música peruana, negocios textiles 
y de cotillón, y más establecimientos que evidencian la peruanidad en las calles. 

En conclusión, Once es el barrio de los peruanos, que necesita la ayuda, 
capacitación e inversión del Estado, las Asociaciones inmigrantes peruanas, 
PromPerú y demás, para convertirlo en un barrio promotor de la cultura peruana.  Al 
empezar a localizar Once como el barrio peruano, este barrio se convertirá en un 
producto turístico notable.   

 

5.2 Características actuales de la zona Once y Abasto 

La Argentina de hoy, no difiere mucho de la Argentina que conocí en el 2009, 
ni de la realidad que un grupo de fotógrafos plasmó en una exposición artística 
                                                            
151 DENIS, Marcela. [en línea]. op.cit., pp. [1‐11]. 
152SCHERMAN, Sebastián. “Once, el barrio  judío en Buenos Aires, ayer y hoy”  [en  línea]. Tu Meser. 
<http://www.tumeser.com/‐/aca‐desde‐alla/52‐once‐el‐barrio‐judio‐de‐buenos‐aires‐ayer‐y‐hoy>. 
[Consulta: 23 febrero 2011]. 
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llevada a cabo el 2006 y expuesta el 2007. Esta realidad, como se puede ver en las 
imágenes de la exposición denominada Onceopolis153, muestra una zona marginada, 
llena de migrantes y de movimiento comercial. 

Esta zona Once, llamada unánimemente, como Barrio Once, aunque no se 
encuentre en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, es un barrio pintoresco, con 
muchos migrantes judíos, coreanos, peruanos y un margen creciente de paraguayos, 
bolivianos y africanos. A pesar que actualmente no se tiene una cifra exacta de 
cuántas nacionalidades extranjeras habitan aquí, se sabe que los inmigrantes latinos 
son una cantidad importante. La mayoría de inmigrantes en Argentina son peruanos, 
bolivianos y paraguayos, ya que es un país en donde los sudamericanos no necesitan 
visa para entrar y se puede llegar por vía terrestre a un costo no muy elevado154. 

Este barrio, ubicado en Balvanera, se caracteriza por tener zonas de migrantes, 
ya sea Abasto con calles visualmente judías, y Once, una zona, comercialmente 
peruana.  

Abasto, es una zona más limpia y ordenada que el resto de Balvanera, con 
lindas casas, vegetación, restaurantes, tiendas, minimarkets, colegios y demás 
comercios y centros educativos visualmente judíos. En las calles de Abasto, se puede 
apreciar la cultura judía, su vestimenta, su forma de actuar y desempeño, etc. Esto, 
debido, a que son el grupo de migrantes con mayor tiempo en el barrio, precisamente, 
son los primeros migrantes en habitar Balvanera.  

Por lo cual, a través de los años, su barrio ha sabido cómo urbanizarse y 
formar su pequeña ciudad. Sus negocios varían de acuerdo a las necesidades de cada 
etapa del año y género, prevaleciendo los negocios de fabricación de telas y los 
restaurantes.  

En cuanto a sus profesiones, la mayoría de judíos trabaja en este mismo 
barrio, con sus negocios propios o en el área de la medicina y música. 

El barrio Once, por su parte, se opone a la realidad de Abasto, conformándose 
como una zona sucia, pobre y llena de violencia, debido al trabajo informal de los 

                                                            
153 Ver fotografías en el Anexo 6. 
154  Comunidad  Peruana  en  Argentina  y  Asuntos Migratorios  Bilaterales.  En:  Conversación  con  la 
Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Lima.p.1.  

86 
 



vendedores ambulantes155. Una zona donde también habitan y/o trabajan migrantes 
paraguayos y bolivianos.  

Sin embargo, esta zona, tiene potencial de ordenarse, ya que muchos 
peruanos, tienen negocios propios y quieren cambiar la zona donde viven así como 
también su imagen en Buenos Aires.  

“El mercado laboral para un técnico o calificado se hace muy complejo para la 
comunidad peruana, lo que lleva en su mayoría a que se dediquen a trabajos poco 
calificados, muchos de ellos no formales y con un nivel salarial muy bajo, como 
venta ambulatoria”.156 Por lo cual, la comunidad connacional busca la apertura de un 
negocio propio.  

La mayoría de peruanos, comenzó con negocios ambulatorios, que hoy en día, 
son restaurantes o tiendas más estables, proliferando las tiendas textiles, de ropa, 
bijouterie falsa, cotillón, películas, lencería y de objetos diferentes, además de los 
restaurantes. Sin embargo, son negocios visualmente pobres.  

A pesar de su ‘crecimiento comercial’, la comunidad peruana en Buenos Aires 
también quiere un crecimiento positivo en la percepción que se tiene sobre ellos. 
Muchos han formado asociaciones para fomentar su cultura y ver la manera de 
mejorar también la zona donde trabajan y habitan. 

De esta forma, buscan y aceptan proyectos que ayuden a mejorar su realidad 
sociocultural, por lo cual la creación del barrio peruano sería aceptado en su totalidad. 
Asimismo, cabe señalar, que los comerciantes argentinos de Once, también quieren 
cambiar la percepción que se tiene de este barrio, convirtiéndolo en un barrio más 
cultural como Recoleta, San Telmo o el barrio de Mataderos, dejando de lado la idea 
de un barrio peligroso. El barrio peruano sería un medio para convertir a Once en un 
barrio cultural.   

Por lo cual, el barrio peruano sería la solución para ordenar, limpiar, generar 
trabajo y eliminar, poco a poco, la violencia o perjuicio que habita en Once; ya que el 
Barrio Peruano trabajaría en conjunto con las asociaciones peruanas y otras 
instituciones competentes de Argentina y Perú. Por ejemplo, el Ministerio del Interior 
de Argentina, velaría por la seguridad de este nuevo proyecto. Una competencia que 

                                                            
155 Ver fotografías en el Anexo 7 y 8. 
156  Comunidad  Peruana  en  Argentina  y  Asuntos Migratorios  Bilaterales.  En:  Conversación  con  la 
Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos consulares del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Lima.p.1.  
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no abarca el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, ya que no es una 
cuestión de temas internacionales de índole legislativo.  

Cabe resaltar, que la mayoría de migrantes peruanos son mujeres de 30 a más, 
que también se desempeñan como amas domésticas157, y que provienen de zonas 
marginales de Lima o departamentos de la Costa, en su mayoría. 

En cuanto a sus viviendas, muchos de ellos habitan en casas deplorables, muy 
pequeñas, sin agua o luz, algunos más lejos de la capital.   

Debido a esta realidad de los peruanos migrantes en Buenos Aires y a la 
comparación con Abasto, el barrio judío, se sabe que los peruanos han formado 
asociaciones en el mismo Once y quieren cambiar su situación e imagen en este país. 
Por lo cual, estarían dispuestos a crear el ‘Barrio peruano’. 

