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RESUMEN 

La presente investigación se concentra en los programas llamados Summer Work 

Travel. Mediante estos programas, los estudiantes universitarios de países como Perú pueden 

ir a trabajar a Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Esta investigación busca 

demostrar que estos programas son, en realidad, redes transnacionales de trabajo. Asimismo, 

cuentan con una enorme influencia en la población de los países <en desarrollo=. Debido a 

que existe una exportación de estudiantes trabajadores, ellos van desde países periféricos 

hacia Estados Unidos, producto de la articulación de las políticas económicas implementadas 

a partir de los centros de la economía mundial. Sin embargo, los mecanismos institucionales 

por parte de las empresas donde se trabaja reproducen desigualdades, explotación, abusos. 

Los cuales se perciben desde que el estudiante llega a trabajar hasta el final de su estadía en la 

empresa norteamericana. Esta investigación contiene entrevistas a profundidad realizadas a 

estudiantes que fueron trabajadores del hotel Nemacolin Woodlands Resort durante el año 

2012 y 2015. Del mismo modo, contiene entrevistas realizadas a estudiantes que trabajaron en 

otras empresas durante las mismas fechas. 

 

Palabras claves:  

Redes transnacionales de trabajo juvenil - Trabajo precario para universitarios - 

Desigualdad laboral transnacional juvenil - Programa norteamericano Summer Work Travel - 

Trabajo doméstico a escala global.  
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ABSTRACT 

This research focuses on programs called <Summer Work Travel=. Through these 

programs, university students from countries like Peru can go to work in the United States 

during the summer vacations. This research seeks to demonstrate that these programs are, in 

fact, transnational networks of work that have a gigantic influence on the population of 

<developing= countries. Besides, there is an export of working students who go from 

peripheral countries to the United States, as a result of the articulation of economic policies 

implemented from the centers of the world economy. Nevertheless, the companies' 

institutional mechanisms, where these students work, reproduce inequalities, exploitation, and 

abuses, that are perceived by the student since their arrival to work, until the end of their stay 

in the North American company. This research contains in-depth interviews that were carried 

out with students who were employees of Nemacolin Woodlands Resort from 2012 to 2015. 

Moreover, it contains interviews carried out with students who worked in other companies 

during the same years. 

 

Keywords: 

Transnational youth work networks - Precarious jobs for university students - 

Transnational youth labor inequality - North American Summer Work Travel program - 

Domestic work on a global scale. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 <Mañana empieza todo lo bueno, para la gente que quieren aprovechar, 

ganar su platita, venir a trabajar y de paso viajar, conocer y crecer= 

Palabras de la influencer María Fernanda Reyna en un viaje auspiciado por 

Use Perú en el año 2019 

 

En los últimos años, la migración se ha convertido en un foco de atención política 

alrededor del mundo, desde la migración forzada hasta los movimientos de centro americanos 

que organizados caminan hacia la frontera de EE. UU. La migración también ha generado 

atención en nuestro país, debido a la migración venezolana en la región de Latinoamérica. De 

cualquier forma, el hombre desde tiempos inmemoriales se ha desplazado en busca de nuevos 

territorios, colocando su esperanza y los deseos de superación en ello. El campo del estudio 

de la migración es sumamente complejo y dinámico, sin embargo, en esta tesis, abordaré un 

problema poco estudiado que implica movilidad y migración por periodos cortos en el marco 

de un programa creado por Estados Unidos denominado: <Summer Work Travel1=.  

Este programa maneja el discurso de intercambio cultural para estudiantes de varios 

países, especialmente países de tercer mundo. Además, promete a los estudiantes que 

conocerán más sobre la cultura norteamericana al tiempo que realizan pasantías cortas en 

diversas empresas en EE. UU. Lo cierto es que detrás del discurso de intercambio cultural hay 

una bien montada red de trabajo transnacional precario con un conjunto de actores 

organizados en las diversas escalas. Finalmente, las condiciones de trabajo terminan 

reproduciendo desigualdades y asimetrías entre latinos, afrodescendientes, jamaiquinos y 

norteamericanos. Aunque los estudiantes ingresan con un tipo de visa, denominada J1, en la 

práctica los estudiantes entregan su fuerza de trabajo por salarios por debajo del promedio y 

en concreto trabajan temporalmente, pero sin la protección legal de un trabajador, como sí 

ocurre con los jamaiquinos quienes tienen otro tipo de visa denominada H2B.  

El estudio tiene como punto de partida mi experiencia personal. A inicios de julio de 

2012 viajé sola a otro país por primera vez. Esta experiencia como estudiante de intercambio 

fue maravillosa y regresé a Perú con el sueño de auto superación, de seguir viajando, 

conociendo más países y personas. Buscaba estudios en otros lugares, pero no encontraba 

 
1 El programa Summer Work Travel (Viaje de trabajo de verano) se conoce y se vende en Perú 

como el programa <Work and Travel= (Trabaja y viaja) 
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ninguna opción, hasta que conocí el programa Summer Work Travel. De pronto este me 

brindaba el paquete completo: Independencia, viajes, dinero, chicos de otros países, fiestas. 

Era perfecto para una joven de 20 años. Además, trabajar en Estados Unidos me otorgaría 

estatus frente a los demás. ¿Por qué no intentarlo?, me preguntaba. Nadie se iba a enterar que 

trabajaría en el área de limpieza de un hotel. Lo más importante era que viajaría a Estados 

Unidos, donde ganaría experiencia la cual, a pesar de no guardar relación con mi carrera, me 

serviría para construir un futuro brillante y prometedor.  

<Mañana empieza todo lo bueno, para la gente que quiere aprovechar, ganar su 

platita, venir a trabajar y de paso viajar, conocer y crecer=. Es la frase que una joven 

<influencer2= peruana de 22 años utiliza en un video promocional del programa Summer 

Work Travel, el cual es financiado por la empresa Use Perú y tiene como objetivo mostrar una 

versión irreal del programa. Al igual que ella, yo viajé con la expectativa de viajar, conocer y 

crecer. Sin embargo, con el paso de los días esta se fue desvaneciendo mientras la otra cara de 

la globalización empezaba a manifestarse. Si bien es cierto, cuando regresé a Perú me sentí 

diferente, empoderada por esos discursos de progreso, de éxito y de emprendimiento que 

vende el programa, <mi sueño americano= lleno de promesas no fue una realidad.  

Los estudiantes que participamos del programa Summer Work Travel no éramos 

reconocidos como trabajadores en Estados Unidos, de igual manera, atravesamos situaciones 

de discriminación, maltrato y precariedad laboral durante los meses de trabajo. De modo que 

nuestro origen terminó definiendo la posición social que tendríamos en este país, perpetuando 

dinámicas de desigualdad. Esa es la historia que quiero contar. 

Esta investigación analiza, a partir del uso del método etnográfico las experiencias e 

imaginarios de aquellos estudiantes peruanos, quienes al igual que yo participaron del 

programa Summer Work Travel y fueron trabajadores en Estados Unidos durante las 

vacaciones de verano. El método etnográfico permitió entender los significados, las 

representaciones de los propios estudiantes. Igualmente, se empleó el método autoetnográfico, 

que posibilitó analizar y examinar mi propia experiencia desde el momento en el cual decidí 

participar del programa. Se utilizó la técnica de observación participante, a través de un diario 

de campo a partir de diciembre 2012 hasta marzo 2013. También se realizaron entrevistas a 

 
2 Personalidad pública que se hizo famosa a través de Internet, cuenta con un millón de seguidores en 

las redes sociales. 

https://definicion.de/internet
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profundidad a once estudiantes peruanos que participaron del programa durante el 2012 hasta 

el 2017. 

Basándome en las historias de vida, las investigaciones antropológicas sobre 

globalización, neoliberalismo y redes transnacionales de trabajo, sostengo que el programa 

Summer Work Travel es una red transnacional de trabajo. Esta red a través de la venta del 

<sueño americano=, moviliza a estudiantes de la periferia hacia el centro de poder, como es 

Estados Unidos. Además, cuenta con actores nacionales e internacionales quienes se 

benefician de la circulación de mano de obra barata estudiantil promoviendo la explotación 

laboral.  El objetivo general de esta tesis es identificar los aspectos culturales y sociales de los 

circuitos y los flujos de las redes transnacionales de trabajo en la era de la globalización, a 

partir de la exploración etnográfica a los jóvenes peruanos participantes. Los objetivos 

específicos que persigo son: (a); Analizar y conocer los circuitos y los flujos de las redes 

transfronterizas de trabajo. (b); Identificar la incorporación de los jóvenes estudiantes 

peruanos en estas nuevas redes transnacionales de trabajo. (c); Conocer, explorar las 

diferentes vivencias, procesos de socialización de los jóvenes estudiantes peruanos durante la 

experiencia laboral. Esta tesis es importante porque en la actualidad existen escasas 

investigaciones del programa Summer Work Travel desde la perspectiva del estudiante que 

participó de este programa. Es necesario investigar sobre las redes transnacionales de trabajo 

y las relaciones interculturales, asimismo se debe revelar las prácticas ocultas de estos 

sistemas que permiten la movilidad de fuerza de trabajo que podría reproducir condiciones de 

precariedad laboral. Del mismo modo esta investigación promueve la reflexión sobre la 

situación que tenemos los ciudadanos como sujetos de derechos en el contexto de movilidad 

transnacional, para preguntarnos hasta dónde se vulneran nuestros derechos cuando estamos 

fuera del país y hasta dónde es una fantasía la ciudadanía global.  

Bajo el discurso del neoliberalismo y la libertad que tiene cada persona para decidir, se 

creería que cada una es libre de hacer valer sus derechos. Razón por la cual nos preguntamos, 

hasta dónde realmente podemos hacer valer nuestros derechos, cuando estamos en una 

situación de ambigüedad. Como es el caso de los programas de intercambio estudiantil, los 

cuales no se muestran explícitamente como programas de trabajo temporal y flexible. Esta 

ambigüedad puede esconder derechos tan fundamentales como trabajo en condiciones de 

dignidad.  
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El sistema neoliberal vende la ilusión de que cada individuo puede elegir, consumir, 

decidir libremente, sin embargo, la realidad es que estamos moviéndonos entre los bordes de 

un sistema que termina colocándonos en una posición de subalternidad, precariedad del 

pasado (Harvey, 2007) que perpetúa la desigualdad. Esta tesis también busca contribuir en la 

comprensión de las nuevas dinámicas del sistema mundo y los nuevos actores que surgen 

como sirvientes de la globalización (Parreñas, 2003) o clases de servidumbre (Sassen, 2003) 

en el contexto de ciudades globales (Sassen, 2003) con la esperanza de animar otros proyectos 

de investigación en la misma línea. Para estructurar esta investigación se trabajarán las 

siguientes preguntas: (a); ¿Cuáles son los circuitos, los flujos de las redes transfronterizas de 

trabajo en la era de globalización? (b); ¿De qué manera los jóvenes peruanos se incorporan en 

estas redes transnacionales de trabajo? (c); ¿Cuáles son los aspectos culturales, las vicisitudes 

y las tensiones de la experiencia laboral transnacional?  

Consecuentemente he trabajado una hipótesis general e hipótesis específicas. La 

hipótesis general de esta investigación sostiene que, mediante la venta de un puesto de trabajo 

precario, el programa de intercambio cultural llamado Summer Work Travel exporta personal 

de países en vías de desarrollo hacia empresas de Estados Unidos. Dentro de las empresas 

norteamericanas se reproduce una estructura de poder entre los ciudadanos estadounidenses y 

los estudiantes latinoamericanos trabajadores del lugar. Por consiguiente, existe un 

mecanismo que sostiene la discriminación racial / étnica, en el cual se ve al estudiante 

latinoamericano como ignorante, pobre, sin educación.   

Las hipótesis específicas plantean que (a); el programa Summer Work Travel pertenece 

a una red transnacional de trabajo temporal que relaciona Estados Unidos con países del 

Tercer Mundo. (b); mediante la venta de un intercambio cultural, los programas de Summer 

Work Travel reclutan jóvenes universitarios latinoamericanos, que puedan ofrecer sus 

servicios como mano de obra dentro de hoteles, empresas prestigiosas ubicadas en Estados 

Unidos. (c); los prejuicios sobre el significado de ser latinoamericano se siguen expresando en 

las nuevas relaciones de trabajo que se establecen entre los trabajadores norteamericanos y 

latinoamericanos.  

La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primer capítulo el 

lector encontrará el esbozo del problema de investigación y los estudios previos relacionados 

con las redes transnacionales de trabajo y globalización. En el segundo, hallará información 

más explícita sobre las categorías de análisis y la metodología que se utilizó. El tercero, 



13 
 

cuarto y quinto capítulo pueden ser considerados como los capítulos centrales. En ellos el 

lector explorará la experiencia de quien escribe, la descripción del espacio, del lugar de 

trabajo, las historias de vida de los actores sociales, quienes son pieza clave de esta tesis. 

También encontrará el desarrollo de los datos de campo originados en las hipótesis del inicio 

de la presente investigación, así como el análisis cualitativo de los resultados. Finalmente, en 

el último capítulo hallará las conclusiones y el registro fotográfico de la investigación. 
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CAPÍTULO 1  

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el presente capítulo se expone el conjunto de investigaciones que se han realizado 

alrededor del eje temático de las redes transnacionales de trabajo. Con el objetivo de delinear 

el problema de investigación, identificar abordajes análogos al problema, así como los 

contextos empíricos sobre los cuales se construyen. Este capítulo busca, de cierta forma, 

definir un balance preliminar de abordajes antropológicos y sociológicos similares a la 

presente tesis. 

Antecedentes 

Diversos autores, como Rhacel Salazar Parreñas (2015) han definido que la 

globalización es entendida como un proceso económico el cual busca facilitar que los 

mercados muevan gente, trabajo, bienes, servicio, fuerza, recursos para magnificar las 

ganancias. También señalan que la globalización ha originado una gran demanda de 

exportación de personas de zonas subdesarrolladas hacia países más avanzados, con el 

objetivo de usar su fuerza de trabajo en puestos que no requieren habilidades específicas o 

alguna profesión, en especial el trabajo doméstico.  Asimismo, Saskia Sassen considera a la 

globalización como un proceso que crea espacios contradictorios. Estos espacios se 

caracterizan por un cruce de fronteras y disputas internas dentro de las sociedades. Para la 

autora, la globalización económica busca que las economías no solamente dependan de un 

territorio o de un espacio, sino que crucen fronteras, generando que las economías nacionales 

pierdan su capacidad de autonomía y su categoría unitaria. (Sassen, 2003) 

Las autoras coinciden en que un rasgo característico de la globalización es la fuerte 

movilidad de fuerza de trabajo y capital, la cual genera que aquellos países que envían a sus 

trabajadores pierdan su autonomía. Esto supone una serie de dilemas y desigualdades que se 

reproducen.  Brooks & Devasahayam (2010) analizan el contexto asiático y sostienen que la 

globalización está estructurando el mercado laboral y la manera como las personas, en 

especial las mujeres, se posicionan en el mercado, creando un balance entre su vida y el 

trabajo (Brooks & Devasahayam, 2010).  
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La globalización ha ocasionado un movimiento de trabajadoras migrantes que se 

adaptan a la gran demanda que tienen los trabajos domésticos, Salazar Parreñas denomina a 

estas personas <los sirvientes de la globalización=. Estos sirvientes son trabajadores 

transnacionales que alcanzan una alta movilidad en el espacio global, pueden ser personas 

altamente calificadas como aquellos que se dedican al servicio doméstico y no requieren una 

alta especialización. Aquellos profesionales, trabajadores altamente capacitados son 

colocados en países de Asia, de Europa y en Estados Unidos como parte de un grupo de 

profesionales locales. Estos profesionales, denominados <la gama más alta de sirvientes de la 

globalización= enfrentan una serie de presiones, como la constante competencia en el trabajo.  

(Parreñas, 2001).  En ese sentido, la globalización ha generado que los trabajos domésticos 

tengan una alta demanda y se exporte trabajadoras mujeres hacia otros países para que puedan 

realizar estas labores domésticas y de servicio. Retomando las observaciones de Brooks y 

Devasahayam (2010), la globalización ha ocasionado una alta demanda de personal para 

trabajos domésticos, de limpieza, cuidado de niños en países desarrollados de  

Asia, razón por la cual estos puestos son asignados a mujeres de países pobres, a 

quienes se les paga un salario por debajo del mínimo.  

Paradójicamente, este auge del mercado internacional de trabajadoras ha beneficiado a 

mujeres profesionales y de clase media de países desarrollados. La feminización de la 

migración laboral se da principalmente en países como Filipinas, Indonesia y Sri Lanka, un 

aproximado de 60 a 75% de migrantes legales son contratadas para realizar servicios 

domésticos en Singapur, Malasia, Hong Kong y el Medio Este. (Brooks & Devasahayam, 

2010). El discurso hegemónico sostiene que la exportación de trabajadoras domésticas se ha 

convertido en una excelente estrategia para abordar el desempleo, generando divisas y 

fomentando un crecimiento económico. Sin embargo, estas mujeres migrantes son colocadas 

en trabajos domésticos riesgosos en los cuales el abuso y la explotación son recurrentes, 

debido a la ausencia de una protección legal dentro del país donde trabajan. (Brooks & 

Devasahayam, 2010). En términos etnográficos y empíricos, Parreñas (Servants of 

globalization: Migration and domestic Work, 2015) explora el caso de migrantes filipinas que 

viajan a Roma y a Los Ángeles para ser trabajadoras domésticas. Estas mujeres trabajadoras, 

de acuerdo con la autora, <son sujetos dominados=, porque se mueven a través de una 

importación de personal que funciona a escala global. Además, señala que existen 

mecanismos de desigualdad como el sexo, el género, la clase y la nacionalidad los cuales 

terminan limitando la posición que ocupan estas mujeres dentro del país receptor. No 
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obstante, en el imaginario de las trabajadoras domésticas filipinas movilizarse a otro país para 

obtener un empleo tiene un alto grado de esperanza, cambio y transformación, incluso ellas 

creerían que este trabajo permitiría que sus familias salgan de la pobreza (Parreñas, 2015).   

Este ejercicio de análisis permite tomar en consideración no sólo los aspectos 

estructurales de la movilidad de fuerza de trabajo, eje de investigación que nos interesa 

abordar, también permite explorar la subjetividad de los individuos y la reproducción de 

imaginarios que ellos consideran normal, como la explotación laboral. Demostrando que la 

desigualdad se naturaliza y deviene, como sugiere Pierre Bourdieu, en una doxa, una opinión 

incuestionable. Asimismo, en esta nueva dinámica laboral, existe una feminización laboral, en 

la cual las tareas de cuidado, de limpieza del hogar, los servicios domésticos se asocian a 

mujeres de países periféricos y subdesarrollados, en el marco del sistema mundo. La autora 

sostiene que la economía global tiene una gran contradicción, por una parte, incentiva la 

exportación de trabajadores con bajos salarios, y por otra atenúa la protección que el país de 

origen debería otorgar a sus trabajadores que migran hacia otro país.  

Por ejemplo, las trabajadoras filipinas no son reconocidas como trabajadoras legales 

en el país receptor, por lo tanto, al depender de las políticas de este país pueden llegar a ser 

tratadas como servidumbre (Parreñas, 2015). Esto evidencia que la globalización se apoya en 

argucias legales para suprimir los derechos de los trabajadores, provenientes de naciones de 

otros contextos. Si bien es cierto, la globalización ofrece amplias ventajas para la 

movilización de capital y fuerza de trabajo, no ofrece la protección a los trabajadores, quienes 

participan de una dinámica de reproducción de la desigualdad.  

Michele Ruth Gamburd, investigadora de la Universidad de Cornell publicó en el año 

2000 el libro <The Kitchen Spoon's Handle: transnationalism and Sri Lanka's Migrant 

Housemaids= (El mango de la cuchara de cocina: el transnacionalismo y las criadas migrantes 

de Sri Lanka). La investigación se basa en las mujeres de Sri Lanka, ellas viajan a los países 

del medio este para trabajar como amas de casa. La autora considera que el concepto de 

transnacionalidad no solamente abarca fenómenos locales nacionales e internacionales, sino 

también el movimiento de capital, personas, en especial ideas. A partir de su independencia 

en 1948, Sri Lanka ha enviado personas a Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos. Si 

bien es cierto en 1970 las mujeres que se iban para ser amas de llaves eran de las zonas 

urbanizadas, en 1990 las mujeres que viajaban residían en diferentes partes de la isla. En 1996 

un total de 1.3 millones iba a trabajar a países del medio este.  
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Las mujeres que deciden viajar suelen estar casadas, son madres de 2 o 3 hijos y han 

estudiado hasta sexto grado de primaria. El 85 % de ellas tiene entre 20 y 40 años. El 

gobierno de Sri Lanka apoya activamente la migración laboral ya que reduce el desempleo 

local. Esta migración se inició durante la demanda internacional del petróleo y suele darse 

hacía países que se ubican en el golfo pérsico como Arabia Saudita y Kuwait. La autora 

señala que la geografía ya no localiza la pobreza ni el poder, ahora son los trabajadores del 

tercer mundo quienes van a trabajar a los centros de poder. Asimismo, la feminización del 

trabajo laboral ha generado que sean las mujeres quienes ocupen los puestos menos 

remunerados. Debido a que el trabajo que ellas realizan es visto como no especializado, 

complementario, subvalorado.  

Sobre el eje de la migración transnacional y el trabajo, existen esfuerzos por ir más 

allá de lo estructural para abordar la intimidad. Así, en el libro <Intimate Labors: Cultures, 

Technologies, and the Politics of Care= Boris (2010) se enfoca en aquellos trabajos que son 

remunerados como aquellos que no lo son, examina la construcción social de la intimidad, 

entendida como un material afectivo, psicológico que requiere de un trabajo en específico. 

Estos trabajos se realizan en casas, hospitales, hoteles, calles, además de otras áreas públicas 

como privadas y abarca desde las personas, como las enfermeras hasta aquellas que realizan 

trabajo doméstico. Esta idea de trabajo íntimo es una categoría que la autora utiliza para 

analizar las relaciones de raza, clase, género, sexualidad y otras relaciones de poder en un 

contexto económico global. Del mismo modo, señala que estos trabajos íntimos, de cuidado, 

de limpieza, son asignadas a personas pobres, de una clase social baja y se prefiere contratar 

<forasteros raciales=. Este trabajo íntimo también está dentro del mercado de trabajo, de 

manera formal o informal y está sujeto a las fuerzas del mercado. (Boris, 2010).  

Este trabajo acerca al investigador hacia un problema que está más allá de las 

estructuras y que tiene más relación con esa experiencia fenomenológica de la intimidad, 

como el lugar para el trabajo. Este lugar se encuentra revestido de las lógicas de explotación, 

las cuales pueden ser veladas y entrelazadas con la etnicidad, el género, iluminando la 

relación entre el sujeto y la estructura, eje que nos interesa explorar y problematizar más 

adelante. Asimismo, este ejercicio de análisis valida una aproximación no sólo a las 

desigualdades, sino también a las experiencias micro donde también se reproducen, ya sea en 

la soledad de un cuarto, o en los actos más banales de la vida, aspecto que es muy importante 

retomar.  
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Nuevamente sobre el eje de la migración y el trabajo doméstico, en el libro 

<Transnational Labour Migration, Remittances and the Changing Family in Asia= Hoang & 

Yeoh (2015) realizan una investigación en torno a las personas vietnamitas que deciden 

invertir en trabajos transnacionales para obtener mejores ganancias. Aquellos que se 

encuentran en los estratos más altos generalmente permanecen en una mejor posición para 

capitalizar las ventajas potenciales que crea la migración. Si bien los migrantes no suelen ser 

los más pobres, la inversión financiera sustancial que las familias ponen en el proyecto de 

migración los hace vulnerables a tener trabajos donde los explotan. Además, aquellos 

trabajadores que invierten en trabajos transnacionales y migran por primera vez no tienen otra 

opción más que volver a migrar a otro país cuando acaba su primer contrato, separándose 

durante periodos largos de tiempo de su familia. Algunas personas entrevistadas por los 

autores consideran que la migración les hizo bastante daño, porque no tuvieron acceso a 

información verídica, incluso algunos de ellos llenaban un contrato en un idioma que no era el 

suyo. Por lo tanto, no tenían conocimiento sobre su situación laboral, se confiaban en la 

comunicación verbal que habían tenido con un intermediario (Hoang & Yeoh, 2015). 

Este trabajo permite subrayar la importancia del abordaje no solo de los sujetos que 

deciden migrar para conseguir mejores condiciones laborales, sino de las familias que se 

comprometen económicamente para que se realice esta migración. Esto nos revela la 

necesidad de un abordaje relacional, que permita al investigador colocar un foco de atención 

tanto en los sujetos móviles (Ulla Berg, 2016) como en sus lazos familiares. De tal forma que 

se va más allá del mito del emprendedor solitario que decide empezar de cero, cuando detrás 

de él o ella hay familias que pueden llegar a superar sus gastos, endeudarse para lograr que el 

familiar migre. 

Retomando la investigación de Hoang & Yeoh, la única información que tienen los 

vietnamitas que deciden migrar es saber que el puesto de trabajo estará dentro del área de 

salud de Taiwán. Sin embargo, cuando esta persona llega al trabajo se sorprende al saber que 

el supuesto trabajo dentro del área de salud es en un asilo de ancianos, donde el salario que 

recibirá será menor al que le pagarían en Vietnam. Pese a que el gobierno de Vietnam 

pretendía regular la migración laboral transnacional y volverla un lugar seguro para los 

trabajadores que deciden migrar, el resultado es totalmente distinto. La habilidad para operar 

bajo el auspicio del Estado permite que las agencias puedan realizar maniobras que atenten 

contra los derechos de los trabajadores, transformando en una simple apuesta toda la inversión 

requerida para conseguir viajar. (Hoang & Yeoh, 2015) 



20 
 

Este trabajo pone en evidencia el papel del Estado dentro de un contexto global, los 

desafíos que debe enfrentar cuando sus ciudadanos deciden migrar para tener mejores 

oportunidades laborales. Sin embargo, cuando estos ciudadanos salen del país, el Estado deja 

de tener control sobre ellos, siendo el país receptor el que los coloca en una posición 

intermedia en las sombras del sistema. Esto pone en cuestión la relación de la soberanía 

nacional sobre la globalización. 

En el artículo de Yeoh & May Khoo, denominado "Home, work and community: 

Skilled international migration and expatriate women in Singapore." (1998) sostienen que la 

migración se ha convertido en un fenómeno de la globalización y permite la producción de 

ciudades globales. Las recientes investigaciones señalan que existen mecanismos 

institucionales encargados de regular los patrones de transferencia de habilidades, en lugar de 

la experiencia que el individuo adquiere al pertenecer a un circuito laboral internacional.  

Las investigadoras utilizan el término <trailing spouses= para definir a aquellas 

mujeres que viajan con sus esposos cuando ellos son reasignados a un trabajo fuera del país, 

generalmente estas mujeres no son visibilizadas dentro del proceso de migración. Mediante 

entrevistas a profundidad, este artículo busca restablecer la importancia de los roles de las 

mujeres y mostrarlas como agentes activos dentro del proceso de migración laboral. Pese a 

que se asocia a los hombres que migran laboralmente como un ascenso en su carrera, las 

esposas son quienes experimentan una desvalorización laboral y un descenso hacia la esfera 

doméstica. (Yeoh & May Khoo, 1998) 

La contribución de esta investigación permite resaltar el hecho de que los migrantes no 

siempre adquieren un papel pasivo, sino que como demuestra Yeoh & May Khoo, las mujeres 

también pueden adquirir un papel protagónico a pesar de las barreras y limitaciones producto 

de las desigualdades.  

En el artículo <Chinese women's experiences of work and family in Australia=, 

Christina Ho realiza su investigación sobre los migrantes chinos <calificados= que deciden 

viajar a Australia para conseguir el éxito profesional. Esta migración es motivada por el 

gobierno australiano, el cual asume que todos los profesionales calificados lograrán conseguir 

buenos empleos, convirtiéndose en migrantes ideales. No obstante, estos migrantes no 

siempre tienen éxito, debido a que detrás de esta búsqueda por alcanzarlo existe una realidad 

más compleja, como los factores sociales, culturales y económicos. Esta migración es 

experimentada de manera diferente por hombres y mujeres, así pues, existe una feminización 
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del trabajo, de los roles de mujeres, en el cual ellas terminan asumiendo uno más tradicional. 

Estas mujeres chinas migrantes experimentan una movilidad profesional descendente, se 

alejan de un trabajo remunerado y son redirigidas hacia las esferas domésticas, no sólo para 

ser trabajadoras, sino también para funcionar como esposas y madres (Ho C., 2006) 

El aporte de esta investigación consiste en demostrar que no existe un migrante ideal, 

cada persona vive un proceso de migración laboral distinto, no es una historia de éxito en 

todos los casos. Por consiguiente, existen diferencias marcadas entre los migrantes hombres y 

las migrantes mujeres, mientras que los hombres pueden conseguir trabajos más remunerados, 

las mujeres son ellas reciben los salarios más bajos y son asociadas a trabajos domésticos, 

perpetuando una dinámica de desigualdades. El abordaje de esta investigación permite resaltar 

que estos individuos no solo son migrantes, son sujetos en su multidimensionalidad.  

Los diversos estudios analizados, sugieren que no se puede evadir de ninguna manera 

el hecho real y concreto que la globalización constituye un escenario que favorece la 

movilidad de fuerza de trabajo. No obstante, esta fuerza de trabajo tiene rostro y experiencia 

concreta. A partir del cual se evidencian las asimetrías y desigualdades en diversas escalas, 

desde el plano legal, asociado a los derechos, hasta el plano de la intimidad y de las 

interacciones micro. Estas investigaciones han permitido comprender que la movilidad de 

fuerza de trabajo es una característica propia de la globalización. Esta movilidad reproduce 

desigualdades entre las sociedades que reciben a trabajadores norteamericanos y aquellos que 

son considerados <los sirvientes de la globalización=. Si bien es cierto, se vende la idea de 

que, migrando, viajando a otro país, la vida mejora, se obtienen trabajos bien remunerados, la 

realidad es distinta, la desigualdad y la diferencia no solamente afecta al sujeto, sino también 

a personas cercanas a ellos, como su familia. Si bien hemos rescatado trabajos que abordan el 

eje de sirvientes de la globalización y el fenómeno de la feminización del trabajo, debemos 

subrayar que nos interesa abordar una modalidad poco explorada y vedada1 de trabajo 

doméstico, a través de programas internacionales. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación explora y analiza las redes transnacionales de trabajo a 

través del programa de intercambio llamado Summer Work Travel, el cual es una red 

transnacional de trabajo que perpetúa las desigualdades entre los trabajadores de países 

subdesarrollados y empleadores norteamericanos. Esta red transnacional se puede definir 
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como un sistema que permite enlazar lugares que no son próximos entre sí, pero están 

conectados intensamente unos con otros (Sassen, 2003).  

Diversas universidades e institutos peruanos motivan, mediante ferias, charlas 

informativas, a que los estudiantes de diferentes carreras viajen para trabajar y conocer la 

<exitosa cultura norteamericana=. Los estudiantes trabajadores dependen de las políticas del 

país receptor, porque al viajar fuera del país, Perú debilita su soberanía y sería el turno de 

Estados Unidos de <velar= por el bienestar de estos estudiantes.  La característica principal de 

este programa de intercambio es la venta de una nueva experiencia de intercambio cultural a 

cambio del uso y abuso de la fuerza de trabajo de los estudiantes. Así pues, existen empresas 

nacionales encargadas de vender la idea de trabajar fuera del país, como la única manera de 

llegar al éxito. A través de la fuerte y penetrante narrativa asociada al emprendimiento 

norteamericano, se enmascara la verdadera naturaleza de explotación e inequidad que 

reproduce sentidos de colonialidad, desigualdad y poder (Sassen, 2003) la cual es 

experimentada y naturalizada por los estudiantes durante los meses de trabajo. 

En la práctica se evidencia que esto constituye un mecanismo para la rotación 

temporal de personal, desde países en vías de desarrollo hacía países desarrollados. Este 

fenómeno se repite a escala global, enlazando diversos contextos especiales. Esta red tiene 

una serie de actores: la empresa en el país de origen, encargada de vender el programa, los 

estudiantes y los empleadores en el país de destino. Todos ellos constituyen un sistema que 

facilita y favorece la movilidad de fuerza de trabajo 

El interés por investigar este tema surge a partir de mi experiencia personal en la 

empresa Nemacolin, Pennsylvania, Estados Unidos. Mediante esta investigación ha recordado 

una serie de situaciones, que en su momento fueron naturalizadas, porque fueron consideradas 

parte del intercambio. Cuando una estudiante y trabajadora latina vive y trabaja en un país que 

no es el suyo, no se le permite cuestionar nada, solamente debe acatar órdenes. Asimismo, 

debía volver a Perú dispuesta a contar la historia de éxito que había vivido en Estados Unidos, 

cuando la realidad era distinta.  

En los últimos años se ha podido llegar a la reflexión de que además de la evidente 

discriminación, el programa Summer Work Travel pertenece a un circuito mucho más grande, 

una red transnacional en la cual hay actores involucrados que se aprovechan y alimentan el 

imaginario del <sueño americano= de estos estudiantes para vender su fuerza de trabajo al 

mejor postor.  
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Si bien es cierto se pueden encontrar artículos sobre el abuso que viven los estudiantes 

que pagan por participar del programa, estos en su mayoría son escritos por periodistas, 

ciudadanos norteamericanos. Después de haber realizado una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica se confirmó que se han realizado pocas investigaciones como la de Sasam, Asis-

Dimpas, & Dayagbil (2015), Kalaicheva & Malyshkina (2017), Bowman & Bair (2017) y 

Dragomir, Todorescu, & Stroe (2019). No obstante, no se encontró ninguna investigación 

desde la perspectiva de la propia estudiante latinoamericana que participó del programa.  

Precisamente, esta investigación busca contribuir con un nuevo conocimiento, al 

demostrar que este programa no solamente es una experiencia de intercambio. En realidad, es 

un negocio de compra y venta de fuerza de trabajo que conecta países desarrollados con 

aquellos que están en vías de desarrollo, de igual modo se otorgan remuneraciones mínimas a 

los estudiantes trabajadores debido a su país de origen. Es necesario investigar sobre las redes 

transnacionales de trabajo y las relaciones interculturales, porque se debe revelar las prácticas 

ocultas de estos sistemas que permiten la movilidad de fuerza de trabajo y podría reproducir 

condiciones de precariedad. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004), un trabajo decente 

genera un ingreso justo, promueve la seguridad de su personal, brinda oportunidades de 

desarrollo personal. Los trabajadores pueden expresarse libremente, participar, decidir sobre 

situaciones que les afectan y sobre todo cuenta con condiciones de igualdad y buen trato para 

todas y todos. Sin embargo, los trabajos que ofrece el programa Summer Work Travel podrían 

ser difíciles y estar matizados por desigualdades. El salario no guarda relación con la cantidad 

de horas trabajadas, existe descuentos de 500$ dólares mensuales por el pago del alquiler del 

lugar donde se vive, el ambiente de trabajo es hostil por parte de los propios compañeros 

estadounidenses, incluyendo al jefe del equipo.  

La evidencia etnográfica muestra que los trabajos que ofrece el programa de Summer 

Work Travel siguen reproduciendo la división de trabajo por sexo y género, feminizando el 

trabajo doméstico y asociando la limpieza de cuartos, las labores domésticas y de cuidado a 

mujeres migrantes, latinas, pero no a hombres norteamericanos. Repitiendo la idea de que, si 

bien estas jóvenes estudiantes estudian una carrera en Perú para ser mujeres independientes y 

profesionales, en un país desarrollado y moderno como es Estados Unidos, habrá un descenso 

hacia la esfera doméstica y su trabajo estará relacionado con la limpieza. 
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En la presente investigación se sostiene que este programa de intercambio cultural está 

realmente diseñado para ser una fuente de compra de fuerza laboral barata donde el 

intercambio solamente existe en el imaginario de aquellos que deciden viajar y trabajar en 

Estados Unidos. También se sostiene que cada persona vive este proceso de migración, de 

manera distinta y esta experiencia suele caracterizarse por las diferencias y desigualdades que 

los estudiantes sienten y perciben durante los meses de trabajo. 

En ese sentido, las preguntas de investigación que se abordan en este trabajo son las 

siguientes: ¿Cuáles son los circuitos, los flujos de las redes transfronterizas de trabajo en la 

era de globalización? ¿De qué manera los jóvenes peruanos se incorporan en estas redes 

transnacionales de trabajo? ¿Cuáles son los aspectos culturales, las vicisitudes y las tensiones 

de la experiencia laboral transnacional? Con respecto a los objetivos de investigación, estos 

fueron: (a); Analizar y conocer los circuitos y los flujos de las redes transfronterizas de 

trabajo. (b); Identificar la incorporación de los jóvenes estudiantes peruanos en estas nuevas 

redes transnacionales de trabajo. (c); Conocer, explorar las diferentes vivencias, procesos de 

socialización de los jóvenes estudiantes peruanos durante la experiencia laboral. Estos 

objetivos se realizaron junto con el enfoque etnográfico que tiene el presente trabajo de 

investigación, así como la propia experiencia de la autora durante los meses de trabajo en este 

lugar.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO  

 

<La migración no es un lecho de rosas y que los sueños y 

expectativas previos de los migrantes sobre lo que sería posible 

vía la migración a destinos en el extranjero pronto resultan ser 

poco realistas para el tipo de vida al que pueden acceder, en 

última instancia, en estos destinos= (Chu 2010, Mahler 1995, 

Menjívar 2000) (En Berg, 2016) 

 

La presente tesis aborda un problema de investigación que surge en un contexto 

globalizado, cuyo rasgo característico es la importación de la fuerza de trabajo y la 

flexibilidad laboral. La flexibilidad aparece como una idea clave en nueva cultura del trabajo 

en tiempos neoliberales. Aquí emergen redes transnacionales de trabajo, en el cual participan 

diferentes actores y se movilizan en diferentes escalas. Desde mi perspectiva analizaré, a 

partir de la mirada de los sujetos, la experiencia de la flexibilidad laboral en un mundo 

globalizado.  En este capítulo desarrollo el marco teórico de la investigación, en el cual 

explico y abordo las categorías empleadas para el análisis.  

 

2.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Este subcapítulo se encuentra dividido en cinco ejes: neoliberalismo y globalización, 

redes transnacionales de trabajo, ciudades globales, nueva cultura del trabajo en el capitalismo 

contemporáneo y la colonialidad del poder. 

2.1.1 NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN 

Considero necesario señalar que inicialmente el neoliberalismo era una corriente 

económica que buscaba privatizar los servicios básicos, como educación, transporte, luz, agua 

para otorgarle mayor acreditación a la empresa privada sobre la pública. No obstante, más allá 

del programa económico, el neoliberalismo debe entenderse como un programa intelectual 

que no sólo es económico, sino que es un movimiento cultural y político, el cual está a favor 

de la flexibilidad, la libertad del individuo, el dinamismo y la espontaneidad (Escalante, 

2016). 
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Asimismo, el neoliberalismo también puede entenderse como una forma de discurso, 

el cual tiene poderosos efectos en la forma de pensar de las personas, incluso se ha 

incorporado en la forma cómo las personas interpretamos, vivimos y llegamos a entender el 

mundo (Harvey, 2007).  El pensamiento hegemónico sugiere que el neoliberalismo busca 

promover el bienestar del ser humano, el cual consiste en no limitar el desarrollo de las 

capacidades y libertades del individuo. Estas libertades se configuran dentro de un marco 

institucional que se caracteriza por libertad para el comercio, mercados libres y derechos de 

propiedad privada (Harvey, 2007) 

El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el 

desarrollo de estas prácticas. Tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. 

Igualmente, debe disponer las funciones estructuras militares, defensivas, policiales y legales 

que son necesarias para asegurar los derechos de la propiedad privada y garantizar, en caso 

necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados. (Harvey, 

2007, p. 6)  

A lo largo de la historia, los empleadores han utilizado sistemas de diferenciación 

dentro de la masa que constituye la fuerza de trabajo para dividirla y gobernarla. Emerge, 

entonces, la segmentación del mercado de trabajo y a menudo las diferencias de raza, etnia, de 

género, y de religión son utilizadas de manera abierta sutil de forma que redundan en una 

ventaja para los empleadores. Por regla general, tratan de monopolizar las herramientas, y a 

través de la acción colectiva y de la creación de instituciones apropiadas aspiran a regular el 

mercado de trabajo para proteger sus intereses. (Harvey, 2007, p.184)  

El programa neoliberal, contra lo que imaginan algunos críticos, y contra lo que 

proclaman algunos propagandistas, no pretende eliminar al Estado, ni reducirlo a su mínima 

expresión, sino transformarlo, de modo que sirva para sostener y expandir la lógica del 

mercado (Escalante, 2016, p. 21) 

Del mismo modo, Escalante señala que la otra tarea del Estado neoliberal consiste en 

crear mercados y debe entenderse en un sentido literal. En ocasiones, es suficiente eliminar 

alguna restricción religiosa, tradicional, política, ambiental, para que determinada clase de 

bienes pueda circular y se integre en un mercado, como el petróleo, las playas, el cuerpo 

humano. Sin embargo, en otras oportunidades se realizará un acto de creación directo. 

(Escalante, 2016, p. 230). Para el autor el neoliberalismo es una tradición intelectual de 
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varias, complicadas ramificaciones, es un programa político y, es también un movimiento 

cultural de largo alcance. (Escalante, 2016, p.137) 

El estado neoliberal, como el Estado peruano, debe crear mercados que permitan la 

circulación de bienes mediante la eliminación de algún impedimento político, ambiental, 

tradicional. En esta circulación no solamente se utilizan bienes materiales, sino también 

bienes como el cuerpo humano, la fuerza laboral. El resultado general se traduce en la 

disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y, en muchas instancias, la 

pérdida de los beneficios y de las formas de protección laboral previamente existentes. Estas 

tendencias son fácilmente discernibles en todos los Estados que han emprendido la senda 

neoliberal.  

Harvey afirma que debido al violento ataque ejercido contra todas las formas de 

organización obrera, contra los derechos laborales, la gran dependencia de las masivas y 

sumamente desorganizadas reservas de trabajadores que podemos encontrar en China, 

Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría señalar que el control de la fuerza de 

trabajo, así como el manteamiento de una elevada tasa de explotación laboral han sido un 

elemento central, y una característica constante de la neoliberalización, al igual que la 

importación de personal hacia los centros de poder más importantes (Harvey, 2007, p. 85). 

De igual forma, una de las consecuencias del neoliberalismo es la globalización. La 

globalización no solo interconecta el mundo, también cuenta con intereses hegemónicos, 

políticos, demográficos, ideológicos y culturales. De acuerdo con Appadurai (1996), la 

globalización se puede entender como un nuevo campo social, el cual se caracteriza por flujos 

globales y desterritorialización de formas sociales, culturales y políticas. Estas nuevas 

prácticas son capaces de moldear la conciencia, las formas familiares, las comunidades y la 

vida cotidiana de personas en movimiento alrededor del mundo (Appadurai, 1996) 

Desde otra perspectiva, Saskia Sassen sostiene que la globalización es un complejo 

económico concreto que se sitúa en lugares específicos. Además, disminuye parcialmente las 

funciones del Estado- nación y su participación como ente regulador de su propia economía. 

La globalización cuenta con procesos que no pertenecen a la escala global y se ubican en 

territorios nacionales, los cuales se conectan mediante redes transfronterizas. En la 

globalización, los organismos internacionales tienen poderes supranacionales, vulneran y 

llegan incluso a cuestionar la soberanía de los Estado-nación, desestabilizándolo, 

respondiendo a los intereses de quienes verdaderamente están en el poder, desnacionalizando 
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el territorio nacional. La globalización se materializa en las ciudades, los organismos 

internacionales, los consejeros económicos consideran que es positiva para los estados. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de personas, razón por la cual el sentimiento 

antiinmigrante está en aumento (Sassen, 2003, p. 27) 

Sassen afirma que la globalización es determinada por su carácter extractivo y la 

hegemonía de los actores asociadas a las finanzas. Igualmente, involucra dos dinámicas, la 

primera asociada a la formación de instituciones, procesos globales como los mercados 

financieros, el nuevo cosmopolitanismo, los tribunales internacionales. La segunda dinámica 

está asociada a las redes interfronterizas de actividades comprometidas con las luchas locales 

con objetivos globales, como las organizaciones humanitarias o la protección del medio 

ambiente. De modo que la globalización cuenta con actores multi escalares. (Sassen, 2003) 

Asimismo, Bauman (2005) sostiene que la globalización y la modernidad ha generado 

desperdicios humanos, también conocidos como residuos, se caracterizan por ser seres no 

molestos, invisibles frente a los ojos de aquellas personas que son privilegiadas. Bauman 

afirma que dentro de esta cultura de residuos humanos se encuentran parias, refugiados y 

emigrantes. Además, Lantzy (2012) afirma que la globalización ha creado lugares, espacios 

que resultan poco favorables para ciertos actores sociales, que, en este caso, serían los 

residuos humanos, quienes están ubicados en una situación inferior a pesar de estar viviendo 

el sueño americano que les ofrece, prestigio y estatus.  

 

2.1.2 REDES TRANSNACIONALES Y TRANSFRONTERIZAS DE TRABAJO  

Los trabajos de Berg constituyen un aporte en la definición de redes transnacionales, la 

investigadora sostiene que existe: 

Una variedad de prácticas que atraviesan las fronteras y que cabalgan sobre más 

de un Estado 3 nación, han llegado a moldear la conciencia, las formas familiares, las 

comunidades y la vida cotidiana de personas en movimiento alrededor del mundo (Berg, 

2016, p. 27) 

Por otro lado, Sassen (2007) señala que la globalización origina a las redes 

transnacionales de trabajo, mediante la formación de actores en territorios centrales. Esta 

transnacionalización del trabajo también es transterritorial; porque es capaz de conectar sitios 

que no son geográficamente próximos, pero que sí están conectados intensamente unos con 
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otros. (Latinoamérica 3 Estados Unidos). La transnacionalización, como señala la autora, 

convierte terrenos específicos en territorios donde personas de diferentes países pueden 

encontrarse y diversas culturas pueden unirse. (Sassen, 2007) 

Estas nuevas redes permiten conectar terrenos, ciudades que no son próximas. De 

acuerdo con la autora, son <un ejemplo de lo global constituido en diversos territorios 

subnacionales y con una intensidad cada vez mayor=. (Sassen, 2007, p. 35) De igual modo, 

vinculan familias, empresas y estados aglomerados hacia la producción de una mercancía 

específica (Sassen, 2007, p. 31). Por lo tanto, estas nuevas redes generan la conexión entra 

diversas ciudades, mediante la creación de trabajos flexibles, temporales. 

Las redes transnacionales de trabajo pasan desapercibidas, porque al estar 

conformadas por más de un país y estar ubicadas en un centro específico, las leyes, los marcos 

legales del país donde se encuentran no tienen la capacidad para reglamentarlas. En ese 

sentido Sassen sugiere que: 

<Aunque las redes se encuentran parcialmente insertas en los territorios 

nacionales, ello no implica que los marcos reguladores existentes a nivel nacional 

puedan regularlas=. (Sassen, 2007, p. 44)  

 

Todo esto sugiere que la globalización ha generado que el mundo se conecte desde 

diversas dimensiones, desde lo local hasta lo internacional. Al aparecer con estas nuevas 

conexiones también surgen nuevas leyes, nuevas reglas y condiciones, nuevos centros de 

poder, de consumo como Estados Unidos y Europa.  

 

2.1.3 CIUDAD GLOBAL  

Las redes transnacionales de trabajo flexibles permiten visualizar la conexión entre el 

centro y la periferia. Uno de los espacios más importantes en el centro es la ciudad global. En 

ese sentido Sassen ofrece un valioso aporte en la definición de ciudades globales, las cuales 

son explicadas como:  

<territorios subnacionales donde se entrecruzan múltiples circuitos globales, lo 

que las ubica en varias geografías transfronterizas, cada una constituida en términos de 

ciertas prácticas y de actores específicos y con un alcance propio= (Sassen, 2007)  
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Es importante destacar que la ciudad global no existe por sí misma, sino por la 

conexión que tiene con diferentes ciudades alrededor del mundo. Estas ciudades han 

adquirido importancia a lo largo del tiempo, porque: 

 <se han convertido en lugares de producción más importantes hoy en día, estas 

nuevas sociedades que se encuentran dentro de estas ciudades globales necesitan 

generar redes transnacionales que puedan brindar servicios a los mercados globales para 

finanzas y servicios especializados, mientras que los centros tradicionales de 

manufactura sufren disminuciones extraordinarias=. (Sassen, 2009, p. 34) 

En consecuencia, las ciudades globales son también el espacio para la reproducción 

del trabajo flexible y desigual. Como sostiene Sassen (2009), la gran mayoría de trabajadores 

dentro de estas ciudades globales están en desventaja. Dentro de las dinámicas de la ciudad 

global, los trabajos flexibles y temporales tienen una función fundamental junto con las redes 

transnacionales que se conforman y son propias de la nueva ciudad en la globalización. 

2.1.4 NUEVA CULTURA DEL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO 

Durante todo el proceso de globalización fluyen mercancías, personas, imágenes, 

ideologías, formas de producir y de vender (Bueno, 1999, p.6). En el caso del programa 

Summer Work Travel, se vende una experiencia de desarrollo en la cual se va a trabajar para 

Estados Unidos, pero también se va a consumir los productos que se venden en ese país. 

En esta línea de reflexión, Richard Sennet señala que cuando utilizamos las cosas, las 

usamos, las gastamos y las consumimos. Podemos sentir un deseo de tener una prenda 

determinada, pero a los pocos días de haberla comprado, nuestro interés por ella decae 

notablemente. <Hoy la economía fortalece este tipo de pasión que se autoconsume= 

(Sennet,2003, p. 119). Como menciona el autor, actualmente se consumen objetos y cosas en 

gran cantidad. En especial cuando se trata de productos de marca que otorgan prestigio dentro 

de un grupo social. En el caso de los programas Summer Work Travel, pese a no ser un objeto 

tangible, el hecho de haber participado, la propia experiencia de trabajo brinda 

reconocimiento frente a los demás. Sin embargo, toda esta situación del consumo esconde la 

otra cara de la moneda, que es el trabajo flexible y precario. En esa línea de trabajo, Sennet 

(2003) destaca que existe una nueva cultura de trabajo, caracterizada por su flexibilidad en 

tiempos del neoliberalismo. El autor sostiene que: 
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<premia las habilidades transferibles, la capacidad para trabajar en problemas 

diversos con personas distintas cada vez. Este trabajo se convierte en una posición 

dentro de una red en constante transformación=. (Sennet, 2003, p.122).  

Como menciona Sennet, los trabajos que se ofrecen en esta nueva cultura varían 

constantemente de personal, como de las funciones que ellos deben realizar. Por lo tanto, los 

cambios dependen de la necesidad de la empresa, no del trabajador. De modo que el 

trabajador puede ser considerado una pieza secundaria dentro del trabajo, mientras que la 

acumulación de ganancias sí es fundamental. En esta nueva cultura de los trabajos el interés 

radica en establecer diferencias marcadas entre los trabajadores ubicados en la periferia y 

aquellos que se ubican en el centro del poder. De manera que la igualdad en las condiciones 

sociales de los trabajadores pasa a un segundo plano.  

2.1.5 TRABAJO TEMPORAL Y FLEXIBLE  

El trabajo temporal es producto de la globalización, Richard Sennet (2003) afirma que 

tiene una duración entre tres, seis meses y son renovados a lo largo de los años. El autor 

señala que estos trabajos temporales se miden por resultados, por eficiencia, por rapidez. 

Dependiendo de las necesidades de la empresa, además los trabajadores son trasladados de 

una tarea a otra con el objetivo de beneficiar sus ganancias. 

<Este tipo de trabajo es el sector de crecimiento más rápido de la fuerza de trabajo 

norteamericana=. (p.44) 

Asimismo, existe un centro encargado de concentrar el poder, gobernar, dirigir, medir 

el rendimiento de los trabajadores y sus productos. En cambio, en la periferia están los 

trabajadores, ellos no interactúan con el centro, solamente se encuentran en la dinámica 

laboral, respondiendo, basándose en resultados. 

María Pilar Vega 3 Ruiz (2000) en su investigación llamada <Flexibilización y las 

Normas Internacionales en el Perú=, afirma que las principales características del trabajo 

flexible son:  

<La libertad de contratación, de decisión del empleador sobre la terminación 

unilateral de las condiciones de trabajo sin restricciones (jornadas, descansos, permisos, 

salarios). La libre disposición funcional y orgánica de la mano de obra de la propia 

empresa=. (Vega, 2000, p.7) 
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Por otro parte la investigación de Harvey (1990) sugiere que los trabajos temporales y 

flexibles otorgan la potestad al empleador para controlar a los trabajadores. El autor sostiene 

que el tipo de capitalismo que existía anteriormente llamado <fordismo", entró en crisis. Se 

empezó a manifestar al final de los años 60, fue más agresivo durante los 70. Para 

solucionarla, se decidió experimentar con contratos de corto plazo, tercerización del trabajo, 

exportación de puestos laborales e importación de fuerza laboral. Este experimento se 

convirtió, con el paso del tiempo, en un nuevo sistema, siendo el que ahora prevalece junto a 

la globalización.  

