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INTRODUCCIÓN 

 

El informe sobre Desarrollo Humano 20091, dedica su contenido a la migración con el nombre: 

Superando Barreras: Movilidad y Desarrollo Humano. 

 

El informe concluye que “la movilidad humana puede ser muy eficiente para mejorar los ingresos, la 

educación y la participación de individuos y familias, y también para ampliar las perspectivas del futuro 

de los hijos. Pero tiene un valor incluso mayor: la capacidad de decidir donde vivir como elemento clave 

de la libertad humana. Sin embargo, el desplazamiento es más que una mera expresión de la capacidad de 

elegir: las personas muchas veces se trasladan en condiciones difíciles y enfrentan considerables riesgos e 

incertidumbre” (citado de la contratapa del informe). 

 

En este segundo informe, además de lo que se manifiesta en el PNUD, analizamos la presente crisis 

como un factor que produce cambios y continuidades en la misma naturaleza de la migración 

internacional como lo presentaremos en adelante. La crisis económica y financiera global nos afecta y 

afectará nuestras vidas y, en particular, la de millones de migrantes internos e internacionales. Se estima 

que hasta el presente, 200 millones de personas ya no viven en sus países de origen y son considerados 

como migrantes internacionales (World Migration Report, OIM, 2008); aunque de acuerdo a informes 

varios de organismos no gubernamentales, este año llegará a 300 millones. Si bien esta cantidad es sólo 

de 3% de la población global, sus dimensiones económicas, políticas, legales y sociales van más allá de 

ese porcentaje y ya son parte del debate global junto con la nueva concepción de la seguridad global, 

nacional y local; el cambio climático; la crisis económica, y la pobreza. 

 

Se espera que la crisis produzca o ya está produciendo impactos en la migración internacional. La 

migración internacional, como parte estructural de la economía global, ya está experimentando cambios, 

en particular en el empleo, los salarios y específicamente en las remesas de los migrantes hacia sus países 

de origen. No se puede predecir con exactitud cómo se verá afectado los volúmenes, tendencias, 

orientaciones, en las frecuencias y en las políticas migratorias, tanto en los países de origen, como en los 

de destino. Lo que ya se puede notar son las medidas de protección que están tomando los países de 

destino respecto a los migrantes, particularmente irregulares, a pesar que éstos contribuyen al 

fortalecimiento de las economías, tanto de los países de destino como los de origen, como se ha 

demostrado una y otra vez. 

 

                                                 
1 Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). New York. Octubre 5 del 2009. 
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Este informe pretende analizar los antecedentes de la migración internacional con la crisis económica, y 

de manera específica, la estructura del empleo en el Perú y cómo éste afecta y afectará la emigración. 

 

Para sostener mis argumentos, para este segundo informe, he recurrido a las siguientes fuentes: a) datos 

oficiales y no oficiales sobre la emigración peruana; b) a mis propias investigaciones en los últimos veinte 

años y en particular, en los últimos nueve años; c) a estudios previos sobre la migración internacional 

peruana, aunque sobre la relación entre migración y empleo no existe publicaciones; d) finalmente, he 

entrevistado a informantes claves para captar sus percepciones actuales sobre el tema. 

 

A continuación  presento el contenido del informe el que tiene cuatro partes mutuamente 

complementarias: 

 

Primero.- Evolución de la emigración peruana en los últimos 17 años desde 1990 al2007. Para el efecto 

se utilizan datos oficiales para analizar las características sociodemográficas de la migración.   

 

Segundo.- Se analizan  los impactos de la emigración en el mercado de trabajo y los acontecimientos  

que sucedieron en los dos últimos años,  fecha en la que la migración empieza a ser afectada por la crisis 

económica, en particular en el último año.  Para el efecto, acompañamos datos del censo de población y 

vivienda y el censo económico del 2007 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) del gobierno peruano. 

 

Tercero.- Se analiza la relación entre la migración y las redes sociales de los migrantes con sus familiares 

y las asociaciones de migrantes. Los datos para esta parte del informe están basados en entrevistas 

informales a familiares, a retornantes,  a potenciales migrantes.; además uso datos de un estudio previo 

que desarrollé en el año 1998 y 1999 sobre las asociaciones de peruanos en España. 

 

Cuarto.-  Presento los posibles escenarios futuros en los próximos años a la luz de los cambios, las 

tendencias y los hechos que sucedieron en los últimos 19 años.  Se pone especial énfasis a o que puede 

suceder en el campo laboral, el retorno de migrantes a sus países y el comportamiento de las remesas y 

su impacto en la economía doméstica de las familias que los reciben. 

 

Al final se presenta una bibliografía especializada de autores citados y otros estudios sobre la relación 

entre la migración internacional y el comportamiento laboral. 
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1.- LOS ÚLTIMOS AÑOS (1990, 2004 y 2007) 

 

En los últimos 50 años, América Latina experimentó una transición poblacional respecto a la migración 

internacional; pasó de ser una región de inmigración desde 1492, (fecha desde que llegaron los españoles, 

portugueses, ingleses, franceses y holandeses), a ser una región de emigración desde aproximadamente la 

década del cincuenta y sesenta del siglo pasado. De manera contraria, el continente europeo, pasó de 

haber sido una región de emigración, principalmente a las tres Américas; a otra de inmigración, 

fundamentalmente desde América Latina y el Caribe, particularmente desde los países andinos. Se estima 

que desde mitades del siglo XIX, etapa en la que se incrementó considerablemente la inmigración 

europea, hasta mitades del siglo pasado, llegaron a las tres Américas 50 millones de europeos y unos 10 

millones de africanos mayoritariamente en condición de esclavos. 

 

Desde la década del sesenta del siglo pasado, América Latina y el Caribe se han convertido en una región 

de alta emigración, no solamente hacia los países de donde procedían los inmigrantes sino, hacia los 

EE.UU. de Norteamérica, Canadá, Australia  y Japón. Este proceso continuará  a pesar de la crisis 

financiera que afecta a los países de destino, salvo que los países latinoamericanos y del Caribe entren en 

un proceso de crecimiento económico y estabilidad democrática y que las tasas de natalidad caigan como 

fue y es el caso de los actuales países de destino.  

 

Para el caso peruano, el gráfico No. 1, nos muestra cómo el año 1990  se convierte en el punto de 

quiebre que muestra el comienzo de la emigración alcanzando el 4% de la población. El censo de 1961  

la población peruana apenas llegaba a 10 millones, casi la tercera parte de la población actual.  En aquella 

época, los emigrantes eran miembros de la clase alta terrateniente e industrial, principalmente varones, 

que salían del país, algunos de ellos con intención de estudiar para alcanzar el status para diferenciarse de 

las otras clases sociales. Los destinos eran ciudades europeas como París, Madrid y Londres. En la 

década del sesenta del siglo pasado, EE.UU. de Norteamérica surge como país económicamente 

poderoso que demandaba profesionales calificados y especializados. Muchos peruanos empiezan a 

emigrar en esta época a ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Miami. 
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GRAFICO No. 1 
Perú: Emigración Internacional de peruanos 1990-2007 

 
Fuente: Dirección general de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 

Debido al golpe militar de 1969, muchos dueños de fábricas, haciendas, minas y empresarios 

constructores, etc., deciden abandonar el país. La reinstauración de la democracia en 1980, no fue una 

razón para detener la emigración. Es el año de la insurgencia de Sendero Luminoso que declaró la guerra 

al Estado. El país entra en un proceso de crisis económica generalizada que empuja aún más a muchos 

peruanos de todas las clases sociales (excepto campesinos) a la emigración. Hasta esa época, muchos 

peruanos profesionales y trabadores manuales urbanos ya se habían incorporado a la emigración. Así, el 

primer período del actual presidente Alan García (1980-85), la emigración adquiere mayor notoriedad. 

Luego de la pacificación del país en 1992 y la estabilidad económica, la emigración disminuye, hasta que 

en 1996 nuevamente se incrementa el número de emigrantes hasta constituir el 5% de la población del 

país que en ese entonces contaba con 23 millones de habitantes. 

 

Los últimos 10 años, en particular los últimos 8, han sido de la mayor emigración de toda la historia. 

Hasta el año 2000, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos y de acuerdo a mis propias 

estimaciones, habían alrededor de 2 millones de peruanos en el exterior; y en los últimos 9 años, han 

salido más de 1 millón de peruanos con un promedio de 230,000 anuales. Se estima que la población 

peruana que vive en el exterior es de un poco más de 3 millones de habitantes y que representa al 11% 

de la población nacional. 

 

La composición social de los emigrantes es de todas las clases sociales, excepto los más pobres del 

campo y las ciudades. Encontramos migrantes desde campesinos andinos pastores de ovejas que trabajan 

en ranchos de ovejas en el oeste norteamericano2 hasta empresarios que residen en áreas de clase media 

                                                 
2 Mayor información puede encontrarse en: Altamirano 2009, Pág. 136-153  En estas páginas se describe la historia de la 
llegada de los pastores de ovejas peruanos que empieza en 1971 cuando los vascos de España redujeron la emigración a 
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en ciudades norteamericanas. (Ver gráfico No. 8). En general los profesionales, científicos e intelectuales 

están representados por la clase media, media alta. Aquí están los representados empresarios que residen 

en áreas de clase media y media alta en ciudades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. En el 

otro extremo están los trabajadores de servicio, vendedores y vendedoras y los pastores de ovejas que 

ascienden a unos 3 mil y se encuentran en los ranchos de ovejas en el oeste norteamericano. En el rubro 

“otros” están los sub-empleados y desempleados que no cuentan con una ocupación definida cuya 

emigración en los últimos 20 años se ha incrementado. 

 

En los últimos 10 años, la emigración peruana se reorientó hacia  Europa del Oeste, en particular a 

España e Italia; de igual manera, hacia los países fronterizos como Chile, Ecuador y Bolivia. 

 

Esta reorientación de la migración de haber sido mayoritariamente dirigida a los EE.UU de 

Norteamérica, y ahora hacia España e Italia, fue debido a varios motivos mutuamente relacionados entre 

si: primero, porque tanto Italia como España entraron a la cuarta etapa de la transición demográfica; es 

decir,  disminución acelerada de la tasa de natalidad  el que produjo una disminución de la población; 

segundo, crecimiento económico mayor en comparación al resto de países de la Comunidad Europea 

que creó mayor oferta laboral, en particular la agricultura, la construcción y los servicios personales; 

tercero, la política inmigratoria de apertura de estos dos países; además de mejores posibilidades para 

adquirir residencia, permisos de trabajo e incluso la obtención de la nacionalidad.  

 

Un aspecto adicional a estas  razones fue el mayor endurecimiento de las leyes inmigratorias en los 

EE.UU de Norteamérica, destino mayoritario de los migrantes peruanos, desde los sucesos de Nueva 

York y Washington del 11 de setiembre del 2001. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 2, España e Italia aparecen respectivamente en el tercer y 

cuarto lugar de destino para los peruanos hasta el 2007. Esta tendencia se mantiene hasta la actualidad. 

Sin embargo, después de los sucesos de actos terroristas de Madrid en 2004 y de Londres en 2005, la 

Comunidad Europea decide también restringir el ingreso a sus países miembros, principalmente a los 

árabes y musulmanes. Además a partir del 2007 y 2008 se exigen visas a los ecuatorianos y bolivianos 

respectivamente. Para los peruanos, se les impuso las visas tempranamente en 1992. 

