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Presentación

La Pontificia Universidad Católica del Perú cumple noventa años de existencia. A lo 
largo de su prolongado y apasionante recorrido, ha dotado al país de profesionales 
formados con excelencia académica e integridad ética, comprometidos con la justicia 
y la verdad. Mantener este papel a través de distintos períodos históricos no ha 
sido tarea fácil, ya que se requiere responder con flexibilidad y rigor a los retos y las 
oportunidades que enfrentamos como nación. La migración internacional, uno de 
los fenómenos económicos, sociales y culturales de mayor importancia en el mundo 
actual, conforma precisamente uno de estos retos. Al respecto es útil mencionar que, 
según el World Migration Report de 2005, el número de migrantes en el mundo actual 
alcanzó los 192 millones de personas. Se trata de un colectivo enorme de razas y 
credos que produce grandes transformaciones en las economías y en las sociedades de 
origen, tránsito y destino.

Los peruanos conocemos bien la creciente importancia de la migración 
internacional en la vida de nuestras propias familias, pero académicamente no 
conocemos lo suficiente sobre los distintos aspectos que involucran esta compleja 
problemática. Los estimados señalan que, anualmente, cerca de 300 mil compatriotas 
dejan el país. Los jóvenes de ambos sexos y de todas las clases sociales constituyen 
el segmento poblacional más proclive a migrar y entre ellos muchos cuentan con 
educación superior. Las causas y consecuencias de la migración son numerosas, tanto 
en la composición y los patrones de funcionamiento de las familias, como en la 
reproducción de las identidades nacionales y regionales, en las formas de trabajo y en 
las remesas que envían los migrantes y que representan una de las fuentes de ingreso 
más importantes para el país.

La importancia del fenómeno contrasta con el escaso número de estudios 
dedicados a esta problemática, no obstante los pioneros y aislados esfuerzos de 
profesores y estudiantes que en los últimos años han producido libros y tesis referidas 
al fenómeno migratorio internacional. Buscando superar este déficit, en 2006 las 



10

autoridades de la PUCP tomaron la iniciativa de dedicar el contenido del Aula Magna, 
un foro académico anual organizado por la universidad y dedicado a analizar temas 
considerados trascendentales para la sociedad peruana, a esta temática. Contaron 
con el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y conmigo, 
Aldo Panfichi, como responsable académico de dicha iniciativa. Al dedicar el Aula 
Magna 2006 a la migración internacional, la universidad reafirmó su compromiso de 
promover la enseñanza, la investigación, el debate y la elaboración de políticas sobre 
asuntos de gran relevancia presente y futura.

El libro que ustedes tienen en sus manos es precisamente el resultado de este 
evento, que contó con la participación de académicos de universidades de España, 
Estados Unidos, México y Perú, así como de funcionarios del Estado peruano y de 
organismos internacionales, quienes presentaron sus investigaciones y debatieron 
temas cruciales relacionados con el fenómeno migratorio. La participación de estos 
expertos fue posible gracias al apoyo de contrapartes estratégicas para la universidad, 
como el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la ya mencionada OIM. Las 
coincidencias han permitido, además, que la Pontificia Universidad Católica del Perú 
mejorase su capacidad docente y su conocimiento técnico sobre estos temas y accediera 
a redes internacionales con las que se comparten los mismos intereses científicos.

Los catorce capítulos que constituyen este libro son versiones revisadas y mejoradas 
de ponencias que se presentaron en el Aula Magna 2006 y que hemos organizado 
en cuatro secciones: Enfoques, Economía, Cultura y Políticas. En conjunto, estos 
capítulos ofrecen una visión informada y bien elaborada de distintos aspectos que se 
desarrollan en torno de la migración internacional. Por ello, este libro es sin duda un 
inicial pero valioso aporte al conocimiento de esta problemática entre nosotros. 

La primera sección, Enfoques, consta de tres capítulos. Presenta los avances teóricos 
del enfoque transnacional y revisa la consistencia metodológica de los datos que se 
utilizan para medir y analizar la migración internacional. En el capítulo primero, 
«Repensando el estudio de las migraciones contemporáneas en las ciencias sociales: 
algunas contribuciones desde la perspectiva transnacional», la profesora Liliana Rivera 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisa los dilemas que 
enfrentan las ciencias sociales al analizar la migración desde el enfoque teórico del 
transnacionalismo. Un enfoque que conceptualiza la migración como una movilidad 
estructurada en distintos niveles y que rompe con el análisis dicotómico clásico de la 
migración como un movimiento entre un lugar de origen y otro de destino.

Según la profesora Rivera, analizar la migración desde lo transnacional implica 
necesariamente asumir una estrategia de investigación multi-situada: es decir, estudiar 
las prácticas migratorias a nivel individual, familiar, institucional y comunitario, y 
luego ver cómo estas prácticas se transforman y transforman a la vez las relaciones 
sociales en todos estos contextos. Los múltiples intercambios requieren relaciones 
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diferenciadas «desde arriba» —flujos del capital global, información de instituciones 
formales o medios de comunicación— o «desde abajo» —desde lo local, como 
organizaciones comunitarias, empresarios étnicos y organizaciones de base—. 
También diversas escalas geográficas: una dimensión translocal, una multilocal y 
otra transnacional, que tienen que ver con la relación entre Estados nacionales, de 
estos con sus diásporas y con la dinámica misma de las políticas migratorias. En el 
segundo capítulo, «Transnacionalismo y movilidad del capital humano», el profesor 
Teófilo Altamirano de la PUCP vincula el proceso de transnacionalismo con uno de 
los temas de mayor recurrencia en las migraciones internacionales: la movilidad del 
capital humano. Para Altamirano, la globalización del conocimiento, del empleo y la 
educación superior alienta la creciente movilidad de personas altamente calificadas 
hacia los países ricos, lo cual reduce las posibilidades de desarrollo científico en los 
países pobres y en vías de desarrollo. 

Respecto de los datos que se utilizan para estudiar las migraciones, en el capítulo 
tercero, «Metodología y análisis estadístico de los flujos migratorios internacionales en 
América Latina y el Caribe», Víctor Lozano de la OIM revisa con rigor las fortalezas 
y las debilidades de las principales fuentes de medición de la migración (censos, 
encuestas de hogares y registros administrativos) y propone homogeneizar conceptos 
y variables claves que permitan el análisis de series comparadas. En este importante 
trabajo, el autor muestra que la migración latinoamericana se caracteriza por la 
creciente participación de las mujeres y los individuos con alta calificación técnica y 
profesional. También la composición de los flujos migratorios según género tiene una 
estrecha relación con el grado de complementariedad entre los mercados de trabajo de 
los países involucrados. La información disponible confirma que Estados Unidos es el 
lugar de destino preferido y que la comunidad latina es profundamente heterogénea y 
que muchas veces se encuentra en condición irregular. España es el segundo lugar de 
destino preferido, sobre todo para emigrantes mujeres que responden a la demanda 
de servicios de su mercado laboral. Siguen Canadá y Japón, que tienen en común una 
migración con estatus jurídico regular.

La segunda sección del libro, a través de tres capítulos muy interesantes, se 
concentra en los aspectos económicos de la migración internacional. En efecto, en 
el capítulo cuarto, «Migraciones y ciclo económico en el Perú durante el período 
1990-2005: exploración introductoria», el profesor Javier Iguíñiz de la PUCP explora 
la existencia de alguna correlación entre la evolución de los saldos migratorios y 
las características del ciclo económico. De esta manera, se busca poner a prueba la 
extendida creencia de que el incremento de la migración es resultado directo de crisis 
económicas en los lugares de origen. La conclusión inicial de Iguíñiz sugiere, por el 
contrario, que el comportamiento migratorio de las familias está asociado no tanto 
a variables macroeconómicas, sino a variables económicas «micro» que las afectan 
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directamente. Considera, además, que la migración depende de la existencia de redes 
sociales previas entre emigrantes efectivos y potenciales. De este modo se genera una 
masa de trabajadores lista y dispuesta a tomar la decisión de salir cuando se reduce 
o estanca el poder adquisitivo del núcleo familiar. No se descarta que el crecimiento 
económico también pueda contribuir a la emigración, en la medida en que facilita la 
obtención de los recursos necesarios para emigrar. 

El capítulo cinco, «La migración laboral internacional: derechos de los/as 
trabajadores/as migrantes», de Francisco Verdera de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), profundiza en la migración laboral internacional precisando que esta 
es mayoritariamente irregular, es decir, que la mayor parte de este tipo de migración 
se desarrolla fuera del marco de acuerdos bilaterales y que se dirige a países que no 
cuentan con políticas de migración laboral o que son incipientes. En consecuencia, los 
países de recepción se sienten invadidos y los trabajadores inmigrantes irregulares; por 
dicha condición, están desprotegidos y se dificulta su integración en las sociedades. 
Frente a ello, según Francisco Verdera, la OIT busca promover acuerdos entre Estados 
que regularicen y normen este tipo de migración como una manera de mejorar la 
protección legal de los trabajadores inmigrantes. 

El último capítulo de esta sección, «El impacto macroeconómico de las remesas 
del exterior», de Nelly Espejo y Francisco Loyola del Banco Central de Reserva (BCR), 
muestra los efectos macroeconómicos que ocasionan las remesas en las economías 
en desarrollo. Contando con buena información cuantitativa, los autores señalan 
que las remesas en poco tiempo se han convertido en una fuente indispensable del 
financiamiento de las familias y que llegan a superar en importancia a otras fuentes 
tradicionales de financiamiento. También afirman que las remesas actúan como un 
factor compensatorio ante la volatilidad de los ingresos y que aumentan los niveles 
de ahorro de las familias que comienzan a ser percibidas como sujetos de crédito 
por el sistema formal. Finalmente, indican que las remesas tienen impactos positivos 
sobre la marcha de la economía, al convertirse en una fuente importante de recursos 
para la balanza de pagos y permitir asimilar mejor los impactos negativos de shocks 
externos. No obstante, los autores concluyen que las remesas no deben verse como 
una alternativa a la generación de ingreso por la propia actividad productiva de la 
economía, que es la única vía hacia el progreso y el desarrollo. 

La tercera sección del libro se concentra en aspectos culturales de la migración, 
como el papel de la religión, los cambios en las familias y las luchas sociales por 
los derechos de los migrantes. En todos estos casos, la agencia y la voluntad de los 
inmigrantes y de sus parientes juegan un papel importante. Al igual que la sección 
anterior, son tres los capítulos que constituyen este bloque. El capítulo siete, «Más allá 
de Miami: religión y migración en Florida», de los profesores Philip J. Williams de la 
Universidad de Florida y Timothy Steigenga de la Florida Atlantic University, analiza 
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las prácticas religiosas transnacionales de los inmigrantes mexicanos y guatemaltecos 
en dos comunidades rurales de Florida. Williams y Steigenga argumentan que la 
migración transnacional genera situaciones difíciles —cambios culturales, nostalgia, 
soledad y fragmentación familiar— en las que los inmigrantes se ven obligados a 
negociar aspectos centrales de sus identidades primigenias. En este proceso, la religión 
es crucial para los inmigrantes, ya que les permite «reterritorializar» los espacios ajenos 
a los que se enfrentan. Ello les posibilita construir nuevos espacios de identidad local 
e incluso pan-étnica. 

El capítulo ocho, «El impacto de las migraciones internacionales en los que se 
quedan», del profesor Juan Ansión de la PUCP, muestra cómo la migración internacional 
afecta el patrón de funcionamiento de las familias que se quedan en el lugar de origen. 
Este capítulo conceptualiza la emigración como una estrategia familiar que se legitima 
como una opción válida sobre la base de las experiencias previas de migración interna 
emprendidas por generaciones familiares anteriores. Se concluye que, si bien la 
migración genera ciertas mejoras en la economía familiar de los que se quedan, esta 
tiene muchas veces un costo enorme con el desmembramiento familiar y supone nuevos 
problemas que son difíciles de solucionar a la distancia. El capítulo nueve, titulado «Los 
inmigrantes salen a la calle. La primavera de 2006», de Jorge Durand de la Universidad 
de Guadalajara, analiza las manifestaciones de protesta de los inmigrantes frente a la 
propuesta de ley del representante de Wisconsin, James Sensenbrenner Jr., que enfatiza 
medidas represivas extremas. Estas manifestaciones, que ocurrieron en distintas ciudades 
de los Estados Unidos entre febrero y mayo de 2006, son consideradas novedosas 
debido a su carácter masivo, nacional, pluriclasista, multiétnico, ecuménico, apartidista, 
multilocal y transgeneracional. Además, concitaron el apoyo de sindicatos, iglesias, 
empleadores cuyas empresas se sirven de un número significativo de trabajadores 
indocumentados y un sector de la clase política de origen latino.

La última sección del libro está referida a la política migratoria y consta de cuatro 
capítulos. El décimo, «La gestión de las migraciones internacionales: ¿el nuevo El 
Dorado?», de Richard Perruchoud de la OIM, discute algunas de las creencias más 
arraigadas sobre la migración, señalando que ni esta ni los abusos que sufren los 
inmigrantes son fenómenos nuevos. Lo que sí ha cambiado es lo notorio del fenómeno, 
la conciencia de sus efectos y la relevancia que tiene en las agendas internacionales. Al 
respecto, Perruchoud arguye que la gestión de la migración por parte de los Estados 
debe abarcar aspectos normativos e institucionales y que debe desarrollarse más lo 
primero que lo segundo. Muestra de esto último es la inexistencia de algún organismo 
que se encargue de la gobernanza de la migración internacional. El autor, finalmente, 
propone que el marco institucional debe desarrollarse a escala regional y a escala 
universal, con políticas y prácticas comunes o compatibles que puedan transponerse 
a escala planetaria.
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El capítulo once, «Inmigración y política migratoria en España. Líneas maestras 
y su evolución en el marco de la Unión Europea», de la profesora Cristina Blanco 
de la Universidad del País Vasco, nos introduce en la evolución de las políticas de 
inmigración españolas de las dos últimas décadas. En este corto período, España se ha 
convertido en uno de los principales lugares de destino de los migrantes de América 
Latina, en especial de la región andina. Sobre las políticas inmigratorias, la profesora 
Blanco indica que estas se iniciaron en 1985 con la Ley de Extranjería, la primera de 
este tipo en la historia española. En aquel entonces, la política enfatizaba el control y la 
seguridad de las fronteras. Hubo, pues, en los últimos años una menor preocupación 
por estos aspectos, en favor de la integración de los inmigrantes y de la búsqueda 
de desarrollo tanto de la sociedad receptora como de la de origen. Actualmente, la 
política española de inmigración se dirige bajo tres principios: el control de fronteras, 
la integración de los inmigrantes y la cooperación con terceros países emisores de 
emigrantes con instancias públicas del gobierno nacional, regional y local.

El capítulo doce, «Políticas y gestión de la migración internacional andina», de Pilar 
Norza, directora de la Oficina Regional para los Países Andinos de la OIM, señala que 
la estrategia seguida por los países de la región andina están basadas en la construcción 
de un cuerpo de normas emergentes a través de la creación de una secretaría adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, un aspecto importante no seguido 
por estos países es la falta de identificación exhaustiva de sus connacionales en el 
exterior, debido al volumen de sus flujos migratorios y la distribución geográfica, la 
irregularidad de la condición migratoria o la heterogeneidad de sus componentes. 
En la mayoría de los casos, falta además convertir las políticas migratorias en ley 
del Estado, así como darles legitimidad y articularlas a otras políticas estatales. Pilar 
Norza sugiere incorporar el concepto de transnacionalismo en las políticas migratorias 
e involucrar estratégicamente a la sociedad civil y a las empresas del sector privado.

El capítulo trece, «La política consular y de protección a los peruanos en el exterior: 
una visión renovada», del embajador y actual director de la Academia Diplomática 
del Perú, Jorge Lázaro, presenta la «Nueva Política Consular de Protección a los 
Peruanos en el Exterior». Según el embajador Lázaro, la creación de la Secretaría de 
Comunidades Peruanas en el Exterior, en 2001, constituyó el punto de partida para 
la modificación de la política peruana en materia consular y el establecimiento de 
una acción estatal directamente orientada a proteger y revincular a los connacionales 
residentes fuera del país. La función consular es el eje central de esta nueva política, que 
necesita acentuar el perfil proactivo del cónsul, quien no solo se limita a la búsqueda 
de la excelencia de los servicios consulares, sino que a su vez busca conocer con mayor 
detalle las inquietudes y los problemas de la población peruana de su jurisdicción en 
el estricto marco de las funciones consulares. En otras palabras, este nuevo paradigma 
indica el perfeccionamiento de la vocación de servicio del funcionario diplomático. 



15

Su objetivo es generar propuestas y establecer sinergias con los peruanos residentes en 
su jurisdicción.

El décimocuarto y último capítulo del libro, «La trata de personas: qué es y 
cómo se manifiesta en el Perú», ha sido escrito por Dolores Cortés, funcionaria de 
la OIM y profesora de la PUCP. Dolores Cortés muestra que el concepto moderno 
de trata surge en 2000 con la firma del Protocolo de Palermo, instrumento jurídico 
internacional que define y sienta las bases del término y que, sobre todo, reinserta en 
la agenda global la existencia del comercio de seres humanos. Si bien es cierto que 
las visiones tradicionales equiparan trata con esclavitud de africanos o con tráfico 
de blancas, el nuevo concepto lo amplía y lo define como la captación de la persona 
para trasladarla de un lugar a otro con el objetivo de explotarla. En este sentido, es 
una violación de los derechos humanos en la que la persona es sujeto pasivo y objeto 
material del delito. La explotación puede darse con fines sexuales, laborales u otros, 
incluye la extracción de órganos e identifica como potenciales victimarios a mujeres, 
hombres y niños. 

En el Perú, la trata se expresa en la explotación sexual de niñas y mujeres y en 
la explotación laboral de hombres en trabajos o servicios forzados, sin que se haya 
registrado hasta el momento tráfico de emigrantes internacionales en gran escala. Entre 
los escollos a superar en el combate contra la trata, se encuentran patrones culturales 
que encubren la explotación de las personas. En orden a facilitar su identificación, se 
considera que para que exista delito de trata deben estar presentes tres elementos: el 
primero es el traslado de la persona, variable estrechamente vinculada con el proceso 
migratorio; el segundo elemento consiste en que la persona se vea coaccionada a sí 
misma y doblegada su libertad, y el tercero es que se busquen ganancias mediante el 
tráfico de personas.

Finalmente, es bueno señalar que la publicación de este libro es posible por 
la iniciativa del ingeniero Guzmán Barrón, rector de la PUCP, de dedicar el Aula 
Magna 2006 al tema de las migraciones internacionales, por el aporte generoso de 
los expertos nacionales e internacionales convocados y por el apoyo decidido de la 
Organización Internacional para las Migraciones. Muchas personas han intervenido 
en esta iniciativa. Es justo mencionar el papel promotor e inspirador de Pilar Norza, 
Teófilo Altamirano, Dolores Cortés, Martín Carrillo, y Patricia Harman. También 
han colaborado eficientemente Giovanna Brazzini, Jacqueline Castro, Jazmín Ángeles 
y Marita Cangalaya. 

Aldo Panfichi
Responsable Académico de Aula Magna 2006





ENFOQUES





1
Repensando el estudio de las migraciones contemporáneas en 

las ciencias sociales: algunas contribuciones desde la perspectiva 
transnacional 

Liliana Rivera Sánchez

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo plantear algunos de los dilemas que enfrentan hoy 
las ciencias sociales al analizar el proceso migratorio interno e internacional en nues-
tros países; es decir, indaga sobre cómo entender, hoy en día, las intersecciones entre el 
«sur global» y el «norte global», sobre cómo entender las movilidades sociales y sobre 
cómo no reducir el estudio de los procesos migratorios a la medición de los flujos de 
personas en una dirección. Así, este capítulo pone en perspectiva algunos de los vacíos 
explicativos que conllevan nuestras formas de mirar desde una sola latitud, desde el 
norte o desde el sur, desde los países emisores de migrantes o desde los países recep-
tores de estos; o, por otro lado, desde las teorías de la integración, como se hace hoy 
en Europa cuando se piensa en los migrantes como un problema para la integración 
social en los barrios de las ciudades, o desde las nuevas teorías de la asimilación, como 
ocurre más recientemente en Estados Unidos cuando se piensa en los migrantes como 
una amenaza para la seguridad. 

Cotidianamente observamos, a través de los medios de comunicación, las for-
mas en las cuales la vida económica, política, sociocultural y religiosa trasciende las 
fronteras de los Estados nacionales. De la misma forma, por medio de los medios de 
comunicación nos llegan, continuamente, las imágenes y noticias de personas que se 
mueven a través de diferentes regiones y construyen otras formas de vida y de relación 
con sus familiares y sus lugares de origen. Algunos se asientan en los lugares de destino 
de forma más o menos permanente, otros más de manera temporal y otros circulan 
constantemente a través de diferentes espacios, estableciendo diversas formas de in-
serción y de relación a distancia, con todos los efectos que tales movilidades suponen 
sobre los lugares, las personas y los bienes simbólicos.

En este contexto, la migración no solo es un fenómeno que supone el despla-
zamiento de personas de un lugar de origen hacia un lugar de destino, sino un pro-
ceso que implica múltiples desplazamientos espaciales, laborales, sociales, culturales 
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y políticos, y supone no solo cambios demográficos o mudar de residencia, sino un 
constante intercambio de ideas, recursos, prácticas, discursos y símbolos, los cuales 
producen otro tipo de identidades, organizaciones, relaciones y también desigual-
dades, y luego la constitución de otros sujetos sociales. Esta conceptualización de la 
migración requiere también de otras formas de abordaje que den cuenta de las múl-
tiples aristas del fenómeno migratorio, es decir, otras miradas que permitan entender 
a la migración como un proceso social complejo y que contribuyan a romper con los 
análisis que llevan a la clásica dicotomía entre un lugar de origen y un lugar de des-
tino. Entonces, se trata de entender los procesos migratorios contemporáneos en el 
contexto de la lógica del capitalismo global, ligados, sin duda, a las transformaciones 
societales locales-regionales que están ocurriendo en diversas partes del mundo y, por 
supuesto, también en la región latinoamericana.

Estas premisas nos conducen a reflexionar sobre cómo podemos estructurar un 
cuerpo teórico, además de un diseño metodológico, que permita entender el proceso 
migratorio en su dimensión compleja y no solo estudiar a la migración como un flujo 
o desplazamiento entre países; es decir, nos llevan a introducir la reflexión de desde 
dónde estudiarlo y cómo entenderlo, para lo cual es importante repensar, por un lado, 
las unidades de análisis en el proceso migratorio, la posición misma del investigador 
frente a tales procesos, y, por otro, considerar la reelaboración de una teoría de la 
sociedad y la inclusión de una perspectiva del poder y la desigualdad al hablar de 
migración (Glick Schiller 2006). La migración es parte de un proceso societal con-
temporáneo más amplio. Estas premisas son relevantes no solo cuando analizamos la 
migración del sur al norte, sino de sur a sur, de oriente a occidente y entre regiones 
vecinas, e incluso cuando intentamos dar cuenta de procesos de migración interna en 
nuestros países, bajo el supuesto de que dentro de los «sures» también hay «nortes» 
y en los «nortes sures», por ende, también profundas desigualdades regionales que 
deben ser consideradas en los análisis sobre las movilidades y, particularmente, sobre 
el proceso migratorio. 

El capítulo recupera algunos de los aportes principales de los estudios de mi-
gración desde la perspectiva transnacional, presentando algunos conceptos básicos 
que permiten, por un lado, entender el proceso migratorio y sus implicaciones en 
una dimensión global, sin oscurecer las especificidades regionales-locales; asimismo, 
permite discutir, en términos metodológicos, algunas estrategias de investigación que 
permiten visualizar el proceso en tal dimensión. El documento desarrolla algunos 
conceptos teóricos relevantes que pueden contribuir a entender el proceso migratorio 
también en la región latinoamericana. El objetivo es recuperar estos debates y situar 
nuestras realidades en ellos, no solo para exportar conceptos teóricamente útiles al 
trabajo académico, sino para contribuir a comprender el significado de tales procesos 
en una dimensión latinoamericana global. 
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El capítulo se organiza en seis partes. En la primera parte, se desarrollan algunas 
ideas para entender al proceso migratorio como un proceso complejo, que supo-
ne múltiples movilidades societales. En la segunda parte, se apuntan algunos de los 
principales aportes de la perspectiva transnacional en las ciencias sociales y, particu-
larmente, en los estudios contemporáneos sobre las migraciones. En la tercera parte, 
se presentan algunas de las preguntas centrales de investigación en la perspectiva de 
análisis de la migración transnacional, y se desarrollan algunos conceptos básicos, ta-
les como incorporación y simultaneidad. En la cuarta parte, se abordan los niveles del 
análisis transnacional. En la quinta parte, se desarrolla el tema de las conexiones trans-
nacionales, y se definen las diversas unidades de análisis propuestas por los teóricos 
de la perspectiva transnacional para estudiar las migraciones globales. Finalmente, en 
la última parte, el capítulo apunta algunos de los retos metodológicos que enfrentan 
los estudios sobre el proceso migratorio contemporáneo; asimismo, se presenta, en 
la sección final, una propuesta metodológica para el análisis de circuitos migratorios 
complejos (con trayectos de migración interna e internacional).

1.  El proceso migratorio como un proceso societal

Si bien es cierto que los migrantes internacionales se mueven entre países —es decir, 
salen de ciertos lugares de origen y se establecen en ciertos sitios de destino—, esta 
movilidad es estructurada no solo por la relación entre dos mercados, dos sociedades 
y dos naciones, sino por los flujos globales del capital, y desde allí debemos pensar 
también el análisis de la configuración de los Estados nacionales contemporáneos en 
esta etapa de intensificación de las migraciones mundiales y de reordenamiento de las 
movilidades. 

El objetivo es subrayar que el análisis de las migraciones en el contexto global, 
desde una perspectiva particularmente transnacional, no significa desdeñar ni el pa-
pel de los Estados nacionales ni desenfocar las localidades particulares en las cuales 
la intensificación de la migración y sus efectos se hacen evidentes, sino insistir en no 
perder de vista que la unidad de análisis y referencia de los procesos migratorios no 
puede estar circunscrita a Estados nacionales (Basch, Glick Schiller y Szanton 1992) 
ni a circunstancias exclusivamente locales, o regionales, sino a lógicas que sobrepasan 
la relación entre localidades de origen y localidades de destino; es decir, las migracio-
nes ocurren en un mundo global estructurado e integrado de manera desigual entre 
regiones. En este sentido, los estudios de la migración internacional deberían dar 
cuenta de lo que ocurre en esas intersecciones entre regiones desiguales y, luego, las 
migraciones deben ser estudiadas como parte de los procesos de diferenciación social 
de las sociedades contemporáneas, para lo cual necesitamos reelaborar una teoría de 
la sociedad que no identifique necesariamente a la sociedad con el Estado nacional 
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(confróntense Levitt y Glick Schiller 2004, y Glick Schiller 2005 y 2006), que reco-
nozca particularmente que las relaciones sociales se estructuran de múltiples formas y 
que el Estado nacional no es un sinónimo de sociedad, al menos no es la única forma 
de organización de las sociedades. 

Si bien las ciencias sociales actuales son producto, particularmente, de la etapa 
de conformación de los Estados nacionales y fueron reorganizadas en esa dimen-
sión, el reto consiste en no partir de unidades de análisis que limiten las relaciones 
sociales a los Estados como «contenedores» y confines de procesos, sino en entender 
a los propios Estados nacionales y sus roles diferenciados por la posición que cada 
uno tiene y juega en el mundo global.1 El peso económico y político de los Estados 
nacionales genera relaciones asimétricas entre regiones; entonces, la circulación de 
migrantes, el traspaso de fronteras nacionales, los asuntos de integración e incorpo-
ración de los inmigrantes contemporáneos son, sin duda, asuntos que conciernen a 
más de un Estado. Esta consideración no implica disminuir la relevancia del papel de 
las políticas circunscritas a los Estados nacionales o el papel de los propios Estados, 
sino entender los procesos en el contexto de la correlación de fuerzas del capitalismo 
global. Implica, finalmente, que las relaciones y la lógica de acción de los sujetos 
migrantes contemporáneos va más allá de la relación dicotómica entre el país emisor 
y el receptor, y que la migración responde también a lógicas de mercados laborales, 
estructuras de jerarquización societales —por raza, género, clase y etnia—, que pue-
den observarse nítidamente tanto en las sociedades desde donde se desplazan como 
en donde llegan a insertarse. De tal forma, los flujos migratorios no solo responden a 
las lógicas de la clásica relación entre push and pull, como los factores explicativos de 
las migraciones y las movilidades en general. 

1  Wimmer y Glick Schiller (2003) aseguran que el «nacionalismo metodológico» en las ciencias sociales 
ha oscurecido el análisis sociológico, al proponer al estado-nación como una unidad de análisis en la 
teoría social, desarrollando, entonces, concepciones sobre la base de esa unidad analítica para estudiar 
las movilidades y las migraciones por más de un siglo. Estos autores sugieren que el nacionalismo 
metodológico consiste, fundamentalmente, en la naturalización del estado-nación por parte de las ciencias 
sociales, como la forma universal de organización política y de organización en general de las relaciones 
sociales. Wimmer y Glick Schiller identifican tres variantes principales del nacionalismo metodológico 
en la teoría social: a) ignorar la importancia del nacionalismo para las sociedades modernas; b) la 
naturalización del estado nacional, es decir, tomar como dadas las fronteras de los Estados nacionales 
y, luego, como una unidad de análisis predeterminada para la teoría social, y c) que la delimitación 
territorial confina los estudios de los procesos sociales a las fronteras geográficas y políticas de Estados 
nación particulares. Estas variantes combinadas han definido una estructura epistémica en la teoría social 
contemporánea y, a partir de tal reconocimiento, los teóricos de la perspectiva transnacional argumentan 
la relevancia de entender las relaciones sociales más allá de los contenedores del estado-nación. Este es, 
precisamente, el punto de partida que inspira las diversas propuestas de análisis dentro de la perspectiva 
transnacional. 
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Así, la migración entendida como un proceso requiere también de un análisis in-
tegral de los lugares involucrados en las movilidades, por qué las personas se mueven 
hacia esos sitios, cómo se mueven, y cómo se relacionan y posicionan frente a otros 
que no necesariamente son parte de su grupo nacional. Por ejemplo, y en esta línea, 
Nina Glick Schiller (2006) propone movernos de los análisis circunscritos a grupos 
nacionales de migrantes —por ejemplo, migrantes mexicanos en Los Ángeles, domi-
nicanos en Nueva York o peruanos en Madrid— o grupos étnicos —por ejemplo, 
mixtecos oaxaqueños en Tijuana— y entender la lógica de las movilidades en una 
perspectiva más amplia, que permita localizar a los migrantes en los engranajes del 
funcionamiento de los flujos globales, y, luego, estudiar y problematizar también las 
múltiples localidades de establecimiento y las formas de incorporación de los migran-
tes contemporáneos, y no solo las localidades de salida y llegada. Una de las propuestas 
que subyace en los estudios realizados desde la perspectiva transnacional es entender 
la intersección entre estos espacios a partir de cómo se interconectan las personas y los 
sitios distantes, las circunstancias vitales y las lógicas de acción y relación entre estos; 
es decir, se trata de mirar los efectos desde una perspectiva también local-global.

2.  La perspectiva transnacional en las ciencias sociales

La perspectiva transnacional emerge en las ciencias sociales como una propuesta 
analítica que busca entender las interacciones entre los procesos locales y los proce-
sos globales, entre las personas o las instituciones a través de los Estados nacionales 
(Vertovec 1999); más aún, desde esta perspectiva, podemos entender no solo procesos 
que cruzan las fronteras de los Estados nacionales, sino aquellos procesos y relaciones 
que atraviesan límites y trascienden fronteras de diversos tipos y clases (Khagram y 
Levitt 2004).2 En ese sentido, la perspectiva transnacional, si bien permite entender 
los procesos de migración contemporáneos, permite fundamentalmente dar cuenta 
de cómo las personas concretas viven las implicaciones de estar insertas en un mundo 
global; así, no se trata exclusivamente de una perspectiva analítica para entender la 
migración, sino de una que permita entender las movilidades sociales, espaciales, eco-
nómicas y las implicaciones de cruzar fronteras en diversos sentidos. De esta forma, 
los estudios sobre migración transnacional constituyen solo una pieza de un campo 
de estudios emergente y dinámico en el contexto de la globalización contemporánea, 
que, particularmente, se inscribe en lo que hoy conocemos como el campo de los 

2  Me refiero, en términos estrictos, a lo que en inglés se expresa como borderlands, borders y boundaries, 
como diversas formas de marcar fronteras, no solo geográficas, sino simbólicas, socioculturales, raciales, 
étnicas y de clase. Para una discusión interesante sobre la función de las fronteras en la vida migrante, 
confróntese De Genova 2005, así como en una perspectiva más amplia —sobre los conceptos de conexión 
y frontera—  Donnan y Wilson 1999, y Barth 2000. 
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estudios transnacionales en términos generales (véanse, por ejemplo, Vertovec 1999, 
Khagram y Levitt 2004).

Hacia finales de la década de 1980, se abrió un intenso debate acerca de cómo 
abordar el fenómeno migratorio, no por tratarse de un fenómeno nuevo —a pesar de 
que la migración contemporánea tiene elementos diferentes de los de las migraciones 
de los siglos anteriores; es decir, ocurre en un contexto distinto del desarrollo econó-
mico mundial (véanse Morawska 2001 y 2003)— sino de un fenómeno que implica 
tal complejidad y que requiere, en términos analíticos, de adoptar otros «lentes» que 
den cuenta de esa complejidad contemporánea (Portes 2003, R. Smith 2003), parti-
cularmente de elementos tales como el aceleramiento de los flujos, las interconexiones 
y las nuevas tecnologías de comunicación.

En ese contexto, emerge una perspectiva que intenta, en alguna suerte, generar 
una propuesta alternativa —a pesar de ciertas limitaciones iniciales constantemente 
señaladas por sus críticos (véase Waldinger y Fitzgerald 2004)— para estudiar el fenó-
meno migratorio en el contexto de las transformaciones societales globales y entender 
el proceso migratorio como parte de las fuerzas globales experimentadas y vividas por 
las personas que se desplazan, pero también las vivencias experimentadas por aquellos 
que no se mueven y, sin embargo, viven las implicaciones de la experiencia migratoria 
(Levitt 2001). Es decir, la perspectiva transnacional intenta explicar, a la vez, procesos de 
diferenciación social y de cohesión social —preocupaciones fundacionales de las cien-
cias sociales y, particularmente, de la sociología— para dar cuenta de cómo el proceso 
de globalización estructura la vida de las personas concretas,3 subrayando los problemas 
de desigualdad y de justicia económica y social en el mundo global (Morawska 2001 y 
2003), y dando cuenta, al mismo tiempo, de cómo las personas se insertan o incorporan 
de múltiples formas en esas dinámicas globales, más allá de las ciudadanías formales, de 
las membresías institucionales y de los dispositivos que permiten, incluso, clasificar a las 
personas como «legales» e «ilegales» en los contextos de la migración global.

La perspectiva transnacional se alimenta de algunos planteamientos teóricos 
del pensamiento histórico estructural, de la sociología económica moderna y de las 
propuestas del pluralismo cultural y étnico; es producto, particularmente, de la 
intersección, según Luis E. Guarnizo (2005), de un cambio epistémico en las ciencias 
sociales, y de cambios notables en los patrones de migración tradicionales; constituye 
una respuesta también a la interacción de tales cambios con las modificaciones 
experimentadas en el contexto sociopolítico y tecnológico mundial que facilitan la 
interconexión a larga distancia (Guarnizo 2005).

3  Morawska (2003) propone entender la migración como un proceso de estructuración, es decir, un 
proceso social inserto en la dinámica continua entre la estructura y la agencia, pero prolongado a través 
de dominios o campos transnacionales que atraviesan las fronteras interestatales.
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Así, desde esta perspectiva, se concibe a la migración no como un proceso di-
cotómico y unidireccional, o bidireccional entre lugar de origen y lugar de destino, 
sino como un proceso que involucra múltiples destinos y movilidades diversas, y 
no exclusivamente como producto de decisiones individuales de maximización de 
recursos de migrantes desconectados de su contexto social. Se concibe a la migra-
ción como un proceso dinámico de conexiones e interconexiones globales, de redes 
sociales, prácticas y vínculos que estructuran las movilidades socioespaciales, y luego 
la vida laboral, social, política y cultural tanto de la población migrante como de 
familiares, amigos y habitantes en los lugares llamados de salida y de llegada, donde 
tales efectos de la migración son vistos como procesos enraizados y condicionados por 
múltiples estructuras sociales. En estos, se entretejen diferentes niveles de relaciones, 
como, por ejemplo, relaciones y obligaciones familiares, comunitarias e instituciona-
les (Guarnizo 2005), las cuales son estructuradas también a partir de ciertos contextos 
de salida y de llegada a nivel regional-estatal, a la vez que delineadas en algún sentido 
por las características particulares de las políticas migratorias entre regiones y países. 
Es decir, los procesos migratorios son estructurados por su enraizamiento social, es-
pecialmente por los contextos en los cuales ocurre. Por ello, es importante dar cuenta 
de la organización social que sostiene el proceso migratorio entre las regiones y sus 
conexiones internacionales (Rivera y Lozano 2006).

Entonces, cómo podemos estudiar la modalidad del vivir transnacional (Guarnizo 
2003) cuando los migrantes no necesariamente rompen sus lazos afectivos, identi-
tarios, sociales, políticos, culturales y económicos con los lugares desde los cuales se 
desplazan. De hecho, mantienen relaciones a larga distancia y siguen participando, en 
algún sentido, en los asuntos de la familia e, incluso, en asuntos de carácter colectivo o 
comunitario, en algunos casos. Es importante analizar cómo funciona este intercam-
bio de recursos sociales y culturales en esos espacios relacionales o campos sociales que 
implican prácticas a larga distancia. 

Un análisis desde la perspectiva transnacional implica adoptar un estudio de las 
prácticas de relación a diferentes niveles (individual, familiar, institucional y comuni-
tario) y ver cómo estas prácticas se transforman y transforman, a la vez, las relaciones 
sociales en contextos particulares; cómo pueden influir estas prácticas, por ejemplo, 
en las políticas de los Estados nacionales, pero cómo tales también constriñen e in-
fluyen las prácticas de los migrantes y sus relaciones. Esta perspectiva puede ofrecer 
un mapa complejo de las relaciones, los actores, los recursos sociales y culturales, y 
las prácticas involucradas, así como de los efectos mismos del enraizamiento social 
múltiple que conlleva el acto de migrar.

Es decir, no podemos observar de manera separada lo que va, respecto de lo que 
viene en los procesos migratorios, las remesas económicas que fluyen de norte a sur 
y los migrantes, por ejemplo, que se desplazan fundamentalmente del sur al norte, 
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o los recursos sociales y culturales que necesariamente fluyen de manera circular. 
El efecto de las migraciones va mucho más allá de su crucial impacto económico. 
El desplazamiento, que no solo es laboral, aunque se asume como un motor cen-
tral de las movilidades, también tiene efectos sociales, espaciales y culturales. Por 
ejemplo, la transferencia de recursos económicos desde el norte está enraizada y 
es alimentada por fuertes lazos socioculturales y afectivos que unen a los migran-
tes a su tierra y a su familia, y, por ello, las acciones de estos son solo entendibles 
en esa doble contextualidad del llamado vivir transnacional que nos propone Luis 
Eduardo Guarnizo (2003 y 2005). Con ello, se alteran también los patrones preva-
lecientes de relaciones sociales en las localidades, las relaciones familiares, los hábi-
tos de consumo, las relaciones de género, las percepciones de la vida cotidiana, los 
imaginarios sociales, las identidades y los procesos de identificación, que permiten, 
en alguna forma, también una diseminación del capitalismo global, y muestran 
cómo la globalización es también local (Appadurai 1996). Los efectos son múl-
tiples: algunos pueden ser negativos o positivos; pueden generar ciertas formas de 
subsistencia, distintas de las encontradas en las regiones de donde los migrantes salen. 
Algunos autores suponen que la experiencia migratoria puede generar otras formas de 
desarrollo, pero también puede desencadenar nuevas formas de desigualdad y pobreza 
(Levitt y Nyberg-Sorensen 2004). En suma, los efectos de la migración deben leerse 
como expresiones locales de desigualdades globales.

3.  Las implicaciones de la perspectiva transnacional    
en los estudios de migración 

Reconocer que la migración contemporánea es un proceso transnacional no es sufi-
ciente, pues no se trata de adjetivar a ese proceso social —como, en efecto, se ha he-
cho en algunas investigaciones recientes, sin considerar las implicaciones analíticas de 
tal reconocimiento—. El hecho de realizar estudios sobre migrantes internacionales 
supone, en algunos casos, experiencias de migración transnacional, pero reconocerlo 
no significa adoptar una perspectiva analítica transnacional. Lo cierto es que existen 
diversas propuestas en la óptica transnacional, con diversas unidades de análisis e im-
plicaciones metodológicas; muy probablemente, el uso excesivo del término —solo 
como un adjetivo— haya, en alguna medida, desviado la discusión acerca de cuáles 
son las variables por considerar y cuáles son las implicaciones teóricas y metodológicas 
de los estudios de migración desde la perspectiva transnacional.

Desde finales de la década de 1980, se acuñó la idea de que la migración trans-
nacional era un proceso a través del cual los migrantes forjaban y mantenían simul-
táneamente relaciones sociales que los vinculaban entre las sociedades de origen y las 
llamadas sociedades de destino (Glick Schiller et al. 1992), y se definió, como una 
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preocupación central de las investigaciones en esta línea, la explicación de cómo los 
migrantes mantienen y desarrollan esos vínculos que les permiten involucrarse simul-
táneamente en más de una sociedad, entendido el involucramiento como múltiples 
formas de incorporación. La idea de incorporación está basada en la concepción de 
que las relaciones sociales son las que construyen estas interconexiones y que ellas se 
expresan, particularmente, en modalidades de simultaneidad.

Glick Schiller (2003) acuñó, más adelante, una definición comprensiva de las 
formas de incorporación de los migrantes contemporáneos, y planteó dos modalida-
des básicas, formas de ser y formas de pertenecer, para referirse a las relaciones sociales y 
las prácticas que permiten a los migrantes involucrarse, conectarse y generar campos 
sociales transnacionales, entendidos estos no como contenedores, sino como «arenas» 
de relaciones sociales o, más consistentemente, como una «web de redes sociales», lo 
cual implica reconocer que los campos sociales se encuentran siempre en intersección 
con otros campos.

La primera modalidad de incorporación —formas de ser transnacional— implica 
que hay migrantes que están interactuando en estos campos de relaciones, los cuales 
son transnacionales, pero que estos actores no se identifican con esa actividad que los 
conecta con otros en esos espacios transnacionales llamados aquí campos (volveremos 
sobre este concepto más adelante). Mientras, la idea de las formas de pertenecer o de 
pertenencia a los campos sociales transnacionales refiere a un nivel de identificación 
al que los migrantes eligen adscribirse; es decir, realizan acciones o prácticas que de-
liberadamente les permiten conectarse con otros a distancia: vincularse, por ejemplo, 
con una organización, una actividad o un grupo, o bien desarrollar una práctica que 
saben de antemano que posibilita tal conexión y que, por ello, realizan (Levitt y Glick 
Schiller 2004, Glick Schiller et al. 2006)

La naturaleza de estas formas de simultaneidad puede variar con el tiempo y 
entre grupos de migrantes —por género o por clase, por ejemplo—. Sin embargo, 
el supuesto de que los migrantes establecen variadas formas de incorporación simul-
tánea es una hipótesis que los estudios sobre migración transnacional han venido 
proponiendo y afinando a lo largo de más de una década. Estos han mostrado empí-
ricamente, además, cómo los migrantes establecen relaciones a través de las fronteras 
de los Estados nacionales y entre diferentes regímenes legales. Es decir, las formas de 
incorporación implican múltiples niveles de acción y relación de los migrantes y sus 
familias, así como formas diferenciadas de incorporación tanto dentro de un mismo 
Estado nacional como a través de las fronteras hacia otros Estados nacionales, de ma-
nera paralela o simultánea. 

De esta premisa se deriva una de las preguntas centrales de investigación que 
proponen los estudios transnacionales y que se ha desarrollado en diversas investiga-
ciones, la cual consiste en focalizar la investigación en cómo los migrantes desarrollan 
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prácticas de interconexión a distancia, sus niveles de relación y sus formas de in-
corporación. De esta manera, estas intersecciones relacionales constituyen un punto 
nodal para observar qué ocurre en la experiencia de la migración y cómo se negocian 
cotidianamente las diversas y múltiples —en tanto simultáneas— formas de incor-
poración. Así, un segundo conjunto de preguntas que subyace en las investigaciones 
desde la perspectiva transnacional es cómo se atraviesan las fronteras de diversos tipos, 
cómo se negocian los límites en los umbrales de estas y, luego, cómo se desarrollan 
esas formas simultáneas de incorporación.

A pesar de que existe consenso entre los estudiosos de la migración transnacional 
acerca de las críticas al nacionalismo metodológico —como punto de partida de la 
perspectiva transnacional—, así como en torno de las preguntas centrales de investiga-
ción, se han desarrollado diversos conceptos, unidades de análisis y estrategias analíticas 
para entender los procesos asociados a las formas en las cuales los migrantes mantienen 
relaciones a distancia y generan interconexiones transnacionales. Los estudios transna-
cionales son necesariamente interdisciplinarios y han sido desarrollados por académicos 
de diversas latitudes y orígenes teóricos, y quizá esto también explica la diversidad de 
formas de abordaje. Los propios debates entre quienes comparten la misma perspectiva 
han abierto, en cierta forma, un espacio propicio para múltiples señalamientos críti-
cos. Entre estos señalamientos, trascienden las críticas no fundadas en las debilidades 
teóricas de la perspectiva, sino en cierto uso excesivo y quizá extensivo del adjetivo 
transnacional en algunos estudios contemporáneos sobre el proceso migratorio. 

Las críticas van desde señalar que la experiencia de conexión transnacional es un 
fenómeno pasajero y predecir que, a partir de la segunda o bien tercera generación, 
desaparecerá (Portes et al. 1999); discutir si la migración transnacional es nueva o no 
lo es, arguyendo que la experiencia de los migrantes del siglo pasado también mostra-
ba formas de conexión a distancia; hasta, incluso, señalar que no todos los migrantes 
establecen conexiones transnacionales y que, entonces, el problema de la escala dismi-
nuye en alguna sentido la relevancia del fenómeno de interconexión. Otros más han 
señalado que la experiencia transnacional de la migración solo se ha documentado a 
través de estudios de casos particulares que aluden a realidades de algunas regiones 
como Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo (confróntese Waldinger y Fitzgerald 
2004). Pero el objetivo en este capítulo no es argumentar sobre lo extensivo de la 
experiencia de migración transnacional o sobre si la migración transnacional es un fe-
nómeno nuevo, o discutir acerca de su durabilidad, sino recuperar fundamentalmente 
las contribuciones analíticas y, sobre todo, mostrar el potencial de ciertas propuestas 
teórico-metodológicas relevantes para la comprensión de un proceso complejo inser-
to en dinámicas globales, que, si bien no es del todo nuevo, está transformando las 
formas de vida de personas en muy diversas latitudes. Esto es suficiente para experi-
mentar otras formas de abordaje. 
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4.  Las dimensiones de la experiencia transnacional

La diversidad de reflexiones dentro de la perspectiva transnacional en los estudios de 
migración da cuenta de propuestas interesadas en desarrollar parámetros y niveles de 
análisis de las relaciones y las prácticas transnacionales, con la idea de formalizar el 
estudio de estas (véanse, por ejemplo, Portes y Guarnizo 1991, Itzingsohn y Giourguli 
2002). Es decir, se trata de determinar cómo se construyen y mantienen las conexiones 
transnacionales de los migrantes, si «desde arriba» —si son los flujos del capital global, 
las instituciones formales o los medios de comunicación— o «desde abajo» —desde 
el nivel de la localidad, los compromisos comunitarios, los empresariados étnicos y las 
actividades de organizaciones locales— (Smith y Guarnizo 1998), o más recientemente 
—como proponen Mahler y Hansing (2005)— desde «en medio», nivel que permite 
articular lo local y lo global a través de estudiar los puentes, en tanto nexos que vinculan 
la agencia del actor en los niveles macro y micro. Es decir, es entender qué es lo que hace 
posible el desarrollo de actividades transnacionales, por un lado, estudiando a quienes están 
involucrados transnacionalmente —en qué tipo de actividades y por qué rezones— y, por 
otro lado, incorporando escalas temporales y espaciales en las cuales las prácticas ocurren. 

En esta última propuesta, el objetivo es dar cuenta del tipo de interacciones a 
partir de los sistemas de estratificación múltiple y entender cómo funcionan las lla-
madas geometrías de poder que condicionan la agencia, particularmente las jerarquías a 
propósito de clase, género, raza, etnia, nacionalidad, ciudadanía, etcétera. Las autoras 
proponen entender en este contexto las localizaciones sociales de los sujetos migran-
tes y dar cuenta de cómo se interconectan los niveles micro y macro en el análisis, es 
decir, cómo se construyen las interconexiones transnacionales desde el nivel interme-
dio, y no solo «desde abajo» o «desde arriba» (Mahler y Hansing 2005); finalmente, 
analizan qué ocurre en las intersecciones de la acción de los actores y las acciones de 
instituciones y Estados nacionales. 

Por otro lado, Portes et al. (2002) y Portes (2003) han propuesto concentrar el 
estudio en aquellos actores que están involucrados regularmente en el desarrollo de 
actividades transnacionales, aun cuando, en términos cuantitativos, sean relativamen-
te pocos migrantes; es decir, han planteado estudiar las actividades de empresarios, 
miembros de organizaciones políticas, grupos culturales o familias involucradas en 
el desarrollo de prácticas transnacionales. Se trata de un estudio más de individuos 
o grupos focalizados, directamente involucrados en la experiencia transnacional. 
Mientras, otros autores proponen incluir el estudio tanto de las prácticas formales 
como informales, no necesariamente constantes en el tiempo —que pueden ser prác-
ticas religiosas, sociales, culturales—, las cuales permiten conectar diferentes niveles 
de la experiencia vital, aun cuando no son prácticas regulares (Levitt 2001). Incluso, 
algunos autores proponen estudiar, en esta perspectiva, también aquellos vínculos que 
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se reactivan en momentos especiales de quiebre, ante un desastre natural —un terre-
moto, el paso de un huracán, una inundación, entre otros— o a partir de un evento 
familiar particular —la muerte de un familiar cercano, un matrimonio, una emer-
gencia médica, por mencionar algunos— que marca la reactivación de las relaciones 
solidarias entre paisanos o familias geográficamente distantes (Levitt y Glick Schiller 
2004, Mahler y Pessar 2001)

Así, en la perspectiva transnacional, se plantea ubicar el análisis acerca del proceso 
migratorio en diferentes niveles —micro, meso y macro— y ver sus múltiples inte-
rrelaciones. Es entender cuáles son los arreglos en cada uno de estos niveles y cómo 
se influyen mutuamente, cuáles son las intersecciones que hacen posible los múltiples 
desplazamientos, y cuáles son las condiciones que posibilitan el ir y venir de los migran-
tes, el envío de las remesas y los regalos, la circulación de bienes materiales, discursos, 
valores, ideas e imaginarios (Levitt 2001). No se trata solo de dar cuenta de su volumen 
en términos cuantitativos, sino de dar cuenta de los significados de tales movilidades e 
intercambios en diferentes niveles, diversos contextos y temporalidades.

Esta dinámica de múltiples intercambios implica relaciones diferenciadas, pero 
también diversas escalas geográficas: una dimensión translocal —entre localidades de 
origen y de destino—, una dimensión multilocal —entre los múltiples destinos— y 
una dimensión más propiamente transnacional, que tiene que ver con la relación de 
los Estados nacionales con sus diásporas y la dinámica misma de las políticas migra-
torias (Guarnizo 2005). 

5.  Dónde estudiar las conexiones transnacionales

Campos sociales transnacionales

Bajo el supuesto de que los migrantes mantienen relaciones a distancia entre lugares 
de origen y de establecimiento, a través de múltiples niveles relacionales y espacia-
les, ellos, en tanto actores, constituyen campos sociales transnacionales, inmersos en 
relaciones de poder que posibilitan la llamada acción social transnacional, realizada 
por lo que Glick Schiller (1999: 197) denominó como los transmigrantes. La idea de 
que los migrantes constituyen campos de acción transnacional deriva de la noción de 
campo social a la manera de Bordieu (1989 y 1990). Es decir, se trata de campos en 
los que las relaciones de fuerza estructuran las localizaciones de los actores; performan 
su papel en el campo, mediados por la correlación de fuerzas y la posibilidad de poner 
en juego ciertos capitales, al establecer relaciones con otros actores.4 No obstante, los 

4  Para Bordieu, la sociedad es la intersección de varios campos sociales, los cuales se encuentran insertos 
y mediados por cierta estructura política, según Jenkins (1992) citado por Glick Schiller (2005: 442).
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campos de acción transnacional consideran —a diferencia del concepto de Bordieu o 
de la Escuela de Antropología de Manchester— la posibilidad de extenderse a través 
de las fronteras estatales y romper con la idea del concepto de lo social igualado al de 
sociedad como contenedor (Glick Schiller 2005). En suma, los campos sociales trans-
nacionales son espacios relacionales, una red de redes, que atraviesan fronteras y que 
marcan intersecciones societales. Los campos sociales transnacionales fueron propues-
tos como la unidad de análisis por los primeros teóricos de la migración transnacional 
(Glick Schiller et al. 1992, Glick Schiller y Fouron 1999, Glick Schiller 2005).

Comunidades transnacionales

Otra forma de conceptualizar las relaciones sociales transnacionales es la que está 
bajo el concepto de una comunidad transnacional, propuesta como una unidad de 
análisis en los estudios de migración transnacional; esta forma es referida por di-
versos autores y desarrollada en la tradición antropológica: en Europa, por el 
Programa de Comunidades Transnacionales británico, coordinado por Vertovec, y, 
en Norteamérica, por Kearney y colegas (véase Kearney y Nagengast 1989). No obs-
tante, tal concepto ha recibido críticas dentro de la misma perspectiva transnacional. 
Según algunos de sus críticos, en esta perspectiva las redes de migrantes que vinculan 
a personas entre localidades son reducidas a la dinámica de un solo campo social que 
conecta a las localidades de origen y de destino en un espacio intersecto, pero en 
alguna forma homogéneo, en el cual se visualizan relaciones y prácticas endógenas, 
fundamentalmente (Kearney 1995); luego, según Glick Schiller (2006), el Estado no 
es considerado como un actor en esas comunidades transnacionales. 

Lo que podemos observar es que comunidad transnacional refiere diferentes nive-
les de análisis, según las interpretaciones de los autores; por ejemplo, es referida como 
una localidad específica en la cual las relaciones sociales se expanden o trascienden por 
medio de la migración a través de las fronteras interestatales (Goldring 1996, Smith 
1998, Levitt  2001). Otros autores identifican a la comunidad transnacional como 
grupos de migrantes originarios de una misma región, que desarrollan prácticas trans-
nacionales y se mueven a través de las fronteras interestatales o societales —como, 
por ejemplo, los mixtecos oaxaqueños entre México y Estados Unidos (Kearney y 
Nagengast 1989)—. Incluso, se toma a la comunidad transnacional en un sentido 
más amplio, como un grupo de personas de un mismo origen nacional en otro país 
—como, por ejemplo, las comunidades transnacionales de mexicanos en los Estados 
Unidos—. Se igualan grupos nacionales a comunidades y, así, se toma el riesgo de 
caer nuevamente en la trampa del nacionalismo metodológico en otro nivel: se os-
curece, entonces, el estudio de los efectos de la interacción entre campos con otros 
grupos y redes, así como con otros espacios físicos. 
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En suma, la comunidad transnacional parece considerar, por un lado, como igua-
les a las regiones y países entre los cuales las personas establecen relaciones a distancia, 
y, por otro, como soberanos a los actores que se mueven a través de esas regiones. Esta 
mirada de las comunidades transnacionales como unidades de análisis etnoculturales, 
según Glick Schiller (2005), oscurece también el efecto de las fuerzas globales del 
capitalismo contemporáneo. 

