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Resumen
En este artículo3, nos proponemos realizar una reflexión preliminar sobre el perfil
de los peruanos que decidieron instalarse en diferentes regiones de Brasil y sus
principales motivaciones para salir del Perú. La presencia peruana en Brasil es un
tema aún poco estudiado y su conocimiento tiene mucho valor para la comprensión de las dinámicas migratorias sur-sur. A partir de una metodología que abarca
la revisión de literatura, el análisis muestra datos censales y etnográficos plasmados en este artículo planteando que la población peruana en Brasil está caracterizada por la heterogeneidad, existiendo peruanos involucrados en diferentes modalidades migratorias, siendo las principales los inmigrantes que se insertan en el mercado laboral del país como trabajadores o profesionales y los estudiantes universitarios.
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Abstract
In this paper, we propose to present a preliminary analysis of the profile of Peruvians who have settled in different parts of Brazil and their main motivations.
Peru's presence in Brazil is a subject still little studied, and knowledge about it has
much to contribute to an understanding of the dynamics of South-South migration. Based on a methodology that includes a literature review, an examination of
national census data, and ethnographic information, this article concludes that
the Peruvian population in Brazil is characterized by heterogeneity and a variety
of different migration patterns, most notably involving people who go to Brazil
as workers and as university students.
Keywords: international mobility, Peru, Brazil, immigration.
Introducción
Los flujos migratorios en la historia de la modernidad tienden a moverse por rutas
que se alinean a los cambios en la organización de la economía capitalista, caracterizados por un doble proceso: la progresiva descentralización de las actividades
productivas concomitante a la concentración de las funciones de gerencia. Ambas
han posibilitado la transnacionalización de la producción y del trabajo (Sassen,
1991). En la historia del capitalismo, las desigualdades entre los países insertados
en el sistema económico y político mundial, han creado las condiciones que definen las rutas migratorias predominantemente más recorridas: a nivel nacional, la
principal ruta de flujo de personas sale del campo con rumbo a las ciudades; a
nivel internacional, los flujos masivos de migrantes que salen de países empobrecidos del Hemisferio Sur rumbo a los países del Hemisferio Norte. Así, es importante resaltar que, además de la circulación de capitales, bienes e información, el
capitalismo, sobretodo en su fase globalizada, estimula la circulación de personas,
como los trabajadores migrantes (Sassen, 1991), pero también profesionales, estudiantes, turistas, religiosos y otros (Appadurai, 1996; Canclini, 2007).
A pesar del mayor flujo de personas que recorren masivamente la ruta norte-sur, es decir personas que parten de países ubicados en el Hemisferio Sur
rumbo a un país del Hemisferio Norte, ésta no es la única trayectoria posible.
Otras rutas son atravesadas por las personas que buscan en la inmigración una
alternativa: la vida, como los llamados tránsitos sur-sur, como es el caso de los
peruanos que viven en Brasil. El tránsito de personas entre países del sur y, más
específicamente, entre países de la misma región del mundo, es una realidad que se
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expande en la actual fase de la modernidad, impulsada por múltiples factores.
Entre ellos están la proximidad geográfica, que permite un tránsito de un país a
otro con un menor costo y abarca la expectativa de que ocurrirá menos choques
culturales; la recrudescencia de las políticas de inmigración en los países desarrollados, que limita cada vez más la entrada y permanencia de los inmigrantes menos
calificados; las políticas inmigratorias más favorables entre países del mismo continente, como en el caso del Mercosur y sus asociados; las oportunidades de
empleo disponibles en la región; las redes sociales, que dan apoyo para los nuevos
migrantes, entre otras.
En este contexto está insertada la inmigración peruana a Brasil. Ella es una
migración intrarregional, establecida entre dos países suramericanos que comparten fronteras. Aunque todavía no aparezca en la lista de los países elegidos por la
mayoría de los peruanos que salen del Perú, el Brasil no es un destino totalmente
nuevo y desconocido para la migración peruana. Sin embargo, todavía poco se
sabe acerca de este fenómeno y son escasos las investigaciones sobre el tema.
