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1. El problema de investigación

La primera crisis económica estadounidense del siglo XXI no solo provocó la desaceleración y el cierre 

de compañías ligadas al sector inmobiliario, que aprovecharon por años el alza de los precios de las 

viviendas sin estimar que la situación cambiaría radicalmente. También lesionó el mercado laboral de 

manera significativa al dejar a miles de trabajadores sin empleo, especialmente del rubro construcción. 

Según datos del Bureau of Labor Statistics, el desempleo llegó a su pico más alto en 2010 con la tasa 

de 9.6%, la cifra más elevada de la década. No obstante, registró una caída vertiginosa un año antes: 

9.2%, en comparación con el 5.8% registrado en 2008. 

Considerando que los migrantes constituyen la mano de obra más importante del sector de construcción 

en Estados Unidos, vale advertir el impacto que tuvo la crisis sobre este grupo. Rakesh Kochhar, 

director asociado del Pew Research Center, señala que entre el cuarto trimestre del 2007 y del 2008 

el desempleo de los hispanos aumentó 2.9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo 

general ascendió a 2.0 puntos durante el mismo período1.

Dicho lo anterior, queda preguntarse de qué manera afectó la crisis económica de los Estados Unidos 

a los peruanos migrantes, qué tipo de estrategias desarrollaron estos para encararla y cómo aquellas se 

vieron definidas por la posesión/ausencia de capital y determinados factores sociodemográficos. 

De esta manera, el objetivo principal es describir las estrategias de reproducción desplegadas por un 

1 Kochhar, Rakesh (12 de febrero de 2009). Unemployment Rises Sharply Among Latino Immigrants in 2008. 
Obtenido de Pew Research Center: http://www.pewhispanic.org/files/reports/102.pdf.

http://www.pewhispanic.org/files/reports/102.pdf
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grupo de migrantes peruanos en EE.UU. impactados por la crisis económica en el 2009, así como los 

factores demográficos y las especies de capital que definieron sus respuestas de resistencia. Junto a 

ello, se busca identificar de qué modo impactó el contexto en el grupo analizado.

El interés de esta investigación reside en la escasa producción de estudios sobre la problemática de los 

peruanos en EE.UU. en el contexto de la crisis.  Pretendo, por ello, brindar resultados que orienten y 

complementen investigaciones futuras.

2. Presentación del lugar y grupo de estudio

Centro mi investigación en el estado de New Jersey debido a su importancia histórica como destino 

migratorio de peruanos. En primer lugar, porque la ciudad de Paterson (condado de Passaic) fue el 

principal foco de recepción de compatriotas durante los años ochenta, y de este modo escenario de las 

primeras conformaciones familiares, pequeños negocios y una larga lista de asociaciones de migrantes 

identificadas en su momento por Teófilo Altamirano2.

En segundo lugar, porque con el tiempo estos peruanos comenzaron a abrirse camino a otras ciudades 

dentro de New Jersey, de manera tal que se formaron concentraciones de limeños en los condados de 

Hudson y Bergen, y de migrantes de la sierra central y sur en el condado de Morris3.

Por lo dicho anteriormente, mi grupo de estudio está conformado por los migrantes peruanos residentes 

en New Jersey durante la coyuntura de la crisis económica.

3. Estrategia metodológica

Mi estudio es de carácter exploratorio, es decir, brinda aproximaciones de una situación particular que 

no ha sido examinada anteriormente. El trabajo de campo fue realizado en el estado de New Jersey en 

los meses de febrero y marzo del año 2010. 

2 Ávila, Javier (2003). Lo que el viento (de los andes) se llevó: Diásporas Campesinas en Lima y los Estados Unidos. 
En Degregori, Carlos (ed.) Comunidades locales y transnacionales: cinco estudios de caso en el Perú (págs. 167-261). 
Lima: IEP
3 Berg, U. D. (2005). ¿Enmarcando la “peruanidad”? La poética y la pragmática de un espectáculo público entre los 
migrantes peruanos en Nueva Jersey. En U. D. Berg, & K. Paerregard, El Quinto Suyo, transnacionalidad y formaciones 
diaspóricas en la migración peruana (págs. 37-68). Lima: IEP.
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El recojo de información adoptó una metodología mixta compuesta por herramientas cuantitativas 

y cualitativas. Las primeras consistieron en la aplicación de encuestas a un total de 172 migrantes 

peruanos con el objeto de conocer sus condiciones de partida y asentamiento, así como las acciones 

que adoptaron para afrontar la crisis económica durante el 2009. 

