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E s una gran alegría presentar esta nueva publicación, que es un homenaje a la 

colectividad peruana que vive en Buenos Aires. 

Se trata de reconocer el trabajo de los miles de hombres y mujeres que por múlti-

ples razones eligieron nuestra Ciudad para desarrollarse junto a sus familias, y que con su 

aporte nos dan a nosotros la posibilidad de incorporar costumbres y tradiciones que enri-

quecen nuestra cultura y nuestra vida cotidiana. 

Es mucho lo que se hizo, pero es todavía mucho más lo que queda por hacer de cara al 

futuro. Y en ese camino vamos a seguir juntos, porque Buenos Aires es una Ciudad en la 

que todos tienen su lugar para soñar y seguir creciendo. 

Deseo que este libro sea también una herramienta en ese trabajo de conocimiento mutuo.

 

 Mauricio Macri
 Jefe de Gobierno
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Son históricos los lazos que ligan a la República del Perú con Argentina. Basta decir 
que nos une el mismo libertador y padre de la patria: el General José de San Martín. 
Desde allí, podemos marcar a lo largo del tiempo innumerables puntos de contacto, 

de encuentro y de cooperación entre ambos pueblos.
Como resultado casi natural de esta vasta historia, se desarrolla una rica e importante 

colectividad peruana que, por su número, se constituye en la tercera en importancia entre 
las colectividades latinoamericanas y en una de las más numerosas en el universo total de 
colectivos extranjeros que hoy dan vida a nuestra identidad porteña. Su gastronomía, su 
folclore, sus artesanías y su cultura pueden palparse, verse y sentirse en forma permanente 
entre nosotros.

Continuando con nuestra colección de publicaciones sobre colectividades, nos asocia-
mos en esta oportunidad con el Consulado General del Perú para editar Perú en Buenos 
Aires y celebrar el aporte de esta colectividad en nuestra vida diaria.

De esta forma, volvemos a celebrar la diversidad para hacer visible muchas de las cosas 
que no vemos, ayudar a desterrar prejuicios y seguir construyendo el mosaico de identidades 
que nos distingue.

¡Bienvenido Perú en Buenos Aires!

 Claudio Avruj
 Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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La inmigración peruana es uno de los flujos migratorios más importantes y activos de 
Buenos Aires y de todo el país, y por ello no podía faltar en esta colección que lleva 
adelante nuestra gestión de gobierno para reconocer y dar a conocer la importancia 

de las colectividades en la ciudad.
La relación histórica une a nuestros pueblos y a nuestras culturas desde sus comienzos, y 

los hace coincidir en muchos puntos. La presencia peruana en Argentina no es un fenóme-
no nuevo. Se trata de una inmigración que estuvo activa, en mayor o menor medida, desde 
la conformación de nuestro estado nacional.

Los objetivos por los cuales llegan los peruanos a nuestro país son diversos y fueron cam-
biando con el tiempo. Últimamente se incrementó el flujo de estudiantes que vienen a rea-
lizar estudios de grado y posgrado y el de emprendedores gastronómicos en consonancia con 
el reconocimiento internacional que está teniendo la gastronomía peruana en el mundo.

Los invitamos a descubrir un pueblo con una gran riqueza, con fuertes valores, con una 
inquebrantable fe, con amor y respeto a su historia. Una cultura milenaria que se sigue 
nutriendo a la distancia.

 

 
 Julio Croci
 Director General de Colectividades
 Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



Fileteado Porteño, imagen del dios andino Wiracocha. artista: andrés Flores.
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PRÓLOGO

LoS pEruanoS En La Ciudad dE BuEnoS airES representan entre el 3 y 4 por ciento de la población total de 
una ciudad que cuenta con 15% de población extranjera, que es considerada una de las más cosmopolitas 
del mundo y en donde se practica un gran número de diferentes credos. Una ciudad intercultural, en la 

cual han ido confluyendo oleadas migratorias de diferentes partes del mundo a lo largo de más de un siglo. Los 
peruanos en Buenos Aires han sabido insertarse en este colorido vitró sin dejar de lado su cultura, costumbres, 
bailes, comida y festividades.

La cultura migrante ha sido constantemente retratada como una experiencia llena de adversidades. Sin em-
bargo, como leeremos a lo largo de la presente publicación, los peruanos que decidieron asentarse en la ciudad 
de Buenos Aires encontraron una sociedad permeable. Gracias a su trabajo y sentido emprendedor pudieron pro-
gresar, además de crear decenas de agrupaciones peruanas que les permitieron vivir de manera plena las diversas 
manifestaciones culturales traídas desde la madre patria. La ayuda mutua y la solidaridad dentro de la comunidad 
han sido uno de los rasgos más sobresalientes; el nuevo migrante es acogido por toda la comunidad, lo que le 
facilita encontrar vivienda, trabajo y recreación.

Para hablar de la comunidad peruana en Buenos Aires también debemos llevar la mirada a miles de jóvenes y 
niños argentinos que tienen padres peruanos. Posiblemente, el empuje de la comunidad peruana en la Argentina 
es mucho más amplio que los 400.000 peruanos que, se calcula, actualmente viven en el país. El Consulado Pe-
ruano en Buenos Aires es uno de los más activos del mundo y ha creado formas de representación para estar cada 
vez más cerca a la comunidad y poder atender adecuadamente el crecimiento y las demandas de los ciudadanos 
peruanos que viven en la ciudad de Buenos Aires.

Las comunidades religiosas que tienen su correlato en Perú hicieron pie con fuerza dentro de la colectividad 
radicada en la Argentina, siendo una de las manifestaciones identitarias más relevantes que se realizan en el espa-
cio público, movilizando gran cantidad de personas por las calles porteñas. Para profundizar sobre este tema conté 
con la ayuda del exMayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Buenos Aires, José Telenta Sini, a 
quien agradezco profundamente.

También quisiera agradecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Consulado Peruano que confiaron 
en mí la obra del presente texto. El primero, dando muestras innegables de ver al inmigrante como un hermano. 
Y el segundo siempre pensando dos pasos adelante del mero deber. 

Finalmente, es innegable la fuerza que la gastronomía peruana está teniendo a nivel mundial. Para ahondar 
sobre lo que está ocurriendo en Buenos Aires tuve la ayuda de Paloma Oliver Málaga y Gabriel Marcelo Rotbaum, 
expertos en el tema. Así entendí que argentina está inmersa en ese boom mundial, donde la sazón y el picor perua-
no se acompañan con una copa llena del tradicional y original “pisco sour”. ¡Acompáñenos a descubrirlo!

Antropólogo, Mag. Gian Carlo Barreto Manunta
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PErú y argEntina Son doS paíSES hErmanoS unidos por su historia, su cultura, su 
vocación integradora, sus destinos comunes y, hoy en día, por su incesante integra-
ción humana que se grafica de manera contundente en estas últimas décadas de 

migración.
Lima, el principal virreinato de las Españas, centro del poderío y progreso peninsular de 

los dominios hispanos en América. Buenos Aires, la principal ciudad sudamericana en la 
etapa de inicios del siglo XX en este continente, que conjugaba los avances, la modernidad 
y la tradición del mundo europeo.

Perú y Argentina, países receptores de migraciones en diferentes etapas, mosaico de 
culturas, unión de naciones y nacionalidades, países de ricas y auténticas tradiciones que, 
indistintamente en diferentes aspectos y dimensiones, son parte emblemática del inventario 
histórico-cultural del continente americano, unidos en esta oportunidad a través de la hos-
pitalidad del pueblo argentino respecto a la inmigración peruana y su rico acervo cultural 
y social

Por lo demás, tan sólo pretendemos sintetizar estos lazos de hermandad a través de la 
presentación de este conciso libro cuyo título resulta sugestivo, pues trata de alguna forma 
de graficar la presencia peruana en Argentina resaltando el caso particular de Buenos Aires, 
dado que casi el 70 % de la migración peruana se concentra en esta ciudad y alrededores

Pero antes, hagamos una vista panorámica de lo que significa la migración en el Perú. 
El proceso de la migración peruano ha tenido a lo largo de su historia diversas etapas que el 
antropólogo peruano Teófilo Altamirano las clasifica en cinco:

	 •	1910-1920: Móviles educativos de las clases sociales más altas.
	 •	1930:	Sectores de la clase obrera hacia determinado nicho de mercado de su propia 

época, como fue el caso del entonces polo industrial de los Estados Unidos (Patterson).
	 •	1950-1960: Migración de sectores de la clase media por motivos de especializaciones, 

estudios y trabajo a los Estados Unidos.
	 •	1970:	Se acentúa, por diversos cambios políticos (gobierno militar de la época), una 

migración de sectores medios y profesionales.
	 •	1980-1992: La migración por diversas motivaciones de coyuntura política y económica 

(inicio de crisis económica y aparición de movimientos subversivos) se internacionaliza 
hacia diversos destinos en el mundo. 

	 •	1992	a	la	fecha:	La migración se multiplica casi de manera exponencial hacia múlti-
ples destinos en el mundo principalmente sectores de clase popular. 

inTROdUcciÓn
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En el marco de este panorama general, la migración peruana hacia Argentina se sitúa, 
estadísticamente, desde épocas añejas (la década del 70) como una migración que tuvo un 
fuerte componente estudiantil con fines universitarios, especialmente hacia carreras como 
medicina, estableciéndose en las ciudades de La Plata y Buenos Aires. 

Se pueden mencionar tres etapas de la migración peruana en Argentina: 

	 •	Primera	etapa: de exiliados políticos (connotados intelectuales y líderes políticos). 
	 •	Segunda	etapa:	migración de estudiantes peruanos (medicina). 
	 •	Tercera	etapa:	migración popular (crisis política y económica).