 

                                                                                                                                                                    
los E.U. de Norteamérica debido a la estabilidad política y crecimiento económico que experimenta España después de la 
muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Estos pastores de ovejas tienen orígenes indígenas y proceden de la sierra 
central peruana, muchos de ellos se han quedado a vivir en los E.U. de Norteamérica, pero la gran mayoría ha retornado 
al Perú. 
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GRAFICO No. 2 
Perú: Emigración Internacional de peruanos, según principal país de destino, 1990-2007  

(%) 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Unidad de Informática y Estadística 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 

Estas razones hacen que la emigración de peruanos se reorientara a los países fronterizos como Chile, 

Bolivia que aparecen como nuevos destinos emigracionales. De igual manera, el sur del Ecuador, una 

zona de alta emigración aparece como destino emigracional de los peruanos. Argentina, desde la década 

del ochenta del siglo pasado y Venezuela desde la década del setenta aparecen también como destinos de 

la emigración peruana. Es cierto que en la actualidad la emigración a estos países en particular a 

Venezuela ha disminuido. Como se puede observara en el Gráfico No. 2, otros países de la Comunidad 

Europea aparecen con porcentajes menores. El Japón es otro destino migracional desde  1989 cuando el 

gobierno japonés dispone el ingreso de los descendientes de inmigrantes  japoneses para  cubrir el 

mercado laboral. En la actualidad, debido al decrecimiento de la economía japonesa, la emigración a este 

país se ha estancado. Como en el caso de los países de la Comunidad Europea en particular de España e 

Italia, este país está otorgando incentivos de retorno a los inmigrantes desempleados. La realidad es que 

muy pocos peruanos se han acogido a estos beneficios de retorno desde la Comunidad Europea, en 

comparación a colombianos, ecuatorianos, bolivianos y paraguayos. Se estima que, de 80,000 ofrecidos, 

sólo han retornado 4,000; de esta cantidad, sólo 150 son peruanos (Secretaría de Peruanos en el Exterior. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y entrevista al Sr. Marco Núñez Melgar, Sub-secretario de 

Comunidades Peruanas en el Exterior día, 20 de julio 2009). Aún está por verse si en el futuro decidirán 

retornar más peruanos. Informes últimos de investigadores españoles concluyen que los peruanos 

constituyen el grupo que más se ha asimilado a la cultura y sociedad española en comparación a los 

ecuatorianos, colombianos, bolivianos y paraguayos. Esto se debe en parte a que fue una emigración más 

temprana, además, la inmensa mayoría ha logrado su residencia. 
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A continuación, presentamos el siguiente cuadro que nos muestra otra faceta de la emigración peruana. 

 

CUADRO No. 1 
Perú: Emigración internacional de peruanos, por sexo, según continente de destino, 

 1990-2007 
Continente de 

Destino 
 

Total Mujeres Hombres 
Absoluto % Absoluto Absoluto 

Total 1 940 817 100.0 994 192 946 625 
América 1 299 385 67.0 665 616 633 769 
Europa    551 189 28.4 282 349 268 840 
Asia      76 700   4.0   39 290   37 410 
Oceanía y África      13 543   0.7    6 937      6 605 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) – Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 

El Cuadro No. 1, nos muestra que los peruanos se encuentran en todas partes del mundo. La mayor 

concentración está en los EE.UU de Norteamérica con el 30.6% y luego distribuidos en todos los países 

de las América, cuyo porcentaje llega al 67%; le sigue el continente europeo con un 28.4%, 

particularmente los países de Europa del Oeste. De acuerdo al gráfico 2, los países de mayor 

concentración son en orden descendente: España, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Holanda y el 

Reino Unido. Hay cantidades menores en países de Europa Central y Oriental. En el Asia y 

particularmente en el Japón la población peruana asciende a un 4%. En los últimos 10 años, debido al 

crecimiento económico de Corea del Sur, este país se ha convertido en destino de peruanos; algunos de 

ellos han emigrado del Japón debido a la crisis económica de este país. Se estima en unos 15,000 

peruanos que viven en Corea (información provista por una estudiante norteamericana de la Universidad 

de California, quien está haciendo su tesis doctoral sobre peruanos en Corea). Los continentes de menor 

inmigración peruana son Oceanía y África que penas llegan al 0.7%. 

 

En los últimos 20 años, la emigración de peruanos, de haber sido mayoritariamente varones ha sufrido 

un cambio cuantitativo y cualitativo. En la actualidad hasta un poco más del 3% son mujeres que 

varones como aparece en el Gráfico No. 3. Las razones para este cambio son: primero, el aumento del 

nivel de educación en los últimos 20 años3; la mayor demanda de trabajos en servicios personales,4 las 

redes sociales y familiares; la mayor posibilidad de contraer matrimonio con europeos o norteamericanos 

en comparación a los varones y de esta manera resolver su status migratorio..Respecto a la procedencia 

geográfica de los emigrantes peruanos, tanto de varones y mujeres, el 28.9% proceden de la ciudad de 
                                                 
3 Se estima que el 48% de los estudiantes universitarios son mujeres. Hace 20 años, sólo era el 30% de acuerdo al 
Ministerio de Educación, reporte del año 2008. 
4 La mayor parte de los migrantes mujeres en Argentina, Chile, España e Italia trabajan en el sector de servicios 
personales como empleadas domésticas o en el cuidado de personas de la tercera edad. 
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Lima, como se muestra en el Gráfico No. 4. Este porcentaje coincide con el número de población que 

reside en Lima respecto a la población total nacional. El restante 69.9% provienen de otras ciudades del 

país. En las décadas del 80 y90 del siglo pasado, este porcentaje era mayor para Lima. A partir de los 

últimos años de la década del 90 del siglo pasado, la emigración sufrió un cambio porque los procedentes 

de los departamentos y ciudades del interior se incrementaron. En la actualidad, no solamente emigran 

los de las clases altas y medias provincianas, sino también campesinos y campesinas. 

 

El Gráfico No. 5, nos desagrega la emigración por departamentos. Así Lima sigue liderando la mayor 

cantidad de emigrantes con un 31%. Luego le sigue Puno, Piura, Tacna y Cajamarca. Estos tres últimos 

departamentos son limítrofes con Bolivia, Ecuador y Chile respectivamente. En particular en los últimos 

10 años, de acuerdo al DIGEMIN, estos países recibieron más inmigrantes en comparación a los 

destinos tradicionales como los E.U. de Norteamérica y los países europeos. En los últimos años, otros 

emigrantes de departamentos del interior se han sumado a la emigración. Es el caso de La Libertad, 

Cuzco y Lambayeque.  El Callao, también muestra un  índice (2.9%) de emigración, la que es alta si 

consideramos el porcentaje de la población que no excede a los 500,000 habitantes. 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 
Perú: Emigración internacional de peruanos, por sexo, 1994-2007 

 
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)- Unidad de Informática y Estadística 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

 

 

GRAFICO No. 4 
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Perú: Emigración internacional de peruanos, según principales provincias de última residencia 
1994-2007 

% 

  
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Unidad de Informática y 
Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

GRÁFICO No. 5  
Perú: Emigración internacional de peruanos, según principales departamentos de última 

residencia, 1994-2007 
(%) 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)- Unidad de Informática y 
Estadística. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
 

Sobre los grupos de edad, el Gráfico No. 6,  nos muestra que los niños de cero a 14 años representan 

sólo el 10%. Esto es debido a que la totalidad de ellos son hijos e hijas de migrantes que acompañaron a 



 12 

sus padres o emigraron debido a la norma de reunificación familiar en los países de destino. La mayoría 

de emigrantes están comprendidos entre los 14 y 44 años que representan al 67.6% de la población 

emigrante. A partir de los 45 años, desciende rápidamente y sólo representa el 24.4%. Los comprendidos 

entre 65 y 80 años y más, en su generalidad, son padres de los migrantes que emigran debido a la  norma 

de reunificación familiar la que les solicitada por los hijos, las hijas u otro familiar cercano. 

 

El Gráfico No. 7,  muestra la predominancia de los solteros y solteras con 74.4%, en comparación a los 

casados y casadas que sólo llegan al 19%. Estas cifras coinciden con el grupo de edad dominante entre 

15 y 44 años y que representa al 67.6%. Este es un  indicador que muestra la crisis del matrimonio y el 

cada vez creciente número de convivencias antes de la emigración. Por otro lado,  que el crecimiento 

vegetativo ha descendido, de haber sido el 3.1% en las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado a 

1.5% para el 2008, de acuerdo al instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEI). A este proceso 

llaman los demógrafos la “cuarta fase de la transición demográfica” a la que los países desarrollados han 

ingresado hace buen tiempo. 

 

Como se ha explicado, la mayoría de emigrantes son aquellos y aquellas que están en la edad productiva 

y económicamente activa, población  donde el desempleo y el sub-empleo son mayores y que superan al 

60% de la población económicamente activa. 

Un informante que viajará pronto a Chile nos manifiesta al respecto lo siguiente: “Hace 2 años que he 

egresado de un instituto tecnológico; he buscado trabajo pero me dijeron que iban a llamarme y nunca 

me llamaron. Tengo un amigo que está en Santiago y me ha conseguido un trabajo en un restaurante. 

Estoy sólo y me iré a probar suerte. Si me va bien, me quedo, sino me iré a Argentina donde tengo un 

primo que ya vive 10 años y le va bien como obrero de construcción. Aquí en el Perú dicen que hemos 

crecido 8% el año pasado, pero ahora estamos creciendo el 0%, entonces no hay futuro. Quizá regrese 

en algunos años, pero no se cual será mi suerte”. 

 

El Gráfico No. 8  muestra la ocupación previa que tenían los emigrantes al momento de abandonar el 

país. Así, los estudiantes representan el mayor porcentaje con un 28.2%; muchos de ellos y ellas 

terminaron el colegio, no ingresaron a la Universidad o un centro superior, o estando estudiando en el 

nivel superior abandonan sus estudios; algunos de ellos emigran para hacer una especialización; una 

cantidad apreciable de ellos se quedan después de sus estudios, lo que constituye un “drenaje de 

cerebros”; los otros retornarán al país y si no encuentran trabajo de acuerdo a sus capacidades, tienden a 

emigrar al país donde estudiaron o a algún otro. En segundo lugar, aparecen los empleados dependientes 

con un 13.3%; en este rubro están los profesionales que trabajaron en instituciones públicas o privadas 
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como son las empresas y la burocracia estatal que emigraron, en parte, por los bajos salarios y las pocas 

posibilidades de promoción. En tercer lugar están los profesionales, científicos, empresarios, 

intelectuales y académicos; este es el rubro del capital humano calificado, muchos de ellos egresados de 

universidades particulares de Lima. Los destinos son en su gran mayoría los EE.UU de Norteamérica y 

el Canadá y para otros Europa, en particular para los médicos. Este rubro representa el 10.4% de 

emigrantes. En cuarto lugar, están las amas de casa, en su mayoría esposas de migrantes o solteras sin o 

con  ocupación previa. Este es el grupo  que mayoritariamente se ocuparán de los servicios personales 

(cuidados de ancianos y como empleadas del hogar) en su gran mayoría solteras, madres solteras o 

casadas que dejaron sus hijos para enviarles remesas; este  sector representa al 10.5% de la población 

emigrante, una población que en los últimos años ha crecido por la mayor oferta laboral. Oro sector que 

en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento mayor al resto de los rubros, son los trabajadores de 

servicios y vendedores con un 10.8%, entre ellos y ellas están los migrantes de sectores urbano-

populares, también están los técnicos y profesionales intermedios egresados de institutos tecnológicos y 

aquellos que han logrado una especialización en su propio trabajo previo a la migración; este es un sector 

que en los últimos 15 años, ha tenido demanda en el exterior; entre ellos están los constructores, 

panaderos, cocineros, torneros, obreros de fábricas especializados, en metal-mecánica,  talleres 

automotores y de reparación de artefactos eléctricos; la proporción de estos trabajadores llega al 5.7%. El 

rubro “otros” es muy amplio y comprende entre otros: desempleados, subempleados, músicos, pintores, 

jardineros, agricultores; en este último grupo están los pastores de ovejas de la sierra contratados por los 

rancheros norteamericano;. 5 en los últimos años este rubro ha crecido hasta llegar al 17%.  