<La acumulación flexible aparece por una confrontación directa con las 

rigideces del fordismo. Apela a la flexibilidad con relación a los procesos laborales, los 

mercados de mano de obra, los productos y las pautas del consumo= (Harvey, 1990, p. 

170).  

Harvey afirma que la acumulación flexible <apela a la flexibilidad con relación a los 

procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos y las pautas del consumo=. 

Además, se caracteriza por: 

 <la emergencia de nuevos mercados y sobre todo niveles sumamente intensos 

de innovación comercial, tecnológica. Dando lugar a un gran aumento del empleo en el 

sector servicios, así como a nuevos conglomerados industriales en regiones hasta ahora 

subdesarrolladas= (Harvey, 1990, p. 171).  

En esa misma línea, Harvey considera que, al querer encontrar nuevos mercados, las 

empresas optaron por ofrecer trabajos flexibles como una manera para reducir costos, contar 

con más personal y obtener mayores ganancias. Brindaban bastante beneficios a los 

empresarios, en detrimento de los trabajadores. En estos nuevos tiempos de globalización, de 

libre mercado, de trabajo flexible no se busca estar a favor de los trabajadores ni de sus 

derechos. 

Junto con el retorno de la precarización y la flexibilización del trabajo, aparecen 

también las <nuevas servidumbres= (Sassen, 2003), quienes en la mayoría de los casos son 

mujeres inmigrantes. Esta nueva servidumbre del siglo XXI realiza las labores domésticas, se 

encargan de la limpieza en el hogar. Por otra parte, Harvey señala que en la actualidad la 

flexibilización del trabajo, la acumulación flexible, <se ha convertido en un aspecto 

característico y elemental de la historia contemporánea y del día a día=. Sin embargo, la 

precariedad laboral no fue inventada por el neoliberalismo o la globalización. Si bien en el 
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siglo XX ya se habían ganado derechos laborales y mayor estabilidad, la acumulación flexible 

permite que se dé un retorno a las formas de precariedad del pasado que ha existido desde 

tiempos remotos.  

En el campo de la flexibilidad laboral destaca algunos estudios, como el de la 

antropóloga Carla Freeman, investigadora del Instituto de Estudios sobre Mujeres de la 

Universidad de Emory Atlanta. Freeman realizó una investigación en el año 1998 llamada: 

<Feminity and Flexible Labor, fashioning class through gender on the global assembly line= 

(Feminidad y flexibilidad laboral, moldeando las clases a través del género en la 

globalización). La autora analiza el trabajo flexible mediante el estudio de caso de las mujeres 

de Barbados que trabajan en la empresa informática transnacional y offshore Data Air3.  

Como subraya Freeman, el surgimiento del trabajo flexible está relacionado con altas 

demandas laborales. Este es un medio para racionalizar la producción y generar que la 

empresa incremente sus ganancias. Estos trabajos se ofrecen como modernos, cómodos, se 

pueden realizar desde casa. Sin embargo, las mujeres realizan un trabajo flexible, temporal, en 

el cual se les paga dependiendo de su rendimiento, rapidez y eficacia. Freeman concluye en 

que existe una división en estos trabajos temporales no especializados. Asimismo, 

Guadarrama (2007) sostiene que el empleo temporal no solo presenta mayores riesgos para 

quienes lo ejecutan, sino que este en su mayoría les pertenece a las mujeres. Panfichi (2007) 

también señala que existe un aumento en la participación de mujeres que tienen un nivel 

educativo superior y que deciden viajar al extranjero para realizar trabajos temporales. De 

modo que la división internacional se da por el poder que tienen unos países sobre otros, la 

otra es por género, porque son las mujeres quienes terminan ejecutando este trabajo temporal, 

feminizado, flexible y normalizado.  

2.1.6 COLONIALIDAD DEL PODER  

Otra categoría importante en el marco teórico la constituye el enfoque de la 

colonialidad del poder en la globalización. De acuerdo con Quijano:  

<la unión de la idea de raza con las ideas de superioridad e inferioridad buscó 

legitimar las relaciones de poder de la conquista. Fue durante la época colonial que 

quedó inaugurado un sistema social que involucró la clasificación racial/étnica de la 

 
3 Una empresa offshore es aquella que <no desarrolla ninguna actividad económica dentro 

del lugar donde se creó, sino que realiza estas actividades en otro país y en otras ciudades=. (ABC 
Economía. 2015¿Qué son las sociedades offshore?). 
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población del mundo conjugada con la división internacional del trabajo. Son estas 

nuevas identidades racializadas las que quedaron asociadas a cumplir determinados 

roles y ocupar ciertos lugares en la estructura global del trabajo del capitalismo 

mundial= (Quijano, 2001, p. 200). 

La colonialidad del poder sostiene que debido al poder que tuvieron los españoles 

sobre la colonia, se asume como natural la dominación. En efecto, se generó una división del 

trabajo, una reproducción jerárquica, relaciones sociales desiguales, jerarquías naturalizadas. 

El autor también señala que:  

<la colonialidad del poder consiste en la distribución de identidades 

sociales fundadas en la idea de <raza=, que a través de prácticas de dominación, 

explotación y control étnico-social funcionan como fundamento de clasificación 

social y constituyen relaciones racistas de poder <(2001, p. 202) 

Quijano (2001) afirma que de esta manera se originaron las nuevas identidades, a las 

cuales se les otorgó una connotación asociada a las relaciones de dominación, jerarquía, 

lugares y roles sociales. Existen tres variables: sexo, raza y poder, en función de estas tres se 

precariza el trabajo temporal, flexible que ofrecen el programa Summer Work Travel. De igual 

manera, se percibe discriminación, racismo hacia aquellos jóvenes que deciden viajar a 

Estados Unidos para trabajar durante las vacaciones de verano. 

Mignolo (1999) usa el término <diferencia colonial=, con el cual señala las 

diferencias, las relaciones desiguales entre los grupos sociales dentro de América 

Latina. Asimismo, el autor sostiene que se construye <una diferenciación entre 

colonizador y colonizado=, justificando el trato injusto, agresivo hacia personas de 

diferentes grupos sociales. Mientras que Estados Unidos y Europa se convierten en 

centros de poder, Latinoamérica queda relegada a un territorio colonizado. De modo 

que el país de origen del estudiante participante del programa juega en contra en los 

procesos de socialización, durante el trabajo. Considero necesario aclarar que la idea 

de superioridad no sólo aparece de estadounidenses hacia latinoamericanos, también 

se percibe por parte de países sudamericanos, como Chile. 

Las categorías de análisis que se utilizan en la presente investigación permiten 

realizar una sinergia entre la información científica, las teorías, los antecedentes, los 

cuales facilitan abordar el problema de investigación y poder orientarlo hacia un 

trabajo coherente.   
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El problema de investigación surge en un contexto de globalización, el cual se 

caracteriza por la corriente económica, cultural y política del neoliberalismo. Bajo esta 

corriente, no solo circulan bienes materiales sino también fuerza laboral, la cual es una 

fuerza laboral explotada. Estas fuerzas de trabajo se dirigen hacia centros de poder 

importantes o ciudades globales, debido a que en ellas los trabajos flexibles y 

temporales son parte de su propia dinámica y su modus operandi.  Esta globalización 

también produce las redes transnacionales de trabajo, mediante la formación de 

actores en territorios centrales, quienes en la mayoría de los casos se vuelven residuos 

humanos, seres que no son agradables de ver y que están en una situación inferior. No 

solo por su condición de migrantes sino también porque interactúan bajo un enfoque 

de colonialidad del poder, donde mediante prácticas de explotación, control social, 

relaciones de poder, discriminación por raza, género, sexo, estas personas en 

condiciones de precariedad tienen que adaptarse y socializar. 

2.2. Metodología de la investigación 

En este acápite se desarrolla la metodología de investigación que se utilizó para 

la presente investigación, las cuales fueron principalmente, el método etnográfico, 

método autoetnográfico. Además de la observación participante, entrevistas 

semiestructuradas, historias de vida, y otras herramientas como fuentes secundarias, 

las cuales en conjunto fueron pieza clave para recoger y sistematizar la información 

cualitativa necesaria para el desarrollo de esta investigación.  

2.2.1 Método etnográfico 

Hammersley (1994) sostienen que la etnografía es una investigación social, la cual 

incluye una observación participante. La etnografía implicar participar del mundo social que 

se está investigando, reflexionar sobre los efectos de esa participación. La característica 

principal de la etnografía es su reflexividad, es parte del mundo social que se estudia, como la 

vida cotidiana de un grupo de personas durante un tiempo prolongado. La etnografía es la 

capacidad de retratar las actividades y perspectivas de los actores sociales, asimismo es fuente 

de información múltiple porque los actores sociales pueden verse unos a otros, pueden ver sus 

acciones. Cuando se es parte de la investigación a través de un rol, un papel se puede entender 

mejor la teoría.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene un enfoque etnográfico porque se basa en 

la recolección de experiencias de estudiantes latinoamericanas que fueron trabajadoras de la 
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empresa Nemacolin a través del formato de historias de vida. Así como la propia experiencia 

de quien investiga, quien también fue trabajadora de este lugar.  

Rosana Guber afirma que la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento 

que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, 

entendidos como actores sociales (Guber, 2001, p. 13). Considero que esta fuente es 

fundamental para comprender los discursos, prácticas, percepciones e impresiones que ellas y 

ellos tienen sobre el trabajo que realizaron. Así como las visiones de quienes vivieron fuera 

del país, al haber sido trabajadores latinoamericanos dentro de una empresa norteamericana 

durante 3 meses. 

La característica principal de la etnografía es la implicación directa, en primera 

persona, del investigador, sea este sociólogo, antropólogo, es él quien observa, con sus 

propios ojos y escucha con sus propios oídos. Ya sea como testigo, o participando en las 

actividades y los eventos que se desarrollan en su presencia. (Cefaï, 2013, pág. 103). 

Mediante este método se realizará una descripción clara, exacta de lo observado durante los 3 

meses en los cuales se trabajó para la empresa Nemacolin en el área de limpieza 

(housekeeping). 

2.2.2 Método autoetnográfico: Transformación y reflexión  

Se usará la narrativa personal como parte de las experiencias, vicisitudes, las cuales 

son descritas en la autoetnografía como parte del ejercicio de comunicar el cúmulo de 

experiencias vividas. Este método le agrega originalidad al proyecto de investigación, porque 

quien escribe va a analizar su propia experiencia al haber sido una estudiante latinoamericana, 

trabajadora de la empresa Nemacolin. En términos, formales partimos de la definición de la 

autoetnografía de Dwayne Custer (2014), quien sostiene que: 

<la autoetnografía puede ser considerada un tipo de autobiografía, porque 

además de brindar datos cualitativos explora las experiencias únicas por las que 

atraviesa un individuo en relación con lo cultural y lo social. Es este individuo quien 

termina siendo un sobreviviente de la historia que vivió y que está relatando=. (Custer, 

2014, p. 1) 

Según Stacy Holman Jones (2013) la autoetnografía se ha convertido en una forma de 

estar dentro del mundo, la cual no solo permite examinar nuestras vidas, sino también 

considerar cómo y por qué pensamos, actuamos y sentimos como lo hacemos. De cierta 

manera, la autoetnografía necesita que nos observemos a nosotros mismos, que cuestionemos 
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nuestra propia manera de pensar y actuar. (Jones, 2013, p. 10). Por lo tanto, esta herramienta 

permite conocer fenómenos sociales y culturales a través de la exploración de las propias 

vivencias personales. Es un método que puede unir la teoría y la experiencia personal, además 

ha sido muy útil, porque ha servido para recordar, cuestionar situaciones que se vivieron 

durante los meses de trabajo que en su momento fueron naturalizadas y permitidas por quien 

escribe.  

Al ser un proceso reflexivo, los sentimientos de alegría y emoción también están 

presentes. En especial cuando se recuerda cómo se conoció a quienes hoy son mis amigas más 

cercanas, las aventuras que vivimos juntas, mi familia, mi soporte durante los 3 meses. No 

obstante, la autoetnografía también implica revivir situaciones en las cuales una se ha sentido 

vulnerable, para observarlas y describirlas con mayor detalle. Siete años después de haber 

trabajado en Estados Unidos como ama de llaves, durante el proceso de redacción, análisis, 

reflexión de esta tesis, he podido obtener explicaciones a esa otra cara de la historia que viví.  

2.2.3 Estrategias metodológicas 

a. Observación participante: Desde la perspectiva de Hammersley y Atkinson (1994) 

la observación participante es algo más amplio, es un modo de estar en el mundo 

característico de los investigadores. En cuanto tal modo de estar en el mundo, asume: 

la preocupación por aquellas formas de vida social u organización que pueden 

considerarse relativamente anormales, fuera de la norma dominante en la sociedad 

asimismo dominante, y cierta ambición de totalidad dirigida en sus distintos niveles, 

ya sea desde la total integración del observador en lo observado, ya sea la de dar 

cuenta de todo el mundo social observado.  

b. Entrevistas no estructuradas: Según Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) la 

entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial o una 

conversación que cuenta con un objetivo distinto a una simple conversación. Para 

Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) las entrevistas no estructuradas son más 

informales, más flexibles y se planean de manera tal, que pueden adaptarse a los 

sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las 

preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que puede presentar 

lagunas de la información necesaria en la investigación. 
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c. Entrevistas semiestructuradas: De acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez & Varela 

(2013) este tipo de entrevistas presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades 

y reducir formalismos.  En la investigación se utilizó una guía de entrevistas, todas las 

personas fueron notificadas del propósito de la investigación y los alcances de esta. Se 

aseguró el anonimato, pero se consignaron los datos biográficos reales, edad, sexo, 

origen, lugar de residencia. 

d. Historias de vida: De acuerdo con Ruíz Olabuénaga, (2012), la historia de vida, como 

investigación cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica, la negociación 

cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y 

aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de 

las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir 

diariamente. 

e. Análisis de fuentes secundarias: De igual forma, para obtener información 

cualitativa se realizó la revisión bibliográfica en buscadores especializados, páginas 

webs, volantes, folletos y correos personales recibidos por parte de la empresa peruana 

Use y la empresa norteamericana Geovisions. Se pudo encontrar datos claves sobre 

Nemacolin, Use y el área donde está ubicada. En el cuadro número 2 se observa 

información más detallada. 

El siguiente cuadro resume las técnicas utilizadas en la investigación y el periodo en el 

cual fueron realizadas.  

Cuadro 2: Cuadro resumen de las estrategias metodológicas utilizadas 

 

CUADRO RESUMEN 

Estrategias metodológicas Periodo Técnica Número 

" Observación participante 2012-2013 Diario de campo 1 

" Entrevistas 
2013,2014, 2015, 
2018, 2019 

Entrevista 
semiestructurada 

7 

" Recojo de información secundaria 2013 - 2020 Matriz de datos 1 

" Registro fotográfico 2012 3 2013 
Diario de 
fotografías 

20 
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2.2.4 Composición de la muestra.  

La composición de la muestra cualitativa es fundamental para la presente 

investigación, a través de ella se ha podido organizar y evaluar los criterios que 

utilizaron para las entrevistas e historias de vida. El siguiente cuadro permite 

visualizar los criterios que fueron utilizados para la selección de los entrevistados.  

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Criterios 
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a. Edad cuando vivió la experiencia 
b. Educación universitaria 

- Privada  
- Pública 

c. Estado donde trabajó  
- Florida 
- California  
- Pensilvania 

d. Lugar de residencia: Lima  

e. Nivel Socioeconómico (N.S) 
- N.S. B 
- N.S.C 

f. Número de veces que participó 
del programa (1,2) 

g. Origen familiar  
- Lima  
- Provincias  

 

Mediante la investigación cualitativa, la cual incluye diferentes estrategias 

metodológicas, como observación participante, entrevistas semi estructuradas e 

historias de vida, se logró recopilar diversas informaciones que enriquecieron este 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 3 

PROGRAMA <SUMMER WORK TRAVEL= COMO RED 

TRANSNACIONAL DE TRABAJO 

En este capítulo se analiza el papel que juegan los distintos actores en este sistema, 

además entenderemos al programa Summer Work Travel como una red que conecta al centro 

con las periferias. Es fundamental que la aproximación etnográfica dialogue con una mirada 

estructural del sistema de trabajo transnacional.  

3.1 DINÁMICA GLOBAL DEL PROGRAMA SUMMER WORK TRAVEL  

El programa de Summer Work Travel surge en el contexto de la Guerra Fría. Mediante 

el Acta Fullbright en 1961, se promueve que Estados Unidos junto con otros países cuente 

con programas de intercambio cultural, educacional para permitir que las diversas culturas se 

conozcan. También se crea la visa tipo J, la cual posibilita que estudiantes de diferentes partes 

del mundo puedan: conocer el país norteamericano, establecer contacto directo con personas 

estadounidenses.  

De acuerdo con su página web, desde su creación en 1999, la empresa Use Perú ha 

enviado alrededor de 30 0000 estudiantes a Estados Unidos, un promedio de 1600 por año. 

Según los informes de la propia empresa y a través de las entrevistas, el precio del programa 

Summer Work Travel de 1999 difiere bastante al del 2017. Si se envía alrededor de 1600 

estudiantes por año y ellos pagan entre S/. 3000 y S/. 5000 la media ponderada (4000) se 

multiplica por la cantidad de estudiantes que viajan anualmente (1600), se obtiene una 

ganancia anual de 6 400 000 soles. Sin embargo, si se desea tener un aproximado de cuánto 

ha ganado Use Perú desde que se creó, la cifra se vuelve mucho más exorbitante. 115 200 000 

soles sería la ganancia durante los 18 años de funcionamiento de la empresa. 

En el 2009, el precio del programa era de S/.3245, para el 2010 aumentó a S/.3400. En 

el 2012 era de S/. 3710 y en la actualidad su precio es de S/. 5128. Desde el 2012 hasta el 

2017 ha aumentado en S/ 1418, por lo tanto, se podría señalar que el programa Summer Work 

Travel aumenta en S/. 354.5 más por año (Véase gráfico 1). 
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Gráfico 1: Precio del programa Summer Work Travel por año 

                 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia, 20184) 

Freedom Network USA es una organización creada en el año 2001 cuya misión es: 

asegurar que las personas víctimas de trata tengan acceso a la justicia, la seguridad y las 

oportunidades. Está compuesta por sobrevivientes de la trata, proveedores de servicios legales 

y sociales, investigadores, organizaciones de defensa y consultores expertos 5. 

Freedom Network USA en su informe titulado <Human Trafficking and J-1 Visas for 

Temporary Workers (Summer Work Travel Program 2012)= sostiene que los participantes del 

programa Summer Work Travel son estudiantes entre los 18 y 27 años que viajan a Estados 

Unidos por periodos corto de tiempo. Los estudiantes no son considerados trabajadores 

temporales porque tienen la visa J-1; sin embargo, en la práctica sí realizan trabajos 

temporales, los cuales carecen de protecciones básicas. Además, los estudiantes están en 

riesgo de sufrir explotación e incluso pueden ser parte de trata de personas. La evidencia 

empírica mostrada en la presente investigación recoge testimonios que confirman el análisis 

de Freedom Network USA, así más adelante en la etnografía se podrán apreciar en las 

historias de vida los casos de precariedad laboral y reproducción de desigualdades. La 

evidencia mostrada por Freedom Network USA nos hace pensar en la existencia de 

desigualdades que se observan a escala global.  

Inicialmente el programa Summer Work Travel tenía como objetivo establecer buenas 

relaciones entre Estados Unidos y otros países a partir del intercambio internacional entre 

 
4 Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a personas que participaron del programa 

Summer Work Travel de la empresa Use Perú durante los años señalados. 
5 Véase en: https://freedomnetworkusa.org/about-us/ 
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estudiantes; no obstante, en la actualidad las experiencias que atraviesan los estudiantes del 

programa no guardan relación con la idea de intercambio cultural, así este sistema facilita la 

empleabilidad de mano de obra barata y joven al tiempo que las empresas reducen sus costos. 

Mi investigación dará cuenta de los diferentes oficios que tienen que desempeñar de manera 

real y concreta los estudiantes, quienes cumplen jornadas de trabajo y se limitan a cumplir 

tareas específicas en las distintas áreas del servicio al cliente y mantenimiento. Todas estas 

actividades terminan disolviendo la ilusión del intercambio cultural para vivir la cruda 

realidad del trabajo temporal. 

Freedom Network USA (2012) sostiene que los estudiantes que deciden participar del 

programa pueden pagar más de mil dólares al patrocinador norteamericano para ser parte de 

este <intercambio=. Además, el programa Summer Work Travel no tiene regulaciones ni 

requiere que los patrocinadores o empleadores norteamericanos provean al estudiante con un 

contrato de trabajo, un sueldo garantizado, un número de horas de trabajo que permita al 

estudiante sobrevivir en Estados Unidos y fomenten la participación en actividades culturales. 

Como resultado, los participantes pueden llegar a endeudarse con el fin de encontrar el trabajo 

que les prometieron. Esta deuda puede aumentar por los costos excesivos de vivienda, 

transporte y otras tarifas que los participantes tienen que pagar a los empleadores, 

patrocinadores mientras vivan en Estados Unidos. Más adelante, en el trabajo etnográfico se 

evidenciará las situaciones extremas que atraviesan los estudiantes en el cual incluso las 

familias se endeudan para conseguir que sus hijos realicen el tan anhelado intercambio 

internacional.  

El Departamento de Estados Unidos es el encargado de designar a los patrocinadores, 

ellos son una entidad privada que mandan una aplicación para volverse patrocinadores, si son 

aceptados pagan una fianza y se vuelven legales. Sin embargo, los patrocinadores pueden 

tener una relación económica con el empleador, pero también son los principales responsables 

de monitorear el cumplimiento de las normas por parte de sus empleadores y socios 

comerciales. El Departamento de Estados Unidos no cuenta con la autoridad suficiente para 

hacer cumplir la ley sobre los empleadores norteamericanos que contratan a los participantes 

del programa. Por lo tanto, depende de los patrocinadores para supervisar que ellos cumplan 

las condiciones adecuadas de los empleos. Además, el Departamento de Estado no tiene la 

autoridad para sancionar o prohibir a los empleadores explotadores la contratación de 

estudiantes de Summer Work Travel, solo puede sancionar a los patrocinadores. La ausencia 

de una adecuada supervisión y la precaria situación financiera de varios estudiantes del 
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programa Summer Work Travel que atraviesan situaciones de explotación y trabajos forzosos, 

como resultado los participantes pueden verse atrapados en esta deplorable situación laboral.  

Tiellet (2016) sostiene que es fundamental la creación de una legislación que regule y 

garantice el bienestar de los participantes del programa. Asimismo, subraya que las empresas 

no deben hacer falsas promesas a los estudiantes generando altas expectativas, las cuales no 

son alcanzadas en su totalidad al finalizar el programa, en la evidencia empírica de la 

etnografía del capítulo 4 se profundizará al respecto.  

El 30 de noviembre de 2011 la oficina de Nueva York realizó una acusación federal a 

los sindicatos del crimen organizado del área de Nueva York, incluidos los miembros de las 

familias Gambino y Bonnano. Ellos habían reclutado a mujeres de Rusia y Europa del Este 

bajo el programa de Summer Work Travel para que trabajen como bailarinas exóticas en 

Nueva York, la acusación formal incluyó delitos relacionados con el fraude de visas, 

transporte, refugio e ingreso ilegal de mujeres de Europa del Este y Rusia.  

Desde mi perspectiva, la evidencia empírica, que se verá a continuación, confirma que 

el programa Summer Work Travel es un sistema que utiliza el término <intercambio= para 

conectar países periféricos con centros de poder como Estados Unidos. Los estudiantes son 

contratados en puestos de trabajo que no requieren alguna especialización y reproducen 

desigualdades que son experimentadas por ellos durante los meses de trabajo. Asimismo, este 

programa no cuenta con actores capaces de regular y verificar que los empleos sean los más 

adecuados y aseguren el bienestar de los estudiantes. Del mismo modo, Freedom Network 

USA reconoce las deficiencias que tiene el programa en relación con las condiciones de 

trabajo, la adaptación de los participantes y el uso indebido de la visa J1 para la trata personas  

Por contraste con las investigaciones de Tiellet y Freedom Network USA, nuestra 

investigación rebelará de qué manera los estudiantes naturalizan las desigualdades y no son 

conscientes de las prácticas y sistemas que precarizan su trabajo, dejando atrás la idea del 

sueño americano. Además, examinaremos la existencia de diversos actores que van de la 

escala local a la escala global para constituir una red de trabajo transnacional. 
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Ilustración 1 Actores en las redes transnacionales de trabajo 

 

(Elaboración propia, 2017) 

Los programas de Summer Work Travel ofrecen trabajos para estudiantes de 

universidades e institutos en la mayoría de los estados que conforman Estados Unidos. Dentro 

de este programa son 4 los actores económicos importantes: 

a. Nemacolin Woodlands Resort: Ubicado en Farmington, Pensilvania es el hotel 

prestigioso norteamericano que necesita abastecerse de personal desde diciembre hasta 

abril. En el año 2005, Nemacolin recurre al patrocinador estadounidense para importar 

estudiantes latinoamericanos que trabajen como ama de llaves, lavador de platos, meseros. 

En abril, estos puestos son ocupados por jamaiquinos y jamaiquinas que llegan a trabajar 

hasta diciembre, mes en el que arriban los estudiantes participantes del programa Summer 

Work Travel. Según Joseph N. DiStefano (2012) Nemacolin también opera un casino de 



45 
 

juegos de azar cuya licencia estatal está en Farmington, al sur de Pittsburgh, cerca de la 

línea de Maryland.  

b. El patrocinador estadounidense: Existen alrededor de 41 patrocinadores, es el encargado 

de establecer el contacto directo entre la empresa norteamericana que otorga el puesto de 

trabajo y el estudiante. Si el estudiante presenta algún problema, debe recurrir a él. De 

igual manera, el patrocinador tiene que velar por su bienestar desde el momento que 

ingresa a Estados Unidos hasta su último día de trabajo. Ellos luego de contactarse con el 

hotel de lujo, se comunican con la empresa del país de origen de los estudiantes (Use Perú) 

para obtener el personal necesario. En el caso de Nemacolin, Geovisions, es el responsable 

de importar a las 33 personas que requiere.  

El patrocinador decide el pago de cada estudiante, dependiendo de cuánto ofrece la 

empresa que requiere del personal. También realiza los trámites para que pueda trabajar 

legalmente, asimismo se encarga de actualizar mensualmente la información del estudiante 

dentro de la base de datos del SEVIS (Sistema de información del estudiante y el visitante 

extranjero). Por esta razón, cuando el estudiante ya está trabajando en Estados Unidos, el 

patrocinador envía correos recordándole que debe ingresar sus datos en la página web. 

Tu registro para enero ya está abierto, recuerda que Estados Unidos 

requiere que te registres con tus patrocinadores una vez al mes. Este es un 

recordatorio para que realices tu registro entre enero 10 y 15. Puedes hacerlo 

dando click aquí www.mygeovisions.org. Importante si no realizas tu registro 

mensualmente, vamos a tener que cancelar nuestro patrocinio y tu visa no será 

válida. Por favor, coopera. (Geovisions, correo personal, 8 de enero 2013) 

Evidentemente, el patrocinador Geovisions no tenía gran interés en el bienestar 

de los estudiantes, la información que sí era de utilidad era el registro mensual, la 

ubicación del estudiante trabajador latinoamericano, de esta manera evitaba tener 

problemas legales con el gobierno de Estados Unidos. 

c. La empresa en el país de origen: Está ubicada en países en vías de desarrollo como 

Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, Chile. Es el primer contacto que el 

estudiante establece cuando decide participar del programa. En el caso de Perú, el 

patrocinador estadounidense se conecta con Use Perú. Esta es la encargada de atraer, 

reunir a los 33 participantes que Nemacolin necesita mediante la venta de la idea del 

intercambio cultural. Además, filtra a los estudiantes de acuerdo con el nivel de inglés 

http://www.mygeovisions.org/
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que tienen. Si el estudiante habla, comprende el inglés, sus vacaciones duran 3 meses y 

es mujer, es candidata perfecta para trabajar en el área de limpieza en Nemacolin. 

d. Estudiante participante del programa: A través de Use Perú conoce más sobre las 

empresas estadounidenses, realiza el pago del programa Summer Work Travel para que 

Use pueda conseguirle una oferta laboral. Él escoge el puesto de trabajo donde desea 

trabajar, no obstante, la posibilidad de acceder a mejores puestos depende del nivel de 

inglés que tiene. Si en caso no es aceptado, Use Perú le designa una oferta de trabajo 

nueva, sin opción a reclamo. Cuando el estudiante no está conforme con el puesto o le 

niegan la visa, la empresa le devuelve el 50% del monto total del programa. 

 

3.3 PROGRAMA SUMMER WORK TRAVEL Y LAS TENSIONES  

LOCALES 

<Me sentía terrible, mal. Levanté mi mano y les dije 

ustedes no están tratando con animales, están tratando con 

estudiantes. Acá hay gente indignada porque se nos ha 

engañado, ustedes no son las víctimas. Acá las víctimas son 

un grupo de personas y somos nosotros= 

(Elisa, Callao, 24 años) 

A lo largo de la investigación se evidencia que los estudiantes participantes del 

programa de intercambio Summer Work Travel atravesaron situaciones de tensión y peligro, 

como la explotación y el abuso de poder de su empleador durante su experiencia de trabajo en 

Estados Unidos. No obstante, aquellos peligros y tensiones no solo se dan fuera, también 

surgen en lo local, dentro de territorio peruano.  

Wea Perú es una empresa peruana encargada de reclutar estudiantes universitarios 

para trabajar en Estados Unidos, el día 12 de diciembre de 2018 diversos medios de 

comunicación como Perú 21, Correo, América Noticias y ATV noticias informaron sobre la 

situación de un grupo de 117 estudiantes universitarios, quienes deseaban lograr el viaje 

soñado a Estados Unidos durante sus vacaciones de verano. Ellos denunciaban haber sido 

estafados por la empresa peruana Wea Perú.  

Los 117 estudiantes habían pagado la suma de 1700 dólares para participar del 

programa Summer Work Travel, ofrecido por esta empresa la empresa. Sin embargo, la 
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mayoría de los estudiantes también había realizado otros pagos, como el de la entrevista para 

obtener la visa J-1, incluso habían comprado los pasajes con anticipación para reducir costos. 

Los pagos efectuados representan la inversión de $2762 dólares americanos por persona. 

Realizando los cálculos correctos Wea Perú habría obtenido el total de $323 154 dólares 

americanos, cifra que en soles sería s/. 1065600,31. 

Los 117 estudiantes esperaron días, incluso meses para recibir los documentos 

necesarios y presentarse ante la embajada para obtener la visa j-1, cuando el dueño de la 

empresa llamado Miguel Ángel Angulo Galindo les informó que el programa había sido 

cancelado.  

<Ya estábamos noviembre y yo les venía insistiendo para cuándo el DS, porque 

no había forma de que tú salieras de la embajada sin el DS. Entonces eso fue la primera 

semana, la segunda semana no llegaban y yo ya había acabado mis clases en la 

universidad. O sea, yo en ese tiempo debí haber tenido todos mis papeles para poder 

viajar=. 

(Carla, Jesús María, 21 años) 

Según el dueño de la empresa Wea Perú, él había sido víctima de una estafa por parte 

de la empresa rusa Sponsor International Exchange Center. Miguel Ángel Galindo afirma que 

había hecho un depósito de 91 000 dólares para recibir los documentos que necesitaban los 

estudiantes para poder trabajar legalmente en Estados Unidos, sin embargo, la empresa rusa 

no cumplió y dejó de comunicarse con Wea Perú. 

De acuerdo con las indagaciones realizadas por los estudiantes afectados, Wea Perú 

contaba con una cantidad de estudiantes que podrían participar del programa, aquellos que se 

inscribieron en los primeros meses del año 2018 no se vieron afectados y pudieron viajar. No 

obstante, aquellos 117 estudiantes que se inscribieron después de marzo fueron quienes 

resultaron perjudicados. Es por esta razón que Wea Perú decide comunicarse con la empresa 

rusa Sponsor International Exchange Center, esta empresa le conseguiría los puestos de 

trabajo para los demás estudiantes.  

<Como que primero te entra la preocupación, luego lloras, luego te frustras, 

luego lloras y así. Yo ya estaba en esa época que ya lo había aceptado que no me iba a ir 

de viaje=. 

(Gabriela, Lince, 23 años) 
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Se debe aclarar que el programa Summer Work Travel se caracteriza por tercerizar el 

puesto de trabajo que ofrece al estudiante, quien no tiene un contacto directo con su 

empleador, porque la empresa reclutadora es la responsable de la conexión entre ambos. 

Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, ellos consideran que existiría un nuevo 

intermediario entre Wea Perú y el patrocinador (sponsor), el cual sería la empresa rusa. Ellos 

sostienen que al haber un nuevo intermediario el salario que recibirían en la empresa 

norteamericana sería mucho menor.  

<Y ese mercado, esa forma que ellos utilizan así explotan a la gente, les pagan 

menos, no les dan las horas (...) Porque no reconocen nuestros derechos. Las 40 horas, 

un sueldo más o menos para vivir, un housing adecuado, todo eso=. 

(Gabriela, Lince, 23 años) 

Ante esta situación es fundamental preguntarse ¿Quiénes son los encargados de velar 

por la seguridad y bienestar de los estudiantes en su propio país? El gobierno norteamericano 

debería verificar que los estudiantes se encuentren en las condiciones adecuadas dentro de 

Estados Unidos. No obstante, este caso demuestra una vez más la nula participación de entes 

reguladores nacionales e internacionales capaces de verificar y asegurar el bienestar de los 

estudiantes participantes del programa Summer Work Travel, dentro y fuera de su país. 

Considero que las estafas, los fraudes, el incumplimiento de contrato son consecuencias de la 

naturaleza perversa y corrupta de la red transnacional del programa Summer Work Travel. 

Esta red cuenta con una serie de actores nacionales e internacionales involucrados, quienes 

lucran con el imaginario de <sueño americano= de los estudiantes con el único objetivo de 

aumentar sus ganancias.  

<Supongo que será así, pero de que se quedan con algo, sí, se quedan. Porque yo 

hablé con un chico que tiene su agencia y dijo que sí, que estos tercerizadores suelen 

quedarse con algo. O sea, en tu trabajo tú ves gente de USE que está ganando 11 

dólares, pero a ti te están dando 9 dólares la hora=. 

(Carla, Jesús María, 21 años) 

Siguiendo la línea de investigación de Freedom Network USA, ellos recomiendan que 

las empresas reclutadoras deberían cumplir con las leyes de contratación y proteger a los 

estudiantes participantes del programa en Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, 

algunos estudiantes sí pudieron viajar con Wea Perú, según los testimonios de los estudiantes 

entrevistados, ellos han conformado un grupo de discusión en redes sociales. Por lo tanto, 
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siguen en contacto con aquellos estudiantes que pudieron viajar, quienes les comentaban que 

pese a estar trabajando, se sentían engañados porque el pago que estaban recibiendo era 

mucho menor al ofrecido por Wea Perú, además no les reconocían las horas extras de trabajo. 

Es más, era su propio jefe quien les decía que debían adecuarse a las condiciones de trabajo o 

se les quitaría el alojamiento y volverían a Perú.  

<Y estando allá era más peligroso. Si te pasa algo estando allá, es más peligroso 

porque no conoces a nadie, ¿quién te va a ayudar?= 

(Carla, Jesús María, 21 años) 

Pese a que los estudiantes enviaban correos a la empresa Wea Perú señalando su 

incomodidad, pidiendo algún tipo de apoyo porque se encontraban lejos, no recibieron 

ninguna respuesta por parte de ella. Incluso los estudiantes entrevistados encontraron su 

información personal, como edad, dirección, grado de instrucción, nivel del idioma inglés 

dentro de la página http://j1exchange.com/, para ser elegidos por el mejor postor. Esta página 

web pertenece a la empresa tercerizadora lituana Global Friends la cual cumpliría la misma 

función que la empresa rusa Sponsor International Exchange Center. Los datos personales 

encontrados en esta página eran los mismos datos que los estudiantes le habían otorgado a 

Wea Perú cuando se inscribieron en el programa Summer Work Travel. 

<Me puse a pensar en el hecho de que imagínate si viajaba, a qué cosa me 

hubiera expuesto yo. A qué cosas nos hubieran expuesto ellos porque también había 

casos de chicos que se iban, estaban ahí, pero siempre había problemas=. 

(Carla, Jesús María, 21 años) 

Es necesario recalcar que los estudiantes afectados que no pudieron viajar no son 

simples actores pasivos, ellos son capaces de reaccionar frente a la evidente estafa y pérdida 

de dinero. Buscan información, están en comunicación con sus demás compañeros y se 

mueven entre las diferentes estructuras con el único objetivo de buscar la verdad y conseguir 

justicia. Esto evidencia la capacidad de agencia de los actores. Usualmente los concebimos de 

manera pasiva, pero la evidencia muestra su capacidad para crear tejidos y flujos de 

información. 

A pesar de todo las irregularidades, la página de Wea Perú estuvo habilitada y 

utilizaban activamente sus redes sociales para promocionar el programa de Summer Work 

Travel para la temporada 2019 3 2020, sus últimas publicaciones son del mes de julio de 

2019. Si bien una de las soluciones que propuso Wea Perú fue la devolución total del dinero 
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con cuatro fechas pactadas, los estudiantes entrevistados afirman que hasta el día de hoy Wea 

Perú no ha realizado ninguna devolución. 

<El tiempo y las ilusiones no se recuperan, pero el dinero sí puede regresar= 

(Elisa, Callao, 24 años) 

Además de los periódicos y los canales de televisión, los estudiantes afectados 

utilizaron las redes sociales para expresar su malestar e indignación. Sin embargo, los perfiles 

que usaron para hacer pública su denuncia eran perfiles falsos, ellos preferían esconderse en el 

anonimato para evitar las futuras represalias que podría tomar la empresa Wea Perú.  

<Más que todo por las represalias, de repente era como que estábamos atacando 

la agencia y no nos van a devolver el dinero, a eso no queríamos llegar; porque al final, 

si ya no viajábamos queríamos el dinero de vuelta=. 

(Carla, Jesús María, 21 años) 

No obstante, fui en búsqueda de ellos. Los jóvenes fueron entrevistados durante los 

meses de enero, febrero y marzo del 2019 y sus testimonios son presentados a continuación. 

3.4 ANÁLISIS  

Panfichi (2007) afirma que los jóvenes de ambos sexos, además de todas las clases 

sociales constituyen el segmento poblacional más proclive a migrar, ellos se caracterizan por 

tener educación superior, estos jóvenes serían el público objetivo del programa Summer Work 

Travel 

Los estudiantes participantes del programa Summer Work Travel llegan en diciembre, 

pueden trabajar hasta un día antes de iniciar sus clases en marzo en la universidad o instituto 

de Perú. No tienen permiso para quedarse más tiempo, porque se les cancela la visa J1. 

Además, se les prohíbe de participar el próximo año. Los estudiantes que provienen del 

programa de intercambio cubren una parte del ciclo anual de trabajo, cuando los estudiantes 

retornan a sus países de origen, frecuentemente los jamaiquinos, realizan la misma labor en 

los próximos meses. Esta precisión es muy importante porque los jamaiquinos también están 

dentro de la categoría de trabajo temporal con la visa H2B la cual es explícita para el trabajo 

temporal, a diferencia de la visa J1, en la cual el trabajo se esconde detrás del modelo de 

<intercambio=.  
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DiStefano (2012) señala que la empresa Nemacolin fue certificada por el 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para traer a 98 mucamas y 34 lavaplatos, 

convirtiéndose en la fuerza laboral con más visas H2B en el estado. El autor afirma que los 

empleadores de Nemacolin no cuentan con la mano de obra suficiente para cubrir los puestos 

en la empresa, esta ausencia se debe a que los norteamericanos no quieren trabajar en esos 

puestos de trabajo. Razón por la cual, la empresa opta por importar personal de otros países. 

Según la página web de Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de 

Estado de EE. UU (U.S Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs), en 

el año 2017, 2892 estudiantes J-1 participantes del programa Summer Work Travel trabajaron 

en Pensilvania. 

Existe una evidente rotación de mano de obra <lo cual facilita las reducciones de la 

fuerza de trabajo por fuerza natural= (Harvey,1990, p.174). Como bien señala Harvey, el 

contexto de Nemacolin está caracterizado por fuerza de trabajo flexible y temporal, por lo 

tanto, existe una evidente rotación de mano de obra. La rotación de mano de obra genera que 

los jamaiquinos, antes de regresar a sus casas, entrenen a la nueva fuerza de trabajo, lista para 

cubrir sus puestos. Todo esto evidencia la coexistencia de diversos ensamblajes 

institucionales y legales que favorecen la movilidad de fuerza de trabajo.  

Nemacolin, Geovisions y Use Perú conforman una red transnacional de trabajo. Ellos 

conectan a participantes de países periféricos para trabajar en un territorio determinado como 

es Farmington, lugar donde está ubicado Nemacolin. Los estudiantes se vuelven mano de obra 

barata en un centro específico (Estados Unidos). De modo que Use Perú no sólo abastece a 

Estados Unidos, también cuenta con otros programas de dotación de empleados alrededor del 

mundo. Use Perú importa personal hacia el mejor postor, aquel que le otorgue mayores 

comisiones, mejores beneficios.  

De modo que Use Perú, la empresa norteamericana y los patrocinadores resultan ser 

los ganadores, no solo porque limitan sus costos al contratar estudiantes extranjeros, sino que 

de esta manera tercerizan el trabajo, volviéndolo más flexible. Esta se observa en el pago que 

recibe el estudiante trabajador de Nemacolin, el cual es un dólar por hora menos que el de un 

ciudadano estadounidense.  

Esta red transnacional de trabajo pertenece a un circuito transfronterizo. En esta línea 

de investigación Saskia Sassen afirma que <los circuitos transfronterizos son pocas veces 
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considerados parte de una conexión de la globalización, aunque suelen operar fuera y en 

contra de leyes= (2003: 69), Como evidencia es el caso que analizaremos.  

Asimismo, al importar empleados, se obtiene una ganancia extra a favor de las 

empresas, las organizaciones que generan los contratos laborales, fortaleciendo las ventajas y 

beneficios de algunos actores económicos, y debilitando a otros (Sassen, 2003). También se 

observa una nueva geografía de la marginalidad, relacionada con los países en vías de 

desarrollo como Perú, los cuales exportan a su personal. De igual modo, aparece una nueva 

geografía de la centralidad transnacional, asociada al país donde los trabajadores irán, en 

este caso Estados Unidos.  Este país es el lugar preferido por la comunidad latinoamericana, 

la cual se caracteriza por la creciente participación de mujeres e individuos que tienen un 

nivel académico, técnico y profesional, asimismo. Además, género está relacionado con los 

mercados de trabajo en estos países, en el caso de las mujeres (Panfichi, 2007), a pesar de ser 

estudiantes de universidades e institutos, viajan a otro país a ser mucamas o realizando 

trabajos de limpieza.  

Esta migración temporal que realizan los estudiantes es irregular, debido a que no 

existen acuerdos bilaterales o políticas de migración, Vedera (2004) afirma que son estas 

irregularidades las cuales generan que los países de recepción se sienten invadidos y los 

trabajadores inmigrantes en condición de desigualdad y desprotegidos.  por dicha condición, 

están desprotegidos y se dificulta su integración en las sociedades. Esta situación se observa 

en el programa Summer Work Travel, donde no existe un contacto directo desde Nemacolin 

hasta el estudiante participante del programa. Son dos las empresas que funcionan como 

intermediarios, Use Perú y Geovisions. En Perú, la empresa Use Perú es la encargada de 

reclutar y ser intermediaria entre los empleadores estadounidenses y el estudiante peruano. 

Estas empresas movilizan el fuerte discurso de intercambio cultural; sin embargo y como 

revela la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la 

verdadera actividad económica de la empresa Use Perú es la obtención y dotación personal.  

El diagnóstico de Sassen (2003) confirma esta realidad, así en la nueva globalización 

las empresas más grandes contratan a otras que puedan capturar trabajadores y de esta manera 

abastecer de personas jóvenes. Complementariamente Harvey identifica esta situación y 

asegura que <se crea una red de subcontratación y tercerización para lograr mayor 

flexibilidad=. Los centros de poder se benefician de la pobreza de la periferia y mediante estos 

trabajos flexibles y temporales se retornan a formas de precariedad del pasado. 
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CAPÍTULO 4. HOUSEKEEPER EN NEMACOLIN APROXIMACIÓN 

ETNOGRÁFICA DE LAS REDES TRANSNACIONALES DE TRABAJO. 

Como nuevo participante del Programa Work and 

Travel queremos mencionarte que es sumamente importante 

contar con tu compromiso, responsabilidad y dedicación en 

cada una de las etapas del proceso de participación. Es por 

ello, que desde el día de hoy y junto a U.S.E empezarás una 

nueva experiencia que te ayudará en tu desarrollo tanto 

personal como profesional (Carta dirigida a Denis Medina, 

por Use Perú, 2012) 

4.1 PREÁMBULO  

El presente estudio etnográfico busca, a partir de los actores, reconstruir el sistema que 

está detrás de las redes transnacionales de trabajo, esto supone dar cuenta de la experiencia 

socialmente situada de las formas y lógicas de trabajo en el complejo turístico Nemacolin. 

Asimismo, este estudio enfatizará el papel que juega la empresa peruana Use Perú, para lograr 

este propósito, el presente estudio de caso se apoya en el método etnográfico y en el empleo 

de la auto-etnografía, la cual se llevó a cabo durante los meses de diciembre de 2012 y enero, 

febrero y marzo del año 2013. Además, el seguimiento de las entrevistas se realizó durante el 

2014, 2015, 2018 y 2019.  

 

El estudio de caso tiene la siguiente estructura, en la segunda parte se encontrará 

información sobre las empresas reclutadores de jóvenes, se mencionará cuáles son las más 

conocidas en Perú. En la tercera parte se hallará información sobre el marco legal del 

programa Summer Work Travel, su origen y su aparición en Perú. En la cuarta parte se 

encontrará datos sobre la empresa Use Perú, su origen, las etapas de su programa, su precio. 

En la quinta parte se hallará la etnografía que se realizó en la empresa Nemacolin durante los 

tres meses de trabajo, en esta sección se podrá encontrar la experiencia de los sujetos que 

forman parte de esta investigación. Finalmente, en la sexta parte se encontrará las 

consideraciones finales de la etnografía.  
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4.2 EMPRESAS RECLUTADORAS DE JÓVENES 

En el complejo sistema de trabajo transnacional y sus redes, el primer eslabón de la 

cadena es la empresa reclutadora de jóvenes. Estas empresas tienen como escenario principal 

las universidades públicas, privadas e institutos de Perú, donde realizan charlas informativas 

sobre el programa de trabajo, el costo y sus beneficios. Todas las empresas se encuentran bajo 

el paraguas del discurso del programa Summer Work Travel, es decir del discurso del 

intercambio estudiantil y la experiencia cultural. Sin embargo, la manera como se registran en 

el estado responde a una diversidad de rubros, por ejemplo, el de agencia de viajes, turismo, 

asesoramiento empresarial, actividades de contabilidad y solo una de ellas está inscrita 

exclusivamente para la obtención y dotación de personal. Este último revela la verdadera 

naturaleza de estas empresas y sus discursos. Se debe señalar que las empresas que operan en 

el ámbito nacional están alineadas y son parte del programa Summer Work Travel, el cual le 

da sustento para funcionar como empresas reclutadoras de fuerza de trabajo. 

Las empresas norteamericanas constituyen los actores que reciben y se benefician de 

la fuerza de trabajo de los jóvenes universitarios que provienen del tercer mundo. Las 

empresas que forman parte del programa Summer Work Travel inician su participación dentro 

de Perú en 1999. Desde entonces, más de 26,000 jóvenes han podido tener la oportunidad de: 

Conocer, aprender la cultura norteamericana, trabajar legalmente en EE. UU y ganar 

experiencia de vida y de trabajo. En términos legales, las empresas norteamericanas captan la 

fuerza laboral bajo la modalidad de trabajo temporal. Según el Servicio de Inmigración 

Ciudadana de Estados Unidos, se entiende por trabajador temporal como aquella persona que 

desea entrar a los Estados Unidos temporalmente con un propósito específico. Los no 

inmigrantes entran a los Estados Unidos por un periodo temporal y, una vez en los Estados 

Unidos, deben limitarse a la actividad o a la razón por la cual le otorgaron la visa de no 

inmigrante.  

Aunque las empresas tanto en Norteamérica como en Perú no se presentan como 

empresas reclutadoras de fuerza de trabajo, lo realizan de manera oculta y escamotean este 

hecho bajo el discurso del intercambio cultural. De esa manera, todas estas empresas tienen 

un sólido discurso social orientado a ponderar por encima de cualquier cosa al intercambio 

cultural y a los beneficios de trabajar fuera del país. Una de las empresas más conocidas que 

sirve como reclutadora de fuerza de trabajo es USE Perú, de acuerdo con la página web de la 
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empresa Use Perú, los beneficios que brinda el programa Summer Work Travel son los 

siguientes: 

" Conocer y aprender acerca de la cultura norteamericana. 

" Tener la oportunidad de trabajar legalmente en los EE.UU. 

" Mejorar tu nivel de inglés 

" Enriquecer tu Currículo 

" Asumir responsabilidades y desprenderte del núcleo familiar 

" Ganar experiencia de vida y trabajo 

Es importante destacar que muchas de las empresas se presentan como sociedades 

empresariales que buscan el intercambio estudiantil, cuando en realidad, en registros 

públicos y para efectos de la tributación algunas revelan su actividad principal mientras que 

otras maquillan de cierta forma la realidad. A continuación, las empresas más conocidas y su 

respectiva información tributaria:  

" STUDENTS TRAVEL: Creada en 1998, su ruc es el 20390444398. 

" USE PERÚ (Universal Student Exchange), se creó en 1999, su ruc es el 20502350251, es 

una Sociedad Anónima Cerrada, que registra como actividades económicas: La obtención y 

dotación de personal (como actividad principal). En la actualidad USE ofrece tres tipos de 

programa, Use Connect, Use Returnee y Use estadounidense. El costo de Use Connect, 

programa que ofrece una oferta de trabajo directa es de 6 633 soles (2020). USE PERÚ 

trabaja con 33 estados en Estados Unidos y envía alrededor de 1800 jóvenes al año. Cuenta 

con 4 oficinas en Argentina, Chile y Perú, además de representantes en Bulgaria, China, 

Costa Rica, Brasil, Ecuador, España, Filipinas, Rumania y Sudáfrica.  

" INTEJ: Creado en 1988, en 1996 incorpora el programa de Summer Work Travel. Su ruc es 

el 20123485506 y su principal actividad económica es ser una agencia de viajes y guías 

turísticos. Cuenta con sedes en Arequipa, Cusco y Huancayo. El costo del programa es de 

6075 soles (2020) y alrededor de 700 jóvenes viajan al año. 

" WORK AND TRAVEL PERÚ: Pertenece a Dargui tours y fue creado en 1988. Su ruc es el 

20137551161. El programa de Summer Work Travel se inició en el 2007, el costo del 

programa es de 5643 soles (2020). Alrededor de 250 a 300 jóvenes viajan anualmente pero 

solamente mandan a estados del Sur. Cuenta con sedes en Huancayo y Chiclayo. Su 

principal actividad comercial es el de ser una agencia de viajes y guías turísticos.  

" INTERCULTURAL PERÚ: Fue creado en el 2007, cuenta con oficinas en Lima y Cusco.  
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" WORK AND TRAVEL ATENEA: Pertenece al Grupo Atenea y fue creado en el 2002, 

cuenta con sedes en Lima y Trujillo. Su ruc es el 20506210900, su principal actividad 

económica es de asesoramiento empresarial y su actividad económica secundaria es la 

venta de maquinaria y equipo.  

" STUDENTS PARTNER: Creada en el 2004, su ruc es el 20509085189.  

" ACE WORK AND TRAVEL: Creada en el 2008, su ruc es 20517866963.  

" ESA PERÚ: Creada en el 2008, su ruc es 20518860624 y su principal actividad económica 

es el de actividades de contabilidad.  

" INTRAX: Creada en el 2009, su ruc es 20522384802  

" UNE WORK AND TRAVEL PERÚ: Creada en el 2011, su ruc es 20525173110. 

" INTER ADVENTURES PERÚ: Creada en el 2012, cuenta con sede en Lima y su principal 

actividad económica es ser una agencia de viajes y guías turísticos. 

" INTER ADVENTURES PERÚ: Creada en el 2012, su ruc es 20546669000 y su principal 

actividad económica es el de Agencia de Viajes y Guías Turísticos. 

