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INTRODUCCIÓN 

 

Entre mediados de 1980 y a lo largo de la década de 1990, Perú atravesó una 

serie sucesiva de crisis económicas, hiperinflaciones, desempleo y una guerra 

entre el Estado peruano y dos grupos insurgentes: el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru y Sendero Luminoso. Bajo este escenario, distintos peruanos y sus 

familias emprendieron un éxodo interno e internacional hacia distintos puntos 

geográficos, como Japón. Sin embargo, los peruanos que emprendía camino 

hacia el país del sol naciente compartían una singularidad legal y étnica: eran 

descendientes de japoneses que iniciaban un retorno transgeneracional a la tierra 

de sus ancestros. Un país que la mayoría no había visitado, ni hablaba el idioma ni 

entendía muchas de sus prácticas culturales; sin embargo, un registro japonés de 

ascendencia y descendencia familiar (koseki) los reconocía como nipo-

descendientes (nikkei) sanguíneamente ligados a Japón.  

En contraparte, distintos marcos legales favorecerían a que estos 

desplazamientos se orientaran rumbo a Japón, entre ellos, las facilidades de 

solicitud de visa de visita familiar para los nipo-descendientes, los trámites de 

excepción de visa turística para los peruanos en general y la reforma 

migratoria/laboral de 1990, que privilegiaba la contratación de nikkei. Estos 

retornos no sólo son una alternativa económica para los migrantes, también para 

Japón, país que presenta una creciente crisis de mano de obra en los sectores 

industriales y manufactureros. Asimismo, el ingreso de nipo-descendientes 

permitió al gobierno japonés llevar a cabo un reemplazo étnico de otros 

trabajadores extranjeros, conciliando así la necesidad de atraer mano de obra 
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internacional, con el proyecto político de una nación japonesa étnicamente 

homogénea. Para garantizar este propósito se restringió el derecho de ingreso a 

nipo-descendientes de segunda y tercera generación —es decir, hijos y nietos de 

japoneses—, extensible a la cuarta generación en casos especiales. Sin embargo, 

los peruanos con y sin ascendencia japonesa encontraron distintas formas legales 

e ilegales para traspasar los obstáculos burocráticos, entre ellas, pactos 

matrimoniales, arreglos de documentación familiar y compra-venta o robo de 

apellidos japoneses.  

Asimismo, el hecho de que la política migratoria estuviera étnicamente 

orientada, llevó a una re-etnización como estrategia migratoria; donde nipo-

descendientes alejados de las comunidades nikkei, comenzaron a hacer un uso 

estratégico de su etnicidad. Antes de la reforma muchos de ellos marcaron una 

distancia respecto a su ascendencia japonesa; debido a decisiones personales, 

pero también producto de prácticas de exclusión inter-comunitarias por motivos 

económicos o relacionados a la exogamia y el mestizaje. De esta forma, nipo-

peruanos con perfiles generacionales, étnicos y económicos diversos 

emprendieron camino hacia Japón.  

No obstante, el retorno transgeneracional de nipo-descendientes llevó a una 

desestabilización de la categoría nikkei, no sólo al hacer explícita su 

heterogeneidad y mestizaje, sino también porque ser nikkei pasó de una categoría 

que gozaba de prestigio en Perú, a ser una categoría para la exclusión en Japón. 

Dado que, aún cuando el gobierno japonés reconoció a los nipo-descendientes en 

términos legales y migratorios; en la vida cotidiana la sociedad japonesa y las 

dependencias públicas sólo vieron en estos descendientes de sur extranjeros a 
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secas. A su vez, a pesar de que la política migratoria garantizó a los nikkei un 

ingreso legal a Japón, ingresarían a una sociedad segmentada para ocupar los 

márgenes sociales, económicos y laborales. Es así como el desconocimiento 

social de su ascendencia japonesa y la exposición sostenida a la marginalidad, 

llevó a que los nipo-peruanos redescubrieran su peruanidad y latinidad en Japón 

para reafirmarse a través de ella. 

Delineado este preámbulo, es necesario remarcar que el objetivo de esta 

tesis es deshilar algunas de los filamentos que constituyen la economía política de 

la etnicidad subyacente en la migración de peruanos a Japón, por lo tanto, el 

capitulado se encuentra organizado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se reconstruyen los flujos migratorios de peruanos a 

Japón —con y sin ascendencia japonesa— remarcando el tránsito de 

desplazamientos individuales a desplazamientos colectivos mediados por 

enganchadores migratorios. Asimismo, se observa la convergencia de migraciones 

económicas, migraciones en busca de un origen ancestral y aquellas impuestas 

como medidas disciplinarias por “mal comportamiento”. Otro punto de interés 

delinea las consecuencias de una política migratoria basada en la acreditación del 

grado de descendencia, entre ellas, la emergencia de estrategias para la 

fabricación legal de la ancestría y reposicionamiento en la escala de 

descendencia. Además, se abordan los sistemas de categorización étnica bajo los 

cuales se nombra a los nipo-descendientes de acuerdo a su grado de mestizaje y 

generación de descendencia, enfatizando el caso de la categoría nikkei, dado que 

su significado se debate entre el uso oficial por parte del Estado japonés y la 

redefinición que hacen de ella los nipo-descendientes. Entre los conceptos 
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teóricos retomados en este capítulo se destacan los de migración de retorno 

transgeneracional (Durand, 2004), capital étnico (Mateos y Durand, 2012), 

segmentación y remplazo étnico (Mines, 2002, Kearney y Nagengast, 1992) y los 

regímenes de producción de migrantes justo a tiempo (Besserer, 2005). 

El segundo capítulo mapea las coordenadas teórico-metodológicas de la 

tesis, comenzando por el análisis de la categoría de etnicidad y relaciones 

interétnicas con el fin de vincularlas a los debates sobre racialización, clase social 

y pertenencia nacional; temáticas subyacentes a lo largo de este trabajo. Se 

retoma la propuesta de Eduardo Restrepo (2004a) de hacer uso de los métodos 

arqueológico y genealógico de Michel Foucault, para aplicarlos al estudio de las 

relaciones interétnicas. Como tercera coordenada, se reflexiona sobre el 

desarrollo del trabajo de campo y se sitúa a la etnógrafa en el proceso de 

investigación. 

En el tercer capítulo se lleva a cabo un análisis historiográfico de las 

migraciones japonesas a Perú, con vistas a iluminar de quién son descendientes 

los nipo-peruanos en Japón. Hay tres puntos clave de este capítulo: resaltar cómo 

las migraciones japonesas al extranjero —entre finales del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX— tuvieron un papel central en el proyecto estatal de construir 

una nación japonesa y un imperio capaz de rivalizar con Occidente. El segundo 

punto analiza la genealogía y arqueología del ideario de una nación japonesa 

étnicamente homogénea, atendiendo a cómo esta construcción discursiva influye 

en la percepción de lo étnicamente diverso en Japón. El tercer punto marca cómo 

el proyecto migratorio japonés convergió con el proyecto económico peruano, 

dado que la migración de japoneses a dicho país, permitió suplir —al menos 
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inicialmente— los déficits laborales generados tras la manumisión de 

afrodescendientes y el diesmamiento indígena. A su vez se introduce una 

descripción general sobre el contexto socioeconómico de la comunidad nipo-

peruana previo a la migración de retorno a Japón. 

El cuarto capítulo se centra en analizar la violencia desde una perspectiva 

multidimensional, es decir, violencia estructural, simbólica y física, atendiendo a 

cómo cruza la vida de los migrantes peruanos en Japón, antes y después de su 

desplazamiento. Al mismo tiempo, siguiendo la propuesta de Philipphe Bourgois 

(2002) se observa cómo la violencia es un continuo presente en contextos de 

guerra y paz. Al respecto, como ya comenté, el contexto de salida de los peruanos 

a Japón fue de una alta violencia: crisis económicas, hiperinflaciones, guerra 

interna, aumento de la delincuencia urbana, entre otras características. No 

obstante, en Japón, los peruanos conocerían la segregación laboral, habitacional y 

educativa, así como una criminalización a nivel mediático. Este capítulo no sólo 

aborda cómo la violencia se ejerce desde los Estados —ya sea el peruano o el 

japonés— también se enfoca en las violencias que se generan entre los propios 

migrantes, ya sea a través de las amenazas conyugales para la renovación de las 

visas o mediante el hostigamiento a peruanos sin ascendencia japonesa o 

indocumentados. Como último punto se aborda la percepción de injusticia 

relacionada a la justicia formal de los sistemas legales/jurídicos, y la justicia social 

ligada a las desigualdades sociales y económicas.  

El quinto capítulo indaga algunas de las prácticas económicas de los 

migrantes peruanos en Japón centrándose en tres rubros: los negocios étnicos de 

venta-reproducción y circulación de cintas audiovisuales, las cuales eran grabadas 
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desde los televisores familiares en Perú y enviadas semanalmente a Japón para 

su comercio y reproducción. Un segundo margen económico aborda la venta de 

productos robados y la existencia de sistemas irregulares para el envío de 

remesas. Para cerrar analizando algunas formas económicas de reproducción de 

la migración misma: enganchadores migratorios e inmobiliarios, tramitadores de 

documentación, entre otros. Por lo tanto la propuesta conceptual de este capítulo 

se centra en la categoría de economías subterráneas (Palacios, 1990) y los 

debates sobre negocios y emprendedores étnicos (Light y Rosenstein, 1995; 

Aldrich y Waldinger,1990, entre otros), mercados o economías de la nostalgia 

(Hirai, 2009) e industrias de la migración (Hernández R., 2008).  

El sexto capítulo refiere a la escolarización de los niños y adolescentes 

peruanos en Japón, tanto de aquellos que atienden a las escuelas japonesas, a 

las peruanas o bien, que se educan a través del sistema de enseñanza a distancia 

instrumentado por una empresa para el envío de remesas. Aquí se introducen 

distintas problemáticas: la reproducción transgeneracional de la desigualdad 

(Bourdieu y Passeron, 2008 y Willis, 1988), la segmentación y el rezago educativo 

y lingüístico de la segunda generación. A la par se observa la falta de una política 

pública efectiva tanto de parte del Estado japonés, como del Estado peruano, 

capaz de atender a las problemáticas educativas de los peruanos en Japón; 

siendo esta ausencia un escenario propicio para la participación de industrias de la 

migración en la certificación educativa. Otra problemática que se añade es la 

violencia escolar (ijime) a la cual se enfrentan los niños y adolescentes peruanos 

en las escuelas japonesas. A su vez, la propuesta conceptual de este capítulo 
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retoma la categorización de alumnos y espacios educativos transnacionales 

(Zúñiga y Hamman, 2008; Melgar, 2009 y Adick, 2011). 

El séptimo capítulo procura analizar cómo los cuerpos de los migrantes se 

convierten en lienzos de inscripción de las relaciones de producción, desigualdad 

y diferenciación étnica. Por un lado mediante la construcción de cuerpos útiles 

para la reproducción del capital. Por el otro, se analiza el papel del cuerpo como 

elemento de autentificación étnica, tanto entre los migrantes, como por parte las 

autoridades migratorias a través de atributos corporales: ojos rasgados, piel clara, 

y cabello lacio y negro, donde su ausencia no sólo denota un posible mestizaje, 

también otro origen étnico-nacional. Esto llevó a que peruanos sin ascendencia 

japonesa que ingresaban con documentación apócrifa, recurrieran a operaciones 

cosméticas para rasgar sus ojos y no levantar sospechas antes las autoridades 

migratorias. El tercer y cuarto punto, analizan los imaginarios sobre la 

sexualización étnica y la racialización de la sexualidad, donde los japoneses 

construyen una imagen de los peruanos como latinos tropicalizados altamente 

sexualizados; pero también los peruanos construyen un imaginario sobre lo que 

consideran es la anormalidad sexual de los japoneses, para afirmarse 

positivamente a través de ella.  

El octavo y último capítulo aborda las arenas de contingencia a través de 

las cuales los peruanos en Japón buscan revertir algunos de los efectos de la 

marginalidad. Comenzaré por retratar un caso coyuntural que emergió en la 

pasada crisis del 2008, donde un grupo de migrantes redacto un pliego petitorio 

llamado “Consenso de Hamamatsu”, siendo éste un diagnóstico sobre sus 

condiciones de vida, trabajo y educación, y cómo ellos consideraban podrían 
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mejorarse. El segundo caso refiere a la filiación sindical de peruanos al Kanaga 

City Union, uno de los sindicatos que intermedia a favor de los extranjeros. Como 

tercer ejemplo retomo cómo ante la falta de respuesta de parte del Estado los 

migrantes asumen una co-responsabilización en mejorar su calidad de vida, y para 

ello emprenden distintas acciones: desde mejorar su imagen pública hasta 

capacitarse laboral, informática o informacional en el sentido de información para 

la vida práctica en Japón, para ello me detendré en las publicaciones Latin-a, la 

revista Kantō y los proyectos llevados a cabo por la ONG La Comunidad. 

Algunas de las preguntas que pretende responder esta tesis son:  

 

 ¿De qué manera se expresa a nivel social, económico, político y simbólico 

la etnicidad y el capital étnico de los peruanos en Japón? 

 ¿Qué efectos tiene para los nikkei peruanos ser emplazados económica, 

social y étnica de forma negativa en Japón?  

 ¿Cuál es el impacto del retorno transgeneracional a Japón en la 

reconstrucción y representación de la etnicidad de los nipo-peruanos? 

 ¿De qué manera se erigen y desdibujan las fronteras entre lo lícito e ilícito 

en la migración de peruanos con y sin ascendencia japonesa a Japón? 

 ¿Qué estrategias desarrollan los peruanos con y sin ascendencia japonesa 

ante la desigualdad y la discriminación? 
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Información de campo 

 

La información etnográfica de la presente tesis está basada en trabajo de campo 

entre Japón y Perú entre septiembre y diciembre de 2012, en que se recopilaron 

69 entrevistas abiertas, con una duración promedio entre 1 y 2 horas las más 

cortas, y entre 4 y 6 horas las más extensas. De ellas, algunas se encuentran 

referidas textualmente en la tesis, mientras que otras me brindaron la información 

empírica necesaria para hacer ciertas afirmaciones, es decir, están presentes de 

manera indirecta. Además de las entrevistas, realicé observación en algunos 

eventos peruanos como la procesión del Señor de los Milagros en la ciudad de 

Isesaki, interacciones de compra en las tiendas de productos o restaurantes 

peruanos y pláticas informales en diferentes espacios y contextos. Asimismo, llevé 

acabo tres entrevistas en la Ciudad de México a peruanos que habían sido 

migrantes previamente en Japón. 

Como criterio de identificación de los entrevistados especifico si se trata de 

un hombre o una mujer, de un descendiente mestizo o no mestizo o bien de un 

peruano sin ascendencia japonesa. La referencia al mestizaje se incluye en tanto 

es un marcador significativo para los sujetos, y remite a un “mestizaje biológico” 

producto de relaciones exogámicas. El “mestizaje cultural” no representa una 

arena de confrontación entre los nipo-peruanos, ya que se parte del hecho de que 

todos comparten en menor o mayor grado, prácticas culturales peruanas, sin 

importar si son descendientes endogámicos o exogámicos. Asimismo no 

especifiqué el nivel de generación en la escala de descendencia debido a que éste 

es un criterio ambiguo, producto de las estrategias para reposicionarse en la 
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escala de descendencia, la divergencias entre la descendencia biológica y la legal; 

asimismo se puede ser de un grado de descendencia por el lado paterno y otro 

distinto por el lado materno (una ubicación no relacionada al género, sino al grado 

de descendencia de cada progenitor). A su vez, la mayoría de los fragmentos 

conservan el anonimato de los entrevistados, salvo en los casos en que no tenían 

inconveniente en que fueran identificados o bien se trataban de figuras públicas 

cuya opinión expresada en esta tesis es conocida y presente de manera abierta en 

distintos espacios y medios de información comunitarios. Una última coordenada 

determina la ubicación dónde se llevaron a cabo las entrevistas citadas.  

En el caso de Japón, mi estancia se dividió entre las regiones de Kantō y 

Chubū. La primera, compuesta por siete prefecturas de las cuales estuve en 

cuatro: Tochigi, Gunma, Tokio y Kanagawa. En la primera, visité la ciudad de 

Mōka, mientras que en Gunma estuve principalmente en la ciudad de Isesaki, 

aunque también llegué a visitar la ciudad de Maebashi y los poblados de Ōta y 

Ōizumi (los cuales son considerados como “barrios brasileños”). Por su parte, en 

la prefectura de Tokio hice entrevistas en las ciudades de Machida y Tachikawa. 

En Kanagawa pasé casi toda la temporada de trabajo de campo dado, en dicha 

prefectura estuve principalmente entre Yamato y Fujisawa, aunque también hice 

entrevistas en las ciudades de Yugawara, Atsugi, Yokohama, Zama, Ebina y 

Fujisawa, todas ellas en Kantō.1 Si bien podría parecer impresionante el escenario 

geográfico de todas estas regiones, lo cierto es que la mayoría de estos puntos no 

                                                        
1
 Cabe recordar que Kanagawa pertenece a la región de Kantō. 
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eran muy distantes en tiempo-tren uno del otro,2 y cuyo tiempo transcurrido 

fácilmente podría ser semejante al que toma en la Ciudad de México transitar de 

una colonia a otra o de una delegación a otra.  

Por su parte, la región de Chūbu, abarca nueve prefecturas, las que visité 

fueron dos de las más grandes: Shizuoka y Aichi, las cuales implicaron un traslado 

mayor en tiempo tomando varias horas de traslado. A estas ciudades acudí con 

una de las familias que me adoptó, me llevó en su choche a visitar a parientes y 

amigos suyos en el área. En Shizuoka estuve en la ciudad de Hamamatsu, 

mientras que en Aichi visité Nagoya, Toyokawa y Toyohashi.  

El trabajo de campo en Perú representó la segunda etapa del estudio y 

abarcó entrevistas en dos estados (departamentos): Lima y La Libertad, donde 

recopilé en el primero, entrevistas en la ciudad de Lima3 y en el municipio de 

Lurín; mientras que en el departamento de La Libertad, visité la ciudad de Trujillo. 

Aquí las entrevistas versaron sobre todo en relación con su vida en Japón y en 

menor medida sobre su regreso a Perú.  

En este caso, seguí los contactos que mis entrevistados en Japón me 

brindaron, así como de algunos que obtuve mediante amigos y familiares míos 

quienes conocían a peruanos que atravesaron por esta experiencia migratoria. Sin 

embargo, el trabajo de campo en Perú representó mayores retos que la etapa de 

Japón, porque aún habiendo sido recomendada, algunos posibles entrevistados 

continuamente me ofrecían evasiones corteses. Pese a ello, algunas personas 

que no quisieron ser entrevistados buscaron ayudarme de otra manera: dándome 

                                                        
2
 El tiempo-tren no es el mismo que el tiempo-geográfico, ya que en Japón existen trenes de 

grandes velocidades que vinculan en poco tiempo espacios geográficos muy distantes entre sí. 
3
 La ciudad de Lima es la capital del departamento de Lima. 
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información de textos o bien presentándome a otros familiares —principalmente 

adolescentes o adultos mayores—, más dispuestos a colaborar.  

Por último es necesario mencionar que la presente investigación se financió 

gracias a la beca mixta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

(Conacyt), y al proyecto “Construcción y efectos del miedo en la migración 

indocumentada: un estudio comparativo sobre fronteras, vulnerabilidades y 

subjetividades”, coordinado por el Dr. Shinji Hirai, mi director de tesis. Sin 

embargo, la investigación no hubiera sido posible en términos materiales ni 

humanos de no contar con el apoyo de las personas que me brindaron su tiempo 

para las entrevistas, pero también de las familias que me adoptaron durante el 

trabajo de campo: Del Castillo-Tanahara y Hamasaki-Yamada, a ellas debo el 

desarrollo de esta investigación. 
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MAPA 1. JAPÓN POR REGIONES 

 

Fuente: http: //goo.gl/SHp96R 

                 MAPA 2. PERÚ POR ESTADOS (DEPARTAMENTOS) 

 

 

  

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 

Fuente:http: //goo.gl/mNIQR 
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CAPÍTULO I 

ENTRE ODISEAS E ÍTACAS EN JAPÓN 

 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca  
pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes  

ni al colérico Poseidón,  
seres tales jamás hallarás en tu camino,  

si tu pensar es elevado, si selecta  
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo[…]  

Pide que el camino sea largo.  
Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes […] 
Ten siempre a Ítaca en tu mente.  

Llegar allí es tu destino.  
Mas no apresures nunca el viaje.  

Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.  

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  

Pero no tiene ya nada que darte.  
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Ítacas. 

Fragmentos del poema “Ítaca”,  
 

KONSTATINOS KAVAFIS
4 

 

Hace más de veinte años, César, el hijo mayor de una familia nipo-peruana, 

mandó desde Japón una carta a su padre; en ella recreaba este poema de 

Kavafis, sustituyendo algunas de las “Ítacas” por “Japón”, entre otras palabras, 

que ajustó a la realidad de su día a día. Al recibirla, su padre, orgulloso la 

fotocopió para que toda la familia también la leyera. César no sólo había logrado 

                                                        
4
 Konstatinos Kavafis (1863-1933), poeta griego cuya poesía comenzó a ser traducida al español 

cuando menos desde la década de 1980. 
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cumplir uno de sus sueños de infancia: viajar a Japón. También representaba un 

migrante muy distinto a la mayoría de los peruanos —incluyendo varios miembros 

de su familia— que en ese momento viajaban rumbo al país del sol naciente. A él 

no lo motivaba la búsqueda de una potencial riqueza económica, ya que vivía una 

bonanza profesional que le permitía ejercer con éxito su carrera de arquitecto en 

Venezuela;5 país donde se había consolidado profesionalmente y también 

formado una familia. Sin embargo, la llamada de una de sus hermanas cambió el 

rumbo de su historia. Ella y su esposo —ambos profesionistas— atravesaban una 

situación económica apremiante, producto de una sostenida debacle económica 

que a finales de 1980, trajo consecuencias devastadoras para muchos hogares en 

Perú. En esas mismas fechas, Japón aligeró los requisitos de ingreso para sus 

descendientes de ultramar. Al conocer de estas facilidades, la hermana de César 

pensó que migrar temporalmente a Japón podría estabilizar nuevamente su 

economía familiar. Pero en tanto esta ley sólo otorgaba concesiones a los 

descendientes, y no a los extranjeros o peruanos en general, su esposo no podría 

acompañarla. Quedándole dos caminos: viajar sola o bien, acompañada de alguna 

de sus hermanas menores. Sin embargo al papá de César y de ellas, no le pareció 

buena idea que migraran sus hijas mujeres a un país del cual se sabía muy poco 

sobre el destino de los migrantes. 

 

Muchos no queríamos venir, se decían muchas cosas, que cuando 

llegabas te quitaban el pasaporte, que a las mujeres las encerraban en 

                                                        
5
 Venezuela fue un importante punto de migración de peruanos al extranjero. 
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un barco para llevárselas a Okinawa para prostitución, entonces habían 

todos esos rumores.6  

 

La solución fue simple: llamar a César a pedirle que las acompañara, así su papá 

quedaría tranquilo sabiendo que el hermano mayor estaría allí en su 

representación; y una vez que constatara las condiciones de estancia de sus 

hermanas, podría retornar nuevamente a Venezuela.  

 

Mi papá no quería que ninguna de las hermanas fuéramos solas, 

entonces no había casi migrantes y no se sabía nada acerca de cómo 

iban a ser las cosas, en ese momento llamé a Choni y le contamos la 

situación, el decidió venir a Japón, esa misma semana renunció y 

apareció desde Venezuela.7 

 

A César además del compromiso de ser el hermano mayor, lo motivaba un anhelo 

de infancia por conocer la tierra de sus ancestros; y el vínculo que lo conectaba a 

Japón era su abuelo materno, quien había contraído nupcias con una peruana sin 

ascendencia japonesa (su abuela) y de esa unión, nació su madre quien a su vez, 

se casaría con un peruano sin ascendencia japonesa (su padre). Por lo tanto, 

César y sus hermanas eran herederos de un doble mestizaje, pero aún teniendo 

los ojos rasgados, un apellido japonés y habitando un barrio nipón a las afueras de 

Lima, vivieron la discriminación de no ser siempre admitidos en las reuniones de 

                                                        
6
 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de 

Gunma, Japón, 2012. 
7
 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 

Kanagawa, Japón, 2012. 
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japoneses y descendientes “puros”. Aunque César siempre se afirmó como 

peruano, quería conocer más sobre sus raíces, producto del misticismo y 

centralidad que tuvo para él la figura de su abuelo y, las “historias mágicas” que le 

contaba sobre Japón. 

 

un día llama mi hermana a Venezuela —normalmente era yo el que 

llama— y cuando llamaban a Venezuela es que algo malo había 

sucedido, […] entonces más me asustaron; y me dice: ‘¿no quieres ir a 

Japón?’. Que era una pregunta tonta, porque sabían que yo siempre 

qu[ise] ir a Japón, y ya me cuentan, y yo renuncio ahí mismo. Me voy a 

Perú, me llevo mi currículo creyendo que puedo convalidar, pero cuando 

me presenté en la oficina, el encargado dijo […], ‘ustedes pueden ser 

abogados, doctores, tener estudios, pero olvídense de eso, porque en 

Japón ustedes van a trabajar de obreros, lo que fueron antes en Perú, 

ya no vale en Japón’.8  

 

La historia de César es singular por muchas razones, y entre las personas con los 

que conversé tanto en Perú, como en Japón, él era de los pocos que no vivía ni 

rememoraba con malestar su vida como migrante. Aunque era crítico de las 

condiciones de trabajo en Japón, participaba activamente del Kanagawa City 

Union —uno de los sindicatos que intermedia a favor de los latinoamericanos— y 

estaba en desacuerdo sobre la discriminación hacia los descendientes 

(particularmente hacia los mestizos); estas percepciones no contradecían la gran 

                                                        
8
 Fragmento de entrevista, descendiente mestizo, ciudad de Yamato, prefectura de Kanagawa, 

Japón, 2012. 
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satisfacción que le daba haber cumplido su sueño de infancia. Pero a pesar de 

haber cambiado la estabilidad y la bonanza económica de una vida profesional 

exitosa en Venezuela, por un trabajo duro, pesado y desgastante de fábrica, él 

prefirió dejar la riqueza en busca de una Ítaca, que simbolizaba para él, un viaje a 

la semilla (por utilizar un conocido cuento de Carpentier). Así el poema de Kavafis 

que César generosamente me compartió, me permitió pensar en las demás 

odiseas, viajes e Ítacas de los peruanos en Japón —tanto de los descendientes, 

como de los no descendientes—, atendiendo a la manera en que cada uno vive, 

piensa y significa su propio camino hacia Ítaca, así como las riquezas, 

expectativas, desilusiones y obstáculos que encontraron; y aún tratándose de 

relatos individuales, éstos permiten pensar en odiseas compartidas hacia el país 

del sol naciente. Asimismo, en tanto uno de los puntos del periplo de Ulises hacia 

Ítaca, es la vuelta a la tierra de los orígenes, comenzaré por trazar esta línea 

migratoria a la cual respondieron los nipo-peruanos, para de ahí partir a la 

migración de peruanos sin ascendencia japonesa y a la vida que comparten más 

allá de sus heterogeneidades sociales, económicas y étnicas. Siendo la etnicidad 

el eje que atraviesa toda la tesis y que cobra sentido a través de una economía 

política de la etnicidad y de la migración de retorno étnico. Ideas que iré 

desarrollando a lo largo de los capítulos. 

 

Coordenadas para un retorno a la tierra ancestral 

 

Viajar a Japón hacia mediados de la década de 1980, era una posibilidad remota 

para la mayoría de los nipo-peruanos en Perú. Entre los pocos que lo habían 
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logrado, predominaban jóvenes que accedían a una de las escasas becas que los 

gobiernos prefecturales japoneses convocaban mediante sus respectivos clubes 

de oriundos en Perú, o bien, que eran sustentadas por las propias asociaciones de 

migrantes en Perú. En menor medida, viajaban aquellos con una solvencia 

económica capaz de autofinanciar su viaje y estadía. No obstante, para finales de 

la década de 1980, la historia cambiaría, pues el gobierno japonés aligeró las 

barreras burocráticas para el ingreso familiar de descendientes de ultramar. Esto, 

en aras de que conocieran “la tierra de sus ancestros”, y buscaran sus raíces 

genealógicas en Japón. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la migración 

japonesa a Perú formalmente inició en 1899 y disminuyó considerablemente en las 

postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, es comprensible que el paso del 

tiempo y de generaciones desarticulara la mayoría de los enlaces familiares entre 

Japón y Perú. A esta desconexión también contribuiría la precariedad de las 

comunicaciones transpacíficas de ese entonces, en contraste con la diversidad de 

medios de comunicación y su consecuente abaratamiento hoy en día. Siendo un 

patrón de divergencia entre las migraciones del “siglo XIX y la primera mitad del 

XX [el hecho de que éstas] eran casi siempre definitivas y desconectaban a los 

que se iban de los que se quedaban […], [mientras que] los desplazamientos 

actuales combinan traslados definitivos, temporales, de turismo y viajes breves de 

trabajo”(García C., 1999: 78). Pero además de esta desvinculación espacio-

temporal, otro factor de desconexión fue la paulatina pérdida del idioma japonés 

entre los nipo-descendientes, aún entre aquellos que estudiaron en escuelas filo-

japonesas.9 Por lo tanto, a esta apertura burocrática, más que descendientes en 

                                                        
9
 Al ser la enseñanza del idioma japonés únicamente una materia complementaria, muchos 
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busca de su origen ancestral —como en el caso de César— acudirían aquellos en 

pos de una estancia corta, pero sobre todo legal en el extranjero. Una opción que 

se dibujaba atractiva en un momento de creciente inestabilidad económica, social 

y política en Perú. Más aún siendo los factores económicos las principales causas 

que incentivaron el retorno a la tierra de los ancestros, no por ello dejaron de 

levantarse expectativas etno-emocionales,10 finalmente a nivel familiar y 

comunitario se habían construido distintas romantizaciones en relación a la tierra 

de origen. Es así como deben tenerse en cuenta los enraizamientos que 

delinearon las bases del retorno, el cual toma la forma de un retorno 

transgeneracional, éste implica de acuerdo a Jorge Durand (2004), que no sean 

los migrantes —en este caso los japoneses que salieron de Japón rumbo a Perú— 

los que regresan, sino sus hijos, nietos y bisnietos. Pero estos desplazamientos 

pueden augurar múltiples retornos, por un lado, a la tierra de origen ancestral 

donde ciertos atributos como el apellido o rasgos étnicos marcados sobre el 

cuerpo señalan que uno es originario de Japón; y por otro, al país donde el habitus 

del cuerpo, la cultura y socialización marcan que uno pertenece al Perú. Ya que 

para la mayoría de los peruanos, el verdadero retorno implica poder regresar al 

Perú de sus afectos y nostalgias después de haber pasado algunos años 

trabajando en Japón. Es así como se relativizan las geografías de las 

pertenencias. Asimismo, se vuelve preciso tener en cuenta “¿bajo qué 

circunstancias los retornados regresan?” (Cassarino, 2004: 75) y “¿qué factores 

inciden en la duración de la estancia de retorno?” (Gelmech,1980: 137). Ya que en 

                                                                                                                                                                         
alumnos no suelen tomarla con seriedad.  
10

 Por etno-emocional me refiero a los vínculos emocionales de las identificaciones étnicas. 
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el caso nipo-peruano, ni para las autoridades migratorias, ni para los migrantes 

mismos, la migración a Japón se pensó como un fenómeno de larga duración; y 

como sucede en muchos otros casos migratorios a lo largo del mundo, “no hay 

nada más permanente que un trabajador temporal” (Durand, 2004: 105).  

A estos migrantes de retorno se les llamaría dekasegi, término que significa 

migrante temporal, aunque la dimensión de tiempo es muy variable. Asimismo, 

esta categoría hace alusión a dos desplazamientos históricos anteriores que se 

utilizaba para referir a los migrantes internos de origen rural, que estacionalmente, 

completaban su ingreso con algún trabajo eventual en las ciudades, es decir, se 

trata de migrantes golondrinos. Pero también denominaba a los japoneses que se 

embarcaron rumbo al extranjero a finales del siglo XIX y de los cuales la mayoría 

ya no regresó a Japón. Por lo tanto, los dekasegi-peruanos de hoy son los 

descendientes de los dekasegi japoneses de ayer. 

 

Selectividad migratoria y segmentación laboral: el poder clasificador de los 

Estados y el capital 

 

A finales de 1980, se erigirían las bases legales para el retorno de nipo-

descendientes, mediante visas turísticas y familiares que facilitarían una vez en 

Japón, encontrar trabajo; y a través de él, solicitar un cambio de estatus migratorio 

a técnico en entrenamiento (kenshusei) al no existir aún, visados para migrantes 

laborales no calificados. Ello no significaba la inexistencia de estos trabajadores, 

pero a falta de una política migratoria/laboral, éstos eran registrados bajo 

eufemismos legales tales como estudiantes de idioma japonés o de entrenamiento 
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técnico,11 aunque otros tenían visa turística y al vencerse pasaban a ser 

indocumentados. De esta forma, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, ingresarían a Japón: chinos, taiwaneses y surcoreanos, aunque desde 

inicios del siglo XX ya habían migrantes de estas nacionalidades debido a la 

expansión colonial de Japón sobre Asia.12 Sin embargo, en la época de posguerra, 

además de reanudarse el ingreso de migrantes de las excolonias japonesas, se 

sumarían bangladesíes, iraníes y pakistaníes producto de acuerdos de excepción 

de visa con estas nacionalidades.  

Pero aún cuando estos migrantes desempeñaban labores distintas a las 

marcadas por sus visas, no se trató tránsitos orquestados únicamente a voluntad 

de los migrantes, ya que diversos contratistas japoneses también los instigaron a 

emprender estos desplazamientos, o bien, fueron anuentes ante su irregularidad al 

tratarse de mano de obra necesaria.  

No obstante, es necesario remarcar que el ingreso de estos extranjeros no 

se daba a cualquier ámbito del trabajo, sino al segmento inferior de un mercado 

dual de trabajo (Huguet, 1996) ocupando así, los trabajos calificados por las tres k: 

kitani (sucio), kitsui (duro/estresante) y kiken (peligroso). La dualización del mundo 

del trabajo implica la coexistencia de regímenes laborales con reglas y 

perfilamientos distintos, donde en el segmento superior, hay condiciones idóneas y 

estables de trabajo, así como la remuneración salarial se tasa conforme al perfil de 

los trabajadores y su expertise laboral y educativo. Mientras que en el segmento 

                                                        
11

 En el caso de estudiantes de idioma, la carga de enseñanza fácilmente les permitía incorporarse 
como trabajadores; y en el de los técnicos en entrenamiento, formalmente se decía que estaban 
aprendiendo complejos sistemas tecnológicos y de organización laboral, pero en realidad sus 
labores eran de ensamblaje en línea; trabajos que al ser mecánicos, repetitivos y fatigosos no 
implicaban el aprendizaje de ningún conocimiento tecno-productivo de vanguardia.  
12

 Ver capítulo III. 
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inferior, rige la precariedad laboral, la vulnerabilidad y una falta de reconocimiento 

a las cualificaciones de los trabajadores. Sin embargo, en ocasiones esta 

dualización también cruza los linderos de la segmentación étnica, donde el sector 

más vulnerable de trabajo es ocupado por grupos étnicamente minorizados.  

No obstante la segmentación étnica del trabajo no es una característica 

contemporánea, como puede apreciarse en la configuración de distintos 

regímenes coloniales a lo largo de las Américas, de África y Asia; de los 

regímenes de segregación y apartheid en Estados Unidos, Sudáfrica y Australia o 

bien, de las estructuras de castas en la India. A su vez, tampoco es “nueva” la 

relación entre migración, precariedad y trabajo en el análisis de los movimientos 

de migración Sur-Norte, ya que distintos migrantes —tanto internos, como 

internacionales— los cuales se desplazan de periferias económicas a centros de 

producción y acumulación de capital, tienden a ocupar nichos laborales precarios 

donde prevalece una baja remuneración, acompañada de una exposición 

inversamente proporcional al riesgo físico y económico. En suma, la intersección 

entre migración, etnicidad, desigualdad y trabajo tiene una raigambre estructural e 

histórica muy antigua. Pero aún cuando no se trata de temáticas “nuevas”, la 

manera en que estas dimensiones se entrecruzan a otras, como la migración de 

retorno transgeneracional, los estudios sobre la violencia multidimensional, el 

análisis del cuerpo, la emergencia de economías subterráneas, procesos de 

escolarización, entre otras, sí pueden trazar nuevos linderos para la observación 

de estas interrelaciones. Al mismo tiempo, la propia singularidad histórica y legal 

del caso peruano-japonés brinda información útil para un análisis comparativo 

sobre las expresiones equivalentes o divergentes de estas relaciones en diversas 
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partes del mundo. Paralelamente esta investigación contribuye al estudio de las 

estrategias de reemplazo étnico, las cuales suelen estudiarse como prácticas no 

jurídicamente instituidas, sino llevadas a cabo de facto, cuando en el caso 

japonés, forman parte de la política migratoria formal, bajo un esquema de 

“ensayo-error” en busca del migrante ideal. Una reforma que no sólo procuró 

cubrir una escasez sectorial de mano de obra, sino también, se conecta a un 

proyecto de nación misma, donde se incitó el ingreso de migrantes con los cuales 

se tenía afinidad étnica en aras de resguardar la homogeneidad del Estado-

nación.  

Esta convergencia entre proyectos económicos, laborales y migratorios 

permite analizar el poder clasificador de las fronteras y de los Estados señalado en 

distintos trabajos por Michael Kearney, en tanto a través de éstos, se define qué 

migrantes son deseables y tienen derecho a cruzar las fronteras y quienes no; por 

lo tanto, el poder clasificador también funge como un poder filtrador de las 

poblaciones (Kearney, 2006: 32-33). Pero este poder no sólo opera a nivel de 

regulación migratoria, también delinea la manera en que los migrantes son 

emplazados en el mosaico étnico-racial y económico, dado que no 

necesariamente hay una convergencia en las posiciones en el espacio social y 

etno-racial que los migrantes solían ocupaban en sus países de origen, con 

respecto a las que tienen en los países de asentamiento (Kearney,1992).  
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Migraciones y reemplazos étnicos  

 

Al respecto del estudio de los reemplazos étnicos ligados a la migración 

internacional, éstos pueden estudiarse a nivel de políticas públicas con fines 

demográficos o económicos. En el primer caso están relacionados a proyectos de 

perfilamiento étnico-racial, como sucedió en América Latina, donde entre 

mediados del siglo XIX, y principios del siglo XX se promovió el ingreso de 

migrantes europeos con miras a perfilar una política de mestizaje y 

blanqueamiento. En ella, el mestizo encarnaba la esencia de la identidad nacional, 

pero su mestizaje debía encaminarse hacia un perfeccionamiento biológico y 

cultural mediante la hibridación con Europa (Wade,1997: 42).  

Una segunda vía de expresión de los reemplazos étnicos, acontece a nivel 

económico-productivo, donde se busca atraer migrantes para abaratar los costos 

de producción o suplir los vacíos de mano de obra en sectores específicos. Sin 

embargo, los reemplazo étnicos cuya finalidad es económica y no demográfica, se 

acompañan de una sucesión continua de reemplazos como “medida para 

mantener bajos salarios y condiciones precarias de trabajo, dado que los grupos 

recién llegados tienden a aceptar condiciones de trabajo que los grupos ya 

establecidos rechazan” (Mines, 2002: 42). Éste fue el caso de la transformación 

del paisaje étnico-nacional del campo californiano en Estados Unidos, donde se 

transitó de la contratación de chinos braceros, a la de japoneses, seguida de 

filipinos y finalmente de mexicanos (Philip y Mines, 1983: 57 y Kearney y 

Nagengast 1989: 2). Sin embargo, los reemplazos étnicos no sólo ocurren entre 

grupos de nacionalidades diversas, también hay sustituciones étnicas dentro de un 
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mismo grupo nacional; por ejemplo, se ha incrementado el número de indígenas 

mexicanos trabajando en laborales agrícolas en California, y en contraste, ha 

disminuido el de trabajadores mestizos mexicanos (Kearney, 1989; Besserer, 1999 

y Stephen, 2001).  

Otra característica de la instrumentación de reemplazos étnicos se 

relaciona con la continua circulación de migrantes justo a tiempo (Besserer, 2005), 

donde los regímenes de producción requieren no sólo que la entrega de los 

productos y mercancías sean justo a tiempo, también se precisa de trabajadores 

flexibles, “capaces de entregar su fuerza de trabajo donde quiera que se necesite, 

en la cantidad requerida y justo a tiempo” (Besserer, 2005: 1). 

Bajo este escenario, se puede pensar que la liberación del ingreso legal 

para nipo-descendientes de ultramar no fue una medida burocrática 

desinteresada, sino una prueba piloto para llevar a cabo un reemplazo étnico de 

los antiguos trabajadores extranjeros: chinos, surcoreanos, árabes y persas, entre 

otros. Puesto que no se procedió a realizar redadas, deportaciones masivas ni a 

una eficaz amonestación de los contratistas y fábricas japonesas quienes los 

empleaban, hasta que no se garantizó el ingreso de un nuevo flujo migratorio: en 

este caso, los nipo-descendientes de ultramar.  
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Tabla I. Composición de nipo-latinoamericanos en Japón: 1985 y 2008 

 1985 2008 

Brasileños 1,955 312,582 

Peruanos  480 59,723 

Bolivianos 128 6,527 

Argentinos 329 3,777 

Paraguayos 110 2,542 

        

Fuente: Cifras del Ministerio de Justicia de Japón tomadas de Higuchi, 2009. 

 

Sobre estas cifras, es necesario comentar que en los registros públicos se 

contabilizan en el mismo rubro, a los latinoamericanos con y sin ascendencia 

japonesa, únicamente separándolos por nacionalidad; por lo tanto, es difícil 

estimar qué cifra neta corresponde únicamente a los descendientes. Pero en la 

política migratoria se encuentra étnicamente orientada, puede suponerse que la 

mayoría de ellos, son de ascendencia japonesa.  

 

De la migración individual a la migración institucionalizada 

 

Como ya comenté en la introducción, hasta finales de 1989, el ingreso de nipo-

peruanos se dio por medio del ingreso turístico/familiar y a través de visas de 

entrenamiento técnico; pero en 1990 entraría en vigor la primera reforma 

migratoria para el ingreso de trabajadores no calificados.13 Estas aperturas de 

                                                        
13

 La Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de Refugiados fue aprobada por la Dieta 
(parlamento japonés) el 8 de diciembre de 1989, y entró en vigencia el 1 de junio de 1990. Es una 
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ingreso y la reforma migratoria, delinearían cambios en el perfil de los migrantes, 

así como en su volumen. Ya que en sus inicios, las migraciones de nipo-peruanos 

a Japón fueron principalmente exploratorias y de corte individual a la que acudían 

descendientes en busca de una meta breve de ahorro. Sin embargo, para migrar a 

Japón se requería de contar con capital económico necesario para financiar el 

desplazamiento, es decir, en ese momento no migraban los descendientes en 

condición económica más precaria. Esa situación se mantuvo hasta que iniciaron 

las operaciones de redes de enganchadores migratorios de las cuales participaban 

japoneses, nipo-brasileños, nipo-peruanos y excepcionalmente algún peruano sin 

ascendencia japonesa quienes en conjunto, instrumentaron la organización de los 

desplazamientos colectivos. Los sistemas de enganchamiento hicieron públicos 

sus servicios de intermediación y financiamiento a través de las asociaciones 

japonesas y de descendientes en Perú, así como los medios impresos de la 

colonia14 como el periódico Perú Shimpo y posteriormente periódicos nacionales 

como El Comercio; el resto de la propaganda, se daría mediante la eficacia del 

rumor (Del Castillo, 1999: 9). 

 

                                                                                                                                                                         
revisión de la antigua ley de 1981 (Sassen, 2003: 93). Sin embargo, esta enmienda no sólo abría 
las puertas al retorno transgeneracional de nipo-latinoamericanos; también definía la idoneidad de 
ingreso de otros perfiles de bajo el concepto de migración calificada. Por lo tanto, esta reforma fue 
“una manera de tratar la necesidad de circulación transfronteriza de trabajadores profesionales en 
un contexto de resistencia a la noción de fronteras abiertas. [Delimitando la migración calificada a 
determinadas] categorías de profesionales altamente especializados con experiencia occidental 
(por ejemplo, expertos en finanzas internacionales, en contabilidad con estilo occidental, en 
medicina occidental, etc.)” (Sassen, 2003: 51). 
14

 La colonia es como en Perú los nipo-peruanos llaman a la comunidad compuesta tanto por 
japoneses migrantes como por sus descendientes, mientras que “la comunidad” se usa en Japón 
para llamar a los peruanos con y sin ascendencia japonesa que viven en Japón. Respeto del 
concepto “colonia”, aún cuando los inmigrantes japoneses en Perú nunca fueron colonia (en el 
sentido de colonización) como sí suscedió en otro países de América Latina, como Brasil y Bolivia, 
“el concepto se arraigó en el uso corriente porque ése era el sentido de la inmigración que las 
Empresas de Inmigración japonesas le quisieron dar” (Del Castillo, 1999: 274). 
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Figs 1 y 2. Clasificados publicados en el periódico Perú Shimpo 1989 

Fuente: Del Castillo, 1999: 317 y 319. 

 

Las imágenes anteriores retomadas por Álvaro Del Castillo (1999), representan 

dos ejemplos de anuncios de enganchamiento migratorio publicados en un 

periódico de la comunidad peruano-japonesa. Asimismo se puede ver que fueron 

publicados en japonés, con una excepción en el título de la segunda imagen, ello 

se debe a que entonces únicamente podían migrar los japoneses y los nipo-

peruanos que contaban con un pasaporte japonés. A su vez, ambas compañías de 
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enganchamiento la Nisho Kiko y la Nisho Nikko, ofrecía facilidades de alojamiento 

y garantizaban el pasaje aéreo.  

A partir de entonces, se marcó el encubrimiento del enganchamiento 

migratorio bajo la fachada de agencias de viaje que aparentemente sólo vendían 

pasajes de avión, pero en realidad, eran industrias para la migración. Para ese fin, 

se garantizaba un contrato de trabajo, el costo del pasaje de avión —para aquellos 

que no podían auto-financiar su desplazamiento— y algunos adelantos salariales; 

los cuales se estimaban a una tasa de venta y de interés entre 200% y 300% el 

precio real. Costos que serían descontados de manera fraccionaria cada mes 

hasta saldar las respectivas deudas; teniendo como método de coerción la 

confiscación de los pasaportes. Al mismo tiempo, a los migrantes se les asignaba 

a fábricas donde la remuneración salarial era inferior al promedio y se les 

aplicaban descuentos salariales injustificados. Entre estas agencias de viaje 

destacaron la Kynjyo Travels y la agencia Inoue. Sin embargo, aún cuando éstas 

eran fachadas para encubrir a los sistemas de enganchamiento, en ocasiones 

también se encontraban en domicilios privados o negocios dedicados a diversos 

rubros. Paralelamente también había tramitadores individuales que anteriormente 

fueron ellos mismos migrantes o bien, tenían familiares en Japón o dedicados al 

negocio del enganchamiento.  

El enganchamiento migratorio se repetiría por lo menos hasta mediados de 

1990, e iría decreciendo a medida que los migrantes comenzaron a establecer una 

red más sólida de apoyo, contrarrestando la centralidad y poder de los 

enganchadores migratorios, pero no la dependencia ante los intermediarios 

laborales y las agencias contratistas.  
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Del mismo modo, los sistemas de enganchamiento permitieron la migración de 

nipo-peruanos quienes no podían financiar con recursos propios su viaje; las 

propias bolsas de viaje dejaban entrever la precariedad con la cual se migraba, 

siendo las más generosas de entre 100 y 200 dólares, y las más exiguas de 5 

dólares, es decir se migraba con casi nada, a disposición y merced de los 

enganchadores. Al mismo tiempo, las maletas además de ropa, eran llenadas de 

comida no perecedera, condimentos y artículos de uso higiénico, previendo 

algunos días de supervivencia antes del pago; finalmente el imaginario de migrar a 

un país muy caro, como es Japón, surtía efectos sobre lo que se consideraba 

necesario empacar. Hoy en día, el contenido de sus maletas cuando 

emprendieron su primer viaje a Japón sonroja a la mayoría de los migrantes, pero 

es un tema que se recuerda con simpatía en las conversaciones; y donde yo 

misma participaba porque preocupada por mi presupuesto y los posibles costos de 

la comida en Japón, me encontré al igual que los migrantes de ese entonces, 

guardando alimentos en mi equipaje. 

Asimismo, las facilidades de ingreso permitieron que además de migrantes 

económicos, apareciera una migración por castigo. A la cual acudieron padres y 

madres desesperados quienes obligaron a viajar a Japón a sus hijos jóvenes 

(principalmente varones), esperando que el trabajo arduo de la fábrica, la ausencia 

de una red familiar y el aislamiento a consecuencia de no saber japonés 

corrigieran su comportamiento. Ya que las fábricas a las cuales llegaban se 

ubicaban en zonas entre semi-agrícola y semi-industrial, donde no habían 

prácticamente lugares donde divertirse y gastar dinero.  
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en el avión sucedió algo muy curioso, éramos 22, los 22 te veían a la cara y 

te decían: ‘¿tú qué has hecho de malo?‘, Y tú les decías ¿por qué 

hermano?, Y te decían, ‘tú te debes de haber portado mal, ¡no pues, algo 

has hecho!’; todos los que estaban ahí eran nikkei que tenían una 

economía media, pero eran nikkei que se portaban mal […] todos los que 

estaban ahí tenían ese problema, tenían negocio o tienda y los hijos no 

querían trabajar ni estudiar, y sacaban dinero de la caja […] los mandaban 

por no tener oficio ni beneficio […] venían castigados.15 

 

Al respecto, se conoce que en otros flujos migratorios,16 la práctica de algunos 

migrantes quienes envían a sus hijos e hijas adolescentes a sus países de origen, 

para evitar que se unan a pandillas o transgredan la moral familiar. Esperando que 

el contacto con su cultura y la familia extensa permita quitarles las “malas 

costumbres” y transmitirles los valores tradicionales sobre la familia, la moral 

sexual y el trabajo. Sin embargo, en el caso nipo-peruano, mandar a los hijos 

“problemáticos” a Japón no implicaba enviarlos con una familia cuyo amor podría 

enderezarlos, sino a un país con el cual se habían roto los lazos familiares. Pero 

sobre todo donde se sabía que las condiciones duras de trabajo y vida tendrían un 

efecto parecido a una correccional. 

Por lo tanto, viajar a Japón ya no se convertía en un premio como sucedía 

antes de la reforma migratoria, sino en un castigo. No sólo porque se viaja en 

calidad de obrero y no de turista, empresario, emprendedor de negocios o 

estudiante. Al mismo tiempo, los peruanos no llegaron al Japón globalizado y 

                                                        
15

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, prefectura de Kanagawa, Japón, 2012. 
16

 Ver por ejemplo Portes, 2012. 
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altamente tecnificado, con anuncios publicitarios de neón, grandes corporativos, 

rascacielos, centros comerciales, sino a los valles industriales o semi-industriales, 

es decir a las periferias de la modernidad japonesa, donde no necesariamente las 

fábricas tenían tecnología de punta. Al mismo tiempo, se transitó de vivir en 

ciudades, a habitar provincias poco urbanizadas, que representaba otra forma 

des-clasamiento social, ya que migraron de ser habitantes de las ciudades en 

Perú a vivir en las chacras japonesas.17 Por lo tanto, paradójicamente migrar a 

Japón también permitió a los migrantes peruanos re-descubrir la modernidad de 

Perú. Este habitar periférico permite entender las lógicas tangenciales de la 

modernidad y la globalización (García C., 1999), ya que aún dentro de un país 

como Japón, considerado hipermoderno y globalizado, no todos los espacios se 

encuentran conectados o modernizados de la misma manera.  

 

Casi todo era chacra cuando llegué, casi todo era sembrío, era campo, 

ahora está lleno de locales, toda esta zona había una tienda, campo y 

campo, terrenos vacíos […]18  

 

Cuando recién llegó mi esposa, me dieron un departamento muy viejo, 

muy viejo, no teníamos un baño normal, teníamos un silo19  

 

                                                        
17

 Chacra es como coloquialmente se denomina los campos agrícolas en Perú. 
18

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Mōka, prefectura de 
Tochigi, Japón, 2012. 
19

 La palabra silo es un sinónimo de letrina. / Fragmento de entrevista descendiente mestizo, 
ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, Japón, 2012. 
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Pero además de los jóvenes y adolescentes que migraron como castigo, también 

hubieron otros en busca de costear sus estudios universitarios, los cuales habían 

interrumpido por motivos económicos. Pero al convertirse en sostenes de sus 

familias en Perú, muchos no regresaron a concluirlos. Entre ellos, principalmente 

los primogénitos varones asumieron un rol de sacrificio de su porvenir educativo y 

laboral de sus hermanos y hermanas menores.20  

 

Yo vine con 25 años, ya estaba casado […] mi idea no era inicialmente venir en 

Japón, yo estaba trabajando en un banco como cajero contador, estaba como 

segundo, yo llevaba toda la parte contable, no era trabajador de ventanilla. En si 

yo no estaba mal en Perú […],yo no era para venirme […] pero en septiembre 

de 1988 falleció mi papá. Nosotros somos siete hermanos, [además de] mi 

mamá, mi esposa y mi hijo. Tenía que mantener a diez personas, yo era de los 

hombres el mayor. […], de toda la familia yo era el mayor, todos los demás eran 

pequeños.
21

  

 

A la par de los hermanos mayores que asumieron el rol de sostén familiar y los 

“castigados”, también migraron jóvenes y adultos entre los 25 y los 40 años, cuya 

composición laboral y escolar era muy heterogénea: profesionistas que ejercían en 

distintos sectores calificados, pequeños comerciantes —de ferreterías, papelerías, 

farmacias y abarrotes—, dueños de alguna cafetería, restaurantes o peluquerías, 

                                                        
20

 Un hecho interesante de contrastar en relación a la migración de japoneses a Perú (finales del 
siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX) y la de nipo-peruanos a Japón (de mediados 
de 1980 en adelante) es que en el primer caso no migraban primogénitos al ser ellos, herederos 
únicos o mayoritarios de las tierras, los bienes y los capitales familiares. En cambio, en la 
migración de peruanos a Japón, ésta gozó de una participación nutrida de primogénitos, quienes 
asumieron la responsabilidad de salvaguardar el bienestar familiar, ya sea en apoyo de los padres 
o bien, en sustitución de alguno de ellos.  
21

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Mōka, prefectura de 
Tochigi, Japón, 2012. 
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así como de tierras de explotación agrícola a pequeña escala. Pero independiente 

de su sector laboral, fueron unidades familiares que se vieron afectadas ante la 

crisis sostenida, la devaluación de la moneda nacional y las hiperinflaciones que 

desde finales de 1980 azotaron Perú. Debacles que en conjunto provocaron una 

quiebra total o parcial de los negocios familiares ante la disminución del valor del 

capital circulante y con él, la afluencia de clientes. Por otro lado, el ingreso de 

grandes cadenas de supermercados, farmacias y ferreterías impusieron precios 

competitivos y una variedad de productos que los pequeños negocios de 

descendientes no pudieron emular.  

Fig. 3. Jóvenes nipo-peruanos  

Foto: Dahil Melgar, Japón, 2012. 
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Fig. 4. Nipo-peruanos pioneros en la migración 

Foto: Dahil Melgar, Japón 2012. 

 

Otra singularidad sobre la migración de nipo-peruanos anterior a la reforma 

migratoria, es que los migrantes que llegaron entre la primera mitad de 1980 y 

1989, se dirigían principalmente a Okinawa, donde cerca de la mitad de nipo-

peruanos son originarios. Allí trabajaron en el sector hotelero ligado a industrias de 

limpieza de inmuebles o de blancos (sábanas y toallas). Sin embargo, de acuerdo 
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a Del Castillo (1990) entre las primeras incursiones de nipo-peruanos a la isla 

central previas a la reforma migratoria de 1990, se dieron a través de la fábrica 

Asahi Glass, la cual para 1985 ya contaba con cinco trabajadores peruanos y para 

1989 ya sumaban 60. Este desplazamiento fue posible dado que la Asahi 

periódicamente contrataba migrantes okinawenses para trabajos estacionales, y 

estando los migrantes peruanos en Okinawa, no fue difícil que se unieran a este 

sistema (Ibid: 105). 

Al respecto de la orientación de los primeros flujos hacia Okinawa, se puede 

ver que representó para algunos nipo-peruanos un doble retorno a la tierra 

ancestral, por un lado, al país al cual su registro familiar (koseki) decía que 

estaban vinculados: Japón; y por el otro, hacia Okinawa, prefectura de la cual, 

cerca de la mitad de nipo-peruanos eran originarios. De Okinawa, no sólo 

conservaban apellidos okinawenses —que en muchos casos son distintos a los 

del resto de Japón— también prácticas culturales que remitían a la Okinawa 

profunda: el sanshin (una guitarra tradicional de tres cuerdas recubierta de piel de 

serpiente que se distingue de la guitarra de la isla central, el shamisen), ciertas 

comidas cómo el champurū (un saltado mixto de verduras, con tofú y carne) y el 

butsudan (el altar de muertos que marca el registro de la ascendencia). También 

muchos experimentado una antigua escisión dentro de la comunidad nipo-

peruana, donde ser de Okinawa o de Naichi (la isla central) marcaba la posibilidad 

de vínculos matrimoniales y de amistad, sin embargo estas formas de exclusión ya 

no son muy comunes entre los nipo-peruanos.  
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En 1989, con 24 años vine a Okinawa […], en aquella época era fácil 

conseguir trabajo, yo tenía visa de turismo, [y] para quedarme, cambi[é] 

mi visa […]. [Mi primer trabajo] fue [en] una lavandería industrial que 

daba servicios a distintos hoteles [...]. [Para entonces,] yo ya tenía a 

mucha de mi familia viviendo en Okinawa […]. Creo que fue un poco 

diferente la historia de los que se vinieron primero a Okinawa, que los 

que llegaron de frente a la fábrica, fue una relación diferente, la mayoría 

de los nikkei éramos de Okinawa, [y allí ya] había mucha relación con 

los extranjeros, estaban más acostumbrados, [porque] previamente ya 

habían extranjeros, entonces era mucho más fácil relacionarse. Algunos 

[nikkei] se venían con el pasaje financiado por las intermediadoras [a la 

isla central], pero cuando terminaban de pagar su deuda se regresaban 

a Okinawa […] [allí] la integración se dio más sencilla. [Puedo decir que] 

habían cómo tres grupos, los que se quedaron en Okinawa, los que iban 

y venían [de la isla central a Okinawa] y los que nada más llegaron 

porque el contratista los llevó, y de ahí se fueron. [Yo] me decidí salir de 

Okinawa porque miraba a la izquierda, miraba a la derecha y veía sólo 

pura agua [...], así [que] hice contacto en una fábrica, me vine a Tokio un 

mes, y de ahí a Gunma […]. [Aunque] allá en Okinawa no ganas mucho, 

se compensa porque puedes hacer vida social, […] [pero] también hay 

menos oportunidades, [porque] en Okinawa sólo se puede trabajar en 

servicios, aquí [refiriéndose a la isla central] hay más opciones, porque 

puedes trabajar en producción industrial, [aunque] el trabajo es más 

duro”.22 

                                                        
22

 Fragmentos de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Yamato, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
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La entrevista anterior deja ver una apreciación positiva sobre Okinawa, a 

la cual otros peruanos también me comentaron haber recibido allí un mejor 

trato que en la isla cental. Sin embargo, la búsqueda de un salario más 

alto llevaría a re-emigrar hacia otras prefecturas y cambiar el trabajo en 

servicios, por el trabajo en fábrica el cual es mejor remunerado. Pero a 

pesar de no vivir en Okinawa, algunos nipo-peruanos de origen 

okinawense han visitado la isla con fines turísticos o en búsqueda de sus 

raíces familiares, aunque estos reencuentros no suelen trascender de una 

visita, dado que pesan las diferencias culturales e idiomáticas, pero 

también el temor de las familias japonesas de no saber qué esperar de 

sus parientes del sur; imaginando que pueden tener “malas costumbres” o 

estar en búsqueda de alguna herencia de la cual fueron excluidos. Por lo 

tanto, algunos de mis entrevistados, al entablar un primer contacto con sus 

familias en Japón, tuvieron que dejar en claro que no venían por “la 

herencia” o en busca de “hospedaje”, sino en búsqueda de conocer un 

poco más sobre su pasado. 

Asimismo, las visitas a Okinawa permiten recuperar aquellos objetos que 

veían en las casas de sus abuelos, por ejemplo, algunos compran algún sanshin 

—el banjo okinawense que como ya comenté, está forrado de piel de serpiente y 

que se distingue del shamisen de la isla central, este último se hace con piel de 

gato o perro o bien, piel sintética—, otros migrantes guardan arena de Okinawa —

la cual se distingue por su color claro y la singular forma de estrella de cada grano 

de arena—, o bien adquieren un par de shisa (un animal mítico con cara de león y 
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cuerpo de perro) los cuales se colocan en la entrada de las casas a modo de 

guardianes o alguna muñeca de cerámica okinawense. 

 

El grado de descendencia como criterio de elegibilidad migratoria 

 

Para 1989 la población registrada de nipo-peruanos en Perú se calcula en 80,000 

personas, de ese total, el 50% eran de tercera generación (nietos de japoneses), 

un tercio segunda (hijos de japoneses) y sólo un 5% primera generación, es decir, 

japoneses inmigrados (Fukumoto, 1997: 363). Como ya comenté en la 

introducción, la ley migratoria de 1990 impondría un criterio de ancestralidad para 

el derecho de retorno, restringiendo la entrada a descendientes de segunda y 

tercera generación, así como sus cónyuges y sus respectivos vástagos (cuarta 

generación) en caso de ser menores de edad y dependientes económicos. Pero 

pese a acotarse el ingreso a un marco generacional, ello no implicaría que nipo-

descendientes de cuarta,23 quinta y sexta generación también migrarían a través 

de estrategias de ascenso generacional, vía matrimonial o “arreglando” su 

documentación familiar.  

El ascenso generacional es posible por distintas vías; por un lado, algunos 

nipo-descendientes de segunda generación son registrados por sus padres como 

japoneses, por lo tanto, sus respectivos hijos suben de facto una generación. Por 

otro lado, en los matrimonios entre nipo-descendientes de distintas generaciones, 

                                                        
23

 Cabe recordar que la cuarta generación sólo podían ingresar en calidad de hijos e hijas de un 
migrante, es decir el que tenía derecho a migrar era su padre o madre de tercera generación, quien 
hacía extensivo este derecho a sus hijos e hijas. Pero por sí mismos los bisnietos (cuarta 
generación) no podían solicitar una visa migratoria. 
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se suele inscribir a sus hijos e hijas en el registro familiar (koseki) menos antiguo; 

por ejemplo, si la mamá o el papá son segunda generación y el otro cónyuge es 

cuarta, su descendencia se registra como tercera generación. Al respecto, no 

siempre estos reposicionamientos fueron al momento del nacimiento, en 

ocasiones se efectuaron motivados por la política migratoria, llegando incluso a 

quitar apellidos paternos del registro familiar cuando fue necesario para poder 

subir generacionalmente. En ocasiones este recorte de apellidos se da a nivel 

legal, pero en otras informalmente para fines de interacción cotidiana; por dar un 

ejemplo, inventando una posible combinación de nombres, alguien llamado 

Gabriel Vázquez Morioka se convierte en Gabriel Morioka o Gabriel V. Morioka, 

siendo una forma común en que se presentan entre sí los nipo-descendientes. 

Un último camino de reposicionamiento generacional se dio mediante la 

alteración ilícita de los registros familiares. Dadas estas estrategias de 

reposicionamiento se puede concluir que los koseki no necesariamente son 

pruebas fidedignas de los grados de descendencia. Pero dejan ver un punto 

interesante los medios creativos de los migrantes para jugar con su capital étnico 

(Mateos y Durand, 2012: 43), donde éste comparte junto con otras formas de 

capital (social, humano y económico) su transferencia intergeneracional, al ser un 

capital heredable, el cual puede traducirse en otras formas de capital (Ibid: 13), 

una de ellas, el derecho a ser elegible en la política migratoria de retorno a Japón. 

Pero aun cuando el capital étnico es hereditario, no implica que se acceda sólo a 

través de la ascendencia, ya que también hay mecanismos para adquirirlo o 

fabricarlo; por ejemplo, algunos peruanos sin ascendencia japonesa se 

convirtieron legalmente en descendientes —llamados peyorativamente nikkei 
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chicha, bamba, truchos o falsei—24 mediante la compra de apellidos japoneses a 

familias nikkei quienes los inscribían en su registro familiar (koseki) en calidad de 

nuevos miembros, o bien, en suplantación de algún familiar vivo o muerto. En la 

mayoría de estos casos, las propias familias vendían su apellido entre 500 y 2,000 

dólares, los cuales eran revendidos para ‘recuperar la inversión’ (Del Castillo, 

1999: 124), pero también se conocen historias de robo de los apellidos, donde 

algunos nikkei fueron despojados de su registro familiar por terceras personas.  

 

A veces te duele, porque uno llega con tanto sacrificio a este país y de 

repente encuentras en el periódico este señor robó el apellido, nos 

afecta no solamente como persona, también el apellido utilizado de mala 

forma, si la persona fuera trabajadora y nadie nunca se entera de que 

utilizó el apellido tuyo para trabajar, pero si utiliza tu apellido para robar 

hay bastantes problemas. […] Hay gente que ha llegado con el apellido 

que han comprado y han hecho su árbol genealógico dentro de la rama 

de su familia y lo han registrado, retirando a los verdaderos nikkei, sin 

tener ellos sangre japonesa y los han dejado en calle a los verdaderos 

descendientes. Y eso ha pasado mucho, es por eso el rechazo o el 

miedo hacia los nikkei falsos.25  

 

                                                        
24

 “Chicha”, “bamba” y “trucho” son palabras que en Perú se utilizan para referir que algo es una 
falsificación o bien, que no es legítimo. Falsei hace un juego de palabras entre la palabra falso y 
“sei” (generación), aludiendo a que a los nipo-descendientes se les nombra de acuerdo a su nivel 
de generación como nisei (segunda generación), sansei (tercera generación), yonsei (cuarta 
generación) y gosei (quinta generación); Por lo tanto, los falsei son la generación falsa. 
25

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, Ciudad de México, 2012. 
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La usurpación del apellido de alguna manera era simple, ya que entre finales de 

1980 y 1992 para tramitar el registro familiar (koseki) bastaba con presentar el 

nombre de un japonés y su provincia de origen afirmando de buena fe, tener una 

relación directa parentesco con dicha persona. Asimismo, los apellidos se 

buscaban “recurriendo a las actas de defunciones municipales, o en [las actas de 

inmigración del archivo] del Museo de inmigración japonesa de Lima” (Del Castillo, 

1999: 124). Otra estrategia fue visitar los cementerios en busca de tumbas de 

japoneses o nikkei y anotar el nombre de los difuntos, para después reclamar un 

vínculo de ascendencia. Acudir a los cementerios era una empresa fecunda ya 

que no sólo se tenía acceso al nombre de una persona, también al de su 

genealogía directa, puesto que había tumbas familiares que especificaban los 

nombres completos de los que allí reposaban.  

Otras tácticas fueron la adopción, en vista de que Japón reconoce la 

adopción de adultos, aún si el adoptado es mayor edad que el adoptante, y la 

compra de documentación falsa, la cual era legalizada y presentada ante las 

autoridades japonesas como legítima.  

Todos estos sistemas de compra-venta y arreglo documental del capital 

étnico se pueden pensar como formas de Etnicidades S.A. según la propuesta de 

Jane y John Comaroff (2011), dado que implican una comercialización de parte de 

individuos, grupos familiares y mafias para comercializar con registros de 

pertenencia étnica, ya sea a través de la venta de apellidos o de los registros 

familiares. 

Para combatir estos casos, se impuso como requisito presentar certificados 

de autenticidad de los documentos, así como fotografías familiares, árboles 
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genealógicos, y se impuso un tiempo de evaluación documental antes de otorgar 

las visas (Del Castillo, 1999: 112), no obstante estas medidas afectaron también a 

nipo-descendientes, dado que algunos no contaban con esa información, a veces 

ni siquiera sabían el nombre de sus antepasados ya que siempre los llamaron por 

su relación consanguínea: abuelo, abuela, etc., por otro lado, en el paso 

generacional se habían roto, perdido o desechado fotografías perdiendo así 

pruebas que años después les hubieran podido servir con fines migratorios. 

Pero más allá de estas estrategias ya mencionadas, es necesario comentar 

que la mayoría de los peruanos sin ascendencia japonesa migró en calidad de 

cónyuge de algún nipo-descendiente o japonés. En general, estas uniones 

precedían a la reforma, pero también a raíz de ella, se generó un boom nikkei en 

el cual algunos peruanos sin ascendencia intentaron forjar un noviazgo con algún 

descendiente en miras de migrar a Japón. En ocasiones estas alianzas 

estratégicas eran de mutuo acuerdo e involucraban un pago económico, y en 

otras, se trató de un performance en el cual se había engañado a la contraparte 

sobe las motivaciones del romance.  

 

Hubo un tiempo en que los nikkei nos pusimos de moda, y afuera de La 

Unión26 estaba lleno de chicas buscando descendientes27  

 

Otra consecuencia de una política migratoria de retorno basada en el vínculo 

étnico, fue la revitalización étnica, donde peruanos y peruanas de ascendencia 

                                                        
26

 El colegio nipo-peruano más grande de Lima. 
27

 Fragmento de entrevista, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma, Japón, 
2012. 
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japonesa que no se identificaban como descendientes harían un uso estratégico 

de su ascendencia legal con fines migratorios, tal y como puede verse en el 

siguiente fragmento de entrevista llevada a cabo por Álvaro del Castillo:  

 

Yo no creía que tuviera demasiado valor el hecho de ser descendiente 

de japonés. Habían apellidos americanos, apellidos italianos y nuestra 

vida pasaba igual […] yo al contrario antes de que se dé esto de la 

venida de los extranjeros aquí al Japón, yo renegaba de mi apellido, yo 

renegaba porque decía: ‘qué cosa saco yo siendo descendiente de 

japonés’. Hasta cuando he sabido que realmente la descendencia 

japonesa les servía a todos los descendientes, cuando vino esto de las 

migraciones yo comprendí ¿no?, de que siendo un descendiente uno 

obtenía los papeles necesarios como para venir al Japón (Del Castillo, 

1999: 69).  