Pero sería interesante, antes de detenernos en el tema migratorio con puntualidad, re-
visar un poco los alcances que ha tenido la vinculación histórica entre estas dos naciones 
hermanas que, de alguna forma, ha afectado positivamente el marco de los diversos procesos 
migratorios dados en el tiempo, además de las diversas facetas de interculturalidad que ca-
racterizan las vinculaciones entre la comu-
nidad peruana y la comunidad argentina.

Ambos países, sin ser precisamente 
limítrofes, dada la importancia histórica 
y política que siempre los vinculó, en la 
práctica han considerado sus relaciones a 
nivel de Estado y de Naciones tan herma-
nadas como si fueran precisamente ligadas 
por una vecindad geográfica con límites.

Los orígenes de nuestras vinculaciones 
históricas se remontan a las épocas del 
“Incario en el Perú”, en las que hubo una 
gran influencia de la civilización y cultu-
ra incaica en la zona norte de Argentina, 
hasta donde llegó a expandirse la gran 
cultura andina. En cuanto a la conforma-
ción geográfica, el Imperio Inca alcanzo 
niveles continentales que, para su mejor 
administración, dividió el vasto imperio 
(único en América) en cuatro regiones o 

“la doncella”. 
Uno de los tres niños qUe se 

encontraron congelados 
como oFrenda inca en la 

cima del Volcán llUllaillaco.



12 Perú en Buenos Aires

zonas político-administrativas y que se denominó Tahuantinsuyo 
(región de los “Cuatro Suyos”). El Norte Argentino perteneció a 
la región del “Collasuyo”.

Testimonio de este legado son expresiones de lenguaje que-
chua (idioma oficial de los incas), la propia cultura con sus múl-
tiples tradiciones orales y representaciones testimoniales (como 
fue el descubrimiento de la tumba de los niños incas en las cum-
bres nevadas del Lullaillaco, cuyos restos se exhiben en el Museo 
de Salta) pero también materialmente quedan los vestigios del 
portentoso camino sagrado de los incas o “QapaqÑan”, impre-
sionante red vial que unía los cuatro puntos cardinales de este 
vasto imperio y que en la parte argentina abarca siete provincias 
del norte: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan 
y Mendoza. En esta zona los incas construyeron entre 2.500 a 
3.000 kilómetros.

Estas vinculaciones históricas se solidifican aun más con 
la campaña libertadora del General Don José de San Martín 
quien, a través del movimiento continental y emancipador para 
los pueblos de América, promueve y realiza la maravillosa gesta 
independentista que concita la integración de diversos países 
(Argentina, Chile y Perú) para proclamar sus independencias, 

como es el caso de Perú (28 de Julio de 1821), país que le profesó y le sigue profesando eterna 
gratitud por tan noble gesto de hermandad e integración.

Por ello diría que la integración peruano-argentina tiene su punto más alto en la fraterni-
dad de sus pueblos, hermanamiento que hoy en día, más allá de los lazos históricos y cultu-
rales de siempre, se refuerzan aún más con el proceso dinámico e incesante de la migración 
peruana en Argentina, que configura una nueva forma de integración humana.

Junto con el antropólogo peruano radicado en Buenos Aires, Gian Carlo Barreto Ma-
nunta, hacemos un recorrido de lo que trajo consigo esta historia llena de puntos de en-
cuentro.

Marco	Nuñez-Melgar	Maguiña
Cónsul del Perú en Buenos Aires

camino inca, en territorio argentino.



13Perú en Buenos Aires

san martín Proclamando la indePendencia del Perú, cabildo abierto en lima.



14 Perú en Buenos Aires

E l estado peruano se encuentra en el centro-occidental de américa del sur, un 
territorio con una extensa costa semi-desértica, con ricos valles en las zonas donde se 
forman estuarios y deltas de ríos que, como brazos laterales que se abren, descienden 

de los nevados de nuestras cordilleras y desembocan en el Océano Pacífico. Las altas cum-
bres, que son el tronco de la Cordillera de los Andes, cruzan de norte a sur todo el territorio 
peruano con hermosos picos nevados. Además, dan forma a mesetas de gran altitud. En una 
de ellas, la meseta del Collao,  se encuentra el lago navegable más alto del mundo, el Titica-
ca; también se encuentra la naciente del río navegable más largo del mundo, el Amazonas, 
que empieza su descenso a la tupida selva peruana, la cual alberga uno de los territorios con 
mayor biodiversidad del mundo, por lo que cuenta con varias extensiones de parques na-
cionales protegidos. A esta cambiante geografía tenemos que agregarle 200 millas marítimas 
que inician en la costa peruana y se adentran en el Océano Pacífico; este espacio es llamado 
Mar de Grau o Mar Peruano. 

Perú es uno de los 10 países con mayor diversidad del mundo: 84 de las 117 zonas de 
vida del planeta se encuentran en el Perú. El país tiene el primer lugar en especies de peces, 
el primer lugar en especies de mariposas, alberga el 10% de las orquídeas del mundo y posee 
el segundo bosque más grande de América Latina. Es el primer país en variedades de papas, 
ajíes, maíz, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. El Perú ostenta una gran diversidad 
de culturas. Cuenta con 14 familias lingüísticas y, al menos, 44 etnias distintas, de las que 
42 se encuentran solamente en la Amazonía peruana. Estos pueblos indígenas poseen co-
nocimientos importantes respecto a usos y propiedades de especies, diversidad de recursos 
genéticos y las técnicas de su manejo.3 

Uno de los principales motivos de orgullo de los peruanos es el sentimiento de saber 
que el territorio en que se encuentra inscrito el Estado tiene una rica historia milenaria de 
culturas que supieron avanzar mucho en ejes de infraestructura, arquitectura, orfebrería, 
cerámica, textiles, organización social, económica, comunicaciones, astronomía, registro y 
transporte. La cultura precolombina de mayor autoreferencia en América del Sur es la Inca, 
sin lugar a dudas. No obstante, hay una rica historia que la precede, la cual se inicia en la 

3 Información extraída de http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/Peru-%20Pais%20
Megadiverso.pdf

Un PAÍS MULTicULTURAL 
cOn UnA HiSTORiA MiLenARiA

escUdo nacional PerUano.
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manglares ProVincia de tUmbes, Perú.

Poblador del lago titicaca en tradicional embarcación. río amazonas desde el cielo.
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ciudadela de Caral, al Norte de Lima, considerada la primera civi-
lización del continente americano, que data de alrededor del año  
3000 A.C. Luego existieron diferentes culturas que los académicos 
han separado en “Horizontes” e “Intermedios”, observando como 
principal eje de estudio el grado de influencia territorial así como 
simbólico.4

Los Horizontes se refieren a periodos en donde hubo una cultu-
ra de referencia que dominó gran parte del territorio; si bien pudo 
convivir con otras se considera que ella fue la de mayor influencia. 
El primer Horizonte empieza en el año 1000 A.C. aproximadamen-
te, está dominado por la Cultura Chavín que tuvo su centro en la 
costa y sierra norte del Perú (Departamento de Ancash). Lo más re-
saltante es la estructura estatal para el control de los territorios que 
da inicio al surgimiento de los Ayllus (grupo de familias), además 
de su estructura religiosa, siendo un estado teocrático. La ciudad 
principal de esta cultura, con toda una impresionante red de pasa-
jes subterráneos, se encuentra en el norte del Perú, en Chavín de 
Huantar, en el actual departamento de Ancash. Símbolos propios 
de esta cultura, son el “Lanzón Monolítico Chavin”, las “Cabezas 
Clavas” en las paredes de la ciudadela y la “Estella de Raimondi” .

La Cultura Chavín, después de un periodo de apogeo que abar-
ca la costa norte y la sierra central del Perú, en la que se constituye 
como la primera de las civilizaciones pre-incas donde se incorpora 
el concepto “Pan-Andino”, entra en decadencia y surgen las cultu-
ras del Primer Intermedio (200 a.C. al 700 d.C. aproximadamen-
te) donde se marca el comienzo de lo que algunos investigadores 
denominan “desarrollos regionales”, en los que caciques o curacas 

2 Por Influencia Simbólica nos referimos a componentes particulares que se 
pueden identificar en una cultura por la influencia de otra ya sea en sus 
telares, religión, cerámica, arquitectura (civil o religiosa) o cualquier otra 
manifestación socio-cultural, sin que exista referencia de una dominación 
territorial o militar. 

ParqUe nacional hUascarán, anchas, Perú.
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poderosos logran el control de un territo-
rio dando nacimiento a las culturas“Moche” 
(costa norte del Perú), “Nazca” (costa sur 
del Perú), “Tiahuanaco” (sierra sur del Perú), 
entre las más importantes, con organizacio-
nes sociales jerarquizadas y teocráticas. En 
este periodo hay un desarrollo importante 
en la agricultura, lo que permite a las cultu-
ras regionales autoabastecerse. 

Luego de un largo tiempo de regionalis-
mos, surge una cultura aguerrida que logra 
conquistar gran parte de los señoríos, o ca-
cicazgos de la sierra central y costa peruana 
actual. La cultura “Huari” es la segunda que 
lleva el concepto“Pan-Andino” al abracar 
un vasto territorio de la cordillera peruana. 
Esta cultura tiene una importante impronta 
militar que la lleva a expandirse rápidamen-
te y mantener el control de los territorios 
conquistados, para luego dar paso a su se-
gunda característica principal que es la com-
pleja estructura redistributiva de sus domi-
nios, la cual sería perfeccionada por los 
Incas. Mucha de la cerámica y del mundo 
teológico “Huari” tiene una gran influencia 
de la Cultura “Tiahuanaco”, mencionada 
en el Primer Intermedio. En este periodo 
la figura del Dios Wuiracocha (Huiracocha, 
Viracocha o Dios de los Báculos) se expande 
por todos los Andes Centrales. Los “Huari” 
dominan desde el 700 hasta el 1200 D.C. 
aproximadamente, época conocida en la 
historia peruana como “Horizonte Medio”.

