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RESUMEN

La migración laboral internacional es un fenómeno masivo en el Perú desde fines de la

década del 80. Aparentemente, las condiciones en que opera el mercado de trabajo urbano,

caracterizado por caída de ingresos y altos niveles de subempleo, han incentivado la creciente

salida de peruanos al exterior en búsqueda de ocupaciones que ofrezcan una mayor remuneración.

La información disponible permitió identificar algunas particularidades de los peruanos en

Milán. Se trata de una población mayoritariamente femenina, con niveles de formación técnica y/o

profesional. La búsqueda de mejores opciones de ingresos, independientemente de que el trabajo a

realizar guarde relación con la formación laboral previa o la capacitación adquirida, es el principal

factor que explica la salida del país. Situación que se enmarca en una estrategia familiar para

completar y/o mejorar ingresos.

ABSTRACT

Towards the end of the nineteen eighties, the migration of labour force became a

massive social phenomenon in Peru. Apparently, the operating conditions of the urban labour

market, specially the drops of income and the high level of unemployment, have been the

cause of the growing exodus of Peruvians to foreign countries. They leave the country

seeking after a job that offer a high income.

The available information allowed us to identify some special characteristics of the

Peruvians in Milan. The Peruvian population in this city is mainly female and has a technical

education or a professional education. However, in spite of the qualifications or previous

work experience that these people might have, they take the job that offers them the best

income possibilities. The search for a better income is the main reason for these Peruvians to

leave their country. This situation is part of a family strategy to have or complete a family

income.
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LA MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL COMO ESTRATEGIA
FAMILIAR: EL CASO DE LOS PERUANOS EN ITALIA1

Jackeline Velazco

I. INTRODUCCIÓN2

La migración laboral internacional es un fenómeno masivo en el Perú desde fines de la

década del 80. Entre 1983 y 1987 emigraron definitivamente 140 mil personas (Gonzales, 1991);

entre 1990 y 1994 hicieron lo mismo 254 mil peruanos (Instituto Cuanto: 1995). A los ya

tradicionales países de recepción como son EE.UU. y Venezuela, se agregan las salidas a

Argentina, Japón, Australia, España e Italia.

Esta tendencia puede ser explicada por la crisis económica, las limitadas opciones de

conseguir un trabajo bien remunerado y la violencia política. Gonzales (1991), identifica dos

corrientes migratorias en el Perú, aquellos que salen de las zonas de emergencia afectados por la

violencia política hacia ciudades costeñas y de la ceja de selva; y  otro grupo  que sale al exterior.

Durante el período 1985-1988, emigran del país y no regresan, aproximadamente 151, 639

personas; 57% con edades que fluctuaban entre 19 y 45 años. En cuanto a sus ocupaciones se

encontró que 15% eran profesionales, 3% eran empresarios, 24% estudiantes, 16% empleados y

3% técnicos. Es decir, estamos considerando la salida de mano de obra calificada (Op. cit.:20).

                    
1 En Noviembre de 1994 de visita en Milán, recibí la invitación a participar en una reunión informal con

un grupo de peruanos, organizados en la ciudad con el apoyo de una congregación religiosa. El interés
por conocer los acontecimientos más importantes del país y sus perspectivas inmediatas dominó la
sesión. Este primer contacto con la realidad de los migrantes peruanos en Italia me motivó a estudiar,
desde la economía, la problemática de la migración laboral internacional. La más seria restricción para
analizar el tema es la ausencia de información sobre la población objetivo. Es así que para resolver
parcialmente esta limitación, envié desde Lima una encuesta que fue aplicada entre Agosto y
Setiembre de 1995 a 47 peruanos que migraron a Italia por razones laborales. Los resultados de la
encuesta sirven para sustentar los argumentos del presente documento, el que es todavía un intento
inicial para el análisis del tema en el Perú desde un enfoque económico.
Agradezco a cada uno de los compatriotas que colaboraron respondiendo la encuesta; a Juana y a
Nelly por la eficiente supervisión de la misma, así como a Sora Bianca por su acogida y calidez.

2 Agradezco a Jorge Rojas por sus precisos comentarios a una versión preliminar del documento.
Los errores que subsistan son de mi entera responsabilidad.
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Dado el nivel creciente de las migraciones, la importancia del tema propuesto radica en el

estudio de los efectos económicos de la pérdida de capital humano, así como del envío de remesas

a la familia del migrante. Este último efecto será el interés del documento, es decir se analizará la

migración laboral como resultado de decisiones que involucran a la unidad familiar, para ello las

preguntas a responder son:

1. ¿Quiénes son los que migran? (nivel educativo, experiencia laboral previa, financiamiento del

viaje, entre otras).

2. ¿Es la migración laboral internacional una estrategia de las familias urbanas para aumentar

ingresos? El 83% de los migrantes, según datos de la ENNIV 1994, son de Lima

Metropolitana y de la costa urbana (Instituto Cuanto,1995:Cuadro 10.14). El 70% de los

migrantes ha tenido como motivación de la salida la búsqueda de trabajo; al interior de este

grupo se sabe que el 86.3% son considerados no pobres, siendo pobres el 13.7% y pobres

extremos el 6%. Si esto fuera así, se podría sugerir como hipótesis que la migración

internacional es fundamentalmente una estrategia familiar de los grupos medios urbanos. Ante

tal contexto interesará conocer cuál es la importancia de las remesas para el hogar del

migrante, con qué frecuencia se reciben y cuál es el destino de las mismas.