Espacios sociales transnacionales

Otra unidad propuesta en esta perspectiva es la del espacio social transnacional, la 
cual intenta «espacializar» las relaciones sociales. El concepto ha sido desarrollado por 
Ludger Pries (2001) y Thomas Faist (2000), principalmente. Los espacios sociales 
transnacionales son dominios atravesados por relaciones sociales, producto de recon-
figuraciones espaciales dibujadas por redes sociales más allá de los contextos sociales 
delimitados por los Estados nacionales; es decir, son estructuras de referencia para el 
posicionamiento social de actores involucrados transnacionalmente (Pries 2001). Por 
su parte, Faist (2004) sugiere que los espacios sociales transnacionales son una mezcla 
de espacios de flujos y espacios de lugares, es decir, una combinación de vínculos, 
posiciones en redes y organizaciones, así como redes de organizaciones que cruzan 
las fronteras de múltiples estados (Faist 2004: 337). En la concepción de Faist, hay 
espacios sociales con diferentes grados de institucionalidad, desde grupos con una 
estructura organizacional bien desarrollada, diásporas, comunidades transnacionales 
y grupos religiosos, hasta los menos institucionalizados, tales como redes de familias, 
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, por mencionar algunos 
(Faist 2004: 337-8).

Formaciones sociales transnacionales

Por su parte, Guarnizo (1997) y Landolt et al. (1999) proponen la formación social 
transnacional como una unidad de análisis e investigación en los estudios sobre mi-
gración transnacional. Según Guarnizo (1997), la formación social transnacional es 
un tipo de organización social que rebasa los límites de los Estados nación e implica 
que «la producción, transformación y reproducción de las matrices del poder econó-
mico, político, social y cultural de un país se realiza dentro y más allá de sus fronte-
ras, constituyendo un espacio dilatado transfronterizo en el que se expresan relaciones 
translocales, multilocales y propiamente transnacionales» (Guarnizo 2005: 21). En 
esta formación social transnacional, Guarnizo (2003) propone entender las formas 
del vivir transnacional como el punto focal para el análisis de prácticas y relaciones.
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Circuitos migratorios transnacionales

La propuesta de circuito migratorio transnacional implica una dimensión socioes-
pacial de las movilidades humanas. Considera a la migración, por un lado, como 
un movimiento entre lugares y, por otro lado, entre comunidades con formas de 
vida distintas; luego, las relaciones que establecen los migrantes son necesariamente 
relaciones socioespaciales o espacializadas, las cuales son estudiadas no solo a través 
de la formación de redes sociales (los vínculos entre personas), sino de circuitos que 
implican también las relaciones entre los lugares, los bienes simbólicos y todas las co-
nexiones que se tejen entre estas. Roger Rouse (1991 y 1996) propone que un circuito 
migratorio transnacional se constituye a partir de la circulación de personas, dinero, 
bienes e información, así como por los múltiples lugares de establecimiento de los mi-
grantes, los cuales se encuentran conectados y llegan a constituir una sola comunidad 
extendida a través de una variedad de sitios (Rouse 1996: 254). A pesar de que los 
circuitos —en la concepción de Rouse— interconectan mundos distantes en algún 
sentido yuxtapuestos, como parte de la experiencia de la migración, el análisis desde el 
circuito transnacional considera que tal proximidad no produce ni homogeneización 
ni síntesis en el ámbito sociocultural, sino una combinación de culturas demarcadas 
espacialmente. La figura del circuito evoca circulación, mientras que la red refiere co-
nexión. Focalizar el estudio en un circuito migratorio transnacional permite observar 
también los arreglos pseudoinstitucionales de la negociación comunitaria y no solo 
los nexos individuales entre personas; asimismo, da cuenta de la importancia de los 
lugares involucrados y su significado en la dinámica circular.

6.  Notas finales: algunas estrategias metodológicas

Los retos metodológicos de los estudios transnacionales son múltiples, desde definir 
unidades de análisis que propongan alternativas efectivas al nacionalismo metodo-
lógico y que no reproduzcan los mismos niveles y unidades analíticas que limitan la 
comprensión de los efectos de las relaciones sociales hasta la realización de estudios 
comparados que den cuenta de procesos globales y regionales de más largo alcance, 
no solo en términos de temporalidades largas, sino también de explicaciones mul-
tiespaciales, multiniveles y multicausales de los procesos. Aun más, uno de los retos 
mayores de los estudios transnacionales consiste en construir otro tipo de datos, que 
no necesariamente estén circunscritos a lo nacional, teniendo en cuenta que la mayor 
parte de las bases de datos e información cuantitativa, censos e investigaciones de caso 
está basada en esa unidad de análisis que da cuenta de las dimensiones de lo nacional, 
de los Estados federados o, en términos generales, de las unidades administrativas de 
los Estados nacionales. 
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Las investigaciones en esta perspectiva plantean el reto de la construcción de otras 
herramientas e instrumentos que permitan, además de interrelacionar diferentes nive-
les analíticos, conducir investigaciones que puedan producir datos relativos a interco-
nexiones más allá de procesos interregionales y regionales, capaces de capturar flujos, 
experiencias e identidades no circunscritas a espacios locales, sino a través de nuevas 
unidades espaciales, producto de las interrelaciones. Es precisamente en esta línea en 
la que los investigadores podemos crear instrumentos metodológicos novedosos para 
aprehender estos procesos. La realización de censos multilocales o comunitarios, por 
ejemplo, en una sumatoria de los miembros de una misma comunidad en los lugares 
a través de los que se mueven es, sin duda, uno de esos instrumentos novedosos y 
creativos, inspirados por el trabajo de Michel Kearney. Hoy en día, uno de dichos 
instrumentos, el llamado censo transnacional, es desarrollado e implementado por 
el Seminario Permanente en Estudios Transnacionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, en México. 

Sin duda, para estudiar las dinámicas y las interacciones involucradas en la expe-
riencia de la migración transnacional, es necesario realizar investigación multisituada, 
para explorar las interconexiones entre las diferentes escalas geográficas y niveles de 
análisis. Algunos autores, como Marcus (1995), han propuesto la etnografía multi-
situada como una estrategia metodológica adecuada para abordar el estudio de los 
procesos transnacionales; el autor propone que la investigación sea móvil y «[…] 
siga a las personas» (Marcus 1995: 72). Esta metáfora supone mirar movilidades con 
todos sus elementos, no solo multilocalmente, sino translocalmente —como sugiere 
también Hannerz (1996)—, lo cual implica mirar en los intersectos, en esos nuevos 
lugares que se producen como parte de la experiencia de la migración, en los que es 
posible dar cuenta de las interconexiones locales-globales y las múltiples topografías 
de la vida social.

En estas estrategias metodológicas propuestas por diversos autores, está implícita 
la idea que Vertovec (1999) ha puntualizado en sus trabajos recientes: la investigación 
colectiva, multidisciplinaria e interdisciplinaria realizada en una variedad de localiza-
ciones, que permitan incluir también las intersecciones transnacionales en el trabajo 
académico (Vertovec 1999: 457). Finalmente, se trata de contribuir al diálogo inter-
disciplinario transnacional para entender los circuitos complejos, es decir, estudiar y 
comparar diferentes circuitos migratorios por académicos insertos en diversas locali-
zaciones geográficas y desde diferentes posicionamientos teóricos. 

Los circuitos migratorios complejos: una propuesta metodológica 

Hoy en día, muy diversas propuestas metodológicas se están gestando en los estudios de 
migración, algunas de ellas son propuestas híbridas que incluyen unidades de análisis 
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y estrategias de investigación que provienen de diversas vertientes de los estudios 
transnacionales (confróntese, por ejemplo, Brettell y Hollifield 2000); entre ellas, se 
encuentra la de los circuitos complejos, que incluye el estudio de las migraciones 
internas e internacionales en períodos históricos largos, analizados como procesos 
intrínsecamente interconectados en circuitos migratorios transnacionales (Rivera 2004 
y 2007). La concepción de circuito migratorio5 en esta propuesta implica no solo la 
vinculación entre espacios geográficos ligados por migraciones o por desplazamientos 
temporales, sino la construcción de otros lugares conectados a través de vínculos 
interpersonales y prácticas transnacionales. En esta concepción, la vinculación entre 
espacios no implica necesariamente haber migrado, ni tener relaciones de parentesco 
directo entre quienes se mueven en esos espacios, sino estar involucrados en las redes 
que activan el circuito a través de vínculos, los cuales pueden ser considerados, incluso, 
como «débiles» (Grannovetter 1985), o bien no moverse del lugar de origen, pero estar 
en contacto con una persona migrante a través de cartas, llamadas telefónicas, historias 
narradas, enviar o recibir regalos, ser receptor de remesas, intercambiar recetas de 
cocina, remedios caseros, etcétera (confróntese Levitt 2007), vínculos de intercambio 
que permiten a un «sedentario» actualizarse en la red y estar activo en una relación 
transnacional o, más concretamente, en una relación translocal a distancia; incluso, le 
permiten ser un «participante activo» en el circuito, aún sin haber movido un pie de 
su lugar de residencia u origen. 

En esta propuesta de circuito migratorio complejo, el involucramiento en redes 
sociales y el desarrollo de prácticas translocales y transnacionales pueden contribuir 
a crear o transformar lugares geográficos en lugares simbólicos de encuentro e inter-
cambio y dibujar persistentemente, a través de estos flujos, la figura del circuito; in-
cluso, los no migrantes pueden contribuir a generar nodos importantes, en los que las 
historias de las personas que habitan estos lugares y, en general, las personas involu-
cradas en estos trayectos pueden convergir y generar intersecciones, concatenar otras 
rutas y trayectos; finalmente, construir, incluso sin ser jamás un migrante, historias de 
vida influidas por la experiencia migratoria. 

Sin duda, la conformación de estos circuitos es dinámica y solo podemos tener 
una fotografía del momento a través de la investigación, pues continuamente se 

5  La propuesta de circuito migratorio complejo está basada en la investigación sobre el circuito 
migratorio Mixteca-Nueva York-Mixteca, el cual incluye dos puntos al interior de México: municipios 
de la región Mixteca del estado de Puebla y el municipio de Nezahualcóyotl en la zona metropolitana 
de la ciudad de México, y su conexión hacia la ciudad de Nueva York. La propuesta parte del análisis de 
dos trayectos internacionales: Mixteca-Nueva York y Nezahualcóyotl-Nueva York, además de un trayecto 
interno: Mixteca-Nezahualcóyotl. Incluye el estudio de prácticas translocales y transnacionales, así como 
el estudio comparado de los tres trayectos a través de un análisis de redes, de la conformación de espacios 
físicos y de lugares simbólicos (Rivera 2004 y 2007).
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reconstituyen las relaciones sociales y los vínculos, e incluso se enlazan otras personas 
y nuevos lugares, los cuales se vuelven relevantes para la vida de quienes se relacionan 
con estos espacios involucrados en el circuito, aun cuando no todos lo hacen 
físicamente. Por esta razón, la noción de tiempo largo y la dimensión espacial en 
los estudios sobre circuitos migratorios son centrales para entender las dinámicas de 
interconexión translocal y transnacional.

De hecho, algunos de los agentes conectores en los circuitos migratorios no nece-
sariamente son migrantes activos contemporáneos. Algunos lo fueron una vez; otros 
son transeúntes constantes por solo un trayecto interno, por ejemplo, pero pueden 
seguir jugando roles cruciales en el enlace de los trayectos identificados como parte 
del circuito. Incluso, algunos de ellos nunca han sido migrantes internacionales y 
hoy siguen asentados en sus lugares de origen. En suma, me interesa mostrar, desde 
esta propuesta del circuito complejo —la cual se diferencia, en algún sentido, de la 
propuesta de Rousse (1996), particularmente por el uso del análisis de redes a la par 
que el de circuito—, cómo las lógicas de la vinculación entre los espacios pueden con-
tribuir a seguir prefigurando la dinámica circular y a empezar a entender cuáles son 
los efectos socioespaciales y relacionales en cada uno de estos puntos que se enlazan 
de manera diferente —no solo en términos temporales, sino relacionales y funciona-
les— en la dinámica de un circuito migratorio. 

Así, la figura del circuito no solo es metafórica y hace referencia a la circulación 
de flujos de personas en un sentido demográfico, sino también refiere la circulación 
de bienes simbólicos y dinero, factores que lubrican cotidianamente los engranajes 
del circuito migratorio y lo hacen funcionar de manera efectiva; por esa razón, una 
segunda parte de la estrategia de investigación relacionada con estos circuitos consiste 
en entender las formas diferenciadas de vinculación e intercambio simbólico que 
hacen posible que diferentes trayectos internacionales se interconecten y, a la vez, 
que, en cada trayecto, la experiencia migratoria tenga diferentes efectos, tanto sobre 
las formas de inserción en los llamados lugares de destino como en los de retorno, e 
influencia diferenciada sobre los lugares de origen. En suma, pensar desde un circuito 
complejo implica reconceptualizar las fronteras de la vida social y dar cuenta de que 
los vínculos y las prácticas de los sujetos contemporáneos no solo rebasan fronteras 
locales, regionales y nacionales, dentro de las cuales, tradicionalmente, estudiamos 
las relaciones sociales —como contenedores que clasifican y separan—. Desde esta 
propuesta, pretendemos reflexionar también sobre otros lugares y otras fronteras que 
se construyen en el ir y venir —de personas, bienes simbólicos y dinero—, las cuales 
también delinean y forman la vida social contemporánea. Esta es una propuesta que 
particularmente experimento en el análisis de la migración comparada de trayectos 
internos e internacionales, urbanos y rurales entre México y Estados Unidos, para 
entender las formas en las cuales los migrantes se incorporan entre estos lugares. 
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La propuesta implica la realización de investigación multisituada, pero también el 
ejercicio de visualizar los intersectos tanto transnacionales, como translocales y no 
perder de vista que estos se conforman entre regiones desiguales.

Finalmente, este capítulo no agota los debates actuales relacionados con las formas 
de hacer investigación sobre la experiencia migratoria desde la perspectiva transnacio-
nal; por el contrario, representa solo una pincelada de algunas reflexiones y debates 
que están teniendo lugar en las ciencias sociales. La complejidad del proceso migra-
torio contemporáneo reclama nuestra creatividad, pero también una actitud abierta 
a la integración de equipos multidisciplinarios de investigación y, necesariamente, 
también transnacionales. 





2
Transnacionalismo y movilidad del capital humano

Teófilo Altamirano Rua

1. Contexto transnacional

Las dos consecuencias más tangibles que están produciendo las migraciones interna-
cionales son, por un lado, la «fuga» o movilidad del capital humano desde los países 
emisores hacia los de recepción y, por otro lado, el envió masivo de remesas moneta-
rias y no monetarias desde los países de destino hacia los de origen de la migración.1

La movilidad del capital humano, llamada por otros «fuga de cerebros», empieza 
al mismo tiempo en que aparecen las migraciones internacionales; sin embargo, recién 
en la década de 1960, en el siglo pasado, los británicos utilizaron el término (brain 
drain) para referirse a la emigración de sus profesionales hacia los Estados Unidos y 
Canadá como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que redujo 
enormemente el empleo de personal altamente calificado.

En la actualidad, existen dos interpretaciones sobre el significado económico y 
sociocultural de la noción de capital humano. En primer lugar, se considera capital 
humano a aquellas personas que han acumulado mayores conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, como resultado de la formación universitaria o tecnoló-
gica. En segundo lugar, se incluye también como parte del capital humano a aquellos 
trabajadores que, sin tener esos conocimientos, son indispensables para el desarrollo 
social de los países —trabajadores manuales y de mando medio—, especializados en 
campos absolutamente necesarios para el desarrollo productivo de un país. En esta 
ponencia, tomaremos en cuenta la primera interpretación.2

1 En un estudio anterior, Remesas y nueva «fuga» de cerebros: impactos transnacionales, publicado en el 
año 2006, nos dedicamos a analizar extensivamente estos dos temas.
2 En comparación con los estudios sobre las remesas, la movilidad del capital humano ha recibido menos 
atención, tanto de los investigadores en los países de destino como en los de origen de los migrantes. Sin 
embargo, autores como Cornellius et al. (2001), Bach (2001), Gurkak (2004), Boyd (2001), Alarcón (2004) 
y Chakrarartty (2001) consideran a la movilidad del capital humano como positiva para los países de origen 
y destino. Por su parte, Pellegrino (2001) y Altamirano (2001 y 2006) asumen una posición más crítica, 
además de reconocer los aportes de la migración del capital humano en la globalización del conocimiento.
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En los últimos cuarenta años, los países emisores se han convertido en exporta-
dores de «cerebros» y capital humano; y los países ricos, en receptores. Este fenómeno 
ha contribuido directamente al ensanchamiento de las diferencias en la formación de 
cuadros científicos, tecnológicos y humanísticos entre estos dos polos. Sin embargo, 
en los últimos años, hay una reorientación de la emigración hacia los países fron-
terizos o extrafronterizos (migración sur-sur) como respuesta al endurecimiento de 
las leyes migratorias en los Estados Unidos después del 11 de setiembre de 2001, y 
después de los sucesos en Madrid y Londres de 2004 y 2005, respectivamente. Una 
de las razones estructurales de estas diferencias es la formación, expansión y consoli-
dación del mercado educativo en los países ricos; este mercado atrae, anualmente, a 
miles de estudiantes y profesionales provenientes de los países pobres o medianamen-
te desarrollados. Sin embargo, este proceso no es mecánico, porque, en un mercado 
educativo y profesional cada vez más global, existen algunas variaciones, que serán 
analizadas en esta ponencia.

En Remesas y nueva «fuga» de cerebros: impactos transnacionales, analizamos cinco 
tipos de movilidad del capital humano: a) ganancia, b) pérdida, c) intercambio, d) 
«desperdicio» y e) circulación. En este trabajo, se analizarán tres de ellos: la pérdida, 
el «desperdicio» y la circulación del capital humano.

En los dos primeros casos, se trata de un proceso que se ha incrementado en los 
últimos años; el tercero es y será el de mayor uso en el futuro, afianzado por la globa-
lización de la educación y el empleo.

2.  La pérdida del capital humano

Se trata de una «exportación» del conocimiento, el recurso más valioso con el que 
cuenta cada país. Se estima que el costo por alumno en una universidad estatal en 
un país del hemisferio sur es de, aproximadamente, veinte mil dólares durante cinco 
o seis años, en tanto que, en una universidad particular, es de cuarenta mil dólares. 
Si estas cantidades las multiplicamos por los miles de profesionales que emigran al 
exterior, los países receptores ahorran miles de millones de dólares solamente en el 
costo de la educación.3

El concepto de «pérdida» de capital humano también se aplica a aquellos que, 
habiéndose formado en el país de destino, no aplican sus conocimientos en sus países 
de origen.

3 Más información al respecto se encuentra en Memoria de la XIV Asamblea de la Unión de Universidades 
de América Latina (Udual), publicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala en octubre de 
2001, pp. 93-156.



41

Las economías más avanzadas en este siglo, de manera casi insaciable, se disputan 
los cuadros científicos y tecnológicos de países en desarrollo.4 Para el efecto ofrecen 
grandes incentivos que van desde becas de estudio de postgrado, pasantías, contratos 
temporales con posibilidades de extensión de visas hasta la obtención de residencias 
y, eventualmente, nacionalizaciones. A estos profesionales altamente calificados los 
autores norteamericanos Smith (1999) y Alarcón (2004) los llaman «high-tech bra-
ceros» o «cerebros». El segmento profesional de mayor crecimiento en los países en 
desarrollo lo constituyen los ingenieros y científicos en particular en países del Asia 
como China, Corea del Sur, India y Japón, (Boyd 2001, Rosenblum 2001). En el 
mercado ocupacional global, este capital humano es rápidamente incorporado en las 
ciencias biomédicas, en las telecomunicaciones y en la informática, no solamente en 
los Estados Unidos y Europa del Oeste, sino en sus propios países. En general, una 
parte de ellos es formada en las universidades de sus propios países de origen, y la otra 
empieza la universidad en los Estados Unidos o Europa. De acuerdo con un informe 
de Unesco del año 2001, el 70% de los estudiantes asiáticos retorna a sus países 
debido a las grandes oportunidades laborales que ofrecen las compañías estatales o 
privadas. El restante 30%, preferentemente, se queda en el país en que ha estudiado o 
busca trabajo en el mercado global y, en general, no tiene dificultades en encontrarlo. 
Ocurre lo contrario en América Latina, donde solo el 30% retorna a sus países de ori-
gen. De acuerdo con el Instituto de Educación Internacional (IIE), más de la tercera 
parte de estos migrantes altamente calificados ha obtenido el premio Nobel; además, 
de cada 100% de aplicaciones para obtener patentes en ciencias e ingeniería, el 62% 
proviene de estos migrantes.

Desde la perspectiva de los países de destino, las políticas de empleo para estos 
«high tech braceros» se han flexibilizado para satisfacer la demanda interna. Para ello, 
se han creado visas especiales —H-1B para el caso de los Estados Unidos—. De igual 
manera, los países europeos, en particular aquellos que lideran en la ciencia y tecno-
logía —como Alemania, Holanda, Inglaterra y, últimamente, España e Irlanda— 
han modificado sus leyes migratorias para dar cabida a esos «cerebros globalizados». 
Últimamente, Canadá y Australia han optado por una inmigración selectiva, que 
favorece a los profesionales altamente calificados para competir con los norteameri-
canos y los europeos. En Francia, en la actualidad, hay un debate nacional para optar 
por la vía de los países anglosajones.

En los últimos años, y debido al gran crecimiento económico, los países asiáticos 
como India, China, Corea del Sur, Japón, como en Australia, están desarrollando su 

4 Un reciente artículo de Jeanne Batalova que aparece en la página web del Migration Information Source 
de enero 2007 expone la competencia entre los países más ricos para captar profesionales y estudiantes 
graduados; el título del artículo es patético: «The “Brain Gain” Rice Begins with Foreign Students».
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propio capital humano al apoyar sus universidades para que, eventualmente, sustitu-
yan a los que han emigrado.

Uno de esos proyectos es el del Silicon Valley indio ubicado en Bangalore, India. A 
este país están retornando los científicos e ingenieros formados en Inglaterra, Estados 
Unidos, Canadá y Alemania, y también se están integrando los formados en univer-
sidades de India.

Desde la perspectiva de los países de origen, tanto en América Latina como en 
África y varios países de Asia —como Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Tailandia, 
Vietnam y otros pequeños— no existe una política de Estado de reinserción de su 
capital humano disperso en los países desarrollados. En Filipinas, el Estado organiza 
y propicia la emigración, no solamente del capital humano, sino de trabajadores ma-
nuales; la esperanza es que estos emigrantes enviarán más remesas —el país recibió 
quince mil millones dólares en el año 2005—, o que puedan acceder a una capacita-
ción o formación universitaria. Por el momento, la mayoría de estos países emisores 
no está en la capacidad de ofrecer empleos que puedan satisfacer las demandas y 
expectativas salariales de estos profesionales.

En el futuro, esta tendencia se incrementará en la medida en que la condiciones 
estructurales y coyunturales entre los países emisores y receptores no cambien. En 
contraste, los países económicamente emergentes podrán ir incorporando a ese capi-
tal humano en la diáspora. Una prueba de este hecho es que, en los últimos años, la 
cifra de emigrantes de China ha ido, paulatinamente, disminuyendo. En el ámbito 
interno, en los últimos cinco años, cien millones de migrantes internos de las zonas 
rurales se han desplazado hacia las grandes ciudades de la costa donde se encuentran 
las grandes fábricas de electrodomésticos, mecánica automotriz, construcción, servi-
cios, etcétera.

Sin embargo, si hay retornos temporales o permanentes a los países de origen, esta 
«pérdida» puede convertirse en una «ganancia» al beneficiarse el país de origen de la 
contribución de ese capital formado en países ricos. Algunos países han estimulado 
retornos planificados, especialmente después de las dictaduras militares o al fin de la 
violencia política. A pesar de ello, el número de los que retornan es menor al de los 
que se quedan en los países desarrollados.

Tres son las razones estructurales que explican el incremento de la emigración de 
profesionales y personal calificado: primero, la globalización de la educación y del 
empleo; segundo, las desigualdades económicas entre los países de origen y los de des-
tino, que permiten salarios desiguales por la realización del mismo trabajo; y, tercero, 
la creciente oferta educativa en los países ricos, además de las becas e incentivos que 
privilegian la ciencia y la tecnología.

Se estima que alrededor de 2.700 millones de estudiantes extranjeros estudian en 
los países ricos; el 40% de ellos está en los Estados Unidos y el Reino Unido (24% en 
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el primer país y 16% en el segundo). Solamente de América Latina, emigran setenta 
científicos diarios a los Estados Unidos, Canadá y Europa del Oeste. La globalización 
económica estimula la competencia y produce mayores exigencias individuales; selec-
ciona a una élite que habla y escribe el inglés u otro idioma de un país europeo, y que 
tiene conocimiento y aplica la informática y la telemática. El conocimiento de estas 
últimas herramientas amplía la información respecto del mercado del empleo global. 
La proliferación de centros de enseñanza de inglés y centros de formación en informá-
tica en países del hemisferio sur es muestra tangible de este cambio en las preferencias 
académicas y tecnológicas.

3. «Desperdicio» del capital humano

El «desperdicio» de capital humano se produce cuando un país pobre exporta capital 
humano que no es absorbido por los países ricos; consecuentemente, estos no se bene-
fician de los conocimientos obtenidos en sus países de origen, debido a que estos mi-
grantes se insertan en ocupaciones manuales y se convierten en migrantes laborales, 
en parte porque los países de destino protegen a sus connacionales. Estos migrantes 
compiten por un puesto laboral en el sector secundario o terciario de la economía, ya 
sea porque son irregulares o porque el mercado ocupacional para el que están prepa-
rados está saturado o tiene pocas ofertas. En consecuencia, hay un «desperdicio» del 
capital humano, tanto desde la perspectiva de los países emisores como desde la de 
los países de destino.

Este es el caso de millones de migrantes que, anualmente, abandonan sus puestos 
de trabajo, o el de profesionales empleados, desempleados o subempleados que emi-
gran a países ricos con la esperanza de encontrar, con el tiempo, un trabajo acorde con 
sus calificaciones en el difícil mercado ocupacional de los países ricos. Así, tenemos 
ingenieros, médicos, administradores de empresas, contadores, economistas, soció-
logos, etcétera, que desarrollan trabajos manuales. El crecimiento casi desmedido de 
universidades y centros de enseñanza tecnológica en África, en América Latina y en 
países asiáticos en los últimos años ha incrementado el número de profesionales que 
no pueden ser absorbidos por el mercado laboral de cada país. En general, la educa-
ción universitaria incrementa las expectativas salariales, las que, al no ser correspon-
didas por el mercado del empleo, producen frustraciones que alimentan incluso más 
el deseo de emigrar. De igual manera, la incorporación casi masiva de las mujeres a la 
educación universitaria está produciendo grandes cambios en las relaciones de género; 
además, se incrementan las condiciones para emigrar. De acuerdo con el informe de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 48% de los migrantes 
en el mundo son mujeres, entre ellas muchas profesionales.
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4.  Circulación de capital humano

La circulación del capital humano nos confirma que, en la actualidad, el conocimien-
to no tiene una patria y es global; es decir, los profesionales de un país determinado, 
sean del hemisferio norte o del hemisferio sur, ya no compiten solamente entre sus 
connacionales, sino con otros de diferentes países. El conocimiento es global, porque 
puede emplearse en cualquier país o trasladarse de un país a otro dependiendo de las 
demandas y ofertas, y de las condiciones de trabajo y salario. La aparición de Internet 
está facilitando la obtención la información sobre el mercado laboral; cada vez hay 
más personas que acuden a este medio para beneficiarse del conocimiento global y 
obtener información laboral. La desregulación del empleo, aplicada en estos últimos 
años casi en todos los países del mundo, estimula el empleo temporal o por contratos. 
Una vez que terminan estos contratos, los profesionales buscan empleo en el mer-
cado global. Los profesionales y el personal calificado que trabajan en organismos 
internacionales como parte de proyectos binacionales o internacionales aplican sus 
conocimientos y favorecen al país receptor. En general, el número de profesionales y 
personal calificado de un país del hemisferio sur, en otro del sur, es mucho menor en 
comparación con el que está en un país del hemisferio norte. Una de las facetas de la 
globalización de la economía y del empleo es la multiplicación de las multinacionales 
en países del hemisferio sur, debido a la liberación de sus economías.

La circulación del capital humano es todavía desigual y favorece a los países del 
hemisferio norte,5 porque, dentro del mercado del empleo global, en nuestros países, 
de acuerdo con nuestro imaginario colectivo e individual, un profesional o académico 
de un país del hemisferio norte es «mejor» (más productivo y eficiente) y puede incre-
mentar el prestigio del centro laboral. Los profesionales latinoamericanos formados 
en los Estados Unidos también circulan en países de América Latina o en otros de 
África y de Asia. La tendencia general es que los profesionales se mueven entre países 
con igual o mayor desarrollo del capital humano.

El capital humano es un recurso escaso y muy costoso para los países del hemisfe-
rio sur, pero absolutamente necesario para crear el conocimiento científico, tecnológi-
co, humanista y de las ciencias sociales. Para los países del hemisferio norte el capital 
humano es uno más entre otros tipos de capital, como el financiero y el tecnológico.

Desde la visión de los países pobres, existen dos perspectivas mixtas; por un lado, 
alientan la formación del capital humano dentro y fuera de sus países; por otro lado, 
saben que ese producto final —el capital humano— sirve más a los países ricos, a 

5 Nadim Zaqqa, un economista de Kuwait, en su libro Economic Development and Export of Human 
Capital: A contradiction (2006), nos confirma este argumento a través de un estudio realizado en 
Jordania. Su tesis central afirma que la emigración del capital humano desde países en desarrollo a los 
más desarrollados favorece económicamente a los migrantes y no al país de origen de estos.
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pesar de que su uso, en los últimos años, se ha globalizado y ya no tiene fronteras 
configuradas por los nacionalismos, un valor cultural de orgullo algunos años atrás.

Mientras persistan las enormes diferencias entre los países del hemisferio sur y del 
norte, las brechas del conocimiento se mantendrán y, más aún, se incrementarán de-
bido a la «pérdida» y la «ganancia» del capital humano. Una de la consecuencia de esta 
brecha es que somos no solamente países pobres en capital financiero y tecnológico, 
sino también en capital humano.

5.  El Perú y la movilidad del capital humano

Formación del capital humano transnacional

En el contexto global, en la formación del capital humano, los indicadores que mues-
tran la Unesco, el Banco Mundial y el Índice de Desarrollo Humano del Pnud 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) nos colocan entre uno de los 
últimos en la educación primaria y secundaria. Además de las razones históricas y 
estructurales, la inversión del Estado peruano en la educación, la investigación para la 
ciencia y tecnología, las humanidades y las ciencias sociales es y ha sido insuficiente.

En el estudio anterior (Altamirano 2006b: 126), analizamos cronológicamente la 
evolución histórica de la formación del capital humano en cinco fases, desde 1920 al 
presente año, y la vinculamos a la emigración en esas cinco fases (1920-1950, 1950-
1970, 1970-1980, 1980-1992 y 1992 en adelante). Como resultado de ese proceso, 
afirmamos que hay peruanos en todos los países del mundo. El mapa y el gráfico que 
aparecen a continuación nos ilustran el caso.

El Gráfico 1 nos muestra la existencia de una correlación entre las condiciones de 
estabilidad económica y política, y el volumen de la emigración. A mayor inestabili-
dad en ambos campos, mayor emigración. Sin embargo, sobre los últimos cinco años, 
se tiene una interpretación relativamente distinta. Este último período ha sido dife-
rente, en primer lugar, porque los factores externos tuvieron mayor incidencia, y, en 
segundo lugar, porque se trata de la etapa de mayor emigración —casi la tercera parte 
de toda la emigración, es decir, alrededor de un millón— (Altamirano 2006b: 119). 
Estos factores externos estuvieron determinados, en parte, por las mayores oportu-
nidades laborales en España, Italia y Chile, y ya no solo por la emigración hacia los 
destinos tradicionales. Otras características de esta etapa fueron la falta de empleo y 
el escaso incremento salarial, a pesar del crecimiento económico que experimentó el 
Perú en los últimos seis años.

En la formación del capital humano, la inversión en educación, y en ciencia y 
tecnología es el indicador más tangible, aparte de otras condiciones como salud (ca-
pital físico), infraestructura pedagógica y calidad de la enseñanza. Estos indicadores, 
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Mapa 1. Distribución geográfica de los peruanos en el mundo

Fuente. Mapa elaborado por el autor.

Gráfico 1. Los que se fueron y no regresaron: saldo migratorio (1985-2004)

Fuente. Gráfico elaborado por el autor sobre la base de la información estadística de la Dirección de Migración y 
Naturalización, Ministerio del Interior del Perú.
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en general, dependen de las condiciones sociales, psicológicas y económicas de los 
alumnos.

Al respecto, la Unesco, anualmente, hace informes sobre la inversión en investi-
gación y desarrollo a través de los gastos en educación. En el mapa siguiente podemos 
observar datos comparativos sobre el gasto público en educación.

Mapa 2. Inversión mundial en investigación y desarrollo

Fuente. Elaborado por el autor sobre la base de la información estadística de la Dirección General de Migración y 
Naturalización, la Organización Internacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Gasto Público en Educación Investigadores por cada 1000 integrantes
de la PEA

Investigadores por cada 100 integrantes 
de la PEA

38,2% 28,8%

27,9%

1,3%

0,7%
3,1%

Fuente: UNESCO 2001.

Las condiciones de la 
investigación en Lati-
noamérica impulsan 
la emigración cientí-
fica. Una muestra de 
ello es el lugar que 
ocupa Latinoamérica 
en la inversión mun-
dial en investigación 
y desarrollo

El tamaño de la 
comunidad cien-
tífica determina 
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dad de investiga-
dores emigrados 
en cada país.

Perú 2,2

Uruguay  3,1

Brasil   3,4

México   3,9

Venezuela    4,1

Chile    4,1

Costa Rica    4,3

Colombia     4,6

Argentina         9

Ecuador 0,31

Venezuela  0,45

Colombia  0,47

México   0,74

Cuba     1,2

Chile      1,35

Uruguay               1,8

Argentina                   2,7

Unión Europea             3,5

Japón                           4,2

EE.UU.                   4,5
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A partir de la década de 1970 del siglo pasado, el presupuesto público en educación, 
tras haber alcanzado hasta el 6% del presupuesto nacional, ha ido disminuyendo hasta 
llegar al 2,2%. En parte, este hecho, al que se le añaden los conflictos internos en las 
universidades —que se acentuaron por razones políticas en la década de 1980—, 
contribuyó a que la calidad de la formación universitaria empezara a deteriorarse. A 
esta realidad se sumó la escasa investigación en la universidad. Todos estos factores, de 
manera conjunta, afectaron la formación del capital humano en el Perú.

De acuerdo con el Cuadro 1, entre diez países de América Latina, el Perú ocupa 
el último lugar en gasto público en educación. El porcentaje de investigadores por 
cada mil integrantes de la PEA (Población Económicamente Activa) es similar al caso 
ecuatoriano; a nivel global, los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea llevan el 
liderazgo. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), en el año 2002, del Perú, emigraron hacia los Estados Unidos 
1.392 ejecutivos y profesionales que trabajaban en compañías con sede en el Perú.

De acuerdo con la Unesco, a nivel de la inversión mundial en investigación y 
desarrollo, de un 100%, el 38,2% corresponde a Norteamérica; el 28,8%, a Europa; 
el 27,9%, a Asia; el 3,1%, a América Latina; el 1,3%, a Oceanía, y el 0,7%, a África. 
La cantidad de investigadores en ciencia y tecnología en cada país es acorde con estas 
inversiones. En el caso de Norteamérica, los investigadores que proceden de otros 
países, además de los nacionales, forman parte de este recurso humano. La pobla-
ción universitaria extranjera en los Estados Unidos asciende, aproximadamente, a 1,2 
millones; el 57% procede de Asia, el 15% de Europa, el 11% de América Latina y 
el resto (17%) de otros países, según cifras del Institute of Internacional Education 
(IIE), año 2007.

En los Estados Unidos, después del 11 de setiembre de 2001, la proporción de 
estudiantes extranjeros se ha reducido en 4%; la razón principal es la seguridad nacio-
nal traducida en mayores controles y la prolongación del examen de los expedientes, 
especialmente a estudiantes árabes y asiáticos.6

El crecimiento de universidades privadas en los últimos cuarenta años —que, en 
parte, cubrió la demanda educativa interna para el sector de la clase media, media-alta 
y alta—, además de haberse beneficiado de la crisis que agobió y sigue agobiando a las 
universidades estatales, no ha constituido una mejora sustancial en las condiciones de 
las investigaciones en ciencia y tecnología, con excepción de una o dos universidades. 
Una razón es el objetivo utilitarista y funcional para las que fueron creadas; la inversión 

6 De acuerdo con el IIE, otra razón para la reorientación en las aplicaciones a universidades británicas 
y europeas es el costo de los estudios. Últimamente, Australia, Nueva Zelanda y Canadá tienen 
políticas educativas más abiertas; además, el capital humano que retorna de las universidades europeas 
y norteamericanas está fundando universidades en sus países de origen con sistemas semejantes a los de 
Norteamérica e Inglaterra.
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en investigación no tiene prioridad. En general, los estudiantes son preparados para el 
trabajo y no para la investigación.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), que debiera ser el cen-
tro promotor para la investigación, por tener un presupuesto muy escaso, tampoco 
cubre la necesidad de promover la investigación, excepto en campos muy limitados.

6. La movilidad del capital humano

En esta parte del artículo, nos abocaremos a lo que hemos llamado brain waste o «des-
perdicio» del capital humano. La razón para esta decisión es que, en los últimos años, 
la emigración peruana es mayoritariamente de jóvenes,7 muchos de ellos estudiantes 
universitario o profesionales tanto varones como mujeres, quienes, al no encontrar 
empleo en el Perú, lo buscan en el mercado global. Existen cinco razones que explican 
este tipo de migración:

−	Primero, la oferta laboral en los países de destino en sectores secundarios y 
terciarios de sus economías

−	Segundo, el crecimiento incontrolado del número de universidades y el consi-
guiente aumento de estudiantes universitarios y profesionales8 en los países de 
origen, explicado, en parte, por el crecimiento demográfico relativamente alto 
que experimentó el Perú

−	Tercero, la falta de equivalencias de grados y títulos universitarios debido a la 
ausencia de tratados internacionales entre universidades peruanas con las de los 
países de destino

−	Cuarto, la incorporación creciente de la mujer en la educación superior
−	Quinto, la relativa incapacidad de la economía peruana para incorporar a los 

profesionales en el mercado laboral en las especialidades para las que han sido 
formados

7 De acuerdo con un estudio último de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 
Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) y el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el 50% de los emigrantes están comprendidos entre veinte y cuarenta años. De esa 
cantidad, el 48% son varones y el 52% mujeres.
8 El Consejo Nacional de la Juventud (Conaju), en un último estudio, informa que hay un exceso de 
profesionales en el Perú. Así, indica que hay 43.000 abogados colegiados y que, en cuatro años, esa suma 
se elevará a 55.500. Del mismo modo, hay 12.500 psicólogos y, en cuatro años, habrá 17.252. El estudio 
concluye afirmando que, en los últimos doce años, se han titulado 62.490 profesores solamente en las 
universidades; en cuatro años, esta cifra llegará a 111.500 docentes.
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Respecto de la primera razón, el crecimiento económico en los países de destino 
produce permanentes demandas laborales,9 en particular en el mercado laboral ma-
nual, en parte porque los connacionales no desean ocuparlos. Estas demandas son casi 
permanentes en Norteamérica y, últimamente, en España, Italia, Chile, países donde 
mayoritariamente se han dirigido peruanos y peruanas jóvenes, en particular egresa-
dos y graduados de universidades nacionales, tanto de Lima como de provincias. Para 
estos últimos, encontrar empleo es más difícil. De acuerdo con declaraciones de auto-
ridades universitarias de Huancayo, Puno y Cusco, se estima que hasta un 70% de sus 
graduados no tienen empleo o trabajan en actividades fuera de su especialización. De 
ese porcentaje, muchos han decidido emigrar a Chile, España, Brasil, Italia, Bolivia, 
etcétera, además de a destinos tradicionales como los Estados Unidos, algunos países 
europeos (Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania) o Japón.

En los últimos años, países como España, Italia y Japón han creado un mercado 
ocupacional segmentado; es decir, ofrecen trabajos manuales a los inmigrantes: para 
los hombres, en construcción, agricultura, hoteles, restaurantes, etcétera; para las 
mujeres, en hospitales, servicio doméstico, cuidado de la salud, tiendas comerciales, 
etcétera. Un caso excepcional lo constituye la demanda por enfermeras, quienes sí 
pueden trabajar como tales debido a que hay una permanente demanda de estas 
profesionales. Existen casos en que algunos centros de enseñanza universitaria y 
técnica tienen convenios con hospitales y clínicas en países como España e Italia.

La segunda razón existente es el crecimiento de universidades y, consecuentemen-
te, de alumnos. Nuestro país no cuenta con una política laboral que pueda equilibrar 
la oferta con la demanda. En general, se crean universidades sin tener en cuenta las 
demandas para las profesiones.10 Se ofrecen carreras que en el imaginario popular 
tienen «mayor demanda» (medicina, derecho, educación, ingeniería, administración). 
Al concluir sus estudios, estos profesionales compiten por un mercado laboral muy 
estrecho. Se estiman en 440.000 los estudiantes universitarios a nivel nacional. De esa 
cantidad, por ejemplo, solo en facultades de derecho están matriculados 44.000, es 
decir, la décima parte de estudiantes de un aproximado de setenta carreras que ofrecen 
las universidades. En cada ciudad mediana peruana, hay una corriente de pensamien-
to para tener su universidad propia; detrás de ese pensamiento está la idea de que sus 
problemas pueden ser resueltos. Los padres de familia, en general, no desean que sus 
hijos estudien en los institutos. En parte, tienen razón, porque estos cuentan con un 

9  El caso de España es un buen ejemplo que ilustra este hecho. En pocos años, este país se ha convertido 
en el segundo después de los Estados Unidos con más peruanos, entre ellos muchos jóvenes profesionales 
que se han convertido en migrantes laborales.
10  En el Perú, hay 85 universidades; en Inglaterra, un país que tiene el doble de población que el Perú, 
solamente hay 22.
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apoyo reducido del Estado o de las empresas privadas; consecuentemente, son muy 
pobres en su infraestructura y en su capital humano.

Una de las características que tiene nuestro país es la desigualdad económica, 
social y cultural. Este hecho se refleja también en la calidad de las universidades. 
Así, hay universidades que son casi de exclusividad para la clase media y alta; en 
estas universidades, que en general son privadas, la enseñanza se imparte de acuerdo 
con los adelantos tecnológicos y científicos contemporáneos. Sus egresados estarán en 
mejores condiciones de incorporarse con mayor facilidad tanto al mercado laboral na-
cional como al global. Mientras, las universidades de clase media y media-baja —na-
cionales— formarán profesionales que tendrán mayores dificultades de ocuparse en la 
especialidad para la que han sido formado, y tendrán tres alternativas: a) acceder a un 
trabajo en su campo de especialización, b) pasar a ser subempleados o desempleados, 
y c) emigrar como migrantes laborales.

La tercera razón es que faltan equivalencias académicas y profesionales entre los 
países de origen y destino, debido a la ausencia de acuerdos bilaterales o multilaterales 
educativos. En general, los estudiantes peruanos no pueden convalidar sus créditos 
académicos en universidades norteamericanas, europeas o, incluso, en las de países 
limítrofes. Una de las pocas oportunidades que tienen algunos universitarios es con-
tinuar estudiando y hacer un posgrado, bien una maestría o un doctorado. Una vez 
adquirido el nuevo grado académico, pueden competir por un puesto en el país en 
que estudiaron dicho posgrado; sin embargo, estarán en desventaja en comparación 
con los naturales de esa tierra, quienes son protegidos por su nación. En general, al 
menos en otros países, un extranjero puede acceder a un puesto solamente cuando 
hay una vacante que no ha sido cubierta por el residente nacional.

Es cierto que, en la mayoría de los países europeos, el desempleo de personal al-
tamente calificado es notorio, especialmente en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades. Una razón de este hecho es que la educación es gratuita —excepto en 
Inglaterra—. En cambio, en Canadá, Australia y los Estados Unidos, la educación no 
es gratuita, de tal manera que se ve a la educación universitaria como una inversión.

Algunas universidades peruanas tienen convenios con universidades europeas y 
americanas para llevar un número de cursos y créditos que pueden ser reconocidos por 
las universidades del convenio. Otras universidades privadas están otorgando grados 
y títulos dobles, que, eventualmente, puede permitir a los estudiantes —futuros pro-
fesionales— trabajar en uno de los países del convenio. Por ejemplo, la Universidad 
Privada Cayetano Heredia (UPCH) tiene convenios con hospitales americanos, don-
de los estudiantes de medicina pueden laborar al concluir sus estudios. Los avances 
en la educación virtual (on line) permiten a los estudiantes peruanos llevar cursos y, 
eventualmente, graduarse en una universidad americana o europea sin haber estado 
físicamente atendiendo las clases. Sin embargo, el problema del empleo persiste, 
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porque los graduados de estas universidades tienen que competir en las mismas con-
diciones que otros graduados.

La cuarta razón es la creciente incorporación de las mujeres a la educación supe-
rior. Este constituye uno de los procesos más significativos en la educación peruana. 
Este hecho no solamente ha aumentado cuantitativamente el número de alumnos, 
sino que ha producido cambios en la percepción social sobre las mujeres. Sin embar-
go, todavía el volumen no ha llegado a cubrir el número ideal (50%); se estima que 
hay un 20% de más estudiantes varones. Se prevé que, en unos veinte años, la propor-
ción de estudiantes, tanto varones como mujeres, estará equilibrada.

En los últimos años, la educación universitaria se ha convertido en casi una ob-
sesión. Algunos analistas hablan de la educación como un mito que genera grandes 
fuerzas internas porque detrás de ello estaría el éxito, el progreso, la modernidad y la 
globalización. Los padres de familia hacen esfuerzos, a veces irreales, para financiar la 
educación de sus hijos, aun teniendo en cuenta que, al final de la carrera, el esfuerzo 
emocional y financiero no necesariamente será compensado. Un efecto del crecimien-
to de la educación superior es el incremento de las expectativas y aspiraciones perso-
nales. Cuando estas aspiraciones no son compensadas, se buscan alternativas fuera del 
país. entonces, en ese contexto, la emigración a un país más desarrollado económica y 
educativamente aparece como deseable. En las consecutivas encuestas que se aplican 
a jóvenes sobre sus futuros, hasta un 70% de ellos contestó manifestando su deseo de 
emigrar. Coincidentemente, aquellos que desean emigrar son jóvenes universitarios, 
egresados o graduados, entre ellos las mujeres.

Últimamente, se ha escrito y analizado sobre la feminización de la migración in-
ternacional. En el caso peruano, hay 4% más emigrantes mujeres en comparación con 
los varones.11 Cinco son las razones que explican este nuevo fenómeno en el Perú: a) el 
incremento de la participación de las mujeres en la educación superior, que ha elevado 
sus aspiraciones de desarrollo personal; b) las mejores oportunidades laborales en los 
países de destino, en particular en el servicio doméstico, uno de los trabajos de mayor 
demanda en países desarrollados; c) mejores posibilidades de resolver sus problemas 
legales al tener mayores posibilidades de casarse con norteamericanos o europeos —se 
estima que la proporción es de cinco a uno; es decir, la mujer tiene cinco veces más 
posibilidades de casarse con un extranjero en comparación con el varón—; d) trato 
más benevolente por parte de los nacionales en los países de destino —hay más varo-
nes encarcelados, deportados y maltratados por los policías de migraciones—, y e) el 
tipo de trabajo les permite desenvolverse dentro de hogares y pueden mimetizarse más 
fácilmente que los varones, quienes desarrollan sus tareas generalmente en espacios 
públicos, lo que los hace más visibles. Todavía el rostro del migrante irregular o ilegal 

11 Véase el libro producido por OIM, Digemin e INEI (2006: 27).
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es masculino dentro del imaginario colectivo, a pesar de que, numéricamente, son 
menos que las mujeres.

Finalmente, la quinta razón que explica este tipo de migración es la incapacidad 
del mercado laboral para incorporar a los graduados en las especialidades que han 
estudiado. Esta es una razón histórica y estructural que corresponde a nuestra for-
mación social y económica de ser país pobre, dependiente, subempleado (poseedor 
de empleo informal). Al mismo tiempo, somos un país con un capital humano rela-
tivamente alto, pero subutilizado en comparación con otros que tienen los mismos 
índices de desarrollo humano. Un ejemplo de esta subutilización o «desperdicio» del 
capital humano la constituyen los taxistas en las ciudades grandes y medianas del 
Perú. En el imaginario colectivo popular, se dice que tenemos los taxistas más ilustra-
dos del mundo. 

El siguiente gráfico nos ilustra comparativamente el porcentaje del capital huma-
no que emigró desde 1990 a 2005.

Gráfico 2. Perú: emigración internacional de peruanos según ocupación (1995-2005)
Gráfico 2 - Perú: Emigración internacional de peruanos según ocupación 1995-2005
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Dirección General de Migración y Naturalización, la Organización Internacional de 

Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Fuente. Gráfico elaborado por el autor.

Los datos del gráfico nos permiten concluir las afirmaciones que se exponen a 
continuación. En primer lugar, el nivel educativo de los emigrantes es relativamen-
te alto (10,7% + 27,1%); es decir, 3,8 de cada 10 emigrantes constituye un capi-
tal humano, formado o en formación. Entre ese 10%, están profesionales liberales 
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como médicos, abogados, administradores de empresas, ingenieros, científicos. Los 
estudiantes son aquellos que abandonan sus estudios y terminan, en general, como 
migrantes laborales. No contamos con datos que nos muestren el porcentaje de pro-
fesionales que trabajan en sus especialidades en los países de destino. De acuerdo 
con informantes recogidos en los Estados Unidos y Europa, se estima que solo una 
tercera parte de ellos trabaja en sus especialidades.12 Si estimamos que hay alrededor 
de tres millones de peruanos en el exterior, los profesionales ascienden a trescientos 
mil; de esa cantidad, solo cien mil estarían incorporados en el mercado laboral en sus 
diversas especialidades. Esta cantidad representa solo un 3% de la población total de 
migrantes. 

Como se desprende del cuadro, el rubro «otros» se incrementa cada vez, porque la 
mayor parte son migrantes laborales, entre ellos muchos profesionales tanto varones 
como mujeres. Es muy común que, en el momento de llenar la tarjeta de migración, 
aquellos que fueron profesionales antes de la emigración se declararon como profe-
sionales, aunque no trabajaban en sus campos de especialización; es decir, antes de 
migrar, ya formaban parte de ese «desperdicio» del capital humano.

12 Según el libro Perú: estadísticas de la migración internacional de peruanos 1990-2005, del INEI, 
los peruanos que retornaron temporalmente al Perú declararon tener ocupaciones más profesionales que 
manuales. 
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Metodología y análisis estadístico de los flujos migratorios 

internacionales en América Latina y el Caribe

Víctor Lozano 

Introducción

La migración internacional se da, en uno u otro grado, en todos los países del mundo; 
los datos de los que se dispone indican que ha aumentado el número de países de los 
que proceden o a los que se dirigen las corrientes migratorias de salida o entrada de 
volumen apreciable.

Pese a la creciente importancia que adquiere la migración internacional y a las 
inquietudes que suele despertar, se carece, con frecuencia, de las estadísticas necesarias 
para determinar las corrientes migratorias, supervisar los cambios graduales y sumi-
nistrar a los gobiernos una base sólida para formular y aplicar políticas.

Se estima una cifra cercana a los veinticinco millones de migrantes latinoamerica-
nos y caribeños en 2005, una proporción superior al 13% del total de los migrantes 
internacionales. El porcentaje de la población regional que representan los inmigran-
tes es muy pequeño (1%), si bien hay países en los que supera el 10%, como ocurre 
en el Caribe. El hecho más distintivo es que cerca del 4% de la población regional es 
emigrante; muchos países latinoamericanos tienen más de medio millón de nacionales 
en el exterior y varias naciones caribeñas tienen más de un 20% de su población en el 
exterior. Estados Unidos es el destino preferente de la mayoría de los emigrantes de la 
región, y, a la fecha, alberga a dieciocho millones, más de la mitad del total de personas 
que ha emigrado a ese país. Junto con sus descendientes nacidos en Estados Unidos, 
los latinoamericanos y caribeños constituyen la minoría más numerosa del país. La 
comunidad latina es un grupo heterogéneo tanto en términos sociales como económi-
cos, con grandes diferencias de origen nacional y étnico, distribución territorial, gra-
do de indocumentación, integración social, inserción laboral, y nivel de organización. 
Lo que tienen en común sus integrantes son los fuertes lazos que mantienen con los 
países de origen y que refuerzan la tendencia al transnacionalismo, que incluye múl-
tiples intercambios de bienes materiales y simbólicos. Prácticamente la mitad de los 
latinoamericanos y caribeños viven como indocumentados en los Estados Unidos.
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Simultáneamente, se observa una ampliación y diversificación de los países de 
destino. Los factores de expulsión, la demanda de trabajadores especializados y la 
aparición de redes sociales —que, en algunos casos, se suman a los vínculos históri-
cos— explican que, en la década de 1990 y los primeros cinco años del presente siglo, 
hayan ido aumentando las corrientes de latinoamericanos hacia Europa —sobre todo 
a España—, Japón y Canadá. Alrededor del año 2000, un total estimado de cerca de 
3 millones de latinoamericanos y caribeños había abandonado la región y residía en 
distintos países fuera de los Estados Unidos. España es el segundo destino de la emi-
gración regional; en 2004, reunía a 1,2 millones de personas, contingente que sigue 
creciendo y representa casi la mitad de los extranjeros que han ingresado a ese país 
desde el año 2000.

Se observa, además, la vigencia de la migración intrarregional, que conserva al-
gunos de sus rasgos tradicionales —dado que los principales países de destino siguen 
siendo Argentina, Costa Rica y Venezuela— y, simultáneamente, ha registrado cam-
bios, pues hay países que combinan su condición de receptores con la de emisores, 
de tránsito y retorno; ese es el caso de varios Estados insulares del Caribe, México, los 
países del Istmo Centroamericano y algunos del Cono Sur. A comienzos del actual de-
cenio, los migrantes intrarregionales sumaban cerca de tres millones de personas, que 
se desplazaban fundamentalmente entre países fronterizos o cercanos, lo que coincide 
con las iniciativas destinadas a facilitar la movilidad en el ámbito de la Comunidad 
del Caribe (Caricom), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). En Centroamérica, los avances han sido más lentos, 
aunque también hay intereses por reducir las restricciones a la movilidad dentro de 
esa subregión.