De esta manera, el proyecto cuenta con las ventajas competitivas de los 
negociantes peruanos, su disposición de mejorar su posición económica y su imagen 
en el exterior. La desventaja principal, sería la de ordenar el barrio y eliminar la 
violencia vigente debido al comercio desmedido e ilegal. Una cuestión que con el 
tiempo y la creación de más oportunidades laborales, se erradicaría. 

   

5.3 Procedimiento de la creación del barrio peruanos en 
Balvanera 

 
Plan de organización  

 
 El nacimiento del Barrio Chino en Lima, no fue un plan de Estado ni siquiera 
de las Asociaciones Chinas; su formación y su renombre se deben a la iniciativa de 
los mismo migrantes chinos. Las Asociaciones Chinas también invirtieron más 
adelante en parte de su ornamentación, como  por ejemplo, el Arco Chino o Portada 
China, que fue donada por la colonia china  en 1971.  
 
 El Estado Peruano como el Estado Chino se interesaron progresivamente en 
estos barrios. Fueron, los integrantes del barrio chino quienes se han ido organizando, 

                                                            
157 Cfr. Noticias.com. “Argentina se abre a  inmigrantes, pero debe evitar  ‘explotación’, según FIDH” 
[en  línea].  27  de  abril  del  2011.  <http://www.noticias.com/index.php/argentina‐se‐abre‐a‐
inmigrantes‐pero‐debe‐evitar‐explotacion‐segun‐fidh.1054757>. [Consulta: 15 mayo 2011]. 
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con el paso del tiempo,  para mejorar constantemente su ornamentación visual y sus 
negocios.  
 
 Por razones de tiempo y dinero, la propuesta de los Barrios Peruanos, plantea 
el involucramiento de los peruanos pero con la ayuda del Estado peruano, desde un 
comienzo. Sin ayuda del Estado peruano, su organización y surgimiento sería lento en 
esta época de globalización y aceleración.  
 
 Asimismo, el Dr. Álvaro Rivas, Jefe de Departamento del Proyecto Barrio 
Chino en Costa Rica, aconseja según su propuesta158, que el Barrio Peruano, debería 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Análisis de la oferta y demanda de bienes y servicios existentes en el área 
destinada para el funcionamiento del Barrio Peruano en Argentina. 

b) La realización de un análisis urbanístico que garantice el adecuado diseño 
de operación. 

c) Identificación y diseño de una propuesta de sistema de seguridad, que 
garantice el tránsito peatonal seguro y un ordenamiento del tránsito 
vehicular. 

d) Propuesta de una estructura organizativa que permita la operación 
funcional del barrio, que involucre los sectores públicos y privados. 

e) Diseño del plan estratégico para el desarrollo del Barrio Peruano, que 
incluya el manejo de desechos, ornato y limpieza. 

 
 Por lo cual, el procedimiento que plantea seguir para la realización de estos 
Barrios Peruanos, es el siguiente: 
 

1) Presentación de la propuesta a PromPerú, que deberá elevarla a consulta, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. La propuesta también será sometida a 
las Asociaciones Peruanas y a los peruanos inmigrantes que viven en la zona 
Once, que nace en la esquina de las avenidas Pueyrredón y Corrientes y se 
extiende hasta Rivadavia y Junín.  

 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores, lo más conveniente, será que presente, 
a su vez, la propuesta, a consulta, al gobierno argentino. 

 
                                                            
158 RIVAS, Álvaro. Proyecto Barrio Chino, Propuesta de Plan de Trabajo. Departamento de Desarrollo 
Económico, Social y Cultural. Noviembre 2009. p. 10.  
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2) Comunicación con el grupo de inmigrantes. Una vez aprobada la propuesta 
por el Estado peruano y argentino, se inician una serie de reuniones con 
peruanos del barrio de Balvanera, en coordinación con el Consulado peruano 
de la ciudad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Consulta. Esto con el 
fin de exponer con más detalle el procedimiento para convertir la zona Once 
en un barrio étnico, promotor de la cultura peruana. 

 
 En síntesis, habrá reuniones generales y también  entrevistas, y talleres, con 
grupos más selectos, conformado por los peruanos con mayor liderazgo. Además de 
encuestas y exposiciones (presentación de la visualización del barrio, se plantea la 
inversión requerida y los recursos con los que se cuenta). 

 
3) Levantamiento de datos sobre la situación de los peruanos que serán objeto 

de la propuesta, por ejemplo, información sobre el estado de su vivienda, la 
clase de negocios que tienen, el perfil de las familias peruanas que aloja el 
barrio, la percepción que se tiene de ellos y sus aspiraciones.  

 
4) A través de una página web o un perfil de Facebook, se somete a concurso los 

tres diseños más votados del 1° “barrio peruano”. Los concursantes podrán 
contar con la ayuda de alumnos de Bellas Artes para elaborar su diseño. 

La creación del barrio peruano, se plantea como un proyecto no sólo del 
Estado sino también de los migrantes peruanos. El concurso constituye una buena 
herramienta de involucramiento. Ellos, deberán votar por el modelo de barrio que 
mejor pueda promocionar la cultura peruana. 

5) Inversión y recursos necesarios. Una vez identificados los gastos, se inicia 
la búsqueda de financiamiento correspondiente. 
 

6) Punto de acción: ordenamiento y embellecimiento del barrio, a 
continuación, se ordena cada puesto según la visualización que se quiere 
representar, en este caso, la peruanidad, la geografía y las costumbres de 
Perú. El embellecimiento del barrio se lleva a cabo en cada negocio y en las 
calles establecidas, con el asesoramiento de PromPerú, en todo momento. 

 
7) Capacitación: mejorar la atención, para lograrlo se instruye a los 

negociantes en su modo de recibir a los visitantes del barrio, en su trato y 
modo de hablar. Este punto es necesario, porque cada negocio y cada 
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peruano, al frente del mismo, deberá tener en todo momento presente que 
representa la “cara” del Perú.   

 
 Asimismo, se instruye y se realizan talleres de acuerdo al negocio de cada 
peruano inmigrante, ya sea para conseguir mejorar un restaurante o para enseñar a 
importar y exportar cerámica, textiles, productos alimenticios (dulces, concha, etc.), 
para que mejoren su imagen y la calidad de sus productos y en consecuencia sus 
ventas. Todo esto deberá repercutir no sólo en cada negocio, sino en la imagen que el 
mismo es capaz de proyectar. 
 

8) Campaña de difusión y promoción, teniendo el Barrio Peruano listo, con la 
gente capacitada, el vecindario ordenado y embellecido, iniciamos la etapa 
de difusión y promoción de la apertura del primer Barrio Peruano como 
producto turístico en Buenos Aires, Argentina. 

  
 Para lo cual, se realizarán notas de prensa y reportajes sobre el barrio peruano. 
Se enviarán las notas a los principales medios de comunicación del Perú. PromPerú 
enviará las notas a canales y publicaciones peruanas y argentinas.  
 

9) Inauguración, se invitará al Presidente peruano y al Presidente argentino, o a 
algún representante para la inauguración del Barrio Peruano. Además, se 
enviará invitación a los principales canales de televisión de Perú, Argentina y 
a las asociaciones de peruanos en Argentina. Se buscará la mayor difusión y 
promoción del Barrio Peruano como producto cultural y turístico. 