Las estadísticas crecientes de peruanos que migran y no retornan llaman la atención para

un estudio riguroso del tema. La escasez de información oficial sobre la población migrante será

parcialmente subsanada con los resultados de una encuesta realizada en Milán3 entre Agosto y

Setiembre de 1995 a 47 peruanos que migraron por razones laborales, y referencias a la ENNIV

1994.

El documento tiene las siguientes divisiones. En la segunda sección se presenta un breve

estado de la cuestión. En la tercera sección se discute sobre los posibles determinantes de la salidas

al exterior. En la cuarta sección se desarrolla el perfil del migrante peruano en Milán. En la última

sección se ofrecen las conclusiones.

                    
3 Si bien es cierto que la encuesta no  es necesariamente representativa del comportamiento de el

migrante peruano en Italia o en Europa, creemos que ofrece pistas importantes sobre su inserción
laboral y las relaciones que se establece con su familia en Perú. 
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II. MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN

El tema propuesto no ha sido profundizado para el caso peruano. Desde la economía se

han identificado los aportes de Con (1990) quien propone un proyecto de tesis basado en

identificar los determinantes económicos de la emigración internacional, pero no llegó a concretar

su propuesta.

Hay algunos estudios que se interesan en las tendencias de la migración de mano de obra

calificada al interior de la región Andina y hacia Estados Unidos como los de Cardona (1985) y

Martínez (1993).

Se encuentran estudios de casos, a un nivel documental y periodístico, como el de Walker

(1988) sobre los peruanos en Chicago.

Desde la Antropología, Altamirano (1991) en un estudio pionero, analiza a la población

migrante en los Estados Unidos, en especial a los residentes en Paterson, New Jersey.  Entre las

principales conclusiones del estudio destacan la estrecha relación entre el contexto de crisis

económica y violencia política, con el aumento de la migración hacia Estados Unidos. Los que

migran pertenecen a todos los grupos sociales, se caracterizan por su laboriosidad, identificando al

trabajo como el único medio del éxito. En la década del 80 ha disminuido la migración de retorno

permanente, lo que se observa son retornos temporales y visitas cortas.  Compensando lo anterior,

se han incrementado las remesas de dinero y de especies a los familiares en el Perú. Este hecho se

refuerza con la crisis económica de la década del 80, donde familias empobrecidas de estratos

medios y bajos recurren a la remesa del pariente lejano como estrategia de supervivencia.

En un reciente estudio (Altamirano, 1996), el autor continua con el tema extendiendo su

cobertura geográfica a Europa, Japón y Australia. Las primeras referencias y características de la

migración a Europa y a Italia en particular son analizadas, considerando la importancia de variables

demográficas, sociales y culturales. Este texto será de gran utilidad para complementar la

elaboración del perfil del migrante peruano en Italia.

En lo que respecta a los enfoques teóricos, los podemos clasificar en dos grupos (Con,

1990): en un primer grupo se encuentran los enfoques que explican las causas de la migración en
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función de las condiciones del "entorno" del individuo, destacando los modelos estructuralistas,

marxistas y desarrollistas. Se prioriza una entrada macroeconómica, en una perspectiva que puede

ser histórica estructural y coyuntural. Consideramos que en esta línea de análisis se pueden también

incluir los estudios de la OIT (1991, 1995), cuando al estudiar el impacto de la reestructuración

económica y del ajuste estructural de la economía Latinoamericana en el mercado de trabajo, lo

identifican en la caída en salarios y en niveles de empleo. Esta situación genera, por el

funcionamiento mismo del mercado, condiciones de exclusión económica que limitan las

posibilidades de desarrollo de los sectores afectados, quienes buscarían nuevas opciones laborales

fuera del territorio nacional.

En un segundo grupo se ubican autores como Greenwood (1983), Reubens (1983), Stark

(1985) y Straubhaar (1986), que consideran al individuo como la unidad de referencia para el

estudio de la migración internacional. Para ello se emplean los modelos microeconómicos que

explican la forma en que el individuo, bajo ciertas condiciones de ingresos, decide migrar o no.

Wood (1983) ofrece un enfoque integrador de los dos anteriores, al proponer como

unidad de análisis a la familia y reconocer al entorno particular al que se enfrenta como un

determinante fundamental en la decisión del individuo de migrar. Este enfoque resalta la acción de

migrar no como el resultado de una decisión individual maximizadora de beneficios, si no  por el

contrario, respondería a una decisión que involucra tanto al migrante como al resto de su familia.