Como hemos sugerido, el presente estudio etnográfico se apoya en la experiencia de 

trabajo con la empresa Use Perú. No obstante, el análisis de las empresas en este campo nos 

permite sugerir que es un negocio en crecimiento y expansión. En el caso particular de esta 

empresa, actualmente es más conocida entre los universitarios, además sus costos han 

aumentado con el paso de los años. Así, durante el 2012, el precio del programa de la empresa 

Use Perú, que incluía el contacto con el empleador en Estados Unidos era de s/. 3710 soles, 

En el 2017 el costo era de s/.5128 soles, por lo tanto, se incrementó en un 38%, es decir 

s/.1418 soles, en el 2018 tenía un costo de s/. 5934.27 soles, aumentando en un 59%, en otras 

palabras, s/. 2224.27 soles Para el año 2020 el programa tiene un costo de s/. 6633 soles. 

Desde el 2012 hasta la actualidad, el costo del programa ha aumentado en un 78%, dicho de 

otro modo, s/. 2923 soles. 

En resumen, son 13 las empresas más conocidas que ofrecen el programa Summer 

Work Travel, 4 empresas están registradas en Sunat como <Agencia de viajes y guías 

turísticos= como principal actividad económica. 5 empresas registran como principal 

actividad económica otras actividades empresariales. Evidenciando que muchas empresas sub 

registran o maquillan su verdadera intención, enviar fuerza de trabajo a Estados Unidos.  
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4.3 MARCO REGULATORIO Y ACTORES 

4.3.1 PROGRAMA SUMMER WORK TRAVEL 

El programa Summer Work Travel se creó basándose en el Mutual Educational and 

Cultural Exchange Act en 1961, también conocido como Fulbright-Hays Act. Este tratado 

promovía que Estados Unidos y otros países cuenten con programas de intercambios 

culturales y educacionales para permitir que la cultura americana y otras culturas se conozcan 

entre sí y puedan intercambiar experiencias. Con la creación del programa se genera un tipo 

de visa llamada J1. Si bien el Fulbright-Hays Act buscaba promover el intercambio cultural 

entre Estados Unidos y otros países, hoy en día el programa sirve específicamente para 

abastecer a los hoteles de lujo, grandes complejos turísticos con una mano de obra flexible y 

barata. 

De acuerdo con el gobierno americano, la visa J1 es para un visitante extranjero. Es 

una visa de intercambio para personas no inmigrantes que pueden participar del programa de 

Summer Work Travel. A diferencia de los demás tipos de visa, como la H-1B, la H-2B, la H-

3B, la visa J1 no pertenece a la categoría de trabajo temporal (Véase Tabla 1). 

Tabla 1 Tipo de visas en Estados Unidos 

Visa de intercambio6 

VISA J 
Se otorga a académicos, especialistas, visitantes del gobierno, 

estudiantes de universidad, estudiantes de nivel secundario, médicos, 
profesores que se quedan en Estados Unidos por un corto plazo. 

VISA J1 Programa Summer Work Travel 

Visa de trabajador temporal 

VISA H-1B 
Para este tipo de visa se requiere un grado de educación superior, 

se otorga a personas que tengan una especialización, ya sea para 
investigación, desarrollo de proyectos.  

H-1B1 
(Tratado de Libre 

Comercio) 

Para este tipo de visa se necesita un grado post 3 secundario y al 
menos cuatro años de estudio y experiencia en el campo de 
especialización. Válido para países como Chile y Singapur. 

H-2A 
Para agricultores 

Para trabajar como agricultor temporal, es válida para ciudadanos 
de algunos países.  

H-2B 

Para trabajos temporales, esta visa es usada para trabajos que no 
requieran un conocimiento especializado como: encargados de juegos 
de los parques de diversiones, ayudante de trabajo, trabajo en 
lavandería, lavaplatos, housekeeper (ama de llaves) 

L 

Para trabajar en la misma compañía, pero en la sede de Estados 
Unidos, ocupando una posición que requiera conocimientos 
especializados. El trabajador debe haber laborado en la empresa cuatro 
años continuos. 

 
6 En: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-

categories.html 
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Según el informe <Fechas del programa de la temporada 2020 de viajes de trabajo de 

verano por país= (Summer Work Travel 2020 Season Program Dates by Country) de la 

Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de Estados Unidos, actualizado en el año 2019, 

un total de 128 países participan en el programa Summer Work Travel (Tabla 2 - Países que 

cuentan con el programa Summer Work Travel. Ver anexo). Del mismo modo, el informe de 

la Oficina de Responsabilidad de Gobierno de Estados Unidos (U.S.A Government 

Accountability Office), sostiene que en el 2014 los países que enviaron la mayor cantidad de 

participantes para el programa Summer Work Travel fueron: Taiwán, Filipinas, Tailandia, 

Rusia, China, Polonia, Ucrania, Irlanda, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Serbia, 

Bulgaria, Jamaica y México. Asimismo, los Estados al interior de EEUU que recibieron la 

mayor cantidad de estudiantes que trabajaron temporalmente en las empresas estadounidenses 

fueron: 

" Nueva York con 6211  

" Maine con 5855  

" Nueva Jersey con 5166 

" Maryland con 5124  

" Virginia con 4881 

" California con 4879 

" Florida con 4443 

" Wisconsin con 3875 

" Carolina del Sur con 3812 

De acuerdo con la página web de la Embajada de Estados Unidos en Perú: 

<En años anteriores, aproximadamente seis mil estudiantes peruanos 

han viajado cada verano a diferentes ciudades de los Estados Unidos, donde 

experimentan de primera mano a nuestra gente y a nuestra cultura. Ellos de 

igual manera comparten su cultura e idioma con sus comunidades anfitrionas, 

así brindando una experiencia de intercambio cultural mutuamente beneficiosa. 

Además de practicar el inglés, participantes tienen la oportunidad de adquirir 

experiencia laboral en una variedad de campos. Al completar su experiencia 

laboral, a los estudiantes se les otorga 30 días para viajar dentro de los Estados 

Unidos, antes de su regreso a casa= (2020) 
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Es importante mencionar que la página web de la Embajada de Estados Unidos en 

Perú no incluye al programa Summer Work Travel en la categoría de programas de 

intercambio. La empresa Use Perú, envía un promedio de 1800 estudiantes anualmente, por lo 

tanto, tendría el control de un 30% del mercado. Desde nuestra perspectiva, estos son más que 

programas de intercambio cultural o un viaje de vacaciones. Es una red en la cual participan 

varios actores, peruanos, norteamericanos con el objetivo de favorecer el tránsito (trafico) de 

fuerza de trabajo joven. Esta red se esconde bajo la premisa de intercambio cultural, aunque, 

en realidad, constituye un sistema que recluta a estudiantes extranjeros para vender su fuerza 

de trabajo durante tres meses. Este sistema favorece a las empresas norteamericana a costa de 

jóvenes trabajadores de origen extranjero. Estamos convencidos que este sistema favorece a 

las empresas en la medida que ellas no asumen los costos de recibir a la fuerza de trabajo, de 

modo que los estudiantes deben pagar para ser contratados, para tener un lugar donde vivir, 

para obtener un seguro médico, y estos son ingresos que reciben directamente las empresas, 

tanto aquellas que reclutan a la fuerza laboral peruana como la empresa norteamericana que 

recibe a los estudiantes.  

4.3.2 SPONSORS - PATROCINADORES 

Continuando con la cadena de actores del sistema de fuerza de trabajo, se debe 

destacar el papel de los sponsors o patrocinadores. Ellos se encargan de brindar oportunidades 

para el <intercambio cultural= (simulado) fuera del trabajo concreto en Estados Unidos en 

algún establecimiento como el complejo Nemacolin, por ejemplo. Estos actores son casi como 

intermediarios y son responsables de ingresar los datos de los participantes del programa 

Summer Work Travel en el Sistema de Estudiantes y visitantes de Intercambio de Estados 

Unidos. 

De acuerdo con el informe del Gobierno de la Oficina de Responsabilidad del 

Gobierno de Estados Unidos, los sponsors son los encargados de <verificar= la información de 

la empresa para la cual el estudiante trabajará durante el verano ya que ellos contactan a las 

empresas de manera directa y deben asegurar que el estudiante tenga un puesto de trabajo. 

Según la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados 

Unidos (2020), en la actualidad existen en Estados Unidos 38 sponsors activos.  

En el presente caso etnográfico, la empresa Use-Perú es, para este sistema, un sponsor 

o patrocinador. Así, la primera conexión que establece el estudiante universitario que desea 

participar en el programa Summer Work Travel es con la empresa en Perú, la cual ofrece un 
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servicio que debe ser pagado. La empresa en Perú se encarga de <ayudar= al estudiante a 

conseguir un puesto de trabajo, a encontrar un lugar donde vivir, a buscar mejores vuelos y 

recibe todos los papeles oficiales para acceder a la visa J1.  

A continuación, analizaremos el caso de Use Perú. 

4.4 EL CASO DE LA EMPRESA USE PERÚ 

Las empresas de reclutamiento de fuerza de trabajo constituyen el eslabón más 

importante de todo este complejo sistema transnacional de fuerza de trabajo. Los jóvenes 

universitarios o de institutos tienen la posibilidad de realizar estos viajes solo a través de la 

mediación de estas empresas. En el caso de la empresa Use Perú brinda tres componentes que 

constituyen piezas centrales para poner a disposición la fuerza de trabajo con la seguridad y la 

salvaguarda del caso. Por lo tanto, esta empresa asegura la capacitación, el contrato laboral 

con la empresa estadounidense, el seguro médico. 

La empresa Use Perú como todas las empresas se encuentra en el paradigma y 

discurso del programa Summer Work Travel, de acuerdo con la página web de la Empresa Use 

Perú:  

En 1999, Estados Unidos en alianza con países como Perú, Colombia, Chile, 

Argentina y Uruguay creó el programa "Work and Travel USA" (Trabaja y Viaja en USA). 

Este es un es un programa de Intercambio Cultural dirigido a estudiantes universitarios y/o 

de instituto, entre 18 a 28 años, que desean vivir una experiencia de inmersión cultural en 

los Estados Unidos durante sus vacaciones de verano (Dic-Mar) a través de la Visa J1. El 

programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar trabajos remunerados 

temporales por un periodo máximo de 3 meses y hasta 25 días adicionales para hacer 

turismo. Dependiendo del nivel de idioma y del perfil de cada estudiante, es posible 

desempeñar distintos empleos. Una vez en Estados Unidos, es muy común ir rotando de 

puesto, pero esta posibilidad varía según el vínculo que se establece con el empleador y los 

intereses de cada estudiante. (Use Perú, 2020) 

Según la página web oficial de esta empresa, UNIVERSAL STUDENT EXCHANGE 

(U.S.E) cuenta con oficinas en Argentina, Chile y Perú, además de tener representantes en 

Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, España, Filipinas, Moldavia, 

Rumania, Sudáfrica y Turquía. En Perú está ubicada en: Arequipa, Lima y Trujillo. Entre los 

meses de junio y octubre, organiza alrededor de 3 Ferias de Trabajo, los representantes de las 
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empresas norteamericanas más reconocidas entrevistan personalmente a los participantes. 

Este acercamiento permite que los estudiantes conozcan al empleador que los contratará. 

Universal Student Exchange (Use Perú) se encarga de: 

a) La asesoría necesaria para participar exitosamente en el programa. 

b) La oportunidad de obtener una oferta de trabajo o Plan de Entrenamiento, a 

través de entrevistas con Empleadores. 

c) La documentación adecuada para tramitar la visa J1 en el Consulado de los 

EE.UU. 

d) Orientación antes del viaje, sobre la nueva experiencia de vida, las posibles 

complicaciones y las alternativas de solución. 

e) Asesoría gratuita a los participantes durante la duración del programa, a cargo 

del sponsor del programa en los EE.UU. 

Adicionalmente USE ofrece la opción USE Independiente, también llamada USE 

Returnee para quienes tengan contacto con un empleador de Estados Unidos. En este caso 

USE los asiste en la tramitación de los documentos antes de viajar y les orienta en el 

trámite de la Visa J1 para viajar de manera legal y ordenada. En la actualidad, Use ha 

incorporado un nuevo programa denominado USE estadounidense sin seguro, el cual está 

dirigido a residentes o ciudadanos estadounidenses.7 

Como se puede apreciar, los postulantes, generalmente estudiantes universitarios o 

de instituto, deben pagar por los servicios que ofrecen los sponsor o patrocinadores. En el 

caso de USE, el precio del programa en el 2012 era de un total de 3,710.00 soles, el cual 

está dividido en:  

a) Pago de 120.00 soles por la entrevista en inglés  

b) Primera cuota de 1,280.00 soles 

c) Segunda cuota de 1,300.00 soles 

d) Tercera cuota de 1,010.00 soles 

Para el 2018, el costo del programa asciende a 5934 soles, como se puede apreciar con 

respecto al 2012, el costo se ha incrementado en un 59%.  

 
7 http://peru.workuse.com/quienes-somos-use 
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El estudiante universitario o postulante, debe asumir el costo del programa, además, 

debe pagar por el ticket aéreo para el traslado de Perú a EE. UU.; los costos que supone la 

tramitación de la visa en la Embajada Norteamericana (480 soles para el 2012, para el 2020 el 

costo es 541 soles), además debe asumir la bolsa de viaje, y pagar el alquiler de la casa donde 

vivirá (housing).  

Con respecto a la bolsa de viaje, la empresa recomienda llevar una bolsa de viaje 

1,000 dólares, a pesar de recibir un pago cada dos semanas después de haber iniciado el 

trabajo para la empresa norteamericana. En mi caso, llevé un total de 250 dólares, este dinero 

me sirvió para realizar las compras de la semana en el supermercado y comprar mi almuerzo 

dentro de Nemacolin. 

Sobre el alojamiento durante del trabajo o <intercambio cultural= es preciso mencionar 

que en algunos casos los empleadores no lo ofrecen, por lo tanto, el mismo participante, con 

apoyo de USE debe buscar y pagar por un lugar donde vivir. En el caso de Nemacolin, sí 

ofrecía housing, pero se debía realizar un depósito previo de 250 dólares que antes de regresar 

al país de origen, serían devueltos. En la casa vivían 6 personas, cada persona pagaba 

mensualmente 240 dólares por la casa donde vivía, este dinero era descontado 

automáticamente del sueldo de los trabajadores, quienes mensualmente recibían un 

aproximado de 800 dólares. 

4.4.1 ETAPAS DEL PROGRAMA  

Desde mi perspectiva, postular a una universidad resultó difícil, postular a un trabajo 

también. No obstante, postular a un puesto de trabajo fuera de mi país resultó bastante trágico, 

a decir verdad. (Tabla 3 - Etapas del programa Summer Work Travel. Ver anexo) 

" Primera etapa 

Para inscribirse en el programa <Work and Travel USA= de USE, se necesita 

como primer requisito crearse una cuenta en su página web8, luego de tener la cuenta 

activa, se deberá separar una cita para la entrevista en inglés, la cual tiene un precio de 

120 soles y se llevará a cabo dentro de la misma oficina de USE, la persona encargada 

de evaluar es una norteamericana trabajadora de la empresa. La evaluación está en el 

rango de 1 a 5 puntos, a mayor puntaje, mayores opciones de trabajo y mejores ofertas.  

 
8 http://secure.workuse.com/registro/formulario_use_01.php?idcountryresidence=2 



63 
 

" Segunda etapa 

Mi evaluación de inglés fue programada para el 2 de setiembre del 2012, 

recuerdo que estaba nerviosa y mi mamá decidió acompañarme. La trabajadora 

norteamericana me hizo una serie de preguntas, mis nervios me jugaron una mala 

pasada y me colocaron 2 puntos, un puntaje bajo que iba a limitar mis posibilidades de 

acceder a mejores ofertas. Cuando salí a comentarle a mi mamá la nota que me habían 

colocado, se mostró fastidiada porque no entendía cómo, si yo había estudiado inglés 

desde pequeña, tenía una nota tan baja, ella no era la única en sentirse disgustada. 

" Tercera etapa 

Después de haber pasado la entrevista y haber obtenido un puntaje, debía 

abonar la primera cuota del programa que era de 1,280 soles, USE da un plazo de una 

semana para realizar el pago, en caso de no pagar en ese plazo, la entrevista en inglés 

automáticamente se elimina. Después de haber realizado el pago, la empresa habilita 

en la sesión web la opción de escoger la opción de trabajo que se considere favorable. 

La elección de la mejor oferta de trabajo depende bastante del último día de clases en 

la universidad y el primer día de clases el próximo año, porque los contratos que se 

firman con los empleadores norteamericanos tienen una fecha establecida 

previamente.  

Además, no todos los empleadores ofrecen un lugar de vivienda y recojo del 

aeropuerto, cada oferta de trabajo que uno observa en su intranet tiene detallado los servicios 

que brinda el empleador. En su afiche Use señala que uno de los servicios que otorga es 

acompañar durante todo el proceso al estudiante, le recomienda cuáles pueden ser las mejores 

opciones y cuando ya se escogió el lugar al que se desea postular, le proporciona una lista con 

una serie de preguntas que el empleador puede hacerle al estudiante que postula a la oferta de 

trabajo. (Tabla 4 3 Lista de preguntas recomendadas por Use. Ver anexo) 

Después de haber pagado la primera cuota, de s/. 1280, tenía la opción de ver la 

variedad de ofertas de trabajo. Mi meta era clara, quería conseguir un trabajo de atención al 

cliente, un trabajo donde tuviera que practicar el inglés. (Tabla 5 3 Tipos de trabajo en el 

programa Summer Work Travel. Ver anexo) El 13 de setiembre recibí un correo de la 

coordinadora de USE en el cual señalaba que no había postulado a ningún trabajo. Le 

comenté que estaba pendiente porque mis opciones eran mínimas debido a mi fecha de 

retorno a Perú. Ella me escribió explicando que, si en caso no había postulado a ninguna 
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oferta hasta el miércoles 19 de setiembre, USE me asignaría un trabajo. Me estresé, me 

precipité y decidí postular al área de limpieza de un resort llamado Teton Mountain Lodge & 

Spa, ubicado en Wyoming. Llamé a USE para confirmar mi inscripción, me dijeron que no 

estaba inscrita, luego me dijeron que sí pero ya había perdido esa oferta de trabajo.  

El 17 de setiembre postulé a Homewood Mountain Resort, para trabajar como cajera 

en su restaurante, di la entrevista de trabajo, pero el 4 de octubre me confirmaron que 

tampoco había sido seleccionada. Homewood no fue el único, la misma situación ocurrió con 

Attitash Mountain Resort, a este empleo postulé el 4 de octubre y recibí el correo de que no 

fui seleccionada el 24 de octubre. No me quería dar por vencida, aunque me sentía apenada 

porque los correos de <lamentablemente no has sido seleccionada. ¡Pero no te desanimes!= 

ya se habían vuelto cotidianos. Decidí darme una oportunidad más, postulé al centro de Ski 

Donner Ski Ranch. Mi entrevista se programó para el 16 de noviembre, sin embargo, el 15 de 

noviembre me comunicaron que esta empresa había cancelado todas las entrevistas.  

Estaba confundida, me sentía rechazada, había perdido todas las ganas y la motivación 

de seguir participando en el programa, sentía que estaba insistiendo con una situación que al 

parecer no se iba a dar. Habían pasado más de dos meses desde que me había inscrito en el 

programa, yo aún no había pasado la primera etapa, después de esta continuaba obtener la 

visa, comprar el pasaje, el cual subía con el paso de los días. Estaba desesperada, triste porque 

tampoco podía desistir de participar del programa, si lo hacía no me iban a devolver el dinero 

invertido. En ningún momento recibí un correo de algún representante de USE, ofreciéndome 

asesoría o dándome otras opciones. 

USE Perú, me escribió el 16 noviembre a las 9:02 am para decirme que la opción que 

me quedaba era Nemacolin, la entrevista era ese mismo día a las 11:15 am. El trabajo era en 

el área de limpieza, como ama de llaves (housekeeper). Si bien es cierto, me inscribí en este 

programa para trabajar en el área de atención al cliente, no tuve otra opción más que trabajar 

en el área de limpieza. Considero que esta situación fue la diferencia entre mis compañeras y 

yo, ellas escogieron a Nemacolin por decisión propia, yo me vi obligada a hacerlo. Pasaron 

los días y recibí el tan anhelado correo de confirmación, al fin había sido aceptada. Le 

comenté a mi papá, a mi mamá y a mi hermana.  

De los tres, solamente mi papá se mostró incómodo porque no quería que vaya a 

limpiar cuartos, me decía "vienes de haber estudiado en China para irte a limpiar cuartos=. 

A quién pretendía engañar, dentro de mí pensaba igual que él. La verdad era que estaba 
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camino a limpiar cuartos, un trabajo que no haría en Perú porque me daría vergüenza. Luego 

comprendí que esta sensación no era solo mía, era una experiencia compartida. Pero, también 

me daba ánimos pensar que conocería Estados Unidos, un país moderno y que me aseguraría 

el anonimato. Años después me di cuenta de que debí haber sido más exigente con la empresa 

USE porque yo les estaba pagando por un servicio, que no cumplieron en su totalidad.  

4.4.2 CAPACITACIÓN 

La empresa Use se encargaba de enviar un correo para todos los participantes del 

mismo puesto de trabajo en la empresa seleccionada, luego programaban la fecha de la 

capacitación. Esta capacitación se daba en el turno tarde, básicamente era una reunión en la 

cual pasaban diapositivas con las palabras que los participantes debíamos saber, cuáles eran 

las indicaciones para el ingreso y salida del trabajo, cómo desenvolvernos durante el trabajo. 

La capacitación dependía del trabajo al cual se postulaba, mi capacitación fue el 28 de 

noviembre, empezó a las 3:00 pm y terminó a las 5:30 pm. Fue bastante corta pese a que era 

la primera vez de todos los participantes trabajando en el área de limpieza.  

Después de participar, nos enviaron un correo con las palabras claves que debíamos 

saber, las cuales eran: 

Check-In: C/I 3 Ingreso al cuarto 

Check-Out: C/O 3 Retiro del cuarto 

Stay Over: S/O 3 Pasar la noch 

Room List: Lista de checkouts y stayovers 

Miter: Esquina profesional de limpieza 

También señalaban la hora en la cual debíamos reportarnos en la oficina en la mañana, 

cómo debíamos llegar al piso asignado, cómo debíamos entrar a los cuartos, el tiempo que 

debíamos esperar para abrir la puerta del cuarto, el tiempo que debíamos demorarnos en la 

limpieza de cada cuarto, la cantidad de veces que debíamos tocar la puerta y las palabras que 

debíamos decir para pedirle permiso al huésped de limpiar su cuarto. 
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4.4.3 CONTRATO 

Este programa recluta personal para labores domésticas. Los nombres de los puestos a 

los cuales se postula en los trabajos en verano en Estados Unidos corresponden a los puestos 

de: cocina, lava platos, servicio de comida, meseros/as, asistente de mesero, 

anfitrión/anfitriona, asistente de lavandería, asistente de cuarto, personal de limpieza.  

a) Mi contrato con Nemacolin  

Mi contrato en Nemacolin iniciaba el 17 de diciembre de 2012 y finalizaba el 

12 de marzo del 2013. El contrato señalaba que yo trabajaría como parte del servicio 

de limpieza de cuartos de Nemacolin, el pago sería de $10 por hora, este se depositaría 

cada dos semanas en mi cuenta de ahorros. Además, tendría derecho a dos días de 

descanso, no necesariamente sábados y domingos porque en esos días había alta 

demanda, estos días podían ser seguidos o intercalados.  

También podría desayunar gratuitamente dentro de la cafetería del personal y 

antes de iniciar el trabajo, en el caso del almuerzo debía pagar un $1 dólar diario. Con 

respecto a la hora de entrada, era a las 8:00 am y la salida a las 4:00 pm, sin embargo, 

la salida dependía de la demanda que había dentro de la empresa, si eran días con alta 

demanda la salida se extendería hasta terminar con la limpieza de todos los cuartos. El 

pago de horas extras estaba incluido en este contrato.  

Nemacolin otorgaba a sus trabajadores una casa para vivir, el pago de esta casa 

por persona era de $240 mensuales, al igual que el sueldo, cada dos semanas 

Nemacolin se cobraba automáticamente $120, este pago también estaba estipulado en 

el contrato.  

4.4.4 SEGURO MÉDICO 

Cuando un estudiante va a la empresa USE para pedir información sobre el programa, 

la persona encargada comenta sobre todos los beneficios que se recibirá al participar del 

programa <Work and Travel=. El pago que se realiza incluye el seguro médico de salud, que 

es un seguro de salud para casos de emergencia.  

Según el student handbook de la empresa patrocinadora (sponsor) GeoVisions, si un 

participante desea ir al médico para un chequeo médico o porque tiene alguna dolencia, 

molestia, el seguro que se pagó previamente no cubre esta consulta. Este solo cubre casos de 

emergencia. Si el estudiante decide ir al médico para consultas ambulatorias se debe pagar un 
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precio de 350$ por consulta. Esta empresa recomienda el uso de <Walk-in clinics= 

(ambulatorios) 

Estas clínicas suelen estar ubicadas dentro de centros comerciales y tiendas como 

Walmart. De acuerdo con la página web de TLC Walk-In Clinic (2020) estas son fiables, 

económicas, son una alternativa a la sala de emergencias, su precio es de 75 dólares por 

consulta. Sin embargo, la gran mayoría de estas walk-in-clinics no trabaja con médicos, sus 

trabajadores son enfermeras, asistentes médicos. Mientras que un hospital regular el médico o 

la médica tiene acceso a una historia clínica que incluye alergias, cirugías pasadas, en un walk 

in clinic no existe ningún tipo de historia, por lo tanto, no hay ningún conocimiento previo del 

paciente. 

El programa Summer Work Travel utiliza seguros médicos que no cubren verdaderas 

emergencias médicas. En el caso de una emergencia médica, la persona puede atenderse en 

consultorios ambulatorios ubicados usualmente en los centros comerciales. Estos consultorios 

tienen amplias limitaciones para abordar verdaderas emergencias médicas como fracturas, 

contusiones y diversos traumatismos. Personalmente, tuve el desafortunado accidente de 

fracturarme un dedo de la mano y mi empleador se negó a llevarme de emergencia 

rápidamente, después de insistirle y recibir el apoyo de otros trabajadores, el empleador 

decidió trasladarme al hospital más cercano. 

4.5 EMPRESAS RECEPTORAS DE LA FUERZA DE TRABAJO: 

ETNOGRAFÍA EN NEMACOLIN WOODLANDS RESORT 

Esta compleja cadena tiene el eslabón final que es la empresa beneficiaria o receptora 

de la fuerza de trabajo. En la siguiente sección se abordará este eslabón final desde una 

perspectiva etnográfica.  

Nemacolin Woodlands Resort es un hotel de lujo y es propiedad de Maggie Hardy 

Magerko, presidente de la 84 Lumber Company, fue fundada por su padre, Joseph Hardy en 

1987. Está ubicado en Farmington, condado de La Fayette, Pensilvania. Según su página web 

oficial tiene un área total de 8 093 713 metros cuadrados. 

Pensilvania es considerada un estado republicano, cuenta con 67 condados. Nemacolin 

pertenece al condado de La Fayette. De acuerdo con el censo de Estados Unidos del año 2018, 

la población estimada del condado de la Fayette es de 132 289 personas, de las cuales el 

49.4% (65 327) son hombres y el 50.6% (66 962). Con respecto al nivel educativo, el 49.2% 
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son graduados de secundaria, solo el 16.2% tiene un título profesional. Según el Mapa de 

Estadísticas de Desempleo del Área Local de Estados Unidos (Local Area Unemployment 

Statistics Map), en la actualidad el índice de desempleo en La Fayette County es de 15.2%.  

Según el Censo de Estados Unidos del año 2018 la clase trabajadora tiene un total de 

84% de asalariados de empresas privadas. Las áreas donde suelen trabajar las personas de La 

Fayette County son el área de educación, el área de la salud y el servicio social. También se 

dedican a trabajar en el área de entretenimiento, recreación, servicios de comida, restaurantes 

entre otros.  

Farmington pertenece a la Fayette County, es el lugar donde opera el complejo 

turístico de Nemacolin. Sin embargo, para las leyes americana no es considerada una ciudad 

sino una aldea no incorporada (unincorporated village). A 24 minutos de Farmington sí 

existen ciudades reconocidas como tales que también pertenecen al Condado de La Fayette, 

como son Uniontown y Connesville. A diferencia de estas ciudades Farmington no cuenta con 

ningún municipio, hospitales ni universidades. La ciudad de Uniontown, sí tiene 

supermercados, tiendas de ropa, hospitales y universidades. Es más, los estudiantes 

latinoamericanos que trabajaron en Nemacolin debían ir a la ciudad de Uniontown para 

adquirir su seguro social y de esta manera poder trabajar legalmente en Estados Unidos. 

Según el Censo del gobierno de Estados Unidos (United States Census Bureau), del 

año 2018, en Farmington viven un total de 851 personas, de las cuales el 51.6% (439) son 

hombres y 48.4% (412) mujeres. El índice de pobreza es de 62.6% y el índice de empleo de 

25.7%. Con respecto al nivel educativo, el 94.6% son graduados de secundaria o tienen 

estudios superiores, de los cuales 87.7% se han graduado de secundaria y solo el 13.3% tiene 

un título profesional. El ingreso promedio de mujeres a tiempo completo durante todo el año 

en Farmington es de $19,286. En el caso de los hombres tienen un ingreso anual de $31,083. 

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (U.S Bureau of Labor 

Statistics), el ingreso promedio de mujeres a tiempo completo durante todo el año a nivel 

nacional en el año 2019 fue de $ 51,421.5 y el de los hombres $ 64,149.25. De modo que los 

ingresos de hombres y mujeres que viven en Farmington son inferiores al promedio nacional.  

4.5.1 Selección del personal, futuros trabajadores del Resort  

Nemacolin contactó con la empresa reclutadora peruana Use Perú en el año 2005. Se 

debe recalcar que las empresas estadounidenses tienen un contrato exclusivo con las empresas 

reclutadoras peruanas, las cuales son el primer eslabón de la cadena. Nemacolin ofrece a los 
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estudiantes un conjunto de puestos de trabajo, pero es el postulante quien elige en qué puesto 

desea trabajar.  

Con respecto al puesto de trabajo que asumí en Nemacolin, debo señalar que esta 

empresa y el puesto de ama de casa no fue mi primera opción. Es más, reconozco que me 

sentía avergonzada y descubrí luego que esta sensación era compartida. Pero se toleraba bajo 

la premisa de que era otro país y me iban a pagar bien. Mi entrevista con la representante de 

Nemacolin, Tina Hester, fue el 16 de noviembre del 2012 a las 11:15 am, duró poco más de 

20 minutos, me hicieron preguntas sobre cuáles eran mis pasatiempos favoritos, por qué me 

gustaría realizar el intercambio, por qué me gustaría ir a Nemacolin. Después de 3 días, recibí 

la confirmación de que había sido aceptada para el puesto de housekeeper o ama de llaves. 

Luego de haber sido aceptado por la empresa norteamericana, se debe tramitar el 

documento llamado DS-2019, este es el documento legal validado por el mismo gobierno 

estadounidense que habilita al estudiante como trabajador legal de Estados Unidos. El 

estudiante no es quien realiza los trámites, USE, la empresa peruana, es la encargada de 

efectuar la gestión. Para la cual el estudiante debe entregar los siguientes documentos:  una 

copia de la Oferta de Trabajo firmada, una copia de la Hoja de Datos del pasaporte peruano, 

una copia de Constancia de Matrícula del semestre actual, traducción simple de la Constancia 

de Matrícula, certificado de Antecedentes Policiales. (Para trámites a nivel Nacional), una 

copia del comprobante de pago a AC TOURS (Empresa de Viajes que trabaja con USE) por 

US $ 90. Si bien no era necesario comprar el pasaje aéreo por la empresa AC TOUR, USE 

recomendaba realizar la compra a través de esta empresa. 

JÓVENES TRABAJADORES Y SU EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA  

SUMMER WORK TRAVEL  

Para el trabajo etnográfico consideramos realizar un conjunto de entrevistas a 

profundidad. En ese sentido, ofrecemos aquí los principales resultados. Los estudiantes 

provienen de familias de clase media alta, en las cuales los padres tienen estudios 

universitarios completos, además las familias se caracterizan por estar compuesta de padres 

que han migrado a Lima para mejorar sus condiciones de vida. Ellos viven en zonas como 

Lince, San Miguel, Pueblo Libre, Surco, distritos que están dentro de la categoría de clase 

media alta. Con respecto a sus familias, estas se caracterizan por ser familias nucleares, 

compuesta por padre, madre y hermanos menores o mayores.  
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Educación universitaria 

Sobre su educación universitaria podemos decir que han realizado sus estudios de 

pregrado en universidades nacionales, particulares. Pertenecen a diferentes carreras entre las 

cuales están administración, hotelería y turismo, ingeniería, medicina. Su primera experiencia 

participando del programa fue entre los 19 y 23 años, además 10 de ellos fueron los primeros 

integrantes de su familia que viajaron fuera del país por un periodo prolongado de tiempo. 

Motivación para viajar a Estados Unidos 

Con respecto a la motivación sobre el viaje, los testimonios recogidos sugieren que los 

estudiantes, en términos generales, deciden participar del programa Summer Work Travel para 

conocer la cultura norteamericana, establecer amistades con personas de otros países, 

practicar el idioma inglés. La idea de ser independientes y vivir en Estados Unidos significaba 

para ellos generar ingresos altos, saber manejarlos, tomar distancia de sus hogares, de sus 

familias nucleares, tener una experiencia compartida con otras personas y madurar.  

Quería, obviamente, salir de mi zona de confort. Quería conocer nueva gente, 

nuevas culturas, experimentar lo que todo el mundo contaba. Ganar mi propio dinero, tener 

ese ámbito de vivir solo, en convivencia y ganar toda la experiencia. Y obviamente visitar 

lugares que de repente siempre he querido visitar, hacer turismo y ver todo eso. El 

intercambio cultural más que todo.  

(Adrián, 28 años, Lince) 

 

Me fui más que nada por conocer el país, la cultura, tener una nueva experiencia en 

la cual podía desenvolverme sola, un poco más independiente y bueno, ganar también 

dinero  

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

Por otro lado, consideraban que esta experiencia les serviría para el desarrollo de su 

carrera, como señalan las estudiantes de administración y hotelería y turismo. Para algunos 

estudiantes participar del programa fue una vía de escape a los problemas que estaban 

atravesando en casa, por lo tanto, viajar fuera el del país era la ocasión perfecta para empezar 

de nuevo, mejorar y convertirse en una <mejor versión de ellos mismos=. 

Una locura. Todo era fiesta, trabajar, conocer un montón de gente de diferentes 

países y eso es lo que más me llamó la atención (&) Bueno, eso es lo que más, aparte de 
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aprender más mi inglés, relacionarme con otras personas de otros países. No sé, irme a 

Estados Unidos y comprar ropa (risas). Un montón de cosas.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

No obstante, trabajar en Estados Unidos también significaba en el discurso, tener una 

carta abierta para vivir una vida llena de excesos, sin límites, en la cual todo estaba permitido. 

Tener un ingreso económico, les otorgaba la facilidad de comprar desmedidamente accesorios 

(ropa, zapatillas, productos tecnológicos, maquillaje) que en Perú son costosos. Además, al 

estar lejos de la supervisión de sus padres podían ir a fiestas todos los días, tomar alcohol en 

cantidades inconmensurables, probar drogas, consumirlas diariamente y gozar al máximo de 

su sexualidad sin temor a ser descubiertos o juzgados. 

Antes de ingresar a la universidad y cuando ingresé yo más o menos estaba en el 

básico doce o intermedio uno. Uno de los chicos me mencionó que existía este programa, 

que él había ido a Nueva York, que le había ido muy bien, y me animó a hacerlo.  

(Lourdes, 27 años, Lince) 

Los estudiantes tenían conocimientos sobre el programa Summer Work Travel debido 

a que familiares, amigos de la universidad, del colegio, habían participado de este programa 

previamente. Escuchar que las experiencias de estos familiares, compañeros fue agradable y 

placentera, reforzó la idea de querer viajar fuera del país puesto que ellos suponían que su 

experiencia sería igual de confortable. Algunos compañeros les recomendaron la empresa 

peruana reclutadora a la cual debían acercarse para inscribirse como USE, otros les 

mencionaron la empresa norteamericana en la cual participaron, comentándoles que los 

podían recomendar para trabajar en ese lugar, incluso los estudiantes se acompañaron con otra 

persona para viajar juntos a sus centros de trabajo. En la mayoría de los casos, los estudiantes 

optaron por trabajar en un centro de trabajo diferente o uno ubicado en un estado distinto al 

lugar donde trabajaron sus compañeros o familiares.  

Por una amiga, yo mientras estaba estudiando francés, ¿ella me dijo que había 

viajado también y me dijo por qué tú no pruebas también? Ya estudiaste inglés y ahora 

estás estudiando francés y yo dije ah genial, y me dijo en USE.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Con respecto a las opiniones de sus padres sobre el viaje, los estudiantes recibieron su 

apoyo, el cual fue económico principalmente. Es importante señalar que al inicio los padres 

de los estudiantes tenían temor sobre esta nueva experiencia, si bien les agradaba la idea de 

que sus hijos viajen, conozcan, practiquen el inglés, también había desconfianza porque 
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vivirían en un lugar nuevo, alejado de su país, alejados de ellos. Este miedo se basaba en que 

les pueda pasar algún accidente, puedan tener algún problema en Estados Unidos, el temor 

aumentaba si es que su hija era mujer y decidía viajar. En líneas generales brindarles ayuda no 

sería sencillo, protegerlos tampoco sería una tarea fácil.  

Bueno, al inicio a mi mamá como que le dio miedo porque yo iba a estar sola allá, 

no teníamos familia ni nada, y como que eres mujer, estar fuera, lejos y sola, como que te 

causa un poco más de miedo.  

(Ana, 26 años, Cusco) 

En el caso de dos estudiantes, sus padres no tenían los recursos económicos suficientes 

para financiar el programa debido a que tenían otros gastos que cubrir, como mantener a sus 

demás hijos. Por otra parte, el dinero que recibían ejerciendo su profesión no era suficiente. 

Existía una presión por parte de sus hijos quienes les exigían que se consigan el dinero para 

participar el programa. Razón por la cual los padres tuvieron que solicitar un préstamo 

económico con el objetivo de pagar el programa, el préstamo pudo ser otorgado por un banco 

o por una persona cercana a la familia, este préstamo sería cubierto por los estudiantes con el 

pago que recibirían trabajando en Estados Unidos.  

Mis papás son docentes y cinco hermanos, era un poco difícil conseguir el dinero. 

Así que tanto esperar, a finales del tercer año de mi universidad decidí viajar. Y me puse 

rebelde, hice todo para que mi mamá se pidiera un préstamo. - No, como te digo, al 

principio fue difícil; ellos no querían, más por el tema del dinero porque ellos siempre me 

han apoyado en todo.  

(Lourdes, 29 años, Lima) 

La idea de que se <hayan puesto rebelde= significa también que, a pesar de no tener las 

condiciones favorables para el viaje, en este caso el aspecto económico, los estudiantes 

insistían en participar del programa a como dé lugar, como fuere. El hecho de que los 

familiares hayan tenido que acceder a un préstamo para pagar el programa <Summer Work 

Travel= demuestra que los estudiantes sentían confianza, estaban esperanzados en el trabajo 

que realizarían en Estados Unidos, así como el salario que sería retribuido durante la 

temporada de trabajo.  

Lo que nosotros hicimos, tomamos un préstamo de una persona que nos financió 

todo, ya cuando regresábamos le devolvíamos el dinero que habíamos ganado.  

(Pablo, 26 años, Lima) 
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De acuerdo con la expectativa sobre el viaje, los testimonios señalan que los 

estudiantes asociaban la idea de participar del programa Summer Work Travel con aprender 

sobre la cultura norteamericana, practicar y mejorar el idioma inglés, conocer personas de 

otros países y sobre todo viajar. Características que son resaltadas constantemente por la 

empresa peruana reclutadora con el objetivo de comercializar el programa para convencer a 

los estudiantes de participar de él. De modo que estos cuatro atributos definen la expectativa 

que los estudiantes tenían inicialmente sobre su experiencia de trabajo en Estados Unidos, 

para ellos no solo sería un intercambio cultural sino también ganarían dinero realizando un 

trabajo poco demandante.  

En realidad, yo no sabía cómo iba a ser, era mi primera vez saliendo al extranjero, 

fuera de Perú, lo que sí era que iba a aprender mucho, porque aparte de eso practicas el 

idioma, el inglés y aparte de eso conoces nueva gente y no necesariamente iban a ser 

peruanos. Iban a ser de otras nacionalidades y poder compartir, ¿no? El intercambio de 

ideas, conocimientos.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Yo pensé que era trabajar nomás. Trabajar, estar ahí, conocer, conocer gente y estar 

tranquilo (&) Y practicar mi inglés.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Una de las razones por la cual los estudiantes decidieron participar del programa fue 

porque consideraban que viviendo en Estados Unidos por tres meses practicarían su inglés, 

mejorarían la fluidez del idioma. Asimismo, el sueldo que recibirían les alcanzaría no solo 

para ahorrar, comprarse accesorios, devolverles el préstamo a sus padres sino también para 

viajar dentro de ese país. Probablemente los estudiantes no eran conscientes de que tres meses 

no eran suficientes para perfeccionar el idioma, además que ellos no estaban viajando 

exclusivamente para estudiar inglés, ellos tenían que utilizar el idioma, para expresarse dentro 

del trabajo, entender la información que se les pedía o que ellos requerían. No obstante, el uso 

del idioma dependería del puesto de trabajo en el cual serían asignados. En el caso de trabajar 

dentro del área de limpieza, los términos utilizados, así como las tareas asignadas son 

elementales, una persona que cuenta con un nivel básico de inglés puede entenderlas debido a 

que en los trabajos de limpieza se exige más fuerza de trabajo, más desgaste físico que la 

comprensión del propio idioma. 

Debido a que había estudiado ingles durante muchos años, me dijeron que era una 

buena oportunidad para ponerlo en práctica en un ambiente en el cual donde no tengas las 
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facilidades, digamos, de hablar solamente tu idioma, sino tratar de ver cómo puedes, entre 

comillas, como puedes sobrevivir en un lugar extranjero y también practicar el idioma que 

has practicado varios años.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

Experiencia de trabajo- las condiciones de trabajo 

Sobre la experiencia de trabajo- las condiciones de trabajo, los testimonios confirman 

que los estudiantes escogieron Nemacolin como su centro de trabajo puesto que las clases en 

su universidad comenzaban a inicios de marzo o a inicios de abril. Nemacolin era una de las 

pocas empresas que les permitía trabajar entre dos y cuatro meses. Otros estudiantes optaron 

por Nemacolin debido a que habían sido rechazados constantemente por las empresas que 

habían seleccionado al inicio. Estas empresas se demoraban entre dos y tres semanas en 

otorgar una respuesta positiva o negativa, razón por la cual existían casos de estudiantes que 

se habían inscrito en el mes de agosto, pero siendo el mes de noviembre aún no tenían un 

puesto de trabajo asegurado. La inestabilidad en la cual se encontraban era tan agobiante que 

escogieron Nemacolin porque aún tenía puestos de trabajo disponibles. Algunos estudiantes 

entrevistados decidieron ir a Nemacolin por voluntad propia, ellos manifestaron que la 

empresa les otorgaba una serie de beneficios a diferencia de las demás, como un salario 

superior y el alojamiento, el cual estaba ubicado dentro del dominio de Nemacolin. Además, 

era un hotel de lujo prestigioso, disponía de un espacio lo suficientemente amplio para 

practicar deportes de nieve. Del mismo modo, el hecho de que Nemacolin esté situado 

apartado de metrópolis como la ciudad de Pittsburgh cautivó la atención de los estudiantes.  

En realidad, fue una de mis últimas opciones porque como adquirí la plaza para 

irme de viaje tarde, no tenía muchas opciones por escoger, pero, me gustó el lugar porque 

me ofrecía una buena remuneración a comparación de otros lugares.  

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

Porque yo quería que el resort me de alojamiento y ya no preocuparme yo en 

buscar alojamiento; además me pagaban 10.7 o 10.8 la hora. Y aparte me podían dar más 

beneficios como trabajar ahí. Claro, trabajar más horas o conseguirme otro trabajo ahí. Es 

por lo que escogía Nemacolin la verdad.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Es que yo estaba buscando un lugar que sea de nieve, literalmente, donde poder 

practicar sky, snowboarding. Quería también un lugar un poco apartado porque acá 

generalmente vivíamos en un lugar donde tienes todo a la mano, los centros comerciales, 
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mucha gente caminando por las calles y todo, lo bueno que Nemacolin te brindaba un lugar 

en el campo, entonces eso era lo atractivo, aparte de que era un hotel muy prestigioso a 

nivel nacional e internacional.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

Acerca del puesto de trabajo, los testimonios indican que tres factores fueron 

determinantes para su elección, el nivel de inglés requerido, el salario y la propina que 

recibirían por parte de los huéspedes, la cual sería un ingreso extra. Para el puesto de trabajo 

de housekeeper o ama/o de llaves el pago era de 10 dólares la hora, el nivel de inglés que se 

requería era elemental, algunos estudiantes sostienen que escogieron trabajar en el área de 

limpieza debido a que la interacción con los huéspedes era mínima. Del mismo modo, uno de 

los beneficios de trabajar limpiando cuartos era encontrar alimentos, los cuales el estudiante 

podía ocupar después de registrarlos con su supervisor.  

Mi nivel era 3.5. Entre 3 y 3.5. Sí, era bajo. Pero sí, escogí Nemacolin porque no te 

pedía un inglés alto para hacer housekeper.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Consultando me decían que el housekeeping era de los trabajos en los que no tenías 

que interactuar mucho, y por esa parte como yo tenía miedo de hablar mucho, dije ya pues, 

voy por housekeeping. (&) O sea, escogí más o menos housekeeping por lo que te pagaban, 

por las propinas y obviamente, según lo que me contaban algunos amigos, me decían que 

les daban alimentos. Obviamente todo sellado, o sea había de todo. Y por esa parte como 

que me animé.  

(Lourdes, 29 años, Lince) 

Con respecto a las condiciones de trabajo las empresas que escogieron los estudiantes 

estaban ubicadas en Pensilvania, Florida y Colorado, tendrían entre 2 y 3 días de descanso 

cada semana. Los trabajos seleccionados fueron los de limpieza de cuartos, lavandería, cajera 

de supermercado y de una tienda. Algunas empresas ofrecían un alojamiento, cuyo pago 

oscilaba entre los 150 y 250 dólares, los cuales serían descontados de su cheque de pago 

quincenal o mensualmente. Durante la semana los estudiantes trabajarían entre 32 y 40 horas, 

en el caso de trabajar en el área de limpieza sí se cumplía con las 40 horas de trabajo, 

situación que no ocurría cuando se trabajaba como cajero. Asimismo, aquellos estudiantes que 

habían seleccionado Nemacolin como su centro de trabajo podrían comprar el almuerzo que 

ofrecía la empresa a sus trabajadores por un dólar, el cual era servido a las 11:30 am. 
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Sobre la descripción de las labores que realizaron durante 3 meses en Estados Unidos, 

aquellos estudiantes que trabajaron el área de limpieza de Nemacolin sostienen que la jornada 

laboral iniciaba a las 8:00 am con una reunión que tenía una duración entre 10 a 15 minutos, 

en la cual los jefes de área les entregaban una lista con la cantidad de cuartos o casas que 

tenían que limpiar durante el día, las cuales eran entre 10 y 4 respectivamente. También 

comentaban el objetivo del día, la cantidad de huéspedes en el hotel y el menú del día. 

Aquellos estudiantes que trabajaban afuera, limpiando los condominios ubicados alrededor 

del hotel, se dirigían a la camioneta que los llevaba hacia sus destinos. Los estudiantes que 

limpiaban los cuartos dentro del hotel abastecían sus carritos de limpieza con jabones, 

perfumes, toallas, aspiradora, para luego dirigirse a sus cuartos asignados, a diferencia de 

quienes trabajaban afuera, ellos sí tenían que trasladarse por todo el hotel con sus materiales 

de limpieza.  

A las 8 am& depende, si llegábamos antes íbamos a desayunar, te recogían en el 

shuttle& Claro, primero te tenías que levantar y te recogían en el carro, marcábamos la 

asistencia, recibíamos la roomlist donde estaba los cuartos que nos tocaban y teníamos que 

ordenar nuestro carrito. En el carrito siempre debía haber toallas, los souvenirs que eran los 

jaboncitos, los lapiceros y los minipiece, el café, las bolsas, las sábanas. Teníamos que 

subir a arreglar las sábanas y subir los kits de limpieza.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Llegábamos a la oficina y hacían la reunión diaria, nos daban la lista de los cuartos 

que teníamos que limpiar, generalmente eran como 10 o 12 por persona y cada una tenía 

una sección asignada.  

(Pilar, 28 años, Lince) 

Teníamos un balde, un palo para trapear, como un trapeador, y teníamos unas tallas 

anaranjadas, y nos obligaban a usar las toallas anaranjadas y no las blancas.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

Había dos tipos de houssekeper, uno era houssekeper inside y el otro out side. Fui 

housekeeper, pero outside. Consistía en hacer servicio al cuarto, a los búngalos o a los 

houses que eran unas casas tremendas allá y limpiar, limpiar la cocina, hacer las camas  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Es que había tipos de casas, algunas tenían dos habitaciones, una sala y un 

comedor, todo chiquito, pero había casas inmensas como las mansiones, ahí si lo limpiaban 

entre cuatro, cinco, donde estaba Carlos y todo su grupo.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 
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Es preciso resaltar que dentro del área de limpieza también estaba incluida el área de 

lavandería, aquellos estudiantes que trabajaron en esta área sostienen que se ocupaban del 

planchado de sábanas, la repartición de las toallas, además subrayan que ese trabajo requería 

de poco esfuerzo físico, a diferencia de la limpieza de cuartos y casas del hotel, aunque el 

pago era el mismo 

Lo que hacíamos era encargarnos de lo que es el planchado de las sábanas, 

envolver las toallas, distribuirlas en las diferentes bolsas que iban a ir a los diferentes 

lugares, puntos del hotel, del resort y no era un trabajo muy demandante. Era fácil y 

práctico  

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

Los estudiantes que trabajaron en el área de abastecimiento de tiendas indican que su 

trabajo consistía en contabilizar los productos que arribaban a la tienda, hacer un seguimiento 

a la cantidad de productos que tenía la tienda, acomodarlos en la ubicación adecuada.  

No, no tenía que vender, o sea tenía atención al cliente, mercadería, ayudar a, de 

repente sacar las cajas, a acomodar, contabilizar ciertas cosas (&) Eran varias cosas. O sea, 

eran varias cosas. Porque también me daban un papel y yo me encargaba de contabilizar o 

tal persona me decía aquí hay tanto y yo apuntaba. Obviamente también apoyaba en cargar 

ciertas cosas o descargar, pero al momento de descargar íbamos todos pues, hasta el gerente 

iba a ayudar porque venían camiones.  

(Adrián, 28 años, Lince) 

De acuerdo con los testimonios, los estudiantes afirman que las condiciones de trabajo 

ofrecidas inicialmente no se cumplieron en su totalidad. Si bien en un inicio les comentaron 

que trabajarían entre 40 y 48 horas en la semana, a medida que el tiempo transcurría sus horas 

de trabajo se fueron reduciendo, esta situación generó malestar en ellos porque el sueldo que 

recibían disminuía cada vez más.  

Era depende. Cuando llegué eran 48 horas semanales, pero a la medida que no 

había nieve o acababa la temporada mis horas se iban reduciendo (&) Me molestó un poco 

porque no había trabajo y no generaba plata.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

No había trabajo, no había nieve, no había empresa, ni siquiera había tienda en 

Wilbur, solo una tiendita a la que todo el mundo iba y un bar.  

(Lourdes, 29 años, Lince) 
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Se debe agregar que trabajar horas extras para generar más ingresos tampoco fue 

posible. Los estudiantes mencionan que sus propios jefes les prohibían trabajar más horas de 

las programadas. Además, presentaron problemas con el pago que recibirían por hora de 

trabajo, si bien en Perú les ofrecían un monto, el cual era avalado por la empresa peruana 

reclutadora, cuando llegaron a Estados Unidos la situación era distinta, el monto decrecía, 

siendo ellos los únicos afectados.  

Ah, no, no, ahí se morían. Se morían si tú trabajabas de más, porque era que ellos 

paguen más pues.  

(Adrián, 28 años, Lince) 

Cuando estábamos allá en la entrevista nos dijeron que nos iban a pagar 10 dólares 

y cuando llegué aquí me pagaron 5. 50 o sea la mitad.  

(Gabriela, 23 años, Lima) 

Clima laboral  

Según los testimonios recogidos, el clima laboral que experimentaron los estudiantes 

durante los meses de trabajo se caracterizó por tener tratos agresivos de parte de los 

supervisores de área, compañeros de trabajo, quienes en su mayoría eran estadounidenses. 

