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Ciudadania y multiculturalismo 
De los peruanos y peruanas en Espana 

Angeles Escriva* 

A 10 largo de 2006 hemos asistido a una agitada agenda politica dentro y 
fuera de America Latina. Los comicios presidenciales de Peru, Colombia 
y Ecuador, estuvieron afectados, en algunos casos mas libremente que en 
otros, por ciudadanos de esos paises, residentes en el exterior'. En Espana, 
unos 70.000 peruanos fueron convocados a las urnas, en dos rondas; de 
ellos votaron un 65%, siendo la abstenci6n mas elevada entre los residentes 
de mas larga permanencia en Espafia". 

MAs alla del analisis de los resultados elcctorales, este evento y 
otros aspectos de la vida cotidiana de los peruanos y peruanas, que 
mencionaremos mas adelante, ilustran sobre las formas en que a traves de 
pracricas politicas, econ6micas y culturales, se conforma su ciudadanfa, su 
pertenencia imaginada y real a la comunidad, la cual se caracteriza por una 
crccicnte diversidad y mestizaje etnico y cultural, asl como por estar inserta 
en una marana de relaciones que traspasan los lImitcs de 10 que se entiende 
como Estado-nacion. 

En 10 que sigue, primero presentare las caracteristicas espedficas del 
colcctivo peruano que ha emigrado a Espana, para luego relacionarlo con el 

Profcsora-asistemc, Universidad de Huelva, Invesrigadora vinculada a IESA-CFIC de Cordoba. 
Espana, angclcs.escrivats'dscso.uhu.es 

Micnrras para los peruan()~ el voto fue obligarorio, para ccuarorianos y colombianos fue 

volunrario. 

Esros daros y los que se ofreceran en adelante, se obruvieron durante la realizacion de un sondeo 
con una mucsrra representativa entre los voranres peruanas en Espana. El uabajo de campo 
incluyo, adcmas. conversaciones intorrnales y la observacion de los lugares de votacion, durante 
las elcccioncs presidcncialcs del gobierno del Peru, en la prirnavcra de 2006. 
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resto de la reciente migracion latinoamericana. En segundo lugar, discutire
 
sobre los diversos referentes que determinan la forrnacion de la identidad
 
cultural de los peruanos emigrantes, las formas como estes la manejan y las
 
practicas ciudadanas (econornicas, polfticas y culturales) a que dan lugar.
 
EI marco de este analisis tendra como referente las realidades complejas
 
de las sociedades de salida e incorporacion. Por ultimo, cuestionare la
 
epistemologia del concepto y la praxis del multiculturalismo, y abogare
 
por un analisis y unas polfticas mas comprensivas, desde una perspectiva
 
transnacional y transcultural.
 

Peruanos y peruanas en Espana:
 
~Que hay de igual, que hay de diferente?
 

Hace casi dos lustros, ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de estratos medios
 
y altos del Peru, empezaron masivamente a tomar la senda de la ernigracion
 
internacional para intentar solucionar sus problemas personales de indole
 
econornica, politica y familiar (Berg y Paerregaard 2005). Sus preferencias
 
les habrlan llevado, en la mayoria de los casos, a los Estados Unidos, pero
 
las posibilidades de entrada y trabajo en paises como Espana, Italia 0 Japon,
 
motivaron que en poco mas de tres afios los peruanos se convirtieran en el
 
segundo grupo de extranjeros no comunitarios mas numeroso en Espana
 
(Tornos 1997; Merino 2002; Escriva 2005). Como en otros casos donde
 
las oportunidades laborales se encuentran en los empleos dornesticos, por
 
aquel entonces las mujeres emigrantes superaron notoriamente a los varones.
 
Ellos llegaron pocos afios mas tarde, a traves de las reagrupaciones familiares
 
y los contratos en origen, por el procedimiento de las cuotas" 0 por el
 
regimen general. Con el tiernpo, se ha ido constatando que quienes llegan a
 
Espana, ya no proceden necesariamente de las capas mas acomodadas de la
 
sociedad peruana. A partir de finales de la decada de los noventa, hallamos
 
no solo licenciados e ingenieros ocupando puestos por debajo de su nivel de
 
preparacion, sino adem as personal tecnico y con escasos estudios reglados
 
que se inserta en empleos manuales no deseados por el personal local.
 

J Sistema por el ella) se asigna un numero maximo de permisos de trabajo denrro de un perlodo, en 
determinados sectores de la economia, generalmente en aquellos q"e encuenrran mas difieulrades 
de cobertura por la mano de obra local. 
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Ciudadanfa y multiculturalisma de los peruanas y peruanas en Espana 

Los origenes generalmente urbanos de los peruanos emigrados a Espana 
y la sobre representacion de limefios" dan un toque singular a este colectivo 
que, ademas, opto por concentrarse en las principales ciudades espafiolas 
(en especial en las areas metropolitanas de Madrid y Barcelona), siendo 
su presencia muy minoritaria en el resto del pais. A 10 largo de la decada 
de los noventa encabezaron las listas de las regularizaciones -seguidos 
muy de cerca por los emigrantes de Republica Dominicana-, tras 10 cual 
reagruparon a sus seres queridos 0 formaron y acrecentaron sus familias, 
a veces fruto de la union con espafioles u otros extranjeros. Puesto que no 
regresarian al pais de arigen a corto e incluso medio plaza, torno pulso la 
opcion de nacionalizarse, trarnite que par su "relativa" facilidad y rapidez 
se ha seguido masivamente", convirtiendo a la comunidad peruana, 
formada par los residentes de cinco y mas an os en el pais, en un colectivo 
de binacionales (Escriva 2004a). 