Para ello se crearía un acuerdo implícito por medio del cual la familia colabora y financia  el costo

del traslado del miembro migrante y éste una vez que consigue un nuevo trabajo en el lugar de

recepción, enviará la remesa a la familia. Esta estrategia se espera que permita una mejora del

ingreso familiar. Al respecto, Stark (1985) señala lo siguiente:

“Migration decisions are often made jointly by the migrant and by some group of
nonmigrants. Costs and returns are shared, with the rule governing the distribution of
both spelled out in an implicit contractual arrangement between the two parties. For
example, one important component of the direct returns to the nonmigrants family from
the migration of a family member are his or her remittances. Theory suggests the view,
that empirical evidence seems to support, that patterns of remittances are better
explained as an intertemporal contractual arrangement between the migrant and the
family than as the result of purely altruistic considerations. (...)
This approach demonstrates the efficiency, flexibility, and what we might call the
dynamic comparative advantage of the family. In other words, it does not view the
family as an entity that is split apart as its independence-seeking younger members
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move away in an attempt to dissociate themselves from familial and traditional
bondage, regardless of the negative externalities thereby imposed upon their families.
Moreover, this approach shifts the focus of migrant theory from individual
(optimization against nature) to mutual interdependence (optimization against one
another), that is, it views migration as a “calculated strategy” and not as an act of
desperation or boundless optimism”.(Op.Cit.:25-26)

Esta perspectiva  se recogerá y desarrollará en este documento. Esto significa que se tomará

en cuenta por el lado de la oferta la entrada de la familia y sus estrategias, enmarcadas en un

determinado contexto económico, político y social. Por otro lado, queda como tema pendiente el 

estudio de la demanda de mano de obra en el país de recepción y la legislación interna que permite

o facilita la migración laboral, ya sea de manera expresa o encubierta4. La referencia a estos

enfoques ofrece una mirada integral al estudio de la migración laboral internacional y será de

utilidad para conocer el proceso migratorio peruano.

III. NUEVAS TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN LABORAL RECIENTE

La migración internacional reciente5 se puede entender como una respuesta a la crisis

económica y a la violencia política que experimentó el país desde la década del 80.

La tasa de crecimiento promedio anual de las salidas de nacionales para el período 1970-

1985 fue de 3.2%, ésta se incrementa a 14.9% anual para los años de 1985-1993 (Cuanto:1996).

En el gráfico No. 1 se observa la tendencia descrita.

                    
4 Un mayor discusión sobre este tema se encuentra en Stalker (1994) y Altamirano (1996).
5 Para una entrada del problema a nivel mundial revisar el estudio de Stalker (1994).



8

GRÁFICO No 1
SALIDA DE PERUANOS AL EXTERIOR: 1977-1996
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Nota:  se registró el número de peruanos que salieron del país sin 
indicar razones o períodos de salida.  
Fuente: Perú en Números 1996. Anuario Estadístico, Lima: Cuanto 
S.A. 1996.

Corroborando estos hallazgos, tenemos los resultados de la ENNIV 1994 (Instituto

Cuanto, 1995), una conclusión importante es que del total de peruanos que migraron al exterior

entre 1990 y 1994, el 70% lo hizo con la intención de buscar trabajo, de los cuales el 95.8% estaba

trabajando fuera del país en el momento de la encuesta.

Según las estimaciones de Altamirano (1996:116), en 1993 habían 240 mil peruanos en

Europa. Los países que destacan con mayor número de peruanos son: España (45 mil), Alemania

(30 mil), Italia (25 mil), Francia (20 mil), Inglaterra (15 mil), Bélgica (12 mil), y Holanda (12 mil).

Para conocer el comportamiento del flujo de salida de peruanos al exterior con relación al

PBI, salario real, sueldo real, tasa de desempleo y actos terroristas, se estimaron los siguientes

coeficientes de correlación simple (ver cuadro No.1).
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VARIABLES COEFICIENTES AÑOS
MIGRACION Y PBI 0.15 1975-1994

(0.65)

MIGRACION Y SALARIO REAL -0.84 1975-1994
(-6.4)*

MIGRACION Y SUBEMPLEO 0.88 1975-1994
(7.9)*

MIGRACION Y SUELDO REAL -0.8 1975-1994
(-5.6)*

MIGRACION Y ACTOS 0.72 1980-1992
TERRORISTAS (3.32)*

Fuente: Perú en Números 1995. Anuario Estadístico.
Lima: CUANTO S.A., 1995.
Elaboración Propia
Los números entre paréntesis son los estadísticos de la
distribución T.
* Significativo al 1%.

CUADRO No 1

COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLE

La información muestra que la asociación lineal entre la migración (salida de peruanos al

exterior) y el PBI es positiva, aunque con limitada significancia estadística para el período 1975-

1994. La relación lineal negativa entre migración e ingresos (salario y sueldo real) y positiva con el

nivel de subempleo va mostrando señales de la importancia de las condiciones del mercado de

trabajo al definir los flujos migratorios.

Con respecto a la asociación entre migración y acciones terroristas se encuentra una

relación directa y significativa.

Dadas las características de los migrantes a partir del 906, se puede asumir que las variables

de empleo tengan mayor relevancia al momento de dar cuenta del flujo migratorio. La caída de

sueldos reales, el aumento del desempleo y del subempleo serían claves para explicar la migración

internacional.7

                    
6 Debido a  que la recuperación del nivel de actividad en la fase post-ajuste (1990) no ha estado

acompañada con mejoras en las condiciones de empleo en el medio urbano, se tendría aumentos de la
salida de peruanos a pesar de incremento del PBI.

7 Se efectuó un ejercicio econométrico y se estimó que el PBI de Lima, el sueldo real y las tasas de
desempleo y subempleo, explican el 98% de los cambios en el flujo migratorio al exterior para el
período  1972-1996.
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Rodríguez (1995) encontró, al analizar el mercado laboral de técnicos y profesionales, un

desajuste entre la formación y ocupación. Al estudiar los datos del Censo Nacional de Junio de

1993 identificó que en la provincia de Lima había 5,353 choferes de vehículo a motor con algún

nivel de educación universitaria, al respecto el autor concluye que:

"A lo largo de esta investigación hemos visto ingenieros que venden pollos,
economistas trabajando como cobradores de "combi," profesores como vendedores
ambulantes. Las ocupaciones son diversas e innumerables. Lo cierto es que sólo la
mitad de los limeños que completaron sus estudios universitarios ejercen su
carrera." (El énfasis es nuestro) (Op. cit.: 16).