Panoramica del ParqUe nacional del manU.

Playa chicama, romPiente Famosa.
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cUranderos de la étnia shiPibos-conibo de la amazonia PerUana.

diFerentes Variedades de PaPa qUe se cUltiVan en Perú. ciUdadela de caral.
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Desde el año 1200 D.C empieza un 
nuevo surgimiento de regionalismos, época 
denominada, “Segundo Intermedio”, o “In-
termedio Tardío”. Este periodo se inicia por 
una fragmentación territorial, política y cul-
tural del mundo andino, donde cacicazgos 
o señoríos buscan establecer un control mi-
litar y cultural sobre territorios específicos, 
siempre tratando de anexar nuevas tierras y 
expandir su área de influencia. Las culturas 
“Huanca”, “Chimú”, “Chanca”, “Chancay”, 
“Lupaca”, “Chincha”, “Colla”, “Chachapoyas” 
y el curacazgo de Cusco son las más repre-
sentativas del periodo.

Quizá la batalla más importante del 
mundo precolombino se desarrollaría en 
las puertas de la ciudad del Cusco, en el 
año 1438 D.C. En la batalla de Yahuarpam-
pa las fuerzas del poderoso ejército Chanca, 
que había ido a invadir la ciudad del Cusco, 
se enfrentaba a las fuerzas del curacazgo del 
Cusco, que se habían formado para defen-
der la invasión de la ciudad sin su líder el 
Inca Huiracocha, ya anciano, quien había 
escapado de la ciudad con el hijo heredero 
Inca Urco y varios nobles del aún curacaz-
go. Ante la ausencia de Huiracocha, otro de 
sus hijos, Cusi Yupanqui, con otros nobles 
y militares convencidos de resistir en la ciu-
dad, organizaron la defensa de la misma y 
trataron de convocar a etnias vecinas para 
que se les unieran contra los Chancas. Pero 
las etnias vecinas no quisieron involucrarse 
hasta ver quién era el vencedor. Una bata-

maPa del PerFil ambiental del Perú.
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lla que, según las crónicas, fue ampliamen-
te desigual numéricamente a favor de los 
chancas, pero que, finalmente, terminaría 
con la victoria de los cusqueños, quienes 
inclusive persiguen a los invasores en su re-
tirada. Esto da paso a que Huiracocha ten-
ga que proclamar a Cusi Yupanqui como su 
heredero, quien pasó a llamarse Inca Pacha-
cutec, el gran reformador que transformara 
el curacazgo del Cusco en un gran imperio 
“Pan-Andino”, uno de los más grandes que 
la historia conoce. Desde ese periodo la his-
toria establece que empieza el “Imperio de 

lanzón monolitico de chaVín de hUenatar.

cabeza claVa, chaVin de hUantar.
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los Incas”, Tercer Horizonte u Horizonte 
Tardío. Los sucesoresIncas Túpac Yupan-
qui (gran conquistador) primero y Huayna 
Cápac después, se dedicaron intensamente 
a expandir y consolidar el imperio, con una 
estructura vertical de control social comple-
ja, la cual les permitió mantener unido el 
imperio desde Pasto por el norte (actual te-
rritorio colombiano), hasta el Río Maule en 
el sur (mas allá de Santiago de Chile, actual 
territorio chileno). En muchos casos los cu-
racas locales mantuvieron el poder, siempre 
que se unieran pacíficamente al imperio y 
cumplieran con las obligaciones de redis-
tribución de alimentos, aportar pobladores 
para el ejército Inca y la Mita (trabajo en 
asuntos del Imperio). Además, se le exigía 
a las poblaciones aprender la lengua impe-
rial, el runasimi, quechua. El Imperio Incai-
co construyó una compleja red de caminos 
(de más de 50.000 km.) que logró conectar 
todos los rincones conquistados, además 
de implementar una eficiente forma de re-
distribución que le permitía tener grandes 
excedentes de alimento, que se almacenaba 
en Qolcas, para uso futuro.

Una sociedad pujante, teocrática, don-
de el Inca era considerado hijo del Dios 
Sol, el Inti, por lo tanto también objeto de 
culto. Los Incas hicieron grandes construc-
ciones, fueron maestros en construcciones 
de piedra de perfecta armonía, como vemos 
en el templo de Coricancha, la fortaleza de 
Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Písac y Machu 

detalle de Una Pared de la cUltUra moche.

lineas de nazca: “colibri”.
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Picchu, que son los más representativos de la época imperial. 
Luego vino el periodo de la conquista de los españoles que, 

con toda su tecnología y aprovechando la coyuntura de una guerra 
de sucesión entre los hijos del Inca Huayna Cápac (Huascar y Ata-
hualpa), lograrían hacerse del control del territorio. Es así como en 
1532 avanzaron desde Centroamérica, mataron con engaños al Inca 
Atahualpa en 1533 y Francisco Pizarro, el líder de las expediciones 
de conquista, funda posteriormente la ciudad de Lima en 1535. Re-
cién en el 1542 se estableció el Virreinato del Perú, que se iniciaba 
en la actual Panamá y terminaba al sur de todo territorio, incluyen-
do la actual Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y parte 
de Brasil. Con los años, se fueron creando nuevos virreinatos como 
el de Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en el 1776.

El Virreinato del Perú fue el último bastión de la corona espa-
ñola en América del Sur, luego de la ola independentista que venía 
del sur con el General José de San Martín y por el norte con Simón 
Bolívar, ambos considerados artífices de la Independencia del Perú. 
Desde la Proclamación de la independencia el 28 de Julio de 1821 
el Perú ha sido un Estado Republicano.

estella de raimondi (símbolos de sUs dioses castigadores).

HORIZONTE TARDÍO
“TAHUANTINSUYO”
INTERMEDIO TARDÍO

“2° DESARROLLO REGIONAL”
HORIZONTE MEDIO

“GRAN FUSIÓN”
INTERMEDIO TEMPRANO

“1° DESARROLLO REGIONAL”
HORIZONTE TEMPRANO

“FORMATIVO”

Tahuantinsuyo
(Pan Andina)

Collas - Qosqo - Chancas - Chancapoyas
Huancas - Sicán - Chimú - Chincha - Chancay

Wari
(Pan Andina)

Cajamarca - Lima - Recuay
Huarpa - Mochica - Nazca - Tiahuanco

Paracas - Vicus - Pucará - Salinar
Chavín (Pan Andina) / Cupisnique - Sechín - Kunturhuasi

1532 D.C.
1438 D.C.

1200 D.C.

700 D.C.

200 D.C.

1000 A.C.
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PUerta del sol ,tiahUanaco.

tUmi de oro, cUchillo ceremonial chimú.

dibUjo del dios Wiracocha.

ciUdadela de KUelaP, cUltUra chachaPoyas.



24 Perú en Buenos Aires

maPa del imPerio inca.

mita inca

qolca inca.
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inca PachacUtec.

monUmento a PachacUtec en la ciUdad del cUzco, Perú.
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encUentro del inca atahUalPa con Francisco Pizarro.

sacsayhUaman.

sacsayhUaman.

ollantaytambo.
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machU PicchU.

Pisac.
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La época de mayor emigración desde el perú al resto del mundo se inicia en la primera 
mitad de la década de los ochenta y se profundiza en los años noventa por la violencia 
política, el terrorismo y la crisis económica. Esta emigración continuó hasta ya entrado el 

siglo XXI.
En Argentina, si bien ya había una incipiente inmigración peruana producida en décadas 

pasadas -esencialmente por estudiantes universitarios- la primera oleada de importancia se genera-
ría en la última década del siglo XX. La misma fue influenciada por tres factores importantes: la 
cercanía geográfica, el idioma y la ventaja económica que instauró la convertibilidad monetaria. 
Esta última reportaba una gran oportunidad a los peruanos migrantes que buscaban lugares don-
de la moneda local tuviese fuerza y estabilidad y, de esa manera, aseguraba el envío de remesas 
a sus familiares que permanecieron en el país de origen. Los peruanos encontraron una ciudad 
pujante donde las inversiones extranjeras florecían y el salario equivalía monetariamente a ganar 
en dólares americanos. La comunidad peruana se abrió camino ocupando espacios sociales donde 
las migraciones de otras colectividades de países fronterizos habían hecho nicho anteriormente.

En muchos casos, familias enteras migraron y trajeron consigo el empuje y la cultura de trabajo 
que un siglo antes los italianos y otras colectividades europeas habían traído consigo. Luego, poco 

a poco, los familiares y amigos empezaron a migrar con la confianza 
de ya tener referencias del lugar a asentarse. La Argentina, durante 
toda su vida republicana, ha incorporado grandes flujos migratorios 
direccionados de diferentes lugares, según la época y los hechos his-
tóricos. Actualmente, sigue siendo un país poco poblado teniendo 
en cuenta su vasto territorio.