 

Estos descendientes que se re-etnizaron como estrategia migratoria no formaban 

parte de la comunidad nipo-peruana e incluso ni siquiera se reconocían a sí 

mismos como descendientes, entre muchas otras razones, porque algunos de 

ellos se les había negado el acceso a las asociaciones o bien, porque ellos 

mismos decidieron retirarse de ellas al sufrir discriminación y rechazo por factores 

económicos o a su grado de mestizaje. Dado que para participar de las 

asociaciones japonesas y nikkei se requiere de poseer al menos un apellido 

japonés y de contar con cierto capital para contribuir a las cuotas de inscripción y 

los donativos económicos propios de las actividades comunitarias. Sin embargo, 
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esta re-etnización no por estratégica, fue una práctica menos legítima, pero ante la 

mirada de los sectores más conservadores y reluctantes al mestizaje, la reforma 

migratoria permitió tal y como me lo expresó un entrevistado “que cualquier 

“mestizo” se creyera nikkei, cuando antes los nikkei eran solamente “ellos”, los 

“descendientes puros”.28  

Finalmente el mestizaje no es un asunto menor para los japoneses y para 

los nipo-descendientes ya que existe toda una concepción esencialista de la 

etnicidad japonesa donde ésta se imagina como pura. A su vez, de modo 

semejante de la escuela de cultura y personalidad dentro de la antropología, los 

descendientes suelen atribuir a su legado japonés atributos de personalidad, tales 

como la honorabilidad de la palabra, su vocación hacia el trabajo arduo y diligente, 

su honradez, integridad e inteligencia “superior”, entre otros. Como si fueran estas 

cualidades ligadas a la sangre o la ascendencia étnica —entendiendo la etnicidad 

en un sentido primordialista—. Es por ello que la endogamia ha sido altamente 

valorada en la colonia, y aquellos que la transgreden se enfrentan a la sanción 

social, familiar y/o comunitaria o bien, a la exclusión. También debido a ello, en los 

fragmentos de entrevista que cito a lo largo de la tesis, indico si él o la 

interlocutor/a es un descendiente mestizo o no mestizo, o bien, si se trata de un 

peruano o una peruana sin ascendencia japonesa.  

 

                                                        
28

 Fragmento de una conversación, hombre, descendiente no mestizo, Lima, Perú, 2012. 
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Mi hermana fue la primera en casarse con peruano y mi papá la corrió de la 

casa, después fui yo y a los años, mis hermanas también. Todas nos 

casamos con peruano[s].29  

 

Por otro lado, yo misma sería sujeta a estas valorizaciones cuando en Perú me 

invitaron a ir a una casa de nipo-peruanos no mestizos cuya percepción de la 

exogamia era muy negativa. Pero a pesar de que en esa casa no se recibía la 

visita de “peruanos”, para ellos, yo era mexicana y no peruana, además de que su 

interés en las telenovelas y la música mexicana permitieron hacer una excepción 

conmigo. Pero en el transcurso de mi visita, se suscitó un episodio 

académicamente interesante, pero poco grato como experiencia en sí misma. 

Cuando la matriarca de la casa, quien probablemente rondaba los ochenta años, 

comenzó a mirarme desde su mecedora (ella estaba en la sala y yo el comedor 

contiguo), pero como su vista maltrecha por la edad, le impedía enfocarme 

claramente, me pidió que me acercara, y al hacerlo se refirió a mi como injerto 

(mestiza), a lo que uno de sus hijos le contestó que yo no era injerto, sino 

mexicana. Pero ante esta corrección, ella agregó: “injerto mexicano”. Yo sonreí, y 

volví a la mesa, mientras que el hijo mayor me contó sin mucho reparo cómo de 

niños y aún de jóvenes, su mamá nunca dejó entrar “injertos” ni “peruanos” a la 

casa. Si bien esa era una práctica relativamente común en el pasado, hoy en día 

son escasos los hogares que no permiten el ingreso de “peruanos”, “injertos” u 

okinawenses. Lo cual no quiere decir que esas experiencias aún puedan llegar a 

                                                        
29

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente no mestiza, ciudad de Lima, Perú, 2012. 
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darse o que habiten en la memoria de aquellos que crecieron bajo estas normas, o 

bien que las padecieron.  

 

La categorización generacional y las contiendas por quién define lo 

nikkei 

 

Sin embargo, no sólo el mestizaje es importante, también se presta atención al 

grado de descendencia para la cual existen distintas denominaciones donde issei, 

nisei, sansei, yonsei y gosei, refieren respectivamente de la primera a la quinta 

generación —contando al japonés migrante, como la primera—; es decir, un 

migrante y cuatro generaciones de descendientes. Aunque de manera genérica se 

suele preferir el uso de la palabra nikkei dado que ésta engloba a las cinco 

generaciones. 

Al respecto de esta última, se puede encontrar su genealogía como 

categoría estatal donde en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial el 

Estado japonés llamo de esta manera a los nipo-descendientes de ultramar, por lo 

tanto, la categoría de nikkei, al igual que la categoría de indígena o indio en 

América Latina, es originalmente una categoría estatal.  

De acuerdo a una conferencia impartida por Shie Ishida en la XVII 

Convención Panamericana Nikkei (COPANI) hasta ese momento, los nipo-

descendientes eran considerados japoneses, compatriotas de ultramar (kaigai 

dojo) o co-nacionales residentes fuera de Japón, y ellos también se pensaban 

como tales; pero a partir de la década de 1950, pasaron a ser considerados por el 

Estado japonés como personas con “linaje nipón”. De esta manera se reconocía 
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que ellos formaban parte de otros Estados y poseían otras nacionalidades, pero 

guardaban una relación sanguínea con Japón. Por lo tanto la categoría nikkeijin 

conjuntó las palabra Nippon (sol naciente y nombre oficial de Japón), kei (linaje o 

línea) y jin (persona) a fin de simbolizar que los nikkei eran los hijos del linaje del 

sol. Esta re-conceptualización también se enmarcó en la política de post-guerra, 

donde Japón procuró desvanecer la idea de que los japoneses en el extranjero 

eran súbditos imperiales para promover una cara más amable donde éstos ahora 

era pensados como “embajadores de Japón” (Conferencia en vivo disponible en: 

http: //www.youtube.com/watch?v=nx2V6Z0BNKk).  

A su vez, es necesario precisar que a nivel oficial y académico en Japón se 

utiliza la denominación nikkeijin, pero en el uso cotidiano y comunitario los 

japoneses inmigrados y los nipo-descendientes acortan la denominación a nikkei. 

Sin embargo, las diferencias entre la denominación estatal y el uso que hacen de 

ella los propios nikkei no sólo es de carácter nominativo, también implica 

contingencias por su significado; por ejemplo a nivel de denominación estatal en 

1968 como nikkeijin se nombraba a las personas que no tenían nacionalidad 

japonesa o bien contaban con doble nacionalidad, pero se consideraba que eran 

japoneses en un sentido racial. Posteriormente en 1972 refería a quienes no 

tenían la nacionalidad japonesa pero podían ser considerados japoneses en 

sentido étnico. Asimismo, primera vez se introducía una acotación de pertenencia 

generacional, ya que nikkeijin eran tanto los japoneses que se habían naturalizado 

y ahora tenían otras nacionalidades, como sus descendientes de segunda (hijos) y 

tercera (nietos) generación. Finalmente para 2007, el Estado japonés definió como 

http://www.youtube.com/watch?v=nx2V6Z0BNKk
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nikkeijin a los japoneses residentes en el extranjero con o sin nacionalidad 

japonesa y sus descendientes de segunda y tercera generación.30  

En contraste, en la XI COPANI (Convención Panamericana Nikkei) 

celebrada en 2001 en la ciudad de Nueva York, los propios nipo-descendientes 

determinaron que nikkei era aquella persona que tenía uno o más ancestros de 

origen japonés, o bien, cualquier personas que se auto-identificara como nikkei.31 

Esta última concepción es la que predomina entre los nipo-descendientes, donde 

se considera que ser nikkei no sólo es una categoría de hetero-adscripción, sino 

de auto-adscripción, ya que por ejemplo no todos los nipo-descendientes se 

consideran a sí mismos como nikkei. Una adscripción que por buscar una analogía 

podría asemejarse a cómo en Estados Unidos, no todos los mexicoamericanos se 

consideran a sí mismos como chicanos. Pero ello no quiere decir que la categoría 

nikkei sea necesariamente política, dado que hay quienes la utilizan únicamente 

como criterio de adscripción étnica para demarcar que alguien tiene linaje japonés.  

Mientras que para el Estado japonés, nikkeijin son tanto los japoneses 

inmigrados, como la segunda y tercera generación de descendientes de ultramar; 

para los nipo-descendientes, nikkei son solamente los descendientes de segunda 

a quinta generación. Por lo tanto, para el Estado japonés la palabra nikkeijin 

incluye al japonés emigrado al considerársele a éste la primera generación, pero 

para los nipo-descendientes sólo incluye a otros descendientes. Por lo que, 

siguiendo a Wittgenstein (1988), el sentido de una palabra no implica su 

                                                        
30

 Información obtenida de las cédulas museográficas de la exposición titulada “Nikkeijin y 
mestizaje. JAPA y mestiço”, exposición temporal del 15 de noviembre al 28 de diciembre de 2013 
en el Japanese Inmigration Museum de Yokohama, Japón. Datos que me fueron proporcionados 
en una asesoría con Shinji Hirai, el 9 de enero de 2014. 
31

 Ibidem. 
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significado formal, sino la manera en ésta se usa y se significa en la vida cotidiana; 

en consecuencia, en esta tesis cuando menciono la palabra nikkei sólo hago 

referencia a los descendientes y no al japonés emigrado. Asimismo esta 

apreciación del uso de la lengua, permite ver cómo “las categorías existen a partir 

de las prácticas por las que, en las que, y las que construyen” (Ramírez, 2007: 

77). 

Pero no sólo a nivel cotidiano se debaten los significados de la categoría 

nikkei, estas transformaciones también se legitiman mediante las organizaciones 

nacionales y transnacionales de nipo-descendientes, entre las cuales el Kaigai 

Nikkeijin Kyokai (en Japón) y la COPANI (en continente americano) son dos de las 

más fuertes y representativas.  

Estas tensiones y correspondencias entre lo que estatalmente se designa 

bajo la denominación de nikkei, y el sentido que esta categoría toma a nivel 

cotidiano y de las organizaciones nikkei permite pensar la relación entre discursos 

y poder, no sólo como poder clasificador que se ejerce desde el Estado, sino como 

poder de resignificación desde las bases. Por ello, es importante conocer los 

contextos de emergencia de los discursos, pero también estar atentos a sus 

transformaciones. Asimismo, “la relación de la etnicidad con el pasado no es 

sencilla, no es una relación esencialista sino construida. Es construida en la 

historia, es en parte construida políticamente” de manera narrativa (Hall, 2010: 

347) donde se debaten la manera en que el pasado incide en la representación 

étnica del presente y la manera en que hay contiendas por las representaciones 

del pasado y de la etnicidad misma. 
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Figs. 5 y 6. Simbologías en convergencia entre lo peruano y lo japonés 

  

Categorizaciones de mestizaje 

 

A la par de la categoría nikkei, existen otras nominaciones de carácter 

biologicistas para referirse a los nikkei mestizos tales como “injerto” bajo la cual fui 

nombrada, o bien, otras políticamente más incorrectas como dojin (primitivo) o 

ainoko (la cual tiene cierta equivalencia simbólica al efecto de la palabra niger para 

los afroamericanos). Al mismo tiempo a los peruanos sin ascendencia japonesa se 

les llama “peruanos”, “peruanos netos”, “peruano-peruano” o perujin (donde jin 

significa persona, es decir, persona de Perú). Al respecto es necesario comentar 

En la foto se aprecia una nikkei peruana vestida con 

un traje indígena de Cusco, Perú. 

Fuente: http: //www.latin-a.com/ 

Familia dedicaba a la venta de productos peruanos 
Foto: Dahil Melgar, Japón 2012 

http://www.latin-a.com/


53 
 

que las denominaciones de peruano neto y peruano-peruano se consideran 

hechura de la migración a Japón. Ya que “dentro del contexto nikkei en Perú, 

peruanos son ‘los otros’ [es decir, los peruanos sin ascendencia japonesa]; pero 

en Japón […] para los japoneses todos son extranjeros o peruanos” (Del Castillo, 

2009: 23). Es por ello que se remarca a modo de pleonasmo la doble peruanidad 

de los peruanos sin ascendencia japonesa. Sin embargo, si los peruanos sin 

ascendencia japonesa “son los ‘netos’ y ‘auténticos’, [sale contraproducente para 

los nikkei hacer estas distinciones ya que bajo este enfoque ellos] […], serían 

menos peruanos, o en todo caso ‘peruanos inauténticos’. [Dado que] al afirmar 

valores de pureza en la peruanidad de ‘los otros’, […] niegan o recortan su propia 

identidad como peruanos” (ibidem).  

A su vez, hay categorías de hechura más contemporánea y cuyo uso se da 

más en Japón que en América Latina, y que aluden a un primer mestizaje como 

hafu o a un segundo como quota,32 es decir, dejan ver si un descendiente tiene 

una “mitad de sangre” o sólo “un cuarto”. Pero la existencia de estas 

denominaciones no implica que los descendientes formen parte del quehacer 

cotidiano, social, educativo, político y económico en Perú. Tampoco que pese a 

las sanciones sobre el mestizaje, entre más antigua sea la generación de 

ascendencia, más propensos son los descendientes de entablar enlaces 

exogámicos. De igual forma, como ya comenté no todos los nipo-peruanos se 

identifican a sí mismos como descendientes ni perciben y evalúan de la misma 

manera el mestizaje y la exogamia.  

                                                        
32

 Estas palabras derivan del inglés donde half significa mitad y quarter un cuarto. 
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Al mismo tiempo dejan ver cómo a pesar de que la categoría nikkei esté envuelta 

en un proceso contencioso entre el significado atribuido estatalmente y la manera 

en que significa al interior de las comunidades de nipo-descendientes no quiere 

decir que aún a pesar de que se reconozcan a nivel comunitario formas plurales 

de ser nikkei, no hayan fronteras de exclusión internas relacionadas al estatus 

económico, al nivel de mestizaje, a la posesión o no de apellidos japoneses, al 

grado de generación, entre otros . Por lo tanto, siguiendo a Alejandro Grimson,  

 

hay situaciones históricas en las cuales los subalternos buscan, entre las 

categorías identitarias sedimentadas en toda sociedad, cuáles son 

aquellas que pueden utilizar más eficazmente. Hay otras […] en las 

cuales emergen lugares de enunciación que trabajan en las fronteras 

mismas del lenguaje hegemónico. Y cuando ese trabajo es eficaz no 

siempre logra revertir completamente la hegemonía, en gran medida 

porque la hegemonía no es algo que literalmente pueda darse vuelta. 

Pero sin duda la desestabiliza y la transforma. […] [De igual forma] no 

puede concebirse la hegemonía como una externalidad respecto de los 

sujetos efectivamente hegemonizados. Como proceso de disputas 

sociales, este no acontece entre grupos sociales puramente 

hegemónicos y puramente subalternos. Los subalternos no son cosas, 

sino posiciones que se instituyen en tensiones complejas con una 

hegemonía (Grimson, 2013: 12). 

 

Es por ello que a lo largo de los diferentes capítulos que componen a esta 

tesis, un interés se centra en mostrar estas zonas grises (Levi, 2004) que 
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en ocasiones desbibujan atribuciones totalizantes entre hegemonía y 

subalternidad, al mostrar también relaciones hegemonizantes y de 

desigualdad al interior de los grupos subalternizados, en este caso los 

migrantes peruanos en Japón; donde también entre los propios migrantes 

se establecen relaciones excluyentes a nivel de base, y no sólo de 

estructura. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Dado que la etnicidad es un criterio que incide en la política migratoria/laboral 

japonesa, las relaciones entre nipo-descendientes, japoneses y peruanos sin 

ascendencia japonesa, es necesario reflexionar académicamente sobre esta 

categoría; no sólo en términos de su desarrollo disciplinario, sino también en el 

uso que se hará de ella; donde más allá de aplicarla de manera aislada, se 

analizará imbrincada a otros conceptos, entre ellos el de raza y racialización, 

pertenencia nacional y clase social. Asimismo se retoma los métodos arqueológico 

y genealógico de Michel Foucault para estudiar a la luz de ellos, el caso que 

compete a esta tesis. La segunda parte de este capítulo sitúa a la etnógrafa como 

sujeta a categorizaciones étnicas, nacionales de género y generacionales así 

como relaciones de poder/saber, marcando cómo estas incidieron en el trabajo de 

campo y en el desarrollo y posicionamiento teórico-metodológico de esta 

investigación.  

 

La etnicidad en perspectiva 

 

El estudio de la etnicidad, junto con el concepto de cultura, se consideran dos 

pilares que le confieren identidad disciplinaria a la antropología (Dietz, 1999: 81-

82),33 sin dejar de lado otras características como el método de investigación y 

                                                        
33

 Un paréntesis de continuidad de ambos conceptos dentro de la antropología mexicana se dio 
entre la década de 1960 y 1980 (con diversas intensidades), al instrumentarse algunas vertientes 
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análisis: trabajo de campo cualitativo, perspectiva comparada, diacrónica, holística 

y de contraste emic / etic. Esto no implica que otras disciplinas no se hayan 

sumado al estudio de la etnicidad y la cultura, o que en la actualidad, empleen 

técnicas y metodologías pensadas como “propiamente antropológicas”. En 

correspondencia, la antropología también ha dialogado con otras disciplinas en 

términos semejantes, y entre ellas, de manera enfática con la sociología. No 

obstante, estos puntos de intersticio y préstamos metodológicos y conceptuales 

prevalecen énfasis disciplinarios; es decir, las fronteras permanecen, aunque de 

manera más porosa que antes. Es por ello que en este tesis se encuentran textos 

escritos por antropólogos y también desde otros marcos disciplinarios, procurando 

aprovechar la riqueza comparativa que ofrece aprehender algo a través de 

múltiples perspectivas. Al mismo tiempo se vuelve difuso precisar ¿qué es lo 

propiamente —y con ello me refiero a exclusivamente— antropológico de un 

análisis sobre la etnicidad o de relaciones interétnicas? En tanto fácilmente se 

pueden encontrar en estudios no antropológicos, el empleo de la relación emic / 

etic de la etnicidad —es decir, la etnicidad vista y definida desde adentro y desde 

afuera— o que en otras palabras refiere a su carácter relacional vis à vis, o bien, el 

papel que juegan los procesos de categorización en la composición de grupos 

étnicos y en la organización del “mundo real”. En contraparte, hay estudios 

antropológicos que analizan la relación entre etnicidad, grupos étnicos y 

                                                                                                                                                                         
de un marxismo ortodoxo que subordinó los conceptos de cultura (Krotz, 1993) y etnicidad 
(Briones, 1988) en favor del de clase social, al asumir que estos eran formas de falsa conciencia o 
epifenómenos de las relaciones de clase. Este distanciamiento prevaleció pese a que dentro del 
propio marxismo habían perspectivas que daban lugar a la cultura y la etnicidad como dimensiones 
necesaria para analizar las relaciones de dominación de clase, por ejemplo, en los trabajos 
derivados de Althusser y José Carlos Mariátegui.  
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regímenes estatales en términos de una dialéctica entre estructura y agencia, por 

mencionar algunos ejemplos posibles para ambos casos. 

No obstante el estudio de los grupos étnicos y su etnicidad son constitutivos 

al desarrollo de la antropología, su teorización como conceptos es más reciente. 

Ya que anteriormente eran categorías aplicables más que definibles,34 al ser los 

“grupos étnicos” formas de adjetivar a poblaciones que compartían una etnicidad, 

es decir, una serie diferenciada de rasgos culturales que incidían en la 

organización de su vida social, ritual y económica, y que a su vez podían compartir 

rasgos físicos particulares, a los que se sumaba, la creencia en un parentesco 

común. Sin embargo, este binomio cultural-biológico para aprehender la etnicidad 

y definir a los grupos étnicos hoy en día se considera esencialista, ya que la 

diferenciación entre los grupos humanos no requiere necesariamente de la 

existencia de diferencias culturales, corporales y de parentesco (es decir, de 

vínculos sanguíneos). Pero a pesar de estos cuestionamientos, no deja de 

prevalecer dos principios en relación al estudio de la etnicidad: la idea de que ésta 

denota un sentido de diferencia que permite pensar que un grupo humano se 

distingue de otro, y que al mismo tiempo habla de un principio de unidad 

constitutiva, ya que para que tenga sentido una diferencia, debe prevalecer un 

sentido de unidad y similitud. La problemática radica en ¿quién define los límites y 

sentidos de la similitud y de la diferencia? Asimismo, estos principios de 

construcción/percepción de similitudes y diferencias a través de los cuales se 

erigen las fronteras de pertenencia étnica, marcan un punto de intersticio con los 

                                                        
34

 No obstante de que la etnicidad ha sido un concepto clave para la antropología, pocas veces se 
ha definido, en contraste por ejemplo al de cultura en el cual ya en 1950 habían por lo menos 162 
definiciones, como mostró la investigación de Kroeber y Kluckhohn (Eriksen, 2002: 11). 
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debates sobre identidad/alteridad; sin que ello implique que identidad y etnicidad 

sean categorías intercambiables, lo cual es distinto a reconocer que dentro de la 

etnicidad haya componentes identitarios. 

 

El origen de un concepto 

 

Al respecto del origen etimológico de la palabra étnico (del griego ethnos) se suele 

insistir que ésta tiene una marca connotativa de nacimiento, ya que los griegos la 

usaban para denominar a las poblaciones “no griegas”, pensadas como bárbaras y 

que no formaban parte de la polis, es decir, los centros de civilización y Estado. 

Posteriormente, la palabra sería reapropiada por los romanos para denominar a 

los “paganos” que no formaban parte del cristianismo bajo el apelativo de ethnicus 

(Giménez, 2005 y Bazurco, 2006, entre otros). Por lo tanto, fungía como una 

categoría a través de la cual, un grupo hegemónico atribuía etnicidad a los otros 

sin considerarse a sí mismo como poseedor de etnicidad (Giménez, 2005; 

Bazurco, 2006; Gutiérrez, 2008; entre otros). Esta asociación representa de 

alguna forma una simplificación del lenguaje, porque sin duda, los griegos o los 

romanos no se pensaban a sí mismos como étnicos en tanto ésta era una palabra 

sinónima de barbarie, lo cual no quiere decir que no se pensaran como 

poseedores de una cultura, entre otros atributos distintivos. Pero lo cierto es que 

desde su uso greco-romano “étnico” y “etnicidad” en tanto conceptos, preservaron 

un sentido de demarcación de fronteras no con fines de distinción, pero también 

de evaluación de dichas diferencias.  
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El punto anterior me lleva a retomar la relación entre grupo étnico, cultura y 

etnicidad. Dado que durante muchos años se pensó que había una relación 

intrínseca entre estos conceptos, donde los grupos étnicos eran las unidades 

nominativas de análisis y la etnicidad su contenido sustantivo formado por la 

conjunción entre atributos biológicos y culturales. No obstante esta asociación ha 

sido cuestionada por diversos autores, entre ellos, Michael Moerman, quien en su 

artículo titulado: “Quienes son los Lue” (1965) quiso identificar los criterios 

consensuados para delimitar a un grupo étnico: idioma, contigüidad territorial, 

organización política, social, cultural y ecológica; sin embargo, descubrió que la 

mayoría de estas características no eran exclusivas de los Lue; y que por el 

contrario, eran compartidas también por otros grupos tailandeses de la zona; 

siendo difícil determinar dónde empezaba un grupo y dónde acaba el otro. Por lo 

que Moerman decidió concluir que “alguien es Lue, en virtud de creer y llamarse a 

sí mismo Lue, y en actuar en formas que validan su Lueneidad”. De esta forma, la 

autoidentificación étnica se afirmó como uno de los criterios menos ambiguos para 

determinar la etnicidad y la existencia de grupos étnicos (Moerman, 1965: 1215, 

1219 y 1222). Sin embargo, aun cuando las características entre un grupo étnico y 

otro puedan ser muy semejantes, a nivel subjetivo cada grupo se percibe a sí 

mismo como diferente, siendo uno de los principios de “autenticidad” una 

“supuesta cultura compartida […] [y aunque esa cultura no sea] realmente 

diferente ni propia es otro problema, [pero] así es percibida por quienes la 

comparten y por quienes, por el contrario, están fuera del grupo por no 

compartirla” (Bastos, 1997: 73).  
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Asimismo, Frederik Barth afinaría la idea de que no son las formas de 

organización social, los rasgos culturales, ni los atributos biológicos los que 

distinguen a un grupo étnico de otro; ya que dos grupos étnicos pueden compartir 

rasgos organizacionales y culturales comunes, así como en un mismo grupo, 

pueden haber variaciones al respecto; por ejemplo, producto de la habitación de 

entornos ecológicos distintos, aunque también de contextos históricos, políticos, 

económicos y sociales divergentes. Por lo tanto, no necesariamente tienen que 

existir diferencias para que los grupos humanos en interacción, se piensen como 

diferentes; ya que los rasgos que son tomados en cuenta como marcadores de 

fronteras étnicas no son la suma de diferencias ‘objetivas’, sino aquellas que los 

actores consideran significativas (Barth, 1976: 15). A su vez, las diferencias que se 

toman en cuenta no necesariamente son las más visibles, éstas pueden ser las 

más tenues o incluso, ser inventadas. En consecuencia los marcadores que 

utilizan los grupos humanos para distinguirse uno de los otros atraviesan dos 

órdenes de emblemas de diferencia (Barth, 1976), el primero es perceptible a los 

sentidos; por ejemplo, el tipo de vestimenta, vivienda, lenguaje u organización 

social. El segundo se relaciona con valores y reglas, bajo la idea de que 

“pertenecer a una categoría étnica, implica ser cierta clase de persona, con 

determinada identidad […] y con derecho a juzgar y ser juzgado de acuerdo con 

normas pertinentes para tal identidad. […] [Partiendo de un eje de reconocimiento] 

egocéntrico de gente que es igual a nosotros” (Ibid: 16 y 34). Por lo tanto, la 

etnicidad “combina un aspecto organizativo —la formación de grupos sociales y su 

mutua interacción— con otro aspecto semántico-simbólico: la creación de 

identidad y pertenencia. Mientras que el primer aspecto se expresa de forma 
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colectiva generando una conciencia de un “nosotros” también forma actitudes 

‘etnocéntricas’ que juzgan al mundo extragrupal con criterios únicamente 

intragrupales (Antweiler, 1994 citado en Dietz, 1999: 82-83). Este principio 

interactivo destaca el hecho de que las fronteras étnicas de pertenencia y 

exclusión no son producto de la ausencia de movimiento, contacto e intercambio 

interétnico, y por el contrario, la etnicidad se convierte en un medio de regulación 

de estas interacciones. Ya que “existe un conjunto de preceptos que regulan las 

situaciones de contacto y que permiten una articulación en algunos dominios de 

actividad y, por otro, un conjunto de sanciones que prohíben la interacción […] en 

otros sectores” (Barth, 1976: 18); por ejemplo, la permisibilidad del contacto con 

fines comerciales o laborales, pero la sanción social sobre las relaciones 

exogámicas y de mestizaje.  

 Al mismo tiempo, las fronteras deben pensarse a través de su cambio, 

revitalización y debilitamiento ya que en determinadas circunstancias 

coyunturales, sociales, económicas o históricas éstas pueden desvanecerse o 

reforzarse o bien cambiar los emblemas de diferencia a través de los cuales se 

construyen. En síntesis, la propuesta de Barth, permite transitar “del estudio de las 

características de los grupos, al estudio de su proceso de construcción social; [o 

que en otras palabras puede llamarse el paso del análisis] de la sustancia a la 

forma; de los aspectos estáticos a los aspectos dinámicos y relacionales; de la 

estructura a los procesos” (Giménez, 2005: 133); o si se prefiere, del estudio de 

diferencias, al estudio de los procesos de diferenciación (Bazurco, 2006: 54).  
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El método arqueológico y genealógico para el análisis de la etnicidad 

 

Otro punto en relación a los debates sobre etnicidad en el cual me detendré 

relaciona a tres autores: Michel Foucault, Stuart Hall y Eduardo Restrepo en tanto 

los dos últimos harían uso del planteamiento de Foucault para pensar el tema de 

la etnicidad y la raza, no en base a lo que Foucault dijo o dejó de decir sobre la 

etnicidad o la raza, sino en la medida en que su propuesta sirve como caja de 

herramientas para su análisis (Restrepo, 2004a: 74). Para ello es preciso partir de 

un análisis arqueológico y genealógico.  

A grandes rasgos se puede decir que el método arqueológico propuesto por 

Michel Foucault, involucra un proceso de deconstrucción en la producción de 

discursos, históricamente situados en una poca y lugar y bajo un desarrollo 

epistémico particular, que en conjunto delinean regímenes de saber que son 

normativizado como regímenes de verdad (Foucault, 1970). Por su parte, el 

método genealógico atiende a las formas de construcción e instrumentación del 

poder donde la producción discursiva es uno de sus elementos, es decir, donde “la 

arqueología es un componente y momento necesario de la indagación 

genealógica” (Restrepo, 2004a: 80). Aplicar ambos métodos al análisis de la 

etnicidad implica que a través del método arqueológico se atienda a las 

formaciones discursivas, históricamente situadas sobre la etnicidad y lo étnico. A 

su vez, un análisis genealógico implica estudiar a la etnicidad atendiendo a cómo 

se ha estructurado a través de dos ejes: formas de conocimiento y poder que 

producen sujetos y subjetividades. En este caso, se deben tomar en cuenta las 

contiendas entre los saberes construidos desde la institucionalidad académica, y 
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los saberes producidos por los sujetos étnicos, los movimientos sociales, los 

programas gubernamentales, las ONG y el propio Estado; donde cada uno 

construye un régimen de saber y de verdad que determina quién tiene etnicidad y 

quién no, quién pertenece a determinado grupo étnico y quien no; así como los 

criterios de demarcación de lo étnico y la etnicidad (Ibid). 

Asimismo para este autor es necesario identificar cómo la etnicidad es 

constituida y constituyente de y por las relaciones de poder a través de 

microfísicas del poder o anatomo-políticas, que disciplinan a los cuerpos-mentes 

de los sujetos etnizados e instrumentan biopolíticas que regulan, controlan y 

administran a las poblaciones que son etnizadas. Pero además de las microfísicas 

y biopolíticas, se produce un doble proceso de normalización y normativización de 

la etnicidad y lo étnico, donde la presunción de un régimen de saber y de verdad 

determina a los sujetos étnicos desde lo que se considera como 

normalidad/anormalidad étnica (Restrepo, 2004a: 93). 

 Por su parte, Stuart Hall, se detendría a analizar la relación entre 

identidades étnicas/raciales y los regímenes de representación discursiva 

mediante ideologías (de los dominantes y de los dominados), las industrias 

mediáticas, fílmicas y culturales. Para este autor los regímenes de representación 

nos permiten aprehender cómo las diferencias étnicas o raciales se estructuran en 

el discurso, sino también, la manera en que dichas representaciones inciden en la 

constitución de los sujetos étnicos y raciales tanto en el caso de aquellos que son 

representados, como de quienes tienen el poder para representar a los otros. Por 

buscar una analogía, la idea de Occidente se constituyó a través de lo que no era: 

en este caso mediante lo que se imaginó como lo oriental (Said, 2003) y lo mismo 
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equivaldría para la idea de Europa en relación a la representación de América y 

África; asimismo, “sabemos lo que significa negro no porque haya una esencia de 

‘negritud’ sino porque podemos contrastarla con su opuesto ‘blanco’” (Hall, 2010: 

419). Sin embargo, dentro de los regímenes de representación hay contiendas 

hegemónicas y contrahegemónicas para mantener, reforzar o transformar las 

relaciones, las formas y contenidos de dichas representaciones; por ejemplo, en el 

movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos bajo la consigna “Black 

is Beautiful” se procuró transformar el sentido despectivo enraizado en la 

categorización de lo “negro” y “los negros”, donde la lucha no era por el término en 

sí mismo, sino por su significado connotativo (Hall, 2010: 179). Por lo tanto, 

cambiar una representación en el discurso no se limita a llevar a cabo un cambio 

de categorías, sino de las connotaciones y significados que éstas encierran. En 

síntesis, a Stuart Hall le interesa deconstruir la producción ideológica de la 

etnicidad, así como los procesos de subjetivación que la posibilitan y producen al 

sujeto étnico (Restrepo, 2004b: 20).  

 

Convergencia de modelos en el estudio de la etnicidad  

 

Pero además de la postura interaccionista Barth y la propuesta deconstructiva de 

Hall y Restrepo, hay otros dos grandes ejes de interpretación: los análisis 

primordialistas y los instrumentalistas. Sin detenerme a profundidad sobre cada 

uno, a modo de síntesis se puede decir que el primordialismo trata de encontrar la 

etnicidad a través de rasgos culturales y biológicos distintivos confiriendo un fuerte 

peso a los lazos sanguíneos y de ancestralidad como bases para la auto-
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identificación étnica. Por su parte, el enfoque instrumentalista considera que la 

etnicidad es un medio para alcanzar ciertos fines, donde se enfatizan los procesos 

de etnogénesis y de revitalización étnica tanto de grupos hegemónicos, como 

minorizados; es decir, donde la etnicidad puede ser tanto una herramienta de las 

élites para legitimar regímenes de dominación o desigualdad, como un recurso de 

los grupos subalternizados en aras de su movilización política, reposicionamiento 

social o resistencia (Bazurco 2006: 101).35 Una tercera interpretación del 

instrumentalismo explica que la revitalización étnica toma forma a través de 

políticas de reconocimiento que delimitan el acceso a recursos económicos, 

políticos, educativos y legales sólo a miembros de un determinado grupo étnico. 

Sin embargo sobre la perspectiva instrumental se critica su excesivo énfasis en el 

cálculo y la estrategia, desatendiendo a que en las revitalizaciones étnicas 

también entrar en juego criterios no instrumentales. Por lo tanto, “considerar la 

etnicidad como un fenómeno esencialmente político, es cometer el mismo error 

metodológico que quienes anteriormente la definieron en términos de cultura, es 

confundir un aspecto del fenómeno con el propio fenómeno” (Epstein, 2006: 87).  

Respecto del caso etnográfico que aborda esta tesis, los cuatro ejes 

interpretativos sobre la etnicidad ya descritos ofrecen recursos y herramientas de 

análisis. Por ejemplo, en caso peruano-japonés, el primordialismo permite 

entender el papel que juega el reconocimiento del parentesco y la ancestralidad 

                                                        
35

 Esta última asociación se encuentra relacionada con la perspectiva de las teorías de 
movimientos sociales desde una perspectiva identitaria, es decir, en que el motor de movilización 
se reviste del lenguaje de la cultura y la identidad compartida como fuerzas movilizadoras. Pero 
más allá de este énfasis instrumentalista, la teoría de la movilización de recursos, acierta al tener 
en cuenta que para el ejercicio de la acción colectiva (en este caso la revilatización étnica o la 
etnogénesis) se requiere de una estructura de oportunidades que genera medios más propicios 
para la acción.  
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como rasgos que validan la autenticidad étnica de los descendientes, tanto su 

derecho de migrar a Japón como de pertenecer o no a las asociaciones de 

descendientes. Al tiempo, a través de discursos primordialistas se legitima la 

desigualdad y la violencia mediante la creencia y construcción de una supuesta 

pureza de la sangre y la cultura japonesa. A su vez, la dimensión interaccionista 

facilita la comprensión de cómo se construyen y cambian a través del contacto, los 

emblemas de diferencia y las fronteras étnicas de auto y heretoadscripción entre 

peruanos, japoneses y nipo-peruanos. Por su parte, la dimensión instrumental 

atiende al uso estratégico de la etnicidad con fines migratorios. Mientras que los 

regímenes y políticas de representación permite ver la arena contenciosa entre la 

manera en que el discurso hegemónico japonés representan las diferencias 

étnicas y culturales en Japón y la manera en que los sujetos, en este caso los 

migrantes peruanos en Japón responden a ellas. Asimismo se puede desentramar 

la relación entre discurso y poder en la construcción de sujetos étnicos y 

subjetividades. Por lo tanto coincido con Miguel Alberto Bartolomé en que “no se 

tratan de modelos excluyentes, sino por el contrario, complementarios, en tanto 

que cada perspectiva teórica enfatiza una dimensión” (Bartolomé, 2009: 51) que 

los otros modelos no toman en cuenta.  

 

Intersección/articulación categorial entre la etnicidad, raza/racialización, 

clase social y las pertenencias nacionales 

 

Para Stuart Hall, los problemas centrales a la raza y a la etnicidad se hallan 

históricamente articulados a otras categorías como la de clase, el género, la 
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sexualidad (Hall, 2010: 308) y a estos intersticios los denominaría puntos de 

articulación. Un planteamiento convergente pero pensado desde la teoría feminista 

se encuentra el concepto de interseccionalidad de Kimberlee Crenshaw (19991), 

pero para esta autora, además de entrecruzar categorías hay que relacionarlas a 

la dominación y la violencia. Asimismo, la intersección no sólo marca una agenda 

para pensar la dominación, sino también las políticas de resistencia. Bajo esta 

premisa de concatenaciones analíticas, parto de la intención de pensar el 

concepto de etnicidad a la luz de su imbricación a otros conceptos como la raza o 

racialización, la clase social y la pertenencia nacional.  

Comenzando por el primero, por raza me refiero a la categorización de las 

diferencias físicas tangibles (color de la piel, textura del cabello y rasgos faciales) 

que se convierten en significadores para la construcción de jerarquías de 

explotación laboral, poder y valor (Wade, 2000: 14). Por lo tanto la raza “es signo, 

trazo de una historia en el sujeto, que le marca una posición y señala en él la 

herencia de una desposesión [...] como huella en el cuerpo del paso de una 

historia […] que construyó "raza" […] como idea epistémica, económica, 

tecnológica y jurídico-moral” (Segato, 2007: 23). Pero aún cuando la raza y los 

procesos de racialización sean construcciones ideológicas, no significa que no 

tengan incidencia social, ya que la racialización “sirve para fundamentar 

concepciones sobre la diferenciación, y […] [las] prácticas sociales en las que se 

emplaza de manera desigual a individuos o grupos en la estructura social” (Wolpe, 

1986: 110). De ahí que se afirme que “la raza una construcción histórica, 

socialmente situada” (Restrepo, 2013: 155).  
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Es precisamente esta vinculación entre los procesos de racialización y regímenes 

de desigualdad lo que ha llevado a que se elimine de muchos estudios y se 

sustituya por otros conceptos como etnicidad; sin embargo, una cosa es remarcar 

que la raza y la racialización son procesos donde un trabajo ideológico convierte a 

una serie de diferencia físicas, en una diferencias biológicas determinadas 

socialmente (Wade, 1997: 401) y otra negar su existencia ideológica y social. Al 

mismo tiempo el reconocimiento racial no sólo ha abanderado políticas de 

segregación o desigualdad, también a través de la raza y la conciencia racial se 

han abanderado movilizaciones políticas y culturales para subvertir los órdenes 

desiguales anclados en las diferencias raciales. Por lo tanto, el problema no está 

en la categorización, sino en la medida en que una categoría se utiliza como 

mecanismo para la exclusión y la explotación.  

Sin embargo, los nexos entre raza o racialización y etnicidad no sólo son 

producto de una sustitución conceptual con fines de corrección política, en 

ocasiones los marcadores de pertenencia étnica se piensan en términos 

biológicos; por ejemplo en el caso peruano-japonés, además de la acreditación 

documental hay procesos no oficiales de autentificación de los descendientes a 

través de rasgos físicos como la posesión de ojos rasgados, cabello lacio y una 

contextura física relativamente delgada. Otro ejemplo convergente se encuentra 

en la manera en que el Estado chino busca crear conciencia de pertenencia a 

China entre los sino-descendientes de ultramar a través de exaltar su origen 

nacional, pero también del “énfasis en la asociación natural entre rasgos físicos 

(cabello negro, piel amarilla y ojos negros), cultura y nación” (Hirai, 2002: 41). Sin 

embargo, la identificación corporal de los rasgos étnicos o racializados no sólo se 
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da a través del Estado, también éstos pueden abanderar reivindicaciones étnico-

raciales, por ejemplo, en el movimiento afroamericano en Estados Unidos se tomó 

el cabello “afro” como un símbolo de lucha, de la misma forma en el movimiento 

rastafari a través de los dead looks. 

Pero la racialización no sólo atañe a lo biológico, ya que la raza también se 

ve como una personificación de la cultura (Szwed citado en Williams, 2006: 142), 

de esta forma se le imprime un doble cariz al racismo: uno biológico anclado sobre 

el cuerpo y otro impreso en la cultura. “A partir de ese momento, la argumentación 

racista ya no se funda [sólo] en la jerarquía [de los cuerpos], sino en la “diferencia” 

[de las culturas] […] [es decir, se transita de la invocación de] la desigualdad de 

las “razas” [hacia] la idea de la irreductibilidad y la incompatibilidad de ciertas 

especificidades culturales, nacionales, religiosas, étnicas u otras” (Wieviorka, 

1992: 42 y 44).  

Pero además de algunos puntos de imbricación entre la etnicidad y la raza 

o la racialización, también se debe situar a la etnicidad en términos nacionales, por 

un lado, en tanto existen discursos en los cuales los Estados afirman estar 

compuestos por un perfil étnico concreto; y que en el caso japonés cobra mucha 

claridad. Por el otro, mediante “el carácter que adquiere la etnicidad como 

mecanismo de inclusión y exclusión de grupos sociales […] [en el] proceso de 

formación de [los] Estado[s]-nación” (Dietz, 1999: 88); es decir, en el papel de los 

Estados en la administración de la diversidad étnica (Eriksen, 2002). Esta 

perspectiva es coincidente con el planteamiento de Rita Segato quien propuso el 

concepto de formaciones nacionales de alteridad para marcar el sentido ideológico 

de los proyectos nacionales y su participación en la construcción de grupos 
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étnicos o raciales diferenciados y jerarquizados, pero que también alberga las 

contiendas y tensiones inherentes a dichos procesos (Segato, 2007: 7-28). Al 

respecto de esta noción es interesante remarcar que el uso del concepto de 

alteridad no es arbitrario, ya que ésta “no significa lo mismo que la simple 

diferencia […] [sino] una clase especial de diferencia […] [donde] una persona 

reconocida como el otro […] no es considerada como tal en relación a sus 

particularidades individuales […] sino como miembro de una comunidad” (Krotz, 

2002: 57-58. Énfasis del autor). Asimismo, la participación de los Estados en 

relación a los grupos étnicos o etnizados no sólo se restringe al ámbito de la 

administración, también el Estado continua siendo “la principal fuente de recursos 

y poder, […] [por lo tanto] es el blanco central para las demandas de movilización” 

étnica (Sieder, 2004: 199)  

Un último punto de contacto entre identidad y nación se relaciona a cómo 

las migraciones internacionales generan condiciones en las cuales, las 

nacionalidades son etnizadas (Yinger, 1986: 22-23); por ejemplo, las diferencias 

entre chinos e hindúes dentro de sus respectivos países, son diferencias 

nacionales. Pero cuando inmigrantes de dichas nacionalidades interactúan en 

tierra extranjera son grupos étnicos (Cohen 1974 citado en Cardoso, 2007: 151).  

El tercer punto de intersección de la etnicidad, lo conecta con el concepto 

de clase social, ya que la etnicidad, no sólo “contiene categorías de diferencia e 

identidad (fronteras), también construye posiciones sociales (jerarquías)” (Anthias, 

2007: 41). Con ello no quiero sugerir que la etnicidad es un producto de las 

relaciones de clase, pero la etnicidad sí marca una “incorporación asimétrica de 

grupos de estructura diferente en una sola economía política” (Comaroff y 
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Comaroff, 2006: 118). Por lo tanto “la etnicidad ordena la pertenencia de clase, y 

no la clase o el estatus […] decide las identidades étnicas” (Ibid: 123). Al mismo 

tiempo, prevalece una economía política de la etnicidad la cual permite ver cómo 

“las identidades étnicas asumen regularmente, para aquellos que las comparten, 

una funcionalidad omnipresente en la vida cotidiana política, económica y social” 

(Patterson, 1977 en Comaroff y Comaroff, 2006: 125) y esta omnipresencia y los 

multívocos sentidos que toma la etnicidad en situaciones de contactos interétnicos 

estará presente a lo largo del desarrollo de esta tesis.  

 

Trazos de reflexividad antropológica  

 

Los entrecruzamientos entre etnicidad, migración, nación y pertenencias múltiples, 

no sólo atraviesan la vida de los entrevistados, también de la etnógrafa misma, al 

ser hija de inmigrantes peruanos que llegaron a México en 1977, país donde se 

asentarían mis padres y yo nacería casi diez años después. Si bien la 

circunstancias, los motivos de desplazamiento de mis padres fueron muy distintos 

al de los peruanos que salieron entre finales de la década de 1980 y a lo largo de 

1990, no implica la existencia de narrativas y guiones comunes que permiten tejer 

afinidades y simpatías étnico-nacionales, en las cuales ser hija de peruanos, pero 

sobre todo ser mexicana —teniendo en cuenta el papel central en el imaginario 

cultural, geopolítico y mediático que juega México en Sudamérica— se 

capitalizaron como recursos de empatía etnográfica que me permitieron 

desenvolverme en el trabajo de campo. Conjuntándose una empatía étnico-

afectiva de saberme descendiente de peruanos, es decir, alguien próximo a ellos y 
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al mismo tiempo, ser mexicana y vivir en México, rompía la barrera de la 

desconfianza intergrupal y los potenciales peligros de desnudar la propia historia 

ante alguien de la comunidad; ya que de manera antitética, yo representaba lo 

próximo y lo distante. Al mismo tiempo, aun cuando yo no era nipo-descendiente, 

finalmente era “peruana” por afinidad —incluso no teniendo dicha nacionalidad—, 

por lo tanto, contaba con “atributos de origen”. Igualmente no teniendo “sangre 

japonesa” para muchos yo contaba también con “atributos de apariencia” que me 

hacía “parecer” una descendiente mestiza: ojos rasgados, cabello negro, entre 

otros rasgos que ante la mirada de los otros me orientalizaban. Estas 

circunstancias hacían que en muchas ocasiones se asumiera que yo también era 

una nipo-descendiente, aún cuando siempre dejé en claro que no lo era. 

A su vez, el género y la edad también jugaron papeles importantes tanto a 

favor, como en contra, ya a la mirada de varios entrevistados estas condiciones 

me envolvían en una atmósfera de inocuidad, Por lo tanto, no era vista como una 

potencial “amenaza”. Por el contrario, el hecho de que me encontrara en mis 

veintes, me llevaba a compartir la misma generación de los hijos o sobrinos de los 

migrantes pioneros, o bien, la edad de ellos tenían cuando emprendieron el viaje a 

Japón, y ello propiciaba a que me vieran más en términos de uno de sus hijos, que 

de otro adulto propiamente dicho, a pesar de que cronológicamente lo era. Sin 

embargo, este tutelaje del que fui objeto, me permitió disfrutar de un lugar 

privilegiado de observación e interacción en el cual podía ser incluida en las 

interacciones familiares. De igual forma se generó una percepción en la cual 

debido a mi edad y género, yo era alguien que necesitaba de protección y 

cuidado, especialmente de otros migrantes que quisieran “pasarse de vivos”. 
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Aunque también había preocupación de que pudiera perderme (y que de hecho si 

sucedió una vez). Es así como en el ambiente en el cual me movilicé, casi siempre 

rondaba entre la cadena de amigos, conocidos, vecinos y parientes de las familias 

y personas con las cuales me involucré, y donde en la mayoría de las veces, algún 

miembro de las familias que me adoptaron o de sus amigos más cercanos, se 

ofrecían a acompañarme al lugar de mi entrevista, en ocasiones se quedaban, en 

otras no, o bien, preferían invitar a mis entrevistados a sus casas, o les pedían que 

se acercaran a un punto intermedio para que pudiera reunirme con ellos en algún 

café. Pero pese a que siempre prevaleció este cuidado sobre mi persona, nunca 

nadie interfirió en el sentido de mis entrevistas, ni sobre las preguntas que yo 

hacía.  

Del mismo modo, el perfil de las familias a las cuales llegué me permitieron 

entrar en contacto con una gama muy diversa de migrantes, al tiempo que el 

trabajo mismo se enriquecía de las pláticas diarias, ya que por un lado la primera 

familia que me recibió (Del Castillo-Tanahara) estaba compuesta por una pareja 

japonesa-peruana de sociólogos, uno de los cuales se dedicaba a la traducción y 

asesoría para migrantes a nivel municipal y el otro, a dar clases de español para 

japoneses a la par de que ejercía de manera autodidacta su profesión, no 

perdiendo el ímpetu por leer, escribir e investigar. De ellos, no sólo tuve la 

generosidad de un hogar cálido y de unos tíos adoptivos, también de la gran 

riqueza de compartir, y aprender de dos colegas sobre la vida de los peruanos en 

Japón. La segunda familia que me adoptó (Hamasaki-Yamada) estaba integrada 

por un matrimonio de descendientes bi-nacional: peruano-brasileño. En el cual uno 

de ellos, desde su juventud se había involucrado en una organización 
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internacional filo-humanista (La Comunidad), de la cual fundó con sus propios 

recursos una filial en Japón compuesta por él y su esposa, la cual transitó por 

distintos caminos, entre ellos: la búsqueda de apoyo para migrantes peruanos en 

condición indocumentada, pero sobre todo la capacitación técnica en computación 

en materia de programación, diseño y reparación de equipos, así como de 

ensamblaje de aire acondicionado y sobre el cual profundizo en el capítulo VIII. 

Además de estas dos familias, conté con el apoyo extraordinario de César, cuya 

historia introduce a esta tesis y quien me brindó con mucha generosidad su 

plática, pero también la posibilidad de conocer sobre el “teatro callejero” del cual 

participa mediante un colectivo de japoneses y peruanos, y cuyas obras en ambos 

idiomas abordan distintas problemáticas relativas a los migrantes y a la vida en 

Japón. Es así como César me regaló la belleza del teatro y de la literatura de los 

cuales siempre fue apasionado, aún cuando su formación universitaria fuera en 

otro campo; pero también la posibilidad de conocer a varios de sus familiares en 

Japón. Asimismo Milly, una nikkei peruana se convirtió en una especie de prima 

quien pasó conmigo muchos de los tiempos libres en Gunma, y entre las pláticas, 

paseos y las múltiples comidas que compartimos me fue contando su historia, y yo 

la mía. Ella era muy empeñosa en el estudio del japonés y era la alumna más 

aplicada de La Comunidad, por lo que en varias ocasiones ella misma impartía los 

talleres. Además, que ella generosamente me enlazó a su red de amigas en Perú, 

quienes a su vez me introdujeron a sus respectivas redes familiares y vecinales y 

entre ellas, Marisa Ruiz Takuda me abrió el camino a mis entrevistas en Perú.  

Gracias a estos nodos, aún no siendo parientes de sangre, me recibieron 

de una manera en la cual mis familiares en Perú no lo hubieran hecho. También 
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ellos esparcieron el rumor de mi visita, lo cual llevó a que me hicieran tres 

entrevistas para los medios de la comunidad (uno impreso y otro radial). Sin 

embargo, la noticia de la presencia de una “investigadora mexicana en Japón” 

llevaba a que me imaginaran de mayor edad y trayectoria de la que realmente 

tenía, por lo que en ocasiones, tras hacer una cita por teléfono y finalmente llegar 

y verme más joven de lo que ellos pensaban que era, generaba cierto desencanto, 

ya que esperaban que fuera una “gran investigadora” y no una jovencita curiosa. 

Ya que para ellos, el oficio de investigación era una profesión de “adultos grandes” 

y no de “muchachitas”. No obstante, ello no impedía que me brindaran la 

generosidad de su palabra y donde al calor de la plática, en la mayoría de las 

ocasiones se encendía la llama del rapport. 

Asimismo pude darme cuenta que en Perú no gozaba de la inocuidad que 

sí tenía en Japón, ya que muchas veces prevalecía la desconfianza y en 

ocasiones incluso se suscitaron actos velados de intimidación. Por ejemplo, al 

acudir a la casa de una familia extensa nipo-peruana en Lima, donde a uno de los 

hermanos no le gustó mucho la idea de que su familia me estuviera platicando con 

tanta soltura sobre su vida en Japón, por lo que comenzó a interrogarme mientras 

que con el brazo descubría su chamarra para que viera indirectamente que traía 

una pistola en su cinturón. Finalmente la situación se alivió cuando el hermano 

mayor, comentó que yo era mexicana y acaba de regresar de Japón. Lo cual 

cambió las cosas, más que por el hecho de ser mexicana, por haber estado en 

Japón haciendo estudios y no como dekasegi. Condiciones que de alguna manera 

daban mayor certeza, aunque no total, de que yo no era peligrosa. Al respecto 

puede verse que los imaginarios sobre la violencia siguen pesando muy fuerte 
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entre los peruanos, pero aún más entre los exmigrantes, debido a que desde la 

década de 1990 hasta hoy en día, hay casos de extorsión y robo a ellos y a sus 

familiares que aún no habiendo migrado, se sabe reciben remesas. Sin embargo, 

no sólo a través de las amenazas veladas se busca protección, otra estrategia es 

la secrecía, ya que también se busca mantener oculto el pasado como migrante, 

tanto por el miedo a ser objetos de la violencia, como de la vergüenza, ya que en 

la colonia se sabe que ser migrante en Japón implicaba trabajo duro y manual. Un 

posicionamiento laboral y social que los exdekasegi profesionales y de clase 

media no desean que se dé a conocer. 

 

Puntos de encuentro entre el conocimiento etic y emic  

 

La experiencia de ser entrevistados, no era nueva ni ajena a los peruanos en 

Japón, ya que cada mes salían entrevistas a distintos miembros de la comunidad, 

por lo que, a modo de broma me decían que me habían entrevistado varias veces, 

porque yo era una cara nueva cuya historia era desconocida, ya que todo Japón 

(refiriéndose a los migrantes) habían sido entrevistados al menos una vez. Los 

motivos para ser entrevistados son diversos: realizar algún trabajo laboral o hobby 

fuera de lo común, emprender algún negocio propio que permita salir de las 

labores de la fábrica, alcanzar algún mérito escolar como haber ingresado a la 

universidad en Japón, tener calificaciones notables o un buen dominio de japonés. 

Así como también son motivo de noticia contar sobre un reciente viaje a Perú, o 

dar alguna opinión sobre algún tema que competa a la comunidad: escolaridad, 

trabajo, derechos, retorno, acceso a la salud, por mencionar los más comunes. 
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Sobre estas entrevistas se especula y se hace chisme, pero también emergen 

sentimientos de orgullo al destacarse ciertas figuras como “modelos a seguir”, 

cumpliendo con el sentido que señalaba Benedict Anderson (1993) sobre lo escrito 

como formas de construir e imaginar lo comunitario. 

Sin embargo, no sólo existe la presencia de entrevistas en ese sentido, 

también hay otras que se realizan con fines de investigación autodidacta o en el 

marco de algún proyecto personal, institucional o de tesis. De estas 

investigaciones participan tanto peruanos (con y sin ascendencia japonesa) que 

llegan temporalmente becados a Japón; tanto aquellos que viven en Japón y 

realizan estos estudios por interés propio o ejercicio independiente de su carrera 

universitaria ya que su trabajo actual en Japón es en otro rubro y entre ellos 

destaca el libro de Álvaro Del Castillo, Los peruanos en Japón (1990). Pero 

además de los trabajos de investigación autogenerados dentro de la comunidad, 

también existen textos que recrean de manera periodística, literaria o narrativa 

distintos episodios de vivencia personal y colectiva en Japón como los libros: 

Japón no da dos oportunidades de Augusto Higa (1994) y Sí, mi abuelo era 

japonés. De cómo los peruanos invadieron Japón de Adolfo Lanyi (2001), o bien 

cuentos escritos por los migrantes como Latinos en Japón como el libro de Narciso 

Hidaldo y Rafael Reyes-Ruiz (2005), entre otros. Sin embargo también hay 

extranjeros que se ganaron el corazón de la comunidad, como la difunta periodista 

española Montse Watkins, quien emprendió probablemente uno de los primeros 

trabajos en español sobre los latinoamericanos en Japón y, donde recopilaba 

distintos testimonios sobre su vida en el país del sol naciente. Ella no sólo se supo 

insertar dentro de la comunidad, sino que se volvió uno de ellos, así como una 
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indiscutible fuente de apoyo y de consulta. De su trabajo no sólo quedan los libros 

periodísticos que emprendió: Pasajeros de un sueño (1995) y ¿El fin de un sueño? 

Los latinoamericanos en Japón (1999). Además de ellos, dejó distintas 

traducciones de cuentos japoneses que acercaban a los dekasegi al mundo de la 

literatura en Japón y que desde el 2010, llevó a implementar un concurso de 

narración entre los migrantes el cual lleva su nombre. 

Una última fuente de ser entrevistado se da a través de investigaciones que 

emprenden estudiantes y profesores de distintas universidades del mundo. Estas 

investigaciones aunque son pocas, giran principalmente sobre los nipo-brasileños 

o los latinoamericanos en general y en menor medida, sobre los nipo-peruanos. 

Sin embargo una ausencia perceptible es la referencia a la existencia de trabajos 

narrativos, periodísticos, documentales y académicos que escriben los propios 

migrantes y entre los cuales están algunos de los ya descritos. En ocasiones esta 

falta se debe a un desconocimiento, pero en otras se omiten, negando el papel de 

los migrantes como potenciales generadores y productores de conocimiento sobre 

ellos mismos. Reduciéndolos a fuente desnudas de información o datos vivos; e 

inclusive se ha llegado a aprovechar de estas experiencias de investigación de los 

migrantes y de sus perfiles profesionales para contratarlos a modo de maquila 

científica para que ellos escriban información etnográfica o recopilen entrevistas 

para la investigación de alguien más. Sin embargo, pocas veces se transparentan 

las tras-bambalinas de la investigación, llevándose los investigadores o tesistas 

que contratan a estos migrantes, todo el mérito de la investigación, como si ellos 

mismos hubieran hecho de manera íntegra el trabajo de campo y recopilado la 

información etnográfica, únicamente debido a su labor e ingenio. En ocasiones a 



80 
 

los migrantes-recopiladores de entrevistas se le brinda algún modesto crédito en 

los agradecimientos, el cual no necesariamente precisa en que consistió su 

participación, mientras que en otras, ni siquiera son mencionados. Relaciones de 

omisión perceptibles al revisar literatura escrita, pero también al conocer migrantes 

que han trabajo como recolectores de datos o fuentes vivas de información.  

Resulta por lo tanto pertinente introducir una cita de Foucault en relación a 

las microfísicas del poder en el propio trabajo académico, ya que sin negar el 

papel valioso de los investigadores y todo el capital académico y cultural que 

poseen, no se debe perder de vista que los “sujetos de estudio” no necesitan 

irreductiblemente del conocimiento académico para saber sobre sus condiciones 

de existencia; no sólo porque las viven y son sujetos de conciencia, también 

porque hay visibilizaciones internas de dichas relaciones, “pero existe un sistema 

de poder que obstaculiza, que prohíbe, que invalida ese discurso y ese saber” 

(Foucault, 1984: 79). Con ello no quiero decir que no sea necesario el trabajo 

académico o que sea prescindible, tampoco comparto los reduccionismos 

etnográficos que buscan validar únicamente como legítimos los trabajos emic, las 

auto-etnografías o las investigaciones llevadas a cabo por los intelectuales 

comunitarios como si fuera una condición sine qua non pertenecer a un grupo 

social o haber vivido una experiencia concreta para poder escribir sobre ella; sin 

embargo, considero adecuado conciliar un punto medio, donde se busque dialogar 

entre lo escrito y lo enunciado por los sujetos sobre los cuales el investigador 

escribe, y lo que este último pude ver, indagar o develar desde sus herramientas 

teóricas y metodológicas como investigador. Ello concilia la posibilidad de volver 

inteligibles relaciones de poder e interconexiones sociales, políticas, económicas e 
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históricas que “desde adentro” pueden permanecer ocultas, ser desconocidas o 

invisibles. Al mismo tiempo que los propios intelectuales comunitarios no 

necesariamente son críticos de las relaciones de poder y en ocasiones las 

legitiman y reproducen. Pero este punto miedo, busca saber lo que el 

conocimiento académico y la distancia etnográfica pueden ofrecer, sin que en el 

proceso propio de escritura e investigación se niegue que los sujetos de estudio 

también son constructores de conocimiento oral y escrito, así como poseedores de 

saberes e historias también inteligibles a la mirada y el conocimiento experto del 

investigador.  

En ese sentido es que he procurado visibilizar la existencia de trabajos que 

han realizado los propios peruanos y en las cuales describen y analizan sobre su 

migración, su presencia y vida en Japón, y que estarán referidos en distintas 

partes de la tesis. Pero ello no procura únicamente un reconocimiento a nivel 

textual, también en la propia organización de la investigación, ya que el presente 

trabajo se orientó menos por lo que inicialmente había escrito en mi proyecto de 

investigación, que por las temáticas que a través de las conversaciones fueron 

emergiendo como temas significativos para los migrantes, y esa misma 

representatividad despertó en mí un interés analítico. Procurando mediar entre los 

problemas que para las ciencias sociales son significativos, pero también aquellos 

que lo son para los sujetos con quienes se trabaja (Hernández,A.,2012); es decir, 

procurar que esta tesis pueda tener sentido e interés a nivel académico, pero 

también para las personas de quienes se trata esta historia. 
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Debates en torno a la diáspora, sobre la aplicabilidad o no de un concepto 

 

En este proceso de reflexión sobre la construcción teórico-metodológica quisiera 

agregar que el interés académico que impulsó esta investigación deriva de un 

proyecto previo, ya que mi tesis de licenciatura versó sobre las diversas 

migraciones de japoneses a México y las organizaciones reivindicativas de nikkei 

mexicanos articuladas a nivel continental. Trabajo que se titula: El Japón 

transnacional y la diáspora nikkei. Desplegado de identidades migrantes en la 

Ciudad de México (Melgar, 2009). No obstante, para la maestría quise hacer una 

contraparte del estudio, en este caso en Japón, pero no opté por estudiar la 

migración de nipo-mexicanos por distintas razones. Dado que, se trata de un flujo 

disperso, difícil de localizar debido a su tamaño, y que a diferencia del caso 

peruano o brasileño, entre los pocos nipo-mexicanos que se encuentran en Japón, 

no todos migraron como dekasegi, sino como migrantes temporales por motivos 

de estudio o de trabajo en alguna empresa de capital japonés. Este pequeña 

presencia tiene diversas explicaciones, entre ellas, el hecho de que en México no 

emergieran enganchadores migratorios y legales que facilitaban la organización 

económica y burocrática de los desplazamientos, como sí sucedió en Perú. Por lo 

tanto en el caso nipo-mexicano eran los propios migrantes quienes 

necesariamente tenían que financiar sus boletos de avión y poner en regla su 

documentación familiar. Otro factor fue el hecho de que aún cuando algunos 

tuvieran intención de migrar, generacionalmente no eran candidatos elegibles, al 

sobrepasar el criterio demarcado de segunda y tercera generación, a la par que no 
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contaban con información necesaria para reposicionarse en la escala de 

descendencia (koseki).  

Asimismo, aún cuando mi intención inicial era aplicar la lente analítica de 

los estudios sobre diáspora, el trabajo de campo me llevó a desistir de ese 

propósito. Ya que me percaté de que la diáspora explicaba muy bien lo que yo 

había analizado en la licenciatura: organizaciones y redes transnacionales de 

nipo-descendientes articulados a nivel continental que buscan enlazarse bajo la 

retórica de un identidad nikkei transfronteriza o si prefiere, una pan-nikkeidad. La 

cual por cierto, no es ajena a las diferencias propias de su nacimiento y crianza en 

diferentes países en la región, cada uno de ellos con procesos históricos, sociales 

y culturales heterogéneos que han configurado distintas formas de ser nikkei a lo 

largo de las Américas. Pero pese a que se tiene conciencia de que hay diferencias 

entre los nikkei del mundo, se consideran divergencias menores en relación a los 

elementos compartidos: un pasado japonés y un presente como latinoamericanos 

de ascendencia japonesa. Asimismo, la articulación opera bajo la insignia de un 

“orgullo nikkei” revestido de discursos mestizofílicos donde el habitar un espacio 

intermedio entre América Latina y Japón les permite recuperar —lo que comenté 

antes— elementos esencializados de cultura y personalidad que consideran más 

valioso de ambos países.  

Para ello se llevan a cabo encuentros de asociaciones nacionales, 

internacionales y continentales, así como se emprenden proyectos 

semiacadémicos y académicos que tiene que ver no sólo con una política de 

identidad, sino también con una estrategia de enunciación y reposicionamiento 

histórico y discursivo, en una historia escrita por ellos donde se convierten en sus 
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protagonistas. Entre estos proyectos y grupos se puede encontrar la Asociación 

Panamericana Nikkei (APN), la Convención Panamericana Nikkei (COPANI), la 

Red Internacional Nikkei, la Organización de Jóvenes Nikkei (OJN) y el Congreso 

Nacional Nikkei (CONANI), el Proyecto Descubra a los Nikkei, por mencionar sólo 

algunos. 

Sin embargo, aún cuando a nivel de discurso se crean iniciativas de unión 

nikkei transfronteriza, en la práctica prevalecen múltiples fronteras que excluyen y 

determinan quién tiene derecho de participar de la diáspora y quién no, y que 

están relacionadas principalmente al estatus económico y al grado de mestizaje, 

ya que se requiere de contar con cierto capital económico para participar de las 

asociaciones, así como de tiempo libre y de conservar al menos algún apellido 

japonés.  

Estas fronteras étnicas y económicas, me llevaron a preguntarme sobre la 

aplicabilidad del concepto de diáspora para analizar el caso nikkei tanto en 

América Latina como en Japón. Los factores de articulación se encuentran sin 

duda más delineados en el primero: la dispersión forzada de un grupo hacia dos o 

más lugares del mundo, donde estos desplazamientos se enmarcan en sucesivas 

migraciones. Asimismo existe un fuerte vínculo etno-emocional que conecta a los 

nipo-descendientes con Japón y que se nutre no sólo de los relatos que los 

migrantes japoneses, sino también de una añoranza transgeneracional por la tierra 

de origen. Más el hecho de pertenecer a una diáspora, no implica que aquellos 

que la componen no formen parte de la vida cotidiana de los países en los que 

han nacido, o que incluso se identifiquen con sus prácticas sociales y culturales. 

Sin embargo, la evocación del “origen” sirve a los nikkei, para representarse hacia 
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el exterior de la diáspora como sujetos próximos, y a la vez diferentes a los 

japoneses a fin de reposicionarse ante sus países de nacimiento y ante Japón, 

renegociando su imagen pública y su adscripción simultánea (Melgar, 2013). No 

obstante queda claro la existencia tangible de una diáspora en el caso 

latinoamericano y continental, en el caso de los nipo-descendientes en Japón su 

aplicabilidad es más ambigua y problemática. 

Recordando que una de las característica de las diásporas es el anhelo del 

retorno a la tierra ancestral, se puede pensar que la política migratoria de 1990 y 

los marcos legales que permitieron el retorno transgeneracional habrían cumplido 

de alguna manera la profecía. Sin embargo, no para todos los nikkei peruanos 

migrar a Japón se revestía de un significado emocional, ya que el motivo que los 

atrajo fue principalmente económico; y escogieron Japón, entre otros destinos, 

dado que éste brindaba la posibilidad de migrar legalmente, así como había un 

entramado de organizaciones legales e ilegales que facilitaban la migración. Al 

mismo tiempo, el hecho de que el reconocimiento migratorio se basara en una 

política de sangre, llevó a un proceso de re-etnización de nipo-descendientes que 

ya no se reconocían como tales. Al mismo tiempo, entre los nipo-descendientes 

más próximos al Japón imaginado, es decir, los que participaban de la nostalgia 

colectiva por el país ancestral, se toparon de frente con la crudeza del hecho de 

haber sido despojados de su condición de nikkei para integrar una masa 

indiferenciada de extranjeros a secas.  

Por otro lado, ¿hasta qué punto se puede considerar miembros de una 

diáspora a los descendientes migrantes que no se reconocen como 

descendientes?, y que más allá del hecho biográfico de tener ascendencia 
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japonesa, ésta no la significan o la simbolizan de una manera particular, tampoco 

pertenecían ni mostraban interés por participar en las asociaciones u otras formas 

de articulación extra-institucionales entre los descendientes.  

Asimismo los grupos internacionales que se auto-identifican como parte de 

la diáspora de descendientes tampoco se aproximan ni se reconocen en los 

migrantes laborales en Japón. Un hecho evidente, en la celebración de la 

Convención de Nikkei y Japoneses en el extranjero (Nikkeijin Kyokai), la cual se 

celebra anualmente en Japón y es epicentro de las construcciones discursivas 

sobre la diáspora japonesa y la identidad nikkei pero a este evento nunca invitan a 

los dekasegi.  

En esta convención participan representantes de las asociaciones 

japonesas y de descendientes en el extranjero y entre sus objetivos se encuentra 

reconocer la importancia de las migraciones japoneses al extranjero, y crear 

puntos de engarce entre las asociaciones nikkei del mundo. Entre las actividades 

llevadas a cabo se encuentran mesas de trabajo y plenarias de las cuales 

destacaré dos: aquellas donde se reproducen los discursos reivindicativos sobre lo 

nikkei y, en las cuales autoridades japonesas en materia de economía, salud, 

educación y trabajo hablan sobre la situación de los descendientes migrantes en 

Japón, sin embargo nunca se invita a algún nipo-latinoamericano a hablar al 

respecto. Es evidente el desinterés y desconocimiento de la mayoría de los 

descendientes migrantes sobre la existencia de este foro, sumado a otros factores, 

como la barrera idiomática al desenvolverse casi todas las plenarias en japonés o 

bien, imponderables como faltar al trabajo o pagar el costo del hospedaje, boleto 

de tren y viáticos, en tanto la mayoría de los descendientes viven en provincias 
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distantes a Tokio, lugar donde se desarrolla anualmente la convención. Sin 

embargo, la falta de participación no es imputable únicamente a los migrantes, ya 

que no se han creado vehículos para incentivar su participación. Pero cuando han 

querido participar tampoco han encontrado una buena acogida; por ejemplo, 

durante la convención del 11 de diciembre de 2010 se desalojó a una comitiva de 

nipo-peruanos que asistieron a la convención y quisieron intervenir en la ronda de 

preguntas de una mesa donde se abordaba el tema de la situación laboral y 

económica de los nipo-descendientes en Japón. Pero aún cuando estaban 

haciendo uso del derecho a la palabra, fueron desalojados a la par que un vocero 

oficial del evento comentó que ellos no estaban para venir a dar quejas, sino que 

tendrían que venir a agradecer lo que el gobierno japonés había hecho por ellos. 36 

Esta expulsión me lleva a cuestionar las fronteras económicas y étnicas de 

exclusión de la diáspora pero también la doble política del Estado japonés en 

relación a sus descendientes de ultramar, donde se reconoce y se celebra 

únicamente cierto tipo de descendiente, de manera semejante a lo que Silvia 

Rivera Cusicanqui llamó para el caso indo-americano el “indio permitido”, donde 

diversos Estados latinoamericanos celebran cierto perfil de indianidad, pero 

desconocen otros. Esta doble agenda de reconocimiento, remite al funcionamiento 

de las políticas de la diferencia las cuales permiten visibilizar-construir ciertas 

diferencias, pero también invisibilizan-imposibilitan la existencia de otras 

(Restrepo, 2013: 159); es decir, dentro de las políticas de la diferencia hay 

diferencias buenas para pensar y ser reconocidas y otras que no lo son.  