A partir de estos resultados se podría intuir que dado el desajuste entre capacitación y

educación y las tendencias del mercado laboral en el Perú, la persona que migra lo haría

principalmente por obtener mejores ingresos, sin importar el tipo de trabajo, ya que en Lima

estaban realizando tareas que no guardan relación con su entrenamiento profesional o técnico.

En general, se encuentra que los migrantes son básicamente jóvenes con algún nivel de

calificación. Según Gamero y Valverde (1993), la decisión de migrar tendría dos criterios claves: la

mayor probabilidad de encontrar trabajo y de obtener mejores ingresos, aunque esto no signifique

conseguir "un mejor trabajo". Esto llevaría a que las personas se empleen en los países de

recepción, en actividades que no correspondan a su preparación laboral, pero a pesar de ello, son

mejor remunerados que en el país de origen.

IV. LOS PERUANOS EN MILÁN

En esta sección se presentarán los resultados de la encuesta a los migrantes peruanos en

Milán. De acuerdo a información del Jurado Nacional de Elecciones en 1992 había 2,453 peruanos

registrados para votar en Italia, el 62% se encontraba en Milán. Se estima que habrían 25 mil

peruanos en Italia (Altamirano, 1996:136). 

La encuesta realizada en 1995 tiene una muestra de 47 personas. La gran mayoría son

mujeres, el 76.6%; los hombres son el 23.4% de  la muestra (ver cuadro No. 2). El 15% tienen

edades que fluctúan entre los 19 y 25 años; el 74% está entre los 26 y 45 años.
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Ocupación TOTAL
19-25 26-34 35-45 46 + 19-25 26-34 35-45 46 +

Abogado 1 1
Agricultor 1 1
Ama de casa 3 1 4
Comerciante 2 2 1 5
Contador 1 1
Empleado 1 2 3 2 8
Ingeniero 1 1
Mecánico 1 1
Obrero 1 1
Profesor 1 1 1 2 5
Cosmetólogo 1 1 2
Enfermera 1 2 1 1 5
Estudiante 2 2 1 5
Laboratorista 1 1 2
Secretaria 1 1 1 1 4
Psicólogo 1 1
TOTAL 1 3 7 0 6 16 9 5 47

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia.

HOMBRES MUJERES

CUADRO No  2

OCUPACION EN EL PERU POR RANGO DE EDADES Y SEXO

En cuanto al lugar de nacimiento, los departamentos costeños de Lima, La Libertad y

Lambayeque dan cuenta del 64% de los casos. En segundo lugar se ubican los departamentos de la

Sierra con el 34%, y el 2%  son de la Selva.

El 84% de los entrevistados tienen en Perú como lugar de residencia habitual a Lima. En

general los migrantes son de la Costa, situación que ya se había identificado con los resultados de

la ENNIV 1994.

En el cuadro No. 3 se observa que el 51% son casados y el 44.7% son solteros. Tanto

padres como madres de familia con hijos menores de edad habrían optado por la migración laboral.
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CUADRO No. 3
ESTADO CIVIL POR SEXO

Estado Civil HOMBRES MUJERES TOTAL %
Casado/Convi. 8 16 24 51
Soltero 3 18 21 45
Divorciado 0 2 2 4

Total 11 36 47 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

En cuanto al nivel de instrucción, se presenta a 2 personas con educación primaria

(4.3%), a 7 con secundaria (14.9%), a 17 con estudios técnicos (36.2%) y a 21 con educación

universitaria (44.7%). Es decir, el 81% de la muestra tiene educación superior (ver cuadro

No.2).

Las ocupaciones en el Perú muestran una gran variedad. Predominan los empleados

públicos, 17%, profesores (10.6%), enfermeras, estudiantes, amas de casa, y en menor número

obrero, mecánico, abogado y agricultor.

En cuanto al tipo de empleador en el Perú, el 37% corresponde a personal del sector

público, igual participación se da para el sector privado y el 27% trabaja de manera independiente.

El 53.2% de los entrevistados tiene una experiencia laboral menor a 5 años; entre 6 y 15 años, se

encuentra el 31.2%.

El período de inicio de la migración (ver cuadro No. 4) fue 1989 con el 2.1% de los

entrevistados. El siguiente año, 1990, cuando se implementa un severo programa de estabilización

económica  sale del país el 6.4%. Durante 1991-1992 migra el 25.5% de la muestra. Lo que

resulta interesante es que el mayor grupo de migrantes que sale de Perú fue en el año 1994, con el

32%. En general se tiene que para 1993-1995 se registra el mayor nivel de migración. Los años

post-ajuste han significado los más propicios para la migración laboral. A pesar de la recuperación

del PBI y el relativo éxito en el control de la inflación; los indicadores de desempleo, subempleo y

la insuficiente recuperación del salario real; habrían dado el impulso para generar un mayor flujo de

migración en ese período.