La sociedad argentina de la década de los noventa era una socie-
dad que aún trataba de sanar las heridas producidas por el Proceso 
de Reorganización Nacional impuesto por los militares en la década 
de los setenta y hasta bien entrada la década de los ochenta. Econó-
micamente,  la Argentina de los noventa vivía un sueño producto de 
la ficción de la convertibilidad (un dólar igual a un peso) además de 
la avalancha de inversiones extranjeras que vieron una oportunidad 
única para generar grandes ganancias. Esto produjo un incremento 
notable de puestos de trabajo donde la demanda superaba increíble-

LLeGAdA de PeRUAnOS A ARGenTinA: 
ASenTÁndOnOS en LA ciUdAd

estación retiro, lUgar donde miles de 
PerUanos llegaron a bUenos aires.
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mente a la oferta, allanando el camino para la entrada de extranjeros 
a fin de cubrir las plazas vacantes, muchas de las cuales fueron cu-
biertas por peruanos, especialmente en la cartera de obras y oficios.

Balvanera y Once fueron los barrios donde se asentó la mayor 
cantidad de peruanos que decidieron residir en la Ciudad de Bue-
nos Aires. El imaginario colectivo los coloca alrededor de lo que fue 
uno de los más importantes puntos de abastecimiento mayorista de 
la Capital desde su inauguración en 1903 hasta su cierre en 1984. 
El Mercado de Abasto Proveedor, ubicado en la famosa avenida Co-
rrientes, entre las calles Agüero y Anchorena, dejó de funcionar y la 
vida comercial del barrio decayó dramáticamente. 

En el barrio conocido como “del Abasto”, esta parte de Buenos 
Aires tan querida por el tango y los tangueros, muchos peruanos 
decidieron hacer pie, y van a surgir poco a poco restaurantes con 
oferta gastronómica dirigida específicamente al paladar del migrante 
peruano. Con sazón y picor, un barrio venido a menos empezó a llenarse de vida nuevamente, la actividad 
económica resurgió y en 1998 el mercado del Abasto fue convertido en un importante shopping de la ciu-
dad que floreció por la fuerza que la colectividad impregnó en el barrio.

Son muchos los casos en los que más de un grupo familiar compartía casa y siempre había lugar para re-
cibir a algún pariente que decidía migrar. La principal preocupación de los peruanos que vinieron con hijos 
menores, o que decidieron tener familia en estas tierras, fue la educación. Por lo que un alto porcentaje de 
las nuevas generaciones terminaron la escuela secundaria y muchos accedieron a educación superior. Esto 
es un claro reflejo de lo que ya estaba ocurriendo en el país de origen, donde también, los migrantes de las 
zonas rurales a zonas urbanas se preocupaban porque los hijos accedieran a educación escolar completa, lo 
que generó una demanda creciente por centros educativos, y en el Perú desencadenó la creación de varias 
instituciones educativas privadas de bajo costo, cuando se vio rebasada la oferta pública y la de las históricas 
escuelas parroquiales.

La educación ha sido siempre un paradigma importante para los descendientes de migrantes. Se puede 
observar que los europeos que vinieron a la Argentina a comienzos del siglo XX también la tuvieron muy 
presente. La educación es una herramienta importantísima de progreso que los migrantes peruanos siem-
pre han ponderado para sus hijos, además de ser una manera natural de conocer e integrar la cultura local 
para los menores de edad.

Peruanos encontramos en todos los rincones de la ciudad. Algunos barrios como Liniers, Constitución, 
Congreso, Flores, Almagro y los ya mencionados, Balvanera y Once, han tenido mayor recepción de perua-
nos. En la actualidad, encontramos restaurantes o locales de peruanos en Palermo, Belgrano, Recoleta y 
Núñez, considerados los barrios de la ciudad donde existe un mayor poder adquisitivo.

centro comercial el abasto, exmercado de abasto ProVeedor.
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Junto Con LoS rEStaurantES ComEnzaron a Surgir divErSo 
tipoS dE aSoCiaCionES de carácter regional y cultural  como 
muestra de la heterogénea realidad socio-culturaldel Perú, de 

encuentro y de danza, una muestra importante que la colectividad 
demandaba una mayor presencia de sus costumbres y hábitos cul-
turales. Es así como “sikuris”, y los variados géneros musicales de la 
diversa cultura peruana como:“Festejo”, “Tondero”, “Huayno” y “Ma-
rinera” (limeña y norteña) además de cantantes de música criolla y 
valses, ritmos afro-peruanos. También de la música tropical perua-
na denominada“chicha” (y hasta de la “salsa”) empezaron a emerger 
en el territorio argentino con toda la fuerza que la colectividad les 
brindaba. Posiblemente, el género musical alegre de las canciones 
de estilo de cumbia peruana (chicha), interpretadas por la cantante 
argentina Gilda, furor musical de la cumbia en la década de 1990, 
fue el impulso que necesitaba la música peruana para traspasar a 
la colectividad e introducirse dentro de ciertos sectores del pueblo 
argentino.Varios grupos y cantantes peruanos realizaron giras a la 
Argentina, no sólo limitándose a la Ciudad de Buenos Aires, dado 
que también han realizado presentaciones en el conurbano bonae-
rense y en La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. 

La colectividad peruana fue en aumento y no tuvo dificultad en 
encontrar en Argentina un hogar. Muchos de los chicos de la colec-
tividad peruana, que se encuentran actualmente en edad escolar, 
son argentinos de nacimiento, hijos de inmigrantes peruanos.

Foro de Asociaciones: 
Una novedosa forma de agrupación

En noviembre de 2013, a iniciativa del Consulado General del 
Perú, se creó el Foro de Presidentes de las Instituciones de la Co-
munidad Peruana en Buenos Aires, que agrupa a representantes de 
diversas asociaciones sociales, culturales, deportivas, fundaciones, 
hermandades religiosas, agrupaciones folklóricas, academias de dan-
zas tradicionales y entidades barriales. Actualmente, hay más de cien 

LA ASOciATiVidAd

grUPo de danza PerUana.

grUPo de siKUris, danzantes de hUaylas.
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instituciones registradas para participar en dicho foro, cuyo objetivo 
es fortalecer un espacio de diálogo para un mayor conocimiento 
mutuo, interacción, intercambio y cooperación entre las diferentes 
entidades de la comunidad, fortaleciendo una mejor inserción de 
los migrantes peruanos en Argentina a la vez de planificar progra-
mas sociales y de cooperación interinstitucional.

El propósito de este foro es el de lograr la unidad de la gran colecti-
vidad peruana y persigue, básicamente, tres objetivos claros: trabajar 
a favor de los más necesitados; contribuir a fortalecer la imagen de 
la Colectividad Peruana y del Perú en general; y tratar de integrar y 
organizar a las diversas asociaciones e instituciones de la comunidad 
peruana.

cartel de baile de hUaylas. aFiche recital en argentina.
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gilda, PrecUrsora de la cUmbia en argentina.

hUayno.

comPetencia de marinera.

reUnión del Foro de asociaciones PerUanas en bUenos aires.
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DEntro dE La diCotomía quE ExiStE En torno a LaS migraCionES -sobre si estas 
constituyen un problema o una posibilidad-3  es de resaltar que  hoy en día, a través 
de una sociedad permeable y una legislación inclusiva con enfoque de derechos, 

se avanzó bastante en la creación de asociaciones e instituciones que permiten, agrupadas 
desde el 2013 por el Consulado del Perú, potenciar el capital social, la solidaridad y el mu-
tuo apoyo.

El perfil socio demográfico de la población peruana en la Argentina presenta ciertas 
peculiaridades, que la distinguen de otras colectividades extranjeras fronterizas, como son 
la paraguaya y boliviana, con las cuales comparte en el imaginario colectivo de la sociedad 
argentina rasgos comunes. Por ejemplo, entre los migrantes recientes predominan los adul-
tos jóvenes. Entre los peruanos, la proporción de niños y adolescentes es inferior a la de los 
otros grupos, lo que abona nuevamente la hipótesis de una mayor frecuencia de migración 
femenina independiente. Tal vez uno de los rasgos más distintivos de los migrantes perua-
nos, en contraposición a los otros dos grupos, es su alto nivel de instrucción formal alcanza-
do. Al comparar los perfiles educativos de los tres grupos de migrantes se pueden observar 
ciertas diferencias. Así, por ejemplo, la proporción de personas que -al menos- completaron 
la escolaridad secundaria en el caso peruano se sitúa adelante con el 65,5 por ciento.

Es posible plantear que, tanto la localización geográfica de los migrantes como el tipo 
de ocupaciones en las que desarrollan su actividad económica, se vinculan tanto con sus ca-
racterísticas individuales (particularmente su nivel educativo y su situación legal) como con 
las redes sociales que van conformando. Un primer dato que llama la atención en relación 
con los migrantes peruanos es que, a diferencia de los otros dos grupos, una importante 
proporción se encuentra radicada en la Ciudad de Buenos Aires. 

Si se considera el AMBA en su conjunto (24 partidos del conurbano y la Ciudad de 
Buenos Aires) la concentración de peruanos es aún más significativa (62,3 por ciento vs. 
un 41,6 por ciento de bolivianos y un 19,7 por ciento de paraguayos). Cabe mencionar que, 
tanto en el caso de la migración paraguaya como de la peruana, alrededor de 7 de cada 10 
residen actualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el caso de 
los bolivianos sólo 5 de cada 10.

3 Migraciones Internacionales: ¿Problema o posibilidad?: Embajador Marco Núñez-Melgar Maguiña.

miGRAciÓn de LA cOLecTiVidAd 
en eL enFOQUe SOciOLÓGicO
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La alta concentración de peruanos en la ciudad capital podría 
vincularse en parte a su condición de migrantes recientes y en parte 
a su origen principalmente urbano. A diferencia de los bolivianos 
y paraguayos, que cuentan con redes sociales antiguas y más exten-
didas, radicadas fundamentalmente en los partidos del conurbano 
bonaerense –en el caso de los paraguayos– o de otras regiones del 
país –en el caso de los bolivianos–, los peruanos comenzaron a llegar 
al país sin contar con tales recursos. La preferencia de muchos recién 
llegados fue establecerse en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 
acceso a servicios y, fundamentalmente, al trabajo se vería facilitado.