En este trabajo, nos proponemos realizar una reflexión preliminar sobre el
perfil de los peruanos que decidieron instalarse en las diferentes regiones de Brasil
y sus motivaciones. Este artículo es un primer esfuerzo para comprendernos la
especificidad de la inmigración peruana en Brasil, tema aún poco explorado en los
estudios migratorios. Por tanto, mezclamos diferentes abordajes metodológicos,
incluyendo la revisión de la literatura ya producida sobre la inmigración peruana
en la región Amazónica de Brasil, en Rio de Janeiro y en São Paulo, el análisis de
datos censuales oficiales y el material del trabajo de campo etnográfico fue realizado entre 2011 y 2012 con peruanos que viven en Rio de Janeiro.
El Brasil y los 'nuevos inmigrantes': una breve reseña histórica
En la historia de Brasil, la inmigración ha desempeñado un importante rol político, económico y cultural en la construcción y consolidación de su proyecto de
nación. Desde la época colonial, la inmigración es un fenómeno que está presente
en Brasil, marcando su composición social y su identidad nacional. Regulada por
el Estado, la inmigración era entendida como un instrumento para la consecución
de los objetivos fijados por el gobierno nacional independiente, y no por la colonia portuguesa. En las últimas décadas del siglo XIX, la inmigración se convirtió
en una política nacional que, además de los citados objetivos, tenía la intención de
modernizar el país. La modernización, en ese momento, tenía varios significados,
entre ellos: la difusión de formas de trabajo no-esclavo y el blanqueamiento de la
población brasileña. Por lo tanto, raza, cultura y economía se fundían en la elaboración del perfil de la “inmigración deseada”: blanca, europea, capaz de asimilar la
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cultura brasileña y desarrollar la agricultura libre como forma de trabajo (Alencastro y Renaux, 1997; Seyferth, 1996; 1997; 2002).
Hasta mediados del siglo XX, el Estado brasileño mantuvo una postura
activa sobre la inmigración, regulando la permanencia de los trabajadores extranjeros en el país, restringiendo la entrada de los “inmigrantes indeseables”: los noeuropeos, no-blancos, no-cristianos, o sin experiencia en trabajo agrícola (Lesser,
1997; Seyferth, 1997; 1996; Ramos, 1996). Aunque actuando en el control de la
inmigración, el Estado brasileño no fue capaz de impedir por completo la llegada
de inmigrantes que no se ajustaban en el perfil del “inmigrante deseado”, como
árabes y judíos (Lesser, 2001).
En la década de 1950, Brasil comienza a recibir la inmigración de los “nuevos inmigrantes”. Ellos son así llamados porque su llegada a Brasil no está relacionada con las migraciones históricas -de portugueses, españoles, italianos, japoneses-, tampoco fue incentivada por políticas estatales. Los “nuevos inmigrantes”
vienen a Brasil por su propia cuenta y presentan un perfil heterogéneo, entre ellos
están ciudadanos de países latinoamericanos, africanos y asiáticos que vienen a
Brasil no solo como trabajadores migrantes, sino también como refugiados, exilados políticos, estudiantes, profesionales calificados, artistas, etc.; su permanencia
en el país también varía de acuerdo con sus proyectos y con las posibilidades que
encuentran para hacerlos realidad (Baeninger, 2003).
La inmigración peruana a Brasil está insertada en las nuevas migraciones y
se ha investigado poco sobre ella. A menudo, cuando aparecen en los medios de
comunicación y llega a ser vista por el público lego, es representada como un fenómeno novedoso, que marca la actual fase de crecimiento económico por el cual
vivió Brasil a fines de los años 2000. Esta interpretación sobre la inmigración
peruana revela el poco conocimiento que se tiene sobre ella, sobre la diversidad de
las nuevas migraciones en Brasil y, en particular, sobre la migración intrarregional
entre países latinoamericanos y la presencia de latinoamericanos en Brasil.