13

CUADRO No. 4
AÑO DE SALIDA DEL PERÚ POR SEXO

Año de salida HOMBRES MUJERES TOTAL %
1989 1 0 1 2
1990 1 2 3 6
1991 2 6 8 17
1992 0 4 4 9
1993 2 7 9 19
1994 4 11 15 32
1995 1 6 7 15

TOTAL 11 36 47 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

Este patrón de salida al exterior también se encuentra a nivel nacional (ENNIV 1994). En

el cuadro No. 5 se observa que el 78% de los que migraron por motivo de trabajo lo hicieron

después de 1990. Estos resultados de alguna manera se corroboran con las estimaciones de los

coeficientes de correlación simple presentados anteriormente, enfatizando las condiciones del

mercado de trabajo (desempleo y caída de ingresos); además relativiza la incidencia de la violencia

política ya que el período de mayor salida al exterior coincide con los logros más importantes en la

pacificación del país. Estos resultados darían pistas para creer que las características en que opera

el mercado de trabajo urbano serían el principal factor expulsor de la mano de obra al exterior. 

CUADRO No. 5
PERU: MIGRACION LABORAL  POR AÑO DE SALIDA 

Año de salida TOTAL %
1989 13,259 7.4
1990 26,136 14.6
1991 29,474 16.5
1992 45,543 25.5
1993 48,415 27.1
1994   15,706 * 8.8

TOTAL 178,533 100

Fuente: Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1994, Sección 6b.
Elaboración Propia
* Información disponible hasta Julio de 1994
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¿Por qué los peruanos deciden migrar a Italia? Si bien las razones son varias, hay algunas

que tienen mayor recurrencia. Se menciona  las facilidades que existían a comienzos de la década

del 90 para la entrada a Italia, reflejada en el rápido acceso a la visa de turismo. Se percibe que las

personas tenían información sobre la existencia de demanda de servicios para el trabajo doméstico,

además que el salario a recibir era superior al que tenían en el Perú, situación que les permitiría

ahorrar y ayudar a la familia. Las siguientes son las propias expresiones de los migrantes ante la

pregunta porqué decidió viajar a Europa8 y en especial a Italia, ellos respondieron: 

- "Por la crisis económica y buscar un futuro digno para los hijos. En toda Europa, Italia es

el único país que ayuda a los inmigrantes y por el idioma."

- "Por que fui influenciada por mi familia vine a Italia, en el tiempo que viajé no pedían

visa"

- "Por ganar más dinero y poder ahorrar más. Porque en Italia hay más oportunidades de

trabajo para las mujeres".

- "No encontraba trabajo en Perú y las remuneraciones eran muy bajas."

- "Conocía que se ganaba bien como doméstica".

La forma en que se financia el viaje a Italia ofrece pistas para entender el proceso

migratorio como resultado de una decisión que involucra a la familia. La apuesta por ayudar a salir

a uno de los miembros del hogar fuera del país para que envíe ingresos destinados al

mantenimiento de la familia, obliga a que se busquen alternativas para cubrir el costo del viaje. De

la muestra de Milán - ver cuadro No.6 -, se observa que en el 23% de los casos la familia sufragó

directamente los gastos; con los ahorros personales lo hicieron el 11%; la búsqueda de préstamos a

terceros alcanzó al 34%, con la venta de pertenencias se tiene al 4%; y combinaciones de los

anteriores se presentaron en el 28% de los casos.

                    
8 Según Altamirano (1996), la búsqueda del "sueño europeo" subyace a esta conducta del migrante.
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CUADRO No. 6

Financiamiento Hombres Mujeres TOTAL %

1) Familia Colaboró 5 6 11 23
2) Ahorros Personales 2 3 5 11
3) Préstamo terceros 2 14 16 34
4) Venta pertenencias 0 2 2 4
5) Familia/ahorro/
préstamo/venta 2 11 13 28
TOTAL 11 36 47 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

FINANCIAMIENTO DEL VIAJE A ITALIA

Una vez llegados a Italia, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaron? El

idioma y las costumbres del país de recepción aparecen como los obstáculos mayores, aunque la

situación de ilegales también les preocupa (Ver cuadro No. 7).

CUADRO No. 7
DIFICULTADES EN EL PAIS DE RECEPCION

Dificultades Hombres Mujeres TOTAL %
1) Idioma       3 16 19 51
2) Ser ilegal 2 1 3 8
3) idioma/costumbre 1 7 8 22
4) Idioma/ilegal 2 2 4 11
5) Otros 1 2 3 8

TOTAL 9 28 37 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

En relación a la experiencia laboral en Italia interesa conocer la forma en que consiguen

trabajo. En el cuadro No. 8 se identifica la decisiva presencia de los grupos de apoyo, por lo

general congregaciones religiosas u ONG's. Un segundo grupo lo constituye  lo que Altamirano

(1996:70) identifica como los "enclaves" culturales, es decir "los migrantes pioneros tienden a traer

a sus parientes y a sus compatriotas formando grandes vecindades". Para el 91% de la muestra su

relación con estos grupos fue fundamental para definir su inserción laboral en Milán9.