 
GRÁFICO No. 6 

Perú: Emigración internacional de peruanos, según grupos de edad, 1994-2007 
(%) 

  
                                                 
5 Información más completa se encuentra en: Migración, Remesas y Desarrollo en Tiempos de Crisis, 2009; pág. 106-
121. 
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Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)- Unidad de Informática y 
Estadística. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
GRÁFICO No. 7 

Perú: Emigración internacional de peruanos según estado civil, 1994-2007 
 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)- Unidad de Informática y Estadística 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

GRÁFICO No. 8 
Perú: Emigración internacional de peruanos, según ocupación, 1994-2007 

 
 

 

El porcentaje de estudiantes elevado (28.2%), tiene varias explicaciones: 

Primero, porque la edad de mayor emigración es entre 18 y 30 años, edades en los que tanto varones 

como mujeres están estudiando en la universidad, centros tecnológicos, academias, centros de formación 

laboral, etc. 
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Segundo, porque al declarar la ocupación en la ficha migratoria en el aeropuerto, los jóvenes que han 

descontinuado sus estudios o que están estudiando, incluso los desocupados declaran ser estudiantes. 

Tercero, el incremento de becas y estudios en el extranjero ha sido notorio estos últimos años. Algunos 

de la clase alta viajan sin becas para seguir estudiando el bachillerato, una maestría o un doctorado. Al 

respecto, un estudiante que acaba de terminar su bachillerato nos declara: 

 

“Creo que la educación superior es mejor en E.U. de Norteamérica, puedo mejorar mi inglés, tengo un 

poco de dinero ahorrado y estudiaré una maestría en economía trabajando; tengo amigos y parientes en 

New Jersey donde me iré. También mi hermano se va a España a hacer una maestría en la Universidad 

Internacional de Andalucía en agronomía”. 

 

Los profesionales y científicos que representan un 10.4% van mayoritariamente a los E.U. de 

Norteamérica con contratos de trabajo de universidades y centros de investigación. El Canadá y 

Australia tienen políticas explícitas para atraer a profesionales jóvenes entre 25 y 40años. España, Italia, 

Argentina, Chile y Brasil aparecen como destinos mayoritariamente para trabajadores manuales y con 

preponderancia de mujeres y para los servicios personales. Las enfermeras son las profesionales que 

tienen y han tenido mayor demanda en estos países. 

 

No existe una estadística de las ocupaciones actuales de los peruanos en el exterior, excepto la 

información de los 75 consulados en el mundo que envían reportes anuales sobre los peruanos, el 

informe  enfatiza más la situación legal de los peruanos y los trámites desarrollados.  

 

Los “menores de edad” (4.1%)  son los hijos de los migrantes que viajan con su padre o madre o con 

ambos; algunos de ellos han sido “llamados” por sus padres de acuerdo al derecho de “reunifación 

familiar".  

 

En resumen, entre 1994 y 2007, el Perú ha experimentado los cambios cuantitativos y cualitativos más 

significativos respecto a la migración internacional de todos los tiempos. En primer lugar, más de la 

mitad de la población total de los peruanos emigraron en este período (aproximadamente 1, 500,000) 

con diversos destinos, en particular hacia Europa y los países limítrofes. La emigración hacia los EE.UU 

de Norteamérica, que es histórica, porque data desde la década del cincuenta en el siglo pasado continúa 

y continuará a pesar de la crisis financiera internacional. La emigración acelerada  ha modificado la 

estructura poblacional, el empleo, los ingresos y ha también modificado las leyes migratorias tanto en el 

Perú como en los países de destino. Las relaciones internacionales han tenido que incorporar 
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necesariamente a los migrantes; se han tomado acuerdos binacionales para encarar la migración. Las 

familias de los migrantes también han experimentado cambios sustanciales en sus imaginarios colectivos 

y personales, el de haber asociado a la migración con el éxito, a otro en que este fenómeno es más bien 

una estrategia familiar e individual para enfrentar nuevos y viejos retos que impone la globalización del 

empleo, la seguridad y la educación. 

 

La composición social y cultural de los migrantes ha sufrido cambios, de haber sido la migración, casi un 

privilegio de las clases dominantes, a otro en la que se ha ido democratizando poco a poco hasta incluir a 

los campesinos que antes de la migración internacional tenían sólo la opción de migrar a las ciudades 

peruanas, en particular a Lima Metropolitana.6 

 

Los destinos migracionales, también han ido cambiando en los últimos 17 años, de haber sido 

predominantemente hacia los Estados Unidos de Norteamérica que empezó con mayor énfasis en la 

década del setenta del siglo pasado, hacia otros destinos como España, Japón e Italia que aparecen como 

destinos a fines de la década del ochenta del siglo pasado y se prolonga hasta nuestros días. La 

emigración a los EE.UU de Norteamérica continúa y continuará porque ya existen redes familiares y por 

ser el país que aún ofrece mejores oportunidades laborales y de estudio. Paralelamente a la emigración 

hacia estos países, la migración fronteriza empieza a aumentar aunque la migración extrafronteriza 

(Venezuela y Argentina), que empezó en la década del setenta y ochenta del siglo pasado han dejado de 

ser destinos migratorios. Chile, Bolivia y Ecuador son los tres países que han recibido a más peruanos y 

peruanas en los últimos 5 años de acuerdo a la Dirección General de Migraciones y Naturalización del 

gobierno peruano (DIGEMIN). 

 

 

De acuerdo al censo del 2007 los datos poblacionales nos revelan los siguientes resultados: 

 

Población total 2008      27¨412,157 

Varones       13¨622,640 

Mujeres       13¨789,517 

                                                 
6 En mi libro del 2006: Remesas y Nueva Fuga de Cerebros: Impactos transnacionales, en el capítulo 3, desarrollo 5 
etapas en la migración peruana. Se trata de mostrar como en la primer etapa: 1920-50 la migración internacional fue 
privilegio de la clase alta y particularmente hacia Europa. En la 2da. etapa, se incorporan sectores medios altos y 
profesionales y corresponden a los años 1950-1970. Luego en la tercera etapa 1970-80, se incorpora la clase media 
principalmente profesionales. La cuarta etapa (entre 1981 y 1992) se incorpora la clase media-baja urbana y muchos 
políticos de izquierda, además de migrantes de ciudades del interior del país, debido en parte a la violencia política que 
experimentó el Perú  La quinta etapa entre 1993 y la actualidad, en la que prácticamente todas las clases sociales emigran 
incluyendo campesinos de sectores rurales, excepto los más pobres. 
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Población económicamente activa:      7´554,204 27.6% 

Población migrante interna       5´460,296 19.9% 

Hogares con algún miembro fuera del país        704,746 10.4% 

Está en procesamiento oficial la estructura ocupacional de la población económicamente activa y los 

flujos de migración interna. Datos proporcionados por Apoyo, una institución que con frecuencia aplica 

muestras sobre la ocupación en el Perú en su informe del mes de agosto muestra los siguientes 

resultados generales: 

Población adecuadamente empleada    28% 

Población sub-empleada     63% 

Población desempleada     09%  

        ____ 

      TOTAL 100% 

 

En resumen, es altamente comprensible que un país como el Perú, con los datos demográficos y 

ocupacionales presentados, sea exportador de trabajadores, tanto altamente calificados, calificados y 

no calificados. Y que todos los sectores sociales y económicos (excepto los pobres del campo y la 

ciudad) son migrantes tanto internos como internacionales. A esto hay que agregar la falta de una 

política migratoria del gobierno peruano y su permeabilidad hasta complicidad en particular con los 

migrantes irregulares para los que no cuentan con estadísticas confiables, aunque de acuerdo a mis 

propios seguimientos ascienden a aproximadamente 45% a nivel global. Parecería que el gobierno 

“aprueba” que migren los subempleados y desempleados para liberarse de la demanda laboral y 

beneficiarse de las remesas que representan el segundo ingreso más importante después de la 

exportación de minerales. 

 

2. IMPACTO DE LA EMIGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 

 

La crisis económica y financiera que aqueja principalmente a los países de destino tradicionales y 

contemporáneos, ha alterado el volumen, la orientación y la frecuencia de las migraciones 

internacionales. Esta nueva situación se puede observar con mayor claridad en los últimos doce meses. 

Como consecuencias preliminares de esta crisis, podemos vislumbrar los siguientes escenarios presente, 

tanto en los países emisores, en los de los destinos particularmente en España, y en los migrantes y sus 

familiares: 
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• Adopción de más restricciones en las políticas de inmigración en los países de destino, 

particularmente en los EE.UU. de Norteamérica y en los países de la Comunidad Europea ,el 

Canadá, Australia y Japón. 

• Reducción del número de inmigrantes laborales; al mismo tiempo, mantención y  en otros casos 

incremento en el número de inmigrantes altamente calificados. 

• Incentivos para el retorno de trabajadores irregulares e incluso regulares a sus países para 

enfrentar el desempleo creciente en los países de destino. 

• Pérdida de empleo en sectores de la economía que han ingresado a la recesión; ejemplo: 

manufactura, trabajo industrial, construcción, turismo, finanzas y agricultura. 

• Reducción de horas de trabajo y/o salario; condiciones de trabajo más precarias y riesgosas y 

restricciones en los servicios sociales a los migrantes. 

• Retorno de trabajadores a sus países, o a otros, donde puedan explorar nuevas condiciones 

laborales. Estos retornos serán menores desde países donde los trabajadores disfrutan del seguro 

de desempleo, como sucede en los países de la Unión Europea. 

• Incremento del tráfico de personas y la elevación de los costos de trámites por parte de los 

traficantes, en particular en los países de origen que sufren o están ya sufriendo la crisis 

económica y financiera. 

• Impactos en la relación entre género y empleo. Se espera que la crisis afecte más a los varones 

que a las mujeres porque los primeros, mayoritariamente están ocupados en empleos que están 

sufriendo más por la recesión; ejemplos: construcción, industria, servicios, minería, 

hidrocarburos, transporte y negocios. En cambio las segundas que están ocupados por las 

mujeres como son: servicios domésticos, cuidados personales, trabajos en hospitales, tienen y 

tendrán mejores perspectivas de empleo. 

 

A pesar de los escenarios negativos, la migración a España continuará porque los necesitan para cubrir 

sus demandas laborales, además por tener un crecimiento poblacional estancado o negativo. Estos 

nuevos escenarios, ahora requieren de ajustes en las políticas migratorias globales, regionales, nacionales 

y locales. Es previsible que estos nuevos ajustes estimulen situaciones de transición a los que cada país y 

región tienen que adecuarse. 

 

Para algunos países la transición será relativamente fácil; para otros (que son la mayoría) les será mucho 

más difícil porque aparecerán organizaciones, organismos y grupos de presión como son, por un lado, 

los que abogan y defienden a los migrantes y sus derechos económicos, civiles y políticos; y por otro, los 

organismos de los gobiernos que defienden y defenderán el derecho de los países a protegerse de la crisis 
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económica, la migración irregular y de los migrantes económicos, principalmente de países pobre y 

medianamente desarrollados. 

 

Las políticas que ya se están implementando en particular en los países de destino, incluyen los 

siguientes: 

• Tratados y convenios entre países emisores y receptores sobre el tratamiento de trabajadores 

migrantes a través de programas de migración cíclica (idas y vueltas) que reduzcan la inmigración 

permanente y la irregular. 

• Estímulos económicos desde los países de destino para el desarrollo en los lugares de donde 

emigran en mayores cantidades. Al respecto, el concepto de co-desarrollo propuesto desde la 

Comunidad Europea, no sólo debe quedarse como tal, sino ya debe aplicarse. 

• Estímulos para mejorar la migración regulada para que el juego de la oferta y demanda laboral 

pueda llegar a un equilibrio y evitar una mayor demanda por el empleo y estimular la oferta 

limitada desde los países de destino. 

• Acuerdos internacionales sobre el tráfico de personas más allá de los que ya existen, o hacer 

cumplir los existentes, que en general, tienen una naturaleza más declarativa y de buenos deseos. 