El contexto de las inmigraciones recientes a Brasil:
una mirada panorámica
En 2011, la BBC de Londres publicó un informe periodístico que tenía un título
que llamaba mucho la atención de los que se interesan por el tema de las migraciones internacionales: "El sueño americano es ahora brasileño4". El informe, que
4
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presentaba un perfil de los inmigrantes que han venido a Brasil desde la crisis de
2008, empezaba contando la historia de un peruano que dejó la ciudad de Lima
rumbo a São Paulo con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. El señor
llegó a Brasil en 2008 para trabajar en la industria de la costura. Sus esperanzas fueron corroídas por las duras condiciones de vida que tuvo que soportar: él tenía
que trabajar 15 horas al día y su sueldo era mucho menos de lo que esperaba.
El informe de la BBC sigue contando que el inmigrante peruano, que
había llegado a São Paulo en condición irregular, logró regularizar su situación
legal, obteniendo el permiso para vivir y trabajar en Brasil. De pronto, él encontró
un nuevo trabajo y trajo a su esposa para vivir con él, ahora en Río de Janeiro. Juntos, los dos planean trabajar y ahorrar recursos económicos para regresar al Perú.
En el mismo informe, es presentado el caso de otro peruano que vino a Brasil
como estudiante de posgrado.
El informe de la BBC trazaba un interesante panorama de las migraciones internacionales recientes a Brasil, explicando que, desde los últimos años de la
década de 2000, el país ha recibido un número creciente de extranjeros. Consternados por la crisis en Europa y los Estados Unidos, ellos toman un nuevo camino
hacia Brasil, denominado como "el gigante sudamericano". Presentando un breve
perfil panorámico de la inmigración reciente hacia Brasil, el informe explica que
los extranjeros en el país tienen principalmente dos perfiles: aquellos que vienen
como profesionales calificados, especialmente en las áreas de tecnología, la ciencia
y la salud; y los que se insertan económicamente en la sociedad brasileña en actividades laborales poco calificadas y mal remuneradas, una polarización que caracteriza una tendencia al mercado de trabajo mundial (Sassen, 1991). De la misma
forma que las inmigraciones recientes a Brasil presentan un perfil polarizado entre
inmigrantes calificados y no calificados, también así se presenta la inmigración
peruana en Brasil.
Aunque la inmigración peruana ya era una realidad en Brasil desde mediados del siglo XX, será entre los años de 1990 y 2000 que la llegada al país de los
peruanos se consolidará. Similar a la migración peruana en otros países como
EE.UU., España, Chile, Italia (Altamirano, 2000; Pærregaard, 2008), la migración
peruana en Brasil es caracterizada por la heterogeneidad en varias dimensiones: en
su composición por edad, lugar de origen, clase social, género, nivel educativo. En
Brasil, hay peruanos que vienen como trabajadores calificados (ingenieros, técnicos, científicos, estudiantes universitarios de pregrado y de postgrado), trabajadores informales (vendedores ambulantes, costureros, niñeras, cocineras, artistas)
actores y músicos.