El presente documento sigue los lineamientos establecidos por los organizadores 
de la Aula Magna 2006 de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); es 
decir, se trata de un documento que pretende, en primer lugar, presentar un esbozo 
de los aspectos metodológicos para la medición y el análisis de la migración interna-
cional para, luego, presentar algunas cifras disponibles sobre los flujos migratorios de 
América Latina y el Caribe.

1.  Definición del migrante internacional para fines de la medición  
de las corrientes migratorias

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas, en el marco de las series de informes estadísticos, publicó, en 
1999, las Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales. Se trata 
de un documento en el que se definen, en forma exhaustiva, las diferentes categorías 
pertinentes y no pertinentes a la migración internacional; también, contempla 
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el marco para la elaboración de estadísticas de entradas y salidas de migrantes 
internacionales.

Un importante objetivo que se persigue con el marco propuesto en el documento 
antes indicado consiste en tratar de dar respuesta a diversas preguntas que se consi-
deran fundamentales para comprender la dinámica, las causas y las consecuencias 
de las migraciones internacionales. En lo que respecta a cada país en particular, las 
preguntas son las siguientes:

−	¿Cuál es la media anual, en cifras netas, de aumento o descenso de población 
debido a la migración internacional?

−	¿Cuántos migrantes internacionales se admiten al año? ¿De qué países 
proceden?

−	En los países que cuentan con disposiciones relativas a la libertad de asen-
tamiento para los ciudadanos de determinados Estados, ¿cuántos migrantes 
ejercen ese derecho al año? ¿De qué países proceden?

−	¿Cuántos ciudadanos emigran cada año? ¿A qué países se dirigen?
−	¿Cuántos ciudadanos emigrantes regresan cada año? ¿De qué países regresan 

esos ciudadanos?
−	¿Cuántos trabajadores migratorios se admiten al año? ¿Cuántos salen del país 

cada año con intención de no volver?
−	¿Cuántas personas que solicitan asilo llegan al año? ¿Cuántos migrantes inter-

nacionales (incluidos los refugiados) se admiten por razones humanitarias?
−	¿Cuántas personas se admiten al año por razón de reunificación de familias?
−	¿Cuántas personas que no reúnen los requisitos de turista se admiten por pe-

ríodos inferiores al año? De esas personas, ¿a cuántas se les permite trabajar en 
el país de acogida?

−	¿Cuál es el número total de migrantes internacionales que residen en el país? 
De esos migrantes internacionales, ¿cuántos desempeñan actividades económicas?

A continuación, se presentan las definiciones de país de residencia habitual, de 
migrante internacional por largo plazo y de migrante internacional por breve plazo.

−	País de residencia habitual. Es el país en el que la persona vive, es decir, el país 
en el que tiene una vivienda donde normalmente pasa los períodos diarios de 
descanso. Los viajes temporales al exterior con fines de ocio, vacaciones, visitas 
a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa 
no cambian el país de residencia habitual. 
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−	Migrante internacional por largo plazo. Es toda persona que se traslada, por en 
período de por lo menos un año (doce meses), a un país distinto de aquel en 
el que tiene su residencia habitual, de modo que el país de destino se convierte 
efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. Desde la perspectiva del 
país de partida, la persona será un emigrante por largo plazo; desde el punto de 
vista del país de llegada, un inmigrante por largo plazo.

−	Migrante internacional por breve plazo. Es toda persona que se traslada, por 
un período no superior de un año (doce meses), a un país distinto de aquel en 
el que tiene su residencia habitual, salvo en los casos en que el traslado a ese 
país se hace con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, 
tratamiento médico o peregrinación religiosa. Para efectos de las estadísticas de 
las migraciones internacionales, se considera que el país de residencia habitual 
de los migrantes por breve plazo es el país de destino durante el período que 
permanecerán en él.

Categorías no pertinentes para la migración internacional

1. Ciudadanos que parten como trabajadores fronterizos  trabajadores fronterizos 
extranjeros. Son personas autorizadas para estar empleadas en forma continua en 
el país receptor con la condición de que partan por intervalos regulares y breves 
(cada día o semana) de ese país.

2. a) Ciudadanos en tránsito. Son personas que llegan a su propio país, pero que no 
ingresan oficialmente porque se halla en camino a otro destino; b) Extranjeros 
en tránsito. Son los extranjeros que llegan al país receptor, pero que no ingresan 
oficialmente porque se hallan en camino a otro destino.

Categorías pertinentes para el turismo internacional

3. Ciudadanos que parten como excursionistas  excursionistas extranjeros (también 
llamados visitantes del día). Son extranjeros que visitan el país receptor por un día 
sin pernoctar en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado. Esta 
categoría incluye a los pasajeros de cruceros que llegan al país en un buque y regresan 
a este cada noche para dormir a bordo, así como los miembros de la tripulación 
que no pernoctan en el país. También, incluye a los residentes de zonas fronterizas 
que visitan el país vecino durante el día para efectuar compras, visitar parientes o 
amigos, obtener tratamiento médico o participar en actividades de ocio.

4. Ciudadanos que parten como turistas  turistas extranjeros. Son extranjeros 
admitidos con visados de turista —de ser necesario— con fines de ocio, recreo, 
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vacaciones, visitas a parientes y amigos, tratamiento médico o de salud, o 
peregrinación religiosa. Deben pasar, por lo menos, una noche en un medio de 
alojamientos colectivo o privado en el país receptor y la duración de su estancia 
no puede ser superior a un año.

5. Ciudadanos que parten como viajeros de negocios  viajeros de negocios 
extranjeros. Son extranjeros que han recibido autorización para realizar negocios o 
actividades profesionales no remuneradas dentro del país de llegada. La duración 
de la estancia es limitada y no ser puede ser superior a un año (doce meses).

Categorías que tradicionalmente se excluyen de las estadísticas    
de las migraciones internacionales

6. Ciudadanos que parten en calidad de representantes diplomáticos o consulares, 
o de personas a cargo y empleados de esos representantes  representantes 
diplomáticos y consulares extranjeros con personas a cargo y empleados. Son 
extranjeros admitidos en virtud de visados o permisos diplomáticos. Sus familiares 
a cargo y empleados domésticos, si son admitidos, se incluyen también en esta 
categoría.

7. Ciudadanos que parten en calidad de miembros de las Fuerzas Armadas, o personas 
a cargo o empleados de esos miembros  miembros de las fuerzas armadas de 
otro país con personas a cargo y empleados. Esta categoría comprende todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas, oficiales y asesores de otro país, junto con 
personas a cargo y empleados del hogar, establecidos en el país de llegada por un 
período limitado.

8. Los nómadas son personas sin lugar de residencia fijo que se trasladan de un lugar 
a otro, en general según pautas bien establecidas de movilidad territorial. Cuando 
su trayectoria les hace cruzar las fronteras internacionales actuales pasan a ser 
parte de las corrientes internacionales de personas. Algunos nómadas pueden ser 
apátridas porque, al no tener un lugar de residencia fijo, no pueden ser reconocidos 
como ciudadanos por ninguno de los países que atraviesan.

Categorías pertinentes para la recopilación de estadísticas    
de las migraciones internacionales

9. Ciudadanos que parten para estudiar en el extranjero  estudiantes extranjeros. 
Son extranjeros admitidos en virtud de permisos o visados especiales que les 
permiten realizar determinados estudios en una institución acreditada del país 
receptor. Si se admiten las personas a cargo, también se incluyen en esta categoría
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10. Ciudadanos que parten para recibir capacitación en el extranjero  pasantes 
extranjeros. Son extranjeros admitidos en virtud de permisos o visados especiales 
que les permiten obtener capacitación remunerada dentro del país receptor. Si 
admiten las personas a cargo, también se incluyen en esta categoría.

11. Ciudadanos que parten para trabajar en el extranjero  trabajadores migrantes 
extranjeros. Son extranjeros admitidos por el Estado receptor para el propósito 
concreto de ejercer una actividad económica remunerada dentro del país receptor. 
La duración de su estancia y el tipo de empleo que pueden ocupar están, en 
general, restringidos. Las personas a cargo, si se las admite, también se incluyen 
en esta categoría.

12. Ciudadanos que parten para trabajar en una organización internacional en 
el extranjero  extranjeros admitidos en calidad de funcionarios públicos 
internacionales. Son extranjeros admitidos en virtud de visados o permisos de 
residencia especiales en calidad de funcionarios de organizaciones internacionales 
ubicadas en el territorio del país receptor. Si se admiten las personas a cargo y los 
empleados, también se incluyen en esta categoría.

13. Ciudadanos que parten en ejercicio del derecho a establecerse libremente  
extranjeros con derecho a establecerse libremente. Son extranjeros que tienen 
derecho a establecer su residencia en el país receptor debido a tratados o acuerdo 
especiales entre el país del que son ciudadanos y el país receptor. Las personas a 
cargo se incluyen en esta categoría.

14. Ciudadanos que parten para establecerse en el extranjero  extranjeros admitidos 
para establecerse. Son extranjeros a quienes se otorga autorización para residir en 
el país receptor sin limitaciones en cuanto a la duración de la estancia o el ejercicio 
de una actividad económica. Las personas a cargo, de ser admitidas, también se 
incluyen en esta categoría.

15. Ciudadanos que parten para formar una familia o reunirse con parientes directos 
en el extranjero  extranjeros admitidos con motivo de formación o reunificación 
de familia. Esta categoría incluye a los novios o novias extranjeros y a los hijos 
extranjeros adoptados por ciudadanos, el novio o novia extranjero que ya reside 
en el país receptor, y todos los extranjeros autorizados para reunirse con parientes 
directos ya establecidos en el país receptor.

16. Ciudadanos que parten para solicitar asilo  refugiados. Son extranjeros a 
quienes se otorga el estatuto de refugio, sea en el momento de admitirlos o antes. 
Por lo tanto, esta categoría incluye a los extranjeros a los que se ha otorgado el 
estatuto de refugio mientras estaban en el extranjero o a los que entran para 
reasentarse en el país receptor, así como a las personas a las que ya se ha otorgado 
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el estatuto de refugiado como parte de un grupo al llegar al país. En algunos casos, 
se puede conceder el estatuto de refugiado cuando las personas interesadas están 
aún en su país de origen mediante la tramitación en el país de las solicitudes de 
asilo. Se puede conceder el estatuto de refugiado sobre la base de la Convención 
de 19511 sobre el estatuto de los refugiados y su Protocolo de 1967,2 bien por 
otros instrumentos regionales pertinentes o por razones de orden humanitario.

Otras categorías pertinentes para la medición de las migraciones 
internacionales, pero con inclusión de las personas respecto de las cuales  
la duración de la estancia en el país receptor es incierta

17. Ciudadanos que parten para solicitar asilo  extranjeros que solicitan asilo. 
Es una categoría que abarca tanto a las personas a las que se pueda autorizar 
a presentar una solicitud de asilo —solicitantes de asilo propiamente dichos— 
como a las que no pueden ser incluidas oficialmente en el sistema de concesión 
de asilo, pero que, sin embargo, reciben autorización para permanecer en el país 
hasta que puedan volver a su país de origen en condiciones de seguridad —en 
otras palabras, extranjeros que gozan de protección temporal—.

18. Ciudadanos que parten sin los documentos de admisión necesarios para el país 
de destino  extranjeros cuyo ingreso o estancia no se han autorizado. Esta 
categoría incluye a los extranjeros que violan las normas de admisión del país 
receptor y pueden ser deportados, así como a los extranjeros que tratan de solicitar 
asilo pero que no pueden presentar una solicitud y que no están autorizados para 
permanecer en el país receptor por otros motivos.

2.  Principales fuentes de información para la medición de la migración 
internacional

Las entradas y salidas internacionales 

A.  Concepto

Se refieren a los registros de los movimientos migratorios y los procesos de entradas y 
salidas internacionales que realizan los viajeros en su movilización por diversos países 
del mundo. 

Este tipo de registros está a cargo de las direcciones de migración. La información 
que producen para fines estadísticos se maneja a través de sistemas informáticos, con 

1  Esta información se puede apreciar en Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, N° 2545.
2  Esta información se puede apreciar en Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, N° 8791.
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diversos niveles de desarrollo tecnológico, así como metodologías heterogéneas para 
el procesamiento de los datos.

B.  Experiencias regionales

Una experiencia valiosa en este campo, en los países de la Comunidad Andina, 
fue el proyecto denominado Sistema de Información Migratoria de los Países de la 
Comunidad Andina (Simica), que funcionó desde 1996. Sin embargo, desafortuna-
damente, este proyecto, coordinado por la OIM, se desactivó hacia finales del año 
1999. 

En América Central y México, se vienen dando pasos sustantivos para fortalecer 
y consolidar las oficinas de migración, dentro de las cuales se encuentran la moderni-
zación de las oficinas de informática y la formulación e implementación de sistemas 
de información migratoria; en este terreno, cabe destacar el Sistema de Información 
Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica (Siemmes), que tiene el asesora-
miento de la OIM.

Otro esfuerzo regional actual es el foro denominado Reunión de Expertos 
Gubernamentales en Estadísticas de Migración de la Comunidad Andina, auspiciado 
por la Secretaría General de la CAN, en el que también participa la OIM.

Sobre la base de estas experiencias, la OIM apoya los esfuerzos de los países en 
la definición y metodología de diseño, análisis y plan de acción de sistemas de infor-
mación migratoria, a partir de una identificación de la problemática y dentro de una 
estrategia integral que permita mejorar el control migratorio, y generar estadísticas y 
controles en tiempo real. 

C.  Procesos para la construcción de un sistema de información migratoria

Problemática

En primer lugar, se plantea la realización de un diagnóstico y levantamiento de infor-
mación del sistema existente en un país, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

−	Análisis del diseño del sistema, y abordaje de las áreas críticas en el proceso y 
funcionamiento del sistema (captura y transferencia de información, estructu-
ra de las variables migratorias, gestión y administración de las base de datos, 
análisis de la información, información desfasada, etcétera)

−	Caracterización de la tecnología de información (hardware, software y recursos 
humanos)
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Modelo conceptual de un sistema de información migratoria

Fuente. Elaborado por el autor.

Plan de acción

a) Conocimiento completo de las reglas de funcionamiento del sistema de 
información migratoria, desde la captura de información, los procedimientos de 
ingreso de datos, las formas de transferencia de la información, el almacenamiento 
en la base de datos hasta la explotación estadística 

b) Formulación explícita de las reglas de funcionamiento del modelo lógico del 
sistema, y reconocimiento de las variables participantes y de sus características

c) Formulación de reglas de consistencia para obtener variables sólidas para el análisis 
de información

d) Definición del modelo de sistema y abordaje de los puntos críticos
e) Generación de un módulo para la captura de datos, para agilizar la entrada de los 

datos en línea
f ) Formulación de un plan de acción para ejecutar pruebas piloto en los principales 

puertos de entradas y salidas
g) Formulación de un plan de capacitación para los usuarios del sistema
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h) Ejecución del plan nacional de instalación del software de captura de datos, 
instalación de los equipos de cómputo y capacitación de los delegados en los 
puntos de control

i) Plan de instalación de enlaces satelitales o terrestres
j) Adquisición de escáneres para la lectura óptica de los pasaportes y la captura 

apropiada del conjunto de datos
k) Definición de un módulo de análisis de información y generación de reportes y 

boletines estadísticos

Características deseables del sistema

El sistema debe ser capaz de usar otras bases de datos y consolidar los procesos de 
alimentación: base de datos de nacionales y residentes extranjeros. Externamente, 
debería alimentarse de otros sistemas externos —como el Poder Judicial o la Policía 
Nacional— para fortalecer el control migratorio: listas negras, arraigos, etcétera.

Asimismo, el sistema debe tener definidos los procesos de alimentación y retroa-
limentación interna de la base de datos: a) actualización remota de las variables de 
captura de datos en los puestos fronterizos y b) generación de copias de respaldo.

El sistema debe poseer la capacidad de articular las diversas fases de operación y 
control migratorio. 

Productos del sistema

Análisis estructural o transversal

−	Proporciona información de los movimientos migratorios, del número de en-
tradas y salidas internacionales en tiempos reales, y, en un momento dado, 
incluye los agregados semanales y mensuales.

−	Identifica registros de personas con arraigo en el país.
−	Identifica las categorías migratorias y la nacionalidad de personas extranjeras 

que ingresan al país.
−	Identifica rutas de destino y de emigración de los nacionales.
−	Identifica el perfil de los turistas extranjeros que ingresan al país, según nacio-

nalidad y procedencia, o características sociodemográficas.
−	Identifica el comportamiento cuantitativo de las líneas aéreas que realizan vue-

los internacionales.
−	Permite realizar un análisis estadístico para medir el comportamiento de va-

riables asociadas utilizando determinados tipos de herramientas, tales como el 
análisis multivariado.
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Análisis histórico-temporal

−	Proporciona información histórica de los movimientos migratorios, del núme-
ro de entradas y salidas internacionales.

−	Permite efectuar comparaciones de dos momentos históricos diferentes. 
−	Permite realizar un análisis estadístico para medir el comportamiento histórico 

de determinadas variables, como la emigración de nacionales al exterior, utili-
zando determinados tipos de herramientas, tales como el análisis de series de 
tiempo.

Los censos nacionales de población

La principal fuente actual de información sobre los totales acumulados de migran-
tes latinoamericanos y caribeños es la información que proporciona el Proyecto de 
Investigación sobre Migración Internacional en Latinoamérica (Imila), que ejecuta 
el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), el cual se encarga de recopilar 
y procesar la información proveniente de los censos de población de América Latina 
y el Caribe.

El método consiste en trabajar con los datos censales de población de cada ronda 
e identificar a nacionales y extranjeros censados en cada país; luego, se procesan los 
datos, juntando la información de todos los países en una tabla de doble entrada, tal 
como se muestra en el siguiente formato.
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Cuadro 1. Población censal nacida en América Latina y el Caribe, 
por país de residencia, según país de nacimiento

País de 
Residencia

Año Censal
Población 

Total
Total de Nacidos 
en el Extranjero

País de Nacimiento

Argentina Bolivia Brasil Chile

Argentina

1970
1980
1990
2000

Bolivia

1970
1980
1990
2000

Brasil

1970
1980
1990
2000

Chile

1970
1980
1990
2000

Fuente. Elaborado por el autor.

La limitación que tiene el programa Imila es que las cifras solo incluyen a los 
inmigrantes internacionales que se registran oficialmente en los censos de población 
que, regularmente, contabilizan a los inmigrantes documentados. Esta limitación se 
debe a que es muy difícil, por su condición y el consiguiente temor a ser deportada, 
que la población irregular participe. 

Encuestas de hogares por muestreo 

Esta es una herramienta que los países y los organismos internacionales vienen utili-
zando con más frecuencia para llenar el vacío de información confiable y actualizada 
sobre los flujos migratorios. Se trata de una metodología innovadora, porque utiliza 
como informante clave a los jefes (o jefas) de hogar previamente identificados como 
hogares con familiares en el extranjero; es decir, los datos se obtienen desde el lugar de 
origen de los residentes en el extranjero. En otras palabras, se investiga al emigrante 
externo en su última residencia habitual en el lugar de origen. Es una metodología 
diferente de los censos de población y otras encuestas de hogares, que miden única-
mente a los residentes extranjeros en el país, mas no a los que salieron fuera del país, 
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y, si los miden únicamente, tratan de captar el volumen sin entrar en los detalles sobre 
sus características.

Se trata de un modelo de encuesta de singular importancia y enorme trascen-
dencia, porque aporta elementos cuantitativos novedosos sobre el complejo proceso 
de la emigración internacional. Representa, por lo tanto, un aporte fundamental, no 
solamente por la novedad de los temas que se investigan, sino, sobre todo, por la tras-
cendencia y pertinencia de algunas de las verificaciones empíricas que se han encon-
trado en algunos países. Estas vienen a arrojar una nueva luz sobre preconcepciones 
incorrectas y algunas claramente equivocadas que se tenían sobre las dinámicas de la 
migración irregular, sobre la relación de los migrantes con sus familias en sus lugares 
de origen, y sobre el uso y destino de los envíos de remesas monetarias de aquellos 
que emigraron. 

La temática investigada en la encuesta interrelaciona todos los elementos que 
explican e intervienen en las causas y las consecuencias del fenómeno migratorio. El 
tema central de la investigación se refiere a la cuantificación de los flujos migratorios, 
según sus volúmenes; a la identificación del lugar de origen de los migrantes y el 
lugar de destino en el extranjero; a sus características socioeconómicas, con especial 
énfasis en el empleo que tenían antes de migrar, y a su inserción en el mercado laboral 
externo.

Este tipo de estudios, generalmente, empieza con la presentación de un perfil 
sociodemográfico de los hogares que tienen familiares en el extranjero. Un hallazgo 
importante en este ámbito es que se rompe el paradigma que siempre se ha sostenido: 
que los hogares expulsores de migrantes son los que habitualmente se encuentran en 
estado de pobreza, o que son los más pobres de los pobres los que emigran; varios 
estudios en Centroamérica y México demuestran lo contrario.

Los resultados de estas encuestas también aportan datos sobre los mecanismos 
utilizados para migrar, los costos que ello implica, las relaciones de los migrantes con 
sus familiares, así como sobre la identificación de algunos problemas psicosociales que 
sufre la población que se queda en los lugares de origen. 

Un tema central en estos estudios es el envío de dinero de los migrantes a sus 
parientes que dejaron en su país de origen, las llamadas remesas familiares, habiéndose 
investigado en detalle la forma de envío de las remesas, su periodicidad y sus volúme-
nes. En este campo, también la investigación contradice el paradigma que sostiene 
que los hogares que reciben remesas las destinan casi en su totalidad a gastos de con-
sumo. Los datos de estas encuestas demuestran que los hogares que reciben remesas 
no solo las destinan a gastos de consumo, sino a inversión en actividades económicas 
y a mejorar las condiciones de la salud, de la educación y de su vivienda.

De acuerdo con la experiencia de la OIM en este tipo de encuestas de hogares 
para estudiar la emigración internacional, la temática que se aborda es la siguiente:
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a) Características de la vivienda. Aquí, se analiza dónde residen los hogares con 
familiares en el extranjero que son receptores de remesas, investigando el tamaño, 
la calidad y la durabilidad de la vivienda; los niveles de hacinamiento; el régimen 
de tenencia; el servicio telefónico; los gastos de mantenimiento; y la ampliación 
de la vivienda. 

b) Características generales de las personas con familiares en el extranjero. En 
esta categoría, se incluyen la estructura demográfica, la composición del hogar, 
el grupo étnico, los niveles educativos, las ocupaciones, la rama de actividad 
económica, los ingresos y el estado conyugal de los integrantes del hogar.

c) Características de los emigrantes. Se revisan la estructura demográfica, la 
relación de parentesco de los residentes en el extranjero, los niveles educativos, las 
ocupaciones antes de viajar y las actuales, los años de haber partido, el país y las 
ciudades de residencia, y el medio y los costos de viaje para la migración hace un 
año.

d) Características de las remesas. En este campo, se analizan la periodicidad, la 
frecuencia, la forma de recepción, los montos y el destino de las remesas, y el uso 
de cuentas bancarias para la recepción de remesas.

e) Destino de las remesas. Para medir el destino de las remesas, se tienen en cuenta 
las categorías de gastos que utiliza el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones 
Unidas.

f ) Ahorro e inversión. En esta categoría, se incluyen la compra de activos, bienes 
raíces, ahorro corriente, depósitos monetarios y depósitos a largo plazo.

g) Ingresos totales del hogar. Aquí, se revisan los ingresos por trabajo, los ingresos 
ajenos al trabajo y el ingreso por remesas.

Registros administrativos

Desde que, en 1976, las Naciones Unidas adoptaron las recomendaciones sobre es-
tadísticas de las migraciones internacionales, se señalaron tres tipos principales de 
fuentes de datos que producen información sobre las migraciones internacionales: la 
reunión de datos en la frontera, los registros y las encuestas sobre terreno. Estas tres 
categorías son demasiado generales para los fines actuales. Bilsborrow et al. (1997) 
examinan el funcionamiento de las siguientes fuentes de datos: a) registros de pobla-
ción, b) registros de extranjeros, c) emisión de permisos de residencia, d) emisión de 
permisos de salida, e) emisión de permisos de trabajo, f ) autorizaciones oficiales de 
partida de los trabajadores migratorios, g) tramitación de solicitudes de asilo, h) regis-
tros derivados de campañas de regularización, i) estadísticas obtenidas en la frontera, 
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j) censos y k) encuestas por hogares. Hoffman y Lawrence (1996) también incluyen a) 
información proporcionada a las autoridades tributarias o de seguridad social, b) en-
cuestas por establecimientos —es decir, empresas, formas, etcétera—, c) inscripción 
de particulares en planes especiales de seguros, d) información de agencias de contra-
tación de personal, y e) estadísticas de detención y deportación. Se pueden consultar 
las publicaciones citadas para obtener mayor información sobre el funcionamiento 
de cada una de estas fuentes de datos. En el examen que se hace a continuación, las 
fuentes se agruparán en cuatro categoría principales: a) registros administrativos, b) 
otras fuentes administrativas, c) reunión de datos en la frontera, y d) encuestas sobre 
el terreno por hogares. Se analizarán las ventajas y limitaciones de cada tipo de fuente, 
en relación con la aplicación de la definición de migración internacional que figura 
en el Recuadro 2.

Los registros administrativos comprenden los registros de población, los registros 
de extranjeros y otros tipos especiales de registros de grupos especiales de personas, 
como los registros de solicitantes de asilo. Un registro es un sistema de datos en el que 
se asienta, de forma continua, determinada información acerca de cada miembro de 
la población de la que se trate. La organización y el funcionamiento de un registro 
deben tener una base jurídica. Si bien los registros se llevan, principalmente, con fines 
administrativos, pueden utilizarse para obtener información estadística actualizada 
sobre el tamaño o las características de la población de la que se trate. Según cual 
sea la finalidad del registro, se anotan deferentes tipos de cambios de la situación de 
los miembros de la población objeto del registro. Los registros útiles para obtener 
estadísticas de las migraciones internacionales son los que indican los cambios de país 
de residencia de la población. Por regla general, la población objeto de un registro 
administrativo constituye una subcategoría de la población del país. Los registros 
de población, generalmente, abarcan solo la población de jure del país —en otras 
palabras, la población que tiene derecho a residir legalmente en el país y que, normal-
mente, vive en este—. Por consiguiente, las reglas que establecen quién es residente 
legal o habitual determinan quién queda inscrito en el registro o quién es eliminado. 
Esas reglas son establecidas por las leyes y las disposiciones administrativas, y es poco 
probable que se modifiquen simplemente para facilitar la comparación internacio-
nal. La calidad de las estadísticas que se derivan de un registro depende del grado de 
conformidad con las reglas que determinan su funcionamiento, y esta conformidad 
depende, a su vez, de los incentivos y desincentivos que tengan las personas para ce-
ñirse a las reglas de inscripción.
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3. La migración internacional en América Latina y el Caribe

A escala mundial, el número de migrantes internacionales registró un aumento cer-
cano a los 100 millones de personas entre 1960 y 2000, año en que ascendió a cerca 
de 180 millones. El mayor incremento se registró en la década de 1980, que mostró 
una tasa del 4,3%. Sin embargo, el porcentaje de la población mundial que repre-
sentan los migrantes se ha mantenido relativamente constante (véase Cuadro 1). En 
épocas anteriores, entre otras en el período de auge del comercio en la primera fase de 
la globalización, los migrantes llegaron a representar una proporción mucho mayor 
(Cepal 2002a).

Del aumento total que se ha producido a partir de 1960, un 78% ha correspon-
dido a la emigración a las regiones desarrolladas. Según estimaciones recientes de la 
División de Población de las Naciones Unidas, en el año 2005 el total acumulado 
mundial sería de 190 millones de personas, dos tercios de las cuales (120 millones) se 
concentrarían en esas regiones, mientras que, alrededor de 1960, la proporción era de 
un 42%. Esto permite sacar dos conclusiones: la primera, que el número de migran-
tes ha aumentado más rápidamente en las regiones desarrolladas, donde representan 
porcentajes más altos de las poblaciones receptoras; la segunda, que esta tendencia ha 
ido acompañada de nuevos destinos, aunque hay una concentración creciente en los 
países más ricos, especialmente en los Estados Unidos (División de Población de las 
Naciones Unidas 2005).

Una síntesis empírica: la movilidad en la segunda mitad del siglo XX   
y la transición sur-norte

Algunos aspectos claves de las tendencias migratorias latinoamericanas y caribeñas 
pueden resumirse en, al menos, los hechos estilizados expuestos a continuación.

A. Incremento considerable

Según los datos censales sobre totales migratorios acumulados de que dispone el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), División de Población 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en los últimos 
años el número de migrantes latinoamericanos y caribeños ha experimentado un in-
cremento considerable, habiendo pasado de un total estimado de más de veintiún 
millones de personas en el año 2000 a casi veinticinco millones hacia el año 2005. 
Esto quiere decir que constituyen una proporción superior al 13% de los migrantes 
internacionales en el mundo. Sin considerar cifras sobre movilidad temporal u otras 
formas que no implican traslados fuera del país de residencia, su número equivale a la 
población de un país de la región de tamaño intermedio.
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De acuerdo con los antecedentes presentados y dentro de los límites que la dis-
ponibilidad de información impone al conocimiento actualizado sobre la migración, 
se puede señalar que, desde la segunda mitad del siglo XX, tres grandes patrones han 
dominado las tendencias migratorias (Villa y Martínez 2004).3 El primero de ellos co-
rresponde a la inmigración de ultramar, originada principalmente en el viejo mundo. 
Hacia el año 2000, su total acumulado descendió a 1,9 millones, que corresponde a 
un 41% de los inmigrantes. El segundo resulta del intercambio de personas entre los 
propios países de la región. Finalmente, el tercer patrón es el de la emigración hacia el 
exterior de América Latina y el Caribe, cuya creciente intensidad ha ido acompañada 
por la diversificación y ampliación de destinos y por la incorporación de la totalidad 
de los países en los desplazamientos. Estos patrones coexisten, aunque la importancia 
cuantitativa del primero ha ido decreciendo con el transcurso del tiempo (Pellegrino 
2000, Villa y Martínez 2004).

Las cifras sobre inmigrantes —un 1% de la población de América Latina y el 
Caribe— representan, en el conjunto de la región, cerca de una cuarta parte del total de 
los emigrantes, pero hay excepciones importantes, entre las que cabe destacar los casos 
de Argentina, Costa Rica y Venezuela, países en los que el porcentaje de inmigrantes 
supera al de emigrantes. El porcentaje de la población representado por los inmigrantes 
alcanza los más altos niveles en algunos Estados insulares del Caribe (véase Cuadro 2).

Al cotejar la información sobre emigrados —cerca del 4% de la población regional, 
según una estimación mínima—, se puede observar que el número más cuantioso de 
emigrantes corresponde a México, seguido del conjunto de los países de la Comunidad 
del Caribe y de Colombia, que exceden holgadamente el millón de personas en cada 
caso.4 Otros nueve países de América Latina superan el medio millón y solamente uno 
no alcanza a las cien mil personas. Estas cifras acusan una considerable presencia de 
latinoamericanos y caribeños fuera de sus países de origen, a pesar de que, en términos 
relativos, sus repercusiones sobre las respectivas poblaciones nacionales son variadas: 

3  A nivel intrarregional, aunque también en algunos países extracontinentales de destino, uno de los 
obstáculos para allegar conocimientos sobre las tendencias y patrones migratorios es la insuficiente 
disponibilidad de datos. El Celade, División de Población de la Cepal, ha subrayado reiteradamente 
que la falta de información adecuada, oportuna y relevante conspira, además, contra la posibilidad de 
diseñar políticas y acuerdos encaminados a lograr la gobernabilidad migratoria, problema que se ha ido 
enfrentando parcialmente a través de iniciativas encaminadas a crear sistemas de información sobre flujos 
y totales acumulados en Centroamérica y en los países andinos. Sin embargo, las carencias de información 
con respecto a la migración internacional persisten y se vuelven más notorias ante la creciente demanda 
de datos sobre el retorno, la circulación, la trata y el tráfico, o las remesas y la movilidad temporal, por 
citar solo algunos de los temas que cobraron fuerza en los países de la región durante los últimos años.
4  El Caribe es una de las subregiones que presenta los más altos índices de emigración en el mundo. La 
División de Población de las Naciones Unidas estima que, en los últimos cincuenta años, ha registrado 
una pérdida de más de cinco millones de personas por esta causa.
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en muchas naciones caribeñas, más de un 20% de la población se encuentra en el 
exterior, en tanto que, en América Latina, los porcentajes más altos —entre 8% y 
15%— corresponden a Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana 
y Uruguay.

B. Vigencia de la migración intrarregional

La migración intrarregional sigue la trayectoria de las distintas etapas del desarrollo 
de los países de América Latina y el Caribe, tal como lo hizo la migración interna en 
las pasadas décadas. Los principales países de destino aún son Argentina, Costa Rica 
y Venezuela, pero se han detectado algunas señales de cambio, ya que hay países que 
combinan su condición de receptores con la de emisores, de tránsito y de retorno —a 
los ejemplos de varios estados insulares del Caribe se suman los de Centroamérica y 
algunos del cono sur—. En contraste con la década de 1980, durante los años noventa 
se registró una recuperación de la movilidad dentro de la región. Los migrantes in-
trarregionales totalizan ahora cerca de tres millones de personas y se desplazan funda-
mentalmente entre países fronterizos o geográficamente cercanos, coincidentemente 
con los espacios de integración subregional que han intentado abordar el tema de la 
progresiva liberalización de la movilidad.

En el año 2000, las personas oriundas de la región representaron más del 60% del 
total de los inmigrantes registrados, y el total acumulado ese año recuperó el ritmo de 
crecimiento de la década de 1990, luego de haber tenido un incremento muy reduci-
do en la década de 1980, hasta bordear los tres millones de personas en el año 2000. 
En los principales países receptores de inmigrantes regionales, el número de estos 
se estabilizó (los casos de Argentina y Venezuela); solo aumentó significativamente 
en Costa Rica y, sobre todo, en Chile, donde se produjo un incremento destacable 
(Martínez 2003). En la composición del conjunto de los inmigrantes regionales, tien-
den a predominar las mujeres (véase Cuadro 3).

En el Caribe, la migración entre países y territorios de la subregión puede 
caracterizarse según algunos rasgos generales, tales como el movimiento de haitianos 
hacia República Dominicana y los desplazamientos entre países de la Caricom, que, en 
algunos casos, llegan a alcanzar proporciones importantes de las poblaciones nacionales; 
la intensa modalidad circular, que también implica el retorno en etapas a los países de 
origen; y la combinación de elementos de emigración, recepción y tránsito presentes 
en casi todos los casos. Thomas-Hope (2005) señala que la migración intracaribeña 
no puede desligarse del patrón emigratorio extrarregional; en tal sentido, el Caribe 
presenta una amplia variedad de movimientos —por razones de trabajo, educación, 
acompañamiento—, en los que se combina la temporalidad con la permanencia, el 
retorno, la irregularidad y la indocumentación de los desplazamientos.
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País Población total

Inmigrantes Emigrantes

Número
Porcentaje de 

población país
Número

Porcentaje de 
población país

Total región a 523 463 6 001 1,0 21 381 3,8
América Latina 511 681 5 148 1,0 19 549 3,5
Argentina 36 784 1 531 4,2 507 1,4
Bolivia 8 428 95 1,1 346 4,1
Brasil 174 719 683 0,4 730 0,4
Chile 15 398 195 1,3 453 2,9
Colombia 42 321 66 0,2 1 441 3,4
Costa Rica 3 925 296 7,5 86 2,2
Cuba 11 199 82 0,7 973 8,7
Ecuador 12 299 104 0,8 585 4,8
El Salvador 6 276 19 0,3 911 14,5
Guatemala 11 225 49 0,4 532 4,7
Haití 8 357 26 0,3 534 6,4
Honduras 6 485 27 0,4 304 4,7
México 98 881 519 0,5 9 277 9,4
Nicaragua 4 957 20 0,4 477 9,6
Panamá 2 948 86 2,9 124 4,2
Paraguay 5 496 171 3,1 368 6,7
Perú 25 939 23 0,1 634 2,4
Rep. Dominicana 8 396 96 1,1 782 9,3
Uruguay 3 337 46 1,4 278 8,3
Venezuela (Rep. 
Bolivariana de)

24 311 1 014 4,2 207 0,9

Caribe 11 782 853 1,9 1 832 15,5
Antillas Neerlandesas 215 55 25,6 118 54,9
Bahamas 303 30 9,9 28 9,2
Barbados 267 25 9,4 68 25,5
Belice 240 17 7,1 43 17,9
Dominica 78 4 5,1 8 10,3
Granada 81 8 9,9 56 69,1
Guadalupe 428 83 19,4 2 0,5
Guyana 759 2 0,3 311 41,0
Guayana Francesa 164 … 1 0,6
Jamaica 2 580 13 0,5 680 26,4
Martinico 386 54 14,0 1 0,3
Puerto Rico 3 816 383 10,0 6 0,2
Santa Lucia 146 8 5,5 22 15,1
Suriname 425 6 1,4 186 43,8
Trinidad y Tobago 1 289 41 3,2 203 15,7
Otros b 605 124 20,5 99 16,4

Cuadro 3. América Latina y el Caribe: inmigrantes y emigrantes con respecto a la 
población total, por países de residencia y de nacimiento, alrededor del año 2000 

(estimaciones mínimas en miles de personas y en porcentajes)

Fuente. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), División de Población de la Cepal, proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (Imila).

Nota. Los datos de inmigrantes en Colombia, El Salvador, Nicaragua, el Perú y Uruguay corresponden a los censos de 1990.
a. En los casos de Cuba, Haití y el Caribe, las cifras provienen de la División de Población de las Naciones Unidas.
b. Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bermuda, Islas Caimán, Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas 
y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas. Las estimaciones de 
emigrantes son mínimas, ya que consignan un número limitado de países de Europa y Oceanía.
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C. Estados Unidos como destino principal

Cerca de la mitad de los emigrantes regionales salió de su país de origen durante el 
decenio de 1990 para dirigirse, en especial, a los Estados Unidos, que ha sido el des-
tino preferente de la mayoría de ellos. Hacia el año 2004, la cuantía de la población 
latinoamericana y caribeña en ese país se acercaba a los dieciocho millones —cifra 
que equivale a más de la mitad del total acumulado de inmigrantes en los Estados 
Unidos— y ellos, junto con sus descendientes nacidos en el país receptor, constitu-
yen un grupo cuya identificación étnica de «latinos» los ha situado como la primera 
minoría de los Estados Unidos. La comunidad latina no es, en todo caso, un grupo 
social y económicamente homogéneo, además de que mantiene rasgos diferenciados 
según magnitud, origen nacional y étnico, distribución territorial, grados de indocu-
mentación, integración social, inserción laboral y niveles de organización, entre otros 
aspectos.

Los inmigrantes han pasado a tener una presencia de importancia nacional, lo 
que es coincidente con el aumento constante de sus flujos (véase Cuadro 4), y la diver-
sificación de sus orígenes, formas de ingreso y características sociodemográficas. Las 
desigualdades socioeconómicas entre el norte y el sur, así como la demanda laboral 
estadounidense, el papel de los reclutadores y el fuerte contraste entre ese mercado 
laboral y el de la región, explican en gran parte el movimiento migratorio hacia ese 
destino. No obstante, hay factores sociales y culturales que dan cuenta, por ejemplo, 
del surgimiento de enclaves étnicos y laborales. Los latinoamericanos y caribeños 
—primordialmente los mexicanos— han consolidado su papel como principal re-
serva de mano de obra con bajos salarios para la economía de los Estados Unidos, 
como ocurre en el caso de California. También, entre estos migrantes, se ha afianzado 
la presencia de indígenas procedentes de diversas regiones y municipios rurales de 
México, como lo ejemplifica la existencia de la mixteca poblana, otro elemento más 
en la configuración multicultural de los migrantes.

Los esfuerzos por contener el aumento de todos estos flujos no van a la par con 
las necesidades del mercado laboral estadounidense ni con el surgimiento de comu-
nidades trasnacionales y étnicas. Las admisiones oficiales, que responden al sistema 
de cuotas, indican que desde 1971 en adelante los latinoamericanos y caribeños han 
representado, en promedio, apenas algo más del 40% de las admisiones totales de 
inmigrantes (US Citizenship and Inmigration Statistics 2005). Ya a mediados de la 
década de 1990, pasaron a constituir más de la mitad del total acumulado.

La magnitud del flujo de inmigrantes que ingresan subrepticiamente o permane-
cen más allá del período autorizado domina los debates respecto del problema inmi-
gratorio en los Estados Unidos, a lo que se agregan los crecientes intentos de asociarlo 
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a las amenazas a la seguridad nacional. El incremento del número de inmigrantes 
regionales indocumentados ha consolidado, en la percepción pública, el estereoti-
po de los latinoamericanos como población de bajo estatus educacional y social. Al 
mismo tiempo, las comunidades de inmigrantes empezaron a ser progresivamente 
reconocidas como actores relevantes para el desarrollo de sus países de origen, espe-
cialmente por sus remesas, pero también como actores clave en el proceso de trans-
formaciones socioculturales reflejadas en la introducción de nuevos modos de vida, 
valores, costumbres y pautas de consumo (Guarnizo 2005). También, han expandido 
su presencia e importancia en todas las esferas de la vida social, económica, cultural 
y política de los Estados Unidos. Los analistas concuerdan en que su influencia en la 
cultura y en la política de las ciudades y regiones estadounidenses ha adquirido consi-
derable envergadura, hecho que no es incompatible con la necesaria integración en la 
sociedad local (Portes 2004). A su vez, los expertos cuestionan la percepción de que, 
en contraste con lo que ocurría con la inmigración en el pasado, en términos com-
parativos Estados Unidos está recibiendo personas evidentemente menos calificadas. 
Si bien tras esta percepción está la evidencia de la selectividad migratoria, lo que se 
cuestiona es el supuesto de que los inmigrantes latinoamericanos y caribeños son un 
grupo homogéneo (Massey y Bartley 2005).

D. Ampliación y diversificación de destinos

En términos geográficos, los destinos de los flujos migratorios se ha ido ampliando y 
diversificando de manera progresiva (véase Mapa 1). Los factores de expulsión, la de-
manda de trabajadores especializados y la aparición de redes sociales —que, en algu-
nos casos, se unen a los vínculos históricos— explican que durante la década de 1990 
y el primer quinquenio de la década de 2000 hayan ido adquiriendo importancia 
cuantitativa los flujos de latinoamericanos hacia Europa —en particular a España—, 
Japón y Canadá. Los migrantes de la región también tienen una presencia significa-
tiva en otros países de Europa —como los caribeños en los Países Bajos y el Reino 
Unido, y los sudamericanos en Italia, Francia y Portugal—, así como en Australia e 
Israel —chilenos y argentinos—. Según las estimaciones, un total cercano a los tres 
millones de latinoamericanos y caribeños se encuentra fuera de la región en países 
distintos de los Estados Unidos.
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Recuadro 2. Los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos,
y la vulnerabilidad de los latinomareicanos y caribeños

Los inmigrantes en los Estados Unidos incluyen crecientes fracciones de 
personas en situación irregular. Entre estas, los latinoamericanos y caribeños 
son una clara mayoría (80%). Las estimaciones del número total de extranjeros 
indocumentados (unauthorized aliens) son fuente de discrepancias y 
preocupaciones. las discrepancias tienen relación con los procedimientos y 
resultados.  Según los ejercicios, desde 1986 hasta el 2002 los indocumentados 
pasaron de 3.2 millones de personas a 9.3 millones, lo que significa que casi 
se triplicaron, si bien en el transcurso del período algunos estudios arrojaron 
diferencias de hasta 1.5 millones entre una y otra estimación (el caso del 
año 2000). Si se aceptan estas cifras, en la actualidad prácticamente la mitad 
de los latinoamericanos y caribeños que viven en los Estados Unidos son 
indocumentados.

La constante presencia de altas proporciones de extranjeros indocumen-
tados ha llevado a formular, bajo determinadas condiciones, una serie de 
iniciativas que reflejan visiones diferentes y que abarcan una amplia gama 
de medidas: desde legalizar la situación de los inmigrantes incorporados en 
los programas de trabajadores huéspedes hasta reforzar y endurecer las leyes 
sobre migración.

México
69%

Resto de 
América Latina 

y el Caribe
23%

Europa
2%

Asia
6% Asia

10%

Canadá y
Europa

5% México
57%

Otros
5%

Resto de 
América Latina 

y el Caribe
23%

Fuente: Servicio de Inmigración y Naturalización, 1998 Statistical Yearbook of the Inmigration and 
Naturalization Service, Washington, D.C., Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2000; y 
Ruth Wasem, Unauthorized Aliens in the United Status: Estimates since 1986, Congressional Research 
Report, No. RS21983, Washington, D.C., 2004.
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Mapa 1. Latinoamericanos y caribeños residentes en algunos países de fuera de la 
región, alrededor del año 2000

Fuente. Celade, División de Población de la Cepal, proyecto Imila.

La migración de latinoamericanos a España

Después del arribo de cerca de 3,5 millones de españoles a varios países de la región 
entre los años 1850 y 1950 (Araújo 2004), la tendencia migratoria se invirtió. En 
una primera etapa, se registró un flujo reducido de migrantes y solicitantes de asilo, 
que luego tuvo un incremento considerable a partir de la década de 1990 (Pellegrino 
2004). Las personas nacidas en países de América Latina captadas por los censos 
de población pasaron de 210.000 en 1991 a 840.000 en 2001 (véase Cuadro 5). 
Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes, en enero de 2004 había 1,2 
millones de personas nacidas en algún país latinoamericano y con la nacionalidad co-
rrespondiente. Se trata de un contingente que sigue creciendo y que, en su conjunto, 
representa casi la mitad de las entradas de extranjeros desde el año 2000 (Domingo 
2004), lo cual ha determinado que España sea, actualmente, el segundo destino de la 
emigración regional.
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Cuadro 6. España: totales acumulados de nacionales latinoamericanos y caribeños 
residentes, según países de nacimiento y sexo (1991 y 2001)

País de
Nacimiento

Ambos sexos Hombres Mujeres IM a

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Mesoamérica 49 960 131 383 20 875 50 467 29 085 80 916 71,8 62,4

Cuba 24 059 50 753 10 659 22 185 13 400 28 568 79,5 77,7

El Salvador … 2 754 … 1 014 … 1 740 58,2

Honduras … 3 498 … 1 212 … 2 286 53,0

México 11 776 20 943 4 980 8 899 6 796 12 044 73,3 73,9

Rep. Dominicana 7 080 44 088 2 331 13 264 4 749 30 824 49,1 43,0

Otros 7 045 9 347 2 905 3 893 4 140 5 454 70,2 71,4

América del Sur 160 499 708 721 75 185 324 943 85 314 383 778 88,1 84,7

Argentina 53 837 103 831 25 486 51 690 28 351 52 141 89,9 99,1

Bolivia … 13 184 … 5 987 … 7 197 83,2

Brasil 13 673 33 196 6 048 12 224 7 625 20 972 79,3 58,3

Colombia … 174 405 … 73 099 … 101 306 72,2

Chile … 18 083 … 8 468 … 9 615 88,1

Ecuador … 218 351 … 106 601 … 111 750 95,4

Paraguay … 2 113 … 822 … 1 291 63,7

Perú … 53 621 … 22 164 … 31 457 70,5

Venezuela (Rep. 
Bolivariana de) 42 344 67 150 20 116 31 526 22 228 35 624 90,5 88,5

Uruguay … 24 626 … 12 291 … 12 335 99,6

Otros 50 645 161 23 535 71 27 110 90 86,8 78,9

Total región 210 459 840 104 96 060 375 410 114 399 464 694 84,0 80,8

Fuente. Instituto Nacional de Estadística de España (<http://www.ine.es>).
a. IM = índice de masculinidad

La actual migración de latinoamericanos a España tiene también la especificidad 
de presentar una modalidad de retorno diferido generacionalmente: la inmigración 
se ha beneficiado en parte de las medidas que alientan para algunas personas la po-
sibilidad de recuperar la ciudadanía de origen de sus antepasados, que emigraron 
hacia América Latina entre fines del siglo XIX y las postrimerías de la primera mitad 
del XX. No toda la inmigración latinoamericana a España se asocia directamente al 
reconocimiento de ciudadanía; en promedio, casi un tercio de los latinoamericanos se 
han nacionalizado. No obstante, en varios grupos las proporciones alcanzan a más del 
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40% y son ellos los que lideran el número de nacionalizaciones concedidas por el go-
bierno español, además de ser los más beneficiados por los procesos de regularización 
y normalización, lo que refleja un esfuerzo por integrarlos.

Pese a esas iniciativas, en España se observa un aumento del número de latinoa-
mericanos sin papeles. Una estimación que surge del cotejo entre las personas regis-
tradas en el Padrón Continuo de Habitantes y el número de permisos de residencia 
otorgados por el Ministerio del Interior muestra que, hacia 1999, el 4% del total de 
extranjeros en España no estaba documentado. En el año 2000, hubo un cambio en 
el escenario y esa proporción subió al 15% (Izquierdo 2004). Entre los latinoameri-
canos, en el año 2001 el porcentaje de indocumentados alcanzaba el 32% y, en el año 
2004, alrededor del 51%.5 Los extranjeros en situación irregular que más abundan 
son los nacidos en América Latina (Izquierdo 2004).

Considerados según país de nacimiento, el grupo de inmigrantes ecuatorianos es 
el que ha crecido más vigorosamente, y su total acumulado es el segundo en impor-
tancia, después del correspondiente a Marruecos.

La inmigración latinoamericana en España ha sido tradicionalmente encabezada 
por las mujeres y, aunque en los últimos años se ha observado una tendencia hacia 
la masculinización del total, son el único colectivo de residentes extranjeros con pre-
dominio femenino. El protagonismo de las mujeres en la migración regional hacia 
España tiene estrecha relación con la existencia de una demanda inédita de mano de 
obra inmigrante en nichos laborales tradicionalmente feminizados, como el servicio 
doméstico y el cuidado de ancianos (Martínez Buján 2000, Pérez 2004). Más del 
40% de las mujeres inmigrantes trabaja en el servicio doméstico, mientras que los 
hombres laboran, en mayor medida, en la construcción —un tercio de los ocupa-
dos—, la industria y la agricultura (véase Gráfico 1).

Latinoamericanos y caribeños en Canadá

En Canadá, el total acumulado de latinoamericanos y caribeños llegó a casi 600 mil 
personas en el año 2001. De estos inmigrantes, dos tercios son oriundos del Caribe. 
La característica más distintiva de la migración regional a Canadá es el predominio 
de las mujeres.

El flujo migratorio desde la región hacia Canadá ha estado asociado a la demanda 
de trabajadores especializados, los programas de captación de inmigrantes, el refugio 
y las redes sociales. Se trata de una migración que reviste características singulares si 

5  Se trata de datos de elaboración propia a partir de los disponibles en <http://www.ine.es>. Las cifras 
de los Padrones Municipales fueron calculadas para las personas nacidas en América Latina, poseedoras 
de la nacionalidad de alguno de los países de la región.
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se la compara con la dirigida a otros destinos. El país es uno de los que registran los 
más elevados porcentajes de población inmigrante proveniente de diversas regiones 
del mundo —18% de su población total alrededor del año 2000—.6 Los latinoameri-
canos y caribeños representan cerca del 11% del total acumulado de inmigrantes —la 
mayoría corresponde a europeos y asiáticos—. El flujo regional muestra una dinámica 
interesante, pues el total de inmigrantes se duplicó entre 1986 y 2001, si bien la ma-
yor parte de los censados en ese último año llegaron al país antes de 1990.

Canadá destaca por los esfuerzos que despliegan las autoridades con vistas a la 
integración de los inmigrantes y el reforzamiento de la cohesión social. El gobierno 
busca estimular la entrada de extranjeros mediante la aplicación de criterios edu-
cativos y de capacitación laboral (Liu y Kerr 2003). Se trata de un país en el que el 
multiculturalismo parece haber adoptado expresiones concretas, ya que se reconoce 
que la inmigración promueve la diversidad y fortalece los lazos entre los canadienses. 
Sin embargo, como no toda la población la evalúa en forma positiva, se analiza cons-
tantemente la percepción pública de la inmigración mediante sondeos de opinión y 

6  Según información obtenida del sitio en Internet: <http://www.statcan.ca>.

Gráfico 1. España: distribución relativa de los nacionales latinoamericanos ocupados, 
según sector de actividad y sexo (2001)

Fuente. Domingo Andreu y Rosana Martínez. «La población latinoamericana censada en España en 2001: un retrato 
sociodemográfico», 2005 (inédito). Se trata de un estudio realizado sobre la base de datos del Censo de Población y 
Vivienda de 2001.
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se refuerzan los programas que promueven la educación y la tolerancia (Cornfield 
2005). La escala de la inmigración y las características del proceso lo desvinculan de 
visiones alarmistas e inquietudes respecto del uso de servicios sociales y otros eventua-
les efectos negativos para la economía y la sociedad; existe, más bien, un generalizado 
reconocimiento de la contribución de la inmigración al bienestar de la sociedad cana-
diense, que los países de la región deben aprovechar.

Latinoamericanos en Japón

La migración de latinoamericanos hacia Japón se incrementó considerablemente en la 
década de 1990. En el año 2000, el total acumulado superaba las 312.000 personas. 
El aumento de los flujos se debe, en gran parte, a las disposiciones adoptadas por el 
gobierno de Japón en 1990, en virtud de las cuales se facilita el visado de ingreso y 
la permanencia temporal de los descendientes sanguíneos de japoneses residentes en 
Brasil y Perú (Martínez 2003). De los inmigrantes de la región, el grueso corresponde 
a los brasileños, que representaban el 81% del total en el año 2000. Luego, siguen los 
peruanos (14,8%) y los bolivianos (1,3%).

Por sus características, la migración hacia Japón es peculiar. Por una parte, se trata 
de oportunidades, pues la mayoría de los migrantes son documentados, descendientes 
de japoneses o trabajadores contratados temporalmente a través de empresas interme-
diarias proveedoras de mano de obra. La más alta proporción corresponde a hombres 
jóvenes (Melchior 2004). Los trabajadores reclutados por las empresas intermediarias 
trabajan predominantemente en los sectores manufactureros. Por otra parte, exis-
ten riesgos. Para sintetizar las dificultades que encaran muchos de los migrantes, las 
ocupaciones que desempeñan son caracterizadas por las «cinco k»: pesadas (kitsui), 
peligrosas (kiken), sucias (kitanai), exigentes (kibishii) e indeseables (kirai) (Rossini 
1994). Se señala que, en la mayoría de esos puestos, no se consideran los aportes para 
seguridad social, salud y pensión. Aparte del carácter temporal de las visas, la política 
de inmigración de Japón no parece prestar atención a la integración (Iguchi 2005). 
Con todo, estos temas merecen una mayor investigación.

Algunos rasgos y consecuencias destacables

La migración internacional en América Latina y el Caribe tiene un sello que la dis-
tingue de la de otras regiones: la creciente participación de las mujeres y su mayoría 
porcentual en numerosos flujos, sobre todo en los más recientes. Las tendencias de la 
participación femenina conllevan alteraciones cualitativas en los significados y con-
secuencias de la migración internacional. Estas tendencias se identifican en varias co-
rrientes intrarregionales, en las de sudamericanos hacia los Estados Unidos y Canadá, 
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y, especialmente, en las dirigidas a Europa. La composición de los flujos según género 
tiene una estrecha relación con el grado de complementariedad entre los mercados de 
trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios, los efectos de las 
redes y las modalidades de la reunificación familiar.