Cuando ecuarorianos, colombianos, y mas tarde bolivianos y otros, 
empezaron a llegar en mimero significativo a Espana, muchos peruanos 
se habian instalado ya en las areas metropolitanas del pais y constituian 
el referente del emigrante, procedente del area andina de Sudamerica. 
Regentaban restaurantes, tiendas de artesania y de alimentos exoticos, 
farmaban grupos de musica callejera, y habian incursionado en negocios 
que estaban poco atendidos por la mana de obra local, como la rnensajeria, 
las reparaciones y reformas dornesticas, la atencion de ancianos a dornicilio, 
en clinicas y residencias. Al desembarcar en las grandes ciudades, los recien 
llegados de otros paises han tenido que encontrar su lugar, no solo entre 
la sociedad local, sino tarnbien entre los espacios dominados por sus 
antecesores peruanos. 

Esta nueva amalgama de nacionalidades ernparentadas que ha surgido, 
ahora ya no solo en las grandes ciudades, sino cada vez mas par cada rincon 
de la Espafia peninsular e insular, es identificada, a veces, bajo el apelativo 
generico de latinos, otras veces bajo apelativos mas espedficos ligados a 

En eI caso de Barcelona, desraca el elevado nurnero de nortefios (de los departamenros de La 

Liherrad, Cajarnarca, Piura 0 Lambayeque), que representa aproximadamente uno de cada rres 
peruanos rcsidenres. 
Como iberoarnericano, filipino 0 nacioual de Guinea Ecuarorial, se puede solicirar [a nacionalidad 

espanola rras s610 dos arios de residcncia legal y continuada en Espana, y tras ,<110 un ano de 
rcsidcncia si se csra casado con espariol 0 espanola, 
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particularidades etnicas, como andinos, indios 0 mestizos americanos". 
T odavia hoy, sin embargo, sobre estas etiquetas colectivas predomina la 
referencia al origen nacional del sujeto (peruano, colombiano, cubano, 
argentino), a falta de mecanismos de sirnplificacion y estratificacion etnicas 
tales como los utilizados en los censos norteamericanos. Alii como aqui, la 
presencia peruana, y latinoamericana en general, es igualmente numerosa 
(Paerregaard 2005). 

En conclusion, si nos adentramos en el analisis de la multiculturalidad 
(como reconstruccion y manejo de los diferentes referentes identitarios 
de los peruanos) yel estudio de su manifestacion en pricticas ciudadanas 
(econornicas, culturales y polfticas), se requiere considerar al menos 
tres aspectos: la extendida condicion de binacionales de los peruanos 
residentes en Espana, su inclusion dentro de colectivos mas grandes como 
el de los latinoamericanos, y por ultimo pero no menos, las divisiones y 
heterogeneidad interna que ellos mismos rnanifiestan. Esta heterogeneidad 
tambien esta presente en la sociedad receptora en diversas dosis y formas, 
de modo que el objeto de estudio se complica mas de 10 esperado. 

Diversidad en el Peru, diversidad en Espana: 
Los referentes culturales y nacionales 

Durante los casi quince afios de seguimiento de la ernigracion peruana a 
Espana, me ha lIamado a menudo la atencion el cambio que manifiestan 
los peruanos, interrogados antes y despues de emigrar, en el discurso sobre 
sus referentes culturales e identitarios. En Peru, muchos entrevistados 
resaltaron su condicion de ser originarios de espafioles, de senrirse mas 
cercanos culturalmente a las, a veces conocidas y a menudo remoras, 
rakes hispanas que a su cercano sustrato indigena. Una vez en Espana, en 
cambio, tras un periodo renace y se renueva una difusa identidad peruana 
que busca distancia de las costumbres e idiosincrasia de la "madre patria" 
en su estadio actual. 

Parece haber caido nororiamente en desuso el terrnino "sudaca" que se propag6 entre determinados 
grupos, en alusion despectiva a los primeros colectivos de latinoarnericanos (argentinos, chile nos y 
uruguayos) qlle se establecieron en Espana en 105 afios setenta y ochenta, 
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Ciudadania y multiculruralisrno de los peruanas y peruanas en Espana 

Este proceso acompafia posiblemente a muchos latinoamericanos 

instalados en Espana por diferentes rnotivos. Una explicaci6n plausible, 

que ya defendi en Escriva (1999), es que se produce una disonancia 
entre el referente imaginado y e] referente real. Despues de producido el 

contacto con la sociedad espanola, sabre la cual se han depositado e1evadas 

expectarivas, riene lugar un rechazo a las inesperadas, cuando no adversas, 
condiciones de vida halladas. Este rechazo se traduce en el imaginario, en 

una desvalaraci6n de ese componente de la identidad etnica altamente 

valarado mientras que, por el contrario, se ensalzan los atributos del 

sustrato americana, mestizo a indigena hasta llegar a un cierto equilibria 
(Labrador 2001). 

AI criollo (de heche 0 imaginado) ni Ie es suya ellugar de donde se 
origin6 su estirpe ni se reconoce en la America de las pocas oportunidades, y 

flata entre dos aguas. Por eso", a muchos peruanas les resulta relativamente 

c6moda su condici6n de expatriados, viviendo en lugares mas pr6speros 
donde rememoran, en las comidas, la musica, los chistes y anecdoras, su 

peruanidad cultural selectivamente adaptada. 

De faperuanidad 

La construccion del sujeto nacianal petuano, hoy sigue siendo compleja: 
tremendamente clasista par razones etnicas y sornerida a las desigualdades 

de genero que, a pesar de los avances legales, persisten (Manrique 1999). La 
pluralidad ernica (lingufsrica, cultural, racial) del Peru no esta suficientemente 
valarada par el discurso oficial dominante, de tinte criollo, ni tiene reflejo 

en las estructuras de gobierno ni instituciones. Par el contrario, la mayoria 

de la poblaci6n y sus representantes, fruto del mestizaje racial, mantienen 

la paranoica busqueda del "blanqueamiento" (en formas yen contenidos). 