 

                                                        
36

 Al respecto se puede ver el capítulo VIII. 
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Otro ejemplo de este doble régimen de reconocimiento/desconocimiento de los 

nipo-descendientes de ultramar se puede apreciar en el Museo de las migraciones 

japonesas de ultramar en Yokohama (Japanese Overseas Migration Museum) 

donde se representa de manera cabal el papel de las migraciones históricas de 

japoneses en el extranjero y las distintas coyunturas históricas, sociales, políticas 

y económicas que los intersectaron en los contextos de salida de Japón y de 

llegada a nuevos países. Asimismo, se recrea la vida cotidiana y las distintas 

transformaciones en el presente que han llevado a configurar las comunidades 

nikkei contemporáneas. Sin embargo en el museo no se dice nada acerca de los 

nipo-descendientes que viven en Japón. Lo cual llama la atención porque el 

museo no es distante en temporalidad y representación de los actuales enclaves 

de descendientes de ultramar por lo tanto, ¿por qué no incluir en estas 

representaciones a los distintos flujos de retorno a la tierra de los ancestros? No 

sólo porque se tratan de los descendientes de aquellos japoneses y nikkei que sí 

reconoce el gobierno japonés a nivel museográfico, pero también porque ellos, 

como sus antepasados, han contribuido a que los engranajes económicos e 

industriales de Japón sigan funcionando. Resulta pertinente retomar aquí las 

críticas de Guillermo Bonfil (1990) sobre la representación étnica a nivel 

museográfico, donde el presente étnico de los pueblos indígenas quedaba 

distanciado de la monumentalidad histórica represente en los museos 

antropológicos, y esta apreciación también es aplicable al caso de este museo en 

Japón.  

En conjunto todos los elementos resumidos en este apartado me llevan a 

cuestionar la aplicabilidad del concepto y marco analítico de la diáspora para el 
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caso peruano en Japón, no porque niegue que haya una diáspora nikkei con 

existencia propia, pero también con reconocimiento de parte del Estado japonés. 

Tampoco porque sea evidente que la diáspora está presente al menos a nivel 

legal en el perfilamiento migratorio que llevó al retorno transgeneracional de nipo-

descendientes de distintos orígenes nacionales a Japón; sin embargo, este 

reconocimiento sólo opera a nivel de política migratoria ya en la vida cotidiana los 

nikkei dekasegi son sujetos a sucesivos procesos de des-etnización y des-

diasporización. Al mismo tiempo, la heterogeneidad étnica de los nipo-peruano en 

Japón vuelve complejo ubicarlos en términos de esta figura. Por lo tanto, aun 

cuando la diáspora permite entender algunas dimensiones del caso nipo-

latinoamericano, no es aplicable en todo momento y lugar. Asimismo, las 

diásporas por lo general han sido estudiadas en relación a su papel contra-

hegemónico, pero también pueden ser vehículos de ejercicio de poder y de 

reproducción de distintos regímenes de desigualdad y exclusión que determinan 

quién tiene el derecho de pertenecer a diáspora y quién no. 

Este acotamiento tuvo distintas implicaciones para mí, no sólo me llevó a 

buscar otros marcos de interpretación, sino también a evaluar de manera más 

crítica un modelo con el cual siento afinidad teórica, no en miras de desecharlo 

como propuesta, ya que la considero heurísticamente muy valiosa y en otros 

espacios seguiré trabajando con él. Sin embargo pese a ello, me parece 

indispensable poder marcar distancias conceptuales y analíticas cuando son 

necesarias, aún con aquello que más nos guste; partiendo de la premisa de 

ajustar el modelo a la realidad y no la realidad al modelo, con todo y las críticas a 
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la subjetivación con la que aprehendemos o creemos aprehender lo que juzgamos 

como “real”. 

Asimismo, hay quienes sugieren la existencia de una diáspora peruana, y 

aunque a nivel muy superficial se cumplen con las características de un migración 

colectiva a uno o más lugares del mundo y el hecho de que estos desplazamientos 

se enmarcaran en movimientos forzados. Pero aún cuando se cumple con estos 

criterios básicos, la conceptualización de las diásporas implica muchas otras 

características, como el hecho de que sea un proceso de larga duración que atañe 

a muchas generaciones, es decir, donde los descendientes participan también de 

la construcción colectiva de sentido de pertenencia y romantización sobre los 

orígenes. A su vez, veinte años es muy poco tiempo para hablar de una diáspora, 

así como los descendientes de los migrantes peruanos en el extranjero no 

reproducen necesariamente la nostalgia transgeneracional. 

 

Nacionalismo metodológico y etnografías multisituadas 

 

Finalmente un último punto de orden metodológico que quiero mencionar se 

relaciona al nacionalismo metodológico en dos sentidos: el primero refiere a la 

movilidad de los sujetos “de estudio”, es decir, de su aprehensión des-localizada o 

si se prefiere multilocal, rompiendo la imaginaría del isomorfismo entre 

poblaciones-cultura-territorio (Levitt y Glick Schiller, 2004: 578). Pero el 

nacionalismo metodológico también augura otro sentido si se piensa en relación a 

cómo la vinculación de la antropología mexicana en los proyectos de construcción 

nacional, también delinearía ciertos derroteros temáticos y geográficos de análisis, 
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donde hacer un estudio que no atañe geográfica y culturalmente a México o que 

hable sobre población mexicana o bien extranjeros en México, parece no tener 

sentido analítico. Como si el estudio de lo diverso, no permitiera también 

reflexionar sobre lo propio a nivel teórico y comparativo en términos de la 

información empírica. Asimismo a través de éstos estudios se consigue una 

desprovincialización de las antropologías (Ribeiro y Escobar, 2009), que no sólo 

atañe al diálogo teórico que debe prevalecer entre las antropologías del mundo, 

sino también en la medida de que las antropologías del sur, también pueden y 

deben (en la medida de sus posibilidades) estudiar temáticas que durante muchos 

se han considerado propiedad de las antropologías del norte.  

Además, un análisis sobre los peruanos en Japón, no sólo habla sobre 

Asia, sino también sobre América Latina. Al respecto Guillermo Bonfil Batalla, 

antes de su muerte, ya estaba abriendo brecha en relación al estudio de los 

extranjeros en México (1993), pero también de aprender a mirarnos en América 

Latina a través de lo que pasa en Oriente (1991) y viceversa. Para él, “la visión 

comparativa, es decir el conocer no sólo nuestra realidad sino otras del mismo 

tipo, pero con características diferentes, nos ayuda a obtener una visión más clara 

y precisa de cuál es nuestra situación. A veces el problema es que queremos 

interpretar nuestra realidad como si estuviera aislada, como si fuera única y 

exclusiva; y estas visiones comparativas, este conocimiento de otras experiencias 

y otras situaciones nos ayuda a romper esa barrera intelectual y a ubicar mejor 

nuestra realidad” (Bonfil, 1991: 306).  

Un último punto de esta reflexión metodológica presta atención a las 

etnografías multisituadas, que de acuerdo a George Marcus (2001) implica tanto la 
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realización de trabajo de campo llevado a cabo con base en la yuxtaposiciones y 

conexión de locaciones geográficas discontinuas. Pero esta conceptualización de 

un campo disperso no sólo remite a la propia movilidad del etnógrafo, sino también 

al análisis de la vida de las personas que sin necesidad de salir de sus localidades 

o países están insertas en “un contexto interconectado a otros lugares […] por la 

circulación de [sujetos], dinero, mercancías, información y fuerzas que atraviesas 

[estos] espacios” (Hirai, 2002: 16). Sin embargo en los grupos atravesados por la 

migración convergen los sujetos que participan de la migración desplazándose y 

aquellos otros que aún no habiendo migrado, sus vidas están atravesadas por la 

migración y se hallan conectadas a otras geografías. Éste es el caso de los 

peruanos que se desplazan a Japón, pero estando allí su vida y la de sus 

descendientes se halla de manera fuerte conectada a Perú. 

Una tercera característica de las etnografías multisituadas, reside en que 

éstas no sólo refieren a desplazamientos geográficos, también a desplazamientos 

dentro del discurso y el espacio social. En la mayoría de los desplazamientos 

migratorios se hace referencia a que los migrantes salieron de un campo social 

donde se encontraban estructuralmente en desventaja, para entrar a otro donde 

accedieron a un poder social mayor al que tenían antes de migrar. Sin embargo, 

en el caso peruano en Japón sucedió un efecto inverso, ya que hubo un 

desplazamiento descendente en el discurso y en el espacio social. Más éstos se 

tratan de los matices propios de la especificidad de cada desplazamiento 

migratorio. 

Hecho este balance, puede decirse que la presente tesis se enmarca en 

una etnografía multisituada donde la etnógrafa se desplaza, pone atención al 
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desplazamiento de los sujetos y los juegos de reposicionamiento ascendentes y 

descendentes en el espacio social, así como las posibles contiendas alrededor de 

éstos.  
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CAPÍTULO III 

 

EL JAPÓN HOMOGÉNEO, LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIVERISDAD 
Y LAS MIGRACIONES COMO PROYECTOS DE ESTADO 

 
 

En este capítulo quisiera marcar tres coordenadas para la compresión de los 

capítulos venideros, la primea de ellas se relaciona con la delineación de las 

características generales de la migración japonesa a Perú, en aras de conocer de 

quién son descendientes aquellos nipo-peruanos que desde finales de la década 

de 1980, emprendieron un viaje de retorno transgeneracional a Japón. A su vez, 

se pueden ver otras características adicionales: la vinculación entre los proyectos 

de emigración e inmigración como mecanismos funcionales al proyecto de nación 

del Estado japonés, tanto en términos económicos, como poblaciones. Dado que 

por un lado, desde finales del siglo XIX, se impulsaron las migraciones de 

japonenses al extranjero como un medio para deshacerse de los excedentes 

poblaciones, a los cuales no se les podía incorporar a la naciente industrialización. 

Sin embargo, un siglo después, se experimentaba un proceso inverso, donde la 

industria japonesa se hallaba altamente consolidada y tecnificada, pero 

presentaba un déficit de trabajadores, a lo que se dio respuesta a través de la 

apertura al retorno de nipo-descendientes de ultramar. Ellos, como ya comenté en 

el capítulo I, permitirían abatir el déficit laboral en sectores de producción 

determinados: automotriz, de ensamblaje de electrodomésticos, empaquetamiento 

y procesamiento de comida, entre otros. Pero también contribuir —al menos 

inicialmente— al ideario nacional del Japón homogéneo, el cual, no sólo influiría 
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en el trazo de una política migratoria centrada en el ingreso de descendientes, 

sino también delinearía el tipo de inserción económica y social posibles para estos 

retornados. Hecho este preámbulo, comenzaré por realizar un breve recuento del 

contexto histórico-social en Japón y Perú, el cual da origen a este relato de 

migraciones de vuelta a los orígenes.  

 

La construcción de una nación japonesa 

 

El inicio de las migraciones japonesas a continente americano (Perú incluido) se 

enmarcan en el proceso de construcción de Japón como Estado-nación, en el 

periodo conocido como era Meiji (1868-1912). En este tránsito, Japón atravesó un 

rápido periodo de modernización e industrialización, sumado a la emergencia de 

un aparato estatal burocrático e institucional en materia educativa, jurídica, 

financiera; así como de restructuración de sus fuerzas militares y navales a 

imagen y semejanza de Occidente. Esta época daba fin al feudalismo japonés y a 

los dos siglos de autoaislamiento de Japón con el mundo (1635 y 1853).37 

Clausura que hasta ese momento le permitió resguardarse de los avances 

militares, culturales y religiosos de Occidente sobre Asia. Pero este cierre llegaría 

a su fin cuando en 1854, las fuerzas navales de Estados Unidos comandadas por 

el comodoro Matthew Perry; se acercarían a costas japonesas con una consigna  

                                                        
37

 Con excepción de tenues intercambios comerciales con Holanda, Corea y China, todos a través 
de un único puerto: Nagasaki, el cual era férreamente controlado. Asimismo se expulsó del país a 
todos los extranjeros y los japoneses mestizos producto de uniones entre extranjeros y japoneses; 
con excepción de los tres países ya mencionados, cuyas poblaciones vivían en Nagasaki y a las 
cuales también se les impedía dejar Japón. 
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clara: abrir las fronteras japonesas al comercio internacional. De Japón dependía 

si su apertura era pacífica o por la vía armada, inclinándose por la primera. Hasta 

ese momento, Japón no era una nación unificada, ni tampoco un Estado; sino un 

conglomerado de pequeños feudos gobernados por daimiyōs (señores feudales) 

que rivalizaban entre sí a través de sus guardias de samurái. Sin embargo, sobre 

ellos había un poder central comandado por el Shōgun, jefe de las fuerzas 

armadas, y figura que tenía el poder político y militar, mientras que el emperador 

en tanto figura religiosa, se encargaba de revestir de autoridad al Shōgun. 

Sin embargo, el choque repentino con Occidente desató una oleada de 

movimientos nacionalistas que buscaron restablecer el poder político del 

emperador, ante una notable inconformidad con el gobierno del Shōgun, se desató 

así una guerra civil entre 1868 y 1869 (Guerra Bōshin), la cual ganarían los 

restauradores del poder imperial. Se daba por lo tanto cierre al feudalismo pero se 

abría el proyecto de construir un Japón moderno, capaz de rivalizar con Occidente 

(Ortiz, 2003); y ese tránsito, se forjó la nación japonesa y el ideario sobre la 

identidad nacional.  

El nacionalismo japonés se relacionó al sintoísmo impartido en la educación 

escolar y militar (Puech, 1982) y tenía dos propósitos: disminuir el papel del 

budismo (de influencia China) y envestir de poder político a la figura del 

emperador. A su vez, se rescatarían otros principios filosóficos, como el Bushidō 

—el código de ética samurái— como modelo para la población civil, ya que 

exaltaba los principios de fidelidad y lealtad a los superiores, así como la 

búsqueda del bienestar colectivo, donde los intereses individuales iban 

necesariamente aparejados a los intereses y bienestar de la nación. A lo que el 
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sintoísmo delinearía la figura del emperador como elemento unificador y padre de 

la nación (kazoku kokka);38 de esta forma, los deberes al Estado y al emperador, 

sólo eran una prolongación a los deberes y lealtades familiares (Ortiz, 2003: 79 y 

118).  

Pero los cambios suscitados en la era Meiji no sólo involucraron un modelo 

ideológico de nación, también suscitaron reformas económicas y entre ellas, la 

implementación en 1873 de un nuevo modelo agrario que, como efecto 

secundario, impulsaría las migraciones internas e internacionales. Dado que 

además de implementarse un régimen de tenencia individual se transformaría la 

recaudación de los impuestos, anteriormente tasada en arroz con base en la 

productividad de la cosecha de tierras colectivas; a un pago personal, cotizado 

sobre el valor de la propiedad individual y a ser liquidado en capital económico. 

Este cambio representó un duro golpe para muchos agricultores y sus familias, ya 

que no contemplaba las fluctuaciones en los precios de las cosechas ni la 

productividad sujeta a los vaivenes ecológicos; dejándoles tres caminos de 

capitalización: la proletarización, la migración interna —sobre todo estacional en 

busca de trabajos eventuales— y la migración internacional.  

 

Las migraciones de japoneses al extranjero como proyectos estatales 

 

Éstas comenzaron a ser incentivadas por compañías estatales de migración, y 

posteriormente por empresas privadas de enganchadores para la colonización con 

                                                        
38

 La palabra japonesa para Estado (kokka) está compuesta por los ideogramas de “nación” y 
“casa” o “familia”, por lo que la idea de Estado es el conjunto de familias cuya figura paterna es el 
emperador (Watsuji, 1963 citado en Morris, 1997: 130). 
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beneplácito y regulación estatal. Lo cual define una característica singular de la 

migración japonesa: su financiamiento y administración de Estado.  

Sin duda, en diversas partes del mundo y en distintos episodios históricos, 

las crisis económicas y sociales han desencadenado escenarios propicios para 

migrar, pero la organización de estos desplazamientos corre a cargo de los futuros 

migrantes y de sus redes sociales. Pero, cuando los Estados organizan, 

promueven y financian estas salidas —como sucedió en el caso japonés— se 

puede decir de que las migraciones fungen un papel en el proyecto nacional. 

Pero más allá de su diversidad, los desplazamientos internacionales 

estaban encabezados en su mayoría por hijos menores, ya que de acuerdo a la 

transmisión tradicional de la herencia, ésta únicamente se heredaba al primogénito 

varón. Por ello, la migración permitió  a los hijos varones menores, buscar una 

salida económica y laboral por su cuenta. Sin embargo, la migración escondía otro 

principio: el valor moral sobre el autosacrificio en aras del bienestar común, una 

premisa exaltada como política pública en la era Meiji. De esta forma, la migración 

además de estar motivada por causas individuales, también puede leerse como 

reforzada por estos discursos, en tanto la salida de los migrantes tendría un 

beneficio doble: a nivel personal, les abría camino a una potencial fuente de 

capital, pero su salida también aligeraba las presiones económicas nacionales y 

familiares; es decir, la migración también se convertía en “un acto de autosacrificio 

para no molestar y perjudicar a los padres con quienes habían contraído una 
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deuda moral”39 y al mismo tiempo, contribuía a que el naciente régimen del 

emperador no fracasara.  

Sin embargo, para autores como Azuma, la migración también implicaba 

para el Estado japonés una estrategia expansionista ya fuera en términos 

comerciales, políticos o territoriales (Azuma, 2005: 20); y por lo tanto contó con su 

apoyo y beneplácito. Es por ello, que la migración japonesa “no se puede entender 

al margen de la geopolítica de la región Asia-Pacífico, de la incorporación de 

Japón a las redes económicas del capitalismo mundial y la formación de un 

Estado-nación moderno” (Ibid: 18). Esta expansión para Azuma tomaba dos 

frentes, uno interno y otro externo por medio de los cuales, se trazaron las 

fronteras del imperio japonés al unificar al archipiélago y extenderse militarmente 

sobre Asia. Asimismo, la noción de imperio que aquí utilizo remite a las redes de 

comercio, conocimiento, migración, poder militar, intervención política que 

permiten la influencia de determinados Estados sobre otros grupos (Ballantyne y 

Burton, 2005: 1) nacionales. 

 

La expansión del imperio japonés 

 

Se comenzó por colonizar las dos franjas más insulares del archipiélago: en 1869 

la isla norte, habitada por el pueblo ainu, —el único grupo indígena originario de 

Japón, y que hasta ese momento contaba con cierta autonomía económica y 

cultural— pero al volverse prefectura, esta isla se renombró como Hokkaidō 

                                                        
39

 Comunicación personal con el Dr.Shinji Hirai, 8 de junio de 2008. 
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(Distrito del Mar del Norte), nombre que aún hoy en día conserva.40 De igual 

forma, en 1879 se anexaron las islas Ryūkyu (al extremo sur). Las cuales 

formaban un reino independiente, cultural y lingüísticamente distinto a Japón, 

aunque sujeto a tributo económico tanto con Japón como con China. De ellas, al 

ser la isla más grande, Okinawa a modo de sinécdoque, hoy se vuelve sinónimo 

de las antiguas Ryūkyu.  

Pero sumado a la anexión territorial, la colonización también implicó una 

intensiva campaña de asimilación cultural y lingüística. Las cuales tendrían una 

efectividad parcial, ya que aún cuando los ainu y los okinawenses son ciudadanos 

japoneses, cuya principal y en ocasiones única lengua es el japonés; desde hace 

algunas décadas, se vive un efervescente revitalización étnica;41 y en el caso 

okinawense, la búsqueda de la autonomía territorial. Al mismo tiempo, una de las 

procedencias regionales más numéricamente representativas en la de las 

migraciones de japoneses hacia América Latina, calculándose que 75,000 

migrantes originarios de Okinawa salieron al extranjero desde la anexión, hasta 

1940; mientras que 50,000 adicionales se convirtieron en migrantes internos hacia 

otras prefecturas en Japón (Lie, 2001: 98) Cifra que en esa época representaba el 

13% de su población total (Fukumoto, 1997: 51). 

                                                        
40

 Esta región cobraba gran interés para Japón, ya que Rusia había comenzado a tener presencia 
comercial, militar y misionera al norte de este pequeño archipiélago. 
41

 Por ejemplo, en 1946 se estableció la Asociación del Pueblo de Hokkaidō (Hokkaidō Utari 
Kyōkai), que lucha por los derechos del pueblo ainu y que derivó en 1996 en una revisión a la 
antigua ley de protección a los nativos de 1989. Esta prohibía que los ainu ejercieran la pesca, la 
talla de madera, hablar su lengua originaria y los forzaba a adoptar nombres japoneses; es decir, 
acababa con su estilo de vida tradicional. La posterior revisión a la ley, “reconocía su diversidad 
cultural y las políticas opresivas del pasado” (Morris: 1997: 207); aunque no le concedió al pueblo 
ainu el estatus de grupo indígena. 
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Asimismo, la incorporación tanto del extremo norte, como del extremo sur permitía 

crear una frontera común entre las islas adyacentes bajo una sola nación: Japón. 

Para ello, también se les incorporó en la historia bajo una mirada evolucionista, 

para explicar las diferencias culturales de Hokkaidō y Okinawa en términos de 

desarrollo, ya que no se trataba simplemente de que los ainu u okinawenses 

fueran japoneses en la actualidad, sino que siempre habían sido japoneses, sólo 

que japoneses abandonados a su suerte en alguna fase previa de la historia 

humana (Morris, 1998: 33. Énfasis de la autora).  

Además de las islas Ryūkyu y Hokkaiō en 1875 se anexaron las islas 

Ogasawara (antes islas Bunin) habitadas desde 1830 por colonos hawaianos, los 

cuales fueron asimilados por Japón tras su anexión (Wetherall, 2006: 21). 

El segundo frente de expansión se dio mediante la avanzada colonialista de 

Japón sobre Asia, tras apoderarse de Taiwán en 1894 y de Corea en 1910.42 La 

primera ganada en la primera guerra sino-japonesa (1984-1895). A su vez, tras 

ganar la guerra ruso-japonés (1904-1905) incrementaría su territorio con las islas 

Sajalín y Kwantung (1905). La primera era una isla al norte de Hokkaidō habitada 

tanto por rusos (al norte), como por japoneses (al sur), pero de la cual Rusia tenía 

la titularidad al haber aceptado que Japón se quedara Hokkaidō. Por su parte la 

isla Kwantung, originalmente era una isla China que pasó a resguardo de Rusia en 

1898 y que perdería al igual que las islas Sajalín al ser derrotada en la guerra 

sino-rusa. 43 

                                                        
42

 En 1905 Japón asumió a Corea bajo la figura de protectorado, cinco años después lo 
incorporaría a su imperio colonial (Lie, 2001: 104).  
43

 Al término de la Segunda Guerra Mundial las Islas Sajalín regresaron a Rusia y la isla Kwantung 
a China. 
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Asimismo, entre 1917 y 1947 Japón se apoderaría de las Islas del Mandato del 

Pacífico —compuesto por las Islas Marshall, los Estados Federados de 

Micronesia, Palaos y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte—. Allí 

enviaría comitivas de colonos japoneses, así como emprendería campañas de 

japoneización. En el caso de Micronesia, incluso los japoneses llegarían a superar 

la población local, ya que para 1940 habían “80,000 japoneses entre civiles y 

militares, en contraste a 50,000 micronesios” (Komai,2001: 32), es decir, dos 

terceras partes de la población no eran población originaria. Finalmente,  tras  el 

fin de la Segunda Guerra Mundial, estas islas pasarían a mandato 

estadounidense.  

Cabe señalar que a todos los súbditos imperiales de las colonias japonesas 

se les dieron ciertos derechos ciudadanos —aunque no en igualdad a los 

japoneses— bajo la política del Kominka (transformación en sujetos del 

emperador) (Komai, 2001: 13); es decir, la ciudadanía implicaba el respaldo al 

proyecto imperial y no la vinculación étnica-sanguínea; ya que incluso los 

japoneses de nacimiento que no mostraban entusiasmo a los proyectos 

imperiales, eran considerados semi-japoneses (Han-nihonjin) o no-nacionales 

(hikokumin) (Morris 1997: 118). Asimismo, se emprendieron campañas de 

japoneización de los nuevos súbditos imperiales, tanto a nivel educativo como a 

través de su rebautizamiento bajo nombres japoneses; siendo más enfática esta 

conversión en Corea, ya que al igual que los okinawenses y los ainu, se afirmó 

que los coreanos eran originalmente japoneses (Nissen dōsoron) y por lo tanto, la 

anexión de Corea únicamente implicaba reunificar a un mismo pueblo (Lie, 2001: 

105). 
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La política de colonización también llevó a la movilización de los sujetos imperiales 

(ya japoneizados) a otros territorios ocupados, e incluso a distintas prefecturas de 

Japón. Por ejemplo, en 1936 había en Taiwán 280,000 japoneses, 800,000 

súbditos coreanos y 30,000 okinawenses. Mientras que en 1920 habían 348,000 

japoneses en Corea (Duus 1995 citado en Lie, 2001: 106), para 1945 el número ya 

sumaban 2.3 millones de coreanos en Japón (Komai, 2001: 14) y en 1940, 

150,000 migrantes chinos en territorio japonés (Lie, 2001: 104). 

 

Perfiles de los migrantes como sujetos imperiales  

 

Pero más allá de este avance militar de Japón sobre Asia, el papel de los 

migrantes que fueron enviados a las Américas no tenía como objetivo la 

colonización militarista —como sí ocurría en Asia—, sino deshacerse de los 

excedentes poblaciones. A su vez, además de migrantes económicos a continente 

americano, se enviaron comitivas de estudiantes universitarios, inversionistas 

japoneses y personal diplomático bajo la misión de posicionar a Japón en 

Occidente en términos políticos y económicos; por lo que se delinearon tres 

perfiles de japoneses en el extranjero cuyas misiones en relación al Estado eran 

distintas: los imin y los hi-imin (Machimura, 2003), así como los shokumin (Azuma, 

2005).  

Los imin eran los migrantes económicos que salían de Japón en aras de 

forjar algún capital a través de labores de pesca, agricultura o servicios, y cuya 

estancia en el extranjero inicialmente era temporal. La segunda categoría: hi-imin, 

estaba compuesta por “migrantes calificados”, entre ellos, empresarios, 
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importadores/exportadores de diversos productos, personal diplomático, 

estudiantes y personal enviado con misiones estatales o comerciales específicas. 

Finalmente los shokumin eran los colonizadores cuya labor era asentarse en 

nuevos territorios y expandir la geografía y el poder imperial de Japón (Ibid). Bajo 

esta escala, se sugería que a los migrantes económicos (imin) los motivaban 

intereses personales, en contraste a los hi-imin y shokumin cuya misión era 

claramente imperial, pero ¿hasta qué punto puede decirse que la salida de imin no 

contribuyó también al proyecto estatal?, ya que ésta permitió aligerar las presiones 

sociales y demográficas, como apoyar a las economías locales y familiares por 

medio del envío de remesas;44 y en conjunto, generar un escenario de bonanza y 

estabilidad. Condiciones necesarias para un proyecto nacional emergente. De 

igual forma, en los países en los cuales se asentaron los japoneses, Japón 

establecería desde 1950 relaciones de inversión, cooperación y comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
44

 Por dar un ejemplo solamente, entre 1924 y 1934 el consulado peruano en Tokio estimó en 60 
millones de yenes —unos 30 millones de dólares de la época— las remesas enviadas por los 
residentes a sus familiares (Fukumoto, 1997: 50). 
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Fig. 7. Cartel incentivando a migrar a Sudamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese Overseas Migration Museum, Japón. Foto tomada en el museo. 

 

Es así como para el proyecto Meiji la estructuración del modelo de Estado debía 

ser occidental en forma, pero oriental en su contenido; idea que se sintetiza en un 

lema de la época: “ciencia occidental y moralidad japonesa” (Ortiz, 2003: 82); es 

decir, el proyecto estatal implicó una occidentalización de la estructura externa, 

pero se reforzó una fuerte ideología nacional expresada en la homologación de los 

conceptos de jinshu (raza) y kokka (nación, etnicidad y pueblo) (Weiner, 2001: 3) 

para a través de ellos afirmar la existencia de “valores japoneses” y de una “raza 

japonesa”; donde éstos principios revestían al militarismo japonés al considerarse 

que Japón tenía una misión civilizadora con los pueblos vecinos (Tanaka, 1982: 

37). 
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Bajo este contexto de creación de un Estado-nación, de expansión imperial de 

Japón sobre el Asia y un creciente interés del gobierno japonés por posicionarse 

en Occidente; tomó lugar las migraciones de japoneses al mundo. Hacer este 

breve recuento tiene sentido, para explicar el universo ideológico en el cual 

salieron los migrantes previos a la Segunda Guerra Mundial, en especial si se 

toma en cuenta, que los discursos y la historia construyen sujetos y subjetividades 

(Foucault, 1999).45  

 

La convergencia de dos proyectos nacionales: a migración de japoneses a 

Perú 

 

Al iniciarse las migraciones japonesas al continente americano, América Latina no 

se dibujaba como un destino muy atractivo para la mayoría de los migrantes 

japoneses, ni para su gobierno. Ambos estaban más interesados en migrar y 

establecer posiciones en Estados Unidos, debido al perfil geoeconómico y político 

de este último. No obstante, América Latina comenzaría a emerger como destino 

deseable tras firmarse el llamado “Pacto de Caballeros” (1908) entre Japón y 

Estados Unidos, el cual restringía los flujos de japoneses a migraciones altamente 

calificadas y de reunificación familiar, por lo que estas restricciones incrementarían 

los desplazamientos hacia América Latina.  

Es así como la migración de japoneses a Perú oficialmente inicia en 1898 tras las 

negociaciones de Teikichi Tanaka, un agente de la Compañía de Emigración 

                                                        
45

 Al respecto del ideario sobre la homogeneidad regresaré en la última sección de este capítulo 
para analizar cómo éste incide sobre el retorno de los descendientes a Japón, y la llegada de 
extranjeros de cuello azul en general. 
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Morioka46 encargado de la migración de japoneses a Estados Unidos de América; 

y quien procuraba abrir nuevas rutas migratorias. Sin embargo, anterior a esa 

fecha, ya se habían llevado a cabo dos intentos previos de inmigración: el primero 

en 1874, por invitación del entonces embajador de Perú en Japón, Oscar Heeren, 

una comitiva de ingenieros japoneses viajó a territorio peruano con el objetivo de 

explorar la industria minera y los atractivos proyectos de colonización de esa 

época. Dado que “a finales del siglo XIX e inicios del XX, basándose en la 

suposición de que el Perú era un país vacío que había que poblar, se había 

incentivado la migración” de extranjeros (Fukumoto, 1997: 79). Mas este proyecto 

de colonización tenía como objetivo atraer a población europea o al menos de 

“raza blanca”, en aras de un posible mestizaje, pero también de poblar la costa 

norte y la Amazonía al sur de Perú. Sin embargo, esta iniciativa de 

blanqueamiento no tuvo grandes resultados, ya que muchos de los colonos 

europeos que llegaron a Perú con financiamiento del Estado peruano, terminaron 

por re-emigrar a otros “países más atractivos para ellos: Estados Unidos, 

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil” (Ibid: 82).  

Un segundo intento lo llevó a cabo Ikutaro Aoyagi en 1893, él era un 

japonés educado en Estados Unidos quien entró en contacto con Fowler 

MacKenzie, entonces responsable de la Peruvian Corporation Limited, una 

empresa de capital británico a la cual el gobierno peruano donó —a cambio de la 

condonación de la deuda externa de Perú con dicho país— dos millones de 

                                                        
46

 En 1898 existían nueve compañías japonesas dedicadas a la emigración de japoneses al 
extranjero, aumentando a 30 en 1906 (Fukumoto, 1997: 178), sin contrar a los agentes individuales 
que también se dedicaban a promover las migraciones. Cabe recordar que las compañías de 
emigración contaban no sólo con el beneplácito estatal, sino también con su regulación y 
colaboración. De ellas, la “Compañía Morioka, se considera una de las cinco más grandes de todo 
Japón y la cual realizó operaciones en Perú, pero también en Hawaii, Brasil y México” (ibidem). 
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hectáreas en la Amazonía peruana, de las cuales sólo logró explotar 500,000, 

estableciendo allí, plantaciones de café, cacao y cítricos (Hvalkof, 2003: 72). Los 

trabajadores de esas tierras, fueron inicialmente colonos italianos e ingleses, así 

como braceros chinos y población indígena local, ya que el territorio donado 

abarcaban los territorios de los pueblos yánesha, ashánika, ashéninka y 

nomatsigenka (ibidem). Bajo este escenario, Aoyagi pensó en ofrecer a esta 

compañía colonizadora la mano de obra japonesa, pero su iniciativa no 

prosperaría y, aun cuando era mano de obra necesaria, MacKenzi no quería 

volver más multiétnica la composición de sus trabajadores, así como juzgó que la 

convivencia de chinos y japoneses podría llegar a ser conflictiva dadas sus 

rivalidades históricas (Lausent, 1989). Sin embargo, Aoyagi no desistiría y 

únicamente reorientaría su proyecto a la Amazonía brasileña.  

No sería sino hasta el 3 de abril de 1889 —en el segundo gobierno de 

Nicolás de Piérola—47 que se concretaría la primera emigración formal de 

japoneses a Perú, por medio de la Compañía de Emigración Morioka. En total 720 

japoneses varones viajarían a Perú y serían distribuidos en distintas haciendas 

azucareras de la costa peruana, bajo un contrato de cuatro años. Esta re-

orientación de la Amazonía a las haciendas cañeras se produjo por la escasez de 

mano de obra disponible en las primeras dado que los sistemas de 

enganchamiento de población indígena/campesina ya no eran suficientes, así 

como la abolición de la esclavitud decretada en Perú en 1854 prohibía el ingreso 

                                                        
47

 Presidente del Perú en dos gobiernos, el primero de la última semana de 1879 a 1881, que 
asumió por golpe militar al Consejo de Ministros; cuando el entonces presidente Ignacio Prado, se 
encontraba en EUA comprando armamento para resistir a la invasión chilena a territorio peruano 
en la Guerra del Pacífico (1879-1883) (Basadre,1968: 182). Posteriormente, emprendería un 
segundo mandato de 1895 a 1899, tras emprender en 1895 una guerra civil contra el entonces 
presidente Andrés Cáceres (mandatario de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895). 
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de esclavos africanos. A su vez un incidente entre China, Perú, Inglaterra y Japón 

suspendería el ingreso de braceros chinos (coolies), este altercado fue producto 

de que un barco peruano (El galeón María Luz) cargado con coolies llegó a costas 

japonesas para resguardarse del mal tiempo; sin embargo, un coolie logró escapar 

hacia un barco británico y denunció el maltrato y esclavitud del que eran objeto. 

Inglaterra pidió la intermediación de Japón y se procedió a incautar a los braceros 

chinos del barco peruano para poder regresarlos a China, al conocer la noticia 

China prohibió el envío de más coolies a Perú (Basadre, 1968) generando 

relaciones ríspidas entre Japón y Perú. La suspensión del envío de coolies fue un 

duro golpe para la economía peruana, dependiente de la mano de obra local y de 

la sustitución de “la trata africana, por una trata amarilla” (Rodríguez, 2000: 36). 

Sin embargo, el incidente del María Luz de alguna manera visibilizaría para Perú 

la potencialidad de contratar trabajadores japoneses en sustitución de la fuerza de 

trabajo china, aunque tendrían que pasar algunos años antes de restablecerse las 

relaciones entre ambos países, a consecuencia de este episodio. 

Además, la orientación del flujo de japoneses a las haciendas costeñas, 

también correspondió a la intermediación política de Augusto Leguía —entonces 

administrador de la British Sugar Company y representante de la Peruvian 

Agrarian Association— y excompañero de estudios (en Boston) de Sadakichi 

Tanaka (Lausent, 1989: 97). Leguía posteriormente sería dos veces presidente de 
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la República,48 y al tener intereses económicos de por medio, fue uno de los 

principales impulsores de la migración japonesa a Perú.49 

El segundo grupo de migrantes japoneses que llegó a costas peruanas fue 

el 29 de julio de 1903, compuesto por 1,175 trabajadores contratados y 194 sin 

contrato, es decir, que ellos mismos pagaron sus gastos de viaje. El tercer grupo 

arribaría el 20 de noviembre de 1906, conformado por 774 japoneses. 

Posteriormente, el cuarto embarque en febrero de 1907 sería coordinado entre la 

Compañía Morioka —la cual hasta ese momento, había tenido el monopolio de la 

industria de la emigración a Perú— en colaboración con la recién inaugurada 

Compañía Meiji, cada una de ellas transportaría en un viaje compartido en el 

barco Sakura Maru, 203 y 250 migrantes respectivamente. En esta cuarta 

embarcación, los japoneses además de ser ubicados en las industrias azucareras 

y algodoneras de la costa, serían enviados a la industria del caucho en la 

Amazonía peruana. Sin embargo, un año después la Compañía Meiji sería 

clausurada y sus labores, reasumidas por la antigua compañía Morioka. En 1910 

aparecería la Compañía Toyo y en 1917, la Overseas Development (Fukumoto, 

1997: 130-134 y 141) .  

Por lo tanto, entre 1899 y 1923 operaron cuatro compañas de inmigración 

japonesas: Morioka, Toyo, Overseas y Meiji y a partir de 1923, se fusionaron las 

primeras tres bajo las siglas KKKK. A ellas no se incorporó la compañía Meiji ya 

que ésta fue disuelta por el gobierno japonés en 1909 al considerarse que violaba 

                                                        
48

 De 1908 a 1912; y de 1919 a 1930, la primera vez electo, la segunda por un golpe de Estado. 
49

 Sin embargo, sería depuesto también por golpe militar a manos de Luis Miguel Sánchez Cerro 
(también presidente en dos ocasiones, la primera de 1930-1931 —como representante de la Junta 
Militar que dio golpe de Estado a Leguía—, y la segunda, de 1931-1933 como presidente electo; 
cargo que ejerció hasta su asesinato). 
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los derechos de los migrantes.50 Sin embargo, el nuevo consorcio KKKK, 

únicamente se dedicaría a la transportación de migrantes y no al enganchamiento 

laboral (Morimoto, 1979: 55-55). Esta transformación obedeció a un cambio en las 

leyes peruanas, donde se estipulaba que a partir 1923, sólo podrían ingresar 

japoneses por cartas de invitación (yobiyose), es decir, necesitaban que algún 

familiar o amigo solicitara su ingreso con fines de reunificación familiar o de un 

enlace matrimonial.  

El ingreso de mujeres fue vital para un flujo migratorio predominantemente 

masculino dado que de los 18,347 japoneses que migraron a Perú entre 1899 y 

1923, el 87% eran hombres, el 12% mujeres y el 1% niños (Fukumoto, 141). Es 

así como las redes sociales a través de la migración por invitación (yobiyose) 

dieron continuidad —aunque de manera más restringida— a la llegada de nuevos 

migrantes japoneses. Se estima que “entre 1924 y 1930, ingresaron 7,933 

japoneses” por esta vía (ibidem). 

La mayoría de los requerimientos de matrimonio se dieron por 

intermediación de los familiares o amigos en Japón de los migrantes en Perú e 

implicaba el matrimonio por foto (shashin kekkon). Sin embargo, dado que la 

futura esposa no conocía a su futuro cónyuge, fue común que los migrantes 

enviaran fotos de ellos cuando eran jóvenes o bien fotos retocadas, lo que derivó 

                                                        
50

 Aunque en realidad todas las compañías de alguna manera lo habían hecho al brindar poco 
apoyo a los migrantes una vez en Perú y engañarlos en relación con las condiciones de vida y 
trabajo, también producto a que el sector hacendado peruano estaba acostumbrado a tratar a los 
trabajadores bajo un régimen esclavista y no de trabajadores libres y asalariados. Por lo que los 
japoneses en Perú no sólo vivían en hacinamiento, insalubridad, mala alimentación, también tenían 
jornadas más largas de trabajo y los capataces ejercían sobre ellos violencia física, pagos 
inferiores a los estipulados y la obligación de comprar en las tiendas de la hacienda. Estas 
condiciones llevaron no sólo las huelgas de los japoneses al interior de las haciendas, sino también 
a que muchos de ellos migraran a otros países, regresaran a Japón o se reuniesen con familiares o 
amigos que habían logrado su indepencia económica en otras provincias del Perú. 
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en la llegada de novias muy jóvenes para migrantes muy viejos (Fukumoto, 1997: 

159). Aunque no todos los matrimonios eran dispares generacionalmente. 

 

Figs. 8 y 9. Retratos familiares  

 

Cortesía de Mauro Higa. Archivo familiar. 
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Figs. 10 y 11. Boda japonesa y nipo-peruana 

 

Fotos: Cortesía de Mauro Higa. Archivo familiar 

 

La movilidad laboral de los japoneses y nipo-peruanos, del trabajo 

dependiente al negocio propio 

 

Como se puede apreciar en lo ya expuesto, la migración japonesa a Perú fue 

enfáticamente agrícola y centrada en tres industrias: azucarera, algodonera y de 

extracción de caucho. Sin embargo, estos rubros estaban orientados 

principalmente al comercio internacional y de exportación, por lo que la migración 
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recibió un revés al declinar su demanda en el mercado internacional. Esta pérdida 

en la bonanza y el deseo de insertarse en negocios urbanos, llevó a una rápida 

movilización laboral de los japoneses migrantes. Ya que una vez terminados sus 

contratos de trabajo con los cuales se engancharon como dekasegi — al principio 

de cuatro años, después de dos y finalmente de seis meses—, los migrantes 

quedaban libres para incorporarse a otros sectores, o bien renovar sus contratos 

(Morimoto y Araki, 2004: 253). Mientras algunos continuaron con sus anteriores 

trabajos agrícolas o extractivitas, otros decidieron emprender camino hacia las 

ciudades, donde comenzaron a desempeñar oficios urbanos: servicio doméstico, 

trabajadores para tiendas, vendedores, entre otros.  

 

Fig. 12. Japoneses en Perú y sus descendientes 

Foto: Cortesía de Mauro Higa. 
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Asimismo, la implementación de un mecanismo colectivo de ahorro llamado 

tanomoshi —semejante a una tanda— permitió a los migrantes capitalizarse, con 

el objetivo de abrir su negocio propio donde las tiendas, peluquerías y cafeterías 

fueron los más comunes. Para 1934, el 63.5% de la población de origen japonés 

económicamente activa en Perú, se dedicaba a los sectores de comercio y 

servicios (Morimoto y Araki, 2003: 260). Sin embargo, al cabo de unos años, los 

japoneses llegaron inclusive a monopolizar ciertos sectores de servicios; por 

ejemplo, en 1924, 130 de las 176 peluquerías registradas en la ciudad de Lima 

eran de japoneses (Ibid: 259). Esta concentración levantó animadversión en 

distintos sectores de la sociedad peruana. A lo que se sumó el racismo imperante 

de la época, donde finalmente los asiáticos, continuaban siendo desde el mosaico 

de la blanquitud europea —muy presente en América Latina— una raza inferior. 

Estos malestares terminarían por canalizarse de manera jurídica cuando en 1932 

—durante el segundo gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro— se aprobaría la 

ley no. 7505, que señalaba que las empresas, talleres y negocios comerciales o 

industriales establecidos o que se establezcan en el Perú, deberían estar 

ocupados por un porcentaje no menor a 80% de trabajadores peruanos. Ante esta 

medida, los japoneses se apresuraron a nacionalizar a sus hijos; sin embargo, en 

1936 se impulsaría una segunda ley que regulaba el número de extranjeros por 

cada nacionalidad, no pudiendo ser mayor a 16,000 personas. Una última ley, 

puesta en vigor en 1937, determinaría que los hijos de extranjeros nacidos 

después del 26 de julio de 1936, no podrían registrarse como peruanos.  

Esta medida, aunque incluía a todos los extranjeros, perjudicaba 

particularmente a los japoneses y sus descendientes, ya que en 1936 de los 
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48,317 extranjeros registrados de 56 nacionalidades distintas, 22,650 personas 

eran de nacionalidad japonesa, es decir, el 44.6% del total (Fukumoto, 1997: 240). 

A este ambiente de tensión, se sumaron las alertas sobre la adhesión de Japón a 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), así como su beligerante imperialismo 

sobre Asia. Estos factores en conjunto, desencadenarían el 13 de mayo de 1940 

una marcha anti-japonesa donde 620 familias japonesas fueron atacadas en sus 

domicilios o establecimientos, y de las cuales 54 perdieron todas sus pertenencias 

(Ibid: 47). 

Pero el momento cúspide, ocurrió el 24 de enero de 1942 cuando el 

gobierno peruano rompió relaciones con los países del Eje (Alemania, Italia y 

Japón). A la par que se sumó a la ofensiva continental contra los ciudadanos y 

descendientes de estos países, por medio de la confiscación de sus capitales 

económicos, negocios y propiedades, así como enviaría a algunos de ellos a los 

campos de internamiento en Estados Unidos ocupados principalmente por 

japoneses y descendientes de primera generación (nisei). Algunos japoneses y 

sus familias lograron esconderse pero 1,582 de ellos fueron llevados desde Perú a 

Estados Unidos, constituyendo el 70% del total de reubicados de América Latina 

(Ibid: 48-249). Las medidas de concentración de ciudadanos de los países del Eje 

en general, pero de Japón en particular, solicitadas por Estados Unidos no sólo en 

condición de país aliado, también como represalia contra el ataque a su base 

militar en Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941). Esta restricción la acataron doce 

países en la región: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú; sin 

embargo, de todos ellos, únicamente Cuba y México optaron por crear sus propios 
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campos de reubicación (Kunimoto, 1994: 121-122). El resto envío a los japoneses 

y sus descendientes retenidos a los centros de internamiento en Estados Unidos. 

Sin embargo, una vez acabada la guerra, los nipo-latinoamericanos fueron 

deportados de Estados Unidos y en el caso peruano, Perú sólo recibió a los que 

contaban con la nacionalidad peruana, habían nacido en Perú o su cónyuge era 

de dicha nacionalidad, por lo que 900 fueron deportados a Japón (Fukumoto, 

1997: 253).  

Finalmente, al término de la guerra y tras la firma del Tratado de Paz de 

San Francisco (1951) Estados Unidos izaría la bandera de paz, y daría pie a que 

el resto de los países del continente firmaran sus respectivos decretos con Japón. 

Así, a mediados de 1952 se habían restablecido las relaciones entre Japón y Perú 

y con ello, la vida de los japoneses y nipo-peruanos en Perú. Desde esa fecha en 

adelante se vivió no sólo una mayor inserción en la sociedad peruana, sino 

también comenzaron a diversificarse sus trabajos, particularmente a raíz de la 

notable incorporación de los descendientes a centros de educación superior, 

volviéndose muy diversa su composición profesional y económica. Aunque 

persistiría su ocupación en sectores de servicios alimenticios y comercio.  
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Figs. 13 y 14. Familias nipo-peruanas contemporáneas 

 

Foto superior: Familia dedica a la venta de ropa, Trujillo, Perú. / Foto inferior: Familia dedicada al 

negocio de la comida, Lurin. / Fotos: Dahil Melgar, Perú 2012. 
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Pero esta mayor inserción no se revestía del desvanecimiento de las fronteras 

étnicas, tanto al interior de la comunidad, como al exterior. Ya que como comenté 

en la introducción, la endogamia es un valor muy apreciado en la colonia y que 

responde también a la configuración misma del ideario de la homogeneidad muy 

enraizado en el imaginario japonés. En la última sección de este capítulo, me 

centraré en el ideario sobre la pureza japonesa, en tanto éste se liga al proyecto 

de nación, la regulación/incentivación de las emigraciones de japoneses al 

extranjero y de las inmigraciones de extranjeros a Japón. 

 

Apuntes para el análisis del ideario de la pureza japonesa 

 

En el Japón periodo Tokugawa —el último shogunato antes de la era Meiji, y de la 

apertura al mundo exterior— la identidad japonesa se veía como un conjunto de 

comportamiento y costumbres. Pero en la época Meiji, las teorías raciales 

europeas permitirían que la identidad nacional japonesa se vinculara cada vez 

más con la idea de un volk (pueblo) japonés (minzoku) orgánicamente unido 

(Morris, 1997: 35). El concepto de minzoku conjuntaba los aspectos biológicos y 

culturales de la etnicidad, así como de la homogeneidad del pueblo japonés. A su 

vez, se recuperaría el concepto de cultura (bunka) como esencia de la nación.  

Al conjunto de escritos literarios, científicos y de opinión, que tienen como 

propósito hablar de la esencia japonesa, genéricamente se les denomina 

nihonjinron. Estos de manera sintética concentran tres ideas: el valor-símbolo de 

la propia geografía japonesa y su insularidad, en la medida de que la idea de país-

isla es una fuerte metáfora que sugiere aislamiento (Ortiz, 2003: 61 y 63) y 
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desconexión. La segunda se basa en el carácter corporativo de los japoneses, en 

contraste al individualismo occidental y que también sugiere una unicidad de 

pensamiento y acción entre los japoneses. El tercer aspecto, se basa en el idioma 

y el hecho de que sólo en Japón sea lengua nacional. Por lo tanto, se puede 

apreciar que la ideología general de los textos nihonjinron sugieren una 

correlación isomórfica entre territorio, pueblo, cultura e idioma; donde se procura 

construir la idea de que la sociedad japonesa es social y racialmente homogénea y 

cuya esencia ha permanecido inalterada a lo largo de los siglos (Ortiz, 2003: 33). 

Pero este perfilamiento además de un discurso de la unicidad, busca generar un 

discurso de la diferencia en relación a Occidente, cuando antes, en los estudios 

nacionales (kokugaku) el pilar de diferencia era China (Befu, 2001: 10).  

Sin embargo, más allá de los discursos de la homogeneidad japonesa, el 

imperio japonés era de inicio, ya muy diverso; no sólo a través de su expansión 

interna sobre Okinawa y Hokkaidō, sino también producto de su gradual avance 

sobre Asia. Continente, donde no sólo fundó colonias con japoneses, igualmente 

movilizó súbditos coloniales al interior de Japón: particularmente taiwaneses y 

coreanos, a los cuales les brindó ciertos derechos de ciudadanía. Sin embargo, al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón endurecería su discurso sobre la 

homogeneidad, e incluso su trato a los extranjeros residentes en Japón (Lie, 

2001). Un notable cambio, fue la pérdida de nacionalidad de los coreanos 

residentes en Japón, ya que cuando Corea aún formaba parte del imperio japonés, 

los coreanos residentes y sus vástagos tenían la nacionalidad japonesa. No 

obstante, cuando terminó la Segundo Guerra Mundial y “Corea logró su 

independencia, los coreanos que vivían en Japón fueron privados de su 
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ciudadanía japonesa, pero como Corea entró en Guerra Civil y posteriormente 

quedó dividida en dos países, muchos coreanos no pudieron regresar y se 

quedaron en Japón” (Del Castillo, 1999: 164) pero bajo un estatus marginal, ya 

que legalmente tenían la nacionalidad de un país con el cual muchos ya no se 

identificaban. 

A su vez, en 1951 se impulsaría la Ley de Regulación y Control Inmigratorio 

y un año después, la Ley de Registro de Extranjeros, esta última los obligaba a 

portar carnets de identidad, presentarse ante las autoridades para ser fichados 

dactilarmente (shimon ōnatsu) e informar sobre su cambio de estatus marital, el 

nacimiento de sus hijos, el cambio de residencia y trabajo (Komai, 2001: 15).51 

 Por tanto, entre 1952 y 1970 no ingresaron a Japón flujos significativos de 

migrantes laborales; en parte por el discurso sobre la homogeneidad, pero 

también porque las necesidades productivas se satisfacían con la incorporación de 

mujeres al trabajo en fábrica, el éxodo rural y los trabajos de medio tiempo de 

estudiantes y adultos mayores.52  

Es por ello, que hasta la década de 1970 se reanudaría el ingreso de 

trabajadores extranjeros de cuello azul a Japón. Esta década también zanjaría una 

división estatal en la denominación de los extranjeros bajo dos categorías: old 

commers (zainichi) y new commers (tainichi). Esta diferencia permitía separar a 

los antiguos migrantes (súbditos imperiales) de las excolonias japonesas y a los 

                                                        
51

 La impresión de huellas dactilares seguiría presente hasta 1991 para los antiguos residentes que 
llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial y en 1999, para los nuevos migrantes (Komai, 2001: 
18). 
52

 A finales de la década de 1960, anualmente 4 millones de trabajadores rurales se proletarizaban 
—sin contar los flujos de trabajo estacional (dekasegi)— (Mori 1997 citado en Lie, 2001: 9); 
mientras que en 1955 el 41% de la población se dedicaba a labores del sector primario, para 1975 
ésta se redujo al 14% (Tsrumi 1984 en Lie, 2001: 55).  
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nuevos migrantes que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo 

se traza una diferencia en la manera en que acepta su permanencia en el país o 

se les considera únicamente como migrantes temporales. 

 

El rostro contemporáneo de la diversidad en Japón  

 

Los new commers se constituyeron por cinco grupos: El primero mediante el arribo 

de mujeres filipinas, taiwanesas, y coreanas para trabajar en la industria del sexo 

bajo la figura legal de “visas de entretenimiento”.53 Aunque también ingresaron 

mujeres asiáticas (chinas, filipinas, coreanas y tailandesas) para contraer 

matrimonio con campesinos japoneses, debido a que las mujeres japonesas ya no 

querían vivir en provincias agrícolas y trabajar en el campo. Para el año 2000 

habían ingresado 28,326 mujeres bajo esta modalidad matrimonial (Douglass y 

Roberts, 2003: XVII). 

El segundo ingreso de extranjeros fue de 10,000 refugiados de Indochina 

(Vietnam, Cambodia y Laos) (Komai,2001: 16) a los cuales Japón se vió obligado 

a aceptar por presión internacional tras firmar en 1982 el Tratado de la ONU sobre 

                                                        
53

 Antes de la ocupación de extranjeras en la industria del sexo, ésta se encontraba compuesta por 
mujeres japonesas de provincia (inaka no nēchan) (Lie, 2001: 13). Pero durante la época de 
expansión se movilizaron mujeres de las colonias imperiales y de manera enfática en la Segunda 
Guerra Mundial cuando 200,000 mujeres (Douglass y Roberts,2003: 10), la mayoría adolescentes 
de Corea y Taiwán atendían a las tropas militares. A estas mujeres se les conoció como comfort 
woman; y entre las sobrevivientes, hoy en día exigen justicia y políticas de reparación, a las cuales 
el gobierno japonés sigue siendo renuente a cumplir. Sin embargo, la nueva modalidad de ingreso 
por visas de entretenimiento, permitió que asiáticas de otros países (principalmente filipinas), 
latinoamericanas (mayoritariamente colombianas) y de manera reciente, mujeres de Europa del 
este (particularmente rusas) migraran a Japón. Para la década de 1990 se registraba un ingreso 
anual de 50,000 mujeres de diferentes nacionalidades bajo este concepto (Douglass y Roberts, 
2003: 7). 
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asilo. Sin embargo, después de esa fecha, prácticamente no recibiría a ningún otro 

asilado. 

El tercer grupo, estaría compuesto por los japoneses que fueron 

abandonados en los asentamientos en el extranjero. Dado que al término de la 

Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que renunciar a sus colonias imperiales, y 

en ellos, dejó a las mujeres japonesas casadas con extranjeros, a los japoneses 

mestizos menores a 12 años, y tras proclamar una ley sobre los descendientes de 

sangre mixta, también prohibió el retorno de los japoneses mestizos menores a 15 

años (Komai, 2001). Siendo el caso de China, el más documentado y del cual se 

ha producido un pequeño retorno a Japón a cargo del Estado japonés.54 Aunque a 

lo largo de las distintas excolonias, existen numerosos nikkei asiáticos tanto 

producto de los japoneses que no pudieron retornar a Japón, como de los que de 

manera voluntaria decidieron no hacerlo. 55  

El cuarto grupo corresponde a los migrantes que llegaron mediante visas de 

entrenamiento técnico o aprendizaje del idioma japonés, a los cuales como 

comenté en la introducción, eran entonces y siguen siendo hoy en día eufemismos 

legales para el ingreso de trabajadores de cuello azul, pues en teoría vienen a 

                                                        
54

 Aún cuando el gobierno japonés financia su retorno, no se han presentado muchos casos debido 
a que existen numerosas restricciones: sólo pueden migrar los “huérfanos de guerra” con sus 
cónyuges e hijos menores de 20 años, o bien, llevar sólo a uno de sus hijos (sin importar la edad) 
con su respectiva familia (en caso de tenerla). Lo cual implica un gran candado para el retorno 
efectivo, ya que los huérfanos de guerra son adultos con más de setenta años y que por lo mismo, 
sus hijos desde hace décadas, sobrepasan los 20 años. 
55

 Se calcula que en China viven entre 50,000 y 60,000 descendientes de japoneses; en Filipinas 
entre 60,000 y 70,000; en Corea del Sur, 533; en Indonesia 1,000 y en Micronesia se desconoce la 
cifra, pero debe se estima que debe de ser muy alta porque para 1940 la población de colonos 
japoneses superaba la local bajo una relación 80,000 vs. 50,000. Algunos de ellos regresaron a 
Japón, pero muchos contrajeron nupcias con mujeres locales. Por otro lado, en la región ha habido 
cuando menos dos presidentes nikkei: Kuniwo Nakamura de la República de Palau, quien gobernó 
en dos periodos consecutivos de 1993-2001; e Imata Kabua, primer mandatario de la República de 
la Islas Marshall de 1997 a 2000 (Komai, 2001: 32-33).  
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aprender japonés o complejos sistemas de producción y trabajo, pero en la 

realidad, son empleados para labores de ensamblaje en línea. A inicios de 1990 

había al menos 300,000 extranjeros como trabajadores en entrenamiento y 

100,000 estudiantes de idioma, principalmente de Corea del Sur, China y Filipinas 

(Komai, 2001: 18). 

A estos cuatro flujos, ya delineados que se tratan de migraciones legales, 

se deben añadir a quienes ingresaron de manera indocumentada; chinos, 

surcoreanos, filipinos, indonesios, myanmarenses, entre otros, por medio de redes 

de enganchamiento. Algunas de ellas coordinadas por los Yakuza (mafia 

japonesa). El número de indocumentados en 1992 se calculaban en 300,000 y 

adicionalmente 68,000 deportados (Lie,2001:19). Otro bloque de trabajadores 

indocumentados lo integraban bangladesíes, iraníes y pakistaníes que ingresaron 

con visas turísticas —producto de acuerdos bilaterales de excepción de visa—, 

pero al vencerse sus permisos, se quedaron a trabajar de manera indocumentada. 

Es por ello que Japón rescindió estos acuerdos con Bangladesh en 1989, con Irán 

en 1989 y con Pakistán en 1992 (Douglass y Roberts, 2003: 8).  

Asimismo, la creciente presencia de inmigrantes de Bangladesh, Tailandia, 

Filipinas, Pakistán y Malasia en Japón, se puede entender en el marco de la 

internacionalización de la economía japonesa; al haberse erigido como un 

importante donante de ayuda exterior,56 inversor y exportador de bienes de 

                                                        
56

 “En la década de 1980, Japón se convirtió en el mayor donante individual de asistencia para el 
desarrollo ultramarino de Asia [...] pero para 1990 era el donante individual más importante de 
China, Filipinas, Indonesia y Malasia. Japón proveyó el 70% de la ayuda exterior a Tailandia y 
alrededor de la mitad del total de la ayuda para Malasia y Filipinas. Mientras que era responsable 
de aproximadamente un quinto de la ayuda para Pakistán y Bangladesh” (Sassen, 2003: 92-93). 
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consumo en dichos países. Lo cual pudo haber creado lazos objetivos y subjetivos 

entre ellos y Japón (Sassen, 2003: 87-88). 

Ante este mosaico complejo de trabajadores de nacionalidades, idiomas y 

etnicidades diversas que llegaron a Japón a partir de 1970, el gobierno japonés 

diseñó un proyecto de sustitución étnica. Ya que se trataban de trabajadores 

necesarios, pero cuya presencia podría generar problemas sociales debido a su 

heterogeneidad, por lo que se buscó reemplazarlos con el ingreso de 

descendientes de ultramar. Los cuales fueron llegando —principalmente 

provenientes de Sudamérica— a finales de 1980, tanto producto de aligeramientos 

en los requisitos de visa como de una etapa económica y social turbulenta en la 

región.  

Finalmente, para 1990 se llevaría a cabo la reforma migratoria con la 

intención de reemplazar al mayor número posible de trabajadores extranjeros de 

cuello azul (con excepción de los dedicados al trabajo sexual), así como de ser 

congruente con la ideario del Japón monoétnico. La misma ley se centraba en el 

ingreso laboral de descendientes de segunda y tercera generación, así como sus 

cónyuges e hijos (cuarta generación). De esta forma se congraciaban la necesidad 

del ingreso de trabajadores extranjeros, con el proyecto de una nación 

homogénea. Pero aún cuando el gobierno japonés se niega a admitir que Japón 

es un país con migrantes, se puede decir que es un país con migración de facto 

(Berger 1998 en Douglass y Roberts, 2003: 13). 
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TABLA II 

 Principales nacionalidades de inmigrantes extranjeros en Japón 

Estimación anual (1986-1998) 

 

 

 Perú Brasil Corea China Filipinas EUA Otros Total 

1986 553 2,135 6777,959 84,397 18,897 30,695 52,601 867,237 

1987 615 2,250 673,787 95,477 25,017 30,836 56,043 884,025 

1988 864 4,159 677,140 129,269 32,185 32,766 64,622 941,005 

1989 4,121 14,528 681,838 137,499 38,925 34,900 72,644 948,455 

1990 10,279 56,429 687,940 150,339 49,092 38,364 82,874 1,075,317 

1991 26,281 119,333 693,050 171,071 61,837 42,498 104,821 1,218,891 

1992 31,051 147,803 688,144 195,334 62,218 42,482 114,612 1,281,644 

1993 33,169 154,650 682,276 210,138 73,057 42,639 124,819 1,320,748 

1994 35,382 159,619 676,793 218,585 85,968 43,320 134,344 1,354,011 

1995 36,269 176,440 666,376 222,991 74,297 43,198 142,800 1,362,371 

1996 37,099 201,795 657,159 234,264 84,509 44,168 156,142 1,415,136 

1997 40,394 233,254 645,373 252,164 93,265 43,690 174,567 1,482,707 

1998 41,317 222,217 638,828 272,230 105,308 42,774 189,442 1,512,116 

 

Cifras de la Asociación Japonesa de Inmigración y el Ministerio de Justicia Japonés. 
Fuente: Del Castillo (2009:101-102). 
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TABLA III 
Composición nacional de inmigrantes extranjeros en Japón  (1990-2011) 

Intervalo de cinco años 
 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Sudamérica 71,495 221,865 312,921 376,348 389,399 340,857 300,142 277,220 
Perú 10,279 36,269 46,171 57,728 59,723 57,464 54,636 52,843 
Brasil 56,429 176,440 254,394 302,080 312,582 267,456 230,552 210,032 

Argentina 2,656 2,910 3,072 3,834 3,777 3,484 3,181 2,970 
Otros 2,131 6,246 9,284 12,706 13,317 12,453 11,773 11,375 

Norte-América 44,643 52,681 58,100 65,029 67,729 66,876 64,653 63,250 

E.U.A 38,364 43,198 44,856 49,390 52,683 52,149 50,667 49,815 
Canadá 4,909 7,226 10,088 12,022 11,016 10,652 9,995 9,484 
México 786 1,238 1,740 1,825 1,961 1,995 1,956 1,909 
Otros 584 1,019 1,416 1,792 2,069 2,080 2,035 2,042 
Asia 924,560 1,039,149 1,244,629 1,483,985 1,670,150 1,688,865 1,681,469 1,653,679 
Irán 1,237 8,645 6,167 5,227 5,059 5,018 4,841 4,725 
India 3,107 5,508 10,064 16,988 22,335 22,858 22,497 21,501 

Indonesia 3,623 6,956 19,346 25,097 27,250 25,546 24,895 24,660 
Corea 687,940 666,376 635,269 598,687 589,239 578,495 565,989 545,401 

Cambodia 1,171 1,441 1,761 2,263 2,572 2,651 2,683 2,770 

Singapur 1,194 1,554 1,940 2,283 2,604 2,560 2,512 2,440 
Sri Lanka 1,206 2,794 5,655 9,013 8,799 8,973 9,097 9,303 
Tailandia 6,724 16,035 29,289 37,703 42,609 42,686 41,279 42,750 

China 150,339 222,991 335,575 519,561 655,377 680,518 687,156 674,879 
Pakistán 2,067 4,753 7,498 8,789 9,856 10,295 10,299 10,849 

Bangladesh 2,109 4,935 7,176 11,015 11,414 11,162 10,175 9,413 

Filipinas 49,092 74,297 144,871 187,261 210,617 211,716 210,181 209,376 
Viet Nam 6,233 9,099 16,908 28,932 41,136 41,000 41,781 44,690 
Malasia 4,683 5,354 8,386 7,910 8,291 8,344 8,364 8,136 
Otros 3,835 8,411 14,724 23,256 32,992 37,043 39,720 42,786 

Europa 25,563 33,283 47,730 58,351 61,875 61,721 60,975 58,427 

Irlanda 671 857 974 1,094 1,060 1,059 1,061 1,065 

Reino Unido 10,206 12,485 16,525 17,494 17,011 16,597 16,044 15,496 
Italia 940 1,262 1,579 2,083 2,543 2,668 2,731 2,642 

Austria 309 385 476 524 590 560 569 537 
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 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

         
Holanda 749 823 904 1,079 1,194 1,128 1,099 1,097 

Suiza 980 942 907 971 1,116 1,100 1,089 1,011 
Suecia 586 848 1,158 1,136 1,550 1,600 1,553 1,579 

España 856 1,130 1,338 1,585 1,814 1,892 1,907 1,883 

Dinamarca 450 569 542 567 526 557 499 496 
Alemania 3,606 3,963 4,295 5,356 6,018 6,006 5,971 5,303 
Noruega 360 374 380 361 389 410 416 408 

Finlandia 432 436 613 560 635 616 599 604 
Francia 3,166 3,772 5,371 7,337 9,347 9,193 9,060 8,423 
Bélgica 402 427 525 640 715 685 697 689 

Polonia 359 577 742 870 967 990 978 951 

Portugal 319 340 370 382 446 446 465 454 
Rusia 440 2,169 4,893 7,110 7,641 7,814 7,814 7,566 

Otros 732 1,924 6,138 9,202 8,313 8,400 8,423 8,223 
África 2,140 5,202 8,214 10,471 12,039 12,226 12,130 11,972 

Nigeria 193 1,252 1,741 2,389 2,598 2,676 2,729 2,730 

Ghana 598 1,171 1,657 1,824 1,906 1,936 1,883 1,891 
Egipto 368 636 1,103 1,366 1,869 1,850 1,593 1,382 
Otros 981 2,143 3,713 4,892 5,666 5,764 5,925 5,969 

Oceanía 5,440 8,365 12,839 15,606 14,709 14,179 13,548 12,860 
Australia 3,975 6,036 9,188 11,277 10,708 10,265 9,756 9,166 

Nueva Zelanda 1,275 2,066 3,264 3,824 3,437 3,360 3,250 3,146 
Otros 190 263 387 505 564 554 542 548 

Sin nacionalidad 1,476 1,826 2,011 1,765 1,525 1,397 1,234 1,100 

Total de 
extranjeros 

 
1,075,317 

 
1,362,371 

 
1,686,444 

 
2,011,555 

 
2,217,426 

 
2,186,121 

 
2,134,151 

 
2,078,508 

 

Cifras del Ministerio de Justicia de Japón y el Departamento de Investigaciones de la Secretaría de Ministro. Fuente: “Statics Bureau”, Ministry of 
Intern Affairs and Comunication, Disponible en internet: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-02.htm 
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TABLA IV 

Porcentaje de población extranjera en relación a población japonesa (1920-2005) 

 

Año Población total de extranjeros  %  de extranjeros en relación  

        a la población japonesa 

1920 55,963 0.14% 

1930 64,450 0.74% 

1940 73,114 1.78% 

1950 84,115 0.63% 

1955 90,077 0.66% 

1960 94,302 0.61% 

1965 99,209 0.60% 

1970 104,665 0.58% 

1975 111,940 0.57% 

1980 117,060 0.57% 

1985 121,049 0.59% 

1990 123,611 0.72% 

1995 125,570 0.91% 

2000 126,926 1.03% 

2005 127,768 1.22% 

 

Cifras del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón en base a información 
censal. Estadísticas. Fuente: “Population of Foreign residents. Trends in the Population of Foreign 
Residents and Their Nationalities”, p. 71. Disponible en internet:  
www.stat.go.jp/english/data/kokusei/2005/poj/pdf/2005ch11.pdf  

 

 

TABLA V. 

Porcentaje de población extranjera en Japón, en relación a población japonesa 

(1990-2013) 

 

1990 2000 2010 2013 

0.9% 1.3% 1.8% 1.9% 

 

Fuente: “Table 3. Total population by sex and by major area, region, country or area, 1990-
2013”, en Trends in International Migrant Stock: The 2013 Revision, ONU, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013.  

http://www.stat.go.jp/english/data/kokusei/2005/poj/pdf/2005ch11.pdf
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No obstante el ingreso de nipo-descendientes además de una política de 

sustitución étnica permitiría también regular la estancia de migrantes en condición 

indocumentada, el fenómeno dekasegi desataría nuevas oleadas, entre ellos, 

latinoamericanos sin ascendencia japonesa quienes atraídos por el boom 

migratorio viajaban con visas de turismo y permanecían de manera 

indocumentada. Igualmente lo hicieron nipo-descendientes que no pudieron 

regularizar sus registros familiares (koseki), o bien debido a que por su generación 

de descendencia no tenían derecho a migrar ya que legalmente sólo los nipo-

descendientes de segunda (nisei) y  tercera generación (sansei), y cuarta 

generación (yonsei) en calidad de dependientes económicos, podían migrar 

legalmente a Japón.  