La migración intrarregional en América Latina y el Caribe presenta, además de la 
feminización de los flujos, una mayor concentración en zonas urbanas, un aumento 
de la migración de personal calificado entre países y una menor incidencia de caren-
cias habitacionales entre los inmigrantes nacidos en la región en comparación con los 
nacionales de los países de destino. Pero tal vez lo más llamativo sea el alto porcentaje 
de migrantes ocupadas como trabajadoras del hogar (27%), lo que significa que se 
está generando un mercado transnacional de mano de obra constituido por redes de 
mujeres que prestan servicios de trabajo doméstico y desempeñan otras ocupaciones 
que muestran que el mercado de trabajo, para suplir su demanda de mano de obra 
flexible y barata, hace uso de identidades laborales construidas a partir de las relacio-
nes de género.

4. Las remesas de los migrantes 

En los últimos veinticinco años, las remesas recibidas en la región aumentaron de 
1.120 millones de dólares en 1980 a más de 40.000 millones en 2004. La tendencia 
creciente se ha mantenido estable a lo largo de todo el período, de tal modo que, con 
pequeñas fluctuaciones, desde 1980 las remesas prácticamente se han duplicado cada 
cinco años. Aunque estas se han extendido a más países, siguen siendo un fenómeno 
social y económico que se focaliza en un número reducido de ellos. México, Brasil y 
Colombia concentran más del 60% del total de las remesas percibidas en la región y 
un 20% es captado por Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Las remesas tienen múltiples efectos, que varían de acuerdo con su magnitud y con 
el tamaño de la economía. En países como Haití, Nicaragua y Honduras, representan 
el 24%, 11% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente. Por otra par-
te, en economías algo más grandes, como las de El Salvador y República Dominicana, 
representan el 14% y 10% del PIB. En los casos de Ecuador y Guatemala las remesas 
tienen una importancia relativa menor que en las anteriores, y en ambos representan 
alrededor del 6% del PIB. En los países más grandes, que son los que perciben un ma-
yor volumen de remesas, estas representan menos del 5% del PIB nacional. En el caso 
de México, suponen solo el 1,7% del PIB, mientras en Brasil corresponden solamente 
al 0,4% del PIB. En Perú, representan menos del 1,5% del PIB. Solo en Colombia, 
el tercer país latinoamericano receptor de remesas, su volumen es algo mayor, ya que 
representan el 3,1% del PIB (véase Gráfico 2).
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Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), prácticamente en todos los 
países con niveles medios y altos de remesas, pero con economías de menor tamaño, 
las remesas superan al menos más de dos veces las divisas provenientes de la IED. 
En este contexto, destacan los casos de Guatemala y El Salvador, donde las remesas 
superan más de seis y siete veces, respectivamente, la entrada de IED. Asimismo, en 
Honduras y Nicaragua, las remesas representan un ingreso de divisas superior al tri-
ple y al doble del representado por la IED. La excepción es Ecuador, país en que las 
remesas superan la IED en solo un 40%.

En cambio, en los países con economías más grandes y dinámicas las remesas 
representan un voluminoso ingreso, pero no siempre superan la IED. En el caso de 
Brasil, las remesas constituyen un flujo que equivale apenas al 12,4% de las divisas 
provenientes de la IED, mientras en el de México representan una entrada cercana al 
63% de esta. Solo en Colombia, las remesas representan una afluencia de divisas de 
magnitud similar a la IED (véase Gráfico 3).

Gráfico 2. América Latina: remesas como proporción del Producto Interno Bruto 
(2000-2004)

Fuente. Celade, División de Población de la Cepal, sobre la base de información de la Base de Estadísticas e 
Indicadores Sociales (Badeinso) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Gráfico 3. América Latina: remesas como proporción de la inversión extranjera directa 
(2000-2004)

Fuente. Celade, División de Población de la Cepal, sobre la base de información de Badeinso y del FMI.

De acuerdo con los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo 
Multilateral de Inversiones (BID-Fomin), en el año 2005, las remesas a América Latina 
y el Caribe (ALC) alcanzaron más de 53.600 millones de dólares, lo que representa 
un incremento del 17% con respecto al año 2004. Estos números han convertido a la 
región en el mercado de remesas más grande del mundo. Esta cantidad sobrepasa, por 
tercer año consecutivo, los flujos combinados de Inversión Extranjera Directa (IED) 
y Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) hacia la región.

Los mismos estudios del BID-Fomin indican que cerca de un 75% de las remesas 
hacia ALC son enviadas desde los Estados Unidos (US$ 40.000 millones); sin 
embargo, en los últimos años, Europa Occidental se ha convertido en el destino de 
mayor crecimiento para los emigrantes de ALC, en España, Italia, Portugal y el Reino 
Unido, pues ha llegado a un 15% del mercado (US$ 7.500 millones). Otros flujos 
importantes provienen de Japón a Brasil y Perú, de Canadá a Jamaica y Haití, y el 
resto corresponde a flujos intrarregionales.
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Mapa 2. Remesas a determinados países latinoamericanos en 2005
(en millones de US$)

Fuente. Remittances 2005, Inter-American Development Bank, Multilateral Investment Fund.

5. 2006, año en el que las remesas a América Latina superarán   
los sesenta mil millones de dólares

Según los últimos estudios del BID, el envío anual de remesas a América Latina supera-
rá los 60.000 millones de dólares, lo que beneficiará a unos veinte millones de hogares 
en América Latina y el Caribe; se sobrepasarán con creces los flujos de asistencia oficial 
para el desarrollo de la región, así como las inversiones de capitales privados.

Desde Estados Unidos solamente, 12,6 millones de inmigrantes canalizarán US$ 
45.000 millones, una drástica alza del 32% con respecto al año 2005. Ello da fe del 
compromiso familiar que tiene un creciente número de trabajadores rurales que mi-
gran de sur a norte.

Del lado emisor, los resultados ponen de relieve dos factores primordiales: la di-
mensión desconocida de la ayuda estadounidense a estos países y la indeleble presen-
cia de los inmigrantes hispanos —tanto legales como indocumentados— en todo el 
espectro de la economía estadounidense.
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Del lado receptor, los resultados ilustran el extenso alcance de las transfusiones: el 
BID estima que, en México, un 25% de los fondos que se invierten en la creación de 
pequeños negocios proviene de las remesas; en República Dominicana, más recursos 
dedicados a la educación superior proceden de los giros familiares que del gobierno.

«Hace seis años, cuando comenzamos a trabajar en esto, no se sabía mucho de 
las remesas, pero el panorama ha cambiado sustancialmente», dijo a El Nuevo Herald 
Donald Terry, el gerente del Fomin del BID. «Hoy comprendemos el volumen de las 
transacciones y su enorme función en la reducción de la pobreza», añadió.

Aunque el sistema de envíos ha sido criticado severamente en años pasados de-
bido a las comisiones que cobran las agencias, el BID reveló que esos precios han 
caído en más de la mitad —de un 15% a un 6%—, lo que ha hecho más eficiente el 
proceso, que, no obstante, continúa siendo demasiado costoso.

Si bien el volumen y la cantidad de giros se han incrementado considerablemen-
te, también se han producido cambios más graduales en los métodos para transferir 
los recursos y en los destinos dados al dinero, aun cuando están lejos de alcanzar su 
potencial como herramienta de inversión, subraya el BID.

El mismo estudio del BID indica que el 54% de los envíos se distribuye en bancos 
u otras entidades financieras autorizadas para captar depósitos, contrariamente a la 
creencia de que el dinero se canalizaba fuera del sistema financiero.

Otro cambio en la dinámica de estos flujos fue que, por primera vez, una tercera 
parte de los encuestados manifestara que había invertido cierta parte de los fondos de 
las remesas, particularmente en viviendas. Hace cinco años, únicamente el 5% de los 
inmigrantes dijo haber invertido el dinero.

Entre los hallazgos del estudio, que se basó en 2.511 entrevistas a inmigrantes 
latinoamericanos, así como en consultas con familias con remitentes y receptores en 
grupos de foco, se destacó lo siguiente:

−	La mitad de los trabajadores latinoamericanos que envían giros desde Estados 
Unidos estaban desempleados antes de emigrar hacia el norte. La mayoría con-
siguió empleo a escasas semanas de su arribo.

−	En los últimos dos años, el índice de inmigrantes que transfieren fondos a sus 
parientes mensualmente creció de 61% a 73%. En ese mismo lapso, el monto 
promedio de cada envío aumentó de US$ 240 a US$ 300.

−	Tres de cada cinco remitentes son de bajos o moderados ingresos, y generan 
menos de US$ 30.000 anuales.

«Han existido dudas de que este proceso de remesas fuera algo cíclico», manifestó 
Sergio Bendixen, presidente de la encuestadora. «Con este estudio, podemos llegar 
a la conclusión de que van a continuar siendo un factor crítico para las economías 
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latinoamericanas, por lo menos, por unos veinte años más. El compromiso que tiene 
el inmigrante latinoamericano con su familia es casi sagrado».

Los datos también confirmaron los cambios demográficos de la inmigración lati-
noamericana. En el año 2006, destinos como Georgia, Carolina del Norte y Virginia 
serán cada uno fuente de más de US$ 1.000 millones en giros a la región. Hispanos 
en estados menos poblados como Arkansas habrán enviado US$ 253 millones.

«En la medida que los latinos se esparcen por estados menos tradicionales para 
ellos, donde los estándares de vida son más económicos, tienen más ingresos disponi-
bles para remitir», observó Harry Pachon, presidente del Tomás Rivera Institute, un 
centro de análisis con sede en California.

La Florida, con US$ 3.083 millones, aparece como el cuarto mercado más gran-
de del país en el despacho de remesas a Latinoamérica, detrás de California, Texas y 
Nueva York, que poseen US$ 13.191 millones, US$ 5.222 millones y US$ 3.714 
millones, respectivamente.
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4
Migraciones y ciclo económico en el Perú durante el período 

1990-2005: exploración introductoria

Javier M. Iguiñiz Echeverría

Presentación 

En este trabajo, presentamos la evolución de los saldos migratorios y de algunas va-
riables económicas en el Perú con el fin de establecer la existencia de alguna pauta de 
relación mutua, tendencial, pero —sobre todo— cíclica. El período de referencia es 
1990-2005, en razón de la disponibilidad de información estadística sobre la mag-
nitud de la migración internacional. La reducida cantidad de información sobre los 
saldos migratorios agregados nos obliga a un análisis estadístico muy elemental. La 
ventaja es que favorece una presentación gráfica sencilla de las relaciones entre las 
variables y permite formular preguntas que pueden servir para investigaciones más 
refinadas. 

No está demás hacer explícito que, en esta ponencia, no incorporamos muchas 
variables económicas y no económicas que pueden tener una incidencia muy impor-
tante en el proceso migratorio.1

1. Cuestiones de método y fuentes

El análisis temporal del proceso migratorio en el Perú está todavía en sus inicios por 
la escasez y por la aún baja calidad de la información, a pesar de la paulatina mejora al 
respecto. Para estimar la relación entre la evolución de la economía y de la migración,2 
hemos recurrido a la información sobre migración editada por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), que presenta un trabajo conjunto con el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y con la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización (Digemin). El estudio que utilizamos es Perú: estadísticas 

1 Agradezco a José Carlos Tello por la elaboración estadística y gráfica, y por sus sugerencias; a Mirtha 
Cornejo, por la edición; a Óscar Millones y Jorge Rojas, por sus comentarios a una versión anterior. 
2 Vamos a usar, indistintamente, migración, emigración y saldos migratorios. 
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de la migración internacional de peruanos 1990-2005.3 En él, «se ha considerado que el 
peruano migrante que no ha retornado en los 6 meses siguientes a su salida registrada, 
viajó con la intención de residir en el exterior» (OIM et al. 2006: 18). La cifra que se 
ha estimado de migrantes en esos dieciséis años es 1.665.000 de peruanos, con una 
alta proporción (51,7%) de mujeres (OIM et al. 2006: 22-3). 

No contamos todavía con una presentación de la metodología utilizada para esti-
mar las cifras, especialmente las de los años en que la carencia de información directa 
desde la fuente fronteriza era grande.4 Las cifras de dicho estudio utilizadas por 
nosotros corresponden a los saldos migratorios que resultan de restar las salidas y 
las entradas de peruanos tal y como se registran en los principales puestos fron-
terizos del país. El componente más sólido, que es el obtenido del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, corresponde, gruesamente, a alrededor de la mitad 
(52,6%) del total registrado entre 1995 y 2005. El registro en Santa Rosa (Tacna) 
es también muy importante (21,5%), pero de menor calidad por el subregistro, 
por ejemplo (por la informalidad en los movimientos de retorno). En otros lugares 
como Desaguadero, Puno (11,2%) y Aguas Verdes, Tumbes (7,2%), la salida y en-
trada de peruanos es apreciable y mucho mayor que en el resto de puestos fronterizos 
(OIM et al. 2006: 38). 

Por todo lo anterior, los cálculos de tendencias y de ciclos que presentamos a con-
tinuación han sido diseñados para obtener una visión de conjunto y no para el análisis 
histórico de lo ocurrido en algún año en particular, aunque tengamos que referirnos a 
fechas para sugerir cambios en las relaciones entre la migración y las diversas variables 
económicas. Tampoco se cuenta con información de otro tipo de fuentes que sirvan 
para corroborar y complementar las de aduana.5 

Para aislar los ciclos o desviaciones de las tendencias, hemos recurrido a un mé-
todo popular en estos trabajos, consistente en el filtro denominado Hodrick-Prescott 

3 Esta publicación y los nuevos datos presentados de los saldos migratorios reemplazan los de la versión 
preliminar, originalmente utilizados en la presentación de la ponencia, que provenían de Sánchez 
Aguilar, Aníbal. «La migración externa peruana: un fenómeno creciente. Aproximaciones a su medición» 
(avance de investigación), febrero de 2006, p. 11, Lima.
4 Los autores señalan lo siguiente: «Las estadísticas que se han calculado permiten estimar el nivel y la 
tendencia de la emigración peruana de los últimos años, dada la carencia de información» (OIM et al. 
2006: 64).
5 El estudio en el que nos basamos indica los siguiente: «La estadística oficial muy poco ha avanzado 
en la medición de los flujos migratorios de peruanos al exterior, la información censal acopiada en los 
dos últimos censos de población 1993 y 2005, no recogió la información de la salida de los peruanos al 
exterior, no se establecieron las preguntas necesarias para permitir cuantificar dicho fenómeno en las dos 
últimas décadas, de tal forma que se carece de cifras globales de los peruanos residentes en otros países, 
provenientes de censos y encuestas» (OIM et al. 2006: 17).
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(HP).6 Con otras maneras de obtener las tendencias de mediano plazo subyacentes, 
las fechas de los momentos de cambio en la evolución de las variables y en las relaciones 
entre ellas pueden no ser siempre las mismas que las que presentamos más adelante. Aun 
así, nos basamos en este método para iniciar una exploración que, insistimos, no depen-
da tanto de la precisión de cada cifra anual, y en la que no buscamos identificar algún 
año clave para entender los cambios. Un cuidado adicional por tener es que, debido al 
método de estimación de los ciclos, en los tramos iniciales y finales las desviaciones de 
las cifras reales respecto de la tendencia son menos confiables que en los intermedios, 
por lo que el contraste de la tendencia, aunque interesante, es secundario en valor. En el 
caso de los años iniciales, se añade el problema de la menor confiabilidad en los datos, 
ya que los flujos migratorios se van registrando con mayor seriedad conforme se va com-
prendiendo mejor la importancia de esas estadísticas para llevar a cabo otros cálculos, 
como los de las remesas provenientes del exterior, o para tener un mayor control de 
aquella migración que es considerada peligrosa por razones de seguridad. 

Dado el reducido número de datos anuales del que disponemos, hemos recurrido 
a la técnica más sencilla existente para establecer la relación estadística. Las cifras ob-
tenidas corresponden al coeficiente de correlación entre los niveles y las desviaciones 
cíclicas. 

2.  La relación entre la evolución económica y la de los saldos 
migratorios

Presentamos, a continuación, los gráficos y los coeficientes de correlación entre las 
variables. En primer lugar, y con el fin de evaluar la base desde la que se obtienen los 
ciclos, observaremos los niveles de las distintas variables escogidas. Al mismo tiem-
po, presentamos gráficamente las tendencias HP utilizadas para obtener los ciclos o 
desviaciones que mostramos luego. En segundo lugar, presentamos las desviaciones 
cíclicas respecto de esas tendencias de mediano plazo (dieciséis años) y las relaciones 
entre ellas. En tercer lugar, para complementar lo anterior y elaborar preguntas adi-
cionales, tomaremos en cuenta las tasas de variación anual correspondientes a algunas 
de las mismas variables; de esa manera, dejamos de lado la distinción entre ciclo y 
tendencia. 

Los niveles y tendencias de la economía y de los saldos migratorios

En esta parte, presentamos, junto a las cifras de migración, los niveles y tendencias de 

6 Se estima con el criterio de minimizar las desviaciones de las cifras originales respecto de la tendencia, 
y de suavizar, lo más posible, la línea tendencial.
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la producción, las remuneraciones salariales, y el desempleo. La hipótesis de partida 
es que debe haber una relación inversa entre la evolución de los niveles de la actividad 
económica, por un lado, y de los saldos migratorios, por otro. En crisis prolongadas 
o en recesiones cíclicas, la emigración debería aumentar. Nos preguntamos por la 
relación entre los saldos migratorios y otras variables más cercanas que el Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita a aquellas que sirven para tomar decisiones a los 
agentes directos de la migración, las familias. Mientras que la producción agregada 
alude a una especie de «clima general» de la economía, las remuneraciones tienen 
una relación más directa con las condiciones de vida familiares. ¿Es menor la relación 
entre el producto y la migración que la que hay entre los sueldos y la migración? En 
caso de serlo, la variable más «cercana» al mundo del trabajo sería más vinculable a 
la migración, y los factores macroeconómicos serían relativamente más importantes. 
O, también, ¿es la falta de trabajo un factor potencialmente más importante que 
la producción? La formulación de estas preguntas tiene por objeto justificar la 
información que presentamos más adelante, pero no siempre establecer una relación 
de causalidad, por mucho que sugiramos una, sea por los coeficientes de correlación 
o por los desfases utilizados entre las variables. 

La evolución de los saldos de migración y del PIB per cápita en el Perú puede 
verse en el  Gráfico 1. En él, se observan dos momentos claramente distinguibles. 
El primero, hasta fines de la década de 1990, se caracteriza porque los saldos fluc-
túan alrededor de la trayectoria del PIB per cápita. Sin embargo, vistas ambas para 
el conjunto de la década de 1990, las dos trayectorias terminan teniendo una tasa de 
crecimiento similar. 

Durante los años más recientes, se registra un aumento muy grande de la emi-
gración. Las tasas de crecimiento anual de los saldos desde el año 2001 son mucho 
mayores que las de la producción. 

Como el Gráfico 1 muestra cambios muy diversos en producción y migración, 
vamos a utilizar, a continuación, los logaritmos de cada variable con el fin de expresar 
gráficamente sus tasas de crecimiento en cada año por medio de las pendientes 
de las curvas y con el fin de facilitar una lectura gráfica directa de las evoluciones 
correspondientes.7 

En el Gráfico 2, presentamos el saldo migratorio y la producción per cápita, así 

7 Como nuestro principal interés es el análisis de los ciclos y facilitar una visión gráfica directa, hemos 
presentado algunos gráficos sin rezagos y otros con un rezago o dos. La decisión se corresponde con los 
resultados de las correlaciones que presentamos en el Apéndice 2 y que revelan con qué desfase se logran 
los mayores coeficientes de correlación entre las series correspondientes. Sin embargo, los rezagos no son 
un mero recurso visual, pues también sugieren relaciones teóricas, ya que es común decir —aunque no 
siempre sea riguroso— que una variable que registra cambios primero puede ser la que causa los cambios 
que suceden después en otras variables. 
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como las trayectorias de las tendencias subyacentes HP (en líneas punteadas) que 
muestran, de otra manera, la existencia de dos períodos. El primero, durante el pri-
mer lustro aproximadamente, sugiere, con las cautelas antes indicadas sobre los extre-
mos de las series estadísticas y sobre la calidad de las cifras en la parte inicial de la serie, 
la existencia de pendientes inversas. El coeficiente de correlación entre los niveles de 
ambas variables (r es –0,64). En el período posterior y más largo, por el contrario, las 
tendencias son ambas positivas, al ser el r de 0,91.8 Visto el período en su conjunto, 
se observa que la migración a mediano plazo aumenta durante los períodos de cre-
cimiento.9 La ya relativamente prolongada reactivación de los años de la década de 
2000 coincide con una evolución muy distinta de los saldos migratorios que la reac-
tivación registrada a mediados de la década de 1990. La conocida coincidencia entre 
una persistente —incluso acelerada— elevación de la migración y un crecimiento 
también persistente de la producción es uno de los rasgos que más ha sido destacado 
en los últimos años en los medios de comunicación.

8 Dado el escaso número de observaciones, los coeficientes de correlación tienen por objetivo sugerir 
cambios de signo, más que destacar los valores de dichos coeficientes. En otros términos, algunos de los 
coeficientes pueden no ser significativos estadísticamente. 
9 El período 1990-1991 en la producción se coloca en la misma línea vertical que el 1991-1992 de la 
migración.

Gráfico 1. Perú 1990-2005: saldo migratorio y PIB per cápita
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Gráfico 2. Perú 1990-2005: saldo migratorio y PIB per cápita

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

Con el fin de confirmar la existencia de un cambio en la relación entre las 
variables económicas intuitivamente más relevantes para explicar la migración y los 
saldos migratorios, presentamos, a continuación, la evolución de las remuneraciones 
salariales y la tasa de desempleo. En el Gráfico 3, mostramos la evolución de los 
niveles y tendencias de los sueldos y los de la migración, esta vez rezagados un año. 
En él, se observa una clara relación negativa entre ambas evoluciones. El coeficiente 
de correlación en el tramo más largo es –0,65. Solo en el corto tramo final, se sugiere 
la existencia de una relación positiva entre sueldos y emigración. 

En el caso de los salarios con la migración desfasada un año, Gráfico 4, distingui-
mos más claramente dos períodos, el primero con un r de –0,76 y el segundo de 0,35. 
En el tramo final, el aumento de salarios coincide con un aumento de la emigración 
tras haber tenido signos contrapuestos. En el último tramo, sin embargo, los salarios 
desaceleran su aumento hasta estancarse, mientras que los saldos migratorios se elevan 
aceleradamente. Quizá ese estancamiento es un incentivo suficiente para migrar.
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Gráfico 3. Perú 1990-2005: saldo migratorio y sueldo real (rezagado)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

Gráfico 4. Perú 1990-2005: saldo migratorio y sueldo real (rezagado)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.
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Para terminar con los niveles de variables propiamente económicas, en el Gráfico 
5 presentamos la evolución de la tasa de desempleo. El coeficiente de correlación para 
los dieciséis años es 0,53. Ello sugiere que hay, en efecto, mayor migración conforme 
el desempleo aumenta. 

Gráfico 5. Perú 1990-2005: saldo migratorio y tasa de desempleo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

Los ciclos económicos y las migraciones

Separadas las desviaciones de las variables respecto de su tendencia estimada por me-
dio del filtro HP, obtenemos diversas trayectorias cíclicas. En el Gráfico 6, mostramos 
las desviaciones del PIB per cápita y las de los saldos migratorios respecto de sus res-
pectivas tendencias. El coeficiente de correlación entre los ciclos de las dos variables, 
sin rezago entre ellas, para el conjunto del período es –0,45.10 Se puede percibir, a 
simple vista, que la relación inversa es más nítida en la primera parte del período, dato 
que introduce inseguridad dada la antigüedad de las cifras.

En el caso de los ciclos de los sueldos (Gráfico 7), la correlación más destacada es 
la que se logra con los de los sueldos atrasados un año, y la cifra es –0,45.

10 En este caso, el coeficiente de correlación con un rezago de un año es muy similar: –0,39. 
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Gráfico 6. Perú 1990-2005: saldo migratorio y PIB per cápita

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

Gráfico 7. Perú 1990-2005: saldo migratorio y sueldo real (rezagado)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

La relación inversa más poderosa es la que se logra contrastando los ciclos de los 
salarios, rezagados un año, y los de los saldos migratorios, pues el coeficiente es –0,59 
(Gráfico 8).
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Gráfico 8. Perú 1990-2005: ciclos del saldo migratorio y salario (rezagado)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.

La cifra del coeficiente de correlación para las desviaciones cíclicas de la tasa de 
desempleo —con un rezago— es 0,50 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Perú 1990-2005: ciclos del saldo migratorio y salario (rezagado)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de OIM 2006 y BCRP.
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A manera de complementación de lo anterior, la misma exploración basada en 
tasas de crecimiento anual muestra que hay una más débil relación negativa entre el 
PIB per cápita rezagado y los sueldos (–0,36 y –0,27) que en el caso de los salarios y 
una relación positiva con el desempleo (–0,60 y –0,57).

Conclusiones e hipótesis

Las conclusiones —siempre preliminares— que ponemos de relieve se exponen a 
continuación. En el período 1990-2005, existe una relación inversa entre los ciclos de 
la migración y los de diversas variables económicas; para establecerla, se debe elaborar 
información más precisa respecto de las remesas. Las mayores correlaciones negativas 
encontradas son las obtenidas con los ciclos salariales y con los del desempleo. El 
rezago de un año sugiere la hipótesis de que la reacción migratoria de las familias a la 
situación de las propias familias es rápida, y de que estas tienen un comportamiento 
migratorio asociado más a las variables que las afectan más directamente que a las vin-
culadas al estado general de la economía, como es el caso del PIB per cápita. Para que 
ello sea así, puede ser necesario que la migración ya esté dependiendo de la existencia 
de relaciones muy fluidas entre emigrantes efectivos y potenciales, y del intercambio 
de información correspondiente entre emigrantes y relacionados, familiares o no, en 
el país. De ese modo, se habría generado una masa de trabajadores en el país que está 
lista y dispuesta para salir, y que toma la decisión de hacerlo en cuanto se reduce o 
estanca el poder adquisitivo. Comprobar más adecuadamente esta hipótesis requeriría 
un análisis de la composición de los migrantes y de las variaciones de dicha compo-
sición a lo largo de los años. Puede ocurrir también que, en ese caso, las crisis y sus 
efectos negativos sobre la disponibilidad de recursos para salir se contrarrestarían con 
el apoyo de quienes están afuera, o por medio del crédito de los organizadores de la 
migración o de la propia familia en el país.

En los últimos años, a pesar del continuo crecimiento registrado, ha habido una 
explosión migratoria cuya continuidad no es fácil de pronosticar.11 Lo normal sería 
que un crecimiento persistente de la economía peruana desacelerase el proceso mi-
gratorio. Aunque fuera así, no hay que descartar la hipótesis de que una reactivación 
no solo contribuye a la retención, sino también a la emigración, en la medida en que 
facilita la obtención de los recursos económicos necesarios para emigrar. De todos 
modos, en el trasfondo de las variaciones de corto plazo, las brechas entre los ingresos 

11 Sobre la base de entrevistas a peruanos en el extranjero, un estudio obtiene como resultado que 
el 45,7% de los entrevistados salieron del Perú a partir del año 2000. Instituto de Estudios Internacionales 
(IDEI), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Encuesta piloto de caracterización del peruano en el exterior. Lima: PUCP, agosto de 2006, p. 37. 
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per cápita de los países no se reducen significativa y definitivamente en cada reactiva-
ción del país expulsor o en cada crisis del país receptor. Es necesario, sin duda, ir más 
al fondo del problema migratorio, a los factores de largo plazo —y ya no solo cíclicos 
o económicos—, para afirmar algo al respecto más tajantemente. Como hemos in-
sistido a lo largo de estas breves páginas, sobre la base de la información disponible, 
estamos en el terreno de las hipótesis por investigar en el futuro, más que en el de las 
constataciones sólidas.
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Apéndice

 Migración y economía: información estadística

Año Saldo 
Migratorio PIB per cápita Sueldo Real Salario Real Tasa de Desempleo

1990 46.596 3771.02 93.52 66.28 8.3

1991 68.348 3776.43 88.33 66.91 6.0

1992 58.789 3690.79 87.48 71.04 9.4

1993 78.944 3797.33 84.91 82.0 9.9

1994 64.751 4212.59 99.26 99.3 8.8

1995 40.799 4503.22 89.77 95.75 7.1

1996 41.575 4543.91 87.01 95.85 7.2

1997 50.336 4784.02 86.48 97.55 8.6

1998 66.002 4682.32 84.78 101.53 6.9

1999 62.381 4659.86 83.16 108.02 9.4

2000 79.453 4731.13 83.53 112.62 7.8

2001 88.021 4680.35 82.79 107.78 8.8

2002 128.478 4858.52 86.28 108.45 9.4

2003 191.244 4987.21 87.36 110.25 9.42

2004 280.366 5185.26 88.66 109.08 9.44

2005 319.766 5454.16 88.25 107.73 9.58

Fuente: INEI y BCRP.
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La migración laboral internacional: 

derechos de los/as trabajadores/as migrantes 

Francisco Verdera V.

Resumen

Gran parte, si no la mayoría de la migración laboral internacional, es irregular. Se 
trata de personas que ingresan a países cruzando las fronteras directamente para tra-
bajar o que, ingresando como turistas o por estudios a un país, tienen el propósito de 
permanecer y trabajar en él. El grueso de la migración laboral se lleva a cabo fuera del 
marco de acuerdos bilaterales, y se dirige a países que aún no cuentan con políticas de 
migración laboral o en los que estas son incipientes. Como consecuencia, los países de 
recepción se sienten invadidos y los trabajadores inmigrantes irregulares, por esta con-
dición, se encuentran desprotegidos, lo que dificulta su integración en tales países.

Dada esta realidad, es necesario promover la migración regular y, sobre esta base, 
mejorar la protección de los trabajadores inmigrantes, aumentando la eficacia y el 
impacto de la regulación internacional o bilateral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone lograr un compro-
miso equitativo —un trato justo— para los trabajadores inmigrantes en la economía 
globalizada. Para lograrlo, se requiere instaurar formas más cooperativas para organi-
zar las migraciones, por ejemplo, mediante acuerdos entre Estados.

Con esta propuesta, se busca contribuir a gestionar mejor los flujos migratorios para 
que, respetando la legalidad de los países de recepción, se pueda proteger los derechos 
humanos de los trabajadores inmigrantes, maximizar la contribución de la migración 
laboral al desarrollo, y prevenir la migración clandestina y la trata de personas. 

De esta manera, se podrá dar forma al futuro de las migraciones laborales, 
vinculándolas a principios y normas, para que sea beneficiosa tanto para los inmigrantes 
como para los países. El objetivo inmediato es mejorar el nivel de protección de los 
trabajadores inmigrantes a través de una migración gestionada.1

1 Agradezco los comentarios y las sugerencias de Eduardo Daccarett, así como el apoyo de William 
Sánchez en el procesamiento de los cuadros y gráficos.
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Introducción

Una gran parte de la migración laboral internacional (MLI) se lleva a cabo fuera de 
un marco regular o normativo como el que proporcionan, por ejemplo, los acuerdos 
bilaterales. Se trata, mayormente, de migración irregular si es por cuenta individual, 
o de tráfico de personas si se efectúa a través de intermediarios. Estos hechos suceden, 
en gran medida, porque muchos trabajadores provienen de países y van a países que 
no cuentan con políticas ni regulaciones de la migración laboral viables y claras. En 
especial, se observa una situación desventajosa de las trabajadoras inmigrantes, las que 
han acrecentado su participación a cerca del 50% del total de inmigrantes.2

Los debates actuales para frenar u ordenar el ingreso de inmigrantes a determi-
nados países —como el cierre de fronteras en los Estados Unidos, la regularización 
masiva llevada a cabo por España o los continuos cambios, en general, en las políticas 
migratorias— colocan en un primer plano el tema de los derechos de los trabajadores 
inmigrantes en los países de recepción o destino, comenzando por el mismo derecho 
a poder migrar.

Otra notoria faceta de estos debates proviene de las constantes noticias y artículos 
en los medios sobre el efecto de las crecientes remesas en el mayor consumo en los 
países de origen, y en su consiguiente potencial para contribuir a la reducción de los 
niveles de pobreza. De allí viene la preocupación de los gobiernos por un mejor apro-
vechamiento de las remesas por parte de la población, y el interés del sistema bancario 
por canalizar la transferencia de estos fondos entre países.

En la base de estos debates, subyace la necesidad de abordar la protección de los 
derechos de los inmigrantes en los principales países receptores de estos, sea mediante 
la regulación interna o mediante acuerdos o marcos bilaterales entre países de origen 
y de destino. Un grado más avanzado en esta línea es la ratificación de los países de 
las normas internacionales sobre migración y, mediante ellas, tender a acordar marcos 
bilaterales para una migración gestionada, que permita aumentar la eficacia y el im-
pacto de la regulación de la migración, promoviendo una mayor cooperación entre 
los países.

Precisamente, el tema central en las varias reuniones y foros internacionales en 
2006 ha sido la migración laboral, en particular, la evaluación de cómo contribuye 
al desarrollo de los países, con el fin de proponer mecanismos para que aumente 

2 Según el informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas —Unfpa, por sus siglas en 
inglés)— (2006), casi la mitad (49,6%) de todos los inmigrantes internacionales (94,5 millones) en 
2005 fueron mujeres. Esto debería conducir a valorar el aporte de las mujeres inmigrantes a la economía 
y al bienestar social de las poblaciones de los países de origen y de destino, y servir de base para formular 
políticas que reconozcan los problemas particulares y los riesgos que corren las mujeres cuando emigran 
(Naciones Unidas 2006b). 
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dicha contribución. En esta línea, se realizaron la I Conferencia Especial en Lima de 
Países con Flujos Sustanciales de Emigrantes, que suscribió la Declaración de Lima, 
llevada a cabo en mayo de 2006; la sesión del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, efectuada en julio de 2006;3 la reunión de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en setiembre de 2006, y la 
reciente XVI Cumbre Iberoamericana en Montevideo, llevada a cabo en noviembre 
de 2006.

Todos estos foros, al igual que el trabajo de la OIT, buscan regularizar los flujos 
migratorios para proteger los derechos humanos de los migrantes y, de esta manera, 
maximizar la contribución de la migración al desarrollo. Para lograrlo, se necesita 
buscar la gestión de las migraciones laborales, vinculándola a principios y normas 
para que sea beneficiosa para los inmigrantes y los países, tanto de origen como de 
destino. Sobre la base de trabajar para crear un compromiso equitativo de los países 
para los trabajadores inmigrantes en la economía globalizada, se deben desarrollar 
iniciativas.

En la segunda sección de este documento, se comparan dos enfoques sobre la 
MLI. En la tercera, se presentan las principales tendencias y rasgos actuales de la mi-
gración internacional. En la cuarta sección, se revisan las relaciones entre migración y 
desarrollo. La quinta sección resume el marco normativo para la MLI de la ONU y la 
OIT. En la sexta sección, se reúnen algunas experiencias de regulación en los países an-
dinos. La séptima sección sintetiza la propuesta sobre MLI en la Agenda Hemisférica 
de la OIT para las Américas y, finalmente, se presentan las conclusiones.

1. Dos enfoques sobre la migración laboral internacional 

Un tema central en los debates de los foros internacionales recientes sobre migraciones 
fue, precisamente, cómo conceptuar la migración laboral internacional. A la visión 
de la migración como una forma de movilidad geográfica de los trabajadores, esto es, 
una forma de operación del mercado de trabajo a nivel internacional, se contrapuso 
la de concebirla como un proceso en el que las personas pueden ejercer su derecho a 
desplazarse a través de fronteras, sin que sus derechos humanos sean mermados por 
su condición de inmigrantes.4

3 El tema de esta sesión fue «Creación de un marco al nivel nacional e internacional conducente a la 
generación de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos y su impacto en el desarrollo 
sustentable» (véase Naciones Unidas 2006b). 
4 Esta fue la posición de varios países en la I Conferencia Especial de Países con Flujos Sustanciales 
de Emigrantes, llevada a cabo en Lima en mayo de 2006 (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
2006).
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Enfoque de mercado de trabajo 

Como se indicó, la MLI puede ser considerada como un resultado de la operación 
—no exenta de trabas— del mercado de trabajo: el movimiento geográfico de traba-
jadores a través de fronteras. De una parte, existe un importante exceso de oferta de 
trabajadores en los países de origen de migrantes y, de otra, una severa escasez de ellos 
en los países de destino. En ambos casos, los trabajadores ofrecen y las empresas de-
mandan una variedad de grados y tipos de calificación. Las calificaciones y la disponi-
bilidad —o necesidad— de desplazarse, además de los atributos de los trabajadores, se 
expresan en la llamada selectividad de los emigrantes, especialmente por edad y niveles 
de educación. Los países de recepción de inmigrantes ejercerán una suerte de deman-
da por determinados tipos de trabajadores, con determinadas calificaciones o con la 
falta de ellas. A estos desbalances en número y calificaciones de los trabajadores se 
suman las —crecientes— diferencias de remuneraciones y condiciones de trabajo y de 
vida (niveles de bienestar). En síntesis, la MLI dependerá del grado de atracción que 
ejerzan los países de destino, del potencial de trabajadores emigrantes de los países 
de origen y de las variaciones en las políticas de inmigración de los países receptores 
(Cahuc y Zylberberg 2004: 605). 

Dos grandes tendencias operan actualmente en torno de la migración en sentidos 
contrarios: de una parte, el movimiento de deslocalización de las plantas o empresas, 
que, al trasladarse a países de origen de trabajadores inmigrantes, los mantendría en 
ellos; y, de otra parte, la acentuación de las diferencias demográficas y económicas 
entre países, responsables en última instancia de alentar una mayor migración. Por las 
cifras de migración laboral que se presentarán, predomina esto último. Si fuera por 
razones puramente económicas y demográficas, con una libre operación del mercado 
de trabajo, la emigración se acentuaría incluso más entre determinados países.

En la medida en que, por períodos largos, una parte de los trabajadores que ha 
migrado envía remesas a sus familias, que permanecen en el país de origen, podría 
decirse que se está dando una forma transnacional de reproducción de la fuerza laboral.5 
La migración ya no representa una ruptura definitiva del emigrante con su país de 
origen, sino que la interdependencia de las familias y de los países con los trabajadores 

5 En México, la extensión geográfica, el volumen o la interacción de país a país que tiene el fenómeno 
migratorio con los Estados Unidos ha creado la familia transnacional: familias nucleares y extendidas 
con miembros en ambos lados de la frontera. Existe más cercanía e interacción, por ejemplo, entre 
Ixtlahuaca, Puebla, y la ciudad de Nueva York, que entre aquella localidad y la capital del estado poblano 
(Instituto Politécnico Nacional, México). Esta información está disponible en <http://oncetv-ipn.net/
migrantes/temas/familiatrans.html>. Véase también Durand y Rodríguez (2000). En Ecuador, según 
Alberto Acosta, Susana López y David Villamar (2004), la familia transnacional está conformada tanto 
por los emigrantes como por sus familiares, quienes, a pesar de la distancia, continúan funcionando en 
torno de una estrategia familiar de largo plazo. 
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emigrantes se hace cada vez mayor. Si familiares (hermanos, hijos) de los emigrantes 
también emigran, se está en una continua reproducción de la fuerza laboral mientras 
las familias se encuentran escindidas geográficamente.

Al definir la migración laboral como un fenómeno del mercado de trabajo, se 
puede observar una falta de coherencia entre el planteamiento de lograr una mayor 
integración de (todos) los mercados a nivel internacional —la globalización— y las 
crecientes restricciones que se colocan al funcionamiento libre del mercado de traba-
jo, a la libre circulación o movilidad de los trabajadores, la que se reivindica, promue-
ve y defiende para el resto de factores de producción. Se puede aceptar que las señales 
del mercado, esto es, las diferentes y cambiantes condiciones de vida y trabajo en los 
países, influyen decisivamente —si no determinan— en la migración, pero la falta 
de posibilidad de que los trabajadores inmigrantes puedan ejercer sus derechos en los 
países de destino —como consecuencia de las restricciones a los inmigrantes— lleva 
a que no logren obtener, sino solo muy parcialmente, mejores condiciones de vida y 
trabajo en ellos.

Derechos de los trabajadores inmigrantes

Bossio (2005) resume el enfoque de derechos de la siguiente forma: los derechos hu-
manos y los derechos de los trabajadores son derechos fundamentales de las personas. 
Su respeto define la calidad de los responsables de su observancia, así como de las 
relaciones entre los Estados. Los abusos, la marginación, la explotación del trabajador 
migrante y de sus familiares son, sin embargo, frecuentes y muy graves. Los Estados 
están en la obligación de asegurar que sus sistemas jurídicos protejan debidamente a 
los extranjeros residentes en sus países. Asimismo, deben propugnar que los Estados 
de los países donde residen sus nacionales los protejan debidamente y no sean discri-
minados. Un paso importante en esta dirección sería la ratificación y cumplimiento, 
por todos los países, de las normas internacionales existentes relativas a la migración 
internacional, en particular, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas 
(1990) y los convenios de OIT sobre los trabajadores migrantes.6

Una vez producida la migración, los trabajadores enfrentan el reto de su asimila-
ción o integración sociolaboral y cultural en las sociedades de destino, como grupo 
o flujo de inmigrantes, y como personas individualmente consideradas. Al respecto, 
existen dos tipos de discusiones, que son las siguientes: 

6 En la XVI Cumbre Iberoamericana  de noviembre de 2006, E. Iglesias manifestó que existe un con-
senso entre todas las organizaciones internacionales y todos los países en torno de la importancia de las 
migraciones, lo que exige la construcción de políticas de cooperación activas entre todos los miembros 
de la Comunidad Iberoamericana, con énfasis en los derechos humanos (SEGIB 2006b). 
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a) Si se considera la migración como constituida por flujos o corrientes de 
inmigrantes, ¿por qué se propone un trato diferente a los flujos de inmigrantes 
más recientes, a los últimos en llegar, comparados con el trato, facilidades y hasta 
incentivos para las primeras migraciones? ¿Dónde y cuándo se establece el corte 
o la diferencia? El caso es que los últimos inmigrantes en llegar a un país ven 
mermados sus derechos en comparación con los de los primeros inmigrantes; se 
llega a la segregación residencial y a la exclusión social.7 

b) Si se considera la migración como resultado de decisiones individuales, la 
asimilación o integración en el mediano plazo se observa al comparar la 
estructura o distribución de los inmigrantes según atributos y calificaciones 
con la de la población nativa (Cahuc y Zylberberg 2004, Borjas 2002). En 
la medida en que estas dos distribuciones se asemejen, se estaría logrando la 
nivelación —en los ingresos y condiciones de trabajo— de los inmigrantes con 
los nativos. Esto dependerá de la distancia inicial entre las dos distribuciones, 
y de los procesos y tiempos en los que se produce la nivelación o igualación. 
Esto último, a su vez, será afectado por los comportamientos discriminatorios 
o no de parte de la población nativa, desde algunas de las autoridades hasta los 
trabajadores.8 

El enfoque que pone la atención de la migración en los derechos busca actuar 
en las políticas sobre la inmigración con el fin de facilitar la integración sociolaboral 
de los inmigrantes. Para ello, se requiere asumir las normas internacionales, las que 
deben servir de base para las regulaciones nacionales, y para informar y sensibilizar 
a las poblaciones y autoridades sobre el tema migratorio y sobre las condiciones que 
enfrentan los inmigrantes en los países de destino. Para lograr el objetivo de aumentar 
la cobertura, eficacia e impacto de la regulación, se deben crear marcos legales para los 
inmigrantes y, en caso de existir, mejorar su funcionamiento.

2.  Tendencias de la migración laboral internacional 

Perspectiva histórica

Las tendencias actuales de la MLI pueden comprenderse mejor si se revisan sus prin-
cipales rasgos en el pasado reciente. En los dos últimos siglos, se puede observar un 

7 Tal y como se la definió en un principio, precisamente para los inmigrantes en el caso de Francia.
8 Estudios de la OIT demuestran que más de uno de cada tres trabajadores migrantes que aspiraban a 
un puesto de trabajo fue injustamente excluido en la selección. Confróntese Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). «Datos sobre migración laboral». En Organización Internacional del Trabajo. <http://
www.ilo.org/global/lang--es/index.htm>.
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cambio en el sentido de la MLI, de ocurrir desde el hemisferio norte al sur (y del este 
al oeste) después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un flujo del sur al 
norte y del oeste al este. Todaro (1997: 118-9) resume estos procesos y el papel histó-
rico de la MLI de la siguiente manera: 

c) Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, el exceso de población rural de 
algunos países europeos, como Italia, Alemania, Irlanda y los países escandinavos, 
encontró una válvula de escape en la MLI, que se produjo de manera extensa y 
a gran escala. Los períodos de hambrunas extremas y la presión sobre la tierra, 
combinados con las limitadas oportunidades económicas en la industria urbana, 
expulsaron a los trabajadores rurales no calificados hacia Norteamérica y Australia, 
que padecían de escasez de trabajo. 

d) Hasta la Primera Guerra Mundial, la MLI fue a gran distancia y permanente, 
mientras que, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio al interior de Europa, 
a distancias cortas y, en gran medida, de carácter temporal. Los determinantes 
fueron los mismos: el excedente de trabajadores rurales, del sur de Italia, Grecia y 
Turquía, fue a zonas de escasez de trabajo en Alemania Occidental y Suiza. Esta 
migración, en parte permanente, produjo un valioso doble beneficio a las áreas 
relativamente pobres de las que estos trabajadores no calificados emigraron. De 
una parte, los gobiernos de los países de origen se vieron aliviados de los costos de 
atender a la población que, probablemente, seguiría desempleada y, de otra parte, 
un gran porcentaje de los ingresos de estos trabajadores fuer remesado a sus países 
de origen, y se convirtió en una importante fuente de divisas.

e) Dados estos antecedentes, Todaro (1997: 118) se pregunta por qué no se produce 
actualmente una mayor migración de sur a norte, dada la gran proporción de 
población en pobreza en África, Asia y América Latina, mientras que existen 
regiones con escasez de trabajadores en el hemisferio norte.9 Esto se debe no tanto 
a la falta de conocimiento de las oportunidades en otros países, sino al efecto 
combinado de la distancia geográfica —y, por tanto, económica— y, lo que es más 
importante, a las leyes de inmigración muy restrictivas de los países desarrollados. 
En consecuencia, existiría poco margen para reducir la presión de la sobrepoblación 
en el tercer mundo a través de una MLI masiva. Pese a esas restricciones, la 
migración de sur a norte ha aumentado desde 1960 y, especialmente, entre 1980 
y 1995.10 Para los países desarrollados receptores el problema de la inmigración 

9 Esta afirmación tiene una excepción: los marroquíes, tunecinos y argelinos que migraron en gran 
número al sur de Europa.
10 Según Todaro, entre 1960 y 1990, por lo menos 35 millones de personas migraron del Tercer Mundo 
al mundo desarrollado; de ellos, 6 millones fueron indocumentados.
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irregular es tan serio que deben tomar acciones adicionales. Además, una parte 
de la emigración —de lograrse— es de trabajadores calificados o con niveles de 
educación superior, emigrantes que se desplazan de manera permanente y limitan 
las posibilidades de crecimiento económico de sus países de origen.

f ) El argumento central de Todaro (1997: 119) es que no existe la posibilidad de que 
la MLI legal o regular de trabajadores no calificados ocurra en una escala parecida a 
la del siglo XIX e inicios del XX. La válvula de escape —al revés de la que se dio de 
norte a sur— para el excedente de población del Tercer Mundo no está más abierta. 
Si existió en algún grado en las últimas dos décadas (1980 y 1990), está siendo 
progresivamente cerrada.11 El Esquema 1 busca resumir esta argumentación. Se 
ha producido una reversión de las corrientes migratorias, aunque se ha mantenido 
una parte de sus características. Sin embargo, en lo esencial, la diferencia es que 
los países desarrollados tienen ahora una relativamente alta densidad poblacional 
y población en envejecimiento, con escasez de trabajadores poco calificados para 
ciertas actividades. Este no era el caso de los países del actual Tercer Mundo en el 
siglo XIX.

Esta observación también fue hecha por J. Schuldt (Schuldt et al. 1998) al señalar 
que el desplazamiento de población a nivel mundial actual en el contexto de globali-
zación, cuando se relacionan los flujos de inmigrantes con las poblaciones respectivas, 
es muy inferior al masivo desplazamiento de personas que se produjo a mediados del 
siglo XIX.

11 Iguíñiz también se plantea «evaluar en qué medida la emigración está siendo una válvula de 
escape» (1999: 88).
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Esquema 1. Comparación de grandes corrientes migratorias

Período De mediados del S. XIX a mediados 
del S. XX.

Desde mediados del S. XX. 

Características Norte a Sur (y Este a Oeste) Sur a Norte

Causas: expulsión Crisis por hambrunas y pobreza 
rural. Exceso de población.

Pobreza, estancamiento económico. Exceso 
de población.

Causas: atracción Escasez relativa de población. Escasez relativa de trabajadores no 
calificados.

Países de origen Ex metrópolis, en industrialización. Ex colonias, no industrializadas.

Países de destino Ex colonias, despobladas o poco 
pobladas.

Ex metrópolis, con población en 
envejecimiento.

Tipo de trabajadores/as No calificados/as. No calificados/as y en menor medida, 
calificados/as.

Carácter central Masiva, sin restricciones. Válvula de 
escapa operó.

Parcial, con restricciones. Válvula de escape 
no opera.

Efectos positivos Menor presión poblacional. Remesas 
(divisas).

Menor presión poblacional y laboral. Remesas 
(divisas).

Efectos negativos --- Pérdida de trabajadores/as calificados/as.

Fuente. Esquema elaborado sobre la base de Todaro (1997). No se toman en cuenta las migraciones debidas a 
desplazamientos de refugiados.

Lo importante de esta comparación esquemática es recoger la experiencia de cómo 
se dieron los procesos de asimilación o de integración social y cultural, de canalización 
y uso de las remesas, de cuál fue el papel de los Estados de la época y de la actualidad 
en el tratamiento de la migración y de los migrantes.

Contexto mundial actual

El Banco Mundial entiende la globalización como una mayor integración de los mer-
cados a nivel internacional, sean estos mercados de bienes y servicios, de capitales y 
de tecnología, aunque exceptuando el mercado de trabajo. Esta tendencia a la inte-
gración mundial corre paralela al intento por impedir o frenar los desplazamientos de 
trabajadores, esto es, por bloquear la libre operación del mercado de trabajo global 
por las crecientes barreras a la MLI.12

12 La teoría convencional del comercio internacional da a este bloqueo el supuesto de no libre 
movilidad del factor trabajo, mientras se asume —y se postula— la libre movilidad de todos los demás 
factores. Se pretende que se tenderá a una convergencia o nivelación de los niveles de ingresos o productividad
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La OIT concibe la globalización como un proceso con enormes posibilidades que 
se deben aprovechar, pero también con efectos negativos que se deben contrarrestar: 

La economía de mercado global ha puesto de manifiesto una gran capacidad productiva. 
Gestionada con acierto, puede dar lugar a progresos sustanciales y sin precedentes, 
crear puestos de trabajo más productivos y mejores para todos, y contribuir de manera 
importante a la lucha contra la pobreza en el mundo. Sin embargo, también somos 
conscientes de lo mucho que nos queda por hacer para que esta posibilidad se convierta 
en realidad. El actual proceso de globalización está produciendo resultados desiguales 
entre los países y dentro de ellos. Se está creando riqueza, pero son demasiados los 
países y las personas que no participan de los beneficios y a los que apenas se tiene en 
cuenta, o se ignora totalmente, a la hora de configurar el proceso (2004b: x-xi). 

Por su parte, Levaggi (2002) indica que la globalización tiene sesgos y asimetrías. 
Mientras que la movilidad de capitales, bienes y servicios es irrestricta, las limitaciones 
al libre tránsito de la mano de obra son un sesgo evidente. Cuando no hay mecanismos 
que garanticen la coherencia global de las políticas macroeconómicas de las economías 
centrales —que se formulan en función de intereses y contextos internos, como los sub-
sidios agrícolas— o cuando no se dan acuerdos globales para la movilización de recursos 
para compensar las tensiones distributivas que se han agudizado, es claro que la agenda 
mundial que acompaña a la globalización tiene asimetrías. Existe un elemento central 
en la globalización: la imperiosa necesidad de construir la gobernabilidad de la globali-
zación, para administrarla y, así, transformarla y humanizarla (Levaggi 2002).

La tendencia a la globalización encuentra también un freno en la formación de 
grandes bloques regionales: el North American Free Trade Agreement (Nafta), lide-
rado por los Estados Unidos; la Unión Europea; la zona de influencia de Japón; así 
como otros de mediana dimensión, como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y 
otros aún menores (Khan 1994: 2-6). Y aún al interior de ellos se observa la tendencia a 
restringir y hasta impedir la migración laboral intrarregional, como en el caso de México 
y los Estados Unidos.

Estructura productiva mundial

La MLI es una consecuencia directa de la sumamente desigual estructura productiva 
mundial. Precisamente, la MLI podría contribuir a la reducción de las enormes dife-
rencias de niveles de productividad y de vida entre grandes grupos de países. Mientras 
esta no ocurra a una escala suficiente, esta misma estructura seguirá siendo la fuente 
de una potencial migración. 

con la sola movilidad de los bienes y servicios, capitales y tecnología, mientras que el factor variable por 
excelencia, el trabajo, se mantiene confinado a las fronteras nacionales.
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Utilizando la clasificación del Banco Mundial de los países en tres grandes regio-
nes según nivel de ingresos —altos, medios y bajos—, se pueden observar sus ten-
dencias de evolución de la producción (Producto Nacional Bruto [PNB]), la fuerza 
laboral (Población Económicamente Activa [PEA]) y la productividad media (PNB-
PEA), así como algunas relaciones entre grandes regiones. En el Cuadro 1 que aparece 
a continuación para los años 1990 y 2004, se presentan la estructura y evolución del 
PNB y la PEA, así como los ratios entre ellos. Las principales inferencias que se pue-
den hacer son las siguientes:

a) Durante el período 1990-2004, se mantiene la enorme concentración del PNB en 
los países de altos ingresos, con 80% del PNB mundial en 2004, mientras que los 
países de bajos ingresos apenas figuran con el 3% en ese año. Ello contrasta con la 
participación en la fuerza laboral total: los países de bajos ingresos reúnen el 32% 
de la PEA mundial y los de altos ingresos el 16,4%. No obstante, la mayoría de la 
PEA mundial se sigue manteniendo en los países de ingresos medios. 

b) Estas desiguales proporciones se reflejan en el PNB por trabajador, que, mientras 
sube de 4,6% a 4,9% en los países de altos ingresos entre 1990 y 2004, se mantiene 
a un nivel muy bajo y constante en los países de ingresos bajos y medios. Con ello, 
la brecha de PNB-PEA entre ambas regiones se acrecienta. En efecto, la distancia 
entre el PNB de los países de altos ingresos respecto de los de bajos ingresos 
pasa de veintinueve veces en 1990 a casi veintisiete veces en 2004. En cambio, 
los primeros cuentan con la mitad de la fuerza laboral respecto de los segundos. 
Incluso, la proporción de la PEA en los países de altos ingresos sobre el total 
mundial se reduce de casi 18% a 16,4%, en tanto que aumenta en los países de 
bajos ingresos, de cerca de 30% a más de 32%. No solo la distancia se mantiene 
muy elevada en términos de producto, sino que la presión por el hecho de tener 
una mayor fuerza laboral en los países de bajos ingresos aumenta.

c) Nótese la creciente diferencia en los niveles del ratio PNB por trabajador entre 
grupos de países: sube de 4,6 veces en 1990 a 4,9 en 2004 entre países de ingresos 
altos y bajos. Los niveles absolutos de PNB-PEA en 2004 son de US$ 67,3 mil en 
promedio para países de ingresos altos y de solo US$ 1,3 mil en promedio para 
países de bajos ingresos. Nuevamente, se observa cierto progreso en los países de 
ingresos medios: la distancia en PNB-PEA entre países de altos y medios ingresos 
disminuye de 16 a 14,5 veces en los catorce años. 

d) Los países de bajos ingresos tienen las mayores tasas de crecimiento de su PNB y 
de la PEA. En el caso del PNB, es de 4,9%, sobre niveles muy bajos; en el caso de 
la PEA, es de 2,1%, pero esta vez sobre niveles muy altos.
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Cuadro 1. Estructura y crecimiento del PNB, la PEA y el PNB-PEA mundial por 
grandes regiones según nivel de ingresos (1990-2004) 

  PNB (Miles de 
millones USD)

PEA (Millones) PNB/PEA (USD) Tasa de crecimiento 
(%) 1/

 1990 2004 1990 2004 1990 2004 PNB PEA PNB/PEA

Mundo 21735.8 41296.0 2390.7 2981.0 9091.8 13853.1 4.7 1.6 3.1

Regiones (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 N° de veces:   

 Países de: 
- Ingresos bajos

2.8 3.0 29.7 32.1 0.1 0.1 4.9 2.1 2.8

- Ingresos medios 14.9 17.3 52.5 51.5 0.3 0.3 4.1 1.4 2.7

- Ingresos altos 82.3 79.7 17.9 16.4 4.6 4.9 2.5 1.0 1.5

N° de veces:         

- Altos/bajos 29.3 26.6 0.6 0.5 48.6 52.0   

- Medios/bajos 5.3 5.8 1.8 1.6 3.0 3.6   

- Altos/medios 5.5 4.6 0.3 0.3 16.2 14.5    

1/ Para el PNB, hemos empalmado, de manera simple (promedio ponderado por años), las tasas de crecimiento de 
1990-2000 con las de 2000-2004. 
Fuente. Cuadro elaborado a partir de Banco Mundial, World Development Indicators, 2006. Esta información está 
disponible en <http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/index2.htm>.