Asf pues, aunque el peruano de la gran urbe es consciente de las enormes 

desigualdades de acceso y reconocimiento de los distintos grupas sociales, 

suele justificarlas bajo argumentos culturalistas y racistas, asegurandose de ese 
modo una menor campetencia por los recursos y los puestos clave (Nugent 
1992; Porrocarrero 1993). Obviamente, bajo tales condiciones, resulta 

Y csra cs una plHa apreciaci6n personal. 
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dificil construir una identidad colectivamente aceptada, de ahi que cada 

cual imagine un Peru a semejanza de sus condiciones de c1ase particulates, 

incluyendo referentes que se sinian fuera del pais. 
Segun he ido observando, tras emigrar a Espafia, los peruanos de c1ase 

media afioran, en su mayoria, los elementos dellugar de origen que pudieran 

servir para cualquier guia turfstica: la comida, el clima, la calidez de la gente y 

la fiesta, los paisajes si se ha disfrutado de ellos. Por el contrario, yen contraste 

con otras grupos mas apegados a su tierra de origen, por facto res religiosos 0 

politicos (tambien conocidos como las diasporas de kurdos, palestinos, judfos, 
etc.), no persisten, entre estos peruanos, hondos sentimientos de perdida de 

la patria. De ahi que tampoco sea necesaria recrearla en la distancia, a pesar 

de los esfuerzos que en ese sentido han realizado los ultimos gobiernos del 

Peru, al dar publicidad a la idea del Quinto Suyo". 
En numerasas ocasiones los peruanos que sufren un desencanto al emigrar, 

porque no son recibidos como esperaban, vuelven sus ojos hacia el Peru (0 

hacia sus instituciones, como los consulados), en busca de una rnuestra de 

apoyo, de consuelo, a fin de reestablecer la moral perdida. En cambio, al 
constatar la realidad de un pais que, aunque los festeja cuando vienen de visita 

(porque traen las remesas), se alegra en elfondo de que se vayan, con paciencia 

y resignaci6n fijan sus miras hacia su integraci6n al nuevo lugar de residencia, 

en forma mas asimilacionista que pluralista, mas silenciosa que notoria", 

8	 Siguiendo a Berg y Paerregaard (2005: 11): "El terrnino Quinto Suyo se deriva de la palabra 
quechua Tawantinsuyu que signiflca: las cuatro regiones unidas entre si, Recientemenre, el Quinto 
Suyo ha sido evocado en la rerorica polfrica en el Peru, como merafora de la 'nacion peruana' 

-que ahora es vista por los politicos, y en general por muchos peruanos, como exrendiendose mas 
alia de sus fronteras- y ha sido usado para comprometer a la poblaci6n nacional ernigrante y atarla 
moral mente a su parria, asegurandose asi un continuo flujo de envios de dinero y de voros en el 
exterior" . 

9	 Recuerdo muy bien una ocasi6n en que, caminando pOt las calles de Barcelona en cornpafifa de un 
recien lIegado de Lima que contaba con buen nivel de preparacion y avido de conocimiento sobre 
el pais que pisaba, despues de habernos cruzado con varias personas procedenres del conrinenre 
africano, me sorprendio con un cornenrario en los siguientes rerrninos: "~Por que si viven en 
Europa siguen rnanteniendo esas formas de vestir y esa apariencia tan disrinta? ,Por que remarcan 
las diferencias?". Respuestas quizas para mi tan evidenres pero tan lejanas para quien los simbolos 
etnico-culturales, mas que enorgullecer, obstaculizan el ascenso social en sociedades ferrcamcnrc 
estrarificadas. 
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De La espanolidad 

Por su lado, Espana hoy -y hablando con propiedad juridica- es un 
pais-Estado formado por diversas nacionalidades, en el senrido de 
albcrgar areas 0 regiones geograficas que mantienen un sentirniento de 
singularidad cultural e hist6rica frente a la naci6n espanola, y de voluntad 
de autogobierno diferenciado del gobierno central, ubicado en la capital 
del Esrado, Madrid. En estas areas de las que destacarernos el caso del Pais 
Vasco y Catalufia, se usa y promueve una lengua propia que cohabira en 
terminos oficiales con eI castellano (el vasco yel catalan respectivarnente), 
y cuyo conocimiento es obligatorio para el ernpleo publico y cada vez mas 
para el trabajo en el sector privado que mantiene contacto con clientes 
locales 0 con la adrninistracion. 

Empero, desde las masivas migraciones internas que acontecieron en 
estas zonas durante el siglo pasado, coexiste la poblaci6n local con un 
gran ruirnero de inmigrantes castellano-parlanres de primera y segunda 
generacion, que han supuesto todo un desafio a los movimientos de 
reclamo de una identidad nacional propia frente a una identidad nacional 
central. Como algunos autores han sefialado (Sole 2000; Blanco 1995), 
solo desde la comprensi6n de los procesos de adaptaci6n mutua de vascos y 
catalanes de origen con inmigrados del resto de Espana, se puede en tender 
y prever los derroteros por los que se conduce la nueva inrnigracion, en eI 
caso latinoamericano, tambien hispanohablante. 

En el estudio del caso peruano en Espana, basta con centrarse en las 
especificidades de su incorporacion a la sociedad madrilefia y barcelonesa, 
puesro que, como anteriorrnente sefialamos, estos son sus dos principales 
polos de destino. En concreto en Barcelona, a traves del trabajo de campo 
realizado en los primeros afios de los noventa (Escriva 1999), se pudo 
constatar que los peruanos que llegaban, desconodan practicarnente todo 
acerca de esta realidad, digase subnacional: no sabian que en Cataluria se 
habla y fomenta una lengua disrinta al castellano e ignorahan las tensiones 
polfrico-sociales que giran en torno al reclamo de una autonomia de la 
region frente al poder central. 