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La inmigración peruana en Brasil
Aunque la inmigración peruana en Brasil, en las raras ocasiones en que es noticia
en los medios de comunicación, es presentada como un fenómeno reciente, relacionada con la expansión económica del país en los últimos años y la inmigración
actual de los estadounidenses y los europeos, que después de 2008, van a Brasil
para escapar de la crisis en los países desarrollados, como lo retratado en el
informe de la BBC, ella sigue una dinámica particular. La presencia peruana en
Brasil llamó la atención cuando, en la amnistía inmigratoria de 2009, ocupó el tercer lugar entre las nacionalidades que más obtuvo la regularización, después de los
bolivianos - que estuvieron en primer lugar - y de los chinos, en segundo. La inmigración peruana también ha mostrado un aumento significativo en las últimas
décadas, según los datos del censo del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
Tabla N° 1
Número de peruanos residentes en Brasil
Año

Número de peruanos

1960

2.500

1990

5.831

2000

10.814

Fuente: CELADE (datos del Censo Demográfico del IBGE)

Los datos del censo nacional demuestran un significativo aumento de la
población de Perú en Brasil. Aunque, en su metodología, el censo sólo cuantifica a
los extranjeros que son alcanzados por la muestra domiciliar seleccionada para la
encuesta oficial, es un ejemplo de la importancia de un análisis sobre la inmigración peruana en Brasil que considere su proceso histórico y no la reduce a una ola
novedosa. Según los datos del censo de 2000, los peruanos están en el sexto lugar
entre la población originaria de países latinoamericanos que residen en Brasil,
detrás de los paraguayos (28,822), argentinos (27,531), uruguayos (24,740), bolivianos (20,388) y chilenos (17,131) (CELADE, 2012). Sin embargo, la inmigración peruana continúa recibiendo poca atención pública. Un esfuerzo para cambiar esta mirada sobre la presencia peruana en Brasil ha sido producida por Silva
(2008; 2011a; 2011b), Rufino (2011; 2013) y Oliveira (2006; 2008a; 2008b), que
reconocen la vitalidad de la dinámica de la migración internacional intrarregional
hacia Brasil y la participación peruana en este proceso.
12
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Silva (2011b), por ejemplo, plantea que la presencia peruana ha aumentado
en el contexto urbano brasileño desde 1950, ingresando en el mercado de trabajo
en varias ramas de actividades, como el comercio, la educación, la salud, la alimentación, entre otras. En la Amazonía, en ciudades como Manaus, en el estado del
Amazonas y Boa Vista, en el estado de Roraima, la presencia peruana estudiada
por Rufino (2013) es de aquella arribada entre 1980 y 1990.
La intensificación de la inmigración peruana en la región amazónica en la
década de 2000 tiene como predominante las siguientes características: son hombres que han migrado internamente en Perú, que transitan por diferentes ciudades
del norte de Brasil, a menudo con destino a otros países, como Venezuela (Rufino,
2013). Ellos proceden de ciudades de la selva peruana como Iquitos, Yurimaguas
y Pucallpa (Oliveira citado en Silva, 2011a), y también de otras partes del país,
como Lima y Cusco. La triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia es la entrada
principal para estos inmigrantes (Silva, 2011a) y el comercio informal es su principal actividad económica, ya que no requiere calificación o documentación (Rufino, 2013; Silva 2011a; 2011b; Oliveira, 2006).
Las ciudades brasileñas cerca de la frontera con Perú y Colombia también
reciben un número significativo de peruanos calificados que trabajan en el campo
de la salud. Aunque logren insertarse en el mercado laboral brasileño, los profesionales peruanos trabajan en condiciones precarias, recibiendo sueldos más bajos
que los médicos brasileños. Para los peruanos, revalidar sus títulos en Brasil y
5
registrarse en el Conselho Regional de Medicina (CRM), requisito obligatorio para
todos los que ejercen la medicina en Brasil, es una tarea ardua, incluso cuando tienen su status legal regularizado (Silva, 2011a). Así, mismo cuando están en Brasil
de manera regular, muchos profesionales calificados cuyos títulos fueron obtenidos en Perú, encuentran muchas dificultades para revalidarlos en Brasil y también
para inscribirse en los colegios profesionales que regulan profesiones como la
Medicina y la Ingeniería.