Esta evidencia sobre la enorme disparidad económica entre países ricos y países 
pobres, y de ambos con los de ingresos medios, están en la base de la MLI. La 
desproporción entre producto y empleo entre ambos grupos de países lleva a concluir 
que, para aumentar el bienestar y disminuir los flujos de trabajadores migrantes, 
debería aumentar sustancialmente la producción y productividad en los países de 
ingresos bajos y medios, y que, a la vez, debería aumentar el empleo en los países 
de altos ingresos. No es plausible asumir que esto se logrará en el mediano plazo, al 
menos no automáticamente. 

Definición y tipología de la MLI 13 

La migración laboral consiste en a) un cambio de lugar de residencia, que implique 
cruzar un límite o una distancia considerable con el propósito de trabajar o buscar 
trabajo; y b) una permanencia en el tiempo, que conlleve una cierta duración, en la 

13  Punto elaborado sobre la base de Bilsborrow et al. (1997: 321-8) y OIT (2004b). No se 
pretende ser exhaustivo, pues «Hay muchos modos de clasificar a los trabajadores migrantes basándose, 
por ejemplo, en las motivaciones, las calificaciones, la edad, la ocupación o la distancia respecto de su 
lugar de origen» (OIT 2004b: 11).
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que se supera un período determinado, generalmente un año. El cambio de país de 
residencia y la dimensión temporal son los dos principales criterios que permiten 
definir una tipología —no exhaustiva— de la migración internacional. Para que esta 
sea laboral, se requiere que el migrante sea trabajador, esto es, que el traslado esté mo-
tivado por razones de trabajo, para la OIT, en condiciones de dependencia.

Tomando en cuenta el cambio en el lugar de residencia, son inmigrantes los que 
se convierten en residentes en los países de destino, sean residentes legales o ciuda-
danos —integrados en los países de destino—, o no lo sean, y aunque ello no signi-
fique que la migración es definitiva. Los inmigrantes son los que envían las remesas 
o transferencias en dinero o especie a sus familias, las que residen en sus países de 
origen. La remesa es un envío a título gratuito. Diferente es el caso de las personas 
que, habiéndose trasladado a trabajar en un país distinto del de su nacionalidad, de 
manera temporal o continua, no son residentes en este y mantienen la residencia en 
su país de origen. El dinero que envían a sus familiares es parte de la compensación 
por su trabajo, es decir, la retribución o pago que reciben por el servicio de un factor, 
en este caso trabajo; aun trabajando en el extranjero tienen su residencia en el país de 
origen. 

En cuanto a la dimensión temporal de la migración, esto es, la duración prevista 
de la estadía, existen los migrantes permanentes, definidos como aquellas personas 
que residen en un país distinto al de su nacimiento o del que son nacionales por doce 
o más meses. La MLI permanente regular se da, principalmente, cuando se trata de 
migrantes muy calificados, de la reunificación familiar y del reasentamiento de refu-
giados. Históricamente, se dio en las colonizaciones, durante el siglo XIX; en la actua-
lidad, se da en los procesos de migración masiva irregular a los países desarrollados.

Entre los tipos de MLI temporal, se cuenta con los casos siguientes:

−	Trabajadores invitados, para cubrir vacantes que persisten (por ejemplo, 
enfermeras) 

−	Empleos de duración determinada, cuando se permite la entrada de emigrantes 
para desempeñar trabajos estacionales o trabajos que se mantienen mientras 
dura un proyecto (por ejemplo, los proveedores de servicios)

−	Migrantes fronterizos, que trabajan de manera intermitente en un país vecino 
al país de origen ocupándose de cultivos estacionales y cosechas

−	Migrantes polianuales, con migraciones de larga duración aunque no definiti-
vas que buscan reunir dinero para volver a su país de origen, y que, a menudo, 
se convierten en migración permanente o definitiva 
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El informe de OIT citado (2004b: 11-2)14 indica que, aunque los inmigran-
tes procedentes de países en desarrollo se dedican a casi todos los tipos de trabajo, 
propenden a concentrarse en los dos extremos opuestos de la escala del empleo. La 
mayoría de ellos están en el extremo más bajo y se dedican, en muchos casos, a los 
trabajos sucios, peligrosos y difíciles que, cuando pasan a considerarse «trabajos de 
inmigrantes», tienden a seguir siéndolo indefinidamente. En el extremo opuesto de 
la escala, están los millones de profesionales que van a otros países en busca de una 
remuneración más alta o de mejores oportunidades. La inmensa mayoría de esos 
profesionales migrantes —tres de cada cuatro— se trasladan de un país rico a otro, 
especialmente cruzando el Atlántico, mientras que muchos de los demás circulan 
entre los países más prósperos —de reciente industrialización— de Asia Oriental, los 
países de Europa Central y Oriental, y los de Sudamérica. Un número considerable 
también emigra a países más pobres, a menudo, a partir de una inversión extranjera, 
con lo cual contribuyen a acelerar el desarrollo económico.

Tendencias cuantitativas

Existen una serie anual sobre la migración internacional, pero muy poca información sobre 
la MLI. La División de Población de la ONU presenta, anualmente, estimados de la migra-
ción por grandes regiones y por países.15 Sobre esta base, se puede señalar lo siguiente:

a) La migración total a nivel mundial creció fuertemente entre 1975 y 2005 a una tasa 
promedio anual de 2,7%, casi el doble de la tasa de aumento de la población mundial, 
que fue de 1,5%. En efecto, la población migrante total —definida esta como las 
personas que habitan en un país distinto del de su nacimiento o del que son nacionales 
por doce o más meses— se convirtió en más del doble entre 1975 y 2005: pasó de 
de 87 a 191 millones (2,2 veces más).16 Por ello, el porcentaje de migrantes sobre la 
población mundial pasó de 2,12% en 1975 a 2,94% en 2005. Véase el Cuadro 2.

b) Esta tendencia creciente presenta dos fases: un aumento importante del número 
de migrantes de 1975 a 1990, especialmente en 1985-1990; seguido de un 
estancamiento relativo de 1990 a 2000, con un nuevo impulso entre 2000 y 2005 
(Cuadro 2). El mayor aumento del número de migrantes, de 111 a 155 millones, 
fue entre 1985 y 1990. El 77% de ese aumento, 34 millones de personas, se debe 
al efecto de la desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). Muchos de los que se registraron como inmigrantes adicionales en 

14 Elaborado sobre la base de Faini et al. (1999). 
15 Salvo que se indique lo contrario, la fuente de datos estadísticos es la División de Población de la 
ONU.
16 Se trata del número acumulado (el stock) de migrantes.
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los países que ya no forman parte de la URSS en 1991 —por la definición de 
inmigrante por residir en un país distinto del de nacimiento—, en realidad, no 
se movieron. Estos son los casos de los rusos considerados como extranjeros o 
inmigrantes en Estonia o Ucrania, o el de los nacidos en países que dejaron de 
pertenecer a la actual Rusia, pero que residen en ella.17 

c) Mientras que el crecimiento del número de migrantes fue de 8,8 millones por año 
en 1985-1990, el aumento promedio de los migrantes en los quinquenios 1990-
1995 y 1995-2000 fue de 2,0 y 2,4 millones de personas por año (Cuadro 2). El 
incremento anual en 2000-2005 de 2,8 millones por año responde a los notorios 
recientes incrementos de la migración (laboral) de México, Centroamérica y 
Sudamérica a los Estados Unidos, y desde varias regiones del mundo a España. 

d) La información por países indica que diez de ellos concentraron 102,3 millones 
en 2005, un 53,6% del total de migrantes en ese año. Los Estados Unidos 
ocupa el primer lugar con 20% de la migración total, seguido de lejos por Rusia 
(6,3%) y Alemania (5,3%). Les siguen Ucrania, Francia, Arabia Saudita, Canadá, 
India, el Reino Unido y España (ONU, División de Población). En 2000, los 
principales países de destino de migrantes eran los mismos: los Estados Unidos 
con 35 millones, Rusia con 13,3 millones, Alemania con 7,3 millones, Ucrania 
con 6,9 millones e India con 6,3 millones (Unfpa-Perú 2006: 38). 

Cuadro 2. Población y migración mundial (1975-2005) 1/

Año
Migrantes totales 

2/ (millones) 
Población Mundial 
(miles de millones)

Migrantes / 
Población Mundial

%

Migrantes
Aumento anual

(Millones)
1975 87 87 4.1 2.12 --
1980 99 99 4.4 2.25 2.4
1985 111 111 4.8 2.31 2.4
1990 155 121 5.3 2.92 8.8
1995 165 131 5.7 2.89 2.0
2000 177 143 6.1 2.90 2.4
2005 191 157 6.5 2.94 2.8

Tasa de Crec. % 2.7 2.0 1.5
Promedio

2.70 3.5

1/ Se considera inmigrantes a personas que llevan doce o más meses fuera de su país de origen o nacimiento, o del que 
son nacionales. La estimación de 1990 pasa de 121 a 155 millones, principalmente por tener en cuenta el efecto de 
la desmembración de la URSS. 
2/ Para los cálculos, se utiliza la primera columna, incluyendo los considerados inmigrantes como producto de la 
desmembración de la URSS. La segunda los excluye.
Fuente. Naciones Unidas, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, Trends in Total Migrant Stock: the 2005 Revision. Esta información está disponible en <http://
esa.un.org/migration> (fecha de consulta: marzo de 2007).

17 Producto de este proceso, el número de «inmigrantes» en Rusia pasó de 3,3 millones en 1985 
a 28,6 millones en 1995.



122

e) En el Cuadro 2, se observa una leve desaceleración de la participación de la 
población migrante sobre el total de población mundial. Aumentó entre 1975 
y 1990 hasta ser 2,92%, y se mantuvo en alrededor de 2,9% desde ese año hasta 
2005, en que sube apenas a 2,94%. Sin embargo, el aumento promedio anual 
de los migrantes entre 2000 y 2005 es de 2,8 millones, superior al del decenio 
previo. Si se presta atención a las tasas de crecimiento de los migrantes por 
períodos (Cuadro 2a), estas indican que la desaceleración ocurre entre 1990 y 
1995, cuando sube en 0,9%, y que aparece una muy leve recuperación en 1995-
2005, pero aún a tasa inferiores respecto del crecimiento en el período 1975-1980 
ó 1985-1990.18 

Cuadro 2a. Tasa de crecimiento de la población mundial y de la migración (1975-2005)

Año Migrantes Población mundial 
Ratio entre tasas Migrantes/

Población

1975-2005 2.7 1.5 1.7

1975-1980 2.6 1.4 1.8

1980-1985 2.3 1.8 1.3

1985-1990 6.9 2.0 3.5

1990-1995 1.3 1.5 0.9

1995-2000 1.4 1.4 1.0

2000-2005 1.5 1.3 1.2

Fuente. Elaborado sobre la base del Cuadro 2.

f ) La evolución de la distribución del stock de migrantes por regiones entre 1960 
y 2005 muestra el creciente mayor peso de Europa y a Norteamérica como 
principales regiones de atracción de inmigrantes (Cuadro 3). Como consecuencia, 
se ha producido una reversión en la ubicación de los migrantes: en la década de 
1960, la mayoría residían en los países en desarrollo, mientras que, en la actualidad, 
residen en los países desarrollados. En 2005, 112 millones de migrantes viven en 
países de altos ingresos (alrededor del 11% de su población) y 78 millones residen 
en países en desarrollo (cerca del 1,4% de su población) (ONU, División de 
Población).

18 Se debe volver a destacar la tendencia creciente en la participación de mujeres migrantes 
que, de ser cerca de la mitad del aumento de la migración en 2005, con 48,6%, pasaron al 49,6% de la 
migración en 2006 (Unfpa 2006 y ONU 2006b).
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Europa registra un aumento sostenido y regular de su absorción de migrantes 
hasta 1995; de hecho, representó un tercio de la inmigración mundial hasta 2005. Si 
descontamos el efecto de la aparición de Rusia (su porcentaje aumenta 10,7 puntos 
porcentuales entre 1985 y 1990), el porcentaje de inmigrantes en Europa sería de 
22,9%, con un aumento de 4 puntos respecto de 1960, y por debajo del aumento de 
6,7 puntos porcentuales de los Estados Unidos durante el período 1960-2005. Aun 
habiendo descendido la proporción de inmigrantes en Asia (en 11,7 puntos), si se 
descuenta el efecto de la URSS, esta sigue siendo la región con mayor proporción de 
migrantes hasta el 2005.

g) La mayor proporción de migrantes en Asia, acorde con su mayor tamaño de 
población, representó casi 50 millones de migrantes en el 2000, ó 28,5% del 
total (Cuadro 4). En el caso de Europa, al restar a los 56,1 millones de migrantes, 
los cambios derivados de la nueva definición de nacionalidades y fronteras en la 
ex Unión Soviética (34 millones) resultarían 22 millones de migrantes en el año 
2000, menos de la mitad de los de Asia, y poco más de la mitad de Norteamérica 
(casi 41 millones o 23% del total). En cambio, las menores cifras y proporciones 
se ubican en América Latina y el Caribe, y en Oceanía.

Cuadro 3. Evolución de la distribución de la migración por regiones en el período 
1960-2005 (en porcentajes)

África Asia Europa
América

Latina y Caribe
América
del Norte

Oceanía No especificada Total

1960 12.1 37.7 18.9 8.0 16.6 2.8 4.0 96.0

1965 12.0 36.0 21.3 7.4 16.2 3.3 3.8 96.2

1970 12.2 34.2 23.1 7.0 16.0 3.7 3.8 96.2

1975 12.7 32.3 23.3 6.6 17.6 3.9 3.7 96.3

1980 14.2 32.3 22.1 6.1 18.2 3.8 3.2 96.8

1985 13.0 33.5 21.2 5.6 19.9 3.8 3.1 96.9

1990 10.6 32.2 31.9 4.5 17.8 3.1 0.0 100.0

1995 10.8 28.6 33.5 3.6 20.4 3.0 0.0 100.0

2000 9.3 28.5 32.9 3.6 22.9 2.9 0.0 100.0

2005 9.0 28.0 33.6 3.5 23.3 2.6 0.0 100.0

Fuente. Naciones Unidas, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, Trends in Total Migrant Stock: the 2005 Revision. Esta información está disponible en <http://
esa.un.org/migration> (fecha de consulta: marzo de 2007).
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Cuadro 4. Estimación de la OIT del número de trabajadores inmigrantes por regiones 
en el año 2000

Región

Inmigrantes Trabajadores inmigrantes

Incluidos los refugiados Exc. Refugiados Inc. refugiados

Millones % % de 
región Millones % Millones %

África 16.3 9.3 2.0 5.4 7 7.1 8

Asia (Incluye Medio Oriente) 49.9 28.5 1.4 22.1 27 25.0 29

Europa 56.1 32.9 7.7 27.5 34 28.3 33

América Latina y El Caribe 5.9 3.6 5.9 2.5 3 2.5 3

América del Norte 40.8 22.9 12.9 20.5 25 20.5 24

Oceanía (Australia) 5.8 2.9 18.7 2.9 4 2.9 3

Total 174.9 100.0 -- 80.9 100 86.3 100

Fuente. Estimaciones provisionales de la OIT basadas en Naciones Unidas (División de Población); tasas de actividad 
económica específicas por país basadas en OIT (Oficina de Estadísticas) y en datos disponibles de países sobre 
extranjeros o población económicamente activa nacida en el extranjero (OIT 2004b). Para porcentaje de inmigrantes 
sobre población de cada región, se utilizó OIM (2006).

Migración laboral internacional (MLI)

Como se adelantó, la información sobre la MLI es escasa. La OIT ha efectuado esti-
mados para el año 2000, los que se comentan a continuación

a) La OIT estimó la cifra de migrantes económicamente activos en el mundo en el 
año 2000 en 86,3 millones, y se encontró unos 52 millones de ellos (60%) en 
regiones en desarrollo (2004b: 7) (véase Cuadro 4). Los trabajadores migrantes 
representaron un 46,3% del total de migrantes de ese año. Es posible, incluso, 
que esta cifra sea una subestimación, dada la dificultad de compilar datos sobre la 
población migrante en casi todos los países y, en particular, en ciertas regiones.19 

19 La OIT (2004b: 7 y n. 5) indica que es difícil precisar la magnitud total a escala mundial de 
tales flujos, porque no todos los países contabilizan la migración laboral. Los países utilizan métodos 
diferentes para acopiar datos estadísticos. Por ello, es difícil hacer comparaciones entre países. Al calcular 
el número de migrantes, algunos países tienen en cuenta únicamente a los ciudadanos extranjeros y no 
contabilizan a los inmigrantes naturalizados; las estadísticas de otros países mencionan únicamente a «los 
nacidos en el extranjero». En muchos casos, el cruce de fronteras por parte de trabajadores migrantes no 
consta oficialmente en ningún registro. 
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b) La distribución de los migrantes laborales por regiones —residentes en ellas, 
incluyendo a los trabajadores refugiados—20 indica, si se hace la corrección a la 
baja para Europa por el efecto de la ex URSS, que los mayores desplazamientos 
se han producido en Asia (29%) y en Norteamérica (24%), y los menores en 
América Latina y el Caribe (3%) y en Oceanía (3%), siempre hasta el año 2000. 
Estas cifras se explican, principalmente, por el tamaño de la población de cada 
región, en este caso, por el tamaño de la fuerza laboral —especialmente en Asia—. 
Así, la mayor proporción de migrantes laborales en los Estados Unidos se explica 
por su gran atracción de inmigrantes de México, de América Latina y el Caribe, 
y de Asia, países y regiones con elevados tamaños de población.

c) De acuerdo con la OIT (2004b: 5), la emigración de trabajadores de países en 
desarrollo a países industrializados ha venido intensificándose en los últimos 
decenios; sin embargo, en 1998 los inmigrantes aún no superaban el 4,2% 
de la fuerza de trabajo total de los países industrializados. Los Estados Unidos 
absorbieron la mayor parte del aumento del número de inmigrantes —más 
del 81% de los nuevos inmigrantes procedentes de países en desarrollo—, y 
el Canadá y Australia absorbieron un 11%. En la Unión Europea, se registró 
también una fuerte concentración de inmigrantes en cuatro países: Alemania, 
Francia, Italia y el Reino Unido. A lo largo del decenio de 1990, el número de 
inmigrantes procedentes de países en desarrollo aumentó más rápidamente que 
el de los originarios de otros países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), de modo que, en 1998, eran ya el grupo 
más numeroso: alrededor del 57,8% de todos los trabajadores inmigrantes en los 
Estados miembros de la OCDE.

d) Los flujos actuales de migración siguen estando dominados por trabajadores 
que pasan a ocupar puestos poco calificados en los segmentos del mercado de 
trabajo que han dejado vacantes trabajadores del país, los que pasan a puestos de 
trabajo mejores. Ahora bien, la importancia de la mano de obra migrante en esos 
segmentos no es la misma en todas las regiones, especialmente en el caso de los 
Estados miembros de la OCDE, en los cuales los inmigrantes recientes son cada 
vez más calificados. La política laboral y de inmigración influye en la absorción 
de trabajadores migrantes en diferentes sectores económicos; así, los trabajadores 
migrantes agrícolas son más importantes en los Estados Unidos que en Europa 
Occidental (OIT 2004b: 8).

20 El número de refugiados se redujo de 14,9 millones en 1995 a 8,4 millones en 2005. Véase el 
sitio web de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados: <http://www.unhcr.org>. 
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e) Como ya se señaló, la proporción de mujeres migrantes internacionales 
aumentó de 46,6% en 1960 a 49,6% en 2006. Gran parte de ello se debe a la 
importancia creciente de la reunificación familiar, especialmente en los países 
más desarrollados. No obstante, un número creciente de mujeres emigran por 
su cuenta como primeras proveedoras de ingresos familiares, a raíz de una serie 
de transformaciones sociales y económicas. Entre ellas, se menciona que, en 
los países de inmigración más desarrollados, la población está envejeciendo, lo 
cual aumenta la demanda de personal del sector de la salud de sexo femenino.21 
También contribuye a ello la mayor prosperidad en algunos de los países en 
desarrollo de más rápido crecimiento, como Malasia y Chile, ya que, al tener 
una mejor situación económica, las familias propenden a contratar a personal de 
servicio doméstico extranjero (OIT 2004b: 11). 

América Latina

Dos son los principales rasgos de la migración internacional en América Latina en la 
actualidad. Primero, de haber sido durante el siglo XX y hasta la década de 1970 —en 
el caso de Venezuela, especialmente— una región receptora de inmigrantes, mayori-
tariamente europeos y, en menor medida, asiáticos, se ha convertido en una región de 
emigración: alrededor de veinte millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera 
de su país de nacimiento.22 En segundo término, se trata, abrumadoramente, de una 
emigración de sur a norte. 

La emigración de la región latinoamericana se concentra en los Estados Unidos, pues 
al menos tres de cada cuatro emigrantes de la región se encontraban en ese país. Este país 
es el principal receptor de inmigrantes del resto del mundo; en el año 2005, contaba 
con 38,4 millones inmigrantes, el 20% del total de migrantes de ese año (sin descontar 
el efecto de la desmembración de la URSS), y 24,5% si se descuenta este efecto.

En las dos últimas décadas y en años recientes, paralelamente a la mayor 
migración hacia los Estados Unidos, aparecieron nuevos importantes flujos dirigidos 
a Europa, y en particular a España, país que se ha convertido en el segundo destino 
de la emigración regional y de los países andinos, superando incluso a Canadá. En 
efecto, como se observa en el Gráfico 1, la migración desde Ecuador y Colombia hacia 
España se eleva fuertemente desde 2001. Cabe insistir en que existe una creciente 

21 Un caso muy difundido es el de enfermeras peruanas que migran temporal o permanentemente 
a Italia.
22 Las administraciones de trabajo de los países de América Latina no se adecuan aún a este cambio: 
dan gran importancia al tratamiento de los inmigrantes —oficinas de autorización de contratos de 
extranjeros con numerosos requisitos—, y muy poca o ninguna atención al creciente —desde hace casi 
una década— número de emigrantes. Debo esta observación a José Luis Daza.
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migración de mujeres, sea por el reagrupamiento familiar o por la mayor inserción 
laboral en estos países de destino en ocupaciones como cuidado de ancianos y servicio 
doméstico, lo que compensa, en parte, fallas de los sistemas de bienestar en países con 
mayores niveles de vida.

Las cifras de la migración internacional intrarrregional indican que América 
Latina y el Caribe tienen cerca de seis millones de inmigrantes —la mitad de ellos re-
fugiados—, y que Argentina, Costa Rica y Venezuela son los que concentran el mayor 
número de inmigrantes de la región. 

Inmigración en España

Tras muchos años de ser un país exportador neto de emigrantes, España ha expe-
rimentado, en las dos últimas décadas, altas tasas de inmigración, motivadas por 
una cambiante composición de su población y de su fuerza de trabajo. Al respecto, 
Ortega sostendrá que «En el período entre 1850 y 1950 salieron de España, rumbo 
a América, principalmente en busca de trabajo temporal, tres millones y medio de 
españoles provenientes de tres regiones: Galicia, Asturias y las Islas Canarias» (2003: 
1-2). Prosigue diciendo lo siguiente: 

Las corrientes migratorias se invirtieron en España como consecuencia de la crisis 
económica internacional de comienzos de la década de 1970. Mientras que se redujo 
el número de emigrantes, el de inmigrantes siguió aumentando a un ritmo sostenido 
[…]. A fines de los años de 1980, […] países mediterráneos como España, Portugal 
e Italia, que hasta entonces habían hecho las veces de «estaciones de paso» o «salas de 
espera», se convirtieron en países receptores (2003: 1-2). 

En la actualidad, España presenta el mayor incremento del número de inmigran-
tes en los últimos quince años —con los Estados Unidos y Alemania—; ha alcanzan-
do los 4,8 millones de migrantes en 2005. Con ello, se ha convertido en el décimo 
país más importante en acoger extranjeros.23 

El porcentaje de extranjeros residentes sobre la población pasó de 0,5% en 1990 
a 9,3% a inicios de 2006 (INE 2007). 

Este incremento, en gran medida, se debe a que, desde la segunda mitad de la dé-
cada de 1990, España ha sido un receptor creciente de inmigrantes de América Latina, 
en particular desde Ecuador, Colombia, el Perú y Argentina, y países de América 
Central. Los datos a fines de 2005 indican que Ecuador es el país latinoamericano 
con más residentes, con 357.065 ciudadanos, seguido de Colombia (204.348); el 

23  La cifra de extranjeros empadronados en España al primero de enero de 2006 ascendió a 
4.144 millones. Además de los países citados, también aumentó, aunque en menor medida, la presencia 
de latinoamericanos y caribeños en Australia, Israel, Italia, Japón y el Reino Unido. 
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Perú figura en tercer lugar con 82.533 ciudadanos residentes, seguido por Argentina 
(Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, marzo de 2006, Tabla 2). Los re-
gistros de inmigrantes «legales» en España señalan que, a fines de 2005, había 986.178 
iberoamericanos residiendo —legalmente— en España, lo que representaba el 36% 
del total de inmigrantes con autorizaciones de residencia. En la reciente XVI Cumbre 
Iberoamericana de 2006, se informó que, según los últimos datos oficiales, actualiza-
dos hasta marzo de 2006, residen legalmente en España 2,8 millones de inmigrantes 
—un 4,5% más que a finales de 2005—, el 36,1% de los cuales procede de países 
latinoamericanos. Una cifra aproximada, pues no corresponde a la misma fecha, diría 
que los migrantes irregulares en España serían alrededor de 2 millones de personas 
—41,7% del total de inmigrantes—. Véase el Gráfico 1.

Gráfico 1. Residentes de países andinos en España, período 1995-2006 (en miles)

Fuente: MTAS de España, Secretaría de Estado de Imigración y Emigración, Anuario Estadístico de Inmigración, 
2006. Sitio web.

Cuadro 5. Aumento del número de residentes en España provenientes de países 
iberoamericanos

Año En miles  En porcentaje

2003 514.5 41.1

2004 649.1 26.2

2005 986.2 51.9

 * Con respecto al año anterior (Fuente. Instituto 
Nacional de Estadística [INE] de España).
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En parte, esta creciente inmigración se explica por el incremento de la demanda 
de trabajo, especialmente en empleos de poca o baja calificación que poseen menores 
salarios que los de los trabajadores del país. Se trata, principalmente, de empleos 
agrícolas —como peones— para los hombres, pero también, de manera creciente, en 
la construcción, en el comercio al por menor y en los servicios, incluido el doméstico, 
principal ocupación de las mujeres.

Todo parece indicar que las perspectivas son que —aunque tal vez no a un ritmo 
tan intenso como el registrado en los últimos años— proseguirá el aumento de la emi-
gración. Un aspecto reciente por destacar es que se están llevando a cabo experiencias 
de intermediación laboral colectiva entre algunos países de origen y España, a través 
de los servicios públicos de empleo con participación de las federaciones de trabaja-
dores, en los casos de construcción civil y pesca en Perú, y a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Ecuador. 

3. Migración y desarrollo

El objetivo de una política de migración es que los países de destino y de origen, así 
como los propios migrantes, se beneficien del proceso migratorio. Tres interrogantes 
emergen al respecto: ¿a qué se debe la creciente migración internacional? ¿Cómo 
contribuye la migración al desarrollo? ¿Qué políticas pueden ayudar a mejorar esta 
contribución?

Causas o determinantes del traslado de trabajadores24 

A un nivel descriptivo, la MLI se debería, en primer lugar, a las diferentes tendencias 
demográficas y del mercado de trabajo entre países de origen y de destino, y, en segundo 
término, a las diferencias de productividad y de ingresos entre ambos grupos de países. 

En la medida en que la tasa de crecimiento poblacional se mantiene elevada en los 
países del hemisferio sur mientras que se registra un práctico estancamiento —y hasta 
reducción en algunos casos— en los países desarrollados del hemisferio norte, existe 

24  El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (<http://www.unfpa.org/>) cita como 
causas que motivan la migración internacional las siguientes: (i) la búsqueda de una vida mejor para uno 
mismo y su familia; (ii) las disparidades de ingreso entre distintas regiones y dentro de una misma región; 
(iii) las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino; (iv) los conflictos políticos 
(que impulsan la migración transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de un mismo país); (v) 
la degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales (los 
«refugiados del medio ambiente», en su mayoría, acuden a las ciudades en lugar de emigrar al extranjero), 
y (vi) el «éxodo de profesionales» o migración de los jóvenes más educados de países en desarrollo para 
llenar las lagunas en la fuerza laboral de los países industrializados. En este trabajo, no se pretende ser 
exhaustivo, y mucho menos en el complejo tema de las causas de la migración.
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un enorme potencial de crecimiento de la migración. En el Cuadro 2, se observó que 
el porcentaje de migrantes totales sobre la población mundial en 2005 era de 2,94% 
y creciente en comparación con las décadas de 1970 y de 1980. Así lo señala la OIT: 

La población mundial, que asciende hoy a 6.300 millones aumenta todos los años en 
unos 84 millones, el 97 por ciento de ellos en países en desarrollo. Unos 100 millones 
se incorporan todos los años al mercado de trabajo mundial, la mayoría en países en 
desarrollo, lo cual agudiza el problema, grave de por sí, del desempleo que, según las 
estimaciones, se sitúa en no menos de 1.000 millones de desempleados o subempleados 
(2004b: 9). 

Sobre esta base demográfica, el exceso de oferta de trabajo en los países de origen 
contrasta con la escasez relativa de trabajadores en los países desarrollados, en especial 
en sectores y ramas de actividad específicas. 

A estos condicionamientos se añade el aumento en los ratios entre los ingresos 
según grupos de países de acuerdo con sus niveles de ingreso. Nótese que las dife-
rencias de niveles entre países ricos, pobres y muy pobres ya eran muy grandes en 
1975. El ratio de los ingresos de países de altos ingresos —y de alta productividad—, 
comparados con los de los países de ingresos medianos, subió de 8 a 14 veces entre de 
1975 y 2000. Por su parte, el ratio de los ingresos de países de altos ingresos respecto 
de los países de ingresos bajos aumentó de 41 a 66 veces en ese lapso de veinticinco 
años (Cuadro 6). Sobre esta base, es posible prever, salvo que las medidas o barreras 
restrictivas en los países desarrollados se incrementen y que sean muy eficaces, un 
continuo incremento de la migración, tanto por causas demográficas como por causas 
económicas.

Cuadro 6. Niveles de ingresos promedio por grupos de países según nivel de PIB y 
ratios entre ingresos (1975–2000)

Año

Ingreso promedio según nivel de PBI de grupos de 
países (en USD) Ratios

Bajos Medianos Altos Altos / bajos Altos / medianos

1975 150 750 6,200 41 8

1985 270 1,290 11,810 44 9

1990 350 2,220 19,590 56 9

1995 430 2,390 24,930 58 10

2000 420 1,970 27,510 66 14

Fuente: OIT 2004a. 
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La diferencia entre el ingreso social —suma del ingreso privado más la valorización 
de los servicios públicos a los que se tiene acceso— de los países desarrollados —de 
destino— y los en desarrollo —de origen— es incluso mayor. Entre ellos, se puede 
destacar la muy baja o baja cobertura de la protección social en los países en desarrollo, 
en comparación con la alta cobertura de protección en los países desarrollados.

Contribución de la migración al desarrollo

La relación entre desarrollo y migración internacional es, a primera vista, en una sola 
dirección: a mayor desarrollo, mayor atracción de inmigrantes y, a menor desarrollo, 
mayor salida de personas. Un claro efecto es la mejora en los ingresos y en las condi-
ciones de vida de los inmigrantes en los países desarrollados de destino. Se trata ahora 
de evaluar —someramente— la dirección contraria: el conjunto de los efectos de la 
migración sobre los países en desarrollo, pues ello está en la base de la necesidad de 
promover y defender los derechos de los migrantes. Esquemáticamente, se puntua-
lizan algunos de los efectos positivos y negativos de la migración sobre el desarrollo, 
tanto en los países de destino como en los de origen de los migrantes.

A. Efectos positivos 

Los migrantes contribuyen a aumentar el PIB de los países de destino, no solo por 
trabajar y aumentar la producción, los ingresos y gastos, sino también porque, al estar 
—una parte de ellos— en contacto con tecnologías modernas, se incrementa su pro-
ductividad. Con la migración, los países desarrollados logran superar la restricción al 
crecimiento de largo plazo derivada de la falta de crecimiento de su oferta de trabajo. 
Existen estimaciones en el caso de España sobre cuánto del crecimiento económico 
en los últimos años se ha debido a la inmigración. Además, se acrecienta el bienestar 
de las familias que contratan los servicios personales de los inmigrantes; en general, 
se les da menores retribuciones en comparación con las que se otorga a los trabaja-
dores nativos, y, en adición, los inmigrantes —al menos gran parte de ellos— tienen 
calificaciones por encima de las necesarias para brindar esos servicios. Finalmente, 
la regularización de los migrantes significa un incremento sustancial en el número 
de trabajadores afiliados (activos) que contribuyen a la seguridad social, lo que logra 
reequilibrar el ratio entre activos y pasivos, en favor de los primeros.

En los países de origen, destaca el primer impacto favorable de la emigración al 
reducir la PEA, la tasa de actividad laboral, el desempleo y la informalidad.25 Ello 

25  Esto se observó en el caso de la emigración de Ecuador como consecuencia de la crisis 
económica de 1999 (véase OIT 2002).
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implica una reducción de la pobreza. No obstante, el segundo impacto positivo es más 
visible y difundido: la destacada contribución de las crecientes remesas que envían 
los migrantes a sus familias, y el consiguiente aumento de sus ingresos y consumo 
(Cuadro 7). Si bien esto conduce a aumentar las importaciones, al consumo familiar 
—al parecer, no esencial— e, incluso, a la disminución de la tasa de actividad —al 
aumentar el ingreso no laboral—, el efecto global sobre el bienestar en los países de 
origen es positivo. 

Cuadro 7. Remesas de emigrantes de países andinos por país receptor, 
período 1995-2003 (en millones de US$)

País / año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bolivia 2 2 68 64 73 101 107 83 340

Colombia 739 745 758 788 1,297 1,578 1,932 2,351 3,067

Ecuador 382 485 644 794 1,084 1,317 1,414 1,432 1,656

Perú 600 597 636 647 670 718 753 705 1,295

Venezuela - - - - 89 115 136 - 247

Total 1,723 1,829 2,106 2,293 3,213 3,829 4,342 4,571 6,605

Fuente. Fondo Monetario Internacional (2003), Balance of Payments Statistic Yearbook. Los datos de 2003 provienen 
del Inter-American Development Bank (IADB), Multilateral Investment Fund. Sending Money Home (mayo de 2004), 
que, a su vez, tiene al FMI como referencia. La fuente original para el FMI son los bancos centrales de reserva de los 
países.

Un matiz importante respecto del impacto de las remesas en la desigualdad en 
los países de origen es el señalamiento reciente de que, en razón de la calificación 
de los inmigrantes de algunos países, las remesas se dirigen a los dos quintiles de 
mayores ingresos de los países en desarrollo, lo que tiene un impacto regresivo sobre 
la distribución del ingreso, y la hace más desigual. En efecto, los resultados de un 
estudio del Banco Mundial indican lo siguiente:

No solo las remesas están distribuidas de una manera bastante desigual, sino que 
también están generalmente distribuidas más desigualmente que el ingreso total. Así, 
en los 11 países para los que se tiene información, los tres primeros quintiles —el 
60% más pobre de la población— recibe solo un cuarto del total de remesas, mientras 
que el quintil de ingresos más altos recibe en promedio 54% de esos flujos. Con fines 
de comparación, en promedio el 20% más rico recibe 51% del ingreso total para las 
familias, lo que sugiere que la distribución de las remesas es solo ligeramente más 
desigual que la del ingreso (Fanjzylber y López 2007: 9).
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B. Puntos críticos

Los países de destino de la migración pueden, en una primera etapa, no estar prepara-
dos para recibir flujos significativos de inmigrantes —por infraestructura, institucio-
nes, servicios—. De igual modo, una primera reacción por parte de los trabajadores 
nativos es considerar a los inmigrantes como una competencia desleal sobre sus em-
pleos e ingresos, y sobre sus negocios, en la medida en que aceptan menores salarios 
—en verdad, les ofrecen bajos salarios al ser discriminados— y trabajan más horas.

Un tradicional debate al evaluar el impacto de la migración en los países de des-
tino gira en torno de las dificultades para la asimilación de los inmigrantes en el 
mercado de trabajo y la sociedad, entendiendo este hecho como su nivelación con 
las calificaciones, y las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores nacidos en 
los países de destino.26 Aquí es donde cobra relevancia la necesidad de proteger los 
derechos de los trabajadores migrantes, lo que, al reducir la discriminación, ayudaría 
en el proceso de nivelación entre inmigrantes y nativos.

En los países de origen de los migrantes, además de los costos psicológicos y emo-
cionales de las familias, se señala, desde hace décadas, que la principal pérdida para 
los países de origen es la salida de trabajadores con educación superior o calificados, 
la célebre «fuga de talentos». Ello lleva a una pérdida del potencial de crecimiento de 
los países. Más aún, la pérdida de bienestar es mayor en la medida en que se reduce 
el número de profesionales y técnicos, cuya educación, en gran medida, es cubierta 
con gasto público. Los países pobres estarían subvencionando la calificación de traba-
jadores que se desempeñarán en países de mayores ingresos y, con ello, se apoyaría el 
mayor bienestar de estos últimos.

Políticas para mejorar esta contribución (o reducir las pérdidas)

Considerando los puntos críticos señalados antes, se hace necesario formular pro-
puestas que permitan reforzar los aspectos positivos y contrarrestar los negativos, en 
especial —como se adelantó— en lo concerniente a los derechos de los inmigrantes 
en los países de destino. Partiendo de reconocer el aporte que ya brindan los migran-
tes, se debería, como se señala en la Agenda Hemisférica de la OIT para las Américas, 
aprovechar al máximo la contribución de las migraciones laborales a mejorar el em-
pleo, aumentar el crecimiento económico y el desarrollo, y a mitigar la pobreza, en 
beneficio tanto de los países de origen como de destino (OIT 2005a: 18). Con una 
migración regular, sobre la base de marcos bilaterales y adecuadamente gestionada, 

26 Borjas (2002) pone el énfasis en la convergencia entre distribuciones de trabajadores 
inmigrantes y nativos, según calificaciones. Cuanto más desiguales sean estas dos distribuciones, mayor 
será el tiempo necesario para su nivelación y la asimilación de los inmigrantes en el mercado de trabajo.
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se podría mejorar el empleo y la integración sociolaboral en los países de destino, así 
como proporcionar información y asesoría para un mejor uso de las remesas en los 
países de origen.

Abella (1997) formula una propuesta para maximizar el impacto positivo de la 
emigración en el desarrollo de los países de origen de los migrantes. Clasifica los as-
pectos por considerar en tres, abarcando el envío —su costo— y uso de las remesas, la 
promoción del ahorro y la inversión de los migrantes en empresas y en adquisición de 
viviendas, y el fomento del retorno de trabajadores calificados (Esquema 2). 

Esquema 2. Maximizar el impacto de la migración laboral en el desarrollo

Aspectos Políticas y acciones

Remesas
Políticas relativas al mercado de divisas.

Políticas y servicios en relación con las remesas.

Ahorros e inversiones de los migrantes

Instrumentos financieros especiales.

Información y servicios de apoyo a los pequeños inversores.

Programas de vivienda para los migrantes.

Regreso de personal calificado

Incentivos y servicios especiales de colocación.

Acuerdos bilaterales en materia de formación.

Movilización de comunidades transnacionales.

Fuente. Abella, Manolo. Sending Workers Abroad: a Manual for Low-and Middle-Income Countries. Ginebra: OIT, 
1997 (tomado de OIT 2004b: 140).

El punto de partida ideal para el diseño de políticas y programas específicos 
para acometer estos objetivos sería contar con un marco normativo multilateral. 
Los convenios de la ONU y la OIT sobre migraciones deben ser la base para este 
marco. Mientras no hayan logrado un número importante de ratificaciones para que 
se constituya y opere este marco multilateral, se debe avanzar en su construcción 
mediante marcos bilaterales para la migración regular y el mayor desarrollo de los 
acuerdos ya logrados sobre migración en los procesos de integración subregionales. 

4.  Marco normativo para la migración laboral internacional

En esta sección, se presentan los instrumentos legales internacionales para la regu-
lación de la MLI y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Los 
debates en los foros internacionales giran en torno de cómo promover que la migra-
ción tenga un mayor impacto sobre el desarrollo —por ejemplo, con el mejor aprove-
chamiento de las remesas— y de la mayor y mejor protección de los derechos de los 
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trabajadores migrantes. Estos aspectos fundamentales de la MLI solo se alcanzarán en 
la medida en que la gran mayoría de países ratifique estos instrumentos y los imple-
mente para lograr una gestión regulada de la MLI.

 Naciones Unidas (ONU)

Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)

Esta convención internacional, adoptada en 1990, entró en vigor a partir del pri-
mero de julio de 2003. Con este instrumento, la ONU busca intensificar su lucha 
contra la explotación y las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores 
migratorios y sus familiares. En el momento de su entrada en vigencia en 2003, la 
convención había sido ratificada por 22 Estados —se requerían 20 signatarios—. 
En la actualidad (27 de febrero de 2007), ha sido ratificada por 37 países.27 Hasta 
la fecha, entre sus signatarios no figura ninguno de los países de destino de la MLI 
más importantes, ya que los que la han ratificado son, fundamentalmente, naciones 
de emigración.

La ONU postula que los trabajadores migratorios son un grupo de población 
especialmente vulnerable, dado que, por su condición migratoria, en la gran mayoría 
de países se vulneran sus derechos y se los obliga a trabajar arduas y extensas jornadas 
con salarios ínfimos, en condiciones cuasi serviles. 

Dos aspectos innovadores caracterizan a esta convención. Por un lado, representa 
un progreso considerable en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios 
legales e ilegales, así como de sus familias, ya que abarca todos los aspectos y etapas 
del proceso de emigración, desde el país de origen hasta el de destino. Por otro lado, 
es fruto de la labor conjunta realizada por tres organismos de las Naciones Unidas 
(la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), la Organización Internacional para las Migraciones y diez ONG defensoras 
de los derechos de los trabajadores migratorios.

27 Cuando se contaba con 31 signatarios (en 2005), 19 eran Estados parte y 12 de los signatarios 
no lo eran. Para consultar el texto de la convención, así como la relación de los países signatarios, 
consúltese el sitio web <http://www.unhchr.ch/pdf/reportsp.pdf>.
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Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Migración Internacional  
y Desarrollo (setiembre de 2006) 28

En este primer foro de diálogo, se expresó amplio apoyo a la propuesta de incorporar 
las cuestiones de la migración internacional en los planes de desarrollo nacionales, in-
cluso en las estrategias de reducción de la pobreza. Los participantes señalaron que la 
migración internacional podía contribuir a la consecución de los objetivos de desarro-
llo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), pero advirtieron que la migración internacional no se podía considerar, en 
sí misma, una estrategia de desarrollo a largo plazo. Se hizo hincapié en la necesidad 
de generar empleo con unas condiciones de trabajo decentes y de asegurar medios de 
vida sostenibles en todos los países.

El respeto por los derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes 
era esencial para aprovechar plenamente los beneficios de la migración internacional. 
Muchos participantes señalaron que algunos grupos vulnerables, como las mujeres y 
los niños migrantes, necesitaban una protección especial. Se instó a los gobiernos a que 
ratificaran y aplicaran los principales convenios y convenciones de derechos humanos 
y otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 

Finalmente, se propuso crear un foro mundial permanente para tratar a fondo y 
de modo sistemático los temas relacionados con la migración internacional y el desa-
rrollo, y para proponer medidas de acción concretas.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT busca contribuir a gestionar mejor los flujos migratorios para (a) proteger los 
derechos humanos, (b) maximizar la contribución de la migración al desarrollo, y (c) 
prevenir la migración clandestina y la trata de personas. Lo que se busca es dar forma 
al futuro de la MLI, vinculándola a principios y normas, para que sea beneficiosa 
tanto para los inmigrantes como para los países. El objetivo inmediato es mejorar el 
nivel de protección de los trabajadores inmigrantes a través de una migración ges-
tionada, creando un compromiso equitativo para los trabajadores inmigrantes en la 
economía globalizada, como reza el título del informe presentado en la 92ª Reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 2004.

28  Elaborado sobre la base del Resumen del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo, nota de la Presidenta de la Asamblea General (13 octubre de 2006). 
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Convenios sobre trabajadores migrantes

La OIT tiene un sistema muy completo de normas internacionales del trabajo, unido 
a un mecanismo tripartito único de control o supervisión que incluye un examen de 
su aplicación a cargo de expertos jurídicos independientes. 

Para la regulación internacional de la migración laboral, la OIT ha formulado 
normas que versan específicamente sobre trabajadores migrantes, importantes para su 
protección, en especial el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (revisado), 1949 
(número 97),29 y el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones comple-
mentarias), 1975 (número 143), ambos aún con pocas ratificaciones.30 Además, en mate-
ria de derechos de los migrantes, se aplican los ocho convenios fundamentales de la OIT 
—que abarcan la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación, y 
defienden la libertad sindical—, todos ellos ratificados por todos los países andinos. 

Los convenios sobre trabajadores migrantes (número 97 y número 143) abarcan 
la emigración, la inmigración y el tránsito entre países de origen y de destino, y se 
aplican a los emigrantes en busca de empleo (dependiente), no a los que buscan un 
trabajo por cuenta propia. El cumplimiento de las disposiciones de los convenios no 
depende de la reciprocidad y se aplica también a refugiados y desplazados, si son tra-
bajadores empleados fuera de sus países de origen.31

Estos instrumentos de la OIT abogan por la formulación de contratos de trabajo 
tipo para regir la situación de los trabajadores migrantes y, también, por acuerdos 
tipo sobre migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con la inclusión 
de la migración de refugiados y desplazados. Para plasmar estos contratos, la OIT 
propugna que se establezcan acuerdos bilaterales entre países, que incluyan disposi-
ciones sobre igualdad de trato entre inmigrantes y nacionales, y que prevean medidas 
apropiadas en materia de derechos adquiridos en seguridad social. 

Para que estas normas puedan tener impacto en mejorar las condiciones de los 
trabajadores migrantes, deben ser ratificados por el mayor número de países y ser 
aplicados. La clave de la aplicación eficaz de las normas de la OIT reside, en este caso, 
en una gestión eficaz de las MLI. Según una encuesta de la OIT a sus países miem-
bros, si se cuenta con políticas sólidas en países de origen y de destino, se marca una 
diferencia en la protección de los trabajadores. La solidez de una política migratoria 

29 Ratificado por Ecuador y España.
30 Cada convenio sobre trabajadores migrantes está acompañado por una «Recomendación»: en el 
primero, en el número 86; en el segundo, en el número 151.
31 Las exclusiones en los convenios se aplican a gente de mar y trabajadores fronterizos, y a artistas y per-
sonas que ejerzan profesión liberal y que entren en un país por un período de corta duración. También se 
excluye a los que reciben formación y a trabajadores admitidos temporalmente para trabajos o funciones 
específicas.
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requiere contar con un amplio apoyo, en especial de las organizaciones de trabajado-
res y de empleadores.

Informe de la 92ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), 
de 2004 32

En la 92ª Reunión de la CIT, de 2004, se presentó, debatió y aprobó el informe En 
busca de un compromiso equitativo para los trabajadores inmigrantes en la economía glo-
balizada.33 Este informe propone que los países den un trato justo a los trabajadores 
inmigrantes y la necesidad de instaurar formas más cooperativas para organizar las 
migraciones, incluso mediante acuerdos entre Estados.

En la discusión del informe, se propuso abordar la MLI con un enfoque integrado 
—multidisciplinario— sobre los siguientes temas: (a) la migración laboral en la era 
de la globalización, (b) políticas y estructuras para una migración con fines de empleo 
más ordenada y (c) mejora de la protección de los trabajadores inmigrantes a través 
de la elaboración de normas y de un plan de acción. 

El debate condujo a la propuesta de acciones que conciernen a la OIT y sus 
mandantes: (a) la necesidad de proteger a los trabajadores inmigrantes, aumentando 
la eficacia e impacto de la regulación internacional; (b) enmarcar la migración en 
las políticas nacionales y regionales de empleo; (c) registrar las mejores prácticas a 
emular; (d) promover una mayor cooperación entre países de origen y destino; (e) 
establecer un mecanismo de seguimiento de las conclusiones, incluyendo un foro de 
la OIT para la difusión sobre la gobernabilidad de la MLI.

Se estableció, finalmente, un nuevo plan de acción para garantizar que los trabajado-
res inmigrantes sean amparados por normas laborales internacionales, por las legislaciones 
nacionales y por la protección social. Para lograrlo, se acordó desarrollar un marco multi-
lateral no vinculante, que permita impulsar acciones relacionadas con la MLI e iniciar un 
diálogo con la participación de organismos internacionales y multilaterales. 

El Consejo de Administración de OIT ha dado seguimiento al Plan de Acción sobre 
Trabajadores Inmigrantes. En concreto, se trabaja por lo siguiente: a) comprometer 

32 Desde la aprobación del Plan de Acción de El Cairo (en 1994), esta 92ª Reunión de la CIT 
ha sido el más importante foro de discusión en la materia. En efecto, en la Comisión sobre Trabajadores 
Migrantes participaron delegados de los gobiernos, trabajadores y empleadores de 119 Estados miembros 
de la OIT.
33 Entre la información de base para preparar este informe, se encuentran las respuestas de los mandantes 
de la OIT a una encuesta sobre MLI (respondieron noventa Estados miembros) —sobre tendencias de la 
migración, condiciones de los trabajadores inmigrantes, estado de la legislación y las prácticas, impacto 
de la migración, y la experiencia con estructuras y políticas para regular la migración y el empleo de los 
trabajadores inmigrantes (véase Anexo I del informe)—, e informes y estudios en diferentes regiones, así 
como contribuciones de organismos diversos. 
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a más países para la ratificación y aplicación de los convenios, b) difundir las mejores 
prácticas en la gestión de las migraciones, c) promover acuerdos de cooperación entre 
Estados, d) apoyar la iniciativa de Berna y la creación de la Comisión Mundial sobre 
las Migraciones Internacionales.

Marco multilateral no vinculante y acciones

En 2005, la OIT adoptó un marco multilateral (no vinculante) para las MLI. Este 
marco contiene directrices sobre nueve principios para lograr un enfoque de las 
migraciones basado en los derechos. Véase el documento, expuesto a continuación 
(OIT 2005a).

El Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales busca la promoción 
de trabajo decente para inmigrantes, lograr acuerdos entre países de origen y destino, 
la prevención de prácticas abusivas y el tráfico de inmigrantes y la trata de personas, 
proteger los derechos humanos y evitar las migraciones irregulares.

Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales

I.  Trabajo decente

Se deberían promover oportunidades para que todos los hombres y las mujeres en edad 
laboral, incluyendo los trabajadores migrantes, consigan un trabajo decente y produc-
tivo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El Programa 
de Trabajo Decente de la OIT promueve el acceso para todos a un empleo libremente 
elegido, el reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, un ingreso que 
permita a la gente satisfacer sus necesidades y cumplir con sus responsabilidades econó-
micas y familiares básicas, y un nivel adecuado de protección social para los trabajadores 
y sus familiares.

II.  Medios de cooperación internacional en materia de migraciones laborales

Los gobiernos en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberían 
cooperar en el plano internacional para promover la gestión de las migraciones con fines 
de empleo. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían 
colaborar con la Oficina Internacional del Trabajo para fomentar la coherencia de las polí-
ticas de migración laborales a escala internacional y regional basadas en las directrices abajo 
mencionadas. La OIT debería propiciar el diálogo con otras organizaciones internacionales 
pertinentes con miras a formular un enfoque coordinado de las migraciones laborales basa-
do en el Marco multilateral no vinculante de la OIT para las migraciones laborales.
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III. Base global de conocimientos

Los conocimientos y la información son fundamentales para formular, aplicar y evaluar 
las políticas y las prácticas sobre migraciones laborales, por lo que debería concederse 
prioridad a su recopilación y utilización.

IV. Gestión eficaz de las migraciones laborales

Todos los Estados tienen el derecho soberano de elaborar sus propias políticas para 
gestionar las migraciones laborales. Las normas internacionales del trabajo, otros 
instrumentos internacionales y directrices deberían desempeñar una función importante, 
cuando proceda, en la formulación de esas políticas, a fin de que sean coherentes, eficaces 
y equitativas

V. Protección de los trabajadores migrantes

Se deberían promover y proteger los derechos humanos de todos los trabajadores mi-
grantes, con independencia de su situación. En especial, todos los trabajadores migrantes 
deberían disfrutar de los principios y derechos contenidos en la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998, 
que se reflejan en los ocho Convenios fundamentales de la OIT, y en los convenios perti-
nentes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos.

VI. Prevención de prácticas migratorias abusivas y protección contra las mismas

Los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, deberían formular y aplicar 
medidas para prevenir las prácticas abusivas, el tráfico de migrantes y la trata de perso-
nas; también deberían desplegar esfuerzos para la prevención de las migraciones laborales 
irregulares.

VII. El proceso de migración

Se debería promover un proceso ordenado y equitativo de migraciones laborales tanto 
en los países de origen como de destino para orientar a los trabajadores y las trabajadoras 
migrantes en todas las fases de la migración, en especial en la planificación y preparación 
para la migración laboral, el tránsito, la llegada y el recibimiento, el retorno y la 
reintegración.

VIII. Integración e inclusión sociales

Los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, deberían promover la integra-
ción y la inclusión sociales y, al mismo tiempo, respetar la diversidad cultural, prevenir 
la discriminación contra los trabajadores migrantes y adoptar medidas para combatir el 
racismo y la xenofobia. 