 
10) Seguimiento de PromPerú, PromPerú deberá seguir capacitando a los 

dueños de los negocios y respaldarlos en sus labores hasta que el barrio 
peruano cobre vida propia y sean sus propios integrantes los que traten de 
mejorarla. 

 
 Debido a que la creación de los barrios peruanos es un producto turístico, la 
estructura del Programa Producto establecido por PENTUR (Plan Estratégico 
Nacional de Turismo del Perú), puede ser un referente para su organización.  
 
 Así, algunas etapas de la organización de estos barrios peruanos, concuerda 
con los diseñados por PENTUR a través de Mincetur, para realizar los denominados 
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programas generales de destino159. Los cuales se clasifican de acuerdo al tipo de 
programa ya sea de planificación y gestión, de territorio y destino, de producto, de 
promoción y comercialización, de calidad, o de seguridad. 
  
 PENTUR, sólo establece cuatro etapas: valorización del patrimonio, recursos 
humanos y capacitación, creación de productos y servicios, e inversión privada. 

 

5.3.1 Consideraciones a tener en cuenta para la 
presentación del barrio peruano 

 

 Aspirando a “constituir un reflejo fiel de las realidades y potencialidades de la 
localización, sin exageraciones ni engaños”160, proponemos las siguientes 
indicaciones para crear el “barrio peruano”161:  
 
 El barrio deberá tener una entrada que refleje a los incas, unas calles amplias 
llena de colores y de vida. Un barrio con las mismas características e identificación 
visual igual en todos los países, pues deberá ser un lugar representativo, en donde uno 
ubique al barrio peruano a primera vista. 
 
 Por lo cual, las calles que se establezcan como pertenecientes al Barrio 
Peruano, deberán tener una entrada y salida arquitectónica simbólicamente peruana. 
Por ejemplo, en el caso del Barrio Chino en el Perú, la entrada y salida de este barrio 
están marcadas por imponentes portales con ideogramas chinos. 
 
 “Bajo el cielo todos los hombres somos iguales”, dice uno de los ideogramas 
dibujados en el portal de ingreso al Barrio Chino de Capón. Al atravesar el arco, hay 
una alfombra de 28 mil baldosas rojas salpicadas con las figuras de los doce animales 
míticos del calendario lunar chino y el ideograma de Doble Felicidad en el eje central.  
 
 Asimismo, este boulevard está adornado con jardineras, faroles y casetas de 
diseño oriental. De esta manera, este barrio visualiza su cultura y promociona a su 
país. Además, de tener una ornamentación característica de todos los barrios chinos 
alrededor del mundo. 

                                                            
159Cfr.  “Estructura  de  trabajo  de  Destino”  [en  línea].  Mincetur. 
<http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3248>. [Consulta: 23 febrero 2011]. 
160 GARRETÓN, Manuel. op. cit., p. 333. 
161 Ver en el Anexo 9 un acercamiento aéreo de una zona de Once, donde se podría crear la primera 
Calle del Barrio Peruano. 
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 En el caso peruano, no debe ser diferente, los Barrios Peruanos, presentarán  
la misma ornamentación en todos los países y además una visualización que 
caracterice la cultura peruana y promocione al Perú. 

De esta forma, los barrios peruanos estarán constituidos por restaurantes 
típicos de la costa, sierra y selva peruana; tendrán galerías de arte que evidencien las 
costumbres y tradiciones, centros de música, auditorios donde podrán presentarse 
espectáculos y artistas. En sí, estos barrios peruanos no serán solamente un mapa 
descriptivo de actividades en un determinado espacio territorial, sino una especie de 
movimiento, de interacción que establezca relaciones interculturales y sea un centro 
de conexión y de comunicación interfronteriza. 

Deberá constituirse en un recurso turístico y un centro de cultura, como 
algunos barrios de Buenos Aires, o como los barrios chinos, que acercan su cultura y 
gastronomía a las personas que visitan la zona. Deberá mostrarse como una Feria 
permanente, una feria entablada en otro país, que al pasar los años, seguirá mostrando 
lo que es el Perú.  

 Por ejemplo, en Santiago de Chile, las calles de Rivera, en Independencia; la 
Vega y la Catedral, se han llenado de colorido, música y comida peruana. En estas 
calles habitan peruanos que han colocado sus propios negocios como cabinas 
telefónicas y de internet, restaurantes y puestos de venta de productos peruanos. 
Ellos, dicen que la muralla de la Catedral Metropolitana les recuerda a las murallas de 
Cusco, lo cual les hace sentir cerca a su país162. 
 
 Por lo cual, la entrada y salida de las calles escogidas en Once, y en los demás 
Barrios Peruanos, a crear posteriormente, pueden ser murallas de Cusco, que además 
de ser una de las Siete nuevas maravillas del mundo, es el símbolo más representativo 
de Perú. 
 
 Asimismo, en las calles puede haber ornamentación costeña, serrana y 
selvática, como adornos, cerámicas, textiles, etc. que representen a cada región del 
Perú y sus respectivas culturas. 
 

                                                            
162 Cfr. “Inmigrantes peruanos revitalizan barrios de Santiago donde se han  instalado con negocios” 
[en  línea].  El  Mercurio,  15  de  agosto  del  2008. 
<http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/08/15/inmigrantes‐peruanos‐revitalizan‐barrios‐de‐
santiago‐donde‐se‐han‐instalado‐con‐negocios/ >. [Consulta: 14 marzo 2011]. 
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 Las viviendas se convertirían en escaparates visuales de la cultura peruana.  
 
 Además, cada negocio, dependiendo de su rubro, puede tener música 
representativa, fotos, videos, cuadros, cerámicas, textiles, y ornamentos que lo haga 
independiente y a la vez integrador de la cultura peruana. Por ejemplo, si es una 
agencia de viaje tendrá fotos de cada paraíso turístico de Perú; si es una tienda textil, 
tendrá en sus paredes cuadros de textiles de culturas peruanas; si es restaurante de la 
sierra, tendrá llamas y alpacas en su decoración, manteles con adornos de su pueblo 
en las mesas, platos y vasos de cerámica, etc.; y así sucesivamente. 
 
 Es decir, cada negocio tendrá la decoración de acuerdo a la parte del país que 
representa. Cada negocio estará pintado de algún color alegre, tendrá afiches de sus 
cantantes favoritos, tocará música folclórica o cumbia peruana, etc. 
 
 Lo más importante es que cada negocio y establecimiento se sienta parte de 
este proyecto y busque promocionar al país y a su gente. Que cada negocio, si es 
restaurante o minimarket, busque la calidad de sus productos, nuevas recetas 
peruanas, haga talleres de cocina, etc.  
  
 Asimismo, es importante, que todo sea un conjunto, y que la mayor inversión 
radique en la capacitación de los peruanos inmigrantes y en los portales de entrada y 
salida que marcan el Barrio Peruano. De esta manera, poco a poco la misma gente 
buscará su mejoramiento y los visitantes desde un comienzo sabrán dónde está el 
Barrio Peruano. 
 