A su vez, dentro de la Ciudad de Buenos Aires se fueron conformando áreas de concen-
tración de migrantes peruanos. Se trata en general de barrios de clase media y media baja. 
En ellas se concentra una importante presencia de viviendas colectivas e inquilinatos. Así, 
el 33 por ciento de los peruanos se concentra en los barrios del sur de la Ciudad. Si a este 
33 por ciento se adiciona la proporción de migrantes residentes en los barrios del centro-
sur de mayor concentración (Comuna 5 y Comuna 6), en él se obtiene casi la mitad de los 
peruanos residentes en esta Ciudad.

La migración peruana reciente a la Argentina constituye, tanto por la magnitud de su 
crecimiento relativo como por la celeridad del mismo, uno de los fenómenos migratorios 
más significativos de la última década en la ciudad. Su porcentaje actual, tomando en con-
sideración a las provincias conexas a la capital, representarían casi un 75% del total en todo 
el territorio argentino.

El migrante peruano en la ciudad prácticamente se duplicó durante la última década. 
Asimismo, el saldo migratorio de peruanos a la Ciudad de Buenos Aires fue el más numero-
so (38.889), seguido por el experimentado por los bolivianos (37.489) y en tercer lugar por 
el de paraguayos (23.411).4 

4 Información extraída de trabajos de la Dra. Cecilia Cerrutti.

PasaPorte de Un migrante PerUano, 
reValidado en el consUlado PerUano 
de bUenos aires.
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LaS muEStraS dE dEvoCión rELigioSa propias del sincretismo 
cultural hispano-andino y la profunda fe católica del pueblo 
peruano, forman parte de su acervo de tradiciones religiosas 

que la migración peruana trajo consigo. Así, entre personajes reli-
giosos santificados, los de origen peruano fueron los más antiguos 
de América (Santa Rosa y San Martín de Porres) inclusive Santa 
Rosa, la patrona de América y Filipinas, lo es también de las Fuer-
zas Armadas de Argentina. Ellos llegaron junto con los antiguos 
y nuevos migrantes que siguen sumándose a estas manifestaciones 
religiosas.

Especial mención merece el Señor de los Milagros que socio-
lógicamente representa un fenómeno cultural-religioso que grafica, 
en sus diversas dimensiones (cuantitativa y cualitativa) la verdadera 
emoción y multitudinaria representación de la fe católica del pue-
blo peruano. 

En Buenos Aires existen también diversas hermandades religio-
sa, llenas de simbolismos y tradiciones, dedicadas imágenes santifi-
cadas como “La Virgen de la Puerta de Otuzco” de Trujillo, el Señor 
de los Temblores del Cusco, la Virgen del Carmen de la zona sur de 
Lima, el Señor de QoyllurRity,  el Señor de Muruhuay, la Virgen de 
Chapi de Arequipa, la Virgen de las Mercedes, entre otras.

Hermandad del Señor 
de los Milagros de Buenos Aires

En el año 1988 un grupo de residentes peruanos en Argenti-
na, encabezados por los Sres. Raúl Álvarez Razurí, Víctor Retamo-
zo y Rosa  Chavaneix, bajo el auspicio de la Asociación Cultural 
Peruana Felipe Pinglo Alva, deciden continuar en este país con la 
tradición al culto del Señor de los Milagros, de Lima. Se imponen 
como objetivo principal organizar anualmente la procesión del Se-
ñor de los Milagros recorriendo las calles de Buenos Aires en la 
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria (Bahía Blanca 363) con una 
buena recepción de su Párroco Martín Bustamante. En el mes de 

deVOciOneS ReLiGiOSAs

santa rosa de lima.

Procesión con la imagen del 
señor de los milagros Por las calles Porteñas.
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marzo del año 1993 se presenta un proyecto para realizar la trans-
formación de agrupación Cristo Morado a Hermandad del Señor 
de los Milagros de Buenos Aires, en el cual habla de estatutos y del 
reglamento de las cuadrillas a formarse, que fue entregado al  Mon-
señor Salvador Culotta para su aprobación. Teniendo una respuesta 
favorable del Monseñor Culotta, se ofrece como sede espiritual la 
Basílica Nuestra Señora de la Piedad, la cual lo es hasta el día de 
hoy. En el año 1993 la Hermandad crece y manda a confeccionar 
una anda reglamentaria igual a la del Perú, se hacen traer los oleos 
del Señor y de la Virgen de la Nube, se donan los arcos y los rayos 
y en el año 1994, ya instalados en la nueva sede espiritual, sale por 
primera vez la procesión en el barrio de Congreso, dirigida por su 
Capataz General el Hno. Román Ibarra Damián. El 27 de julio de 
1997 se realiza la entronización de la imagen permanente del Señor 
de los Milagros en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, un óleo 
enmarcado en pan de oro, obra realizada por los artistas Mario Con-
de y Cecilia de Conde.

En el año 2005 Monseñor Culotta fue remplazado por el padre 
Tulio Andrés Camelli, quien fue Director Espiritual de la Herman-
dad hasta el momento de su fallecimiento el 11 de diciembre del 
2013. Para la Procesión del Señor de los Milagros en el año 2010 se 
tuvo la participación del Obispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, 
quien celebró la misa central de salida en procesión del Señor de los 
Milagros. Ese día el Obispo Bergoglio pudo apreciar la fe, el amor y 
el fervor de la comunidad peruana al Cristo Morado. 

El año 2013 cumplió 25 años de vida institucional. Para dicha 
celebración se contó con la presencia del Obispo de Buenos Aires 
Mario Poli. El día central de salida en Procesión, también se contó 
con la presencia del Director de Culto de la Ciudad, Dr. Alfredo 
Abriani. 

En enero de 2014 el Padre Raúl Laurencena llega a la Basílica 
Nuestra Señora de la Piedad y asume como Director Espiritual de 
la Hermandad del Señor de los Milagros en Buenos Aires. De igual arzobisPo jorge bergoglio (hoy PaPa Francisco) 

celebrando la misa central.
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modo, tomó posesión del cargo el actual Mayordomo de la Herman-
dad, Hno. Luis Yupanqui. 

La Hermandad del Señor de los Milagros se puede considerar 
como el signo más visible de la religiosidad popular de la colecti-
vidad peruana en la ciudad de Buenos Aires. Esta festividad, cele-
brada en octubre, convoca a diferentes asociaciones peruanas. Los 
grupos de danzas bailan para el “Cristo Morado” y las seis cuadrillas 
de cargadores hacen turnos para trasladar el anda de la sagrada ima-
gen en procesión, por espacio de más de diez horas por las calles de 
la ciudad porteña. Esta gran devoción también convoca a una bri-
gada de cantoras y sahumeadoras, algunas de ellas incluso descalzas 
van acompañando la imagen durante la procesión. Los devotos van 
ataviados con traje morado y un grueso cordón blanco que hace las 
veces de cinto en el traje de las mujeres. Este es el paisaje que uno 
se encuentra en esta demostración de fe que en los últimos años ha 
sabido convocar a más de siete mil personas por vez.

También existen Hermandades del Señor de los Milagros en Ba-
rrio Hernández, y en Barrio Flores, y una Hermandad Infantil del 
Señor de los Milagros. 

La Procesión del Señor de los Milagros, que se desarrolla en 
Lima todos los domingos de octubre, está considerada la mayor pro-
cesión católica en el mundo, ya que convoca a más de un millón de 
personas en su día central. 

santa rosa de lima.

salida del señor de los milagros con 
tradicional carga de aUtoridades.

RELACIÓN DE MAYORDOMOS A TRAVéS DE LOS AñOS

 Marino Gutiérrez: 1991-2001
 Julio Macedo: 2001-2002
 Carlos Rivas: 2003-2004
 Carlos Flores: 2006-2007
 Carlos Pacherres: 2008
 Daniel Morales: 2009-2010
 José Telenta Sini: 2011-2013
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Procesión del señor de los milagros en lima.

Procesión señor de los milagros 
en bajo Flores.
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La comunidad participa en diversos calendarios oficiales y 
no oficiales en una serie de eventos, principalmente de 
carácter cultural, religioso y gastronómico.

Podemos observar que, en lo cultural, el imaginario colectivo 
se funda en la historia precolombina peruana, que es el tronco 
fundamental de la cultura milenaria del peruano migrante. En ese 
sentido, los logros del Imperio Incaico son recordados fuertemen-
te con orgullo en la colectividad peruana. Símbolos como la ciu-
dad del Cusco, la ciudadela de Machu Picchu, las líneas de Nazca, 
el Señor de Sipán, la fortaleza de Kuelap, Chavín de Huantar, la 
Antigua Caral y la ciudad de barro de Chan Chan son utilizados 
reiteradamente y decoran los diferentes comercios de peruanos en 
Buenos Aires. 

Junto a ellos también se exhiben con orgullo las maravillas na-
turales como son el río Amazonas, el más largo y caudaloso del 
mundo; el lago Titicaca en Puno, que es el lago navegable más 
alto del mundo; los paisajes del Cañón del Colca en Arequipa, 
el segundo cañón más profundo del mundo, entre muchas otras.