Para los estudiantes, una llamada de atención de parte de sus supervisores se convertía en una 

situación desagradable e incómoda porque no solo reflejaba un trato desconsiderado, sino 

también incluía amenazas, como indicarles que los mandarían a casa (Perú) si es que no 

realizaban un buen trabajo. Del mismo modo, los estudiantes señalan que algunos 

trabajadores estadounidenses se valían de su posición, como era ser supervisores, para 

obligarlos a realizar funciones que no eran parte de su trabajo, inhabilitar sus horas de 

descanso y almuerzo, emplear un tono de voz elevado cuando hablaban con ellos, utilizar 

palabras inadecuadas y asignarles más tareas por cumplir durante el día. La desigualdad en el 

trato que recibían los trabajadores norteamericanos y los estudiantes era percibida por los 

propios estudiantes, quienes eran conscientes de que estos tratos agresivos no solo les 

generaban molestia, los afectaba emocionalmente, también tenían miedo a las consecuencias 

que generarían expresar su incomodidad. Por lo tanto, prefirieron tolerar estas actitudes, 

guardar silencio, no emitir queja alguna. 

Y normal, lo que pasa es que mi jefa era media racista. (..) Según ella a veces se 

olvidaba de darme& porque yo tenía un break de 15 minutos y un almuerzo de media hora, 

y a veces ella se olvidaba de darme, me decía ay no, me olvidé, qué no sé qué; y había una 
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cajera ahí que me defendía, una americana (..) En el trato pues, a mí me hablaba súper mal 

y a otros americanos que tenían mi edad o un poquito más les hablaba súper bien. 

(Gabriela, 23 años, Lima) 

Ah sí, una vez. Recuerdo que yo no limpié bien y me hicieron volver al cuarto 3 

veces. Una supervisora, ahora es mi amiga, esa vez no pues... Me hizo llorar, pero no lloré 

en su cara. Simplemente ese día me sentía mal y no estaba bien y le dije y no me hizo caso, 

entonces todo el mundo estaba corriendo y ella se enojó y llamó a la asistente y me dijeron 

que si no limpiaba bien me iba a mi casa. Al final llegué a limpiar bien pero ya me sentía 

mal pues& Todos los chicos han tenido algún roce con los supervisores  

(Pilar, 28 años, Lince) 

Cuando era diswasher había un gordito, que era estadounidense que sí nos trataba 

mal. Era un supervisor, algo, que sí nos trataba mal. O sea, nos hacía hacer un trabajo que 

no era nuestro trabajo como limpiar los hornos. Los hornos no eran grandes, eran unos 

hornos así, más o menos, pero ese no era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era limpiar los 

platos. Nos mandaba así, nos decía latinos, no me acuerdo la verdad. Pero nos trataba mal. 

A una amiga la hizo llorar. Creo que se quejó también, pero igual no llegó a más.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Claro, no cumplían con lo que ellos decían, te daban mucho más trabajo de lo que 

tu hacías, se aprovechaban, creo, porque sabían que para nosotros era un súper sueldo, creo 

que por eso nos explotaban, también.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

Poca consideración y solidaridad hacia los jóvenes universitarios latinos 

Los testimonios establecen que, durante los tres meses de trabajo, los jóvenes no 

sintieron un respaldo por parte de sus supervisores cuando presentaban algún malestar o 

habían tenido un accidente. Asimismo, los estudiantes mencionan que recibieron un trato 

diferenciado a comparación de sus compañeros de trabajo norteamericanos, quienes sí tenían 

permiso para llegar tarde, faltar si estaban enfermos, cambiar su día libre. Una de las 

estudiantes menciona que se sintió maltratada porque debía caminar durante veinte minutos 

para llegar al cuarto que debía limpiar, además de exigirle rapidez en la limpieza, el pago que 

recibía era ínfimo. 

Con Michelle era con la que más confianza tenía. Con Michelle me puse a llorar, 

me dolía la cabeza, o sea, ¡me dolía! No era que yo estaba mintiendo. Entonces ahí fue 

donde encontré a Michelle y le conté mi caso, cómo sucedió y ahí fue cuando Michelle me 
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dijo que pensaron que estaba ebria y que por eso no me hicieron caso y que lo tomaron 

como si nada como diciendo <ah está ebria y está buscando excusas para faltar= y por ese 

motivo& ¿Pero es la indignación, que uno tiene no? De que no te haya creído...  

(Kyara, 28 años, Surco) 

No, porque para los americanos era mucho más& ellos con las personas que son de 

allá, son mucho más accesibles y le dan más beneficios como que ellos pueden llegar un 

poco más tarde, si están mal de salud pueden faltar y tener un día libre, algo así, ¿no? Con 

nosotros no era así, tenías que ir sí o sí así esté mal. Unas amigas han tenido problemas&  

(Pilar, 28 años, Lince) 

Totalmente sola. Y estuve, así pues. El diecinueve recién un par de hora y cuando 

nos pagaron que era toda la quincena que habíamos trabajado no sé cuánto porque era 8 

dólares la hora que nos pagaban, era mucho menos. Nos pagaron, creo que me salió 100 

dólares. 100 o 150, no recuerdo, pero era totalmente poquito. Para temporada de navidad y 

año nuevo, ¡Imagínate! La mejor ganancia y yo me quedé asombrada, y dije no, así no 

puedo estar. La segunda quince trabajamos un poquito más, creo que era año nuevo, ahí me 

dieron 200 y tanto (&) perdías tiempo y querían que limpies cada cuarto en 10 minutos. En 

este trabajo no, era como que te enviaban a un lugar y querían máximo diez o veinte y las 

casas eran gigantes. Y te demorabas 20 minutos en llegar al lugar que te enviaban, ¿cómo 

ibas a limpiar? Era demasiado, encima te morías de frio, o sea no me gustó nada el trabajo 

de housekeeper ahí. Obviamente yo me sentía maltratada porque era demasiado el trabajo, 

caminar en pleno frio era ya bastante feo. Para ganar 100 dólares. Claro, y luego encima 

limpiar, hacer tu mejor esfuerzo y te daban nada, es más, la primera persona que entraba al 

cuarto no éramos nosotros. Eran los jefes. 

(Lourdes, 29 años, Lince) 

Quien escribe, experimentó una situación desagradable, como fue esperar un día 

completo en el aeropuerto de Pittsburgh la llegada de un representante de la empresa 

Nemacolin para ser trasladada a su centro de trabajo. Aunque en un principio se consideró que 

fue una situación fortuita, los testimonios recogidos demuestran que dejar a los estudiantes 

durante un día completo en el aeropuerto fue una manera de actuar intencionada. Los 

estudiantes expresan que pese a haber conversado con la representante de Nemacolin sobre la 

fecha y hora de su llegada, no se respetó este acuerdo, ellos tuvieron que dormir dentro del 

aeropuerto, padeciendo frío, temiendo por sus maletas, en especial sintiéndose abandonados 

por su propio empleador. Es fundamental mencionar que el recojo del aeropuerto no era 

gratuito, tenía un costo de 80 dólares, a pesar de no haber cumplido con la fecha pactada y 
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llegar un día después los estudiantes tenían que pagar por el servicio. Incluso fueron 

regañados verbalmente bajo la excusa de que se les fue a recoger el día acordado, pero no los 

encontraron.  

La primera vez yo llegué, como a las once de la mañana, ya la había avisado a Tina 

que iba a llegar a esa hora y yo llegué normal, a la hora exacta, ni siquiera para que me 

digan que hubo retraso de vuelo ni nada (&)Si, algo así, fui, estaba ahí y no había nadie 

con ningún letrero, esperé como una hora parado ahí y nadie se apareció, después, me di un 

par de vueltas y volvía de rato en rato para ver si había alguna persona y tampoco, nada. Y 

así, pasé casi toda la tarde, dando vueltas, le mandé mensaje a Tina y no respondía, yo 

sabía que al día siguiente iban a llegar varias personas, como tres personas. Ah ya, pero allá 

era como que solo firmes, así era, y si, entonces esperé en la noche en el aeropuerto, dormí 

con frío. Felizmente, había llevado un panetón, y comí mi panetón, de mi maleta lo saqué, 

comí y dormí allí, y feo también, porque estás solo y de repente te quedas dormido y tus 

maletas. Si, ellos lo hacían a propósito, luego me di cuenta, y para colmo, Tina me llama la 

atención diciéndome: 89Hemos ido a recogerte, ¿qué pasó?99  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

No, no me enteré. Pero sí. Justo me acabo de acordar que, felizmente a mí no me 

pasó, pero a algunos amigos; si o no que después de que termina todo el programa el hotel 

te da el transporte para ir al aeropuerto y te dejen. A algunos no le dieron el transporte y se 

quedaron esperando, y algunos perdieron el vuelo. (&) Si nosotros habíamos llegado para 

ayudar en el trabajo, o sea trabajar con ellos y no nos apoyan ni siquiera con el transporte al 

aeropuerto  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Los estudiantes que trabajaron en Nemacolin durante el verano experimentaron 

accidentes, situaciones adversas que afectaron su bienestar, como el ataque de una mascota 

hacia una estudiante, la caída de una puerta en la cabeza de otra estudiante, el robo de dinero 

y destrucción de objetos personales dentro de la vivienda que alquilaban a Nemacolin, los 

cuales fueron responsabilidad única de la empresa. La destrucción de los objetos personales 

de dos estudiantes peruanas trabajadoras de la empresa fue ejecutada por una estudiante 

chilena (Fiorella) que también trabajaba en el lugar, era compañera de cuarto de las afectadas 

y tenía la residencia estadounidense. Los testimonios indican que las personas perjudicadas se 

habían acercado a conversar con la jefa de recursos humanos (Tina) desde antes que ocurra el 

estremecedor acontecimiento. Ellas le habían comentado que a pesar de que la compañera se 

había mudado a otra casa aún mantenía las llaves de la casa que compartió con ellas, del 
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mismo modo, Tina conocía sobre la denuncia que había realizado Fiorella en la comisaría de 

la zona, donde acusaba a sus ex compañeras de cuarto de bullying. No obstante, Tina no 

respaldó a las estudiantes, no tomó acciones adecuadas para protegerlas y brindarles la 

seguridad apropiada.  

Aún en ese entonces vivía en casa, comenzó a tratarla mal a Romy a discriminarla 

que ella era mitad chilena, mitad peruana y mitad estadounidense porque tenía la residencia 

estadounidense. Entonces nosotros ya, pero ella es una persona igual que nosotros, una 

estudiante más así que no hay privilegios de nada, entonces ella decía, eso. Y ahí fue donde 

nos trajo la policía un día y nosotros nos asustamos.  

(Lucía, 26 años, Santa Anita) 

Sí, porque desde antes ya le habíamos dicho, que primero Fiorella se había ido de 

la casa, que tenía la llave y que por favor le pida. Y nos dijo 89Si, ya le he pedido99 De ahí 

después cuando hicieron la denuncia del bullying, fuimos y le dijimos que había venido a 

hacernos una denuncia y que nos parecía raro, esa fue la segunda; y la tercera, bueno la que 

pasó. Entonces, obviamente, ella ya debió de haber estado viendo. Si, si mal no recuerdo, 

en todas les habíamos dicho, había ido yo con Greysi, en todas, porque las chicas no tenían 

el tiempo, pero era como que, <Ah ya, chicas, si, vamos a ver qué se hace99 Nos sabíamos 

si nos escuchaba o no.  

(Lucía, 26 años, Santa Anita) 

Los incidentes aumentaron en el transcurso del tiempo, hasta llegar a la destrucción de 

objetos personales y el robo de dinero, vulnerando los derechos de las estudiantes peruanas. 

Fiorella, la responsable de este ataque, tuvo un cómplice, llamado Víctor, quien fue su 

enamorado durante los meses de trabajo en Estados Unidos. Evidentemente las estudiantes 

peruanas se sintieron desamparadas e indefensas, porque no se les brindó ningún tipo de 

protección, además ellas creían que pudo haber ocurrido un crimen si es que alguna de las 

estudiantes estaba presente durante el ataque.  

De acuerdo con los testimonios, las estudiantes expresaron su incomodidad y 

desconcierto por no haber recibido algún tipo de apoyo desde el comienzo, no reconocen si la 

manera indiferente e insensible de actuar por parte de la jefa de recursos humanos 

enmascaraba una discriminación hacia ellas o si es que no les tomó importancia porque 

consideraba que eran actitudes inmaduras, propias de jóvenes adolescentes. Es fundamental 

mencionar que Tina fue el primer contacto que tuvieron los estudiantes con su futura empresa 

de trabajo, además ella era jefa de Recursos Humanos de Nemacolin, la oficina encargada de 
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detectar el nivel de satisfacción del personal en el trabajo, resguardar a sus trabajadores, 

administrar al personal, prevenir riesgos laborales. Sin embargo, tuvo un trato despreciable, 

poco humanitario con las estudiantes afectadas, quienes habían perdido sus objetos personales 

y el dinero ahorrado durante tres meses. Frente a la injusta situación, las estudiantes no 

tuvieron más opción que contenerse entre ellas, pensando que hubiera sido peor si es que 

estaban presentes cuando ocurrió el ataque.  

Y al día siguiente fue, porque ahí no iba a ver nadie en la casa. Porque justo a 

nosotros nos llevaron tarde, Yetza tenía turno tarde también con nosotras, a Carla le tocaba 

tarde, Romina ya se había ido al Perú y nadie más, no había nadie en la casa, entonces ella 

era la única que tenía la llave a la casa, y eso era de lo que nosotras estábamos preocupadas. 

Y eso fue lo que pasó. Agarró ella, entró con tijeras a la casa, justo hay un perchero al lado 

de la cocina y yo había deja ahí mi carterita, y me lo cortó toda mi cartera. Cortó todo, 

desde carteras, chompas, casacas, de todo cortó. Dicen que al parecer le ayudó, había un 

chico que había ido también, un chileno que quería con ella, pero ella no quería nada. Ajá, 

Vito. Y él también estaba allí, entonces fue con él. Porque él la acompañó a ella. Hizo eso 

en el primer piso, había tirado cosas de la cena al piso de la cocina, de ahí subió a los 

cuartos. En los cuartos de Yetza y de Carla sacó el dinero porque justo nosotras juntábamos 

nuestro dinero. Les sacó el dinero, les cortó el dinero, le cortó su ropa, les rompió la laptop 

porque había una laptop de Carla; recuerdo que Carla llegó y dijo ¡mi laptop!, estaba toda 

volteada, había volteado la laptop. Fue a nuestro cuarto, pero lo bueno es que Romina no 

estaba, o sea no cogió nada; pero a quienes sí les agarró horrible fue a las chicas. A Carla y 

a Yetza. Fue horrible, justo dos días antes de regresarse a Perú. Entonces ahí fue donde 

Carla, ella era la mayor ahí, llamó a la policía, llamó a Tina, le dijo: <cómo había sido 

posible, que nosotras le avisamos a usted, que usted no hizo nada= y fue ahí que Tina dijo 

<bueno, les voy a dar el dinero del reembolso porque ustedes necesita=. La verdad es que 

nosotros hicimos como una garantía del housing, entonces dijo, les voy a devolver 

completo el housing a todas, pero Carla dijo que: <no es posible, el dinero que tenía ahí no 

era 250 dólares, era más. Era mi ahorro de todos los 3 meses, yo he trabajado dos turnos=  

(Lucía, 26 años, Santa Anita) 

Claro, porque venía con tijeras, te imaginas, y eso fue lo que al final nosotras nos 

dijimos, qué bueno que nadie estaba en la casa, porque era ella, era Víctor que estaban con 

tijeras; entonces las chicas, justo Carla, nos consolamos de esa manera porque nos dijimos: 

<¿Pucha, si hubiera pasado más? ¿Si nos hubiera matado?=, porque de verdad no sabemos 

qué cosa se les cruzó la cabeza, por qué la idea loca de ir a cortar cosas. Entonces, era lo 

que nosotras dijimos, qué bueno que no hubo nadie en la casa porque, quizás, pudo haber 
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pasado algo más. Pero sí tienes razón, o sea, yo no sé cuál habrá sido la excusa de Tina de 

por qué no nos hizo caso, no sé si es eso o era: 89Son chiquilladas99. Qué será pues, nunca 

le preguntamos, simplemente le reclamamos que por qué no lo hizo y ella dio como 

solución eso, pero más no. Bueno, no me pareció, obviamente yo no he sido víctima 

directa, porque en verdad ha sido Carla y Yetza, pero a mí no me pareció como les dio la 

respuesta: 89Si, les voy a devolver el housing completo99. Obviamente, nos tenía que 

devolver el housing completo, pero no era motivo de actuar de esa manera, creo que sí 

debieron apoyar a las chicas, apoyarnos a nosotras desde el inicio, eso es lo que yo creo. No 

sé si era por el caso de ser peruanas, o por el caso de que no les daban importancia a los 

estudiantes, o porque se les escapaba, quizás no se acordaban. No lo sé, pero obviamente, 

llego a más.  

(Lucía, 26 años, Santa Anita) 

Robo de propinas  

Dejar propina o tips en agradecimiento a las personas que limpian los cuartos es una 

práctica cotidiana por parte de los huéspedes que se alojan en hoteles de lujo. Mediante los 

testimonios recogidos se confirmó que el robo de propinas no ocurría únicamente en 

Nemacolin, también fue experimentado por otra estudiante en su centro de trabajo. Esta 

acción no solo era ejecutada por trabajadores estadounidenses, sino también por los propios 

jefes de los estudiantes quienes al igual que ellos era latinos, pero ya habían obtenido la 

residencia permanente en Estados Unidos. En el caso de los jefes latinos, además de robar las 

propinas, se llevaban los alimentos que dejaban los huéspedes cuando se retiraban del cuarto. 

La apropiación de las propinas a cargo de jefes latinos y los compañeros de trabajo 

estadounidenses demuestra que, para ellos, los estudiantes latinoamericanos eran simple 

fuerza de trabajo temporal, con quienes establecían relaciones desiguales y discriminatorias, 

en las cuales ellos eran superiores, mientras que los estudiantes, por ser de países de la 

periferia, estaban ubicados en una categoría inferior. 

De los tips, yo creo que los que se agarraban los tips eran los de room service. Eran 

las que daban servicio a las habitaciones y ponían las comidas en el minibar& lo gracioso 

fue, en la realidad uno a veces se queda en hipótesis, ¿no? Porque justo en cada habitación 

que había room service, no encontrabas tips, oh, qué casualidad, ¿no? Sí porque ellos 

entraban antes de las housekeepers para poder llenar el bar y todo eso. O sino cuando tú 

estás limpiando también entraban las room service. O sino cuando tú estabas limpiando y 

ellos entraban, o sea, tú encontrabas primero el tip (&) Exacto y había también un sobre 

para housekeeper, pero no todos los huéspedes dejaban en el sobre, sino que lo dejaban 
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encima de la cama, o en cualquier parte, pero no lo dejaban necesariamente ahí en ese sobre 

que era para housekeeper. Incluso otros lo ponían en el baño, ¿no? A veces, o sea, depende 

de las room service, entraban y seguro cogían los tips. Tú entrabas y encontrabas a veces el 

sobre abierto y no encontrabas nada, pero a veces da uno qué notar. O sea, cómo no vas a 

encontrar tu tip si se supone que ellos, los norteamericanos están acostumbrados a dejar el 

tip porque ya es como una costumbre en agradecimiento de lo que uno hace.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Pero nosotros sabíamos que nos quitaban el dinero, que no podíamos esperar 

mucha propina. Para colmo los jefes eran latinos, ¿puedes creer? Para llevarse los tips y la 

comida. Lo peor de todo era que eran latinos. O sea, era como que tu propio enemigo. 

Latinos que ya vivían allá, tenían residencia, eran casados. Eran supervisores me acuerdo, 

ya estaban como cinco años. Es lo que nos dimos cuenta también con mis amigos. Cómo es 

posible que no van a dejar nada, es imposible. Y, es más, todo estaba vaciado. Vacío, no 

había en la refri nada, ni siquiera una galleta abierta, nada. ¿Tú crees que una persona 

dejaría así? O sea, no, dejan algo. No había nada, y, es más, a veces era de día y estaba 

seco, Solamente porque no había trabajo esperaban a que se junten lo cuartos para 

mandarnos a limpiar un día. 

(Lourdes, 29 años, Lince) 

Reproducción de prejuicios sobre el significado de ser latino 3 peruano 

Los testimonios corroboran que los trabajadores estadounidenses, residentes de ese 

país presumían que la necesidad económica era la razón principal por la cual los estudiantes 

habían viajado a Estados Unidos. En el imaginario de los trabajadores norteamericanos, los 

estudiantes latinoamericanos eran personas de escasos recursos económicos, que debían 

ahorrar el dinero suficiente para mantener a sus familias, por lo tanto, estaban en su país 

exclusivamente para trabajar. Asimismo, la empresa norteamericana estaba actuando 

humanitariamente porque les otorgó una oferta laboral y los recibió en sus instalaciones. A 

pesar de haber pagado una fuerte cantidad de dinero para conseguir un puesto de trabajo en la 

empresa norteamericana, los estudiantes afirman que durante los meses de trabajo se sintieron 

inferiores a sus compañeros estadounidenses debido a que, percibían como un favor el hecho 

de haber sido aceptados para trabajar. Esta sensación de inferioridad se reforzó con el trato 

que recibieron, el cual era desconsiderado y discriminatorio. Incluso, utilizaban su condición 

de superioridad para aprovecharse de los estudiantes que viajaban por primera vez para 

trabajar en la empresa norteamericana, esta situación se reflejó en el monto que se les cobraba 

a los estudiantes para transportarlos desde el aeropuerto al hotel Nemacolin, el pago era de 80 
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dólares en el 2012, no obstante, aumentó a 200 dólares en el 2013, incrementando en un 

250%.  

En ese sentido sentí que no me respetaron ni a mí, ni a mis compañeros. Porque no 

sé, de repente nos ven como menos ¿no? Ser latinos nos hace valer menos, que les estamos 

haciendo un favor, no sé o nos están haciendo un favor.  

(Víctor, 25 años, Los Olivos) 

Creo que Tina se enteró y se molestó, pero no me dijo nada, que yo recuerde, 

porque ella sabía, conscientemente, que no podía cobrar tanto, si el año pasado cobraba 

menos, por ello no me podía decir nada. Si me decía algo yo le decía: <Si el año pasado has 

cobrado ochenta, ¿cómo este año vas a cobrar doscientos?= 

 (Pablo, 26 años, Surquillo) 

Yo sentía que nosotros trabajamos más. Claro, bueno. Sobre todo, los que 

habíamos ido de provincia me acuerdo. No sé. Pero nosotros sí trabajamos un poco más 

porque era parte de nosotros. Creo que nuestro tema era trabajar y a eso íbamos. Si es que 

tú descansabas sí te reclamaban, todo el tiempo te estaban reclamando; en cambio a los 

americanos sí podían salir a fumar y todo, con tranquilidad, y podían regresar.  

(Lourdes, 29 años, Lince) 

Control estricto de seguridad 

Acerca del control estricto de seguridad dentro de los centros de trabajo en Estados 

Unidos, los testimonios confirman que el personal de seguridad también reproducía prejuicios 

sobre el significado de ser latino. Los estudiantes experimentaron situaciones en las cuales 

fueron tratados como criminales, además de recibir expresiones agresivas. El personal de 

seguridad se comunicaba con los estudiantes de manera violenta y ofensiva, del mismo modo 

suponían constantemente que los estudiantes realizaban actos vandálicos. Se debe agregar 

que, durante los meses de trabajo en Estados Unidos, varias personas fueron expulsadas de 

Nemacolin, puertoricenses, norteamericanos y dos peruanas fueron acusados de cometer actos 

delictivos dentro del hotel, como el consumo de drogas, venta de drogas y el robo de dos 

cervezas de un tacho de basura, respectivamente. Los testimonios señalan que una de las 

estudiantes peruanas se acercó al hotel para despedirse de sus compañeras porque ya tenía que 

regresar a casa, no obstante, el personal de seguridad actuó de manera intempestiva, 

gritándole de que ella no podía estar en el hotel porque era una ladrona. Por el contrario, aquel 

trabajador estadounidense que había sido expulsado por venta de drogas sí tenía la libertad de 

acercarse a las instalaciones del hotel y conversar con sus demás compañeras de trabajo, 
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demostrando que, para el personal de seguridad, los delitos cometidos se acentuaban si eras 

latinoamericano.  

Pero en lo que respecta al personal de seguridad, ese personal sinceramente fue 

demasiado agresivo, muy racista porque inclusive el último día de trabajo yo estaba con 

ropa de calle porque yo ya había entregado mi uniforme y una seguridad se acerca y me 

dice <¿por qué no estás con tu uniforme?= pero de forma muy brusca, muy tosca. Le dijo a 

mi jefe como para querer que yo tenga miedo. Entonces como era mi último día de trabajo, 

yo también, simplemente ya no me importaba guardarle respeto por las dos actitudes. Ya 

esta era la segunda actitud muy violenta conmigo entonces simplemente le dije: No he 

traído mi uniforme de trabajo, no estoy con uniforme porque ya lo entregué. Se quedó 

simplemente callada. Fue una señora de seguridad. Eran muy toscos, te querían minimizar 

siempre, creo que ya su actitud hacia nosotros era así.  

(Andrea, 29 años) 

Los de seguridad, había uno, recuerdo. Lisa. Ella siempre me miraba feo, a los 

estudiantes, era muy mala, muy cruel, cuanto te hablaba, te hablaba feo. Yo recuerdo que a 

una de mis amigas la botaron del trabajo, entonces había ido a despedirse de una 

supervisora y la trató horrible, la trató como si fuera una ladrona, una criminal. Y fue feo, 

yo me peleé con ella porque no tenía derecho de hacer eso.  

(Pilar, 28 años) 

Rechazo por el idioma 

Sobre el rechazo por el idioma de parte de los trabajadores estadounidenses, los 

testimonios corroboran que, durante los recesos, la hora del almuerzo, los trabajadores no 

compartían las mesas con los estudiantes, optaban por sentarse únicamente entre ellos. Para 

los estudiantes era notoria la diferencia que existía entre norteamericanos y latinoamericanos, 

la cual se expresó en la organización del evento de despedida hacia los estudiantes, los 

norteamericanos y la supervisora del área se colocaron en una mesa y los estudiantes en otra, 

separados de ellos.  

No, una reunión de despedida que tuvimos. Reuniones que había en el Deer Valley 

Club no era nada de Deer Valley en sí. Era del trabajo, del Deer Valley Club donde yo 

estaba. Ponían mesas y todo, pero era como que los americanos en esta mesa, solo faltaba 

que me digan esta mesa es solo para americanos. Incluso mi jefa ni siquiera se sentaba con 

nosotros, ah. O sea, era buena gente y todo, pero nunca se sentaba con nosotros.  

(Lourdes, 29 años, Lince) 
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Por otra parte, expresarse en inglés no fue una tarea sencilla para los estudiantes 

latinoamericanos, en especial cuando tenían que defenderse durante los conflictos que 

ocurrían en el trabajo entre los supervisores y ellos. Existía un rechazo hacia el idioma 

español, el cual provenía de los demás trabajadores del hotel, como los conductores del bus 

que pertenecía a Nemacolin (shuttle), Los testimonios comprueban que la conductora 

mostraba un trato despectivo e hiriente hacia los estudiantes cuando hablaban en español 

dentro del bus, los constantes maltratos repercutieron en el bienestar de los estudiantes, 

quienes empezaron a sentir temor de hablar en su propio idioma con sus demás compañeros 

latinoamericanos. Es fundamental señalar que años después el hotel Nemacolin instaló un bus 

exclusivamente para trabajadores y otro para huéspedes, los estudiantes aluden que el nuevo 

bus era más pequeño, contaban con poco espacio y no había asiento para todos.  

Cuando a veces puede haber un problema y tú quieres decirlo en tu idioma, no 

puedes transmitir lo que quieres decir y es diferente. Una vez, para guardar los champús y 

todo eso, ¿en ese momento cómo puedes decirle? Eso no fue tuyo porque& La verdad fue 

porque nuestros días que nosotros no laboramos, los carros les dan a otros, entonces cuando 

tú retornas, no los encuentras igual. La supervisora los revisa y te puede echar la culpa. Te 

grita por haberlo dejado mal.  

(Kyara, 28 años, Surco)  

Ahí sí encontré como que cierta apatía por parte de los trabajadores del hotel, 

porque los huéspedes no, o sea, ellos buena súper buena gente contigo. Lo que sí recuerdo 

es que un día estábamos en el shuttle, estábamos yendo a recoger no recuerdo a quiénes, y 

un grupo de personas empezó a hablar en español, entonces el conductor se paró muy 

enojado, bueno era una mujer creo y dijo que no hablemos en español y gritó horrible y de 

ahí nadie más volvió a hablar en español porque nos asustamos.  

(Pilar, 28 años, Lince) 

Sí, decían: 89Primero son los empleados99 Y te paseaban por todos lados y después 

recién te llevaban. Claro, lo último, la escoria. Pero para el segundo viaje que yo hice, 

cambiaron eso, nos consiguieron una pequeña van que solamente era para los trabajadores. 

Bueno, por lo menos teníamos un bus que nos lleve y nos recoja, y ya no nos esté 

paseando, lo malo era que era un bus pequeño y estábamos apretados en ese bus.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 
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Experiencia de socialización dentro y fuera de trabajo 

Los testimonios confirman que además del trato agresivo que recibían en sus centros 

de trabajo, los estudiantes también percibían discriminación, rechazo de parte de los 

habitantes del estado donde trabajaban y vivieron durante tres meses. Los testimonios 

comprueban que algunos lugareños preferían huir, evitar acercarse a los estudiantes cuando 

ellos caminaban por las calles con sus maletas en busca de ayuda. De igual modo, aquellos 

estudiantes que tenían una relación directa con los clientes norteamericanos mencionan que 

sus habilidades dentro del trabajo eran cuestionadas por los propios usuarios, quienes no 

pensaban que ellos podían contar el dinero que recibían como pago o hacer efectivo un 

cheque de gerencia, usando la excusa de que los estudiantes hablaban con un acento peculiar, 

por lo tanto, no podían entenderlos.  

Sí, en la parte donde yo me fui, Reno. Reno es el aeropuerto donde llegué yo salía 

por las calles con mi maletita, todo el mundo te veía raro, y, es más, pensarían que eras 

asaltante como latinoamericanos, y eso que yo no soy tampoco ni morena así bien, no sé, 

pero aun así la gente sabía que era diferente. Me acuerdo que una vez me parece en una 

esquina, me paré para consultar y la gente huía, se escapaba como si yo les fuera a robar 

algo así. Lo cierto es lo que me pasó. Yo quería preguntar, pero solo porque me veían 

diferente no te respondían, a veces como que había gente amable y había gente que no. Eso 

sí, había más americanos, más gente que hablaba inglés.  

(Lourdes, 29 años) 

Sí, discriminación a los extranjeros. En general, hasta en el pueblo también las 

personas, no solamente en el trabajo, sino en el pueblo. Te atendían por atender, por 

ejemplo, en las tiendas, pero cuando venían gente del mismo lugar, que eran de ahí, sí los 

atendían de una mejor manera sonriendo, pero a los latinos, no. Lo mismo se reflejaba en el 

trabajo, eso es lo que podría chocar mucho.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

 

Una vez estaba ahí un viejito, un americano, pasó por mi línea. No sé si has visto 

una línea que solo pasan como 10 productos, no puedes pasar más de diez productos. La 

caja rápida. Entonces pasa con 3 cosas y me da el dinero, me lo tira, o sea ni me lo da en la 

mano; me lo tira y me dice ay, sabrás contar ¿no? Una cosa así me dijo. Y yo agarré le di su 

vuelto, y plag (sonido de entrega) le di. Porque estaba de buen humor, porque yo también 

tengo muy mal genio. Y otra vez una viejita me dijo aquí en los supermercados puedes 

cobrar tu cheque de pago, tú lo puedes cobrar en las cajas; y ella me decía, ¿tú lo vas a 
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hacer o yo? pero, así, súper mal. Me decía, tú tienes que hacerlo, no te entiendo; pero bien 

que me entendía, y ya le grité para que me entendiera y me dijo, ah sorry, que no sé qué, es 

que tu acento. Y yo le digo, bien que me entiendes.                     

(Gabriela, 23 años) 

En el caso de las actividades que promueve el programa Summer Work Travel como 

viajar, esquiar durante los días libres, los testimonios explican que en el trabajo se les 

otorgaba diferentes días libres, los cuales no eran acumulables, por consiguiente, planificar un 

viaje era imposible. Aunque esquiar es una actividad que ofrece el centro de trabajo dentro de 

sus instalaciones, se debe pagar una cantidad de dinero para alquilar el equipo necesario, 

además de comprar una vestimenta que permita tolerar el frío de la nieve, de modo que es 

fundamental contar con dinero. A través de los testimonios, los estudiantes mencionan que no 

generaban dinero porque el poco dinero que recibían por trabajar, lo utilizaban para 

mantenerse en Estados Unidos y esquiar no estaba dentro de su presupuesto diario. 

Es que en Colorado no esquié y en la segunda sí quería esquiar. Yo dije ya voy, 

ahora sí voy a esquiar porque ya le pagué a mi mamá, ya les pagué a todos. Voy a esquiar, 

pero lamentablemente no trabajaba; de dónde iba a sacar el dinero, es más, incluso le dije a 

mi mamá: <mami acá no hay nada=. 

(Lourdes, 29 años) 

Sobre la relación con los estudiantes del programa Summer Work Travel, los 

testimonios corroboran que establecer relaciones cordiales, de amistad con los demás 

estudiantes latinoamericanos no fue habitual. No obstante, las relaciones de amistad que sí 

existieron y se reforzaron en el transcurso de los meses, fueron con los compañeros de cuarto, 

o con los estudiantes que compartían la misma casa, que no solo eran peruanos, sino también 

chilenos o argentinos. A diferencia de los estudiantes chilenos, quienes sí se reunían, 

conversaban, realizaban fiestas, se conocían entre ellos, los estudiantes peruanos estaban 

divididos en varios grupos, no hubo una relación sólida, de confianza entre ellos.  

No, no había nada. En mi casa, la segunda vez que viajé ahí sí había un montón de 

unión, pero la primera vez no. Éramos 4 peruanas y dos chilenas, y en mi casa a pesar de 

que no se juntaba tanto con los que hacían las fiestas y eso, mi casa era muy unida y entre 

nosotras nos ayudábamos, pero la casa de otros peruanos no sé cómo habrá sido la casa de 

ellas, pero no sentí eso de que un peruano ayude a otro peruano. Entre todo el mundo 

hablaban mal ahí.         

(Pilar, 28 años) 
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¿Puedes creer que entre propios compatriotas es lo que hubo desunión? Bastante, 

en realidad muy pocos peruanos nos juntábamos, ¿verdad? Más era con chilenos, pero, 

entre peruanos sienten envidia, egoísmo. Es por eso que el dicho dice, <entre propios 

peruanos son los propios enemigos= ¿no? Porque eso que estábamos en el extranjero 

debería haber más unión, ser más compañeros entre todo, debería haber más amistad.  

(Kyara, 28 años) 

Mirada en retrospectiva sobre los tres meses de trabajo 

Los testimonios señalan que los estudiantes han reconocido que el programa Summer 

Work Travel es en realidad un programa donde ellos son fuerza de trabajo física que beneficia 

únicamente a las empresas, a pesar de haber pagado por obtener un empleo en ese país. 

Asimismo, sostienen que la experiencia no superó sus expectativas debido a que no 

conocieron personas de otros países, no viajaron, no perfeccionaron su inglés. 

El programa por el que viajamos es mano de obra. Por eso nos contratan. Como 

estudiantes, solo deseamos experiencia laboral. En muchos casos, nuestros padres nos 

pagan esto. Si solo fuese para trabajar, entonces buscaríamos otro lugar. No nos 

conformaríamos ahí.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Sí, sí lo haría. Es que en realidad fue un lugar el cual me brindó muchas 

experiencias malas y buenas, a pesar de lo malo si yo volvería y me pasara algo similar que 

implique integridad física mía y yo sabiendo las consecuencias que puedo tener; como 

médico a futuro, sabría exactamente qué hacer. Tal vez en ese momento no lo hice o no 

llegué a avanzar más de lo que hice, porque la verdad, posterior a la mordida que tuve, yo 

me quejé con los compañeros de trabajo de EEUU. Me dijeron que fácilmente yo podía 

quejarme e inclusive hacer que el hotel me remunere.  

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

No fue como yo lo esperaba porque pensé que iba a hablar todo el tiempo en inglés, 

pero al final fui con mucha gente latina y solo lo practicaba con las personas que eran 

nativas del trabajo; pero luego fuera de eso, nada.  

(Pablo, 26 años, Surquillo) 

Obviamente no es como se imagina al principio, porque las empresas te dicen que 

va a ser lo mejor. Que vas a practicar tu inglés, que vas a conocer, que vas a viajar; eso no 

pasa en realidad, o sea viajas, pero con tu dinero, y eso gastando todo lo que prácticamente 

ganas. El inglés lo vas a practicar de acuerdo al trabajo, de que lo prácticas lo practicas, 
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pero eso de que vas a llegar hablando un inglés fluido como un americano mismo, no. No 

va a pasar y menos en tres meses, es muy poquito tiempo.  

(Lourdes, 29 años, Lince) 

También me esperaba compartir con gente de otros países. Y compartí con quién, 

¡estuve con una peruana! Sí, recuperé. Le pagué todo a mi papá, como te decía. Sí gané 

algo de plata, pero no lo que yo pensaba. Y me compré todos mis instrumentos.  

(Adrián, 28 años, Lince) 

Para los estudiantes entrevistados la experiencia de trabajo en Estados Unidos fue 

distinta en comparación a aquel imaginario que tuvieron en un inicio. El clima laboral que 

experimentaron se caracterizó por los constantes tratos agresivos hacia ellos, el rechazo de 

parte de los trabajadores estadounidenses por hablar español, el control estricto de seguridad 

dentro de los centros de trabajo y la reproducción de prejuicios sobre el significado de ser 

latinoamericano y trabajar en un país como Estados Unidos.  

4.5.2 Welcome to Nemacolin (Bienvenido a Nemacolin) 

De regreso a mi experiencia. Use trabajaba con una agencia de venta de pasajes 

aéreos, llamada <AC Tours=, ellos ofrecían pasajes a <precio corporativo=. Sin embargo, el 

precio que ofrecían estaba por encima del precio del mercado. Nosotros fuimos obligados por 

contrato a comprar, por lo menos, un pasaje aéreo de esta empresa, a pesar de las desventajas 

económicas. En mi caso viajar de Lima a Pensilvania salía un total de 1600 dólares, era 

costoso, así que decidí comprar el tramo ida y vuelta de Lima 3 Washington por 1000 dólares. 

Luego tomaría el tren Washington 3 Pittsburgh, llegaría a la estación de trenes de Pittsburgh y 

tomaría un taxi hacia el aeropuerto. En el aeropuerto me esperaría un representante de 

Nemacolin quien sería el encargado de trasladarme al trabajo por el precio de 80 dólares. 

Llegué al aeropuerto el 14 de diciembre a las 11:00 pm, esperé durante largas horas al 

representante de Nemacolin, sin embargo, él no apareció. Desconocía dónde quedaba 

Nemacolin, no tuve otra opción más que dormir en el piso del aeropuerto ese día. Me sentía 

preocupada porque estaba en un lugar nuevo, así que me comuniqué con USE a través de su 

número gratuito, el cual ellos nos habían brindado en caso de tener emergencia. 

El 15 de diciembre de 2012, me pude comunicar con el trabajador de Nemacolin, 

encargado de realizar el recojo del personal, desde temprano. Él me comentó que había otros 

dos peruanos en el aeropuerto esperando la van que nos llevaría al trabajo, así que cogí mi 

maleta, bajé al primer piso y los encontré. Eran una pareja de enamorados, Adrián (21) y Pilar 
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(21). Me acerqué y les pregunté si ellos también iban a Nemacolin y me dijeron que sí, me 

sentí más tranquila al saber que iba a estar acompañada, después de haber estado 

completamente sola más de un día.  

Esperamos los tres juntos al señor que nos recogería y a las 11:00 am ya estábamos 

dentro de la van camino a Nemacolin. Llegamos el sábado 15 de diciembre a las 2:00 pm.  

Nemacolin era hermoso e inmenso, parecía una ciudad. El pueblo más cercano estaba 

a media hora y nuestras casas se ubicaban a 10 minutos en auto del resort. Uno de los 

beneficios de la empresa Nemacolin era que brindaba alojamiento, también llamado housing, 

para reservar una cama dentro de la casa, se debía realizar el depósito de 250 dólares. Este 

dinero sería devuelto el último día de trabajo si es que se entregaba la casa limpia y sin ningún 

daño. 

El lugar donde estaban ubicadas las casas se llamaba Success Drive, estaban 

enumeradas desde la 901 hasta la 912, cada casa estaba amoblada con aparatos electrónicos, 

en el primer piso se encontraba la cocina, comedor, sala, área de lavandería, y un baño. En el 

segundo piso se ubicaban los dos cuartos, cada uno con 3 camas y un baño con ducha. La casa 

tenía que ser compartida porque estaba habilitada para 6 personas, además la encargada de 

escoger quiénes vivirían en cada casa era la jefa de Recursos Humanos, llamada Tina, 

hombres y mujeres vivían en casas diferentes. Pilar y yo llegamos juntas, Tina nos dijo que 

viviríamos en la misma casa, así que nos dio la llave de la casa 901. Al entrar a la casa juntas, 

subimos y escogimos el cuarto más amplio y bonito, estábamos solas porque las demás 

estudiantes latinoamericanas que vivirían con nosotras aún no llegaban, nuestra casa fue la 

última en ser ocupada.  

Tina nos llevó a realizar las primeras compras a un supermercado llamado Wallmart. 

Nos acompañaron tres estudiantes peruanos que fueron Adrián de 21 años, Carlos de 22 años 

y Santiago de 20 años. Wallmart es la empresa de supermercados estadounidense más 

económica. El Wallmart más cercano a la casa estaba ubicado a 40 minutos, en auto. 

Realizamos las compras necesarias, recuerdo que gasté un total de 80 dólares, luego 

regresamos a casa. Tina nos dijo que el lunes 17 de diciembre tendríamos la inducción al 

trabajo y empezaríamos a trabajar el martes 18 de diciembre, también nos comentó que el 

lunes 17 debíamos llamar para que el bus (shuttle) de la empresa nos recogiera. Este bus nos 

trasladaría al trabajo, su ruta era llevarnos de la casa al trabajo y viceversa. 
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4.5.3 <Hi, Housekeeping= 3 La experiencia de trabajo. 

Nemacolin contaba con varios centros de diversión, desde un Starbucks, un campo de 

golf, una piscina, un spa, un área para cazar animales, un área de recreación donde se podían 

jugar bolos. Tina nos llevó a la oficina de Housekeeping, la oficina estaba ubicada en el 

sótano, tenía una entrada especial, casi secreta. Una de las escaleras del resort, contaba con un 

mensaje que decía <Oficina de Housekeeping, no bajar=, este iba dirigido a los huéspedes.  

Nosotros como trabajadores teníamos otro ingreso al resort que era por la puerta de 

atrás. Esta entrada era un pasadizo extenso, donde marcábamos asistencia, también se 

encontraba la oficina del personal de seguridad, con todas las cámaras activas que vigilaban 

Nemacolin.  

Durante los meses de trabajo observé que en ciertos puestos solamente existían 

trabajadores latinoamericanos universitarios y trabajadores puertorriqueños, así como trabajos 

designados exclusivamente para hombres y para mujeres. Por ejemplo: 

a) Housemen: Eran los encargados de ayudar a las amas de llaves (housekeepers), ya 

sea llevando las sábanas sucias de los cuartos, o recogiendo la basura. También 

podían limpiar los servicios higiénicos y las áreas que se encontraban en las zonas 

recreacionales. Los hombres estadounidenses, hombres puertorriqueños y jóvenes 

universitarios latinos trabajaban en este puesto. No existían mujeres trabajando en 

este puesto.  

b) Housekeepers: Este puesto de trabajo tenía tres turnos y las funciones variaban 

según el horario. 

- Turno mañana (8:00 am 3 4:00 pm)  

Personas encargadas de limpiar los cuartos de los clientes que se 

hospedaban en Nemacolin. Este empleo estaba designado para mujeres 

estadounidenses, mujeres latinas universitarias y hombres puertorriqueños, no 

existían hombres estadounidenses trabajando como housekeepers en este turno. 

Este empleo temporal contaba con una gran cantidad de personal.  

- Turno tarde (4: 00 pm 3 11: 00 pm) 

Las personas que trabajaban en este turno se dedicaban a la limpieza de 

áreas compartidas, como: los servicios higiénicos, escaleras, zona de juego. Este 

puesto iba dirigido principalmente a mujeres. 

- Turno noche (11: 00pm 3 7: 00 am) 



95 
 

Encargadas de limpiar todas las áreas compartidas del hotel, las mujeres 

norteamericanas ocupaban estos puestos. 

Tina nos presentó a nuestras dos supervisoras, ellas se llamaban Sonia y Loretta, 

también conocimos a nuestras compañeras, la mayoría de ellas eran estadounidenses, pero 

también había algunas jamaiquinas y otras dos puertoricenses. Luego de habernos presentado, 

fuimos a la cafetería, la cual tenía una máquina donde se depositaba un dólar a cambio de una 

moneda dorada, con esta moneda se podía comprar el almuerzo. La cafetería de los 

trabajadores estaba dividida en tres ambientes y dentro de esta había una sala pequeña donde 

el trabajador podía retirar dinero, usar la computadora, o pesarse porque también había una 

balanza. Frente a la oficina de Housekeeping había un ascensor, ese sería el ascensor que 

usaríamos para dirigirnos a los cuartos.  

El primer día de trabajo para muchos de nosotros fue el martes 18 de diciembre. 

Nuestra hora de ingreso era a las 8:00 am, el shuttle nos fue a recoger a las 7:40 am. Pilar y yo 

salimos juntas, al llegar, marcamos asistencia, luego nos dirigimos a la oficina de 

housekeeping. El término que se usaba para marcar asistencia era <clock in=, para marcar la 

salida se utilizaba el término <clock out=.  

En la oficina, Sonia comentó que, por ser el primer día de trabajo de la mayoría, 

íbamos a contar con una entrenadora. Ella iba a dirigirnos, además de enseñarnos cómo 

limpiar los cuartos, cómo usar el carrito, cómo tener ordenado el carrito, durante toda una 

semana. Después de una semana, nosotros ya empezaríamos a limpiar los cuartos sin ayuda. 

Mi entrenadora fue una jamaiquina, ella se llamaba Joy. Tuvo un trato muy amable 

conmigo, entendía que era mi primera vez trabajando en otro país, era muy respetuosa cuando 

me hablaba. Incluso, cuando entrábamos a un cuarto y nos habían dejado propina (tips), ella 

se acercaba y me daba la mitad del monto. Joy me contó que llegó a Nemacolin por Tina, la 

jefa de Recursos Humanos, ella fue quien las reclutó en Jamaica. Joy trabajaba en Nemacolin 

desde 2011, se quedaba desde abril hasta diciembre, luego regresaba el siguiente año en el 

mes de abril. Así como Joy, otras mujeres jamaiquinas también trabajaban en el área de 

limpieza de Nemacolin. 

Durante el trabajo de housekeeping la rapidez era un factor importante para cumplir 

con la limpieza de cuarto que se habían asignado durante el día. Una jornada cotidiana en 

Nemacolin como ama de llaves consistía en marcar asistencia a las 8:00 a.m., ingresar a la 

oficina, recibir la lista con los cuartos que se tenían que limpiar ese día, además del lugar 
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donde estaban ubicados, como La Fayette, Chateau o Annex. Luego se tenía que escuchar las 

recomendaciones de las supervisoras y la meta del día, que era la cantidad de cuartos que se 

debían tener limpios para las 4:00 pm.  

Cuando una no terminaba los cuartos que le correspondía a tiempo, era incómodo ver 

como llegaban las demás compañeras a preguntar cuántos faltaban. Si los cuartos no estaban 

listos antes de las 4 y media de la tarde se generaba un conflicto dentro de la oficina de 

Housekeeping. La limpieza de cuartos estaba divida en: 

a) Check out: Eran aquellos cuartos donde el huésped ya se había retirado, se debía 

limpiar todo, dejarlo listo para el siguiente huésped. Cada cuarto contaba con un 

baño (como mínimo), una o más camas de 2 plazas a más, un closet, un escritorio 

y una mesita de noche. En la limpieza de un check out, la trabajadora se debía 

demorar como máximo 30 minutos. Cada espacio del cuarto tenía un orden que 

debía ser respetado, como la posición de las bolsitas de café, las bolsitas de té, las 

toallas en el baño, la cantidad de jabones y champús que debía tener el baño, la 

manera de tender las sábanas, la ubicación de las almohadas. Después de limpiar el 

cuarto, se debía llamar a la oficina de Housekeeping para confirmarle a Bonnie, la 

secretaria, que el cuarto ya estaba listo para ser ocupado. Luego, una supervisora 

se acercaba al cuarto, revisaba cada detalle, desde la limpieza del piso hasta la 

posición de las bolsas de café, posteriormente comentaba si el cuarto estaba 

correctamente limpio o no. 

b) Stay over: En este caso, los cuartos que se limpiaban eran aquellos que el huésped 

aún utilizaba, se tenían que cambiar las sábanas, colocar toallas limpias, aspirar. 

Esta limpieza debía durar como máximo 15 minutos y no era necesario llamar a la 

supervisora para que lo revise. 

Cada trabajadora manejaba su propio carrito de limpieza, mi carrito era el número 21, 

dentro de él trasladaba una aspiradora, un balde, un trapeador, trapitos para limpiar, guantes, 

desinfectante y lejía. Del mismo modo, debía abastecerlo de toallas limpias, de todos los 

tamaños, pequeñas, grandes, medianas, sábanas impecables, fundas para las almohadas, 

champú, jabones, sobres para las propinas, bolsitas de café, bolsitas de té, lapiceros, 

servilletas, papel higiénico. Era fundamental que mi carrito de limpieza tenga un orden, 

porque si una supervisora observaba que el carrito estaba desarreglado me podían colocar una 
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amonestación o warning. Esta era una advertencia escrita u oral de que no se estaba haciendo 

bien la limpieza, si la trabajadora recibía 2 la suspendían y al tercero la despedían.  

En el trabajo, teníamos 3 descansos, el primero era de 10 a 10:15 am, luego llegaba la 

hora de almuerzo, que era desde las 12:00 pm hasta la 1:00 pm y al final el descanso de 2 a 

2:15 pm. La hora del almuerzo era la más esperada porque se podía conversar con amigos, 

reír, relajarse y comer libremente. Durante esta hora se solía hablar sobre la cantidad de 

cuartos que se debían limpiar, lo injusto que podían ser a veces las supervisoras, las propinas 

que habían dejado los huéspedes, el cansancio que se sentía, incluso se compartían anécdotas 

graciosas con los compañeros de trabajo.  

Asimismo, durante la hora del almuerzo, se podían encontrar diferentes grupos de 

personas, pocas veces alguien se sentaba con otro grupo que no fuera su grupo de amigos, que 

eran los compañeros de casa. El trabajo en Nemacolin Woodlands Resort era desde las 8:00 

am hasta las 4:00 pm, a veces se podían hacer horas extras si eran necesarias, pero la mayoría 

de las veces las supervisoras controlaban la cantidad de horas extras que se realizaban. El 

pago era de 15 dólares por cada hora extra realizada. Después de tantas horas de trabajo, la 

hora de salida era la más esperaba, cuando llegaba el momento de partir porque se había 

acabado con la lista de cuartos, se debía bajar con el carrito, dejar la lista en el escritorio 

principal de la oficina, colocar los trapos sucios en el tacho de trapos sucios, ubicar el 

trapeador en su sitio, llenar los envases de lejía y desinfectante para el día siguiente.  

A veces, se terminaba de limpiar los cuartos antes de las 4:00 pm, entonces para 

recibir el pago por las horas completas, se arreglaba el carrito hasta que sean las 4:00 p.m. 

Cuando se marcaba la salida, los de seguridad podían, si deseaban, pedir que se le muestre la 

mochila o el bolso porque estaba completamente prohibido llevarse algo del resort, como 

café, té, fruta de la cafetería, galletas o incluso papel higiénico, bebidas alcohólicas o algún 

alimento que se haya encontrado durante la limpieza de los cuartos.  

El bus pasaba a las 4:15 pm y el paradero quedaba a diez minutos, caminando, desde 

la puerta de salida. Encontrarse con amigos, ir juntos caminando al paradero del bus era una 

sensación satisfactoria, era encontrarse con la familia. Efectivamente, algunas personas con 

quienes se convivieron durante esos tres meses se convirtieron en familia. Dentro del bus, los 

trabajadores socializábamos a diario, empezábamos a hablar en español, para contar todas las 

situaciones que habían pasado durante el día a nuestros compañeros o dormíamos mientras 

nos llevaban a nuestras casas. Lamentablemente, fue en ese bus, donde constantemente hubo 
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tratos agresivos por parte de los conductores norteamericanos debido a que les perturbaba 

escucharnos hablar español. Sin embargo, no teníamos otra opción, salíamos cansados del 

trabajo, agotados, expresarnos en nuestra lengua materna era necesario para sentirnos libres. 