En el caso de la estancia indocumentada, se puede ver que ésta con 

excepción de los casos coreano y filipino, es mayoritariamente masculina, 

duplicando en la mayoría de los casos su número en relación a la estancia de 

mujeres en condición irregular; esta misma proporción también se presente en el 

caso peruano. Otra característica de la migración indocumentada en Japón se 

centra en que ésta no suele ser producto de un ingreso irregular, sino de una 

estancia por un mayor tiempo al permitido (overstay); donde le ingreso fue legal, 

pero no la estancia. Por lo tanto, no sucede como en otros destinos migratorios en 

los cuales es producto de la incursión o el traspaso no legal de las fronteras. De 

acuerdos a estimaciones del Buró de Inmigración del Ministerio de Justicia de 

Japón, en 1993 se registró el número más alto de inmigrantes indocumentados 

con 298,646 casos; a partir de esa fecha, se implementó un control más estrictos 

de los ingresos turísticos y en la asignación de visas (MOJ, 2012)
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TABLA VI. 

Estimaciones de extranjeros en calidad de overstayer  (1991-2012) 

 

Año Perú Brasil Corea China Filipinas Taiwán Tailandia Malasia Singapur Otros total 

1991 487 944 25,848 17,535 27,228 5,241 19,093 14,413 1,435 47,604 159,828 
1992 2,783 2,703 35,687 25,737 31,974 6,729 44,354 38,529 1,712 88,684 278,892 

1993 9,038 2,210 39,455 33,312 35,392 7,457 55,383 30,840 1,914 83,645 298,646 
1994 12,918 2,603 43,369 39,738 37,544 7,871 49,992 20,313 2,342 77,110 293,800 
1995 15,301 3,104 47,544 39,511 39,763 7,974 44,794 14,511 2,600 71,602 286,704 
1996 13,836 3,763 51,580 39,140 41,997 8,502 41,280 11,525 2,850 70,027 284,500 
1997 12,942 5,026 52,387 38,296 42,547 9,409 39,513 10,390 2,946 69,530 282,986 
1998 11,606 4,334 52,123 37,590 42,608 9,430 37,046 10,141 3,027 68,905 276,810 
1999 10,320 3,288 62,577 34,800 40,420 9,437 30,065 9.989 3,084 67,068 271,048 
2000 9,158 3,266 60,693 32,896 36,379 9,243 23,503 9,701 3,178 63,680 251,697 
2001 8,502 3,578 56,023 30,975 31,666 8,849 19,500 9,651 3,302 60,075 232,121 
2002 7,744 3,697 55,164 27,582 29,649 8,990 16,925 10,097 3,494 60,725 224,067 
2003 7,322 3,865 49,874 29,676 30,100 9,126 15,693 9,442 3,556 61,898 220,552 

2004 7,230 4,728 46,425 33,522 31,428 7,611 14,334 8,476 3,216 62,448 219,418 

2005 6,624 4,905 43,151 32,683 30,619 6,760 12,787 7,431 3,075 59,264 207,299 
2006 5,997 2,762 40,203 31,074 30,777 6,696 10,352 6,822 3,587 55,475 193,745 

2007 5,283 2,286 36,321 27,698 28,491 6,347 8,460 6,397 2,241 47,315 170,839 
2008 4,481 2,297 31,758 25,057 24,741 6,031 7,314 4,804 2,207 41,095 149,785 
2009 3,396 1,939 24,198 18,385 17,287 4,950 6,023 2,986 2,128 31,780 113,072 
2010 2,402 1,645 21,660 12,933 12,842 4,889 4,836 2,661 2,107 25,803 91,778 
2011 1,794 1,536 19,271 10,337 9,329 4,774 4,264 2,442 1,789 22,952 78,488 
2012 1,377 1,290 16,927 7,807 6,908 4,571 3,714 2,237 1,586 20,648 67,065 

 

Nota: Del año 1991 a 1996, se tomaba como parámetro de corte, el 1 de mayo de cada año, pero a partir de 1997 a la fecha, éste cambió al 1 
de enero. Fuente: “2012 Immigration Control”, Informe Anual del Buró de Inmigración y el Ministerio de Justicia de Japón (Immigration Bureau, 
Ministry of Justice, Japan), p.40. 
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En Japón, sin embargo, no sólo hay minorías extranjeras, o producto de la 

colonización interna (ainu y okinawenses) o externa (principalmente descendientes 

de coreanos y chinos). Se suman otros grupo sociales con los cuales se marcan 

fronteras de distinción: los burakumin, los hikabusha y los kikokushijo aun 

tratándose de japoneses de nacimiento; y a pesar de que las fronteras hacia estos 

grupos no son étnicas, también integran el marco de la diversidad y la exclusión 

en Japón.  

Comenzado por los burakumin, ellos son la única casta57 que sobrevivió a 

la época feudal japonesa y a los decretos de abolición de las castas en la era 

Meiji, y está compuesta por japoneses cuyo oficio está relacionado al manejo de 

cadáveres humanos, o el curtimiento de pieles animales.58 Dado que ésta es una 

actividad altamente estigmatizada, hasta mediados del siglo pasado, tenían que 

vivir en barrios separados y portar una vestimenta particular para ser identificados. 

A su vez, se trataba de un oficio intergeneracional, por lo tanto, una vez burakumin 

no había forma de dejar de serlo, no sólo aquel quien desempeñaba el trabajo, 

sino también toda su descendencia. Aún cuando en la actualidad hay medidas que 

combaten la discriminación contra los burakumin, como el cambio de identidad, 

hay corporaciones que se dedican a vender a los interesados las listas de 

nombres de los japoneses con ascendencia burakumin a fin de no contratarlos o 

incluso no contraer matrimonio con ellos (Lie,2001: 87). 

                                                        
57

 Las castas son sistemas de organización social donde se estructuran e institucionalizan 
jerarquías relacionadas a nichos de trabajo estigmatizados por razones sociales y/o religiosas. 
Revestidos además de la atribución de impureza la cual regula los contactos con y entre las 
castas, pero también legitima su continuidad transgeneracional y hereditaria (Dumont, 1980).  
58

 En la década de 1920 comenzaron a aparecer las organizaciones de burakumin contra su 
discriminación en la sociedad japonesa, la primera de ellas fue Suiheisha que para 1928 ya 
contaba con 53,000 afiliados y 40,000 en 1940 (Lie,2001: 87).  
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Igualmente existen los hikabusha que son los sobrevivientes al ataque nuclear en 

Hiroshima y sobre los cuales también se yerguen distintos estigmas ligadas a la 

contaminación. Sin embargo, cabe volver a precisar que ni los burakumin ni los 

hikabusha son considerados como grupos étnicos, sino más bien en términos de 

impureza. 

Por último, los kikokushijo refieren a los japoneses que en su infancia o 

adolescencia estudiaron en países occidentales y que por lo mismo, se piensa, no 

cuentan con un íntegro dominio del japonés y han adoptado “comportamientos 

extranjeros”, particularmente relacionados al individualismo occidental. Al principio 

los kikokushijo eran considerados japoneses “a medias”, pero actualmente es un 

sector muy privilegiado ya que muchas empresas buscan contratarlos, al creer que 

sabrán negociar mejor con los extranjeros y occidentales en general.  

Hacer este recorrido por la construcción de la nación japonesa y su misión 

imperialista; los idearios sobre la nación homogénea, el desarrollo general de la 

migración japonesa a Perú y la composición heterogénea de las minorías en 

Japón (étnicas, sociales y nacionales) tiene sentido, tanto con la finalidad de 

explicar la convergencia entre proyectos de construcción y desarrollo nacional con 

los proyectos migratorios (de inmigración y emigración). Asimismo ilumina el 

marco ideológico, social y político en el cual salieron los migrantes de Japón y se 

han insertado sus descendientes un centenario después, y que finalmente devela 

cómo en Japón se crean, se refuerzan y se administran las diferencias.  
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CAPÍTULO IV 

 
DE LA VIOLENCIA DEL CAPITAL Y DE LA GUERRA, 

A LA VIOLENCIA DE LA EXCLUSIÓN Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 
 

 

No obstante la violencia es una temática subyacente en diversos estudios sobre 

migración, pocas veces ha sido una esfera de análisis en sí misma, tanto en sus 

causas como en sus medios y consecuencias. A su vez, entre los estudios sobre 

violencia y migración, se destacan cuatro ejes de atención: los trabajos que 

enfatizan las expresiones estructurales de la violencia, tales como racismo, 

desigualdad, exclusión y criminalización de las minorías étnicas o de los 

migrantes. Otras investigaciones observan las expresiones llanas de violencia 

física que pueden ser producto de prácticas no legales de control migratorio o 

bien, de extorsión, ataque o aprisionamiento a manos organizaciones criminales y 

pandillas. Una tercera línea aborda la violencia de género e intrafamiliar, o aquella 

que es producto de habitar en contextos violentos como guetos urbanos. Mientras 

que una cuarta, pone el acento sobre los desplazamientos en contextos de guerra, 

hambruna, crisis económicas, violencia urbana y crimen organizado.  

Asimismo, se suele enfatizar un tipo de violencia en específico: estructural, 

simbólica, física o de género, sin atender a cómo ésta puede estar presente de 

manera múltiple y multidimensional. También se tiende a emplazar el análisis a 

una sola de las coordenadas de vida de los migrantes: el país de origen o destino; 

desatendiendo al hecho de que la violencia puede ser un continuo que abarca las 

distintas geografías de desplazamiento: origen, destino, tránsito, re-inmigración y 
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retorno. Por último, el estudio de la violencia también permite iluminar la relación 

entre injusticia y Estado (Castro, 2009).  

Hecho este preámbulo, en el presente capítulo me interesa abordar de 

manera multidimensional cómo la violencia atraviesa la vida de los peruanos en 

Japón, antes y después de su desplazamiento, teniendo en perspectiva los 

distintos actores en interacción: el Estado peruano y el japonés, las industrias 

económicas y mediáticas, el sistema judicial japonés, la sociedad civil japonesa y 

los propios migrantes.  

 

(Des)encuentros con la violencia 

 

Sentada en un restaurante de comida peruana en una pequeña provincia japonesa 

con un joven migrante en lo que parecía ser una entrevista casual y breve sobre 

su vida en Japón, ocurrió un suceso inesperado. Al calor de la plática, su 

respuesta a una de mis preguntas fue de una contundencia demoledora: ¿Has 

sentido alguna vez discriminación en Japón por ser extranjero? Ante mi pregunta 

quizá impertinente, después de una pausa en la cual giró el rumbo de la 

entrevista; nubló la mirada, mientras desabotonándose la camisa me mostró en su 

pecho y en uno de sus brazos, las huellas de un ataque múltiple con arma blanca. 

Él había sido víctima de una pandilla japonesa.59 El ataque había ocurrido en la 

madrugada cuando salía de su trabajo en la fábrica. Nunca había visto a los 

                                                        
59

 Los ataques de pandillas japonesas a migrantes no son cotidianos, pero tampoco son actos 
extraordinarios; y entre ellos, destaca el asesinato del adolescente Herculano Lukocevicius, un 
nikkei mestizo de nacionalidad brasileña ultimado a manos de una pandilla japonesa que iba en 
busca de otro migrante, pero al no encontrarlo, lo sustituyeron al azar. No obstante, la familia de 
Herculano consiguió un proceso judicial contra once sospechosos de un total de veinte, sólo cinco 
de ellos fueron juzgados bajo condenas menores (Watkins, 1999). 
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atacantes, ni tenía pendiente una deuda o disputa con algún japonés o compañero 

de trabajo, agregó. La recuperación le tomó más de un año, mientras que las 

lesiones en su brazo, le impidieron de por vida retomar el trabajo fabril. Una 

consecuencia muy dura y un costo social, económico y emocional muy alto para 

un migrante laboral. Su caso no tuvo una resolución legal favorable ya que no se 

aprehendió a los responsables. Pero más allá de eso, en cada visita suya a la 

policía en busca de conocer los avances de la investigación, las autoridades le 

daban diversas excusas, mientras que de manera cortés, le decían que finalmente 

“estaba vivo”.60  

Este crimen no fue un acontecimiento silencioso —se le dio cobertura en los 

medios de comunicación japoneses— sin embargo, éstos se aventuraron a sugerir 

que el móvil y la brutalidad del ataque sólo ponían explicarse a razón de un 

evidente vínculo con algún grupo criminal, a pesar de que nunca se ofrecieron 

pruebas para dicha aseveración. Por su parte, según él mismo me contó, la 

prensa hispano-hablante61 contra-atacó en distintos espacios comunitarios 

intentando “limpiar el nombre” de un joven, que pasó de ser una víctima a un 

potencial delincuente.  

                                                        
60

 De acuerdo al Proyecto Mundial sobre Justicia (WPJ, por su siglas en inglés) Japón ocupa el 
puesto 8 de 97 países en la impartición de justicia civil y el lugar 23 de 97 en justicia criminal (WPJ, 
2012: 101), en una escala, donde 1 representa el valor más alto. Por justicia civil se entiende la 
accesibilidad al sistema de justicia, así como su eficacia, imparcialidad y competencia cultural, 
entre los que incluye las barreras lingüísticas y la desfavorable en la impartición de justicia. Por su 
parte, la justicia criminal implica la manera en que en el proceso de investigación, juicio y 
encarcelamiento de los derechos de los potenciales acusados son protegidos, así como sujetos a 
un juicio imparcial (WPJ: 15 y 17). 
61

 Existen distintos medios de prensa formal e informal de los migrantes hispanohablantes, de los 
cuales los peruanos representan el número más significativo. Entre ellos, el que ha gozado de 
mayor estabilidad y continuidad en el tiempo ha sido el diario International Press, anteriormente de 
edición impresa, y en la actualidad, sólo digital. Pero también existen otras fuentes de noticias 
como Impacto Gráfico y revistas como Mercado Latino, cuyo rubro no es cubrir noticias, pero 
donde se abordan las que se consideran más significativas para los latinoamericanos en Japón. 
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Al inicio de la investigación y en el transcurso del trabajo de campo, la violencia no 

era una dimensión analítica que captara mi interés, en ese momento centrada de 

manera exclusiva en la construcción de fronteras étnicas de pertenencia y 

exclusión. Bajo estas premisas, fui articulando y construyendo el sentido de mis 

entrevistas. No obstante, en el diálogo y la interacción con los migrantes peruanos 

en Japón, otros temas se fueron introduciendo. Algunos aparentaban estar 

alejados de la meta inicial que me había trazado conocer, pero sin intención de 

censurar el desplazamiento de mis preguntas por la respuesta de otras no hechas, 

pero me dejé conducir por el sentido de lo que los entrevistados querían contarme 

sobre lo que yo les había preguntado, interviniendo en ese diálogo no para 

censurar, sino para profundizar lo que ellos mismos querían narrarme. A simple 

vista, este cambio de ruta aparentaba ser un desvío, un caos o una evasión 

flagrante a mis preguntas, pero en el desarrollo de las conversaciones, me di 

cuenta que por el contrario, cada desvío tenía una razón de ser. Cada anécdota 

refería a un episodio significativo y que se conectaba con la manera en que 

rememoraban y reflexionaban sobre sus historias como migrantes y su vida en 

Japón, así como a las maneras múltiples en que para ellos se manifestaba la 

pertenencia, la aceptación, la exclusión y la injusticia. Para documentar estos 

episodios, no sólo hacían uso de la memoria, algunos de ellos, habían guardado 

recortes de notas, noticias y fotografías publicados en la prensa latinoamericana 

en Japón, entre los cuales se encontraban retratados hechos de injusticia a modo 

de memorial de agravios. Algunas de las fuentes periodísticas que aparecen en 

esta tesis, son producto de esos archivos personales.  
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Fig. 15. Recorte de periódico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: .International Press (s/f), Japón. Cortesía de Mauro Higa. 

 

En medio de esta narración de hechos, la violencia se reafirmó como una 

dimensión de investigación necesaria cuando la frase recurrente: “venimos por la 

situación económica y por la violencia”, se convirtió en un referente común dentro 

de varios de los relatos de los dekasegi y de los peruanos migrantes. Escapar de 

la violencia del capital: el desempleo, la escasez de alimentos y la hiperinflación, 

fue una premisa básica que alentó el desplazamiento a Japón. El segundo 

referente fue la violencia que atravesó Perú entre las décadas de 1980 y 1990, 

donde el Estado peruano se enfrentó contra dos fuerzas armadas de oposición 

política: Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Si bien 

los nikkei y los peruanos en Japón no migraron por la guerra, puesto que los 

efectos más devastadores de la misma tomaron lugar en comunidades 
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campesinas e indígenas de los andes y el amazonas peruano. Asimismo, las 

migraciones producto de la guerra fueron más de corte interno que internacional, 

pero aún cuando difícilmente podrá encontrarse en Japón alguna víctima directa 

del conflicto armado, no quiere decir que no se evoque el recurso de la guerra, 

como discurso para explicar los motivos del desplazamiento.  

El tercer sentido de violencia es la delincuencia urbana que aumentó por la 

inestabilidad económica y laboral; de la cual tienen una vivencia más próxima y 

directa, al padecer robos o asaltos en la vía pública o a negocios familiares. Aún 

hoy en día, terminada la guerra y con un crecimiento sostenido de la economía 

peruana, persisten entre los migrantes, imaginarios sobre el miedo a la 

delincuencia los cuales inciden sobre sus expectativas de retorno a Perú. Poner 

atención a estos elementos discursivos que integran las narrativas sobre las 

causas de la migración y el aplazamiento del retorno a Perú, me lleva a cuestionar 

¿Hasta qué punto la migración a Japón permitió realmente escapar de la violencia 

y de la inseguridad económica? Ya que las lógicas inherentes a la reproducción de 

capital basadas en una acumulación por desposesión62 relegan a los migrantes a 

los márgenes del espacio social japonés, exponiéndolos a distintas formas de 

violencia. 

                                                        
62

 Para Harvey la acumulación contemporánea de capital reproduce las formas de acumulación 
originaria propuestas por Marx basadas en la violencia del despojo, con la diferencia de que se han 
adapatado a los tiempos modernos haciendo uso de los medios tecnológicos y recursos legales; 
por ejemplo, la movilización de capital electrónico permite potencializar los alcances especulativos 
de los sistemas de crédito. No obstante, el proceso de reproducción del capital no se basa 
exclusivamente en la acumulación, también requiere del abaratamiento de la fuerza de trabajo, ya 
sea movilizando trabajadores de las periferias económicas internas y externas, o instalando 
sistemas de producción en estos márgenes. Una tercera vía, es la generación de ejércitos de 
reserva de trabajadores dispuestos a laborar por menos salario dado que tener trabajo en un 
escenario de crisis económica y desempleo es un bien en sí mismo.  
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Igualmente, la cartografía que divide al mundo en polos de distribución, donde “los 

beneficios, la probidad y la seguridad del Norte, [se contraponen a] la pobreza, el 

saqueo y el riesgo del Sur [se desestructuran ya que el norte], tiene su propio Sur: 

un mundo segregado de pobres, marginados y criminalizados” (Comaroff y 

Comaroff, 2009: 31 y 58). Esta cartografía Norte/Sur, no corresponden 

necesariamente a su ubicación geográfica, sino, al posicionamiento de los Estados 

en la distribución del capital y del ejercicio de poder político en las agendas 

internacionales, “ya que el Sur está esparcido, aunque desigualmente distribuido, 

por el mundo entero, incluyendo el Norte y Occidente. [Al mismo tiempo] […] las 

formas extremas de desigualdad existentes en los países capitalistas del centro, 

designan también el Sur dentro del Norte” (De Sousa, 2003: 420). 

 Siguiendo esta idea, otros autores, entre ellos, Saskia Sassen (1982, 2003) 

contribuyen a la disputa de las conceptualizaciones sobre los centros y periferias 

económicas, donde al interior de los centros coexisten márgenes, y en las 

periferias hay núcleos de poder y capital articulados internacionalmente, es decir, 

las entidades geográficas no están de manera homogénea integradas ni excluidas 

en su totalidad.  

Bajo este ejercicio que desvincula la atribución de riesgos a la posición 

geoeconómica, retomo la propuesta Philipphe Bourgois, para contrastar las formas 

y los significados de la violencia en contextos de guerra y de paz (Bourgois, 2002: 

74). Siguiendo a este autor, por violencia estructural entiendo a la organización 

político-económica de la sociedad que impone estructuras desiguales de 

intercambio, como condiciones de trabajo vulnerables, pobreza y sufrimiento físico 

y emocional derivados de él. Por violencia simbólica —en un sentido bourdieuano 



 141 

retomado a su vez por Bourgois— me refiero a la manera en que la hegemonía se 

internaliza mediante un proceso de reconocimiento/desconocimiento de las 

estructuras de poder las cuales conllevan a que los sujetos perciban a un orden 

social desigual, como un hecho naturalmente dado (Bourgois, 2002: 75) y que en 

terminología marxista representa la falsa conciencia. Sin embargo, a esta última 

dimensión simbólica, se puede integrar una justificación cultural de la violencia 

(Galtung, 2003); por ejemplo, cuando las representaciones negativas sobre los 

migrantes y su etnicidad pueden conceder licencia simbólica para al ejercicio de 

distintas formas de violencia sobre ellos. El tercer tipo de violencia es la más 

tangible a la vista al de carácter físico y corporal pero que representa la punta del 

iceberg de otras formas de violencia (ibid). Al mismo tiempo, es necesario 

remarcar que estas dimensiones de violencia se encuentran imbricadas una con la 

otra, por ejemplo, la violencia simbólica permite el ejercicio impune de la violencia 

estructural y física.  

 

Algunas formas de violencia multidimensional 

 

Dos de las formas de violencia simbólica hacia los migrantes peruanos en Japón 

están relacionadas con su representación étnica, cultural y socioeconómica. En el 

caso de la relación entre japoneses y sus descendientes, pesa el origen étnico-

regional, ya que “el 46% de las familias nipo-peruanas son de origen okinawense” 
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(Fukumoto, 1997: 365), y Okinawa, era un reino independiente hasta que Japón lo 

anexó en 1879 en su avanzada colonialista.63  

Un segundo factor es producto del anacronismo lingüístico y cultural de los 

descendientes, los cuales utilizan formas de expresión que en Japón han entrado 

en desuso o bien, que corresponden a la cultura e idioma okinawense. A estas 

polaridades, se suma una percepción negativa sobre su origen económico al ser 

considerados herederos de japoneses desposeídos que migraron a Perú debido a 

su pobreza. Un último factor representan las prácticas sociales y culturales de los 

descendientes, las cuales corresponden a su nacimiento y crianza en América 

Latina. Estas coordenadas de distinción explican por qué a pesar del vínculo 

histórico y consanguíneo entre Japón y sus descendientes de ultramar, éste sólo 

es reconocido para efectos burocráticos en la asignación de visas, ya que en otras 

dimensiones de la vida cotidiana y legal, los descendientes son considerados 

extranjeros a secas.  

 

En Perú siempre fuimos nikkei, pero aquí, nos ven como extranjeros no 

más, no dicen que no somos japoneses, nos dicen que somos mezcla, por 

eso somos gaijin64  

 

 

 

 

                                                        
63

 Ver capítulo III. 
64

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, 
Japón, 2012.  Gaijin es una palabra despectiva para decir extranjero. 
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Fig. 16. Peruano en Japón 

Foto: Dahil Melgar Japón, 2012 

 

Por lo tanto, para los japoneses éstos migrantes representan un “otro” en términos 

de culturales, étnicos y de clase social (Lie, 2011: 8). En relación con la 

composición económica, a nivel público en Japón se ha hegemonizado la idea de 

que la sociedad japonesa es unitariamente de clase media, por lo tanto, los 

migrantes amenazan este estatus de una sociedad sin notables brechas sociales. 

Sin embargo, esta apreciación parece ignorar las múltiples inequidades existentes 

previas a la llegada de los migrantes, entre ellas, el hecho de que aún exista una 

casta social (los burakumin), un modelo muy desigual de acceso a la educación y 
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que a inicios de 1990 habían 100,000 japoneses sin hogar (Ibid: 29-30). Pero pese 

a ello, prevalece en el discurso público la idea de que la riqueza de las naciones 

es equivalente a la riqueza de sus ciudadanos, es por ello que a los japoneses les 

resulta difícil creer que los migrantes de cuello azul, no necesariamente eran 

pobres en sus países de origen y que incluso podían llegar a ser de clase media, 

como fue el caso de muchos peruanos. 

 

El aumento del crimen en Japón 

 

La segunda forma de violencia simbólica está relacionada a la asociación entre el 

aumento del crimen y la migración de extranjero y pese a que Japón continúa 

siendo un país “seguro”, la mayoría de los japoneses presentan ansiedad al 

respecto de la inseguridad. 65 A su vez, el temor ciudadano y la sospecha sobre 

potenciales infractores se enfoca en tres grupos: las pandillas, los residentes 

extranjeros y los jóvenes (Johnson 2010: 29 y 30) y aunque éstos representan 

sectores independientes, también pueden estar interrelacionados cuando se 

asocia a los grupos de jóvenes extranjeros con las pandillas. Al respecto se han 

generado malentendidos sobre ciertas prácticas de sociabilización y convivencia 

de los extranjeros migrantes, entre ellas, la reunión de grupos de jóvenes o 

adultos en espacios públicos, sean parques, afuera de las casas o estaciones de 

tren o bien, caminando juntos por el vecindario. Pues la visualización de un 

                                                        
65

 En Marzo de 2004, una encuesta nacional sobre percepción de la ciudadanía japonesa en 
relación con la seguridad reveló que el 94% de los japoneses encuestados considera que la 
seguridad se ha deteriorado en los últimos 10 años. Cuatro meses después otra encuesta sería 
puesta en marcha ratificando esta percepción pública (Johnson, 2007). 
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colectivo en la esfera pública, puede causar temor entre los japoneses al no 

corresponder a sus patrones de socialización, donde la convivencia entre amigos 

se desarrolla en espacios cerrados como bares, restaurantes y discotecas o bien, 

institucionales, como la escuela, el trabajo, un centro comunitario o un club 

deportivo. Una excepción son los carnavales o matsuris japoneses relacionados al 

cambio de estaciones o celebraciones religiosas, en los cuales amigos y 

desconocidos se concentran en la vía pública para celebrar y convivir. En estos 

festivales, como en cualquier otro carnaval, se goza de permisibilidad para 

transgredir normas sociales de orden público, como el consumo de alcohol y el 

bullicio, entre otros. No obstante, fuera de los contextos de carnavales, pasar 

“tiempo libre” en el espacio público de manera colectiva, se asocia a la vagancia y 

la delincuencia, así como se le vincula a su referente japonés más próximo: las 

pandillas (furyō). Sin embargo, las “reuniones callejeras” no son una acción de 

convivencia arbitraria para los migrantes y responden al tamaño reducido de los 

espacios habitacionales en Japón. Asimismo, al inicio del éxodo peruano al país 

del sol naciente, los migrantes habitaban en cuartos o departamentos 

sobrepoblados, siendo algunas anécdotas populares la mención a camas que 

nunca dejaban de estar calientes ya que un mismo futón66 podía ser usado de día 

por un trabajador y de noche otro. Si bien han mejorado las condiciones de 

residencia en comparación a los primeros años, aún hoy en día son espacios que 

por su tamaño, restringen las posibilidades de reunión; a lo que suman 

                                                        
66

 Colchoneta tradicional japonesa. 
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reglamentos sobre el ruido.67 Pero la convivencia callejera no sólo se da por 

motivos de espacio, también permite “ahorrar dinero” en comparación al mayor 

costo que tendría reunirse en un establecimiento.  

Es por ello que la concentración de migrantes en la vía pública, fuera de los 

matsuris o las celebraciones por el florecimiento de los cerezos, inflige temor entre 

los japoneses dado que en el imaginario social, la construcción del miedo al otro 

también está relacionado a los espacios de flujo y anonimato, dónde la ausencia o 

bien dilución de las redes sociales en los espacios públicos impiden saber quién 

es el otro, cómo se va a comportar y qué esperar de él. Pero ese estigma también 

está presente entre los peruanos, ya que no siempre se ve con buenos ojos la 

concentración nocturna de paisanos en la calle. No porque se les tenga miedo, 

sino porque se les considera “flojos” o que dañan la imagen de los peruanos en 

general. Al respecto, recuerdo cómo entrada la noche, al salir de una estación de 

tren mientras me dirigía con una amiga a su casa, ella me jaló de la mano y me 

apartó del camino que daba a la banqueta donde estaba agazapado un grupo de 

peruanos junto a un automóvil. Todos ellos varones, entre finales de sus treinta y 

cuarenta años, tomaban cerveza mientras que de fondo se oían las risas, la plática 

elevada y la música del auto-estéreo. “Nunca hables con ellos”, me advirtió mi 

amiga; para ella y otras personas del barrio con quienes llegué a conversar, se 

trataban de peruanos que yo no debía conocer. 

 

 

                                                        
67

 Para los japoneses, los extranjeros son bulliciosos no sólo en cuanto al volumen en el que 
escuchan música, sino también respecto de sus conversaciones. 
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La criminalización de los migrantes 

 

Hasta 1990 Japón se ostentaba como un país con una de las tasas más bajas de 

criminalidad, así como existía poco interés público y mediático al respecto. Pero 

ante el incremento estadístico de los delitos, la prensa imputó una correlación 

entre delincuencia y migración, producto de la ruptura de las bases de una 

sociedad comunitariamente centrada (Hamai y Ellis, 2006: 158), es decir, de un 

Japón etnocomunal. Ésta sería la línea editorial de los años subsecuentes a 1990. 

Una década después, una publicación del periódico Japan Times (2002) 

continuaría ofreciendo argumentos mediáticamente contundentes: de los 27,673 

delitos reportados en 2001, 14,660 fueron cometidos por extranjeros. Al respecto, 

Johnson retoma la tesis principal de la jurista Kawai Mikio para explicar que este 

exponencial incremento del delito se debe más a un cambio en su tipificación que 

a un incremento real de la tasa de delincuencia; ya que delitos que antes eran 

considerados “menores” como las extorsiones, robo de bolsos y del dinero del 

almuerzo entre escolares ahora son considerados delitos graves (Kawai 2004 en 

Johnson, 2007: 378). Por lo tanto, para Aldwinckle (2003), las cifras de la 

delincuencia son un artilugio numérico en vista de que una tercera parte de las 

infracciones legales cometidas por extranjeros, en realidad, están relacionadas a 

su estatus migratorio y donde agrupar en una misma contabilidad los asesinatos 

violentos, las violaciones, los robos con violencia y las transgresiones a las leyes 

migratorias, como si fueran delitos equivalentes sólo trae como consecuencia, una 

criminalización mediática y judicial de los migrantes. Asimismo, las cifras del delito 

serían más representativas y justas si se cuantificaran en estadística 
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diferenciadas, el número de crímenes del fuero común y por el otro, los delitos 

migratorios, tales como la migración indocumentada, documentación apócrifa y la 

estancia por más tiempo del asignado de acuerdo al tipo de visa correspondiente 

(overstay). 

 

Fig. 17. Recorte de periódico II 

International Press, (s/f). Cortesía de Álvaro del Castillo 

 

Debido a esta atribución mediática y judicial entre migración internacional y 

delincuencia, ha llevado a que las políticas de combate al crimen en Japón se 

focalicen sobre la población extranjera, al mismo tiempo que inciden en el debate 

sobre la apertura o no de las fronteras japonesas a una mayor migración 
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extranjera. Al respecto se puede pensar en el teorema de Thomas68, el cual señala 

que “si una situación se define como real, es real en sus consecuencias” tomando 

la forma de una profecía que se cumple a sí misma (Merton, 2002: 505 y Johnson, 

2007). A su vez, la criminalización mediática de los extranjeros funciona como un 

aparato ideológico del Estado (Althusser, 1988) el cual se busca legitimar un orden 

excluyente. 

Por otro lado, delitos o infracciones aisladas se toman como muestras a 

partir de las cuales se generaliza sobre el potencial comportamiento de otros 

extranjeros; por lo tanto, es interesante observar la siguiente fotografía 

documentada por el activista en derechos civiles Dave Aldwinckle (2010), en ella 

se aprecia cómo un café internet en Japón se rehúsa a admitir el ingreso de 

extranjeros en general, debido a un problema que tuvieron con un extranjero en 

específico.  

Fig. 18. Establecimiento que se rehúsa a admitir el ingreso de extranjeros 

 

 

 

Fuente: Debito.org http: 

//www.debito.org/roguesgallery.html 

En el cartel se lee: “Lo sentimos. Debido 

a un problema con un visitante de 

origen extranjero, la entrada de 

extranjeros a la tienda queda prohibida”. 

                                                        
68

 De William I. Thomas, sociólogo estadounidense de quien se tomó una premisa de su libro The 
child in America: Behavior problems and programs (1928) y que al día de hoy es utilizado en la 
sociología del conocimiento. Popularizado de manera particular a través de los trabajos de Robert 
Merton. 

http://www.debito.org/roguesgallery.html
http://www.debito.org/roguesgallery.html
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No obstante, a nivel mediático y jurídico se construyen el discurso al respecto de 

la propensión de los migrantes extranjeros a cometer actos ilícitos, se desatiende 

el hecho tangible de que sobre ellos también se perpetran actos ilegales tanto 

desde las dependencias estatales japonesas, hasta los prestadores de servicios 

públicos y privados y sociedad civil. Éstos van desde la restricción ilegal de acceso 

a servicios públicos o privados, el acoso laboral y escolar sistematizado que deriva 

en violencia física, los descuentos injustificados de salario y la retención de 

pasaportes como garantías para el pago de deudas de pasajes aéreos o adelantos 

de salario, por mencionar sólo algunos.  

 

Violencia cara a cara con las autoridades migratorias 

 

Aún cuando no pude visitar una estación migratoria, sí conocí a un joven liberado 

de una de ellas; se trataba del esposo de una nikkei peruana quien a su vez tenía 

un apellido japonés por vínculo de adopción: su padre había sido adoptado por 

una familia japonesa69 y, gracias a que heredó un apellido nipón, pudo migrar a 

Japón. Allí vivió un par de años, hasta que las autoridades migratorias lo 

aprendieron bajo el cargo de “adopción fraudulenta”.70 Sin embargo, él apeló a 

juicio y después de un año de reclusión, logró comprobar la autenticidad de su 

vínculo de adopción; mas no le concedieron el derecho de permanencia pues él, 

no era el adoptado directo. Pese a los reveses de esta historia, ella tuvo una 

                                                        
69

 Yoshiengumi es como se conoce al sistema tradicional japonés de adopción. 
70

 Debido a la existencia de casos de adopciones contractuales o por alteración de documentos, 
ver capítulo I.  



 151 

resolución favorable, logrando el derecho de permanencia a través de la visa 

conyugal. Sobre su experiencia me comentó:  

 

Como [la estación migratoria] está muy lejos, pocas personas vienen a 

visitar[te], entre los horarios, la distancia y el costo […]. Las visitas son de 

15 minutos, pueden ser varias visitas en un día, pero el tiempo es [de] 15 

minutos. Cuando venía mi esposa y mis hijos nos veíamos a través de un 

vidrio, sin contacto físico. […] En la estación migratoria sólo se habla 

japonés, los interrogatorios comunes también son en japonés, los que son 

más fuertes, más importantes, ahí si hay intérprete pero sólo se traducen 

algunas cosas. Cuando no contesto sí me traducen, pero si contesto no me 

traducen, significa que estoy entendiendo […]. El espacio es muy pequeño, 

en la celdas hay una mesa en el centro que quita mucho espacio y 

terminan encontrándose los cuerpos, hay mucho estrés que se vuelve 

peligroso de que haya violencia hacia los otros y hacia uno mismo […]. 

Cuando estuve en la estación un brasileño se ahorcó, un chino le echó 

agua caliente a otro asiático en la cara mientras dormía, es que las celdas 

tienen un termo con agua caliente, otro caso fue de uno que se apuñaló el 

brazo con un ohashi,71 otros avientan la comida por la rendija, otros 

embarran excremento en las paredes […] se puede dormir todo el día, 

muchos lo hacen para sobrellevar la situación […]. En el primer 

interrogatorio intentan quebrar la voluntad y fuerza de las mujeres, a mi 

esposa el policía que la interrogaba azotaba las manos contra la mesa para 

                                                        
71

 Palabra japonesa para los palillos “chinos” para comer. 
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hacer bulla, y le decía que era joven y se podía volver a casar, que me 

dejara.72 

 

Del testimonio anterior destacaré tres aspectos de violencia simbólica: el primero 

está relacionado con la falta de acceso permanente a un traductor en los 

interrogatorios, e incluso, en la vida cotidiana como recluso. El segundo factor está 

relacionado con la proxemia, es decir, la distancia de interacción entre los cuerpos 

y que trasciende las apreciaciones culturales, en tanto según se infiere del relato, 

migrantes de distintos orígenes continentales perciben y reaccionan ante la 

violencia impuesta de la proxemia dentro de las celdas. A su vez, la brevedad del 

tiempo de visita desalienta su frecuencia, provocando un aislamiento entre los 

detenidos y sus familiares y amigos, quienes potencialmente podían darles apoyo 

moral. Esta estrategia permite que la soledad lleve a los reclusos a aceptar ser 

deportados; dado que se requiere de su consentimiento para hacerlo y en caso de 

negarse, permanecen de manera indefinida en las estaciones migratorias. A la 

par, la percepción de que la policía migratoria intenta intimidar a las mujeres en los 

interrogatorios también fue compartida por otra familia que atravesó otro proceso 

de disputa con las autoridades migratorias; en este caso, se trababa de un 

matrimonio mixto entre un nipo-descendiente y una peruana sin ascendencia 

japonesa, quienes habían hecho ingresar a la madre de la esposa mediante una 

visa turística y una vez en Japón, quisieron cambiar su tipo de visado 

 

                                                        
72

 Fragmento de entrevista, hombre descendiente no consanguíneo, se omite deliberadamente el 
lugar específico de la entrevista, 2012.  Esta insistencia tiene que ver con el hecho de que de ella 
en calidad de nipo-descendiente, podía transferirle el derecho de visa.  
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Ella no es descendiente, ese fue un problema para traerla, porque sólo dan 

la visa a los descendientes, [así que ella] entró con visa por tres meses y 

como no había una figura legal para que ella se quedara, tuvimos que 

mandar una carta especial diciendo que mi esposa era hija única [y] que su 

madre no tenía quién la viera en Perú. Nos fuimos a juicio [por] más de un 

año, cuando fuimos a pedir la extensión [de la visa] […] nos trataron muy 

mal; a mi suegra le gritó la policía migratoria, la encerraron mientras le 

tomaban fotos, el policía nos dijo que teníamos suerte que por su edad no 

la metieran a la cárcel, porque es en la cárcel donde las personas tienen 

que esperar la resolución de su juicio. [Por eso] tuve que dejar una fianza 

de un millón de yenes para que la dejaran libre mientras duraba el juicio, [y] 

cada mes, mi esposa y mi suegra tenían que ir a presentarse ante las 

autoridades migratorias y [allí] las hostilizaban por separado, haciéndoles 

las mismas preguntas sobre cosas absurdas cómo qué muebles había en 

la casa, cómo se llamaban los vecinos, con qué cocinábamos si con gas o 

kerosene, entre otras cosas. Mi hija mandaba cartas en japonés para las 

autoridades migratorias, diciendo que no le negaran la oportunidad de tener 

a su abuelita, que aquí en Japón todas las demás niñas tenían a sus 

abuelitos cerca. Después del juicio, le dieron primero visa de un año, y 

cada año la fuimos renovando, ahora ya tiene la residencia como 

nosotros.73  

 

 

 

                                                        
73

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Hamamatsu, prefectura de 
Shizuoka, Japón, 2012. 



 154 

Violencia entre peruanos. Cuando la etnicidad se convierte en causal de 

violencia entre paisanos 

 

En los apartados precedentes me he enfocado a atender las formas de violencia 

que se ejercen sobre los migrantes desde estructuras hegemónicas y 

estructurales, sin embargo, también es necesario desentramar las relaciones de 

violencia que toman lugar entre los propios migrantes relacionadas tanto a su 

ascendencia étnica, como a su estatus migratorio.  

Como ya comenté en el capítulo I, el imaginario sobre el dorado en Japón, 

también motivó la migración de peruanos sin ascendencia japonesa por la vía 

matrimonial, falsificación de documentos, compra o robo de apellidos japoneses y 

permanencia indocumentada.74 Sin embargo, la llegada por vías ilícitas no fue bien 

recibida por los nipo-descendientes consanguíneos quienes consideraron se 

afectaba su “imagen pública” ante los japoneses, no sólo por muchos de esos 

desplazamientos implicaban una infracción legal, también porque para ellos, 

dichos peruanos pertenecían a otra clase social y tenían “otras costumbres”. 75 A 

ello se sumó la preferencia de algunas contratistas por los peruanos 

indocumentados ya que éstos aceptaban salarios más bajos que los peruanos con 

documentación en regla. La suma de estos factores derivó en distintas prácticas 

de discriminación entre peruanos y que iban desde el acoso laboral, hasta la 

                                                        
74

 Ver capítulo I. 
75

 Sin embargo, la autocaracterización de los dekasegi como un flujo migratorio unitariamente de 
clase media también es un mito construido por los nikkei capitalinos, quienes corresponden más a 
este perfil. Asimismo, no todos los nikkei en Japón, eran clase media urbana en el Perú o conocían 
de las prácticas culturales japonesas, ya que como comenté en el capítulo I, para muchos nipo-
descendientes la reforma migratoria de 1990 les permitió redescubrir su ascendencia japonesa, no 
porque la desconocieran, sino porque la re-etnización se volvió un recurso traducible en un 
potencial beneficio económico y migratorio.  
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negativa de venderles productos peruanos o permitir su ingreso a reuniones 

sociales, restaurantes o discotecas de co-nacionales. No obstante, no todos los 

nipo-descendientes compartían una opinión negativa sobre los peruanos 

indocumentados o los “falsos descendientes”:  

 

si todos somos peruanos, ¿por qué iba yo a discriminar a los 

ilegales?, si ellos son peruanos como nosotros.76  

 

A mí decían que era el rey de los ilegales, yo les vendía películas, los 

dejaba entrar a la discoteca, a muchos no les gustaba […] lo mío son 

los negocios, ¿por qué iba a perder una oportunidad? […] además 

todos somos peruanos.77  

 

Hicieron mal en venir así, pero son peruanos y hay ilegales que 

trabajan más duro y son más honrados que muchos nikkei, ellos 

vinieron a Japón a lo mismo que nosotros.78  

 

Otra forma de violencia interna se relaciona con las amenazas conyugales para la 

renovación de las visas, dado que los peruanos sin ascendencia japonesa 

casados con nipo-descendientes, dependen de ellos para su permanencia legal en 

                                                        
76

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
77

 Fragmento de entrevista, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma, Japón, 
2012. 
78

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, Ciudad de México, 2012. 



 156 

Japón; y la ruptura del vínculo matrimonial implica un inexorable retorno a Perú. 79 

Una excepción son los peruanos sin ascendencia japonesa que tras diez años de 

residencia continua y legal en Japón, pueden solicitar una visa permanente. Esta 

relación de dependencia legal a veces se transforma en formas de coerción y 

violencia doméstica, así como medios económicos para deshacerse de la 

contraparte sin asumir íntegramente las pensiones de manutención familiar, el 

reparto de bienes o la custodia de los hijos.  

 

Cuando la violencia conduce a un fenómeno migratorio 

 

Hasta aquí me he dedicado a analizar las formas múltiples de la violencia a la que 

se enfrentan, los peruanos en Japón, así como a las prácticas de violencia 

internas relacionadas al estatus migratorio y la ascendencia étnica, por lo que en 

esta segunda sección retomaré una idea introductoria de este capítulo, ¿cómo la 

violencia en Perú incidió en el desplazamiento de peruanos a Japón?. 

Como ya comenté, entre finales de la década de 1980 y a lo largo de la de 

1990, correspondientes al primer mandato de Alan García (1985-1990) y los dos 

periodos consecutivos de gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), en Perú se 

sucedería un ciclo de continuas crisis económicas, devaluaciones, 

hiperinflaciones, escasez y desempleo. A fin de visualizar la hondura de esta 

debacle pude verse que en 1980 el porcentaje de inflación fue del 90%; en 1989 

del 1,000%; en 1990 del 7,650% y en 1997 del 8.8%; con una tasa de interés del 

                                                        
79

 Cabe señalar que el retorno no es inmediato y está determinado por el tiempo restante señalado 
en cada visa, pudiendo ser un mes, un año, o cualquier otro rango temporal; es decir, no implica 
una deportación, sino una imposibilidad de renovar el visado. 
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135% en 1992 y del 27% para 1997 (Datos del Banco de la Reserva del Perú, en 

Del Castillo, 1999: 136). Estos ciclos económicos afectarían a los nipo-peruanos 

debido a su concentración económica en los sectores de servicios y comercio, por 

lo tanto, al disminuir el capital circulante, se redujo el número de clientes y con 

ellos, el volumen de ingresos familiares. A la par, comenzaron a escasear y 

encarecerse diversas mercancías y productos utilizados en sus negocios así como 

ingresaron cadenas de supermercados, farmacias y ferreterías con precios 

económicos con los cuales no pudieron competir. Un fenómeno similar ocurrió con 

los nikkei agricultores para quienes el encarecimiento de insumos para la 

agricultura y el ingreso de cosechas importadas los dejó fuera del mercado.  

Pero además de las improntas materiales y de violencia económica que 

suscitaron una escala de la delincuencia común, se añade, la violencia generada 

en el enfrentamiento entre el Estado peruano, y las fuerzas guerrilleras de 

Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. No obstante, 

hasta inicios de la década de 1990 los impactos de la guerra no se apreciaban con 

claridad entre las capas medias capitalinas pues éstos eran enfrentamientos cuyo 

escenario tomaba lugar en la serranía y la selva, pero paulatinamente también 

comenzaron a sentirse sus efectos en las ciudades por medio de coches bomba, 

toques de queda, secuestros selectivos, ajusticiamientos y rondines militares. 

Asimismo, el conflicto interno comenzó a cobrar relevancia para los nipo-peruanos 

tras la elección de Alberto Fujimori, un nikkei de segunda generación (nisei) quien 

asumía la presidencia en 1990 tras una derrota contundente de su adversario 

político, el hoy Premio Nobel, Mario Vargas Llosa. En un inicio, la colonia nipo-

peruana se opuso a la candidatura de Fujimori por considerar que esta podía 
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reavivar la xenofobia hacia los japoneses y sus descendientes acontecida durante 

la Segunda Guerra Mundial,80 pero su candidatura fue imparable.  

Al asumir la presidencia, Fujimori emprendió una política de punto final a los 

movimientos armados por medio de prácticas extrajudiciales que arrasaron con los 

reductos guerrilleros y sus simpatizantes, pero donde la población civil inocente 

que vivía en las zonas del conflicto también fue severamente afectada. De parte 

de las fuerzas del Estado se cometieron violaciones tumultuarias, saqueos y 

desapariciones de población civil; pero también de parte de las fuerzas 

insurgentes hubo ajusticiamientos, rapiña y disputas violentas por la adherencia de 

civiles; estimándose en 69,280 el número de víctimas en este fuego cruzado, de 

acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR, 2003 anexo 2: 13). 

Indudablemente una política de pacificación era en todo momento deseable, 

aunque ello no omite el hecho tangible de desde el Estado se cometieron diversos 

actos de ignominia bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo.  

Es así como estas coordenadas de violencia económica y política en Perú, 

alimentaron el éxodo de peruanos al extranjero, pero también nutrieron las 

narrativas migratorias sobre los motivos de los desplazamientos para conjuntar 

además de imponderables económicos, la imagen de haber escapado de un país 

en guerra.   

 

 

 

 

                                                        
80

 Ver capítulo III. 
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El miedo a la violencia urbana como ponderable para el retorno a Perú 

 

Como último punto en este capítulo, analizaré cómo la violencia no sólo incide en 

los motivos de desplazamientos a Japón y en la vida cotidiana en dicho país, 

también ésta juega un papel en el imaginario sobre el retorno a Perú. Al respecto, 

quisiera retomar una polémica virtual suscitada entre un grupo de peruanos en 

Japón, tras la noticia del asesinato por robo de un periodista peruano de nombre 

Luis Choy. Este acontecimiento cobraría notoriedad política cuando a nivel civil en 

Perú, se exigió un alto a la delincuencia, y de parte del Estado peruano, se 

respondió incrementando el número de elementos de seguridad pública en las 

calles. Asimismo, este suceso, junto con otros semejantes, alimentan entre los 

migrante de que Perú continúa siendo un país violento; ya no en términos de la 

violencia de la guerra, pero sí de la delincuencia urbana y esta idea funge como un 

recurso retórico, al cual los migrantes hacen uso para justificar su permanencia en 

Japón, pese al malestar que les produce la desigualdad y la exclusión. 

En ese contexto, una de mis entrevistadas, escribió en su muro de 

Facebook: “¿Dónde escogerías vivir, donde en cualquier momento eres víctima de 

la delincuencia, [o] donde no respetan tus derechos y eres víctima de abuso”? 81 El 

primer caso refería a Perú y el segundo a Japón. Con permiso de ella, cito aquí 

una breve selección de respuestas de un total de 126, conservando dos nombres 

originales: el de ella y el de otro participante a quien también conozco y quien 

también fue consultado; mientras que los otros dos participantes que seleccioné 

dado que no pude contactarlos fueron rebautizados con nombres ficticios que 
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 Polémica cibernética, muro de Facebook de Erika Nakasone Chinen, febrero de 2013. 
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aparecen entrecomillados. A su vez, quisiera remarcar que la iniciadora del 

diálogo es una artista plástica quien migró a Japón en calidad de estudiante de 

arte y que ha podido ejercer su profesión exponiendo en galerías y vendiendo sus 

obras. Sin embargo, en ocasiones, también ha tenido que trabajar en fábrica 

enfrentado a prácticas de discriminación y accidentes de trabajo, en esa 

conjunción de experiencias vividas se orienta su ejercicio reflexivo. 

 

Fig. 19. Polémica virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a pantalla de computadora, febrero de 2013. 

 

Fragmentos seleccionados 

 

Víctor Gusukuma: Es extraño porque ambos escenarios parecen ser los 

mismos. En el primero también se atropellan derechos. El estar en 

constante peligro es también ser víctima de abuso; […] en los ochentas en 

el Perú vivíamos así. No sólo en constante peligro de ser asaltado, sino 
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también el temor de que en cualquier momento podía explotar una bomba o 

un auto bomba. […] El ser detenido por ser sospechoso de terrorismo, ser 

recluido sin pruebas fehacientes y ser condenado o absuelto años después 

era también parte de los abusos cometidos en nuestro país, entre otros 

más graves también como el ser obligado a dejar tu casa, abandonar tus 

tierras para no ser parte de las filas terrucas. 82 Hemos vivido esos 

escenarios obligados, no hubo opción a elegir. Los que pudieron se fueron 

del país pero los que no, no sé si se adaptaron, pero como repito no hubo 

otra opción. Ahora si me das a escoger sólo entre esas dos, pues 

cualquiera, es igual. 

 

“Ramón Kobayashi”: Aunque en realidad en ambos lugares hay 

delincuentes. Unos matan de inmediato, otros matan de indignación 

 

Víctor Gusukuma: Bueno si la indignación viene acompañada de una 

reacción, si la indignación despierta o prende esa chispa necesaria para 

iniciar un cambio, la lucha por un cambio, entonces tiene sentido. 

Indignarse y no hacer nada equivale a no sentir nada. 

 

Erika Nakasone: de acuerdo si se reacciona, sentir indignación te enseña. 

 

“Ramón Kobayashi”:  Así es. Si la indignación no enseña, es lo mismo que 

nada. 

 

                                                        
82

 Forma coloquial y peyorativa de nombrar a los guerrilleros como “terroristas”. 
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“Daniel Koizumi”: En Perú, he tenido la mala experiencia de haber sido 

asaltado 2 veces, ambas cuando estaba en secundaria. Pero entre la 

posibilidad ser asaltado (de la cual podría defenderme) y la no tener 

derechos y ser abusado, escojo la primera pues aún queda lugar para 

sacar mi pistola y bajarme a los choros83. En la segunda no. 

 

Víctor Gusukuma: Creo que pensando fríamente es más fácil enfrentarse y 

defenderte de un delincuente que del sistema que abusa del débil o de la 

minoría. 

 

“Ramón Kobayashi”: ¿Dónde elegirías vivir? yo creo que primeramente 

habría que definir qué es vivir 

 

Víctor Gusukuma: En Perú aprendimos a convivir con la delincuencia […] 

 

Considero importante mencionar este debate cibernético por distintas razones: la 

primera tiene que ver con el sentido político de la pregunta y de las respuestas 

que permiten construir de manera colectiva conocimiento sobre un problema que 

forma parte de su realidad cotidiana: el abuso de derecho en Japón y la 

delincuencia en Perú. No obstante, me parece interesante observar cómo de 

manera casi unánime, las respuestas se orientan en relación a la mayor gravedad 

de la violencia estructural en Japón sobre la potencial violencia de la delincuencia 

urbana en Perú, lo cual remite a una de las preguntas de este capítulo, ¿la 

migración a Japón realmente permitió escapar de la violencia?  

                                                        
83

 Forma coloquial peruana de llamar a los ladrones. 
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A su vez, “Ramón Kobayashi” contesta a la pregunta inicial de Erika Nakasone: 

“antes de preguntarnos dónde nos gustaría vivir, habría que preguntarse qué es 

vivir”. Replantear la pregunta de esta manera, implica que la presunción de 

“bienestar” no se desvincula de un bienestar social y psicológico, tampoco de un 

acceso justo a la justicia y la posesión de derechos, es decir donde se sugiere el 

doble de la injusticia: formal/legal y social relacionada a la igualdad de 

oportunidades (Rawls, 1986) y de posiciones (Dubet, 2011).84  

Posteriormente, Víctor Gusukuma remarca que la violación de derechos en 

Japón produce indignación, que en sí misma no es mala, cuando la indignación 

por la violencia cotidiana conduce a querer cambiar las cosas. Esta declaración 

sobre la relación entre indignación y querer cambiar las cosas, me lleva a retomar 

aquí una de las tesis de Barrignton Moore (1989). Para este autor, el sentido de 

injusticia y de agravio, es decir, de percibir un acto como injusto y evitable85 está 

relacionado a la percepción de una situación como injusta y que por lo tanto, “no 

debe, no puede y no necesita soportar[se] […]. [Por ende, sin] los fuertes 

                                                        
84

 Para François Dubet, la justicia social se divide en dos paradigmas que buscan revertir o al 
menos atenuar las desigualdades estructurales: la igualdad de posiciones y la igualdad de 
oportunidades. El primero busca acortar las distancias estructurales existentes entre los inviduos, 
es decir, un sistema de redistribución más integral, el cual “se trata menos de prometer a los hijos 
de los obreros que tendrán las mismas oportunidades de ser ejecutivos que los propios hijos de los 
ejecutivos, que de reducir la brecha de las condiciones de vida y trabajo entre obreros y ejecutivos” 
(Dubet, 2011: 11-12). Mientras que la segunda concepción de justicia social basada en la igualdad 
de oportunidades “consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en 
función a un principio meritocrático. [Por lo tanto,] en esta postura no se busca reducir la inequidad 
entre las diferentes posiciones sociales, pero sí combatir las discriminaciones que perpetúan una 
competencia” desigual (Ibid: 12). Ello no quiere decir que sean paradigmas incompatibles o que 
idealmente no deba combinarse un sistema redistributivo de riesgos (por ponerlo en lenguaje de 
Beck) a la par de un sistema donde se recompensen los méritos, sin embargo, debe haber un 
orden de prioridades. Asimismo, no puede existir una verdadera igualdad de oportunidades cuando 
la suma de desigualdades inciden en las posibilidades de competencia. Por ello, deben combatirse 
las desigualdades más profundas para que haya posibilidad de una competencia meritocrática en 
igualdad de oportunidades. 
85

 El sentido de inevitabilidad para Moore es central, ya que asumir que un contrato social desigual 
es inevitable, legitima la subordinación, mientras que considerar que una situación es injusta, pero 
evitable permite general un sentido de cambio.  
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sentimientos morales de indignación, los seres humanos no actuarían en contra 

del orden social” (Ibid: 417 y 443) correspondiente a un contrato social injusto y 

que por lo tanto, debe cambiarse; es decir, donde un sentimiento, en este caso de 

injusticia impulsa a una acción. Asimismo, el sentido de vivir una situación de 

injusticia y el consecuente agravio que ésta provoca, deriva de una percepción de 

que ha sido transgredido un contrato social, el cual refiere a un conjunto de reglas 

explícitas e implícitas que regulan una relación entre quienes ejercen la autoridad 

y quienes la acatan a cualquier nivel: relación Estado-sociedad, relación patrón-

empleado, etc.  

Pero al respecto de esta posición, lo cierto es que no todos los peruanos en 

Japón aún a pesar de ser conscientes de la discriminación y la exclusión se 

conciben a sí mismos como sujetos de derecho; por la misma razón de ser 

extranjeros se piensan desarmados y sin derecho a exigir. A su vez, entre las 

autoridades japonesas se afirma que los migrantes están en deuda con Japón, por 

salvarlos de la miseria económica y la violencia, y por lo tanto “deben ser 

agradecidos”, al respecto de esta postura un entrevistado me contó:  

 

La manera en que Japón nos ha recibido yo creo que depende del 

momento económico, cuando ha habido mucho trabajo, somos bien 

recibidos, pero cuando hay crisis no hay miramientos, si tenemos hijos 

nacidos en Japón, si nosotros mismos somos descendientes de 

japoneses, si hemos comprado casa [...] Para nosotros Japón es un país 

muy frío que ha querido salir adelante en base a una mano de obra que 

no tiene, ha utilizado a los extranjeros, y cuando hay personas que dicen 
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hay que darle gracias a Japón, yo digo que Japón no nos ha dado nada 

gratis, los que llegamos en los primeros años hemos sufrido mucho.86  

 

A modo de síntesis, en este capítulo he procurado reconstruir mediante las 

narraciones de los migrantes peruanos en Japón y recursos 

documentales/periodísticos, el escenario de violencia presente en tres espacios: la 

salida de Perú en un contexto de crisis económica y guerra, la llegada a Japón 

bajo un escenario de paz pero de alta exclusión y, el retorno a Perú en un contexto 

de paz, pero de violencia urbana. A su vez, el hecho de enfatizar escenas de 

violencia en Perú y en Japón invita a des-esencializar su atribución a contextos de 

guerra y países “en vías de desarrollo”, al quedar manifiesto que la violencia en 

todas sus formas, también está presente en países económicamente prósperos y 

considerados exentos de las problemáticas de injusticia y violación de derechos 

del llamado “tercer mundo”. Asimismo, he ahondado sobre los juegos y tensiones 

entre las presunciones de legalidad e ilegalidad que son utilizados tanto por el 

Estado japonés, como por los propios migrantes, para legitimar el ejercicio de 

formas de violencia y exclusión. Finalmente un último punto ha reflexionado sobre 

las percepciones de los sujetos sobre la justicia y la injusticia en un sentido jurídico 

y social. 
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 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Hamamatsu, prefectura de 
Shizuoka, Japón, 2013. 
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CAPÍTULO V 
 
 

NEGOCIOS ÉTNICOS, INDUSTRIAS DE LA MIGRACIÓN Y ECONOMÍAS 
SUBTERRÁNEAS ENTRE LOS MIGRANTES 

 
 

En el presente capítulo, analizaré un sector particular de prácticas económicas 

formales e informales de las cuales participan los migrantes peruanos en Japón, 

ya sea en calidad de productores, distribuidores o consumidores. Para ello, me 

centraré en tres casos: los talleres familiares dedicados a la reproducción y venta 

de programas de la televisión peruana (películas, telenovelas, noticieros, tele-

series, entre otros) los cuales eran grabados en Perú, y enviados semanalmente a 

Japón para su reproducción y comercio. El segundo ejemplo, remitirá a diversas 

industrias que emergieron para la reproducción de la migración misma: sistemas 

no formales para el envío de remesas, enganchadores migratorios, laborales e 

inmobiliarios. Finalmente, abordaré un pequeño nicho económico de venta de 

productos robados. Esto, con el fin estudiar las dimensiones sociales, culturales y 

políticas subyacentes a estos intercambios, siendo la circulación de bienes y 

servicios “la punta del iceberg […] [de un] proceso social en su conjunto” (Douglas 

e Isherwood, 1979: 90). Asimismo, retomaré algunos puntos de interés de la 

antropología económica: las esferas de intercambio, las economías de prestigio, 

los sistemas de mercado y la construcción de valor en la distribución y el consumo 

(Molina y Valenzuela, 2006: 18 y 44). Siendo una singularidad de las prácticas 

económicas seleccionadas, el hecho de que éstas remiten a circuitos subterráneos 

de intercambio que coexisten con prácticas económicas formales. Por lo tanto, 

preferí adjetivar a las primeras bajo el apelativo de economías subterráneas en 
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sustitución de ilegales o criminales, procurando marcar una distancia conceptual 

de la connotación agravante que tendrían los últimos dos términos. Dado que las 

prácticas económicas subterráneas pueden o no involucrar acciones criminales, 

de la misma forma que no todo acto ilícito es un acto criminal. Al mismo tiempo, la 

irregularidad no es una característica de las economías informales en tanto en la 

economía formal también hay acciones ilícitas, entre ellas, la especulación 

financiera, el lavado de dinero, monopolio, defraudación fiscal e incumplimiento a 

las normas laborales.  

Hecha esta precisión, por economías subterráneas me refiero a “un 

complejo tejido de actividades productivas que operan ocultas [o] por debajo de 

los circuitos formales de la economía […] [así como] los mecanismos a través de 

los cuales […][negocios] ‘formales’, establecen […] [paralelamente nichos 

económicos] subterráneos” (Palacios, 1990: 122 y 124); es decir, donde una parte 

del negocio es regular y la otra irregular. Estas actividades se distinguen de las 

criminales ya que involucran bienes y servicios que pueden ser legales, pero su 

producción y venta es irregular (Portes, 1995: 29).  

 

La industria del video nostálgico 

 

Cuando estaba por embarcarme a Japón desde la Ciudad de México, leí una lista 

de artículos prohibidos que en su mayoría correspondían a las proscripciones 

comunes a distintos aeropuertos: regulación de dinero en efectivo, armas, 

especies vivas, explosivos y drogas. Sin embargo, había otro rubro que llamó mi 

atención y que sancionaba el ingreso de películas, revistas y discos de carácter 
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pornográfico, que atenten contra la “moral” 87 o mercancías que violen los 

derechos de autor. No le presté mayor importancia a ese asunto hasta que a 

través de relatos y anécdotas de los migrantes peruanos en Japón, conocí un 

universo económico donde esa prohibición tenía sentido. Aclaro de antemano que 

este mercado no está, ni estuvo dedicado a la pornografía, pero sí al ingreso de 

materiales audiovisuales con fines comerciales: noticieros, telenovelas88 y partidos 

de futbol transmitidos por la televisión peruana que eran grabados en VHS y 

enviados a Japón para el consumo y recreación de los migrantes. A la lista se 

añadían películas, talkshows, documentales, tele-series y grabaciones musicales 

peruanas e internacionales; y el interés de la policía por resguardar los 

aeropuertos de estas importaciones, llevó a querer encontrarlas en cualquier 

videocasete que los migrantes transportaban en sus equipajes  

 

llevaba un video de un cumpleaños, llegando a Japón, me abrieron la meta 

y me llevaron a un cuarto, insistían en ver el video completo para ver si no 

había algo prohibido en él 89  

 

Sin desestimar la importancia de la circulación de videos familiares, celebraciones 

y ritos de paso —bautizos, XV años, bodas y graduaciones—aquí sólo me 

enfocaré en los de índole comercial.  

 

                                                        
87

 Con todo y la atribución subjetiva que la palabra “moral” utilizada como adjetivo pueda tener.  
88

 La mayoría de las telenovelas fueron y siguen siendo mexicanas, particularmente las producidas 
por Televisa. No hay que olvidar que México tiene un papel central en la distribución de 
programación en América Latina y de manera enfática en el rubro de las telenovelas. 
89

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente no mestiza, ciudad de Isesaki, prefectura de 
Gunma, Japón, 2012. 
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Redes de circulación de los videos. Del consumo al negocio 

 

A través de algunas referencias documentales (Del Castillo, 1999; Reyes, 2010; 

Paerregaard, 2013; entre otros) se ha mencionado la existencia de estas cintas y 

su circulación entre los peruanos en Japón; pero en tanto el objetivo de dichas 

investigaciones se concentra en otras temáticas y esferas de análisis, los autores 

no se detuvieron sobre las redes económicas y sociales detrás de ellas; por lo 

tanto, este capítulo procura retomar una temática desatendida. Reunir información 

al respecto no fue difícil, ya que implicaba conversar con los migrantes sobre su 

tiempo de ocio, mientras que para los involucrados en el proceso de importación, 

era una oportunidad para relatar una épica de sí mismos como emprendedores 

audaces cuyo ingenio permitió desarrollar una industria exitosa para el consumo 

nostálgico.  

Una de las primeras personas con las que platiqué sobre este tema, fue un 

proveedor mediano de videos que se hizo conocido en la comunidad al ser de los 

primeros distribuidores a domicilio. Esta actividad itinerante lo llevó a recorrer 

distintos hogares entre las prefecturas de Gunma, Tochigi y Saitama; tres centros 

con alta concentración de peruanos. Pero más allá de una relación comercial, él 

construyó relaciones de confianza y algún tipo de vínculo amistoso con sus 

clientes, acumulando a través de transacciones económicas no sólo capital-dinero, 

sino también capital social. Por lo que al día de hoy sigue siendo un personaje a 

quien en términos generales se le respeta y quien tiene vínculos que trascienden 

su lugar de residencia. Dada esta ubicación social estratégica, a través de él 
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conocí a algunos de sus exclientes, pero también, a otros peruanos involucrados 

en la industria del video casero. 

 Si bien no hay un consenso en relación al origen de este mercado, dos 

personas con las que conversé se atribuyen su invención, cada una por separado, 

aunque ambas reconocen haber hecho un negocio de una práctica ya existente: 

los migrantes recién llegados ocasionalmente traían en sus maletas además de 

artículos de primera necesidad, algún video, revista o periódico peruano. Los 

videos se prestaban entre amigos y familiares pero al poco tiempo comenzaron a 

ser rentados a compañeros de trabajo y vecinos. Al inicio, un video podía seguir 

circulando meses después de su grabación, no importaba que la programación o 

las noticias fueran viejas, los migrantes querían escuchar y ver televisión en su 

idioma para conectarse emocionalmente a Perú, pero también debido a un 

impedimento lingüístico: no dominaban el idioma japonés, y por lo tanto, no podían 

comprender o disfrutar de las transmisiones televisivas japonesas.  

De los videos que llegaban con los migrantes se transitó al envío de 

encomiendas postales. Al inicio, dedicarse a la venta de videos fue una actividad 

económica complementaria al ingreso de las fábricas, pero conforme fue 

aumentando la demanda de los consumidores y la capitalización de los pequeños 

distribuidores, llevó a que los vendedores más exitosos se salieran de las fábricas 

para comenzar a dedicarse de tiempo completo a ellas, logrando emular sus 

antiguos salarios como obreros e inclusive, superarlos con creces. Asimismo, se 

transformaron los medios de distribución, pasando de la venta hormiga mano en 

mano, a la venta establecida en locales comerciales de productos peruanos o bien 

mediante la entrega a domicilio. Esta última no necesariamente estaba ligada a la 
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existencia de locales, ya que habían migrantes que se dedicaban exclusivamente 

a repartirlos, es decir, la infraestructura de su negocio eran sus autos y 

camionetas. A su vez, como ya comenté, la venta de videos estuvo acompañada 

del comercio de productos peruanos y esta asociación no fue casual, tenía tanto 

un fin económico, como un fin legal: diversificar la venta de productos 

multiplicando las posibilidades de venta, así como revestir con una fachada legal, 

un negocio que de acuerdo a las reglamentaciones nacionales de Perú y Japón 

era ilícito.  

Mientras algunos migrantes obtenían los videos por medio de encomiendas 

postales que sus familiares y amigos enviaban desde Perú, otros preferían 

comprarlas a otros migrantes dedicados a ese negocio y a partir de ellas, realizar 

nuevas copias. Por lo que comenzaron a aparecer muchos competidores, orillando 

a un cambio en las formas de distribución y los mecanismos de envío, en aras de 

conseguir una ventaja comercial.  

 

Un amigo en Tochigi comenzó con el negocio de los videos, aquí en Mōka 

ya había una tienda que se llamaba —————— que alquilaba videos, 

primero comencé a preguntar a los amigos y conocidos si estarían 

interesados en rentar videos y comencé a alquilar algunos videos, inicié 

con cinco aparatos de video y en la medida que iba pasando un mes, con 

mi sueldo y el dinero que llegué a ganar, logré a tener unas 100 

videocaseteras, mi negocio era una cosa pequeña90  

 

                                                        
90

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Mōka, prefectura de 
Tochigi, Japón, 2012. 
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Mi papá me grababa las cintas, me las enviaba por correo y yo se las 

alquilaba a todos los que andaban por acá, eso me permitió salirme de la 

fábrica. Me las mandaban todas las semanas [..] el lunes, y me llegaban a 

Japón el día sábado. La primera inversión fue [de] dos máquinas [para 

grabar, pero] llegué a tener hasta 250 máquinas cuando dejé el negocio 

[…] el negocio del video comenzó a revolucionar bastante, pasó que 

pagaban el pasaje de una persona, iba a Perú y regresaba trayendo las 

maletas llenas de videos al día siguiente o a los dos días, esta gente se 

juntó y comenzó a pagar los pasajes, si yo tenía los videos los domingos, 

ellos el día jueves, entonces empecé a ir a las tiendas a rentar los videos y 

a sacarles copias.91  

 

Dado que el incremento de vendedores llevó a una reducción de los precios de 

venta y el margen de ganancia, tres distribuidores exitosos de la provincia de 

Gunma a quienes conocí, procuraron combatir la competencia a través del 

financiamiento de pasajes de avión, ello con el fin de obtener los videos días 

antes, de que llegaran las encomiendas postales de la competencia. Es así como 

semanalmente alguien viajaba a Perú a recoger las maletas de videos y traerlas 

de vuelta a Japón.  