La riqueza de su naturaleza, geografía, historia, artesanía y cul-
tura son fuente permanente de orgullo e identidad del peruano mi-
grante. Sin embargo debemos tener en cuenta que la peruanidad 
que constituye el resultado de una simbiosis cultural inca-hispano, 
ha sido receptaría de otras diversas culturas en el mundo que han 
marcado nuestra identidad, con un perfil mega diverso (andino, 
europeo, asiático, africano),  que le da características  de una cultu-
ra multicultural y multiétnica, lo que brinda un perfil singular a  la 
cultura peruana.Como diría uno de nuestros insignes escritores y 
ensayista Víctor Andrés Belaúnde en su obra Peruanidad: “El mes-
tizaje es la síntesis viviente del proceso de transculturización en el Perú”.

iMAGinARiO cOLecTiVO cULTURAL

aFiches “chicha” decoran Un restaUrante PerUano.

clásicos adornos identitarios en restaUrante PerUano.
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L a CoLECtividad pEruana aCtuaL se calcula en alrededor de 
400.000 miembros en todo el territorio argentino. 325.000 
se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y sus provincias 

aledañas sin contar a los hijos ya argentinos. Esto la coloca como la 
tercera mayor población extranjera después de la conformada por 
paraguayos y bolivianos. 

El Consulado General del Perú en Buenos Aires es actualmente 
el más grande que tiene el Perú, en términos cualitativos  y cuan-
titativos. Ello es por la enorme importancia de una variada y com-
pleja colectividad así como, también, por el número que representa 
teniendo en cuenta el tamaño de la comunidad peruana a la que 
debe servir. En efecto, se estima en más de 325.000 peruanos los 
que viven en la jurisdicción consular integrada por la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (con excepción 
de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Berazategui, 
San Vicente), La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz  
y Tierra del Fuego.

Esta colectividad, a la que debe atender el Consulado Gene-
ral del Perú en Buenos Aires, es mayor que la población de Tacna 
(288.700) y similar a la de Chimbote (367.800). Es decir, la deman-
da potencial de servicios consulares y de asistencia legal y humani-
taria que debe atender el Consulado General del Perú en Buenos 
Aires equivale a la de la novena ciudad más poblada del Perú.

Un indicador de esta demanda está dado por el número de ac-
tuaciones consulares. En el período 2011-2013 se ha realizado un 
promedio anual superior a las 63.500 (un total de 190.702 actuacio-
nes consulares en el período 2011-2013). Ello contribuyó a facilitar 
la tramitación de la radicación temporaria o permanente de 117.836 
peruanos en Argentina, en ese período. Se debe agregar la atención 
en el área de asistencia legal y humanitaria que registró  3.487 aten-
ciones en el año 2013, el número más alto de los consulados del 

cOLecTiVidAd Y cOnSULAdO 
GeneRAL en BUenOS AiReS

Flyer del octaVo Perúba.

taller de cajón PerUano.
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Perú alrededor del mundo.
Por lo demás, la interacción social real y las labores culturales 

han marcado, como característica principal, a la actual administra-
ción del Consulado General. Entre estas actividades se encuentran 
la creación del Foro de Presidentes de Instituciones de la Comuni-
dad Peruana en Buenos Aires; programas sociales como la confor-
mación de la Brigada Médica Voluntaria para la atención en villas, 
donde habita un buen número de la migración peruana; reunio-
nes y talleres con los ambulantes peruanos del conurbano; visitas 
y monitoreo legal permanente en todos los centros penitenciarios 
de la capital; negociación de acuerdos para atención administrati-
va a migrantes de manera descentralizada en diversas intendencias 
en provincias. Igualmente, la realización de eventos culturales sig-
nificativos como celebración del “Día del Pisco Sour”, Talleres de 
cajón peruano, conferencias sobre historia del Perú (la Civilización 
de Caral; los Niños de Lullaillaco; el Camino Inca  o QhapaqÑan),  
Homenaje a Chabuca Granda y a la música peruana, proyecto ur-
banístico que mejora el “Corredor Gastronómico Peruano” para 
transformarlo en  un corredor cultural, entre otras.

Por otro lado, ya desde el 2007, la Embajada del Perú y el Con-
sulado General del Perú han venido organizando durante el mes de 
julio el denominado “Mes Cultural del Perú en Buenos Aires” (Pe-
rúBA), en cuyo marco se realizan diferentes actividades culturales, 
artísticas, académicas, danzas y gastronómicas. 

día de la Peruanidad, 
Buenos Aires celebra Perú

En los últimos años, el día central de PerúBA ha sido el “Día 
de la Peruanidad” que se lleva a cabo el último domingo del mes de 
julio, coincidiendo con las Fiestas Patrias Peruanas del 28 de julio. 
Es a partir del año 2013 en que el formato cambió, ampliándose a 
la participación de todas las asociaciones peruanas en Buenos Aires 
e incluyéndose actos de carácter costumbristas, religiosos, artístico 
y culturales en general. Se inicia con un vistoso y colorido pasacalle 

salón monteVideo de la legislatUra Porteña.
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con la participación de varios grupos de “sikuris” y las hermandades 
religiosas de la comunidad peruana. Continúa con la Santa Misa 
(Misa Criolla) al aire libre, con cánticos y acompañamientos mu-
sicales del acervo musical peruano (canciones criollas y andinas). 
Posteriormente, se inicia el espectáculo artístico musical, con más 
de treinta presentaciones a cargo de solistas, grupos de danzas tra-
dicionales y bandas musicales que interpretan temas alusivos a la 
costa, sierra y selva, y danzan marinera, huaylas, chonguinada, car-
navales, festejo, entre otras danzas del rico acervo cultural peruano. 
A lo largo de la Avenida de Mayo se instalan más de 120 stands, que 
ofrecen diversos platos de la reconocida gastronomía peruana, arte-
sanía, publicaciones, información turística y orientación consular. 
Se estima que más de 40.000 personas han asistido a cada una de 
las dos últimas versiones de este evento, que es organizado y dirigido 
por el Consulado General del Perú y la Dirección General de Colec-
tividades, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

misa de aPertUra con las andas de las PrinciPales 
deVociones PerUanas.

ensayando en la aVenida de mayo.
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ceViche mixto chUPe de camarones. caUsa rellena.

anticUchos. tacU-tacU. caU-caU.

arroz chaUFa. tayPa. soPa Wantan.
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L a gaStronomía pEruana ES ConSidErada como una de las 
más diversas y singulares del mundo. Esto se debe, en gran 
medida, a su inmensa variedad de climas y productos, una 

extensa costa adyacente a uno de los mares más ricos, así como a 
las poderosas fusiones culturales que han resultado a través de su 
historia. En ella se expresan simultáneamente la riqueza de su ori-
gen  pre-hispánico con cada una de las formas culturales regionales 
e influencias externas, así como también la productividad y varie-
dad de sus tierras y los productos y técnicas venidos del exterior. 

Esta cocina se asienta principalmente en la fusión inicial de 
la culinaria del antiguo Perú con la cocina española, sobre todo la 
influenciada por la presencia morisca. Así también se reconoce un 
importante aporte de las costumbres culinarias traídas del África 
Subsahariana por los esclavos, especialmente referidas a la condi-
mentación de los platos (anticucho, tacu-tacu, humita, cau-cau, 
sango, etc.). Posteriormente, este mestizaje se vio influenciado por 
la culinaria de los cocineros franceses, que huyendo de la revolu-
ción en su país, se radicaron en la capital del Virreinato del Perú.

De igual trascendencia fue la influencia de las inmigraciones 
del siglo XIX que incluyó -por un lado- chinos cantoneses y japone-
ses, quienes popularizaron el arroz, aprovecharon pescados y ma-
riscos para preparar sus platos e introdujeron productos como el 
sillao (salsa de soja), el tausí, el mensi, el aceite de ajonjolí (sésamo) 
y el kión (jengibre). El “chifa” (comida chino-peruana) y la “nikkei” 
(comida japonesa-peruana) son una estupenda muestra de esta 
maravillosa fusión. Desde el viejo continente llegaron los italia-
nos, quienes introdujeron hortalizas tales como acelga, albahaca, 
betarraga (remolacha), coliflor, brócoli y espinaca en preparaciones 
como los fideos verdes -una versión del pesto de Liguria-, el menes-
trón, la pizza y el popular panetón. 

Ello no es casual. Tiene como explicación nuestra vasta biodi-

LA RiQUeZA Y ORiGinALidAd 
de LA GASTROnOMÍA PeRUAnA

tallarines Verdes.

menestrón.
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versidad y variedad de productos (84 de las 104 zonas de vida en el 
mundo).

La mezcla de tradiciones culinarias 
occidentales y orientales con los 
insumos originarios de la cultura 
andina

Estas influencias se pueden observar en algunos platos carac-
terísticos que se dan en otras gastronomías, que parcialmente in-
fluenciaron a la peruana como: España (guisos); Japón (mariscos y 
pescados); China (salteados); Italia (pastas); mundo árabe (postres). 
El aporte andino peruano fue fundamental (papa, maíz, quinua, 
quiwicha, y lo más importante, la variedad de ajíes saborizantes).

Todo esto ha producido un incesante perfeccionamiento de la 
gastronomía peruana instalándose tendencias como la “novo andi-
na” y las nuevas características de la gastronomía peruana que la 
elevan a la categoría gourmet. 

Esta expresión cultural se traslada a Buenos Aires con la migra-
ción, con la apertura de alrededor de 200 restaurantes peruanos 
de todo nivel que, de alguna forma, influencian nuevos hábitos ali-
menticios en la sociedad argentina.