Para el llenado de dichas encuestas recurrí a la técnica de la bola de nieve con el apoyo de parientes 

y amigos que me proporcionaron los contactos. Posteriormente, aproveché la asistencia de peruanos 

a espacios y eventos de reunión específicos para el recojo respectivo. Uno de ellos fue el Consulado 

General del Perú en Paterson, dependencia a la que acuden los compatriotas para expedir documentación, 

recibir asistencia y actualizar registros.

Asimismo, aproveché la confluencia de connacionales en una reunión de la célula aprista de Paterson. 

Este evento no solo me brindó la oportunidad de adicionar un número importante de encuestas, sino 

también de advertir qué agrupaciones de diferentes nacionalidades, banderas políticas y estados se 

encontraban organizando una marcha multitudinaria el 21 de marzo en Washington D.C. para exigir, 

al entonces presidente Barack Obama, la reforma migratoria. Llegado el día, subí a uno de los buses 

que dispuso el consulado para el transporte de peruanos y pasé a aplicar las encuestas luego de exponer 

los motivos de mi visita durante el viaje. En la ciudad de Washington completé otra serie de encuestas 

identificando a informantes que portaban distintivos alusivos a la peruanidad (banderas, polos, gorras).  

En el aspecto cualitativo, apliqué cinco entrevistas semiestructuradas a fin de contextualizar la data 

cuantitativa y brindar un relato consistente de los procesos y etapas claves de la trayectoria de vida de 

los migrantes. Tres de estas entrevistas fueron realizadas durante mi trabajo de campo, mientras que 

dos en el 2015, a través de llamadas telefónicas desde Perú que me permitieron confrontar resultados y 

respaldar conclusiones. Gracias a las redes de contactos que logré establecer desde un primer momento, 

también pude recoger testimonios y observaciones no estructuradas que ampliaron mi conocimiento 

de la zona.

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución

La mayor dificultad se presentó durante el recojo de información, que en un primer momento estuvo 

dirigido a asociaciones de migrantes. Para ello, logré entablar comunicación con un profesional 
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de origen peruano y funcionario de la oficina de Naturalización e Inmigración del Departamento de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien mantenía relación directa con estos colectivos. 

Lamentablemente, una vez en campo, las ocupaciones y sus traslados continuos a otras ciudades 

impidieron que concretáramos charlas presenciales. 

Disperso mi grupo objetivo, recurrí a la técnica de la bola de nieve, cuya utilidad fue significativa 

gracias al apoyo de amigos y familiares colaboradores. No obstante, dos semanas después de iniciar 

la aplicación de encuestas, la red de informantes llegó a su punto límite y la muestra obtenida hasta la 

fecha adoleció de una sobrerrepresentación de trabajadores fabriles y de varones. Esto supuso alternar la 

técnica con la visita de espacios y eventos de reunión que me permitió obtener una muestra más realista.

5. Principales hallazgos y conclusiones

Uno de los hallazgos de mi investigación es que el impacto de la crisis se reflejó principalmente 

en la reducción de los ingresos de los migrantes y no tanto en la pérdida del empleo, como supuse 

inicialmente. Más aun, de los pocos migrantes que perdieron sus trabajos durante el 2009, la mayoría se 

encontraba nuevamente activa a la fecha de mi investigación.  

Esta situación me permitió identificar la primera estrategia de reproducción, a la cual describo como 

persistencia laboral. Ella se entiende como la capacidad del migrante de mantener su articulación 

con el mercado de trabajo estadounidense, pese a las caídas salariales y la intensificación laboral. Esta 

estrategia queda ejemplificada con el caso de Julia (65), empaquetadora de medicinas para consumo 

humano y animal, sobre quien se concentró las tareas de embalaje luego del despido de personal de 

la fábrica. Consecuencia de ello, Julia experimentó desgaste físico y emocional, aspectos ligados a la 

decisión de mantenerse activa para asegurarse un ingreso. 