• Monitoreo permanente de las decisiones políticas, tanto por los organismos de los gobiernos, las 

organizaciones privadas y no gubernamentales, como por los mismos migrantes y sus familiares a 

través de observatorios que difundan masivamente los acontecimientos migratorios diarios, 

semanales y anuales. Al respecto existe un observatorio andino sobre migraciones internacionales 

que agrupa a una red de observatorios en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

• Desde la Comunidad Europea,  la Directiva de Retorno y respectivamente la “tarjeta azul” (blue 

card) se han implementado para reducir la inmigración irregular y atraer migrantes altamente 

calificados. 

 

En resumen, la presente crisis económica y financiera, en vez de constituir un estímulo al caos, al 

desorden y al aprovechamiento de algunos, debe ser tratada como una gran oportunidad. La crisis como 

concepto y realidad tiene dos lecturas: primero, como sinónimo de caos, desorden anarquía y confusión; 

la segunda, como sinónimo de transición, reajuste, adecuación, inventiva, acción y reacción. Los 

inventos, descubrimientos y las innovaciones ocurrieron justamente en las grandes crisis, guerras, 

conflictos y desencuentros. 

 

En este informe asumimos la segunda lectura porque relevamos las grandes capacidades humanas, 

organizacionales y sociales de los migrantes ante las adversidades. Partimos de la premisa de que es 
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posible diseñar políticas de desarrollo que incorporen la migración internacional con las remesas y el 

capital humano, social, cultural y físico.  

 

Este es el contexto global en el que se escribe este segundo informe. La migración peruana a España, 

debe ser analizada a la luz de estos nuevos acontecimientos de los últimos doce meses. 

 

Los últimos doce meses corresponden a un período en el que la migración internacional experimenta 

cambios cuantitativos y cualitativos en comparación a los 17 años anteriores. Estos cambios se explican 

principalmente porque se desarrollan en un contexto de crisis financiera y económica global de la que el 

Perú no ha podido excluirse. Uno de los impactos que estos cambios han producido en la población es  

en la construcción de los imaginarios individuales y colectivos sobre la migración; el de haber sido 

sinónimo de progreso, éxito, modernidad, desarrollo personal y familiar, a otro en el que, aún 

manteniéndose estos imaginarios,  ha dado lugar a juzgar la migración como sinónimo de crisis, de 

incertidumbre, a veces de miedo y resignación.  Al respecto, un informante que tiene a sus hijos en 

España declaró: “Antes cuando emigré a los E.U de Norteamérica, salir del Perú era sinónimo de 

progreso, desarrollo y éxito personal y familiar, porque yo pude alcanzar el “sueño americano”. Ahora ya 

no es igual, especialmente para los que emigran a E.U de Norteamérica y España, salir del Perú es una 

opción más y no es sinónimo de éxito; mis hijos en España ahora trabajan para cubrir sus gastos 

personales y pueden ahorrar muy poco; hace dos años enviaban remesas, ahora envían poco y pocas 

veces. La gente también opina igual. Ya no hay la desesperación de salir al extranjero. Este último año es 

peor porque hay mucha desocupación en España. Más bien algunos han retornado”.  

 

Estos imaginarios están influenciando la decisión a emigrar,  los volúmenes y la reorientación de la 

emigración. Los reportes de los medios de comunicación y de los mismos migrantes sobre la crisis en el 

empleo, la persecución policial, las actitudes antimigrantes de sectores tradicionales y conservadores, han 

contribuido a este cambio. Sin embargo, la emigración aún sigue viéndose cómo una alternativa de vida 

en la medida en que el país no puede ofrecerles la seguridad laboral; además la esperanza de que los hijos 

puedan beneficiarse de los programas sociales que ofrecen los países de destino, otro de los atractivos 

para la emigración. 

 

Todavía no contamos con datos precisos sobre el impacto cuantitativo y cualitativo de la migración. Sin 

embargo hay datos relativamente aislados que nos permiten hacer un análisis que a continuación 

presentamos: 
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Respecto al volumen de la migración para el año 2009, en comparación a los años anteriores, cuyo 

promedio era de 320,000 emigrantes anuales, la tendencia fue estacionaria. Para el 2008  sólo  ha 

aumentado en un 6% en comparación al año anterior en el que creció en 10%. Esta reducción en el 

porcentaje de emigrados también puede atribuirse, en parte, al crecimiento económico del país y a la 

relativa estabilidad política que se goza desde hace unos 8 años7.  

 

Un indicador objetivo de la emigración es el número de pasaportes emitidos,  el 2007 llegó a 378,836 

(DIGEMIN) una reducción en 20,000 pasaportes respecto al año anterior. Para el año 2008 el número 

de emisiones fue de 10,000 pasaportes menos. 

 

Se estima que para el 2009, el volumen de emigrantes a España sea igual o menor que en el año 2008. La 

tendencia global también es igual. Hasta agosto de este año han emigrado 180,000 y se estima de acuerdo 

a la DIGEMIN que para diciembre habrán emigrado unos 120,000 llegando a un total de 300,000 

aproximadamente para este año, una reducción de 20,000 emigrantes. 

 

De acuerdo a la DIGEMIN en el año 2008 los países de mayor destino fueron, en orden decreciente: 

Chile, Bolivia, Ecuador, España, EE.UU de Norteamérica y Argentina. Los destinos a otros países del 

mundo se mantuvieron más o menos inalterados. En los últimos años el Brasil se ha convertido en otro 

de los países de destino, principalmente  debido a su crecimiento económico y estabilidad política. 

 

La ligera ventaja de las mujeres sobre los varones se mantuvo el año 2008 y los meses que han discurrido 

en el año 2009,  la proporción es 51.2% y 48.9% respectivamente. El origen geográfico de procedencia 

dentro del Perú es del 52% para Lima Metropolitana y el restante 48% de los departamentos del interior. 

Como en el caso de los últimos 17 años, los departamentos de donde proceden los migrantes, después 

de Lima, son en orden decreciente: Puno, Piura, Tacna, Arequipa, La Libertad, Cuzco, Lambayeque, 

Tumbes, Callao, Cajamarca y otros. Un 51% de los emigrados utiliza como puerta de salida a la ciudad 

de Lima; el resto 49% lo constituyen, en orden de importancia los puestos fronterizos de Santa Rosa en 

Tacna, el Desaguadero en Puno, Aguas Verdes en Tumbes y otros más pequeños, incluyendo el Puerto 

del Callao en Lima Metropolitana. 

 

                                                 
7 Esta relativa estabilidad política, se ha visto temporalmente interrumpida en el mes de junio del 2009 debido al 
acontecimiento de Bagua en la selva norte en donde la población indígena se levantó contra el gobierno y las empresas 
petroleras. El resultado fue de 30 muertos entre indígenas asesinados. 
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La emigración por grupos de edad no ha cambiado, los jóvenes entre 14 y 44 años siguieron 

constituyendo la enorme mayoría con el 75% entre todos los migrantes. Para el año 2008 esta tendencia 

siguió inalterada constituyendo así un patrón regular migracional. 

 

Para el 2009, de igual manera que para los 17 últimos años, los solteros y convivientes constituyen la 

enorme mayoría con un 50.1%. De acuerdo a entrevistas informales que hicimos, encontramos que esta 

cifra se mantiene y más bien tiende a aumentar porque hay más jóvenes que emigran, o porque la edad 

de emigración es cada vez menor, a esto se añade la disminución en el número de matrimonios. Los 

casados sólo alcanzan al 19%; algunos juzgan que el matrimonio es una razón para no emigrar, más aún 

si se tienen hijos en edad escolar. Los viudos y divorciados constituyen un porcentaje menor, lo que 

confirma el argumento de que son los jóvenes los que emigran más. 

 

Sobre los acontecimientos ocurridos en el último año respecto a la estructura ocupacional previa a la 

emigración, se han identificado los siguientes datos8. Como en el caso de los últimos 17 años, los 

estudiantes constituyen la mayoría de los emigrados, tanto varones como mujeres; la mayor parte de ellos 

emigran para trabajar; otros dicen que emigran para seguir estudiando aunque en los últimos años, la 

posibilidad de obtener becas ha disminuido. Hay un sector muy minoritario que obtiene una beca de 

estudio; muchos de ellos aplican a becas sin resultados positivos; hay un sector pequeño de privilegiados 

y privilegiadas que son autofinanciados por sus padres o familiares; estos son, en general, de la clase 

media alta y alta que estudiaron o estudian en colegios y universidades privadas prestigiosas de Lima. 

 

El segundo sector ocupacional lo constituyen los trabajadores de servicios, vendedores, tanto varones 

como mujeres, con una ligera ventaja de mujeres entre las que se encuentran egresadas (os) de 

secundaria, secretarias de oficina y empleadas del hogar, de fábricas, de comercio, etc. Estos sectores 

provienen de los barrios populares que ya cuentan con parientes en el país que eligieron emigrar. Los 

destinos mayoritarios son Chile, Argentina, España, Italia y los EE.UU de Norteamérica. Últimamente 

Japón ha estado incorporando mujeres para el servicio doméstico y cuidados personales. A partir de 

octubre del 2008 la emigración hacia España e Italia se ha estancado y quizá ha disminuido porque las 

noticias de la crisis económica, la falta de empleo y los enfrentamientos entre los propios migrantes ya 

no alientan la emigración. 

 

                                                 
8 Los datos se basan en informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); mis propias proyecciones 
teniendo en cuenta datos de los últimos 19 años (ver bibliografía); y las informaciones proporcionadas por los 
retornantes, familiares de migrantes. 
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El tercer sector ocupacional en orden de importancia cuantitativa lo constituyen los empleados 

dependientes, tanto varones como mujeres. La mayoría de ellos trabajan en el sector público, en las 

empresas pequeñas, medianas y grandes. En su gran mayoría son del sector medio y medio-bajo urbano. 

Son egresados o graduados de las universidades públicas,  institutos técnicos o autodidactas; otros han 

sido cesados y luego pasan al desempleo o subempleo. El sueldo promedio de un empleado público es 

de 300 euros mensuales. En este sector se siente con más notoriedad la necesidad de emigrar. 

 

El cuarto sector, está compuesto por amas de casa; ellas son mujeres casadas o solteras que se dedican a 

las tareas del hogar no remuneradas; la mayor parte son esposas de migrantes que acompaña a sus 

esposos,  o son pedidas por éstos. En los últimos años este sector ha sido el que ha crecido más. Algunas 

entrevistas a potenciales emigrantes, a familiares que han quedado y a las que han retornado, nos 

muestran que ellas son conscientes de la emigración y sus ventajas; aunque estos últimos meses ya tienen 

información de las dificultades que experimentan sus familiares; algunas de ellas y ellos han retornado. 

 

Los profesionales científicos e intelectuales se encuentran en el quinto sector. En los últimos años la 

movilidad del capital humano se ha incrementado por acción de los países desarrollados al crear 

incentivos para los altamente calificados, en particular los ingenieros informáticos y telemáticos. En este 

rubro están también los médicos; y en menor proporción están las otras profesiones. Nuevamente, la 

crisis económica en los países de destino está retrasando el contrato de estos profesionales. En los 

EE.UU de Norteamérica se ha dado una ley para que las empresas que han recibido apoyo del Estado 

privilegien a sus propios connacionales para contratarlos; esta decisión tendrá un efecto directo en la  

“fuga del capital humano” desde países del hemisferio sur. La opción entonces será quedarse en sus 

países o buscar empleo en países emergentes, aunque estos también están sufriendo la crisis del empleo. 

No se sabe todavía como la crisis económica va a impactar en los miles o millones de egresados y 

graduados tanto en los países de origen como los del destino. El incremento del desempleo de los 

EE.UU de Norteamérica que llega al 9.8% de la población económicamente activa (PEA) y similar 

porcentaje en la Unión Europea, son los nuevos rostros de la crisis económica. El caso de España es el 

más extremo con un 17.9% del desempleo, se estima que a fines de año alcance el 20%. Para los 

inmigrantes el desempleo llega al 30%. 