Durante el entrenamiento en Nemacolin, nos comentaron que necesitarían nuestra 

mejor desempeño y rapidez limpiando cuartos para 4 festividades, las cuales eran: 

" Navidad (24 de noviembre) 

" Año Nuevo (31 de diciembre) 

" San Valentín (14 de febrero) 

" Día del presidente (Tercer mes de febrero, 18 de febrero) 

En estas fechas la asignación de cuartos aumentaba hasta 15 por persona, aquellos que 

trabajábamos limpiando cuartos pudimos acumular varias horas extras y obtener propias que 

llegaban a más de 80 dólares. No obstante, llegábamos a casa agotadas a las 7:00 pm. A lo 

largo de estas cuatro festividades se percibía tensión y estrés en el personal del área de 

housekeeping, debido a que se trabajaba más, se terminaba de limpiar cuartos, para luego 

ayudar a las demás trabajadoras que aún no acababan con la limpieza, nadie podía regresar a 

casa si es que faltaban cuartos por limpiar. Desafortunadamente, en varias oportunidades mis 

compañeras de trabajo subían a ayudarme porque me resultaba imposible acabar con la 

limpieza de 15 cuartos, cuando llegaba al último cuarto me sentía exhausta, además no me 

agradaba la idea de que otras compañeras me ayuden a limpiar, pero si no terminábamos, 

ninguna de nosotras podía ir a casa.  

Debo señalar que mi incomodidad aumentaba si una trabajadora estadounidense subía 

a ayudarme, situación que no ocurría cuando una compañera sudamericana o jamaiquina me 

apoyaba, porque cuando estaba con ellas, no me sentía juzgada por haberme demorado en 

completar mis cuartos. 

4.5.4 Condiciones de trabajo en Nemacolin 

Durante los 3 meses de trabajo, el clima laboral en Nemacolin se caracterizó por la 

presión que se ejercía a las estudiantes por parte de las supervisoras con el objetivo de 

completar la limpieza de los cuartos. La tensión también se percibía entre las trabajadoras 

norteamericanas y las estudiantes latinoamericanas, además los trabajadores norteamericanos 

expresaban su rechazo hacia los estudiantes a través de un trato agresivo y discriminatorio. 
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a. Robo de las propinas.  

El trabajo de housekeeping incluía propinas, dinero que dejaban los huéspedes 

en agradecimiento a la persona que limpiaba su cuarto. Este dinero podían colocarlo 

en un sobre, podían ubicarlo en el baño, encima de la cama, en el escritorio, debajo de 

la almohada. Nosotras teníamos una llave maestra que abría todos los cuartos del 

hotel, no obstante, otras personas, como la encargada de abastecer el minibar de los 

cuartos, también tenía acceso a los cuartos. Se observó que era esta trabajadora quien 

cogía únicamente las propinas de los cuartos asignados a las estudiantes 

latinoamericanas trabajadoras de Nemacolin. 

b. Poca consideración y solidaridad hacia los jóvenes universitarios latinos.  

Dos peruanas universitarias trabajadores del hotel y compañeras mías tuvieron 

accidentes durante este viaje. Una de ellas fue atacada por un perro de la empresa, 

mientras salía de casa en su día libre. A otra compañera le cayó la puerta de la 

lavandería en la cabeza, cuando estaba descansando en el sofá.  

En ninguno de los casos las supervisoras, la jefa de Recursos Humanos se 

mostraron preocupadas, tampoco otorgaron las atenciones necesarias para mejorar los 

problemas de salud que habían ocasionado ambos accidentes. Incluso a una de ellas la 

obligaron a ir a trabajar pese a no sentirse bien físicamente. Por otra parte, el personal 

de seguridad del hotel también actuó insensiblemente luego de presenciar el ataque del 

animal hacia la estudiante. Prefirieron minimizar el accidente, le comentaron que 

podían llevarla al hospital, pero los gastos corrían a cargo de la estudiante herida.  

Bueno, lo que no me gustó fue que el último mes de trabajo tuve un 

accidente en el cual fui perjudicada durante un día que estuve fuera de la casa, pero 

dentro del resort. Salí y de pronto vi un perro. Bueno, el perro era parte del grupo 

del resort, pertenecía al resort. Entonces este perrito lo que hizo conmigo fue que 

me mordió, bueno, fueron heridas superficiales en mi pierna derecha e izquierda. 

Bueno, lógicamente yo que estudio medicina, sabía lo que tenía que hacer, sabía 

que tenía que lavar mi herida por lo menos más de 10 minutos con agua y jabón y 

eso es lo que hice inmediatamente para evitar el riesgo de infección. Pero a la vez 

sabía que este tipo de heridas requiere por lo menos antibióticos y por lo menos 

una vacuna antitetánica del cual yo no lo tenía y tenía que saber sobre el perro. 

Tenía que saber si este perro tenía vacunación antirrábica o no y si es que no, tenía 

que yo vacunarlo contra eso. Bueno, entonces toda esa información me la tenía que 
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dar el hotel. Entonces lo que hice fue llamar a la seguridad del hotel, los cuales 

vinieron, atendieron al llamado posterior al accidente. Vinieron a ver el aspecto de 

la herida, lógicamente era una herida superficial, pero era grande en diferentes 

partes de las piernas. Me dijeron que eso se solucionaba solo, que no eran 

necesarios mayores manejos, que no me preocupara por el perro porque son 

vacunados de ahí. Entonces, solamente esa información verbal, se fueron. Al inicio 

como estaba un poco alterada, no hice nada, pero después me puse a pensar que en 

verdad fue bueno al menos decir <un antibiótico= y ese antibiótico costearlo, ¿no? 

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

Indignación, decepción, impotencia fueron los sentimientos que afloraron cuando 

las compañeras me contaron el trato injusto, desconsiderado que habían recibido de las 

personas que legalmente estaban a cargo de nosotros. Una de las imágenes que no podré 

olvidar fue ver a mi amiga llorando profusamente mientras le explicaba a la jefa del área 

de housekeeping, que quería regresar a casa porque se sentía mal porque el golpe que 

había recibido en la cabeza había sido contundente. En cambio, la jefa le comentó que le 

daría menos cuartos para limpiar, pero era imposible que ella se retire a su casa a 

descansar. Presenciar estos comportamientos no solo me afectó porque ambas compañeras 

eran mis amigas, se habían convertido en mi familia, sino también me hizo entender que 

en Nemacolin, nosotros estábamos ubicados en el último peldaño.  

c. Trato agresivo por parte de las supervisoras norteamericanas.  

Te grita por haberlo dejado mal. Y ahí fue, porque nunca en tu vida, ni en 

tu casa te regañan o te gritan así. Fuerte, fuerte no fue, o sea, fue su forma de 

expresarse. O sea, ¿qué te llame la atención delante de todos y cuando no es tu 

culpa& o sea, ¿cómo tú te sientes ahí? Es feo que alguien te grite y que ni siquiera 

fue tu culpa y depende de la personalidad de cada persona. Mi personalidad no es 

contestar. Sí, yo me sentí mal, pero me quedé callada porque no es mi personalidad 

contestar y responder, porque a veces uno puede decir las cosas en ese momento y 

a veces puedes reaccionar mal y después te arrepientes  

(Kyara, 28 años, Surco) 

En el área de housekeeping existían tres supervisoras, llamadas Rebecca, 

Michelle y Trisha. Ellas eran las encargadas de verificar que los cuartos que habíamos 

limpiado estén listos para los nuevos huéspedes. Se debe señalar que las supervisoras 

tenían un trato hiriente hacia las estudiantes latinoamericanas cuando querían corregir 
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nuestro desempeño limpiando los cuartos. Incluso, algunas estudiantes se quedaban 

llorando en los cuartos después de recibir esas correcciones, que no solo eran críticas a 

nuestro trabajo, sino también amenazas de regresarnos a casa si continuábamos 

limpiando de esa manera. Del mismo modo, algunas supervisoras nos llamaban para 

regresar al cuarto que habíamos limpiado previamente solo para colocar una toalla 

extra en el baño, a pesar de que nosotras nos encontrábamos al otro lado del hotel y 

movilizarnos hasta ese cuarto era extenuante.  

Otros trabajadores estadounidenses como la cocinera que atendía en la 

cafetería también expresaban una actitud prepotente hacia los estudiantes 

latinoamericanos. Situación similar pasaba con el personal de seguridad, una joven 

llamada Lisa se caracterizaba por tener un trato descortés con los estudiantes 

latinoamericanos trabajadores de Nemacolin.  

d. Control estricto de seguridad.  

Desde diciembre hasta la segunda semana de enero, el personal de seguridad 

no realizó una revisión diaria de los bolsos, mochilas que los trabajadores llevaban al 

trabajo. En cambio, a partir de la segunda semana de enero, esta revisión se realizó 

todos los días, pero no a todos los trabajadores de Nemacolin, sino a los estudiantes 

latinoamericanos y a los trabajadores puertorriqueños. 

En una de las revisiones, encontraron dos cervezas dentro del bolso de una 

peruana trabajadora del resort, ella y su compañera de trabajo, también peruana, 

fueron despedidas inmediatamente, sin siquiera escuchar la versión de ambas sobre de 

lo sucedido. Antes de regresar a Perú, una de ellas fue a despedirse de sus compañeras. 

Bonnie, recepcionista de la oficina de housekeeping, al darse cuenta de la presencia de 

la estudiante, la amenazó con llamar al personal de seguridad para que la sacaran de 

Nemacolin. Para Bonnie, la estudiante era una delincuente, por lo tanto, no podía estar 

en las instalaciones de la empresa. En cuestión de minutos apareció Lisa, personal de 

seguridad, y mediante amenazas obligó a la estudiante a salir del hotel. 

e. Reproducción de prejuicios sobre el significado de ser latino 3 peruano.  

Los estadounidenses pensaban que los estudiantes latinoamericanos éramos 

personas necesitadas, de modo que estábamos en Estados Unidos exclusivamente para 

trabajar. Además, no les interesaba si un estudiante se sentía indispuesto, estaba 
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enfermo, se tenía que completar con la limpieza de cuartos. Para las trabajadoras 

norteamericanas demorarnos limpiando los cuartos solamente confirmaba que éramos 

inferiores a ellas. Para las supervisoras nosotras éramos mano de obra por lo tanto 

debíamos continuar trabajando sin quejarnos. 

f. Rechazo por el idioma por parte de los trabajadores norteamericanos 

Los conductores del bus que transportaba a los estudiantes hacia Nemacolin no 

contestaban, colgaban cuando se les pedía que pasen a recogernos a nuestra casa, 

según ellos no entendían nuestro inglés por lo tanto optaban por acabar con la llamada. 

Además, prohibían que los estudiantes se expresen en español dentro del bus. No solo 

ellos expresaban rechazo hacia nosotros, los trabajadores de las tiendas como 

Wallmart también actuaban similarmente, evitaban acercarse a nosotros, nos 

respondían de manera prepotente. 

4.5.5 La vida después del trabajo: Drogas, alcohol, fiestas y exámenes 

El lunes 17 de diciembre, Pilar y yo nos levantamos temprano. Llamamos para que el 

bus nos recoja, fuimos a la oficina de Recursos Humanos debido a que tomarían el examen de 

detección de drogas, nosotras ya sabíamos que realizaban estos exámenes continuamente 

porque en la charla que organizó USE habían mencionado que era parte de la política de 

Nemacolin. En caso de que el resultado sea positivo, luego de haber tenido un accidente 

durante las horas de trabajo o en los días libres, el estudiante era despedido, Nemacolin 

alegaba que a causa del consumo de drogas había ocurrido el accidente. 

En el reglamento de la empresa estaba prohibido el uso de drogas puesto que afectaba 

el desempeño laboral de los trabajadores. Tina nos dio unos vasitos, nos explicó cómo 

utilizarlos, nosotras no éramos las únicas que estábamos dentro de la oficina, también estaban 

los estudiantes que habíamos conocido camino a Wallmart, otros peruanos y jóvenes de 

Puerto Rico.  

Ninguno de los exámenes dio positivo, así que todos regresamos al trabajo. No 

obstante, el 17 de enero del 2013 ocurrió un incidente que tuvo como consecuencia el despido 

masivo de 13 trabajadores. Entre ellos un norteamericano, un chileno y 11 puertoricenses. A 

pesar de estar prohibida la venta, así como el consumo las drogas, había trabajadores que la 

vendían y la consumían ilegalmente. Ryan era el estadounidense que fue despedido por 

vender drogas, él trabajaba en el área de limpieza. Después de recibir una llamada telefónica, 
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el personal de seguridad de Nemacolin, lo capturó fumando marihuana dentro de la vivienda 

que alquilaba a la empresa, también capturaron a Pablo, un estudiante chileno que estaba 

fumando junto con él. Luego de este despido, la jefa de Recursos Humanos señaló que se 

harían pruebas de drogas aleatorias, la mayoría de los estudiantes latinoamericanos estábamos 

ansiosos, con mucho temor debido a que habíamos fumado marihuana por lo menos una vez. 

Incluso, se había corrido el rumor de que en Recursos Humanos tenían una lista de aquellas 

personas que iban a pasar por la prueba. Sin embargo, después de ese despido masivo no se 

volvió a tomar otra prueba. 

Las casas de Success Drive estaban ubicadas al costado de la otra, en esas fiestas no 

solo participaban trabajadores latinoamericanos de Nemacolin, sino también conocidos de 

algún compañero de trabajo estadounidense o puertoricenses. En las fiestas sonaba todo tipo 

de música, desde cumbia argentina hasta electrónica, sonaba música conocida por la mayoría 

de los latinoamericanos. Las fiestas se caracterizaban por dividirse en grupos, por un lado, los 

estudiantes se reunían con sus compañeros de casa o con sus compañeros de trabajo. Los 

estudiantes solían ir a las fiestas acompañados de otros estudiantes, era insólito que algún 

estudiante se acerque solo. Si bien el consumo de drogas era cotidiano dentro de las fiestas 

que realizaban los trabajadores de Nemacolin, los estudiantes no lo consumían delante de los 

demás invitados, debía existir algún vínculo o cierta confianza con alguno de los invitados 

para fumar libremente.  

Además de las fiestas masivas, frente a Success Drive se encontraba un bar llamado 

National Pike, dentro de él se podía tomar, jugar billar y conversar con otros u otras 

estadounidenses, en este bar también era frecuente el consumo de marihuana, si alguien tenía, 

invitaba o vendía a los demás.  

4.5.6 <Day off= - Nuestros días libres  

Debido a que éramos trabajadores de Nemacolin descansábamos dos veces a la 

semana, no necesariamente dos días seguidos, ni sábado y domingo, sino que dependía de la 

demanda del hotel. Tampoco era común que todos los estudiantes de una casa tengan los 

mismos días de descanso. Sin embargo, se podía intercambiar los días con alguien que no 

viva en la misma casa en caso de que se desee tener el mismo día libre que alguna amiga. 

Durante los días libres, tomábamos el bus del condado de Farmington que nos llevaba 

a la ciudad más cercana, llamada Uniontown, ubicada a media hora. En este lugar se 
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encontraba Wallmart, también contaba con restaurantes, centros comerciales, donde se podía 

ir almorzar, pasear, comprar, ir al cine, conocer otros lugares.  

Este bus tenía horas de salida establecidas, a las 8:00 pm salía de Wallmart en 

dirección a Nemacolin. Nosotras, al tener el día libre, tomábamos el bus más temprano que 

era el de las 10:00 am y nos dirigíamos a los centros comerciales, porque después de días 

festivos, las tiendas bajaban sus precios, además encontrábamos descuentos en varias marcas 

de ropa, zapatillas, maquillaje. Recuerdo que mis amigas y yo entrábamos tienda por tienda 

para aprovechar los descuentos, además usábamos la excusa de que <En Perú es carísimo, 

aquí no= para comprar en cantidades inconmensurables.  

Los lugares que estaban ubicados próximos a Pennsylvania, eran Nueva York, 

Washington D.C, Baltimore, Maryland. Cuando, no había una alta demanda de cuartos, 

regresábamos a casa a las 3:00 pm, además la temporada baja era perfecta para viajar. 

Algunos estudiantes pidieron días libres para viajar, mientras que otros esperaban que sea su 

último día de trabajo para salir de viaje.  

En mi caso, esperé mi último día de trabajo para viajar, Andrea y yo fuimos a 

Washington D.C, conocimos la Casa Blanca, entramos a todos los museos Smithsonian 

porque eran gratuitos. A diferencia de Farmington, lugar donde se encuentra Nemacolin, en 

Washington, vivían personas de varios países, como México, China, tenía un movimiento 

migratorio más diverso.  

4.5.7 <Allá éramos diferentes <- Experiencia de socialización dentro y fuera de trabajo 

Si un estadounidense viene acá se le rinde pleitesía, pero acá no, somos un 

país tercermundista se nos ve como si no supiéramos nada y vamos a buscar 

fortuna, por eso pensaban que ni siquiera podíamos ser buenas limpiando. Es difícil 

cambiarles la mente a personas que siempre han pensado así porque son una 

potencia.  

(Kyara, 28 años, Surco) 

Mary era una compañera de trabajo norteamericana, tenía 55 años, aparentemente era 

una mujer honrada, dulce y honesta. No obstante, durante el trabajo nos presentó su verdadera 

personalidad, Mary abusaba de su poder cuando trabajábamos con ella limpiando el mismo 

cuarto. La mayoría de las veces éramos nosotras, las estudiantes, quienes limpiábamos el 

cuarto sola, mientras Mary se echaba en la cama del cuarto a ver televisión. Además, ella 

cogía el sobre de las propinas de los cuartos, luego entraba al baño, contaba el dinero, solo 
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nos entregaba dos dólares de los veinte que el huésped había dejado. Mary actuaba de esta 

manera únicamente con las estudiantes latinoamericanas.  

Al final, las estudiantes latinoamericanas éramos quienes limpiábamos el cuarto 

completo, mientras que ella solo retiraba el polvo del escritorio. Cuando Mary bajaba a la 

oficina de housekeeping les comentaba a las supervisoras: <she is doing a great job= (está 

haciendo un excelente trabajo), pero, así como nos elogiaba también se refería 

despectivamente sobre nosotras. 

Mary no era la única norteamericana que robaba las propinas de los cuartos, otra 

trabajadora tenía el mismo modo de actuar con las estudiantes latinoamericanas. Recuerdo 

que cuando entraba al cuarto que me tocaba limpiar encontraba el sobre de las propinas 

abierto porque la responsable de abastecer el minibar de los cuartos había entrado antes que 

yo, había robado la propina que me correspondía.  

Mis compañeras y yo sabíamos que era ella quien nos robaba, cada vez que pasaba por 

nuestro costado, nos saludaba con un <hola, bonita= <¿cómo estás, cariño?= como si todo 

estuviera bien. Un día decidí acercarme a una de las supervisoras para comentarle sobre el 

robo de las propinas, le expliqué que no me parecía justo que la trabajadora del bar cogiera 

nuestro dinero, pero ella solo atinó a decirme: <Denis, no puedes decir eso, aunque todos ya lo 

sepamos=. Una parte de mí quiso decirle a la jefa de la oficina sobre la situación que 

estábamos atravesando, el abuso que ejercía esta trabajadora hacia nosotras, sin embargó, 

preferí callar porque sabía que, entre ella y yo, iban a creerle a ella. 

Con respecto a la opinión que los estudiantes chilenos tenían sobre los peruanos, ellos 

pensaban que nuestro nivel educativo era mínimo, incluso pensaban que no hablábamos 

inglés.  

A Chile muchos peruanos vienen buscando mejores oportunidades 

laborales, suelen ser adultos con escasa educación y con grandes dificultades para 

comunicarse y desenvolverse con gracia en la sociedad. A cualquier chileno que le 

preguntes como percibe a Perú, siempre sus opiniones serán bastante parecidas. 

Las peruanas son las nanas, las peruanas les quitan trabajo a las chilenas puesto que 

cobran mucho menos por el mismo trabajo, los peruanos son unos vagos que solo 

rondan las plazas principales buscando que el trabajo les caiga del cielo.  

(Juan, 30 años, Chile) 
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Luego de conocernos, Juan se dio cuenta que todos éramos sumamente 

parecidos, si todos hubiésemos tenido un acento común, ninguna diferencia se habría 

notado sobre otra. 

Cuando llegué a Estados Unidos, y tuve la oportunidad de conocer, vivir y 

compartir con jóvenes peruanos, mi panorama mental cambió radicalmente. Me 

sentí contento de poder incluir dentro de mis opiniones una versión propia extraída 

de la experiencia directa de haber compartido con personas de Perú. Ahora siento 

que jamás tuve mejores amigos que ellos, los peruanos, con nadie jamás pude 

sentirme con la libertad de ser completamente auténtico, y sentirme feliz=.  

(Juan, 30 años, Chile) 

Lamentablemente, la situación fue distinta con los demás peruanos. Aunque 

fuimos 30 peruanos trabajando en Nemacolin nunca llegamos a conocernos 

plenamente. Los lazos de amistad que se establecían eran en su mayoría entre personas 

que vivían en la misma casa. 

Tampoco creo que hubo compañerismo entre peruanos porque siempre 

dentro de todo grupo de peruanos siempre van a haber grupos. Siempre uno se 

inclina por personas con quienes se lleva bien, entonces es un poco de desunión. 

Pero por lo general sí creo que hubo desunión, fue algo parejo.  

(Andrea, 29 años, San Miguel) 

De igual modo, se evitaba hablar de nuestros símbolos culturales, de los bailes 

tradicionales, la música, del origen de nuestras familias. Todos nos habíamos convertido en 

personas que únicamente hablaban sobre el trabajo, lo difícil que resultaba, sobre nuestros 

planes en la noche. Pero nadie mencionaba los acontecimientos que estaban sucediendo en 

nuestro país de origen. Parecía como si viviéramos en una burbuja en donde todos los 

peruanos nos desconectábamos de nuestras raíces para convertirnos en trabajadores en 

Estados Unidos, siendo esa nuestra nueva identidad. 

Era por el miedo a no ser aceptado no era algo que tenga marcado soy de 

Perú, sí me siento orgullosa de ser peruana pero no es algo de lo que le voy a 

hablar a todo el mundo que me siento orgullosa de la gastronomía, de la cultura 

peruana, de los bailes típicos.  

(Pilar, 28 años, Lince) 

 



107 
 

Considero que la mayoría de los peruanos evitaba ser diferente porque pensaban que 

mostrar su identidad podría causar rechazo en los estudiantes de otros países. Por ejemplo, 

cuando un compañero chileno nos decía que hablábamos distinto a los demás debido a nuestro 

acento, algunas estudiantes peruanas se ofendían y les respondían: <¿Hablar diferente, yo? 

No nada que ver si yo hablo normal=. Se asociaba ser diferente a los demás a valer menos.  

El amor también fue parte de la experiencia en Nemacolin, en mi casa 3 de mis 

compañeras, todas ellas peruanas, tuvieron una relación amorosa con jóvenes de Puerto Rico. 

Ellos vivían en la casa 911 y llegaron a fines de enero. La mayoría de puertoricenses que 

trabajaban en Nemacolin eran personas que al igual que nosotros (estudiantes trabajadores 

latinoamericanos) habían estudiado una carrera, No obstante, ellos decidieron ir a trabajar a 

Estados Unidos porque en Puerto Rico no encontraban un trabajo relacionado a su carrera y 

ganaban más dinero trabajando, lavando platos o limpiando cuartos en hoteles de lujo. 

Nosotras conocimos a los puertoricenses de la casa 911 porque una compañera de la casa 

empezó a salir con un joven llamado René a partir de enero, aproximadamente.  

René conocía a los jóvenes que iban a llegar de Puerto Rico, nos invitó a la reunión 

que harían en su casa. La pasamos muy bien, nos hicimos muy buenos amigos, incluso 

hacíamos noches de películas en su casa, tomábamos, cenábamos todos juntos, la mayoría de 

ellos trabajaba en el turno noche, nosotras trabajábamos en el turno de la mañana. Celebramos 

San Valentín, nos volvimos muy cercanos, junto con Juan que era chileno. Cuando 

regresamos a Perú, dos de mis amigas tuvieron una relación a distancia con dos de los 

jóvenes. Solamente una de ellas mantuvo una relación prolongada con uno de ellos, incluso 

volvió a Nemacolin en la temporada 2013-2014. Sin embargo, la relación acabó en agosto de 

2014. Las relaciones que se formaron temporalmente en Nemacolin solían ser con personas de 

diferentes nacionalidades.  

4.5.8 <Last day of work= 3 Último día de trabajo 

Los lazos que se establecieron con personas de otros países, en especial con las 

compañeras con quienes se compartía la casa fueron sólidos, se formó un grupo amical muy 

unido y fraternal entre todas. Es por esta razón que cuando llegaba el último día de trabajo, se 

sentía mucha tristeza porque sería la última vez que se vería a esas personas que fueron un 

soporte familiar durante 3 meses. Pese a que era el último día de trabajo, no significaba que se 

iban a recibir menos cuartos o que las supervisoras tendrían más consideración con nosotras. 

Se tenía que cumplir con la lista de cuartos asignados, se debía dejar el carrito vacío, dejar el 
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casillero abierto, devolver el candado, los uniformes, empezar a alistar todo para la 

devolución del depósito de 250 dólares.  

Decirle adiós a las personas con quienes se había convivido durante tres meses fue 

doloroso y muy triste. Yo viví con dos chilenas llamadas Constanza y Consuelo, Consuelo fue 

la primera en regresar a casa, ella era estudiante de comunicaciones, era la más joven (19 

años), cuando tuvo que despedirse de nosotras, se quebró. Pilar, Andrea y yo nos acercamos 

para contenerla, nos abrazamos fuerte y prometimos visitarla en Chile o recibirla en Perú. 

Años después Consuelo viajó a Perú, vivió en mi casa durante dos semanas, yo también viajé 

a Chile fui recibida por Consuelo en su hogar.  

Nadie quería regresar a casa a pesar de todos los problemas que habíamos atravesado, 

nadie quería hacerlo porque nos habíamos acostumbrado a vivir juntas, solas, lejos de casa, 

habíamos aprendido de cada experiencia, no queríamos irnos. Con Constanza pasó lo mismo. 

Ella antes de irse, se acercó a mi cama y me dijo <Te amo=, en ese momento supe que nuestra 

amistad sería inquebrantable. Después de 5 años, nos hemos vuelto a ver, seguimos 

conversando, aconsejándonos, divirtiéndonos, recordando lo vivido en el viaje, seguimos 

unidas, las seis.  

4.5.9 Una mirada retrospectiva 3 3 meses de trabajo 

Yo creo que en esos viajes de work and travel, uno como persona se vuelve 

más maduro por las diferentes cosas que pasan allá. Por ejemplo, a veces no están 

ni tu mami ni tu papi para solucionarte tus problemas. Tú eres la única persona que 

tiene el dinero y que sabe dónde gastarlo, te vuelves más independiente.  

(Pilar, 28 años, Lince) 

El programa Summer Work Travel ofrece viajar a Estados Unidos, donde se tendrá un 

empleo fijo por tres meses, una casa para vivir y dentro del cual se podrá conocer otros 

lugares. Este programa es respaldado por el gobierno norteamericano y el gobierno peruano. 

En Estados Unidos se trabaja como <un ciudadano legal=, respetando los derechos que tiene 

un ciudadano norteamericano, por ejemplo, recibir un pago por las horas extras, tener días de 

descanso, descontar los impuestos federales de los cheques de pago, los cuales eran devueltos 

un años después de haber terminado el trabajo en Estados Unidos. 

Definitivamente, viajar sola a un país nuevo trae consigo experiencias nuevas. La 

mayoría de los participantes decide formar parte del programa porque conocerá personas de 

otros países, viajará, ganará dinero, pero principalmente porque adquirirá cierta autonomía al 
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encontrarse lejos de los padres, lejos de casa. Cada una debe auto cuidarse, velar por sí 

misma, organizarse, cada estudiante es dueño de sus propias decisiones, porque existe una 

libertad plena en todos los aspectos. No obstante, esta libertad puede llegar a saturar al propio 

estudiante, debido a las situaciones que se experimenta durante los tres meses de trabajo. 

4.5.10 Summer Work Travel en tiempos de pandemia 

Originalmente esta sección no estaba incluida en la investigación, pero debido al 

contexto se optó por agregarla, se consideró fundamental para un mejor desarrollo de la 

investigación. La pandemia producida por el virus Sars-Cov-2 ha ocasionado graves secuelas 

en todos los países del mundo. Este virus ha servido para mostrar el verdadero rostro de las 

empresas, del gobierno y del sistema neoliberal en el cual estamos inmersos, que no solo se 

caracteriza por el libre mercado, la privatización de los servicios públicos, como la salud y la 

educación, sino también por la circulación de bienes como la fuerza laboral, siendo los 

estudiantes que participan del programa Summer Work Travel un indudable ejemplo. En Perú, 

el gobierno decretó la cuarentena el día 15 de marzo de 2020, para el domingo 22 de marzo de 

2020 se cerraron totalmente todos los aeropuertos del país. Varios estudiantes que habían 

participado del programa Summer Work Travel, tenían pasajes de regreso después del 22 de 

marzo, lamentablemente no pudieron volver al país y se quedaron varados en Estados Unidos.  

Debido a este delicado acontecimiento, aparecieron una serie de denuncias en diversas 

redes sociales, en programas de televisión (Andina de Televisión, 2020), en las cuales los 

estudiantes que habían participado del programa a través de diferentes empresas, como Use 

Perú, señalaban que estas empresas no les otorgaban alguna solución para regresar al país. 

Asimismo, algunos estudiantes habían terminado su contrato de trabajo, por lo tanto, su 

seguro de salud ya no tenía validez, si en caso llegaran a enfermar, los gastos tenían que ser 

cubiertos por ellos mismos. Incluso, los estudiantes mencionan que las agencias de vuelo no 

contestaban las llamadas, no tenían ningún medio de transporte que pueda trasladarlos al 

aeropuerto más cercano, el cual estaba ubicado a 2 horas del lugar donde vivían. Ellos 

también sostienen que tenían que llegar al aeropuerto de Miami porque desde ahí saldrían los 

vuelos hacia Lima, a pesar de haber intentado comunicarse con su empresa patrocinadora 

(sponsor), encargada de velar por su bienestar en Estados Unidos, esta solo les había 

respondido un correo comentándoles que debían abandonar la casa donde estaban viviendo, 

desprotegiéndolos por completo. 
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Luego de una realizar una búsqueda, fue sorprendente encontrar que la empresa Use 

Perú estaba cobrando entre 600 y 900 dólares para trasladar a los jóvenes desde estados como 

Miami, Houston hacia Lima. En su página web, la empresa sostiene que ellos no recibían 

ningún tipo de comisión por el pago de este nuevo vuelo y enfatizaban que estaban realizando 

un esfuerzo para traer a la mayor cantidad de estudiantes de regreso a Lima. 

El 13 de abril de 2020 (Andina de Televisión, 2020) 1500 estudiantes peruanos aún se 

encontraban en territorio norteamericano, si bien el estado, a través del consulado peruano, les 

otorgó alimento, alojamiento y recibían atenciones médicas, para volver a Lima tenían que 

pagar una suma de 450 dólares a 550 dólares, el dinero restante sería asumido por el 

consulado peruano. No obstante, ellos habían gastado sus ahorros para movilizarse al estado 

de Miami de donde saldrían los vuelos charters, razón por la cual no tenían el dinero 

suficiente para pagar por el vuelo que pueda regresarlos a casa. Evidentemente, tener que 

esperar la oportunidad de volver a Perú generaba ansiedad y tensión en los estudiantes 

quienes no tenían posibilidad de regresar a sus casas debido a la ausencia económica.  

El 28 de abril, 600 estudiantes peruanos seguían hospedados en hoteles en Miami 

esperando un vuelo humanitario para ser repatriados, el gobierno continuaba cubriendo la 

alimentación, el alojamiento. (Andina de Televisión Noticias, 2020). Los estudiantes 

sostienen que el consulado no les ofrecía alguna solución para volver a casa. La situación que 

atravesaron los estudiantes peruanos participantes del programa Summer Work Travel 

demuestra que, aunque este programa tiene una serie de actores organizados en diferentes 

escalas, ninguno de estos fue capaz de brindar la ayuda necesaria a los estudiantes. Lo cual se 

evidencia en los precios exorbitantes que pedía Use Perú para la compra de pasajes, en la 

protección que no fue otorgada por los patrocinadores, quienes legalmente tenían que 

resguardar a los estudiantes en territorio norteamericano. Así como en la ausencia de 

solidaridad de las empresas en las cuales los estudiantes trabajaron durante 3 meses. Este 

suceso ejemplifica las reales condiciones en las cuales los estudiantes trabajan, desnudando la 

realidad del trabajo precario del programa Summer Work Travel donde ninguna de las 

empresas involucradas asume alguna responsabilidad porque no existe una legislación que 

garantice el bienestar de los estudiantes. Por otro lado, evidencia que el verdadero interés de 

las empresas norteamericanas, los hoteles de lujo es obtener una fuerza de trabajo económica 

que les permita aumentar ganancias a través de una precarización laboral que puede, incluso, 

exponer la vida de los estudiantes.  
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Para el año 2021, Use volvió a abrir la opción de participar en su programa de Use 

Work and Travel, para la temporada diciembre 2021 3 2022, el precio del programa es de 

1950 dólares. En la actualidad tiene inscripciones abiertas para el programa USE Work and 

Travel temporada 2022-2023. 

4.6 CONSIDERACIONES FINALES DE LA ETNOGRAFÍA  

El programa Summer Work Travel pertenece a un sistema más complejo en el marco 

del capitalismo en su fase neoliberal globalizada. Esta etnografía busca mostrar las dinámicas 

que surgen en estas redes transnacionales de trabajo, estas se viven, se observan desde la 

propia experiencia social de los participantes de este programa que ofrece un intercambio 

cultural a través del uso de fuerza de trabajo. Los testimonios confirman que durante los tres 

meses de trabajo los estudiantes experimentaron situaciones desagradables, en las cuales 

percibieron tratos diferenciados, desconsiderados, poco humanitarios por parte de los 

trabajadores norteamericanos y los habitantes del lugar donde vivieron.  

Si bien es cierto, en un inicio los estudiantes decidieron viajar por las supuestas 

cualidades que tiene el programa, la realidad es completamente distinta porque no se cumple 

con ninguno de los beneficios. Los testimonios corroboran que en el programa Summer Work 

Travel el estudiante latinoamericano es únicamente una fuerza de trabajo que se utiliza 

durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, velar por su bienestar dentro de la empresa, 

otorgar seguridad para que se sienta protegido, brindar soporte frente a algún problema que 

surja durante los meses de trabajo no existe, debido a que el único objetivo es aumentar las 

ganancias de la empresa en la cual se trabaja y que pertenece a esta red transnacional de 

trabajo.  
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CAPÍTULO 5 

HISTORIA DE VIDA 

En este capítulo se presentan las historias de vida de ocho participantes del programa 

Summer Work Travel, durante los años 2012 3 2018. Considero que estas historias de vida son 

la esencia de mi tesis, porque forman parte de mi investigación cualitativa y refuerzan el 

trabajo etnográfico que realicé durante los años 2012 3 2013. A través de las historias de vida 

de estos ocho compañeros busco mostrar cuáles fueron sus experiencias, vicisitudes, así como 

sus opiniones sobre el programa y el trabajo que realizaron fuera del país.  

Historia de vida 3 Adrián 

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Adrián tiene 28 años, nació en el distrito de Lima en Perú. Sus padres nacidos también 

en Lima se dedicaron a la gestión de ventas y negocios, ambos de manera independiente. 

Estudió Ciencias de la comunicación en la USIL y se ha desempeñado en su carrera, en la 

actualidad trabaja para el canal TV Perú. La primera experiencia en el programa Summer 

Work Travel la tuvo a fines del año 2011 hacia el 2012. Ha sido el primero en viajar a Estados 

Unidos en su familia. Aunque sus padres habían viajado con anterioridad a algunos países de 

América Latina y el Caribe como Chile, Colombia o Aruba. Decidió viajar a Estados Unidos, 

Florida, en este intercambio porque era un deseo que tenía desde pequeño, aunque comenta 

que preferiría haber viajado a Canadá o a otro Estado de USA. 

La condición de estudiante en el 2011 en la Universidad San Ignacio de Loyola dio 

pie a que se embarcará en esta experiencia, sus compañeros de universidad y también del 

colegio, a través de sus comentarios y experiencias narradas, lo llevaron a explorar y conocer 

el programa Summer Work Travel. Le pareció una oportunidad en el cual él se podía 

desarrollar de manera independiente, vivir la experiencia que escuchaba de otras personas y 

como él menciona conocer lo nuevo: lugares, personas, culturas; así decidió viajar.  

<Quería, obviamente, salir de mi zona de confort. Quería conocer nueva gente, 

nuevas culturas, experimentar lo que todo el mundo contaba. Ganar mi propio dinero, tener 

ese ámbito de vivir solo en convivencia y ganar toda la experiencia. Y obviamente visitar 

lugares que de repente siempre he querido visitar, hacer turismo y ver todo eso. El 

intercambio cultural más que todo.= 

Para esta iniciativa tuvo que recibir apoyo de sus padres, quienes estuvieron de 

acuerdo desde el inicio contribuyendo con el pago de los trámites en forma de préstamo hasta 
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que realizara su temporada de trabajo. Entre todas las empresas eligió INTRAX porque era la 

más conocida, gastando alrededor de 2300 dólares en bolsa de viaje, trámites y pasajes (1000 

dólares como bolsa de viaje; los trámites, 400 dólares y 900, los pasajes). De ida a Florida 

pasó por Miami donde se alojó en casa de un tío hasta llegar a Clearwater en Florida, a 5 horas 

de Orlando donde se encontraba su centro de trabajo. Allí, en una empresa de venta turística 

trabajó en diversos puestos, desde atención al cliente hasta en almacén. Entre otras cosas la 

elección de Adrián porque creía que era una de las empresas donde ofrecían un sueldo alto en 

comparación a otros, entre 8 y 9 dólares la hora. Por otra parte, esta empresa le dio seguro y le 

ofrecía un lugar donde vivir, por el cual pagaba 250 dólares mensuales. 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

En Clearwater había hasta tres sucursales, la experiencia que vivió fue distinta a la 

esperada. Los trabajos eran rotativos dependiendo de las tareas dentro de la tienda. Entre estos 

estaba atención al cliente, almacén, etc. Prácticamente en esta última acomodaba las cajas del 

producto o los acomodaba y/o contabilizaba, como él comenta. 

<No, no tenía que vender, o sea tenía atención al cliente, mercadería, ayudar a de 

repente sacar las cajas, a acomodar, contabilizar ciertas cosas. Eran varias cosas. Porque 

también me daban un papel y yo me encargaba de contabilizar o tal persona me decía aquí 

hay tanto y yo apuntaba. Obviamente también apoyaba en cargar ciertas cosas o descargar, 

pero al momento de descargar íbamos todos pues, hasta el gerente iba a ayudar porque 

venían camiones.= 

El trabajo se realizaba durante ochos horas del día, pero buscó cambiar a otra sucursal 

de trabajo donde pudieran darle más horas para sus labores, esto implicaba mayores ganancias 

también. Pese a ello, tenía dos días libres, que eran rotativos o para los cuales tenía que avisar 

con anticipación para hacerse efectivo. 

Durante el programa solo conoció a Daniela, también peruana, y en Clearwater no 

encontró otro estudiante más, ni peruanos o extranjeros, solo a trabajadores mexicanos y 

estadounidenses con quienes entabló en alguna medida una relación cordial, excepto en el 

segundo trabajo donde entabló amistad con una pareja de enamorados, con la cual salía 

después del trabajo y lo dejaban en casa. Con Daniela además compartía la mayor parte del 

tiempo en compras o viajes, junto a ella se hizo amiga de una joven paraguaya, pero por 

razones ajenas al programa. Otras veces conocía a personas de otras nacionalidades en 

reuniones distintas, que no tenían relación con el trabajo ni el programa.  
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Clima laboral 

Por otro lado, la relación con sus jefes y los dueños no era la misma, Adrián 

consideraba que los dueños que eran judíos eran, como se comentaba, egoístas y querían solo 

apoyarse entre ellos sin dar oportunidad a los demás. Esto porque ante la solicitud de que lo 

enviarán a otra sucursal donde hubiera menos trabajadores, para generar más ingresos, sus 

jefes se negaron a hacerlo hasta una semana o tres semanas antes de que acabara el programa.  

Él ingresaba a las 8 de la mañana y salía del trabajo a las 4 de la tarde, teniendo en el 

transcurso del día dos descansos, uno para reposar y otro para almorzar, ambos descansos de 

una hora. Para este último los trabajadores debían marcar su hora de salida y de entrada, no 

había forma de que pudieran ingresar antes de lo establecido, de este modo ese tiempo no se 

contaría como hora de trabajo, es decir que en realidad a Adrián le pagaban por 7 horas de 

trabajo. Entonces, a veces con la intención de ganar más horas pretendía quedarse, sin 

embargo, los jefes, sobre todo uno de nacionalidad colombiana, Edward, con quien tuvo 

varios inconvenientes en el primer local, le advertían que no podía quedarse más tiempo de lo 

permitido, usando siempre el inglés. No obstante, cuando se unían entre trabajadores 

mexicanos y peruanos, por ejemplo, se empleaba el español. Fuera de ello, comenta Adrián, 

no había ningún maltrato, ni actos de discriminación. A él le llamaba la atención que los jefes 

latinoamericanos en lugar de empatizar y apoyarlos en el trabajo eran, por lo general, muy 

déspotas, así da entender también cuando se refiere a una jefa peruana. Y queda más claro 

cuando afirma que ha escuchado rumores entre los encargados refiriéndose de manera 

despectiva sobre algunos trabajadores. Además, menciona que los trabajadores 

norteamericanos también sentían un abuso de autoridad como con Edward, el encargado 

colombiano y otros, como el jefe, Samir. Había, comenta, una opinión general sobre él, que 

era un mandón y atorrante, motivos por los cuales a nadie le agradaba. Por ello terminaron 

despidiendo al encargado colombiano cuando Adrián se encontraba ya en la segunda sucursal. 

Adrián señala que las experiencias de los trabajadores norteamericanos coinciden en la 

desigualdad en el trato que traía las jerarquías y el poder en la organización de la empresa. 

Durante todo este tiempo Adrián siempre estuvo en contacto con su familia 

informando de lo sucedido, sobre todo contaba el apoyo de su madre quien participó de 

manera activa en los incidentes que vivió Adrián en Florida. Él menciona como su madre 

quiso intervenir llamando a la empresa y/o en caso de alguna complicación. Esta situación 

ocurrió cuando Adrián tuvo problemas con el alquiler del lugar donde vivía. Tres semanas 

después, el cambio de sucursal se dio, esta quedaba a 6 cuadras de la anterior. Allí conoció a 

una trabajadora hindú, encargada de la sucursal con la cual empatizó y le pareció muy amable 

y distinta a los encargados que había conocido hasta ese momento. 
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Dentro del desarrollo del programa atravesó situaciones muy incómodas o 

imprevistas, como por ejemplo que no conoció a otros estudiantes latinoamericanos como 

planteaba el programa, más que a una compañera también peruana, situación que lo 

decepcionó completamente. Ambos eran los únicos estudiantes que iban como trabajadores 

bajo el programa Summer Work Travel. Además, tuvo que limitarse al pago que recibía, el 

cual se hizo insuficiente y lo llevó a concluir que era un sueldo bajo, no satisfizo todos los 

gastos. Él menciona que sí recuperó el dinero invertido y algo más para algunos gastos extras, 

pero no la cantidad que él pensaba. En ese sentido, intentó, trabajar horas extras en 

Clearwater, buscar trabajo en otra tienda o como atención en algún centro de comida rápida, 

pero le fue imposible.  

Junto a los trabajadores también se fue enterando de experiencias de otros estudiantes 

que anteriormente habían participado del programa. Ellos habían pasado por malos tratos en el 

intercambio, como hacer descansar en un cuarto a más de 8 personas, cobrándoles por el 

alquiler. Esta casa se ubicaba bastante lejos del centro de trabajo, y a pesar de ello no les 

pagaban los pasajes o les facilitaban alguna movilidad o transporte. En su caso, el tema del 

alquiler implicó problemas graves. A partir del segundo mes y la salida de su compañera 

peruana, Daniela, quien viajó a Perú dos semanas antes, pagando solo un mes de alquiler, 

Adrián empezó a renegar de los cobros que se le exigían, le pareció injusto, más aún por la 

presión con la cual se hacían estos cobros. Por los tres meses de alojamiento cada uno debió 

pagar 750 dólares, y por mes 250. Daniela se habría ahorrado 500 dólares con conocimiento 

de Edward, que era el primer cobrador, a quien despidieron mientras Adrián se encontraba en 

la segunda sucursal, siendo después Amir, el judío, como lo califica Adrián, por motivo del 

despido del primero quien reiteradamente le exigiría pagara por el alquiler de la casa. A pesar 

de que Adrián le pidiera que esperara que saliera el pago de su trabajo para darle el dinero, 

pues de otro modo no tenía forma de pagar, muchas veces Amir le respondía de manera 

prepotente para exigirle el pago.  

<El primero que me cobró el mes fue ese colombiano. Yo le pagué los 250 dólares, no 

me dio ni un recibo, no me dio nada, ni un solo comprobante. Yo, todo baboso, le pagué los 

250 dólares. La cosa es que lo botaron a esa pata, como te conté, y yo ya me iba 

incomodando un poco porque ese brother era el que no me dejaba trabajar en las horas 

extras o eso. Y la cosa es que ese pata ya poco a poco se ponía un poco altanero= 

Amir era supervisor de todo Clearwater e iba interdiario a los centros de trabajos a 

partir de las 10 de la mañana, pero para el motivo de los cobros se acercaba a la casa que les 

alquilaba. Adrián considera esta situación extraña debido a que los cobros de los servicios que 

ofrece la empresa generalmente se dan a través de recibo o descuentos de los salarios de 
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trabajo y ello en ningún momento se dio, el pago era aparte, por lo cual presume Adrián que el 

lugar donde se alojaban era la casa de un <judío= de la empresa, por la cual tenían que cobrar. 

Ante los constantes conflictos que había en torno a esta situación Adrián acudió a su madre 

para que pudiera intervenir, ante las amenazas que le hacía Amir.  

Frente el abuso que había sentido Adrián no solo se quejó con su madre, también lo 

hizo con la empresa Intrax. Debido a que no tenía ninguna respuesta ideó un plan para no 

pagar el alquiler, él sentía que era una injusticia pagar esa cantidad exorbitante de dinero. Un 

día antes de que se emitan los cheques de pago del último mes Adrián contrató un taxi para 

que lo recoja por la mañana temprano, a las 7, para lo cual él ya tendría preparadas todas sus 

maletas. La sensación de ser descubierto y ser detenido lo aterraba. Se sentía solo, sin 

embargo, continuó con su plan. Así, al día siguiente se dirige con el taxi a la tienda donde 

trabajaba, que queda muy cerca de la casa donde vive, al frente. Con el temor de cruzarse con 

Amir, ingresó a solicitar su cheque, volvió al auto un tanto aliviado y le pidió al conductor que 

lo llevara rápidamente a Greyhound (la estación de buses) como había quedado, antes 

realizaron una parada en un banco para retirar todo el dinero. Adrián esperó nervioso el bus, 

que después de 8 horas, lo llevaría a Miami con su tío.  

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

Actualmente Adrián reconoce que hubo una distancia grande entre la expectativa que tenía del 

programa y la experiencia que verdaderamente tuvo. El intercambio cultural que promocionaba Intrax 

nunca se dio, solo conoció a una compañera peruana, ni siquiera de otra nacionalidad. Asimismo, solo 

eran ellos dos, los únicos estudiantes que participaron del programa. Adrián creía que el pago, en el 

cual había colocado sus esperanzas, iba a ser mejor, pero fue mínimo, no le permitió ahorrar lo 

suficiente. Entre las razones que da él enfatiza en el pensamiento o sectarismo de los judíos, a quienes 

caracteriza como egoístas con aquellas personas que no son de su condición. 

<Yo pensé que de repente iba a ganar un poco más de dinero, pero por ese lado no, tanto así 

que a veces me daba vuelta y quería buscar una segunda chamba. Varios me comentaban que sí, que 

un segundo trabajo. Por ahí me iba a restaurantes, a ver si de repente hacía unas 4 horas más de 

mesero, que ahí te dan tu propina&= 

Adrián considera que el programa le permitió realizar algunos viajes que había soñado, ya sea 

solo o en compañía. Fue a Disney y al parque de diversiones Bush Gardens. Conoció a algunos 

norteamericanos y mexicanos amigables; pero resalta el disgusto respecto a la limitación en las horas 

de trabajo, el intercambio cultural inexistente, y la poca participación de otros estudiantes en el 

programa. Definitivamente Adrián no recomendaría el programa que ofrece la empresa Intrax, prefiere 

una empresa que sea más sincera con el cliente.  
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Historia de vida 3 Lucía 

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Lucía es una joven de 25 años que participó del programa Summer Work Travel 

cuando tenía 19 años, mientras estudiaba administración hotelera en la USIL. Nació en el 

Callao, siendo sus padres de provincia, su papá de Cajamarca y su mamá de Huancayo. La 

idea de participar del programa surgió por las recomendaciones que recibió de unos amigos de 

la universidad que habían participado anteriormente, uno en Wisconsin y otro en Nueva York 

a través de la empresa USE. Ella vio en esta la oportunidad de una experiencia nueva, como 

una actividad que le daría mayor independencia, responsabilidad y madurez para 

desenvolverse en el aspecto económico y laboral. La aceptación de sus padres se sobrepuso al 

temor de que sea la primera en viajar fuera del país tan joven, además de hacerlo sola y siendo 

mujer. Para ello las charlas les dieron tranquilidad en alguna medida a sus padres, los cuales 

depositaron todo su apoyo a Lucía. Pese a todo, la partida los afectó. 

Viajar a Nemacolin, empresa en la cual trabajaría, fue una de entre todas las opciones 

que Lucía tenía, Entre los factores que influyeron para determinar su elección por esta 

empresa, estuvo el costo de vida, la remuneración y la accesibilidad al trabajo. Sin embargo, 

postuló a distintas empresas que ofrecían el programa. Una amiga además le había dado 

recomendaciones precisas sobre su experiencia en Nueva York, reafirmando su decisión, pues 

el costo de vida era muy elevado. 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

En Estados Unidos ella trabajó como housekeeper ganando 12 dólares por hora. Este 

trabajo consistía en hacer la limpieza de las casa en los condominios, que se denominan check 

outs y stay over. A cada trabajador le designaban 4 o hasta 5 casas por día para que las puedan 

limpiar. Las casas tenían 6 ambientes: una sala, una lavandería, una cocineta, dos cuartos, uno 

con baño y un baño fuera de los cuartos. Dentro del trabajo tenía dos días libres y no podía 

exceder las horas de trabajo cumplidas según la ley allá, le comentó su jefa. Las horas extras 

que realizaban no podían superar las 30 horas, lo cual muchas veces impedía que continuara 

trabajando, aun así, lo quisiera. Ella recuerda que esta rutina no le afectaba tanto, en caso no 

trabajara prefería dormir y durante su trabajo, en la medida que su puesto le permitiera, 

escuchaba música, así dice: 

Yo tranqui, porque ponía mi música y me ponía a limpiar toda la casa si es que era 

check out. Porque si es que era stay over tenías que tener cuidado de que entre el huésped y te 

encuentre ahí, escuchando música. 
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Dentro de su espacio de trabajo nos cuenta que eran mayormente estudiantes, siendo 4 

extranjeros de un total de 6 seis en el grupo. Ella había recibido un buen trato por parte de las 

trabajadoras extranjeras cuando le enseñaban sobre limpieza o durante los procesos de 

adaptación y cómo sobrellevaba la rutina del trabajo. Sin embargo, recibió posteriormente 

comentarios de compañeros sobre el malestar que sentían por la discriminación de una 

trabajadora norteamericana quien sentía que los estudiantes les quitaban el trabajo. De esta 

manera, Pablo, un compañero peruano, lleva a reflexionar a Lucía y alertarse sobre la 

situación, pero ella menciona que por el corto tiempo que quedaban, de dos semanas, 

probablemente no notaría estos tratos. Además, no hablaba frecuentemente con ella más que 

en las reuniones al inicio del día y los reportes en la tarde, por lo tanto, la percepción que tenía 

ella era muy distinta a la de Pablo. Él tenía otro puesto, el de houseman, en el cual no 

compartía directamente con la trabajadora estadounidense, más si se solicitaba su apoyo, tenía 

que darlo. Y en ese sentido él hizo el comentario a partir de un intercambio de opiniones que 

tuvieron mientras apoyaba un par de días a la trabajadora estadounidense en unos 

condominios muy grandes. La trabajadora estadounidense le comentó que le molestaba que 

personas extranjeras les quitaran el trabajo a quienes lo necesitan en Estados Unidos; él 

respondió que se encontraban temporalmente y solo estaban aprendiendo, sin embargo, ella 

insistió en que siempre estaban en su país.  