Este descubrirnienro ha provocado, en general, prirnero perplejidad y 
posteriormente rechazo hacia las tendencias catalanisras y hacia el entorno 
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autoctono mas catalan, asi como una profunda frustraci6n por sentirse 
estafados'". No obstante, el desencuentro propio de los inmigrantes 
pioneros se ha ido suavizando con las llegadas posteriores, gracias a 
familiares y conocidos que han estado mas inforrnados!', De ahi que entre 

una parte de los inmigrantes adultos y la mayorfa de los mas j6venes haya 
mas sintonla con los ideales de la Cataluria que defienden sus politicos. 
Otra parte mayor, sin embargo, ha adoptado el papel del inmigrado 
del interior de Espana, constiruyendo comunidades que se comunican 
exclusivamente en castellano y que contribuyen, con la reproducci6n de 
determinadas practicas culturales (gastron6micas, esrericas, arrlsticas), a la 
formaci6n del nuevo sujcro "caralino", es decir, caralan-latino". 

Sin un esrudio mas profundo, resulta diflcil determinar por que los 
peruanos tienen un mayor peso social y politico en Cataluria, en comparaci6n 
con 10 que sucede en Madrid, a pesar de que en esta ciudad duplican en 
numero a los de Barcelona. Probablemente sea la forma y elcontexto en el que 
los peruanos y peruanas se han incorporado a la sociedad catalana. Algunos 
de los peruanos entrevistados en Catalufia, se mostraron convencidos de que 
las estructuras son mas dernocraticas en esta parte del pais que en el area 

casrellana. La orientaci6n ideol6gica de izquierda 0 progresista que domina 
desde hace afios tanto al gobierno local de la ciudad como al regional, y 
la trayectoria politica y econ6mica singular de Catalufia, son los referentes 
principales para el discurso de la diferencia. 

Otro aspecto que determina la re-configuraci6n cultural e identitaria 
de los peruanos en el contexto espariol, es la presencia de mas 0 menos 
co-etnicos. En este sentido las cosas han ido cambiando sustancialmente 
en estos casi veinte afios. A principios de los afios noventa el unico 
reterente de origen, aparte de los po cos connacionales, era la presencia de 
individuos de proccdencias latinoamericanas tan dispares como argentinos 

10	 Este semimiento se debe a que panian de la premisa de que, al migrar hacia cualquier terri torio 
dentro de Espana, enrraban en contacto con sus propias raices a cravesdel idioma com un (espafiol 
o castellano), que da sentido, prirnero al rnantenirniento de vlnculos irnaginados con fa "madre 
pat ria", y segundo a la formacion de una comunidad larina, tanto en America como en el 
exterior. 

11	 Sc da incluso el caso anecdorico, de quien ernpezo a tornar clases de catalan en casetes de 
auroaprendizaje, cuando aun residta en Lima, esperando obrener perrniso para viajar. 

12 En Barcelona sc publica rnensualrnenre una revisra con el nornbre "Catalina, La Caralunya 
Larina", 
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y dorninicanos, por 10 que los peruanos de clase media rcpresentaban, por 
si solos, eI arquetipo del sujcto de origen andino que ellos se encargaban de 
matizar. A comienzos del nuevo siglo eI panorama es toralmente otro, la 
especificidad peruana en Barcelona Y> sobre redo en Madrid, ha quedado 
en buena medida subsumida en el conglomerado de inmigrantes oriundos 
de todos los pafses de la regi6n13 

• Esto esta contribuyendo a practicas de 
convivencia, fusi6n e innovacion cultural, tales como restaurantes que 
ofrecen comidas de Peru pero tambien de Ecuador 0 de Bolivia, festivales 
y discotecas de salsa 0 curnbia donde se mezclan los grupos y los estilos, 
nuevos iconos de 10 latinoamericano-espafiol, como literatos y actores, 
pandilleros y hasta santos. En adicion, las iiltimas oleadas de inmigraci6n 
han contribuido a la incorporacion de individuos de cstratos sociales 
menos acomodados, de procedencia rural y de grupos etnicos rninorirarios 
en numero 0 peso en su pais. Consecuenternente, resulta mas complicado 
que los peruanos identificados con la cultura criolla y costefia, aunque 
todavia dorninante, preserven cl privilegio de representar en exclusiva, en 
Espana y en el resto del mundo, al oriundo de esa parte de Sudamerica. 

Ciudadanfa y multiculturalismo:
 
~C6mo entender y gestionar la diversidad?
 

Tras abordar la cornplejidad asociada a la formaci6n de las identidades 
culturales y nacionales, llega eI momento de pasar revista a sus implicaciones 
practicas. Por un lado, debemos observar el impacto de las identidadcs 
en las practicas ciudadarias concretas de los sujetos inrnigrantes; por otro, 
discutir sobre la idoneidad de los proyectos y actuaciones en favor de la 
convivencia colectiva nacional, que albergan las instituciones de los paises 
involucrados. Pero antes, se precisa de algllnas aclaraciones conceptuales 

sobre la ciudadania y el multiculturalismo. 
La ciudadania, en general, es entendida exclusivarnente en relaci6n con 

la posesi6n de un estatuto juridico, que da lugar a unos derechos (politicos, 

13	 Dcsde finales de los afios noventa se incrcmcnran, hasta situarse en la cabeza de los flujos de 
inmigracion a Espana, los procedenres de palses como Colombia y Ecuador, a los ellales se 
sumara posreriormeme Bolivia, Venezuela y, aunque afuera de la influencia directa de los Andes. 
Paraguay. 
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econornicos, sociales y culturales), a los que se es titular bajo determinados 
requisites (ciudadania formal 0 de jure) y de los que a menudo se hace uso 

(ciudadania activa 0 de facto). Pero tam bien la ciudadania puede entenderse 

como la capacidad para interferir y alterar las reglas establecidas, de manera 

que se beneficie a un grupo 0 grupos que se consideran discriminados 0 

en inferioridad de condiciones (ciudadania sustantiva) (Goldring 2001). 

Con la suma de ambas dimensiones se gana en amplitud analitica, porque, 

de esta manera, se puede incluir en el ambito de observacion, a modo 

de ejernplo, tanto el voto de los peruanos documentados residentes en 

Espana, como las acciones individuales y colectivas de los indocumentados 

reclamando asistencia 0 mejoras. 