Incentivar la inclusión de productos culturales 

Si se observa que los barrios peruanos están llenos de cultura, la imagen del 
Perú y los inmigrantes peruanos, será otra. Por lo tanto, los campos de la industria 
cultural deben corresponder no sólo a la comida, sino también al sector literario,  de 
los libros, de la prensa, de los diarios y revistas, de los discos, de la televisión, de la 
radio, del cine, del video y de nuevos productos audiovisuales, de la fotografía y 
reproducciones de arte, de la artesanía en serie y el espectáculo. Como por ejemplo: 
llevar al barrio peruano exposiciones fotográficas u obras de arte de artistas peruanos, 
obras de teatro, realizar montajes de películas nacionales, etc. 

Además, de recrear patrimonios culturales e invertir en la construcción de 
museos nacionales, y difundir el turismo, teniendo en cuenta la venta de destinos o 
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paquetes de viaje de fuerte contenido cultural, como los tours a sitios históricos, a 
festivales, a giras organizadas de grupos de música nacional. 

Con la creación de este proyecto, podemos conseguir un mejor 
posicionamiento del Perú en la mente de los extranjeros, lograr que se convierta en un 
lugar seguro para visitar, comprar y degustar la rica gastronomía peruana. 

 

6. Importancia y beneficios de la propuesta 

 La idea fundamental de la promoción del país a nivel internacional es 
transmitir una imagen positiva al exterior, que facilite a quienes están intentando 
atraer inversión extranjera, hacer turismo, vender productos, expandir la cultura así 
como conseguir proyectos con la influencia académica y colaboración en el 
fortalecimiento de las relaciones políticas internacionales. Justamente con los barrios 
peruanos se busca este fin y se obtienen estos beneficios. 

 
 “Nunca antes la música y la indumentaria peruana habían sido conocidas como lo 

son ahora; son miles de músicos errantes en ciudades europeas los ‘embajadores’ de 
nuestra música. El idioma español es ya parte de los otros idiomas así mismo, el 
quechua a través de los migrantes. (…) La comida peruana como el ceviche, el rocoto 
relleno; (…) bebidas como el pisco puro, el pisco sour; los trajes de ñustas del inca, 
las pallas o bailes; (…) instrumentos musicales como la zampoña, la quena, el 
charango (…)”.163  

 
¿Cómo se fortalecería la imagen del país a través de un barrio peruano?, con las 

características que aquí proponemos, capaz por sí solo, de difundir la cultura peruana 
a miles de personas en un solo día, en un solo lugar, a través de experiencias 
vivenciales personales. 

 En sí, los beneficios, que trae consigo la creación de los Barrios Peruanos 
como producto turístico son: 

 -El incremento positivo de la imagen del Perú en el exterior y en el 
interior del país. Al tener un barrio ordenado, con gente educada, emprendedora y 
acogedora, capaz de transmitir su cultura a través de indistintos negocios peruanos, la 

                                                            
163“¿Existen beneficios de  la migración?” [en  línea]. Data Joven. Centro de Estudios y Publicaciones, 
CEP.  <http://datajovenboletin.blogspot.com/2008/08/existen‐beneficios‐de‐la‐migracin.html>. 
[Consulta: 23 febrero 2011]. 
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percepción que tendrán del Perú sería otra. Tanto en el exterior como en el mismo 
país, el Perú sería sinónimo de belleza, cultura; y peruanos emprendedores y amables. 

Con la creación de los Barrios Peruanos, se busca potenciar la marca-país del 
Perú desde el exterior, ya que los barrios concentrarán la cultura del Perú, su 
gastronomía, sus insumos, el arte, la música, las festividades, las tradiciones. Todo en 
una zona segura, limpia, con carteles del Perú fomentando el turismo. En sí, un lugar 
donde puede ir la familia a disfrutar de un país.  

 -Fortalecimiento de la identidad cultural y del orgullo de ser peruano. 
Los peruanos se sentirán orgullosos de pertenecer al país de los incas, y de 
promocionar su cultura.   

 -Más trabajo. Habrá trabajo para los peruanos migrantes, lo que favorecerá 
su situación laboral y su situación ante la posibilidad de abrir su propio negocio.  

 -Mejora económica. El bienestar laboral redundará en una mejora económica 
del migrante peruano, así como del país receptor, y,  de los residentes del vecindario. 
Una mejor situación en el país, abre las puertas a nuevos migrantes y a una mejor 
calidad de vida por parte de los migrantes anteriores. 

Ducci y Rojas explican el caso de peruanos en Chile, “si bien desde un 
principio existió oposición de parte de los vecinos y comerciantes chilenos por la 
llegada de peruanos al sector (de la calle Catedral, conocida como la pequeña Lima), 
hoy se ha transformado en el principal centro de reunión de la peruanidad y muchos 
comerciantes declaran que el mercado se ha reactivado, recuperando un espacio 
céntrico de la ciudad que estaba claramente deprimido”.164  

 -Crecimiento turístico en el Perú. La creación de barrios peruanos dará una 
imagen del país, de su cultura y de sus zonas geográficas, lo que beneficiará el 
turismo a los lugares representados de alguna forma en los barrios peruanos. Con 
esto, habrá un desarrollo económico también en el Perú. 

 -Establecimiento de relaciones recíprocas entre países. Estos barrios 
peruanos al beneficiar a ambas partes, tanto al país receptor (Argentina) como al país 
emisor (Perú), entablarán mejores relaciones mutuas, ya que, abrirá nuevas 
oportunidades políticas, migratorias, culturales, etc. 

                                                            
164 ÁVILA, Moisés. [en línea]. op.cit., p.[1]. 
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  Entonces, tanto la imagen del Perú como la misma política externa se verán 
beneficiadas, porque no hay que olvidar que la cultura es la energía creadora de la 
comunicación, y que este proyecto pretende contribuir a mejorar las relaciones con 
los argentinos. 

  

7. Limitaciones y dificultades del proyecto  

 Se han identificado tres posibles dificultades y limitaciones, principalmente: 
 

1) Que los gobiernos desaprueben la propuesta.  
 

 Cuando un Estado desea intervenir o impulsar, determinados proyectos o 
programas en otro Estado, aquél necesita del consentimiento del otro. De ahí, que 
para la realización de esta propuesta se hayan considerado como actores a las 
respectivas cancillerías, del país emisor (de la migración, Perú) y del país receptor (de 
la migración, Argentina). 
  
 Más que una limitación, se presenta como una cierta dificultad la posibilidad 
de que la propuesta no sea comprendía en su real dimensión por los respectivos 
Estados, generándose una actitud de desconfianza y rechazo hacia el mismo. 
 

2) Conseguir que los inmigrantes peruanos del barrio de Balvanera logren hacer 
suya esta propuesta. 
 