Clima laboral 

Lucía compartía habitación con 5 estudiantes de distintos países Yetza, Romy, Greysi, 

Carla y Fiorella, entre ellas una chilena con la cual tuvieron serios problemas en el transcurso 

de su estadía. Ellas habían dividido las habitaciones por grupo de edad, las mayores en una 

habitación y las menores en otra. Yetza y Carla junto a Fiorella, que eran las mayores en una, 

y Romy, Greysi y Lucía en otra. La relación que llegaron a tener fue perturbadora pues había 

diferencias y celos, primero por la diferencia de hábitos y costumbres en el hogar, pero 

también por un joven que sentía atracción hacia una peruana y hacia Fiorella, la estudiante 

chilena.  

Fiorella siempre se quejaba no solo de ellas, sino con todas de cómo guardábamos 

los cubiertos por así decirlo. Ella decía que los cubiertos ni bien se lavan tienen que estar 

guardados y nosotros los dejábamos en el escurridor, Y ella decía no, cómo era posible. 

Hablábamos de eso o de las cosas de limpieza que comprábamos o cuando sacábamos la 

basura. A alguien le tocaba y de repente no quería hacer, o sea nos había organizado de esa 

manera.  

La compañera chilena decidió mudarse junto a otros trabajadores de su país y 

argentinos a otra casa, generándose posteriormente una rencilla con unas de sus ex 
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compañeras de habitación llamada Romy, pero esta vez por problemas amorosos. El rechazo 

de Nicolas, quien fuera pretendido por la joven chilena, y el establecimiento de una relación 

con Romy hizo que tomara represalias contra ella.  

Siempre se iba a esa casa porque había más chilenos ahí supongo y argentinos. 

Supongo que congeniaba mejor con ellos, y de la nada dejó de ir a la casa, sacó sus cosas. Y 

nosotras dijimos bueno, es decisión de ella, ya es mayor. De ahí ella estuvo pretendiendo al 

actual enamorado de Romy, que en ese entonces no eran nada. 

En ese contexto de convivencia entre sus compañeros de trabajo Lucía vivió una de 

las experiencias más traumáticas ocurridas en el intercambio. Como consecuencia de este lío 

amoroso, entre envidias, celos y orgullo se generaron planes en contra de Romy por parte de la 

estudiante trabajadora chilena. La expresión más clara de su enemistad eran los comentarios 

racistas y discriminatorios que tenía Fiorella, la joven chilena, y posteriormente la 

confabulación de que la maltrataban haciéndole bullying llegando, incluso, a denunciarlas, 

trayendo a la policía desde Pittsburg a La Fayette. Esta acción la realizó junto a dos jóvenes 

peruanas que la apoyaban y a quienes Lucía consideraba flojas porque en su experiencia de 

trabajo <a ellas no les gustaba hacer=. Cuando la policía llegó a su casa buscaban a Carla, 

Yetza y Romina, les hicieron una advertencia, señalando que el bullying estaba penado en 

Estados Unidos. Los horarios de trabajo complicaban que los trabajadores directamente dieran 

sus quejas a los encargados, aunque dos de ellas, entre ellas Lucía, se hicieran cargo de ello. 

Las respuestas recibidas fueron insatisfactorias e insuficientes pese a que Tina, la jefa de 

Recursos Humano, había garantizado hablar con la joven chilena. 

Sí, fuimos justo Greysi y yo a contarle, porque las chicas tenían turnos. Romy 

trabajaba doble turno porque ella era dishwasher, si no me equivoco y Carla trabajaba en la 

tarde, y no podía. Y Yetza trabajaba con nosotras, pero ella trabajaba de housekeeper. 

Después de la conversación entre Greysi, Lucía y Tina sucedió lo inesperado para 

ellas. Con un recuerdo exigido sobre la fecha, alrededor de la última semana de febrero o 

primeros días de marzo, ellas habían decidido no asistir a su trabajo por el cansancio después 

de la fiesta de despedida la noche anterior, sin embargo, se vieron obligadas a ir al trabajo. 

Todas tenían turno por la tarde y en la casa no había nadie, ellas estaban temerosas porque 

había un detalle mayor, Fiorella conservaba las llaves de la casa, entonces sucedió una 

situación bastante trágica. Junto a un compañero suyo, Fiorella ingresó a la casa y en el primer 

piso rompió todas las cosas que pudo, con una tijera cortó las cosas que ella quiso sin 

diferenciar a quién le perteneciera, entre carteras, chompas, casacas en incluso el dinero; luego 

subió a los cuartos de Yetza y Carla 3 donde también dormía Romina, quien ya había 

regresado a Perú- y destruyó el dinero que las estudiantes habían ahorrado hasta ese momento. 
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Cortó el dinero, la ropa y rompió una laptop que le pertenecía a Carla. Fiorella hizo esta 

catástrofe el último día, antes de irse al aeropuerto. Cuando ellas llegaron a las seis o siete de 

la noche se sorprendieron y preocuparon de la situación que encontraron. Carla acudió a la 

policía, más allá de los encargados que no habían hecho mayor esfuerzo ante la situación; lo 

único que se les propuso como una indemnización fue el reembolso del dinero del housing. 

Lucía comenta que sus compañeras quedaron inconformes porque lo perdido había sido sus 

ahorros durante los tres meses de trabajo. Tina se desentendió del problema, de modo que el 

único consuelo que encontraron es que ellas no estuviesen en el momento que sucedieron las 

porque podría haber terminado en una desgracia, hubiera sido peor. 

Nosotras nos dijimos, qué bueno que nadie estaba en la casa, porque era ella, era 

Víctor que estaban con tijeras; entonces las chicas, justo Carla, nos consolamos de esa 

manera porque nos dijimos: <¿Pucha, si hubiera pasado más? ¿Si nos hubiera matado?=, 

porque de verdad no sabemos qué cosa se les cruzó por la cabeza, por qué idea loca de ir a 

cortar cosas. 

Luego de este suceso Lucía cuenta que se encontraba sumamente asustada, con miedo, 

llamando después de la llegada de la policía a su madre para contarle lo ocurrido. Más aún 

porque le faltaban 4 días de estadía. Asustada también la madre preguntó por los daños que le 

habían causado directamente a ella, sin nada que la perjudique notablemente; sin embargo, sus 

amigas sí. 

Me dio súper miedo, pero igual mis papás ya sabían de ella, que se había ido, qué 

cosas estaban haciendo porque yo les contaba de todas las chicas de mi casa, pero igual ahí 

fue cuando mi mama me dijo: 89 ¿Pero ha agarrado tus cosas? ¡Te ha hecho algo a ti!99. Le 

dije que no, pero que a mis amigas sí, y les conté lo que había pasado, me dijo: 89Pucha, qué 

pena, hay que ayudarlas en algo= 

La medida de protección que tomaron junto a su compañera Greysi es cerrar con llave 

no solo la casa si no los cuartos donde dormían, su compañera Carla, se quedaría mayor 

tiempo, era la última en irse, razón por la cual Greysi y Lucía estaban muy preocupadas si en 

caso algo malo le ocurra. A pesar de que Tina conversó con ellas, se sentían desconfiadas. 

Lucía considera que se llegó a este punto porque probablemente no le dieron la importancia 

que se debía, que tal vez pensaron que eran cuestión de 8chiquillos9. En Perú, algunas 

estudiantes afectadas hicieron una denuncia o presentación a USE por lo sucedido. En un 

inicio Lucía llenaba un informe mensual, posteriormente se desentendió del problema porque 

no era agradable recordar lo sucedido en Estados Unidos. Al parecer, la denuncia hacia USE 

no procedió.  
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Yo no sé cuál habrá sido la excusa de Tina de por qué no nos hizo caso, no sé si es 

eso o era: 89Son chiquilladas99. Que será pues, nunca le preguntamos, simplemente le 

reclamamos que por qué no lo hizo y ella dio como solución eso, pero más no. 

Durante el desarrollo del programa no le pareció que los encargados, y en este caso 

Tina, no tomaran las medidas necesarias para evitar el ataque a la habitación y a sus 

compañeras, Carla y Yetza. Sobre todo, porque Greysi y ella hablaron con Tina desde el 

inicio, le comentaron sobre la partida de Fiorella de la casa, el manejo de las llaves que 

Fiorella tenía de la antigua casa, a pesar de ya no vivir en ese lugar. Tina les comentó que le 

había pedido las llaves a Fiorella. Asimismo, le comunicaron lo sucedido con la falsa denuncia 

de bullying a la policía sin recibir ninguna respuesta. Hasta que finalmente ocurrió la 

destrucción de los bienes de sus compañeras por parte de Fiorella. Lucía confiesa que nunca 

sintió algún tipo de apoyo, para ella la devolución del pago de housing como un tipo de 

indemnización no era suficiente. Es más, este apoyo no fue una iniciativa de la propia 

empresa, sino que fue una exigencia de las propias estudiantes. Sintió nunca, y lo devuelto 

respecto al pago del housing como indemnización no eles fue suficiente y fue algo dado no 

por iniciativa de la empresa, sino por las exigencias de ellas.  

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

Pese a las dificultades y problemas que se presentaron Lucía cree que podría regresar 

a trabajar a Nemacolin, sobre todo por la jefa que ella tenía, llamada Gabriela, con quien 

entabló una buena relación, además que el lugar le parecía tranquilo. No obstante, la presencia 

de Tina la haría dudar, porque su presencia no la garantiza la seguridad dentro de su lugar de 

trabajo. 

Historia de vida 3 Pablo 

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Pablo tiene 26 años, estudió en la Universidad Católica del Perú la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica. Sus padres nacieron en Ayacucho, pero residen en Lima, Surquillo. 

Ellos trabajan actualmente, su madre como ama de llave y su padre en la portería de un 

edificio como conserje. Él participó dos veces del programa Summer Work Travel viajando a 

Pittsburgh, primero durante el 2012- 2013 y después durante el 2013 3 2014. Decidió viajar a 

través del este principalmente porque tenía dominio sobre el inglés, había estudiado el idioma; 

además había escuchado que era una oportunidad no solo para practicar el idioma, sino 

también para afrontar nuevas condiciones de vida. 
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<& me dijeron que era una buena oportunidad para ponerlo en práctica, en un 

ambiente en el cual no tenía las facilidades, digamos, de hablar solamente tu idioma, sino de 

ver cómo puedes, entre comillas, sobrevivir en un lugar extranjero y también practicar el 

idioma que has estudiado varios años= 

Su hermano de 27 años también había tenido una experiencia positiva en Denver, 

Colorado mediante la empresa USE, por lo tanto, el decidió participar con esa empresa. Sus 

padres no habían tenido la experiencia de viajar anteriormente, pero creyeron que sería una 

buena oportunidad, no solo por la experiencia de su hermano, sino también por los beneficios 

que el programa ofrecía. Su participación entonces ya había sido planeada por la familia, su 

hermano le había recomendado incluso el mismo lugar, pero él decidió tomar su propio 

camino para explorar nuevos lugares. Cuando su hermano viajó regresó con ganancias con las 

cuales pagaron el préstamo que había financiado el viaje. De la misma manera sucedería con 

Pablo. La primera vez que participó (2012- 2013) el programa tenía un costo de alrededor de 

3600 dólares por USE. Este no incluía el pasaje de vuelo, que sumaba, calcula, 1000 dólares 

comprándolo aparte; tampoco incluía la visa, ni bolsa de viaje.  

Entre las razones por las cuales escogió USE estuvo la confianza, su hermano ya había 

sido cliente. Además, a nivel de agencias representaba una mejor propuesta, así como mejores 

trabajos y sueldos. En ese sentido, el precio que, a comparación de otras, era elevado, de 500 a 

600 dólares más, se justificaba por la calidad que ofrecían. 

<Bueno. Yo primero había recibido recomendaciones de USE, y sabía que había otras 

agencias, pero USE era como que la más confiable; aparte de eso, representaba mejores 

empresas, propuestas, trabajos, sueldos, entonces dije de todas formas, USE. Y entonces 

asumí el precio que ya ellos tenían. Vi que era 3600 y dije, bueno, supongo que por la calidad 

que ellos te brindan.= 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

Mediante la información que recibió en la feria donde se presentaban distintos 

empleadores, decidió postular para el puesto de housekeeper en la empresa Nemacolin. Una 

vez aceptado, viajó al estado de Pensilvania, en el trabajo de housekeeper, Pablo tendría que 

limpiar las habitaciones del hotel. Entre estas actividades estaban la limpieza del baño, tender 

la cama o aspirar. El trabajo era por 40 horas a la semana y recibía 9.98 dólares por hora. Su 

descanso era rotativo de una a dos veces por semana. Por otro lado, el hospedaje lo alquilaba 

pagando 200 dólares cada dos semanas y la alimentación, la compraría en el hotel por el 

precio de un dólar. Pablo decidió postular a Nemacolin en Pensilvania por la nieve, quería 

practicar deportes como el esquí o el snowboarding, logró practicarlo en las dos temporadas. 

Además, era un lugar que salía de lo cotidiano en la urbe limeña. 
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<Quería también un lugar un poco apartado porque acá generalmente vivíamos en un 

lugar donde tienes todo a la mano, los centros comerciales, mucha gente caminando por las 

calles y todo, lo bueno que Nemacolin te brindaba un lugar en el campo, entonces eso era lo 

atractivo, aparte de que era un hotel muy prestigioso a nivel nacional e internacional= 

La segunda vez que decidió participar comenta que <quería volver a la misma 

experiencia=, retornó mediante el programa independiente, el cual es más económico que el 

programa Use Connect, lo cual le permitió viajar a Washington. El objetivo principal de Pablo 

no se cumplió, no pudo practicar el inglés debido a que la mayoría de las personas en su 

puesto eran trabajadores latinos, pocas veces encontraba nativos con quienes hablar.  

Clima laboral 

Del mismo modo, la relación no era la mejor entre los estudiantes latinos y los 

trabajadores norteamericanos. El trato que recibía no le parecía el adecuado, las llamadas de 

atención eran agresivas, los supervisores usaban un tono alto o palabras inadecuadas cuando 

no se cumplía con el intervalo de limpieza. En un inicio Pablo trata de justificar estas 

conductas, a través del <cambio de cultura=, sin embargo, luego reconoce que estos malos 

tratos podían ser considerados discriminación.  

Esta discriminación hacia los extranjeros no solo se veía en el trabajo, en el cual la 

distribución de la limpieza les daba las peores zonas y a los nativos las mejores o a extranjeros 

les daban más cuartos que a ellos. Sino también en el pueblo donde vivía. 

 <Te atendían por atender, por ejemplo, en las tiendas, pero cuando venían gente del 

mismo lugar, que eran de ahí, sí los atendían de una mejor manera, sonriendo, pero a los 

latinos, no. Lo mismo se reflejaba en el trabajo, eso es lo que podría chocar mucho= 

La segunda vez que viajó le afectó los intervalos de tiempo que tenía que manejar para 

la limpieza de las casas. Pablo señala que en el caso de una limpieza stay over, tenía 45 

minutos cuando eran casas, y en caso de check out, 1 hora y media, esos eran los intervalos de 

tiempo que manejaban cuando trabajó en Nemacolin por primera vez. No obstante, cuando 

regresó por segunda vez tenía que limpiar un stay over en 20 minutos y el check out en 45 

minutos. Pablo menciona que había tipos de casas, algunas tenían dos habitaciones, una sala y 

un comedor, eran pequeñas; pero había casas inmensas como las mansiones, que sí se 

limpiaban en grupo entre cuatro, cinco. Cuando reclamaba, señalan que anteriormente tenían 

más tiempo para limpiar, las supervisoras le respondían que <siempre ha sido así=. Asimismo, 

también le otorgaban más cuartos, la situación cambió y empeoró, sentía mayor presión. Si 

bien la primera vez que viajó podía escuchar música mientras limpiaba, cuando trabajó por 

segunda vez, escuchar música estaba prohibido. Pablo recuerda 
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que sus supervisoras le llamaron la atención el primer día de trabajo, le reclamaban 

por qué demoraba si tenía experiencia, y solo los nuevos podían cometer errores, en caso 

continuara lo cambiarían a otro turno.  

Otra de las situaciones que no esperó Pablo fue que lo dejaran esperando en el 

aeropuerto la primera vez que viajaba para trabajar en Nemacolin, Tina la encargada nunca 

asumió esta acción al abandonarlo, más bien argüía que él no había estado a tiempo. Ese día 

esperó durante una hora, toda la tarde hasta que se convenció de que no llegarían a recogerlo. 

Esa noche durmió, a medias, con frío y hambre pues la comida era cara, un sándwich costaba 

20 dólares y el miedo de que al dormirse desaparecieran sus maletas lo hacía despertar. 

Felizmente, menciona, llevó un panetón que comió en la noche.  

<no le convenía recoger a uno nada más, tenía que recoger a varios. Viendo gasolina 

y todo, son tres horas de viaje, pues, de Pittsburgh hasta Nemacolin= 

De diciembre a marzo el trabajo en Nemacolin lo sentía tenso por los objetivos que les 

hacían cumplir, la severidad con los estudiantes latinoamericanos nuevos. No obstante, la paga 

que recibía lo hacía <tolerar=, como él menciona, esta experiencia, motivo por el cual decidió 

viajar por segunda vez. Aunque había desconfianza de parte de Pablo después de algunos 

sucesos que habían sucedido en su primera experiencia de trabajo, como la destrucción de 

bienes de unas compañeras peruanas o la situación que él había protagonizado con la jefa. Él 

había sido amonestado una vez, y no podía volver a cometer alguna falta porque con dos 

amonestaciones lo despedían. Pablo comenta que la rutina de los trabajadores de Nemacolin 

era llegar a las 7: 45 de la mañana, a partir de esa hora podían marcar tarjeta, luego tenían una 

reunión de 5 a 10 minutos donde se mencionaban los objetivos del día, se contaba la cantidad 

de asistentes y se decía el menú del día, que a veces era de un día anterior. Empezaban a 

trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y si terminaban antes tenían que 

apoyar a otros que todavía no habían acabado con sus cuartos o casas. Es decir, tenía que 

trabajar más. <Ellos se aprovechaban pues sabían que para ellos (latinoamericanos) era un 

súper sueldo=, por eso, considera, que los explotaban. Aquellos que trabajaban afuera, como 

él, tenían que esperar en una van a que les llevaran los utensilios, después les asignaban la 

casa debían limpiar. Ellos tenían sus propios utensilios en closets donde los guardaban 

después de sus jornadas, tenían un balde, un palo para trapear, un trapeador y unas toallas 

anaranjadas que les obligaban a usar, que no podían confundir con las blancas, ni usar estas 

últimas, sino les gritaban. También contaban con dos químicos, uno rosado y otro blanco. El 

blanco era lejía y el rosado, desinfectante. Menciona que tenían que abastecerse de jabones, 

líquidos y perfumes que llevaban en una caja que tenían que cargar hacia las casas para hacer 

la limpieza.  
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Pablo comenta que en la segunda experiencia de trabajo en Nemacolin no se cumplió 

con las 40 horas semanales, solo llegaban a las 32 horas, por lo general era menos horas, lo 

cual reducía sus ingresos. Esto sucedió porque no había muchos huéspedes en el hotel porque 

estaban remodelando una zona de Nemacolin, <y para los nuevos no fue rentable= 3 sostiene. 

Si bien él había pagado la mitad del precio del programa, los demás estudiantes que estaban 

viajando por primera vez habían pagado un precio mayor. En esta segunda experiencia 

también habían viajado 33 estudiantes latinoamericanos, de los cuales en su mayoría eran 

argentinos.  

Con respecto a la dinámica con trabajadores norteamericanos de otras áreas del hotel, 

la relación y trato era un poco agresiva, Pablo menciona que el encargado del transporte lo 

dejó en plena nieve esperando una hora para llevarlo al centro comercial, a recogerlos. 

Asimismo, los estudiantes latinoamericanos eran los últimos en llegar a sus destinos, debido a 

que el transporte no solo era para trabajadores, sino también para los huéspedes. Para el 

segundo viaje la distribución de los buses de Nemacolin cambió, los trabajadores tenían su 

propia van, distinta a la de los huéspedes; Pablo considera que fue una decisión adecuada 

porque ya no los paseaban como antes, iban directamente a su destino, sin embargo, la van era 

más pequeña e iban apretados.  

Pablo compartía tiempo mayormente con estudiantes latinoamericanos, pero también 

con norteamericanos con quienes trabajaba limpiando, o en otras actividades que le asignaban, 

se llevaban bien, había buena relación, solo por momentos sentía que los norteamericanos no 

lo trataban bien, como el conductor de los buses de Nemacolin. Sin embargo, sentía que era 

manejable, así que no creyó necesario comentarlo o quejarse.  

La relación que tuvo con las supervisoras fue, en cambio, mucho más compleja, 

empezando por Tina quien se tenía que encargar de recogerlo del aeropuerto, para Pablo Tina 

fingía mucho porque se presentaba alegre solo hasta que firmaras el contrato, sin leerlo, luego 

ella actuaba de otra manera. De igual manera sucedió con Sonia quién en una ocasión marcó 

la hora de salida de Pablo una hora antes de que él hubiera terminado de trabajar siendo una 

hora extra que estaba valorizada en 15 dólares. El motivo era que no podían dar horas extras a 

nadie y el mensaje no había llegado a tiempo, entonces solo se disculparon por haber marcado 

por él. Además, en vez de compensarlo iban a amonestarlo por haberse expresado 

alteradamente. No obstante, Pablo señala que era un reclamo justo. A pesar de que le pareció 

injusto la manera de actuar de Sonia no pudo, ni creía que pudiera hacer algo más porque en 

estaba en un lugar donde los norteamericanos eran la autoridad y podían tomar represalias. 

Durante su segunda experiencia también recuerda la relación con Tina. Ella había elevado el 

precio del servicio de recojo del aeropuerto de 80 dólares a 200 dólares por persona. Pablo ya 
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conocía a Carlos, un jamaiquino que también hacía transporte con su carro prefirió ir con él 

pagando solo 50 dólares. Pablo afirma que le pareció un abuso que Tina alzara de manera tan 

descarada el precio y se lo comentó a los estudiantes nuevos. <Aquí tienen un contacto que los 

puede recoger, ya no le paguen a Tina99- les comentaba. Aunque Tina se enteró que Pablo 

estaba recomendando a otra persona, él se sentía confiado en que hacía lo correcto, pese al 

temor que pudiera existir que de hicieran algo contra él.  

Pablo regresó del primer viaje el 15 de marzo, ganó más de 5000 soles que era el 

dinero prestado, no obstante, reconoce que no fue lo suficiente como para vivir por un buen 

tiempo. Él enfatiza que el trato no solo de la empresa, si no en la zona y en el pueblo no lo 

harían volver, sentía que lo trataban mal por ser extranjero, por ser latino. Su experiencia en 

Nemacolin no se comparó a la experiencia de su hermano, en la cual menciona hubo más 

integración entre los trabajadores y encargados, con dinámicas como la del huevo de pascua; 

en cambio en Nemacolin nunca se realizó alguna dinámica de integración entre los 

trabajadores. Pese a ello, reconoce que tuvo buen ingreso, sobre todo porque le generaban los 

taxes. Pablo reflexiona que esta experiencia de trabajo puede estar relacionada por la empresa 

que eligió y que se deben buscar mejores empleadores  

<Es una gran experiencia, eso sí, poder estar en un lugar diferente, especialmente, 

para la gente que no ha tenido la oportunidad de ir fuera, te sirve también para ser 

independiente porque vas a estar tú, sin tus padres, sin la comodidad de tu casa, sin la 

comodidad, necesariamente, del idioma, o talvez, sin la comodidad de tus amigos. La 

experiencia como tal, si es buena, pero también hay que ver en donde y con quien, en qué 

lugar= 

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

Pablo no recomienda Nemacolin, incluso la experiencia en esta empresa no le sirvió 

porque no le sumaba a su currículo porque él estudia Ingeniería. Lamenta no haber reclamado 

en su momento por el mal servicio en el libro de reclamaciones tomando en cuenta que el 

problema no era solo con él sino con más personas. Pablo señala que la expectativa sobre su 

empleador era bastante alta, pero esta no fue real. Con respecto al pago cree que se justificaba 

con lo demandante del puesto de trabajo.  

<Algo así, algo así, aunque la segunda vez ya no se justificaba porque no había 

mucha chamba, así que no, pero lo que si rescato de esas experiencias es de que hubo 

bastante integridad entre la gente latina.= 
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Los compañeros latinoamericanos fueron el único soporte que Pablo encontró en 

Nemacolin y por lo cual continúo hasta los últimos días, sin embargo, no recomienda 

Nemacolin como una empresa para trabajar durante los tres meses de vacaciones de verano. 

Historia de vida - Víctor  

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Víctor tiene 24 años, vive en Lima y estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de 

Lima. Actualmente se encuentra trabajando en la tienda Macro. Pertenece a una familia 

solvente y pequeña conformada por sus padres, su hermana menor y él. Sus padres son de 

Chiclayo y terminaron estudios superiores, desempeñándose en el caso del padre, como 

administrador y su madre, como contadora, ambos han conformado una empresa. Su hermana 

menor está en el IV ciclo de psicología en la Universidad Cayetano Heredia. 

Víctor participó hace 4 años del Programa Summer Work Travel en el periodo de 

diciembre de 2015 hasta marzo del 2016 a través de la empresa USE eligiendo centro de 

trabajo el hotel de lujo Nemacolin. Conoció este programa por medio de amigos de la 

universidad, quienes le habían comentado que era una experiencia muy valiosa porque 

entablabas relaciones con personas de diferentes países. Ellos decían que esta experiencia era 

<una locura. Todo era fiesta, trabajar, conocer un montón de gente de diferentes países=. Él 

iba a viajar con su enamorado, sin embargo, ella no fue elegida, razón por la cual viajó junto a 

un amigo. Dentro de las motivaciones para concretar este viaje estuvieron la intención de 

practicar el inglés, relacionarse con personas de otros países, además de actividades 

secundarias como ir de compras.  

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

Escogió Nemacolin porque tenía alojamiento en el mismo resort y el pago por hora de 

trabajo era alto, de 10. 8 dólares. Asimismo, contaba con otros beneficios como poder trabajar 

más horas o acceder a otro trabajo. Recuerda que su nivel de inglés era bajo entonces no tenía 

muchas alternativas, tuvo que escoger Nemacolin debido a que no requería un nivel alto para 

housekeeper, estaba en el nivel 3.5:  

<Simplemente aparecieron, recuerdo, en la página un montón de opciones para 

escoger y también había impedimentos de acuerdo a tu inglés= 

El programa le costó alrededor de 1,200 a 1,300 dólares, sin incluir el costo de pasajes 

y otros pagos. Trabajó como housekepeer outside, se encargaba del servicio de limpieza a 

bungalós o casas enormes. El trabajo consistía en limpiar las habitaciones, tender las camas, 
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sus padres lo apoyaron económicamente en esa decisión, sobre todo también por la motivación 

con la cual él fue, que era conocer o experimentar.  

El trabajo le exigía cumplir 48 horas a la semana al inicio, después cuando la 

temporada cambiaba y escaseaba la nieve sus horas de trabajo se redujeron ello le causó 

molestia porque no le generaba ingresos, aunque reconoce que aceptó porque se lo habían 

comentado antes. Su horario de trabajo terminó disminuyendo hasta 32 horas de trabajo, 

aunque debido a que tenía otro trabajo no sentía esta irregularidad. Este trabajo alternativo fue 

el de lavaplatos (diswasher). Para él la ventaja de este último trabajo era que no dependía de la 

condición climática como en el caso de limpieza, en el cual la nieve era la causante de la 

demanda de trabajo, <porque es lavar platos nada más. Y la gente siempre consume= como 

señala. La situación de reducción de horas de trabajo no produjo mayores inconvenientes, 

nadie reclamó.  

Víctor tenía una tía en Washington la cual lo iba a esperar e iba a hospedarlo junto a 

su amigo cuando llegara a Estados Unidos. Una vez en Nemacolin, la rutina iniciaba alrededor 

delas 7 de la mañana, hora a partir de la cual los recogían para llevarlos al hotel y después a 

las casas, hasta las 4 pm. Para él esto no era cansado, en un principio le <chocó= la actividad 

por las limitaciones del tiempo, pero luego se acostumbró, porque las casas se limpiaban en 

grupo, pocas veces se encargaba una solo de limpiar toda una casa solo. Muchas veces realizó 

horas extras para recibir mayores ingresos, los cuales eran quince dólares por hora más taxes.  

Clima laboral 

Su relación en el trabajo fue principalmente con jamaiquinos, uno de ellos fue quien le 

enseñó en un primer momento, aunque le resultó complicado por el inglés que hablaban, hasta 

que fue aprendiendo y <agarrando el hilo= como señala. No obstante, en su relación con las 

jefas norteamericanas tuvo mayores dificultades porque tenían reacciones inesperadas de su 

parte, a lo cual sus amigos apoyaban traduciendo su expresión. Señala que las reacciones de 

una de sus jefas eran <tosca, pero chévere=. Por ello considera que no hubo mayores 

inconvenientes o malas experiencias, más bien para él fue positivo y la pasó bien, aunque 

también reconoce que no tuvo tantos amigos norteamericanos, todos eran latinos. Durante el 

trabajo como diswasher pasó una de las peores experiencias, el encargado de esa área les daba 

tarea que no les correspondían a los estudiantes, como limpiar grandes hornos que estaban con 

mucha grasa y eran difíciles de lavar, además la forma como los trataba era muy tosca e 

inadecuada.  

<O sea nos hacía hacer un trabajo que no era nuestro trabajo como limpiar los 

hornos. Los hornos no eran grandes, eran unos hornos así, más o menos, pero ese no era 

nuestro trabajo=.  
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Víctor recuerda cuando a una amiga del trabajo este mismo encargado la hizo llorar 

por la forma en la cual le había dado una indicación, ante eso ninguno de los trabajadores 

estudiantes latinoamericanos reaccionó, su amiga decidió renunciar. De modo que la relación 

entre los jefes de área y trabajadores latinos era bastante tensa, Víctor comenta que este trato 

era diferente con los otros trabajadores estadounidenses y con los trabajadores latinos del área 

de cocina En algunos casos él tuvo que explicar algún acontecimiento sin embargo siente que 

nunca reaccionaba a tiempo.  

 <Uno también piensa en su subconsciente que es menos y por eso tal vez no reclama 

nada=.  

Si bien Víctor sostiene que a los estudiantes latinoamericanos que participan del 

programa Summer Work Travel les están haciendo un favor dándoles el trabajo y pagándoles 

un buen sueldo, a pesar de no ser norteamericanos y ser más bien migrantes latinos, son los 

propios estudiantes quienes pagan por participar de este programa. 

Por otro lado, las fiestas eran los principales centros de reunión de los estudiantes 

latinoamericanos, en las cuales confraternizaban, aunque trajera complicaciones para llegar al 

trabajo al día siguiente porque <era lo más cansado=. Víctor se hizo muy amigo de 

estudiantes chilenos, quienes posteriormente le dieron hospedaje cuando él fue de visita a ese 

país. Menciona que no solía hablar con otros estadounidenses porque no trabaja directamente 

con ellos, sobre la relación con su jefe, esta era bastante cordial, al igual que con las 

trabajadoras norteamericanas quienes también ayudaban a hacer limpieza. Él no sabe cómo 

realmente lo veían, si <como un aliado, como un migrante o como algo menos, no sé=, señala. 

Recuerda que trabajaba con otras tres mujeres norteamericanas, quienes no eran <tanto sus 

amigas=, pero llevaban una buena relación. Por ello cuando se le pregunta, por qué si tenía 

una buena relación no almorzaba con ellas y se sentaban con otros latinos, responde: 

<Porque aparte de que no hablaba mucho inglés, no había tema de conversación. 

Además, ellos siempre se juntaban entre ellos, así= 

Víctor sostiene que se sentaba con los estudiantes argentinos. En la dinámica laboral, 

afirma que era frecuente que los otros trabajadores norteamericanos/as cojan todas las toallas, 

así como los tips con la intención de que ellos ya no obtengan una. Menciona que algunos 

estadounidenses los veían como competencia, algunos estudiantes se quejaban con la 

supervisora quien convocaba a reuniones después del evento para informar sobre el robo de 

tips e indicar que dejen de hacerlo. Víctor relaciona el robo a los estadounidenses porque no 

cree que, entre ellos, latinos, fuesen a robar. A pesar de que la supervisora habló del tema, los 

robos continuaron ocurriendo, debido al nivel elemental que tenía de inglés no podía 
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comprender las expresiones de los trabajadores norteamericanos, tampoco se podía defender 

de una situación injusta o incómoda.  

Por otro lado, sus amigos, que trabajaban en el área de laundry se quejaban porque los 

hacían trabajar bastante y no les dejaban tips, en cambio en el área de housekeeping el trabajo 

se hacía en conjunto y por eso no había mayores quejas. A pesar de que le quitaban las toallas, 

Víctor no se quejaba o no podía hacerlo, por la falta del dominio de inglés esto realmente 

constituyo un problema para él porque no podía valerse por sí mismo en ese sentido.  

<felizmente a mí no me pasó, pero a algunos amigos; si o no que después de que 

termina todo el programa el hotel te da el transporte para ir al aeropuerto y te dejen. A 

algunos no le dieron el transporte y se quedaron esperando, y algunos perdieron el vuelo.=  

Cuando el programa terminó, los estudiantes le pidieron a Tina, la jefa de Recursos 

Humanos, que les otorgue el transporte hacia el aeropuerto, para lo cual tenían que pagar un 

costo. Pese a ello, este transporte no llegó a tiempo y muchos estudiantes perdieron sus vuelos, 

Nemacolin les exoneró el pago y se reprogramó el vuelo. Esta mala experiencia no la vivió 

Víctor pues asegura que ante las quejas que se desataron, como él fue uno de los últimos en 

regresar a Lima, no le hicieron pagar y lo llevaron a tiempo a una estación de buses para llegar 

a Washington: <a los casi primeros, ahí si se fregaron porque los dejó, no se acordaron.= 

Víctor piensa que fue una actitud mezquina con los trabajadores que habían llegado para 

apoyar en ese trabajo: <sentí que no me respetaron ni a mí, ni a mis compañeros.= 

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

La experiencia vivida en Nemacolin no dista mucho de la cuál él creyó que viviría, en 

la medida que pensó solo en trabajar, por ello menciona: <Yo pensé que era trabajar nomás. 

Trabajar, estar ahí, conocer, conocer gente y estar tranquilo=, afirma que fue mucho más 

porque pudo salir a divertirse y conoció a varias personas. 

 <mi expectativa era como que menos. Pensaba que iba a estar trabajando nomás, no 

iba a estar tanto en fiestas; al final si estuve todos los días en fiestas. Conocí gente chévere=. 

Practicó su inglés en la medida de lo posible, aunque su nivel le haya traído problemas, y una 

gran limitación para su desarrollo y socialización en el ambiente de trabajo; aunque sostiene 

que aprendió bastante en el proceso. Víctor piensa que recibía un buen pago en Nemacolin, 

que su trabajo era bien retribuido. Recuperó el dinero y ganó, gastando después gran parte de 

lo obtenido en su viaje porque entre sus planes también se encontraba hacer compras y 

divertirse en Estados Unidos. Asimismo, señala que se lleva un aprendizaje respecto a la 

limpieza y el orden de los cuartos, beneficios en cuanto a la ganancia que obtuvo, pero <más 

me quedo con la experiencia por la gente que conocí=, menciona. Es sobre todo la experiencia 
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y la relación amical establecida con otros trabajadores latinos los momentos que Víctor 

mantiene en su memoria. 

Historia de vida 3 Lourdes 

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Lourdes es médico general egresada de la Universidad Nacional del Centro en 

Huancayo. Se encuentra viviendo temporalmente en Lima; sin embargo, piensa volver en un 

periodo de 10 años a su ciudad natal, Huancayo. Forma parte de una familia humilde y 

numerosa, conformada por sus padres y cinco hermanos, siendo ella la mayor de los cinco. 

Sus padres son docentes y han jugado un rol determinante para llevar a cabo su participación 

en el Programa Summer Work Travel. Tuvo la oportunidad de viajar por primera vez cuando 

se encontraba todavía en el último año de secundaria por una beca que había ganado para 

estudiar geología en República Checa, pero el temor de sus padres debido a su edad hizo que 

desistieran de esta. En su familia nadie había viajado antes, excepto por parientes de la familia 

materna. Tanto sus tíos como primos viajaban por diversión o turismo, pero no por trabajo; lo 

contrario sucedía con la familia de su padre que no contaba con los recursos necesarios y el 

inglés complicaba mucho más la posibilidad de viajar. En tanto, la situación económica de su 

familia también hacía difícil el viaje de Lourdes, la docencia no generaba suficientes ingresos 

y una familia numerosa implicaban gastos altos.  

Durante sus primeros años como estudiante universitaria cuando cursaba también 

básico doce o intermedio del ICPNA en el 2012 o 2013, no recuerda bien, conoció el 

programa mediante un compañero, quien le contó su experiencia en Nueva York. Así, al tercer 

año de su carrera había decidido viajar a como dé lugar, poniéndose <rebelde= y logrando que 

su madre se pidiera un préstamo del banco para viajar. No recuerda el monto exacto, pero 

recuerda que en el viaje gastó alrededor de tres mil quinientos dólares. Sobre su motivación, 

Lourdes menciona que: <quería de una vez ir porque estaba esperando mucho tiempo y a mí 

me encantaba viajar, y quería conocer también esa nueva cultura, porque esa es la idea que 

se tiene en mente. Es la idea de conocer otro lugar.= Además, ella buscaba practicar el inglés, 

decidido y presupuestado su viaje, Lourdes realizó el programa mediante la empresa INTEJ.  

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

No tenía idea de <a lo que se atenía, ni siquiera sabía qué significaba housekeeping=, 

comenta. Para decidir ir como housekeeping a Lamarck en Colorado consultó bastante. A 

pesar del nivel intermedio de inglés, el cual le permitía interactuar con estadounidenses y 

postular a otros cargos, no lo hizo, porque le causaba temor interactuar, no entenderlos o que 

la entiendan: 
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<Yo de verdad tenía miedo. Yo tenía un intermedio cinco o seis y sí sentía un poco de 

miedo ir y no saber hablar, no saber comunicarme porque el idioma ingles hablado por 

peruanos es distinto al idioma de americanos y lo compruebas allá. Es un poco más rápido y 

a veces te quedas ¿qué digo? Es un poco complicado= 

Lourdes consideró que recibiría ganancias adicionales por propinas, también podría 

descansar a diferencia de un puesto en la cocina y recibiría alimentos, según le comentaban. 

En este trabajo Lourdes tenía que cumplir cuarenta horas de trabajo a la semana, siendo 

remunerada con diez dólares por hora, además tenía dos días de descanso. El hotel le ofrecía 

housing, por el cual le descontaban 300 dólares mensuales, esta información la descubrió 

cuando llegó a su centro de trabajo, ella pensó que estaba incluida como parte del programa. 

Su hospedaje era pequeño, pero <tenía comodidades=, señala. Además del housing, también 

les descontaban los impuestos (taxes), Lourdes afirma que los supuestos beneficios del 

programa Summer Work Travel nunca fueron realidad, el trabajo era muy difícil para los 

estudiantes porque tenían que pedir permisos, sus días libres no coincidía, no eran dos días 

seguidos y significaba una pérdida de ingresos. En el caso de Lourdes el hecho de perder 

ingresos significaba no poder recuperar el dinero del préstamo. Lourdes partió de Perú 3 días 

antes de que empezará el trabajo, el 12 de diciembre de 2012; sin embargo, empezó trabajar el 

16 desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, sin haber llevado una bolsa de viaje fuerte, tan 

solo 200 dólares. Ella no solo trabajó como housekeeper sino también como lavaplatos 

(dishwasher), en el cual le pagaban 9 u 8 dólares por hora, de modo que le permitiría 

recuperar el dinero del préstamo para su viaje: 

<&tú podías hacer las cosas súper rápido en el cuarto y te podías sentar en el cuarto, 

cosa que no podías hacer en cocina, que eso sí me parece matado. Porque yo fui dishwasher, 

hice pre-cup por la tarde. Yo sentía que en la tarde era más matado que mi trabajo principal, 

que era de housekeeping= 

En comparación con el primer trabajo este le parecía más pesado pues considera que 

en el primero al menos tenía tiempo para poder descansar o estar a solas, en cambio en la 

cocina era una zona donde estaba en vigilancia siempre y no podía dejar de lavar o 

desocuparse, <el restaurant sigue y siguen viniendo, y tú sigues lavando y estás parado todo 

el tiempo=, menciona. Asimismo, el trabajo era continuo debido a que salía a las 4:00 pm de 

su trabajo como housekeeping y a la media hora o a la hora tenía que entrar a este, el cual 

quedaba cerca. De allí alía alrededor de las 11:00 pm o como en una ocasión, en navidad o año 

nuevo, a la 1:00 am. Ambos trabajos los conservó alrededor de tres meses.  
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Clima laboral 

Por otro lado, en cuanto a la dinámica del primer trabajo, al inicio fue muy compleja 

en la medida de que era un trabajo nuevo y los huéspedes eran <especiales=, así menciona: 

<Me sentía inútil, porque ni siquiera sabía cómo limpiar. Porque son alfombras, son personas 

especiales, tienes que hacer las cosas, toda la cocina tiene que estar impecable.= Esta fue una 

relación al principio tensa en su trabajo porque no estaba trabajando bien, además eran varios 

cuartos, pero se acostumbró tratando de dejar las habitaciones <lo más impecable posible=, 

antes de marcar su salida le quedaba tiempo para descansar. En ese sentido las relaciones con 

sus compañeros de trabajo tanto con su jefe, quien era mexicano, eran distintas. El origen de 

este hizo que las cosas parecieran más agradables ante los ojos de Liz. Podía hablar en 

castellano con él y por esta razón era más condescendiente. En cuanto a sus compañeros había 

un pequeño grupo de peruanos, alrededor de 10, con los cuales no se relacionaba mucho 

porque trabajaban en parejas con personas de distintas nacionalidades. La mayoría de sus 

compañeros de trabajo eran también mexicanos; no obstante, había, aunque en menor 

cantidad, trabajadores estadounidenses con los cuales sentía distanciamiento, ella menciona 

que <no lo sentía como discriminación, sino lo sentía como que las personas que hablan 

inglés, las personas que hablan español=, que solo se mezclaban <para ciertas cositas=. La 

barrera del lenguaje impedía entablar relaciones más que laborales, aunque ella consiguiera la 

amistad de una trabajadora norteamericana, una señora llamada Linda de 50 años, que era su 

compañera de trabajo como housekeeper y a quien siempre trataba de ayudar debido a su 

edad. Linda tenía muy marcado el discurso de competitividad respecto a las mexicanas cuando 

decía: <yo no puedo permitir que las mexicanas nos ganen, que trabajen más que nosotras y 

mejor que nosotras.=- menciona Lourdes. Linda no demostraba una actitud de rivalidad o 

competencia en cuanto a las peruanas o lo estudiantes de intercambio al menos con Lourdes, 

más bien recuerda que ella la apoyó cuando estuvo mal de salud; a pesar de tener un carácter 

fuerte y quisiera siempre hacer el trabajo rápido. 

 El manejo del inglés resulta muy importante en su desenvolvimiento, Lourdes narra 

que había una oferta de un trabajo de anfitriona en el cual tenía que interactuar con los clientes 

y por lo cual obtendría una mayor ganancia de 13 dólares por hora, y menores horas de 

trabajo, 30 horas. No obstante, lo rechazó por su temor a cometer errores o los problemas que 

pudiese tener en la interacción con los norteamericanos, como menciona en un inicio en su 

elección de housekeeping. Las diferencias eran más notorias llevadas en el trabajo como 

diswasher donde sus compañeros de trabajo estadounidenses dejaban de hablarle o la evitaban 

cuando no hablaba fluido. En la dinámica laboral, Lourdes sentía que los latinos trabajaban 

más, pero sobre todo los estudiantes de provincia, como ella. Si bien los supervisores los 

obligaban y estaban vigilantes de su trabajo incluso les reclamaban cuando no lo estaban 
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haciendo bien, siente que también ellos buscaban trabajar más; en cambio los estadounidenses 

manejaban tiempos de descanso en los cuales salían a fumar y volvían. Lourdes lo asocia más 

con un tema de costumbre al que se tenía que adaptar más que con algún tipo de injusticia, así 

sostiene: 

<&era parte de su costumbre. Creo que les tenían que dar un espacio para fumar, 

pero tampoco te vas a poner a criticar. Era un poco restringido, estás yendo a un país ajeno, 

y otro, que tenía que adaptarme. Normalmente me dedicaba a trabajar en la primera 

temporada= 

Esta diferencia la hace mucho más notoria cuando compara su estadía de trabajo en 

Colorado con la de California, en la segunda experiencia de trabajo había más limeños o, 

sobre todo, de otros países y el trabajo se hacía más lento, mientras que en Colorado el trabajo 

era más rápido y las razones las asocia a la mejor situación económica de aquellos estudiantes 

que iban más para divertirse, además de las indicaciones o advertencias que les habían dado en 

la INTEJ de Huancayo. A pesar de las quejas que había en torno a la exigencia del trabajo de 

otros estudiantes ella pensaba que era parte de la dinámica laboral. Durante su estadía en la 

primera experiencia de trabajo, en Colorado, se dio cuenta que no pudo hacer las actividades 

que le hubieran gustado, no pudo esquiar en la nieve debido a lo precios elevados que tenía 

que pagar por esta actividad, a pesar de los descuentos que la empresa les ofrecía a sus 

trabajadores. Tampoco pudo salir de compras o viajar como le hubiese deseado, así como 

aprovechar sus días libres, pese a ello rescata: <&sí lo disfruté en la parte de conocer nuevas 

personas, aunque era muy poca la comunicación. Y hasta ahora me sigo hablando con Linda, 

ella tiene muy buenos recuerdos míos, es más, me dice no hay nadie como tú=. Trabajar <y no 

hacer vida social= le permitió a Lourdes enviar dinero y girarles dinero a sus padres 

constantemente, y le pareció que la empresa exageraba con algunos beneficios: <...como que 

vas a viajar, de que vas a ganar; pero no te cuentan mucho lo del descuento, los taxes y lo del 

trabajo. Prácticamente tú estás condicionado a trabajar, si es que no trabajas no tienes 

dinero=. Lourdes afirma que, durante los meses de trabajo, estipulado en su contrato no pudo 

viajar, sino hasta después de cumplido el contrato. Así, desistió de viajar a Denver, y tampoco 

pudo llegar Los Ángeles. 

La segunda experiencia durante el 2013- 2014 en California fue distinta; resultó 

complicado porque para ahorrar realizó todo el proceso de postulación sola, a través de una 

página de internet en inglés que tenía ofertas de trabajo de distintas empresas. Sobre su 

proceso para la inscripción menciona:  

<ponía mi categoría, J1, de tal fecha a tal fecha, todo eso. Ya había tenido 

experiencia como housekeeping, di el nombre, el número y contacto de mi jefe anterior, y mi 
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jefe les decía que sí. Creo que llamaron hasta tres. Al final decidí ir a Wilbur en California, 

porque California, Los Ángeles y todo= 

Decidió por un Bell Resort, pero cuando llegó no recibió el apoyo, la ayuda de nadie 

para llegar a las direcciones que le habían dado lo cual fue una experiencia desagradable, dado 

que no conocía el lugar y no sabía qué le podía suceder. En esta empresa había una diferencia 

dependiendo del cargo, pues menciona que los trabajadores de cocina si eran recibidos por sus 

supervisores. En cambio, ellos, los estudiantes, debían tomar un bus desde Lake Tahoe hacia 

Wilbur, por donde vivía una amiga de ella. Llegó sin cosas a su centro de trabajo, porque 

como en la primera experiencia de trabajo, pensaba comprar todo lo necesario cerca a su 

vivienda de Estados Unidos, grande fue su sorpresa cuando le dijeron que no había trabajo. 

Lourdes sostiene que fue consciente de las diferencias que se establecían entre ella y los 

estadounidenses cuando llegó al aeropuerto de Reno, las personas la trataban distante y <huía 

de ella=, pensando que los iba a asaltar solo por su aspecto latino. A comparación de su 

experiencia en Colorado menciona que allá había, al menos, una colonia peruana y era un trato 

más horizontal a diferencia de Reno, donde los estudiantes eran como extraños y donde tuvo 

que estar sola mientras encontraba trabajo. Frente a esta situación, se encontraba muy 

preocupada por el hospedaje y la desatención de su jefe, de la empresa INTEJ, no tenía ningún 

tipo de respuesta, la empresa era muy grande como para desacreditarla. Todo ello pasó hasta 

que llegó a su centro de trabajo, depositó alrededor de 200 dólares y le dieron el housing.  

La situación se complicó más porque cuando llegó no había nieve como para trabajar, 

aunque sí la suficiente para ir empezando a practicar el esquí, pero nuevamente no pudo 

aprender a esquiar, debido a que el alquiler del traje costaba alrededor de 150 dólares y ella no 

estaba trabajando. Lourdes había llegado el 12 de diciembre y empezaría a trabajar el 15 según 

el contrato, pero tuvo que empezar el 19 del mismo mes. Solo recuerda que los estudiantes que 

también participaban del programa Summer Work Travel organizaban fiestas todos los días, 

estas fiestas generaban ingresos para el mismo hotel, Lourdes afirma que: <O sea tú gastabas 

en la tienda que era de Wilbur, en la lavadora, en el bar, en la comida y ellos también 

gastaban en lo que es esquí, entonces allí nada más daba la vuelta porque a ti te pagaban. 

Todo era allí=.  

Lourdes no había entablado comunicación con otros trabajadores porque ella había 

viajado con el programa independiente, situación que la dejaba completamente sola. Lourdes 

empezó a trabajar con turnos de una vez a dos veces por semana, a pesar de estar en 

temporada de fiestas, solo recuperó 100 dólares. Ante ello tuvo que pedirle dinero a su mamá, 

a quien le iba contando cómo sucedían las cosas. 
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<no me sentía cómoda en un lugar donde no me daban lo que yo quería. Y por más 

que reclamaba a los empleadores, a veces me sentía culpable porque yo hice el contrato 

directo.=  

Junto a ella, dos peruanos, Kenny y Luis, a quienes conoció por un grupo en Facebook 

y junto con los amigos que hizo en Wilbur, también se quejaban de las condiciones de trabajo, 

ocasionando que los estudiantes desistan y los empleadores los enviaran a New Jersey, 

quedándose sola en el desarrollo del trabajo hasta que consiguió otro. 

Lourdes comenta que dentro de la dinámica del trabajo lo más pesado para ella fue 

que la limpieza no se desarrollara dentro de las casas dentro del mismo hotel, sino que tuviera 

que ir caminando bajo el frio con un carrito que contenía las cosas de limpieza, hacia cada 

casa la cual estaba ubicada a 15 minutos una de otra. Para la limpieza, solo tenían un intervalo 

de 10 minutos, dos personas tenían que acabar entre 4 o 5 casas al día, las cuales eran 

enormes. Debido a la ausencia de alimentos u otras necesidades los estudiantes se unían en 

grupos para poder acudir a comprar el por mayor, sino no podían adquirirlos, era un tema 

complicado que después de su viaje no supo cómo continuó.  

La experiencia de otros de sus compañeros era también difícil porque la solicitud del 

social security era difícil de conseguir, Lourdes brindaba ayuda a aquellos estudiantes que 

estaban viajando por primera vez. Para realizar el trámite de social security debían ir por su 

cuenta y quedarse un par de días en Reno. 

El maltrato que vivió, pues así lo considera, no acababa allí, tenía que tolerar que los 

jefes, en este caso, supervisores, quienes eran latinos tomaran los tips y las comidas de las 

casas que las estudiantes trabajadoras tenían que limpiar. Lourdes menciona que había un jefe 

mexicano que era el más justo y equitativo en la designación de la limpieza de las casas, así 

como en la ayuda para la obtención del social security. Lourdes se sentía bastante incómoda, 

decidió informar a su patrocinador sobre la situación que estaba viviendo. El patrocinador 

optó por enviar a Lourdes al estado de Utah, donde también trabajaría como housekeeper y le 

pagarían 11.5 dólares, tendría un mínimo de 32 horas de trabajo programadas, no obstante, 

ella tuvo que pagar su pasaje de avión. 

Para su nuevo trabajo, salió el 18 de febrero, después de los papeleos con los cuales le 

ayudaron los de administración. Llegó a la dirección que le había otorgado su nueva jefa 

alrededor de las 7: 00 pm, aunque no era la dirección exacta. Allí pudo encontrar a un 

encargado que la llevaría hacia su nueva casa, ubicada en Rivers Edge. Tener que conversar y 

confiar en los desconocidos que la llevarían a su casa, asustó a Lourdes. Cuando llegó a su 

nuevo vecindario se sorprendió porque todos eran hombres fumando o jugando en el bar, 

luego cuando vio a dos chicas, Diana e Ivone, se calmó. Lourdes vivió en una cabaña en 
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donde durmió sola hasta que llegaron dos hermanos gemelos, que serían sus compañeros. 

