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Migració n

Movimiento de poblaciones que consiste en dejar el lugar de residencia para
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o
sociales.

Inmigrante
Es la acción y efecto de inmigrar. Este término hace referencia a la persona
que llega a otro país para residir en él. Generalmente por motivos
económicos, políticos o académicos…. En otras palabras, entre los objetivos
que más comúnmente persiguen quienes se marchan de su país para radicarse
en uno extranjero se encuentra la intención de conseguir un mejor trabajo, de
escapar de la persecución en su tierra natal o de estudiar en una escuela o
universidad de prestigio.

Complementario de inmigración es emigración; ambas se pueden aplicar a la
misma situación, aunque con distinta perspectiva. Cuando un sujeto es
inmigrante, necesariamente ha debido ser emigrante en primer lugar.
Los procesos migratorios han existido a lo largo de gran parte de la historia
humana cabe señalar que suelen ser especialmente numerosos en países que
se encuentran atravesando momentos de crisis ya que una importante porción
de sus habitantes busca trasladarse a otro país en busca de una mejor calidad
de vida. En la actualidad, la globalización es un fenómeno social que facilita la
inmigración, gracias al desarrollo de los medios de transporte y liberalización
de las fronteras.
La inmigración de todas formas suele ser criticada por ciertos sectores sociales
del país de acogida. Hay quienes encuentran en los inmigrantes a los
responsables de los problemas económicos y sociales, aunque las estadísticas
muestran que estas personas aportan, con su trabajo y contribuciones, más
recursos que los que consumen. Esto no impide, sin embargo, que muchos
inmigrantes sufran discriminación.
El desprecio a los inmigrantes representa un problema muy grave y que suele
pasar desapercibido, dado que en muchos países es parte de la herencia
cultural que sobrevive generación a generación se trata de un fenómeno muy
particular y selectivo; no recibe el mismo grado de discriminación un portero
que un médico; aunque ambos provengan del mismo país extranjero. Esto no
quiere decir, por otro lado que llegado el momento de la verdad el segundo
sea considerado como un par cualquier individuo de su nueva tierra, sin

importar la clase social o el nivel intelectual sobra decir que esto no ocurre
siempre, sino que se da en personas con una profunda pobreza cultural, sin las
herramientas necesarias para analizar la realidad por ellas mismas y sacar sus
propias conclusiones. Sin embargo, cuando se habla de desprecio, resulta
siempre interesante observar las reacciones de las otras personas
aparentemente tolerantes en momentos de ira: es durante un ataque de furia
que los seres humanos dejamos salir esas ideas que procuramos ocultar en el
fondo de nuestra mente.
Independientemente
de cuán genuinos creamos que son nuestros
sentimientos, luchamos constantemente contra ideas que se encuentran
arraigadas en lo más profundo de nuestro ser; nuestras raíces suelen estar
colmadas de principios con los que no estamos de acuerdo, pero que
continúan con nosotros durante el resto de nuestra vida, como un par de
zapatos viejos que no nos atrevemos a desechar, pero que de ninguna manera
usaríamos. En ese rincón oscuro se encuentra el odio que aseguramos no
sentir y, en medio de una discusión fuerte puede exteriorizarse y causar una
honda desilusión y un daño irreparable en alguien que confié en nosotros.
Por otro lado la inmigración ha sido responsable del enriquecimiento de
diversas naciones a lo largo de la historia. Al día de hoy, este fenómeno se
extiende a todo el mundo, gracias a los avances en la comunicación, que nos
permite aprender de las experiencias de los valientes individuos que dejan
atrás su país sus costumbres, a sus amigos y familiares para comenzar de
nuevo.

Decisión
De chica tenía un sueño y era siempre conocer otros lugares, sueño que se
mantuvo en stand bye por muchos años. Por los sucesos de la vida un día
decidí venir a Buenos Aires y con la ayuda de un familiar se me hizo posible.
Quede Maravillada con las costumbres y cultura, era muy diferente a la mía;
pero a pesar de haber cumplido este sueño, sentía tristeza, me sentía
nostálgica, puesto que extrañaba a mi pequeño hijo a quien había dejado de
apenas 2 años de edad; luego de un año decidí regresar a mi casa con la
promesa de volver..
Fue en Mayo del año 2004, cuando tome la determinación de regresar a
Argentina. En mi país no conseguía trabajo, y si lo conseguía era en negro,
todo estaba demasiado caro, para ir al hospital yo debía pagar una
cooperadora; para que atiendan a mi hijo y no me alcanzaba nada. Decidí
vender mis cosas y esta vez vendría con mi pequeño, mi prima la que me había
ayudado antes también había vuelto a Perú, eso quería decir que me las iba a
tener que arreglar sola, recordé que había conocido a una familia que siempre
me ofreció hospedaje y su amistad el tiempo que había estado antes. Me
comunique con ellos y me aceptaron. Sin dudarlo saque los boletos del micro,
hice los tramites de los pasaportes y me encomendé a Dios. Y fue así como
empezó mi travesía en este maravilloso País,
Después de 4 días por fin llegue a la estación de retiro estaba feliz de haber
vuelto, mi próxima parada seria Moreno. Llegar con una mano atrás y la otra
con un nene de 4 años de edad, para muchos irresponsabilidad para mi amor
de madre yo sabía que no debía dejarlo; no esta vez. Estuve buscando
trabajo de limpieza, niñera y no conseguía nada las cosas se me ponían
difíciles puesto que no tenía dinero y sin trabajo no teníamos para comer,
empecé a sentir vergüenza y cuestionarme si había hecho lo correcto; pero no
tenía dinero como para volver. La familia con la que estuve nos daban el
desayuno, comida y cena, pero yo sabía que debía trabajar fue así que un día
recordé que había cuidado chicos a una familia antes de irme y que ellos se
habían encariñado conmigo, los llame y les pedí que por favor si sabían de
algún trabajo me avisen puesto que lo necesitaba. Ellos se alegraron de que yo
estuviera nuevamente por Buenos Aires y se ofrecieron de todo corazón en
ayudarme y así lo hicieron. Debo resaltar que esta última familia; los siento
como si fueran mi propia familia porque más allá de darme un empleo me