                    
9 Al respecto Altamirano afirma que "las redes sociales del migrante en los países receptores son de vital

importancia, estas redes conformadas por algunos miembros de la familia, los amigos y las
asociaciones voluntarias contribuyen a que el migrante pueda desarrollar una actividad social que le
permiten reducir el riesgo de la soledad y aumentar el deseo de quedarse" (Op. Cit.:96).
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Este particular comportamiento que se sustenta en lo que Stark (1985) llama el “network

and kinship capital” es explicado por el juego del dilema del prisionero. El autor afirma que:

“(...) a migrant who offers to cooperate in his trade with anyone in the first game,
whereas therefore the choice in each game is that of the other agent in the previous
game will tend to be better off that a native who never behaves cooperatively, provided
that a sufficiently high proportion of trades by migrants are conducted among migrants.
This result provides an interesting explanation for the observation that new migrants
are assisted by those who have migrated earlier; one good way of having a higher
proportion of all trades conducted among migrants when there are few of them is to
have additional migrants. The arrival of new migrants confers benefits upon the earlier
migrants. It also suggests a resolution of the apparent inconsistency of altruistic
behavior within a small group (say, a family) and selfish behavior within larger group
(say, a marketplace); the same strategy, that is, cooperate in the first game and
therefore reciprocate, is sistematically applied throughout”. (Op. Cit.:26)

CUADRO No. 8
    FORMA EN QUE OBTUVO TRABAJO EN ITALIA

Obtuvo Trabajo HOMBRES MUJERES TOTAL %
en Italia por:
1) Contacto amigos 2 9 11 26
2) Grupo de apoyo 6 17 23 55
3) Contacto+Grupo 0 4 4 10
4) Recomendación 1 2 3 7
5) Búsqueda Agen. 1 0 1 2
TOTAL 10 32 42 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

¿En qué trabajan los migrantes peruanos en Milán? La ocupación principal es el trabajo

doméstico (ver cuadro No. 9). Esto se extiende no sólo a las mujeres sino también a los hombres,

la mitad de ellos lo hacen y el resto labora como técnicos u obreros.

Para el caso de la mujer su ubicación laboral se especializa en el trabajo del hogar y en el

cuidado de los ancianos.

                                                                           
El autor agrega, "La función más importante de estas asociaciones es proveer al migrante de los
medios más adecuados para "sentirse como en el Perú" y reducir enormemente el peligro del shock
cultural, la marginalidad o el aislamiento" (Op. Cit.:113).
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CUADRO No. 9
OCUPACIÓN EN ITALIA SEGUN  SEXO

Ocupación HOMBRES MUJERESTOTAL %
1) Servicio Doméstico 5 6 11 24
2) Cuidar anciano 0 9 9 20
3) Ss.doméstico /
cuidar anciano 0 14 14 30
4) Técnico/obrero 5 0 5 11
5) No trabaja 1 6 7 15
TOTAL 11 35 46 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

En cuanto a la movilidad laboral, se preguntó sobre el número de trabajos que habían

tenido. Se obtuvo que el 13% tenía sólo un trabajo, el 33% llegó a tener dos y el 54% más de tres

trabajos. Es decir, estamos considerando a una población con alta rotación laboral.

La comparación de su situación laboral en el Perú y en Milán, muestra que un 73% afirma

que con la remuneración actual pueden ahorrar, aunque un 13.5% cree que necesita otro trabajo

ya que el ingreso no les alcanza (ve cuadro No. 10).

CUADRO No. 10
SITUACION LABORAL EN ITALIA CON RELACION AL PERU

Situación actual Hombres Mujeres TOTAL %
1) Trabaja más horas 1 4 5 13.5
2) Necesita otro trab. 2 3 5 13.5
3) Con ingreso actual 5 22 27 73
puede ahorrar
TOTAL 8 29 37 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

La superioridad de ingresos en Italia con respecto al Perú se observa en el cuadro No. 11.

Es notorio que aquellas personas desempleadas en el Perú (con cero ingresos) han logrado

ingresos que oscilan entre 450 y 1,200 dólares americanos.
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CUADRO No. 11

COMPARACION DE INGRESOS EN PERU E ITALIA
EN US DOLARES

Ing.Perú 0 1--50 51--100 101--200 201--300 301--450 TOTAL
Ing.Italia

0 3            1           1             1           6              
1--50 -              
51--100 -              
101--200 -              
201--300 -              
301--450 1           1              
451--600 3            2             1             6              
601--900 5            4             3           3             2           17            
901--1200 2            1             6           1             1           11            
1201-1500 1           1              
TOTAL 13          7             10         6             5           1           42            

En el cuadro No. 12 se compara los ingresos promedios por sexo. Para el caso de los

hombres la relación es casi de 5 a 1 entre los ingresos en Italia y en Perú. Para las mujeres

esta relación llega a 7. En promedio las mujeres ganan más que los hombres, aunque se

observa una mayor dispersión en los ingresos de estos últimos.

CUADRO No. 12

INGRESOS PROMEDIOS EN PERU E ITALIA
En U.S. Dólares
Ingresos en Perú Ingresos en Italia

Hombre 165.25 811
C.V. 0.66 0.42

Mujer 117 827
C.V. 0.7 0.19

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán,  1995
Elaboración Propia
C.V.: Coeficiente de Variación.

Se ha mencionado en la introducción del documento que la migración laboral internacional

en la década del 90 respondería a una estrategia familiar para mejorar el ingreso del hogar. Una

forma de corroborar esta afirmación es indagar por el destino del ingreso del migrante.