 

El rubro “otros”, que comprenden una variedad de ocupaciones, tienen un panorama incierto porque 

ahí están los desempleados y subempleados. En este contexto, las mujeres tienen mejores opciones de 

empleo porque sus actividades como son los cuidados personales y empleo doméstico o trabajos de nivel 
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bajo en hospitales y otros servicios seguirán manteniéndose, aunque probablemente no se 

incrementarán. 

 

El problema es para los varones porque los sectores económicos donde trabajan están en crisis, porque 

sectores como la construcción, la industria manufacturera y agrícola están siendo más afectadas por la 

crisis, en particular en los EE.UU de Norteamérica y España, países donde se encuentra la mayor 

cantidad de peruanos. Por el momento los contratos de trabajo para que los peruanos deseen viajar a 

España a petición de los empresarios o empleadores españoles, que se realizaban a través del Ministerio 

de Trabajo peruano, se han suspendido. De igual manera sucede con Italia. En el caso de los EE.UU de 

Norteamérica un rubro que todavía mantiene su vigencia, es el trabajo para pastores de ovejas y la 

agricultura.  

 

El siguiente gráfico nos proporciona información sobre la estructura ocupacional de las empresas 

peruanas que emplean al 80% del PEA peruano: 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 
 

El gráfico No. 9 nos relata la enorme importancia de la micro empresa con 48% casi la mitad de la 

actividad económica. Estas son empresas que están situadas principalmente en las grandes ciudades y 

que emplean menor de 5 trabajadores. Muchos de ellos son familiares con actividades dentro del lugar 

hogar, las actividades son: restaurantes, artesanía, etc. Estos sectores también están siendo afectados por 

la crisis debido al menor consumo. 
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La inmensa mayoría de las micro empresas  son informales aunque  estos últimos años el gobierno les 

exige formalizarse y expedir facturas y pagar sus impuestos. Los microempresarios son de la clase 

popular-urbana del sector medio-bajo y bajo. La mayor parte de estos emigrantes se han dirigido a Chile, 

Argentina, Bolivia, España, Italia y Brasil. 

 

 La pequeña empresa está formada por un máximo de 9 trabajadores y son de la clase media-baja urbana. 

La mayoría están formalizados y son muy competitivos. Este sector tuvo un crecimiento en los últimos 8 

años, aunque en la actualidad por la crisis financiera, muchos han quebrado y cerrado. Los 

establecimientos de comida han podido mantenerse bien, pero los textiles han sufrido y siguen sufriendo 

el impacto de la crisis por la importación de ropa del Asia y la reducción en la exportación a destinos 

como E.U de Norteamérica, América Latina y Europa. Para este sector la emigración es una opción 

abierta, ya muchos de ellos han emigrado a los países fronterizos. 

 

La mediana empresa formada hasta un máximo de 49 trabajadores en general están formalizados y están 

compuestos por trabajadores especializados y semi-especializados de la clase media-baja y media-media 

urbana; algunos son de procedencia rural, especialmente dedicados a la agricultura de exportación. En 

general estos trabajadores tienen ingresos mayores al promedio; para este sector la emigración no es una 

prioridad sino una opción. 

 

La gran empresa compuesta por más de 50 trabajadores está en la agricultura de exportación, en la 

textilería, la construcción, minería e hidrocarburos. En general no piensan emigrar y son generalmente 

especializados. En el último año algunos de estas empresas han reducido personal, lo que ha producido 

la emigración de algunos de ellos. Otros han preferido invertir sus ahorros o derivarlos a la gestión de 

otra ocupación. 

 

Este último año, y en particular, a partir del 4to trimestre del 2008, el empleo peruano se ha visto 

afectado por la crisis económica en los países con los que mantiene relaciones comerciales, como China, 

la Comunidad Europea y los EE.UU de Norteamérica. Sectores como la exportación de minerales, 

productos agrícolas, textiles y manufactura,  que crecieron con un promedio 9%, anual ahora sólo están 

creciendo a menos del 0% de acuerdo al informe del Ministerio de Economía. El sector que se mantiene 

un relativo crecimiento es el de construcción con un 6% después de haber crecido un 15%antes del 

último trimestre del 2008.  
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El turismo también ha disminuido, de haber tenido un crecimiento del 12% al 5%. Se prevé que este 

sector se reducirá más porque están llegando menos turistas europeos, japoneses y norteamericanos. 

Todos estos sectores ofrecían miles de empleos cada año. En el Perú cada año ingresan al mercado 

laboral un promedio de 300,000 personas; se cree que el último año se han incorporado solo 200,000; y 

100,000 han ido quedando en el desempleo o el subempleo. Los paquetes de rescate del empleo en el 

Perú todavía no han podido ser implementados plenamente; se dice que sólo un 10% de éstos han sido 

gastados. El principal problema es que seguimos siendo un país de la informalidad y trámites 

interminables, lo que dificulta crear nuevos empleos. 

 

 En resumen, la crisis económica sobre el empleo, no tiene impactos similares. Hay algunos sectores 

económicos que han sido más impactados que otros; unos se han mantenido igual y los otros han 

crecido relativamente. Entre los sectores que han producido más despidos están la minería, la 

manufactura textil, la agricultura y la industria. Entre los que se mantienen igual están los servicios en 

general, servicios personales y sector público. Los que han crecido relativamente son el turismo interno, 

servicios de comida y ventas de productos automotrices y servicios de telefonía fija y móvil. Es decir, las 

pequeñas y medianas empresas se han mantenido casi igual pero las grandes si han sufrido un descenso 

en su producción y por consiguiente es donde se han perdido más empleos. 

 

En esta nueva situación, los jóvenes que entran al mercado laboral tienen que desarrollar variadas 

actividades para poder balancear su economía doméstica. Hay mayor miedo de perder el trabajo o ser 

despedido. Los empleadores prefieren contratos más cortos para no asumir los costos sociales. La 

migración a pesar que ha sido afectada sigue  siendo una opción aunque con mayores limitaciones. Los 

últimos años se ha desatado una enorme oferta educativa para seguir maestrías, doctorados, diplomas y 

cursos cortos que inciden mayormente en el entrenamiento para el trabajo. Muchos jóvenes, al no contar 

con empleo prefieren seguir esos cursos en la esperanza de ingresar al mercado laboral. Se está entrando 

a un proceso en que  el mercado laboral se está saturando con aplicantes que han llevado cursos 

avanzados. Un aspecto poblacional que alivia la relación de oferta y demanda de empleo es que el 

crecimiento demográfico es menor que hace 15 años; se estima para este año un crecimiento poblacional 

sólo del 1.5%. Sin embargo, todavía el Perú está sintiendo el peso demográfico del “baby boom” de los 

setentas y ochentas del siglo pasado que significa una mayor población joven entre 20 y 30 años. 

 

El siguiente cuadro nos informa sobre el crecimiento del PBI en los últimos 7 años: 
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CUADRO No. 3 
PBI REAL VALOR DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS 

(millones de dólares) 
Años Volumen  % de crecimiento respecto 

al año anterior 
2002 79,700 5% 
2003 82,900 4% 
2004 87,100 5.1% 
2005 93,000 6.7% 
2006 100,000 7.2% 
2007 109,000 9% 

                2008 119,000 9.3% 
• Estimado del Ministerio de Economía y finanzas (MEF) 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) son las que han dado mayor empleo. Para evitar el mayor impacto de la crisis contemporánea, 

los especialistas recomiendan medidas efectivas para fortalecerlas. 

 

La proyección para fines del 2009 varía desde un crecimiento del  1.5% para los optimistas y del 0% o 

menos de 0% para los pesimistas. Cualquiera fuese el porcentaje, se trata de una disminución dramática 

en la macro y microeconomía. Se dice que el año 2010 será mejor y el Perú aparece, de acuerdo a los 

pronósticos del Banco Interamericano, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como 

el país que más crecerá en América Latina, incluso tendrá una de los crecimientos más altos del mundo 

con un promedio del 4% anual. 

 

3. REDES SOCIALES Y MIGRACIÓN 

 

Hay tres interpretaciones sobre el rol de las redes en la migración internacional. La primera sostiene que 

las redes son medios que pueden ser interpretados como un capital social basados en las relaciones de 

parentesco e identidad de pertenencia a un grupo social, a una localidad, una región e incluso un país. La 

segunda sostiene que el desarrollo de las redes no permite la asimilación del migrante a la sociedad y 

cultura receptora porque el migrante en esencia es un individuo y que las redes limitan su desarrollo 

personal como individuo y que eventualmente pueden conducir a la creación de “enclaves culturales” 

que impiden su participación en la sociedad receptora. La tercera, es una combinación de ambas porque 

el uso de las redes depende de la situación del migrante, de sus antecedentes como el lugar de 

procedencia (rural o urbana), clase social, género y nivel de educación y urbanización. 
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Esta parte del informe  asumimos la tercera alternativa por tener la capacidad de cubrir un mayor rango 

de casos debido a la pluralidad de pertenencia social, económica y cultural de los migrantes. Para el 

efecto, he subdividido en tres el contenido de esta parte del informe: 

 

Primero, una revisión a estudios previos donde se utiliza directa o indirectamente el concepto de redes- 

Segundo, se utiliza entrevistas hechas a actores sociales como: retornantes, familiar de migrantes, de 

académicos y de miembros de instituciones que están involucradas en registrar y analizar el uso de las 

redes. Tercero, se analiza los impactos del uso de las redes en la sociedad y cultura de origen de los 

migrantes.  

 

Sobre estudios previos de peruanos en España, hace 10 años (Altamirano, 2000) apliqué una encuesta a 

líderes migrantes, a líderes de organizaciones e instituciones de peruanos y a migrantes comunes. El 

análisis nos permitió arribar a tres conclusiones: primero, que en comparación a los peruanos en los E.U 

de Norteamérica, los peruanos en España estaban más desorganizados; segundo, que las asociaciones de 

peruanos no tenían continuidad y que entre las asociaciones existía una débil relación; tercero, que las 

redes familiares en España eran muy escasas, pero que las redes con familiares que quedaron en el Perú 

eran continuas, aunque el volumen de las remesas eran reducidas en comparación a las que procedían de 

los E.U de Norteamérica. Algunos de los migrantes eran refugiados de la violencia política que 

experimentó el Perú entre 1980 -93 y formaban parte de una red mayor que apoyaba a las acciones del 

grupo terrorista Sendero Luminoso. La mayor parte de migrantes eran varones y jóvenes. Luego, 

después de la pacificación del Perú en 1992, los migrantes abandonan la política y se incrementa la 

emigración femenina de sectores populares urbanos; las remesas mejoren las relaciones transnacionales 

se incrementaron; se hace más uso de la tecnología de la información. Las asociaciones se fortalecen y 

desde el Perú se empieza a desarrollar “el sueño español”; es decir, España se convierte en un destino 

preferido para los peruanos. 

 

Otros estudios se desarrollan en estos últimos 10 años y corresponden a una etapa de mayor emigración, 

pero también de crisis económica en los dos últimos años. Entre estos estudios citamos a: 

 

Juan Ansión (2008), sobre el impacto de la migración internacional en las familias que quedan. El autor 

enfatiza los costos afectivos y familiares de la migración al definirlo como un proceso de ruptura y 

ansiedades que disocian las familias; que las remesas no cubren ruptura familiares y el dolor que 

experimentan, particularmente las familias de los migrantes de origen rural de sectores sociales urbano-

populares de Lima Metropolitana. 
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El mismo autor y Rosa Aparicio (2009) de la Universidad de Comillas (España) en su último libro 

desarrollan una etnografía más extensa de familiares de migrantes en Perú, Colombia, Guatemala y 

Brasil. El libro se hace un análisis etnográfico de familias de extracción urbano-popular que 

experimentan la ausencia de sus seres queridos. Nuevamente se reafirman los costos familiares que 

produce la ausencia a veces definitiva de los migrantes. En contraposición, Dunia Samamé (2005), 

sostiene que la migración es sinónimo de oportunidades, en particular educativas para los jóvenes de 

ambos sexos. Ella analiza el entusiasmo y la resiliencia de los peruanos en España para soportar los 

costos y finalmente coronar medianamente “el sueño español”, una fuerza emocional que, en algunos 

casos, determina la emigración de peruanos a España. 