 Se realizarán talleres y entrevistas para hacerles comprenden los beneficios de 
la propuesta, sin embargo, un público muy difícil será el compuesto por los peruanos 
con negocios ya establecidos, quienes verán, posiblemente, la llegada de otros 
negocios como una potencial competencia. De ahí, la necesidad de estudiar bien la 
oferta y la demanda, para impulsar negocios diferentes. 
 
 Otra gran dificultad podría estar en el rechazo que podría tener, desde un 
comienzo, este proyecto por parte de los peruanos inmigrantes. Sin embargo, de 
acuerdo a declaraciones de la Asociación de Peruanos Inmigrantes en Argentina, se 
puede deducir que ellos quieren trabajar en conjunto con su país, y mejorar su 
situación y la imagen del Perú en el extranjero. 

97 
 



Habrá necesidad, en todo momento, de involucrarlos en la toma de decisiones 
importantes. Un buen ejemplo a seguir son las estrategias utilizadas por el proyecto 
“Colores para Antioquía”165. 

3) La tercera y última dificultad está puesta en el financiamiento de la propuesta, 
punto que trataremos a continuación.  

 
 

8. Financiamiento  
 

 
 Recursos con los que se cuenta e inversión 

Un nuevo barrio chino abrirá sus puertas el 2011 en Costa Rica. Este nuevo 
barrio está siendo impulsado por la Municipalidad de San José y la Cámara de 
Industria y Comercio China Costarricense, y como el barrio chino de Lima, ocupará 
dos calles, ubicadas en el Paseo de los Estudiantes, en el distrito Catedral. Este 
proyecto tendrá un área de 8, 300 metros cuadrados y se podrá extender según la 
posteriori inversión que hagan los comerciantes asiáticos radicados en Costa Rica.  

El proyecto tiene un costo total de 1 millón 300 mil dólares, de los cuales la 
República China financiará 1 millón de dólares y la Municipalidad de San José el 
resto. La zona en donde se va a realizar el barrio fue escogida porque tiene unos 
cuantos restaurantes de comida china.  

Se ha apostado por esta idea ya que fortalecerá el turismo, como ocurre en 
otros países donde hay barrios culturales, convertirá la ciudad en un lugar de 
inclusión social, oportunidades para los habitantes, renovación de espacios urbanos, 
además de brindar un espacio intercultural a la cultura china, la cual habita en Costa 
Rica hace décadas. 

El alcalde de Beijing, Guo Jinlog expresó en NEWS.CN que “el Barrio Chino 
en San José en un importante testimonio de los intercambios bilaterales, lo cual 
ayudará sin duda alguna a incrementar la amistad entre nuestros dos pueblos e 
incrementará el intercambio y relación en diversas áreas tales como economía, 

                                                            
165  Cfr.  Centro  de  Investigación,  Educación  y  Desarrollo  (CIED)  [en  línea].  2004. 
<http://www.ciedperu.org/productos.htm>.  [Consulta:  7  abril  2011].  Proyecto  desarrollado  por  la 
Asociación de Turismo Colores para Antioquía y el CIED Lurín, con el objetivo de hacer del turismo un 
promotor de desarrollo, diversificación económica y mejora de la calidad de vida de la gente y de la 
región. 
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comercio, turismo y cultura, entre otras”.  Una idea que se busca con la creación de 
Barrios Peruanos, es crear un pequeño Perú para difundir la cultura peruana.  

Por tanto, el gobierno peruano puede seguir los pasos de los gobiernos chino y 
costarricense de invertir para la construcción o renovación de barrios peruanos en 
donde habiten peruanos o existan restaurantes peruanos.  

La inversión, tal como se han percatado los diferentes países en donde hay 
barrios inmigrantes, está puesta en la entrada turística y económica que representa 
para los países involucrados. Por lo cual, se han asegurado de brindar calidad y 
limpieza, la Municipalidad suele encargarse de estas dos últimas.  

 En esta clase de proyecto es importante el apoyo económico que puedan 
orecer, tanto el Estado como las Asociaciones de peruanos en Argentina. Se trata de 
buscar el mejor costo o un donante para la realización de los portales de entrada y 
salida del barrio, teniendo que la decoración restante se podrá hacer poco a poco, con 
el crecimiento económico de los negocios; mientras que la seguridad y limpieza 
correrá en manos de los mismos peruanos inmigrantes que buscan su desarrollo 
personal y grupal. 
 
 A diferencia del nuevo barrio chino en Costa Rica, este proyecto no 
comenzaría de cero, porque no se trata de unas calles con unos cuantos restaurantes 
chinos, sino de un vecindario con peruanos residentes y lleno de cultura peruana. Al 
igual que el barrio chino en Lima, el vecindario que radica en Once, sólo necesita un 
eje organizacional para ser una Barrio Peruano como producto turístico. 
 
 

9. Estrategias de comunicación 
 

9.1 Campaña previa con los actores y sujetos 
involucrados 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se necesita presentar la propuesta a los actores  
y sujetos involucrados, de manera tal, que quieran ser parte del mismo y participen en  
su realización. Por lo tanto, se debe empezar trabajando una presentación atractiva y 
muy concreta. 

En primer lugar, la exposición debe ser presencial, para dar pie a una mayor 
interacción, ya que por mail o correspondencia no se puede observar la reacción de 
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los participantes y la manera cómo está siendo recibida la propuesta. De este modo, 
se debe realizar una campaña previa dirigida a los actores y sujetos involucrados. 

Como PromPerú sería el mejor ente para ejecutar la propuesta, primero sería 
expuesta a esta institución para que ésta, a su vez, la presente a las instituciones 
oficiales, como la Cancillería peruana.  

Las diapositivas deben explicar el propósito principal, su comparación con los 
barrios chinos o barrios exitosos de otras culturas, los beneficios para ambos países, 
las dificultades, la organización, la puesta en marcha, y fotografías de las calles de 
Once y los puestos allí ubicados.  

Posteriormente, estos primeros actores hablarán con sus pares argentinos 
sobre el proyecto para mostrarles los beneficios de su creación y su ejecución.  

Algunos de los argumentos en esta campaña previa son: la inmigración 
peruana estará más ordenada; ellos, al generar sus propios recursos económicos, 
supondrán una menor carga económica para el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires; se creará un nuevo recurso turístico y cultural en la ciudad; se contribuirá a 
mejorar las relaciones entre los peruanos y los ciudadanos bonaerenses; se 
promoverán los negocios entre argentinos y peruanos; hará más fácil el trabajo 
consular. 

Finalmente, PromPerú, sería también la encargada de difundir los beneficios 
del proyecto a los actores directamente involucrados: los peruanos en Once, del barrio 
Balvanera. 

 
9.2 Estrategia de campaña de difusión y promoción 

El proyecto contempla también la realización de una campaña de difusión y 
promoción en los medios de comunicación. PromPerú será la encargada de difundir 
notas de prensa sobre la próxima creación de este barrio peruano en Buenos Aires, 
Argentina; dando a conocer, los beneficios del proyecto, principalmente, su alcance 
económico y turístico; las expectativas en ambos países, sobre todo, en los 
inmigrantes peruanos en Buenos Aires. También debe ser considerada la posibilidad 
de anunciar el inicio del proyecto en una conferencia de prensa, con la asistencia de 
ambos embajadores, de Argentina y Perú. 