El resultado de esta historia, llena de encuentros y adaptaciones, 
es una cocina compleja, muy rica, diversa tanto en sus productos 
como en sus técnicas, que está empezando a ser conocida y reco-
nocida en el mundo entero. Perú ha sido catalogado el año 2014 
como el mejor destino culinario, y los dos mejores restaurantes de 
Latinoamérica 2014 están en Lima, Perú. 

En Argentina, la cocina peruana posee ya su propia historia. 
Podemos rastrearla desde la década de los ochenta, época en que 
la inmigración peruana hacia Argentina alcanza niveles altos. La 
comunidad peruana se las ingenia para encontrar espacios resguar-
dados en los que mantener sus tradiciones, incluyendo despachos 
de comida al paso en zonas comerciales de alta concentración. No 
obstante, este proceso de asentamiento se expresa de diversas for-
mas en la dinámica de la ciudad y está relacionado con el momento 

Panetón.

sUsPiro a la limeña.
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de creación de los restaurantes y el público al que se dirige. 
La primera ola de restaurantes peruanos en Buenos Aires se en-

cuentra presente, mayoritariamente, en las cercanías de barrio de 
Abasto, y algunos, el más antiguo, en el barrio de Congreso. Estos 
restaurantes tenían como público exclusivo a la comunidad peruana 
instalada en la ciudad y lucían un estilo de corte muy popular. Va-
rios de estos restaurantes se encuentran actualmente en una etapa 
de reformulación y remodelación, ampliando su espectro de clientes 
al público argentino (El Rey, Carlitos, Mamani, La Riva Vicky, etc.).

En otras zonas de la ciudad fueron apareciendo, de forma para-
lela, restaurantes de nivel medio, que por su apariencia más acorde 
con la estética reinante en Buenos Aires resultaron más atractivos 
para el porteño medio, no tan populares como los anteriores, pero 
sin perder las características nacionales distintivas. (Primavera Truji-
llana, Contigo Perú, Status, etc.)

Finalmente, la última oleada de esta cocina está compuesta por 
los restaurantes gourmet, de no más de diez años de antigüedad, 
ubicados en barrios tradicionalmente de clase alta o turísticos como 
Palermo o Puerto Madero, incluyendo algunas sucursales de restau-
rantes peruanos (Osaka, Francesco, La Rosa Náutica, etc.), así como 
otros nuevos (Bardot, Sipán, M Buenos Aires, Olaya, Ceviche, etc.)

Las fronteras a veces no son tan claras como en esta rápida 
enunciación, pero sirven para un primer estado de situación. De 
hecho, si bien actualmente existen restaurantes peruanos de varios 
tipos y para todos niveles adquisitivos, muchos de ellos reciben a 
ambos tipos de público, sin que esto desvirtúe su identidad. 

La aparición de esta gran cantidad de restaurantes peruanos tra-
jo aparejada la presencia de los insumos originales necesarios para 
esta cocina, como así también sus tradicionales acompañamientos. 
Es así que la presencia de importadores de productos y bebidas es 
clave en la expectativa de crecimiento del sector, ya que permite a 
cada cocinero y restaurante mantener los sabores habituales de la 
sazón peruana. Piscos, bebidas gaseosas, ajíes, papas, frutas y cientos 
de productos peruanos más (o similares a estos) son actualmente 

mazamorra morada.

Picarones.
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rocoto relleno. PaPas a la hUancaína.

choritos a la chalaca.

Picantes del Perú. maíces del Perú.

FrUtos del Perú.
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obtenibles gracias al desarrollo de empresarios del rubro.  
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 

200 restaurantes peruanos. Es la mayor concentración de empren-
dimientos de este tipo fuera del Perú.

Acompañando esta evolución se cuenta asimismo con la única 
asociación de gastronomía peruana en el extranjero, AGAPERÚ en 
Argentina (Asociación Gastronomía Peruana y afines en Argenti-
na), entidad creada en el año 2009, la cual agrupa a los representan-
tes de este movimiento culinario con el objetivo de fortalecer la pre-
sencia de la cultura gastronómica peruana en Argentina, generando 
acciones de difusión, mejoramiento de sus estándares de calidad, 
profesionalización de los recursos humanos a través de ferias, con-
gresos, talleres, organización de bolsas de trabajo, y a la brevedad, 
cursos de formación.

A nivel simbólico, la presencia de la cocina peruana en Argenti-
na ha contribuido a poner en valor la gran riqueza cultural del Perú, 
con un impacto positivo en la percepción e imagen de la comuni-
dad peruana en Buenos Aires, logrando generar la curiosidad y el 
respeto por saberes ancestrales que sorprenden y derribando ciertos 
prejuicios a través del descubrimiento de una forma de acercarse a 
la cocina como tradición, felicidad e investigación.

el Pisco: 
de indiscutible origen peruano

El pisco es un fino destilado de vino que nació en el sur del Perú, 
como resultado de cepas traídas a mediados del siglo XVI desde las 
Islas Canarias por los españoles. Es producto del mestizaje de la vie-
ja cultura española  y de la milenaria cultura andina. El pisco es un 
patrimonio cultural del Perú cuyo origen data de la época colonial. 
Su nombre proviene del puerto de Pisco, fundado a mediados del 
siglo XVI en la costa sur del Perú. Pisco también es una voz quechua 
que significa pájaro (pisku), y se llamaba pisco a la larga botija de 
arcilla donde, en la época colonial, se almacenaba y fermentaba este 
renombrado aguardiente, cuyos ceramistas eran de una comunidad 

botija de cerámica llamada “Pisco”.
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pre-hispánica del lugar, que se llamaban “Hijos Piskos”.
Solo hay tres aguardientes en el mundo que se elaboran del mos-

to de uva recientemente fermentado: cogñac, armagnac y pisco. La 
particularidad del pisco es que es el único aguardiente de vino que 
se queda con la gradación alcohólica de la primera destilación del 
alambique, que alcanza a 43 o 45 grados. El pisco no se regula con 
agua. 

Esta altísima calidad del pisco ha sido premiada en diversos festi-
vales internacionales, y es la base de numerosos cocteles. En los años 
recientes, el coctel “pisco-sour” viene acompañando el creciente reco-
nocimiento mundial de la sabrosa y sofisticada gastronomía peruana.

El pisco sour se creó en 1915 en el Bar Morris de Lima, que era 
regentado por un ciudadano inglés. La receta de este cóctel perua-
no, que ya se encuentra en diversas barras alrededor del mundo, 
es la siguiente: 3 medidas de pisco, 2 medidas de jarabe de goma o 
almíbar casero, 1 medida de zumo de limón, 1 clara de huevo, hielo 
picado. Agitar en una coctelera o en una licuadora; servir en una 
copa con dos gotas de licor de angostura o canela en polvo. ¡Salud!

alambiqUe de Pisco.

Pisco soUr.
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E L proCESo dE intErCamBio E intEraCCión CuLturaL entre los 
países que son ahora Perú y Argentina se enmarca en el desa-
rrollo de la milenaria cultura andina. Los vestigios incas en-

contrados en territorio norte argentino así lo atestiguan: Los Niños 
Inca de Llullailaco y la red oriental de los caminos reales del inca 
QapaqÑhan, ilustran esa interacción.

Posteriormente, en la época de la colonia, el comercio entre el 
Virreinato de La Plata y el Virreinato del Perú generó corrientes de 
intercambio cultural en diversas facetas.

Después, en la era republicana, la gesta libertadora del General 
Don José de San Martín consolida para siempre una estrecha y fra-
terna vinculación entre ambas naciones.

Como dato anecdótico se debe mencionar que en el siglo XIX 
existió un triunvirato militar que gobernó Argentina y que uno de 
sus integrantes, General Alvarez Thomas, oriundo de la ciudad de 
Arequipa - Perú,  fue Director Supremo de forma interina en cali-
dad de sustito por espacio de seis meses.

En las primeras décadas del siglo XX la fuerte influencia de la 
música argentina en la región promueve una estrecha relación a la 
distancia entre connotados compositores argentinos de tango con 
destacados compositores de la denominada “guardia vieja” (etapa 
embrionaria de la música criolla del Perú). Ello se denota en la gran 
similitud de las ricas letras del cancionero popular de ambos países 
que constituían verdaderas piezas musicales de poema popular ur-
bano.

En el plano académico el intercambio se manifestó por la in-
fluencia de grandes intelectuales argentinos como José Ingenieros, 
Gabriel Del Mazos (reforma universitaria), Alfredo Palacios  (conti-
nentalismo), etc.

Del lado peruano tenemos la influencia y vigencia del pensa-
miento de José Carlos Mariátegui (más publicado en Argentina que 

inTeRcAMBiO cULTURAL 
enTRe eL PeRÚ Y la ARGenTinA

estamPilla Por el centenario de la 
mUerte del general álVarez thomas.
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en el Perú), Víctor Raúl Haya de la Torre (movimiento ideológico de 
nivel continental), César Vallejo, entre otros.

En el plano de intelectuales que se afincaron se debe señalar 
el aporte de escritores peruanos como José María Arguedas, cuyas 
obras fueron difundidas a través de la Editorial Losada, y Federico 
More en el diario La Prensa con sus “Crónicas Urbanas”.

Las tradiciones religiosas son también parte importante de esta 
dinámica de   intercambio cultural. Así podemos ver que a partir de 
la gran devoción que la comunidad peruana le rinde al Señor de los 
Milagros en la Capital.

Por otro lado, constataremos en cuanto a influencias musicales 
de la migración peruana que con la gran oleada migratoria peruana 
de extracción popular. El migrante peruano trae consigo, entre otras 
manifestaciones culturales originarias, la denominada “chicha”, una 
mixtura musical originada de la simbiosis entre la música colom-
biana (cumbia), y la música del migrante de la sierra del Perú en las 
costas de Lima (huayno).