IX. Migración y desarrollo

Se debería reconocer y aprovechar al máximo la contribución de las migraciones laborales 
al empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y la mitigación de la pobreza, en bene-
ficio tanto de los países de origen como de destino. 
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El marco también se propone, más específicamente, lo siguiente: a) abordar los 
riesgos de los trabajadores inmigrantes en determinados sectores y ocupaciones, en 
especial en empleos no calificados, degradantes y peligrosos, y, en el caso de mu-
jeres, cuando se desempeñan en el servicio doméstico o en la economía informal; 
b) mejorar la inspección laboral y establecer canales para que trabajadores inmigrantes 
puedan presentar denuncias, y, finalmente, c) concientizar acerca de la necesidad de 
políticas para el retorno de inmigrantes, para su reintegración en el país de origen y 
para apoyar la transferencia de capital y tecnología por parte de los inmigrantes.

5. Experiencia de los países andinos

Experiencias en marcos bilaterales y programas34 

Varios países, entre ellos los países andinos, vienen efectuando procesos de interme-
diación laboral con países de destino, como es el caso de España. Existen acuerdos 
relativos a la regulación y ordenación de los flujos migratorios (marcos bilaterales) 
suscritos por España con Ecuador y Colombia en 2001. Su objetivo es la selección, 
asistencia y transporte a España de trabajadores migrantes de los países. Ecuador in-
termedió un total de 2.500 trabajadores en cinco años. 

En Ecuador, existe el programa Fomin-BID y Banco Solidario en convenio con la 
CAF con líneas de crédito para promover microempresas e interesar a emigrantes en 
su desarrollo. En Colombia, la OIM promueve la creación de un fondo de inversión 
social para financiar proyectos productivos a pequeña escala para poblaciones vulne-
rables. Se propone convertirse en operador de remesas a bajo costo, y apoyar alianzas 
estratégicas con operadores e instituciones regionales. 

También se busca la descentralización de operadores financieros en la recepción 
de remesas para el abaratamiento de costos y asegurar su destino más productivo. La 
CAF apoyó a veintisiete entidades microfinancieras en la región andina para un mejor 
uso de las remesas en el sector rural. Se observó que un 70% de las remesas iba a lo-
calidades con escasa o nula presencia de instituciones financieras. Por ello, se propuso 
vincular las instituciones financieras con el desarrollo rural. 

Comunidad Andina

Se encuentra en revisión el proyecto de reglamento del Instrumento Andino de 
Migración Laboral (Decisión 545), que permitirá avanzar en la estructura jurídica 
que facilite la libre circulación y establecimiento de los trabajadores andinos en el 

34  Para un recuento de experiencias de programas a propósito de las remesas, véase Pipa y 
Verdera (2004).
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territorio de los cuatro países. Perú ha avanzado en la implementación provisional de 
la Decisión 545 con la aprobación de dispositivos legales nacionales que buscan poner 
en marcha los grandes derechos consagrados a los trabajadores migrantes andinos en 
esa decisión comunitaria. En 2006, un total de 91 trabajadores de los países andinos 
se acogieron a los beneficios del trato nacional en territorio peruano que consagra la 
Decisión 545 mientras se trabaja intensamente en la implementación de la Oficina 
de Migración Laboral peruana para atender adecuadamente las próximas solicitudes 
de nuevos trabajadores migrantes. Asimismo, existe el deseo de que este esfuerzo pe-
ruano también pueda ser replicado en los demás países andinos en beneficio de miles 
de trabajadores migrantes con los derechos que la legislación sociolaboral comunitaria 
les otorga en el territorio de los cuatro países miembros. Los países se encuentran 
examinando el proyecto de reglamentación del Instrumento Andino de Migración 
Laboral.

Conferencia Especial de Lima

El gobierno del Perú convocó a la Conferencia Internacional Especial, a Nivel 
Ministerial, de Países en Desarrollo con Flujos Sustanciales Internacionales de 
Migrantes (Lima, 15 y 16 mayo de 2006) para formular iniciativas en la esfera de la 
migración internacional que contribuyesen al Diálogo de Alto Nivel que convocó la 
ONU en 2006. Su objetivo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, fue 
«[…] promover una posición conjunta de los países en desarrollo que facilite el logro 
de un acuerdo global en la Cumbre Mundial sobre Migraciones» o, más precisamen-
te, «[…] propiciar que la Comunidad Internacional dé contenido al principio de la 
Responsabilidad Compartida en el tema migratorio, como una base importante para 
alcanzar respuestas políticas acordes a la problemática de migración internacional ac-
tual» (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 2006). La conferencia también 
promovería el análisis de distintas iniciativas regionales y globales, y mejores prácticas, 
que, según los criterios de la responsabilidad compartida, eficacia y transparencia, 
permitirían maximizar los beneficios de la migración internacional.

Los resultados de la conferencia fueron dos: la adopción de la Declaración 
de Lima y la convocatoria de una Segunda Conferencia Internacional Especial, a 
Nivel Ministerial, de Países en Desarrollo con Flujos Sustanciales Internacionales de 
Migrantes.

6. Agenda Hemisférica de OIT para las Américas 

La Oficina Regional de la OIT para las Américas elaboró —en consulta con los re-
presentantes de los empleadores y los trabajadores— y presentó, en su XVI Reunión 
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Regional Americana (Brasilia, mayo de 2006), el documento Trabajo Decente en 
las Américas: una Agenda Hemisférica. Este documento contiene las bases para las 
propuestas en once áreas de acción de la OIT y abarca, en su punto 11, la migración 
internacional. El objetivo general que se acordó en esta área es mejorar el nivel de 
protección de los trabajadores inmigrantes a través de una migración gestionada. Para 
ello, los países de origen y de destino deben contar con una estrategia y un plan de 
acción para la gestión ordenada de las migraciones laborales. 

Las propuestas específicas para propiciar una gestión ordenada del proceso migra-
torio comprenden metas en siete puntos: sistema de información, normas internacio-
nales, marco de gestión, diálogo social, desarrollo, integración y trabajo decente. De 
manera sintética, las propuestas para cada uno de los siete puntos son las siguientes:

−	Se constituirá un sistema de información para mejorar el conocimiento, 
medición y análisis de las migraciones, sus causas y efectos. Existe información 
sobre remesas, pero no una estadística actualizada sobre trabajadores migrantes, 
de sus características demográficas, económicas y sociales. Se basará en un 
sistema de información estadística sobre trabajadores migrantes que permita 
elaborar estudios para la formulación de políticas de migración gestionada y 
potenciar beneficios (y reducir aspectos negativos) en los países de origen y en 
los receptores.

−	Respecto de las normas internacionales del trabajo, los países de la región de-
berían haber ratificado los Convenios 97 y 143 de la OIT, que implican lo 
siguiente: (1) cooperación entre Estados, y facilitar y controlar flujos migrato-
rios; (2) principio de igualdad de trato entre trabajadores migrantes regulares 
y nacionales; (3) normas mínimas de protección, y (4) participación de los 
actores sociales en la formulación de políticas nacionales. Para la aplicación 
efectiva de las normas, se requieren alianzas estratégicas y conformar grupos 
de trabajo sobre el tema con participación de la sociedad civil. Se propone, 
además, promover la ratificación del Convenio de la ONU para la Protección 
de los Derechos de Trabajadores Migratorios y sus Familias, y el Convenio de 
Viena sobre Relaciones Consulares. 

−	En cuanto a los marcos de gestión, la OIT formuló —por solicitud de sus 
constituyentes— un marco general, de uso voluntario por los Estados, para 
la gestión ordenada del proceso migratorio, considerando los efectos sobre los 
países de origen y los receptores, así como los derechos y las obligaciones de los 
migrantes. Se busca que los gobiernos de la región y las organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores apoyen la difusión de la reglas, una vez presentadas 
a la CIT en 2007 y, en lo posible, incorporarlas en las políticas migratorias.
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−	En materia de diálogo social, se busca establecer una red regional en favor del 
trabajo decente para trabajadores migrantes, que posea grupos de trabajo 
tripartitos en países receptores, intra y extrarregionales. Esta red estará for-
mada por (1) representantes de los trabajadores migrantes documentados; 
(2) empleadores, que enfrentan desafíos al emplear extranjeros; (3) organi-
zaciones de trabajadores, afectadas por los migrantes sin derecho de asociación. 
En los países de origen, vía contactos con pares en países de destino, se debe 
informar a los trabajadores migrantes sobre las oportunidades, y sus derechos y 
deberes en los países de destino. Se debe crear un grupo de trabajo regional de 
diálogo social para promover consensos en políticas de trabajo decente, migra-
torias y de desarrollo. 

−	En cuanto al desarrollo, deben considerarse varias medidas: (1) políticas 
para elevar la contribución de migración al desarrollo, como incentivos que 
promuevan la inversión productiva de remesas para reducir la pobreza, la 
inequidad y la exclusión social; (2) mecanismos (por ejemplo, vía remesas co-
lectivas) para asignar los recursos a proyectos y programas que generen empleo; 
(3) promover la transferencia de capital y tecnología por parte de trabajadores 
migrantes profesionales o de empresarios, así como las iniciativas empresariales 
transnacionales. Si bien el costo de la transferencia de remesas ha bajado, debe 
reducirse más mediante soluciones estructurales, instituciones y tecnológicas, 
pues el actual sigue siendo muy superior al costo marginal de un envío.

−	Respecto de la Integración, se debe incorporar el tema migratorio en los 
procesos de integración en la región con un plan de acción para la inclusión. 
En la revisión de las experiencias de inclusión en la integración en la región, se 
registran la Declaración Tegucigalpa (2005); la XI Reunión de Consejo para 
el Desarrollo Humano y Social de Caricom (2004); en la subregión andina, 
la Decisión 545 ó Instrumento Andino de Migración Laboral (2003), y la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998). Todos estos pasos son muy 
útiles para regular la migración intraregional, pero son declarativos sobre 
la migración laboral extrarregional. La eficacia de estos avances requiere el 
concurso de los países receptores. Se propone, entonces, lo siguiente: (1) la 
concreción de acuerdos bilaterales y multilaterales entre países de acogida y de 
origen; (2) armonizar las provisiones migratorias, las leyes y el código laboral 
en la integración, y (3) mejorar el intercambio de información sobre vacantes 
y calificaciones. 

−	En la promoción del trabajo decente, los países de origen de los trabajadores 
migrantes deben tener una estrategia y un plan de acción para generar trabajo 
decente para migrantes, en coordinación con los países de destino. Estos 
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planes de acción deben implicar (1) un enjuiciamiento a los participantes en 
actividades ilegales; (2) protección y asistencia a las víctimas; (3) coordinación 
entre investigaciones nacionales e internacionales; (4) abordar las causas en los 
países de origen, el acceso a canales de migración laboral regular y al trabajo 
decente en estos países, considerando género y raza o etnia. Se debe contar con 
políticas para la integración social y la inclusión, eliminar la discriminación 
laboral de trabajadores migrantes —por ejemplo, en el acceso a salud—, y 
llevar a cabo la lucha contra la discriminación y la xenofobia.

A modo de conclusiones

Gran parte de migración laboral sigue siendo irregular. Los inmigrantes ingresan a un 
país cruzando la frontera, como en el caso de México y los Estados Unidos, o directa-
mente por los aeropuertos, como turistas, por estudios o para visitar a parientes con 
visas temporales pero con el propósito de permanecer y trabajar en el país al cual han 
ingresado. El grueso de la migración laboral se lleva a cabo fuera del marco legal, en 
parte porque no existen acuerdos bilaterales entre países sobre cómo ordenar y regular 
la migración. 

Las previsiones más recientes sobre inmigración es que va a aumentar en el me-
diano plazo, tanto en Europa como en los Estados Unidos (Unfpa 2004), tal vez 
no a un ritmo tan intenso como el registrado en los últimos años, pero proseguirá 
el aumento de la emigración. Como indica el Unfpa, «La inmigración a Europa es 
crecientemente probable y necesaria en el contexto del envejecimiento de su fuerza 
laboral. Provocará o acentuará cambios sociales y culturales en los países de destino 
de los emigrantes» (2004: capítulo 5, nota 11). La regularización en España conlleva 
procesos de reunificación familiar y puede generar expectativas de nuevos procesos de 
regularización, y los cambios de políticas en los Estados Unidos, en especial respecto 
de la migración fronteriza, pueden implicar expectativas de mayor migración.

Frente a estas previsiones y posibles evoluciones que significarán la violación de 
derechos de los inmigrantes, se debe tender a lograr un compromiso equitativo —un 
trato justo— para los trabajadores inmigrantes en la economía globalizada. Para ello, 
se requiere instaurar formas más cooperativas para organizar las migraciones, incluso 
mediante acuerdos entre Estados.

Como se indicó, el problema de la migración no se debe enfocar del mercado a los 
derechos, sino a la inversa, de los derechos a su ejercicio en el mercado de trabajo. El 
problema de la migración debería verse como uno de corte administrativo y no penal. 

La tarea es avanzar en los marcos bilaterales para lograr una migración gestionada 
y tender a un marco multilateral que facilite la coordinación entre países y el mayor 
respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes.
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Como elementos concretos que han de tenerse en cuenta en una política y adminis-
tración de la migración adecuadas (OIT 2004b: 153), se debe poner atención especial a 
lo siguiente: 1) crear o fortalecer las capacidades dentro de los ministerios de trabajo para 
establecer una política y administración coherentes y eficaces de la migración laboral,35 
2) obtener un amplio apoyo en favor de la política nacional a través de consultas y del 
diálogo con las partes más directamente afectadas, en particular con los interlocutores 
sociales, así como con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y con los pro-
pios migrantes, y 3) establecer estructuras formales para consultar a las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores sobre la política y la administración de la migración 
laboral.

35  Se puede destacar que se están llevando a cabo experiencias de intermediación laboral colectiva 
entre países andinos y España a través de los servicios públicos de empleo de los ministerios de trabajo, 
con participación de las federaciones de trabajadores (en los casos de construcción civil y pesca en Perú) 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores (en Ecuador).



6
El impacto macroeconómico de las remesas del exterior

Nelly Espejo y Jorge Loyola

De acuerdo con el Banco Mundial (2006b), la afluencia de los migrantes en el mun-
do se ha venido acelerando en los últimos treinta años. De una tasa de crecimiento 
de alrededor de 2,4% en la década de 1970, el número de personas que dejaron sus 
países de origen para buscar oportunidades en otras regiones se elevó a 3% por año en 
la década de 1990. A este ritmo, la población de migrantes en el mundo se duplicaría 
en los siguientes veinticinco años. Muchos de estos emigrantes transfieren parte de 
los ingresos que obtienen por su trabajo en el país de destino hacia sus economías de 
origen. Este informe hace un análisis de la importancia que tienen las remesas en el 
mundo actualmente, de sus principales efectos macroeconómicos y de su impacto en 
la economía peruana. 

1. Migraciones y remesas

La búsqueda del bienestar ha sido siempre uno de los factores esenciales que ha im-
pulsado las grandes transformaciones en el mundo. Los individuos, las familias, los 
gobiernos buscan, de diversas formas, la satisfacción de sus necesidades en un entorno 
de recursos limitados. Los enormes flujos de personas que se movilizan entre regiones 
de un mismo país, o entre países, son consecuencia, justamente, de esa búsqueda per-
manente de mejorar la calidad de vida. Esto es lo que explica el fenómeno migratorio 
a nivel mundial, el que ha significado que cerca de doscientos millones de personas en 
el mundo vivan actualmente en un país diferente del de origen.

El Banco Mundial reporta, en su edición 2006 del Global Economic Prospects, 
que el ritmo de crecimiento de personas que migran hacia los países de más altos 
ingresos se elevó de 2,4% a 3,1% en un período de treinta años. En gran medida, este 
resultado fue consecuencia de la mayor demanda proveniente de los sectores servicios 
y tecnológico de los países desarrollados, en un entorno caracterizado por salarios 
crecientes y menor oferta de mano de obra en estos países ante el envejecimiento de 
sus poblaciones. El Banco Mundial señala que, mientras el 31% de la población de los 
países en desarrollo se encuentra por debajo de los catorce años de edad, en los países 
desarrollados solo el 18% de la población se encuentra bajo este rango de edad.
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Mientras que, a comienzos de la década de 1970, las remesas mundiales alcan-
zaban solo los US$ 2 mil millones al año, en la actualidad se estima que estas se 
encuentran en alrededor de los US$ 270 mil millones. Solo en los últimos diez años 
estas han crecido a una tasa promedio de 9,5%, superior a la tasa de crecimiento de la 
economía mundial, que se estima para este período en 4,4%, o a la de los países más 
desarrollados, que crecieron entre 2,5% y 3%. 

Cuadro 1. Flujo de remesas hacia países en desarrollo (en miles de millones de US$)

Áreas
Geográficas

Estructura
2006

1996 2000 2004 2005* 2006* Crecimiento
Promedio (var.%)

2006-1996

América Latina y el Caribe 27%  13,6  20,1  41,1 47,6  53,4 14,7

Asia Oriental y el Pacífico 23%  10,4  16,7  38,8  43,9  45,3 15,8

Asia Meridional 18%  12,3  17,2  29,8  34,9  35,8 11,3

Europa y Asia Central 16%  10,7  13,4  22,7  30,8  32,4 11,7

Oriente Medio y norte de 
África

12%  12,6  13,2  23,4  23,5  24,8  7,0

África al Sur del Sahara  4%   3,2   4,6   7,4   7,4   7,5  8,9

Países en desarrollo (a) 100%  62,8  85,2 163,2 188,2 199,1 12,2

Remesas mundiales (b) 108,3 131,8 230,5 257,5 268,4  9,5

Participación (a) /(b)  58% 65% 71% 73% 74%

* Estimados
Fuente: Global Development Indicators – 2006, Banco Mundial

Los principales destinos de estos recursos han sido los países en desarrollo, los 
cuales reciben, actualmente, cerca del 74% del total de remesas mundiales, porcentaje 
que se diferencia claramente del 58% que percibían en 1996. Esto ha significado que 
los flujos de remesas hacia estos países hayan crecido a una tasa promedio de 12,2% 
en los últimos diez años. El ritmo de crecimiento de remesas ha ido creciendo incluso 
más en el tiempo, ya que, si uno considera solamente los últimos seis años —entre los 
años 2000 y 2006—, este llega hasta 15% en promedio anual. 

A nivel de regiones, América Latina y el Caribe, junto con la región de Asia 
Oriental y el Pacífico, explican casi el 50% del total de remesas que se dirigen hacia 
los países en desarrollo. El flujo de remesas dirigido hacia ambas regiones se empieza 
a acelerar rápidamente desde finales de la década de 1990, creciendo en casi 18% en 
promedio anual entre los años 2000 y 2006.
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Gráfico 1. Remesas recibidas por países en desarrollo
(en miles de millones de dólares)

Fuente: Global Economic Prospects 2006 -Economic Implications of Remittances and Migration, Banco Mundial.

Una consecuencia interesante de esta dinámica de recursos que se movilizan in-
ternacionalmente cada año es que para muchos países las remesas se han convertido 
en una fuente indispensable de financiamiento de las familias. En términos agregados, 
las remesas son más importantes, incluso, que otras fuentes tradicionales de financia-
miento, tales como los créditos oficiales; además, se encuentran en un nivel similar 
al que reciben los países en desarrollo por concepto de capitales privados, incluida la 
inversión directa extranjera.

Otra característica destacable es que las remesas tienden, por lo general, a ser más 
estables que cualquier otro tipo de recursos de capital. El Gráfico 2 muestra la evolu-
ción de las remesas junto a la de los capitales privados desde la década de 1980. En 
él, se observa que, mientras los capitales privados están sujetos a fuertes fluctuaciones, 
las remesas han mostrado un crecimiento estable en todo el período. Esta volatilidad 
de los flujos de capitales privados responde, en muchos casos, a la situación macr-
oeconómica de los países en desarrollo y a las condiciones financieras imperantes en 
cada una de estas economías. La mayor parte de las veces, la evidencia señala que este 
tipo de capitales ha reaccionado rápidamente a factores de incertidumbre y de riesgos 
potenciales; en muchos casos, los capital privados pueden ser los detonantes de crisis 
de balanza de pagos cuando cambian abruptamente de dirección. Esto no ha sucedido 
con los flujos de remesas, dado que sus determinantes son, generalmente, diferentes 
de los que influyen en los capitales privados. 

Del gráfico se desprende también que, como tendencia, los capitales privados 
presentan una trayectoria decreciente a diferencia de las remesas, las cuales se aceleran 
incluso más en los últimos años.
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Gráfico 2. Flujo de remesas y capitales privados externos de países en desarrollo 
(millones de US$)
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Fuente. Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook.

A nivel de países, cuatro economías son responsables de alrededor del 40% de las 
remesas que se reciben en los países en desarrollo (México, India, China y Filipinas). 
En el año 2006, se estima que estas cuatro recibieron cerca de US$ 86 mil millones, 
nivel muy cercano a la cifra de Producto Bruto Interno (PBI) de la economía peruana 
—estimado en US$ 93 mil millones para ese año—. Dentro de este grupo de 
principales receptores, se encuentran también otros países de América Latina como 
Brasil, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Gráfico 3. Principales receptores de remesas (2006)
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Sin embargo, desde el punto de vista de la importancia de la participación de 
las remesas respecto del nivel de producto de cada país, los resultados señalan que 
son economías más pequeñas las que muestran una dependencia relativamente alta 
de estos flujos de recursos que provienen del exterior, tal como el caso de Moldova y 
Armenia en Europa, Tonga en el Pacífico Sur, y Honduras en América Latina, cuya 
proporción respecto del PBI supera el 25% en cada uno de los casos. En estos, las 
remesas han pasado a formar parte indispensable del gasto agregado interno y de los 
presupuestos familiares, por lo que una reducción en el flujo normal de estos recursos 
podría acarrear serios desequilibrios macroeconómicos a estas economías. 

En contra de la creencia de que solo los países de más bajos ingresos son los princi-
pales receptores de las remesas, el Gráfico 4 presenta los países clasificados de acuerdo 
con los niveles de ingreso per cápita anuales (menores a US$ 1.000, entre US$ 1.000 
y US$ 6.000, y mayores a US$ 6.000). Se observa que, si bien hay un grupo impor-
tante de receptores con ingreso bajos que reciben remesas, también es posible encon-
trar grupos de países con ingreso per cápita por encima de US$ 10.000 que reciben 
continuamente remesas del exterior. El caso más singular es el de Luxemburgo, para el 
cual las remesas representan alrededor del 3% del PBI —este país tiene un ingreso per 
cápita de más de US$ 80.000 al año—. En similar situación se encuentran México 
y Barbados, para los cuales las remesas también significan 3% del PBI, aunque con 
niveles menores de ingreso per cápita en comparación con el primer caso. 

Gráfico 4. Principales receptores de remesas con un ingreso per cápita menor
a US$ 1.000 al año
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Fuente. FMI, World Economic Outlook Database, setiembre de 2006.
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Gráfico 5. Principales receptores de remesas con un ingreso per cápita 
entre US$ 1.000 y US$ 6.000 al año
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Fuente: Global Economic Prospects 2006 - Economic Implications of Remittances and Migration, Banco Mundial y 
World Economic Outlook - setiembre 2006, FMI. 

Gráfico 6. Principales receptores de remesas con un ingreso
per cápita mayor a US$ 6.000 al año
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En términos de las economías en las que se generan las remesas —países que, por 
ende, representan los principales destinos de los movimientos migratorios—, tenemos 
que los Estados Unidos, Alemania y Francia aportan el 36% del total. Algunos, como 
India, no solo son importantes receptores, sino también contribuyen a generar remesas 
que llegan a convertirse en ingresos de otro en el exterior.

Gráfico 7. Principales países remitentes de remesas (participación del total)
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Fuente : World Bank Website - South-South Migration and Remittances Database - Table 2, Banco Mundial y World 
Economic Outlook - setiembre 206, FMI.

2. Efectos macroeconómicos de las remesas

La emigración de personas de un país a otro genera cambios en la composición de la 
oferta laboral de los países receptores y de aquellos «exportadores» de capital humano. 
Dadas las relaciones de altruismo que se mantienen entre los miembros de la familia, 
se generan remesas hacia los países de origen de la migración. Los principales efectos 
macroeconómicos de este fenómeno son los siguientes:

a) Hay una mejora del ingreso disponible. Las remesas elevan el ingreso disponible, 
lo cual se traduce, a su vez, en un aumento de los gastos de consumo en bienes 
durables y no durables, así como en inversión, particularmente por el acceso a 
mejores niveles de educación y de salud (Fanjzylber y López 2007).

 En los países donde los migrantes provienen de los estratos de ingresos más bajos, 
las remesas han permitido reducir los niveles de pobreza. Así, por ejemplo, se 
estima que en México, El Salvador y República Dominicana los niveles de pobreza 
extrema se redujeron en cerca de 35%, mientras que los de pobreza moderada en 
un 19% (Fanjzylber y López 2007: capítulo V).
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 En otros casos, las familias cuentan con mayores recursos para desarrollar algún 
tipo de negocio o inversión productiva. En el caso de México, por ejemplo, algunas 
instituciones proveen soporte técnico y financiero para aquellos interesados en 
desarrollar proyectos productivos (Maimbo y Dilip 2005: parte III). 

b) Hace menos volátil el ciclo económico. Las remesas actúan como un factor 
compensatorio en situaciones en las cuales las economías de destino de estas 
están enfrentando situaciones de desaceleración o recesión económica. Esta ha 
sido, usualmente, la causa de volatilidad de ingresos en países en desarrollo, ya 
sea debido a permanentes desequilibrios macroeconómicos, a choques negativos 
por movimientos en los términos de intercambio o a cambios en los mercados 
financieros internacionales. 

 En la medida en que los ciclos económicos del país de origen y de destino de 
las remesas no sean similares, las transferencias de dinero pueden resultar siendo 
importantes para mantener un determinado nivel de gasto familiar que sea 
independiente de las fuentes generadoras de ingresos domésticos en cada país. 
Sin embargo, esto supone también que, en la medida en que se produzcan ciclos 
recesivos en las economías desarrolladas, la fuente de ingresos de las remesas 
podría verse afectada.

c) Mejora los niveles de ahorro. La posibilidad de contar con mayores recursos 
permite a los receptores no solo aumentar los niveles de gasto, sino también elevar 
sus niveles de ahorro. Muchas de estas familias están siendo percibidas ahora 
por las instituciones del sistema financiero como sujetos de crédito, y se han 
comenzado a crear productos financieros específicos dirigidos, por ejemplo, a 
ofrecer seguros de vida o créditos hipotecarios.

d) Mejora de la cuenta corriente de la balanza de pagos y apreciación del tipo de 
cambio real. Al elevar los ingresos de la balanza de pagos, las remesas tienen un 
impacto apreciatorio sobre el tipo de cambio. En efecto, las mayores remesas 
mejoran el ingreso de los receptores y, por ende, su nivel de gasto. En la medida 
en que este mayor consumo recaiga sobre productos no transables, presionaría 
sobre los precios domésticos, lo cual causaría, finalmente, una reducción del tipo 
de cambio real (apreciación).

 Algunos estudios señalan, por ejemplo, que entre el 70% y 75% de lo que se 
recibe por concepto de remesas en El Salvador y Guatemala se destina a gastos de 
consumo con un efecto importante sobre la balanza comercial.

e) Reduce la oferta doméstica de mano de obra. La migración al exterior se da, por 
lo general, cuando la economía enfrenta un período relativamente prolongado 
de bajas tasas de crecimiento o altas tasas de crecimiento de la población 
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económicamente activa. El Perú ha sido, durante la mayor parte del período 
republicano, un país receptor de migrantes. El estancamiento del PBI per cápita 
en los últimos treinta años en un contexto de creciente aumento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), que fue de 3% en los últimos quince años, 
incentivó la migración de personas hacia el exterior. Se estima que alrededor de 
2,5 millones de peruanos se encuentran en el exterior. Esta emigración permite 
atenuar el exceso de oferta de trabajo en el mercado laboral. 

 La migración al exterior de mano de obra brinda una serie de beneficios a las 
economías que «exportan» este capital humano, y puede generar también una 
serie de costos. El más evidente es el relacionado con la situación social de los 
que se quedan y de los que se van. En algunos casos, este tipo de movilidad social 
puede terminar con la desintegración familiar. 

 Asimismo, muchas economías comienzan a enfrentar serios problemas de pérdida 
de mano de obra calificada que sale al exterior. El Banco Mundial reporta, por 
ejemplo, que ocho de cada diez graduados en Haití y Jamaica viven en el exterior, 
lo que no pasa en América Latina, donde menos del 10% de los graduados ha 
migrado al exterior En este caso, podría estar generándose un subsidio desde países 
con menores ingresos hacia países con mayores ingresos, debido a la inversión en 
educación que han realizado los primeros y que, finalmente, termina beneficiando 
al segundo grupo de países (Fanjzylber y López 2007). 

3.  Las remesas en el Perú

El Perú ha pasado de ser un país de inmigración neta a uno de emigración neta, 
proceso que se ha desarrollado principalmente en las últimas décadas. Así, mientras 
que entre 1985 y 1988 menos de 50 mil peruanos migraron al exterior, en los últimos 
cinco años se registró una salida neta del país de más de 550 mil peruanos. 

En los últimos años, las transferencias de dinero provenientes del exterior han ido 
adquiriendo una mayor importancia en los países latinoamericanos, tanto por su im-
pacto económico como por su magnitud. En el Perú, los ingresos por remesas se han 
triplicado en la última década. Así, en concordancia con el fenómeno de migración, 
las remesas pasaron de US$ 599 millones en 1995 a US$ 1.440 millones en 2005 
y a US$ 1.825 millones en 2006. Su importancia con respecto al PBI ha crecido, 
puesto que las remesas han pasado de representar 1,1% a 2,0% del PBI durante este 
período.
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Gráfico 8. Evolución de remesas en el Perú (millones de US$)
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Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú.

El Perú, como una economía abierta y pequeña, está sujeto permanentemente 
a diversos tipos de choques externos positivos y negativos. Desde el año 2004, por 
ejemplo, el país se vio beneficiado por los altos precios de las materias primas en los 
mercados mundiales y por el fuerte crecimiento de algunos de los socios comerciales, 
particularmente de los Estados Unidos y de China. En contraste, los últimos años de 
la década de 1990 se caracterizaron por una serie de choques financieros externos, 
salida de capitales y caída de términos de intercambio, que causaron un largo período 
de desaceleración de la economía peruana, con tasas negativas de inversión y con un 
lento crecimiento del consumo. En ese sentido, las remesas se han convertido en una 
fuente importante de recursos para la balanza de pagos, en la medida en que permiten 
reducir la volatilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si se consideran 
solo los ingresos de la cuenta corriente, las remesas representan el 6% del total.

Gráfico 9. Evolución de remesas en el Perú (% del PBI)
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Gráfico 10. Evolución de la balanza comercial y de los términos de intercambio 
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Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú.

Gráfico 11. Evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos
(millones de US$) 
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Las remesas ayudan a asimilar los impactos de choques externos negativos, puesto 
que, a diferencia del comportamiento de otros flujos de capitales, las remesas muestran 
una mayor estabilidad, inclusive en períodos de recesión económica a nivel mundial, 
lo que contribuye a que el consumo tienda a ser menos volátil. En el caso peruano, 
mientras que las inversiones extranjeras directas y otros flujos de capital privado han 
fluctuado según los ciclos del mercado, las remesas han continuado aumentando.

Gráfico 12. Evolución de la cuenta financiera y de las remesas
(millones de US$)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Desde el punto de vista del remitente, las remesas son generalmente procíclicas, 
por lo que una disminución del crecimiento de los países remitentes debería llevar a 
una desaceleración del flujo de estos recursos que reciben los países de destino. En el 
caso del Perú, el crecimiento de las remesas de los últimos años ha estado acompañado 
por un crecimiento del PBI de nuestros socios comerciales. Así, a partir de 2003, 
las remesas registraron un importante crecimiento, a la par que el crecimiento de 
nuestros socios comerciales. 
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Gráfico 13. Remesas y crecimiento de socios comerciales
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Fuente: World Economic Outlook - FMI, setiembre 2006.

Como se mencionó anteriormente, la importancia de las remesas resulta no solo 
de la mayor disponibilidad de moneda extranjera por parte de los países receptores, 
sino de la dinámica que generan estos recursos al aumentar el ingreso disponible 
de las personas y, por ende, el impulso que se da a la demanda interna a través del 
posible impacto sobre el consumo. Realizando un análisis de sensibilidad, con el fin 
de encontrar el efecto neto sobre el resultado de la cuenta corriente en caso de que 
se tuviera una reducción de las remesas, se realizó un ejercicio asumiendo un flujo 
de estas similar al registrado en el año 2003 (US$ 869 millones) para los años 2004, 
2005 y 2006. El efecto neto considera no solo el menor ingreso de las remesas en 
cada año, sino también la menor demanda derivada por importaciones, considerando 
el menor ingreso disponible de las personas. Los resultados muestran que la cuenta 
corriente pasaría de registrar un ligero superávit a un déficit en el año 2004, en tanto 
que en los años 2005 y 2006 se mantendría un superávit, aunque menor.
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Gráfico 14. Cuenta corriente
(millones de US$)
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Las remesas constituyen también un enorme potencial de inversión, puesto que 
estas podrían multiplicar su impacto económico si se aplicaran a servicios y productos 
financieros como seguros, hipotecas, microcréditos, entre otros. En este sentido, el 
aumento de la participación del sistema bancario en la transferencia de estos fondos 
desde el exterior y su posterior canalización a través del sistema financiero contribuiría 
a aumentar los sujetos de crédito potenciales en el sistema. En la actualidad, varias 
instituciones bancarias poseen cuentas de ahorro especiales que permiten ahorrar a 
través de remesas de dinero enviadas al Perú para acceder a determinados beneficios, 
incluidos los créditos hipotecarios. 

Un elemento que ha sido una preocupación en otras economías receptoras de 
remesas es el de sus posibles efectos sobre el nivel del tipo de cambio real. Algunos 
estudios plantean la posibilidad de que los países que reciben remesas enfrentan una 
pérdida continua de competitividad, resultado de la apreciación del tipo de cambio 
real. Este fenómeno no se presenta en el caso peruano, en el que la evolución del tipo 
de cambio real se ha mantenido relativamente estable. Esto es así debido a que la 
apreciación, originada por el buen desempeño de las cuentas externas y los movimien-
tos de portafolio hacia activos en moneda doméstica, fue compensada por la menor 
inflación interna y el fortalecimiento de otras monedas con respecto al dólar. El Banco 
Mundial presenta evidencias de que solo en países como Guatemala y Jamaica el 
mecanismo de caída del tipo de cambio real ha estado asociado a la evolución de las 
remesas (Fanjzylber y López 2007). 
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Gráfico 15. Tipo de cambio nominal y real multilateral 
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4.  Procedencia y formas de envío de remesas

De acuerdo con información proporcionada por las Empresas de Transferencias de 
Fondos (ETF),1 en el año 2006 las remesas que llegaron al Perú procedieron de los 
Estados Unidos en un 50%; de Europa en un 27%, en particular de España e Italia; 
y de América Latina, en particular de Argentina y Chile, que poseen alrededor del 
11% del total. Asimismo, el promedio recibido de los Estados Unidos es de US$ 190, 
de US$ 250 en el caso de España e Italia, y de US$ 140 en el caso de Argentina y 
Chile.

1  Según información disponible en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 
(fecha de consulta: diciembre de 2006): <http://www.sbs.gob.pe/PortalSbs/Homepage.htm>.
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Gráfico 16. Procedencia de las remesas según fuente de las ETF: año 2006 
(en porcentaje de participación)
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Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Los medios por los que se envían las remesas han variado en los últimos años. A 
diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, donde los bancos desempeñan 
un papel fundamental en el envío de dinero al país de origen, en América Latina 
se recurre principalmente a empresas internacionales de transferencia de fondos e, 
inclusive, aún se transporta dinero personalmente.

En el caso peruano, el peso de envíos de dinero a través de ETF ha disminuido de 
54% a 48% entre 2004 y 2006, mientras que la participación de los bancos ha aumen-
tado de 20% a 33% en el mismo período. Esto último ha ocurrido debido a la impor-
tante reducción de costos y a las condiciones ventajosas que los bancos ofrecen ahora 
para el envío de remesas de los peruanos en los Estados Unidos, España, Italia y Japón.

Gráfico 17. Modalidades de transferencia de remesas

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
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Conclusiones

La importancia de las remesas ha ido creciendo notablemente y, con ello, su impacto 
macroeconómico, al mejorar el ingreso disponible, disminuir la volatilidad del ciclo 
económico, aumentar los niveles de ahorro y mejorar la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, y apreciar el tipo de cambio real, así como disminuir la oferta de capital 
humano.

En segundo lugar, las remesas ayudan a asimilar los impactos de choques exter-
nos negativos, puesto que, a diferencia del comportamiento de otras variables de la 
balanza de pagos, muestran una mayor estabilidad, inclusive en períodos de recesión 
económica a nivel mundial. La evidencia señala que esto también es cierto en el caso 
del Perú.

Finalmente, las remesas no deberían verse como una alternativa a la generación 
de ingreso por la propia actividad productiva de las economías. Por ello, los esfuerzos 
deben ser dirigidos a promover un crecimiento sostenido sobre la base de mercados 
que funcionen eficientemente.
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Más allá de Miami: religión y migración en Florida

Philip J. Williams y Timothy Steigenga

Introducción

En este capítulo, presentamos algunas conclusiones de un proyecto más amplio sobre 
migración transnacional en Florida.1 En el proyecto, exploramos los procesos de for-
mación de identidades y comunidades entre inmigrantes brasileños, guatemaltecos y 
mexicanos en «los nuevos destinos» y destinos más tradicionales de migración en el 
estado de Florida. Fue un proyecto de investigaciones transnacionales llevado a cabo 
por antropólogos, politólogos, psicólogos y sociólogos de religión de Latinoamérica 
y Estados Unidos; en él, se combinaron metodologías cualitativas y cuantitativas. El 
objetivo era analizar sistemáticamente los retos que confrontan los inmigrantes lati-
nos cuando se asientan en localidades poco afectadas por procesos migratorios en gran 
escala. Además, queríamos examinar los recursos sociales, culturales y religiosos que 
los inmigrantes utilizan para superar estos retos. 

Los latinos representan el grupo minoritario más numeroso en los Estados Unidos. 
Según el censo, hay más de 41 millones de latinos, lo que representa casi un 14% de 
la población. De acuerdo con las últimas proyecciones, para el año 2050 los latinos 
van a llegar a casi el 25% de la población. Este crecimiento va a tener un impacto 
importante en la cultura, la politíca y la sociedad americanas. Por causa de «la nueva 
geografía» de la migración, este impacto se va a sentir especialmente en localidades 
denominadas como «nuevos destinos» (Durand y Massey 2003). Históricamente, los 
latinos se han asentado en los estados de California, Nueva York, Texas y en ciudades 
como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Dallas y Houston. Sin embargo, se-
gún el último censo, se están asentando en estados no tradicionales, muchos de ellos 
en el sur de Estados Unidos. Por ejemplo, entre 1990 y 2000, la población latina en 

1 Este proyecto es parte de una investigación global financiada por la Fundación Ford, y coordinado 
por la Universidad de Florida en Gainesville. Agradecemos a Patricia Fortuney Loret de Mola (Ciesas-
Peninsular) y Mirian Solís Lizama (Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY), quienes, junto 
con Philip Williams, coordinaron la investigación en Immokalee. En Júpiter, además de Tim Steigenga, 
Carol Girón (Incedes) y Silvia Irene Palma (Incedes), coordinaron la investigación. 
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el Carolina de Norte creció 394%; en Arkansas, 337%; y, en Georgia, 300%. En 
Florida, aunque la taza de crecimiento para el estado era de 70%, en 47 de los 67 
condados la población latina creció por más de 100% (US Census 2000). Muchos de 
los nuevos destinos son comunidades rurales, suburbanas y fuera de la urbe que son 
homogéneas y ofrecen pocos recursos sociales y culturales en comparación con los 
que se encuentran en los destinos tradicionales. Como consecuencia, los inmigrantes 
latinos tienen que crear sus propias redes de apoyo y conquistar sus propios espacios, 
a veces en conflicto con las comunidades de recepción. 

El estado de Florida tiene una larga historia de migración, reflejada en los flujos 
de migrantes cubanos después de 1959 y la llegada más reciente de nicaragüenses, 
haitianos y otros latinoamericanos. No obstante, estos flujos migratorios se han con-
centrado en el condado de Miami-Dade. Las migraciones internas del norte del país 
han estimulado un desarrollo económico importante más alla de Miami. Nuevos 
flujos de inmigrantes latinos han llegado a proporcionar la mano de obra barata para 
construir y mantener los nuevos suburbio. También han contribuido a la industria de 
turismo en Orlando, Tampa y Daytona Beach. 

Mientras la población latina ha seguido creciendo, a la misma vez, se ha diversi-
ficado mucho con la llegada de migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica. 
Otro flujo de migración muy importante ha sido la migración de mexicanos para tra-
bajar en agricultura. Aunque esta migración sigue, se ha transformado mucho; ahora, 
hay una diversificación de comunidades de origen, especialmente de comunidades 
indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. 

Durante nuestras investigaciones, identificamos tres grandes retos para los grupos 
de inmigrantes que hemos estudiado: 

−	Forjar comunidades y mobilizar a los inmigrantes en defensa de sus derechos
−	Negociar y navegar los espacios locales, nacionales y transnacionales que, a 

veces, están en conflicto con sus vidas personales y familiares
−	Experimentar y desarrollar sus vidas religiosas dentro y fuera de las institucio-

nes religiosas

En esta capítulo, pretendemos enfocar el tema de religión, migración y vida co-
tidiana en un contexto de transnacionalismo. Vamos a limitarnos a los casos de los 
inmigrantes mexicanos y guatemaltecos en dos comunidades de Florida.

Los estudios sobre religión y migración en los Estados Unidos han adoptado un 
enfoque eclesial, subrayando la vida religiosa comunitaria de los inmigrantes (Warner 
y Wittner 1998, Ebaugh y Salzman 2000). También en constraste con teorías de 
secularización, los recientes estudios señalan que las identidades religiosas asumen 
incluso más importancia en la diáspora que en los países de origen (Tweed 1997, 
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Warner 1998, Williams 1988). En este sentido, apuntan a la capacidad de la religión 
para reforzar las identidades colectivas, dar significado a la vida de los inmigrantes y 
reafirmar lazos con comunidades de origen.

Los recientes debates en antropología cuestionan el concepto de localidad en el 
que están basados estos estudios. Muchos antropólogos argumentan que, en un con-
texto de globalización y flujos transnacionales, localidades ya no son espacios cerrados 
con identidades fijas y culturas homogéneas (Appadurai 1996, Clifford 1997). 

Al mismo tiempo, en el campo de estudios religiosos, en los Estados Unidos 
ha habido mayor interés en el concepto de lived religion (‘religión vivida’), la rela-
ción entre prácticas y creencias religiosas, y la vida cotidiana (Hall 1997, Orsi 1999). 
Tomando en cuenta estos debates, y sin ignorar la importancia de las instituciones 
religiosas, estamos interesados en cómo los inmigrantes transnacionales viven y prac-
tican su religión en el proceso de negociar crisis y transiciones en sus vidas cotidianas. 
Muchas de estas crisis o transiciones están estrechamente relacionadas con el proceso 
de migración (cambios culturales, nostalgia, soledad, ausencia familiar).

Nuestro interés en la religión vivida no es solamente en respuesta a los debates 
teóricos, sino también producto de nuestras investigaciones preliminares, en las que 
encontramos que las iglesias solo llegan a una minoría de la población migrante.

La religión es más practicada en el hogar, en el trabajo o en las calles que en las 
iglesias. Al mismo tiempo, no obstante, no ignoramos que las iglesias pueden ser una 
variable importante en los procesos de migración e incorporación. 

1. Contexto

Immokalee está situado en el corazón de los campos de cultivo del suroeste de la 
Península de Florida. El poblado incluye migrantes de varios países (especialmente, 
mexicanos y guatemaltecos), rurales y urbanos que proceden de múltiples regiones 
y de diversos orígenes étnicos. Cerca de un 70% de sus habitantes obtienen empleos 
que están directa o indirectamente vinculados a la agricultura intensiva capitalista. 
Cada año, los jornaleros agrícolas se desplazan a lo largo y ancho de los Estados 
Unidos para unirse a las corrientes de flujos migratorios que se dirigen hacia la 
costa este, suben hacia el norte y regresan a Immokalee para trabajar en las cosechas 
de invierno entre noviembre y abril. Los constantes pero erráticos desplazamientos 
hacen de esta una población altamente móvil e inestable, que cuenta, aproxima-
damente, con 30.000 habitantes durante la temporada alta y con unos 10.000 en 
temporada baja. 

Según el censo del año 2000, en Immokalee un 71% de los residentes son de origen 
hispano o latino. Casi 90% de estos últimos son mexicanos y 9% son guatemaltecos. 
Entre 2001 y 2004, llevamos un registro de las remesas enviadas a México durante 
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los meses de temporada alta, que nos revelaron los datos expuestos a continuación. 
Aunque con variaciones importantes, en Immokalee encontramos representados a 
migrantes que provienen de los 32 estados del país más el Distrito Federal. Aunque 
Immokalee no es un nuevo destino para migrantes mexicanos, los recién llegados 
reflejan la «nueva geografía» de los migrantes mexicanos (Durand y Massey 2003). 
Dos estados sobresalen entre todos: primero, Oaxaca, poseedor de casi un 30% de las 
remesas enviadas y, luego, Chiapas, que tiene cerca del 20%. En tercer lugar, aparece 
Hidalgo con más de 7%; le siguen los estados de Guanajuato, Guerrero y Veracruz 
con un porcentaje considerable de casi el 5%. Pareciera que este poblado agrario tiene 
la capacidad de atraer mexicanos de todas las regiones del país, tanto mestizos como 
indígenas.

Júpiter está situado en el condado de Palm Beach en el sureste de Florida. En orden 
de importancia, Florida constituye el tercer estado que más ha recibido inmigrantes 
guatemaltecos en los últimos veinticinco años. Según el censo 2000, hay aproxima-
damente 30.000 guatemaltecos en Florida, y aproximadamente 6.500 de ellos están 
en el condado de Palm Beach. En el caso de Júpiter, una porción mayoritaria procede 
de Jacaltenango, un municipio ubicado en el departamento de Huehuetenango en el 
noroeste de Guatemala. Los guatemaltecos han llegado por diversas razones —desde 
la necesidad de salvaguardar la vida en el contexto del conflicto armado hasta la bús-
queda de mejores condiciones de vida—. También hay una población importante de 
inmigrantes del sur de México, principalmente del estado de Chiapas. En los últimos 
veinte años, Júpiter se ha transformado en un destino preferido de muchos jubilados 
adinerados del norte, lo cual ha fomentado un bum en los sectores de construcción y 
vivienda. La mayoría de los inmigrantes guatemaltecos y mexicanos trabajan, princi-
palmente, en construcción y jardinería.

2. «Aquí venimos a trabajar»

Aunque las iglesias proporcian espacios de encuentro para los inmigrantes, en Immokalee 
y Júpiter las iglesias no llegan a la mayoría de ellos. En nuevos destinos como Júpiter, 
las iglesias no tienen mucha experiencia en atender las necesidades espirituales de los 
inmigrantes latinos. Cuando empezamos el estudio, la iglesia católica no tenía misas 
en español ni mucho menos un ministerio dirigido a los inmigrantes. Fue después de 
mucha presión por parte de la comunidad guatemalteca que la iglesia decidió iniciar 
un ministerio hispano. Y en destinos más tradicionales como Immokalee, aunque las 
iglesias están más equipadas para pastorear a los inmigrantes, encontramos que son los 
inmigrantes establecidos quienes participan más y asumen papeles de liderazgo en las 
iglesias. La mayoría de los inmigrantes recién llegados, especialmente los trabajadores 
agrícolas, o no participan o participan muy poco en las iglesias. Según la encuesta que 
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aplicamos en las dos comunidades, un 57%% de los entrevistados nunca participa en 
una organización religosa.2 Solo 8% participa con frecuencia. 

Cuadro 1. ¿Cada cuánto participa en una organización religiosa?

Número Porcentaje

Nunca 171 57,6

Casi Nunca 012 04,0

De vez en cuando 063 21,2

A menudo 024 08,1

Muy a menudo 027 9,1

Total 297 100

Fuente: Encuesta aplicada por los autores entre enero y marzo de 2004 en Jupiter e Immokalee, Florida.

Para muchos inmigrantes guatemaltecos y mexicanos en Immokalee y Júpiter, 
el día domingo es el único día que tienen para descansar y atender las tareas caseras. 
Cuando les preguntamos a los migrantes si asistían a una iglesia, la respuesta de 
Pánfilo, un inmigrante mexicano, era común: «Aquí venimos a trabajar». Muchos 
inmigrantes hacen una separación entre su participación religiosa en Estados Unidos 
y en sus comunidades de origen. Por ejemplo, véase lo siguiente:

[…] de la religión ni tiempo me sobra de pensar en eso. Ahora sí que yo en mi pueblo 
sí voy a la católica cuando estoy allá porque ahora sí que el santo de nosotros es el 24 
de San Juan Bautista y hacemos su fiesta y todo. Pero aquí nunca nos da tiempo de 
ir; llego en la noche del trabajo y todo. Así que es importante ir, pero pues algún día 
tendremos que resignarnos y hay que ir (Hidalgo, México).
Te digo, yo aquí he perdido mucho de mi sentido emocional porque te encierras en un 
ambiente de trabajo, todo mundo trabaja, todo mundo está en esta situación. Cuando 
estaba en México, iba a la iglesia y pues me sentía mal o me sentía triste y entraba a 
la iglesia, aunque estuviese sola, y salía muy calmado, con una paz y con otro estado 
emocional. Aquí, he ido pocas veces a la iglesia, pero las veces que he ido es como si 
entrar a cualquier otro lugar; no siento esa misma vibración, no siento fe. Entonces casi 
ya no voy a la iglesia (México D.F., México).

2  Entre enero y marzo de 2004, aplicamos una encuesta aleatoria en Júpiter y Immokalee. Utilizamos 
el censo de 2000 para identificar las cuadras con alto porcentaje de hispanos. Solamente entrevistamos 
a inmigrantes de Guatemala y México. En Júpiter, logramos entrevistar a 155 inmigrantes y a 148 
en Immokalee. En la muestra de Júpiter, un 66,5% de los encuestados eran guatemaltecos y 33,5% 
eran mexicanos, mientras que en Immokalee un 12,2% eran guatemaltecos y 88,8% mexicanos. En la 
muestra de Immokalee, un 64% eran hombres y 36% mujeres, mientras que en Júpiter un 70% eran 
hombres y 30% eran mujeres. 
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En contraste con otros estudios de religión y migración (Lorentzen 2005, 
Marquardt 2005), encontramos que las iglesias proporcian pocas oportunidades para 
crear «espacios alternativos de pertenencia». Y aunque las iglesias son una fuente im-
portante para el capital social, dada la movilidad de muchos migrantes, son los esta-
blecidos quienes tienen accesso a ese capital. Además, muchas veces el capital social 
generado en las iglesias acentúa las diferencias étnicas, regionales y sociales en vez de 
crear puentes entre ellas. 

3. Religión vivida

Aunque los inmigrantes participan poco en la vida institucional de las iglesias, en-
contramos muchos ejemplos de la importancia de la religión en la vida cotidiana de 
los inmigrantes. Por ejemplo, más de 70% de los guatemaltecos y mexicanos rezan 
frecuentemente. 

Cuadro 2. ¿Cada cuánto acostumbra usted orar o rezar?

Número Porcentaje

Nunca 019 06,3
Casi nunca 025 08,3
Cuando tengo un problema 038 12,6
Regularmente 219 72,8
Total 301 100

Fuente: Encuesta aplicada por los autores entre enero y marzo de 2004 en Jupiter e Immokalee, Florida.

Varios inmigrantes nos señalaron la importancia de la oración en su vida de 
trabajo: 

Sí, mi jefe nos ha enseñado a hacer una oración antes de ir al trabajo, después de que 
regresas del trabajo, porque uno se levanta y se encomienda a Dios porque él nos dirige 
todo el camino y que no haya ningún tropiezo (Chiapas, México).
Sí, a veces se levanta y se encomienda uno a Dios que le vaya bien a uno en el trabajo, 
no vaya a caerse un árbol o alguien lo vaya a atropellar en la carretera. Equis cosa tiene 
que decir uno a Dios para que le ayude para uno poder sobrevivir aquí y no haya 
ningún fracaso. Ya ve que en el campo hay muchas cosas que se puedan pasar (Oaxaca, 
México).

Muchos ejemplos de religión vivida se realizan en espacios intermedios. Por ejemplo, 
los altares familiares pueden servir como espacios privados para devociones individuales 
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y familiares, o también pueden servir como espacios semipúblicos donde paisanos vene-
ran a un santo patronal. En Immokalee, encontramos un grupo de otomíes de Hidalgo, 
México, que realizan bautizos y su fiesta patronal en estos espacios intermedios.

Aunque encontramos muchos ejemplos de devociones populares entre los guate-
maltecos y mexicanos, parece que los inmigrantes experimentan estas y otras prácticas 
religiosas con mucho menos frecuencia que en sus comunidades de origen. Esto se 
nota especialmente en el caso de las devociones populares católicas.

Cuadro 3. Prácticas religiosas de los inmigrantes

Florida México/Guatemala

% Sí % No % Sí % No

Hacer promesas a un santo/espíritu 20,9 78,8 36,8 63,2

Ofrecer velas/comida a un santo/espíritu 20,6 78,7 37,1 62,9

Curación milagrosa de una enfermedad 17,3 81,7 26,8 72,2

Participar en una ceremonia maya 5,6 93,4 13,3 86,3

Hablar en lenguas 8,9 88,4 12,6 84,8

Posesión o unción de un espíritu 5 94 8,4 91

Resolver un problema con brujería 2 97 4,7 95

Una conversión personal a su religión actual 10,3 88,4 12,9 85,1

Fuente: Encuesta aplicada por los autores entre enero y marzo de 2004 en Jupiter e Immokalee, Florida.

4. Religión y espacio

¿Cómo podemos entender estos datos? Es cierto que muchos inmigrantes hacen una 
separación entre prácticas religiosas en su país de origen y en sus comunidades de 
asentamiento. Pero más importante parece ser la relación entre religión y espacio. 

Anthony Giddens (1990) se refiere a un proceso de distanciamiento del tiempo 
y espacio en el contexto de la globalización. Las relaciones sociales son desarraigadas 
y desplazadas de sus contextos locales más personales e íntimos. Para los inmigrantes 
marginalizados este proceso contribuye a un problema «cosmologístico» (Brown 
1999). ¿Cómo practicar la religión, que está íntimamente vinculada a localidad, 
cuando uno ya no se encuentra en su lugar y no es fácil regresar? Este problema 
cosmologístico es complicado por la ausencia de espacios sagrados y el poco acceso a 
espacios públicos. Los migrantes encuentran una configuración espacial totalmente 
extraña donde los espacios de encuentro son pocos. ¿Cómo contribuye la religión a 
construir nuevas cartografías que le dan sentido a la vida de los inmigrantes?

En destinos como Immokalee y Júpiter, los inmigrantes no encuentran muchos 
espacios públicos ni lugares para recreo. La mayoría de los entrevistados (80%) se 
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sentían más cómodos en casa que en los espacios públicos (6,7%). Además, la ausencia 
de transporte público limita mucho la circulación de los inmigrantes, que tienen que 
caminar largas distancias, ir en bicicleta, o pagar un rate para movilizarse de un lado 
a otro.