La difusión debe ser intensa y, deberá realizarse en tres etapas: antes del inicio 
del mismo, durante su desarrollo y la inauguración del primer “barrio peruano”. 
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Es importante recalcar, que la campaña de difusión y promoción es 
importante, no sólo para dar a conocer el nacimiento del primer barrio peruano, como 
recurso cultural y turístico en el exterior sino también para que esta iniciativa, sin 
precedentes, para nosotras, sirva como ejemplo, para que otros muchos barrios 
peruanos decidan constituirse en diferentes partes del mundo, donde existan colonias 
importantes de peruanos. 

Recursos de la Campaña de difusión: 

-Conferencias de prensa 
-Notas de prensa 
-Videos 
-Entrevistas 
-Reportajes 

 

 

9.3 Inauguración  

La inauguración del primer barrio peruano debe ser cuidadosamente 
preparada, dada la envergadura del acontecimiento. Ese día, debe contarse con la 
presencia de los embajadores, cónsules y representantes de la prensa de ambos países. 
Hasta podría pensarse en la asistencia de ambos presidentes. 

También, deberá considerarse la asistencia de las Asociaciones de inmigrantes 
peruanos y, lógicamente, de los peruanos que participaron en el proyecto. 

Las calles de Once deberán estar preparadas para la ocasión, y los dueños 
ataviados con ropas típicas de algunas zonas del Perú. Todo amenizado con música y 
canciones peruanas, en la voz de Eva Ayllón, por ejemplo; y con bebidas y comida 
peruana.  

Se deberá cuidar cada detalle, para asegurar el éxito de la cruzada, ya que de 
ello dependerá que puedan crearse más barrios peruanos alrededor del mundo. Se 
espera en todo momento ser un referente mundial de la cultura peruana y un 
instrumento capaz de ayudar a cambiar la percepción que se tiene del Perú en el 
exterior. 

 Políticos, artistas, empresarios, turistas y el ciudadano común y corriente de 
Buenos Aires deberán hacer, de este barrio, un puesto cotidiano de encuentro, a 
donde querrán asistir atraídos por sus productos, su comida y el buen trato.  
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“El mundo actual no se constituye en torno a lo geopolítico o geoeconómico, 
sino principalmente a lo geocultural”,166 de esta manera la creación de un espacio 
cultural, como la propuesta de los barrios peruanos, será la mejor opción para 
posicionar la marca-país del Perú y mejora nuestra convivencia con el mundo 
exterior.  

                                                            
166 GARRETÓN, Manuel. op.cit., p.14. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Los barrios étnicos o de inmigrantes, son una realidad perenne, que evolucionan y 
se muestran cada día más visibles, a la par del aumento de la migración en el mundo. 
Sin embargo, su estudio en las aulas universitarias, como recurso estratégico de la 
Diplomacia Pública, aún no se ha dado, no al menos de un modo sistemático. Razón 
por la cual el tema carece de una atención académica adecuada la que trae como 
consecuencia la falta de una bibliografía especializada.  

Intentando un primer acercamiento a lo que se debe entender por “barrio étnico o de 
inmigrantes”, concluimos que: 

Por barrio de inmigrantes entendemos el lugar físico extranjero, donde se 
establecen la mayoría de los inmigrantes que pertenecen a una determinada 
nacionalidad, y que se  constituyen  en una manifestación viva de la cultura del país 
de origen: allí hablan su propio idioma, organizan sus fiestas y practican sus propias 
costumbres. Observándose también, que algunos de estos barrios, sin proponérselo y 
otros, teniéndolo como finalidad expresa, se convierten, hoy en día, en barrios 
promotores de su cultura de origen y, por ende, en lugares de atracción turística, 
principalmente para los nacionales del país que acogen a los inmigrantes.  En este 
sentido, el llamado “barrio chino” es el más representativo de este último grupo.  

2.  La investigación y la observación de otras experiencias similares,  nos permiten 
concluir que la organización del primer barrio peruano de inmigrantes, como 
recurso cultural y turístico, en la ciudad de Buenos Aires, es un proyecto viable, si 
existe la voluntad para hacerlo realidad, principalmente por parte de los inmigrantes 
peruanos y de los gobiernos peruano y argentino.  

Su creación se vislumbra como una propuesta de desarrollo socio cultural en 
beneficio de los inmigrantes peruanos en Argentina. Se trata de una iniciativa 
atractiva y necesaria que contribuiría a ordenar  parte de la migración peruana en 
dicha ciudad y mejorar su situación económica. Tal como viene sucediendo con otros 
barriso étnicos dispersos en el mundo, el barrio peruano  se constituiría en un 
importante recurso económico para los peruanos en Argentina que participarían en 
esta iniciativa.  
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3. La propuesta se enmarca como una herramienta de Promoción de la Diplomacia 
Pública peruana, que, como tal, busca mejorar la imagen del Perú y de los peruanos 
en Buenos Aires, a través de la promoción de la cultura y el turismo peruano; y, la 
mejora de las relaciones bilaterales, entre ambos países involucrados en la propuesta. 
Razón por la cual, su planeamiento y organización deberá ser competencia directa de 
PromPerú, institución del estado peruano responsable de la imagen de nuestro país en 
el exterior.  

4. La propuesta se constituye, finalmente, en un instrumento novedoso de integración 
internacional  ya que contribuye a la creación de una cultura de paz con desarrollo. 
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EL CAPÓN, PEQUEÑO UNIVERSO EN EL CORAZÓN DE LIMA  

CAPÓN: EL BOULEVARD DE LA REMINISCENCIA CHINA 
 

“Bajo el cielo todos los hombres somos iguales”, dice uno de los ideogramas 
dibujados en el imponente portal de ingreso al Barrio Chino de Capón.  

Justamente,  bajo  ese  precepto,  millares  de  migrantes  chinos  llegaron  hasta  las 
costas  peruanas  hace  más  de  150  años  para  luego  de  múltiples  vicisitudes, 
establecer en el corazón de Lima, un pedazo de la tierra que abandonaron al cruzar 
la  inmensidad del océano. Ahora,  los descendientes de esos pioneros son parte del 
rítmico latir de la capital. 

En  la  década  de  1860,  los  primeros  chinos  comenzaron  a  asentarse    a  los 
alrededores  del Mercado  Central. Muchos  eran  ex  trabajadores  de  las  haciendas 
costeras  que  una  vez  finalizados  sus  contratos  decidieron  no  reengancharse, 
mientras otros formaban parte de la segunda oleada de migrantes.  Es así como van 
dando  forma  a  un  barrio muy  particular,  cuyo  nombre,  Capón,  se  origina  en  el 
virreynato, cuando  la séptima cuadra del  jirón Ucayali era conocida como  lugar de 
venta de cerdos capones.   