Esros dos cjemplos muestran, asimismo, que contrariamente a la 

definicion dominante de ciudadania vinculada al terri to rio 0 a la sangre, 

tanto las titularidades como las practicas ciudadanas de muchas personas 

-hayan 0 no emigrado- sobrepasan los limites de un unico Esrado-nacion. Los 

peruanos que votan en Espana contribuyen a la eleccion de representantes 

a los gobiernos esparioles y peruanos. Los indocumentados se organizan 

y son apoyados por organizaciones de naturaleza rnultinacional, sabre la 

base de la universalidad de los derechos humanos a vivir en dignidad y a 

gozar de la libertad de desplazarse. 

Del multiculturalisrno cabe resefiar su popularizacion en muchos 

paises receptores de inmigrames en los aries ochenta, ante el descrediro 

de las politicas de asirnilacion y el auge de posturas mas dernocraticas y 

respetuosas con los dercchos humanos, incluidos los culturales (Kymlicka 

1996). Desde entonces, el multiculturalismo ha sido alabado, defendido 

y criticado hasta la saciedad. La experiencia de afios de pollticas 

multiculturales por parte de estados en Occidente y en Oriente ha revelado 

que, tras la porenciacion del contacto y respeto a la diversidad cultural, 

se esconden subterfugios peligrosos. Las polfricas multiculturales son a 

menudo pensadas e implementadas de arriba abajo y desvian la atencion 

sobre otros asuntos mas perentorios como la pobreza y la desigualdad 

(Banerjee y Linstead 2001), ademas de perpetuar practicas discriminatorias 

dentro de los distintos grupos ctnicos, como por ejemplo las dirigidas a 

las mujeres (Benhabib 2002). Las politicas multiculturales, consideradas 

como politicas de discriminaci6n positiva de unos grupos frente a otros, 
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rambien pueden volverse profundamente anti-populares (joppke 2005). 
Ademas, queda el dilema de delirnirar que culrura 0 rasgos de una culrura 
pretendemos potenciar (preservar, reinvenrar) y que otros no. 

El problema radica en que los organismos estatales, asl como muchos 
ciudadanos, tienden a concebir las diferencias culturales de los grupos 
(sabre rodo las de los otros) de forma esencialista e inamovible, cuando en 
realidad se demuestra que la cultura es fluida y afecta -yes afectada por- el 
entorno (Werbner 2005). Hasta el punta de que en los estudios sobre los 
procesos de reconstruccion de la identidad colecriva de los inmigrantes se 
habla del fenomeno de las "comunidades culturales reinventadas" (Kennedy 

y Roudometof 2001). En otras palabras, al intentar ernular los rasgos 
culturales de sus lugares de origen, los inmigrantes ofrecen una version 
particular de esa realidad, sobre la base de la memoria colectiva (anclada en 
el riernpo) yel deseo de autenticidad, de modo que se reinventan, pensando 
que 10 que era ya no puede seguir siendo. 

Desde posturas tan rlgidas, las distintas comunidades etnicas viven, 
dentro de una nacion, constantemente en riesgo de colision, mas aun si sus 
posiciones no estan suficienrernente delimitadas bajo el control jerarquico 
de la cultura-comunidad dominante (la tesis hungtintoniana del choque 
de civilizaciones). Cuando las fricciones y el miedo asoman, el pacto por la 
multiculturalidad se abandona y deviene en un sistema mas inflexible de 
conrrol de la inrnigracion y de relaciones con los grupos minoritarios, en 
poder y/o en numero, tal y como ha sucedido recientemente, por ejemplo, 
en los Pafses Bajos (Koopmans 2003). 

En conclusion, si el multiculturalismo del modo anteriorrnenre descrito 
no parece el modelo a imitar como politica de Estado, cabe preguntarse: 

2que otras formas de gestionar la diversidad quedan? 
En una reciente contribucion de los norteamericanos Hartmann y 

Gerteis (2005) se retorna el debate sobre las posibles formas de encarar 
la diversidad cultural en una sociedad, con el objetivo de la estabilidad 
y el orden. Su articulo presenta un nuevo giro a la distincion entre 
modelos de incorporacion social de los inmigrantes, distinguiendo entre 
el modelo asimilacionista, el cosmopolita, el del pluralismo fragmentado 
y del pluralismo interactive. Segun los aurores, la deficiencia de modelos 
cxplicativos anreriores se encuentra en no haber reconocido la tension 
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entre, la diferencia y la desigualdad, por una parte, y el reconocimiento y la 
redistribucion por otra, Su propuesta, por el contrario, acentua la necesidad 
de que exista un compromiso profundo de las partes en el proyecto de 
convivencia plural. Este compromiso exige una transforrnacion colectiva 
sustantiva haeia una soeiedad cohesionada y, por ende, distinta de la de 
partida, sin la fragmentacion propia de la coexistencia de comunidades 
diferenciadas situadas en desiguales posiciones sociales, ni el individualismo 
ontologico propio del cosmopolita. Para los autores, el modelo que mejor 
refleja este proposito es el del pluralismo interactive. 

De vuelta a Europa, esta nocion recuerda al popularizado concepto 
de "interculturalidad", que en sus principios teoricos defiende que para 
el buen entendimiento y gesrion de la diversidad es necesario el proceso 
relacional, el dialogo constructivo entre sujetos con algunos referentes 
culturales diferentes y otros similares (Malgesini y Gimenez 2000). AI 
poner en practica los principios de la interculturalidad se propicia, en 
primera instancia, la modificacion de las estructuras cognitivas que act ivan 
el recelo y la hostilidad. En segundo lugar, se siembra el terreno para 
que las instituciones de los paises receptores redirijan sus planreamientos 
ideologico-poliricos, de la unicidad a la pluralidad, y preparen sus 
estructuras a los retos que, ahora y mas aun en el futuro, indefectiblemente 
van a presentarse. En definitiva, la convivencia pacifica en el mundo 
globalizado exige, desde la perspectiva de la interculturalidad, una formula 
de pluralismo civico e interactive, por el que nada siga ni pueda seguir 
igual, tras transitar de una polftica de "juntos pero no revueltos" a una de 
"revueltos y cada vez mas juntos". 