En la ciudad de Manaus (Amazonas), los peruanos encuentran un mercado
laboral más diversificado que en las ciudades fronterizas. Además del comercio
informal, en Manaus los inmigrantes peruanos también se insertan en actividades
del sector de servicios, como la gastronomía, la enseñanza de idiomas y en el
campo de las artes. También hay peruanos que viven en Manaus como estudiantes
de posgrado. En Boa Vista y Pacaraima, ambas en el estado de Roraima, los inmi5

El Conselho Regional de Medicina es el colegio profesional de los médicos de Brasil. En el país, se exige que
todos los médicos estén registrados en el CRM para ejercer la actividad médica conforme exige la ley brasileña.
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grantes peruanos se desarrollan en el mercado de trabajo local en actividades similares con las ejecutadas por los peruanos en Manaus. En Roraima, predomina la
presencia de hombres y mujeres de 20 a 35 años con estudios secundarios (Rufino, 2011; Silva, 2011b).
En São Paulo, hay peruanos que se unen a los bolivianos en la industria de la
confección (Silva, 1997). Otros trabajos en los cuales los peruanos están involucrados son la venta ambulante de artículos diversos, tales como aretes, pulseras,
bufandas y sombreros. La Praça da República solía ser un lugar estratégico para
muchos peruanos que trabajaban y vivían en la zona central de São Paulo. En esta
región aún residen muchos de los peruanos, lo que da a la región una dinámica particular, por ejemplo con restaurantes especializados en comida peruana.
Analizando los datos del archivo del Centro Pastoral dos Latinoamericanos, institución de la Iglesia Católica referencia en el atendimiento a los
inmigrantes, Silva (1999) observó que de los 153 peruanos atendidos, 68,6% eran
hombres, la mayor parte de ellos solteros, con edad entre 18 y 44 años oriundos
principalmente de la ciudad de Lima, pero también de Arequipa, Cusco, Tacna,
Puno, Trujillo entre otras. Los peruanos en São Paulo tienen nivel secundario de
escolaridad y se dedican mayormente a la artesanía, al comercio ambulante, la costura y la prestación de servicios como mecánica, pintura; de otro lado vivían en
barrios de la zona central de São Paulo, como Brás, Bom Retiro, Santa Cecília,
Cambuci, Bela Vista, así como también en otros como Perdizes, Butantã, Itaimbibi y Tatuapé (Silva, 1999: 26).
São Paulo también es el destino elegido por peruanos vinculados a la producción artística y por estudiantes universitarios. Silva (2003) observó que los
peruanos conformaban el grupo más numeroso de estudiantes de origen hispano
en los cursos de posgrado de la Universidad de São Paulo (USP), llegando al total
de 193 estudiantes. Los estudiantes peruanos de la USP incluso formaron una asociación que mantiene una lista de debate en Internet y a través del cual algunos
peruanos se reúnen semanalmente para jugar fútbol. Algunos de los peruanos que
llegan a São Paulo como estudiantes permanecen en Brasil después de completar
sus cursos. Piedad, por ejemplo, es una ingeniera química que, hace 15 años, llegó
para realizar los estudios de maestría en la USP. Después de haber terminado los
estudios, decidió quedarse en São Paulo, pues obtuvo más reconocimiento profesional en el campo de la investigación académica en Brasil que en el Perú.
En el caso de las mujeres, un espacio laboral que ha agregado peruanas en
diferentes partes de Brasil es el servicio doméstico. El trabajo doméstico desempeña un rol fundamental en la expansión de inmigración peruana sobre todo de
14
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mujeres en países como EE.UU., España, Argentina y Chile (Courtis y Pacecca,
2010; Escrivá, 2000; Holper y Nuñez, 2005). En su análisis de un grupo de trabajadoras domésticas peruanas en Brasilia, Dutra (2012) observó que una parte significativa de ellas había vivido una anterior migración interna, saliendo de diferentes parte de la Sierra como Ayacucho, Huancayo y Cusco, rumbo a la Costa. Y su
decisión de emigrar a Brasil tuvo como objetivo aumentar los ingresos económicos suyos y de la familia que se quedó en Perú. Muchas de ellas envían parte de su
sueldo a Perú para mantener a su familia y tienen el sueño que, con las remesas,
puedan financiar la educación de sus hijos para que ellos se transformen en profesionales. Su esperanza es que, con educación superior, sus hijos tendrán un trabajo
más calificado y mejor remunerado que ellas.