Por su parte, el sistema de copiado en Perú corría a cargo de los familiares 

o amigos de los migrantes involucrados, ya fuese que ellos directamente hicieran 

las grabaciones conectando sus VHS a la televisión o contrataran algún trabajador 

a bajo costo que lo hiciera. De esta forma todos los días se grababan los 

                                                        
91

 Fragmento de entrevista, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma, Japón, 
2012. 
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programas más demandados y algunas peticiones especiales de acuerdo a cada 

cliente, y dependiendo del importador, estas cintas contenían o no comerciales.92 

Además del envío de grabaciones televisivas, se anexaban películas y CD de 

música adquiridos tanto el mercado peruano formal como en el informal, los cuales 

posteriormente eran re-copiados en Japón.  

La cadena de distribución estaba compuesta por un grupo de grandes 

proveedores que importaban los videos, ya fuese por medio de encomiendas 

postales o como en el caso anterior, mediante pasajes aéreos. Ellos eran los 

propietarios de las cintas master, es decir, la “copias originales” a partir de las 

cuales manufacturaban nuevas reproducciones que ofrecían en alquiler a los 

consumidores, y a la venta a los migrantes dedicados a la distribución y la 

reproducción a nivel intermedio. Los últimos adquirían el “derecho de copia” 

llevando a cabo nuevas reproducciones en sus respectivos talleres y éstas, se 

ponían en circulación a través de video clubs, tiendas de abarrotes y la distribución 

a domicilio. Pero en ocasiones ellos también re-vendían cintas y “derecho de 

copia” a otros migrantes. Finalmente en la base, se encontraban los repartidores 

hormiga quienes alquilaban videos en calidad de consumidores y en sus casas, 

los recopiaban para el pequeño comercio mano a mano entre sus amigos más 

directos y familiares.  

La nitidez de la imagen y el sonido se deterioraba en cada proceso de 

réplica, pero también el precio de los videos era más bajo con forme más alejados 

estuvieran los distribuidores del sistema de importación; puesto que era más 

                                                        
92

 Dos distribuidores me señalaron que sus clientes preferían que no se eliminaran todos los 
comerciales, para ver qué productos se vendían en Perú. 
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económico adquirir una copia en la que cual sólo se invertía el costo de las cintas 

en blanco y su alquiler o compra, que tener que deducir de ellas los gastos de 

importación. Por lo que el aumento de distribuidores medianos y hormiga llevó a 

que el precio de los videos se abaratara, y mientras al inicio del negocio se 

conseguían tres cintas por 1,000 yenes, al poco tiempo, esa cantidad permitía 

alquilar entre siete y diez. 

A su vez, los avances tecnológicos permitieron el tránsito del uso de VHS al 

de CD y DVD, a éstos últimos, se sumaron las transmisiones por internet mediante 

sistemas de pre-pago que ofrecen transmisiones en vivo y/o acceso a 

videotecas.93 Sin embargo, las emisiones virtuales no incidieron de manera 

significativa en la compra/venta de CDs y DVDs, dado que muchos peruanos en 

Japón no cuentan con el capital formativo necesario para hacer uso de las 

computadoras y navegar en internet. Este hecho ha llevado a que entre los 

propios migrantes se emprendan campañas de alfabetización tecnológica dirigidas 

a sus co-nacionales con el fin de revertir los márgenes de su desconexión, un 

tema sobre el cual regresaré en el capítulo VIII. 

Otra consecuencia del cambio en los sistemas de almacenamiento fue la 

transformación de un sistema de alquiler de mercancías a uno orientado 

enfáticamente a su venta. Inicialmente el préstamo era más conveniente para los 

distribuidores ya que les permitía ahorrar en insumos, al ser los VHS regrabables. 

A la par, a los consumidores les daba la posibilidad de adquirir el uso temporal de 

mercancías de las cuales no estaban interesados en comprar, al referir en su 

                                                        
93

 No pude encontrar información sobre la legalidad o no de los sistemas de distribución de señal 
por internet, ni acerca de la ubicación geográfica de sus centrales operativas, es decir, si se 
encuentra en Japón, en Perú o en otros paises.  
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mayoría, a sucesos coyunturales: noticieros, partidos de fútbol, programas de 

opinión política, entre otros, los cuales no se suelen ver en más de una ocasión 

por espectador. Sin embargo, al innovarse los sistemas de almacenamiento, 

también cambiaron las reglas de distribución, ya que los CD y DVD comunes no 

son re-grabables, costando casi el doble, los que sí cuentan con dicha opción. A 

su vez, una mercancía para la venta terminó siendo más redituable que una de 

alquiler, no sólo porque su precio al público era mayor, también porque los videos 

no siempre eran devueltos o bien, no en las condiciones en que se prestaban, 

generando diversas pérdidas.  

Pero más allá de la importancia simbólica y económica de este nicho de 

mercado, éste se encuentra en riesgo de desaparecer, dado que muchos 

migrantes lo han abandonado, en vista de que ya no es tan redituable como antes, 

pero también porque se ha vuelto riesgoso producto de una ley que busca 

combatir la piratería audiovisual en Japón94 Esta última penaliza la descarga, 

posesión, venta o circulación de materiales audiovisuales protegidos por derechos 

de autor, fijando penas de dos años de cárcel y multas de dos millones de yenes 

(25 mil dólares) para los consumidores, y de 10 años de prisión y sanciones 

económicas de 10 millones de yenes (125 mil dólares) a los distribuidores (Otake, 

2012). Pero aun cuando esta medida no se implementó para combatir la piratería 

de los migrantes, sino de los japoneses 95 ha llevado al cierre anticipado de sus 

negocios y al descarte de mercancías entre los consumidores. En ese contexto, 

una de las entrevistas que realicé fue precisamente en un taller familiar en proceso 

                                                        
94

 Esta ley fue aprobada en 2010, pero sólo hasta 2012 se dotó de capacidad punitiva. 
95

 En Japón, 9 de cada 10 descargas de música por internet son ilegales (Voigt, 2012). 
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de desmantelamiento y en medio de computadoras, discos en blanco y 

reproductores de copiado múltiple, el dueño comenzó a contarme con añoranza su 

incursión en el mundo del video. Terminada la conversación, el entrevistado me 

preguntó si quería fotografiar su negocio, así que las fotos siguientes son de un 

taller que al día de hoy ya no existe. 

 

Figs. 20 a 23. Taller familiar de reproducción en Japón 
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      Fotos: Dahil Melgar, Japón 2012 
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Al respecto de este nicho de mercado es necesario realizar algunas 

observaciones, comenzando por remarcar que los productos que llegaban de Perú 

no eran mercancías manufacturadas listas para la venta, sino la materia base que 

sería procesaba en Japón para su comercio. También a diferencia de otros 

procesos de importación ilícita, ésta no se trató de un ingreso “en volumen”, sino 

de cantidades pequeña cuya entrada se dio a través de encomiendas postales y 

equipajes aéreos. Por lo tanto, representa un negocio transnacional de 

manufactura casera a través del cual se coordinaron los migrantes peruanos en 

Japón con sus respectivos familiares y amigos en Perú para llevar a cabo una 

actividad de reproducción económica. Al mismo tiempo debe quedar en claro que 

ésta nunca estuvo vinculada a alguna red criminal japonesa o peruana que 

regulara a través de la violencia el mercado, lo cual explica la facilidad con que 

diversos migrantes se incorporaron a este negocio, disminuyendo sus 

rendimientos. En suma, se trató de un negocio ilícito pero no por ello criminal, en 

el sentido que suele atribuírsele a las industrias de piratería.96  

Otra diferencia se encuentra en el hecho de las mercancías involucradas 

son para el consumo de los migrantes y no para otros sectores de población, para 

quienes éstos pueden no tener valor de cambio; por ejemplo, ¿qué interés podría 

tener un japonés promedio en ver un noticiero peruano?, salvo en casos 

particulares, probablemente ninguno. Igor Kopytoff (1991) menciona que un objeto 

se convierte en mercancía no sólo porque tiene un valor de uso y un valor de 

cambio, también porque el valor se crea de manera cultural y cognoscitiva. Ello 

                                                        
96

 Para ver un estudio en el que están vinculadas la importación ilegal de mercancías y redes del 
crimen organizado ver Sandoval, 2012; y sobre la participación de migrantes en industrias 
criminales, ver Friman, 2004. 
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ilumina por qué para un conjunto determinado de personas ciertos objetos son 

mercadeables y otros no, así como un objeto valorizado en determinado contexto 

puede no tener valor en otro (Ibid). Por lo tanto, el valor no es inherente a los 

objetos. Asimismo, hay una vida social subyacente en los procesos de 

construcción de valor, circulación de mercancías y regulación de los intercambios 

económicos (Appadurai, 1991). A su vez, para Douglas e Isherhood (1979) las 

mercancías están envestidas de significados que hacen de los actos de consumo, 

intercambios de signos y mensajes.  

Por lo tanto, el consumo de programación televisiva peruana tiene valor 

para los migrantes en Japón ya que ésta les permite vincularse a su país de origen 

mediante su acontecer noticioso, deportivo y mediático, pero también, al compartir 

una comunidad de sentido que los liga a otros peruanos. Además, estos recursos 

permiten satisfacer necesidades de entretenimiento que no podrían complacer de 

la misma manera viendo televisión japonesa; comenzando por el hecho de que la 

mayoría de los migrantes no domina el idioma japonés.97 Por lo tanto, a través del 

consumo televisivo del país de origen se “satisface[n] las necesidades de grupos 

específicos, en momentos singulares de su migración”(García A., 2011: 30 y 33). 

Se introduce así una temática en la cual se analiza cómo los medios audiovisuales 

—en este caso televisivos— juegan un papel dentro de las migraciones; tanto en 

la satisfacción de consumos, como en la vinculación con el origen y la 

                                                        
97

 Esto no quiere decir que no se hayan incorporado a los hogares emisiones televisivas 
japonesas; principalmente a través de la segunda generación, es decir, los hijos de peruanos 
nacidos en Japón o que migraron muy pequeños. Por ello, en más de una ocasión, terminé junto 
con otros migrantes viendo los programas japoneses que sus hijos habían sintonizando, a pesar de 
que la mayoría de los presentes no entendíamos los diálogos. Sin embargo, los migrantes con 
mayor dominio de japonés nos traducían, o se pedía ayuda a los hijos, con la notable molestia que 
esta petición causaba en ellos.  
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reproducción lazos étnicos a nivel transnacional. Sin embargo, debe resaltarse 

que el consumo de televisión peruana recae enfáticamente en la primera 

generación de migrantes, ya que en la segunda predomina el gusto por la 

televisión japonesa, no sólo por factores lingüísticos, también porque no se 

encuentra ligada a Perú de la misma manera que ellos.  

Otra característica del caso etnográfico ya expuesto realza su orientación 

geográfica como flujo sur-norte, el cual rompe con la predominancia norte-sur en 

la circulación de producción audiovisual. Asimismo, en el estudio del consumo 

televisivo del país de origen entre co-nacionales en el extranjero, se ha enfatizado 

el papel de los corporativos televisivos en su difusión, tal es el caso de Univisión, 

Telemundo o Televisa en relación al mercado hispanohablante en Estados Unidos 

(García A., 2011; Karim, 1998, entre otros). También se ha abordado los acuerdos 

entre grupos de migrantes y representantes de canales de televisión pública local, 

para la transmisión de algunos “programas étnicos” o “extranjeros” dentro de la 

programación regular (Moreno, 2010). No obstante, el caso peruano permite 

apreciar cómo se reproduce programación audiovisual del país de origen sin 

necesidad de la intervención de grandes cadenas mediáticas, o de la 

intermediación de canales ya instituidos; dado que aquí, ésta es hechura de la 

manufactura casera y de la difusión mediante videos, discos y programación en 

internet.  
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Negocios, emprendedores étnicos y la nostalgia que consume 

 

Una vez delineadas las características del mercado de videos y la circulación de 

programación televisiva peruana en Japón, se vuelve necesario ligar este caso 

etnográfico a los conceptos que titulan este apartado. Los negocios étnicos son 

aquellos que fungen como cadenas de contratación y empleo donde el 

empleador/dueño y sus trabajadores, tienen un origen étnico común (Light, 1994). 

Asimismo, en sus inicios fungen como modos familiares de producción 

(Waldinger,1993: 698) pero cuando su tamaño y prosperidad lo permiten, se 

convierten en centros de contratación de “paisanos”. Una segunda características 

destaca su concentración en determinados rubros económicos (Aldrich et. al, 

1984); por ejemplo, en el caso peruano, a inicios de 1920, la mayoría de las 

peluquerías en la ciudad de Lima eran propiedad de japoneses y atendidas por 

ellos. Sin embargo, ésta no es una condición sine qua non para que un negocio 

sea considerado étnico, ya que la concentración económica es sólo una de sus 

posibles características.  

Al respecto hay tres formas de concentración: emprendedores étnicos (Light 

y Rosenstein,1995; Aldrich y Waldinger,1990), middleman minorities (Bonacich, 

1973) y enclaves económicos (Portes, 1999). La diferencia entre uno y otro, se 

expresa en el origen mismo de esa ocupación, donde en el caso de los 

emprendedores, se atribuye a las estructuras de oportunidades y al ingenio de los 

migrantes por satisfacer una demanda de mercado. No obstante, esta “capacidad 

emprendedora […] no se limita a adaptarse a una estructura de oportunidades y 

empleo dadas, […] también [implica ser] capaz de crear sus propias 
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oportunidades” (Riesco, 2003: 104). Pero también, es necesario no perder de vista 

que la ocupación étnica no necesariamente es producto de la agencia, también 

puede estar delineada por factores estructurales como la exclusión, la 

segregación, entre otros. Bonachin (1993) propondría la categoría de middleman 

minorities (minorías intermedias) para analizar las políticas de segmentación 

étnico-económicas y étnico-laborales, pero enfocada ésta a los grupos étnicos que 

ocupan posiciones económicas de intermediación entre una élite y sectores 

marginales, de allí su nombre. Pese a su potencialidad analítica, este concepto no 

es aplicable al caso peruano ya que éstos no son intermediarios entre una élite 

japonesa y otras minorías sociales, al estar ellos mismos ubicados en los 

márgenes económicos, sociales y productivos.  

Por su parte, el concepto de enclave económico es próximo a la 

conceptualización de emprendedores étnicos, con un signo distintivo: su 

concentración espacial en cuanto a la actividad económica y residencial; tal es el 

caso de los barrios chinos en diferentes partes del mundo, la pequeña Habana en 

Miami, el barrio coreano de Shin-Ōkubo en Japón, el barrio japonés en el distrito 

de Liberdade en Brasil, entre otros. Sin embargo, en Japón no existe la figura de 

“un barrio peruano” ya que la distribución residencial y comercial de peruanos es 

dispersa; ello no implica que hayan distritos con mayor concentración de peruanos 

que otros, pero éstos comparten el espacio de vivienda y el escenario comercial 

con otros japoneses y extranjeros.  

En relación con la clientela y el tipo de mercancías que se ofrecen, éstas 

pueden ser orientadas a atraer el consumo de co-étnicos a través de la venta de 

mercancías de la nostalgia o bien, dedicarse a satisfacer necesidades de mercado 
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de la población en general (Barros, 2007). Puede verse por lo tanto, que la 

característica rectora que define este tipo de negocios se centra en el hecho de 

que los empleadores y sus trabajadores comparten un mismo origen étnico, 

siendo rasgos secundarios, su concentración económica o residencial, así como 

su participación en la venta de productos étnicos. 

Asimismo, los conceptos de negocios y emprendedores étnicos ya 

descritos, permiten analizar la comercialización de programación audiovisual entre 

los peruanos en Japón, no sólo porque esta actividad involucra unidades de 

producción donde co-étnicos satisfacen una demanda de consumo comunitario; 

sino también, porque su capacidad emprendedora les permitió generar un nicho 

económico a partir de productos que en otros mercados no tendrían circulación. A 

su vez, hay factores estructurales que explican tanto su existencia como 

desaparición, ya que la marginación lingüística y la ausencia de un proyecto cabal 

de inclusión favorecieron al florecimiento de este negocio; a la par que la 

penalización de esta actividad amenaza su continuidad como práctica económica. 

Paralelamente a lo ya expuesto, es necesario poner atención al papel de la 

nostalgia como una fuente de consumo, ya que ésta, permite que circulen los 

signos del país de origen a modo de mercancías, ligando así, la dimensión 

emocional con la económica (Hirai, 2009: 43).  

No obstante, en este primer apartado me he enfocado en un caso concreto 

de negocios étnicos: la reproducción de cintas de programación audiovisual, el 

ejemplo más característico, refiere a la venta de productos y mercancías de 

consumo alimenticio. Aún cuando el interés de este capítulo no es profundizar 

sobre estas formas de mercado, es necesario comentar que las prácticas 
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económicas subterráneas en muchas ocasiones se acompañaron de la venta de 

productos peruanos,98 tanto en aras de multiplicar las fuentes de capital, como de 

adquirir una fachada legal.  

Entre estas mercancías de la nostalgia, destacan condimentos como ajíes 

(chiles) y especias; leguminosas como pallares (una especie de haba), lentejas, 

frijoles y garbanzos; Inca Kola (un refresco peruano cuya venta en Perú supera el 

consumo de Coca-Cola a nivel nacional); manjar blanco (dulce de leche o cajeta 

de leche de vaca), turrón peruano, alfajores y panetón; 99 queso blanco,100 

filtrantes de té (mate de coca y medicinales en general),101 chocolates, gelatinas, 

helado en polvo, saborizantes y natillas de frutas comunes en Perú (guanábana, 

granadilla y lúcuma102); maíz morado103 y mote (un maíz “blanco” de granos muy 

grandes); cereales y perfumería (lociones, champú y desodorantes).104 A estos 

productos ya enlistados, se suman alimentos congelados como tamales y 

empanadas o embutidos regionales los cuales algunas familias producen en 

Japón de manera artesanal.105 

                                                        
98

 Lo cual no implica que todos los negocios de venta de productos peruanos vendan también 
videos, así como hay distribuidores de videos que sólo se dedican a la venta de cintas; por lo tanto, 
son actividades económicas que pueden o no ir de la mano. 
99

 Bizcocho italiano (panettone) de frutas secas, de consumo frecuente en Perú debido a las 
migraciones italianas a dicho país.  
100

 El queso fresco peruano es de textura parecida al queso panela mexicano y es la base de 
muchos platillos nacionales. 
101

 No hay que olvidar que la hoja de coca se consume en los países andinos en forma de té y 
también se mastica de manera semejante al mascado de tabaco. Además debe precisarse que la 
hoja de coca no es sinónimo de cocaína, ya que se requiere de grandes volúmenes de esta planta 
y de un procesamiento químico para fabricar tan sólo unos cuantos gramos de cocaína. Siendo en 
su uso herbal, una planta reguladora de los niveles de azúcar, la presión, el dolor de estómago, el 
llamado “mal de altura”, así como digestiva y energizante. 
102

 Fruta parecida al mamey y que forma parte de la familia de los zapotes. 
103

 Mazorca cuyos granos y olote son morados y a partir de ella se elabora agua de sabor y 
compotas dulces.  
104

 Sobre estos últimos, varias peruanas me comentaron que los compran porque los productos 
japoneses no tienen la fragancia que le gusta a los latinoamericanos, al ser muy tenue su olor. 
105

 Entre ellas destaca la salchicha huachana (de una ciudad portuaria de nombre Huacho). 
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A su vez, las mercancías peruanas de entretenimiento y comida se vuelven bienes 

de afirmación cultural y étnica, pero también, son objetos de mediación en las 

relaciones sociales, dado que a través de su consumo los migrantes forman parte 

de una comunidad imaginada de peruanos en Japón; a la par que se enlazan a 

sus familiares y amigos en Perú. Además, en las relaciones económicas de venta 

y consumo, circula no sólo capital-dinero, sino capital social y capital simbólico. Es 

así como puede verse que las relaciones económicas no están al margen de la 

vida social, ni constituyen realidades autónomas y separadas; todo lo contrario, 

están inmersas de manera indisoluble en una densa red de relaciones sociales 

(Granovetter, 1985), en las que el capital social es sinónimo de relaciones sociales 

y donde el capital simbólico se relaciona con el prestigio. 

 Asimismo, la participación en redes de consumidores-vendedores concede 

acceso a recursos informativos que de manera aislada los migrantes no podrían 

obtener; y entre ellos Reyes Ruiz (2010) destaca aquella relacionada al mundo del 

trabajo y la vivienda. A los cuales yo añadiría que también se intercambia 

información sobre la vida social, económica y política en Perú y Japón; también 

sobre la educación de los hijos, los cambios en las leyes migratorias y de 

residencia en Japón y las políticas de retorno a Perú, entre otros. 
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Figs. 24 y 25. Tiendas de productos peruanos en Japón 

          Fotos: Dahil Melgar, Japón 2012. 
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La venta de productos robados 

 

El segundo caso de economías subterráneas que abordaré y que a diferencia del 

primero sí podría juzgarse como criminal se relaciona a la venta de productos 

robados. La mayoría de estos robos implica la sustracción de pequeñas 

mercancías de tiendas departamentales o supermercados, aprovechando la 

ausencia, o bien, debilidad de los sistemas de vigilancia, en contraste con los 

propios en América Latina; por ejemplo, no hay policías en las puertas de los 

establecimientos, ni recorriendo sus pasillos y una gran cantidad de mercancías 

no posee cintillos o aditamentos magnéticos que hagan sonar una alarma al salir 

de las tiendas sin pagar. A su vez, muchos centros comerciales comparten un 

mismo predio con supermercados donde las fronteras entre uno y otro se 

desdibujan haciendo sencillo salir de un área e ingresar a la otra para después 

escabullirse con las mercancías.  

Aún cuando James Scott (2000) considera el pequeño hurto como una 

forma de resistencia ante la injuria, estaría en desacuerdo en aplicar esta fórmula 

al caso peruano. Ya que el robo como forma de resistencia puede tener sentido en 

las sociedades campesinas que Scott documenta al tratarse éstos de robos por 

hambre o venganzas veladas ante el maltrato patronal. Pero entre los peruanos en 

Japón, las motivaciones del hurto no se reivindican como una vendetta ante la 

injuria, sino como una forma de demostrar gallardía e ingenio, o bien, donde se 

roba para el autoconsumo o la venta.  
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en la fábrica había un chico que siempre tenía zapatillas106 nuevas, un día 

nos mostró su cuarto, estaba llenecito, todas las había robado. Yo le 

pregunté por qué y él me dijo ‘si es tan fácil, sería un tonto en no hacerlo.107  

 

La mayoría de estos hurtos son de ropa y zapatos, así como se realizan de 

manera individual, pero también han llegado a existir bandas dedicadas al hurto de 

bodegas de electrodomésticos y de comida, así como a casas habitación; cuyos 

botines se usan para consumo de quienes los han sustraído, pero también para su 

venta. Al respecto me comentaron de la existencia de viviendas que se utilizan a 

modo de “tiendas paralelas” al mercado formal donde se ofrecen los productos 

robados, así como de una banda que se dedicaba al robo de nocturno de arroz108 

el cual era sustraído de las bodegas agrícolas japonesas y puesto a la venta a un 

precio inferior al mercado. Éste se ofrecía a consumidores individuales y 

propietarios de restaurantes de comida peruana con los cuales había “confianza” 

para proponer la transacción. El destino de esta pandilla, según me contó un 

entrevistado que conocía a uno de sus integrantes, fue la cárcel provisional en 

Japón, seguida de una deportación a Perú.  

 

 

 

 

                                                        
106

 Sinónimo de tenis o zapato deportivo. 
107

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Yamato, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
108

 El arroz representa un elemento central de la comida peruana y por lo tanto es muy 
demandado. Sobra decir que también lo es para la cocina japonesa.  
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Imaginarios étnicos sobre el hurto 

 

Dado que la etnicidad cruza todos los capítulos de la tesis, es necesario comentar 

que entre los migrantes peruanos existe una atribución étnica sobre el perfil de los 

ejecutores de robo. Al considerarse que los principales perpetradores son 

peruanos indocumentados o bien, que ingresaron con documentación falsa 

acreditando ser nipo-descendientes aún no siéndolo. Esta imputación se centra en 

tres imaginarios: el primero de ellos relacionado a la pertenencia económica de 

estos migrantes, al distinguirse de manera esencialista entre los dekasegi como un 

grupo de clase media con formación escolar alta, y los peruanos en situación 

irregular como pertenecientes a sectores económicos deprimidos y perfiles 

educativos más bajos. No obstante, como ya señalé, esta concepción es un 

fabricación discursiva, en tanto el perfil económico y escolar de los nikkei 

peruanos es muy heterogéneo; tanto hay quienes cuentan con licenciatura 

terminada e incluso posgrado, como hay otros que sólo concluyeron la primaria. 

La segunda idea atribuye las éticas de comportamiento a la etnicidad, donde se 

afirma que los nikkei han sido educados bajo una estricta enseñanza de valores 

morales japoneses, donde la honradez es una premisa. Pero ésta también es una 

ficción discursiva, ya que la etnicidad no determina una mayor propensión o no a 

la honorabilidad. La tercera noción, vincula un acto ilícito aislado, como fue la 

migración irregular de peruanos sin ascendencia japonesa, como una muestra 

inequívoca de su propensión a cometer otros actos ilícitos; es decir, donde a 

través de un acto solitario se generaliza sobre su comportamiento global. Sin 

embargo, dado que han habido descendientes involucrados en actos ilegales, se 
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procura explicar esta participación como “casos aislados”, o bien, se atribuyen a 

una ascendencia mixta o a su origen regional. Dado que hay cuatro puntos que 

han sido estigmatizados como lugares de procedencia de nikkei de los cuales “hay 

que tener cuidado”. El primero de ellos es Barranca (una zona agrícola aledaña a 

la capital), el segundo y tercero son El Callao y La Victoria (dos zonas con 

marginación económica, una aledaña a la ciudad de Lima, la otra perteneciente a 

ella) y el cuarto es Trujillo (una ciudad al norte de Perú). Al respecto de Barranca, 

las alusiones que encontré referían a la venta de apellidos japoneses, puesto que 

allí, se registraron varios casos. Sobre el Callao y la Victoria, pesan los 

imaginarios mediáticos y urbanos que estigmatizan ambos lugares como 

epicentros de la delincuencia urbana. Mientras que al respecto de Trujillo, se 

enfatiza lo que se considera un “carácter violento” de los trujillanos, aunque nadie 

me supo explicar en qué consiste esa afirmación. Al respecto de estas 

caracterizaciones, deseo remarcar que yo no las comparto y tampoco son hechura 

mía, sino que forman parte de los prejuicios y estigmas que circulan entre los 

migrantes. 

 

Los sistemas de envío de remesas irregulares 

 

El tercer negocio subterráneo del cual hablaré, se centra en el envío de remesas 

entre Japón y Perú a través de dos agencias: El Japonesito Express y Kyodai; de 

las cuales ninguna contaba con la acreditación legal para el manejo de capitales 

internacionales y cambio de divisas; por lo tanto, su funcionamiento era irregular. 

Ambas fueron intervenidas por la policía japonesa a finales de la década de 1990 
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y de las dos, sólo continúa en existencia la segunda. Elegir como caso de análisis 

a los sistemas irregulares de envío de remesas, representa distintos retos, 

comenzando porque se trata de un tema que ha gozado de poca atención, y entre 

la escasa información disponible para el caso peruano, ésta en su mayoría, es de 

corte periodístico. A su vez, entre los estudios sobre los sistemas de envío de 

remesas predominan las investigaciones sobre los mecanismos formales de 

remisión, tales como bancos o agencias internacionales; pero poco se conoce 

sobre los medios irregulares, subterráneos o no formales para su traslado. Entre 

una de las expresiones de encuentra la investigación de Hernández (2008) sobre 

un circuito informal de traslado de migrantes, encomiendas y capitales entre 

Springfield (Estados Unidos), Zacatecas y Guanajuato (México) al cual adjetivó 

como una industria de la migración y sobre el cual, regresaré más adelante 

ofreciendo diversos ejemplos. 

A Kyodai, también se le llama “el convenio” ya que agrupa una serie de 

organizaciones nipo-peruanas y cuenta con el aval de la Asociación Peruano 

Japonesa (la matriz institucional de los nikkei en Perú). Mientras que El Japonesito 

Express era un negocio independiente llevado a cabo por una pareja de peruanos 

y, aún cuando no gozaba del prestigio de Kyodai, contaba con mucha popularidad. 

Además de estas dos agencias, de acuerdo a Aquino (s/f) existían otras tres: Perú 

Express, Inversiones Yamakawa (Yamacorp) y Fundación de Ayuda al 

Latinoamericano. Los peruanos preferían enviar dinero por alguna de ellas, en vez 

de hacerlo por bancos o compañías internacionales de remesas, dado que sus 

comisiones y porcentajes de interés eran más bajos, así como su horario de 

atención, más extenso; a su vez, el personal encargado hablaba español y los 
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migrantes no requerían de comprobar su estatus legal o la procedencia de sus 

capitales.  

No obstante, estas agencias operaban de manera irregular, funcionaban en 

locales públicos, es decir, no eran entidades clandestinas y por lo tanto, los 

migrantes no sospecharon sobre su ilegalidad. Sin embargo, las primeras habían 

violado la ley, al tramitar permisos comerciales para la venta de productos 

peruanos109 y no para el envío de remesas. Además, de acuerdo a la legislación 

bancaria japonesa, “ninguna persona o entidad puede realizar una actividad 

bancaria sin la autorización del Ministerio de Finanzas. [Entendiéndose por] 

actividad[es] bancaria[s] aquella[s] que permiten decepcionar depósitos de ahorro 

[…], otorgar créditos, realizar operaciones de cambio con monedas extranjeras y 

servicios de remesas nacionales e internacionales” (Matsumoto, 1999). Debido a 

estas irregularidades, ambas agencias fueron intervenidas por la policía japonesa 

en julio de 1999, junto con otros quince sistemas de envío de remesas de las 

colonias chinas, filipinas, coreana, iraní y taiwanesa en Japón (ibid). Se calcula 

que entre 1997 y 1999, Kyodai movilizó 12.500 millones de yenes (casi 118 

millones de dólares) y El Japonesito Express 2.450 millones de yenes 

(International Press, 18 de septiembre de 1999) y aún cuando esta muestra sólo 

cubre dos años, permite dimensionar el volumen de remesas que circulaban entre 

ambos sistemas. Asimismo, entre 1992 y 1999 Kyodai transfirió la suma más 

elevada de dinero registrada para una entidad no bancaria en Japón: 70.000 

millones de yenes (International Press, 18 de septiembre de 1999).  

                                                        
109

 Además de otros servicios como venta de pasajes de avión, asesorías migratorias, 
intermediación burocrática, mensajería y tramitación de documentos como actas de nacimiento y 
registros familiares (koseki).  
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Aún cuando ambas empresas fueron requisadas, sólo se procedió penalmente 

contra el dueño del Japonesito Express mientras que a Kyodai, se le sancionó con 

18,000 dólares (La república, 8 de octubre de 2003), una cifra pequeña para una 

entidad tan lucrativa. Para diversos medios periodísticos en Perú, esta 

penalización diferencial fue producto de la intermediación de la embajada peruana 

en Japón a favor de Kyodai, ya que el entonces embajador Víctor Aritomi, tenía 

vínculos con ella mediante la agencia Coperunix Japan. Esta última recababa 

donaciones japonesas para “el desarrollo” de Perú las cuales se enviaban a través 

de Kyodai (Ibid).110 

Es así como a pesar de las averiguaciones en su contra, Kyodai no tuvo la 

misma suerte que El Japonesito Express; y después de pagar su multa, se 

regularizó y actualmente funciona de manera legal. Asimismo, ha expandido su 

mercado a lo largo de América Latina y Asia (Bangladesh, India, Malasia, Nepal, 

Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam) a fin de captar las remesas enviadas 

desde Japón a dichos países. Pero esta expansión geográfica además de buscar 

incrementar los capitales de ingreso, responde a la disminución de la frecuencia y 

los montos en el envío de remesas de peruanos. Sin embargo, ello no significa 

que a pesar de que sólo el 3.7% del total de peruanos que emigraron en los 

últimos veinte años se encuentran en Japón, éste continúe siendo el tercer lugar 

de procedencia de remesas a Perú con casi el 10% del total, sólo precedido por 

Estados Unidos y España (Aquino, 2010: 13 y 14).  

 

                                                        
110

 Se tiene registrado el envío de 3,140 millones de dólares entre 1994 y 1998, sin embargo, hay 
acusaciones sobre desvío de fondos en relación a Coperunix (La república, 8 de octubre de 2003). 
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Figs. 26 y 27. Cobertura periodística sobre los sistemas irregulares para envío de 

remesas 
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Las industrias de la migración 

 

Éstas refieren a los nichos económicos que surgen alrededor de la migración, pero 

no en el sentido de los negocios étnicos ya expuestos, sino en cuanto a la 

reproducción de la migración misma. A éstos Rubén Hernández define como “el 

conjunto de servicios privados especializados que facilitan y sostienen la movilidad 

humana internacional y los comportamientos sociales que le son propios: la 

comunicación entre los inmigrantes y los familiares que dejan atrás, la 

transferencia de recursos entre países de recepción y envió de migrantes, [así 

como] los desplazamientos geográficos a través de las fronteras, entre otros” 

(Hernández, R., 2008: 31). No obstante, lo que distingue a una industria de la 

migración, de cualquier otra cuyos productos o servicios contratan los migrantes, 

está en que las primeras integran actividades específicas cuya único propósito es 

promover y sostener las migraciones en el tiempo (Spener, 2009: 20); es decir, los 

migrantes usan aerolíneas, pero las aerolíneas no son industrias de la migración, 

en cambio, sí lo son las agencias de viajes que como en el caso peruano, 

escondían sistemas de enganchamiento laboral/migratorio. Pero a la par de este 

ejemplo, en el capítulo I he abordado otros, cómo las redes para la venta de 

apellidos japoneses o el arreglo ilícito de la documentación legal y registros 

familiares (koseki), indispensables para migrar a Japón. Asimismo, en el apartado 

anterior me he enfocado en los sistemas irregulares para el envío de remesas, los 

cuales son otra forma de éstas. 
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Sin embargo, además de las industrias que garantizan a la migración misma, hay 

otras derivadas de ella de las cuales me detendré en dos: el mercado ilícito de 

tarjetas telefónicas de larga distancia y el enganchamiento inmobiliario. 

Comenzando por el primero, a inicios de la década de 1990 ante el aumento de 

migrantes extranjeros en Japón, proliferó un negocio de venta de tarjetas 

adulteradas que ofrecían retardar el cobro de minutos. Éstas fueron muy 

demandadas dado que el costo de la larga distancia internacional no permitía 

realizar llamadas de más de tres o cinco minutos por tarjeta; por ello los migrantes 

podían viajar largas distancias hasta el parque Ueno en Tokio tan sólo para 

adquirirlas. Su venta estaba a cargo de iraníes, aunque los dueños del negocio 

eran los Yakuza (la mafia japonesa). La respuesta policial fue implementar 

redadas en el parque para capturar a los vendedores y en las casetas telefónicas 

de los vecindarios con alta densidad de migrantes, para atrapar a los usuarios. 

Finalmente, se buscaría una solución a través de compañías legales que ofrecían 

tarifas preferenciales a los países de procedencia de los migrantes, ello permitió la 

regularización de un mercado que para 1999 se cotizaba en “350 millones de 

yenes, y de ese total, el 30% era consumido por migrantes latinoamericanos” (Del 

Castillo, 1999: 188). 

Respecto de la industria para la venta de casas a los migrantes, ésta 

comenzó a cobrar fuerza a mediados del 2000 y fue declinando ante las secuelas 

de la crisis del 2008, obligando a mayores regulaciones. Pero la crisis, y con ella el 

abandono de las viviendas ante la imposibilidad de pago, dejaron relucir la 

existencia de enganchadores inmobiliarios quienes otorgaron créditos onerosos a 

migrantes que no contaban con posibilidades objetivas de pago. Sin embargo, en 
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aras de la rentabilidad del capital, a éstos se les concedían además de préstamos 

para la compra de predios, dinero para mobiliario y enseres domésticos, 

automóviles y vacaciones a Perú,111 con ello se jugaba con el imaginario de “la 

casa propia” y todo lo que éste implicaba: el derecho de modificar y decorar los 

inmuebles, pero sobre todo, adquirir un bien de prestigio ante la mirada de otros 

migrantes y de sus propias familias. Además, permitía solucionar un problema de 

acceso a la vivienda relacionado a las restricciones no oficiales para la renta de 

inmuebles a extranjeros. No obstante que éstas no son legales, tampoco se 

sancionan, y en lugar de procurar combatir la discriminación inmobiliaria, se 

promueven otros medios para “acomodar a los migrantes”, ya sea en las viviendas 

que proporcionan las fábricas, o aquellas que ofrecen las prefecturas y los 

gobiernos locales cuyo alquiler es muy bajo, aunque también lo suelen ser las 

condiciones de los inmuebles. Un tercer camino es seguir buscando hasta 

encontrar alguna agencia inmobiliaria o dueño de algún predio que sí quiera 

rentarle a extranjeros. Por lo tanto, el crédito inmobiliario ponía punto final al 

problema de la vivienda. Sin embargo, detrás de él se escondían distintos riesgos 

para los migrantes. Comenzando porque al comprar una casa y asentarse en una 

localidad determinada se someten a las oportunidades económicas existentes en 

la zona; una elección problemática si toma en cuenta que la propia inestabilidad 

laboral de los migrantes, los ha llevado a un patrón de vida itinerante donde se 

desplazan de una prefectura a otra, de acuerdo a la demanda de la producción y 

el trabajo. Otra problemática, se relaciona a la edad de los contrayentes, ya que 

                                                        
111

 Aquí me enfocaré en el caso peruano en Japón, pero otras investigaciones han analizado el de 
otras geografías, destacándose el caso español y el estadounidense (López et. al, 2010 y Barros, 
2013, entre otros).  
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algunos cuentan con menos de diez años laborales antes de su retiro, pero en la 

mayoría de los casos, sin derecho a pensión por lo tanto, los créditos sobrepasan 

el marco temporal de su vida laboral. A pesar de eso, los migrantes justifican su 

decisión al considerar que sus hijos los apoyarán con el pago de la deuda, sin 

embargo, éstos últimos no necesariamente van a estar interesados en pagar un 

inmueble que cada año se deteriora. Dado que la industria de la construcción de 

casas en Japón se basa en el armado de piezas pre-ensambladas, y no en la 

edificación con materiales más resistentes, por lo tanto, su deterioro es más veloz. 

Ello explica por qué japoneses de nacimiento no cuentan con una casa propia, al 

no considerarla bienes de inversión. Al respecto una japonesa me comentó que 

¿para qué compraría una casa?, si en veinte años, cuando terminara de pagarla, 

ya no valdría casi nada; mientras 

que pagando un alquiler en el 

mismo predio, éste bajaría 

conforme pasaran los años; ya que 

los alquileres disminuyen acorde a 

la antigüedad y el deterioro de los 

inmuebles. Por lo tanto, la lógica 

de la tenencia y alquiler es 

diferente a la de América Latina, 

donde éstos son bienes de alta 

plusvalía. Esta última característica 

permite ver cómo entre los 

Fig. 28. Publicidad  enganchamiento de casas 

Fuente: Mercado Latino no.184, julio de 2012. 
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peruanos en Japón el imaginario de la casa propia lleva a superponer las lógicas 

económicas de la vivienda llevándolas al contexto japonés, sin que éstas cumplan 

necesariamente las mismas funciones, ni los mismos rendimientos.  

Una última consecuencia de los créditos inmobiliarios se haya en el hecho 

de que al adquirirlos, los migrantes ya no podrán solicitar otro préstamo grande, 

como son créditos escolares, por lo tanto, tienen que escoger entre tener una casa 

propia y apoyar los proyectos educativos de sus hijos. Bajo el contexto ya descrito 

se puede concluir que la manera en que los enganchadores inmobiliarios juegan 

con el sueño de la casa propia, se edifica una pieza más en el rompecabezas de 

la exposición de los peruanos al riesgo.  

En suma, a lo largo de este capítulo, he procurado analizar el escenario 

económico entre los migrantes peruanos en Japón a través de los negocios 

étnicos, la venta de producto robados y las industrias de la migración o bien que 

se edifican a raíz de ella. Los cuales en conjunto, permiten observar qué 

oportunidades económicas (bajo la forma de negocios e industrias) generan los 

flujos migratorios tanto para los migrantes, como para quienes hacen de ellos una 

ganancia. Asimismo, he procurado no desatender el hecho de que en las prácticas 

económicas se intercalan acciones, servicios y mercancías de orden legal, ilegal y 

subterráneos, así como en lo económico también se vincula a las dimensiones 

sociales y culturales, a lo étnico y lo simbólico.  
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CAPÍTULO VI 

 

ENCRUCIJADAS ENTRE PROYECTOS NACIONALES Y TRANSNACIONALES 
DE EDUCACIÓN: LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PERUANOS EN JAPÓN 
 

 

Durante los primeros años de la década de 1990, padres y madres migrantes en 

Japón tomaron la decisión de reunificar a sus familias, sin que ello implicara en sí 

mismo diseñar un proyecto de vida a largo plazo; pero sí vislumbraba un 

aplazamiento paulatino del retorno. De esta manera, lo que en un inicio fue una 

meta de ahorro que oscilaba entre los dos y los cinco años de trabajo, por la 

inercia del tiempo y de las fluctuaciones económicas en Japón y Perú se 

convirtieron en más de veinte años.  

Las escuelas japonesas recibieron a estos niños sin mayores barreras 

burocráticas y aún cuando tuvieran un nivel incipiente o nulo de japonés, eran 

incorporados al grado escolar correspondiente a su edad. Desde la política pública 

se pensó que la vida cotidiana y una serie de programas gubernamentales y no 

gubernamentales para la atención a los niños extranjeros permitirían abatir el 

rezago educativo generado por la diferencia de idiomas y de contextos culturales. 

No obstante, a lo largo de veinte años demostrarían su eficacia parcial: la mayoría 

de los peruanos en edad escolar no alcanzaba un nivel alto de estudios, y 

difícilmente lograba ingresar a la educación media-superior. Sin embargo, el 

rezago educativo no es la única causa de deserción escolar, también influyen las 

condiciones de vida y trabajo de los padres, la constante itinerantica residencial, y 
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los planes inciertos de futuro sobre la permanencia en Japón o el retorno a Perú 

(Ehara, 2011: 190). Un tercer aspecto se centra en el acoso escolar, al ser los 

extranjeros una población objetivo para el ataque físico y verbal debido a sus 

diferencias étnicas y su falta de competencia lingüística. La regularidad de este 

fenómeno ha llevado a que el ijime (bullyng) sea una de las principales 

preocupaciones de los padres peruanos, en relación a la inserción de sus hijos a 

las escuelas japonesas. Así como es un tema recurrente dentro de los medios de 

comunicación impresos y digitales de los migrantes.  

No obstante, la inserción a escuelas japonesas no es la única forma de 

escolarización para los hijos de peruanos en Japón, ya que existe un programa no 

gubernamental de educación autodidacta impulsado por la empresa para el envío 

de remesas Kyodai, en colaboración con un colegio nipo-peruano en la ciudad de 

Lima: La Unión. Esta vía de acreditación escolar, favorecería la emergencia de 

algunas escuelas peruanas o hispanohablantes en Japón, las cuales funcionarían 

de manera independiente, pero subordinada a las posibilidades de certificación 

escolar de ese sistema.  

La esperanza de un próximo retorno motivó a los padres y madres de 

familia a matricular a sus hijos e hijas en la currícula peruana; pero se conocen 

numerosas historias en las que pasaron los años y con ellos los niveles escolares 

sin haber regresado a Perú de manera definitiva. Se limitaba así, las posibilidades 

de inserción laboral y educativa en Japón para los niños y adolescentes 

escolarizados en el sistema peruano. Pero aun entre los que regresaron a Perú, 

se observan dificultades derivadas de un nivel educativo más bajo al acreditado en 

su documentación escolar.  
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Es así como en el presente capítulo abordaré la dimensión de la educación formal 

entre los hijos de peruanos en Japón, enfocándome en tres puntos: las 

trayectorias escolares las cuales atraviesan proyectos educativos nacionales y 

prácticas educativas transnacionales, que más allá de generar una doble 

adscripción, generan una doble exclusión, reforzando, el papel de las escuelas 

como medios para la segmentación y la reproducción de la desigualdad (Bourdieu 

y Passeron, 2008 y Willis, 1988). El segundo aspecto se centra en la participación 

de industrias de la migración en proyectos educativos transnacionales. El tercero, 

a la violencia escolar y finalmente en el cuarto se observa cómo desde la política 

pública, las organizaciones no gubernamentales japonesas y las asociaciones de 

migrantes se busca atender las necesidades educativas de los hijos de los 

migrantes. 

Quisiera remarcar que la intención de este capítulo no es llevar a cabo un 

abordaje sobre el estado del arte de los estudios sobre educación; educación y 

migración o educación y antropología, temáticas que en sí mismas serían un tesis 

independiente. Lo que me interesa por el contrario, es plantear el caso etnográfico 

de la educación de los hijos de peruanos en Japón, y a luz de los datos empíricos 

y referencias documentales, plantear algunas reflexiones analíticas ligadas a la 

temática que comparte este capítulo con otros de la tesis: etnicidad, desigualdad, 

violencia e industrias de la migración. 
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Las escuelas peruanas en Japón 

 

A finales del 2012, atravesando un paisaje intermitente entre sembradíos y 

fábricas, llegué, en la prefectura de Gunma, a una de las escuelas de peruanos en 

Japón. Allí, tres pequeños cuartos y un patio detrás de una iglesia evangélica le 

daban forma. El primer salón era de clases, el segundo de música, el tercero era 

un espacio intermedio entre una breve cocina y un baño. El patio de juegos —

recién adquirido al momento de mi visita— era un estrecho terreno descampado, 

con la tierra al desnudo y abundante de piedras, al que los niños poco a poco, 

recolectaban a través de juegos. “Muy pronto éste será nuestro patio”, me 

comentó anhelante la maestra,112 a la par que apuntaba a un montículo de 

piedritas que los niños habían juntado.  

A esta pequeña escuela con su mobiliario escolar exiguo, pero existente; 

pero con mochilas bastas en útiles escolares acudían cuatro niños y una niña, 

cuyas edades rondan entre los 6 y 12 años, y de los cuales la mitad guardaban 

una relación de parentesco. Debido a esta escasez de alumnos, el método de 

enseñanza era multigrado, en el cual, los cinco niños toman clase por turnos, 

agrupados todos, en un mismo salón. 

Esta escuela era el reducto de lo que antes había sido una escuela más 

grande (Colegio Hispano Americano) abierta entre 1999 y el 2008, y que abarcaba 

de la educación pre-primaria a la preparatoria. La fecha de su clausura se 

enmarcó en la crisis del 2008 y con ella, el eclipse económico e industrial que llevó 

a la clausura de fábricas, el despido de trabajadores extranjeros, la mudanza a 

                                                        
112

 De nacionalidad peruana. 
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prefecturas que tuvieran mayores oportunidades de empleo y el retorno forzado a 

Perú. Sin embargo, el proyecto había sobrevivido y de manera germinal 

aguardaba a un nuevo momento de despegue.  

Su nueva sede,113 a espaldas de una iglesia evangélica, no implicaba su 

transformación en una escuela religiosa, ya que no se exigía a cambio, una 

conversión ni de la maestra, ni de los niños inscritos, y se respetaba su derecho 

confesional a seguir siendo católicos, o bien, a dejar de serlo. Esta escuela 

divergía así, de la práctica habitual de algunas Iglesias de llevar escuelas o algún 

tipo de formación escolar allí donde existen barreras lingüísticas o 

socioeconómicas que restringen el acceso a la educación formal o bien, a su 

continuidad formativa, esto a cambio, de incrementar su número de fieles. Quizá el 

hecho mismo de que el dominio de español del pastor fuera incipiente y en 

contraparte, lo fuera también el manejo de japonés de la maestra y los niños, 

concedían a este espacio educativo su autonomía religiosa. Por otra parte, la 

mudanza de la escuela fue posible a que un feligrés —cercano al proyecto de la 

escuela— comentó con tristeza al pastor su clausura, y la preocupación que le 

daba el desamparo educativo de los niños que asistían a ella. El pastor conmovido 

dio licencia para fundar allí la nueva escuela. 

Pero más que una escuela en un sentido formal y clásico, en la actualidad 

el centro funciona como un espacio no afiliado de tutorías escolares para que 

alumnos inscritos a un programa no gubernamental para la educación de 

peruanos en el extranjero, cuenten con un profesor permanente que los oriente y 

de seguimiento. En tanto este programa (PEAD-Unidos, del cual profundizaré más 

                                                        
113

 Antes estaba ubicada en una casa de dos pisos en la ciudad de Isesaki, prefectura de Gunma. 
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adelante) es su único medio de certificación, ya que este centro no es reconocido 

por el Estado peruano, ni por el japonés. Asimismo, los fondos económicos que 

modestamente la sostienen son las colegiaturas mensuales que ingresan por 

concepto de clases y transporte escolar, y cuyo monto total no traspasa con 

creces el pago salarial de la profesora, y un mantenimiento básico del inmueble. 

En este sentido, este proyecto no pude juzgarse en términos de interés o cálculo 

económico o religioso, ya que no genera una ganancia económica redituable, ni 

tampoco se observa un incremento consecuente de los fieles adscritos. 

 

Fig. 29. Escuela peruana en Gunma 

Foto: Dahil Melgar, Japón 2012. 
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A varios kilómetros de distancia, la segunda escuela que visité (Mundo de 

Alegría), está ubicada en la prefectura de Shizuoka, en uno de los principales 

valles industriales, y en consecuencia, un núcleo de alta concentración de familias 

migrantes. Allí asisten niños y adolescentes latinoamericanos que son inscritos a 

alguna de sus dos secciones: brasileña o peruana. Su acceso a recursos públicos 

y donaciones privadas, su imponente infraestructura —aulas espaciosas, cancha 

de deportes, pista de atletismo, laboratorio, biblioteca propias— y el hecho de ser 

la única institución escolar para peruanos que hoy en día cuenta con certificación 

escolar estatal de Perú y reconocimiento como institución de educación por parte 

del Estado japonés, la hacen contrastar con las demás escuelas peruanas del 

presente y del pasado.  

Su inicio como proyecto remonta a un foro del consulado peruano en Tokio 

donde se discutían las problemáticas educativas de los niños y adolescentes 

peruanos en Japón: discriminación, abuso escolar, deserción y rezago. Allí, la 

actual directora —de nacionalidad japonesa— acudía como voluntaria. Tras 

escuchar las peticiones de los padres y madres por contar con una escuela 

peruana con infraestructura adecuada y personal docente certificado, pensó que 

podría involucrarse. Para febrero del 2003, financió con ahorros propios la renta 

de un local para oficinas y con trece alumnos y dos profesores peruanos inauguró 

la escuela. 114 El proceso de tránsito de una institución privada a una Organización 

No Gubernamental fue gradual, como lo fue también, la obtención de las 

certificaciones escolares estatales. De parte de Japón, consiguió la acreditación 

oficial para operar como una escuela de atención a niños extranjeros. Lo que no 
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 En ese entonces, la escuela sólo atendía a niños peruanos. 
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implicaba que el gobierno japonés expidiera certificados de estudio a estos niños, 

pero sí que avalaba a esta escuela como una institución que cumplía con los 

requisitos básicos para una instrucción escolar: infraestructura y certificación del 

personal docente. A su vez, este reconocimiento del gobierno local le permitía 

acceder a regímenes de excepción para el pago de impuestos, donaciones 

públicas y privadas, tarifas escolares de transporte público, además de otras 

prestaciones. El papel de los donantes de orden privado también fue crucial, 

especialmente en 2005, cuando ante un inminente anuncio de clausura, la 

empresa automotriz Suzuki —en conjunto con sus empresas filiales y asociadas— 

donó 20 millones de yenes. Tres años después, un nuevo donativo de 18 millones 

de yenes permitió generar un programa de becas temporales para alumnos 

afectados por la crisis del 2008. La participación de estas empresas no ha sido 

casual y arbitraria, la directora fue ejecutiva de la Suzuki y por lo tanto, pudo 

movilizar sus redes de capital social. Por el otro, la mayoría de los alumnos 

inscritos son hijos e hijas de trabajadores cuya fuente de empleo es la industria 

automotriz. 

La continuidad de este proyecto educativo incentivó al gobierno local de 

Hamamatsu —ciudad donde se ubica la escuela— a donar el derecho de uso de 

un edificio municipal con instalaciones deportivas. De esta manera, por primera 

vez, una escuela de peruanos, contaba con infraestructura idónea. A la par, una 

visita del entonces presidente peruano Alan García, se tradujo en 2010, en un 

convenio que acreditaba sus estudios. Convirtiéndose así en la primera escuela 

peruana que no dependía del convenio privado de certificación escolar (PEAD-
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Unidos) para legalizar los títulos escolares. 115 Finalmente en 2011 se firmó un 

segundo acuerdo, en esta ocasión, con una institución educativa japonesa de 

instrucción autodidacta a fin de que los alumnos de preparatoria, accedieran a un 

sistema de educación paralela bajo el sistema peruano y japonés, obteniendo así, 

una acreditación doble que les facilite el acceso a la educación superior en Japón. 

Sin embargo los alcances reales de esta posibilidad de acceso aún están por 

verse. 

Figs. 30 a 33. Escuela para latinoamericanos en Shizuoka / Sección Peruana 

 

                                                        
115

 El proceso de certificación ahora es el siguiente: los certificados de estudio emitidos por el 
colegio se reconocen por el gobierno prefectural, posteriormente se remiten al consulado general 
de Perú, que los avala, luego se les coloca una apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
japonés y finalmente llega a las oficinas del Ministerio de Educación peruano en Perú para su 
validación.  
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Fotos: Dahil Melgar 

Nota: La diferencia en el número de fotos entre una escuela y otra, sólo se debe a la razón del 

número de alumnos inscritos, bajo la lógica de una foto por cada salón de clases.  
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Sin embargo, más allá de sus diferencias, las dos escuelas comparten distintas 

similitudes de instrumentación: el idioma de enseñanza es el español, así como el 

contenido curricular en teoría corresponde a los contenidos señalados por el 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). Por otro lado, en ambas, la 

enseñanza es multigrado, con una pequeña excepción en el caso de la escuela se 

Shizuoka, donde el número de alumnos permiten que para kínder y primero de 

primaria, existan salones independientes. Asimismo, el papel que se le da a la 

instrucción del japonés es secundario: en la primera escuela, la enseñanza de 

japonés corre a cargo del párroco una vez por semana, mientras que en la 

segunda se imparte a través de profesores japoneses, pero requiere de un pago 

extra de matrícula.  

Los casos arriba expuestos invitan a abordar bajo qué figura se registran las 

escuelas que imparten matrículas escolares de países extranjeros en Japón, a las 

cuales acuden mayoritariamente hijos de migrantes de dichas nacionalidades, bajo 

el supuesto de una migración temporal. 

 

Las escuelas de extranjeros en Japón 

 

En el marco legal japonés, estas escuelas se inscriben a nivel prefectural, es decir, 

no nacional, como escuelas misceláneas (art.134 del Acta de Educación Escolar) 

o sistemas de educación casi-incorporados (art. 64 del Acta sobre Escuelas 

Privadas) (Mombusho, 2013). El carácter misceláneo de la primera denominación 

implica que bajo esta categoría se encuentren agrupadas desde escuelas de 

instrucción escolar para extranjeros, enseñanza de idioma, jardinería, 
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manualidades, oficios diversos y escuelas de manejo, por mencionar algunos 

ejemplos. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos educativos para 

extranjeros no cuentan con registro oficial al no cumplir con los requisitos básicos 

para obtenerlo. Estos varían de acuerdo a cada prefectura, pero en términos 

generales, regulan el número de horas de clase, alumnos inscritos, maestros con 

perfiles idóneos (de carrera magisterial o pedagógica) y hasta 2004, también 

solicitaban la posesión de un local educativo propio.  

A fin de dimensionar esta falta de registro, por ejemplo, en 2011, habían 72 

escuelas brasileñas, de las cuales 12 contaban con esta certificación (Mombusho, 

2013). En el caso peruano actualmente hay tres escuelas, pero sólo una cuenta 

con ella y como ya expliqué, no es una escuela de peruanos, sino que es de 

carácter bi-nacional, al albergar una sección brasileña (la más grande) y otra 

peruana. Pero esta diferencia entre el número de escuelas, no sólo se debe a una 

diferencia proporcional, donde los brasileños sobrepasan el doble de la población 

peruana (150,000 versus 60,000 en promedio). Otro factor es la incidencia del 

retorno, ya que de acuerdo a Takenaka (2009), la migración de brasileños a Japón 

tiende a ser de carácter más circulante y estacionaria que la peruana. Esto permite 

que los niños y adolescentes que acuden a las escuelas brasileñas en Japón, 

efectivamente en el transcurso de pocos años, regresen a Brasil. En el caso 

peruano, en contraparte, existe una notable incertidumbre en relación al retorno, y 

la migración estacional a Japón es más excepción que una regla.  

En cualquiera de sus dos formas legales —escuela miscelánea o casi-

incorporada—, se reconoce que el idioma de aprendizaje no es el japonés sino 

una lengua extranjera, así como los contenidos curriculares corresponden a los 
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planes educativos marcados por los ministerios de educación de otros países. 

Dado que su propósito general es brindar a los hijos de los migrantes, un sistema 

de certificación que les permita reinsertarse escolar o laboralmente en sus países 

de origen. Así como forjar un vínculo de continuidad lingüística y cultural entre la 

generación de los migrantes y sus descendientes.116 Aunque también se ven como 

resistencia a la asimilación, cuando no debería perderse de vista que también son 

producto de las dificultades que enfrentan los niños y adolescentes extranjeros en 

las escuelas japonesas (Okano, 2011: 30).  

Por otro lado, se observa que de manera indirecta se reproduce una 

distinción entre las escuelas para los hijos de los trabajadores de cuello blanco y 

los de cuello azul, y que corresponden también al lugar que ocupan sus países de 

origen en la distribución internacional del capital. Ya que a las escuelas de los 

países desarrollados: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, o bien 

potencias emergentes como la India acuden hijos de trabajadores comisionados 

en Japón bajo labores diplomáticas, militares, de investigación o inversión; pero 

también, niños y adolescentes japoneses, cuyos padres buscan un perfil más 

internacional en la educación de sus hijos.    

                                                        
116

 Aunque en el caso de las escuelas norcoreanas, se añade una función ideológica de 
construcción de nacionalismo a distancia y de sentimientos “antijaponeses” (Buerk, 2010; The 
economist, 15 de Junio de 2013; Zolbert, 2013). Al enfatizar la ideología política del régimen 
dinástico de Kim Il Sung (Jefe de Estado de Corea del Norte, 1948-1994), Kim Jong Il (hijo del 
primero y su sucesor político hasta 2011, fecha en que falleció) y Kim Jong-un (tercer heredero de 
la familia y actual Jefe de Estado). La transmisión de nacionalismo dentro de la escuelas 
norcoreanas causa preocupación entre los japoneses, debido a la relación tensa de Japón con las 
dos Corea (particularmente con Corea del Corte), que remite tanto al ex vínculo colonial, como a la 
discriminación a la que han sido objeto generaciones de coreanos residentes en Japón, aún siendo 
la minoría étnica más numerosa. Se calcula que el número de coreanos es de 600,000 (Okano, 
2011: 39). 
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Entre estas escuelas predominan las de filiación angloparlante dividiéndose entre 

las que siguen una matrícula educativa “internacional” (aunque no se especifica 

muy bien en qué consiste ésta) como la Yokohama International School 

(Yokohama). Mientras que otras funcionan bajo planes de estudio “nacionales”: la 

American School in Japan (Tokio); la Canadian International School (Tokio) y la 

Columbia International School (Saitama) ambas de filiación canadiense; la British 

School (Tokio) y St. Michel School (Kobe) que ofrecen educación británica; así 

como la Global International School of India (Tokio) y Global Indian Education 

Fundation (Yokohama) (Gillis, 2007: 21-22), por dar solamente algunos ejemplos. 

Estas escuelas gozan de instalaciones adecuadas y personal educativo 

profesional, condiciones que les permite contar con el registro de sistemas de 

educación casi-incorporados. Asimismo cuentan con prestigio ante la sociedad 

japonesa al ser consideradas escuelas privadas de élite, que ofrecen acceso a 

una segunda lengua (enfáticamente inglés, aunque en ocasiones se incluye un 

tercer idioma europeo: como francés o alemán), brindando así, el atractivo 

curricular del bilingüismo.  

Aún cuando la internacionalización interna se convirtió en una frase popular 

en los medios de comunicación japoneses e incluso en el gobierno, parece que 

ésta sólo da cuenta de “la inversión externa, los viajes al extranjero […] y las 

sutiles influencias globales que altera[n] la vida cotidiana, los valores y la 

naturaleza de la sociedad civil japonesa. [Pero] una de las más importantes de 

estas influencias más grandes era la presencia cada vez más numerosa de 

inmigrantes en Japón” (Hatsuse 1985 en Morrris, 1998: 224). Ello explica por qué 

esta euforia de la internacionalización de Japón no involucraba abrazar la 
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presencia de extranjeros, pero sí, la necesidad de que los japoneses aprendan a 

tratar con ellos con fines comerciales. Lo cual muestra cómo “las relaciones entre 

los acercamiento del mercado, los nacionalismos políticos y las inercias cotidianas 

[...] siguen dinámicas divergentes” (García C., 2004: 18).  

Por lo tanto, para alcanzar la meta de la internacionalización, se exhorta al 

aprendizaje de idiomas extranjeros, sobre todo inglés, por lo que en 1976 se 

impulsó el Programa Jet (The Japan Exchange and Teaching Programme) el cual 

contrata a extranjeros de habla inglesa, como asistentes escolares de idioma; o 

consejeros sobre educación internacional en los gobiernos locales (Jet 

Programme, 2013). 

Este énfasis permite entender por qué la política educativa sólo se centra 

en dos idiomas: japonés como lengua nacional e inglés como idioma para la 

internacionalización de Japón.117 Aún cuando en años recientes, el discurso 

público aboga por el plurilingüismo, éste se restringe a la necesidad de aprender 

idiomas europeos, a pesar de que las políticas de plurilingüismo de otros países 

europeos —de los cuales Japón se inspira—, están relacionadas a los idiomas de 

los países vecinos y las minorías internas con las cuales se está en interacción 

(Ostheider, 2012: 110). Pero en el caso japonés no se voltea a ver la utilidad de 

esos idiomas, aún siendo Japón un país asiático tiene preferencia hacia 

Occidente, enfáticamente Estados Unidos y algunos países europeos; y esta 

percepción incide en la manera en que Japón ve (o deja de ver) a los demás 

                                                        
117

 De 1970 a 1988 se triplicó el número de visitas de extranjeros a Japón, mientras que el número 
de japoneses que salían al extranjero se incrementó trece veces, así como un 10% de la población 
había viajado al extranjero y anualmente 1 millón de japoneses dejaban Japón por motivos de 
negocios (Lie, 2001: 23). Estas cifras se eregían como muestra de la nueva fase de 
internacionalización de Japón. 



 215 

extranjeros (Takenoshita, et. al, 2013: 3). Por citar una encuesta llevada a cabo 

entre 2006 y 2010, en la cual se preguntó a universitarios japoneses sobre las tres 

nacionalidades más numerosas en Japón; la respuesta fue sorprendente: dos de 

cada tres respondieron que estadounidenses. Lo cual advierte sobre una falta de 

percepción de la composición real de extranjeros en Japón, integrada 

mayoritariamente por otros asiáticos y sudamericanos (Ostheider, 2012: 110-111). 

Por lo tanto, una real política plurilingüe tendría que darle espacio al aprendizaje 

de idiomas, como chino y coreano, español y portugués al ser los idiomas 

internos. 

Líneas arriba se veía cómo las escuelas de trabajadores de cuello blanco, 

gozan de alto prestigio, pero en contraparte, las de países de donde provienen los 

trabajadores de cuello azul: peruanos, brasileños, chinos, coreanos*,118 entre 

otros, se consideran de mala calidad y bajo prestigio académico y social.119 Desde 

la lectura japonesa a ellas acuden los hijos de los trabajadores manuales o 

prestadores de servicios, es decir, de condición social “baja”, también sus 

instalaciones suelen ser precarias, así como su personal docente muchas veces 

no cuenta con acreditación profesional en el rubro magisterial, al tratarse de 

padres o madres de familia, o migrantes con perfiles profesionales diversos. 

Tampoco los idiomas o instrucción extranjera que ofrecen son atractivos a los 

intereses internacionales de los japoneses.  

                                                        
118

 Aunque en el caso coreano hay excepciones, ya que también hay escuelas coreanas de 
prestigio, incluso en la sociedad japonesa. 
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A su vez, el primer tipo de escuelas son vistas como escuelas internacionales, 

mientras que las segundas como escuelas étnicas cuya acreditación (si es que la 

tienen) es bajo la figura de escuelas misceláneas y salvo excepciones muy 

contadas —principalmente entre escuelas coreanas— consiguen el registro de 

sistemas de educación casi-incorporados.  

 

Alumnos y espacios educativos transnacionales 

 

En el caso de estos niños y adolescentes inscritos en las escuelas de extranjeros, 

¿se puede hablar de estudiantes transnacionales? Para Víctor Zúñiga y Edmund 

Hamman (2008), lo que determina el carácter transnacional de los alumnos no es 

simplemente la experiencia de haber estudiado en el extranjero, sino de transitar 

por sistemas escolares nacionales. Para ello toma tres casos de la movilidad 

escolar entre México-Estados Unidos como modelo: donde niños que comenzaron 

su formación escolar en México, tras migrar con sus padres a Estados Unidos se 

incorporaron a escuelas estadounidenses. Sin embargo, al pasar unos años, 

regresan a México a reincorporarse nuevamente al sistema educativo mexicano. 

La segunda experiencia, enfoca a los niños que migraron muy pequeños y cuya 

primera experiencia educativa se da en Estados Unidos, pero al regresar a 

México, son inscritos a escuelas mexicanas. Finalmente el tercer tipo, refiere a los 

niños que atraviesan de manera fragmentaria episodios de educación en ambos 

países; dado que sus familias, continuamente transitan entre uno y otro lado de la 

frontera. Mas esta transnacionalidad de las trayectorias escolares, no sólo habla 
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del tránsito entre sistemas educativos nacionales; también incidirá en su vida 

adulta y laboral, situándolos entre ambas naciones (Ibidem). 

Por otro lado, no obstante los fenómenos transnacionales han sido 

ampliamente discutidos en la economía (a través de las corporaciones 

transnacionales) y en las ciencias sociales (por medio de la migración 

transnacional), poco se conoce sobre su incidencia en el sector educativo, dado 

que, la educación generalmente, se considera un asunto nacional, controlado, 

regulado y financiado por los Estados-nación (Adick, 2011: 62).  

Al respecto de la educación transnacional, Adick (2011), coincide a grandes 

rasgos con los ejemplos propuestos por Haman y Zúñiga (2008), pero suma a 

ellos, otras tres categorías: las políticas transnacionales en materia educativa, 

impulsadas por organismos internacionales; la segunda, en relación a las 

empresas educativas que ofrecen programas de capacitación o instrucción escolar 

presenciales o a distancia, y toma como ejemplo la educación a nivel superior o 

laboral. Mientras que el tercero, se centra en las organizaciones educativas 

transnacionales emprendidas por los migrantes con fines de instrucción religiosa o 

cultural. Lo interesante aquí es que la autora no contempla que las organizaciones 

de migrantes también pueden asumir labores de instrucción escolar, no sólo 

cultural o religiosa; así como también las empresas de la educación además de 

participar de la formación laboral y de educación superior, también pueden llegar a 

atender la instrucción educativa de los migrantes a nivel básico e intermedio.  

Un tercer caso de estudiantes transnacionales, se puede dar a través de 

espacios educativos transnacionales y que en otro trabajo desarrollé, en relación 

al Liceo Mexicano Japonés en México (Melgar, 2009). A modo de síntesis 
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implicaba remarcar la existencia de escuelas extranjeras divididas por una doble 

matrícula que atiende a proyectos nacionales distintos: el del país de origen y de 

asentamiento. En este caso, mediante una sección japonesa y una mexicana, 

cada una, regulada por sus respectivos ministerios de educación: el Mombushō y 

la SEP. La primera sección atiende a los hijos de japoneses en México, cuya 

estancia es temporal, dado que se encuentran desempeñando misiones muy 

concretas en el extranjero: labores diplomáticas o de cooperación, o relacionadas 

a la expansión comercial, financiera e industrial de Japón en México 

(principalmente por medio de empresas transnacionales). Es decir, se trata de 

personal destacado en el extranjero (kaigai chūzai in) y cuya permanencia se sabe 

transitoria al estar mediada por acuerdos de trabajo de tres a cinco años. En ese 

contexto de movilidad, la existencia de una escuela japonesa en el extranjero, 

regulada por el ministerio de educación de su país, garantiza no sólo la calidad de 

la enseñanza, también la efectiva reinserción de sus hijos al sistema educativo 

japonés, una vez de regreso a Japón. Pero también facilita el tránsito entre otras 

escuelas japonesas de su rubro en el extranjero. Una opción muy útil, tomando en 

cuenta, que estos trabajadores pueden ser reasignados a otra misión en el 

exterior. Por lo tanto, el propósito de estas escuelas es educar y japoneizar a los 

hijos de los trabajadores destacados en el extranjero, bajo la premisa de que 

regresarán a Japón. En contraparte, existe una sección mexicana a la que acuden 

los hijos de los japoneses residentes y los nipo-mexicanos de diversas 

generaciones, pero también, mexicanos sin ascendencia japonesa. La instrucción 

es en español y de acuerdo a los contenidos señalados por la SEP, es decir, la 

educación es igual a la de cualquier otra escuela en México; con la diferencia de 
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que además de cubrir el plan de estudios marcado por la SEP, imparten clases de 

japonés y cultura japonesa. Por lo tanto, su proyecto se da hacia la nación 

mexicana, pero crea un puente hacia la adscripción simultánea en el caso de los 

nipo-mexicanos.  

Analizar el caso peruano en Japón, a través de los ejemplos ya expuestos, 

permite pensar en sus coincidencias y distinciones. Por un lado, el tránsito entre 

sistemas educativos nacionales: el peruano y el japonés, bajo fases sucedáneas; 

es decir, años escolares cursados en un sistema y luego en otro; o bien, de 

manera simultánea, a través de la doble escolarización del sistema japonés en 

aula y el sistema peruano autodidacta.  

Por otra parte, ilustra cómo los programas de educación nacional 

instrumentados en el extranjero, responden a proyectos de migración temporal. 

Sin embargo, a diferencia del caso Japonés en México, esta educación no es 

hechura de políticas educativas reguladas por el Estado, sino por sectores 

privados dedicados a otros rubros empresariales: como el envío de remesas. 