Empezó a trabajar en la empresa Deer Valley, en la cual le designaban como máximo cuatro 

cuartos, ingresaba a las 7 de la mañana y su hora de salida era a las 3 de la tarde. En este 

trabajo había una mayor cantidad de latinos, Lourdes señala que en las reuniones también se 

notaba una diferenciación entre los norteamericanos y los estudiantes latinos, recuerda que en 

su reunión de despedida de trabajo los trabajadores norteamericanos se sentaron en una mesa 

separados de los demás, Lourdes menciona que: <solo faltaba que me digan esta mesa es solo 

para americanos=, y aunque consideraba a su jefa como buena, tampoco se sentaba junto a 

ellos. En cambio, en las cabañas del vecindario donde vivía, pudo conocer y hacer amigos, 

también pudo esquiar con Arthur, uno de los compañeros de trabajo con quien entabló una 

buena relación amical. Sobre su dinámica laboral en la empresa Deer Valley Lourdes señala 

que: <Yo me sentía en un paraíso comparado con Colorado. Y de los peores trabajos, primer 

puesto Wilbur. Ya de ahí explotado, pero el jefe era súper lindo=. Si bien Lourdes sí sentía una 

mejora en las condiciones de trabajo, la remuneración y ello, también sentía que había más 

discriminación respecto a los americanos con ellos. Debido a que salía más temprano del 

trabajo postuló a un segundo trabajo recomendado por su jefa, el cual quedaba en una zona 

lejana, llamada Heber City. En este lugar trabajó en una lavandería, era la encargada de lavar y 

doblar las sábanas y toallas, sus amigos Arthur Rafael, Randall la llevaban a este segundo 

trabajo porque manejaba un carro. 

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

Lourdes señala que ambas experiencias de trabajo en el programa Summer Work 

Travel fueron distintos, siendo la segunda experiencia en California, la más desagradable. 

Además, reflexiona sobre la importancia de saber escoger el lugar donde se trabajará, 

considera que no todas las empresas tienen ese trato desconsiderado hacia sus trabajadores.  

<&al principio, porque las empresas te dicen que va a ser lo mejor. Que vas a 

practicar tu inglés, que vas a conocer, que vas a viajar; eso no pasa en realidad, o sea viajas, 

pero con tu dinero, y eso gastando todo lo que prácticamente ganas. El inglés lo vas a 

practicar de acuerdo al trabajo, de que lo prácticas lo practicas, pero eso de que vas a llegar 

hablando un inglés fluido como un americano mismo, no. No va a pasar y menos en tres 

meses, es muy poquito tiempo= 

Después de sus experiencias de trabajo, Lourdes afirma que todos los beneficios que 

vende la empresa en Perú sobre el programa Summer Work Travel no se cumple. Asegura que 

hay ganancias, las experiencias, dependen del lugar de trabajo, son muy distintas a las 

experiencias que difunden las empresas peruanas sobre estos programas de intercambio, en el 

cual no se aprende sobre la cultura norteamericana.  
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Historia de vida 3 Gabriela  

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Gabriela es una joven cuya ilusión era viajar fuera del Perú, ella estudió Diseño 

gráfico en la Universidad San Ignacio de Loyola. Parte de los beneficios de ser una estudiante 

USIL es que puede acogerse a un programa que le permite viajar a Disney, sin embargo, este 

programa tenía muchas restricciones que Gabriela debía seguir si quería participar. 

Gabriela quería una nueva experiencia para poder despejar su mente durante las 

vacaciones de verano. Se enteró de que una amiga suya iría participaría del programa Summer 

Work Travel, en una ocasión anterior otra amiga suya había viajado en el mismo programa, 

decidió entonces aventurarse. Buscó empresas que brinden este servicio y así fue como llegó a 

Atenea. 

Su abuelita, cómplice, decidió financiar esta aventura de Gabriela. Su papá tenía 

miedo de que a Gabriela le guste vivir fuera del Perú por eso, en principio, se rehusó a 

apoyarla económicamente en el trámite de la visa; sin embargo, como todo padre, 

posteriormente no pudo negarle a su hija vivir nuevas experiencias. El costo total del 

programa era de 1400 dólares, 160 dólares más le costaban el trámite de la visa, y el pasaje de 

avión lo adquirió por 400 dólares. 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

Hubo un cambio de planes antes de la inscripción al programa Summer Work Travel, 

la amiga de Gabriela, con quien habían planeado el viaje decidió irse a Hawái; Gabriela no 

desistió de sus planes, pues más allá de que el pasaje a Hawái era más caro que a Florida, ella 

quería visitar a sus tíos residentes del casi siempre tropical estado de Estados Unidos. 

En esta nueva aventura, Gabriela no se halló sola, pues hizo una gran amistad con otra 

joven, amistad que conservan hasta el día de hoy. Ella cree que su viaje resultó muy positivo, 

pues además de la bonita amistad que construyó con dicha joven, tuvo una buena experiencia 

laboral; ganaba 13 dólares por hora en el ejercicio laboral de cajera en un supermercado, 

además consiguió otro trabajo y, aunque no duró mucho, le resultó grato. Obtuvo un housing 

para ella y su amiga en donde pagaban un precio realmente cómodo, 250 dólares mensuales 

por cada una y convivían con una familia mexicana. 

<Conocí gente, gané bien, o sea me pagaban bien. Ahorré bastante y me pude 

comprar mis cosas. Me fue bien la primera vez, o sea hablando económicamente.= 
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Clima laboral 

Gabriela recuerda que tuvo una jefa, al parecer, algo racista; cree que quizás por su 

condición de latina, su jefa la trataba diferente al resto de trabajadoras y trabajadores que 

ejercían la misma función laboral. Comenta que muchas veces no le daban el descanso del que 

debían gozar todos los trabajadores. Su forma jovial y alegre de atender al público le causaba 

molestia a la jefa de Gabriela; su trato era diferenciado respecto a los otros y las otras 

trabajadoras. 

<A veces pasaban chicos de mi edad, jóvenes, y me hablaba que sí, que apúrate, que 

la línea la estás pisando&= 

Sin embargo, no fueron los únicos malos tratos que recibió durante su estadía en 

Florida, algunos de los clientes también eran groseros y fingían no entenderla cuando hablaba 

en inglés por su acento latino. Gabriela no es de las jóvenes que se deja maltratar por nadie, 

así que encontró la mejor manera de enfrentar dichas adversidades y no dejar que momentos 

así arruinen su estadía y desempeño laboral, estaba decidida a pasarla bien con su amiga. Notó 

la diferencia de trato entre sus compañeros estadounidenses con sus compañeros latinos, pues 

estos últimos siempre la trataban con amabilidad, cariño y respeto; no se relacionaba mucho 

con los estadounidenses. 

La mayoría de edad en Estados Unidos es 21 años, cuando Gabriela y su amiga 

llegaron a dicho país tenían 20 años, el horario de trabajo era de 3 de la tarde a 11 de la noche. 

Solían llegar a sus casas a medianoche y esa era una situación de riesgo, de modo que 

solicitaron un cambio de horario al manager y éste accedió. Incluso, cuando ella y su amiga 

pedían sus días libres con anticipación, les daban en las fechas que pedían específicamente.  

Trabajó en la cadena de supermercados Winn-Dixie en Florida de 7 de la mañana a 3 

de la tarde, entonces al ver que tenía tiempo para trabajar por las tardes Gabriela decidió 

buscar otro trabajo de 4 de la tarde a 9 de la noche. No obstante, Gabriela terminaba sus días 

muy agotada físicamente, por ello decidió dejar el segundo trabajo y se quedó únicamente en 

Winn-Dixie trabajando 40 horas semanales, <& ese trabajo era bien respetuoso con tus 

horarios&=- señala. 

Gabriela decidió quedarse con los buenos recuerdos de su primera experiencia en el 

programa Summer Work Travel, razón por la cual decidió viajar por segunda vez. Trabajó 

duro y ahorró mucho para poder costearse este segundo viaje. 

Gabriela firmó un contrato en el cual le pagarían 10 dólares la hora y trabajaría 40 

horas a la semana. En su segundo viaje fue, también, al estado de Florida, el trabajo consistía 

en abrirle la puerta y orientar a los clientes del restaurante Applebee9s. Esta experiencia 
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laboral no fue tan grata para Gabriela, pues quedaba en un barrio un poco peligroso y no le 

pagaban lo acordado con el patrocinador. En un principio, le pagarían 10 dólares la hora más 

propinas, sin embargo, el empleador sólo le pagaba 5.50 dólares la hora.  

Debido a que no estaba en un lugar turístico, Gabriela no encontraba un housing, no 

tenía dónde vivir. En su primer viaje tuvo recomendaciones de amigos sobre dónde podía 

hospedarse porque habían ido a la misma ciudad, esta vez Gabriela no tenía referencia alguna 

sobre los lugares donde quedarse. Al notar este problema, el patrocinador decidió cambiarla 

de ciudad a una donde sí hubiera un housing, lo cual no resultó del todo positivo en el aspecto 

laboral debido a que en esa sede no había tanto trabajo como en la anterior, de modo que, 

Gabriela trabajaba pocas horas a la semana, normalmente 25 horas a la semana. 

Ese trabajo no le gustaba en lo absoluto porque pasaba mucho tiempo de pie y no 

había muchos asistentes al restaurante, además no recaudaba mucho en propinas. Vivía con la 

dueña de la casa, su esposo, 3 compañeros argentinos y 2 jovencitas. La casa era más grande, 

más cómoda, podía utilizar la piscina.  

A diferencia de la primera vez que viajó, Gabriela cuenta de que en esta empresa no 

había trato diferenciado entre los latinos y los americanos, es decir, trataban a todos por igual. 

La experiencia de hacer buenas amistades y conocer el amor, generó que Gabriela se quede 

con los buenos recuerdos de esta segunda aventura. Posteriormente, antes de volver al Perú, 

una de sus compañeras de viaje se quejó sobre la explotación laboral que habían padecido y 

que no se respetó el contrato firmado, por ende, la empresa optó por atender sus demandas. 

<& al final cuando me iba a venir ya terminando el programa me dieron un cheque con la 

diferencia que no me habían pagado.= 

Gabriela se animó a viajar a Estados Unidos por tercera vez, ahora tenía un motivo 

más para hacerlo, su novio. En esta oportunidad decidió viajar con WEA Perú porque vio una 

oferta de empleo en Universal Studios, en una de las fotos aparecía una compañera del 

colegio, pidió referencias y por ello se decidió; tenía mucha ilusión de trabajar en Universal 

Studios. No obstante, no resultó como esperaba, pues no encontró el puesto de trabajo 

anhelado y aparecieron una serie de problemas en el proceso.  

Gabriela sostiene que cuando una postula a un empleo del programa Summer Work 

Travel, una vez realizada la entrevista con los sponsors, estos debían emitirle y enviarle su 

DS19 para que pudiera presentarse a la entrevista en la embajada. Tenía mucha carga 

académica debido a que estaba cursando su último ciclo en la universidad, por ello, no se 

percató a tiempo de que algo estaba andando mal. Decidió firmar el contrato, llenar el 

formulario y enviarlo. Miguel Ángel Angulo, dueño de la empresa, les afirmaba que sus 



141 
 

papeles estarían listos para el día de la entrevista en la embajada, por lo tanto, ese mismo día 

se haría entrega de la documentación a cada estudiante. 

Un día antes de su entrevista en la embajada, Gabriela recibe un mensaje por 

Facebook en el cual una trabajadora de WEA Perú le decía que habían reprogramado las citas, 

sin embargo, a ella no le habían notificado anteriormente nada, para ella era inconcebible que 

un día antes de la entrevista le avisen de ese modo. 

<Y llamé a Miguel Ángel como cien veces, y como que a las once de la noche me 

contesta y me dice sí, es que sus DS9s& todavía no llegan, vamos a enviar un correo. Y como 

a las doce de la noche me enviaron un correo de que las entrevistas las habían cancelado 

porque los DS no habían llegado.=  

Según Miguel Ángel, la entrevista sería el día jueves, pero el día miércoles 

nuevamente le informaron a Gabriela que la documentación no estaba lista y le avisaron que el 

viernes tendrían una reunión de emergencia. Gabriela empezó a tener cada vez más dudas 

sobre la gestión de la empresa. Gabriela asistió por la tarde a la reunión del viernes, habló con 

Miguel Ángel y éste le dijo que los habían estafado. Supuestamente se realizó el pago 

correspondiente, sin embargo, a partir de ese depósito no hubo más noticias del sponsor. 

<Lo que pasa es que él me dijo que un sponsor se contactó con ellos y les habían 

dicho tenemos 111 vacantes para 111 chicos del Perú. Y ya todo normal, les mandaron los 

contratos, les aceptaron a todos y él pagó la plata para los DS9s que eran como 90 000 

dólares= 

Gabriela cree que WEA Perú inscribió más postulantes de los cuales debía, por lo 

tanto, no pudieron conseguir la emisión de los DS19 necesarios para poder trabajar en Estados 

Unidos, ocasionando que 120 jóvenes sean los afectados por esta mala gestión.  

Comenta que las secretarias de la empresa eran ineficientes porque no cumplían su 

labor ni atendían al público amablemente, incluso tuvo una fuerte discusión con una de ellas 

cuando tuvo que tomarse el tiempo de ir al local a corroborar el envío de la documentación 

que había hecho y que, por supuesto comprobó cuando estuvo en la oficina. Este tipo de 

altercado ocurrió, también, en una segunda oportunidad cuando Gabriela se aproximó a la 

oficina a consultar qué estaba sucediendo realmente, una de las secretarias empezó a burlarse 

de ella y Gabriela, indignada, le increpó por su terrible forma de actuar frente a los 

acontecimientos; esta riña casi termina en agresión física por parte de dicha secretaria de no 

ser por un joven que estaba allí e intervino para que no sucediese.  

<Le dije que me había hecho perder mi tiempo y blablablá. Y cosas así, cosas que las 

chicas eran súper ineficientes y eran toda mala gracia. Te contestaban mal, nunca te 
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contestaban el teléfono, los correos te los contestaban mal& eran chicas de mi edad. Eran 

chicas que también se iban de Work and travel= 

<& le dije - ¡has tu trabajo! - y me dijo, tú no me vas a decir en qué trabajar; así que 

yo le dije, estaba tan asada que le dije, oye, yo pago este programa y tú estás ahí sentada 

porque yo pago.= 3 expresó fuertemente Gabriela. 

De los 120 jóvenes afectados, sólo 2 llegaron a viajar porque WEA Perú los reubicó 

en otra agencia 3 comenta Gabriela. Fueron a Tennessee a trabajar de housekeeper porque 

eran los únicos trabajos que quedaban. 

Gabriela se enteró, por una de las secretarias que le mostró la página, que la manera en 

que WEA Perú buscaba trabajo para los postulantes era a través de una página de empleos en 

internet, páginas que aparentemente están prohibidas por el Estado americano; en ese 

momento Gabriela no pensó que se tratara de una simple página de empleo, pensó que se 

trataba de un patrocinador hasta que consultó con un amigo que trabaja para USE, una 

empresa del mismo rubro, y éste le dio la información sobre la poca confiabilidad de la página 

y que no se trataría de un sponsor. 

<Porque no reconocen nuestros derechos; las 40 horas, un sueldo más o menos para 

vivir, un housing adecuado, todo eso.= 

Se sintió devastada al saber que no podría viajar - ¡Lloraba! Lloraba de la frustración 

y de la cólera de que ellos fueran tan malos.= 3 lamenta. 

En una ocasión los padres de los jóvenes afectados en este incidente fueron a la 

oficina de WEA Perú a reclamarle directamente a Miguel Ángel Angulo, un hecho que casi 

termina en agresiones físicas por parte de los padres a Miguel Ángel de no ser por sus agentes 

de seguridad. 

Revisando las redes sociales de Miguel Ángel Angulo, una joven del grupo que 

viajaría junto a Gabriela descubrió que había inaugurado nuevos negocios. Averiguaron que 

abrió pollerías y farmacias, no recuerda precisamente los nombres de los negocios, pero 

recuerda que las fechas de inauguración publicadas en las redes sociales coincidían con el 

incidente en WEA Perú. Actualmente todos tienen las sospechas de que Miguel Ángel Angulo 

utilizó el dinero que ellos abonaron a WEA Perú como costo del programa Summer Work 

Travel. 

<Porque ahí stalkeándolo, una chica de mi grupo vio unas fotos de él en una pollería, y su 

descripción decía emprendiendo mi nuevo negocio, algo así.= 
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Gabriela decidió hacer una denuncia pública a través de sus redes sociales, su post fue 

compartido en varios grupos universitarios. Luego procedió por la vía legal, llegó a un 

acuerdo con los abogados de la empresa, firmaron un compromiso en el cual WEA Perú debía 

reembolsarles la suma de 3500 dólares más 160 dólares de los gastos del trámite de la visa, en 

el mes de mayo, 6 meses después de los inconvenientes. El acuerdo alcanzaba a los 120 

jóvenes que no llegaron a viajar con el programa Summer Work Travel. 

<& que la experiencia ha sido buena. O sea, yo siempre la paso bien, conocí el 

amor& y todo. Yo normal, o sea la experiencia es buena si la haces en un buen sitio, en una 

buena agencia, responsable, que se preocupa por ti, y que no solamente es algo que vas a dar 

plata.= 

Retrospectiva 3 después de los 3 meses de trabajo  

Los padres de Gabriela no tienen conocimiento de los penosos acontecimientos que 

padeció Gabriela con WEA Perú pues, como ella misma nos cuenta, ese dinero fue fruto de su 

propio esfuerzo. A pesar de todos los disgustos vividos en sus experiencias con el programa 

Summer Work Travel, Gabriela prefiere aprender de lo vivido y generar siempre los mejores 

recuerdos. 

Historia de vida 3 Cecilia 

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Como toda joven de su edad, Cecilia posee un espíritu aventurero que la impulsa a 

tomar decisiones que la harán vivir inolvidables experiencias. Es la menor de 4 hermanos, 

tiene 21 años de edad, estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. 

Su papá es ingeniero y su mamá, podóloga; viven en Lima, su padre es limeño y su mamá, 

cuzqueña. A pesar de su mayoría de edad Cecilia nunca había trabajado porque su padre tenía 

temor de que cuando empezara a ganar dinero dejara la carrera.  

Cuando Cecilia supo sobre el programa Summer Work Travel no se animó 

inmediatamente a vivir esa experiencia, fue hasta el 2017 que una amiga muy cercana decidió 

participar en él con la empresa USE. Cecilia decidió no viajar porque no se sentía 

completamente segura para tomar tal riesgo y responsabilidad de viajar sola y trabajar así que 

decidió postergarlo para el siguiente año. 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

Al llegar el siguiente año, Cecilia estaba muy entusiasmada de poder viajar con el 

programa Summer Work Travel. No fue fácil convencer a su papá, con gran dificultad logró 
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hacerlo tras meses de insistencia. Su madre, por el contrario, la apoyaba para que viviera 

nuevas experiencias.  

Su amiga le había recomendado a la empresa USE para viajar en el programa W&T; 

sin embargo, Cecilia optó por la empresa WEA debido a que la oficina le quedaba más cerca a 

su domicilio y así podía ir más rápido a hacer las gestiones presenciales que le correspondiera, 

además del hecho de que su amiga Rosa trabajaba ahí. Rosa era una amiga con quien había 

estudiado inglés hacía 6 años, entonces ella la convenció completamente de participar en el 

programa con WEA, Cecilia se sintió en confianza. Comparó precios y se dio cuenta de que en 

WEA el programa salía más económico. Todo el programa le costaría 1400 dólares.  

Cecilia realizó el pago total del costo del programa en 3 cuotas. En un principio ella 

quería ir a un estado donde hiciera frío porque quería conocer la nieve. Sería su primera vez 

viajando fuera del país y sola, quería sentirse independiente y vivir nuevas experiencias. Su tío 

que vive en Miami le había comentado que en Estados Unidos el modo de vida era 

completamente distinto al de Perú, por ello Cecilia tenía grandes expectativas sobre su viaje. 

<Yo vivo con mis papás y somos un montón en casa, pero la experiencia que me contó 

mi amiga, yo dije yo también quiero vivirla, porque mi amiga vino uf, ya no ya. 

Cambiadísima= 

El nivel de inglés que manejaba Cecilia era avanzado, tenía muchos años hablando 

inglés fluidamente, por lo tanto, deseaba un trabajo en el cual tuviera contacto con el público. 

Eligió el puesto de servicio en un crucero o al menos eso creía ella porque en realidad no le 

habían proporcionado la información suficiente sobre su posible futuro trabajo. 

Algunas premisas sobre el proceso no le parecían del todo certeras a Cecilia, pues ella 

tenía conocimiento sobre los pasos a seguir en el programa, cuando le consultaba a su amiga, a 

ella le parecía extraño la forma como Wea Perú llevaba a cabo el procedimiento. Sin embargo, 

Cecilia no sospechaba nada de la situación que ocurriría después. 

En el mes de octubre WEA envió las listas de los diferentes trabajos que había en 

Estados Unidos a los participantes del programa para que pudieran elegir máximo 3 opciones, 

de las cuales la empresa ubicaba a los participantes en una de ellas para que pudieran trabajar. 

Cecilia pensó que al tener a su amiga Rosa trabajando en la empresa Wea, ella podía colocarla 

en el trabajo que Cecilia realmente quería. 

A las 2 semanas de haber enviado el correo con las opciones elegidas, Cecilia debía 

tener una entrevista en línea con su empleador; sin embargo, la entrevista la tuvo con el 

patrocinador (sponsor). El trabajo de Cecilia sería el de mesera en un restaurante llamado 

<Red Steak= en Miami, Florida; le pagarían 8 dólares la hora más la propina. Además, le 
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ofrecieron un lugar para vivir (housing) cuya renta era entre 70 y 100 dólares semanales y 

estaba ubicado a 15 minutos caminando de su centro de labores. Dos semanas después de la 

entrevista, Cecilia fue a firmar el contrato en la oficina de WEA. Tenía una amiga que la 

asesoraba porque ella no tenía muchos conocimientos sobre el proceso, su amiga le comentó 

que cuando ella viajó el proceso fue diferente y que necesitaba el documento DS para poder 

viajar, pero le dijo que probablemente en la quincena de noviembre sería su cita en la 

embajada. 

Llegó el mes de noviembre y Cecilia tenía una semana insistiendo a WEA para que le 

entreguen el DS y de ese modo agendar la cita en la embajada. La fecha aproximada de viaje 

era a finales de noviembre o principios de diciembre debido a que sus clases culminaban en 

esas fechas. Cecilia sabía que no debía comprar el pasaje sin tener la visa, pero su hermana 

insistió y compró el pasaje, pues era un obsequio para ella. 

Finalmente le programaron la cita en la embajada para el 27 de noviembre y el 26, un 

día antes, debía recoger el DS. Cecilia pagó 172 dólares para la cita en la embajada. El día 26 

la citaron junto con otros participantes para recoger el DS, pero cuando llegó no le hicieron 

entrega del documento, por el contrario, les dijeron que reprogramarían la cita en la embajada 

para el día 28 de noviembre. El día 29 de noviembre WEA les comunica a los participantes 

que no habían logrado establecer comunicación con el patrocinador el cual era Interchange, 

razón por la cual habían iniciado un proceso legal en la embajada.  

<... yo conozco de eso y eso es mero trámite. Yo les dije, ¿entonces qué va a pasar? 

Nos dieron tres opciones, de reubicarnos, devolvernos la plata o hacer el Work and Travel, 

pero el siguiente año, o sea temporada 2019-2020. Que en la vida nadie va a querer sufrir 

todo ese martirio para esa fecha. Eso fue el día 29.= 

Cecilia eligió la devolución del dinero, comenta que los y las participantes se sentían 

tristes y molestas, incluida ella. Sin embargo, ese no era el único problema que estaba 

enfrentando la empresa, otros participantes tenían problemas con el alquiler de casas (housing) 

debido a que era demasiado caro y decidieron no pagarlo y buscar otras opciones más 

económicas. Entonces Miguel Ángel, el dueño de WEA, enfrentaba 2 tipos de problemas ese 

día, todas y todos los participantes del programa le reclamaban ofuscados.  

A partir de la fecha, Cecilia, iba diariamente a la oficina porque cuando enviaba 

correos electrónicos - como le dijeron que hiciera - no le respondían. Supuestamente los 

reubicarían entre el 6 y 7 de diciembre, Cecilia ya tenía el pasaje comprado así que les hizo 

presente para que no la cambien de estado. Habló con su tío y él le dijo que le daría las llaves 

de su departamento para que se hospede allí y de ese modo se ahorrara el housing. 
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A la siguiente semana, en la semana del 6 y 7 de diciembre, citaron a los y las 

participantes del programa, dicha reunión fue con la abogada de WEA; se encontraban 

presentes la abogada, Miguel Ángel y Alexandra, la gerenta general. Eran en total 117 

estudiantes que citaron en grupos de diferentes turnos. El 50% de participantes eran de su 

universidad, debido a que había buenas ofertas laborales para tales alumnos. Al tener su pasaje 

aéreo comprado, Cecilia tuvo que pagar con su dinero penalidades por haber realizado 

cambios en la fecha del viaje. La última fecha de viaje que le dio Miguel Ángel a Cecilia fue 

el 23 de diciembre.  

<Nada iba costarle haberme dicho: <Sabes, Cecilia, no sé si vas a viajar, mejor ponte 

tu boleto al aire99, pero lo que él hizo fue darme fechas al aire, el 28 me dijo cámbialo al 7, de 

ahí me dijo al 23, entonces yo hice ambos cambios, y al final no viajé.= 

Días antes de que tuvieran esa reunión con la abogada, Cecilia estaba convencida de 

que no le devolverían el dinero, fue en compañía de su madre a la agencia a hablar con Miguel 

Ángel y a darle la opción de que, en lugar de devolverle el dinero, le comprara un pasaje para 

Roma.  

<...decidí hablar con Miguel Ángel y le di una opción, porque yo sabía que el dinero 

no me lo iban a devolver, y yo quería el dinero, porque yo quería pasar mis vacaciones fuera 

de Lima. Entonces yo le dije, para eso ya me había averiguado toda su vida.= 

 

Cecilia empezó a indagar en internet y por medio de su amiga Rosa, quien había 

trabajado ahí, averiguó que recientemente Miguel Ángel había inaugurado una pollería. Ella 

pensó que pudo haber abierto ese negocio con el dinero que los participantes habían pagado a 

WEA, empezó a tener diversas teorías sobre la situación que verdaderamente pasó.  

Cecilia averiguó que Miguel Ángel tenía 2 hermanos y una hermana, todos con 

agencias de programa Summer Work Travel; el hermano mayor sería el dueño de la empresa 

ESA, Alfredo sería el nombre del otro hermano dueño de Inter Adventure, y su hermana sería 

la dueña de América Work and Travel. Según la referencia que su amiga le dio a Cecilia de 

Inter Adventure, no tuvo ningún problema cuando participó del programa a través de esta 

agencia.  

<Miguel Ángel trabajaba en Inter adventure, de ahí fue donde salió Miguel Ángel... 

ahí fue donde él agarró experiencia.= 

Al parecer WEA nunca trató directamente con Interchange (el supuesto patrocinador), 

sino con una empresa tercera rusa llamada International Exchange, una de las cuales aparece 
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en la página de Interchange como empresa aliada, lo cual no es legal en Estados Unidos. El 

hecho de tercerizar los servicios concluyó en una aparente estafa - es la suposición de Cecilia. 

WEA, al parecer, ni siquiera tenía los puestos de trabajo fijos, debido a que buscaban por 

internet y luego se ponían en contacto con alguna empresa que ofreciera la entrevista para 

obtener la Visa J1. Encontró una página en internet sobre el J1 (j1exchange.com) en la cual 

estaban publicados todos los datos de los participantes, la página le pertenecería a una 

empresa que funciona como tercerizadora, allí se podían encontrar los perfiles de participantes 

de muchas agencias que ofrecen el programa Summer Work Travel. Cecilia se sintió insegura 

de pensar que sus datos podrían estar expuestos a cualquier persona y que quizás pudieran 

sucederle cosas peores si llegaba a viajar.  

La forma en la cual operaban este tipo de empresas tercerizadoras era restando 

algunos dólares de los pagos de los estudiantes en sus trabajos, por ejemplo, si un estudiante 

tenía un sueldo de 8 dólares la hora, ese no sería su sueldo real, pues debían pagarle realmente 

10 u 11 dólares la hora; ese recorte en el pago lo cobraba la empresa tercera. 

<Lo que pasa es que WEA este año se abasteció de tantos estudiantes, que ya no 

tenían cupos. Y según lo que me dijo también Rosa, es que hubo 1 o 2 sponsors que ya no 

quisieron trabajar con WEA.= 

El escándalo fue revelado por las denuncias que hicieron los padres de familia en los 

medios de comunicación televisivos, su papá se enteró de los hechos de esa manera y, por 

obvias razones, se hallaba muy molesto; Cecilia le explicó cómo sucedieron los hechos, le fue 

bastante complicado conversar con su padre sobre el asunto. 

Cecilia conoció a Gabriela en medio del problema que estaban teniendo los 

participantes del programa con la agencia, se hicieron amigas y se acompañaban para ir a la 

agencia a hacer sus reclamos correspondientes puesto que supuestamente ambas viajarían en 

los próximos días. Gabriela el 22 y Cecilia, el 23. Uno de los acuerdos que Cecilia tuvo con 

Miguel Ángel fue que debían reembolsarle las penalidades que pagó por los cambios de fecha 

realizados. Solo le reembolsaron 300 dólares que correspondían a las penalidades de los 

cambios de fecha en el boleto aéreo, mas no el costo mismo del pasaje. Acordaron y firmaron 

ante un notario que a ambas les reembolsarían el dinero en 4 cuotas a partir del mes de abril 

del siguiente año.  

<Y accedieron, me dijeron que no lo haga público, que no diga que ellos accedieron, 

ya que al acceder a las penalidades tenían que devolverles a todos porque sé que hay chicos 

que también compraron el pasaje...= 
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En WEA habían realizado un cambio de gerente general debido a que Alexandra, la ex 

gerenta y pareja de Miguel Ángel, había tenido un bebé recientemente. Cecilia no recuerda 

exactamente el nombre de ese nuevo gerente, cree que se llama Julio, quien también figuraba 

como gerente general de una pollería que se había inaugurado hacía poco menos de un mes. 

Gabriela y Cecilia indagaban constantemente sobre cada uno de estos personajes ligados a la 

agencia. Además, averiguaron cómo es el negocio de las agencias que ofrecen el programa 

W&T y cómo era el proceso realmente que debían seguir para que los participantes logren 

cumplir sus objetivos.  

El padre de Cecilia le regaló un viaje a Italia para compensar los malos ratos que su 

hija había vivido a causa de las malas gestiones de WEA. Antes de viajar, Cecilia hizo una 

denuncia en la DIRINCRI pues sabía que no podía viajar sin antes dejar un precedente y 

asegurar la devolución del dinero. Cecilia comenta que WEA realizó un depósito de alrededor 

de 91 mil dólares, según los papeles que la abogada de WEA y Miguel Ángel les enseñaron a 

los jóvenes.  

<Hubo un punto donde Miguel Ángel y Alexandra ya no iban. Según ellos no iban 

porque la mafia rusa los había amenazado porque habían hecho la denuncia, pero yo no creo. 

No querían dar la cara por todos los papás que se le iban a ir encima.= 

Ella no cree esa versión, piensa que se están escondiendo de los jóvenes y sus padres 

que constantemente hacen reclamos en la agencia, además menciona que ya hubo altercados 

con agentes de seguridad de la agencia porque los padres estaban ofuscados. 

A pesar de todo lo acontecido, Cecilia no tiene un mal concepto del programa Summer 

Work Travel, pues tiene buenas referencias de sus amigos y amigas que viajaron con otras 

agencias; le gustaría viajar y vivir esa experiencia, aunque es consciente que su padre no 

estaría de acuerdo. Mientras tanto, Cecilia disfruta de unas maravillosas vacaciones en Roma, 

viviendo su sueño de viajar fuera del país.  

Historia de vida 3 Diana  

Trayectoria social y motivaciones de los participantes 

Diana tiene 24 años, actualmente está cursando el último año de su carrera de 

Geografía y medio ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha podido 

desempeñarse satisfactoriamente en sus prácticas preprofesionales. Nació en Lima al igual que 

su hermana y sus padres con quienes vive en el distrito de San Miguel, sin embargo, sus raíces 

derivan de sus abuelos naturales de Ayacucho y Áncash. Sus padres son docentes y su 

hermana, economista. 
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En su universidad se han realizado múltiples ferias sobre el programa Summer Work 

Travel organizadas por algunas compañeras que ya habían disfrutado esa experiencia. A pesar 

de que Diana nunca asistió a ninguna charla sobre el programa y de que su hermana nunca 

participó en él, fue motivada por ella, quien le ofreció financiar su viaje para que pueda vivir 

una nueva experiencia viajando a otro país pues ella ha podido realizar viajes internacionales y 

Diana no había viajado fuera del Perú anteriormente, esta era una buena oportunidad para ella. 

Es así como a mediados del 2018 Diana decide aceptar la oferta de su hermana y participar del 

programa Summer Work Travel. 

Experiencia de trabajo - Condiciones de trabajo 

Empezó a averiguar sobre empresas que brinden este servicio, pidió referencias y es 

así como llegó a WEA. Decidió que era la mejor empresa para aventurarse pues habían 

realizado charlas en su universidad y también le resultaba cercano a su hogar. Tenía amigos 

que habían viajado con la misma empresa, habían vivido una agradable experiencia así que se 

la recomendaron. Los comentarios positivos de sus amigos la alentaron a decidirse 

definitivamente por WEA, además el precio sugería mejores puestos de trabajo en los cuales 

ella podría desempeñarse. Sus motivaciones iban más allá del ámbito laboral, quería vivir una 

experiencia nueva y excitante, pensaba en su futuro y tenía planes para llevar a cabo una vez 

que pisara tierras estadounidenses. 

<Para mejorar el idioma, para tener relaciones interpersonales, porque mi carrera 

tiene bastante acogida en otros países& tenía planeado visitar universidades en mis tiempos 

libres y hacer conexiones, y una posibilidad más adelante irme por mi cuenta para hacer un 

postgrado&, tenía la idea más en proyectos, en el ámbito académico& quería aprovechar la 

oportunidad.= 

Estaba entusiasmada por la información que le dieron en la empresa, pero la fecha de 

cierre para las inscripciones estaba próxima, el costo del programa era de 1700 dólares. Se 

apresuró a contarle a su hermana sobre la información brindada en WEA y fueron juntas a 

realizar los pagos correspondientes, su hermana tenía planeado realizar el pago total del costo 

del programa y así lo hizo. Una vez inscrita, Diana, se ocupó de cumplir con los documentos 

solicitados, a su vez, elegía las 3 opciones de trabajos a los cuales postular y los estados que 

quería visitar según sus propósitos académicos. En las charlas de la empresa sobre el 

programa conoció un par de chicas universitarias y se hicieron amigas así que acordaron 

postular juntas a los mismos puestos de trabajo. 

Le enviaron toda la información necesaria sobre los trabajos a los cuales podía 

postular a su correo electrónico, cuando ya había elegido sus 3 opciones se lo manifestó a la 

empresa. Un par de días después le respondieron que los trabajos que había escogido ya no 
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tenían cupo a pesar de que ella los había solicitado inmediatamente después de recibida la 

información. Este hecho no desanimó a Diana; inicialmente había elegido en California el 

puesto de atención al cliente, debía atender a los clientes del restaurante de un hotel y, 

adicionalmente, en lavandería y housekeeper en sus ratos libres, y le iban a pagar 10 dólares la 

hora más propinas; su segunda opción era realizar la misma labor en New Jersey y el pago por 

hora sería de 11 dólares más propinas. Adicional a esto, debía pagar aproximadamente 100 

dólares semanales de housing. 

Diana se había percatado de que la gestión de la empresa era un poco lenta, pero 

decidió confiar. En el mes de setiembre tenía la oferta laboral, faltaba pasar la entrevista con 

su empleador, entonces esperó pacientemente. Mientras tanto estaba bastante ocupada con sus 

deberes académicos así que trataba de comunicarse con la empresa vía correos electrónicos y 

llamadas, pero no obtenía respuesta alguna. Sus amigas estaban bastante angustiadas porque 

tampoco habían logrado contactarse; ella mantuvo la calma y decidió pedirles a sus amigas 

que confíen porque habían cumplido con todos los requisitos de la empresa y tenía buenas 

referencias de esta, solo debían esperar. 

Se dio la entrevista con su empleador, faltaba que éste emitiera el DS19, requisito 

indispensable para poder laborar en Estados Unidos. Transcurrió un mes aproximadamente, 

era quincena de octubre y no había comunicación por parte de WEA, tampoco respondían los 

correos y llamadas de Diana. Decidió aproximarse al local para consultar por qué la demora en 

la emisión de dicho documento, además de que su hermana la presionaba para realizar la 

compra inmediata de los pasajes aéreos debido a que mientras más cercana la fecha a las 

fiestas navideñas, más caros resultarían los boletos; las secretarias le dijeron que a finales del 

mes estaría llegando el DS19, mientras debía ir llenando su formulario DS16 y luego realizar 

el pago correspondiente en el banco para la visa.  

<& teníamos que cancelar 544 soles al Scotiabank para la visa después de rellenar 

ese documento, o 170 dólares.= 

Transcurrió nuevamente un mes y no había comunicación alguna de la empresa con 

Diana sobre el DS19. Las secretarias del dueño de la empresa, Miguel Ángel Angulo, le 

decían que el documento estaba próximo a llegar y que no se preocupe por los pasajes aéreos, 

porque Miguel Ángel tenía una agencia de viajes y que a través de su agencia podían realizar 

la compra a precios accesibles, económicos. Era la quincena de noviembre y a Diana y sus 

amigas les llegó un mensaje para que se aproximen al local de WEA el día 26 del presente 

mes pues iban a prepararlas para su entrevista en la embajada 2 días después; las secretarias 

eran las encargadas de las charlas. 
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<Me dicen que ellos van a llevar todos los papeles, incluyendo mi DS19 y van a estar 

allá antes de las 8, yo tenía que llegar a las 8 y ahí estaban con el DS19.= 

Al día siguiente, 27 de noviembre, le informaron que se canceló la cita en la embajada 

pues no había llegado el DS19 y debían reprogramarla. Diana se sintió desilusionada y poco a 

poco empezó a desesperarse y a tener más dudas al respecto de la gestión de WEA, ella 

menciona que ya estaba con la idea de que no iba a viajar <de que algo había pasado&= 

El día 2 de diciembre Diana se aproxima a WEA para pedir explicaciones sobre por 

qué aún no llegaba el documento, llegó y encontró a una madre de familia con sus 2 hijos 

reclamándole enfadada a Miguel Ángel Angulo, notó que él parecía preocupado por el caso. 

Sospechó entonces que algo malo había pasado, pero no pensó que era un problema tan grave, 

solicitó hablar con Miguel Ángel Angulo y esperó a que éste se desocupe. Cuando por fin la 

atendió, Diana le pidió explicaciones sobre su caso y el de sus amigas, Miguel Ángel le dijo 

que habían sido estafados por el sponsor (patrocinador) y que hacía 3 semanas no lograban 

ningún tipo de comunicación. 

<Y me dice que había abonado 91 mil dólares de lo que nosotros habíamos pagado a 

este sponsor que era Interchange, que obviamente lo solicitaba para soltar los DS9s y me 

mostró el baucher.= 

Diana desconfiaba, en cierta medida, de las explicaciones de Miguel Ángel, según él, 

ya habían tomado acciones al respecto realizando la denuncia correspondiente en la Interpol. 

Para ella, la responsabilidad entera recaía sobre WEA, específicamente sobre Miguel Ángel 

así que cuestionó su ausencia en Estados Unidos para supervisar y tener una comunicación 

efectiva con el sponsor, éste se excusó tras la falta de tiempo debido a sus otras actividades 

laborales no solo en WEA sino en otras empresas; cuestionó entonces por qué Alexandra, la 

gerenta de WEA, no viajó oportunamente si él no podía hacerlo; le increpó su ineficacia en la 

toma de decisiones y su inacción en esas 3 semanas que no se tuvo comunicación con el 

sponsor. 

<Miguel Ángel me decía que había conversado con ellos, pero son un grupo de 

estafadores rusos a nivel mundial.= 

Diana señala que Interchange es una empresa libanesa que tiene oficina en New York, 

hasta ese momento Diana no comprendía bien la situación ni sabía exactamente qué había 

pasado con WEA, tenía entendido que otras agencias como USE también trabajaban con 

Interchange. Le pidió una solución para ella, él respondió que ella y todos los 116 chicos 

debían cambiar necesariamente de trabajo para que puedan viajar el 17 de diciembre como 
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máximo, pero luego dudó de la fecha y le dijo que lo más probable era que viajen después de 

navidad. Frente a este hecho Diana respondió: 

<Entonces le dije que la mano de obra se necesita para navidad, me respondió que 

era lo que me podía ofrecer, que era eso o no viajar.= 

Durante los primeros días de diciembre Diana y sus amigas, y todos los y las 

estudiantes afectados por esta situación fueron a WEA a escoger un nuevo trabajo, como lo 

había planteado Miguel Ángel la última vez que habló con ella. Grande fue su sorpresa cuando 

les dijeron en ese mismo instante que todos esos trabajos todavía no tenían patrocinador y, por 

ende, debían esperar una semana más para que WEA consiga el sponsor y ellos pudieran 

concretar su viaje.  

El 7 de diciembre citan a todos los participantes por grupos en diferentes horarios, se 

presentan Miguel Ángel y Alexandra (la gerenta) acompañados de su abogada Abigail Soto. 

Para Diana no era sorpresa oír la situación que estaba ocurriendo porque lo había conversado 

con Miguel Ángel en persona, la abogada lo explicó en términos legales. Sin embargo, a pesar 

de que los participantes estaban mal emocionalmente, incluso hasta las lágrimas, el trato que 

recibieron fue apático y poco cordial por parte de los representantes de WEA, quienes se 

sintieron atacados frente a las innumerables consultas que les realizaban. Diana molesta frente 

a esta situación alzó voz de protesta para defender sus derechos y los de los demás 

participantes dejando en claro que las únicas víctimas de esta penosa situación son los 

participantes del programa, poco a poco se fueron desmoronando los sueños de muchos de 

ellos al darse cuenta de que no podrían concretar su viaje, algunos hasta habían renunciado a 

sus trabajos en Lima por el programa.  

Los padres de los y las muchachas que participarían del programa fueron iracundos a 

WEA a reclamarle a Miguel Ángel, pues argumentaban que con él se había hecho el trato y, 

por tanto, como dueño y como representante debía responder ante sus demandas. Les dio 3 

soluciones entre las cuales estaban la devolución total del dinero y la postergación del viaje 

para el siguiente año. Diana fue acompañada de su madre, eligieron la devolución total del 

dinero; sin embargo, WEA pretendía hacer dicha devolución para marzo del siguiente año, es 

decir, del 2019 pues, según ellos, así estaba estipulado en el contrato; los padres y madres 

objetaron que esa cláusula era válida siempre y cuando se hubiera cumplido el proceso 

correspondiente, pero no fue así, por lo tanto, debía hacerse la devolución inmediata pues 

sospechaban que los planes de Miguel Ángel eran utilizar el dinero de los nuevos participantes 

que probablemente se inscribirían al programa con WEA para subsanar la deuda que tenían 

con ellos. Ante tanta injusticia los padres y madres de familia decidieron denunciar los hechos 

de forma legal y pública. Hasta ese momento Diana y sus amigas no habían actuado de la 
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misma manera que los demás padres, tuvieron la idea de buscar otra agencia para poder 

realizar un pacto entre agencias y de ese modo concretar el viaje. La mayoría de las agencias 

ya no estaban recibiendo inscripciones puesto que los estudiantes habían viajado y no tenían 

más ofertas laborales. A pesar de sentirse tristes y desilusionadas, su ímpetu aventurero no 

desistió y lo consiguieron, llegaron a Overseas, una agencia que ofrecía el programa W&T que 

tenía todavía cupos disponibles para que ellas puedan viajar y trabajar. Coincidentemente era 

para los mismos puestos que habían postulado en WEA, de atención al cliente en un hotel de 

Illinois, la remuneración era menor, les pagarían 8 dólares la hora, pero al menos recuperarían 

la inversión; eso mantuvo su esperanza. 

Creyeron encontrar la solución al problema y fueron con Alexandra para comentárselo 

y aceptó, incluso, Diana se lo había planteado con anterioridad. Le propusieron un pacto entre 

agencias a WEA y Overseas, esta última no accedió pues alegaba que todo pago debía ser en 

efectivo. Solicitaron a Alexandra realizar la transferencia directa a Overseas para cubrir los 

gastos de su participación en el programa pues tenía el mismo costo, Alexandra les aseguró 

que al día siguiente realizaría la transferencia a la cuenta de Overseas. Diana con un poco de 

desconfianza todavía, decidió creer en su palabra. La transferencia nunca se realizó y las 

estudiantes perdieron su oportunidad de poder viajar con Overseas. 

Diana decidió hacer un último esfuerzo y averiguar de qué manera podría viajar ella y 

sus amigas, consultó con una amiga de ella que había viajado varias veces con el programa 

Summer Work Travel y tenía contactos directos allá en Estados Unidos. A través del contacto 

directo 3 pensó - ella y sus amigas podrían viajar sin necesidad de pagar el costo total del 

programa. Su ilusión terminó de desmoronarse cuando su amiga le confirmó que para poder 

hacer esa gestión necesariamente tendrían que haber participado, al menos una vez, del 

programa Summer Work Travel. Lamentablemente, Diana, y sus amigas no habían participado 

en ese programa. Enfurecida porque sentía que se habían burlado de ella, Diana decidió ir por 

la vía legal y pública para denunciar a WEA. Sus padres la apoyaban incondicionalmente. 

WEA es una empresa que tiene entre 4 y 5 años en el mercado, su dueño es Miguel Ángel 

Angulo, hermano de Alexander Angulo dueño de ESA Perú otra empresa del mismo rubro. 

Diana realizó una denuncia pública en un grupo de Facebook de su universidad, una joven le 

escribió internamente por chat y le contó que ESA Perú tenía ya 13 años en el mercado y que 

tenía muchas denuncias por estafa e irregularidades, había muchas personas que se habían 

visto afectadas. Supo entonces, que esta situación no sería nada fácil, que no era la primera y 

que probablemente no sería la última joven en ser estafada por empresas como WEA y ESA 

Perú. 
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Muchas personas le escribieron a Diana sobre su denuncia en redes sociales y le 

contaron su mala experiencia en los viajes e, incluso, la estafa de la cual habían sido víctimas. 

Así se fue enterando de más irregularidades de WEA y ESA Perú. 

Una de sus amigas del grupo que viajaría con ella en diciembre creó un perfil falso en 

Facebook, hicieron la denuncia y la viralizaron, esto para protegerse ante posibles amenazas 

debido a que una joven le comentó y mostró pruebas a Diana que Alexander Angulo, dueño de 

ESA Perú, la había amenazado vía mensajes que atentaría contra su integridad física y moral 

si seguía difundiendo la <falsa= información sobre su empresa. 

Diana recuerda que el 5 de diciembre, cuando fue a WEA con sus amigas a hablar con 

Miguel Ángel sobre las soluciones posibles para concretar el viaje, había un grupo de personas 

reclamando fuertemente. Antes de irse preguntó a un padre de familia qué había ocurrido y 

éste le comentó que sus hijas no tenían housing, no tenían un lugar para vivir y que la zona 

donde iban a trabajar era turística, por lo tanto, era muy costosa para los alquileres y más aún 

por la proximidad a las festividades de fin de año. En WEA no les hallaron housing a sus 

hijas, incluso un padre le reclamó efusivamente a Miguel Ángel, le mencionó que la solución 

inmediata era que le entregue dólares en efectivo para que sus hijas cubran sus gastos de 

hospedaje durante el viaje. Y así fue, Miguel Ángel tuvo que desembolsar dinero en efectivo y 

le hizo entrega a ese señor, Diana no tiene conocimiento del monto entregado; intercambió 

números de celular con una de las hijas del señor. Algún tiempo después, la joven se 

comunicó con Diana sobre su terrible experiencia en el programa con su empleador y su 

sponsor. Y así como ella, Diana recibió otros casos más.  

El grupo de padres de familia y Diana descubrieron que los otros trabajos que Miguel 

Ángel alegaba tener eran la reciente apertura de una discoteca en Barranco y una pollería 

llamada <Sabroso= en el Centro de Lima. Se aproximaron a los locales y comprobaron 

mediante los trabajadores que Miguel Ángel Angulo es el dueño. Todos empezaron a 

especular que abrió esos negocios con el dinero que ellos aportaron a WEA como pago del 

programa Summer Work Travel. Posteriormente se acercaron al local de WEA, pero solo se 

encontraba allí un joven que estaba encargado de las redes sociales y las secretarias, además, 

fueron atacados por los agentes de seguridad: 

<&tan solo las secretarias estaban y nos tiraban la puerta, para esto habían 

contratado a 2 de seguridad y hubo ahí un forcejeo con los padres que querían entrar porque 

tenían siempre la puerta cerrada. Miguel Ángel y Alexandra no habidos&=  

El 7 de diciembre WEA cambió de gerente, un desconocido para todos, sin embargo, 

éste no apareció hasta luego de las denuncias policiales que realizaron todos los afectados. 
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 <fuimos al notario con el gerente y yo le pregunté pues 3 bueno usted no es nada de 

WEA, yo recién lo conozco 3 y me dijo que Alexandra está con postparto, ella va a regresar, 

vamos a hacer el cambio y nada de esto que se ha firmado va a cambiar, eso se respeta= 

La empresa Wea Perú debe devolverle a Diana la suma de 544 soles del trámite de la 

visa y 1700 dólares más correspondientes al costo total del programa en 4 cuotas; eso 

información se acordó en el acta firmada ante el notario. Hasta el día de hoy Diana sigue 

esperando que le realicen el pago de la primera cuota, pero a pesar de los múltiples intentos de 

comunicación que ha hecho, no ha podido contactarse con WEA.  

Ella es de las personas que no se rinde y que, aun cuando sus planes no resultan, sigue 

adelante tratando de rescatar lo mejor. Ahora es más cautelosa y siente que quizás no era el 

momento adecuado para viajar. Encontró una mejor opción para viajar y hacer algo que le 

gustaría, está trabajando y ahorrando para poder cumplir con este nuevo sueño. 

<No cierro toda expectativa, y& está esto de viajar con Aiesec que, tengo amigos que 

ya han ido y están haciendo esos voluntariados que creo que conectan más conmigo&= 

Diana considera que en realidad los jóvenes piensan que el programa Summer Work 

Travel es una gran experiencia, y probablemente lo sea en cierta medida, pero por la emoción 

de conocer otro país y hacer otras amistades se olvidan de que, muchos de ellos, sufrieron de 

maltratos laborales, fueron explotados, discriminados, prácticamente abandonados en un país 

que no conocen. <Es un arma de doble filo= 3 piensa 
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CAPÍTULO 6 

NUEVOS TRABAJOS TEMPORALES Y PRECARIEDAD: MÁS DE LO 

MISMO. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Establezca contacto visual con los huéspedes todo el tiempo. 

Anticípese a las necesidades de los huéspedes. Recuerden que 

queremos brindar una experiencia inolvidable a cada huésped.  

Empresa Use (2012, diciembre) Housekeeping overview. 

Lima, Perú  

Los estudiantes que deciden participar del programa Summer Work Travel desean 

experimentar su independencia, salir de sus casas, conocer nuevas personas, liberarse de la 

presencia de sus padres. Además, están motivados porque relacionan Estados Unidos con el 

imaginario de diversión, consumismo y libertad absoluta. Sin embargo, la propia experiencia 

termina siendo reducida, opacada por lo demandante que resulta el trabajo durante el día a día. 

Los tipos de empleo que ofrece Summer Work Travel son temporales, tienen una duración de 

3 meses. Si bien es cierto, antes de viajar se tiene una oferta de trabajo, puede ocurrir que al 

llegar al lugar haya un cambio de puesto, de acuerdo con las exigencias y la disposición de la 

empresa. 

El programa Summer Work Travel ofrece a sus participantes la posibilidad de conocer 

un país de Primer Mundo, en este caso es Estados Unidos. En la actualidad lo global opera a 

escala mundial (Sassen, 2007:21), abarca más de un territorio, más de una sociedad. Con el 

auge de la globalización se han generado espacios poco beneficiosos para algunos actores 

sociales. En el caso de los estudiantes, ellos piensan que la experiencia de viajar, trabajar en 

Estados Unidos les permitirá crecer personal y profesionalmente cuando en realidad no es así.  