Una segunda estrategia identificada, y que se desarrolla paralelamente a la anterior, es la gestión 

doméstica del presupuesto, que se expresa en la reducción de los egresos mediante la privación del 

consumo en respuesta a necesidades familiares de primer orden. Karín (37) resume esta situación en 

tanto que tuvo reducir gastos de alimentación y ocio para pagar la renta de su cuarto (en el sótano de 
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una casa) y la manutención de sus hijos en Perú. También tuvo que experimentar el costo emocional de 

vivir lejos de ellos. 

Una tercera estrategia fue el uso de los programas públicos, que a diferencia de las otras, no supuso 

sacrificios significativos. Este fue el caso de Hernando (62) que, si bien tuvo que reducir su consumo 

individual (alimentación fuera de casa, anulación del servicio de cable y gasto frugal de la gasolina), 

simultáneamente recibía las asignaciones económicas del seguro de desempleo y de jubilación.  

Estos hallazgos respaldaron la noción de estrategias que utilicé en mi estudio y que defino como aquellas 

medidas que despliega el agente para asegurar el volumen de determinados recursos a fin de garantizar 

su reproducción individual y familiar fuera de su país de origen. Esto supone una evaluación tácita de lo 

que el migrante está legítimamente dispuesto a sacrificar como medio para preservar los capitales que 

ampararán su reproducción. En el contexto de la crisis, el principal capital a proteger fue el económico, 

mientras que la satisfacción de otros aspectos de la vida del migrante fue interrumpida. 

Por otro lado, se comprobó que la posesión o ausencia de capitales y la presencia de determinadas 

características demográficas (edad y miembros de la familia en edad de dependencia) definieron las 

respuestas estratégicas. De este modo, Julia, a pesar de no tener un contrato de trabajo, pudo seguir 

laborando porque sus años de experiencia en la fábrica la hacían acreedora de la confianza de sus 

empleadores. Como se señaló, esta migrante tuvo que soportar la concentración del trabajo, pero el fruto 

de este sacrificio era la inversión de los estudios universitarios de su hija en Perú.  

Con respecto a Karín, su capital residía en su experiencia en limpieza doméstica, actividad que realizó 

como independiente desde que llegó a EE.UU. y que le sirvió de soporte luego de ser despedida de 

su antiguo empleo en una fábrica. Sin embargo, al no tener documentos o estudios superiores, sus 

posibilidades de encontrar un mejor trabajo fueron limitadas. Los ingresos de Karín apenas le permitían 

enviar remesas al Perú para sufragar la alimentación y educación de sus cuatro hijos. 

Por su parte, Hernando poseía un contrato y una experiencia de 17 años que le aseguraron su puesto 

en la fábrica. Pero la caída de la producción redujo las horas de trabajo y, con ello, el salario. También 

se produjeron despidos que desembocaron en concentración del trabajo en unos pocos, incluyendo a 

Hernando. Este migrante decidió dejar el trabajo después de que se enterara –gracias al capital social 
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establecido por las redes de amigos y la información brindada por ellos– que podía acceder a beneficios 

económicos públicos. También jugó un papel importante su edad, que alentó en Hernando el descanso 

laboral, y el tener hijos mayores residiendo en EE.UU. en condición legal, lo cual anula las urgencias 

de manutención. 

Respondiendo a mis preguntas de investigación, se concluye, en primer lugar, que el impacto de la crisis 

se reflejó mayoritariamente en la caída de los ingresos y no en un virtual desempleo masivo. En segundo 

lugar, se identificaron dos estrategias de reproducción, la resistencia laboral y la gestión doméstica 

del presupuesto, asequibles para la mayor parte de los migrantes, así como la utilización de asistencia 

pública, accesible para una minoría. En tercer lugar, se demostró que la tenencia o ausencia de capitales, 

junto con la presencia de determinados rasgos demográficos, influyeron en la capacidad y la disposición 

para utilizar una u otra estrategia.


