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Carolina Rosas
Implicaciones mutuas entre el 
género y la migración. Mujeres 
y varones peruanos arribados a  
Buenos Aires entre 1990 y 2003, 
Buenos Aires, eudeba, 2010

Verónica Jaramillo Fonnegra 1

La investigación que dio origen a 
este libro2 es un estudio de pobla-
ción centrado en el impacto mutuo 
entre el proceso migratorio y las 
construcciones de género de los y 
las peruanas que arribaron al Área 
Metropolitana de Buenos Aires en-
tre 1990 y 2003. Se desarrollan tres 
grandes temas: las decisiones y es-
trategias migratorias, las transicio-

nes laborales y escolares y las tran-
siciones conyugales y los cambios 
dentro del hogar.

El contenido se organiza en seis 
capítulos. En la primera parte del 
Capítulo 1 se abordan los antece-
dentes del tema y las consideracio-
nes teóricas sobre la migración y el 
género, se analiza cómo se lleva a 
cabo el proceso de premigración y 
posmigración a partir de los roles 
que representan varones y mujeres 
en la sociedad y se pone de mani-
fiesto la interacción entre género y  
migración y los efectos de esta últi-
ma en las relaciones de género. La 
segunda parte de este mismo capítu-
lo contiene consideraciones sobre el 
enfoque metodológico, que la auto-
ra considera mixto porque analiza 
las variables tanto desde un enfoque 
cualitativo como cuantitativo. En 
lo cualitativo, la herramienta fun-
damental utilizada son las entrevis-
tas en profundidad, realizadas entre 
2005 y 2007. La parte cuantitativa 
es el resultado de la construcción 
y utilización de fuentes primarias, 
para lo cual se realizó la Encuesta 
sobre Migración Peruana y Géne-
ro (emige) en 2007, compuesta por 
una muestra de 710 casos. Esta es-
trategia de investigación en temas 
de género resulta muy novedosa, 
por lo que vale la pena detenerse en 
ella. Las unidades de análisis escogi-
das por la autora fueron hombres 
y mujeres migrantes irregulares, no 
forzados, peruanos/as, que vivieran 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires entre 1990 y 2003, en edades 
entre 20 y 49 años en el momento 
de la entrevista, con una antigüe-
dad migratoria de al menos 3 años 
y que hubiesen migrado entre los 
17 y 46 años de edad.

El segundo capítulo considera sin-
téticamente los contextos socioeco-

nómicos del Perú y de la Argenti-
na en el intervalo de tiempo antes 
mencionado, un período histórico 
de convergencia social: en el Perú el 
fujimorismo y su profunda inesta-
bilidad política y económica; en la 
Argentina un modelo económico 
neoliberal, aparentemente favorece-
dor del envío de remesas, pero con 
una crisis que cambiaría la estabili-
dad económica del país. En este ca-
pítulo se incluye una corta historia 
de la migración peruana y se lleva 
a cabo un análisis cuantitativo de 
este flujo migratorio en el Área Me-
tropolitana de Bueno Aires y en el 
Conurbano Bonaerense.

En el tercer capítulo se estudia la 
antesala del movimiento migrato-
rio, especialmente las decisiones 
de quiénes migran en el caso de  
los que están en unión conyugal, los 
discursos de los y las cónyuges pio-
neras en la migración, los arreglos 
migratorios de los adultos unidos, 
la premigración de quienes estaban 
transitando rupturas conyugales y la 
premigración de los y las jóvenes.

El cuarto capítulo trata sobre las 
decisiones escolares y laborales en la 
etapa posmigratoria. Además, hace 
un breve recuento de los logros esco-
lares en el momento premigratorio, 
y muestra las dificultades que atrave-
saron los migrantes sin documento 
nacional de identidad al pretender 
estudiar durante el período 1990-
2003. En cuanto a las transiciones 
laborales, el capítulo muestra con 
cifras, delimitadas por edad y sexo, 
cuántos/as trabajaban antes de mi-
grar y cuántos/as consiguieron su 
primer empleo después de migrar. 
También relata la experiencia labo-
ral de jóvenes y adultos, mostrando 
las transformaciones que produce la 
migración en la vida de varones y 
mujeres en estos ámbitos.
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El capítulo quinto se centra en las 
transiciones conyugales y en los 
cambios dentro del hogar. Muestra 
las “transformaciones subjetivas, 
en las parejas y en las relaciones 
sociales en general que detonan 
luego del movimientos migrato-
rio”. Se indaga predominantemen-
te sobre las dinámicas familiares, 
los conflictos y soluciones según 
las jerarquías del hogar y los de-
venires de las relaciones y de las 
reunificaciones familiares.

Las consideraciones finales se presen-
tan en el capítulo sexto, donde se hace 
un examen de la migración como 
impulsora del cambio en las rela-
ciones de género y de la distribución 
sexual de las oportunidades.

Una de las conclusiones más intere-
santes es que, en el período de pos-
migración,  la mujer adquiere cierta 
autonomía frente al varón gracias 
a la experiencia de enfrentarse con 
un nuevo país y de tener que sortear 
nuevas dificultades, sin desconocer 
que este proceso se encuentra atra-
vesado por múltiples factores de 
discriminación, explotación, preca-
riedad laboral y salarial, que generan 
su sumisión en otros ámbitos.

Otro de los aportes más significati-
vos es que, con el fin de encontrar 
una realidad multidimensional,  la 
investigación no se limita a la pers-
pectiva de un solo actor sino que 
analiza tanto las posiciones feme-
ninas como masculinas frente a la 
migración. Esta modalidad de inda-
gación sobre el género resulta inte-
resante para el lector,  por cuanto le 
permite percibir de qué modo los 
estereotipos de género se perpetúan 
desde las visiones femeninas y mas-
culinas y también cómo se resque-
brajan en  los procesos migratorios.

Es este un texto que sorprende por 
el abundante caudal de informa-
ción migratoria de la población 
peruana en el amba y porque repre-
senta una obra completa, abordada 
desde una perspectiva novedosa de 
género —que, como se dijo, involu-
cra múltiples factores y actores—, lo 
que la convierte en un texto origi-
nal a ser incluido en la bibliografía 
sobre temas migratorios.