La inmigración peruana en Rio de Janeiro
La población peruana en Rio de Janeiro tiene su presencia marcada en el imaginario de los brasileños que viven en la ciudad por dos personajes: los comerciantes
ambulantes y los músicos callejeros. Sin embargo, diferentemente de lo que pueden imaginar los brasileños, los peruanos en Rio de Janeiro no conforman un
grupo homogéneo, más bien detienen un perfil diversificado. En una conversación informal con el cónsul adjunto de Perú en Río de Janeiro en 2012, mencionó
que la población peruana en Río de Janeiro es altamente calificada y está en condición regular. En aquél momento, el consulado tenía aproximadamente 5.000
peruanos debidamente inscritos, en su mayoría profesionales calificados y estudiantes universitarios. El cónsul también dijo que la población peruana atendida
por el consulado de Bahía tenía un perfil muy similar a la de Río de Janeiro, predominando los estudiantes y profesionales calificados.
Así como en São Paulo y Manaus, Rio de Janeiro recibe peruanos que tienen principalmente dos objetivos: trabajar o estudiar. Siguiendo la polarización
del mercado laboral que caracteriza el capitalismo globalizado (Sassen, 1991), los
peruanos que llegan a Río de Janeiro para trabajar están polarizados entre los que
actúan en profesiones altamente calificadas como los campos de la salud, ciencia y
tecnología, y los que se dedican al trabajo en actividades poca calificadas y mal
remuneradas, como el comercio ambulante y la prestación de servicios domésticos.
Además del trabajo, el estudio ha sido un importante elemento que ha motivado a peruanos de diferentes partes del país a partir rumbo a Rio de Janeiro. En
su tesis de doctorado, Daniel (2013) desarrolla un análisis de lo que llama de "ex-
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periencia migratoria " de los peruanos que llegaron a la ciudad como estudiantes
universitarios de pregrado y posgrado. Los estudiantes universitarios constituyen
una parte importante de la población peruana en Río de Janeiro. Los estudiantes
entrevistados por Daniel llegaron a Rio de Janeiro entre 1993 y 2012. Ellos vinieron a la ciudad para seguir carreras de pregrado o posgrado, siendo el perfil predominante: jóvenes con edades entre 16 y 32 años, hombres, solteros, mayormente
procedentes de las zonas urbanas de Lima, Trujillo, Arequipa y Cusco. Ellos son
oriundos de las clases medias y bajas, que alimentan la esperanza de que la movilidad estudiantil internacional les abra más y mejores oportunidades de empleo en
Perú, Brasil u otros países.
Ya a mediados de los años 60, por ejemplo, llegó Antonio. Él nació en Cusco, donde estudiaba Agronomía, muy activo en la vida política de la universidad,
Antonio temía que la militancia le podría dificultar la conclusión de los estudios.
Su hermano, que tenía conocidos en Brasil que le comentaron sobre las oportunidades de becas que ofrecía el gobierno brasileño, sugirió que Antonio postulara a
una. Así, el peruano empezó sus estudios de pregrado en Agronomía en la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Antonio cuenta que cuando
estaba preparándose para venir, conoció a otros peruanos en la Embajada de Brasil en el Perú que también estaban por recorrer el mismo trayecto. Cuando llegó en
la UFRRJ, también encontró a peruanos que habían llegado antes que él para estudiar en la universidad. Antonio y sus amigos peruanos solían unirse para compartir vivienda y organizar encuentros con comida peruana.