Este interesante y original fenómeno musical peruano, que sufre 
algunas alteraciones en su estructura rítmica en el Perú a través de 
periodos sucesivos (primero en la capital, después se localiza en la 
selva del Perú y posteriormente en la costa norte), es traído por 
nuestros inmigrantes a la Argentina desde la década del setenta, e 
influencia la aparición de un nuevo estilo musical en la Argentina 
denominado “bailanta”, de gran difusión hoy en día en Argentina.césar Vallejo.

josé carlos mariátegUi.
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E L pEruano quE LLEga a La CapitaL FEdEraL argEntina, al 
recorrer sus calles va a encontrarse con lugares cuyos nom-
bres van a hacerle evocar la patria que dejó, a la vez que va a 

reconocer esos sitios que sirven como puente de hermandad entre 
los pueblos de Perú y Argentina. Entre ellos tenemos:

estación Perú 
El subte de Buenos Aires se inauguró con la primera línea, la 

“A”, de color celeste, en 1913. Fue entonces el primer sistema de 
transporte subterráneo en el hemisferio sur. La segunda estación de 
esta línea A se llama Perú, dado que se encuentra en la esquina de 
la calle Perú y la actual Avenida de Mayo.

A propósito del nombre del Perú, don Raúl Porras Barrenechea 
nos recuerda que “no es palabra quechua ni caribe, sino indohispana o 
mestiza. No tiene explicación en lengua castellana, ni tampoco en la anti-
llana, ni en la lengua general de los incas. Y, aunque no tenga traducción en 
los vocabularios de las lenguas indígenas ni en los léxicos españoles, tiene el 
más rico contenido histórico y espiritual. Es anuncio de leyenda y de rique-
za, es fruto mestizo brotado de la tierra y de la aventura y, geográficamente, 
significa tierras que demoran al sur. Es la síntesis de todas las leyendas de 
la riqueza austral.”

Avenida callao
La Avenida Callao es una de las más importantes de la Ciudad 

de Buenos Aires. Se extiende desde el Congreso de la Nación hasta 
la Avenida Libertador. Sus calles exhiben  edificios señoriales, la ma-
yoría de ellos construidos entre los años 1880 y 1940. La avenida fue 
abierta en 1822, cuando Bernardino Rivadavia era el Ministro del 
Gobernador Martín Rodríguez. Se le denominó a esta avenida Ca-
llao, en honor al principal puerto del recientemente independizado 
Perú, puerto que fue muy importante también para el comercio en 

referencias URBAnÍSTicaS 
deL PeRÚ en BUenOS AiReS
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la época del virreinato. En 1866, desde el Callao, las fuerzas peruanas lograron rechazar 
exitosamente a las tropas españolas que deseaban retomar sus antiguos dominios coloniales. 
La tradición cuenta que, en el fragor del combate, a cada sonido del encendido de la mecha 
(sshhhhh…) y la explosión del cañón (pum), la población gritaba jubilosa “Callao”. Es por 
ello que, actualmente, el grito de “chim-pún-Callao” es sinónimo de victoria y alegría entre 
los peruanos. 

Paseo chabuca Granda
Ubicado en Recoleta. María Isabel Granda y Larco (Cotabambas 3 de septiembre de 

1920, Miami 8 de marzo de 1983) fue una cantautora y folklorista peruana, compositora de 
numerosos valses criollos, así como de canciones con ritmos afroperuanos. Chabuca le cantó 
a la Lima antigua y señorial como “Puente de los Suspiros”, en el distrito de Barranco; a 
personajes como “La Flor de la Canela”, “Coplas a Fray Martín de Porres”,  y “ZeñóManué”, 

al caballo de paso peruano (“José Antonio”), al gallo de pelea (“Ca-
marón”), con melodía estilizada, letra poética y una amplia acuarela 
de sonidos, sensaciones e imágenes. Su vasta obra traspasó fronteras 
e hizo largas giras, incluyendo México, España, Chile, Argentina.  

Plaza San Martín
Esta plaza, ubicada en el barrio de Retiro, honra la memoria del 

General José de San Martín, Libertador de Argentina, Perú y Chile.  
Esta hermosa área verde fue inaugurada en 1862, pero fue en 1878, 
al cumplirse el centenario del nacimiento del Libertador, cuando se 
le da el nombre actual de Plaza José de San Martín.  Cabe destacar 
que además del monumento ecuestre en bronce erigido en honor al 
Libertador, existen en la base cuatro representaciones de momen-
tos clave de la independencia americana: el cruce de los Andes; la 
Proclamación de la Independencia del Perú; la Batalla de Salta y la 
Toma de Montevideo. Don José de San Martín gobernó con el título 
de Protector del Perú, desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de 
septiembre de 1822. La imagen de las parihuanas–hermosa ave al-
toandina- mientras reposaba en la Bahía de Paracas, fue el origen de 
los colores rojo y blanco de la primera bandera del Perú creada por 
José de San Martín. Fundó los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Marina y Guerra; además de establecer la Biblioteca Na-
cional y la Orden de El Sol del Perú. 
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calle Junín
Esta calle ubicada en el barrio de Recoleta debe su nombre a la 

batalla de Junín, en los Andes Peruanos, que vieron vencedoras a 
las tropas patriotas sobre el ejército realista, el 6 de agosto de 1824. 
Esta victoria anunciaba la consagración de la independencia de los 
pueblos de América del Sur. Allí participó, el coronel argentino Ma-
nuel Isidoro Suárez, al frente de la caballería peruana y colombiana. 
Fue bisabuelo del gran escritor Jorge Luis Borges, quien le dedicó  
sentidas memorias como la siguiente:   

“Su bisnieto escribe estos versos y una tácita voz
desde lo antiguo de la sangre le llega:
—Qué importa mi batalla de Junín si es una gloriosa memoria,
una fecha que se aprende para un examen o un lugar en el atlas.
La batalla es eterna y puede prescindir de la pompa
de visibles ejércitos con clarines:
Junín son dos civiles que en una esquina maldicen a un tirano,
o un hombre oscuro que se muere en la cárcel.” 
(El otro, el mismo. 1964)

La llamada “Heroica Villa de Junín” está ubicada en los Andes 
Centrales del Perú, a 4.105 metros sobre el nivel del mar, a orillas 
del lago Chinchaycocha. Es capital de la provincia de Junín. 

Plaza República del Perú
Esta hermosa plaza, adyacente al Museo de Arte Latinoameri-

cano de Buenos Aires (MALBA), representa la hermandad de los 
pueblos peruano y argentino. Inaugurada en 1972, alberga diversas 
esculturas y monumentos erigidos a la memoria del Inca Garcilaso 
de la Vega,el Almirante Miguel Grau Seminario, el Coronel Francis-
co Bolognesi, el Capitán José Abelardo Quiñones; así como Víctor 
Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry. 

calle Mariscal Ramón castilla
Esta calle debe su nombre a Ramón Castilla y Marquezado, 

quien fue Mariscal de Ayacucho, miembro de los ejércitos liberta-
dores de José de San Martín y de Simón Bolívar, y Presidente de 
la República del Perú en dos oportunidades. En su gobierno,uno 

bUsto del almirante migUel graU seminario, 
en la Plaza rePUblica del Perú, bUenos aires..

Plaza rePUblica del Perú, bUenos aires.
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de los más importantes de la historia republicana peruana, abolió la esclavitud y el tributo 
indígena; en el plano diplomático convocó a las Conferencias Internacionales de Lima entre 
1845 y 1862 para la defensa hispanoamericana contra toda forma de agresión proveniente del 
exterior. La riqueza originada por la explotación del guano de las islas permitió financiar una 
importante etapa de modernización en el país. Nació en Tarapacá el año 1797, y fue el segun-
do hijo de Pedro de Castilla, de origen español-argentino y de Juana Marquezado de Romero, 
quien tenía ascendencia aimara.

calle Ayacucho
El nombre de esta calle del barrio Recoleta es en honor de la batalla de Ayacucho, donde 

las fuerzas independentistas derrotaron el 9 de diciembre de 1824 a los ejércitos españoles, 
en la Pampa de la Quinua, poniendo fin definitivamente a la dominación colonial española 
en América del Sur. Un obelisco se levanta hoy  en Quinua, a 37 kilómetros al noroeste de 
la ciudad de Ayacucho, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, para honrar a los patriotas que 
ofrendaron sus vidas por la libertad de nuestros pueblos.

Ayacucho es conocida como la ciudad de las iglesias dado que cuenta con alrededor de 
37 centros religiosos de origen colonial. En ellas puede encontrarse diversas obras de arte, 
pinturas, esculturas y bellos retablos tallados en madera y bañados en pan de oro.Ayacucho es 
considerada Capital del Arte Popular y de la Artesanía del Perú.

estación Lima
En la misma línea A, color celeste del subte de Buenos Aires, 

se encuentra la Estación Lima, en honor a la capital peruana. A 
la llegada de los españoles, era una región agrícola conocida como 
Limaq, asentada en las orillas del río Rimac, dominada por el curaca 
Taulichusco. Fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 
1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes. Fue capital del Virrei-
nato del Perú, convirtiéndose en la más grande e importante ciudad 
de América del Sur durante la época colonial. La capital peruana es 
hoy una gran urbe, donde conviven armónicamente el pasado, la 
historia, la tradición y el dinamismo de un país que labra confiado 
su futuro día a día. 

En 1991, la UNESCO declaró a Lima como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 
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