 Herbolarios,  pequeños  comerciantes,  aguateros,  panaderos  y  sobre  todo 
cocineros, llegaron al Barrio Chino, convirtiéndolo no sólo en el centro neurálgico de 
la mejor gastronomía china y lugar de intensa actividad comercial, sino en una zona 
con tradición,  filosofía y credos religiosos. Se constituyó así en una verdadera  joya 
representativa de la historia china en el Perú. 

Al atravesar el maravilloso arco de  ingreso al boulevard de  la Calle Capón, 
encontramos, cual  interminable alfombra, 28 mil baldosas  rojas  salpicadas con  las 
figuras de  los doce animales míticos del  calendario  lunar chino y el  ideograma de 
Doble  Felicidad  en  el  eje  central.    A  través  de  estas  baldosas  cualquier  persona 
puede grabar su nombre o algún mensaje para tentar la inasible inmortalidad. 

En  el  boulevard,  adornado  con  jardineras,  faroles  y  casetas  de  diseño 
oriental, la vitalidad económica se muestra sin tapujos: bancos, chifas, salones de té, 
casas  comerciales,  importadoras,  farmacias  y  otros  establecimientos,  siempre  
bullendo de gente que acude en busca de una experiencia diferente. 
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El  contraste  lo ponen  los  templos  y  asociaciones  chinas. Al  interior de  sus 
edificios se conserva  la antiquísima tradición popular, credos, símbolos e  iconos de 
gran valor.  Una de ellas es la Sociedad Central de Beneficencia China Ton Huy Chong 
Koc que se levanta frente al bouvelard.  

Estas sociedades surgieron como lugares de reencuentro de los inmigrantes. 
Cada  una  de  ellas  ‐existe  una  decena‐  se  creaba  de  acuerdo  al  lugar  de  origen,  
dialecto,  apellido o  patronímico.   

A  la altura de  la cuadra 10 del  jirón Paruro se encuentra  la Sociedad Chung 
Shan Huei Kom, lugar de entrenamiento de los bailarines de la  milenaria danza del 
Dragón y donde funciona una de las academias de Kung Fu más antiguas del barrio.  
Pero el Dragón no es único en esta danza, también están el león ‐‐amarillos, negros y 
dorados‐‐, el perro pequinés y hasta el mítico unicornio llamado Key Lon. Toda una 
filosofía y matices orientales clavados en pleno centro de la ciudad. 

 

ARTE CULINARIO DEL CELESTE IMPERIO CONQUISTA LOS PALADARES CRIOLLOS 

  Para  la  tradición  china,  la  comida  es  una  conquista  de  tres  sentidos 
primordiales.   La vista,   con  la decoración armoniosa del   plato.   El olfato, a través 
del aroma del manjar que debe ser exquisito en sí mismo. Y   finalmente, el   gusto, 
con el cuidadoso balance de sabores.  

Es  la  bien  lograda  conjunción  de  estas máximas  gastronómicas  lo  que  ha 
llevado a  los entendidos a decir que en el Perú tenemos  la mejor comida china de 
esta  parte  del  continente.  Sabia  combinación  de  sabores  milenarios  y  técnicas 
refinadas con ingredientes nativos. Exquisitos platos que hacen el deleite del paladar 
más exigente y también de aquellos que han visto en los barrios populares instalarse 
un chifa nuevo, cada tres cuadras. 

Es en 1921 que  se  inaugura en Capón el primer  chifa el Kuong Tong  logró 
introducir en los limeños el hábito de comer potajes chinos gracias a la gran acogida 
que alcanzó una de sus preparaciones en base a abalones, hongos chinos y gallina y 
que el ingenio criollo bautizó después como “tapia”.  En 1934 abre sus puertas el San 
Joy Lao que alcanzaría gran renombre y  luego siguieron el Tonquin Sen,   Ton Pho,  
Kam Lin y el Men Yut. 
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De los avatares de la urbe no estuvieron ajenos los chifas y hubo tiempos de 
decadencia  y  abandono.    Hoy,  felizmente,  el  Barrio  Chino  de  Capón  florece 
nuevamente  y  en  él  o  en  otros  distritos,  se  encuentran  verdaderos  templos 
gastronómicos donde  se puede degustar    carnes, pescados, verduras,  langostinos, 
abalones y condimentos en una gloriosa aventura culinaria.  

Los chifas son verdaderos palacetes, con cartas de hasta 300 recetas que van 
desde  desayunos  a  sofisticadas  cenas,  algunos  herederos  de  viejas  glorias  y  con 
cocineros  traídos  de  la  misma  China,  son  sólo  algunos  de  los  símbolos  de  una 
opulencia oriental que pervive en la costumbre nacional de comer chifa.  

 

Las personas consideran saludable  la comida china, atribuyéndole una serie 
de  beneficios;  por  ejemplo,  un  caldo  de  gallina  al  vino  es  ideal  para  recuperar  e 
incrementar  las defensas  y  la  sangre es buena después de un parto; un  caldo de 
pollo  con  kión  ayuda  a  combatir  los malestares  de  la  gripe.  Y  un  dato  final:    los 
peruanos gustan por igual los 5 sabores de la comida china: el amargo, dulce, salado, 
picante y agridulce. 

 

Políticos,  artistas,  empresarios,  turistas  y  el  ciudadano  común  y  corriente, 
asisten a este barrio  chino atraídos por  la buena  comida china. Un buen plato de 
comida china debe  tener  sabor,  textura, olor, color y hasta  sonido  (como el crujir 
crocante del wantan), para conquistar el gusto de  los comensales. En  lo del color, 
hay que combinar bien el verde de las verduras, con el rojo o blanco de la salsa o las 
carnes. 

 

 

ASOCIACIÓN PERUANO CHINA 
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COMUNIDAD PERUANA EN ARGENTINA Y ASUNTOS MIGRATORIOS 
BILATERALES 

 

1. CIFRAS DE LA COMUNIDAD PERUANA EN ARGENTINA. 
 

La cifra estimada de peruanos en Argentina es de  427,082 connacionales167. 

 

2. SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD PERUANA EN ARGENTINA. 
 

El nivel socio-económico promedio de la comunidad peruana es bajo o muy 
bajo.  El migrante peruano a la Argentina es aquel que no pudo migrar a una 
nación desarrollada, generalmente por sus escasos recursos económicos que 
no le permitían obtener las visas que dichos países exigen a los ciudadanos 
peruanos para ingresar como turistas.  En ese contexto, la migración a la 
Argentina es la más viable para ese grupo humano, no se requiere visado y se 
puede llegar por vía terrestre y a un costo no muy elevado.  Incluso hay quienes 
han ingresado sin portar pasaporte a través de Bolivia, en compañías de 
transportes irregulares y de muy bajo costo.     

 

El ingreso al mercado laboral técnico o calificado se hace muy complejo para un 
porcentaje importante de la comunidad peruana, lo que lleva a que en su 
mayoría se dediquen a trabajos poco calificados, muchos de ellos no formales y 
con un nivel salarial bastante bajo y, que en muchos casos son actividades que 
por su carácter, como por ejemplo la venta ambulatoria, contravienen las 
disposiciones legales argentinas. En el caso de las mujeres la mayoría son 
trabajadoras del hogar y en menor medida están dedicadas a la venta 
ambulatoria.  Los varones por su parte están centrados en la venta ambulatoria, 
construcción, mecánica y diversos trabajos de mando menor. 