Hasta aqui la gestion de la diversidad ha sido abordada en refereneia 
a las polfticas que los gobiernos aplican a sus poblaciones nacionales, por 
consiguiente, desde una vision de arriba a abajo (top-down). Sin embargo, 
para redondear el debate, urge rescatar una perspectiva en sentido opuesto, 
de abajo a arriba (down-top), segun la cual, son los propios individuos quienes 
se encargan de gestionar la pluralidad de referentes que manejan y, como 
resultado de esa gestion, influyen en las estructuras dorninantes (los estados, 
las empresas grandes y pequefias y otras instituciones y aparatos de poder). 
La cultura no solo se traslada y se recrea, sino que crea, dice Werbner (2005). 
De esto se desprende que los sujetos puedan considerarse en sf mismos entes 
multiculturales, transformadores y gestores de su propia diversidad. 
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Esta nocion de pluriculturalidad intrinseca al sujeto inmigrante queda 
cnfatizada cuando, al bien pertrechado analisis de la gestion de la diversidad 
a escala local, se le afiade una dimension espacial mas amplia. De este modo, 
se da un paso mas hasta comprobar que la diversidad cultural acornpafia a 
los inmigrantes en su continuo de relaciones entre los distintos lugares por 
donde han pasado 0 donde han dejado intereses materiales 0 simbolicos. 
Es la dimension transnacional que cornunrnente falta en los debates sobre 
el multiculturalismo. De heche, los estudios sobre transnacionalidad y 
multiculturalismo, hasta la fecha han transitado por caminos divergentes, 

puesto que para el primero la convivencia de rasgos culturales es un a priori 
en el analisis de las identidades y practicas que cruzan tronteras, mientras 
que para el segundo esta convivencia no esta dada, sino que es el objetivo 
propuesto por la politica multicultural. 

AI final, ligando la vision de una ciudadania sustantiva y trans-local, con 
el planteamiento norrnativo de un pluralismo interactivo 0 intercultural, 
derivamos en una propuesta episternologica, analitica y politica, 
comprehensiva y abierta en el campo de las migraciones internacionales, 
que es la de la ciudadania transnacional transcultural. Se incorpora este 
nuevo terrnino, transcultural, porque se quiere enfatizar que nos hallamos 
ante rasgos culturales en contacto y susceptibles al cambio, frente al 

esencialismo inherente al modelo multicultural. 

A modo de ejernplo:
 
Peruanos y peruanas en Espana
 

En resumen, aplicando la discusion teorica al caso peruano, se concluye 

que los peruanos y peruanas, en Espana, trasladan desde el pais de origen y 
hallan en el pais de destino diversos reterentes culturales y nacionales. Estos 

references que manejan en la reconstruccion de su identidad dan lugar a 

unas practicas en las que, en parte, se reinventan elementos de origen, 

y en parte, se mezclan elementos de ambos contextos, Estas practicas, 

a su vez, se yen afectadas por diversos agentes (como los gobiernos, la 

iglesia, las grandes corporaciones, las escuelas) que condicionan la manera 
como concebir y materializar la diversidad. En la medida en que tanto los 

propios inmigrantes como estos agentes actuan desde marcos que exceden 
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10 local, la transculturalidad, 0 formaci6n de identidades culturales en los 
intersticios de diversos bagajes, actuara tarnbien a escala transnacional. Para 
reafirmar este supuesto, se ofrecen ejemplos en tres arnbitos de actuacion 
rransnacional de los peruanos: el cultural, el econ6mico y en especial el 
politico (Escriva 2004b). 

En el ambito cultural los peruanos y peruanas se despliegan, en Espana 
y el resto del mundo, a traves de manifestaciones de tipo religioso y de 
tipo ludico (Paerregaard 2001). Entre las primeras destacan las procesiones 
en honor a los santos y virgenes de la tradicion peruana, que son traidos 
desde el Peru 0 replicados en la diaspora y alojados en las iglesias cat61icas 
de Espana. Estas iglesias constituyen, dicho sea de paso, instancias de 
fomento y defensa del sincretismo y el dialogo intercultural, porque se 
nutren de expresiones religiosas particulares sobre una base (teologica, 
doctrinal y tradicion) comun que, adernas, permiten el intercambio de 
fieles. Pero, a pesar de que a las procesiones acuden no s610 peruanos, sino 
tambien fieles de otras nacionalidades, son principalmente los peruanos 
quienes se arganizan en hermandades al estilo que acostumbran en el 
Peru, a fin de preparar las pracesiones y otros eventos anuales. Como han 
serialado diversos autores (Ruiz 1999; Paerregaard 2001; Merino 2003), 
estas hermandades sirven, par un lado, de plataforma para la replica de las 
identidades culturales y para el rnanrenimiento de las fidelidades grupales 
originarias, a traves de vinculos que se mantienen con hermandades en 
el Peru y en otros paises; por otro, son un lugar de negociaci6n de la 
centralidad de 10 local, 10 nacional 0 10 cosmopolita. 

Entre las manifestaciones ludico-culturales sob resale la musica, que 
es interpretada en lugares publicos de forma espontanea 0 programada 
y difundida por canales oficiales, por agentes peruanos 0 espafioles. Las 
letras y melodias de raiz peruana se versionan segun el gusto del lugar y 
los medios que esten al alcance de los artistas, Asimismo, los numerosos 
festivales multiculturales, con sus expresiones artfsticas y sus degustaciones, 
se presentan como las medidas mas populares de fornento y defensa de la 
diversidad. La excepcional cocina peruana es un ejernplo vertebral de las 
consecuencias positivas del mestizaje cultural en aquellas tierras, alcanzado 
su cenit solamente despues de muchos afios de contacto. De ahi que las 
perspectivas de que las tradiciones culinarias del Peru se mezclen con otros 
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ingredientes y formas de preparacion tipicos de la tradiciones culinarias 
espanolas, no deban descartarse. 