  

En mi último estudio (Altamirano, 2009), en relación a los impactos de la migración internacional de 

peruanos en la Unión Europea, en particular en España, sostengo que en la sociedad y cultura peruana, 

en particular en las familias que quedan, la construcción del “sueño europeo”, ha dejado de tener el 

mismo significado debido a la crisis económica y del empleo en España y otros países de la Unión 

Europea. Las últimas disposiciones migracionales en España y la UE, han producido una reacción 

adversa aún cuando todavía la emigración a España sigue siendo una opción para los jóvenes, en 

particular para las mujeres. Las redes transnacionales no han sido afectadas por la crisis y más bien han 

sido fortalecidas por la necesidad de saber de ambas partes (familiares y migrantes) como los está 

afectando la crisis. Hay escenas de dolor pero también de esperanza por parte de las familias que quedan, 

como también de de los migrantes mismos. 

 

Para el caso de ecuatorianos en España, Gioconda Herrera (2006), y para los colombianos María 

Margarita Echeverry (2005), han estudiado familias de emigrantes de origen rural y urbano en España. 

Ambas autoras analizan de manera igual, tanto los costos y beneficios; destacan más los beneficios, en 

particular el económico, que permite a las familias incrementar sus ingresos por las remesas familiares y 

colectivas, además de destacar las capacidades de integración al mercado laboral de los migrantes, en 

particular de las mujeres. 

 

En resumen, los estudios citados, excepto el mío propio, analizan más los impactos cualitativos en las 

familias que quedan, más en el aspecto sujetivo. 

Las entrevistas que transcribimos inciden más en el uso de las redes sociales en la formación y desarrollo 

del empleo. 
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En mi estudio del 2000, encontré dos tipos de redes transnacionales; primero, las familiares; segundo, las 

colectivas; ambas tienen incidencia en la formación y el empleo. Así, encontré que las ocupaciones de los 

inmigrantes, no eran consecuencia casual sino obedecían, en parte, al uso de las redes de información 

sobre el empleo. Por ejemplo, en el empleo doméstico, en la agricultura, en la construcción, en los 

servicios, se encontró que el migrante proporciona información sobre la oferta y demanda de empleo a 

sus familiares, éstos emigran en la mayoría de los casos ya teniendo información del futuro empleo. 

 

Las redes colectivas se producen en las asociaciones de migrantes peruanos. La asociación sirve como el 

medio de información y soporte al emigrante. Es el lugar o espacio (reuniones formales e informales 

como eventos deportivos, artísticos, festivos, etc.) donde se intercambian información sobre trabajo y 

salarios, condiciones legales, riesgos, etc. En la medida en que en los últimos años las asociaciones de 

peruanos en España  enfrentan la crisis económica se han convertido en espacios donde se debaten los 

derechos de los migrantes; además el gobierno peruano ha querido de darles mayor protagonismo, 

razones por las que las redes colectivas tienen enorme importancia para los migrantes y sus familiares 

que quedan en el Perú. 

 

Enseguida se transcriben entrevistas hechas en agosto y setiembre de este año: La pregunta es la misma 

para todos los informantes: ¿Cómo movilizan sus redes familiares y sociales para enfrentar el empleo en 

España? Las respuestas las transcribimos en adelante: 

 

Entrevista a la directora de una ONG (Zenda) que realiza actividades de defensa de los derechos de los 

migrantes y promociona información sobre lo que llaman “migración segura”: 

 

“En general los emigrantes, o los que desean emigrar a España tienen poca información  sobre el 

empleo, excepto aquello que les brindan sus familiares en España. Esto es lo que produce la 

informalidad y a veces el desempleo. Nosotros damos información, asesoramos gratis a las familias. 

Hemos tenido muchos clientes especialmente mujeres de sectores populares. 

 

Les damos folletos informativos. A pesar de que hay desempleo para los inmigrantes en España, 

seguimos recibiendo personas. Algunos quieren sólo información, otros ya tienen decidido emigrar. 

Otros nos cuentan sobre sus parientes en España, dicen que, en particular, los varones no encuentran 

empleo. Algunos informantes dicen que han enviado dinero a sus parientes. La mayoría de los familiares 

siguen recibiendo remesas porque dicen los migrantes tienen que trabajar en otras cosas o se ayudan 

entre ellos mismos. Este 24 de setiembre en Madrid habrá una reunión de los migrantes organizados por 
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el diario El Comercio. Hay mucha expectativa para que los peruanos puedan opinar sobre su situación, 

especialmente laboral”. 

 

Un responsable sobre el acuerdo entre el gobierno peruano y español que trabaja en el Ministerio de 

Trabajo en la Dirección de Empleo, nos manifiesta: 

 

“Hace seis meses el gobierno español, ha suspendido el Convenio Laboral por la que los empleadores 

españoles podían solicitar trabajadores peruanos para sus empresas. Antes de los seis meses, hemos 

tenido mucha afluencia de personas que deseaban viajar a España con contratos de trabajo. Hemos 

tramitados miles de solicitudes, especialmente de varones que viajaron con contratos de trabajo para 

trabajar por períodos variables en la construcción, en industria, en hoteles como chefs, también 

centenares de enfermeras para hospitales. El problema es que cuando terminan el contrato la mayoría no 

retorna a pesar que firma un documento de retorno al finalizar el trabajo. A pesar que el convenio está 

suspendido, hay muchas personas que siguen viniendo para preguntar sobre trabajos en España. 

 

Tenemos una página web para que cualquier persona pueda informarse del Convenio entre el gobierno 

español y el peruano; muy pocas personas acceden a la página web, más bien vienen personalmente a 

informarse, es una pérdida de tiempo”. 

 

Una madre que tiene una hija y un hijo en España nos manifestó lo siguiente: 

 

“Mi hija trabaja en dos turnos cuidando a ancianos; uno en la mañana y otro en la tarde. Ella si tiene 

trabajo porque los viejitos se han encariñado y la protegen a pesar que es ilegal. Ella estudió auxiliar de 

enfermería. Dice que quiere trabajar por dos o tres años más y también está arreglando sus papeles para 

quedarse. Quiere llevar a su hermana menor que tiene 16 años y está terminando secundaria. Mi otro 

hijo trabajaba como jardinero y albañil, tiene trabajo esporádico, a veces no tiene trabajo y tiene que 

buscar casi siempre, el sí está regularizado y paga sus impuestos. Yo fui a visitarlos hace un año. Desde 

aquí pensaba que están muy bien que ganaban buen dinero, pero cuando fui encontré que viven en un 

cuartito, muy estrecho, trabajan mucho, se juntan sólo con peruanos, extrañan la familia y la comida. 

Ellos estaban pensando llevarme, pero ahora no pueden porque les han dicho que tengo que  tener 65 

años. Yo tengo 56. Puede ser que mi hija última pueda viajar pero nos han dicho que si pasa 18 años ya 

no puede acogerse a la reunión familiar”. 

 

Un médico que vino de visita familiar declaró: 
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“En los años 70 y 80 del siglo pasado hubo una emigración mayoritariamente de médicos y enfermeras. 

Éramos pocos pero pudimos trabajar como médicos porque había demanda. Yo vivo con toda mi 

familia y vengo una vez al año a visitar a mi madre. 

 

Es cierto estos últimos años la inmigración ha cambiado; desde los noventa hay más trabajadores 

manuales peruanos, las mujeres han ido incrementándose año a año. En Madrid se dice que hay unos 

110,000 peruanos; la mayoría vienen de pueblos jóvenes hasta de la sierra. El peruano es trabajador pero 

hay mucho ilegales y eso causa problema a los españoles. Ahora último hay muchos desocupados; 

nosotros tenemos una organización de médicos pero ayudamos a los peruanos porque muchos necesitan 

ayuda. Hay muchos profesionales que han emigrado a España y no pueden convalidar sus títulos. Los 

mismos españoles no pueden encontrar trabajo y se ponen a estudiar. Creo que no es buen tiempo para 

emigrar a España, tampoco a ningún país europeo. Veo aquí también la crisis económica ha llegado; 

tengo sobrinos que han terminado la universidad y no tienen trabajo; me preguntan cómo  pueden irse a 

España, yo les digo que piensen dos veces; ahora es más difícil conseguir una visa para ir a España. 

 

Estaré de vuelta en una semana porque se acaban mis vacaciones. Tengo varios parientes peruanos que 

me esperan; a los más necesitados nosotros los médicos peruanos les atendemos gratis  o les cobramos 

poco”. 

 

Finalmente un estudiante de sociología que ha terminado sus estudios nos declara: 

 

“Yo tengo pasaporte español porque mi madre es española. Tengo familiares en Barcelona. Mi hermana 

mayor está en Barcelona. Aquí en el Perú no hay posibilidades de trabajo y los post-grados son muy 

caros. Ya he decidido viajar a España en enero del 2010. 

Quiero hacer una maestría en relaciones internacionales. Mi padre me ayudará al principio pero trabajaré 

para mantenerme; tengo amigos que hacen eso. Al terminar me agradaría retornar al Perú y trabajar en 

alguna institución de desarrollo o enseñar. Creo que estaré entre el Perú y España, no puedo alejarme del 

Perú, es mi país, mi gente. También me gustaría investigar sobre los peruanos en España, como tú lo 

haces, me interesa el tema del empleo, ahora que la crisis está en pleno apogeo. Creo que el empleo 

determina la migración. Muchos peruanos se fueron porque no podían encontrar trabajo aquí. También 

me servirá a mí porque de todas maneras buscaré un empleo ya sea  aquí o allá. Se que es difícil aquí y 

allá, los jóvenes de ahora tenemos ese dilema existencial, que hacer; recién estamos dándole importancia 

cuando terminamos la universidad. Mientras uno estudia, no hay problema”. 
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En los últimos 15 años, tanto las redes colectivas como las familiares, han cumplido diversos efectos en 

el proceso de la emigración peruana a España. La familia como categoría social y como hecho, sigue 

cumpliendo un rol más allá de las fronteras. La tendencia de los peruanos a formar asociaciones o clubes 

en los lugares de destino y en este caso en España, a pesar de no ser solamente una característica de los 

peruanos, sino también de otros migrantes, especialmente de países andinos, es más notoria entre los 

peruanos. Ya en el año 2000 encontré 477 de estas asociaciones en los E.U de Norteamérica y 15 en 

España. Ahora se calcula que existen hasta 50 asociaciones de peruanos en España. Algunas de estas 

asociaciones han enviado remesas colectivas a sus pueblos consistentes en equipamiento médico, dinero 

para la construcción de escuelas, mejoramiento de la iglesia, etc. Hay redes entre los concejos distritales, 

las comunidades campesinas y las asociaciones en España. Las fiestas religiosas en los pueblos reciben 

delegaciones de los clubes en España que retornan. Sin embargo, estas visitas son esporádicas. 

 

El 24 de setiembre, habrá una audiencia para los inmigrantes peruanos en España. En esta actividad a 

realizarse en Madrid asistirán delegaciones de clubes y asociaciones para tener más fuerza y poder mejor 

canalizar sus derechos ante el gobierno peruano y el gobierno español. Exigirán que ambos gobiernos 

establezcan convenios para proteger a los inmigrantes; legalizar a los ilegales y respetar los derechos 

humanos. 

 

A nivel familiar las redes son mucho más activas. El uso de la tecnología de información como los 

locutorios, correos electrónicos, celulares, el uso de videos, etc., además del abaratamiento de estos 

medios, está contribuyendo que las redes de información entre la familia que queda y el migrante se 

hayan incrementado. En los últimos años el uso de la telefonía y del Internet, incluso en pueblos alejados 

del Perú, ha reconectado más aún a los peruanos. Las visitas de los emigrantes a sus familiares se han 

incrementado. El 50% de los turistas que llegan al Perú son peruanos. El turismo en el Perú en los 

últimos 8 años ha crecido en un 14% anual; en la actualidad llegan al Perú casi 2 millones de turistas 

anuales. Este año será ligeramente menor debido a la crisis económica. 