En el cuadro No. 13 se puede ver que la mayor parte, el 87.5%, de los migrantes envían

sus ingresos a sus familiares.
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CUADRO No. 13
ENVIAN INGRESOS POR  SEXO

Envian HOMBRES MUJERES TOTAL %
Si 7 28 35 87.5
No 2 3 5 12.5
TOTAL 9 31 40 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milan, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

La frecuencia de envío es mensual en un 70% de los casos, más de dos veces al año un

22% y de una a dos veces al año el 8%.

Este patrón de envío de las remesas es en parte similar a nivel nacional. A partir de los

resultados de la ENNIV 1994 se encontró que el 49% de los hogares10 que reciben remesas de

familiares lo hacen en una frecuencia mensual, el 15.2% lo reciben trimestralmente y el 40% una

vez al año.

¿Cuál es el destino de las remesas? Volviendo a los datos de la encuesta de Milán, se tiene

el cuadro No. 14. Se observa que en el 76% de los casos el dinero enviado se orienta a los gastos

corrientes de la familia, es decir alimentación, salud, educación, entre otros. En orden de

importancia, para el 9% de las familias es el ahorro y el 3% para el pago de deudas.

                    
10 Con datos expandidos a nivel nacional se tiene que el número de familias que reciben remesas del

exterior de familiares es 201,326 y llega al 4.5% del total de hogares.
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CUADRO No. 14

DESTINO HOMBRES MUJERES TOTAL %

1) Gasto fam.Perú 5 20 25 76%
2) Ahorro 0 3 3 9%
3) Pagar deuda 0 2 2 6%
4) Otros 1 0 1 3%
5) Gasto fam.Perú/
Ahorro 0 2 2 6%
TOTAL 5 28 33 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milan, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

DESTINO DE LAS REMESAS

Para tener una idea más precisa de la importancia de las remesas del exterior en el ingreso

total de la familia del migrante, recurrimos nuevamente a los resultados de la ENNIV 1994. En el

cuadro No. 15 se han agrupado los rangos de participación de las remesas en el ingreso familiar y

se compara con el porcentaje de hogares que corresponden a cada intervalo.

Lo que se aprecia es que para el 43% de hogares las remesas son menos del 10% del

ingreso familiar; para el 35% de las familias, el rango fluctúa entre el 10 y 30%; para el 16% es del

30 al 50% y para el 6% de los hogares es mayor al 50%.

CUADRO No. 15

Participación  Porcentaje de
Remesas  Hogares

Menor 10% 43
10 al 30% 35
30 al 50% 16
50 al 70% 4

Mayor 70% 2

Total Familias 201,326

Fuente: Encuesta Nacional 
Niveles de Vida, 1994. Sección 10
Elaboración Propia.

PARTICIPACION REMESAS EN 
INGRESO FAMILIAR: PERU 1994
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Para completar el análisis de la encuesta se indagó sobre los planes para el futuro de

los migrantes. En el cuadro No. 16 se encuentran las respuestas. La mayoría tiene muy claro

su retorno al Perú (61%). Su permanencia en Italia obedece al objetivo de aumentar ahorros

para formar alguna empresa en el Perú. En este punto es interesante conocer cómo el

migrante requiere iniciar un sostenido proceso de acumulación individual que le permita

resolver los problemas laborales, bajos sueldos o desempleo, que motivaron su salida del

Perú.

Sin embargo, se observa que el 32% todavía no tienen muy bien definido su futuro

inmediato, mientras el 7% habría optado por quedarse a vivir indefinidamente en Italia.

CUADRO No. 16
PLANES PARA EL FUTURO

PLANES HOMBRES MUJERES TOTAL %

1) Quedarse temporalmente 3 12 15 37
para aumentar ingresos
2) Regresar a Perú y 1 9 10 24
formar empresa 1
3) Vivir indefinidamente
en Italia 0 3 3 7
4) No sabe 4 9 13 32
TOTAL 8 33 41 100

Fuente: Encuesta a peruanos en Milán, Agosto-Septiembre 1995.
Elaboración Propia

V. CONCLUSIONES

La migración laboral internacional adquiere importancia en la década del 90. Los peruanos

han ampliado sus lugares de migración en Europa, Oceanía y Asia.

Aparentemente, las condiciones en que opera el mercado de trabajo urbano, caracterizado

por caída de ingresos y altos niveles de subempleo, han incentivado la creciente salida de peruanos

al exterior en búsqueda de ocupaciones que ofrezcan una mayor remuneración.
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La información disponible permitió identificar algunas particularidades de los peruanos en

Milán. Se trata de una población mayoritariamente urbana y femenina con edades que fluctúan

entre 19 y 45 años, con niveles de formación técnica y/o profesional. La búsqueda de mejores

opciones de ingresos, independientemente de que el trabajo a realizar guarde relación con la

formación laboral previa o la capacitación adquirida, es el principal factor que explica la salida del

país. Situación que se enmarca en una estrategia familiar para completar y/o mejorar ingresos. Las

remesas son  utilizadas en gran parte para los gastos cotidianos de la familia y  en menor medida

para el ahorro. Ante tal situación es posible sugerir como hipótesis que la migración internacional

es fundamentalmente una estrategia familiar de los grupos medios urbanos.

Se encontró, además, la importancia de los grupos de apoyo y paisanos en la inserción

laboral del migrante.