Donde la falta de un control riguroso sobre la calidad de la enseñanza, lleva a 

poner en duda la eficacia real de las posibilidades de reinserción al sistema 

educativo peruano (en caso de regresar a Perú).  

Una tercera faceta ilumina cómo a un proyecto educativo nacional 

implementado en el extranjero, no sólo acuden hijos de connacionales, también de 

migrantes de otros orígenes nacionales. Como en el caso del sistema de 

educación peruano en Japón (autodidacta o presencial), al que se inscriben niños 

y adolescentes argentinos, bolivianos, mexicanos, etcétera, dado que es la única 

oferta educativa en español.  
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Una última precisión se relaciona a los efectos del transnacionalismo educativo 

entre los peruanos en Japón, donde ésta toma más el sentido de una doble 

exclusión, que de una adscripción simultánea. Aún cuando la dimensión 

transnacional es un recurso heurístico muy útil para pensar el caso peruano en 

Japón, no es aplicable a todo el alumnado, ya que también hay estudiantes que 

sólo se escolarizan en el sistema japonés y que procuran borrar de sí todo rastro 

de Perú y de su origen extranjero. 

 

La participación de las industrias de la migración en el sector educativo  

 

De acuerdo a cifras del consultor Alberto Matsumoto (2008), la población escolar 

de latinoamericanos en Japón entre 5 a 14 años se estima en 40.000; de los 

cuales, 29.000 son brasileños y 8.000 peruanos. Mientras que en el rango de 15 a 

19 años se registran 20,000 y 3,000 respectivamente. De esa población total, el 

20% se encuentra desescolarizado, siendo los grados de secundaria y 

preparatoria los de mayor deserción escolar, ya que entre el 40% y 50% de los 

adolescentes latinoamericanos, dejan la secundaria y entre el 70% y 80%, la 

preparatoria. Pero lo que estas cifras no develan, es que el retiro de la escuela 

japonesa, no necesariamente implica que se esté exento de algún tipo de 

enseñanza escolar, como el sistema PEAD-Unidos para la educación autodidacta.  

Este programa es hechura de Kyodai, una próspera empresa peruana para 

el envío de remesas y el colegio La Unión, una de las escuelas peruano-japonesas 

más prestigiosas de Lima. Desde su origen en 1993 —en el boom migratorio de 

peruanos a Japón— aparentaba dar respuesta a una necesidad tangible: contar 
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con un sistema de certificación escolar para los niños y adolescentes migrantes, 

con el propósito de que cuando retornaran a Perú, pudieran reincorporarse con 

facilidad al sistema escolar peruano; es decir, por un lado les brindaría 

conocimiento lingüístico y escolar requeridos y por el otro, les facilitaba una 

certificación escolar desde la educación inicial a la preparatoria.120 

Este proyecto implicó que una comisión de profesores de La Unión 

diseñara, de acuerdo a su experiencia docente, materiales de trabajo para que 

niños y adolescentes estudiaran de manera autodidacta. El procedimiento de 

acreditación consistía en que los alumnos inscritos contestaran cada tres meses, 

exámenes de conocimientos que recibían por correo postal o electrónico, y que 

tras ser resueltos remitían a las oficinas de Kyodai o de La Unión para su posterior 

evaluación. En caso de ser aprobatorias, el colegio, en tanto entidad certificada, 

avala el grado obtenido.  

Pocos cambios se han llevado a cabo desde su implementación, y entre 

ellos, la sustitución de los materiales de trabajo, reemplazando los anteriores 

cuadernillos monocromáticos —hechos por los profesores de La Unión—, por 

libros de editoriales internacionales con las cuales se ha firmado acuerdos de 

compra. Otro cambio, ha sido la apertura de un portal virtual que se ofrecen 

tutorías y resolución de dudas. Sin embargo para acceder a este programa 

educativo, hay que asociarse como miembro de Kyodai o de la Cooperativa Unión 

—a la cual pertenece el Colegio— y pagar adicionalmente el costo por grado 

                                                        
120

 Al respecto, cabe precisar que en Perú los grados escolares reconocidos son: educación inicial 
que corresponde a pre-primaria o kínder (tres años), primaria (seis años) y secundaria (cinco 
años); es decir, la secundaria incluye lo que en México sería el equivalente de secundaria y 
preparatoria, con la diferencia de que es un año menos de estudio. En Japón estos grados 
corresponden a Shōgakkō (primaria de seis años), chūgakkō (secundaria de tres años) y kōkō 
(preparatoria de tres años). 
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escolar, que en promedio ronda entre 45,000 y 50,000 yenes (pago único por 

grado escolar).  

Fig.  34. Publicidad del programa PEAD-Unidos 

 

Fuente: goo.gl/XsY19 

 

Entre la semiescolarización y la escolarización doble  

 

La respuesta de los padres ante este sistema de enseñanza autodidacta ha sido 

diversa, algunos optaron por mantener una educación simultánea entre la escuela 

japonesa y el sistema autodidacta peruano, otros decidieron matricular a sus hijos 

en alguna de las pocas escuelas peruanas/hispanohablantes que han emergido 

tras la aparición de este sistema de certificación educativa. Una tercera vía ha sido 

http://goo.gl/XsY19
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optar por la instrucción en casa no escolarizada, donde algún miembro de la 

familia tutela el aprendizaje de los niños y adolescentes, este tercer camino que ha 

sido popular entre adolescentes en edad laboral a partir de los quince años. 

En cualquiera de los tres casos, prevalece el interés de las madres y los 

padres por que sus hijos e hijas cuenten con la posibilidad de reinsertarse al 

sistema educativo peruano, ya que consideran su residencia en Japón, como 

transitoria. Sin embargo, el paso del tiempo y la prolongación del retorno han sido 

inminentes llevando a que se multipliquen los casos de adolescentes que 

concluyeron la preparatoria peruana en Japón y siguen sin regresar a Perú, 

llevándolos a un inminente ingreso al mundo laboral no calificado. Dado que al 

haber sido escolarizados únicamente en español, la mayoría no cuenta con el 

capital lingüístico necesario para incorporarse a un bachillerato técnico o una 

universidad japonesa; y de poder hacerlo, muchos no podrían costear las cuotas 

de pago. Ya que “a partir del bachillerato la educación deja de ser gratuita en 

Japón y los padres tienen que enfrentar los costos de la matrícula […] en Japón, 

por lo general los bachilleratos privados son bastante más costosos que los 

públicos, pero su proceso de ingreso es menos estricto. Por esta última razón, la 

mayoría de los alumnos peruanos […] [que cuentan con posibilidades de hacerlo] 

ingresan a bachilleratos privados” (Nakamura, 2011: 165). Por lo que una 

regularidad es que no trasciendan la secundaria en el sistema japonés, o bien que 

tengan el bachillerato, pero en el sistema peruano, el cual no les garantiza el 

acceso a un buen trabajo. 

En este sentido, el proceso de escolarización de estos adolescentes se 

asemeja más a una escolarización para reemplazo industrial, o lo que Paul Willis 
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(1988) llamaría estudiando para trabajar. Willis emprendería un exhaustivo estudio 

con hijos de obreros ingleses, donde la escolarización no cumplía la promesa de la 

movilidad social; y pese a asistir a la escuela, terminaban por desertar de ella e 

ingresar al trabajo fabril. Es decir, la pertenencia de clase social se reproducía 

intergeneracionalmente a través de instituciones, cuya propósito es (en teoría) 

revertir dichas desigualdades. Sin embargo, existe una diferencia entre el caso 

estudiado por Willis con respecto al peruano en Japón. Dado que la reproducción 

intergeneracional de la clase social y los nichos de trabajo corresponden al perfil 

laboral de los migrantes en Japón, y no a su biografía laboral previa o completa. 

Ya que para muchos migrantes, el ingreso al mundo obrero corresponde a su vida 

en Japón, dado que en Perú desempeñaban trabajos y profesiones diversas, así 

como varios de ellos pertenecían a la clase media y contaban con estudios 

superiores; por lo tanto, en Japón, la segunda generación vive una movilidad 

laboral y educativa descendente. La escolarización que condice con el rezago 

también es una forma de “transiciones vulnerables, en el transcurso de las cuales 

estos jóvenes enfrentan innumerables situaciones de riesgo que amenazan con 

desencadenar un proceso de acumulación de desventajas” (Saraví, 2009: 13). 

Pero además de la combinación de regímenes escolares, otra estrategia de 

los padres y madres de familia ha sido la separación del núcleo doméstico, en 

donde los niños o adolescentes son dejados a cargo de algún familiar o tutor en 

Perú, mientras que los padres trabajan de tiempo completo en Japón. Los grados 

escolares que se eligen para este propósito son diversos: hay quienes prefieren 

que sus hijos terminen su educación básica y secundaria en Perú, y que viajen a 

Japón cuando cuenten con edad suficiente para trabajar (a partir de los 15 años) y 
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en caso de no tener concluidos sus estudios de secundaria y preparatoria, los 

concluyan en el sistema autodidacta PEAD-Unidos. Otros padres y madres por el 

contrario, prefieren que la estancia de sus hijos en Japón sea en el periodo entre 

su infancia y adolescencia, y mandarlos a Perú al término de su secundaria o 

preparatoria, con el objetivo de que prosigan una educación superior; con miras a 

que sus hijos se desempeñen profesionalmente en Perú.  

No obstante, los niños y adolescentes escolarizados en Japón presentan 

distintas problemáticas educativas, tanto en el tránsito entre sistemas escolares, la 

escolarización simultánea o bien, en uno solo de los sistemas: el peruano o el 

japonés. 

 

Estudiantes sujetos a un doble rezago educativo y lingüístico  

 

Si bien los alumnos que cursaron de manera simultánea en el sistema 

escolarizado japonés y en el sistema autodidacta peruano tienen mayores 

posibilidades de inserción a un bachillerato técnico o la educación universitaria 

tanto en Perú como en Japón, no todos lo consiguen. Dado que se ha observado 

un proceso de falta de competencia escolar doble: hay niños y jóvenes que no 

tienen un dominio suficiente de español ni de japonés; así como de los contenidos 

escolares mínimos requeridos para cada sistema escolar; lo cual no les permite 

continuar sus estudios en ninguno de los dos países.  

La explicación reside, por un lado, en el diseño mismo del sistema 

educativo japonés; no porque sea pedagógicamente inadecuado, sino porque las 

familias migrantes en ocasiones desconocen su funcionamiento o bien hacen caso 
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omiso de él. Al respecto me refiero a la política escolar en la cual ningún niño o 

adolescente puede ser excluido del acceso a la educación primaria y secundaria 

por sus calificaciones; es decir, por más bajo que pueda ser su rendimiento 

escolar no se le niega el pase directo de año. Lo que estas calificaciones en 

cambio sí determinan, es su incorporación futura en el mercado laboral, pues un 

bajo rendimiento en la primaria, implica ir a una secundaria de menor prestigio, y 

así consecutivamente se genera una cadena de ubicaciones sociales. Este 

sistema de pase automático hace creer a muchas familias peruanas que sus hijos 

e hijas no tienen dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, se complazcan con 

saber que están pasando de año, ya que “en la mayoría de los casos, no hablan 

bien ni castellano ni japonés; pero los padres no se dan cuenta. Como ellos 

mismos no hablan japonés, imaginan que el nivel de japonés de sus hijos es muy 

bueno” (Yamamoto, 1999 citado en Watkins, 1999: 137). 

El punto de quiebre se manifiesta en el tránsito a la preparatoria, ya que el 

ingreso a la educación media superior requiere de pasar pruebas escolares de alta 

dificultad, que contrastan con la sencillez de la acreditación de los grados 

anteriores. En este sentido, se genera la primera barrera de exclusión social que 

coincide con la edad legal de trabajo; es decir, toma lugar la primera gran 

expulsión de adolescentes al mundo del laboral no calificado. Ante este dilema, 

algunos padres toman la decisión de enviar a sus hijos a Perú, lo que no implica 

que allá sí logren terminar sus estudios. 

Esta problemática no es exclusiva de los adolescentes en tránsito a la 

preparatoria o la universidad, también se observa en otros niveles escolares. Al 

respecto conversaba con una madre peruana cuyas dos hijas, a quienes también 
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conocí y ahora son jóvenes adultas, habían estudiado su primaria en una escuela 

japonesa regular, pero cuando la familia consiguió su meta económica de ahorro 

regresaron a Perú. Como sus hijas aún estaban en edad escolar, las matricularon 

en La Unión ya que ofrecía recibir y regularizar a los niños y adolescentes que 

retornaban de Japón, pero se enfrentaron con otra realidad:  

 

El programa a distancia lo comenzamos estando en Perú, a través de ellos 

pudimos sacar los certificados de estudio. Lo que no nos funcionó era la 

escuela en Perú, no estaban preparados La Unión ni ningún otro colegio 

para los niños que regresaban de Japón, no estaban preparados a atender 

a niños que supieran bastante japonés. Mis hijas no tenían ni todo el 

japonés ni tenían buen castellano, entonces no se sienten ni seguras en 

uno, ni en otro.121  

 

Ante este problema, el programa de educación PEAD-Unidos les brindó el 

certificado escolar que necesitaban, pero no los contenidos curriculares 

correspondientes. A los pocos años, la inestabilidad económica de Perú y el 

término de sus ahorros llevó a esta familia a emprender nuevamente su camino a 

Japón. Allí sus hijas que ya contaban con la edad laboral (15 y 16 años), 

ingresaron como trabajadoras de medio tiempo en la misma fábrica que sus 

padres a la par que terminaban sus estudios en casa.  

Entre las implicaciones de un sistema de educación autodidacta que abarca 

la formación de niños pequeños de pre-primaria, hasta adolescentes de 

                                                        
121

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 201. 
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preparatoria y que no cuenta con regulación estatal, se encuentra el hecho de que 

la expedición de certificados no necesariamente refleja el nivel de conocimientos 

requeridos para cada grado escolar acreditado. 

Una muestra sobre la laxidad de estas certificaciones es el hecho de que 

los exámenes son contestados en el anonimato de los hogares; y más allá de las 

justas críticas que puedan hacerse a los exámenes como métodos y parámetros 

de certificación escolar, el hecho de que éstos sean contestados en las casas sin 

ningún tipo de regulación, permite que no sea necesariamente los niños quienes 

los contesten.  

 

A mí, muchos padres me llamaban ‘ oye ——— ven a darle clases de 

matemáticas a mis hijos’ cuando llegaba, el examen estaba sobre la mesa 

y me decían ‘ten aquí está lo de la clase, contesta el examen’. Yo siempre 

me negué.122  

 

Al respecto, no considero cuestionable una iniciativa privada de generar y poner el 

mercado un sistema de educación autodidacta y a distancia; lo que es 

controvertible, es su participación en la certificación educativa, sobre todo cuando 

el sistema de evaluación es la aplicación no supervisada de exámenes a domicilio. 

Ya que, una cosa es vender material educativo y programas de estudio 

autodidacta, y otra, que con anuencia del estado peruano, no se regule a un 

sistema privado de acreditación de grados escolares. Para el caso mexicano —por 

buscar una analogía— sería como dejar en manos de la compañía de venta de 
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 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de 
Gunma, Japón, 2012. 
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electrodomésticos y envío de remesas Elektra, la evaluación y respaldo de nivel 

de estudios de los mexicanos en el extranjero, y que éstos además, tuvieran 

validez oficial ante la SEP (Secretaria de Educación Pública). Aquí se reproduce la 

paradoja de ¿quién certifica a las certificadoras privadas? Por lo que hace falta 

una política pública a nivel del gobierno peruano para atender el caso de la 

educación de los hijos de peruanos en el extranjero, es decir, su participación en 

el diseño, instrumentación y regulación de este tipo de certificaciones. Así como 

de programas de atención enfocados en este sector de estudiantes peruanos en el 

extranjero.  

Este éxito del PEAD-Unidos en facilitar certificados escolares ha permitido 

que su alcance geográfico y su población objetivo se expandan a otros puntos de 

residencia como Estados Unidos, Canadá, Chile, España, México, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, República 

Dominicana, Cuba, Mozambique, brindando certificación no solamente a niños y 

jóvenes peruanos, sino también a otros latinoamericanos hispanohablantes cuyos 

países hayan firmado el Convenio Educativo Iberoamericano Andrés Bello y el 

Convenio del MERCOSUR.  

Al hacer esta crítica no discuto la efectividad de la educación a distancia o 

autodidacta, ni considero como único medio legítimo de escolarización la 

educación en aula. Tampoco dejo de considerar que si existe el convenio PEAD-

Unidos es porque da respuesta a una demanda real: familias migrantes con niños 

y adolescentes en edad escolar consideran su vida en el extranjero como 

transitoria. Pero una vez identificada esta necesidad, el Estado peruano y su 

Ministerio de Educación deberían ser las únicas entidades de certificación directa 
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de la educación a distancia, a fin de que los niños y adolescentes que recurren a 

estos sistemas realmente accedan a una educación de calidad. 

Asimismo, las escuelas de peruanos en Japón presentan diversas 

problemáticas, la primera de ellas, relacionada con la implementación empírica de 

un sistema de educación multigrado, tan susceptible de generar distracción entre 

los alumnos, confusión y limitaciones en la adquisición de capital escolar y 

educativo, si bien algunas de ellas cuentan con personal docente acreditado. Pero 

una situación distinta es ser profesor de un sistema de enseñanza regular y otra 

de un sistema multigrado que agrupa en una misma aula niños de edades y 

grados escolares tan diversos.  

Una segunda problemática tiene que ver con el papel periférico que se le 

otorga al idioma japonés. Lo cual no tendría que ser un problema en sí mismo, si 

efectivamente todos los niños y adolescentes inscritos retornaran a Perú. Pero en 

caso contrario, no proveerles de herramientas para desenvolverse en el entorno 

lingüístico y cultural del país en el que están creciendo, representa una desventaja 

para su vida cotidiana, pero también para su continuidad educativa y sus 

oportunidades de empleo en Japón. Al prácticamente destinarlos a la reproducción 

social del trabajo en fábrica o en el sector de servicios; y en el caso efectivo de 

regresar a Perú, se desestima las oportunidades laborales del bilingüismo.  

En las secciones ya expuestas se ha visto que una de las motivaciones 

principales de los padres y madres de familia para matricular a sus hijos en las 
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escuelas peruanas en Japón es el deseo de retorno, pero también para escapar 

del abuso escolar (bullyng o ijime) presente en las escuelas japonesas.123  

 

Violencia en las escuelas 

 

No obstante, el abuso escolar es una problemática común a muchos países —

México incluido— en Japón cobra dimensiones alarmantes; por dar un ejemplo, en 

1994 se registraron 56,601 casos de ijime (Naito y Guielen, 2005: 5), mientras que 

en 2011 se elevó a 70,231 (Noticias Nippon, 12 de septiembre de 2012). Ello no 

quiere decir que la cifra se haya mantenido siempre a la alza, por ejemplo, en 

2005, producto de campañas de atención pública, lograron reducir la incidencia a 

20,143 casos (Akiba, 2010: 370). Sin embargo, estas cifras son aproximadas, ya 

que no todas las víctimas de ijime denuncian, y de hecho, se estima que el 53% 

no lo hacen (Naito y Guielen, 2005: 181). Tampoco se contabiliza el número de 

niños extranjeros o “biculturales” que han sido objeto de abuso (Gillis, 2009: 3), lo 

cual permitiría ver a nivel estadístico su incidencia en relación a perfiles 

étnicos/raciales/sociales determinados. 

En el caso de los peruanos, el ijime está relacionado a su condición de 

extranjeros y su falta de dominio de japonés, en tanto son considerados por sus 

demás compañeros e incluso por sus propios maestros, como “malos alumnos” o 

con “baja inteligencia”. Sin tomar en cuenta que este rezago educativo es más 

producto de factores lingüísticos que cognitivos, conectando así con la “vieja 

                                                        
123

 De acuerdo al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología el Ijime 
representa una acción grupal de ataque sostenida a lo largo de un tiempo en la cual se 
deshumaniza física y psicológicamente a otra persona (Akiba, 2010: 370) .  
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controversia entre las hipótesis del déficit y de la diferencia […] [donde en] la 

percepción de muchos educadores, pedagogos y políticos encargados de las 

instituciones escolares, [se considera que] el fracaso escolar refleja un 

‘impedimento’ o ‘déficit’ distintivo […] [de la] pertenencia étnica o la condición de 

inmigrante” (Muñoz, 2002: 47). Por el otro, el ijime también puede adquirir un 

carácter racializado. 

 

Mi hija en el colegio la molestaban, ella por su mismo color que es 

morenita, y como practicaba sofutoboru124 y estaba todo el tiempo en el sol, 

se oscureció más; entonces la molestaban, le decían extranjera.125 

Nosotros le aconsejamos que le diera una cachetada a la líder del grupo 

que la molestaba, así lo hizo y de una cachetada la tiró al suelo, desde ese 

día la comenzaron a respetar. A mi hijo también lo fastidiaban, cuando 

estaba en el nido,126 vi que un niño pateaba a mi hijo enfrente de la maestra 

y ella no hacía nada. Para que nosotros rompamos el ijime sobre nuestros 

hijos, tenemos que actuar, enfrentar el problema hasta donde se pueda. En 

el caso de mi hija ella habló con los profesores, pero no le hicieron caso, 

entonces le dijimos que tomara acción.127  

 

Esta apreciación sobre la inercia de los maestros ante los actos de ijime es 

compartida por muchos padres y madres de familia, así como jóvenes víctimas de 

                                                        
124

 Japoneización de Softball. 
125

 Refiriéndose a la palabra gaijin que es una forma políticamente incorrecta para referirse a los 
extranjeros. 
126

 Sinónimo de pre-primaria. 
127

 Fragmento de entrevista, hombres, descendiente mestizo, ciudad de Hamamatsu, prefectura de 
Shizuoka, Japón, 2012. 
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abuso escolar quienes a pesar de haber hablar con las autoridades escolares 

consideran que éstos no tomaron ninguna acción al respecto.  

 

En la primaria no tuve ningún amigo, yo era el único extranjero y siempre 

me decían gaijin, yo no podía defenderme, no sabía japonés […]. Terminé 

la primaria y me cambié para la secundaria a otro colegio, allí había aula 

especial para extranjeros128 [en la] que pudieran enseñar[me] con más 

detenimiento a leer y escribir […] y estando allá, conocí a varios 

extranjeros, también nikkei. Terminando yo ingresé a un instituto técnico y 

allá, ya no me fastidiaban mucho, porque ya sabía hablar, pero igual eran 

hostiles, te echaban la culpa de algo que no habías hecho, te agredían 

físicamente […] hubo maestros que me ayudaron, pero otros que también 

me dieron la espalda […]. Siempre me ha quedado este sinsabor de Japón, 

de las cosas que me han pasado, nunca me han gustado eso, las 

injusticias, de que haya mucho racismo porque ‘tú eres extranjero y yo soy 

japonés, entonces valgo más que tú’, a veces nos juntábamos129 y nos 

contábamos todas las cosas que nos habían pasado.130  

 

Por lo regular el ijime involucra más violencia psicológica que física, y en el caso 

de los peruanos implica aislamiento impuesto, denominaciones peyorativas como 

gaijin u otras relacionadas a su color de piel. Sin embargo, también llega a haber 

violencia física que trascienden a pequeñas riñas o empujones, como el caso de 

                                                        
128

 Se refiere a un programa estatal llamado Aula Internacional en encual en las escuelas que 
tienen al menos cinco alumnos extranjeros abren un salón de regularización de idioma y apoyo 
escolar. 
129

 Refiriéndose a los amigos nikkei que había hecho en la secundaria. 
130

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Yamato, prefectura de 
Kanagawa, Japón. 2012.  
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una descendiente a cuyo hijo sus compañeritos de aula lo arrojaron por una 

ventana cerrada, provocándole un corte a lo largo de todo su brazo. Tras este 

desafortunado incidente, la madre procedió a demandar a la escuela, con la 

indemnización que recibió pudo matricular a su hijo en una escuela privada con 

otros extranjeros donde ya no sufrió de ijime.  

Pero además del ijime entre compañeros de clase, existen lecturas 

discriminadoras en el personal docente y administrativo que de alguna manera 

refuerzan la lectura negativa sobre las diferencias. Ya que la escuela “define 

ciertos comportamientos positivos como japoneses como la puntualidad y la 

cooperación grupal, mientras se destacan comportamientos negativos asociados a 

los extranjeros: impuntualidad, juegos bruscos y contacto físico […]. Aún cuando 

también hay niños japoneses que llegan tarde u olvidan su tarea, se explica ese 

comportamiento aduciendo características individuales, sin embargo en el caso de 

los latinoamericanos, su pertenencia étnica se convierte en una explicación a priori 

sobre su comportamiento” (Moorehead, 2007: 77 y 81, la traducción es mía).  

Es así como “en la escuela, no sólo se reproducen las fronteras interétnicas 

haciéndolas más visibles, también se piensa que la etnicidad es un obstáculo a los 

objetivos educativos”(Carrasco et. al, 2011: 39 y 35). Por lo que a través de la 

educación, se reproducen los procesos de estratificación social por medio de una 

estratificación educativa, sin embargo, no se trata sólo de reproducir a escala de lo 

que sucede fuera de la escuela, también se naturalizan estos procesos (Carrasco 

et. al, 2011: 35), cuando las diferencias étnicas/culturales se emplean como 

modelos explicativos para el rendimiento, la deserción y las capacidades 

escolares. 
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De acuerdo a Wieviorka, el racismo se define de manera muy amplia, como 

sinónimo de exclusión o de rechazo de las diferencias, pero, para que se pueda 

hablar de racismo, debe existir, de una forma u otra, la presencia de la idea de un 

vínculo entre los atributos —físico, genético o biológico— de un individuo (o de un 

grupo) y sus características intelectuales y morales (Wieviorka, 1992: 17-18). Con 

ello, el autor no reconoce la existencia de las razas (una discusión ya abordada en 

el capítulo III), sino que entiende al racismo como una construcción ideológica que 

naturaliza la desigualdad a través de atributos biológicos. Otros autores, comentan 

que el racismo contemporáneo no necesariamente está anclado en factores 

externos de orden biológico, en tanto, existe un racismo más fuerte, fijado a 

factores culturales sobre los que se construye una diferencia (Van Djik, 2003); o 

que en otras palabras, condensa la frase multicitada de Sartre en relación a la 

otredad: “El judío es un hombre a quien los demás hombres consideran judío” 

(Sartre, 1948: 64) y lo mismo vale para otros grupos y seres humanos construidos 

como otros.  

En una sociedad como Japón, donde la conformidad a las normas del grupo 

representan un valor en sí mismo, ser un niño que se distingue de la mayoría es 

problemático, aún cuando el número de matrimonios internacionales e hijos de 

migrantes esté incrementándose y con ellos la presencia de niños con herencias 

culturales, étnicas y lingüísticas muy distintas (Gillis, 2009). Asimismo, dado de 

que el racismo es una fuente propicia para el abuso escolar, el sistema educativo 

debería realizar esfuerzos en la ruptura del mito del Japón homogéneo. Por lo que 

una estrategia de combate a las desigualdades sociales y de discriminación que 

surgen en las escuelas, atraviesan políticas de representación y de entendimiento 
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cultural, donde no sólo se debe buscar la inserción de los hijos de migrantes o de 

las minorías étnicas, sino también favorecer a una política de entendimiento de 

esas diferencias a nivel escolar. Para ello, se requiere siguiendo la propuesta de 

Stuart Hall, un cambio en las representaciones, y una nueva política cultural que 

se comprometa con las diferencias en vez de suprimirlas, pero que involucra 

también un cambio en el sentido en que construye la representación de la 

identidad étnica —en este caso nacional—, donde ésta no se estructure a costa de 

marginalizar, desposeer, desplazar y olvidar a las otras etnicidades existentes, es 

decir, una política de la etnicidad predicada en la diferencia y la diversidad” (Hall, 

2010: 310-311). Por lo tanto, “buscar la igualdad en la diferencia y la diferencia en 

la igualdad” (Krotz, 2002: 53). 

 

La nivelación lingüística y la atención al ijime en tres niveles: política 

pública, ONG y asociaciones de migrantes  

 

En 1992, es decir, a inicios del boom migratorio a Japón; “aproximadamente 

20,000 niños nikkei no hablaban japonés” (Hur, 2002: 658), para 2008, el 

panorama no cambiaría mucho si se observa que de la cifra total de estudiantes 

extranjeros que requería de soporte lingüístico, el 40% eran de origen brasileño 

(11,386) y 13% hispanohablantes (3,634) (Watanabe, 2010: 165-166). Esta cifra 

podrá parecer baja, pero sólo cuenta a la población escolar inscrita en 

instituciones japonesas, es decir, no incluye a los que asisten a las escuelas para 

extranjeros, se educan en casa o bien están exentos de todo tipo de 

escolarización.  
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Desde la política pública se identifican cuatro sectores de atención lingüística: 1) 

hijos de migrantes recién llegados a Japón; 2) pertenecientes a las minorías 

étnicas nacionales o extranjeras; 3) hijos de matrimonios internacionales y 4) 

japoneses que han estudiado su educación básica o secundaria en el extranjero 

(Yukawa, 1998 citado en Riordan, 2005: 4) y que por ello, han perdido sus 

habilidades lingüísticas . 

Para el caso de los hijos de migrantes, esta nivelación se da mediante 

clases de regularización llamadas “aulas internacionales”; que se imparten en las 

escuelas donde las cuales hay presencia de alumnos extranjeros. Sin embargo, si 

su número es muy pequeño, las clases las dan profesores voluntarios en centros 

comunitarios locales a cargo de los gobiernos prefecturales o de organizaciones 

no gubernamentales japonesas o de migrantes peruanos, pero con colaboración 

de japoneses. Dado que, cuando la enseñanza de nivelación o apoyo 

idiomático/escolar se sale del ámbito de la escuela, depende de la participación de 

voluntarios japoneses que funjan como maestros, lo cual representa un gran 

vulnerabilidad cuando no llegan a registrarse. 

 

Aquí había en la municipalidad [clases] que daban para hijos de 

extranjeros, en matemáticas, los kanji; las clases antes las daban en la 

escuela, pero luego las cambiaron a la oficina de educación, pero ahora 

se cortó, no había voluntario para que pudiera enseñar.131  
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 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
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Otra opción, cuando no hay aula internacional dentro de una escuela japonesa, es 

que alguno de los profesores se comprometa de buena voluntad al apoyo en la 

regularización personalizada de algún estudiante extranjero en su aula, como en el 

caso siguiente:  

 

En 1988 […] yo ingresé a cuarto, los últimos meses para pasar a quinto 

grado, no sabía japonés, al principio no me orientaba. […] [Pero] el 

hecho de haber estado aislado en el colegio, sin ningún latino en el 

colegio, me ayudó para avanzar mi idioma, porque los japoneses no 

hablan inglés, entonces o hablaba japonés o hablaba japonés […]. Al 

comienzo como toda persona, como no me podía comunicar, me veían 

como bicho raro […] [pero] mi profesor me daba cursos de nivelación, 

sólo en lenguaje, en sus tiempos libres y en vacaciones, y en un año 

terminamos todos los libros de lenguaje desde primero hasta quinto.132  

 

Una tercera posibilidad es el cambio de escuela bajo el sistema center school 

(sentâ gakkô) el cual permite que “estudiantes extranjeros cuya escuela no cuenta 

con una aula de apoyo en el idioma japonés, puedan escoger una escuela fuera 

de su distrito que cuente con ese tipo de apoyo. [Cuando] en todo Japón, los 

alumnos asisten a la escuela que les corresponde según su lugar de vivienda, 

pero existen excepciones como ésta” (Nakamura, 2011: 161). 

No obstante existen los programas ya comentados, cabe señalar que a 

nivel estatal “no existe una política pública para la educación lingüística de las 
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 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Lima, Perú, 2012. 
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minorías” (Vaipae, 2001 citado en Riordan, 2005: 7), por lo que dependen de los 

gobiernos locales. Es por ello, que se menciona que Japón mantiene 

paralelamente dos políticas: una nacional que se cierra a los extranjeros, y una 

local, que promueve diversas iniciativas de atención a sus necesidades. Entre 

ellas, programas de enseñanza del japonés para niños, adolescentes y adultos; 

personal burocrático bilingüe en las dependencias públicas; acceso gratuito a 

traductores médicos y escolares; folletería gubernamental en diferentes idiomas y 

festivales culturales a los que se invita a los migrantes a “mostrar su cultura”. A 

estas iniciativas se suma la existencia de Consejos de Residentes Extranjeros, los 

cuales funcionan como foros de discusión donde asisten representantes de cada 

grupo nacional registrado localmente. La intención es que de manera colectiva los 

extranjeros discutan las problemáticas que tienen en común (siendo la educativa 

una principal), y propongan iniciativas que desde su punto de vista ayudarían a 

darles solución. Sin embargo, los portavoces comunitarios no necesariamente 

representan la opinión de su grupo étnico-nacional de adscripción, al no ser 

cargos elegidos por la comunidad a la que representan, sino de libre participación, 

pues para participar, cualquiera puede ser candidato pero se requiere de un buen 

dominio de japonés, ya que este es el idioma en que se deben llevar a cabo las 

reuniones. Por lo tanto, este requerimiento lingüístico deja fuera a muchos 

posibles interesados, e indirectamente sugiere que quien tiene derecho a opinar 

sobre sus derechos minoritarios, es quien se haya más inserto en la sociedad 

japonesa.  

A estos programas, que desde la década de 1980 se impulsan a nivel local, 

se les llamó políticas de internacionalización doméstica (uchinaru kokusaika), o de 
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simbiosis/coexistencia multicultural (tabunka kyosei)133 (Lovell, 2010: 3). Sin 

embargo, el sentido del término simbiótico no es muy preciso ya que existen por lo 

menos tres tipos de relaciones simbióticas: donde una de las partes se beneficia 

de la asociación, donde las dos partes se benefician mutuamente o donde las dos 

partes son dependientes una de la otra para su supervivencia (ibid: 6). Lo 

interesante aquí es ver a qué sentido de simbiosis hace referencia la política 

pública, tanto a nivel de discurso, como en su ejercicio. Ya que en la aplicación de 

las políticas —en cualquier país— existen brechas entre lo la ley y su 

interpretación/instrumentación efectiva. 

Pero no sólo a nivel de política local en programas gubernamentales se da 

atención a la nivelación lingüística de los extranjeros en edad escolar, también de 

ella participan ONG japonesas y asociaciones de migrantes peruanos. Sin 

embargo, cabe destacar que las dos asociaciones de migrantes que ofrecen 

nivelación lingüística (AJAPE/APEAA), no operan de manera independiente, sino 

en coordinación con japoneses quienes instrumentan esos programas, tanto por 

motivos de alianza, como de acceso a recursos económicos y humanos 

(profesores de japonés) y de mediación gubernamental. Ya que las asociaciones 

de migrantes peruanos compuestas únicamente por ellos no cuentan con registro 

como ONG ante las autoridades japonesas.  

                                                        
133

 El primer centro para la coexistencia o simbiosis multicultural se fundó en Osaka en 1995 y de 
allí se extendió a Hyogo, Kioto, Hiroshima y Tokio. Mientras que en 2008 ya eran 26 las ciudades 
participantes, divididas en tres bloques regionales: Nagano-Aichi, Gunma-Shizuoka, Gifu-Mie-
Shiga. Sin embargo, desde 2001 también se crearon foros de coordinación intermunicipal 
denominada Conferencia de Municipalidades con Concentración de Residentes Extranjeros 
(Gaikokujin shûjûtoshi Kaigi), con el fin de intercambiar información sobre las políticas locales de 
asistencia a los extranjeros y conocer la situación en cada una de los municipios (Méndez, 2011). 
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La primera asociación —AJAPE, Asociación Japonés-Peruana antes llamada 

APEJA: Asociación Peruano Japonesa, fundada en 1999 (Mendez, 2013)—, 

ofrece clases de regularización del japonés y tutorías en tareas escolares en 

general. Aunque también clases de danzas folclóricas peruanas y de idoma 

español. La organización funciona en un local municipal de la ciudad de Machida, 

en la prefectura de Tokio, y cuenta con recursos de la Fundación Japón 

gestionados por la directora de AJAPE (de nacionalidad japonesa). Sin embargo, 

además de esta fuente de ingreso, a cada alumno se le cobra una cuota simbólica 

para alentar su asistencia, ya que como me comentó la directora, cuando los 

cursos eran gratis, los estudiantes faltaban mucho, pero ahora que tienen que 

pagar por ellos, los valoran más. 

Otra facilidad que ofrece la asociación es la preparación de alumnos, que 

por su dominio de japonés y sus calificaciones cuenten con posibilidades de 

acceso a la preparatoria o la universidad, y a ellos los tutela la directora japonesa 

bajo asesorías enfocadas a la resolución de dudas concretas, por lo que se 

requiere de mucho estudio autodidacta. Tuve la oportunidad de asistir a una de las 

clases de esta asociación, ya que una amiga japonesa era voluntaria en el apoyo 

a las tareas de los niños hispanohablantes, tanto en la escritura de kanji 

(ideograma japonés) como de matemáticas, ella, como la mayoría de los tutores, 

son mujeres jóvenes japonesas, recién egresadas de la licenciatura que participan 

ad honorem en la asociación, sólo recibiendo el costo del boleto de tren para llegar 

de su casa al establecimiento.  
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Fig. 35. Aula de regularización idioma/tareas: AJAPE 

 

Foto: Dahil Melgar, Japón 2012. 

 

Pero este funcionamiento con base en voluntarios jóvenes recién egresados o 

adultos jubilados, es común a las demás instituciones de atención a los niños y 

adolescentes extranjeros. Sin embargo, al ser trabajo ad honorem, el perfil 

profesional de los tutores es muy diverso, por lo que fungen más como “hermanos” 

mayores que tutelan la elaboración de las tareas.  

De manera paralela a la asociación AJAPE, se encuentra la APEAA 

(Asociación Peruana de Aichi Apoyo) en la ciudad de Inuyama, prefectura de Aichi 
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que proporciona los mismos servicios en colaboración con una ONG japonesa 

llamada Shake Hands (Méndez, 2013).  

Pero más allá de la existencia de aulas de regularización idiomática o apoyo 

a tareas, un obstáculo grande es la falta de regularidad a la asistencia de estas 

clases extracurriculares, y que no depende sólo de los niños sino también de los 

padres y madres, ya que como las tutorías se llevan a cabo en fines de semana, 

con facilidad son intercambiadas por otras actividades familiares o personales.  

 

el error que yo cometí es que cuando mi hijo estaba estudiando la 

primaria, los dos trabajábamos [se refiere a ella y a su esposo] y cuando 

salíamos, el fin de semana no lo llevaba a la escuela, ahora con mi hija 

no [importa] si es fin de semana, va a la escuela134  

 

El camino en relación a ello es largo, pero sí se puede decir que existen iniciativas 

para el combate al ijime. Al respecto destacaré dos, una llevada a cabo por una 

ONG japonesa y la segunda a cargo de los migrantes. La primera se tradujo en 

una campaña llamada Ijime Zero a cargo de la ONG International Community 

School, que desde el 2006 impulsa distintos proyectos de atención a población 

extranjera, una de sus medidas fue la puesta en marcha de una línea de atención 

telefónica multilingüe; muy útil, tomando en cuenta que las líneas de atención al 

Ijime gubernamentales sólo daban atención en japonés (Gillis, 2009).  

Otra de sus medidas ha sido la organización de foros de discusión en los 

cuales invitan no sólo a especialistas de la educación, también a los migrantes: 

                                                        
134

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa. 
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padres y madres de familia, como a sus hijos e hijas. Lo cual representa un punto 

de comunicación y enlace considerable, ya que normalmente se discuten las 

problemáticas entre expertos, pero no se suele invitar a aquellos que las viven 

para dar su punto de vista. Paralelamente a estas iniciativas, los migrantes 

también han encabezado para la población hispanohablante brigadas informativas 

al respecto del ijime así como es un tema del que se habla y escribe bastante en 

los medios de comunicación de los migrantes —particularmente las revistas: 

Mercado Latino y Latin-a—. Pero también han llevado a cabo foros de discusión, 

como el Seminario de Prevención sobre el ijime organizado por la Asociación de 

Peruanos de Saitama el 26 de mayo de 2013. 

 

Figs. 36 y 37. Carteles de campañas contra el ijime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aviso campaña: Ijime Zero , ONG japonesa 

Fuente: http: //www.ijimezero.org/                       

 
Cartel: Seminario prevención ijime 
Asociación de migrantes peruanos 

Fuente: http: //goo.gl/yIS4em 
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Hasta aquí he desarrollado cómo tres factores inciden en la escolarización de los 

niños y adolescentes de origen peruano en Japón: el ijime, la competencia 

lingüística y los planes de retorno a Perú. Asimismo he analizado cómo estas 

problemáticas se atienden desde la ONG japonesas, las asociaciones de 

migrantes y las políticas públicas a nivel local en Japón. No obstante, los estados 

expulsores —en este caso Perú— deben co-responsabilizarse en la 

implementación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de sus co-

nacionales en el extranjero, entre ellas las educativas. Pero en tanto en el caso 

peruano todavía éstas no se han desarrollado, puede pensarse su ausencia a la 

luz de otras experiencias, como la mexicana. No sólo porque en México se han 

desarrollado diversas políticas públicas para la atención de los migrantes 

mexicanos en el extranjero, también porque México es el país desde el cual 

escribo esta tesis para una institución de educación superior mexicana. Dada esta 

cercanía, el contraste tiene mayor valor comparativo. 

 

Viñeta de contraste: Programas de política pública en materia educativa 

 

En el caso mexicano existen dos proyectos en esta materia: el Programa 

Binacional de Educación Migrante (PROBEM) y el Programa Educación Básica 

Sin Fronteras, el primero impulsado en 1995 y el segundo en el 2008. El 

PROBEM, consiste en la reconvalidación inmediata de calificaciones entre 

instituciones educativas en México y en Estados Unidos135 para que los niños y 

                                                        
135

 Se estima que el 98% de los migrantes mexicanos en el extranjero residen en Estados Unidos 
(BBVA, 2013: 27). 
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adolescentes de origen mexicano escolarizados a uno y otro lado de la frontera 

puedan reinsertarse escolarmente en escuelas mexicanas o estadounidense 

(Zúñiga, 2000). Esta posibilidad es sobre todo importante para las familias 

itinerantes que combinan estancias migratorias en uno y otro lado de la frontera, 

pero también permite que los residentes de las ciudades mexicanas aledañas a 

Estados Unidos (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez) que residen en México, pero 

que estudian en dicho país, puedan contar con un sistema de acreditación (Sierra 

y López, 2013). Ahora bien, el Programa Educación Básica Sin Fronteras asegura 

el acceso a la educación primaria a los niños de origen mexicano que regresan del 

extranjero, y a los hijos de extranjeros de cualquier nacionalidad que viven en 

México (SEP, 2008). La importancia de estos proyectos reside en que en el primer 

caso, se da “reconocimiento oficial a los estudios […] que realiza la población 

migrante que viaja con frecuencia entre México y Estados Unidos y viceversa, 

facilitándoles su ubicación en la escuela receptora de acuerdo a [la] edad y al 

grado que le[s] corresponde” (SEP, 2013). Mientras que en el segundo, se resalta 

la importancia de que los Estados asuman la atención educativa de sus co-

nacionales migrantes, pero también de la población extranjera residente.  

A su vez, estos ejemplos iluminan la importancia de que los Estados 

expulsores de migrantes también se involucren en la atención educativa de sus 

co-nacionales en el extranjero, a fin de evitar que éstos niños y adolescentes 

queden atrapados entre el juego de la doble falta de competencia, o de la 

integración a un único proyecto educativo nacional, es decir, rendirse ante un 

proyecto mononacional o resistirse a ambos (Zúñiga, 2000: 319); ya que se trata 

de niños y jóvenes que necesitan ser acogidos por dos mundos, pero que han sido 
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abandonados por ambos (Hamman, 1999 citado en Zúñiga, 2000: 314). Evitando 

que ante la falta de atención pública, redes privadas apenas escolaricen a este 

alumnado (Carrasco y Pàmies, 2008: 19). 

En suma, la escolarización de los peruanos en Japón delinea tres 

posibilidades: la doble exclusión, la filiación única hacia uno de los proyectos 

nacionales —sea el peruano o el japonés—, o bien, la adscripción doble. 

Asimismo, a través de la educación se pueden ver distintas problemáticas que 

atañen a los migrantes y sus descendientes, entre ellas, la reproducción social, la 

discriminación y el abuso escolar ligados a las pertenencias étnicas y nacionales; 

así como la existencia o no de políticas públicas de educación para la atención de 

migrantes tanto en el país de acogida, como en el de origen, o bien de manera 

coordinada entre ambos. Asimismo, dos propósitos de la educación escolar 

remarcan su intención de ser como mecanismos para la movilidad social 

ascendente, pero también medios para la formación de identidades nacionales. 

Sin embargo, en ocasiones ambos propósitos son incompatibles, ya que en 

determinados contextos no existe la igualdad de oportunidades educativas para 

alumnos culturalmente diferentes (Muñoz, 2002: 43).  

 

  



 248 

CAPÍTULO VII 

CARTOGRAFÍAS ÉTNICAS ANCLADAS EN EL CUERPO 

 

Pensar al cuerpo relacionado a la migración de peruanos a Japón ofrece un 

escenario fecundo de análisis, no sólo sobre el papel que juegan los migrantes 

como cuerpos útiles reducidos a fuerza física y laboral. De igual forma, el cuerpo 

se vuelve objeto de representación a través de su estructura física, la manera de 

vestirlo y llevarlo, su disciplinamiento y su ejercicio sexual; dimensiones que en 

conjunto también marcan fronteras de diferenciación y partencia étnica. 

Finalmente, una tercera coordenada ligada a la anterior, analiza cómo los cuerpos 

se transforman en la búsqueda de reformular una imagen étnica de sí mismo y 

ante los otros. Ya sea que se procure un cambio vivido en términos de 

representación identitaria o bien con fines instrumentales, procurando cubrir 

criterios de elegibilidad migratoria anclados y evaluados sobre el cuerpo. Sobre 

este último punto, se observa un proceso inverso, pero paralelo, donde algunos 

nipo-descendientes en Japón buscan “occidentalizar” su cuerpo para reafirmarse 

como latinoamericanos y con ello, distanciarse de “lo japonés”. En contraparte, 

algunos peruanos sin ascendencia japonesa que migraron a Japón con 

documentación apócrifa, modificaron quirúrgicamente sus ojos rasgándolos en 

aras de obtener una apariencia “más oriental” y con ella, no levantar sospechas 

sobre su “autenticidad étnica” ante las autoridades migratorias. 
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Pinceladas para pensar el cuerpo antropológicamente 

 

A pesar de que la intención de este capítulo no es llevar a cabo un recuento 

exhaustivo de los trabajos existentes sobre el cuerpo, sino aplicar la noción de 

éste como mirador para pensar las relaciones interétnicas entre japoneses y 

peruanos; no por ello es innecesario introducir algunas pinceladas sobre el cuerpo 

como lugar antropológico. Al respecto se puede apreciar que el cuerpo ha estado 

presente en la antropología desde sus primeros pasos, si bien no como tema en sí 

mismo, sí como un elemento para estudiar las diferencias culturales que se 

expresan sobre y a través de los cuerpos; es decir, su papel como emblemas de 

distinción, tanto en su corporalidad física, como en su motricidad. Por ejemplo, 

algunos rituales de paso involucran cambios estéticos, como las escarificaciones y 

las mutilaciones genitales tan documentados en diversos países de África; o los 

tatuajes tradicionales en algunos países de Asia y Oceanía, que vinculados a mi 

propia formación escolar como antropóloga, puedo evocar cómo, en mi primer día 

de clases en la licenciatura, aprendí sobre las diferencias culturales ancladas en 

los cuerpos. Allí en un auditorio lleno de jóvenes entre 17 y 19 años —quienes al 

empezar nuestra formación universitaria nos encontrábamos también en un rito de 

paso que marcaba el abandono de nuestra adolescencia— nuestros profesores 

decidieron enseñarnos una primera lección de relativismo cultural; y en medio de 

la oscuridad del inmenso auditorio, nos proyectaron un documental donde se 

sucedían una imagen tras otra de escarificaciones y mutilaciones genitales. Es así 

como los cuerpos y las diferencias culturales que se inscriben sobre ellos —no 
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necesariamente de manera simbólica o metafórica— fue la primera lección escolar 

de antropología que recibí.  

Pero en la conceptualización del cuerpo como emblema, no sólo es 

relevante su estructura física, también cómo éste se transforma de una cultura a 

otra a través de tecnologías del cuerpo (Mauss, 1979). Éstas comprenden tanto 

las formas de habitus,136 como la dialéctica entre “la ‘técnica hecha hombre’ [y] el 

hombre hecho técnica” (Aguilar, 2009: 7); es decir, el cuerpo como herramienta de 

trabajo, que al mismo tiempo mediante el trabajo se transforma.  

A su vez, de acuerdo a Nancy Schepper Hughes y Margaret Lock (1987), 

hay por lo menos tres ejes generales para pensar el cuerpo desde la antropología. 

El primero refiere al cuerpo individual, es decir, de carácter biológico; el segundo, 

al cuerpo social que conecta los mundos de lo natural y de lo social, en 

consecuencia, su capacidad de ser medio comunicante de símbolos y mensajes. 

Finalmente el tercero, aborda el cuerpo político que refiere a los sistemas y 

técnicas para su regulación, vigilancia, control y disciplinamiento (Scheper-Hughes 

y Lock, 1987: 209). Aún cuando estos tres ejes se separan para fines analíticos, 

en la vida diaria convergen; por ejemplo, cuando la regulación del cuerpo biológico 

atraviesa la construcción de órdenes simbólicos y culturales, y donde la 

corporalidad y los atributos ligados a ella, sirven como sustratos ideológicos que 

legitiman el ejercicio de control y vigilancia de sujetos y poblaciones.   

                                                        
136

 Marcel Mauss utiliza el concepto de habitus debido a que considera que éste es más adecuado 
que los conceptos de costumbre, exis, o lo adquirido, ya que estos habitus varían no sólo con los 
individuos y sus limitaciones, sino sobre todo con las sociedades, la educación, las reglas de 
urbanidad y la moda. Para este autor por lo tanto, las técnicas fungen como medios de la razón 
práctica colectiva e individual (Mauss,1979: 340), un planteamiento que posteriormente sería 
recuperado y profundizado por Bourdieu.  
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Delineadas estas coordenadas de interpretación, la primera dimensión que 

abordaré está relacionada a cómo los migrantes peruanos en Japón son reducidos 

a cuerpos útiles en términso productivos, pero también funcionales a un proyecto 

de nación. 

 

La construcción del cuerpo útil 

 

Analizar el papel del cuerpo en los procesos productivos y de acumulación de 

capital, es decir, la construcción de cuerpos útiles, remite a los trabajos de Carlos 

Marx en cuya obra puede verse cómo “el trabajo exhaustivo, las enfermedades [y] 

la muerte […] forman los sustratos y fundamentos […] de la vida corporal […] [en 

el] funcionamiento interno del capitalismo […], [a través de], la explotación” 

encarnada (Sossa, 2010: 47). Dos puntos destacan en el planteamiento marxista: 

la reducción de los cuerpos de los trabajadores a cuerpos-mercancía, cuyo valor 

único, es su capacidad de trabajar y generar capital económico así como la 

manera en que el trabajo industrial incide sobre ellos. Para Marx, en los procesos 

de acumulación capitalista, se produce una deshumanización de los trabajadores 

en tanto “se perfecciona al obrero, pero se degrada al hombre” (Marx, 1984: 29)137 

desdibujándose la distinción entre “el hombre trabajando con máquina[s] y [los] 

hombre[s] trabajando como máquina” (Ibid: 26). Pero su degradación también 

ocurre en otro sentido; y usando una analogía Arentdiana pero aplicada a los 

procesos productivos, puede pensare que la explotación desmedida ocurre 

cuando los trabajadores pierden su condición humana ante los ojos de quienes los 

                                                        
137

 Hombre entendido en términos de especie humana y no como indicativo de género. 
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contratan, siendo el límite de esta degradación, la homologación de los hombres 

en su derecho a sufrir (Ibid: 28) más no, en su derecho a tener una vida digna y 

por consiguiente, una vida humanamente posible. 

En el caso de los migrantes peruanos en Japón, se convierten en cuerpos 

útiles a los que se les niega su condición humana cuando son expuestos a 

condiciones de trabajo que dañan su salud general: choques térmicos de acuerdo 

a distintas fases del proceso productivo; horarios mixtos de trabajo, donde una 

semana se trabaja de día y a la siguiente de noche; desgaste de partes 

focalizadas como articulaciones, columna y vista, o bien, lesiones que transitan 

entre cortes y quemaduras temporales y otras permanentes al convertirse en 

cicatrices y mutilaciones de dedos y falanges. De esta forma, el cuerpo en su 

papel de instrumento de producción, también “transporta en sí, las deformidades, 

enfermedades y [la] muerte, de [cada] proceso específico de producción” 

(Synott,1993: 253). Al mismo tiempo dada la reducción de los migrantes a fuerza 

de trabajo; cuando sus cuerpos están dolientes, mutilados o enfermos pierdan su 

sentido de existencia (Sayad, 2004).  

 

en esta fábrica de doblaje [prensa de metales] no utilizan sensores, yo he 

visto varios trabajadores que se han cortado el dedo […] ‘Ten cuidado con 

la mano’ fue una de las primeras frases que yo aprendí en japonés.138  

 

Mi primer trabajo fue en la fundición de metal para la fabricación de la caja 

de los motores en Gunma, y fue el peor trabajo de mi vida, al octavo día ya 

                                                        
138

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente no mestizo, ciudad de Mōka, prefectura de 
Aichi, Japón, 2012. 
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me quería ir [...] la fundición se hacía comprimiendo en arena la forma del 

motor y poniendo el metal fundido, después se partía y se sacaba la pieza, 

pero a pesar de tener equipo, el vapor que salía del metal era muy fuerte; 

ahí me di cuenta que necesitaba cambiarme de trabajo. Si seguía con ese 

trabajo, en dos años tendría destrozados los pulmones. En ese trabajo 

éramos todos extranjeros, nos habían contratado para hacer los trabajos 

que los japoneses no querían hacer.139 

 

Fue una fisura en la costilla, pero fui al doctor y no me reconocieron como 

accidente de trabajo, sólo me pagaron el día, pero no me dieron 

indemnización […] tuve que dejar el trabajo.140  

 

Las voces anteriores dejan ver la exposición del cuerpo de los migrantes a los 

riesgos del trabajo industrial. En el primer caso, producto de la violación a una 

norma de seguridad obligatoria: las fábricas que poseen maquinaria de prensado o 

corte de metales deben tener sensores de dedos. No obstante, en ocasiones éstos 

son desactivados en aras de “ganar tiempo productivo” a pesar de que ello, eleva 

los potenciales riesgos de mutilación de los trabajadores. El segundo caso, refiere 

a la percepción del riesgo a largo plazo, ya que aún contando con equipo de 

seguridad, el entrevistado consideraba que estas medidas sólo eran cosméticas. 

Más adelante conocería a dos migrantes de la prefectura de Gunma, la misma a la 

que él refiere, quienes a su vez, habían trabajado en fábricas de fundición de 
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 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Isesaki, prefectura de 
Gunma, Japón, 2012. 
140

 Fragmento de entrevista, hombre, peruano sin ascendencia japonesa, ciudad de Isesaki, 
prefectura de Gunma, Japón, 2012. 
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metales durante varios años, y ahora padecían de cáncer de garganta. Ambos 

habían perdido el habla y se comunicaban a través de reproductores de voz 

semejantes a una grabadora de periodista, la cual colocaban a la altura de su 

garganta, permitiendo que las vibraciones de sus cuerdas vocales fueran captadas 

y reproducidas a través de una voz sintética muy tenue. Al respecto puede verse 

que la reducción de los trabajadores a cuerpos útiles no sólo facilita su exposición 

al riesgo, también conlleva a que ellos asuman las consecuencias económicas y 

físicas de los accidentes de trabajo, pero también de los despidos. Dado que no 

cuentan en la mayoría de los casos, con contratación directa, y por lo tanto, 

derecho de permanencia laboral y acceso a seguro médico. De esta forma se 

convierten no sólo en cuerpos útiles, también en cuerpos desechables, los cuales 

se descartan de acuerdo a los vaivenes de la economía japonesa, y en la medida 

de que conserven la destreza y fuerza física que los hace económicamente 

deseables. De esta forma, “volverse un trabajador flexible [también] implica 

construir un cuerpo flexible” (Besserer, 2005: 21) a las condiciones y necesidades 

productivas. 

Otro ejemplo es la historia que se muestra en el recorte de periódico 

siguiente; en él, se relata cómo un peruano sin ascendencia japonesa sufrió un 

severo accidente de trabajo. No obstante, sus jefes no quisieron reconocer este 

suceso como un incidente laboral, brindándole sólo atención médica por una 

semana, a pesar de la gravedad de sus lesiones. Pero además del perjuicio a su 
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salud, para este migrante el golpe más contundente fue que su jefe le dijera: 

“irania… mo kaete” (ya no sirves… ¡vete!).141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero así como el cuerpo se vuelve un “un texto donde se inscriben las relaciones 

sociales de producción [y] dominación” (Barrera, 2011: 129); también se asignan 

pertenencias de clase, de nacionalidad y etnicidad con base en atributos físicos 

que de manera esencialista se asocian a él. Dado que “las relaciones sociales de 

desigualdad de raza y de clase preexistentes se impon[en] simbólicamente sobre 

el cuerpo, mismo que, después se presenta como la fuente de la desigualdad de 

raza y de clase” (Besserer, 2005: 20). Por lo tanto, también “funciona como un 

límite fronterizo que delimita, ante los otros la presencia del sujeto” (Le Breton, 

1995: 22), y desde donde se instrumentan políticas y controles migratorios a 

                                                        
141

 Podría pensarse que la violencia del caso anterior se escuda en el hecho de que este migrante 
tenía un visado irregular, pero situaciones semejantes han acontecido a migrantes peruanos con 
visado en regla, sin que éstos hayan gozado de una mejor atención y reconocimiento.  

Fig. 38. Recorte de periódico III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: International Press, (s/f), 1999, Japón 

Cortesía de Mauro Higa 
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través de las “tecnologías para informar y para extraer información [sobre los 

sujetos]” (Besserer, 2005: 17). 

 

El cuerpo de los migrantes sujeto a control migratorio  

 

Este último se da por lo menos de tres maneras: la primera de ellas, tiene que ver 

con el derecho a migrar cuando se diseñan políticas migratorias basadas en 

perfiles étnicos o raciales concretos, es decir, donde los criterios de elegibilidad 

migratoria no son el nivel educativo, el perfil socioeconómico o laboral, sino la 

simple categorización étnica o racial, tanto de manera positiva como negativa. En 

el primer caso, por ejemplo, en América Latina una de las estrategias 

modernizadoras entre los siglos XIX y mediados del XX, fue la libre inmigración de 

europeos con el propósito de que éstos contribuyeran a la política desarrollo y al 

“mejoramiento racial”, bajo el espectro del binomio “modernidad y blanquitud” 

(Echeverría, 2010). Sin embargo, no siempre el delineamiento migratorio de 

perfiles étnicos o raciales sigue esta fórmula; ya que también se puede diseñar 

con fines de explotación laboral cuando poblaciones a las cuales se considerada 

cultural, étnica o racialmente inferiores se desplazan como parte de políticas 

económicas. Un ejemplo, son los flujos a las Américas de africanos a través del 

Atlántico (entre los siglos XVI y XVIII) y de asiáticos a lo largo del Pacífico (desde 

mediados del s. XIX y s.XX) los cuales jugaron un papel central en la reproducción 

de los regímenes coloniales y la expansión capitalista.142 Pero también, en el caso 

                                                        
142

 Al respecto, los flujos asiáticos permitieron sustituir con una “trata amarilla” a la fuerza de 
trabajo y peonaje que se perdió al abolirse formalmente la esclavitud negra. Si bien la población 
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japonés, se procedió de una manera equivalente cuando fueron trasladados a 

Japón trabajadores provenientes de los territorios conquistados en su avanzada 

colonialista sobre Asia; y de manera convergente, también en su actual política 

inmigratoria para el ingreso de trabajadores de cuello azul. 

El segundo tipo de control migratorio está relacionado con el primero, pero 

de manera inversa. Así como existen perfiles étnicos y raciales deseables en 

cuanto a su funcionalidad económica o demográfica, coexisten sus contrapartes: 

migrantes, que más allá de su perfil escolar o laboral, no tienen derecho a migrar, 

o al menos no con la misma facilidad debido a su perfil étnico o racial. Si bien, a 

diferencia de los siglos XIX y mediados del siglo XX, ya no es posible de manera 

explícita restringir las migraciones aduciendo criterios de raza o pertenencia 

étnica, sí se pueden aplicar restricciones migratorias de manera diferenciada para 

cada nacionalidad; encubriendo la (in)deseabilidad de perfiles económicos y 

étnico-raciales asociados a ellos. Por ejemplo, no es lo mismo querer ingresar a 

Japón siendo estadounidense o europeo-occidental, que intentar hacerlo con 

algún pasaporte latinoamericano, africano o del sudeste asiático. Estas 

regulaciones migratorias sirven como muros de contención que a su vez, juzgan el 

derecho ingreso con base en la riqueza de las naciones de procedencia de cada 

migrante; sin tomar en cuenta las características individuales objetivas de cada 

uno. De acuerdo a estos esquemas, tiene mayores posibilidades de migrar a 

Japón y permanecer legalmente un estadounidense o europeo-occidental cuya 

                                                                                                                                                                         
asiática (principalmente compuesta por chinos, pero también indígenas y japoneses) era 
formalmente libre al migrar por contratos de trabajo, las condiciones de vida y trabajo a las que 
fueron expuestos, eran muy semejantes a la esclavitud al menos hasta inicios del siglo XX 
(Rodríguez, 2001). 
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escolaridad máxima sea la preparatoria, que un doctor en ciencias de algún país 

del sudeste asiático, simple y llanamente por su nacionalidad y no por su perfil 

individual objetivo.  

El tercer punto tiene que ver con la manera en que se construyen 

asociaciones de pertenencia étnica o nacional a través de ciertos atributos 

corporales: color de la piel, estructura del rostro o del cuerpo, tipo de cabello, 

forma de los ojos, entre otros. Los cuales al ser identificados, generan visibilidad 

ante la sociedad y con fines de identificación migratoria. Es así como pese a la 

pluralidad étnica de los Estados-nación, “las identidades nacionales se continúan 

inscribiendo en el cuerpo” (Besserer, 2013: 2).  

Dado que la política migratoria japonesa está centrada en el ingreso de 

nipo-descendientes, además de mecanismos de certificación documental: actas de 

nacimiento, pasaporte y registros familiares (koseki); hay prácticas no oficiales de 

“certificación étnica” a través de los atributos del cuerpo, principalmente la 

posesión de ojos rasgados, el color de la piel, el cabello negro y la fisonomía 

general del rostro. Ello lleva a que los nipo-descendientes cuya pigmentación es 

más oscura —como en el caso de los nikkei afrodescendientes— o cuyo rostro ya 

no posee una “fisonomía asiática” en ocasiones se enfrenten a la cuestionamiento 

de su ascendencia japonesa Esta situación se agravó cuando comenzaron a 

migrar peruanos sin ascendencia japonesa quienes habían comprado apellidos 

japoneses o registros familiares que los acreditaban como nipo-descendientes. 

Pero para no levantar sospechas procedieron a rasgar quirúrgicamente sus ojos.  
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Cuando fui a sacar la visa para Japón no quisieron dármela, no hay 

ningún descendiente negro me dijeron.143 

 

En síntesis, en las dos secciones hasta ahora expuestas: el cuerpo útil y el cuerpo 

de los migrantes sujeto a control migratorio; se ha podido ver cómo se inscriben 

sobre los cuerpos los “procesos de desigualdades socioeconómicas, [de] […] 

dominación y […] discriminación basad[as] en marcadores fenotípicos” 

(Ferreira,2008: 226), pero además de ellos, hay otras demarcaciones corporales 

sujetas a lectura social. 

 

Los estigmas sociales sobre el cuerpo de los migrantes 

 

A inicios del capítulo mencionaba que las condiciones de trabajo flexible dejan su 

huella sobre el cuerpo de los migrantes de tres formas: a través de su 

disciplinamiento, del deterioro de su salud integral, pero también mediante 

lesiones o desgastes corporales. Éstos en ocasiones, se convierten en estigmas 

sociales y en marcadores de clase. 

Al respecto, una referencia común entre las peruanas migrantes tiene que 

ver con la piel de sus manos; ya sea porque ésta tiene cicatrices o quemaduras, o 

bien, porque se ha “engrosado” su piel. Lo cual no remite sólo a una simple 

apreciación estética, ya que en Perú, como en otras partes del mundo, la piel de 

las manos y de los pies se asocia como símbolos de estatus social donde entre 

                                                        
143

 Fragmento de entrevista, descendiente mestizo, ciudad de Toyokawa, prefectura de Aichi, 
Japón, 2012. 



 260 

más tersa sea la piel, menos expuestos están los sujetos al trabajo doméstico, 

agrícola, fabril o manual en general. Lo cual representa un delatamiento del 

estamento social, ya que con sólo ver sus manos, piensan que se podrá saber el 

tipo de trabajo que desempeñan. Lamentos al respecto y el interés en compartir 

consejos caseros y comprar productos para revertir las huellas del trabajo son 

parte de las conversaciones entre las mujeres. Otros estigmas tiene que ver con la 

asociación de ciertas lesiones de trabajo, que sin saber cómo se produjeron, se 

vinculadas a otras causas: 

 

luego tenía los brazos quemados, había que sacar los radiadores de un 

horno y aunque había protección, de repente te dejaba marcas, mis 

compañeros me hacían burlas, que era de ‘los que se hacían marcas’ […] 

pero en la calle me daba mucha vergüenza mostrar los brazos.144  

 

Otro estigma está relacionado con un accidente no tan extraordinario entre los 

migrantes: la mutilación de dedos y falanges; pérdidas que más allá de afectar la 

capacidad motriz de sus manos, pueden llegar a malinterpretarse como signo de 

pertenecer a un grupo criminal, dado que una práctica propia de los Yakuza (la 

mafia japonesa) es la mutilación total o parcial de dedos a modo de emblema de 

pertenencia y punición. Siendo otra marca asociada a ellos la posesión de 

tatuajes. Si bien el estigma a los tatuajes existe en muchos países del mundo, su 

criminalización no está determinada por el tatuaje en sí —salvo excepciones como 

en el Salvador—, sino en una combinación de factores: pertenencia de clase, 

                                                        
144

 Fragmento de entrevista, hombre, descendiente mestizo, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
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estilo de vestimenta, diseño, ubicación y cantidad de ellos, entre otros. En 

contraste en Japón, el tatuaje en sí mismo genera la estigmatización a quien los 

porta. Una medida para prevenir la discriminación sobre los tatuajes es ocultarlos 

detrás de la ropa; pero en Japón, ello no siempre es posible, ya que existen 

múltiples escenarios en los cuales el cuerpo desnudo queda expuesto a los otros; 

como a la hora del baño, al no ser ésta una actividad necesariamente privada e 

individual como sucede en Occidente. Ya sea porque se asiste a los baños 

termales (onsen), a los públicos de agua caliente (sentō) —dos costumbres muy 

instituidas en Japón— o bien, porque se toma baño en las instalaciones del 

trabajo, la escuela o los centros deportivos.  

En el primer caso, se trata de posas de agua caliente naturales o artificiales 

(semejantes a pequeños chapoteaderos) pero donde el origen del agua caliente es 

natural, pudiendo trasladarse varios kilómetros a través de tuberías. En el 

segundo, se trata de baños de agua común que es calentada artificialmente, pero 

en ambos, la norma es la desnudez obligatoria, siendo el único fragmento de tela 

permitido, una diminuta toalla que se moja cada cierto tiempo en el agua caliente y 

se coloca sobre la cabeza. Dado este escenario, los baños en público, permiten 

apreciar las huellas sobre el cuerpo, pero también las diferencias que se racializan 

o etnitizan sobre él; suscitando tanto rechazo, como curiosidad sobre el cuerpo de 

los otros al “[multi]plicarse los signos de distinción” (Le Breton, 1995: 9). 

Al respecto, una alusión compartida entre hombres y mujeres peruanos está 

relacionada a lo que consideran es el interés de los japoneses por ver a un 

extranjero desnudo. Comentarios al respecto encontré muchos, como en el caso 

de una joven migrante, quien durante una de nuestra muchas pláticas, me contó 
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que cuando se inscribió a un gimnasio, a la hora del baño escuchaba las 

comparaciones entre el cuerpo de ella como extranjera y el cuerpo de ellas como 

japonesas; lo interesante del caso es que ella misma era una nipo-descendiente 

no mestiza, pero aún así, las japonesas veían su cuerpo distinto. “¿Cuál era su 

problema, si todas teníamos ‘lo mismo’?” enfatizaba con enojo. En su caso, no 

vivió rechazo, pero si le molestó ser objeto de curiosidad. Sin embargo, otra 

entrevistada me llegó a contar que tras escuchar comentarios ofensivos sobre el 

grosor de su cuerpo (vestido) decidió abandonar su trabajo. La normativización del 

cuerpo delgado no es sólo un criterio estética en Japón, dado que la delgadez se 

considera un atributo étnico o racializado de los asiáticos. 

 

Tú ves a las japonesas que son muy delgaditas, y yo entré a un trabajo y 

había una señora que yo no le gustaba porque era gorda, entonces yo ya 

sabía el idioma y me sentía mal […], yo no la encaré, no le dije nada, pero 

dejé el trabajo; habré estado tres o cuatro meses. ¿Será porque era bien 

delgada o los extranjeros no le gustarían?145  

 

Sin embargo, la curiosidad no sólo se restringe a observar el cuerpo desnudo, 

también conlleva de manera implícita curiosidad sobre su ejercicio sexual; siendo 

una de las preguntas habituales de los varones japoneses a los latinoamericanos 

la frecuencia de sus relaciones sexuales, cuya respuesta, en ocasiones veraz, en 

otras exagerada, desata exclamaciones entre los japoneses sobre lo que juzgan 

                                                        
145

 Fragmento de entrevista, mujer, descendiente mestiza, ciudad de Yugawara, prefectura de 
Kanagawa, Japón, 2012. 
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es una incapacidad de los latinoamericanos para “dominar sus instintos”. Una 

percepción que biologiza y animaliza al otro.  