Un segundo ambito de participacion ciudadana es el econornico, en el 
que destaca el papel de los negocios llamados "etnicos", a saber, aquellos 
rcgentados mayoritariamenre par personas procedentes de la migracion, 
independientemente de que su clientela este formada total 0 parcial mente 
por paisanos. Estos negocios se nutren del auge de la economia de la 
diversidad, al ofrecer productos que puedcn ser atractivos tanto para 
personas que afioran 10 anteriorrnente conocido, como para quienes 
disfrutan de probar, e incluso integrar en su consumo habitual, elementos 
caracreristicos de otras tradiciones culturales. Las tiendas de comestibles, 
de artesania, de confeccion, los negocios de la restauracion 0 artisticos, las 
agencias de viaje, envlos de dinero y encomiendas, locutorios, ciber cafes, 
salones de belleza y dernas, componen el largo espectro de la oferta de 
productos y servicios a la que se han sumado con profusion los peruanos, 
a uno y otro lado del Atlantica. 

En politica los peruanos y peruanas manifiestan, asimisrno, su 
diversidad de references. En cuanto al derecho al sufragio, resulta 

especialmente llamariva la situacion de los binacionales. De heche, segun 
nuestras estimaciones, uno de cada cuatro peruanos residentes en Espana 
posee la nacionalidad espanola14 Estos ciudadanos peruano-espafioles 
estan habilitados para votar desde su residencia en Espana 0 durante una 
estancia en el Peru, tanto en las elecciones presidenciales peruanas y en 
las elecciones al Parlarnento Andino (organo supranacional), como a las 
elecciones presidenciales espafiolas, a las autonornicas, locales y rambien a 
las elecciones al Parlamento Europeo (organo supranacional). 

Sin duda, en relaci6n con la mayoritaria condicion juridica de nacionales 
de dos estados, los peruanos comienzan ya a sentirse doblemente ciudadanos, 
miembros tanto de la sociedad espanola como de la peruana, a partir de 
llevar seis afios en delante de residencia en Espana, segun se desprende de los 
datos recogidos en la encuesta aplicada durante las elecciones. Igualmente, 
sabemos par la encuesta que, entre quienes se interesan por la politica, el 
segllimiento de la polltica peruana y de la espanola es parejo; por logica 

14 POl' 10 general, adquirida rras un pertodo de residencia reglamenrario, gue en Espana es de dos 
arios consecurivos, y solo de un ann, en eJ caso de los iberoarncricanos, si se esta casado con 
cspariol o espanola. 

301 



Angeles Escriva 

creciente, en el caso de la e~anola, confarme pasan los afios. Aunque 10 
mas sorprendente se presenta en el seguimiento de la politica peruana, ya 
que aquellos desde siempre interesados, no reducen su intcres por seguir 
esra politica a mayor tiempo de residencia en Espana, 10 cual constituye 
una prueba de que se rnantienen las afiliaciones y preocupaciones por el 
lugar de origen, a traves del tiempo y la distancia, . 

En tercer lugar, como practica politica cabe destacar la pertenencia a 
asociaciones entre peruanos, que aunque baja, incluye tanto las que estan 
formadas par connacionales, como las formadas por individuos originarios 
de diversos parses, entre elias: sindicatos, organizaciones beneficas, de ayuda 
al desarrollo, de apoyo a los inmigrantes. No abunda un asociacionismo 
espedficamente peruano sino que, aquellos que incursionan en el 
movirniento politico y social, 10 suelen hacer a craves de organizaciones 
mixtas, en las que, obviamenre, deben intercambiarse puntos de vista, 0 

sea, se incita al diaIogo intercultural. 
A continuacion, no quisiera dejar de referirme a como la experiencia de 

vida en Espana puede influenciar en las opciones politicas de los peruanos. 
En el estudio realizado durante las pasadas elecciones, los peruanos 
entrevistados se pronunciaban sobre la realidad de su pais en terrninos 
tales como: "aquello es diferente", "nuestro pais esta subdesarrollado", 
"nuestros politicos rodos son unos corruptos". Estas aseveraciones indican, 
por un lado, que en la recornposicion que los inmigrantes realizan, tras 
vivir po cos 0 muchos afios fuera del pais de residencia anterior, subsiste 
el pesimismo y frustraci6n por el devenir de la naci6n, argumento que 
sustenta la decision de permanencia en el pais de residencia actual. Por 
otro lado, son reflejo de que en el ejercicio de la cornparacion entre paises, 
el Peru sale mal parado. 

Ya sea por la mala imagen que tienen los peruanos emigrados del Peru y 
sus politicos, 0 porque quienes emigran proceden de determinados grupos 
sociales 0 son precisamente los partidarios de determinados sectores, el 
hecho es que, segun los resultados emitidos, el voto en el exterior difirio 
sobremanera del voto de los habitantes del Peru. Ninguno de los dos 
candidatos con mas posibilidades de la izquierda (incluido el actual 
presidente del Peru) fue el candidato mas votado en Espana ni en todo 
el extranjero. Sin embargo, esto no concuerda con el dato extraido de la 
encuesta, scgun el cual el posicionamiento politico-ideologico de la mayoria 
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se encuentra en el centro, con tendencia hacia la izquierda. Se podria 
argumentar entonces, que quienes salen del Peru, a bien modifican sus 
preferencias polfticas en funci6n de sus experiencias de vida en elllamado 
"Primer Mundo", 0 bien huyen de desastrosas experiencias (terrorismo, 
hiperinflaci6n, bancarrota, populismo) que les llevan a apoyar posturas 
politicas como las que representaba la candidata de la derecha. 