 

La última vez que estuve en Huancayo (sierra central del Perú), entrevisté a una señora que vive en uno 

de los pueblos rurales de donde han emigrado tanto varones como mujeres a  España. Me manifestó  

que su esposo está ya hace 6 años en Madrid y que ha perdido su trabajo y está viviendo de sus ahorros, 

pero no quiere retornar. Ella está enviándole un poco de dinero por Western Unión; es decir las remesas 

al revés. Hay otros casos donde los familiares están ayudando a los  migrantes con cantidades modestas. 
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Estas evidencias demuestran que en épocas de crisis, la familia se convierte en el recurso más valioso. La 

pregunta es, hasta cuándo? La respuesta es muy difícil de responder y es compleja por la incertidumbre 

económica en el mundo y particularmente en España. 

 

En el siguiente punto abordamos algunos escenarios posibles que pueden aparecer en los próximos años 

y en el futuro mediato. 

 

4. EL FUTURO 

 

Partimos de la premisa de que el presente escenario económico caracterizado por la crisis económica 

global y del empleo que compromete tanto a los países emisores de migrantes como a los destinos, está 

produciendo y producirá efectos en la naturaleza misma de la migración internacional. Este impacto se 

notará en los volúmenes, frecuencias, orientaciones, de la migración y en los mismos migrantes y sus 

familias. La migración como un fenómeno global, no solamente tiene un significado histórico, 

estructural, político social y cultural, sino que tiene impactos económicos y los tendrá en el futuro. Estos 

impactos promoverán, condicionarán o determinarán la migración, el empleo, los salarios, los ingresos;  

muy particularmente las remesas monetarias, colectivas y familiares y las posibilidades de diseñar 

proyectos de desarrollo en los lugares de origen de los migrantes. 

 

En base a los datos y argumentos presentados en el primer, segundo y tercer punto del presente informe, 

a continuación elaboramos un conjunto de argumentos a manera de escenarios posibles que sucederán o 

podrían suceder. Es cierto que el margen de error dependerá casi exclusivamente de cómo evolucionará 

la crisis económica y los agentes sociales y políticos que los acompañarán. Lo cierto es que la crisis ha 

develado un fenómeno que se veía venir, pero los gobiernos y en particular el peruano trató de ocultar 

más por razones políticas. La crisis, ya se podía sentir en particular en las conversaciones diarias y en 

círculos de algunos analistas futurólogos, o por los mismos migrantes y sus familiares. El miedo de que 

la migración no podría mantenerse en crecimiento en el tiempo y que el “sueño europeo”, “japonés” o 

“americano”, estaban acompañados de incertidumbres y recelos. Se sentía que la fiesta estaba 

terminando y que se debía pagar los gastos. Pues ha llegado la hora de pagar los gastos de una fiesta que 

fue promovida por los países ricos por sus deseos de mostrarse al mundo, a veces como generosos, 

democráticos y abiertos a la inmigración. Algunos países pagarán deudas moderadas y otros serán más 

altos. En este escenario los migrantes también han sido y son copartícipes porque asociaron la migración 

con el éxito personal, familiar y el sentimiento de estar en un país más desarrollado. Este 

comportamiento confirma que nos vemos como países minusválidos, objeto del abandono;  los 
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migrantes pensaban que estar en Europa o en los EE.UU de Norteamérica era una meta que 

automáticamente otorgaba un valor agregado a la persona. Sabemos por innumerables estudios que esto 

no es cierto, en particular en el momento actual. Todos estos factores que no son necesariamente 

económicos, son culturales y como tales influyen en nuestras visiones, juzgamientos, incluso en las 

decisiones migracionales. En adelante, todos estos factores estarán presentes cuando se tenga que tomar 

la decisión de migrar o no migrar. 

 

Este es el marco en el que desarrollamos algunos escenarios posibles, tanto para los países emisores, los 

del destino o destinos, como para el migrante o la migrante y sus familiares: 

a. Una reducción en el número de inmigrantes laborales porque es el sector que sufrirá el mayor 

impacto. Sectores económicos como la construcción, la industria automotriz, textilera, la minería, 

la agricultura, los servicios, el turismo y el sector terciario de la economía, campos donde laboran 

la mayor parte de migrantes, sufrirán el mayor impacto de la crisis financiera. Los datos últimos 

de los informes del volumen de la migración laboral, muestran esta “tendencia”, en particular en 

el caso peruano, donde se prevé que este año el número de emigrantes sufrirá una disminución 

respecto al año 2008. 

b. En la medida que la crisis continúe y como ha venido ocurriendo, los migrantes laborales serán 

los blancos de los ataques verbales y a veces físicos desde los partidos conservadores, 

nacionalistas y la propia ciudadanía que seguirá increpando a estos inmigrantes como parte de las 

causas de la crisis económica y del empleo. 

En cambio, los profesionales y los altamente calificados, no sólo estarán a salvo de las 

discrepancias, sino serán bienvenidos, no solamente porque son pocos sino porque podrán 

cubrir espacios laborales competitivos y deseados. El hecho de que la Unión Europea haya 

decidido hace 10 meses otorgar a estos inmigrantes una “tarjeta azul” (blue card) confirma esta 

apreciación. La “tarjeta azul” es una similar al “green card” norteamericano que le permite al 

inmigrante trabajar, tener residencia, moverse libremente dentro y fuera de la Unión Europea y 

acceder a la nacionalidad a uno de los 27 países que conforma la Unión, profesionales en los 

campos como la informática, telemática, la ingeniería, la medicina, la ecología serán muy 

requeridos por los países de la Unión. 

b. Se prevé mayor adopción de restricciones en las políticas de inmigración en los EE.UU  de 

Norteamérica y en la Unión Europea como también en cada uno de los Estados y países 

respectivamente. La Directiva del Retorno, medida tomada por la Unión Europea en junio del 

2008, es para inhibir la inmigración, en particular de inmigrantes laborales. Esta medida se aplica 

a los inmigrantes regulares e irregulares los primeros se beneficiarían de los incentivos 



 36 

económicos. En general, esta medida no tendrá un efecto significativo porque los inmigrantes 

preferirán permanecer por varias razones; Primero: como haber contraído créditos hipotecarios 

que los están pagando; Segundo; tienen a la familia junta; Tercero pueden beneficiarse de los 

servicios sociales como la salud y la educación y pensiones de desempleo. Por otro lado, el 

retorno no soluciona el problema porque los países emisores también están sufriendo la crisis 

económica y del empleo. Consecuentemente, preferirán quedarse con la ilusión de que la 

economía y el empleo mejoren. Los pocos peruanos que han retornado de España (alrededor de 

150 de acuerdo a la Sub-secretaría de Comunidades peruanas en el Exterior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores), dicen que no están contentos en el Perú y que esperarán los 3 años que 

indica la Directiva de Retorno para nuevamente emigrar. 

 

La implementación de la “tarjeta azul” es para favorecer a los altamente calificados, en particular 

para los que tienen profesiones de mayor demanda como son los médicos, enfermeras, 

ingenieros civiles e informáticos; además atraerá a muchos egresados de universidades, en 

especial privadas. La “tarjeta azul” es un documento que propicia una inmigración selectiva para 

cubrir demandas internas que no han podido ser cubiertas por sus propios centros superiores y 

centros de investigación. 

 

En los últimos 10 años las universidades de la Unión Europea y en particular en España, han 

implementado una política muy agresiva para atraer estudiantes de América Latina; el objetivo es 

incrementar los ingresos económicos a las universidades. Miles de estudiantes latinoamericanos 

estudian en universidades de la Unión Europea, en particular en España que tiene la ventaja de 

tener hasta 400 millones de hispano hablantes en el mundo. En el futuro estos nuevos 

profesionales encontrarán un mercado de empleo muy reducido en España porque es el país que 

tiene la mayor tasa de desempleo en la U.E como se ha afirmado. Tampoco podrán encontrar 

trabajo fácil en el Perú porque tienen como competidores a los que han estudiado en 

universidades anglosajonas quienes son más demandados por los centros de trabajo. 

 

Existen becas de estudio ofrecidas por universidades europeas como también por las propias 

universidades. La cantidad de aplicantes se ha incrementado enormemente y el número de becas 

ha permanecido igual o ha disminuido y seguirá disminuyendo por los recortes presupuestales 

como consecuencia de la crisis económica. 
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Todas estas razones juntas hacen que el panorama del empleo tanto en países emisores como 

receptores sea muy sombrío, más aún para los profesionales de las humanidades, las artes, las 

comunicaciones y las ciencias sociales. 

En sectores económicos que experimentan los impactos de la crisis económica como las 

exportaciones de textiles, agricultura, pesca, artesanía y minerales, el empleo será más restringido. 

En general, las exportaciones en el Perú han caído hasta en un 20% a 30% después de haberse 

mantenido en un crecimiento del 10% anual en los últimos 8 años. El sector que se mantiene 

activo es la pequeña y mediana empresa que produce para el mercado nacional. Este sector 

emplea al 75% de la PEA y como se ve en el Cuadro No. 3 ha ido en aumento. El problema es 

que al reducirse el empleo se reduce el ingreso y eso tiene efecto en el consumo. Los reportes del 

mes de febrero a setiembre, muestran que los peruanos están consumiendo menos en 

comparación a años anteriores. El sector textil de exportación es el que produce mayor empleo y 

es el sector que ha sido más afectado porque la mayor cantidad se exporta a los EE.UU de 

Norteamérica. Uno de los sectores que se ha mantenido en su crecimiento es la construcción, 

pero que en los tres últimos meses ha crecido solo el 6% después de haber crecido el 14% en el 

año anterior. Este sector si utiliza buena cantidad de mano de obra. Otro sector que  se mantiene 

es el turismo aunque ha descendido desde el 12% al 5% en los últimos 8 meses. Este sector 

también da trabajo a muchos peruanos que se han visto afectados en particular en ciudades como 

el Cuzco y Puno que viven casi exclusivamente de esta actividad.9 

c. Las remesas, uno de los beneficios más tangibles de la migración internacional ha tenido dos 

momentos en su desarrollo: uno, antes de que estallara la crisis, el otro en el momento y después 

de la crisis. Las proyecciones para este año es que se reducirán entre un 11 al 13%  a nivel global 

de acuerdo a estimaciones (Banco Interamericano de Desarrollo) para el caso peruano será del 

7% de acuerdo a una conferencia del día 8 de octubre 2009 dada por un investigador del 

FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) del Banco Interamericano de Desarrollo.. Para el 

caso peruano la disminución será menor de acuerdo a informes proporcionados por el Banco  

Central de Reserva y la mayor oficina de transferencias Western Union que ya tiene 

aproximadamente 250 oficinas en el Perú. Ambas instituciones concuerdan de que sólo se 

reducirá el 4%. En comparación al año anterior aunque otros analistas predican una disminución 

del 10% para el año 2009. 

 

                                                 
9 Fuente: Reporte mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática en base a la Encuesta de Hogares y los 
reportes del Ministerio de Trabajo hasta el es de junio 2009. 
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Antes de la crisis las remesas crecieron exponencialmente al porcentaje e incremento de la 

emigración que en el caso peruano fue del 6% anual. No solamente la crisis afectará su volumen, 

sino también el hecho de que hay menor número de migrantes. En el Perú el 10% de familias 

reciben remesas del exterior, aproximadamente 2 millones personas cuyos presupuestos incluyen 

las remesas, (INEI, 2008). En muchos hogares las remesas constituyen más del 40% del ingreso 

total familiar. El volumen ponderado mensual es de 170 dólares mensuales. Se reportaron, de 

acuerdo a las familias que reciben remesas, que la cantidad ha disminuido hasta en un 10%. 

También las frecuencias se han ampliado, es decir, ya no es 12 veces al año sino 8 a 10 veces. 