Después de concluir los estudios, algunos peruanos siguen viviendo en Río
de Janeiro, sea porque ya no se adaptan a la sociedad peruana, no encuentran en el
país de origen las oportunidades de empleo que ambicionan o porque establecen
lazos profundos con Brasil, a través de las relaciones de amistades, amorosas o
laborales. La inserción de los estudiantes peruanos en el mercado laboral brasileño ocurre por intermedio de actividades como la docencia en universidades
públicas y privadas; la investigación en centros de excelencia; la enseñanza de la
lengua española. Antonio, por ejemplo, terminó sus estudios en Agronomía en
1977, y decidió continuar en Brasil. Él tuvo una esposa y tres hijos en Brasil. Después de trabajar muchos años en la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA), Antonio se jubiló y continúa viviendo en las cercanías de la univer6

La autora define a experiência migratória como "um conjunto de vivências que, propiciadas pelo deslocamento
simultâneo por diferentes espaços simbólicos e geográficos, permitem que os indivíduos lancem um olhar crítico sobre si, suas práticas, o país de origem e de destino" (Daniel, 2013: 16).
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sidad. Sin embargo, Antonio explica que gran parte de sus compañeros peruanos
de la UFRRJ volvieron al Perú cuando terminaron la carrera o se fueron para un
tercer país.
Antonio manifiesta que así como él, había otros peruanos estudiando en la
UFRRJ, o sea, su caso no era un caso aislado, pues la década de los 90 fue el
período en que la llegada de peruanos como estudiantes se consolidó. En 1993,
por ejemplo, Alejandro vino a Río de Janeiro para iniciar sus estudios en Música
en la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), él relata que ya había en la
universidad muchos peruanos que estudiaban maestría en el instituto de Matemáticas. En el año de 1996, aproximadamente quince peruanos llegaron a diferentes
universidades de Río de Janeiro por intermedio del programa de intercambio
fomentado por el gobierno brasileño que ofrecía becas para jóvenes latinoamericanos.
Los cinco peruanos que llegaron a Río de Janeiro en 1996 entrevistados por
Daniel (2013), comentaron que decidieron venir a Brasil incentivados por la familia, como una forma de escapar de las crisis económicas que afectaba Perú en los
años 90. Dos de ellos ya tenían parientes viviendo en Brasil, uno un tío y el otro
dos hermanos, que les sirvieron de inspiración para seguir la ruta. Para los otros,
Brasil era un país desconocido, pero que les pareció una opción atractiva comparada con los otros países que pensaron ir, sea por la oportunidad de estudio que
les ofreció, sea por la proximidad geográfica, sea por el imaginario de Brasil como
un país más acogedor y abierto a los extranjeros.
7

En el período que realicé el trabajo de campo etnográfico con peruanos en
Río de Janeiro, conviví predominantemente con peruanos que habían llegado a la
ciudad como estudiantes o inmigrantes calificados; sin embargo, tuve la oportunidad de conocer casos de peruanos que se instalaron en la ciudad como trabajadores sobre todo en el comercio informal. Un aspecto importante entre los peruanos con quien conviví es que ellos estaban en Brasil de manera documentada,
incluso los que llegaron como trabajadores. Los extranjeros en Brasil tienen tres
maneras de obtener la regularización de su status legal: por la visa de trabajo, del
matrimonio con un/una brasileña o teniendo un hijo nacido en el país.
El ingeniero Rodrigo y un ex-jugador de fútbol llamado Ronaldo, por ejemplo, son dos hermanos cusqueños que vinieron a Río de Janeiro en los años 90
para trabajar en la confección y venta ambulante de ropa deportiva. Ambos decidieron tener hijo en Brasil para solicitar la visa de residencia y evitar problemas
7

El trabajo de campo etnográfico fue realizado de junio de 2011 a diciembre de 2012.
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con la irregularidad. De la misma forma, Luis Fernando, que vino a Río de Janeiro
en 1996 como estudiante, quiso seguir en la ciudad cuando concluyó los estudios.