En el orden de las politicas de Estado se advierte, tanto par parte del 
Peru como por parte de los gobiernos de distintos niveles en Espana, una 
inclinacion a suponer que la convivencia entre las comunidades peruana 
y local va a venir rodada. Concomitanremente, son escasas las acciones 
dirigidas y explicitas en pro del intercambio y conocimiento rnutuo. La 
forma, par excelencia, de resaltar esa idoneidad cultural es mediante el 
otorgamiento rapido y sencillo de la nacionalidad espanola, manteniendo 
la de origen en el casu de los iberoamericanos. Aqui reside una de las 
principales diferencias con respeeto al tratamiento de otros grupos 
numerosos asentados en Espana, como los marroquies y otros africanos, 
objetivos de las miras y las preocupaciones de gesti6n, no tanto de la 
diversidad como de la diferencia. 

Condusiones y recomendaciones: 

De ciudadania multicultural local a ciudadanla transcultural 
transnacional 

Este ensayo tenia previsto abordar de forma entrelazada las formas en que 
los peruanos y peruanas residentes en Espana perciben y materializan, 
en la emigraci6n, su reconfiguraci6n cultural e identitaria y sus practicas 
cotidianas en el ambito cultural, econ6mico y politico. El objetivo en 
principio era, sin abandonarlo, el de sostener 0 redefinir el pape] del 
multiculturalismo como politica y practica de gesti6n de la diversidad. 

Inversarnente, el ensayo ha presentado diversos y variados argumentos 
a favor de revisar las concepciones dominantes sobre ciudadania y 
multiculturalismo. Concepciones que dominan tanto en la manera de 
en tender la practica como en la gestion privada y publica de la ciudadania 
y la pluralidad cultural. Ya sea porque los modelos utilizados han 
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dernostrado sus flaquezas epistemol6gicas, ericas y practicas, 0 porque la 
evidencia empirica sefiala que los procesos de contacto cultural y ageneia 
rebasan a menudo 10 local, el hecho es que se requiere una reconfiguraci6n 
de los marcos que habitualmente se utilizan. La propuesta lanzada es la 
de abandonar el paradigma de la ciudadania multicultural, entendida 

exclusivamente a escala local, para abogar por un nuevo paradigma de 
ciudadania transnacional que sea ademas transcultural, a saber, que enfatice 
las intersecciones entre los bagajes culturales en contacto. Esta perspectiva 
es, en definitiva, afin al estudio del fen6meno de la globalizacion, que, por 
dernas, esta tan en boga. 

Esta nueva forma de concebir la aportacion de las migraciones 
internacionales a la diversidad cultural y a la ciudadania global, va a 
requerir la coordinaci6n de los estados e instituciones representativas de los 
diferentes paises participantes, con el objetivo de armonizar acciones dentro 
y fuera de sus jurisdicciones. Las grandes empresas y corporaciones son, en 
10 formal, el modelo de actuacion del pluralismo cultural transnacional, 

puesto que sus carnpafias publicitarias y sus servicios se adaptan a los 
c6digos locales, se mantienen en la brecha de las innovaciones culturales y 
difunden sus mensajes a escala planetaria. 

En apoyo de esta tesis, un informe reciente del Consejo de Europa 
(Robins 2006) afirrna ya que "el rcto a inicios del siglo XXI debe ser 
desarrollar un enfoque dernocratico transnaeional y transcultural sabre la 
politica de diversidad cultural en Europa". Estas recomendaciones sedan 
aplicables, no solo a la gesti6n de las migraciones, sino tambien a la gestion 
de la pluralidad cultural y nacional, al interior de los propios esrados 
europeos, como es el casu de Espana. Recientemenre, el antropologo y 
profesor de la U niversidad Aut6noma de Madrid, Carlos Gimenez, 
se preguntaba, sabre la capacidad del Estado y otras instituciones 
espafiolas para gestionar adecuadamente la nueva diversidad trasladada 
poc la inmigraci6n, cuando dcsde antes queda pendiente la solucion de 
los conflictos de raiz etnica y el buen entendimiento entre las distintas 
comunidades que habitan el territorio que conocemos como Espana. Esta 
constaracion no menoscaba que politicos que abogan por el federalismo en 
Espana, como el catalan Nards Serra (2003), sostengan que es justarnente 
en un modelo de Estado formado par rnuchas nacionalidades, donde se 
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pueden desarrollar las mejores politicas integracioriisras con relacion a las 
poblaciones inmigranres, 

En resumidas cuenras y como cierre, tres recomendaciones en eIambito 
de la gestion de la diversidad: 

Las politicas de gestion de la pluralidad cultural deberfan tomar en 
cuenta -y coordinarse entre- a los estados involucrados y dentro de estos, a 
los gobiernos locales y regionales. La manera como se gestione en Europa 
la diversidad procedente de America Latina va a influir, asimismo, en los 
procesos de reforma de los modelos de convivencia en los distintos paises 
de origen. 

Estas politicas deberfan considerar la heterogeneidad, tanto dentro del 
grupo que se instala, como la que existe dentro de la sociedad 0 el grupo 0 

grupos que reciben, y considerar tambien que los grupos siempre estan de 
un modo u otro en contacto, Mas que fijarse en aumentar los contactos, 
dado que ya existe gran cantidad de informacion, el interes deberfa residir 
en el contenido de esa interaccion, mejorando el enrendimiento yellogro 
de consensos minimos, 

En consecuencia, rendria que hallarse un balance entre el 
intervencionismo y el "dejar hacer". Primero, abandonar la idea del excesivo 
intervencionismo, puesto que se comprueba que, al menos en 10 tocante 
a la comunidad peruana aqui presentada, algunos grupos gestionan de 
manera privada y con exito moderado, los retos que plantean el pluralismo 
cultural y nacional, y la diversidad en Espana. Segundo, mas que incidir 
sobre determinados grupos, se trarana de difundir determinados mensajes 
y potenciar acciones entre toda la poblacion que valoren la pluralidad 
dentro de un proyecto politico comun. 
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