Esto significa que las familias receptoras están disminuyendo sus gastos y en el futuro seguirán 

disminuyendo. Lo que se mantiene es el consumo doméstico (comida, educación y gastos en 

servicios), pero están disminuyendo los gastos suntuarios que antes eran muy comunes. Esto a su 

vez tendrá efectos en la macroeconomía porque ha menor consumo habrá menor importación y 

producción nacional; al haber menos producción las empresas disminuirán el empleo o 

trabajarán menos días o menos horas. 

 

El 10 de julio del presente año la consultora española INMARK reportó que las remesas de los 

peruanos en España han logrado resistir a la crisis entre agosto 2008 a marzo 2009. El informe 

señala que los peruanos envían un promedio de  10 veces al año una cantidad promedio de 219 

euros mensuales. Además el informe indica que el 50% de los migrantes laborales provienen de 

América Latina y de esta proporción el 9.1% son peruanos  Que los peruanos tienen un 

promedio de 39años, cuatro años más que de otros países de América Latina. Que uno de cada 

cuatro peruanos ha adquirido un préstamo hipotecario. Al mismo tiempo señala el reporte que es 

probable que desde abril del presente año haya disminuido la frecuencia de envío como la 

cantidad de remesas. Que los peruanos en comparación a los ecuatorianos, bolivianos, 

colombianos, paraguayos y argentinos se han acogido en menor cantidad a la norma española de 

retorno temporal. El informe concluye que muchos peruanos tienen la residencia española y que 

los desempleados estarían gastando sus ahorros para evitar el retorno con la esperanza que la 

economía del país mejore (citado del diario El Comercio, Lima Perú, Sección financiera del día 

10 de julio del 2009). 

Aquellas familias que tienen a sus miembros en dos o más países pueden recibir más en 

comparación a aquellos que solamente tienen en España. 

 

En resumen, las posibilidades de crear más empleo que provenga del uso de las remesas han 

quedado estancadas y la tendencia es a que se está perdiendo la posibilidad de crear puestos de 
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trabajo, en particular en la construcción y compra de viviendas, sector a la que antes de la crisis se 

destinaba parte de las remesas. De igual manera, los pequeños negocios (tiendas y talleres) están 

experimentando una retracción en el empleo. Las familias receptoras que antes salían a comer 

fuera de la casa o compraban en tiendas comerciales y centros de esparcimiento, en la actualidad 

prefieren quedarse en casa, de tal manera que estos rubros económicos no están contratando más 

personal. Es decir, las reducciones en las remesas están produciendo cambios en los patrones de 

consumo como en los hábitos individuales como familiares. 

d. Se espera que los países receptores implementarán reducciones en las horas de trabajo, en los 

salarios y las condiciones de trabajo serán más precarias. También se prevé cambios en los 

servicios sociales, en la salud y en la educación. Para el migrante será difícil tramitar pensiones, 

nacionalizaciones, pedidos de residencia y nuevos contratos laborales. Es esto lo que manifiestan 

los que han retornado por períodos cortos y algunos probablemente de manera definitiva. Sin 

embargo, otros informantes manifiestan que se sienten bien y que la crisis pasará y nuevamente la 

vida se tornará normal. Además los familiares que han quedado manifiestan que los que 

emigraron entre 1990 y el 2000 no tienen y no tendrán problemas mayores porque tienen 

residencia y algunos han obtenido su doble nacionalidad lo que les permite votar en las 

elecciones generales en el Perú. Hace 10 días el gobierno español ha decidido recortar las uniones 

familiares. Sólo pueden solicitar este beneficio los familiares directos para los menores de 18 años 

y los mayores de 65. 

e.   En comparación a los retornantes ecuatorianos, colombianos, bolivianos, paraguayos y 

argentinos, los peruanos son menos en cantidad y tienen un status legal más estable,  en parte se 

debe a que en 1992 se impuso la visa. Se informa que hay hasta 180 peruanos que han solicitado 

ayuda al gobierno, además de los 150 que han retornado.  

f. Como sucedió en tiempos de crisis migracional como el de ahora o cuando se incrementa la 

emigración por razones de crisis económica y política en los países de origen, los grandes 

beneficiarios son las personas inmersas en el tráfico de personas.  Un informe de la OIM para el 

año 2005 aseguraba que estos traficantes obtuvieron un promedio de siete mil millones de 

dólares anuales. Aun cuando emigrar no tiene el mismo significado de antes, el deseo de salir del 

Perú se mantiene. 

g. La presente crisis financiera y del empleo está produciendo y producirá impactos en la relación 

entre género y empleo. La crisis está afectando y afectará más a los varones que a las mujeres. La 

razón es que los sectores económicos donde trabajan y desean trabajar los varones, están en 

recesión, en particular la construcción, una actividad casi exclusiva de los varones. Otro sector es 

la industria en general que también es actividad mayoritariamente masculina, en particular el 
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automotriz, el mecánico, la agricultura y el transporte que también son también actividades más 

masculinas. Otras actividades como servicios personales, empleo doméstico, cuidado personal, 

trabajo en hospitales, tiendas comerciales, son preferentemente femeninas. Estas actividades no 

han sufrido mayor impacto por la crisis e incluso se han incrementado; este es el caso de los 

cuidados personales a ancianos y ancianas. La actividad del turismo y hotelería sufrirá  cambios 

notorios y es una actividad tanto para varones como para mujeres.  

De acuerdo a informes de la Cancillería peruana, hay más varones que han retornado o piensan 

retornar por las razones explicadas. También se nota que el mayor deseo de migrar es entre las 

mujeres, por las mismas razones expuestas. Esta tendencia se incrementará aún más el porcentaje 

de mujeres emigrantes que ya era mayor antes de la crisis. A fin de año, cuando se den informes 

sobre el volumen de la emigración aparecerán dos tendencias: primero que el volumen de 

emigrantes a España será igual o menor que en el año 2008; segundo, habrán emigrado más 

mujeres de sectores populares, grupo mayoritario que actualmente vive en España. Las redes 

migratorias existentes entre las familias transnacionales se incrementarán porque hay la sospecha 

que las leyes migratorias a España se tornarán más restrictivas más aún cuando en el próximo 

gobierno gane las elecciones. La oposición al presente gobierno abiertamente ha declarado su 

disconformidad con la actual política migratoria. La oposición declara permanentemente que una 

de las razones de la crisis es la política migratoria  pro-inmigrante implementada en los últimos 

años. 

 

En resumen, la migración internacional es un proceso estructural que es transversal a las sociedades y 

culturas de los países de origen, de  destino y de la vida de los migrantes y su familia. Como tal este 

fenómeno continuará sin o con crisis, sin o con medidas y políticas que las restrinjan porque ya está en 

las mentalidades y los imaginarios de la población global. Es probable que el volumen se estabilice o 

quizá descienda en algunos países; en otros sufrirá un aumento moderado, en particular desde los países 

que sufren o sufrirán cambios climáticos, experimenten crisis económicas y políticas. El caso peruano, 

en comparación a otros países será moderado. Si las economías de los países de destino empiezan a 

recuperarse, nuevamente la migración se recuperará, aunque no en los volúmenes tan altos como en las 

décadas del ochenta y noventa y los ocho primeros años de este siglo. Cada país adecuará sus políticas 

migratorias a sus propias condiciones. Algunos países lo harán más rápidamente que otros. 

Entre las políticas migratorias que se implementarán en el futuro, citamos los más posibles de ocurrir: 

a) Desde los países de destino, estímulos económicos para promover el retorno voluntario, pero al 

mismo tiempo mayor control policial y en algunos casos  violaciones a los derechos humanos, en 

particular a los irregulares que en general son de origen urbano-populares, campesinos, indígena 



 41 

y rurales. Estos estímulos económicos se expresan en algunos proyectos pequeños de desarrollo 

en los pueblos de origen. En el caso de España, se tiene un proyecto piloto llamado Murcia-

Cañar en el sur del Ecuador el que empezó en el 2008 y termina el 2010, pero que puede 

ampliarse. En verdad, el proyecto ha tenido dificultades en su implementación porque las 

comunidades involucradas no han mostrado el apoyo requerido.  Sin embargo, ahora que hay 

necesidad de ayudar a los que desean retornar, o a los que han retornado, el proyecto tiene y 

tendrá mayor sentido. Así lo precisan tanto la cooperación española, como las mismas 

comunidades y los propios migrantes. El problema es la financiación que tendrá más dificultades 

por los recortes presupuestales de los gobiernos ecuatoriano y español como consecuencia de la 

recesión económica y el alto desempleo en ambos países. 

b) Se prevé más tratados y convenios entre países emisores y receptores sobre los     trabajadores 

migrantes. Estas decisiones se tomarán en parte como respuesta a la mayor presión que ejercerán 

los grupos y asociaciones organizadas  globales y nacionales que abogan por los derechos de los 

migrantes. Estos tratados tendrán como objetivo regularizar la migración y evitar el incremento 

de la migración clandestina o irregular. No se prevé más acuerdos respecto al empleo porque los 

países europeos y en particular, España está sufriendo del mayor desempleo en la Unión 

Europea. Se dará prioridad a los propios españoles para el empleo. Se promoverán programas de 

migración cíclica (idas y vueltas), para evitar la inmigración permanente. 

c) Se implementarán medidas para hacer un mayor monitoreo y seguimiento a los migrantes. A 

partir del 1ero. de enero de este año, el Reino Unido está aplicando una medida biotípica a cada 

inmigrante. Esta medida consiste en que cada persona tiene un número que permite localizarlo 

en cualquier lugar dentro del Reino Unidos. Es probable que esta medida sea también empleada 

en los demás países de la Unión. 

d) Las decisiones sobre asilo y refugio, serán revisadas y modificadas para hacerlas casi inaccesibles 

a los inmigrantes que antes podían valerse de estos recursos jurídicos y legales. Estas medidas 

reducirán el número de solicitantes que evitarán ser clandestinos aumentando su inseguridad y 

vulnerabilidad. Estas medidas ya se están tomando separadamente por Holanda y Francia. Es 

posible que la misma Comunidad Europea asuma estas medidas. El día 18 de junio a un año de 

la dación de la Directiva de Retorno, los líderes de la Unión Europea aprobaron una medida 

“urgente” para urgir a los países como Malta e Italia para que prevengan la inmigración 

clandestina. Las medidas incluyen el incremento del presupuesto para empezar otra negociación 

con Libia para que en este país se abran centros de reclusión para los migrantes clandestinos y a 

aquellos que solicitan status de refugiados y asilo en Malta e Italia. 
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En resumen a pesar de las medidas anteriormente indicadas, la migración internacional continuará en el 

futuro. Mientras persistan los problemas estructurales, en particular en el África sahariana y 

subsahariana, la emigración a Europa continuará. Todo indica que los problemas en estos países 

continuarán y se incrementarán aún más debido al cambio climático que contribuye a la desertificación, 

la falta de agua, las inundaciones, sequías y la falta de alimentos. Ya en el año 2006 en una Conferencia 

de la Organización de las Naciones Unidas sobre desertificación realizada en Túnez, se proyectó que 

para el año 2020, hasta 60 millones de personas podrían emigrar del África subsahariana a África 

Septentrional y a Europa y que este flujo ya está en curso hace muchos años.  El cambio climático 

también contribuirá al deterioro del medio ambiente que será otra de las razones de desplazamientos 

forzosos. A esto hay que agregar el crecimiento demográfico en el África, que en comparación a otros 

continentes, sigue siendo el más alto en el mundo. 

 

Desde los países andinos, particularmente del Ecuador, Bolivia, además del Paraguay, la emigración a 

España se desacelerará; en cambio desde el Perú, se mantendrá aunque se espera una ligera disminución. 

Los países fronterizos como Chile, Argentina y principalmente el brasil, seguirán siendo receptores. En 

el futuro Brasil aparece con mayor magnetismo debido a su estabilidad económica y política. En la 

actualidad es el país que recibe más inmigrantes de países fronterizos. 
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