En la página web de la empresa Nemacolin, existe una breve reseña sobre los 

requisitos para aquellos estudiantes de visa J1 (Nemacolin, 2005): 

El participante debe ser un estudiante internacional J 1 del programa Work and 

Travel de Use. Debe reportarse al trabajo puntualmente, con uniforme limpio, debe 

estar dispuesto a trabajar en feriados, turnos de noche, sábados y domingos. Debe ser 
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detallista, energético, capaz de seguir direcciones específicas y aceptar demandas 

físicas propias del trabajo. Debe ser capaz de comunicarse efectivamente y trabajar 

como parte del equipo.  

Debe también ser flexible para satisfacer las diferentes y múltiples demandas 

de la empresa, manteniendo la calma en situaciones de estrés. Debe ser amistoso, 

desear aprender, entender la importancia de hacer un buen trabajo. También debe ser 

capaz de estar de pie por largos periodos de tiempo y tener la fuerza para cargar 11 

kilos. Debe pasar un examen médico antes de empezar a trabajar y unas pruebas 

antidrogas también. (Nemacolin, 2005) 

Dentro de los beneficios la empresa ofrece: 

Orientación para cada empleado a la llegada con tour, almuerzo gratis, y 

paquete de bienvenida con comida y agua. Comidas de los empleados durante el 

trabajo en la cafetería por $ 1.00 (incluye buffet caliente, barra de ensaladas, 

sandwichería, postre, fruta y bebidas). Vivienda compartida, esta depende de la 

disponibilidad. Uniformes gratis. Descuentos de empleados en alojamiento, comida, 

spa y actividades de propiedad. Minigolf gratuito. (Nemacolin, 2005 3 2017) 

La palabra intercambio solamente aparece como requisito para postular a Nemacolin. 

A pesar de que Use Perú vende el programa a modo de un intercambio cultural, la empresa 

norteamericana no lo incluye en su página oficial. Estos trabajos temporales son ofrecidos a 

estudiantes de países en vías de desarrollo, porque, como no son ciudadanos estadounidenses, 

el empleador se exime de brindar un seguro social, compensación a los trabajadores, días 

pagados de vacaciones, jornadas de 40 horas semanalmente. Se creería que el programa 

Summer Work Travel como es avalado por dos gobiernos debería contar con una entidad que 

proteja a los estudiantes, regule el trabajo, certifique su bienestar. Sin embargo, esto no existe. 

Incluso son las propias empresas norteamericanas quienes deciden cuánto se le debe pagar a 

este trabajador temporal. 

Bueno, lógicamente no era un trabajo de mi carrera o mi rubro, pero iba a 

tener un lugar, una residencia, un horario de trabajo, e iba a mantener compañeros de 

trabajo del país=  

(Andrea, 29 años) 

Cuando Use Perú ofrece un puesto laboral, afirma que el participante tendrá un lugar 

donde vivir durante los 3 meses. Esta vivienda no es gratuita, el pago no lo asume el 

empleador, quien lo paga es el propio estudiante. Nemacolin, está ubicado en una zona alejada 
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llamada Farmington, la empresa creó una residencia exclusiva para trabajadores 

internacionales del resort llamado Success Drive. La cual estaba conformada por 12 casas, en 

cada una vivían 6 estudiantes. Mensualmente se descontaba automáticamente del sueldo de 

cada uno 250 dólares, por lo tanto, el alquiler de cada casa era de $ 1500 mensuales.  

Como se iba habitar esa vivienda por 3 meses el precio aumenta a $ 4500, cifra que era 

dividida entre los 6 estudiantes que la alquilaban. Si se multiplica los $ 4500 por las 12 casas, 

se obtiene un total de 54 000 dólares. Indiscutiblemente, la empresa no pierde por ninguna 

parte, además de importar mano de obra transnacional, genera un ingreso directo del alquiler 

de las casas. 

Si bien es cierto se contrata al estudiante latinoamericano legalmente y se le reconoce 

como ciudadano norteamericano durante ese tiempo, ellos <se enfrentan a distintas formas de 

exclusión que imposibilitan su participación= (Sassen 2003: 97). La exclusión aparece debido 

a que son latinoamericanos. En vez de participar de un intercambio cultural, a través de 

nuevas experiencias con los demás trabajadores, se vuelven parte de una clase obrera. Pero de 

una clase obrera diferente dentro de Estados Unidos, que está en desventaja puesto que no es 

su país de origen. De esta manera surge la transnacionalización de la mano de obra (Sassen 

2003:27). Los estudiantes viven en distintos países, sin embargo, se les reúne para que 

trabajen juntos en un mismo lugar. 

El programa por el que viajamos es mano de obra. Por eso nos contratan. 

Como estudiantes, solo deseamos experiencia laboral. En muchos casos, nuestros 

padres nos pagan esto.  

(Kyara, 28 años) 

Carla Freeman en su investigación sobre <Feminidad y Trabajo Flexible, el caso de 

mujeres trabajadoras de la empresa Delta Air en Barbados= (1998), menciona que, luego de 

terminar su jornada, estas mujeres trabajadoras se cambiaban las pantuflas que usaban por 

zapatos de taco alto. Mientras leía ese párrafo recordé que las estudiantes que trabajamos 

como housekeepers en Nemacolin vestíamos el mismo uniforme de color azul todos los días, 

esperábamos que sean las 4:00 pm para sacarnos ese atuendo y regresar a casa. Todas 

salíamos con prendas de <marca=, botas UGG, relojes Guess, casacas Nike o North Face para 

protegernos del frío. En los días libres, íbamos a los malls a comprar, a gastar nuestro sueldo, 

a invertir en nuestra apariencia, teníamos que aprovechar que en Estados Unidos todo era más 

barato. Regresábamos con varias bolsas a casa, contentas por las compras que habíamos 
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hecho. Sin embargo, al día siguiente volvíamos a nuestra realidad, nos colocábamos el 

uniforme azul de nuevo para seguir limpiando cuartos, baños. Ese trabajo se convirtió en 

nuestra única fuente de ingreso durante 3 meses. 

Por un lado, existen algunas empresas que ganan más, como Nemacolin, Geovisions y 

Use Perú. No obstante, en el otro lado se encuentran aquellos que reciben menos, ganan 

menos, son tratados de manera desigual. Generando de esta manera, la aparición de disputas 

en ambas partes. (Sassen, 2003). Ciertamente, los estudiantes son los menos beneficiados de 

este programa. Para un mejor panorama de las condiciones de desigualdad entre los 

ciudadanos norteamericanos y los estudiantes trabajadores temporales del resort considero 

fundamental revisar la tabla 6 (Diferencias entre los trabajadores de Nemacolin. Ver anexo) 

6.1 RAZA, SEXO Y DESIGUALDAD 

La mayoría de los estudiantes tenían padres de familia que habían migrado a Lima 

para conseguir mejores condiciones de trabajo. Según Ulla Berg aquellas personas que tienen 

antecedentes provincianos buscan engrandecerse a sí mismas a través de la adquisición de 

objetos, nuevas tecnologías con el único objetivo de evitar ser colocado en categorías raciales 

específicas. (Berg, 2016) En este caso la del latinoamericano, pobre, de escasos recursos y no 

educado. Algunas estudiantes durante los tres meses de trabajo aprovecharon en comprar las 

mejores marcas en vestimenta, no escatimaban en gastos, porque estaban en Estados Unidos, 

conociendo un nuevo país, cumpliendo uno de sus sueños. Sin embargo, no fue suficiente 

para ser colocadas dentro de una categoría inferior. Tener o no tener dinero en Perú, no era 

trascendental en Nemacolin, nosotras por el hecho de ser peruanas estábamos ubicadas en el 

último escalón de las categorías raciales, la cual se caracteriza por la explotación laboral, la 

desigualdad y la discriminación. Para Nemacolin nosotras éramos mano de obra barata por ser 

peruanas 3 latinoamericanas. 

De acuerdo con la experiencia vivida en Nemacolin, las estudiantes mujeres eran 

quienes realizaban la limpieza de cuartos de 8 am a 4 pm. Ellas se movilizaban con un carrito, 

abastecido de sábanas, almohadas, bolsas de basura, recogedor, aspiradora, a las diferentes 

zonas del hotel donde estaban ubicados los cuartos. Había un trabajador (hombre en todos los 

casos) que apoyaba con el recojo de la ropa sucia de cada cuarto, sin embargo, era la 

trabajadora latinoamericana mujer quien realizaba el trabajo más pesado.  
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Para llegar a Lodge pasábamos una rampa gigante con tu carrito y tu carrito lo 

tienes que guardar en Annex, entonces era casi imposible llevar el carro más la 

aspiradora más el balde para limpiar el baño.  

(Pilar, 28 años) 

La globalización, ha generado el retorno de estas clases de servidumbre (Sassen, 

2003:50) que están conformadas en su mayoría por inmigrantes mujeres. Considero que estos 

programas transnacionales llamados Summer Work Travel, ofrecen trabajos que no son 

remunerados con un sueldo justo. El trabajo de limpieza de cuartos (housekeeping) es un tipo 

de servidumbre, asimismo es más pesado tanto física como psicológicamente. Evidentemente, 

la habilidad de la trabajadora se mide basándose en la cantidad de cuartos, la rapidez para 

limpiarlos.  

Los puestos que se ofrecen siguen reproduciendo la división social de trabajo basado 

en el sexo. Asociando la limpieza de cuartos, las labores domésticas a mujeres y migrantes, 

pero no a hombres estadounidenses. El empleador no ofrece ningún seguro que cubra 

accidentes, si la estudiante estaba enferma, se sentía mal, no había excusa que valga. 

Ciertamente, tener los cuartos limpios es mucho más trascendental, a diferencia de su propia 

salud.  

Harvey sostiene que <las nuevas condiciones de mercado laboral han vuelto a la 

esencia a acentuar la vulnerabilidad de los grupos en desventaja, como el caso con las 

mujeres= (1990: 175) Por lo tanto como estas estudiantes era mujeres latinoamericanas, su 

única función era limpiar cuartos durante 8 horas. Las estudiantes mujeres del área de 

housekeeping trabajaban más que los demás. Cuando el hotel tenía alta demanda, ellas podían 

trabajar limpiando cuartos desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm. A pesar de que se les pagaba 

por las horas extras, las estudiantes llegaban a casas exhaustas, cansadas, cenaban y se iban a 

dormir. Al día siguiente regresaban al trabajo, para repetir el mismo patrón.  

<Es el empleo temporal el que presenta mayores riesgos y el que en su mayoría, es 

ejecutado por mujeres=. (Guadarrama, 2007:221). La autora explica que los trabajos 

temporales, flexibles son producidos en la globalización afectando a las mujeres. En el caso 

de las estudiantes latinoamericanas que trabajaron en Nemacolin eran estudiantes de 

medicina, hotelería y turismo, psicología, antropología. Decidieron estudiar una carrera para 

ser mujeres independientes que cuenten con poder adquisitivo, ingresos propios.  
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Estamos terminando una carrera. La mayoría de ellos, con los que hemos 

trabajado no habían estudiado nada, eran trabajadores nomás, sin ninguna carrera ni 

nada. En cambio, nosotros tenemos un nivel en cambio allá éramos nada.  

(Andrea, 29 años)  

Según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, 

2020) de Estados Unidos en la actualidad el 89% de personas que trabajan como 

housekeepers son mujeres, el 49.5% de mujeres hispanas o latinas trabajan en esta área. 

Asimismo, Cuando las estudiantes forman parte de este programa solamente postulan para ser 

cocineras, realizar limpieza de cuartos, cuidar niños, trabajar lavando platos, atendiendo 

clientes. A diferencia de los hombres, quienes sí pueden acceder a trabajos <más 

especializados=, que requieren el manejo de más capacidades. En el cual, pueden conducir un 

medio de transporte como es un carro, usar una radio, incluso habían puestos donde eran 

líderes del grupo, tenían contacto directo con la jefatura, como es el caso de los houseman. El 

programa Summer Work Travel ejerce una feminización de la fuerza laboral (Sassen, 2003) en 

la cual se reproduce estereotipos de género, asociando a la mujer únicamente a labores 

domésticas, sobre todo si provienen de países subdesarrollados. Debido a la precarización 

laboral de los trabajos ofrecidos por este programa se produce una feminización de la fuerza 

laboral que ocasiona desigualdades de género, aprovechándose de aquellas estudiantes 

mujeres que realizan trabajos de limpieza.  

 Adicionalmente, ningún ente regulador concibe la idea de que estas redes 

transnacionales de trabajo forman parte de la globalización (Sassen: 2007). Existe un flujo 

constante de personal, que viaja a ofrecer su mano de obra a otro país. Al igual que un 

empresario, el cual acepta estos programas y los <contrata=, de esta manera reduce sus costos, 

aumenta sus ganancias. La ausencia de una entidad reguladora se observa cuando una 

estudiante atraviesa una situación complicada, injusta. Se le culpa de haber robado un 

producto dentro del trabajo, no se le permite dar su versión del hecho ocurrido. La estudiante 

recurre a la empresa peruana que le ofreció el puesto, sin embargo, esta responde que no 

puede emitir opinión alguna frente a las decisiones del empleador norteamericano. 

No hubo marcha atrás (no hubo pero que valga) Exacto, encontraron y ya, 

saliste, adiós. No hay marcha atrás, que oh bueno, tenemos que buscar el culpable y 

todo eso que sucedió, porque si en realidad ellos vieran cómo sucedió, si se tomaran el 

tiempo de ver las cámaras, la grabación, vieran la realidad.  

(Kyara, 28 años) 
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Un claro ejemplo fue cuando despidieron a una de las estudiantes trabajadoras del 

resort, a quien no se le permitió que diera su opinión para contar cómo sucedió el incidente. 

Tina, encargada de Recursos Humanos, tomó una decisión arbitraria y la despidió el 28 de 

febrero de 2013. Frente a esta situación, la estudiante peruana se quedó sin recursos, en el 

lugar donde trabajaba no cuenta con alguien que la ayude a ejercer su derecho, que la respete. 

No puede ir a hablar con la jefa de Housekeeping, porque se le prohíbe el ingreso al hotel. Lo 

única opción que tiene es adelantar su vuelo para regresar a casa. A continuación, se leerá un 

extracto del correo que envió la participante a Geovisions, la empresa reclutadora, el mismo 

día que fue despedida.  

My friend and I worked at Nemacolin Woodlands Resort as housekeepers so 

that means every day we have to use our personal car, after the break lunch my friend 

found inside her car on the trash bag two Heineken bottles that were next to a baby´s 

diaper she found it because a guess left its garbage inside her car. When it was time to 

clock out, we put those two bottles in my bag. We were walking to security and then 

they asked me to open my bag I opened it and my friend said that those two bottles 

belonged to her. The girl that worked in security wrote down our names and that was 

it, after that we went to the housekeeping office and our manager told us that we were 

fired because we stole those beers, we were extremely shocked because things didn´t 

happen like that. My friend found those beer in the garbage and we put in my bag, it 

was not in a guess room or part of a check out. Today I called to the toll-free number 

because I was afraid that things wouldn´t be told the way it happened. I hope you 

could help me, and I would really aprecciate it.  

(Kyara, correo personal, 2013) 

 Mi amiga y yo trabajamos en Nemacolin como amas de llaves, a diario debemos usar 

un carrito donde colocamos todo lo que necesitamos. Después del almuerzo, mi amiga 

encontró dentro de la bolsa de basura de su carrito, al costado de un pañal, dos cervezas 

Heineken. Cuando llegó la hora de regresar a casa, colocó esas dos botellas en mi mochila, al 

llegar al puesto de seguridad. Se me pidió que abriera mi mochila, se me preguntó por las dos 

botellas de cerveza, mi amiga le explicó que había encontrado esas botellas en su bolsa de 

basura. La mujer de seguridad apuntó nuestros nombres y luego nos llamó nuestra jefa y nos 

dijo que estábamos despedidas porque habíamos robado esas dos cervezas. Nosotras 

estábamos en shock porque las cosas no ocurrieron así. Hoy intenté llamarlos, pero no hubo 

respuesta, tengo miedo de que las cosas no se cuenten como en verdad sucedieron. Espero 

puedan ayudarme, en verdad lo apreciaría. (Traducción propia) 
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Dos días después, el patrocinador Geovisions le contestó que <le agradecía por haberle 

contado su parte de la historia y estaban trabajando con la agencia en Perú para asegurar que 

el programa termine de buena manera=. No obstante, el contrato de trabajo de Kyara vencía el 

31 de marzo, razón por la cual tuvo que adelantar su vuelo, regresando a Perú la primera 

semana de marzo. La ausencia de un ente regulador también se percibe cuando una estudiante 

se accidenta, no se siente bien, no desea ir a trabajar al día siguiente. A pesar de haber 

conversado con su jefa sobre su malestar, le prohíbe faltar el día siguiente, justificándose en la 

importancia de llegar a la meta diaria de cuartos limpios. Una vez más la estudiante no tiene a 

quién recurrir, no existe alguien que la respalde y quienes <deben protegerla= se colocan de 

lado del empleador antes que de ella misma. 

Ahí ellos pensaron que yo estaba mintiendo porque o sea cómo era posible 

que me caiga la puerta, seguro estaba borracha. Eso es lo que seguro ellos pensaron y 

por eso no me dieron el día libre. Y entonces hasta que no me vean a mí estar llorando, 

estar mal, supongo, no me iba a creer.  

(Kyara, 28 años) 

A diferencia de los estudiantes latinoamericanos, los trabajadores estadounidenses sí 

cuentan con una entidad llamada Department of Labor, (Departamento de Trabajo). Esta 

entidad los protege frente a situaciones injustas, además certifica que el trabajador reciba un 

pago correcto, justo.  

Si bien el programa transnacional de trabajo Summer Work Travel ofrece puestos 

legales, la realidad es distinta. En la vida cotidiana, en la dinámica del trabajo, durante el día a 

día aparecen medios de exclusión. El sexo, la etnia, la cultura, el lugar de origen, limita a los 

estudiantes latinoamericanos trabajadores del resort. Ellos son considerados <los otros=, a 

quienes se les impide expresarse libremente, tener un buen clima laboral, pedir un día de 

descanso porque se encuentran enfermos, pero se les exige brindar su máximo potencial 

durante todas las horas de trabajo.  

6.2 NEMACOLIN: COMPLEJO URBANO PARA LA DIVERSIÓN  

Nemacolin está ubicado en Farmington. Para el gobierno norteamericano, Farmington 

es una aldea no incorporada, no es una ciudad ni un condado. Esta aldea no incorporada no 

posee una estación de policías, centros de estudios, un hospital, un municipio. Sin embargo, 

Nemacolin sí cuenta con sus propias autoridades. Incluso, tiene un personal de seguridad que 
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también regula a Farmington. En la presente tesis Nemacolin es considerado un complejo 

urbano para la diversión que funciona con las redes transnacionales.  

Siguiendo la línea de Sassen (2003), este complejo urbano existe como una pequeña 

ciudad global. Las dinámicas de Nemacolin se asemejan a las de la ciudad global. Los 

estudiantes se incorporan a los trabajos temporales que ofrece esta empresa norteamericana, 

se forma una red, en la cual ellos provienen de países en vías de desarrollo, este origen se 

ubica dentro de un rango inferior que permite su ingreso a este territorio global. Por lo tanto, 

Nemacolin actúa como una pequeña ciudad global debido a la conexión que establece con 

otras ciudades, otras naciones, importando y centralizando mano de obra desde el Sur que 

trabaje en el Norte durante 3 meses.  

<Aunque las redes se encuentran parcialmente insertas en los territorios nacionales, 

ello no implica que los marcos reguladores existentes a nivel nacional puedan regularlas= 

(Sassen, 2007:44). Evidentemente, esta red transnacional de trabajo está ubicada en un centro 

específico, dentro de Nemacolin. Sin embargo, pasa desapercibida porque está conformada 

por más de un país. Entonces, no puede ser regulada por las leyes, las normas de Estados 

Unidos. Además, al estar ubicado en un lugar cuya categoría es el de una aldea no 

incorporada, Nemacolin ocupa un rango superior, más significativo que Farmington.  

Nemacolin cuenta con todos los servicios que Farmington necesita, como es el 

servicio de seguridad de la empresa. El cual ejerce un papel clave dentro y fuera de 

Nemacolin, es la autoridad dentro del hotel y en Farmington. Esta seguridad tiene 

conocimiento de todas las situaciones que ocurren en Farmington, como la limpieza de la 

nieve de la carretera. El personal de seguridad contaba con la llave de cada casa en Success 

Drive. Estaba conformado por hombres y mujeres, ellas solían ser más agresivas. En el caso 

de que un estudiante faltara al trabajo, uno de los trabajadores de seguridad entraba a la casa 

del estudiante para llevarlo a trabajar. Es importante mencionar que el personal de seguridad 

que no eran policías de formación, eran personas que habían pasado alguna entrevista y 

lograron ocupar el cargo. Como se ha mencionado en la etnografía, este personal se 

caracterizaba por tener un trato agresivo, discriminador hacia los estudiantes latinoamericanos 

mediante el cual ratificaban su poder incuestionable, su autoridad frente nosotros. 
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6.3 DISCRIMINACIÓN Y RELACIONES DE PODER  

Desde un inicio, Use Perú afirmaba que nosotros estábamos yendo a trabajar de 

manera legal. También mencionaban que las relaciones con los demás trabajadores 

estadounidenses serían cordiales, de buen trato, con respeto. Podríamos establecer lazos de 

amistad con otros compañeros, compañeras, con las supervisoras estadounidenses, sería un 

clima laboral perfecto.  

No obstante, en las vicisitudes del día a día, con el paso de las semanas ya se podía 

notar que, para ellos, los estudiantes latinoamericanos sí éramos diferentes. Pese a que el 

estudiante latinoamericano era trabajador de Nemacolin, se convirtió en un sujeto subalterno. 

En el imaginario de los estadounidenses, si ese estudiante había viajado hasta Estados Unidos, 

era para dedicarse exclusivamente a trabajar, a ganar el dinero que no tenía en su país. 

Los estudiantes latinoamericanos son desvalorizados por no pertenecer a esa nación 

(Sassen 2003:16) Esta desvalorización se observa en el mal trato por parte de los ciudadanos 

norteamericanos, en la discriminación, en el rechazo del uso del español, en el robo de 

propinas. Como menciona Bauman (2005), en estos <residuos humanos= es donde se 

encuentra focalizado lo diferente, lo otro, aquellas personas que los ciudadanos 

norteamericanos no quieren ser, ni mucho menos parecerse. Evidentemente, los estudiantes 

latinoamericanos trabajadores de Nemacolin no son considerados sujetos significativos.  

Durante los meses de trabajo, se percibió que las supervisoras estadounidenses 

gozaban corrigiendo, minimizando a las estudiantes. No solo eran ellas, también era la 

cocinera que atendía en la hora de almuerzo. Ella era prepotente, estaba a la defensiva, sin 

razón alguna reaccionaba mal creyendo que se le había tirado la moneda. Una trataba de 

portarse bien, actuar correctamente para evitar problemas. Efectivamente, la identidad 

latinoamericana, tercermundista de los estudiantes trabajadores del resort se ve mellada, 

negada, despreciada por parte de los ciudadanos norteamericanos al considerarlos como una 

amenaza a su puesto de trabajo.  

Como nosotros acudimos a otro país a ganar nuevas oportunidades de trabajo, 

de éxito, entonces ellos nos ven como acechadores, como si nosotros fuéramos a 

quitarle su función, su oportunidad de trabajo, entonces al ver eso a veces ellos se 

sienten amenazados, porque muchas veces los latinoamericanos pueden desempeñarse 

mucho mejor que ellos y por eso desarrollan ese tipo de actitudes y nos tratan de 

amedrentar, minimizar  
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(Andrea, 29 años)  

Establecer una relación amical con una compañera de trabajo estadounidense era 

complicado. Ellas tenían más tiempo trabajando en Nemacolin, nosotras éramos las nuevas, 

estábamos en entrenamiento, nos convertimos en los sujetos subalternos. Además, teníamos 

que ayudar en todo momento, porque <si habíamos viajado desde Perú hasta Estados Unidos, 

era para dedicarnos a trabajar=.  

Las relaciones de poder también se visualizaron en el uso del idioma inglés y el 

impedimento de usar el español. Dentro del trabajo, varias compañeras no sabían que 

hablábamos bien este idioma, se sorprendían cuando nos escuchaban expresarnos usando el 

inglés, porque creían que solamente sabíamos hablar el español. Por otro lado, las estudiantes 

latinoamericanas trabajadoras de Nemacolin teníamos prohibido usar el español en el shuttle, 

que era un carro que nos llevaba desde el trabajo hasta las casas. El conductor se enojaba 

tanto cuando escuchaba que alguien hablaba en español, que volteaba y gritaba lo más fuerte 

posible ¡NO SPANISH! (No español). Pero no solo recibíamos este trato dentro del carro, 

camino a casa, sino también cuando llamábamos a algún conductor para solicitar el servicio 

de movilidad. Si ellos no entendían nuestra comunicación en inglés, optaban por colgar la 

llamada. A pesar de que era un servicio gratuito que ofrecía la empresa, varias veces tuvimos 

que insistir, llamar más de una vez para pedir que nos vengan a recoger. Dependíamos del 

conductor para movilizarnos, de modo que esta dinámica de colgar las llamadas, 

invisibilizarnos era un mecanismo para ejercer su poder sobre nosotros.  

Durante la experiencia de trabajo, se vivenciaron situaciones emotivas, en las cuales 

las estudiantes latinoamericanas no podíamos usar el inglés, porque no era nuestra lengua 

nativa. Estas situaciones eran frecuentes cuando las supervisoras nos llamaban la atención de 

una manera agresiva porque no habíamos limpiado correctamente un cuarto. En esos casos, 

tratar de expresarse calmadamente resultaba trágico, imposible. Las palabras no aparecían, la 

mente se bloqueaba, la voz no salía. Preferíamos quedarnos en silencio antes que hablar, antes 

que decir que no era nuestra culpa. En realidad, era inútil decirlo, no iban a entender la 

situación ni mucho menos tener empatía. Luego de que la supervisora nos alzaba la voz, se 

retiraba, nosotras nos quedábamos en la habitación llorando, tristes, apenadas, con 

impotencia, porque una vez más no pudimos alzar nuestra voz, una vez más nos hicieron 

sentir inferior. 
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Evidentemente, ser de un país periférico, tercermundista también repercute en la 

concepción que tienen las estudiantes sobre sí mismas. Si bien es cierto somos sujetos de 

derecho, en la práctica, no era así. Al pasar por experiencias como la discriminación, el 

maltrato, preferíamos callar antes que exigir que se nos respete, pedir que se nos escuche. En 

nuestro propio imaginario, nos considerábamos ciudadanas de segunda categoría, por nuestro 

país de origen, porque éramos peruanas. Los ciudadanos norteamericanos, los jefes, el 

personal de seguridad tenían más poder, por lo tanto, les permitíamos y les tolerábamos ese 

tipo de trato, sin ningún tipo de cuestionamiento. 

6.4 ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL SUEÑO AMERICANO? 

El ideal del sueño americano ha traspasado fronteras. Sobre todo, en los países del 

Tercer Mundo, donde el programa Summer Work Travel se ha vuelto más numeroso, cuenta 

con una gran acogida por parte de los jóvenes universitarios debido a que se asocia el éxito, 

con trabajar en un país de Primer Mundo, como Estados Unidos. Los términos <salir adelante= 

<superarse= son típicamente peruanos, neoliberales y caracterizan este ideal del sueño 

americano. Salir adelante está relacionado a algo más fuerte que el yo, también se refiere a los 

parientes, a los amigos cercanos, al constante pensamiento de <Si ella pudo hacerlo, yo 

también puedo=.  

Esta ideología de superación se utiliza como un medio para salir, surgir, salir adelante 

en la vida, tener un currículo valioso, se relaciona a los países del norte con centros de 

riqueza, mientras que los países del sur son centros de pobreza. Si bien es cierto la movilidad 

transnacional es imaginada, producida, experimentada de diferentes maneras, es inseparable 

de imperativos morales y culturales sobra la movilidad de la clase que se ejemplifican en 

expresiones como <salir adelante= <superarse=. Esta idea de salir adelante, superarse es capaz 

de atravesar todo tipo de clases sociales, porque los estudiantes que viajan son de 

universidades públicas y privadas, pero quizás en su imaginario aún persiste esta idea de que 

el Norte es rico y el Sur es pobre. Por lo tanto, deben viajar, conocer, aprender más porque 

han nacido en un país de la periferia y tienen que convertir su currículo en una herramienta 

más valiosa, en la cual puedan colocar que han viajado y trabajado en un país de Primer 

Mundo.  

De acuerdo con Leah Lantzy, el sueño promueve el éxito como una virtud que trae 

felicidad, estatus, prestigio, permite competir con los demás. No obstante, es flexible, se 

adapta a cada individuo, dependiendo de sus preferencias, sus necesidades (Lantzy, 2012). 
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Igualmente, el ideal de sueño americano, de desarrollo que tienen los estudiantes se trastoca 

por las experiencias de dominación, discriminación, reproducciones de prejuicios sobre ser 

latino, peruano que viven los estudiantes durante los meses de trabajo. La globalización ha 

producido espacios que no son beneficiosos para algunos actores sociales, pero de los cuales 

otros sí pueden aprovecharse descaradamente. Además, a pesar de que los jóvenes realizan 

una migración temporal, esta implica un desplazamiento, tanto a nivel espacial, laboral, social 

y cultural que termina produciendo desigualdades, y jerarquías, por raza, género, sexo y etnia 

(Rivera, 2004), las cuales ellos experimentan durante los 3 meses de trabajo que dura el 

programa. Siendo los principales problemas los siguientes:  

a) No contar con un buen manejo del idioma, generaba rechazo por parte de los 

trabajadores norteamericanos. 

b) Desigualdad durante la asignación de la limpieza de los cuartos, entre los 

norteamericanos y los estudiantes universitarios latinos. 

c) Robo de las propinas dejadas a las estudiantes trabajadoras latinas por los 

clientes, por parte de otros trabajadores norteamericanos.  

d) Poca consideración hacia las estudiantes trabajadoras latinas cuando 

estuvieron delicadas de salud o tuvieron algún accidente. 

e) Formas de trato toscas por parte de los jefes norteamericanos hacia las 

trabajadoras latinas.  

f) Constante revisión del personal latino al salir del trabajo.  

g) Mal trato por ser latinas y ser nuevas en el empleo. 

h) Diferencia en la asignación de puestos.  

 

En el caso del programa Summer Work Travel, los actores nacionales e internacionales 

como las empresas reclutadoras, los patrocinadores y la empresa donde trabajan los 

estudiantes utilizan una serie de mecanismos para liberarse de sus responsabilidades como 

empleadores, además obtienen ganancias por todos lados, desde la importación de mano de 

obra trasnacional hasta el ingreso por el alquiler de sus casas.  

Los puestos de trabajo que ofrece este programa continúan reproduciendo la división 

social de trabajo basado en el género. Asociando la limpieza de cuartos, las labores 

domésticas a mujeres y migrantes, pero no a hombres estadounidenses. De esta manera 

acentúa la vulnerabilidad de los grupos en desventaja, como son las estudiantes mujeres que 

trabajan en estas empresas, quienes se convierten en una clase de servidumbre. La ausencia de 
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una entidad encargada de regular este programa, que sea capaz de proteger a los estudiantes, 

también avala la precarización laboral.  Evidentemente, existe una incapacidad del mercado 

laboral para poder insertar a los estudiantes en prácticas o trabajos que guarden relación con la 

carrera que están estudiando en su país de origen. Esta incapacidad estaría relacionada a una 

razón histórica debido a que la mayoría de los países sudamericanos, como Perú tienen una 

formación social y económica de ser un país pobre, dependiente y subempleado 

(Altamirano,2007), de modo que sus ciudadanos terminan siendo residuos humanos (Bauman, 

2005). En el caso del programa, los estudiantes se consideran <desechables, deseables de 

eliminar= luego de que cumplieron sus 3 meses de trabajo, sin embargo, durante toda la 

temporada son seres incómodos de ver e incluso invisibilizados, no solo por su propio país, 

sino también por el país de destino.  

Nemacolin funciona como una ciudad global, la cual tiene un servicio de seguridad 

que no solo resguarda a la propia empresa sino también funciona como una autoridad en la 

aldea no incorporada que es Farmington. El personal de seguridad, los compañeros de trabajo 

norteamericano tienen un trato prepotente y déspota hacia los estudiantes latinoamericanos, 

mediante el cual perpetúan las relaciones de poder.  Por último, el ideal de sueño americano 

que tienen los estudiantes se ve oscurecido por el trabajo demandante que tienen que realizar, 

las vivencias de discriminación, de dominación y los prejuicios que aún existen sobre ser 

latino.  
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CONCLUSIONES 

a. Sobre los circuitos y los flujos de las redes transfronterizas de trabajo 
El programa Summer Work Travel pertenece a un circuito transfronterizo, el 

cual es producto de la articulación de políticas económicas implementadas en los 

centros de poder de la economía mundial e influyen en países que están <en 

desarrollo=. Asimismo, este programa está libre de regulaciones, en el sentido que no 

se reconoce a los estudiantes como trabajadores de la empresa norteamericana, no se 

les garantiza un sueldo, una cantidad de horas trabajadas a la semana que permitan que 

ellos vivan dignamente en Estados Unidos, vulnerando sus derechos y dejándolos 

expuestos a diferentes maltratos.    

El programa Summer Work Travel es una red transnacional que ofrece a los 

estudiantes latinoamericanos diferentes puestos de trabajo, los cuales están asociados 

al uso de la fuerza física, del mismo modo estos trabajos se caracterizan por ser 

temporales, tienen una duración de 3 meses y son flexibles. Se identificó que existen 4 

actores participantes de esta red transnacional de trabajo, el primero es el hotel de lujo 

o resort norteamericano que necesita abastecerse de trabajadores, puestos que son 

cubiertos por los estudiantes latinoamericanos. El segundo es el patrocinador 

estadounidense, el cual es un aliado del hotel o empresa norteamericana que desea 

obtener el personal, este realiza el contacto entre el hotel o empresa norteamericana y 

el estudiante, a través de la empresa reclutadora en el país de origen. El tercer actor es 

la empresa reclutadora en el país de origen de los estudiantes latinoamericanos, la cual 

es el primer contacto que tienen los estudiantes con el programa Summer Work Travel, 

finalmente, el último eslabón de esta cadena es el estudiante latinoamericano 

participante del programa, el cual será parte de esta <nueva servidumbre= hasta el fin 

de su contrato.  

 

b. Sobre la incorporación de los jóvenes estudiantes peruanos en estas nuevas redes 
transnacionales de trabajo 

El programa Summer Work Travel mediante la venta de la experiencia de 

intercambio cultural, <el poder conocer otras culturas y vivir el ideal del sueño 

americano= esconde su real objetivo que es importar mano de obra barata, como son 

jóvenes universitarios de Latinoamérica, que puedan ofrecer sus servicios dentro de 

hoteles y empresas prestigiosas ubicadas en Estados Unidos. Se identificó que los 

estudiantes se incorporan a estas nuevas redes transnacionales de trabajo a través de 
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las empresas reclutadoras en el país de origen, las cuales a través de las universidades 

públicas y privadas realizan charlas y ferias informativas para impulsar a que los 

estudiantes de diversas carreras viajen para trabajar en Estados Unidos, de esta manera 

podrán conocer la exitosa cultura norteamericana, generando altas expectativas, las 

cuales al finalizar el programa no se cumplen en su totalidad.   

Si bien estas empresas reclutadoras se encuentran registradas como agencias de 

viajes y turismo, todas se esconden y venden sus servicios a través del discurso del 

intercambio cultural. El trabajo que ofrece el programa Summer Work Travel llega al 

estudiante de manera tercerizada porque no hay un contacto directo entre empleador y 

el estudiante trabajador latinoamericano. Asimismo, estos estudiantes 

latinoamericanos ingresan con un tipo de visa que no está dentro de la categoría de 

trabajo temporal, por lo tanto, se utiliza una argucia legal para que puedan trabajar, de 

modo que el empleador reduce los beneficios laborales y se genera una precarización 

del trabajo cíclica, en la cual cada trabajador temporal tiene su propio tiempo de 

llegada y de partida. 

 
c. Sobre las diferentes vivencias y procesos de socialización de los jóvenes durante 

la experiencia laboral  
El programa Summer Work Travel resulta atractivo para los jóvenes porque, para la mayoría 

de ellos, se convertirá en su primera experiencia viajando al extranjero, además serán los 

primeros miembros de su familia que tienen la oportunidad de trabajar y conocer otro país. No 

solo ganarán dinero sino también podrán experimentar la sensación de sentirse libres e 

independientes en un país que no es el suyo, podrán relacionarse con otras personas y 

aprender sobre otras culturas. Lamentablemente, esta idea de sentirse libres solo está asociada 

a las fiestas, a los días de shopping, porque ellos pertenecen a un régimen de explotación, el 

cual desde el inicio presenta un clima laboral tenso, que se caracteriza por tratos 

discriminatorios de corte racial/étnica hacia los estudiantes latinoamericanos por parte de los 

trabajadores norteamericanos. De igual modo, existe un mecanismo, una estructura que 

sostiene la discriminación racial / étnica, donde se ve al estudiante latinoamericano como 

ignorante, pobre, sin educación.  

Finalmente, esta idea que se tiene de <living the american dream= (vivir el sueño 

americano), así como la fantasía de la ciudadanía global, continúa siendo solo una idea o un 

sueño, el consumo es realmente la idea que se vende. El tan anhelado intercambio cultural se 

vivencia, pero no como parte de un desarrollo personal donde los estudiantes puedan aprender 
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más sobre las carreras que estudian en su país de origen. Al contrario, los estudiantes 

experimentan este intercambio cultural porque se vuelven durante tres meses parte de la clase 

trabajadora de Estados Unidos, pero de esa clase trabajadora transnacional, y diferente, en la 

cual su origen, idioma y nacionalidad los reduce, colocándolos en desventaja. Debido a que 

los prejuicios sobre el significado de ser latinoamericano se siguen expresando en las nuevas 

relaciones de trabajo que se establecen entre los trabajadores norteamericanos y 

latinoamericanos, convirtiéndolos en <residuos humanos= que no son agradables a la vista 

porque pertenecen a un país pobre, de la periferia, razón por la cual se encuentran en una 

constante situación de vulnerabilidad y desprotección durante los 3 meses de trabajo.  

 

RECOMENDACIONES  

Esta investigación representa un desafío a la antropología porque analiza un caso que 

tiene implicancia tanto global como local. El estado como garante de los derechos de los 

estudiantes peruanos, debería revisar los términos en los cuales se suscribe alianzas con otros 

países para importar mano de obra estudiantil, así como regular la correcta ejecución de estos 

convenios y los contratos laborales, asegurando que las empresas reclutadoras cumplan con 

los acuerdos de contrato. Del mismo modo, Estados Unidos debería verificar que las empresas 

reclutadoras cumplan con las leyes de contratación para los estudiantes participantes del 

programa Summer Work Travel. las universidades peruanas deberían de participar de manera 

más activa en la supervisión de los viajes de sus alumnos, desde la revisión de los contratos 

laborales, viendo si estos aportan a la experiencia laboral que como estudiantes deben tener, 

así como el traslado y monitoreo de los alumnos durante los meses de trabajo.  

Los padres de familia también tienen un rol fundamental como cuidadores y 

responsables de sus hijos e hijas, razón por la cual no deberían solo financiar este programa, 

sino también tener un constante monitoreo de la agencia que brinda este servicio, además de 

un acompañamiento a sus hijos durante todo el proceso del viaje.  

Los jóvenes que optan por participar del programa Summer Work Travel deben 

recordar, tener presente durante la experiencia de trabajo, que ellos están pagando por un 

servicio, por lo tanto, tienen el derecho de exigir cambios o mejorías cuando este no cumple 

con los acuerdos establecidos previamente, incluso cuando sienten que su bienestar está 

siendo afectado. Se recomienda que se continúe haciendo investigaciones que incluyan las 

experiencias de los estudiantes participantes del programa Summer Work Travel. 
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ANEXOS  

Tabla 2 Países que cuentan con el programa Summer Work Travel 

Afganistán Fiyi Marruecos Uruguay 

Albania  Francia Moldavia  Uzbekistán 

Alemania Gana Mónaco Vanuatu 

Arabia Saudita Georgia Mongolia Venezuela 

Argentina  Grecia Montenegro  Vietnam 

Armenia  Granada  Namibia Yibuti 

Australia  Groenlandia Nepal Zambia 

Austria  Guatemala Nueva Zelanda  Zimbabue 

Azerbaiyán Guinea-Bisáu Nicaragua  

Barbados  Holanda Nigeria  

Bélgica  Hong Kong Noruega  

Belice Hungría Pakistán  

Bermuda  Islandia Panamá  

Bielorrusia India  Papúa Nueva Guinea  

Birmania Inglaterra Paraguay   

Bolivia  Indonesia  Perú   

Bosnia y Herzegovina Irán  Polonia   

Botsuana Irlanda  Portugal   
Brasil Islas Salomón Qatar   

Bulgaria  Israel Republica Checa  

Canadá  Italia República Dominicana  

Cabo Verde  Jamaica Rumania   

Chile  Japón Rusia  

China  Jerusalén Serbia   

Ciprés Jordania Senegal  

Colombia  Kazakstán Singapur   

Corea del Sur Kenia Sudáfrica   

Costa Rica Kosovo Suazilandia  

Croacia  Kirguistán Suecia  

Dinamarca Letonia Suiza  

Ecuador  Líbano Taiwán  

Egipto Lesoto Tanzania   

El Salvador Lituania  Tailandia   

Emiratos Árabes Luxemburgo Territorios palestinos - Jerusalén  

Eslovaquia  Macao Togo   
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Fuente: Elaboración propia (2020). Recuperado de: https://j1visa.state.gov/wp-
content/uploads/2019/12/2020-Program-Date-Chart-Dec-Final.pdf 

 

Tabla 3 Etapas del programa Summer Work Travel 

 

Eslovenia Malasia Trinidad y Tobago  

Estonia Malí Tunicia   

España Malta  Turquía  

Filipinas México  Turkmenistán   
Finlandia Macedonia del Norte Ucrania  

¿Qué hago para? ¿Qué necesito? 

Participar del programa  Registrarte en nuestra web (www.workuse.com) 
Aprobar la entrevista de evaluación en inglés. 

Postular a una feria de trabajo 

Realizar el primer pago del programa 
Leer y entregar el Acuerdo de Condiciones Generales 
firmado por ti y tu apoderado. Traer copias de DNI 
tuya y de tu apoderado 
Completar la Introductory Orientation (Módulos online 
+ Charla Presencial) 
Completar tu Curriculum Vitae 

Inscribirme con un empleador 

Cumplir con los requisitos exigidos por el empleador 
de tu elección. Estos son: nivel de inglés, fechas de 
disponibilidad y- u otro requisito que exija el 
empleador. 

Tramitar mi Formulario DS 3 2019 
(Documento que te permitirá trabajar 
legalmente en EE. UU y aplicar a la 
Visa J1) 

Firmar la Oferta de Trabajo 
Realizar el segundo pago del programa 
Presentar todos los documentos que exige el Sponsor y 
USE. 

Tramitar la Visa J1 

 
Adjuntar lo siguiente: 
Oferta de trabajo 
Formulario DS-2019 
Recibo con el pago de derecho consular 
Formularios del Consulado de EE. UU completos 
 

Poder viajar a EE. UU con el 
programa Work and Travel 

Contar con lo siguiente: 
Oferta de trabajo 
Visa J1 y formulario DS-2019 
Tarjeta de asistencia médica 
Asistir a la Pre 3 departure orientation 
Bolsa de viaje 
Alojamiento 

http://www.workuse.com/
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Fuente: La información mostrada se obtuvo de los documentos que la empresa Use Perú entregó a la 
participante al pagar por el programa. Elaboración propia (2020) 

 

 

 

Tabla 4 Instrucciones para el programa Work and Travel USA 

Instrucciones para el programa Work and Travel USA 
Esta información se obtuvo de los documentos oficiales que otorga Use Perú 
 
Primera etapa: Registro en la Web y Entrevista de Evaluación en inglés 

1. Regístrate en www.workuse.com y crea tu cuenta en <My USE account= 
2. Reserva en línea el día y hora para tu entrevista de evaluación en inglés 
3. Acércate a la oficina de USE el día correspondiente a la cita  

 
Segunda etapa: ¿Qué hacer después de aprobar la entrevista de evaluación en 

inglés? 
1. Entrega de acuerdo de Condiciones firmado por ti y tu apoderado, junto con las copias del 

DNI tuya y de tu apoderado. 
2. Completa la Introductory Orientation, debes completar los dos módulos de capacitación online 

y debes asistir a la charla presencial. 
3. Realiza el primer pago del programa 
4. Completa en línea tu Curriculum Vitae 

 
Tercera etapa: Feria de trabajo e inscripción en línea con un empleador 

1. Inscríbete en línea con un empleador (previamente debes haber completado la etapa 2) 
2. Atiende o realiza la Pre- interview orientation 
3. Asiste a la entrevista con el empleador  

 
Cuarta etapa: Oferta de trabajo y documentación 

1. Si eres seleccionado por un empleador y obtienes una oferta de trabajo. Lee y firma tu oferta 
de trabajo. 

2. Realiza el segundo pago del programa 
3. Presenta los documentos para tramitar tu formulario DS-2019 
4. Efectuar el pago del fee (90 dólares) en la agencia de viajes y reserva tu vuelo 
5. Infórmate sobre tu Tarjeta de Asistencia Médica 
6. Empieza a coordinar tu alojamiento 

 
Quinta etapa: Cita en el Consulado de EE. UU y últimas orientaciones  

1. Asiste a la Visa Application Orientation (Orientación de aplicación de Visa) 
2. Asiste al Arrival Orientation de tu empleador (Orientación llegada de tu empleador) 
3. Asiste al Pre-departure Orientation 
4. Realiza los pagos y trámites consulares. Asiste a la cita en el Consulado de EE. UU 
5.  

Sexta etapa: Viajar a Estados Unidos, ¿qué hacer al llegar? 
1. Ir al aeropuerto y viajar donde tu empleador 
2. Tramita tu Social Security Number (Seguro Social) en la oficina más cercana a tu empleador. 
3. Registra y valida tu programa en SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) 

 

http://www.workuse.com/
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Fuente: Esta información se obtuvo de los documentos oficiales que otorga Use Perú 
Elaboración propia (2020) 
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Tabla 5 Listas de preguntas recomendadas por Use 

 

PREGUNTA EN INGLÉS PREGUNTA EN ESPAÑOL 
Tell me about yourself Háblame de ti, ¿cómo eres? 
Why should we hire you?  ¿Por qué debemos contratarte? 

 
Why do you want the job? ¿Por qué quieres el trabajo? 
Why would you like to participate in this 
program? 

¿Por qué te gustaría participar del programa? 

Why did you choose to apply for that 
employer? 

¿Por qué te gustaría participar en el programa? 

¿Por qué quieres el trabajo? ¿Por qué decidiste aplicar a este empleador? 
What are your strengths and weaknesses? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles tus 

debilidades? 
Where have you worked before?  ¿Dónde has trabajado antes? 
What was your job position and your 
responsibilities? 

¿Cuál era tu posición de trabajo y cuáles eran 
tus responsabilidades? 

How long did you work there?  ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? 
What type of company is it?  ¿Qué tipo de compañía es? 
What did you learn? ¿Qué aprendiste en ese trabajo? 

 

Fuente: La información mostrada se obtuvo de los documentos que la empresa Use Perú entregó a la 
participante al pagar por el programa. Elaboración propia (2020) 
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                          Tabla 6 Tipos de trabajo en el programa Summer Work Travel 

ÁREA PUESTO 

Food and 
beverage 
(Comida y 
bebida) 
Se trabaja en la 
cafetería del 
personal o 
dentro de los 
restaurantes del 
hotel. 
 
 

Cook 
(cocinero) 
 

Dishwasher 
(lavaplatos) 
 

Food Service 
(atención al 
cliente) 
 

Wait Staff 
(mesero) 
 

busser 
(mesero 
para los 
restauran
tes más 
reconocid
os) 
 

Housekeeping 
(Limpieza) 
Se trabaja en la 
limpieza de los 
cuartos del hotel, 
de las áreas en 
común 
 

Laundry 
attendant 
(Atención en la 
lavandería) 
 

Room 
Service 
attendant 
(Atención en 
los cuartos) 
 

Housekeepers 
(Limpieza de 
los cuartos) 
 

 

Ski 
(Esquí) 
Se trabaja en la 
nieve, y en 
muchos casos es 
necesario saber 
esquiar. 
 
 

Ski instructor 
(Instructor de 
ski) 
 

Lift operator 
(Operador 
de 
ascensores 
que se usan 
para esquiar) 

Ticket operator 
(Encargado de 
entregar los 
tickets) 

 

 

Fuente: Use Perú (2020). Página web de Use Perú: 
https://peru.workuse.com/work-and-travel-usa/tipos-de-empleos/  
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Tabla 7 Diferencias entre los trabajadores de Nemacolin 

 

Trabajador norteamericano Estudiante trabajador temporal 

Gana 11 dólares por hora. Gana 10 dólares por hora.  

El empleador le paga un seguro médico 
No cuenta con seguro médico, debe 

pagar su propio seguro. 

Recibe un bono por la cantidad de 
tiempo de trabajo en la empresa. 

No recibe ningún bono. 

Recibe un bono extra por trabajar en 
feriados. 

No recibe ningún bono. 

Se le paga por la cantidad de horas 
trabajada. 

Si hay bastante demanda debe trabajar 
más de 8 horas, si hay poca demanda el 
empleador le reduce las horas de trabajo, le 
pide que se retire antes de cumplir sus 8 
horas de trabajo diarias. 

Puede reportar un accidente, una 
enfermedad, solicitar una copia de su 

registro médico 

Frente a un accidente no puede solicitar 
permiso. Para certificar que el accidente no 
sucedió como consecuencia de consumo de 
alcohol y drogas, el empleador le toma un 
examen de orina. Si el accidente ocurre en 
épocas de alta demanda, debe ir al trabajo. 

Al salir del resort no se le revisa la 
mochila 

Frecuentemente se le revisa la mochila 
al salir del resort.  

Vive en una casa cerca de Nemacolin, 
tiene casa propia. 

Debe pagar por vivir en una casa que 
pertenece a Nemacolin. Además de realizar 
un depósito de 250 dólares antes de llegar al 
trabajo, invierte un total de 750 dólares por 
los 3 meses que va a vivir en el lugar.  

Elaboración propia (2020) 
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Ilustración 2 Participantes del programa Summer Work Travel y sus países de origen, 2014 

 

Recuperado de: Gao (2015) Summer Work Travel Program: State Department Has Taken Steps to 
Strengthen Program Requirements, but Additional Actions Could Further Enhance Oversight. De: 

https://www.gao.gov/products/gao-15-265 
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Ilustración 3 Estados con mayor cantidad de participantes del programa Summer  Work Travel 

 

 
Recuperado de: Gao (2015) Summer Work Travel Program: State Department Has Taken Steps to 
Strengthen Program Requirements, but Additional Actions Could Further Enhance Oversight. De: 

https://www.gao.gov/products/gao-15-265 
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Ilustración 4 Empleadores para el programa Summer Work Travel USE 2012 

Recuperado de: Página web de Use Perú: https://peru.workuse.com/work-and-travel-
usa/empleadores/ (2012) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Carrito de trabajo de housekeeper (27-02-13) 
Se observa el carrito con el cual trabajábamos las estudiantes del área de 

housekeeping.  Este carrito era bastante pesado porque debía tener sábanas, fundas de 
almohadas, souvenirs, el tacho de basura, la aspiradora, el trapeador y los trapos de limpieza. 
Debíamos movilizarlo hacia todos los cuartos durante las 8 horas de trabajo. 

Tomada por Denis Medina 
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Imagen 2: Lista de cuartos por limpiar (27-02-13) 
Se visualiza la lista de cuartos por limpiar durante el día. En este caso se tienen que 

realizar dos check outs y siete stay overs.  En el caso de los check outs los huéspedes ya se 
retiraron del hotel y debe realizarse una limpieza a profundidad. A diferencia del stay over en 
el cual el huésped seguirá utilizando la habitación y solo se debe cambiar las sábanas y aspirar 
el cuarto.  

Tomada por Denis Medina 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 3: Limpieza tipo stay over (27-02-13) 
Se observa un cuarto en el cual se tiene que cambiar las sábanas, aspirar debido a que el 

huésped aún usará la habitación. El tiempo de limpieza es de 15 minutos. 
Tomada por: Denis Medina  
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Imagen 4: Cama tendida correctamente (17-12-12) 
 Se visualiza la manera correcta de tender las camas de los huéspedes. Este cuarto 

pertenece al área del hotel llamada Annex.  
Tomada por Denis Medina 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Baño correctamente limpio (17-12-12) 
 Se observa la manera correcta de limpiar, ordenar los baños, como la correcta 

colocación de toallas. Este baño pertenece a uno de los cuartos ubicados en La Fayette. 
Tomada por Denis Medina 
 

 