dieron amor; es tanto así que hoy en día aun nos seguimos viendo en algún
cumple de la familia.

Inserción
Trabaje muchos años en distintos lugares como: niñera, limpiando casas, y,
como mucama en un hospital; Yo veía que los años pasaban y mi hijo crecía, y
con ello mi preocupación puesto que me preguntaba que le puedo dejar yo,
pero no algo material; sino algo que el realmente apreciara algo de lo que él
se sintiese orgulloso de mi. fue en este último lugar de trabajo ( hospital) en el
que decidí ponerme a estudiar para secretaria/ asistente administrativo me
recibí pero sentía que no me llenaba, no era lo mío, lo que si me fue llamando
la atención fue la enfermería, de apoco me fue atrapando con todos los casos
que veía. Me puse en contacto con una escuela de enfermería lleve los
documentos, tuve una entrevista. Me llamo la atención cuando me preguntaron
donde trabaja les dije el lugar y ellos respondieron. Vos ya estas adentro solo
llámanos en marzo para decirte cuando empiezas a cursar.
Realmente fueron años muy duros, agotadores, vivir día a día corriendo de un
lugar a otro. Mi rol se había repartido en ser Madre, empleada y ahora
estudiante….

Compresión y Contención
Todos mis conocidos me decían que mi esfuerzo tendría recompensa; puesto
que cambiaría de trabajo, si era verdad pero lo mío era solo pensar en no
defraudar a mi hijo, reconozco que en el trabajo me arreglaron los horarios para
poder llegar bien y así no faltar o llegar tarde, eh encontrado gente maravillosa
por los lugares donde estuve, no quiero decir que me fue fácil, solo que cuando
te encuentras con gente que sin conocerte te apoya es más llevadero todo.

Redes
Muchas veces fui al consulado peruano, para alguna tramitación, me hubiese
encantado que las autoridades representantes hubiesen creado grupos para
hacer charlas de cómo poder manejarnos en este país, capacitaciones, afiches
de lugares en donde poder ir a dormir o a comer cuando no tuviéramos. hacer
una selección de profesiones, grado de estudio para generar una agencia de
empleos, o lugares de donde poder ir a buscar medicación para nuestro hijos.
Nunca recibí ningún tipo trato especial total era una más de los tantos peruanos

que subsistíamos para salir adelante sin ayuda. Creo que si fueran empáticos
sabrían lo que pasamos día a día.
Para obtener el DNI, fue otro proceso complicado, el tener que estar esperando
desde muy temprano 04:00 o 05:00 am fue duro porque debía esperar en
épocas de invierno con bajas temperaturas y lo terrible era que tenía que estar
el menor presente, ya que el tramite era para los dos; pero lo terrible no
terminaba ahí. Puesto que siempre hubo una negativa para todo y nos hacían
volver otro día.
Fue en el año 2006, que inicia un proceso de normalización documentaria
migratoria llamada Patria Grande, con el objetivo de lograr la inserción e
integración de los extranjeros residentes en forma irregular en el país; y fue allí
donde por fin pude obtener la radicación permanente y dejar de ser ilegal.

Cultura
Recuerdo solo esperaba a que llegue el mes de Octubre porque ahí podría
ver al “Señor de Los Milagros” (un santo patrón de Perú) en su recorrido por
las calles de Paraná y Montevideo en el barrio de Montserrat, y de paso comer
alguna comida típica de Perú, siempre estaba atenta a la gente que asistía
porque quizás encontraría a algún conocido y podría charlar; pero esto nunca
paso.
El gobierno de la CABA autorizo que se hiciera la fiesta de las colectividades
en diagonal norte, estuve feliz porque escuchar mi música, ver a mi gente los
colores que nos identifica, es transportarse un ratito y sentir que estas con los
tuyos.

Conclusión final
Hoy por hoy vivo con mi hijo y Ringo mi perro, en un departamento que pude
alquilar, soy enfermera del mismo hospital reconocido que confió siempre en
mí; en un sector de alta complejidad, continuo estudiando la licenciatura de
Enfermería, y conociéndome sé que seguiré haciendo algo.
“concluyo diciendo que eh conquistado lo que en su momento fue desconocido
para mí.”

“Gracias”