Las nuevas configuraciones espaciales se manifiestan marcadamente en la vivien-
da de los inmigrantes. A pesar de que se sienten más cómodos en casa, la mayoría 
de inmigrantes guatemaltecos y mexicanos viven amontonados en apartamentos pe-
queños y trailitas en malas condiciones. Su vivienda es, muchas veces, un espacio de 
alienación y conflicto. Además, muchos inmigrantes no tienen espacios privados para 
construir sus altares, colgar sus imágenes religiosas o prender velas a sus santos prefe-
ridos. Un inmigrante guatemalteco nos relató lo siguiente:

Por ejemplo, cuando estoy allá en mi casa pues nos juntamos toda la familia y ponemos 
nuestra candela en la esquina. Nosotros expresamos lo que sentimos, lo que nazca del 
corazón. Es para pedirles a ellos que nos protejan, conduzcan buenas ideas y a un buen 
camino. Eso lo hago en mi casa y aquí también. Pero aquí no puedo porque estoy 
entre un montón que no se puede hacer nada. Yo compré mi veladora hace poco y me 
la apagaban y me empezaban a burlar. Por eso mejor lo dejé ahí. En mi corazón pues 
que me perdonen los espíritus; no lo estoy haciendo por no querer sino porque no me 
permiten los de allá (Quiché, San Pedro Xoconutla, Guatemala).

Del mismo modo, la constante movilidad de muchos migrantes pone en duda 
la supuesta portabilidad de la religión. La experiencia de una migrante de Oaxaca, 
México, es ilustrativa:

No tengo imágenes religiosos porque rento, ando de un lado para otro, no tengo 
muebles. Estoy viviendo en la sala con esa señora porque donde vivimos hay puros 
hombres. Ahorita es difícil porque no tengo cómo moverme y por eso no cargo muchas 
cosas, pero donde estoy ahorita, como es de la señora la traila. Ella tiene imágenes. De 
la Virgen de Guadalupe (Miahuatlán, Oaxaca).

Las expresiones públicas de la religión, como fiestas patronales, encuentran inclu-
so más obstáculos espaciales. Por ejemplo, la iglesia católica en Immokalee organiza 
un viacrucis durante Semana Santa. No obstante, el acceso a los espacios públicos es 
un obstáculo para su realización. Para la Semana Santa de 2004, el párroco decidió 
realizar el viacrucis en el estacionamiento de la iglesia, citando los obstáculos burocrá-
ticos —solicitar permiso a la polícia— y el peligro de desfilar por las calles. Después 
de muchas protestas por parte de los inmigrantes más establecidos, el párroco cambió 
de idea y realizaron la procesión por las calles del pueblo. Iniciaron la procesión con 
unas 200 personas, pero, conforme avanzaban por las calles, iban juntando más y 
más hasta llegar a cerca de 2.500 personas. Según el párroco, era la primera vez en sus 
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cuatro años de ministerio que las calles alrededor de la iglesia se habián transformado 
en un espacio sagrado.

La apropiación momentánea de las calles durante el viacrucis contrasta con 
Amércia Latina, donde la religión se vive constantemente en las calles y plazas. Con 
la excepción de el viacrucis y la procesión por la Virgen de Guadalupe, en Immokalee 
encontramos pocos ejemplos de expresiones públicas de la religión. En vez de repro-
ducir sus fiestas patronales en Immokalee, los inmigrantes mexicanos establecidos 
prefieren celebrar en los espacios intermedios (como el caso de los otomíes) o volver 
a sus comunidades de origen para las fiestas. Por ejemplo un buen número de mi-
grantes de Chamácuaro, Guanajuato, vuelven todos los años en mayo para la Fiesta 
de Santa Cruz. Los primeros chamacuarenses comenzaron a llegar a Immokalee a 
partir de la década de 1970 y conformaron los primeros flujos migratorios de latinos. 
Aunque no tienen una organización formal, cada año los chamacuarenses, en diversas 
localidades de los Estados Unidos, juntan dinero para contribuir a la fiesta. En el 
caso de Immokalee, hace dos años colectaron US$ 1.000 y un grupo de cincuenta 
chamacuarenses viajó para la fiesta. Se juntaron allí con paisanos de varios estados de 
los Estados Unidos. 

A pesar de no haber encontrado formas estructuradas de organización entre ellos, 
es un hecho que, al igual que otros millones de mexicanos en los Estados Unidos, los 
chamacuarenses continúan ligados con su lugar de origen. Como han demostrado los 
estudios del tema en otras localidades mexicanas,3 las fiestas patronales operan como 
uno de los mecanismos sociales por excelencia que sirven para enlazar y acercar a to-
dos los que salieron entre ellos y con los de su pueblo, y, de esta manera, reafirmar su 
pertenencia. Las redes entre los migrantes de diversos lugares, el sistemático retorno, 
así como la importante aportación económica de los paisanos convierten al ritual en 
un espacio social transnacional. 

En contraste con los mexicanos en Immokalee, los guatemaltecos en Júpiter han 
logrado reproducir su fiesta patronal en ese lugar, y crear una fiesta transnacional que 
se vive simultáneamente en Júpiter y Jacaltenango. Para realizar su fiesta patronal, los 
Jacaltecos encontraron un sinnúmero de obstáculos. Primero, tenían que buscar un 
espacio para realizar la procesión, y las danzas y la música que acompañan la fiesta. 
A través de una relación con la universidad local, lograron convencer a los adminis-
tradores de la comunidad abacoa (una comunidad planificada en Júpiter) dejarlos 
realizar la procesión por la calle principal y hacer las danzas en un anfiteatro de la 

3 Según la encuesta del Mexican Migration Project (Durand y Massey) realizada en 1996, de treinta 
localidades mexicanas, veintiséis de ellas demostraron poseer este fuerte vínculo con el lugar de origen a 
través de un retorno masivo de migrantes a las fiestas anuales: «En veinticuatro de las treinta comunidades 
de las encuestadas se celebra una misa especial para los hijos ausentes» (Espinosa 1999: 377).
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comunidad. Dada la participación de una universidad estatal en la organización de los 
eventos y la separación entre Estado y religión, la fiesta para la Virgen de Candelaria 
se transformó en la Fiesta Maya.

Desde su inicio en 2002, la fiesta ha ido incorporando más elementos transnacio-
nales. El primer año, llegó un sacerdote de Jacaltenango para oficiar la misa principal, 
y desde este lugar enviaron la tela para las marimbas que acompañaban la procesión y 
los trajes para los bailarines. Muchos jacaltecos hicieron videos de la fiesta para enviar 
a sus familiares en Jacaltenango. En años siguientes, a través de teléfonos celulares 
conectados con el radio en Jacaltenango, lograron transmitir desde Júpiter la fiesta 
en vivo. 

Sin duda, para muchos inmigrantes jacaltecos la Fiesta Maya ha abierto la posi-
bilidad de reafirmar su identidad jacalteca y construir una nueva cartografía dentro 
de los límites espaciales que confrontan. Han logrado apropriarse de las calles de los 
ricos, donde muchos de los jacaltecos trabajan como jardineros o constructores. Pero, 
como en el caso de muchas fiestas patronales en las zonas rurales de América Latina, 
esta inversión de las relaciones de poder es momentánea —en el caso de Júpiter, dura 
apenas un día—. No obstante, a través de la planificación de la fiesta durante los 
últimos años, los guatemaltecos en Júpiter han logrado crear una organización comu-
nitaria, Corn Maya, que sirve como interlocutor entre la comunidad inmigrante y el 
gobierno municipal. Con el apoyo de varias iglesias y organizaciones locales, Corn 
Maya ha logrado abrir un nuevo centro laboral con apoyo financiero de la munici-
palidad. En este sentido, una fiesta religiosa transnacional no solamente ha facilitado 
la afirmación de la identidad colectiva entre los jacaltecos, sino también su mayor 
incorporación en la comunidad receptora. 

Para resumir este acápite, en ambos lugares las devociones populares se celebran 
con menos frecuencia que en las comunidades de origen de los inmigrantes. En 
Immokalee, vemos la importancia de espacios intermedios, mientras que en Júpiter 
las devociones populares se realizan en espacios más públicos. ¿Cómo explicar la 
ausencia de fiestas patronales en Immokalee en comparación con Júpiter? A diferencia 
de Immokalee, el nivel de capital social y homogeneidad étnica-cultural entre los 
inmigrantes en Júpiter es mucho más alto.4 Además, los inmigrantes sufren mayor 
discriminación en Júpiter que en Immokalee.5 Esta combinación de altos niveles 
de capital social y homogeneidad étnica-cultural en un contexto de discriminación 

4 Según nuestra encuesta, en Immokalee los inmigrantes tienen un promedio de 2,22 amigos, mientras 
que en Júpiter es de 7,01. Un 36% de los entrevistados en Immokalee respondieron que no tenían ni un 
amigo. 
5 Más del 48% de los inmigrantes han experimentado discriminación en Júpiter, en comparación con 
un 37% en Immokalee.
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produce una etnicidad reactiva6 por parte de los inmigrantes guatemaltecos. En este 
caso, las prácticas religiosas públicas como la Fiesta Maya son una expresión de esta 
etnicidad reactiva.

Reflexiones finales

«Immokalee es un desmadre». Así nos describió Immokalee un inmigrante mexicano 
durante la última noche de la fiesta en Chamácuaro. Él había trabajado en «la labor» 
durante tres años en Immokalee. Comparando Immokalee con Windsor, California, 
donde trabaja en un «winería», notó la ausencia de espacios públicos donde uno pue-
de pasear con la familia. Para muchos migrantes que están trabajando unos meses en 
Immokalee en ruta a otro destino Immokalee se parece a los «no lugares» descritos por 
el antropólogo francés Marc Augé (1995). Los «no lugares» son enclaves anónimos 
para hombres anónimos, puntos de tránsito y domicilios temporales que proliferan 
bajo condiciones inhumanas en la sobremodernidad, y distintos de los lugares antro-
pológicos que poseen identidad cultural y memoria que conectan los habitantes a la 
historia de un lugar. La mayoría de migrantes mexicanos y guatemaltecos no vienen 
a Immokalee y Júpiter para hacer su casa, echar raíces o dar sentido a los lugares que 
habitan. Más bien, durante los cinco o seis meses que están en Immokalee o los dos 
o tres años que están en Júpiter, vienen a trabajar, a ganar dólares, enviar remesas y 
soñar en el día en que pueden regresar a sus comunidades.

Sin embargo, es muy posible que Augé exagere la alienación que se encuentra en 
los «no lugares». Incluso en el ejemplo que utiliza de el terminal de aeropuerto, es un 
lugar «real» para los que trabajan en dicho terminal, un lugar de trabajo. Del mismo 
modo, para los inmigrantes establecidos que viven y trabajan en Immokalee y Júpiter 
en una forma más permanente se trata de lugares reales donde existen relaciones in-
terpersonales —amistades, rivaldades, conflictos— e historias de vida directamente 
relacionadas con esos lugares.

Según Manuel Castells (1997), en un contexto de desplazamiento y atomización 
social, es normal que la gente intente reterritorializar los espacios ajenos, otorgando 
significado a los nuevos lugares que habitan. Son reacciones defensivas contra las 
imposiciones del desorden global. En este sentido, los inmigrantes «[…] construyen 
refugios, sí, pero no paraísos» (Castells 1997: 64). En nuestro estúdio, encontramos 
que la religión juega un papel más ambiguo en los esfuerzos de los inmigrantes 
de crear un sentido de lugar en espacios ajenos. Aunque la Fiesta Maya en Júpiter 

6 Según Portes y Rumbaut, «reactive ethnicity is the product of confrontation with an adverse native 
mainstream and the rise of defensive identities and solidarities to counter it» (2001: 284). 
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facilita la reafirmación de una identidad jacalteca que refuerza los lazos entre Júpiter 
y Jacaltenango, las noches de la fiesta están llenas de llantos y gritos que reflejan 
una nostalgia profunda, un sentido fuerte de pérdida. Los inmigrantes lloran por 
sus familiares que no están con ellos, por la falta de trabajo, por no tener papeles, 
por el futuro que les espera en sus comunidades de origen. Así, celebraciones que 
evocan imagénes de tierras natales, al mismo tiempo, pueden intensificar el sentido 
de pérdida y soledad que sienten muchos inmigrantes. 

Además, una fiesta que acentúa identidades locales puede crear obstáculos para 
la construcción de identidades panétnicas. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, los ja-
caltecos han resistido convertir la fiesta en una celebración panmaya, y la devoción a 
la Virgen de Candelaria excluye la participación de muchos evangélicos. Del mismo 
modo, encontramos que las iglesias en Immokalee y Júpiter pueden servir como es-
pacios de sociabilidad entre los inmigrantes y generar capital social. Sin embargo, al 
mismo tiempo, también pueden reforzar identidades étnicas, regionales y de clase en 
vez de tender puentes sobre estas divisiones. Finalmente, encontramos muchas limi-
taciones espaciales que obstaculizan la realización de devociones populares y de expre-
siones públicas de la religión como las fiestas patronales. Aun en el caso de Júpiter, en 
el que los inmigrantes guatemaltecos han logrado organizar su Fiesta Maya, encon-
traron un sinnúmero de obstáculos para conseguir acceso a un espacio público donde 
realizar su procesión. 

Sin querer generalizar mucho sobre la base de estos dos casos, nuestro estudio nos 
hace proceder con cautela. En las ciencias sociales —entre nosotros que estudiamos a 
los pobres—, siempe hay la tentación de enfocar a los que luchan para superar sus cir-
cunstancias y tienen éxito, e ignorar a los que no son tan existosos (Gutmann 2002). 
Del mismo modo, en los estudios sobre migración transnacional, hay la tendencia 
de asumir que el transnacionalnismo existe y hay mucho menos interés en explicar 
cuando no existe. Y, en los estudios religiosos, la tentación es enfocar a las religiones 
que dan poder a las personas, que contribuyen a la incorporación de los inmigrantes, 
que contribuyen a los valores democráticos. Nuestro estudio representa un desafío a 
los estudiosos de la religión y migración para que tomen en serio las prácticas religio-
sas e imaginarias de los de abajo, de los desafortunados. Recordando las palabras de 
Edward R. Murrow (1960), no podemos ignorar a «la gente olvidada». Aunque no 
construyen paraísos, mucho menos refugios, merecen un lugar en nuestras historias 
de la religión vivida de los inmigrantes en América.
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El impacto de las migraciones internacionales en los que se quedan

Juan Ansión

1. La perspectiva teórica: desarrollo humano

Las migraciones son procesos sociales de cambio de residencia de personas, de grupos 
o de pueblos. En tanto fenómenos sociales, estos procesos se refieren, a menudo, a la 
salida de su país o provincia de origen de una parte de los miembros de una familia y 
su eventual reunificación. Han sido estudiados, generalmente, desde lo que sucede en 
el lugar de destino: los atractivos estructurales para los inmigrantes, sus dificultades de 
inserción en el nuevo medio, sus estrategias para ubicarse en la nueva sociedad, las redes 
que utilizan para ello. Se ha prestado, sin embargo, poca atención a lo que sucede en 
el lugar de origen: no solo cómo decidieron viajar los que se fueron, sino también qué 
sucede con los que se quedaron. Solo recientemente se ha empezado a prestar atención 
al uso de los montos de dinero recibidos por los familiares, conocidos como remesas. 
Normalmente, se da por sobreentendido que la emigración, cuando es importante, 
representa para el país de origen una importante sangría de trabajadores y que esto 
no favorece su desarrollo. La investigación en curso, de la que damos ahora algunos 
resultados muy preliminares, parte de una pregunta muy general: ¿son las migracio-
nes negativas para el país de origen, para su gente y sus familias, o pueden también 
contribuir al desarrollo? Desde ese marco, nos interrogamos, en particular, acerca del 
impacto de la emigración en los miembros de la familia que se quedan en el lugar de 
origen. ¿Qué cambios experimentan los miembros de la familia de los que se han ido? 
Por la necesidad de limitarnos, decidimos trabajar solamente con familias de un sector 
social pobre —aunque no de extrema pobreza— perteneciente a un distrito de Lima 
conformado inicialmente por familias provenientes de la migración interna.1 

Nuestra opción teórica se sustenta en la perspectiva teórica de Amartya Sen 
(2000) y se ubica en la perspectiva de una ampliación del concepto de desarrollo 
humano. Desde ahí nos preguntamos cuánto la migración contribuye a expandir 
las capacidades de las personas, esto es, a ampliar las opciones que tienen para 

1 Se trata del distrito de San Juan de Lurigancho.
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desempeñarse en la vida y aumentar su margen de libertad en la elección entre 
diferentes opciones. Junto con la educación escolar, la migración es un fenómeno 
social central del mundo contemporáneo, mediante el cual los pobres, los exclui-
dos, decidieron —literalmente— ponerse en marcha en busca de una vida mejor, 
en busca de expandir sus opciones y su campo de libertad. Esto, desde luego, no 
significa que toda migración genere mayor libertad, ni que, aun en las migraciones 
exitosas en términos de mejorar la calidad de vida de las personas, no existan costos, 
a veces muy altos, que también significan sacrificar aspectos importantes de la vida 
de las personas. Simplemente, se quiere decir que la migración percibida desde este 
enfoque aparece como un espacio de posible desarrollo. El examen de las condicio-
nes de la migración resulta, de este modo, de suma importancia para evaluar los 
procesos de desarrollo.

Así, para los protagonistas la migración seguirá siendo un proceso difícil, a me-
nudo muy doloroso, que habrá que evaluar en términos de desarrollo humano, 
lo que, a la vez, abre normalmente un abanico de posibilidades nuevas. Salvo en 
casos muy traumáticos, como los desplazamientos forzosos o el exilio por razones 
políticas, este proceso, aunque responda comúnmente a múltiples tipos de determi-
nación (falta de trabajo, bajos salarios, etcétera), también es un acto que responde a 
una decisión tomada con un mínimo de libertad —la posibilidad de elegir entre el 
irse o quedarse— y que se enmarca, en algún sentido, dentro de una estrategia de 
vida que revela ciertos objetivos, formulados generalmente como sueños del futuro. 
El hablar de estrategia supone cierta racionalidad en la decisión, aunque sea una 
racionalidad limitada —a veces, extremadamente limitada— que no mide todos los 
aspectos de las dificultades por venir ni evalúa bien la relación entre metas y recur-
sos para alcanzarlas. Pero esto no es, en verdad, irracional, pues la visión subjetiva 
que tiene el emigrante sobre su futuro en el extranjero —que le resta objetividad 
sobre las dificultades por enfrentar— es un recurso poderoso para impulsarlo en 
su camino. Estas estrategias, por lo demás, no son solo individuales; son parte de 
estrategias familiares.

El fenómeno migratorio es muy complejo. No se puede comprender cabalmen-
te centrando la atención exclusivamente en la persona que se va, como individuo. 
Mucho se aprende también considerando su relación con la familia que se queda. Por 
lo menos en los inicios, hay miembros de la familia involucrados en el proceso. El fe-
nómeno migratorio, además, se produce en un marco cultural determinado. El hecho 
de que en la familia haya historias previas de migración es importante, tanto como 
referencia legitimadora cuanto como recurso cultural: el que se va ya sabe, de algún 
modo, a qué tipo de problemas tendrá que enfrentarse. En ese sentido, una hipótesis 
de trabajo es que las familias que provienen de una migración interna reciente a Lima 
desde la provincia ofrecen ese recurso cultural a los que se van.
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En el caso de las migraciones internas, más allá de todas las dificultades, los que 
se han marchado han ido expandiendo capacidades, y los que se han quedado en su 
lugar de origen también han recibido el impacto de la salida de sus familiares. Si bien 
algunos —en general, los jóvenes— están fuera de su pueblo de origen y otros —los 
padres— se han quedado, la relación se mantiene fuerte y la salida de los hijos hace 
que los padres también cambien. Se da, además, el caso de los migrantes de retorno, 
que deciden volver a su pueblo después de una experiencia urbana. Al regresar, llevan 
formas nuevas de ver el campo, establecen una relación diferente con el mercado, 
etcétera. Pero el regreso no necesariamente es definitivo, como tampoco lo ha sido 
la salida. La migración debe verse, más bien, como un fenómeno muy dinámico de 
idas y venidas, y de relaciones de diversa índole entre los miembros del grupo familiar 
—con el desarrollo de las comunicaciones telefónicas y de Internet, se pueden man-
tener relaciones más intensas y cotidianas—. Para quienes retornan periódicamente 
a su pueblo de origen, en especial con ocasión de la fiesta patronal, hay ahí un apoyo 
afectivo y simbólico muy importante que es de gran ayuda para la construcción de su 
nueva identidad urbana.

En el caso de las migraciones externas, parece existir un patrón parecido, aunque 
hay también diferencias importantes. Especialmente cuando la emigración se hace de 
manera clandestina, la primera etapa es muy difícil, porque no se puede regresar hasta 
lograr la legalización. Una vez lograda esta, el flujo de idas y venidas se parece más al 
caso de las migraciones internas, aunque con las dificultades propias de la distancia y 
del costo del desplazamiento.

Resulta difícil evaluar cuánto desarrollo trae la emigración, porque es un proceso 
ambivalente, dado que todo efecto positivo tiene también su lado negativo, y vicever-
sa. Por ejemplo, el envío de remesas constituye, sin duda, un gran beneficio para la 
familia que se quedó, pues le permite ir mejorando sus condiciones de vida. Y para el 
país constituye un ingreso cada vez más importante de divisas. Pero, al mismo tiem-
po, es dudoso que este fenómeno pueda desencadenar un proceso de desarrollo autó-
nomo para el país. Para la familia también las mejores condiciones de vida suponen, 
probablemente, la permanencia indefinida del miembro que ha salido, cuando —al 
mismo tiempo o a la larga— o bien tendrá que producirse el retorno, o bien nuevos 
miembros de la familia emprenderán el camino de la emigración, siguiendo el modelo 
de las migraciones internas.

La ambivalencia del proceso también se manifiesta en el dolor causado con la 
salida de un miembro de la familia. El desarraigo sufrido por el emigrante tiene su 
contraparte en el sufrimiento de los que se quedan. Para quien sale, las dificultades 
pueden ser vividas positivamente como parte de una prueba cercana a una gesta 
heroica, sensación que puede ser compartida con los miembros de la familia que 
se quedan. Un caso particular pero frecuente es el de la madre que sale dejando a 
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sus hijos al cuidado de otro miembro de la familia —el marido, los abuelos, una 
tía—. En ese caso, hay un costo adicional muy real para los hijos, que tienen que 
arreglárselas con esa separación. Esta situación puede, sin embargo, conducir a 
una mayor responsabilidad de los hijos; se podría observar, por ejemplo, un mejor 
rendimiento escolar.

2. Una encuesta inicial

El universo escogido para esta investigación fue el de familias con hijo(s) o hija(s) que 
estudian la secundaria en un colegio nacional en un distrito popular de Lima, en las 
que ha emigrado el padre o la madre, o ambos.

Hecho el contacto con un colegio con esas características, se procedió, en primer 
lugar, a realizar encuestas breves a los alumnos, que permitieran medir la cantidad de 
niños con familiares fuera del país, y, en particular, con el padre o madre fuera. Se 
aprovechó también para hacer una pregunta de opinión con respecto a lo que sucede 
con los que han salido. La encuesta se aplicó al conjunto de alumnos de secundaria. 
Se presentan, a continuación, los principales resultados.

Cuadro 1 y Gráfico 1. ¿Tiene algún familiar en el extranjero? 

Tiene algún familiar en el 
extranjero

N %

Sí 514 56.55

No 387 42.57

No sabe / No responde 8 0.88

Total 909 100
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Fuente: Encuesta propia realizada en el centro educativo.



183

Llama la atención, como primer dato, que la mayoría de los alumnos de un colegio 
estatal declare tener, por lo menos, un familiar viviendo en el extranjero. 

Cuadro 2 y Gráfico 2. Familiar que vive en el extranjero
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Fuente: Encuesta propia realizada en el centro educativo.

Este segundo dato matiza el primero: los familiares en el extranjero son de distinta 
clase; muchos de ellos —que caen en la categoría «Otro familiar»— son primos y 
tíos, categorías bastante laxas que no indican mucho sobre el nivel de cercanía con el 
alumno. Llama la atención, en cambio, el resultado a propósito de los padres. El 6% 
de alumnos que tiene a su padre o a su madre fuera del país es muy significativo y 
preocupante, aun cuando —evidentemente— es una minoría estadística.

En el caso del padre, puede corresponder, en algunos casos, a un padre ausente 
parecido a situaciones comunes en otras familias (lo cual, ciertamente, no hace la 
situación menos preocupante). Sin embargo, el hecho de que el 2% de madres esté 
fuera indica que existe un problema general muy real. El estudio, precisamente, se 
orienta a conocer mejor la situación de las familias y de los niños cuyo padre o madre 
ha salido.

Cuadro 3. ¿Les va mejor a los que han salido del país?

N %
Sí 522 057.4
No 061 006.7
No sé 305 033.6
No Responde 021 002.3
Total 909 100.0

  Fuente: Encuesta propia realizada en el centro educativo.

Familiar que vive 
en el extranjero

N %

Padre 36 3.96

Madre 19 2.09

Otro familiar 459 50.50

Ningún Familiar 387 42.57

No Sabe/No 
Responde

8 0.88

Total 909 100
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Era de esperarse una respuesta positiva a esta pregunta. Llama, más bien, la 
atención que una tercera parte de los estudiantes encuestados afirmen no saber si les 
va mejor o no a los que han salido fuera del país.

Cuadro 4. ¿Por qué les va mejor a los que salen del país? 
(Para los que contestaron «sí» a la pregunta anterior)

N %

Hay más trabajo 277 53.1

Se gana mejor 178 34.1

Hay más oportunidades 116 22.2

Se vive mejor, se prospera 65 12.5

Son países más desarrollados 55 10.5

Hay mejores estudios 15 2.9

Ahí los derechos se cumplen 8 1.5

Mayores oportunidades profesionales 3 0.6

Fuente: Encuesta propia realizada en el centro educativo.

Cuadro 5. ¿Por qué no les va mejor a los que salen del país? 
(Para los que contestaron «sí» a la pregunta anterior)

N %

Allá hay discriminación, racismo 14 23

Hay que luchar y esforzarse 10 16.4

Allá no conocen a nadie, están solos 13 21.3

Depende de la persona, no del lugar 10 16.4

Allá tampoco hay trabajo 10 16.4

Aquí también hay trabajo, oportunidades 5 8.2

Tienen más dificultades 6 9.8

“El Perú vale oro” 1 1.6

Fuente: Encuesta propia realizada en el centro educativo.

Los cuadros 4 y 5 fueron construidos a partir de respuestas abiertas. Se han 
considerado varias respuestas posibles por cada alumno. Para los que consideran que 
les va mejor a quienes salen del país, queda claro que la perspectiva del trabajo es lo 
que más atrae en la emigración. Tener más oportunidades también puede considerarse 
como vinculado al trabajo —tener oportunidades de trabajo o profesionales—. Ganar 
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mejor es un poco diferente: no es necesariamente que en el Perú no haya trabajo, 
sino que el trabajo está mal remunerado. Esto está claramente vinculado al tema 
de la prosperidad. La imagen de un país desarrollado está presente, pero sin mucha 
fuerza: los estudiantes parecen más movidos por respuestas pragmáticas. Finalmente, 
estudios y respeto por los derechos aparecen, pero en niveles mínimos.

Muy pocos (6,7%) consideran que no les va mejor a quienes salen. La discrimi-
nación, la soledad, la falta de trabajo en esos países u otras dificultades son las razones 
invocadas, y también se dan argumentos que insisten en la necesidad del esfuerzo 
personal, independientemente del lugar o —en un solo caso— de la idea de que «el 
Perú vale oro».

3.  Entrevistas cualitativas: resultados preliminares

Sobre la base de estas encuestas, se detectaron las familias en las cuales el padre o la 
madre —o ambos— han salido del país. Hechas las depuraciones del caso, quedaron 
41 familias. Como un avance de investigación, se presentan algunos datos muy preli-
minares de seis de estas familias.

Algunos datos básicos de seis familias

Caso 1

El padre está en Estados Unidos desde cerca de nueve años, con contratos por tres 
años. Su familia es de un pueblo de la sierra central. La familia vive solo de lo que 
el padre envía y él no quiere que la madre trabaje. Cuando se fue a los Estados 
Unidos, trajo su familia a Lima. 
La madre dice que él envía plata a su madre en la sierra, pero ella cree que él tiene 
otra mujer allá, porque cuando regresó se quedó allá. Ella no trabaja y ha habido 
mejoría económica, pero ella se siente frustrada. Cumple con su rol de velar por 
sus hijos.
Los hijos son los que hablan más con su padre (por teléfono), pero «hace falta el 
amor paternal». El hijo mayor, al principio, se sintió discriminado en el colegio 
por hablar mal (por ser de la sierra), pero hoy dice estar mejor que antes (hace un 
año está en una iglesia nueva). Quiere unir a sus padres. El hijo menor y la madre 
consideran que están peor. Ella dice que él está resentido con su padre.
Pese a todo, padre y madre buscan cumplir sus roles. Ella le dice a él: «Habla a tu 
hijo para que estudie». 
Como balance, se puede decir lo siguiente: hay una ligera mejoría económica, 
pues no falta ropa ni comida; los hijos tienen acceso a educación; el padre no 
está, pero mantiene una presencia fuerte; sin embargo, se nota mucha amargura 
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de la mujer y el resentimiento de los hijos (aunque transformado por la religión 
en un caso); no hay expectativa de regreso («Me siento rara cuando viene»), pero 
tampoco de romper formalmente la pareja; el padre no parece tener proyecto ni 
de volver ni de quedarse; los hijos tampoco quieren irse; la madre aparece como la 
típica «madre sufriente».

Caso 2

El padre es marinero en la marina mercante. Es de familia de marinos. Tiene su 
residencia en España.
La mujer dice: «Ya estamos acostumbrados» o «Casi no lo extraño».
La familia vive con los suegros. Se van a ir a una ciudad de la selva, a una casa recién 
comprada. La familia es mantenida por él. Viven en pareja desde hace ocho años.
Él está muy pegado a su madre y eso le disgusta a su mujer.

Caso 3

La madre está en Italia desde hace tres años. Tiene una hija de doce años. El padre 
falleció hace seis años.
La familia grande asume a la hija: un tío de veinticuatro años es tutor, una tía 
de decinueve años (media hermana de la mamá) ayuda en el día a día, la abuela 
asume la responsabilidad, otros tíos comparten responsabilidades. La familia es de 
Áncash.
Viven en una misma casa, en diferentes cuartos, con mucha independencia. 
También está la bisabuela. 
La niña también recibe apoyo de la familia del padre.
La madre se fue por problemas económicos. Ella cuida ancianos y limpia casas. 
Vive con tíos maternos. Viajó con ayuda de la familia materna. Llama diariamen-
te. Manda remesa regular y encomiendas (ropa, zapatillas). 
La hija no quiere ir a Italia. Sus notas del colegio han bajado. Dice: «Antes, mi 
mamá estaba detrás». Ve que su mamá está bien aparentemente, pero no confía en 
la foto. Otras dicen: «Se le ve mejor»; «Está más delgada».

Caso 4

La madre está en México desde un año y ocho meses. Es madre soltera. Trabaja 
como empleada del hogar (se fue con una familia con la cual trabajaba en Lima). 
Es de Cajamarca.
El padre está ausente. Nunca se ha responsabilizado.
La hija tiene catorce años. Vive con tíos (cuatro hermanos) y su abuela (madre de 



187

su madre) en una casa de cuatro pisos. Vive, así, con un tío tutor y la abuela mater-
na. Una tía ve lo concerniente al colegio. La hija, además, se ha hecho más amiga 
de otra de las tías que vive en otro piso. Fue a vivir a esa casa cuando su madre se 
fue. Cuando la abuela viaja a Cajamarca, cocina y las tías vienen a ayudar.
Todos conversan bastante. La hija es la más informada sobre su mamá. Hay co-
municación fluida (chatea). Tiene el proyecto definido de irse allá y de estudiar 
medicina (se informa sobre estudios en Brasil, en Cuba). Los tíos la controlan, por 
lo que extraña a su madre, quien le dejaba mayor libertad. El colegio es importan-
te para ella. Quiere que su madre esté orgullosa de ella. Busca ser independiente: 
vende bocaditos en su salón. Ve que su mamá ha cambiado: «Está más madura»; 
“Ha cambiado por sus amigas. Las conozco».
Es un ambiente familiar sano, abierto, con mucha reciprocidad.

Caso 5

La madre (49 años) está en Argentina hace 8 años. Cuida a un anciano.
El padre (62 años) —del sur de Ayacucho— tiene a su cargo a un hijo de 13 años. 
No tiene trabajo fijo. Tiene cachuelos de carpintería y jardinería. Cocina y se ocupa 
de los quehaceres de la casa. Sueña con cobrar una pensión de un trabajo anterior.
El padre tiene dos hijos más de un primer compromiso. La madre tiene cuatro 
hijos más de un anterior compromiso. Una de ellas está también en Argentina.
Con las primeras remesas, construyeron un piso. Sin embargo, ahora ella manda 
menos. Él sospecha que ella tiene otro compromiso. Sufre mucho por eso y por la 
separación. Odia a los argentinos.
El hijo solo quiere a dos o tres profesores. Siente mucho la ausencia de su madre. 
Quisiera tener con quien conversar de sus problemas. Su madre ha venido: la ve 
vieja pero «[…] es guerrera» («se ha ido por el bien de nosotros»).
Una tía, hermana del padre, ha tenido cierta presencia.

Caso 6

El padre está en Estados Unidos. Se fue por insistencia de su madre. La hija tenía 
cinco años.
La madre tiene un nuevo compromiso desde hace unos tres años. Tiene otra hija 
de nueve años que vive con su abuela (parece que la tuvo poco después de la salida 
del padre).
El padre manda remesas a su madre, rara vez a la madre de su hija.
El padrastro tiene hijos con su familia en Ventanilla. 
Durante la entrevista, la hija se puso a llorar por la ausencia de su padre.
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Cuadro 6. Resumen de las seis familias

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Quién emigra Padre Padre Madre Madre Madre Padre

Adonde USA España / barco Italia México Argentina USA

Situación allá Contratos 
renovados

Contratos 
renovados

Cuida ancianos Empleada doméstica Cuida ancianos ¿?

Origen Fam. Sierra central Amazonía Ancash (abuela) Cajamarca Ayacucho -

Hijos al cuidado de Madre Madre Hermano Madre,
Abuela,
Hermana Madre,
Familia grande

Hermanos Madre,
Abuela,
Familia grande

Padre Madre
Padrastro

Tiempo 9 años 8 años 3 años 1 año 8 meses 8 años 10 años

Relación de pareja Resentimiento 
–Frustración

Indiferencia -
“acostumbrada”

Viuda Padre ausente desde 
inicio

Extraña sin 
esperanza

Ha roto. Reclama que 
se acuerde de su hija.

Padre/Madre que se 
queda

No trabaja No trabaja - - Sólo cachuelos Trabaja

Situación Económica Mejor
Remesas a la 
madre de él

Mejor Mejor
Remesas regulares

Mejor
Remesas regulares

Remesas regulares 
aunque pequeñas

Remesas a la madre de 
él. Mandó algo por los 
15 años

Relación con 
emigrante

Sólo funcional 
por hijos. 
Mantiene 
apariencias

Sólo funcional. 
Ya son extraños

Muy fluida con 
abuela e hija

Muy fluida con hija Teléfono con 
padre e Internet 
con hijos

Teléfono ocasional con 
su hija

Estado de ánimo de 
Hijo/Hija

resentido
quiere unir a 
sus padres

“Casi no lo 
extraño”

Parece aceptar, 
pero muestras de 
extrañar

Ha madurado mucho. 
Extraña a su madre

Extraña. “Está 
vieja”, pero “es 
guerrera”

Extraña a su padre.

Expectativa de 
regreso

No No ¿? Reunirse afuera ¿? No

Proyecto de Hijo/
Hija

No quieren 
irse

¿? No ir a Italia Salir y estudiar 
medicina

¿? ¿?

Fuente: Entrevistas del proyecto realizadas en seis familias.

Examen comparativo preliminar de los casos

Examinemos, primero, los casos en los que el padre ha salido (casos 1, 2 y 6). En los 
tres casos, el padre ha salido hace muchos años, entre ocho y diez.

En el Caso 6, existe una clara y abierta ruptura de la pareja. La madre vive desde 
hace tres años con otra pareja. El padrastro tiene un empleo estable y la madre está 
trabajando en una tienda comercial. Las remesas son, ahora, enviadas a la madre del 
emigrante, pero se mantiene un contacto: el padre sigue llamando de vez en cuando 
a su hija por teléfono y, a veces, le envía algún dinero. La madre considera esto in-
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suficiente, pero no tiene ninguna expectativa de volverse a juntar con él, ya que está 
rehaciendo su vida con su nueva pareja. La hija no tiene la intención de salir a reunirse 
con su padre, pero expresa, de manera muy emotiva, que lo extraña.

Este caso podría asimilarse a muchos otros parecidos de separación de la pareja 
sin que el padre esté en el extranjero. En los otros dos casos de padre en el extranjero 
(casos 1 y 2), en cambio, aunque haya separación real, sin posibilidad aparente de una 
vuelta a una vida común, se busca mantener la apariencia de una cierta normalidad. 
En el Caso 2, se trata de un marino de la marina mercante que tiene residencia en 
España y trabaja mediante contratos, siempre a través de la misma persona. Sale, así, 
en largos viajes y solo regresa para preparar la salida siguiente. La relación de pareja 
ha derivado hacia la indiferencia. Esposa e hija se han acostumbrado, según dicen. 
Económicamente, su situación no parece mala, ya que la mujer no trabaja y dado que 
han venido construyendo una casa en una ciudad de provincia de donde es la familia 
del esposo. La relación con la suegra no es muy buena, pero, por ahora, viven juntas.

En el Caso 1, el padre ha salido con un contrato a Estados Unidos. Es ya la tercera 
vez que ha salido con un contrato de tres años, siempre a través de la misma persona. 
Es un trabajo duro, que no lo obliga a un gran conocimiento de inglés y que siente 
apropiado para él. Como en el caso anterior, la relación de pareja se ha vuelto me-
ramente formal, pero aquí, en lugar de indiferencia, encontramos amargura. Ambos 
insisten en cumplir perfectamente su papel paterno y materno. Ella le pide intervenir 
con los estudios de los hijos, y él también busca cumplir bien su papel. No obstante, 
esto apunta, sobre todo, a buscar cumplir el deber. Uno de los hijos comparte el re-
sentimiento de la madre. El otro ingresó recientemente a una nueva iglesia y tiene la 
ilusión de que sus padres se vuelvan a unir.

Frente a los casos 6 y 2, en los que impera, sobre todo, el realismo, encontramos 
aquí vidas construidas sobre la base de la fantasía de la existencia de una relación 
que ya no es real. El papel autoimpuesto por la mujer, en especial, es de sufrimiento: 
mantener la relación para que sus hijos tengan a su padre.

Los casos 3, 4 y 5 son de madres que han emigrado. Dos de ellas se dedican 
a cuidar ancianos —en Italia y Argentina— y la otra es empleada doméstica —en 
México—. El Caso 5, de la mujer emigrada a la Argentina, tiene un parecido —in-
virtiendo los roles— con el Caso 1, de la mujer frustrada que sigue fantaseando que 
su marido pueda volver. En efecto, después de ocho años de estar fuera, no hay nin-
guna señal de que vaya a volver. Tampoco el padre —quien se ha quedado cuidando 
a sus hijos varones— tiene la intención o la posibilidad de ir. Él se desespera, porque 
piensa que su mujer está con otro, situación que no admite. No trabaja —o solo hace 
pequeños trabajos ocasionales— y recibe remesas pequeñas aunque regulares que ella 
manda para su hijo en edad escolar.
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En los otros dos casos de madre emigrante (casos 3 y 4), es central el papel de la 
familia de la madre. La hija —mujer en ambos casos— vive con su abuela y sus tíos. 
En ambas situaciones, un tío joven es su tutor y se responsabiliza de sus salidas y de 
controlarlas en general, mientras la abuela y, en uno de los casos, una tía joven, se 
hacen cargo de una ayuda más cotidiana y cercana. En ambas situaciones, las remesas 
son regulares y ayudan muy significativamente a la familia. Ambas madres se sienten 
muy responsables de su hija y llaman a menudo, a veces cotidianamente. En el Caso 
3, la madre es viuda y salió hace tres años —a Italia—. En el Caso 4, el padre nunca 
asumió su responsabilidad y este es un asunto claramente zanjado. En ambos casos, 
también la familia materna asume su responsabilidad con la hija de la emigrada y está 
claro que la decisión ha sido tomada de común acuerdo, por lo menos con la abuela 
—la madre de la que salió— y con alguno de los tíos. En el Caso 3, la hija, aparen-
temente, acepta la situación, pero da muestras de extrañar fuertemente a su madre. 
En este caso, la situación parece mantenerse en silencio y la niña no tiene mucha 
oportunidad para expresar lo sentido. En el Caso 4, en cambio, la niña logra expresar 
claramente su dolor por la ausencia de la madre, con la cual mantiene, además, una 
estrecha relación telefónica y por Internet —mediante el chat—. Está decidida a salir 
del país, a volver a reunirse con su madre y a estudiar medicina. Está muy centrada en 
sus estudios, a diferencia de la otra niña del Caso 3.

Pese a sus evidentes limitaciones, esta presentación preliminar de algunos casos 
permite ilustrar la variedad de situaciones en las que se da la salida del padre o la ma-
dre al extranjero, así como la variedad de maneras de enfrentar el problema. En todos 
los casos, ha habido alguna mejora económica, pero, aun vistos solo desde ese punto 
de vista, no se podría decir que el sacrificio de la salida de uno de los padres permita 
un gran cambio económico en la familia. La salida al extranjero parece, más bien, un 
recurso extremo frente a una situación también extrema. Una de las justificaciones es 
que, de ese modo, los hijos tendrán mejores condiciones para estudiar y salir adelante. 
El costo afectivo para los hijos, sin embargo, es enorme y de él no se habla. Sobre la 
base de estos pocos casos, se puede suponer, en forma provisional, que, cuando se 
da el respaldo de una familia fuerte y grande, los niños tienen buenas posibilidades 
de salir adelante. En cuanto a la relación de pareja, también se puede suponer que, 
cuando la salida es una forma —seguramente inconsciente— de soslayar un problema 
grave de pareja, este se estanca y sigue prolongándose sin resolverse, con consecuen-
cias dolorosas para todos.

Impresiones finales

Esta presentación preliminar de datos de una investigación que es —ella misma— 
exploratoria nos acerca, pese a sus límites, a la densidad de experiencias vividas 
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entre el dolor y la esperanza. Nos abre una pista importante al sugerir que, si bien la 
emigración del padre o de la madre contribuye a mejorar, de algún modo, la situación 
económica de la familia, y en particular de los hijos —especialmente cuando la madre 
es la que se va—, el costo también es muy grande en términos afectivos. No parece 
fortuito que casi siempre las personas entrevistadas hayan manifestado que no habían 
tenido antes la oportunidad de hablar de este tema: ocurre que el hablar del dolor 
de esta separación significa, en algún sentido, volver a considerar si valió realmente 
la pena un sacrificio tan grande. Pareciera que, ante una pobreza sin perspectivas de 
mejoría, ante la falta de trabajo y de oportunidades, cualquier opción que ofrezca una 
mayor estabilidad económica será bien recibida. Y, a la hora de tomar la decisión, el 
cuidado de los afectos pasa seguramente a un segundo plano. Solo posteriormente se 
hace evidente el sufrimiento que ello significa, pero no es fácil expresarlo ni admitirlo 
porque su presencia misma cuestiona, de algún modo, la decisión tomada (y que era 
difícil evitar en la situación anterior). Incluso cuando, como se ha dicho, la salida 
al extranjero puede ser, a veces, una forma de sancionar una ruptura o de hacerla 
efectiva sin reconocerla públicamente, no es fácil determinar cuándo este es el caso, 
y, de cualquier forma, siempre se da ante problemas apremiantes. Cuando quien se 
va es una madre o un padre que quiere seguir dando oportunidades a sus hijos, se 
sacrifica la presencia afectiva para atender necesidades económicas: se trata de una 
elección tremenda que, si bien parece racional desde el punto de vista de quien busca 
salir de la pobreza, es contradictoria con el desarrollo humano, tanto de la madre 
como del padre, y de los hijos e hijas. Así, la emigración puede considerarse como una 
buena estrategia ante la pobreza, pero, difícilmente, como una estrategia que genera 
desarrollo.
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Los inmigrantes salen a la calle. La primavera de 2006

Jorge Durand

Once social change begins, it cannot be reversed; 
you cannot uneducated the person who has learned to read;  

you cannot humiliate the person who has pride;  
and you cannot oppress the people who are not afraid anymore.

César Chávez

Introducción 

Sobre la actitud o el carácter político de los inmigrantes se había dicho muy poco, 
casi nada. Se los considera políticamente apáticos, individualistas por excelencia y que 
enfrentan los problemas sociales y económicos de la población de origen con opciones 
personales. Se decía de ellos que «votaban con los pies», que abandonaban el país. 

Por añadidura, se consideraba que los migrantes eran la «válvula de escape» de 
los problemas sociales, económicos y políticos del país. Se decía que su escapismo, 
pesimismo, individualismo y oportunismo permitían que se mantuviera el orden de 
las cosas, que no cambiara el régimen, que no se rebelara el pueblo, que, en fin de 
cuentas, no explosionara. 

En la discusión sobre los «nuevos movimientos sociales», nunca se consideró su 
existencia siquiera como una posibilidad. Las feministas, los gays, los antinucleares, 
los altermundistas, todos tenían un lugar en el espectro de la posmodernidad política, 
menos los indocumentados de los Estados Unidos, los san papiers de Francia, los 
«sudacas» de España. 

Pero fue la propuesta del representante de Wisconsin James Sensenbrenner Jr., 
Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act, aprobada 
por la Cámara de Representantes, tan extrema, represiva y restrictiva que generó 
una reacción inmediata de repudio entre la comunidad inmigrante. Los primeros 
en reaccionar fueron los inmigrantes de origen latino, en especial mexicanos; luego, 
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se adhirieron otras comunidades de inmigrantes y, finalmente, una amplia y diversa 
gama de grupos solidarios de la sociedad norteamericana. 

No solo eso: la reacción espontánea se convirtió en activismo, agitación, organi-
zación, acción colectiva y manifestación pública de protesta. Es difícil encasillar un 
fenómeno de esta naturaleza; los términos tradicionales de nuevo movimiento social 
y acción colectiva no se ajustan a la magnitud, extensión y difusión de las marchas y 
manifestaciones de la primavera de 2006. 

Según Xochitl Bada, quien ha seguido paso a paso este proceso, la primera ma-
nifestación de rechazo a la ley antiinmigrante fue nada menos que en Philadelphia 
el martes 14 de febrero y, de acuerdo con fuentes periodísticas, se congregaron unos 
cinco mil manifestantes. Nada mal para un lugar de flujos migratorios recientes. 

La segunda manifestación de protesta tuvo lugar en Washington D.C., el lunes 6 
de marzo de 2006, donde se congregaron cerca de treinta mil manifestantes (Bada et 
al. 2006). Fue una primera llamada de atención en el corazón histórico y político del 
imperio, pero para muchos pasó desapercibida. 

Cuatro días después, el viernes 10 de marzo, la prensa reseñó atónita la gran mar-
cha de Chicago, que congregó a cerca de trescientos mil manifestantes. Esta tendencia 
se refrendó el sábado 25 con dos grandes manifestaciones: la de Los Ángeles, que 
congregó a cerca de medio millón, y la de Denver, que tuvo unos cincuenta mil ma-
nifestantes. Finalmente, en Detroit ocurrió la última manifestación masiva de marzo, 
el lunes 27, a la que asistieron cincuenta mil personas (Bada et al. 2006). En otras 
muchas ciudades, se dieron también manifestaciones de menor envergadura. 

En abril, hubo otras tantas marchas y manifestaciones, pero cabe destacar la in-
creíble marcha de Dallas, que llegó a tener cerca de cuatrocientos mil manifestantes. 
Allí hubo una gran participación de los estudiantes y una atinada conducción por 
parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la veterana de 
todas las organizaciones latinas. Hay que mencionar también la multiétnica marcha 
de Nueva York, que congregó a cerca de cien mil personas (Cordero et al. 2006). 

Finalmente, en abril se dio un encore y las masas salieron a las calles una vez más, 
el día primero de mayo, para celebrar el «día del trabajador migrante» y protestar por 
haber sido tratados como criminales. Los Ángeles, Chicago, San José, Denver, San 
Francisco y otras muchas pequeñas y medias ciudades vieron colmadas sus calles de 
manifestantes de todas las razas, nacionalidades y religiones. 

En total, se movilizaron cerca de 3,5 millones de personas entre el 7 de febrero y 
el primero de mayo. Y la preparación y organización de todo este movimiento apenas 
se inició a comienzos de enero. 

Fue una verdadera marea de manifestaciones públicas a las cuales se unieron las 
llamadas «huelgas» de estudiantes de preparatoria y, finalmente, la gran protesta del 
día primero de mayo, Día del Trabajo en el mundo entero, menos en los Estados 
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Unidos. Día de manifestaciones públicas, pero también de boicot en contra del con-
sumo, para poner en evidencia el aporte de los inmigrantes a la economía y lo que 
implicaría un día sin inmigrantes en Estados Unidos. 

Cuatro factores, cuatro aliados y un detonador explican esta inusitada reacción 
de la población inmigrante en los Estados Unidos, un hecho que —se decía— era 
totalmente inesperado, pero que, visto con cuidado, tuvo un largo y complejo proceso 
de gestación.

Los factores, premisas o condiciones que permitieron la emergencia de esta mani-
festación colectiva son de carácter migratorio, político, social y cultural. Las alianzas 
se dieron con los sindicatos, las iglesias, los empleadores y un sector de la clase políti-
ca. Finalmente, el detonador fue la propuesta de ley de Sensenbrenner, aprobada por 
amplia mayoría en la Cámara de Representantes. 

1.  El factor migratorio

En los últimos veinte años, se ha dibujado un nuevo perfil del migrante indocumen-
tado que vive y trabaja en Estados Unidos. El cambio se debe a la consolidación de un 
patrón migratorio diferente del que prevaleció en la década de 1980. En la actualidad, 
se estima en 12 millones el número global de inmigrantes indocumentados, de los 
cuales el 57% son mexicanos, 24% latinoamericanos, 9% asiáticos, 6% europeos y 
4% africanos (Pasell 2005). El panorama había sido diferente en 1986, cuando se hizo 
la reforma al sistema migratorio (IRCA) y se legalizaron 3,2 millones de indocumen-
tados, de los cuales el 76% fueron mexicanos. 1

Dos cambios relevantes se desprenden de estos datos: que la inmigración indo-
cumentada se multiplicó por tres en veinte años y que la proporción de mexicanos 
indocumentados disminuyó veinte puntos porcentuales. Por el contrario, se incre-
mentó notablemente la inmigración indocumentada del Caribe, Centroamérica y 
Sudamérica, y, en menor medida, de otros países. Los mexicanos siguen teniendo un 
peso específico muy alto, pero ya no son los únicos actores en el escenario. 

El incremento en el stock de inmigrantes indocumentados se debió, fundamen-
talmente, a la política migratoria implementada en 1986 (IRCA) de legalización y 
control fronterizo. La legalización de tres millones de indocumentados trajo, a su vez, 
a otros tantos familiares de los ya legalizados, sea por la vía legal o la informal. Por otra 
parte, el control fronterizo, los muros y el incremento en el presupuesto de la Patrulla 
Fronteriza generaron un incremento en los costos y los riesgos de cruzar la frontera de 
manera subrepticia. De este modo, los migrantes mexicanos y centroamericanos que 

1  Se estima que cerca de un millón de indocumentados quedaron fuera del programa, por lo que se 
supone que, en 1986, había unos cuatro millones de indocumentados, aproximadamente. 
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lograban cruzar la línea no podían ni querían volver de manera recurrente como lo 
hacían anteriormente, por lo que alargaron notablemente su estancia en los Estados 
Unidos (Massey et al. 2002). 

Otro elemento por tomarse en cuenta es el cambio notable que se ha dado en 
cuanto a la distribución geográfica de los migrantes mexicanos y centroamericanos en 
las dos últimas décadas. Si bien los lugares de destino tradicionales como California, 
Texas e Illinois siguen siendo predominantes, se ha dado un cambio notable en la 
distribución porcentual. El caso de California es paradigmático: en 1990, concentra-
ba al 58% de los mexicanos y, en el año 2000, al 43%, lo que significa una pérdida 
de quince puntos porcentuales (Durand y Massey 2004). Por el contrario, crecieron 
nuevos estados de destino como Georgia, Nevada, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, 
Utah, por decir algunos (Zúñiga y Hernández-León 2005). 

Como consecuencia del incremento notable de migrantes latinos y su dispersión 
geográfica, se han dado, por primera vez, encuentros, alianzas, solidaridades, contra-
dicciones y conflictos entre latinos de diferentes nacionalidades (Smith 2006, Fortuny 
y Solís 2006, Durand y Téllez 2006). Nueva York dejó de ser un bastión de puertorri-
queños y dominicanos; ahora comparten barrios, escuelas y trabajos con mexicanos, 
colombianos y ecuatorianos. Miami se ha convertido en territorio latinoamericano 
y ya no exclusivamente cubano. Algo nuevo está sucediendo en Washington D.C., 
Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Dallas. 

La identidad latina ha empezado a surgir a partir del contacto entre mexica-
nos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Las identidades nacionales van 
quedando atrás, especialmente en la segunda generación, y surge la identidad latina. 
Más aún, cada quien puede asumir varias identidades al mismo tiempo, sin que esto 
aparezca como contradictorio. Se puede ser mexicano, chicano y latino al mismo 
tiempo. 

El número, la distribución geográfica y el contacto entre diversas comunidades 
de latinos forman parte del cambio de patrón migratorio que permitió la fusión de 
una comunidad muy amplia y dispersa ante dos objetivos comunes: el repudio a la 
criminalización y la lucha por la legalización, que no es otra cosa que la lucha por la 
ciudadanía. 

Pero, sobre todo, fue la política migratoria de los Estados Unidos la que convirtió 
a los trabajadores extranjeros, muchos de ellos temporales, en inmigrantes, en resi-
dentes en sentido literal, sin importar su condición legal. Este cambio es fundamental 
muy especialmente para el caso del contingente migrante mexicano, que era el más 
propenso a considerarse y ser considerado como trabajador temporal. 
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2.  Factor político

Aproximadamente cada veinte o veintidós años, se da, en los Estados Unidos, una 
gran reforma migratoria. En 1921, se limita la inmigración europea; en 1942, se in-
augura el Programa Bracero con México; en 1964, se establece el programa de cuotas 
por país; en 1986, se promulga una amplia amnistía y un programa de trabajadores 
agrícolas (IRCA), y, en 2007, se espera la promulgación de una nueva ley. 

Si los ritmos de la historia significan algo, podemos afirmar que las condicio-
nes estaban maduras para una reforma migratoria y que los migrantes mismos, los 
académicos, los políticos, las ONG y los militantes de organizaciones de oriundos 
sabían que había llegado el momento en que se tenía que discutir el tema migratorio 
y presionar por una reforma. No solo eso: los sucesos del 11 de setiembre de 2001 
forzaron la situación y vincularon el tema migratorio con el de la seguridad nacional, 
por lo cual resultaba perentorio afrontar directamente la situación y desvincular, en la 
medida de los posible, la lucha contra el terrorismo de la reforma migratoria. 