Al respecto, en una plática grupal conocí la historia que contaba un 

migrante varón sobre un suceso que le había ocurrido veinte años atrás, cuando  

él y sus amigos, motivados por la curiosidad de presenciar “algo” que en Perú 

“sería inimaginable”, asistieron a un espectáculo de “sexo en vivo”. Siendo una de 

las atracciones el sorteo del derecho a subir al escenario y tener interacción 

sexual (sin costo) con una muchacha que trabajaba para el espectáculo. De su 

grupo de amigos, sólo uno quiso inscribirse al sorteo, pero no fue elegido. No 

obstante, según su relato, cuando se percataron de que era extranjero, le 

ofrecieron la preferencia de pase; porque “en ese entonces no habían tantos 

extranjeros”, pero para él esta invitación más allá de seguir la tónica habitual del 

show, permitía hacer de su amigo el centro del espectáculo mismo bajo un interés 

biológico: ¿Cómo sería el cuerpo desnudo de un extranjero, pero sobre todo, 

cómo sería su desempeño sexual? 

 

La sexualización del cuerpo latino  

 

Entre las apreciaciones racializadas y etnizadas sobre el cuerpo de los migrantes, 

se encuentran los imaginarios que se construyen sobre su cuerpo en tanto objeto 

sexualizado, los cuales rondan entre la curiosidad y el deseo.  

Aún cuando la antropología desde sus orígenes disciplinarios ya contaba 

con interés sobre las prácticas sexuales de los grupos étnicos —como en los 

estudios concretos de Malinowski (1975) y de Margaret Mead (1985)— el 
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propósito de estas investigaciones se centró en el análisis de los regímenes de 

organización y regulación de las prácticas sexuales de los nativos no occidentales; 

y que en el caso de Mead, además de ello, su trabajo permitió pensar y cuestionar 

la propia organización de la sexualidad en Occidente.  

Asimismo, el estudio de la sexualidad ha cobrado relevancia dentro de las 

ciencias sociales y las humanidades en general, pero en menor medida se ha 

estudiado los imaginarios sobre la sexualidad ligados a las representaciones 

étnicas y raciales; es decir, la “sexualización de la raza y la racialización de la 

sexualidad” (Viveros, 2008). Pero entre los estudios que lo han hecho se puede 

encontrar dos grandes temas: su relación con la conquista y el colonialismo 

europeo del siglo XVI, donde a través de la animalización discursiva del cuerpo y 

el ejercicio sexual de “los nativos”, se legitimó la violencia física y sexual hacia 

ellos, así como para su dominación económica y política (Lugones,2008). El otro 

eje se relaciona a los imaginarios sobre la sexualización de poblaciones 

afrodescendientes siendo “algunas de las imágenes más recurrentes […] su 

disposición para el baile y las artes amatorias […]. [Esta] visión de la gente ‘negra’ 

y de los varones negros como particularmente sexuales, ha […] [llevado a que] 

para el imaginario occidental, el sexo se ha[ya] convertido en uno de los rasgos 

que definen el ser negro” (Viveros, 2008: 181). Es así como los cuerpos 

racializados, sexualizados, enclasados o etnizados cobra centralidad como 

lugares para pensar el ejercicio de poderes imperiales o coloniales (Ballantyne y 

Burton,2005: 6). Sin embargo, a través del cuerpo y los discursos sobre su 

sexualidad no sólo se ejerce dominación, también éstos se pueden convertir en 

elementos de autodefinición reivindicativa de los grupos subordinados, aún 



 265 

cuando en ocasiones utilizan las definiciones sobre el cuerpo, el sexo y la 

sexualidad creadas por los grupos dominantes (Wade, 2008: 53-54). 

 

La imaginación del latino tropicalizado 

 

Para Stuart Hall, los estereotipos consisten en representaciones que reducen una 

persona o población, a un conjunto delimitado de rasgos que esencializan, 

naturalizan y fijan la differánce.146 Asimismo, el estereotipo es lo que Foucault 

llamó una especie de juego de saber/poder que clasifica a la gente según una 

norma y construye al diferente como un otro. Por lo tanto, en la estereotipación 

hay juegos entre la representación, las diferencias y el poder, entendido éste como 

el poder de representar a alguien o algo de cierta forma y dentro de determinados 

regímenes de representación, en conclusión, la estereotipación es un elemento eje 

de la violencia simbólica (Hall, 2010: 430-431). 

 En relación a la construcción de estereotipos, en Japón el imaginario que 

se construye sobre “lo latino” además de ser producto de la interacción laboral y la 

vida cotidiana, se nutre de los estereotipos construidos desde otras coordenadas 

del Occidente no-latinoamericano, y de manera enfática, desde las industrias 

                                                        
146

 Para Stuart Hall “hay dos nociones disímiles de la diferencia. Existen las grandes diferencias del 
discurso del racismo —negro y blanco, civilizado y primitivo, ellos y nosotros—. Pero esta nueva 
concepción de la diferencia es mucho más cerca de esa noción de la diferencia que uno encuentra 
en [Jacques] Derrida […]. [Para éste la] noción de differance reconoce la interminable y continua 
naturaleza de la construcción del significado, pero reconoce también que hay siempre el juego de 
la identidad y de la diferencia, el juego de la diferencia a través de la identidad. Uno no puede 
pensar uno sin el otro[….]. Para capturar el sentido de diferencia que no es simple otredad […] 
Derrida usa la “a” anómala en su forma de escribir ‘diferencia’ —differance en lugar de difference— 
como el marcador que stablece una alteración de nuestra traducción de nuestro entendimiento de 
definido de palabra/concepto. Pone la palabra en movimiento hacia nuevos significados sin borrar 
la huella de sus otros significados” (Hall, 2010: 354 y 345). 
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mediáticas y fílmicas estadounidenses. En ellas, como ya es conocido, se muestra 

al latino de manera étnica y racialmente homogénea como un sujeto tropical, cuya 

sexualidad desborda a través de sus danzas incandescentes y de su manera de 

vestir y portar el cuerpo; entreviendo una relación donde las músicas [como] las 

identidades son racializadas, [etnizadas] y sexualidadas” (Wade, 2000: 2). 

Asimismo, los estereotipos remiten a aquello “visualmente” producido por las 

prácticas de representación, pero también a lo que es imaginada y en conjunto, 

tanto la aprehensión visual, como la fantasía recrean lo que a final de cuentas es 

percibido como una totalidad “real” (Bazurco, 2006: 97). De esta forma, “la manera 

en que las cosas [y los sujetos] son representados y las ‘maquinarias’ y regímenes 

de representación […] juegan un rol constitutivo […] posiciona[ndo] a las 

preguntas sobre […] los escenarios de representación —subjetividad, identidad, 

política— en un lugar formativo en la construcción de la vida social y política” (Hall, 

2010: 307). No obstante, los estereotipos sobre “lo latino” no sólo llegan a Japón a 

través de la industria audiovisual, de la misma manera latinos que viven en el 

archipiélago los alimentan intencionalmente escenificando para los japoneses 

esencialismos culturales de “lo latinoamericano” a través del baile y del cuerpo. De 

esta forma se construyen escaparates étnicos por medio de salones de baile 

tropicales y discotecas,147 pero también de la puesta en escena pública de 

carnavales, entre ellos, los carnavales brasileños de Asakuza (Tokio) y Ōizumi 

                                                        
147

 Pero la música y el baile además de brindar elementos de identidad e identificación, conectan 
con los circuitos comeciales y culturales de intercambio donde son consumidos (Wade, 2000: 1). 
En el caso japonés implica una creciente industria de consumo de salsa y ritmos tropicales por 
parte de japoneses y otros extranjeros no latinoamericanos residentes en Japón, generando la 
aparición de academias de baile, salones y discotecas tropicales, también de bandas musicales 
japonesas o de nacionalidades mixtas dedicadas a los “ritmos latinos” etre ellas: La Orquesta de la 
Luz o Los Diamantes.  
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(Gunma)148 o bien, festivales “pan-latinos”. Lo interesante de estas 

escenificaciones, es la manera en que los nipo-descendientes participan de ellas, 

dado que en sus respectivos países de nacimiento solían ser reluctantes y ajenos 

a esas maneras de llevar el cuerpo como muestran los trabajos de Roth (2002) y 

Tsuda (2003). Sin embargo, a raíz de distintas experiencias de discriminación y 

violencia estructural en el “país de sus ancestros”, hay nipo-descendientes que se 

han alejado de Japón y por el contrario se han acercado hacia América Latina.  

Al igual que en el caso brasileño en Japón, donde existen escuelas de 

samba a las que asisten los brasileños con y sin ascendencia japonesa (Roth, 

2002); en el caso peruano, hay academias de baile de Marinera Norteña,149 el 

signo dancístico del nacionalismo peruano que se representa en Japón para las 

festividades nacionales como el 28 de julio (día de la independencia peruana), el 

culto al Sr. de los Milagros, en el marco festejos “pan-latinos”. o internacionales y a 

través de concursos de competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
148

 Al respecto si bien se tratan de festividades brasileñas, algunos peruanos, sobre todo mujeres, 
en ocasiones llegan a participar, principalmente porque tienen una relación afectiva, familiar o una 
estrecha amistad con migrantes brasileños en Japón. 
149

 Ésta es el signio danzístico del nacionalismo peruano. 
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Fig. 39. Bailarina de Marinera en la procesión al Sr. de los Milagros 

 

Foto: Shigueru Sakuda, Japón 2013, cortesía del autor. 

 

Pero este cambio de identificación étnica y escenificación de estereotipos de los 

nipo-latinoamericanos, no sólo se expresa a través del baile, también en la 

transformación de sus formas de vestir (Tsuda, 2003),150 y en la estructura de sus 

propios cuerpos, cuando se recurre a operaciones cosméticas para conseguir un 

cuerpo “más latino”.151 Éste es el caso de algunas nipo-peruanas que tras vivir en 

                                                        
150

 Por ejemplo, al usar prendas de ropa de colores más llamativos o bien cortes más ajustados o 
con escotes. 
151

 Sin embargo, las representaciones de “lo latino” o “pan-latino” además de expresarse a nivel 
corporal, también pueden encontrarse en la música en sí misma, aquí no me detendré al aspecto, 
pero sugiero consultar el trabajo de Erica Rossi (2009) quien analiza desde una perspectiva de los 
estudios culturales a las agrupaciones musicales de géneros urbanos (reggae, reggaetón, rap, 
dance hall y hip-hop) integradas por jóvenes migrantes de origen latinoamericano residentes en 
Japón quienes intercalan su trabajo en fábrica con representaciones musicales en los espacios y 
tiempos de ocio de la “comunidad latina”, en que el sentido de articulación “latina” se expresa en la 
composición nacional heterógena de los integrantes de éstas bandas musicales y de sus 
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Japón, se han realizado implantes de senos (entre otras operaciones) que dan 

cuenta del imaginario esencialista sobre el cuerpo de la mujer latina; pero que 

también encuentra su paradójica correspondencia en el ejercicio quirúrgico de 

algunos peruanos sin ascendencia japonesa quienes rasgaron quirúrgicamente 

sus ojos para no levantar sospechas ante las autoridades migratorias. En ambos 

casos, se puede ver la coexistencia de procesos para el “borramiento del cuerpo 

[…] [y] la geografía del rostro” (Le Breton, 1995: 9 y 41) en aras de adquirir otras 

cartografías étnico-corporales. Por lo tanto, “el cuerpo como recurso de sentido 

permite […]establecer sentidos y significados de pertenencia” (Sabildo,2012: 24). 

Además de que “trabajar en el cuerpo, […] también [puede hacerlo] en la mente y 

en el sentido del self, [al ser] un primer constituyente de la identidad personal y 

social, [pero] también de los prejuicios y discriminaciones más profundas […] 

acumulados el cuerpo (Synott, 1993: 2-3). 

 

La música y la danza como marcadores étnicos 

 

El papel de la danza y la música más allá de ser manifestaciones culturales, 

también son instrumentos de creación de nacionalismo, donde se escencializan 

determinados géneros musicales y danzas como símbolos de la nación, éste es el 

caso del tango en Argentina, la samba en Brasil, la música ranchera en México, el 

                                                                                                                                                                         
audiencias, en los nombres mismos que escogen para llamarse: Pasión Latina, Raza Latina, Los 
Kalibres (ahora llamados LK en alusión a las palabras japonesas Laten kakumei que significarían 
revolución latina) y en el sentido de identificación que generan entre la segunda generación de 
migrantes al retratar su vivir “en medio” de América Latina y Japón. Es otro punto de interés de su 
estudio analizar la superposición de palabras japonesas al idioma castellano, tanto en las pláticas 
cotidianas como en las letras musicales. Sin embargo, éste no es un idioma creol o pidgin sino 
producto de la interacción lingüística y social fragmentaria entre los latinoamericanos y los 
japoneses que se expresa también a nivel del lenguaje. 



 270 

son en Cuba, [la Marinera Norteña en Perú], entre otros (Wade, 2000: 7). Sin 

embargo, la música y el baile también pueden fungir como símbolos de 

adscripción pan-étnica y pan-nacional. Un ejemplo emblemático es el estudio de 

Paul Gilroy sobre el Atlántico Negro donde la música y la danza fueron medios de 

resistencia de la población esclavizada, y al constituirse como instrumentos 

generadores de conciencia étnico-racial, permiten articular en el presente un 

ideario pan-étnico de la diáspora africana.  

Los contrastes con el caso peruano-latinoamericano en Japón son de gran 

hondura, no sólo por ser ajenos a este componente de historia de larga duración, 

sino también porque no existe detrás de ellos un proyecto político de unificación 

latinoamericana en el mundo. No obstante, en sus características más simples, 

permite pensar cómo a través de la música y el baile se puede erigir un imaginario 

que pan-identifica en base a una gran categoría de adscripción, en el caso de 

Gilroy “lo africano”, en el caso peruano en Japón, “lo latinoamericano”. Estos 

aglutinamientos no borran las diferencias étnicas y nacionales, tampoco otros 

factores que causan división interna como puede ser la clase social; pero pese a 

estas diferencias y matices, se crean marcadores de pertenencia que aglutinan a 

los vistos desde adentro y desde afuera como semejantes. Es así como 

retomando a Ferreira, se hace música y danza no sólo como prácticas 

constitutivas de identidades étnicas y sentido de grupo, también éstas pueden 

surgir como medios para neutralizar localmente el signo negativo de la 

categorización social, étnica o racial (Ferreira, 2008: 227).  
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Fig. 40. El cuerpo en contienda por la representación 

 

Foto: Shigeru Sakuda, cortesía del autor, Japón 2013. 

Revista digital Kantōd (http: //goo.gl/HYyrt) 

 

Fig. 41. Carnaval Brasileño en Asakuza, Tokio, Japón. 

Fuente: Japan Times, sección Cultura. 
Disponible en: http: //goo.gl/Muv6Z9 

http://goo.gl/HYyrt
http://goo.gl/Muv6Z9
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En las secciones anteriores he abordado los marcadores étnicos que se perciben 

y se construyen a través del discurso y el performance, relacionados con el 

cuerpo. Asimismo, la manera en que los japoneses edifican un discurso sobre la 

sexualización del “cuerpo latino”, el cual cuenta tiene con su contraparte, la 

escenificación del cuerpo donde se asume un estereotipo de manera 

reivindicativa. Sin embargo, otro elemento de este proceso son los discursos 

construidos por los latinoamericanos sobre la anormalización sexual de los 

japoneses. Dejando ver en uno y otro caso, cómo se expresan discursos y contra 

discursos sobre la representación étnica y la sexualización de la etnicidad.  

 

La construcción discursiva de la anormalidad sexual de los japoneses 

 

No sólo es común escuchar en las conversaciones de los migrantes comentarios 

al respecto, también en su prensa se publican notas periodísticas que resaltan lo 

que consideran es un comportamiento “desviado” de los japoneses. Bastará con 

ubicar algunas a modo de ejemplo. Más allá de lo que a primera impresión podría 

pensarse sobre la seriedad de este periódico, estas “notas sensacionalistas” 

aparecen intercaladas con noticias de coyuntura política, económica y social de 

Japón, América Latina y el resto del mundo —en ese orden de interés—. Siendo la 

mayoría de ellas, traducciones de otras publicadas en distintos medios de la 

prensa japonesa o bien a cargo de las agencias internacionales; es decir, no se 

tratan de publicaciones que desatiendan todo criterio de validación informativa, 

pero se destaca que uno de sus rubros de interés, es mostrar noticias 

relacionadas a la sexualidad de los japoneses o de sus problemas para 
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relacionarse con el sexo opuesto. Por ejemplo, una nota del periódico en español 

más leído por los migrantes peruanos en Japón: International Press, mostraba en 

su edición del 27 de agosto de 2013, la historia de un hombre japonés de 35 años 

que robó 200 asientos de bicicletas de mujeres para olerlos; mientras que en otras 

dos notas (del 2 de junio de 2007 y el 20 de agosto de 2013) se hizo referencia a 

un hecho común en Japón: el robo de ropa interior femenina; que no sólo implica 

el robo en sí mismo, sino también la existencia de un mercado para la venta de 

pantaletas usadas, sobre todo de colegialas japonesas, convirtiéndose ambos en 

focos de atención policial (Ibid, 4 de octubre de 2013). Pero más allá del sentido 

sensacionalista de estas noticias, éstas dejan ver la manera en que en a través del 

discurso noticioso se construye y alimenta, una imagen estigmatizada del otro.  

En el primer capítulo abordé cómo mediáticamente se fabricaba la 

criminalidad de los extranjeros en los medios de comunicación en Japón; pero en 

este caso, los migrantes también tienen sus imaginarios donde imputan atributos 

estigmatizantes a los japoneses. Otro aspecto ligado a la representación 

discursiva sobre la anormalización sexual de los japoneses, tienen que ver con la 

fetichización de sus gustos, pero también con la ausencia de su ejercicio; es decir, 

o bien los migrantes peruanos representan a los japoneses como poseedores de 

preferencias sexuales anormalizadas, o consideran su total desinterés en el sexo, 

lo cual desde un punto de vista normativo, representa otra faceta de una misma 

anormalidad. Al respecto también existen referencias noticiosas acompañadas de 

cifras estadísticas (aunque no sean oficiales) como una nota que remarcaba que 

el 60% de los hombres jóvenes japoneses y 50% de las mujeres, no tenían pareja 

ni amigos del sexo opuesto (International Press, 28 de Agosto de 2013). Al mismo 



 274 

tiempo, existen otras fuentes que involucran el testimonio de japoneses a modo de 

factor de legitimidad; un ejemplo es el documental coproducido entre France 

Télévisions y Televisión Española titulado: “El imperio de los sin sexo” el cual a 

mediados del 2013 se popularizó en las redes sociales hispanohablantes dentro y 

fuera de Japón. Si bien este documental no es hechura de los migrantes, no 

significa que lo hayan hecho un material que refuerza sus creencias sobre la 

sexualidad de los japoneses. Esta intención de darle cientificidad discursiva a la 

anormalidad sexual de un grupo étnico o racializado no es contemporánea, en 

tanto se deja apreciar en distintos regímenes coloniales como ya comenté 

anteriormente; pero en este tipo de estudios se conoce más en relación a cómo 

los dominantes construyen imaginarios sobre la sexualidad animalizada de los 

subordinados, que no sobre su contraparte; es decir, cómo los subordinados 

construyen no sólo a nivel de rumor, también con fuentes revestidas de “lenguaje 

científico”, lo que consideran “anormal” de la sexualidad de “los dominantes”. Se 

genera así “lo que Foucault menciona como una explosión discursiva en torno al 

sexo cuya cualidad fundamental es la multiplicación de los discursos […] en el 

campo de ejercicio del poder mismo” (Barrera, 2011: 134). 
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CAPÍTULO VIII 

ARENAS DE CONTRAPESO A LA EXCLUSIÓN 

 

En los capítulos precedentes, he entizado las formas multidimensionales de 

desigualdad y violencia a las que se enfrentan los peruanos y sus descendientes 

en Japón. Sin embargo, es necesario tener en perspectiva que estas últimas, 

coexisten con sus contrapartes: expresiones de contingencia ante la 

marginalización y la desigualdad. Las cuales pueden expresarse de manera 

velada en el sentido de James Scott (2000), o bajo figuras de confrontación más 

abiertas, entre ellas: las movilizaciones políticas, la filiación sindical, la 

intervención en actos públicos/estatales, entre otros. Sobre los últimos analizaré el 

caso del llamado Consenso de Hamamatsu (un pliego petitorio escrito por una 

grupo de migrantes), así como del sindicato Kanagawa City Union, el cual atiende 

a las demandas laborales de los trabajadores extranjeros. 

Al respecto de las formas de contingencia “velada”, éstas remiten al 

planteamiento general de James Scott (2000), quien mostró cómo la 

inconformidad social y el cuestionamiento a la autoridad no se expresan sólo 

mediante los movimientos civiles, obreros o campesinos y revoluciones; también 

puede encontrarse en figuras más sutiles y de carácter cotidiano, como los relatos 

utópicos del mundo al revés, la construcción de héroes populares presentes en 

cuentos y leyendas, la música, el alentamiento intencional en los ritmos de 

producción, el refunfuño, el rumor y el eufemismo. Estas expresiones veladas se 

hallan manifiestas lo largo de varios capítulos de esta tesis, por ejemplo: en el 

análisis sobre la construcción discursiva de la anormalidad sexual de los 
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japoneses, los performances del cuerpo a través de la exaltación de “lo latino”, la 

emergencia de las estrategias de fabricación legal de la ancestría, las operaciones 

cosméticas para cambiar el “perfil étnico”, el mercado de circulación y 

reproducción de videos y las expresiones de inconformidad manifiestan en medios 

virtuales o impresos. Por lo que aquí no me detendré sobre ellas, sólo introduciré 

un ejemplo adicional relacionado a las expresiones musicales, en este caso 

refiriéndome a una canción en particular que para los peruanos en Japón se 

convirtió en emblema y que fue escrita por un grupo peruano-okinawense de 

nombre Los Diamantes.152 Esta canción no sólo fue el primer gran éxito de la 

agrupación, también se convirtió “en una suerte de himno devenido en grito de 

guerra para los latinos inmigrantes en el Japón. Como su propio ritmo, [para] 

muchos el significado de sus frases les resultó familiar” (Azato, 2013) en tanto 

retrataba las condiciones generales de vida y trabajo de los migrantes 

latinoamericanos en Japón: el trabajo arduo en fábrica, la discriminación, el 

endeudamiento con los enganchadores migratorios, la vida rutinaria de un trabajo 

fatigoso pero detrás del cual se escondía la esperanza de lograr la meta de ahorro 

propuesta. El propio título y la reiteración de la palabra ganbateando —la cual es 

una hispanización de la palabra japonesa ganbatte que significa ánimo, esfuérzate 

o “tú puedes”— a lo largo de la canción dejan entrever este propósito.153  

 

                                                        
152

 Dicha banda musical está forma por nipo-peruanos migrantes y japoneses de origen 
okinawense, quienes interpretan géneros tropicales, música tradicional japonesa u okinawense, así 
como una fusión entre ellas, además de cantar en japonés, español o combinando palabras de 
ambos idiomas. 
153

 Para un estudio extensivo sobre el caso de Los Diamantes y el análisis de otras de sus 
canciones se puede consultar el trabajo de Hossakawa, 2002. 
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No obstante, al respecto de las arenas de contingencia, es preciso tener en cuenta 

que éstas no necesariamente buscan poner en cuestionamiento un orden social, 

económico o político excluyente, en ocasiones, su meta se encamina a atenuar, 

Canción: “Ganbateando” 
Grupo: Los Diamantes, Japón, incios de 1990 

 
Era una noche oscura 
ya nadie va caminando 

está con sus dos maletas 
el DC-10 esperando 

 
Con sueños e ilusiones 
y una deuda pendiente 
Ramón se va a trabajar, 
al país del sol naciente 

 
Aquí lo que más le cuesta 

es poder comunicarse 
entre tanta indiferencia 

difícil es aguantarse 
 

Aparte de la rutina 
interminable y pesada 

hay gente que discrimina 
y lo provoca por nada 

 
Para matar la tristeza 

que tiene en su corazón 
por la familia que espera 
gambateando va Ramón 

 
Así comienza la chamba 
ocho horas y con zanguió 

después de comer y dormir en el ryo 
y en sueños Ramón cantó 

¡Salsa! 
Ganbatenado sí, ganbateando vá, 

Ganbateando sí, ganbateando, ganbateando 
Sí ganbateando va y seguimos ganbateando 

Ganbateando [x 4] 
 
Glosario de la canción 

D-10: refiere a un número de autobús 
Zanguió: es el término del trabajo en horas extras a la jornada de 8 horas, y que en el caso de los migrantes no 
representaban un castigo, por el contrario, las horas extras eran deseables en tanto permitían ganar más dinero al 
gozar de una paga mayor por hora. 
Ryo: como ya comenté en otro capítulo, es el hospedaje que las fábricas ofrecen a los trabajadores y cuyo cobro 
es simbólico. No obstante suelen ser predios antiguos, y donde se hacinaba a los migrantes. 
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más que a revertir los efectos de la desigualdad, en otras, son respuestas 

creativas a ella. Por un lado, en el caso del reposicionamiento en la escala de 

descendencia o la fabricación legal de la ancestría, su intención no era disputar la 

legitimidad de la política inmigratoria a Japón que restringía el derecho de retorno 

a determinados grados de descendencia; pero en los hechos lo hacía. Por el otro, 

en el caso de la producción y circulación de videos, aún cuando su propósito no 

era resistir a la integración, fueron una consecuencia de la exclusión idiomática y 

la poca atención pública al respecto.  

Otra senda se delinea en la corresponsabilización de los sujetos en las 

acciones para mejorar sus condiciones de vida; que además de iluminar su 

capacidad de agencia, remarca el debilitamiento estatal en la resolución de 

problemáticas sociales. Dado que se ha transitado de modelos de Estado de 

bienestar que administraban y redistribuían los riesgos y los recursos necesarios 

para combatirlos; a configuraciones donde en lugar de redistribuirse los riesgos, se 

redistribuyen las responsabilidades (Randeria, 2007: 3). Por decirlo de otra 

manera, “frente a las necesidades múltiples de tipo social, se están […] 

descargando en los [sujetos] […] el peso de [autogenerar los recursos necesarios 

para atender a sus requerimientos: […] ante el problema de la vivienda: la 

autoconstrucción; ante el desempleo: empléate a ti mismo […], todo ello determina 

un gradual ausentismo de la participación estatal” (Escobedo, 1990: 24-25).  

Entre los ejemplos de corresponsabilización ya abordados en la tesis se 

encuentran las clases de nivelación lingüística y regularización de tareas, así 

como los sistemas de enseñanza peruana en Japón. Sobre estos últimos a pesar 

de que he expuesto las problemáticas inherentes a su vinculación con industrias 
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de la migración, ello no impide que den respuesta a necesidades educativas 

concretas: modelos escolares flexibles que permitan emprender sucesivos viajes 

entre Perú y Japón, así como protección ante el abuso escolar (ijime). Pero 

además de estos casos, se pueden encontrar otros en los proyectos de 

capacitación laboral, tecnológica e informacional (en el sentido de información 

práctica para la vida cotidiana en Japón) que emprenden y dirigen los migrantes 

en Japón y sobre los cuales ahondaré en este capítulo.  

 

El consenso de Hamamatsu 

 

Dicho consenso redactado en septiembre de 2009, fue el primer pliego petitorio 

que una comisión de migrantes peruanos elaboró y presentó ante el Estado 

japonés a través del Estado peruano. Su redacción corrió a cargo de un grupo de 

migrantes denominado: Comisión Nacional de Asociaciones Peruanas de Japón, 

en vista de que agrupaba a representantes de diversas organizaciones154 y 

consiste en un diagnóstico sobre las condiciones generales de vida, educación y 

trabajo de los peruanos en Japón. Entre los puntos centrales del documento se 

destacan: la demanda de capacitación lingüística y laboral, consideradas 

indispensables para una mejor interacción entre japoneses y peruanos a nivel 

cotidiano y laboral. Un segundo punto solicita que se tome en consideración que 

aún cuando los migrantes peruanos desempeñan trabajos no calificados en Japón, 

                                                        
154

 Dicho consenso fue firmado por la Asociación Peruana de Aichi Apoyo (APEAA) a nombre de 
Sr. José Kuroki; la ONG La Comunidad a titularidad del Sr. Luis Hamasaki, la Asociación de 
peruanos de Hamamatsu (HAPA) encabezada por el Sr. José Sisido, la Asociación Civil Instituto 
Ética y Desarrollo de Tokio a cargo del Sr. Freddy Rivera, de manera independiente el Sr. Ricardo 
Ladera Suzuki y el aval del entonces embajador de Perú en Japón el Sr.Juan Carlos Capuñay. 
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cuentan con perfiles escolares y laborales altamente calificados que de ser 

aprovechados les permitirían desempeñar otro tipo de trabajos. Asimismo, se 

realiza una crítica al programa de colocación laboral estatal: Hello Work, debido a 

que no todas las instancias cuenta con personal multilingüe, así como prevalece 

una política de discriminación laboral donde hay listas de trabajos para extranjeros 

y listas de trabajos para japoneses. A su vez, se solicita “dar todas las facilidades 

para que las agrupaciones peruanas puedan constituir centros de capacitación 

técnica en las áreas de soldadura, manejo de montacargas, grúa y otras 

especialidades prácticas reconocidas por el Estado” (Consenso de 

Hamamatsu,2009: 8). Dado que éstas son capacitaciones que los migrantes 

tienen que pagar a instituciones japonesas en aras de ganar dinero extra dentro 

de las fábricas o la industria de la construcción. En materia educativa, se pide que 

las escuelas peruanas en Japón sean regularizadas, ya que brindan una 

educación deficiente a los niños y adolescente allí inscritos, Por lo tanto, se aboga 

por que el Estado japonés haga obligatoria la educación en las escuelas 

japonesas; pero garantizando clases de nivelación lingüística con profesores 

plenamente capacitados para la enseñanza del idioma japonés y no sólo 

“voluntarios”. Finalmente, otros rubros demandan mayores facilidades en la 

regulación de los trabajadores indocumentados y de los procedimientos 

burocráticos para la naturalización de los niños peruanos nacidos en Japón.  

Dicho documento se entregó a las autoridades peruanas y mediante ellas, a 

las japonesas; también como ya comenté en el capítulo II, una comisión acudió a 

la reunión de los nikkei del mundo: Kaigai Nikkeijin Kyokai para presentarlo; no 

obstante, fueron desalojados. Una experiencia semejante se repetiría en una 
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reunión de la JICA (Japan International Coperation Agency) a la cual también 

asistiría la misma comitiva. Al respecto, uno de sus integrantes me comentó:   

 

al tratar de coordinarnos con asociaciones de Japón [nos] reunimos 6 y 

esos 6 nos contactamos […] a través de skype y comenzamos a ver las 

necesidades de los peruanos en Gunma, Nagoya, Hamamatsu; en cada 

lugar las necesidades no necesariamente eran las mismas, por ejemplo 

en Hamamatsu el trabajo se vino a pique porque todo era autopartes; en 

Nagoya ya no había mucho trabajo de fábrica pero el gobierno daba la 

oportunidad de trabajar en terrenos agrícolas. [Por lo tanto,] nos 

reunimos a ver que petitorio podíamos hacer al gobierno japonés con 

apoyo de la embajada. Muchos daban ideas para beneficio propio, pero 

al final se mandó un petitorio [...] al embajador, él se lo mandó al 

presidente Alan García, y él lo entregó al gobierno japonés. Por primera 

vez tenían [tanto el gobierno peruano, como el japonés] en sus manos la 

voz del inmigrante […]. Es muy distinta la realidad que se vive cuando se 

tiene un trabajo y un ingreso asegurado, a la realidad de nosotros, 

donde hay veces en que no sabemos si mañana tendremos un pan para 

darle a nuestros hijos. Nosotros sabemos que no podemos exigir nada al 

gobierno japonés, uno no exige en una casa ajena, pero si podemos 

decir ‘esto está mal ¿podrían mejorarlo?’. Ahí [en la reunión del Kaigai 

Nikkeijin Kyokai de 2010] después de que yo interviene, el moderador de 

la mesa […] me calló, diciendo que el gobierno japonés no estaba 

haciendo nada mal, que teníamos que venir a agradecer […] Después 

fuimos a una reunión de JICA, llevamos nuestro propio traductor, porque 
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el traductor oficial no [nos] traduce, dijimos lo que teníamos que decir, 

pero se supone que quien tenía que responder era el funcionario de 

JICA, pero el traductor oficial ni siquiera traducía las preguntas, él mismo 

respondía en forma burlona, usaba un japonés que nos denigraba. 

Habíamos hecho escuchar nuestra voz de protesta, pero él respondía 

todo, él decía que habíamos ido a hablar sin ningún tipo de base. En la 

primera reunión él era moderador, en la segunda él era funcionario de 

JICA, ambos eventos fueron en 2010155  

 

Al respecto de esta declaración tuve la oportunidad de conversar no sólo con dos 

fundadores del consenso de Hamamatsu ambos nipo-peruanos, también con el 

traductor oficial que presidió ambas sesiones oficiales la del Kaigai Nikkeijin 

Kyokai y la de JICA. Éste último, es un nipo-argentino de segunda generación 

(nisei), quién viajó a Japón para perfeccionar su dominio de japonés y cursar 

estudios de maestría. Sin embargo, su estancia como estudiante coincidió con el 

boom migratorio de nipo-descendientes, trazando un escenario para su desarrollo 

profesional como consultor. De esta forma se convirtió en un notable asesor al 

cual acuden migrantes latinoamericanos para solicitar orientación sobre papeleos 

inmigratorios, nacionalización de sus hijos nacidos en Japón, solucionar trámites 

legales simples, asesoría para abrir un negocio propio, entre otros asuntos. Al 

mismo tiempo emprende investigaciones de divulgación sobre temáticas por las 

cuales regularmente es consultado, las cuales publica en su página personal, 

entre otros espacios. Igualmente, brinda consejos para los padres y madres 

                                                        
155

 Fragmento de entrevista, hombre, descendientes mestizo, (se omite la prefectura), Japón, 2012. 
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latinoamericanos sobre los riesgos y consecuencias de tomar ciertas decisiones 

económicas, laborales o educativas en relación a sus proyectos de vida y al de 

sus hijos e hijas en Japón. En ese sentido, su papel ha sido muy beneficioso para 

la comunidad latinoamericana. Precisamente dada esta notoriedad y su alto 

manejo del japonés, las autoridades japonesas los nombran regularmente como 

traductor oficial en las reuniones con extranjeros hispanohablantes, como en el 

caso de la reunión del Kaigai Nikkeijin Kyokai del 2010 y el posterior evento de la 

JICA. Asimismo las autoridades japonesas le solicitan su consejo en relación a los 

extranjeros, al considerar que es una voz representativa de los inmigrantes.  

Sin embargo, el problema se encuentra en el hecho de que no haya a nivel 

público espacio para que se escuchen las distintas voces de los inmigrantes, y 

donde no se totalice una perspectiva, como portadora de la opinión de la mayoría. 

Con ello no quiero implicar un juicio de atribución de mayor legitimidad a una de 

las partes en oposición a la otra, ya que cada una representa posturas legítimas 

en el entendido de que se trata de una arena política. Asimismo, “no hay que 

imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso 

excluido o entre el discurso dominante y el dominado, sino como una multiplicidad 

de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes” 

(Foucault,1996: 122). Sin embargo, la representatividad asimétrica de un sector 

sobre el otro convierte ese disenso político en una desventaja de enunciación. Es 

decir, donde no se cumple ni siquiera con la ficción democrática de dar voz a las 

posiciones divergentes dentro de los sectores minorizados; aún cuando tener 

derecho a la palabra, no implica necesariamente tener derecho de incidencia en la 

política pública o en transformar las condiciones de existencia. Por lo tanto, hay un 
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asimetría en el acceso al poder de enunciación, lo cual no es un asunto menor, ya 

que el no tener derecho a la palabra no “está en posición de exterioridad respecto 

de otros tipos de relaciones (procesos económicos, relaciones de conocimiento, 

[…]), sino que […] constituyen los efectos inmediatos de las particiones, 

desigualdades y desequilibrios que se producen”(Foucault,1996: 114).  

Para Swartz et al. (1994) los procesos políticos son arenas donde entran en 

conflicto distintas metas públicas, es decir, donde existe forcejeo por alcanzar 

bienes escasos, y entre uno de ellos: el acceso a poder. Cabe señalar que 

proceso político no es un equivalente o sinónimo de proceso electoral, así como el 

poder que se persigue, no es el del ejercicio burocrático de lo político, y uno de 

esas arenas de poder linda con el derecho a la representación y enunciación. Es 

por ello la iniciativa del Consenso de Hamamatsu fue muy valiosa al permitir que 

los inmigrantes hablaran, pero también se reunieran para pensar cómo podrían 

cambiar las cosas en su realidad más inmediata: trabajo, idioma, educación para 

sus hijos e hijas, regularización migratoria y naturalización. 

 

La participación sindical 

 

Otro escenario de contienda colectiva lo representan la acción sindical. Al respecto 

de las ramas sindicales en Japón éstas se encuentran divididas en cuatro rubros: 

los sindicatos corporativos dónde el director el gerente de la empresa, es el 

representante del sindicato, por lo que se tratan de sindicatos de cuello blanco. El 

segundo tipo abarca a los sindicatos por rama de producción, los cuales agrupan a 

trabajadores que trabajan en distintas fábricas, pero para un rubro específico de 
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producción. El tercero, involucra a los sindicatos temáticos agrupados en torno a 

reivindicaciones específicas: derechos para las mujeres, trabajadores de tiempo 

parcial, etc. Finalmente el cuarto, comprende a los sindicatos comunitarios que 

representan a trabajadores de distintas ramas de producción, principalmente de 

pequeñas y medianas industrias, y que cohabitan un región específica (Amigos de 

Kantō, 2009).156 En estos últimos se insertan los trabajadores extranjeros dado 

que generalmente no pueden ingresar a otro tipo de sindicatos, al ser ellos 

trabajadores por sub-contratación. Asimismo, entre los sindicatos comunitarios, 

hay algunos que han abanderado la protección de los trabajadores inmigrantes 

como el Kangawa City Union. 

Este último se fundó en 1984, y desde 1990 asumió la atención a 

trabajadores extranjeros. Hasta ese año, el gobierno japonés no había hecho 

extensible a los extranjeros la ley laboral japonesa, pero a partir de entonces, los 

extranjeros —aún aquellos sin visa— tendrían los mismos derechos laborales que 

los japoneses (Tamaha et.al, s/f). No obstante esta igualdad ante la ley no se 

traduciría en una igualdad de facto, dado que hay distancias perceptibles entre la 

ley impresa y su efectiva aplicación. Es por ello que el Kanagawa City Union 

emprende campañas para dar a conocer a los migrantes sus derechos laborales; 

una acción muy necesaria si se toma en cuenta que las agencias contratistas 

privadas reiteran a los trabajadores extranjeros que ellos no tienen ningún derecho 

laboral. Otro punto de apoyo del sindicato se da a través de la representación legal 

en los litigios por despido injustificado y accidentes de trabajo.  

                                                        
156

 Cabe recordar que las regiones en Japón abarcan varias prefecturas, siendo ocho en total: 
Chūbu, Chūgoku, Hokkaidō, Kantō, Kinki (o Kansai), Kyūshū, Shikoku y Tōhoku.  
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A su vez, el Kanagawa City Union se encuentra afiliado a la Red Nacional de 

Solidaridad con los Trabajadores Migrantes (IJUREN), un organismo no 

gubernamental que integra a sindicatos comunitarios y ONGs japonesas que 

buscan mejorar los derechos de los trabajadores extranjeros. Es así como cada 

año, la IJUREN entrega al gobierno japonés un pliego petitorio en materia laboral 

e inmigratoria, a la par que emprende movilizaciones públicas de las cuales 

también participan los peruanos. Entre las protestas llevas cabo destaca la 

movilización: “March in March” (Marcha en Marzo) que desde el 2005 se cada año 

a fin de denunciar la vulneración del sistema de empleo en Japón. 

 

Fig. 42. Protesta colisión japoneses y extranjeros 

  

Foto: “March in March”, marzo de 2009. Fuente: Kanaga City Union: http: //goo.gl/47iYXi 

http://goo.gl/47iYXi
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Avatares para una organización política sostenida  

 

Aún cuando existen numerosas asociaciones de peruanos en Japón, la mayoría 

son de carácter cultural, religioso o comercial, por lo tanto, no están enfocadas en 

los derechos de los peruanos en Japón. Ello se explica debido a distintas fracturas 

internas: comenzando por las diferenciaciones de clase, ya que aún cuando 

prácticamente todos los peruanos en Japón pertenecen a la under-class japonesa, 

prevalecen distinciones internas entre los perfiles sociales, educativos y 

económicos previos a la migración. A su vez, la coexistencia de peruanos con 

estatus legales diferentes o con documentación de ascendencia apócrifa también 

genera escisiones internas. A ello se suma una notable estigmatización de la 

protesta social entre los peruanos ya que la vinculan directamente con el pasado 

en guerra y los grupos insurgentes de Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru. Esta vinculación explica por qué pese a que 

prevalece un malestar generalizado sobre las condiciones de vida, educación y 

trabajo; el hecho de pensar en manifestarse de manera colectiva causa temor y 

rechazo entre muchos de los migrantes, lo cual explica también la baja filiación 

sindical de los peruanos en Japón. Sin embargo no sólo son los fantasmas del 

pasado de un país en guerra los que impiden la emergencia de organizaciones 

con metas reivindicativas; también se ha internalizado la violencia simbólica, 

convirtiendo en un hecho de verdad, el presupuesto de que ser inmigrante 

extranjero, implica ser un sujeto ajeno a derechos. 

Pero además de estos factores, hay poca disponibilidad de participar en las 

asociaciones o las iniciativas existentes, no sólo producto del desinterés, también 
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de las jornadas extendidas de trabajo. Dado que los migrantes lo piensan dos 

veces, antes de sacrificar su escaso tiempo libre en el cual además de “reponer 

fuerzas”, deben cubrir las actividades necesarias para su vida cotidiana: abastecer 

sus despensas, lavar la ropa, tener un tiempo de ocio y de convivencia familiar. 

Por lo tanto, prescindir de ese tiempo no es una opción atractiva, más cuando se 

asume que no cambiarán las cosas. Al respecto de la falta de organizaciones 

políticas los peruanos suelen hacer comparaciones con otros grupos de 

inmigrantes a quienes consideran más solidarios entre sí, mejor agrupados y con 

poder político: entre ellos los brasileños, los coreanos y los chinos. 

Debido a la suma de estos factores aún no se han instituido movimientos u 

organizaciones de migrantes peruanos en Japón con existencia sostenida y capital 

político y social necesarios para negociar, demandar o presionar hacia diversos 

sectores del Estado japonés. Por lo mismo requieren de la intermediación de las 

organizaciones japonesas pro-inmigrantes, quienes cuentan con mayor capital y 

márgenes de negociación debido a su dominio del japonés, su conocimiento de las 

legislaciones y el hecho mismo de ser japoneses les permite entablar careos cara 

a cara, de japonés a japonés.  

 

Iniciativas de cambio en la imagen pública y capacitación de los migrantes 

 

Dado que no considera factible solicitar transformaciones al Estado japonés, otros 

migrantes prefieren emprender campañas por realizar cambios en ellos mismos, 

ya sea a través de la capacitación laboral/ informacional o mediante iniciativas de 

mejoramiento de su “imagen pública”. En relación a las últimas, éstas van desde 
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su participación en festivales culturales y gastronómicos, los cuales además de 

satisfacer sus demandas culturales, buscan a través del folklor y la comida 

peruana, crear un acercamiento con los japoneses; y aún cuando se tratan de 

políticas cosméticas de multiculturalismo, no dejan de tener algunos efectos 

positivos.  

Otras iniciativas se enmarcan en la atención a desastres naturales, como el 

pasado tsunami del 11 de marzo de 2011, episodio en el cual los migrantes 

latinoamericanos —entre ellos los peruanos— emprendieron campañas de 

donación de víveres, trabajo de limpieza en las zonas afectadas, repartición de 

alimentos entre los damnificados y recaudación de fondos. Una de estas iniciativas 

se llamó “Todos con Japón”.  

Otro ejemplo convergente ha sido la “Campaña de seguridad ciudadana y 

convivencia” puesta en marcha en agosto de 1999, y que exhortaba a los co-

nacionales peruanos a no cometer robos a las tiendas comerciales, así como 

acatar las reglas de tránsito. Por lo tanto esta propuesta apostaba a desasociar el 

vínculo mediático entre delito y extranjeros, un tema que ya he abordado en el 

capítulo sobre violencia.  

Además de los casos ya expuestos se destacan los proyectos de 

capacitación laboral o en acceso a la información, legal y burocrática y referente a 

la vida general en Japón. Comenzando por los últimos, destacaré el papel de las 

publicaciones digitales e impresas,157 cuyo propósito va en esa dirección. También 

                                                        
157

 Las principales publicaciones virtuales e impresas son de carácter mensual, con excepción del 
periódico que es diario, asimismo son de distribución gratuita, financiándose a través de la 
publicidad que anuncian: productos peruanos, servicios en general ligados a las necesidades de 
los migrantes como intermediarios linguísticos, asesoramiento psicológico, venta o alquiler de 
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de la existencia de la publicación Mercado Latino y el diario International Press, de 

los cuales ya se ha mencionado en otros espacios,158 se destaca la revista Latin-a, 

editada por las Sra. Roxana A. Oshiro y la Sra. Fabiola Oshiro (ambas nipo-

peruanas). Me detendré en este caso no sólo porque se trata del único proyecto 

desarrollado por mujeres dirigido a padres y madres de familia con el propósito de 

atender la crianza y educación escolarizada de los niños, niñas y adolescentes 

peruanos en Japón. Asimismo se adjuntan cuentos japoneses traducidos al 

español e información general sobre costumbres japonesas que involucran la vida 

escolar y los ritos de paso de la infancia y adolescencia en Japón. Todo ello para 

que las madres y padres de familia puedan comprender su significado, pero 

también hacer partícipes a sus hijos e hijas. Sin embargo, cabe remarcar que la 

revista no es un manual para la asimilación o la aculturación, ya que también 

retoma la importancia de la cultura peruana y la necesidad de inculcar costumbres 

peruanas a los hijos e hijas nacidos en Japón, es por lo tanto una orientación para 

la vinculación simultánea. 

Otro proyecto es la revista virtual de nombre Kantō: (ver página: http: 

//kantod.com/) emprendida por Kike Saiki, un nipo-peruano que combina su trabajo 

en fábrica, con el ejercicio periodístico y quien procuró construir un escenario de 

divulgación abierto a todos los migrantes que deseen colaborar en el proyecto. Las 

temáticas que se abordan son de corte cultural y/o narrativo, y entre ellas se 

                                                                                                                                                                         
casas y departamentos, mudanzas o envío de valijas nacionales e internacionales, venta de 
pasajes de avión a Perú, empresas contratistas, avisos sobre restaurantes, clases de manejo, de 
capacitación en operación de maquinaria pesada industrial, entre otros. De estos clasificados 
participan tanto otros peruanos, latinoamericanos en general y japoneses ligados a negocios que 
tienen demanda entre los extranjeros. 
158

 De los cuales participan además de peruanos, latinoamericanos de distintas nacionalidades y 
algunos japoneses que hablan español. 

http://kantod.com/
http://kantod.com/
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encuentran relatos que recrean la vida como migrantes en Japón y el proceso 

migratorio mismo; mientras que otros explican distintas prácticas sociales y 

culturales japonesas, haciéndolas inteligibles a la audiencia latinoamericana. 

Asimismo la revista cubre la agenda cultural y ritual principalmente de los 

peruanos en Japón, pero extensible a los latinoamericanos en general. Un último 

punto ha atendido eventos políticos como las manifestaciones llevadas a cabo por 

los brasileños en Japón con motivo de la visita de Dilma Ruseff, actual presidenta 

de Brasil. Al respecto de estas protestas, cabe mencionar que fueron marchas 

espejo a aquellas llevadas a cabo en Brasil en protesta al gasto desmesurado del 

presupuesto público para los preparativos de la Copa Mundial de futbol en 2014 y 

los juegos olímpicos en 2016 a ser celebrados en dicho país. 

 

Figs. 43 y 44. Protestas de brasileños en Japón 

Fotos: Protestas del 23 de junio de 2013, Yoyogi Park, Tokio, Japón. 
       Dante Nishio / Revista Kantō 
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 Siguiendo el análisis de las comunidades virtuales de Gustavo Lins Riberio 

(1996)159 se puede ver cómo a través de internet se ha democratizando el derecho 

y las posibilidades de escribir y publicar, prerrogativas que se limitaban a los 

sectores ilustrados o con poder político y económico suficientes para autofinanciar 

una publicación. No obstante, en internet hay posibilidad de convertirse en un 

creador de contenidos de manera gratuita y con un alcance de lectores mayor, 

expandiendo también los alcances de la imaginación de lo comunitario, pasando 

del nivel local-nacional a la imaginación de comunidades por encima de las 

fronteras nacionales. De allí que en los estudios sociales, el uso de internet, los 

foros y redes sociales virtuales cada vez más sean tomados en cuenta como 

arenas de agrupación de los inmigrantes, los movimientos étnicos transnacionales, 

las diásporas, entre otros actores geográficamente dispersos. En esta reflexión se 

enmarca la importancia de un proyecto como el de la revista Kantō. 

Sin embargo el potencial democratizador de Internet no implica que a través 

de él también se generen prácticas de exclusión, relaciones de poder, vigilancia o 

censura. Algunas de ellas han quedado manifiestas en las denuncias de Julian 

Assange en colaboración de Bradley Mannign a través de wikileaks y de Eduard 

Snowden sobre las labores de espionaje que el gobierno estadounidense ha 

emprendido a diferentes mandatarios y población civil. Igualmente se destaca el 

hecho de que aún cuando internet tiene alcance mundial, no se encuentra 

distribuido globalmente, dado que hay países con mayor acceso que otros a las 

                                                        
159

 En este texto Ribeiro realiza un juego con el libro de Benedict Anderson, Comunidades 
Imaginadas donde mostraba la importancia de los medios impresos en la construcción de naciones 
y nacionalismos entre los siglos XVIII y XIX. Esta idea Ribeiro la retomaría pero aplicaba a analizar 
como internet redefinía las relaciones de la imaginación de las comunidades nacionales.  
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redes de conexión, e inclusive dentro de un mismo país, hay personas con 

derecho a conexión, y otras que se encuentran al margen de su acceso. De esta 

forma puede verse que las desigualdades materiales también se expresan en la 

distribución desigual de acceso a los entramados de conexión tecnológico y 

virtual, los cuales Manuel Castells (2001) denominaría apartheid tecnológicos y 

Saskia Sassen (2003) cibersegmentaciones. Asimismo, estas desconexiones más 

que hablar del uso del espacio electrónico, son parte de dinámicas mayores que 

organizan a la sociedad (Sassen, 2003: 201) y en las cuales pueden encontrarse 

también triadas entre la desconexión, la desigualdad social y la pertenencia a 

grupos minorizados (como indígenas e inmigrantes (García, C., 2004). 

Siguiendo este línea, una última iniciativa de la cual haré referencia son los 

cursos de capacitación de la ONG La comunidad; una asociación precedida por un 

nipo-peruano: el sr. Luis Hamasaki y que tiene como principales focos de atención 

la capacitación laboral y tecnológica. Para ello ofrece cursos de edición de video y 

fotografía, así como reparación de computadoras e instalación de aire 

acondicionado. Estas alternativas no sólo brinda a los migrantes fuentes de 

ingreso económico paralelos o suplementarios al trabajo en fábrica; también les 

brinda una capacitación en caso de que regresen a Perú. En Perú conocí a un 

exegresado de La Comunidad quien abrió en el distrito de Lurin, un taller de 

reparación de computadoras y aún cuando lo conocí, su negocio acababa de abrir, 

me comentó que haber regresado de Japón con una capacitación técnica, lo 

envestía de prestigio ante sus clientes, ya que estos últimos asociaban como si 

fuera un hecho natural Japón con computadoras, por lo tanto, él debía de ser un 

genio de la computación. 
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El segundo foco de capacitación de La Comunidad se centra en la enseñanza del 

uso básico de computadoras y el manejo de internet en aras de conectar a los 

peruanos a la red. Una capacitación necesaria si se observa que aún cuando 

Japón es un epicentro de desarrollo computacional, muchos peruanos —

particularmente los pioneros de la migración— viven en un apartheid tecnológico. 

Ello se explica en parte porque al momento de iniciarse los flujos de migrantes 

peruanos a Japón —entre finales 1980 e inicios de 1990—, el uso de 

computadores no era tan generalizado como es hoy en día, asimismo estaba 

relacionado a nichos laborales o educativos específicos. Por lo tanto, los 

migrantes que emprendieron camino al país del sol naciente no vivieron el tránsito 

tecnológico que hizo extensible su uso a diversos sectores sociales y 

profesionales en Perú. A su vez, estando en Japón, muchos de ellos no pudieron 

vincularse al desarrollo computacional dado que las computadoras estaban en 

japonés, un idioma que a la fecha —como ya he comentado— la mayoría no 

domina. Bajo este escenario las campañas de alfabetización tecnológica 

emprendidas por La Comunidad permiten a los migrantes hacer uso de los 

recursos que internet ofrece para conectarse con sus familias en Perú, en Japón y 

en otros destinos migratorios, así como buscar información de su interés y 

convertirse si así lo desean en constructores de contenidos virtuales, como en el 

caso de la revista Kantō.  

A modo de cierre puede verse que más allá de la diversidad de casos 

abordados, éstos permiten ejemplificar algunas de las estrategias de acción que 

emprenden los migrantes peruanos en Japón para atenuar los efectos de la 

desigualdad y la exclusión, como mejorar su calidad de vida. Ya sea que estas 
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acciones se dirijan hacia el Estado japonés en aras de demandar derechos; o 

tomen en sus manos iniciativas para mejorar su calidad de vida a través de 

mejorar su imagen pública, o capacitarse en materia laboral, informacional o 

tecnológica, revirtiendo así algunos de los márgenes de la tríada diferentes, 

desiguales y desconectados(García, G, 2004). Asimismo, el hecho de que este 

capítulo se titule arenas remite al carácter contingente de distintas fuerzas y 

actores provistos con capitales, agendas y metas que se enfrentan en direcciones 

contrarias, pero en ocasiones también convergentes.  
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CINCO COORDENADAS DE CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de estas tesis he enfatizado el papel de la etnicidad a través de una 

economía política (Jane y John Comaroff, 2006) que permita entender su papel 

como criterio migratorio, mecanismo de regulación demográfico, generador de 

capital económico y la manera en que se politiza por medio de los aparatos 

ideológicos del Estado (Althusser, 1998) en aras de un proyecto de nación. Sin 

embargo, de ella también participan las industrias de la migración (Hernández, 

2008) y los propios migrantes, en aras de acceder, transformar y convertir su 

capital étnico (Mateos y Durand,2012) en otras formas de capital. Asimismo, 

existen distintas estrategias de etnización, reetnización y des-etnización de los 

migrantes peruanos con y sin ascendencia japonesa hechas por ellos mismos, por 

la sociedad japonesa y el Estado japonés, es decir, a nivel de estructura y base; 

de poder y de agencia. 

Bajo esta marco, se pueden concluir cinco coordenadas de análisis: la 

primera se relaciona con el papel que han jugado las emigraciones e 

inmigraciones en Japón como parte del proyecto de nación Estado japonés, el cual 

ha dado respuesta a improntas económicas, productivas y demográficas, así como 

al modelo de nación que Japón ha adoptado en distintos momentos históricos. De 

inicios del siglo XX, al término de la Segunda Guerra Mundial (1945) de 

imperialismo que implicó el trasiego de sus habitantes a distintas coordenadas de 

su imperio. Y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en adelante, al 

reposicionarse como potencia económica-productiva y revestido de un discurso 

sobre su homogeneidad; instrumentaría (en 1990) una política migratoria centrada 
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en el retorno transgeneracional de los nipo-descendientes de ultramar. Se trató de 

conciliar las demandas económicas-productivas de mano de obra, sin que el 

ingreso de trabajadores extranjeros impactara seriamente en su unicidad. 

Además, permitiría llevar a cabo un reemplazo étnico de otras poblaciones 

migrantes precedentes, sobre todo de chinos, pakistaníes, bangladesíes, iraníes, 

surcoreanos, entre otros, los cuales habrían ingresado a Japón entre 1970 e 

inicios de 1990 mediante distintos eufemismos legales: visas de entrenamiento 

técnico, de aprendizaje del japonés, acuerdos de excepción de visa, entre otros.  

No obstante, al inicio fueron pensados como minorías ideales, los 

descendientes no serían tan étnicamente afines a los japoneses, como las 

autoridades migratorias hubieran deseado. Lo cual ha llevado a que la política 

migratoria actual ceda ante la rentabilidad del capital y el mayor abaratamiento 

que implica no fomentar el ingreso de trabajadores con los que se tiene una la 

relación histórica y consanguínea —como en este caso son los descendientes— 

ya que pueden acceder a la residencia permanente, mientras que otros migrantes 

que no gozan de ese vínculo pueden migrar legalmente, pero de la misma forma 

son fácilmente sustituibles y deportables. Con lo cual se está regresando al viejo 

sistema de ambigüedades legales que permiten que migrantes de cuello azul, 

ingresen a Japón, sin brindarles un estatus migratorio laboral.  

Aquí la lente de la biopolítica, permite pensar la relación entre el control de 

las migraciones en Japón y los proyectos de sustitución étnica, bajo un prisma de 

la inmunidad. Para Espósito (2009: 21) implica cerrarse a todo aquello que es 

externo a un “organismo”, donde este último, puede entenderse en términos de 

comunidad, de Estado, sociedad, etc… y donde en la búsqueda de su 
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conservación, como efecto indirecto, crea vulnerabilidades internas y que en casos 

extremos, pueden llegar a su autodestrucción.  

En Japón esta autoinmunización se debate desde la época de cierre al 

contacto con el extranjero (1635 y 1853) y de alguna manera, aún después de la 

apertura (1954), seguiría presente en el imaginario sobre la nación japonesa, 

configurando una relación muy particular de Japón con el mundo exterior. Donde 

coexisten de manera simultánea, las políticas de internacionalización (comercial-

financiera-diplomática), pero de clausura y resguardo interno. De políticas de 

multiculturalismo a nivel de los gobiernos locales, pero de homogeneidad como 

política nacional. De ser un país restrictivo a las migraciones, pero crear distintos 

márgenes legales para el ingreso de migrantes laborales de manera velada.  

Por otro lado, en Japón, los argumentos en contra de las migraciones 

siguen teniendo un peso político muy fuerte al considerarse que la presencia de 

extranjeros, crea inestabilidad social y aumento de la criminalidad. Por ejemplo, en 

una encuesta efectuada en 2011 por la consultora estadounidense Associated 

Press GfK, arrojó que el 46% de los japoneses rechaza el ingreso de migrantes 

extranjeros, aún cuando estos sean necesarios; mientras que un 21% se muestra 

a favor, un 17% moderadamente a favor y el 4% restante, firmemente a favor 

(International Press, 7 de septiembre de 2011). Esta percepción no habría 

cambiado mucho desde un censo de opinión llevado a cabo entre 1990 y 1994 por 

el Estado donde se concluyó que el 56.6% de los japoneses consideraba que los 

extranjeros debían trabajar bajo condiciones y restricciones particulares; el 14.9% 

bajo las mismas condiciones que los japoneses y el 14.1% que no deberían 

aceptarse como trabajadores. Otro índice de respuestas de este mismo censo, 
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mostraba que 18.6% de los japoneses consideraba que los migrantes laborales no 

calificados deberían traer a sus familias, un 32.6% opinó que sólo durante un 

tiempo establecido y el 36.5% restante que bajo ninguna circunstancia (Komai, 

2001: 45-46). 

Pero pese a que el gobierno japonés y un sector predominante de la 

sociedad japonesa siguen oponiéndose al ingreso de extranjeros, e incluso al 

hecho de que cuenten con las mismas condiciones de vida, trabajo y derechos 

que los japoneses; los extranjeros han sido para Japón, sujetos de regulación 

económica y poblacional. Así como su rol se anuncia más decisivo en las 

próximas décadas debido a su desalentador panorama demográfico. Hoy en día, 1 

de cada 4 japoneses tiene más de 65 años (International Press, 16 de septiembre 

de 2013) y se estima que para 2025 será el país con la población más envejecida 

del mundo, ocupando los adultos mayores un 36% de la población (Douglass y 

Roberts, 2003: XIII). Tampoco apunta a una pronta recuperación, por ejemplo en 

el 2012 cayó al nivel más bajo desde 1899 (Miichi,2013), por lo que se necesitaría 

que la tasa de nacimientos se incrementara a 2.07 hijos, en lugar de 1.41, tan sólo 

para mantener a la población actual (Asahi Shimbun, 19 de junio de 2013) de 

127,6 millones de personas (OCDE,2012). Sin embargo, no se trata sólo de una 

disminución numérica de la población, pues entre la población joven no todos 

están en disposición o en condiciones de trabajar, al haber aumentado cuatro 

problemas sociales ya existentes: el número de deserciones escolares (futoko) 

principalmente por casos de ijime (acoso escolar) o simple desinterés; el 
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aislamiento social agudo (hikikomori);160 el número de jóvenes que no estudian ni 

trabajan (NEET)161 o que se incorporan a pandillas japonesas (furyō), o a bandas 

motorizadas (bōsōzoku).  

En relación a la población que no estudia, ni trabaja, en el año 2002, el 

gobierno japonés estimaba la existencia de entre 650,000 y 850,000 jóvenes 

japoneses (Kosugi, 2006). Así, el rango de edad de este sector ha ido en aumento; 

mientras que en 1992, el 60% rondaba entre los 15 y los 24 años; en 1997, lo 

componían jóvenes entre los 20 y 29 años y en el año 2002 entre 25 y 34 años; es 

decir, no se trata de una deserción temporal, sino persistente (Ibidem). Ésta se 

relaciona con la rígida configuración del sistema de trabajo y educación japonés, 

donde una vez se ha ingresado en un desfase entre la edad biológica promedio, y 

el grado educativo o la experiencia laboral que a esa edad se debería tener; 

difícilmente se logra una reinserción exitosa en cualquiera de los dos campos. 

Siendo la alternativa conseguir algún trabajo en fábrica, pero muchos japoneses 

prefieren el desempleo a desempañar trabajos que consideran de bajo prestigio 

social, y que precisamente son los nichos laborales que ocupan los migrantes 

extranjeros. En este sentido, se refuerza la idea de inmunidad ligada a las 

vulnerabilidades internas, que pueden llegar a la destrucción, no de Japón como 

                                                        
160

 El término hikikomori comenzó a utilizarse a mediados de 1980 para denominar a los jóvenes 
que permanecían encerrados en sus casas, por un periodo de seis meses a varios años. Involucra 
tanto a los niños y adolescentes que desertan de la escuelas, como a los jóvenes adultos que 
después de acabar con sus estudios universitarios entran en crisis y se aíslan de todo contacto con 
la sociedad (Furlong, 2008). 
161

 Por su parte, el término Neet de hechura británica, comenzó a popularizarse en Japón a inicios 
del 2000 para denominar a los jóvenes que no se encuentran estudiando, trabajando o bajo algún 
régimen de entrenamiento (siendo el acrónimo de not in education, employment or training). Esta 
población depende de la manutención que sus padres puedan ofrecerles ya que el seguro de 
desempleo japonés es de máximo seis meses.  
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país, pero sí de su estabilidad económica y su lugar económico-productivo a nivel 

mundial.  

Pero lo biopolítico, además de la incidencia gubernamental en políticas 

demográficas y migratorias, también implica la gubernamentalización de la vida 

misma (Espósito, 2009: 128), en donde se administra el derecho de vida posible 

de ciertos sectores de la población; en este caso de los migrantes peruanos en 

Japón. A lo largo de los capítulos se ha podido ver cómo la persistencia de un 

mercado dual de trabajo no solamente implica una exposición diferencial a los 

riesgos físicos y económicos, sino también conlleva, como diría Senett, a una 

corrosión del carácter (2009a) y a un conjunto de vidas a las cuales no se les tiene 

respeto (2009b). Con la falta de respeto, este autor se refiere al reconocimiento 

donde simplemente no se vé a determinadas personas, como seres humanos 

integrales cuya presencia importa, y el respeto como el reconocimiento mutuo, son 

materia de conducta social y de derecho legal (Senett, 2009b: 17 y 65). 

Permitiendo entender el lugar en el derecho que ocupan los peruanos en Japón en 

tanto extranjeros y minoría étnica. Donde precisamente el biopoder, distribuye a 

los migrantes en el dominio de valor y utilidad al calificarlos, medirlos y 

jerarquizarlos (Foucault, 1996: 174) de manera diferencial en relación a la 

población japonesa. 

Una tercer aspecto de la biopolítica, se conecta a la manera en que los 

regímenes de poder-saber producen subjetividades y los regímenes de verdad a 

través de los discursos; es decir, por un lado se ejerce biopoder a través de “las 

instancias de producción discursiva (que ciertamente también manejan silencios), 

de producción de poder (cuya función a veces es prohibir), de producciones de  
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saber (que a menudo hacen circular errores e ignorancias sistemáticos)” 

(Foucault,1996: 20). Estas producciones de saber se conectan con los discursos 

públicos, mediáticos y políticos sobre los extranjeros bajo una lectura negativa, o 

bien, mediante el silencio sobre su presencia y sus condiciones de vida. En el 

caso de los nipo-peruanos se añaden otras problemáticas, ya que se desarticula el 

nexo histórico-étnico y consanguíneo que guardan —en calidad de 

descendientes— con la población japonesa, al ser considerados por la sociedad 

japonesa únicamente como extranjeros a secas. Puesto que “la sociedad japonesa 

no conoce ni identifica como suyos a trabajadores que considera transitorios y 

extraños; y por otro lado los peruanos intentan en toda su organización social 

reproducir sus costumbres peruanas al margen de la sociedad japonesa” (Del 

Castillo, 1999: 15). 

Por otro lado, persisten discursos donde se les vé como herederos de los 

japoneses que abandonaron el archipiélago en busca de metas económicas 

individuales, en lugar de quedarse a luchar por el desarrollo nacional. No obstante, 

estos discursos esconden el hecho de que las migraciones de japoneses al 

extranjero —Perú incluido— hayan sido proyectos de Estado, donde los migrantes 

aligeraron las cargas demográficas y económicas de Japón, así como fueron 

soportes económico de sus familiares que no migraron. Por dar un ejemplo, tan 

sólo entre 1924 y 1934, el consulado peruano en Tokio estimó en 60 millones de 

yenes —es decir unos 30 millones de dólares de esa época— las remesas 

enviadas por los japoneses en Perú a sus familiares en Japón (Fukumoto, 1997: 

50). 
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Pero en la construcción de subjetividades, no sólo inciden la violencia discursiva 

sobre los extranjeros y los nipo-descendientes en general; también la idea de 

corrosión del carácter de Senett, donde éste refiere a los rasgos personales que 

valoramos en nosotros mismos y por los que queremos ser valorados, y donde 

una de sus pilares, es el trabajo (2009: 10). Así, la dimensión del trabajo como 

fuente de identidad, se vuelve central en el caso de los peruanos en Japón, ya que 

viven una movilidad laboral descendente; de sectores profesionales y de 

ocupación heterogéneos hacia una casi homogénea proletarización. En el caso de 

los nipo-peruanos, además juega el hecho de haber constituido nichos étnicos 

ligados a actividades económicas concretas como el comercio, la venta de 

comida, los abarrotes, la pequeña empresa agrícola y distintas profesiones por 

medio de las cuales construyeron su prestigio. Además, tanto nipo-peruanos como 

peruanos sin ascendencia japonesa, comparten la condición de ser trabajadores 

de contratación eventual, cuya itinerancia laboral sólo les permite recolectar 

“fragmentos de trabajo” (Senett, 2009b: 9) y no un perfil laboral al cual puedan 

sentirse identificados. Donde una exposición sostenida a condiciones de riesgo y 

marginación también impactan a nivel subjetivo en la valorización que tienen de sí 

mismos y de su biografía. 

La segunda coordenada general que se puede concluir de esta tesis, se 

relaciona a la desigualdad, y acercarse a ella a través del relato de los migrantes 

peruanos en Japón ofrece un retrato de las inequidades profundas de un país, al 

cual se le considera poco desigual al ocupar la décima posición —de un total de 

187 países— en el índice internacional de desarrollo humano de Naciones Unidas 
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(PNUD, 2012)162 Sin embargo, este espejismo de aparente igualdad, lo 

contradicen no sólo los relatos recogidos, también las mismas cifras dejan 

entrever su artificialidad. Por ejemplo, en las mediciones del coeficiente Gini163 de 

la OCDE, se muestra una disparidad entre los trabajadores permanentes y los 

trabajadores sin estabilidad laboral, siendo de 28 puntos para los primeros y veinte 

puntos más alto para los segundos. A su vez, el informe llega a una conclusión: 

entre 1990 y el 2000, se incrementó el índice de desigualdad en Japón (OCDE, 

2006: 101). Sin embargo, lo que esta medición no devela es que este mismo 

marco temporal coincide con el inicio de la reforma migratoria para el ingreso de 

trabajadores no calificados —enfáticamente nipo-descendientes—, quienes 

precisamente ocupan esos puestos de trabajo no permanentes; es decir, estas 

mediciones no sólo hablan de las condiciones de vida de los japoneses, sino 

también de los migrantes en Japón.  

Si bien las mediciones científicas de la desigualdad son necesarias, el 

estudio de la desigualdad no sólo es aprehensible a través de los parámetros de 

distribución económica, también está presente en la manera en que determinados 

segmentos de la población son expuestos de manera diferencial al riesgo social, 

económico y físicos, por lo tanto, a una distribución inequitativa de las 

oportunidades de vida, educación y trabajo. Al sumar algunos datos estadísticos a 

la riqueza del trabajo etnográfico, permite contrarrestar las críticas sobre la 

“especulación metodológica” y la representatividad de los casos analizados. Por lo 

                                                        
162

 El IDH es un indicador estadístico de la ONU compuesto por tres variables: vida larga y 
saludable, educación y nivel de vida digno.  
163

 El coeficiente Gini es usado para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país y va 
del 0 al 1, donde 0 implica la completa igualdad y 1 la completa desigualdad, corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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que aún cuando mi perspectiva es cualitativa y antropológica, considero necesario 

contextualizar los hechos con cifras cuando están disponibles. 

A su vez, he procurado manejar un visión multidimensional y relacional de 

la desigualdad, donde se analiza cómo ésta es un fenómeno ligado a otros, como 

el racismo y la xenofobia. Donde se deja ver cómo la desigualdad habla de la 

organización de las relaciones sociales entre individuos y grupos, pero también 

entre éstos, la estructura y sus instituciones (Reygadas, 2008). Por lo tanto, la 

desigualdad además de una distribución asimétrica de orden material también 

conlleva un principio de injusticia ya que es una ausencia de una “igualdad de 

oportunidades” (Rawls, 1986) y de “igualdad de posiciones” (Dubet, 20011). 