Él tenía una enamorada que también era una estudiante extranjera y ambos querían continuar juntos; así, ellos decidieron casarse y tener un hijo, que permitió a
los dos obtener la visa de residencia. Esto demuestra que la política inmigratoria
brasileña imponía a los peruanos reglas tan severas que les reducía la oportunidad
de obtener la visa de residencia al matrimonio con brasileño/brasileña o al tener
un hijo en el país, no importando si tienen títulos universitarios obtenidos en el
Perú o en el mismo Brasil.
Sin embargo, el avance de las relaciones de integración entre los países sudamericanos ha transformado significativamente las oportunidades de los peruanos
para inmigrar a Brasil de manera regular. En 2009, los peruanos que seguían en
situación irregular en Brasil pudieron solicitar una visa permanente por intermedio de la amnistía inmigratoria implantada por el gobierno brasileño. Aquellos que
no pudieron regularizarse por la amnistía, desde 2012, pueden solicitar la visa de
residencia, pues Perú fue incluido entre los países participantes del "Acuerdo
sobre Residencia para nacionales de los estados parte del Mercosur y estados asociados", que facilita la regularización. De acuerdo con el Consulado Peruano en
Río de Janeiro, hasta septiembre de 2012, aproximadamente 700 peruanos habían
solicitado la visa de residencia apelando a dicho Acuerdo. La mitad de las solicitudes eran de peruanos que ya residían en Río de Janeiro que, o bien estaban con
visas temporarias como la de estudiante, o estaban sin visado.
Reflexiones Finales
Aunque la presencia de peruanos en Brasil no sea completamente novedosa, la
escasez de información sobre el fenómeno puede llevar a muchos a suponer que
la inmigración peruana en Brasil tiene sus raíces en la crisis económica que afectó
el hemisferio norte en 2008. Sin embargo, la revisión de la -aún pequeña- literatura
sobre la inmigración peruana en diferentes partes de Brasil nos muestra su historia, su vitalidad y profunda heterogeneidad. Los peruanos que viven en Brasil tienen como origen diversas partes de la Costa, Sierra y Selva del Perú. Ellos se insertan en el mercado laboral brasileño de dos formas principales: como comerciantes informales en ventas callejeras o como profesionales calificados en áreas como
Ingeniería y Medicina. Los peruanos también están presentes en otras actividades
laborales como la costura, la enseñanza de español y, en el caso de las mujeres, el
trabajo doméstico.
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Además de aquellos que tienen el trabajo como principal motivo para salir
del Perú, la presencia peruana en Brasil es también caracterizada por la expresiva
participación de estudiantes universitarios, en los niveles de pregrado y posgrado.
En Río de Janeiro, por ejemplo, algunos de ellos llegan con la expectativa de que
un título de una universidad brasileña les puede abrir más oportunidades de trabajo en el futuro que un título recibido en su propio país. Otros, principalmente
los estudiantes de maestría y doctorado, van a Brasil a estudiar como una forma de
ampliar su titulación, pero también buscar conocer alternativas laborales más
atractivas que las existentes en el Perú. Durante los años de estudios, muchos estudiantes peruanos encuentran la oportunidad de construir nuevos proyectos de
vida, que, en algunos casos, incluyen trabajar, casarse y tener hijos en Brasil, volviéndose un inmigrante.
Uno de los grandes desafíos para el análisis de la inmigración peruana en
Brasil es la limitación de los datos cuantitativos sobre ella. Tanto los datos censales
oficiales cuanto los datos que detienen los consulados no alcanzan a todos los
peruanos que viven en Brasil. Por eso, este artículo presenta apuntes sobre la inmigración peruana en Brasil, pero no tiene el objetivo de suplir la carencia por investigaciones cuantitativas. Un importante aspecto que los estudios recientes en Brasil deben averiguar sobre la presencia peruana es el impacto que ha provocado en
las dinámicas migratorias entre los países de la América del Sur, las facilidades de
obtener la visa de residencia por el Acuerdo Mercosur, del que el Perú es parte
desde 2012.
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