A partir de estas conclusiones se recomienda extender el estudio a otras ciudades europeas

y al Japón, para comparar las particularidades de la inserción laboral y el efecto de las remesas en

el lugar de origen. Además, seria de interés estudiar el impacto macroeconómico de las remesas

enviadas por los peruanos que trabajan en el exterior.



23

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTAMIRANO, T.
1990 Los que se Fueron. Peruanos en Estados Unidos. Lima: Fondo Editorial P.U.C.P.

1996 Migración el fenómeno del siglo. Peruanos en Europa, Japón y Australia. Lima: Fondo
Editorial P.U.C.P.

BACH, R.
1982 "Migration, Crisis and Theoretical Conflict,” en International Migration Review. Vol.

16, No. 2.

CON, M.
1990 "Determinantes Económicos de la Emigración Internacional Peruana". Tesis Bachiller,

P.U.C.P.

CARDONA, R.
1985 Proyecto de Migración Hemisférica. La Migración Internacional en la Región Andina.

Comité Intergubernamental para las Migraciones CIM.

DANDLER, J. y MEDEIROS, C.
1985 La Migración Temporal Internacional y su Impacto en los Lugares de Origen, Trabajo

realizado dentro del marco del Proyecto de Migración Hemisférica.

DE JONG, G.
1986 "Family Reunification and Philippine Migration to U.S.: The Inmigrant Perspective,”

en International Migration Review, Vol. 20, No. 3.

EITHER, W.
1985 "International Trade and Labor Migration,” en American Economic Review, Vol. 75,

No. 4.

GALOR, O.
1986 "Time Preferences and International Labor Migration,” en Journal of Economic Theory,

38(1), February.

GAMERO, J. y VALVERDE, L.
1993 "Capital Humano: Entre el  desempleo y la Migración,” en Quehacer, No. 83, Julio-

Setiembre.

GARCIA, N.
1991 Ajuste Estructural y Mercados de Trabajo Lima: OIT, Crítica y Comunicación No. 1.

GONZALES DE OLARTE, E.
1991 Una Economía Bajo Violencia: Perú, 1980-1990. Lima: I.E.P., Documento de Trabajo

No. 40.



24

GREENWOOD, M.
1983 "The Economic of Mass Migration From Poor to Rich Countries.Leading Issues of Fact

and Theory,” en American Economic Review, Vol. 73, No. 2.

INFANTE, R.
1991 Mercado de Trabajo y Deuda Social en los 80. PREALC, Investigaciones sobre empleo

No. 35.

INSTITUTO CUANTO.
1995 Retrato de la Familia Peruana. Niveles de Vida, 1994. Lima: Instituto Cuanto y

UNICEF.

INSTITUTO CUANTO
1996 Perú en Números 1996. Anuario Estadístico. Lima: Cuanto S.A.

MARTINEZ, J.
1993 "Intraregional Migration of Skilled Manpower," en Cepal Review. Vol. 50, August.

MASSEY, D.
1993 "Theories of International Migration: A Review and Appraisal," en Population and

Development Review, 19(3), September.

MACPHEE, C. y HASSAN, M.
1990 "Some Economics Determinants of Third World Professional Immigration to the United

States:1972-87,” en World Development, 18(8), August.

O.I.T. y I.I.E.L.
1995 La Exclusión Social en América Latina. Foro Regional, Lima, 17-19 de Enero de 1995.

PORTES, A. y BOROCZ, J.
1989 "Conteemporary Immigration: Theoretical Perspectivees On its Determinants and Modes

of Incorporation," en International Migration Review, Vol. 23, No. 3

PUGLIESE, E.
1992 "The New International Migrations and the Changes in the Labour Maarket,” en Labour.

Vol. 6, No.1, Spring.

QUIBRIA, M.
1988 "A Note on International Migration, Non-traded Goods and Economic Welfare in the

Source Country,” en Journal of Development Economics, 28(3), May.

REUBENS, E.
1983 "International Migration Models and Policies," en American Economic Review, Vol. 73,

No. 2.

RIVERA, F.
1983 "Trade Theory, Distribution of Income, and Immigration," en American Economic

Review, Vol. 73, No. 2.



25

RODRIGUEZ, J.
1995 De profesional a Taxista. El mercado laboral de técnicos y profesionales en el Perú.

Lima:  ADEC-ATC. 

RUSSELL, S.
1986 "Remittances from International Migration: A Review in Perspective," en World

Developmenet.14(6), June.

STALKER, P.
1994 The work of strangers: A survey of international labour migration. Geneva:

International Labour Office.

STARK, O. y BLOOM, D.
1985 "The New Economics of Labor Migration," en American Economic Review, Vol. 75,

No. 2.

STARK, O. y KATZ, E.
1989 "International Labour Migration under Alternative Informational Regimes: A

Diagramatic Analysis," en European Economic Review, 33(1), January.

1991 "Migration in LDCs: Risk, Remittances, and the Family," en Finance and Development.
28(4), December.

STRAUBHAAR, T.
1986 "The Causes of International Migration: A Demand Determination," en International

Migration Review, Vol. 20, No. 4.

WALKER, C.
1988 "Los Peruanos en EE.UU.," en Quehacer, No. 52, Mayo-Junio.

WOOD, Ch.
1982 "Equilibrium and historical Structural Perspective on Migration," en International

Migration Review, Vol. 16, No. 2.

WOOTON, I.
1985 "Labour Migration in a Model of North -South Trade," en Economic Modelling, 2(4),

October.