Donde no se cuenta con las mismas posibilidades de movilidad social ya sea por 

motivos de género (Bourdieu, 2000),164 de clase (Marx y Engels, 1974), de 

diferencia étnica o racial (Casaus,1998; Wieviorka,1992; Memmi, 2000; entre 

otros) o cultural (Galtung, 2003) donde este valor simbólico justifica desigualdades 

de orden material.  

De manera subyacente a lo largo de la tesis, quise traer a colación una de 

las discusiones medulares sobre la desigualdad, la cual tiene que ver con su 

reproducción y su origen, al debatirse si las condiciones desiguales de vida son 

producto de las desigualdades de la estructura o son imputables únicamente a los 

sujetos y a su mérito propio (Reygadas, 2008), por ejemplo, en su desempeño 

educativo y profesional. Donde los capítulos de violencia, cuerpo y educación 

permitieron ver el carácter reproductor de la desigualdad, donde la posición laboral 

                                                        
164

 Aunque sin duda el género no ha sido una dimensión central en este trabajo, ameritará 
profundizarlo en alguno posterior. 
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de los peruanos en Japón, así como el desempeño educativo de sus hijos no es 

únicamente atribuible a su mérito propio, ya que prevalecen condiciones muy 

severas de falta de igualdad de oportunidades.  

Sin embargo, así como la desigualdad se reproduce a través del “mercado, 

el Estado y la sociedad civil […] hay procesos generadores de desigualdad [pero 

al mismo tiempo existen] procesos que la contrarrestan” (Reygadas, 2008: 23). 

Por ejemplo, a nivel estructural se reproducen condiciones desiguales de 

existencia, pero también se crean márgenes de política pública para atenderlas 

(Ibid) como la tensión entre las políticas públicas nacionales de homogeneización 

o de silencio ante la diferencia, en contraste con las políticas públicas locales 

enfocadas en la “coexistencia multicultural”. Otro ejemplo son las redes sociales 

cuya solidaridad amortigua los efectos cotidianos de la desigualdad estructural 

(Adler Lomnitz,1977), pero para participar de las redes también hay obligaciones 

que involucran la observancia de algunos ordenes de desigualdad. En el caso 

migratorio, puede acontecer que para participar de una red de intercambio de 

capitales, se exija a cambio, mantener un orden de género, de relaciones 

endogámicas, de visibilización de ciertos “atributos” de etnicidad y que al no 

preservarlos con la integridad que se espera, limita a una participación periférica 

en las redes de distribución internas de capitales o bien, se es sujeto a la 

exclusión y discriminación intergrupal. Ello fue claro en relación a los regímenes 

de desigualdad interna entre peruanos y nipo-peruanos por motivos étnicos, de 

estatus migratorio o de procedencia regional. 

La tercer coordenada de síntesis de esta tesis, se relaciona al tema de la 

violencia, la cual está fuertemente relacionada al tema de la desigualdad, al haber 
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optado por retomar una propuesta multidimensional de la violencia que contempla 

el ejercicio de la violencia física, estructural y simbólica. Cuya finalidad es ver 

cómo la violencia ha sido una constante en la vida de los peruanos migrantes en 

Japón, abarcando desde su salida de un Perú convulsionado por la guerra interna, 

la violencia urbana y las distintas debacles económicas, a un Japón 

económicamente próspero, pero donde conocerían otros rostros de la violencia del 

capital y de la exclusión cotidiana: trabajo precario, inestabilidad laboral, 

subcontratación, falta de acceso generalizado a los sistemas de pensiones y 

seguridad médica, discriminación escolar y laboral, delincuencia, falta de acceso a 

la justicia, entre otros. Asimismo, la violencia también está presente en los 

imaginarios de retorno a Perú donde pese a las condiciones de desigualdad y 

violencia no se retorna por el miedo que produce regresar a un país donde no se 

han subsanado los problemas de delincuencia común. 

Finalmente, la cuarta coordenada de conclusión, lleva al tema de la 

ciudadanía en tanto permite explica cómo estatalmente se legaliza la desigualdad 

al ser la ciudadanía un principio de igualdad básica (Marshall, 1997: 301). Donde 

la ciudadanía abarca tres aspectos el civil, (centrado en los derechos sociales y la 

justicia), el político (que contempla el ejercicio de derechos políticos, como el 

derecho de voto) y la ciudadanía social (ligada al bien común) (Ibid: 302-303). 

A ellas, se suman otras concepciones, como la ciudadanía simbólica que 

remite a cómo los símbolos y las imágenes de la nacionalidad se usan para incluir 

o excluir a grupos particulares de la población [...] promoviendo o desalentando 

varias formas de discriminación (Morris, 1998: 221-222). Así como la ciudadanía 

cultural refiere a la visión de los excluidos sobre lo que para ellos implicaría 



 308 

pertenecer a la nación, dando margen para renegociar de manera más 

democrática los contratos sociales (Rosaldo, 2000: 39). Sin embargo, un ejercicio 

de ciudadanía en este sentido, no implica sólo transformar “la relación Estado-

ciudadano, sino también la relación ciudadano-ciudadano” (Ibid: 42) ya que tanto 

en el Estado como en la sociedad civil se reproducen inequidades y valoraciones 

diferenciales sobre los sujetos y sus derechos. 

Estos cinco niveles de ciudadanía permiten pensar cómo no todos los 

ciudadanos lo son de la misma manera, así como se puede contar con algunas 

formas de ciudadanía como la política (a través del derecho al voto), pero estar 

exento de otras como el acceso a la igualdad de oportunidades o de 

representación simbólica. Además, se puede ser igual ante la ley, pero la distancia 

entre la ley y su aplicación práctica como se ha podido ver a lo largo de la tesis, es 

muy grande.  

Estas ausencias llevan a la existencia de ciudadanos de “segunda clase”, o 

denizens (Hammar,1990) y que podrían traducirse como “no ciudadanos” o 

“ciudadanos denegados”. Éstos refieren a los extranjeros que gozan de un estatus 

legal intermedio como la residencia legal, pero no tienen acceso a derechos 

ciudadanos plenos, sino a formas reducidas de ciudadanía. Pero además de 

retratar esta posicional liminal, a Hammar (1985) le interesó saber por qué aún 

cuando muchos extranjeros cumplen con los requerimientos para su 

nacionalización, no lo hacen. Transportando esta inquietud al caso peruano en 

Japón, las razones para no naturalizarse son diversas, pero tiene que ver 

siguiendo a este autor, con lo que se pondera qué se gana y se pierde al 

convertirse en un ciudadano japoneses vía naturalización. 
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La primera pérdida, se centra en la obligatoria renuncia a la nacionalidad peruana, 

dado que aún cuando Perú reconoce la doble nacionalidad, Japón permite una 

sola filiación. Asimismo, por las razones que ya expliqué en la introducción, la 

mayoría de los peruanos en Japón son migrantes legales y cuentan ya sea con 

residencia permanente o derecho de renovación continua de visa. Por lo que 

nacionalizarse no impactaría mucho en su derecho de permanencia. Otra razón 

para no hacerlo, es el hecho de que aún cuando se nacionalizaran, ante los ojos 

de la sociedad japonesa nunca dejarían de ser extranjeros. Un ejemplo concreto y 

cercano es el caso de los coreanos (old commers) en Japón, donde a pesar de 

haber llegado a la segunda y cuarta generación de coreanos nacidos en el 

archipiélago, siguen sufriendo discriminación y rechazo. Por lo que tampoco 

brindaría a los peruanos, necesariamente una vida diferente a la que ahora tienen. 

Dado que “el problema de fronteras, confines y líneas divisorias existe no sólo 

afuera, en los límites geográficos del territorio de la nación, sino también en 

nuestros propios hogares y en nuestra mente”(Morris, 1998: 5), más aún cuando 

se ha construido una imagen de nacionalidad homogénea. En Japón, no se 

concibe la idea de ser japonés bajo otras pertenencias étnicas o racializadas; de 

manera semejante a lo Paul Gilroy declaraba sobre Inglaterra y la incapacidad de 

los ingleses de aceptar que también existen ingleses afrodescendientes.  

A su vez, la mayoría de peruanos en Japón desea regresar a Perú, por lo 

que convertirse en japoneses tampoco les brindaría una ventaja de retorno. Sin 

embargo, donde sí podría llegar a representarse una diferencia es en la 

generación de los hijos de los nipo-peruanos no mestizos que han nacido en 

Japón o migrado muy pequeños. Dadas sus mayores posibilidades de insertarse 
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sin ser percibidos, al cumplir con el criterio de nombre y apellido japonés y de los 

atributos corporales que de manera esencialista se asocian a la japoneidad, a 

quienes tener la nacionalidad sí permitiría borrar esa frontera de extranjería. 

En síntesis, la ciudadanía permite nombrar esta ausencia de inclusión en la 

que se encuentran los peruanos con y sin ascendencia en Japón, así como ese 

estado liminar entre la completa extranjería y la semipertenencia de los nipo-

peruanos. 

Una última coordenada de conclusión y que se relaciona con el título de 

esta tesis, remite a la manera en que éste se convirtió sin proponérselo, en una 

trabajo antropológico de y en los márgenes del Estado (Das y Poole, 1991 y 

Castro, 2009). No sólo en referencia al lugar en el espacio social que ocupan los 

sujetos de estudio, sino también en la medida que sus relatos de vida develan 

información sobre el Estado japonés y su proyecto de nación. También al ser el 

Estado japonés un foco generador y administrador de los principios de inclusión y 

exclusión y ante los cuales se busca reconocimiento. 

El haber hecho este recuento sobre las cinco coordenadas de síntesis, me 

devuelve a la pregunta ¿de quién es culpa la desigualdad en la que viven los 

peruanos en Japón? Por un lado, el Estado nipón hasta hace pocos años no 

consideró seriamente que los migrantes peruanos se convertirían en residentes 

permanentes, por la misma razón, no implementó las medidas públicas necesarias 

en materia de educación, salud y trabajo. Por ejemplo, hasta pasada la crisis del 

2008 generalizó el derecho de acceso a los sistemas de seguridad social, aunque 

no lo volvió obligatorio. No obstante esta medida, no benefició a los pioneros que 

migraron en tanto están llegando al límite de su edad productiva, y al estar 
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excluidos de los beneficios sociales, su retorno a Perú es inminente. ¿Pero en qué 

condiciones van a retornar los migrantes después de más de veinte años en 

Japón? Por otro, hay una corresponsabilidad compartida del Estado peruano, no 

sólo en tanto la principal causa de las migraciones de peruanos entre finales de 

1980 y a lo largo de 1990, haya sido la inestabilidad económica, política y social; 

sino también, porque el Estado peruano no llevó a cabo a tiempo una política de 

retorno. Por el contrario, los peruanos que intentaron regresar se enfrentaron a la 

rapiña burocrática y arancelaría que intentó menguar sus capitales de ahorro. En 

el caso de los migrantes, la responsabilidad reside en el hecho de que la mayoría 

asumió de manera tardía que su permanencia en Japón no era tan transitoria 

como habían imaginado, y por lo tanto, descuidaron su aprendizaje de japonés, el 

cual les hubiera facilitado una mayor capacidad de movilización política, 

económica y social. Tampoco se preocuparon de atender las dificultades 

escolares que atravesaban sus hijos e hijas en edad escolar las cuales a largo 

plazo sentarían bases para reafirmar el carácter reproductor de la desigualdad.  

Pero la reducción de la inequidad no implica únicamente hacer cambios a 

nivel de políticas públicas de vida en Japón o de retorno a Perú, cuando no se 

combaten las raíces no económicas que la sustentan, es decir, las que le dan su 

justificación ideológica. Una de ellas tiene que ver con la manera en que se 

representa a lo étnicamente diverso en Japón. En este sentido, un primer paso 

tiene que ser una política de reconocimiento no sólo para los descendientes sino 

también para los migrantes extranjeros en general y los grupos étnicos, que a 

diferencia de lo que afirma el discurso oficial, sí existen, tanto desde tiempos 

inmemorables como los ainu y los burakumin, producto de la avanzada colonialista 
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de Japón sobre Asia como los okinawenses y coreanos (zainchi), como a 

consecuencia del retorno contemporáneo de nipo-descendientes de ultramar.  

En resumen, es necesario romper la imagen ficticia de Japón como un país 

homogéneo, porque sólo a través de esta ruptura, la diversidad puede ya no ser 

traducible de facto en condiciones desiguales de existencia. Donde se debate la 

tensión entre “aceptar la desigualdad o acomodarse a ella” (Morris,1998: 69) y 

donde así como el discurso “transporta y produce poder […] también lo mina, lo 

expone, lo torna frágil” (Foucault, 1996: 123) dando margen para el cambio. Por lo 

que “el problema, no es simplemente si ‘la minoría’ se debe convertir en lo mismo 

que ‘la mayoría’ o se la ha de permitir seguir siendo diferente. Es una cuestión de 

la manera en que las fronteras (que suelen ser herencia de la colonización del 

pasado, de la explotación o de la exclusión) se pueden mantener, mover y 

reinterpretar en el proceso de las luchas sobre la naturaleza del Estado” (Morris, 

1998: 227). Donde se debe construir una biopolítica diferente, donde la política se 

piense a partir de la vida, para señalar un horizonte diferente (Espósito, 2009: 22) 

y no donde la vida se someta a la política. Ello con el fin de forjar una vida 

diferente para los migrantes peruanos y peruanas, así como para sus 

descendientes; ya sea que decidan permanecer en Japón o retornar a Perú. 
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Figs. 45 a 48. Las generaciones múltiples de peruanos en Japón 



 314 

 



 315 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adler De Lomnitz, Larissa.1977. Cómo sobreviven los marginados, México: Siglo XXI  

Editores. 

Adick, Christel. 2011. “Organizaciones educativas transnacionales: una nueva línea para 

la investigación de las relaciones Norte-Sur”, en La transnacionalización. Enfoques 

teóricos y empíricos, Gustavo Ernesto Emmerich y Judger Pries (coords.), México: 

Miguel Ángel Porrua / UAM-I, pp.61-80.  

Aguilar Ros, Alejandra. 2009. “Cuerpos múltiples: añoranzas naturalistas y dispersión de 

significados”, en Desacatos, no. 30, pp.7-12. 

Akiba, Motoko; Shimizu, Kazuhiko y Zhuang, Yue-Lin. 2010. “Bullies, Victims, and 

Teachers in Japanese Middle Schools”, en Comparative Education Review, vol. 3, 

no.54,  pp. 369-392. 

Aldrich, Howard, Catherine Zimmer y David McEvoy. 1989. “Continuities in the Study of 

Ecologial Succession: Asian Business in Three English Cities”, en Social Forcers, 

vol.67, no.4, pp. 920-944. 

Aldrich, Howard y Roger Waldinger. 1990. “Ethnicity and Entrepreneurship”, en Annual 

Review of Sociology, vol.16, pp.111-135. 

Aldwinckle, Dave (Arudou Debito). 2003. “Time to Come Clean on Foreigner Crime Wave”, 

nota de prensa, Japan Times, 7 de octubre de 2003.  

_____ 2010. "The Rougues' Gallery. Photos of Places in Japan which Exclude or Restrict 

Non-Japanese Customers”, página oficial del activista Dave Aldwinckle por los 

derechos civiles de los extranjeros en Japón. Disponible en: http: 

//www.debito.org/roguesgallery.html (consultado el 5 de abril de 2013). 

Althusser, Louis. 1988. “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, Buenos Aires, 

Argentina: Nueva Visión. 

Amigos de Kantō. 2009. Página de un grupo de migrantes latinoamericanos en Japón 

afiliado a la red IJUREN. Disponible en: http://kantoamigos.blogspot.mx/2009/03/breve-

historia-del-sindicato-kanagawa.html (consultado el 10 de febrero de 2014). 

Anderson, Benedict. 1993 [1983]. Comunidades imaginadas reflexiones sobre el origen y 

la difusión del nacionalismo, México: FCE. 

http://www.debito.org/roguesgallery.html
http://www.debito.org/roguesgallery.html


 316 

Anthias, Floya. 2007 [2001]. “Diasporic Hybridity and Transcending Racisms. Problems 

and potential”, en Rethinking Anti-racisms, Floya Anthias y Cathie Lloyd (edits),  

Londres-Nueva York: Routledge, pp. 22-43. 

Appadurai, Arjun. 1991 [1986]. "Introducción: las mercancías y la politica del valor", en La 

vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías, Arjun Appadurai 

(ed.), México: Grijalbo, pp.17-87. 

Aquino Rodríguez, Carlos. s/f. “El problema de las remesas de dinero de los peruanos en 

Japón”. Disponible en: http: 

//www.oocities.org/eureka/plaza/1406/artc/prob_remesas.html (consultado el 20 de 

noviembre de 2013). 

_____ 2010. “Migración de peruanos a Japón”, en Pensamiento crítico, no. 13, pp. 7-21. 

Asahi Simbun. “To raise birthrate, create financial stability for young people”, nota de 

prensa, 19 de junio de 2013. Disponible en: http: 

//ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201306190032 (consultado el 10 de 

diciembre de 2013). 

Azato Shimabukuro, Eduardo. 2013. “Gambateando. La canción dekasegui”, en Kantō 

no.1.  Disponible en: http: //kantod.com/gambateando/ (consultado 10 de octubre de 

2013). 

Azuma, Eiichiro. 2005. Between two empires. Race, History and Transnationalism in 

Japanese America, Estados Unidos: Oxford University Press. 

Ballantyne, Tony y Antoinette Burton. 2005. “Introduction: Bodies, Empires and World 

Histories”, en Bodies in contact. Rethinking Colonial Encounters in World History, 

Tony Ballantyne y Antoinette Burton(edits.),Durham: Duke University Press, pp.1-15. 

Barrera Sánchez, Óscar. 2011. “El cuerpo en Marx, Bourdieu y Focault”, en Revista 

Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, no.11, pp.121-137. 

Barros, Magdalena. 2007. “El matrimonio y las pequeñas empresas comerciales. El caso 

de los salvadoreños y mexicanos en Los Ángeles”, Revista mexicana de sociología 

vol. 69, no. 1, pp. 109-138. 

_____ 2013. “Perdí mi trabajo y mi casa, tuvimos que empezar de cero. Los efectos de la 

crisis en las familias mexicanas migrantes. El caso de Santa María, California, EU”, 

manuscrito facilitado por la autora. 

Barth, Fredrik. 1976. “Introducción”, en Los grupos étnicos y sus fronteras, Fredrik Barth 

(comp.), México: FCE, pp. 9-49. 

http://www.oocities.org/eureka/plaza/1406/artc/prob_remesas.html
http://www.oocities.org/eureka/plaza/1406/artc/prob_remesas.html
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201306190032
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201306190032


 317 

Bartolomé, Miguel Alberto. 2009. “Los laberintos de la identidad: procesos identitarios en 

las poblaciones indígenas”, en Estados plurales: Los retos de la diversidad y la 

diferencia, Laura Valladares, et. al, (coords), México: UAM, pp. 51-78. 

Basadre, Jorge. 1968. Historia de la República del Perú, tomo VIII, Lima: Editorial 

Universitaria.  

Bastos, Santiago. 1997. “Judíos, indios y catalanes: algunas propuestas para estudiar la 

etnicidad”, en Estudios sobre Culturas contemporáneas,época II, vol. II, no. 6, pp. 

71-100. 

Bonfil Batalla, Guillermo. 1990. México Profundo: una civilización negada, México: 

Grijalbo. 

_____ 1993. Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México, México: FCE. 

Bonfil Batalla, Guillermo, et. al., 1991. Conciencia étnica y modernidad. Etnias de Oriente 

y Occidente, México: Gobierno del Estado de Nayarit-INI-Conaculta. 

Bazurco Osorio, Martín. 2006. Yo soy más indio que tú: resignificando la etnicidad: 

exploración teórica e introducción al proceso de reconstrucción étnica en las 

Comunas de la Península de Santa Elena, Ecuador, Ecuador: Abya-Yala. 

BBVA. 2012.  nuario de  igraci n y  emesas    ico 2013, México: Fundación 

Bancomer. 

Besserer, Federico. 1999. “Estudios transnacionales y ciudadanía transnacional”, en 

Fronteras fragmentadas, Gail Mummert (edit.), México: COLMICH, pp. 215-238. 

_____ 2005. “El cuerpo transnacional”, en Revista de Investigación Social, no.1, pp.17-30. 

_____ 2013. “Identidad nacional, identificación y cuerpo”, ponencia presentada en la Casa 

de la Cultura Japonesa de la Universidad de San Pablo, Ciudad Universitaria, del 11 

al 13 de septiembre de 2013, manuscrito facilitado por el autor.  

Bonacich, Edna. 1973. “A Theory of Middleman Minorities”, en Amerian Sociologial 

Review, vol. 38, no. 5, pp. 583-594. 

_____ 1993. “The other Side of Ethnic Entrepreneurship: A Dialogue with Waldinger, 

Aldrich, Ward and Associates”, en International Migration Review, vol. 27, no. 3, pp. 

685-692. 

Bourdieu, Pierre. 2000. La dominación masculina, España: Anagrama. 

Bourdieu, Pierre y Jean Claude Passeron. 2008. Los herederos: los estudiantes y la 

cultura, México: Siglo XXI Editores.  

Bourgois, Philippe. 2002. “El poder de la violencia en la guerra y en la paz”, en Apuntes de 

Investigación,  no. 8, Argentina: Centro de Estudios en Cultura y Política, pp. 73-98. 



 318 

Buerk, Roland. 2010. “North Koreans in Japan Remain Loyal to Pyongyang”, nota de 

prensa, BBC News, Tokio, 28 de octubre de 2010. Disponible en: http: 

//www.bbc.co.uk/news/world-11534233 (consultado el 30 de noviembre de 2013). 

Briones, Claudia.1998. La alteridad del “cuarto mundo”: Una deconstrucci n antropol gica 

de la diferencia, Buenos Aires: Ediciones del Sol. 

Cardoso de Oliveira, Roberto. 2007 [1976]. Etnicidad y estructura social, México: CIESAS-

UAM-UIA. 

Carrasco Pons, Silvia y Jordi Pàimes. 2008. “Alumnado extranjero y condiciones de 

escolarización: datos disponibles y datos necesarios para comprender la 

desigualdad”,en Documento de Grupo de Trabajo EMIGRA, España: UAB, pp.19-23.  

Carrasco, Silvia; Jordi Pàimes y Maribel Ponferrada. 2011. “Fronteras visibles y barreras 

ocultas. Aproximación comparativa a la experiencia escolar del alumnado marroquí 

en Cataluña y mexicano en California”, en Migraciones, no. 29, pp. 31-60. 

Casaús Arzú, Marta. 1998. La Metamorfosis del racismo en Guatemala = Uk'exwachixiik ri 

kaxlan na'ooj pa iximuleew, Guatemala: Cholsamaj.  

Cassarino, Jean-Pierre. 2004. “Theorising Return Migration: the Conceptual Approach to 

Return Migrants Revisited”, en International Journal on Multicultural Societies, vol. 6, 

no.2, UNESCO, pp. 253-279. 

Castells, Manuel. 2001. La era de la información. Economía sociedad y cultura, vol. III, Fin 

de Milenio, México: Siglo XXI Editores. 

Castro Neira, Yerko. 2009. En la orilla de la justicia. Migración y justicia en los márgenes 

del Estado, México: Juan Pablos Editor / UAMI. 

Chie, Ishida. 2013. “El concepto Nikkeijin: otra historia, otra mirada desde Japón”, 

conferencia presentada en la XVII Convención Panamericana Nikkei, Buenos Aires 

Argentina. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=nx2V6Z0BNKk 

(consultado el 29 de enero de 2014). 

Consenso de Hamamatsu. 2009. Documento de trabajo, Japón: Comisión transitoria de 

agrupaciones peruanas, manuscrito facilitado por los autores. 

Comaroff John y Jane Comaroff. 2006 [1992]. “Sobre totemismo y etnicidad”, en Las ideas 

detrás de la etnicidad. Una selección de textos para el debate, Manuela Camus 

(comp.), Guatemala: CIRMA, pp. 109-138. 

_____ 2009. Violencia y ley en la poscolonia: una reflexión sobre las complicidades Norte-

Sur, Buenos Aires: Katz. 

_____ 2011 [2009]. Etnicidad S.A., España: Katz. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-11534233
http://www.bbc.co.uk/news/world-11534233


 319 

Crenshawm, Kimberle. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 

Violence Against Women of Color”, en Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, pp. 

1241-1299. 

CVR, 2003. “¿Cuántos peruanos murieron?. Estimación del total de víctimas causadas 

por el conflicto armado interno entre 1980 y el 2001”, Informe Final, Anexo II, Perú: 

Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Das, Veena y Deborah Poole. 1991. “State and Its Margins: Comparative Ethnographies” 

en Anthropology in the Margins of the State, Veena Das y Deborah Poole (edits.), 

Estados Unidos: School of American Research Press, pp. 3-35. 

Del Castillo, Álvaro. 1999. Los peruanos en Japón, Tokio: Gendai Kikakushitsu. 

De Sousa Santos, Boaventura. 2003. Crítica a la razón indolente. Contra el desperdicio de 

la experiencia, Bilbao: Desclée de Brouwer. 

Dietz, Gunther. 1999. “Etnicidad y cultura en movimiento: desafíos teóricos para el estudio 

de los movimientos étnicos”, en Nueva Antropología, vol. XVII, no. 56, pp. 81-107. 

Douglass, Mary y Baron Isherwood.1979. El mundo de los bienes. Hacia una antropología 

del consumo, México: Conaculta / Grijalbo. 

Douglas, Mike y Glenda Roberts. 2003 [2000]. Japan and Global Migration. Foreign 

Workers and the Advent of a Multicultural Society, Honolulu: University Hawaii 

Press. 

Dubet, François. 2011 [2010] Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de 

oportunidades, Argentina: Siglo XXI Editores. 

Dumont, Louis. 1980. Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, 

Chicago: The University of Chicago. 

Durand, Jorge. 2004. “Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del 

rendimiento decreciente”, en Cuadernos Geográficos, vol. 35, no.2, pp. 103-116. 

Echeverría, Bolívar. 2010. Modernidad y blanquitud, México: Ediciones Era. 

Ehara, Hiromi. 2011. “Japanese Languaje Education for New Alien Residents in Japan”, 

en Implications of Glocal Aging and Health for Immigration: Toward Accepting 

Immigrants and Foreign Workers Better-Cases of Japan and United States, Global 

Policy Iniatitive, pp.185-193. 

Epstein, Arnold Leonard. 2006 [1978]. “Etnicidad e identidad”, en Las ideas detrás de la 

etnicidad. Una selección de textos para el debate, Manuela Camus (comp.), 

Guatemala: CIRMA, pp. 83-108. 

Eriksen, Thomas Hylland. 2002 [1993]. Ethnicity and Nationalism, Londres: Pluto Press. 



 320 

Escobedo Yabar, Norma Estela. 1990. El comercio de subsistencia en México y Perú. 

Periodo 1976-1988, tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Universidad Nacional Autónoma de México, inédito. 

Espósito, Roberto. 2009 [2008]. Comunidad, inmunidad y biopolítica, España: Herder. 

Ferreira Makl, Luis. 2008. “Música, artes performáticas y el campo de las relaciones 

raciales. Área de estudios de la presencia africana en América Latina”, en Los 

estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y 

visiones del otro, Argentina: CLACSO, pp.225-250. 

Foucault, Michel. 1970. La arqueología del saber, México: Siglo XXI. 

_____ 1984. Microfíscia del poder, España: Ediciones La Piqueta.  

_____ 1996 [1976]. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, tomo I, México: Siglo 

XXI Editores.  

_____ 1999. Estrategias de poder, España: Paidós. 

Fukumoto, Mary. 1997. Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú, 

Perú: Asociación Peruano Japonesa del Perú. 

Furlong, Andy. 2008. “The Japanese Hikikomori Phenomenon: Acute Social Withdrawal 

Among Young People”, en The Sociological Review, vol. 56, no. 2, pp. 309-325. 

Friman, Richard. 2004. “The Grate Escape? Globalization, Immigrant Entrepreneurship 

and the Criminal Economy”, en Review of International Political Economy, vol. 11, 

no.1, pp. 98-131. 

Galtung, Johan.2003. Violencia cultural, Vizcaya: Gernika Gogoratuz. 

García Álvarez, Hugo. 2011. “Trayectorias migratorias y consumo de televisión local del 

país de origel en el marco de la construcción de una comunidad transnacional”, en 

Estudios Fonterizos, vol. 12, no. 23, pp. 27-47. 

García Canclini, Néstor. 1999. La globalización imaginada, México: Paidós. 

_____ 2004. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad, 

Barcelona: Gedisa. 

Gmelch, George. 1980, “Return Migration”, en Annual Review of Anthropology, Vol. 9, pp. 

135-159. 

Gillis-Furutaka, Amanda. 2007. “The Roles of Internatial Schools in Japan”, en Boletín de 

enseñanza, no.2, Kyoto Sangyo University, pp.19-40. 

_____ 2009. “Racially Based Bullying in Japanese Schools”, en Boletín de Enseñanza, 

no.4, Kyoto Sangyo, pp.1-20. 



 321 

Giménez, Gilberto. 2005, “El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicdidad”, 

en Cultura y representaciones sociales, no.1, pp.129-144. 

Granovetter, Mark. 1985. “Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Emdeddedness”, en American Journal of Sociology, vol. 3, no.91, pp. 481-510. 

Grimson, Alejandro. 2013. “Introducción”, en Hegemonía cultura y políticas de la 

diferencia, Alejandro Grimson y Karina Bidasece (coords.), Argentina: Clacso, pp.9-

22. 

Gutiérrez Martínez, Daniel. 2008. “Revisitando el concepto de etnicidad: a manera de 

introducción”, en Revisitar la etnicidad. Miradas cruzadas en torno a la diversidad, 

Daniel Gutiérrez Martínez y Helene Balslev Clausen (coords.), México: COLSAN / El 

Colegio Mexiquense y Siglo XXI Editores, pp. 13-40. 

Hall, Stuart. 2010. Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales, 

Eduardo Restrepo, Catheriene Walsh y Victor Vich (editores), UASB-Ecuador / Instituto de 

Estudios Sociales y Culturales Pensar / PUJ / IEP / Evión Editores. 

Hamai, Koichi y Thomas Ellis. 2006. “Crime and Criminal Justice in Modern Japan: From 

Re-Integrative Shaming to Popular Punitivism”, en International Journal of the 

Sociology of Law, no. 34, pp. 157-178. 

Hammar, Tomas. 1985. Dual Citizenship and Political Integration, en Integrational 

Migration Review, vol. 19 no.3, pp.438-450. 

_________ 1990. Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a 

World of International Migration, Inglaterra: Avebury. 

Hernández, Aída. 2012. "Hacia una antropología socialmente comprometida. Desde una 

perspectiva dialógica y feminista", manuscrito a publicarse en el libro: 

Conocimientos y prácticas políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de 

conocimiento situado, México: CIESAS / UNICACH / UNMSM (en prensa). 

Hernández, Rubén. 2008. “Industrias sobre ruedas. Las camionetas y la industria de la 

migración, en Trayectorias, vol. X, no.26, pp.31-40. 

Hidalgo, Narciso y Rafael Reyez-Ruiz. 2005. Latinos en Japón, México: Fridaura. 

Higa, Augusto. 1994. Japón no da dos oportunidades, Perú: Editorial Generación 94. 

Higuchi, Naoto. 2009. “Mass Unemployment of Japanese Latin Americans as a Disaster 

Made by Humans: The Consequences of Labour-Market Flexibilisation During the 

Economic Crisis in Japan”, en New Times? Economic Cris, Geo-Political 

Transformation and the Emergent Migration, Centro de migración, política y 

sociedad de la Universidad de Oxford. Disponible en: http: 



 322 

//www.compas.ox.ac.uk/events/previous/events-2009/annual-conference/ 

(consultado 13 de septiembre de 2013). 

Hirai, Shinji. 2002. Viajes Nostálgicos al terruño imaginario. La reconstrucción de lugar y 

cultura local en la comunidad transnacional a través de las contiendas de imágenes, 

tesis de maestría en Ciencias Antropológicas, UAM-I, inédito. 

_____ 2009. Economía política de la nostalgia: un estudio sobre la transformación del 

paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos, 

México: Juan Pablos Editor / UAM-I .  

Hossakawa, Shuhei. 2002. “Okinawa Latina: la Orquesta Diamantes y la errante identidad 

de los emigrantes nipón-peruanos”, en Trans Revista Transcultural de Música, no. 6, 

Sociedad de etnomusicología de España. Disponible en: http: 

//www.redalyc.org/pdf/822/82200610.pdf (consultado el 29 de enero de 2014). 

Hotaka Roth, Joshua. 2002. Broken Homeland. Japanese Brazilian Migrants in Japan, 

Estados Unidos de América: Cornell University Press. 

Hur, Claire. 2002. “Returnees from South America: Japan's Model for Legal 

Multiculturalism?”, en Pacific Rim Law & Policy Journal Association, vol.11, no.3, pp. 

643-686. 

Hvalkof, Soren. 2003. “Lugar, población e historia”, en Sueños Amazónicos,Soren Hvalkof 

(comp. y edit.), Copenage Dinamarca: Fundación Karen Elise Jensen, pp.36-86. 

International Press. “Intervienen Kyodai sospechosa de violar la ley de bancos con 

remesas a Perú y Brasil”, nota de prensa, 18 de septiembre de 1999. 

_____ “Kyodai intervenido”, nota de prensa, 18 de septiembre de 1999. 

_____ “Descubren en Osaka 8.200 ropas de mujer robadas”, nota editorial, 2 de junio de 

2007. Disponible en: http: 

//www.ipcdigital.com/es/layout/set/popup/layout/set/print/Noticias/Sociedad/Descubr

en-en-Osaka-8.200-ropas-de-mujer-robadas (consultado el 5 de octubre de 2013). 

____ “Japonés persigue a ladrón de ropa interior de su esposa montado sobre techo de 

auto”, nota de prensa, 20 de agosto de 2013. Disponible en: http: 

//espanol.ipcdigital.com/2013/08/20/japones-persigue-a-ladron-de-ropa-interior-de-

su-esposa-montado-sobre-techo-de-auto/ (consultado el 5 de octubre de 2013). 

_____ “46 por ciento de japoneses se opone a que su país reciba más inmigrantes”, nota 

de prensa, 7 de septiembre de 2011. Disponible en: http: 

//espanol.ipcdigital.com/2011/09/07/46-por-ciento-de-japoneses-se-opone-a-que-su-

pais-reciba-mas-inmigrantes/ (consultado 10 de diciembre de 2013). 

http://www.redalyc.org/pdf/822/82200610.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/822/82200610.pdf
http://www.ipcdigital.com/es/layout/set/popup/layout/set/print/Noticias/Sociedad/Descubren-en-Osaka-8.200-ropas-de-mujer-robadas
http://www.ipcdigital.com/es/layout/set/popup/layout/set/print/Noticias/Sociedad/Descubren-en-Osaka-8.200-ropas-de-mujer-robadas
http://www.ipcdigital.com/es/layout/set/popup/layout/set/print/Noticias/Sociedad/Descubren-en-Osaka-8.200-ropas-de-mujer-robadas
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/20/japones-persigue-a-ladron-de-ropa-interior-de-su-esposa-montado-sobre-techo-de-auto/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/20/japones-persigue-a-ladron-de-ropa-interior-de-su-esposa-montado-sobre-techo-de-auto/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/20/japones-persigue-a-ladron-de-ropa-interior-de-su-esposa-montado-sobre-techo-de-auto/
http://espanol.ipcdigital.com/2011/09/07/46-por-ciento-de-japoneses-se-opone-a-que-su-pais-reciba-mas-inmigrantes/
http://espanol.ipcdigital.com/2011/09/07/46-por-ciento-de-japoneses-se-opone-a-que-su-pais-reciba-mas-inmigrantes/
http://espanol.ipcdigital.com/2011/09/07/46-por-ciento-de-japoneses-se-opone-a-que-su-pais-reciba-mas-inmigrantes/


 323 

_____ “1 de cada 4 personas en Japón tiene más de 65 años”, nota de prensa, 16 de 

septiembre de 2013. Disponible en: http: //espanol.ipcdigital.com/2013/09/16/1-de-

cada-4-personas-en-japon-tiene-mas-de-65-anos/ (consultado 9 de diciembre de 

2013). 

_____ “Japonés robó 200 asientos de bicicleta para olerlos”, nota de prensa, 27 de agosto 

de 2013. Disponible en:  http: //espanol.ipcdigital.com/2013/08/27/japones-robo-200-

asientos-de-bicicleta-para-olerlos/ (consultado el 16 de octubre de 2013). 

_____ “60% de jóvenes japoneses no tiene pareja ni amigas. Gobierno estudia aumento 

de la soltería en Japón”, nota de prensa, 28 de Agosto de 2013. Disponible en: http: 

//espanol.ipcdigital.com/2013/08/28/60-de-jovenes-japoneses-no-tiene-pareja-ni-

amigas (consultado el 5 de octubre de 2013). 

_____ “Menores que ofrecen sexo y ropa interior usada en la mira de la policía japonesa”, 

nota de prensa, 4 de octubre de 2013. Disponible en: http: 

//espanol.ipcdigital.com/2013/10/04/menores-que-ofrecen-sexo-y-ropa-interior-

usada-en-la-mira-de-la-policia-japonesa/ (consultado el 16 de octubre de 2013). 

Japan Times. “Put a Stop to Rising Crime”, nota de prensa, 16 de octubre de 2002. 

Jet Programme. 2013. Página oficial. Disponible en: http: 

//www.jetprogramme.org/e/introduction/positions.html (consultado el 30 de 

noviembre de 2013). 

Johnson David. 2007.“Crime and Punishment in Contemporary Japan”, en Crime and 

Justice, vol.1, no. 36, pp. 371-423. 

_____ 2010. “Japan’s Crime Control Policy: Achievements, Lessons, and Challenges”, 

ponencia presentada para el International Symposium on Crime Reduction: Anti-

Crime Collaboration between Citizens, Communities, Governments, and Police 

Policy Research Center, National Police Agency of Japan, Tokio, 5 y 6 de Octubre 

de 2010. 

Karim, Karim H. 1998. “From Ethnic Media to Global Media: Transnational Communication 

Networks Among Diasporic Communities”, conferencia presentada en Transnational 

Communities Programme, Oxford. Disponible en: 

http://www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm (consultado el 19 de noviembre 

de 2013).  

Kearney, Michael y Carole Nagengast. 1989. Anthropological Perspectives on 

Transnational Communities in Rural California, California Institute for Rural Studies. 

http://espanol.ipcdigital.com/2013/09/16/1-de-cada-4-personas-en-japon-tiene-mas-de-65-anos/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/09/16/1-de-cada-4-personas-en-japon-tiene-mas-de-65-anos/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/27/japones-robo-200-asientos-de-bicicleta-para-olerlos/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/27/japones-robo-200-asientos-de-bicicleta-para-olerlos/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/28/60-de-jovenes-japoneses-no-tiene-pareja-ni-amigas
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/28/60-de-jovenes-japoneses-no-tiene-pareja-ni-amigas
http://espanol.ipcdigital.com/2013/08/28/60-de-jovenes-japoneses-no-tiene-pareja-ni-amigas
http://espanol.ipcdigital.com/2013/10/04/menores-que-ofrecen-sexo-y-ropa-interior-usada-en-la-mira-de-la-policia-japonesa/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/10/04/menores-que-ofrecen-sexo-y-ropa-interior-usada-en-la-mira-de-la-policia-japonesa/
http://espanol.ipcdigital.com/2013/10/04/menores-que-ofrecen-sexo-y-ropa-interior-usada-en-la-mira-de-la-policia-japonesa/
http://www.jetprogramme.org/e/introduction/positions.html
http://www.jetprogramme.org/e/introduction/positions.html
http://www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm


 324 

Kearney, Michael. 1992. “Beyond the Limits of the Nation-State: Popular Organization of 

Transnational Mixtepec and Zapotec Migrants”, ponencia presentada en el Anual 

Meeting American Anhtropologist Association (AAA). 

_____, 2006. “El poder clasificador y filtrador de las fronteras”, en San Juan Mixtepec. 

Una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras, 

Federico Besserer y Michael Kearney (edits.), México: UAMI / Casa Juan Pablos / 

Fundación Rockefeller / Universidad de California Riverside, pp.31-71. 

Komai, Hiroshi. 2001 [1999]. Foreign Migrants in Contemporary Japan, 

Australia:Transpacific Press. 

Kopytoff, Igor. 1991 [1986]. "La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como 

proceso", en La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías, 

Arjun Appadurai (ed.), México: Grijalbo, pp. 89-122. 

Kosugi, Reiko. 2006. “Youth Employment in Japan’s Economic Recovery: ‘Freeters’ and 

‘NEETs’”, en The Asia Pacific Journal: Japan´s Focus. Disponible en: http: 

//www.japanfocus.org/-kosugi-reiko/2022#sthash.KleVb8T1.dpuf (consultado: 6 de 

diciembre de 2013). 

Kunimoto, Iyo. 1994. “La emigración japonesa en América Latina”, en Japón, los Estados 

Unidos y la América Latina. ¿Hacia una relación trilateral en el hemisferio 

occidental?, Bárbara Stallings y Gabriel Székely (comps.),México: FCE, pp.109-132. 

Krotz, Esteban. 1993. El cultura adjetivada: el concepto "cultura" en la antropología 

mexicana actual a través de sus adjetivaciones, México: UAM-I. 

Lanyi, Adolfo. 2001. Sí, mi abuelo era japonés. De cómo los peruanos invadieron Japón, 

Lima: Beso Negro Ediciones. 

La República. 2003. “Aparece el primer cheque: 150 mil dólares con el nombre de Fujimori 

Miercoles”, nota de prensa, 8 de octubre de 2003. Disponible en: 

http://www.larepublica.pe/08-10-2003/aparece-el-primer-cheque-150-mil-dolares-

con-el-nombre-de-fujimori (consultado el 20 de noviembre de 2013).  

Lausent-Herrera Isabelle. 1989. “La presencia japonesa en el eje Huánuco-Pucallpa entre 

1918 y 1982”, en Revista Geográfica, no. 107, pp.93-117. 

Le Breton, David. 1995 [1990]. Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires: 

Nueva Visión. 

Levi, Primo. 2004. “The Gray Zone”, en Violence in War an Peace. An anthology, Nancy 

Shceper-Hughes y Philippe Bourgois (edits.), Oxford: Blackwell, pp. 83-90. 

Lie, John. 2001. Multiethnic Japan, Inglaterra-Cambridge: Harvard Univesity Press. 

http://www.japanfocus.org/-kosugi-reiko/2022#sthash.KleVb8T1.dpuf
http://www.japanfocus.org/-kosugi-reiko/2022#sthash.KleVb8T1.dpuf
http://www.larepublica.pe/08-10-2003/aparece-el-primer-cheque-150-mil-dolares-con-el-nombre-de-fujimori
http://www.larepublica.pe/08-10-2003/aparece-el-primer-cheque-150-mil-dolares-con-el-nombre-de-fujimori


 325 

Light, Ivan y Carolyn Rosenstein. 1995. “Expanding the International Theory of 

Entrepreneurship”, en The Sociology of Inmigration. Essays on Networks, Ethnicity, 

and Entrepreneurship”, Alejandro Portes (edit.), Nueva York: Russell Sage 

Foundation,  pp.166-212. 

Lins Ribeiro, Gustavo. 1996. "Internet e a comunidade transnacional imagina-virtual", 

separta, Brasil: Ediciones del Departamento de Antropología de la Universidade de 

Braslia. 

Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar. 2009. “Antropologías del mundo: 

transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder”, en Antropologías del 

mundo: transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder, Gustavo Lins 

Ribeiro y Arturo Escobar (edits.), México: Wenner-Gren Foundation for 

Anthropological Research / UIA / CIESAS / UAM-I, pp.25-56. 

López Colás, Julián; Juan Antonio Módenes Cabrerizo y Brenda Yépez Martínez. 2010. 

“Inmigración y propiedad de la vivienda: los casos de California y España: 2001-

2006”, en América Latina Hoy, no. 55, pp.115-140.  

López Pozos, Cecilia. 2012. “El cuerpo como instrumento de violencia entre migrantes 

tlaxcaltecas”, en El cotidiano, no. 176, pp. 77-86 

Lovell, Stefan. 2010. “Local-Level Multiculturalism in Japan: Kobe Municipal Goverment 

and the Takatori Community centre”, ponencia presentada en la Biennal Conference 

of the Asian Studies Association of Australia, Adelaida, 5-8 de julio de 2010. 

Lugones, María. 2008. “Colonialidad y género”, en Tabula Rasa, no.9, pp. 73-101. 

Machimura, Takashi. 2003. “Living in a trasnacional community within a multi-ethnic city 

making a localized ‘Japan’ in ‘Los Angeles’”, en  Global Japan, The experience of 

Japan´s new inmigrant and overseas communities, Goodman(et.al) (edits.), Londres: 

Routledge, pp.147-156. 

Malinowski, Bronislaw. 1975. La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanesia, 

Madrid: Ediciones Morata. 

Marcus, George. 2001 [1995]. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la 

etnografía multilocal”, en Alteridades, vol. 11, no. 22, pp. 111-127. 

Marshall, Thomas H. 1997. “Ciudadanía y clase social”, conferencia presentada en la 

Universidad de Cambridge en 1949, en Reis, no.79, pp. 297-344.  

Marx, Carlos. 1984. Manuscritos económico filosóficos de 1844, México: Ediciones 

Cultura Popular.  



 326 

Martínez Barreiro, Ana. 2004. “La construcción social del cuerpo en las sociedades 

contemporáneas”, en PAPERS, no. 73, pp.127-152. 

Mateos, Pablo y Jorge Durand. 2012. “Residence vs. Ancestry in Acquisition of Spanish 

Citenzhip: A Netnography Approach”, en Migraciones Internacionales, vol. 6, no. 4, 

pp. 9-46. 

Matsumoto, Alberto. 1999. “El problema de los bancos no autorizados”, nota de prensa, 

International Press, 7 de agosto de 1999, p.7.  

_____ 2007. “Regulaciones sobre el horario de trabajo, sobretiempo y trabajo en días de 

descanso o feriados”, en MUSASHI, no. 56. Disponible en: http: 

//www.ideamatsu.com/laboral/300-3-19.htm (consultado el 11 de octubre de 2013). 

_____ 2008. “Los nikkei de América Latina y los nikkei latino. Los niños latinos 

desescolarizados hay que incorporarlos a la educación obligatoria”, en Descubra a 

los nikkei. Emigrantes japoneses y sus descendientes. Disponible en: http: 

//www.discovernikkei.org/es/journal/2008/6/25/nikkei-latino/ (consultado el 7 de abril 

de 2013). 

Mauss, Marcel. 1979 [1971]. Sociología y Antropología, Madrid: Tecnos, pp. 337-354. 

Mead, Margaret. 1985. Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, España: Planeta-Agostini. 

Melgar Tísoc, Dahil Mariana. 2009. El Japón transnacional y la diáspora nikkei. 

Desplegado de identidades migrantes en la Ciudad de México, tesis de licenciatura, 

Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

_____ 2013. “El Japón transnacional y la diáspora nikkei. Entre las fronteras étnicas y 

económicas de la exclusión y la pertenencia”, en La nueva Nao: de Formosa a 

América Latina, Lucía Chen y Alberto Saladino (edits.),China: Universidad de 

Tamkang, pp.55-69. 

Memmi, Albert .2000. Racism, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Méndez Vázquez, Marcela. 2011. Acomodando la diversidad. Nikkei latinos e imaginario 

político en el Japón actual, tesis de doctorado, CEAA, COLMEX. 

_____ 2013. “Coexistencia multicultural a nivel local: Oenegés migrantes e integración de 

los nikkeijin en el este de Japón”, en México y la Cuenca del Pacífico, no. 5, pp. 71-

104. 

Miichi, Kiyoko. 2013. “Japan’s fertility rate rises slightly in 2012”, nota de prensa, Asahi 

Shimbum, 6 de junio de 2013. Disponible en: http: 

//ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201306060064 (consultado 10 

de diciembre de 2013).  

http://www.ideamatsu.com/laboral/300-3-19.htm
http://www.ideamatsu.com/laboral/300-3-19.htm
http://www.discovernikkei.org/es/journal/2008/6/25/nikkei-latino/
http://www.discovernikkei.org/es/journal/2008/6/25/nikkei-latino/
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201306060064
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201306060064


 327 

Mines, Richard. 2002. ”Family settlement and Technological Change in Labour-Intensive 

US Agriculture”,  en The Dynamics of Hired Farm Labour. Constraints and 

Community Responses, Jill Leslie Findeis et. al (edits.), Inglaterra: Cabi Publishing, 

pp.41-54. 

Moerman, Michel. 1965. “Ethnic Identification in a Complex Civilization: Who are the 

Lue?”, en American Anthropologist, vol. 67, no. 5, pp. 1215-1230. 

MOJ (Ministerio de Justicia de Japón). 2012. “White Paper on Crime 2012”, apartado 4, 

capítulo 1, sección 1/2. Disponible en: http: 

//hakusyo1.moj.go.jp/en/61/nfm/n_61_2_4_1_1_2.html (consultado 27 de enero de 

2014). 

Molina, José Luis y Hugo Valenzuela. 2006. Invitación a la antropología económica. 

Manuscrito, Argentina: UAB. Disponible en: http://revista-

redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf (consultado el 28 de 

enero de 2014). 

MONBUSHO (Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de 

Japón). Survey Research on Miscellaneous School and Quasi-Incorporated 

Educational Institution Accreditation of Schools for Foreign Nationals. Disponible en: 

http: //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/011/attach/1319316.htm 

(consultado el 10 de noviembre de 2013). 

Moore, Barrington. 1989. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. 

México: UNAM. 

Moorehead, Robert. 2007. “Ethnic Boundary Enforces: Conceptualizing Japanese 

Teachers` Treatment of Migrant Latino Parents”, en Other Recent Work, Pacific Rim 

Research Program, UC Berkeley, pp. 77-87. 

Moreno Esparza, Gabriel Alberto. 2010. “Mexicanos en Los Ángeles: audiencia 

transnacional y noticias de televisión”, en Comunicación y sociedad, no.14, pp. 49-

82. 

Morimoto, Amalia. 1979. Los inmigrantes japoneses en el Perú, Lima, Perú: Taller de 

Estudios Andinos, Universidad Agraria. 

Morimoto, Amalia y Raúl Araki. 2004. “Perú. Empresarios nikkei”, en Cuando Oriente llegó 

a América Latina. Contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos, 

Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 253-274. 

Morris Suzuki, Tessa. 1998. Cultura, etnicidad y globalización. La experiencia japonesa, 

México: Siglo XXI Editores-UNAM. 

http://hakusyo1.moj.go.jp/en/61/nfm/n_61_2_4_1_1_2.html
http://hakusyo1.moj.go.jp/en/61/nfm/n_61_2_4_1_1_2.html
http://revista-redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf
http://revista-redes.rediris.es/recerca/jlm/docencia_archivos/manual_ae.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/011/attach/1319316.htm


 328 

Muñoz Cruz, Héctor. 2002. “Interculturalidad en Educación, Multiculturalismo en la 

Sociedad: ¿Paralelos o convergentes?”, en Rumbo a la interculturalidad en 

educación, Muñoz, Héctor y Javier García Castaño, México: UAM-I / UPN-Oaxaca / 

UABJO, pp. 25-62. 

Naito, Takashi y Uwe P.Gielen. 2005. “Bullying and Ijime in Japanese Schools: A 

Sociocultural Perspective”, en Violence in schools: cross-national and cross-cultural 

perspectives, Florence Denmark (edit.), Nueva York: Springer, pp. 169-190.  

Nakamura Goshima, Patricia. 2011. “La inclusión de las familias inmigrantes ene la 

escuela: el caso de una comunidad peruana en Japón”, en Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol.9,no.4, pp.159-173. 

Noticias Nippon. 2012. “ ás de 70 mil casos de ijime se reportaron en el territorio japonés 

durante el 2011”, nota de prensa, 12 de septiembre de 2012. Disponible en internet: 

http: //goo.gl/VOC1B (consultado el 8 de abril de 2013). 

OECD .2006. Economic Surveys. Japan, Francia: Organisation for Economic Co-operation 

and Development. 

OCDE. 2013. “Datos sobre Japón”. Banco Mundial. Disponible en: http: 

//datos.bancomundial.org/pais/japon (colsultado el 10 de diciembre de 2013). 

Okano, Kaori. 2011. “Long-existing Minorities and Education”, en Minorities and Education 

in Multicultural Japan, Ryoko Tsuneyoshi, Kaori Okano y Sarane Spence Boocock 

(edits.), Estados Unidos-Canadá: Rutledge. pp.29-43. 

Okano, Kaori y Ryoko Tsuneyoshi. 2011. “Introduction: an Interactive perspective for 

understanding minorities and education in Japan”, en Minorities and Education in 

Multicultural Japan, Ryoko Tsuneyoshi, Kaori Okano y Sarane Spence Boocock 

(edits.), Estados Unidos-Canadá: Rutledge, pp. 1-26. 

Ortiz, Renato. 2003 [2000]. Lo próximo y lo distante, Japón y la modernidad-mundo, 

Argentina: Interzona.  

Ostheider, Teja. 2012. “From Foreign Language Education to Plurilingualism: Challenges 

for Language Education Policy in a Multilingual Japan”, en Journal of Social 

Sciences, vol. 8, no. 1, pp. 109-115. 

Otake, Tomoko. 2012. “Music industry Wins a Battle as Antidownloading Bill Gets Some 

Teeth”, nota de prensa, Japan Times, 21 de junio de 2012. Disponible en: 

www.japantimes.co.jp/culture/2012/06/21/music/music-industry-wins-a-battle-as-

antidownloading-bill-gets-some-teeth/#.UVDrK2DClXZ (consultado el 5 de abril de 

2013). 

http://goo.gl/VOC1B


 329 

Palacios, Juan José. 1990. “Economía subterránea en América Latina: ¿alternativa 

obligada de supervivencia o mecanismo ilegal de producción?", en Crisis, conflicto y 

sobrevivencia. Estudios sobre la sociedad urbana en México, Guillermo de la Peña 

(et. al), México:  Universidad de Guadalajara /  CIESAS, pp.119-138. 

Philip Martin y Richard Mines. 1983. “Alien Workers and Agricultura: The Need for Policy 

Linkage”, en Yale Law and Policy Review, vol.1, no. 2, pp. 255-269. 

Pierre Caulé, (s/f), El imperio de los sin sexo. Documental de France Télévisions y 

Televisión Española (RTVE). Disponible en: http: 

//www.youtube.com/watch?v=7Ln75ScmJHg (Consultado el 15 de agosto de 2013). 

Portes, Alejandro. 1995. “Economic Sociology and the Sociology of Inmigration”, en The 

Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity and Entrepreneurship, 

Alejandro Portes (edit.), Nueva York: Rousell Sage Foundation, pp. 248-279.  

_____ 1999. “Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”, en De 

igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales, Jorge 

Carpio (et. al), Argentina: FCE / SIEMPRO /  FLACSO, pp. 243-266. 

_____ 2011 [2001]. Legados. La historia de la segunda generación inmigrante, México: 

Miguel Ángel Pórrua / INM / SEGOB. 

Puech, Henri Charles. 1982 [1981]. Las religiones constituidas en Asia y sus 

contracorrientes, tomo II, México: Siglo XXI Editores. 

PUNUD. 2012. Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano. Disponible en: http: 

//hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/jpn.html (consultado el 20 de julio de 2013). 

Rawls, John. 1986. Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia, 

España: Tecnos. 

Ramírez Goicoechea, Eugenia. 2007. Etnicidad, identidad y migraciones. Teorías, 

conceptos y experiencias, Madrid, España: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

Restrepo, Eduardo. 2004a. Teorías contemporáneas de la etnicidad Stuart Hall y Michel 

Foucault, Cali, Colombia: Editorial Universidad del Cauca. 

_____ 2004b. Políticas del conocimiento y alteridad étnica, México: UACM. 

_____ 2013. “Articulaciones de negridad: políticas y tecnologías de la diferencia en 

Colombia”, en Hegemonía cultura y políticas de la diferencia, Alejandro Grimson y 

Karina Bidasece (coords.), Argentina: Clacso, pp.147-164. 

Riesco Sanz, Alberto. 2003. "Enclaves y economías étnicos desde la perspetiva de las 

relaciones salariales", Cuadernos de Relaciones Laborales,vol. 21, no.2, pp.103-

125. 

http://www.youtube.com/watch?v=7Ln75ScmJHg
http://www.youtube.com/watch?v=7Ln75ScmJHg
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/jpn.html
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/jpn.html


 330 

Sieder, Rachel. 2004. “El uso de la ley en los movimientos indígenas”, en Constitución y 

pluralismo jurídico, Fernando Flores Giménez (coord.), Quito: Corporación Editora 

Nacional, pp. 195-211. 

Randeria, Shalini, 2007. “The State of Globalization. Legal Plurality. Overlapping 

Sovereignties and Ambiguos Alliances Between Civil Society and the Cunning State 

in India”, enTheory, culture & society, vol. 24, no.1, Londres: SAGE / Thousand 

Oaks and New Delhi, pp.1-33. 

Reyes Ruiz, Rafael. 2010. “Latino Transnational Culture and Identity in Geater Tokyo”, en 

Japanese and Nikkei at Home and abroad. Negociating Identities in a Global World, 

Nobuko Adachi (edit.), Nueva York: Cambria Press, pp.165-183.  

Reygadas, Luis .2008. La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad, España: 

Anthropos / UAM-I. 

Rex, John. 1986. “The Role of Class Analysis in the Study of Race Relations a Weberian 

perspective”, en Theories of race and ethnic relations, John Rex y David Mason 

(edits), Cambridge / Nueva York : Cambridge University Press, pp.64-83. 

Riordan, Brian. 2005. “Language Policy for Linguistic Minority Students in Japanese Public 

Schools and Prospects for Bilingualism: The Nikkei Brazilian Case”, en Indiana 

University Linguistics Club Working Papers, vol. 5. Disponible en: https: 

//www.indiana.edu/~iulcwp/contents.cgi?which=5 (consultado el 25 de noviembre de 

2013). 

Rodríguez Pastor, Humberto. 2000. Herederos del dragón. Historia de la comunidad china 

en el Perú, Perú: Fondo editorial del Congreso del Perú.  

Rosaldo, Renato. “La pertenencia no es un lujo: Procesos de ciudadanía cultural dentro 

de una sociedad multicultural”, en Desacatos, no. 3, pp. 39-51. 

Rossi, Erica. 2009. “Cantar la identidad: el emigrante/dekasegi en la música de los 

jóvenes latinos en Japón”, en Confluenze, vol.1, no.2, pp.122-143. 

Sabildo Ramos, Olga. 2012. El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del 

extraño una perspectiva sociológica, Madrid: UAM-A / Sequitur. 

Said, Edward W.2003. Orientalismo, Barcelona: Debolsillo. 

Salgado Mendoza, Gloria Trinidad. 2004. “Migration of Latin American Nikkei and Chinese 

Trainess to Japan”, en Papeles de población, vol. 10, no. 41, pp. 238-258. 

Sandoval, Efrén. 2012. “Economía de la fayuca y del narcotráfico en el noreste de México. 

Extorsiones, contubernios y solidaridades en las economías transfronterizas”, en 

Desacatos, no. 38, pp.43-60. 

https://www.indiana.edu/~iulcwp/contents.cgi?which=5
https://www.indiana.edu/~iulcwp/contents.cgi?which=5


 331 

Saraví, Gonzalo. 2009. Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en 

México, México: CIESAS. 

Sartre, Jean Paul. 1948. Reflexiones sobre la cuestión judía, Argentina: Ediciones Sur. 

Sassen, Saskia. 1982. “Recomposition and peripheralization at the core”, en 

Contemporary Marxism, Journal of The Institute for the Study of Labor and 

Economic Crisis, no. 5, pp. 88-100. 

_____ 2003. Los espectros de la globalización, Buenos Aires: FCE.  

Schepper-Hughes, Nancy y Margaret M. Lock. 1987. “The Mindful Body: A Prolegomenon 

to Future Work in Medical Anthropology”, en Medical Anthropology Quarterly, vol. 1, 

no. 1, pp. 6-41. 

Scott, James. 2000. Los dominados y el arte de la resistencia, México: Era. 

Segato, Rita L. 2007. La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en 

tiempos de Políticas de la Identidad, Argentina: Prometeo. 

Senett, Richard. 2009a [2000]. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales 

del trabajo en el nuevo capitalismo, España: Anagrama 

________. 2009b [2003]. El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de 

desigualdad, España: Anagrama. 

SEJ. 2013. “Documento de Transferencia de Estudiante Migrante Binacional México —

EUA”, Secretaría de Educación de Jalisco. Disponible en: http: 

//portalsej.jalisco.gob.mx/probem/documento-de-transferencia-de-estudiante-

migrante-binacional-m%C3%A9xico-eua (consultado el 29 de noviembre de 2013). 

SEP-DGRI. 2013. “Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional”, 

Secretaria de Educación pública / Dirección General de Relaciones Internacionales. 

Disponible en: http: //www.mexterior.sep.gob.mx/2_dtemb.htm (consultado el 29 de 

noviembre de 2013). 

SEP-DGDGIE. 2008.“Proyecto Educación Básica sin Fronteras”, Secretaria de Educación 

Pública / Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. 

Disponible en: http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=notasec62 

(consultado el 29 de noviembre de 2013). 

Sierra Pérez, Susana e Yara A. López López. 2013. “Infancia migrante y educación 

transnacional en la frontera México-Estados Unidos”, en Revista sobre la infancia y 

la adolescencia, no. 4, pp. 28-54. 

Skrentny, John; Stephanie Chan, Jon E. Fox y Denis Kim. 2009. “Definiting nations in Asia 

and Europe: A comparative analysis of ethnic return migration policy”, en Diasporic 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/probem/documento-de-transferencia-de-estudiante-migrante-binacional-m%C3%A9xico-eua
http://portalsej.jalisco.gob.mx/probem/documento-de-transferencia-de-estudiante-migrante-binacional-m%C3%A9xico-eua
http://portalsej.jalisco.gob.mx/probem/documento-de-transferencia-de-estudiante-migrante-binacional-m%C3%A9xico-eua
http://www.mexterior.sep.gob.mx/2_dtemb.htm


 332 

homecomings: ethnic return migration in comparative perspective, Takeyuki Tsuda 

(ed.), California: Stanford University Press. 

Solomos, John. 1986. “Varieties of Marxist Conceptions of ‘Race’, Class and the State: a 

Critical Analysis”, en Theories of race and ethnic relations, John Rex y David Mason 

(eds.), Cambridge, Nueva York : Cambridge University Press, pp. 84-109. 

Sossa Rojas, Alexis. 2010, “La alienación en Marx: el cuerpo como dimensión de utilidad”, 

Revista Ciencias Sociales, no. 25, pp. 37-55. 

Spener, David. 2009. “Critical Reflections on the Migration Industry Concept”, ponencia 

presentada en The Migration in the Pacific Rim Workshop, Universidad de California, 

Los Ángeles.  

Stephen, Lynn. 2001. “Globalization, The State, and the creation of Flexible Indigenous 

Workers: Mixtec Farmworkers in Oregon”, en Urban Anthropology and Studies of 

Cultural Systems and World Economic Development, vol. 30, no. 2/3, pp.189-214.  

Synnot, Anthony. 1993. The Body Social. Symbolism, Self and Society, Londres-Nueva 

York: Routlege. 

Takahashi Martínez, Yukiko. 2009. “Ciudadanos de origen japonés en el Perú durante la 

Segunda Guerra Mundial: una revisión de los debates actuales”, en Proyecto 

Internacional de Documentación del Japanese American National Museum. 

Disponible en: http: //www.discovernikkei.org/es/journal/2009/3/17/citizens-of-

japanese-origin-in-peru/ (consultado el 4 de abril de 2013). 

Takenaka, Ayumi. 2009. “Ethnic Hierarchy and its Impact in Ethnic Identities: A 

Comparative Analysis of Peruvian and Brazilian Return Migrants in Japan”, en 

Diasporic homecomings: ethnic return migration in comparative perspective, 

Takeyuki Tsuda (ed.), California: Stanford University Press. 

Takenoshita, Hirohisa; Yoshimi Chitose; Shigehiro Ikegami y Eunice Akemi Ishikawa. 

2013. “Segmented Assimilation, Transnationalism, and Educational Attainment of 

Brazilian Migrant Children in Japan”, en International Migration, IOM, pp.1-16. 

Tanaka, Michiko. 1982. “La renovación Meidyi y la formación del proyecto nacional del 

Japón moderno”, en Relaciones Internacionales, vol. IX, no.30, México: UNAM, pp. 

21-38. 

Tamaha, Augusto, Satoshi Murayama y Keiko Tanahara. (s/f). Documento de trabajo 

interno, Kanagawa City Union, Japón, manuscrito facilitado por una autora. 

http://www.discovernikkei.org/es/journal/2009/3/17/citizens-of-japanese-origin-in-peru/
http://www.discovernikkei.org/es/journal/2009/3/17/citizens-of-japanese-origin-in-peru/


 333 

The economist. “North Korean schools in Japan”, nota de prensa, 15 de junio de 2013. 

Disponible en: http: //www.economist.com/news/asia/21579517-accident-history-

may-soon-disappear-class-action (consultado el 30 de noviembre de 2013). 

The World Justice Project. Rule of Law Index 2012-2013. Disponible en: http: 

//worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf (consultado 

el 20 de marzo de 2013). 

Tsuda, Takeyuki. 2003. Strangers in the ethnic homeland. Japanese brazilian return 

migration in transnational perspective, Nueva York: Columbia University Press. 

Van Dijk, Teun A. 2003. Racismo y discurso de las élites, España: Gedisa. 

Voigt, Kevin. 2012. “Japón encarcelará a quienes realicen descargas ilegales de internet”, 

nota de prensa, CNN, 1 de octubre de 2012. Disponible en: http: 

//cnnespanol.cnn.com/2012/10/01/japon-encarcelara-a-quienes-realicen-descargas-

ilegales-de-internet/ (consultado el 1 de abril de 2013). 

Wade, Peter. 1997 [1993]. Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades 

raciales en Colombia, Colombia: Ediciones Uniandes-Instituto Colombiano de 

Antropología / Editorial Universidad de Antioquia / Siglo del Hombre Editores. 

_____ 2000. Music, Race and Nation. Música Tropical in Colombia, Estados Unidos: 

Chicago University Press. 

_____ 2008. “Debates contemporáneos sobre raza, etnicidad, género y sexualidad en las 

ciencias sociales”, en Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y 

multiculturalismo en América Latina, Peter Wade, Fernado Urrea Giraldo y Mara 

Viveros Vigoya (edits.), Universidad Nacional de Colombia / Facultad de Ciencias 

Humanas / Instituto CES / Escuela de Estudios de Género, pp. 41-66. 

Watanabe, Takako. 2010. “Education for Brazilian Pupils and Students in Japan: Towards 

a Multicultural Symbiotic Society”, en Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 

C, no. 7, pp.164-170. 

Watkins, Montse. 1995. Pasajeros de un sueño: Emigrantes latinoamericanos en Japón, 

Tokio: Gendaikikakushitsu. 

_____1999. ¿El fin del sue o : latinoamericanos en  ap n, Kamakura: Luna Books. 

Wiener, Raúl A. 2003. “Comisión de la verdad en Perú. Primeras notas sobre la verdad 

(II)- la estadística", en Rebelión. Derechos Humanos. Disponible en: http: 

//www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/030906wiener.htm (consultado el 25 de 

marzo de 2013). 

http://www.economist.com/news/asia/21579517-accident-history-may-soon-disappear-class-action
http://www.economist.com/news/asia/21579517-accident-history-may-soon-disappear-class-action
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf
http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/01/japon-encarcelara-a-quienes-realicen-descargas-ilegales-de-internet/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/01/japon-encarcelara-a-quienes-realicen-descargas-ilegales-de-internet/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/01/japon-encarcelara-a-quienes-realicen-descargas-ilegales-de-internet/
http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/030906wiener.htm
http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/030906wiener.htm


 334 

Weiner, Michel. 2001 [1997]. “The Invention of Identity: ‘Self’ and ‘Other’ in pre-war 

Japan”, en Japan’s  inorities. The illusion of homogeneity, Michael Weiner (edit),  

Londres- Nueva York: Routledge, pp.1-20. 

Wetherall, William. 2006. “Nationality in Japan”, en Japan´s Diversity Dilemas. Ethnicity, 

Citizenship and Education, Soo im Lee, Stephen Murphy-Shigematsu y Harumi Befu, 

Nueva York-Shangai: iUniverse, Inc, pp.11-46. 

Wieviorka, Michel. 1992. El espacio del racismo, España: Paidós. 

Williams, Brackette. 2006 [1989]. “La competencia por la nación a través de un terreno de 

sangre”, en Las ideas detrás de la etnicidad. Una selección de textos para el debate, 

Manuela Camus (comp.), Guatemala: CIRMA, pp. 141-156. 

Willis, Paul E. 1988. Aprendiendo a trabajar: cómo los chicos de la clase obrera consiguen 

trabajos de clase obrera, España: Akal. 

Wittgenstein, Ludwig. 1988. Investigaciones filosóficas, Barcelona: Crítica. 

Yinger, Milton. 1986. “Intersecting Strands in the Theorisation of Race and Ethnic 

Relations”, en Theories of race and ethnic relations, John Rex y David Mason (ed.), 

Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press, pp. 20-41. 

Zolbert, Alex. 2013. “Attending a North Korean school in Japan”, nota de prensa, CNN, 4 

de febrero de 2013.Disponible en: http: //www.cnn.com/2013/02/04/world/asia/japan-

north-korea-school/ (consultado el 30 de noviembre de 2013). 

Zúñiga, Víctor. 2000. “Migrantes internacionales de México a Estados Unidos: Hacia la 

creación de políticas educativas binacionales”, en Migración México-Estados 

Unidos. Opciones de política, Rodolfo Tuirán (ed.), México: CONAPO / SEGOC / 

SRE, pp. 299-334. 

Zúñiga, Víctor y Edmund T. Hamman. 2008. “Escuelas nacionales, alumnos 

transnacionales: La migración México/Estados Unidos como fenómeno escolar”,  en 

Estudios sociológicos, vol. XXVI, no.76, pp. 65-85. 

 
 

http://www.cnn.com/2013/02/04/world/asia/japan-north-korea-school/
http://www.cnn.com/2013/02/04/world/asia/japan-north-korea-school/