 

De otro lado la imagen proyectado por la comunidad peruana  no es del todo 
positiva. Si bien a nivel individual se valora el trabajo efectuado por los 
connacionales, a nivel colectivo la imagen es diferente, pues el término peruano 
muchas veces tiene una carga negativa vinculada con acciones al margen de la 

                                                            
167 Estimación en base al Padrón Electoral de 2011. 
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ley (ocupación por la fuerza de edificios, locales o casas deshabitadas o sin 
resguardo) e incluso con delincuencia.  Esto último no es gratuito, es sabido que 
el número de peruanos detenidos es, en proporción, mucho más elevado que el 
de otras colectividades mucho más numerosas como son la uruguaya, 
paraguaya o boliviana, con delitos que van desde robo en banda, robo callejero, 
violaciones y narcotráfico.  Es más,  en los últimos meses han aparecido en los 
más importantes medios de prensa porteños artículos sobre las mafias peruanas 
del narcotráfico que operan en Buenos Aires y cuyos integrantes habrían 
pertenecido a movimientos subversivos en el Perú.   

 

3. ACUERDOS DE CARÁCTER MIGRATORIO. 
 

• Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad 
Social entre la República Argentina y la República del Perú.  
- Firmado en Lima: 22/03/2010. 
 

• Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de la República del Perú y 
la República Argentina.  
- Firmado en Bs. Aires: 15/06/2007. 
- Aprobado por Resolución Legislativa Nº 29217 el 22/04/2008. 
- Ratificado mediante Decreto Supremo Nº 016-2008-RE el 08/05/2008. 
- Entrada en vigencia para el Perú: 10/12/2009 
- Fecha de publicación: 11/02/2010. 
- Término: Tendrá duración de cinco años, prorrogándose      

automáticamente por periodos iguales. 
- Vigencia: Si. 
 

• Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República 
Argentina.  
- Firmado en Bs. Aires: 11/06/2004. 
- Entrada en vigencia para el Perú: 19/07/2006. 
- Vigencia: Si. 
 

•  Protocolo Adicional al Convenio de Migración entre la República del 
Perú y la República de Argentina.  
- Firmado en Bs. Aires: 16/12/2002. 
- Ratificado mediante decreto Supremo  Nº 028-2003-RE del 11/02/2003. 
- Entrada en vigencia para el Perú: 11/06/2004. 
- Término: Tendrá misma duración del Convenio, a excepción de plazo 

establecido por el Art. 2 del Convenio modificado por el presente 
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Protocolo Adicional para regularización de los inmigrantes en situación 
irregular. 

- Vigencia: Si. 
 

• Convenio de Migración entre la República del Perú y la República de 
Argentina.  
- Firmado en Lima: 12/08/1998. 
- Ratificado mediante Decreto Supremo Nº  005-99-RE el 08/02/1999. 
- Entrada en vigencia para el Perú: 24/06/99. 
- Término: 05 años. Puede prorrogarse a su vencimiento, por idéntico 

lapso, previa evaluación de resultados. 
- Vigencia: Si. 

 

• Acuerdo  de Reciprocidad entre la República del Perú y la República 
de Argentina para autorizar a los familiares del personal Diplomático, 
Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y 
Consulares acreditados a desempeñar tareas remuneradas en el 
Estado Receptor.  
- Firmado en Bs. Aires: 21/08/1997. 
- Término: Indefinido. 
- Vigencia: Si. 

 

• Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Gobierno de la República de Argentina.  
- Firmado en Bs. Aires: 17/06/1979. 
- Aprobado por Decreto Ley Nº 22985 del 15/04/80. 
- Entrada en vigencia para el Perú: 01/01/84. 
- Término: 05 años (renovable automáticamente por periodos sucesivos 

de un año). 
- Vigencia: Si. 

 

• Acuerdo sobre Visación Gratuita de los Pasaportes de Peruanos o 
Argentinos que viajen a uno u otro país en calidad de turistas. 

- Fecha de firma: 13/04/1950 
- Formalizado mediante cambio de Notas entre la Embajada de la 

República Argentina en Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú, de fechas 06 de febrero y 13 de abril de 1950. 

 

• Convención Consular entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de 
Argentina. 

- Fecha de firma: 05/05/1874. 
- Canje de ratificaciones en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de 

diciembre de 1878. 
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Acuerdos en el marco del Mercado Común del Sur: 

 

• Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes de 
MERCOSUR y Estados Asociados. 

- Fecha de Firma: 30/07/2008 
- Ratificado con fecha16/09/2008, mediante D.S. Nº 030-2008-RE 

 

• Plan de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas entre los 
Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados.  

- Fecha de firma: 08/06/2008 
 

• Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

- Fecha de Adhesión: 07/04/2011, mediante D.S.Nº 047-2011-RE 
- Aprobación de la Adhesión: 28/06/2011, mediante Decisión Nº 04/11 
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Anexo 4 

El cuadrado enmarca la denominada zona Once, que nace en la esquina de las 
avenidas Pueyrredón y Corrientes (estación Pueyrredón del subte línea B) y se 
extiende hasta Rivadavia y Junín, de Balvanera, de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.  
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Anexo 5 

El cuadrado rojo enmarca la Calle de Castelli que limita con la Avenida 
Corrientes, de la zona Once antes mostrada. Esta Calle sería una de las zonas que 
podría ser utilizada para la creación del Barrio Peruano. Elección que se ha empleado 
para mostrar visualmente cómo sería el proyecto de tesis. Cabe destacar que cualquier 
otra Calle de la zona Once puede ser usada, siendo recomendada la Av. Corrientes 
por ser la más transitada y habitada por peruanos. 
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Anexo 6 

La mayoría de inmigrantes en Argentina son peruanos, bolivianos y 
paraguayos, ya que es un país en donde los sudamericanos no necesitan visa para 
entrar y se puede llegar por vía terrestre a un costo no muy elevado. Esta realidad se 
observa en las cabinas telefónicas, donde colocan, en su mayoría, tarifas destinadas a 
los países nombrados.  
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Anexo 7 

El barrio Once, por su parte, se opone a la realidad de Abasto, conformándose 
como una zona sucia, pobre y llena de violencia, debido al trabajo informal de los 
vendedores ambulantes. 
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Anexo 8 

Las vendedoras ambulantes también proliferan en el Barrio Once, como se 
puede observar en la imagen, aunque gran parte de inmigrantes peruanas también se 
desempeñan como empleadas del hogar.  
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Anexo 9 

La zona enmarca una parte de la zona Once, mostrando un acercamiento aéreo 
de la Calle Castelli, donde se podría crear la primera Calle del Barrio Peruano. En el 
futuro, se piensa ampliar esta elección y convertir la Calle escogida en un boulevard, 
además de ampliar el barrio a las calles aledañas. 
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