Por lo general, en los Estados Unidos, el problema migratorio se resuelve de ma-
nera desesperada con el lema de que «hay que hacer algo» (do something). Sin embargo, 
en realidad, el asunto es mucho más complejo e intervienen factores políticos, socia-
les, económicos, culturales, bilaterales, fronterizos. Hacer algo no soluciona nada; 
simplemente sirve para superar la coyuntura por un tiempo y para que los políticos en 
turno se vayan a sus casas tranquilos creyendo haber solucionado el problema. 

A diferencia de la propuesta de Sensenbrenner y varias otras, la excepción que 
confirma la regla fue la iniciativa de los senadores Kennedy y McCain, una propuesta 
mucho más mesurada, que afrontaba el problema de la seguridad nacional de manera 
inteligente y el de la migración con realismo y generosidad. Obviamente, este proyec-
to fue desechado en las discusiones del año 2005, pero ha sido retomado en 2007. 

En todo caso, la vinculación entre seguridad nacional y migración polarizó el 
debate y generó una oleada de propuestas nativistas, de corte antiinmigrante y muy 
particularmente antimexicanas. Aunque los números ya no sean tan significativos, 
todavía se identifica a la migración mexicana como prácticamente la única variable 
explicativa de la migración «ilegal». Además, la condición de vecinos hace de los mexi-
canos el primer objetivo por enfrentar. De Centroamérica se puede encargar el mismo 
México, haciendo el trabajo sucio a cambio de alguna concesión. 

Otro factor novedoso por tomarse en cuenta es que el gobierno mexicano y, en 
menor medida, otros gobiernos latinoamericanos, entraron en el debate público nor-
teamericano con propuestas sobre posibles convenios, acuerdos o programas migrato-
rios. La administración del presidente Fox fue particularmente asertiva en este asunto, 
a diferencia de las administraciones priístas que aplicaban «[…] la política de la no 
política» (Durand 2005). 
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Este ambiente caldeado, política y electoralmente, contrasta notablemente con la 
reforma de 1986 (IRCA), que pasó de madrugada. Nadie le hizo mucho caso; incluso, 
muchos de los migrantes indocumentados desconfiaban de ella. No obstante, final-
mente, transformó por completo el patrón migratorio (Massey et al. 2002). 

En 1986, se legalizó al 80% de los inmigrantes indocumentados y ninguno había 
salido a la calle para demandar nada. Fue una amnistía en todo el sentido de la pa-
labra. Los que quedaron excluidos fueron los que llegaron después, en los primeros 
años de la década de 1980, que no podían demostrar que habían vivido y trabajado 
cinco años o que habían trabajado el último año en la agricultura. Paradójicamente, 
el grupo de excluidos fue fundamentalmente de origen centroamericano, que llega-
ban como secuela de las guerras en El Salvador, Nicaragua y Guatemala (Hamilton y 
Stoltz Chinchilla 2001, Menjívar 2000). 

Y fueron los centroamericanos excluidos —muchos de ellos con amplia participa-
ción política en sus países de origen— los que dieron la batalla legal, política y organi-
zativa para logar procesos de legalización. Después de varios años de trámites, esperas, 
luchas legales y políticas, los nicaragüenses fueron reconocidos como refugiados y tu-
vieron derecho a la residencia permanente en 1997, con el programa conocido como 
Nacara (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act), al cual también 
se acogieron algunos salvadoreños y guatemaltecos (Menjívar 2000). 

Algo diferente sucedió con los salvadoreños y guatemaltecos, a quienes no se 
quería reconocer como refugiados; se los consideraba como «inmigrantes económi-
cos». Muchos de ellos fueron deportados durante la década de 1980, algunos pocos 
recibieron asilo y otros empezaron juicios apoyados por diversas organizaciones no 
gubernamentales y religiosas (Hamilton y Stoltz Chinchilla 2001). Finalmente, en 
1990, se concedió una modalidad temporal de protección: Temporary Protected Status 
(TPS), que les permitía trabajar, pero no se les concedía la residencia definitiva, como 
en el caso de los nicaragüenses. La medida fue renovada en varias ocasiones hasta 
que, en 1997, los juzgados concedieron una figura legal que protegía a todos aquellos 
que estuvieran en la misma situación (class action law suit). De este modo, decenas 
de miles de salvadoreños y guatemaltecos lograron regularizar a medias su situación 
(Menjívar 2000). 

Este antecedente de lucha legal, política e, incluso, pública —porque llegaron a 
salir a las calles— es el antecedente inmediato de las grandes manifestaciones de inmi-
grantes y que da sustento al lema, tan popular en México, de «sí se puede». 

Más aún, para el año 2004 los migrantes, sus organizaciones, abogados, políticos 
afines, académicos y representes en Washington lograron ponerse de acuerdo y apo-
yar la propuesta de Kennedy y McCain. Abogados como Frank Sharry del National 
Immigration Forum trabajaron por años, haciendo lobby en Washington, para pro-
mover una propuesta de ley sensata y adecuada. La Asociación Tepeyac de Nueva York 
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fue otra agrupación que influyó para apoyar la propuesta. Había, por tanto, un plan, 
un diseño, una estrategia previa que apoyaba propuestas concretas y no solo un pliego 
de reclamos.

3.  El factor social

A comienzos del siglo XXI, se dio un cambio fundamental en la composición de la 
población de los Estados Unidos. El censo de 2000 confirmó que los latinos eran la 
primera minoría y que habían superado a los afroamericanos. La población latina 
crece de manera natural a un ritmo alto pero, sobre todo, incrementa su población 
con la llegada de nuevos grupos de inmigrantes (550.000 anuales) Este componente 
foráneo refuerza su identidad cultural e idiomática, al mismo tiempo que debilita su 
posición dentro de la escala social, dado el tipo de trabajo, educación y vivienda al que 
acceden los migrantes recién llegados. 

La movilidad geográfica de los latinos, a la que se ha hecho referencia anterior-
mente, ha derivado en un mayor contacto entre diferentes naciones de América Latina 
y el Caribe, lo que se refleja en un mayor índice de matrimonios entre latinos. Los 
padres de dos nacionalidades latinas diferentes procrean hijos que dejan en segundo 
nivel la nacionalidad de sus padres y asumen la identidad que les asigna el lugar de 
residencia. En el futuro tendremos, cada vez más, latinos desapegados de las identida-
des nacionales de sus padres. 

Un hecho similar sucede con las organizaciones chicanas, por ejemplo, que han 
venido cambiando de nombre y admiten una identidad más amplia. Es notable el 
cambio que se ha dado en los centros de investigación universitarios, en los que cada 
vez hay menos centros de estudios chicanos, y más latinos o hispanos. Lo mismo 
sucede a nivel de organizaciones más amplias; el Nacional Council of La Raza, mexi-
cano o chicano de origen, es ahora mucho inclusivo. Las ONG y organizaciones que 
antes se identificaban como mexicanas o centroamericanas ahora van acogiendo a 
grupos de diversas nacionalidades. En 2004, surgió Nalacc, la Alianza Nacional de 
Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, que agrupa a casi una centena de orga-
nizaciones y está operando en siete ciudades de los Estados Unidos. De este modo, se 
va construyendo la nueva identidad panlatina, que complementa y apoya las identi-
dades nacionales, regionales y comunitarias. 

No es fácil ni automático este cambio. Durante el estreno de la película Frida, por 
ejemplo, hubo manifestaciones con pancartas en las que se decía: «Frida, ni chicana 
ni latina, ni hispana. MEXICANA». Lo nacional y el conjunto de símbolos siguen 
siendo un elemento aglutinador e identificador muy fuerte y difícil de olvidar. 

En todo caso, la radio y la televisión se han encargado de uniformar a los latinos 
y proporcionarles mensajes generales, aceptables para todos. El lenguaje de los 
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locutores, periodistas y cantantes intenta moderar los acentos nacionales y regionales 
para establecer un acento híbrido más aceptable para todos. El comercio hispano se ha 
convertido en una tajada apreciable; ellos fueros los primeros en hablar de «mercado 
hispano» y en darle coherencia al término. 

4.  El factor cultural

Hay una diferencia básica entre el migrante temporal y el definitivo. El primero no 
tiene interés por integrarse, el segundo sí. Y esto marca una actitud diferente respecto 
de la sociedad de acogida. El patrón migratorio acuñado en 1986 (IRCA) rompió 
con el patrón de circularidad que existía entre México y los Estados Unidos. Los 
migrantes legales ya no regresaron y se volvieron definitivos, y los indocumentados 
alargaron su estancia todo lo posible y se convirtieron en establecidos. Es decir, se 
vieron forzados por las circunstancias a integrarse y alargar su estancia. De este modo, 
los mexicanos, han empezado a compartir una modalidad migratoria muy difundida 
entre los latinoamericanos, que llegan para quedarse.

La integración, no obstante, se da en el peculiar contexto del sistema clasificatorio 
racial de los Estados Unidos. Ya no existe un melting pot donde todos confluyen en el 
mismo rol. Propiamente, existen cuatro: el blanco (anteriormente WASP), el negro, 
el asiático y el hispano-latino.

El criterio para definir a los latinos es fundamentalmente cultural, a diferencia de 
los otros que tienen un mayor contenido racial. Los latinos son fundamentalmente 
mestizos y tienen tanto sangre europea como indígena, negra y asiática, de ahí que el 
censo norteamericano, en la actualidad, haya entrado en un predicamento y la cate-
goría white sea, propiamente, la de white not hispanic, igualmente para la de black. Si 
se siguiera el mismo criterio, en la década de 1960, se habría tenido que decir white 
not Irish or Italian.

No obstante, a diferencia de los blancos que no quieren moverse de su casillero, 
y de los negros y asiáticos que no pueden hacerlo porque los delata el fenotipo, los 
hispano-latinos pueden, hipotéticamente, colocarse en el casillero de los blancos, los 
negros e, incluso, los asiáticos. No obstante, se les quiere encasillar como hispanos o 
latinos. Más aún, la comunidad hispano-latina en los Estados Unidos lo acepta, por-
que, si no, en la práctica y en la estadística, no existirían.

En la actualidad, ahora se prefiere utilizar el término de panlatino, aunque tam-
bién se utiliza para el caso de los asiáticos, y podría utilizarse para los blancos y los 
negros. Hoy en día, los inmigrantes de Europa del Este, rusos por ejemplo, entran en 
el casillero «blanco».

Sin embargo, a pesar de la fuerza que tiene el sistema clasificatorio norteamerica-
no y el marketing específico para los latinos —de ahí surge, precisamente, el término 
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de hispano, de mercado hispano—, entre ellos predomina, de manera muy notoria, la 
identidad nacional.

La identidad latina o hispana está en proceso de construcción, como lo ha estado 
la identidad latinoamericana o hispanoamericana, que nunca ha terminado de cuajar. 
Paradójicamente, la identidad latina o hispana en los Estados Unidos tiene mayor 
futuro  que la de la patria grande. 

Esta nueva identidad se construye a partir de cuatro elementos: un mismo origen 
continental latinoamericano, un fenotipo racial totalmente mestizado, una religión 
mayoritaria —católica—2 y un mismo idioma compartido —el español—. Raza, re-
ligión, identidad nacional, idioma y cultura son elementos comunes, al igual que un 
mismo pasado colonial y un presente indígena-americano. Nos separa la identidad 
nacional, su espíritu, los traumas fronterizos, la historia particular, los contenidos 
educativos y la obcecación nacionalista. 

En todo caso, en las manifestaciones de la primavera de 2006, marcharon juntos 
todos los latinos. En las primeras manifestaciones, se veían muchas banderas, prin-
cipalmente mexicanas, aunque no en la del primero de mayo, en la que, por razones 
políticas, se optó por llevar banderas americanas; al fin y al cabo se solicitaba la lega-
lización como el primer paso en el proceso de integración. 

5.  Los aliados 

En el contexto de las movilizaciones de la primavera de 2006, más que de alianzas, 
hay que hablar de aliados. Una alianza política implica una serie de convenios y cier-
ta participación en la toma de decisiones estratégicas. Un aliado, por el contrario, 
tiene un papel secundario, puede dar su apoyo o retirarlo, pero no se compromete 
directamente con la organización ni corre demasiados riesgos. Obviamente, puede 
capitalizar los beneficios. 

El principal aliado de los migrantes y sus organizaciones fueron las iglesias, muy 
en especial la católica. La propuesta HR 4437 afectaba directamente sus intereses y 
sus funciones, de ahí que el cardenal de Los Ángeles, Roger M. Mahony, escribiera 
una carta al presidente Bush a las dos semanas de haberse aprobado la iniciativa de 
Sensembrenner. En ella se quejaba, de manera clara y precisa, al argumentar que la ley 
podía imponer sanciones a cualquier miembro de su comunidad que proporcionase 
servicios religiosos o de asistencia social. Incluso, llegó a afirmar que dar la comunión 
a un indocumentado podía interpretarse como un apoyo o un servicio espiritual y que 
ellos no podían pedir la documentación a todos aquellos que se acercaran a la misa. 

2  Se estima que 70% de los latinos se autocalifican como católicos, 23% de ellos como protestantes en 
sentido genérico (Bada et al. 2006).
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Efectivamente, la HR 4437 era bastante explícita al respecto y sancionaba de ma-
nera muy amplia a todo aquel que proporcionase algún tipo de ayuda o servicio a un 
inmigrante indocumentado. En términos bíblicos, se podría decir que la propuesta de 
ley castigaba al «buen samaritano». Así interpretaba el texto de la ley la organización 
católica Justice for Migrants: «Anyone or any organization who “assists” an individual 
without documentation “to reside in or remain” in the United States knowingly or 
with “reckless disregard” as to the individual’s legal status would be liable for criminal 
penalties and five years in prison. This could include church personnel who provide 
shelter or other basic needs assistance to an undocumented individual» (Justice for 
Inmigrants).

La oposición de la Iglesia católica a la HR 4437, aprobada en la Cámara de 
Representantes por 239 votos contra 182, fue, sin duda, un elemento clave para cues-
tionar la viabilidad del proyecto y su posterior aprobación definitiva.

Un factor demográfico fue también tomado en cuenta. Los nuevos inmigrantes 
que llegan a los Estados Unidos provienen, en su mayoría, de Latinoamérica, son 
católicos y, lo que es más importante, son practicantes. El futuro de la Iglesia católica 
depende, en buena medida, del trabajo que pueda hacer con los latinoamericanos. De 
acuerdo con Passel (2005), el 81% de los once millones de migrantes indocumenta-
dos son de origen latino, de ahí el interés de la iglesia en los temas relacionados con la 
reforma migratoria y una pastoral para migrantes. 

El comportamiento de la Iglesia durante las marchas de la primavera de 2006 fue 
fundamental, a pesar de ciertas ambigüedades y desacuerdos. A la jerarquía no le agra-
dó que las marchas se hicieran en días laborables y que se añadiera a la protesta por la 
legalización el tema del boicot. Como quiera, a la hora de la salir a marchar, cientos 
de sacerdotes, religiosos y organizaciones tomaron las calles para protestar. 

En algunas ocasiones, los jerarcas purpurados influyeron en algunos aspectos de 
la toma de decisiones. Por ejemplo, el obispo de Chicago condicionó su participación 
a que la concentración se realizara en el Grant Park de Chicago, aduciendo motivos 
de seguridad para la gente. Al parecer, el Cardenal quería evitar enfrentamientos con 
grupos opositores. En aquel primero de mayo, se realizó una celebración ecuménica 
con la participación de sacerdotes, pastores, rabinos y líderes religiosos.3

Según Cano (2006), la Iglesia pudo influir y, en algunos casos, controlar las mar-
chas en el caso de las ciudades y poblaciones menores, ya que tiene mayor influencia 
desde el púlpito con sus feligreses. Esto no sucedió en las ciudades donde la población 
tiene otras alternativas de organización y comunicación. 

3  Esta información proviene de una entrevista a Artemio Arreola el 2 de octubre de 2006 en Casa 
Michoacán, Pilsen, Chicago.
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En segundo término, hay que considerar a los sindicatos como aliados coyuntura-
les de este movimiento. Es bastante conocida la oposición frontal de las organizaciones 
obreras en contra de los trabajadores migrantes. El argumento era claro: los migrantes 
bajaban los salarios promedio al aceptar realizar tareas por menor remuneración. Por 
otra parte, en los Estados Unidos, los migrantes indocumentados han sido utilizados 
de manera recurrente como esquiroles y rompehuelgas. 

No obstante, en la última década, las cosas han empezado a cambiar. Dos argu-
mentos han empezado a pesar para que los sindicatos hayan cambiado de opinión. En 
primer lugar, la clase obrera norteamericana ha empezado a diversificar sus orígenes 
raciales y, ahora, incluye a millones de trabajadores de origen latino. En el año 2005, 
se calculaba que existía un millón de trabajadores de origen mexicano sindicalizados. 
Más aún, en la actualidad, muchos líderes locales, seccionales y regionales son de 
origen latino. 

Por otra parte, se constató, al interior de los sindicatos, una realidad insoslayable: 
el mundo laboral estaba cambiando rápidamente y se perdían muchos puestos de tra-
bajo que se iban al extranjero. Por el contrario, los empleos que no se van a sustituir 
en el extranjero son los relacionados con los servicios, la agricultura y ciertas manu-
facturas. Allí está el futuro de la clase obrera, y esos puestos están copados por nuevos 
migrantes. No en vano se puso en marcha, en Los Ángeles, el programa promovido 
por los sindicatos de Janitors for Justice, que agrupa a los trabajadores de limpieza. 
Recientemente, se asociaron la central sindical AFL-CIO y Ndlon (National Day 
Laborer Organization Network), la organización de los trabajadores jornaleros (esqui-
neros), que buscan trabajo todos los días en ciertas esquinas. 

No obstante, fueron las marchas de Chicago y Los Ángeles las que despertaron la 
conciencia del sindicalismo norteamericano. Nunca hubieran podido imaginar que 
se concentrara tal multitud de gente con tan pocos recursos. Es más, nunca habían 
logrado ellos, con toda su maquinaria burocrática, concentraciones semejantes. En 
algunos casos, los sindicatos apoyaron —como se dice allá, «pagaron los billes»—, pu-
sieron sus carteles y se subieron al pódium. Sin embargo, fueron totalmente rebasados 
en la organización de las manifestaciones del primero de mayo. Al comienzo, estaban 
totalmente escépticos con la propuesta; argumentaban que, en los Estados Unidos, 
no se celebraba el primero de mayo y que, además, está estigmatizado porque ese día 
murieron varios policías. 

Fueron los líderes comunitarios de Chicago los que organizaron la marcha del 
primero de mayo y, finalmente, tuvieron que plegarse los demás, entre ellos los sindi-
catos y otras organizaciones, como la de Los Ángeles, que proponían otras fechas. 

En tercer lugar, hay que considerar a la clase política que se aprovechó del mo-
vimiento para subirse al estrado y aparecer en la televisión. Los organizadores solici-
taron la participación de ciertos líderes políticos, en especial los de origen latino. En 
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cada caso, hay historias y anécdotas diferentes, pero la mayoría accedió a participar 
y, finalmente, muchos aparecieron en la manifestación. Para ellos, la duda radicaba 
en la fuerza que podía tener la movilización, en las medidas de seguridad —que eran 
prácticamente nulas, dado el tamaño de las marchas— y en el posible riesgo de en-
frentamientos con la policía o grupos opositores. En Los Ángeles, apareció y habló el 
alcalde de origen mexicano Antonio Villarraigosa y, en Chicago, aparecieron, como 
por milagro y a última hora, el Gobernador, el Alcalde y varios congresistas. 

Es difícil definir el impacto que tuvieron las marchas en la clase política y, sobre 
todo, en Washington. Lo que sin duda fue un efecto directo fue la Contrapropuesta 
del Senado S. 2611, de fines de mayo de 2006, que es mucho más moderada y que 
enterró definitivamente a la HR 4437.

Finalmente, un cuarto aliado, de bajo perfil, fueron los mismos empleadores. Si 
bien muchas de sus agrupaciones tienen su propia agenda en Washington —como los 
agricultores—, también empezaron a manifestarse una serie de patrones, pequeños 
productores y grandes empresarios en contra de la propuesta de Sensembrenner. 

No era para menos. Los empleadores quedaban comprendidos en una serie de deli-
tos al contratar, apoyar y encubrir a trabajadores indocumentados. Quizá la declaración 
más impactante fue la de J. W. Marriott Jr., CEO de Marriott Internacional, la cadena 
de hoteles más grande de los Estados Unidos. En una entrevista, declaró que, en sus 
2.400 hoteles de los Estados Unidos, más de la mitad de los trabajadores eran de ori-
gen extranjero, que hablaban 47 lenguas diferentes y que sería imposible determinar la 
condición legal de cada uno de ellos. A pesar de ser republicano de tradición, se quejaba 
de la extrema derecha republicana enquistada en el Congreso. Es más, medio en broma 
medio en serio, dijo que coincidía plenamente con el cardenal de Washington Theodore 
McCarrick y que habían platicado de la posibilidad de compartir la misma celda si se 
aplicaba esa ley: «I guess we’ll be in the same jail cell» (De Lollis 2006). 

Según la Cámara Hispana del Comercio, el Programa Piloto Básico de verifica-
ción voluntaria de documentos, instrumentado en 1997, no funciona de manera ade-
cuada. La base de datos es obsoleta, no se registran los cambios de status migratorio y, 
lo que es peor, cerca del 40% de los rechazados en realidad tienen sus papeles en regla 
(La Opinión Digital 2007). 

Las grandes marchas se realizaron en días laborables (lunes y viernes) y era de 
esperarse que hubiera represalias contra los trabajadores faltantes. Sin embargo, no 
hubo incidentes mayores y, en muchos establecimientos menores, se cerró el negocio 
y el mismo patrón salió a marchar con sus empleados. 

Este apoyo velado de los empleadores no puede contrarrestar la oleada nativista 
que se opone a la inmigración indocumentada, pero es un comienzo promisorio. Las 
redadas afectan a las empresas y a la economía del país, y ese punto es ciertamente 
sensible a la hora de sopesar los costos políticos. 
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6.  Chicago, un caso que es preciso analizar

Los líderes comunitarios y de organizaciones migrantes de Chicago jugaron un papel 
fundamental en las grandes marchas de los días 10 de marzo y primero de mayo, que 
congregaron a cientos de miles de manifestantes, y también fueron los protagonistas 
principales para que el movimiento cobrara una dimensión nacional. 

Después de la primera marcha en Philadelphia y la segunda en Washington, que 
congregó a treinta mil manifestantes, la marcha del día 10 de marzo de Chicago fue 
una explosión en la que participaron cerca de trescientas mil personas. En ese mo-
mento, la protesta cobró dimensión nacional y saltó a los medios de comunicación. 

La posibilidad de que, durante la primavera de 2006, salieran entre tres y cinco 
millones de personas a la calles (Bada et al. 2006) se fue gestando a lo largo de muchos 
años de resistencia sumisa ante la agresión, el nativismo y las sanciones legales. No 
fue un acto espontáneo de protesta: fue el resultado de años de lucha, organización 
y protesta pública. Habrá que estudiar cada caso en detalle, muy especialmente las 
grandes marchas de Los Ángeles, Dallas y Chicago. 

En lo que respecta a Chicago, podemos distinguir tres momentos en los que 
el mecanismo de «agresión-reacción» se puso en marcha. El primero fue en 1996, 
cuando el periodista del Chicago Tribune, Mike Royko, escribió un artículo bastante 
agresivo en contra de México, sobre el que dijo que era un «[…] corrupt narco-state»: 
«[…] Mexico was a useless country that should be invaded and turned over to Club 
Med» y «[…] there is no reason for Mexico to be such a mess, except that it is run by 
Mexicans» (Miner 2003). 

La reacción no se hizo esperar; los comentarios de respuesta en las radios hispanas 
fueron recurrentes y se organizó una manifestación de unas tres mil personas en la 
explanada del edificio principal del diario, en pleno centro de la ciudad de Chicago. 
Se exigía una disculpa pública ante la comunidad mexicana y, si bien los activistas no 
quedaron plenamente satisfechos con la respuesta, esta tuvo que ser una de rectifica-
ción (Hinojosa 1999).

Dos años después, en 2005, fue entrevistada en la radio hispana una militante 
del grupo Minutemen, quien se expresó de manera muy agresiva en contra de los 
indocumentados. Pero lo que más indignó a la población hispana de Chicago fue 
que la persona era de origen hispano. Hubo respuestas del público y mesas redondas 
en varias radios con la participación de analistas, sacerdotes y líderes comunitarios. 
Finalmente, se convocó a una marcha de protesta. Para sorpresa de todos, tuvo una 
amplia difusión y una gran participación. Salieron a las calles, reclamando una amnis-
tía, cerca de treinta mil personas. 

La tercera manifestación fue la del día 10 de marzo de 2006, que contó con la 
participación de trescientas mil personas, y, finalmente, la gran manifestación del 
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primero de mayo, que congregó a más de medio millón de personas (Martínez y Piña 
2006)

En estos tres casos, operó el mecanismo de «agresión-reacción», pero la respuesta 
fue posible porque existía una amplia organización comunitaria de base que pudo ser 
movilizada, fundamentalmente, a partir de las iglesias, los clubes, las radiodifusoras y 
los locutores hispanos. 

Conclusiones 

Es difícil caracterizar a las marchas de la primavera de 2006 como un «movimiento 
social», e, incluso, escapan a la definición de «manifestación colectiva». No se puede 
hablar de una organización nacional detrás de las marchas, sino de la suma de mu-
chos esfuerzos. Al mismo tiempo, no fue una manifestación espontánea y requirió de 
múltiples esfuerzos, coordinación y negociación. Dos factores son determinantes para 
considerar que se trata de un fenómeno distinto: la magnitud (entre 3,5 y 5 millones 
de participantes) y el carácter nacional del fenómeno (270 ciudades). En muy pocos 
casos, se da la coincidencia de manifestaciones masivas con una cobertura de carácter 
nacional y con un impacto generalizado en los medios de comunicación. 

Es incluso más impactante el hecho de que una manifestación de protesta de tal 
magnitud y difusión se haya llevado a cabo sin ningún incidente que lamentar. No 
se reportó ni un vidrio roto y no hubo detenidos, a pesar de que en algunos casos 
hubo contramanifestantes y agresiones de ciertos grupos. Se trató de algo totalmente 
distinto de lo que sucedió en Francia durante el otoño de 2005. 

El único incidente que lamentar fue el suicidio del joven Anthony J. Soltero, de 
quince años, que tomó la terrible decisión después de haber sido expulsado de su co-
legio y amenazado por las autoridades de que iban a denunciar a sus padres como in-
documentados y los iban a deportar. Anthony había sido uno de los organizadores de 
los walk out que realizaron miles de estudiantes secundarios en California y Texas. 

Muchos analistas han opinado acerca de la posibilidad de que esta avalancha de 
manifestaciones se repita. Que suceda o no es irrelevante. Lo importante es que se 
dieron, que la gente salió a las calles, después de estar tantos años callada, sumisa e 
invisible. Las marchas respondieron al tamaño de la agresión y a la gran cantidad de 
población y organizaciones que se vieron aludidas, entre ellas los grupos étnicos, las 
iglesias, los sindicatos y los empresarios. 

Como diría Héctor Cordero (Cordero et al. 2006), se trató de la «tormenta per-
fecta». Y este tipo de fenómenos sociales y ambientales requieren de la confluencia 
de una serie de factores y condiciones especiales que son muy difíciles de conjuntar, 
prever y, sobre todo, reproducir. 
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En síntesis, se trató de un fenómeno social masivo nacional, pluriclasista, multiét-
nico, ecuménico, apartidista, multilocal y transgeneracional. Ya se ha mencionado su 
magnitud y su difusión. Pero también es relevante señalar la participación de distintos 
sectores sociales (obreros, patrones, profesionales, profesores, estudiantes, religiosos), 
y la confluencia y el apoyo de diferentes grupos étnicos, fundamentalmente latinos, 
pero también asiáticos, africanos, musulmanes; el apoyo y participación de las iglesias 
católica, protestante judía y musulmana; el carácter apartidista de las manifestacio-
nes, a pesar de la participación de dirigentes políticos; la participación de múltiples 
poblaciones, que se sumaron a las grandes manifestaciones citadinas; finalmente, la 
participación de adultos, jóvenes y niños en todas las marchas, lo que le dio un carác-
ter familiar y transgeneracional a la protesta. 
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La gestión de las migraciones internacionales: ¿el nuevo El Dorado?

Richard Perruchoud

Es para mí un honor y un privilegio muy especial tener la oportunidad de hablarles 
hoy sobre el tema general de gestión de las migraciones. La Pontificia Universidad 
Católica del Perú ha tenido el mérito de proponer, para su Aula Magna 2006, un in-
tercambio de opiniones sobre uno de los temas más cruciales y complejos que afron-
tan nuestras sociedades en el comienzo del siglo XXI.

Esta tercera jornada está dedicada a la gobernanza y las políticas de migración. El 
tema que me propongo comentar es «La gestión de las migraciones internacionales: 
¿el nuevo El Dorado?». Haciendo uso de la libertad académica que toda universidad 
reivindica y aprovecha, he decidido despojarme de mi hábito de representante de una 
organización internacional y exponerles algunas interrogantes aparentemente anodi-
nas y, por lo tanto, provocadoras, suscitadas por el actual debate sobre la migración. 
Este cuestionamiento, que quisiera compartir con ustedes, va acompañado de res-
puestas que someto a su reflexión.

No les voy a dar recetas que les permitan encauzar mañana las migraciones como 
veteranos orfebres; mi objetivo consiste, en cambio, en volver a las bases del deba-
te migratorio, en desmitificar algunas afirmaciones repetidas hasta la saciedad como 
dogmas inquebrantables. En resumen, quiero instilar en sus mentes la duda construc-
tiva que los llevará a cuestionar los tópicos y a abordar la gestión de la migración sin 
prejuicios, con una conciencia aguda de las posibilidades y de los límites inherentes a 
la gestión de un fenómeno en constante mutación.

1.  La migración: ¿un fenómeno nuevo?

No pasa un mes, una semana, ni siquiera un día sin que haya una reunión, un dis-
curso, un seminario, una declaración política o un drama difundido por los medios 
de comunicación en relación con la migración; y el fenómeno no deja de aumentar. 
Es decir, el siglo XXI ha descubierto la migración, sus ventajas, sus inconvenientes, 
su cara oculta, sus cifras y sus estadísticas, el famoso agujero negro de los sin pape-
les, la trata de personas, el envío de remesas. Los políticos y los investigadores han 
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descubierto el nuevo fenómeno de la migración: todos se asoman a la cuna de este 
recién nacido y se preguntan qué hacer para que ese nuevo ser no se transforme en un 
monstruo incontrolable. 

¿Es la migración un fenómeno nuevo? ¿Se trata de un verdadero descubrimiento 
o, más bien, de un falso descubrimiento? Es como cuando Cristóbal Colón vino a 
visitar a los indios de América y, después, declaró haber descubierto un continente 
—que, en mi humilde opinión, no necesitaba su visita para existir—.

La migración es un fenómeno que ha existido en todos los tiempos, desde la 
expulsión de Adán y Eva del Paraíso Terrenal, para los seguidores de esa cosmogo-
nía. Su porcentaje sobre la población mundial no ha variado durante los últimos 
siglos; incluso en épocas anteriores fue más elevado. Las formas de migración no 
han cambiado; las violaciones de los derechos de los migrantes y los abusos a los que 
se ven expuestos no son fundamentalmente distintos de un siglo a otro. Lo que, sin 
duda, ha cambiado es lo notorio del fenómeno, su utilización positiva y negativa, 
la mayor conciencia de sus efectos en los distintos aspectos de la vida económica y 
social de las sociedades de origen y de acogida, así como en la vida de los migrantes 
y de sus familias.

Pretender que la migración es un fenómeno nuevo es, pues, fruto de la ignorancia 
en el mejor de los casos o, incluso, una falacia; es más, esta aseveración puede servir de 
torpe justificación a la pasividad de la comunidad internacional a la hora de intentar 
prevenir y reprimir los abusos que conlleva la migración.

Aceptemos, pues, que la migración, lejos de ser un fenómeno nuevo, es un fenó-
meno antiguo que vuelve a ser actual y que, como se debe, ha pasado a ocupar un 
lugar preeminente entre los temas más tratados a nivel internacional.

2.  El derecho a no marcharse: ¿el gran olvidado?

La Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales ha declarado que los 
migrantes no deben migrar por necesidad, sino por elección. Dicho de otro modo, 
eso podría significar que cada individuo ha de poder realizarse en su país, satisfacer 
sus necesidades económicas, sociales y culturales, y gozar de la protección de sus de-
rechos civiles y políticos; en suma, se promueve el derecho a no emigrar, el derecho a 
quedarse en casa.

Este recordatorio es juicioso, aunque solo sea porque lo que no existe es el dere-
cho a emigrar, si por él entendemos el derecho a establecerse en el país que uno elija; 
el derecho internacional solo reconoce el derecho a abandonar cualquier país, inclui-
do el propio, y el derecho a regresar a este último, al de uno.

Ahora bien, ¿hemos de hablar, entonces, de un derecho nuevo, de un descu-
brimiento? La respuesta es simple y llanamente negativa. Desde 1966, el Pacto 
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Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara, en su 
artículo 2, que cada uno de los Estados ha de adoptar medidas hasta el máximo de 
los recursos de que disponga para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en él.

Quienes dan escaso crédito a esa disposición del pacto o la encuentran demasiado 
reciente han de recordar que el deber de garantizar el bienestar de los ciudadanos 
—o, incluso, de todos los que viven en su territorio— es un deber fundamental de 
cualquier Estado constituido democráticamente.

El derecho a no emigrar no es, pues, una novedad, y, además, no constituye una 
respuesta a los diversos problemas de la migración, ni siquiera para los Estados que 
pudieran sentir la tentación de transformarse en falansterios. El derecho a permane-
cer, un derecho antiguo, está pasado de moda en nuestros días; es el gran olvidado de 
los debates contemporáneos, oculto por el derecho o, incluso, por la obligación de 
retornar, que se notifica a los migrantes en situación irregular. 

Por lo tanto, el derecho a quedarse debe ser recordado con toda claridad, pues 
forma parte de toda gestión de las migraciones, y debe constituir su punto de partida: 
cada Estado ha de asumir la responsabilidad de responder a las aspiraciones legítimas 
de sus ciudadanos. Una vez admitido este postulado en toda su extensión y con todas 
sus consecuencias, podrá definir su política migratoria —de emigración e inmigra-
ción— a escala nacional y armonizar los contornos de esta con sus vecinos inmediatos 
y más lejanos.

3.  Migración y desarrollo: ¿la panacea?

Otro descubrimiento realizado en los albores del siglo XXI es el del vínculo entre mi-
gración y desarrollo. Según una reciente recomendación, hay que reconocer y sostener 
el papel que desempeñan los migrantes a la hora de impulsar el desarrollo y luchar 
contra la pobreza en su país de origen, así como la contribución que aportan a la 
prosperidad del país de destino.

Ese descubrimiento es erróneo y engañoso. Es erróneo porque la contribución 
—positiva las más de las veces— que hace la migración al desarrollo se descubrió hace 
mucho tiempo. Baste un ejemplo para ilustrarlo: cuando la OIM fue creada en 1951, 
los países de América Latina aceptaron recibir migrantes, refugiados y desplazados de 
Europa con objeto de aliviar un problema europeo, pero especificaron que los mi-
grantes también debían favorecer el desarrollo económico y social del país de acogida. 
Este descubrimiento también puede ser engañoso, porque oculta el hecho de que la 
migración puede tener consecuencias negativas para el desarrollo —por ejemplo, el 
caso de la «fuga de cerebros» ilustra muy bien ese efecto perverso—.
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La insistencia en la contribución al desarrollo de los países de origen y de destino, 
a veces, produce la impresión de que se pasa sobre el desarrollo del migrante como 
caminando sobre ascuas. La migración ha de contribuir también —o, más bien, ante 
todo— al desarrollo del migrante. La ambigüedad del discurso es manifiesta, en par-
ticular, cuando se aborda el tema de las remesas: en efecto, se afirma que esos fondos 
son dinero privado del que no deben apropiarse los Estados, y se añade, a renglón 
seguido, que la inversión de esas remesas ha de combinarse con políticas macroeco-
nómicas que favorezcan el crecimiento y la competitividad. En general, el migrante es 
una persona dinámica y emprendedora, que sabe muy bien cuáles son las necesidades 
de su familia que quiere o ha de satisfacer con las remesas. 

Otra desviación que se ha observado es la tendencia a ver, en lo sucesivo, la mi-
gración —y la solución de sus problemas— a través del prisma del vínculo entre mi-
gración y desarrollo. Ahora bien, el binomio migración-desarrollo es uno entre tantos, 
tales como los binomios migración-asilo, migración-seguridad, migración-demogra-
fía, migración-medio ambiente, migración-derechos humanos: todos esos binomios 
o tándems han de tenerse en cuenta para no percibir la migración de forma sesgada y 
encauzarla con soluciones truncadas.

Descubrimiento engañoso hemos dicho, pues algunas fórmulas propuestas pue-
den dar lugar a efectos perversos. Así, se fomenta la migración temporal o circular, 
cuando la historia demuestra que esa migración tiene una fuerte tendencia a conver-
tirse en permanente y, a menudo, en irregular, con la consiguiente retahíla de abusos 
que conlleva la migración irregular, el llamamiento a la regularización y, sobre todo, 
un retraso, a veces irreversible, en la integración de esos migrantes, que nadie contaba 
con que fueran a quedarse. O por retomar una famosa frase: «pedimos mano de obra 
y llegaron seres humanos».

4.  ¿Una soberanía evolutiva?

Resulta casi superfluo recordar que, en materia de migración, la soberanía del Estado 
sigue siendo la vara de medir el margen de maniobra concedido al derecho interna-
cional. Por mucho que les disguste a los partidarios de una soberanía en recesión y de 
una sociedad internacional que imponga un marco jurídico mundial a las actuaciones 
del Estado, este tiene y seguirá teniendo durante mucho tiempo poderes preponde-
rantes en materia de migración, tanto en lo tocante a la entrada como a la estancia, 
la detención y la expulsión de los migrantes, por no hablar de la concesión de la 
nacionalidad.

La soberanía del Estado también se manifiesta con toda su fuerza cuando se trata 
de encauzar la migración teniendo en cuenta los imperativos de seguridad nacional. 
Sin embargo, el proceso o el fenómeno migratorio no es una entidad abstracta. Dado 
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que son los migrantes quienes la componen, ¿no sería más lógico hablar de gestión 
o de control de los migrantes? Todas las medidas de seguridad adoptadas a escala 
nacional, regional o mundial ¿no pretenden, acaso, regular o encauzar el comporta-
miento del migrante para evitar cualquier sorpresa desagradable? La migración, como 
proceso que siempre ha existido y seguirá existiendo, no se presta fácilmente a una 
gestión normativa o reguladora: lo que se encauza, aunque nadie quiera decirlo, es 
al emigrante, sus hechos y sus acciones, para asegurarse de que se someta a normas 
preestablecidas que defiendan el interés superior del Estado. Encauzar las migraciones 
o controlar a los migrantes no se resume, pues, a una mera cuestión semántica para 
filósofos escasos de argucias: la elección entre ambos planteamientos puede resultar 
reveladora sobre el lugar del migrante en nuestras sociedades. 

Desde los padres del derecho internacional hasta los recientes fallos de los tribu-
nales internacionales y nacionales, se repite, con porfía, el axioma soberanista. Ahora 
bien, ese axioma está sometido a tres factores moderadores, que son los siguientes:

−	El primero es inherente a la elaboración de normas jurídicas destinadas a prote-
ger los derechos de las personas afectadas por la migración. Como veremos, en 
ese ámbito se ha suscrito un número impresionante de tratados, y los Estados 
han aceptado libremente restricciones a su soberanía.

−	El segundo es inherente al contenido del concepto de ámbito reservado, 
tal y como figura en el artículo 2, párrafo 7 de la Carta de las Naciones 
Unidas. ¿Cabe recordar aquí lo que decía la Corte Permanente de Justicia 
Internacional (CPJI) en su sentencia de 1923 sobre el caso de los decretos de 
nacionalidad en Túnez y Marruecos? La CPJI afirmó que determinar si cierta 
materia entra o no en el ámbito exclusivo de un Estado es, fundamentalmen-
te, una cuestión relativa: depende del desarrollo de las relaciones internacio-
nales. A ese respecto, el derecho internacional ha introducido restricciones 
al poder del Estado en materia de migración en el campo de la admisión, la 
detención y la expulsión. Así, por ejemplo, en cuanto a la expulsión, no están 
autorizadas las expulsiones en masa, mientras que las expulsiones individua-
les han de cumplir determinados criterios de procedimiento definidos por el 
derecho internacional.

−	El tercer factor responde a una necesidad más lógica que jurídica: la migración 
internacional es, por definición, un fenómeno —o a veces un problema— que 
afecta a más de un Estado. La solución a ese problema no reside en la adopción 
de medidas unilaterales por parte de un Estado —a menos que este decida vivir 
en total autarquía—, sino en un diálogo y una cooperación con el país o países 
vecinos concernidos. Si bien la cooperación bilateral, sobre todo en materia 
de migración laboral, es históricamente la primera forma de cooperación, a lo 
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largo de las últimas décadas han surgido otras formas de cooperación, tanto a 
escala regional como universal.

Pero estos hechos aún no son lo bastante profundos como para que podamos 
concluir en que hay fundamentos normativos sólidos que permitan una gestión inter-
nacional de la migración.

5.  El marco normativo internacional

La gestión o la gobernanza de la migración es un término ambiguo: ¿no son acaso 
ambos términos intercambiables? ¿La gestión implica únicamente un enfoque técnico 
o, por el contrario, tiene una acepción más amplia que engloba, igualmente, aspectos 
políticos y jurídicos tales como los derechos humanos del migrante? La gestión de 
la migración ha de interpretarse en su sentido más amplio y debe abarcar tanto los 
aspectos normativos como los institucionales. 

El marco normativo internacional tiene un alcance extraordinario: las personas 
afectadas por la migración están amparadas por todo el aparato de instrumentos de 
los derechos humanos, aplicables a todas las personas sea cual sea su condición, tanto 
en tiempo de paz como en período de conflicto armado; en función de su situación 
particular, esas personas gozan, además, de la protección adicional que les concede 
el derecho de los refugiados, el derecho internacional humanitario, el derecho de los 
trabajadores migrantes, etcétera.

A escala regional, los instrumentos correspondientes son muy numerosos y, a 
veces, van más lejos que los instrumentos universales, sobre todo gracias a la implan-
tación de un sistema de supervisión y de sanción de las violaciones.

No podemos dejar el ámbito internacional sin antes señalar la existencia 
de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por las Naciones Unidas en 
1990, que entró en vigor en 2003. Esa convención, que constituye un catálogo ex-
haustivo de los derechos aplicables a todos los migrantes, incluidos los que se hallan 
en situación irregular, todavía no ha sido acogida como se merece y únicamente ha 
sido ratificada por un reducido número de Estados.

Si pasamos del terreno del derecho vinculante al de los compromisos políticos, 
observamos la proliferación de declaraciones, planes de acción y recomendaciones 
que, de una forma u otra, indican a los Estados la manera en que han de encauzar 
la migración. Un ejemplo importante es el Plan de Acción de El Cairo aprobado 
en 1994 tras la Conferencia sobre Población y Desarrollo, y cuyo capítulo X está 
dedicado a la migración internacional: todas las declaraciones, todos los informes de 
distintas comisiones internacionales, incluido el de la Comisión Mundial sobre las 
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Migraciones Internacionales, no aportan ninguna novedad con respecto al capítulo 
X del Plan de acción de El Cairo que, en muchos aspectos, sigue siendo la principal 
referencia en ese ámbito. Esos compromisos políticos asumidos por los Estados no 
tienen fuerza de ley, un hecho que no debería sorprender, dada la firme oposición de 
los Estados a desprenderse de su responsabilidad soberana en la gestión de los flujos 
migratorios. Tal resistencia se manifiesta en menor grado cuando se trata de los de-
rechos y deberes de los migrantes, cuya cimentación en los derechos humanos está 
probada y reconocida.

Si bien el marco jurídico o normativo existe y es, incluso, tupido, hasta el punto 
de que se admite que no son necesarios nuevos convenios que protejan los derechos 
de los migrantes, este no es el caso del marco institucional, por motivos que, como 
veremos, no carecen de pertinencia.

6.  Protección internacional de los migrantes

A menudo, se dice que el derecho internacional no protege —o al menos no lo sufi-
ciente— a los migrantes, citando a modo de ejemplo la protección de la que gozan 
otras personas afectadas por la migración. Así, los refugiados cuentan con la protec-
ción internacional que ofrece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur); las víctimas de conflictos armados gozan de la ayuda del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), garante de las Convenciones de Ginebra de 
1949 y sus protocolos adicionales. Al parecer, los migrantes, únicamente, cuentan con 
el Representante Especial del Secretario General para los Derechos de los Migrantes 
y, en algunos casos, con el mecanismo de aplicación de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares de 1990.

Llegados a este punto, conviene recordar que es responsabilidad de los Estados 
proteger a las personas que se encuentran en su territorio, ya se trate de sus nacionales 
o de migrantes. En caso de que se violen sus derechos, los migrantes pueden y deben 
acudir a las instancias judiciales del país de acogida encargadas de garantizar el respeto 
del derecho. El país de nacionalidad del migrante también tiene el derecho y la obli-
gación de proteger a sus nacionales en el extranjero; en su artículo 5, la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluye entre las funciones consulares 
la prestación de ayuda y asistencia a los nacionales de su país en el extranjero y la 
protección de sus intereses. La institución de la protección y asistencia consular, cu-
yas líneas generales se codificaron en 1963, constituye una herramienta muy valiosa 
a disposición de los Estados y los migrantes para defender sus derechos. Además de 
la protección y la asistencia consular, los migrantes pueden solicitar la protección 
diplomática de su Estado; por lo general, esta última implica el agotamiento de las 
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vías de recurso interno y es siempre un derecho del Estado —y no del individuo—, 
que la nación puede ejercer de forma discrecional en las situaciones en que considere 
que se ha violado, en uno de sus nacionales, su derecho a que se respete el derecho 
internacional. 

Por lo tanto, el papel de una instancia protectora internacional es secundario, 
o menos patente que en el caso de los refugiados, quienes ya no gozan del vínculo 
de confianza establecido por la nacionalidad, debido a la persecución de la que son 
objeto. Dado que ese protector natural ha dejado de cumplir su función o, incluso, 
se ha convertido en perseguidor, es lógico que la protección internacional sustituya 
enseguida a la protección nacional, que, sin embargo, sigue siendo la norma.

Ahora bien, el recurso a los tribunales nacionales y el mecanismo de la protec-
ción consular no agotan el tema. En algunos sistemas regionales, la existencia de un 
tribunal regional de derechos humanos constituye una garantía útil y necesaria para 
subsanar las deficiencias de las instancias nacionales. No hay duda de que este enfo-
que regional es mejor garantía de éxito que el planteamiento universal partidario de la 
instauración de una instancia protectora internacional. La prevención y la represión 
de las violaciones de los derechos de los migrantes siguen siendo una responsabilidad 
nacional que los Estados no pueden eludir.

7.  El marco institucional

Si bien el marco normativo de la gobernanza de las migraciones es muy denso, al me-
nos en lo que atañe a los derechos y deberes de los migrantes, no parece que este sea 
el caso del marco institucional. No existe ningún organismo internacional encargado 
de la gobernanza de todos los aspectos de la migración. Es, pues, natural sentir la gran 
tentación de preguntarse si no habría que crear un organismo para ello, o reforzar las 
atribuciones de alguno existente.

Las organizaciones que se ocupan de la migración, en mayor o menor grado, 
son conocidas y numerosas; hay tantas, que cabe preguntarse si su abundancia no 
es contraproducente. Crear una organización internacional de las migraciones sería, 
pues, sorprendente e ilusorio. Sería sorprendente porque existe una organización in-
ternacional para las migraciones, cuyo mandato y competencias podrían reforzarse, 
si fuera necesario. Sería ilusorio porque no se dan hoy las condiciones necesarias para 
semejante planteamiento. 

La primera objeción es, desde luego, que la gestión de las migraciones no es una 
materia que se preste a una gobernanza universal: los Estados no están dispuestos 
a ceder una parcela importante de su soberanía en ese campo, por motivos obvios 
y comprensibles. Además, solo se concebiría una gobernanza universal si existiera 
un umbral mínimo de intereses y problemas comunes que únicamente pudieran 
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alcanzarse o resolverse mediante un planteamiento global y vinculante. Este no es el 
caso en la actualidad.

El marco institucional debe desarrollarse en dos direcciones que, esperemos, sean 
complementarias: a escala regional y a escala universal.

A escala regional, el desarrollo de los procesos consultivos a lo largo de la última 
década constituye un fenómeno prometedor. La manera en que esos procesos han 
surgido y se han desarrollado en todos los continentes es motivo de optimismo. A 
veces, es la geografía la que reúne a los Estados en tales procesos, como lo ponen de 
manifiesto los ejemplos surgidos en el continente americano; a veces, es una cues-
tión concreta, como, por ejemplo, la migración laboral en el marco del Proceso de 
Colombo. El grado de cohesión o de avance de esos procesos varía, pero el plan-
teamiento es siempre el mismo: primero, establecer un nivel mínimo de confianza 
entre los asociados y, luego, aprender a hablar un mismo idioma, definir los intereses 
y problemas comunes —así como aquellos respecto de los que hay divergencias—, 
aprobar una declaración solemne, y, por último, pasar a la elaboración de un plan de 
acción y a la puesta en marcha de intervenciones concretas, todo ello con el apoyo de 
una secretaría virtual o real.

Otra característica de tales procesos es que estos han entablado un diálogo a fin 
de intercambiar experiencias y prácticas óptimas, y hablar de las dificultades. Esos 
intercambios favorecen la aparición de prácticas comunes que, con el tiempo, podrán 
constituir la base universal sobre la cual asentar una gobernanza mundial.

Por último, los procesos regionales ilustran a la perfección la pertinencia de la ase-
veración según la cual toda gobernanza mundial, tanto en el ámbito de la migración 
como en otras esferas, únicamente puede desarrollarse partiendo de la base. Pretender 
imponer un modelo supraestatal sin asegurarse un mínimo de aceptación nacional y 
regional es un planteamiento condenado al fracaso. Esta constatación determina el 
contenido y los límites del desarrollo del marco institucional a nivel universal.

En el plano universal, han surgido algunas iniciativas aisladas, como la Iniciativa 
de Berna, en el marco de la cual se ha elaborado la Agenda Internacional para la 
Gestión de la Migración, cuyo objetivo es ayudar a las instancias pertinentes a elabo-
rar políticas y leyes eficaces a nivel nacional; la Declaración de La Haya, por su parte, 
subraya la necesidad de cooperación entre los Estados y la sociedad civil. Además de 
esas iniciativas, han tenido lugar dos acontecimientos con efectos a más largo plazo.

En primer lugar, se ha creado el Grupo de Ginebra sobre Migración, recientemen-
te transformado en el Grupo Mundial sobre Migración. Este grupo congrega a los 
directores de organizaciones dedicadas primordialmente a las cuestiones migratorias, 
incluidas instituciones de desarrollo y financieras. Este grupo se está estructurando 
poco a poco; hay reuniones periódicas a nivel de jefes de organismos y de trabajo, una 
presidencia rotativa, etcétera. No hay duda de que podrá hacer una valiosa aportación 
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a la cooperación interinstitucional, y contribuir a reducir o eliminar las duplicaciones 
de esfuerzos; tales resultados ya son apreciables en la actualidad. Sin embargo, no está 
claro que esa organización pueda llegar a encauzar con el tiempo la migración a escala 
mundial, lo que planteará el problema de tener que elegir una organización capacita-
da para hacerlo, aunque esa cuestión no es la más urgente.

Otro acontecimiento mundial es el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo, celebrado en Nueva York en setiembre, así como lo que 
lo ha precedido y lo que lo seguirá. Lo que lo ha precedido es la Comisión Mundial 
sobre las Migraciones Internacionales y su informe, que ha aportado una valiosa base 
al informe del Secretario General, titulado Migración internacional y desarrollo. En lo 
que respecta a la cooperación intergubernamental, el informe del Secretario General 
señala que, en el marco de las Naciones Unidas, no existe ninguna entidad cuyo man-
dato consista únicamente en tratar, de forma sistemática, el conjunto de las cuestiones 
relacionadas con la migración internacional; reconoce, desde luego, la existencia de la 
OIM, que se ocupa de una gran diversidad de asuntos relacionados con las migracio-
nes, pero, como dice el informe, no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, 
una condena o epitafio que resulta un tanto abrupta.

A raíz del diálogo referido —cuyo contenido conocen ustedes, por lo que les aho-
rraré su resumen, aunque sea somero—, se decidió crear un foro. El gobierno belga se 
ofreció para convocar la primera reunión del foro en 2007, y es, sin duda, prematuro 
pronunciarse sobre su viabilidad y eficacia. No obstante, cabe recordar lo que dijeron 
las hadas que se asomaron a la cuna del foro: hay que crear un mecanismo flexible y 
extraoficial en el que los Estados puedan reunirse para hablar sobre migración a es-
cala mundial. No existe ningún lazo oficial con las Naciones Unidas, sus organismos 
o el Grupo Mundial sobre Migración. La preocupación manifiesta se centró en la 
falta de un espacio en el que los Estados pudieran reunirse, y no en que ello tuviera 
que ocurrir en el marco de una organización. Aunque habrá quienes digan que los 
Estados son miembros y señores de las organizaciones y que esa preocupación tal vez 
sea excesiva, resulta reconfortante ver que estos ya tienen una mayor conciencia de 
la importancia de la migración y de la necesidad de abordar el tema a nivel mundial, 
con independencia de las iniciativas emprendidas a escala regional o en el marco de 
las organizaciones existentes.

Habrá que observar con atención la marcha y el mandato del foro. Ya se ha dicho 
todo o casi todo sobre la migración, sus ventajas e inconvenientes, sus desafíos y pro-
blemas, sus complejas relaciones con otras disciplinas: empleo, derechos humanos, 
seguridad, demografía, medio ambiente, etcétera. El foro tratará sobre la relación 
entre la migración y el desarrollo, ámbito amplio, desde luego, pero que no agota el 
tema. Luego, cuando los Estados hayan hablado entre sí en el marco de este, llega-
rá, indefectiblemente, el momento en que habrá que pasar a la acción y aplicar las 
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recomendaciones que, en su caso, surjan de esas conversaciones. Habrá, entonces, 
que dirigirse a uno o varios organismos que se ocupen de la migración para solicitar 
su colaboración en la gobernanza de un aspecto determinado de la migración. Entre 
tanto, esos mismos organismos habrán proseguido individual o colectivamente con 
su reflexión y sus programas migratorios, de manera que, en poco tiempo, será funda-
mental establecer un diálogo y una cooperación constante con el foro para garantizar 
la coherencia, la sinergia y el enriquecimiento mutuo.

En una fase ulterior, volverá a plantearse el tema de la gobernanza a escala mun-
dial; eso ocurrirá cuando, en el marco de los procesos regionales, se haya formulado 
un número suficiente de políticas y prácticas comunes o compatibles, que puedan 
trasponerse a nivel internacional. También será necesario que, a través de dicho foro 
y del impulso que se haya conferido a las instituciones internacionales, los Estados 
hayan adquirido la certeza de que la transferencia de determinadas competencias téc-
nicas o soberanas a una organización internacional es fundamental para mejorar la 
gestión o la gobernanza de la migración internacional.

Esa observación nos conduce a una última reflexión o interrogante: ¿hace falta en 
el mundo una nueva cultura o visión de la migración?

8.  ¿Hacia una nueva cultura de la migración?

A veces, se hace referencia a la necesidad de una nueva visión, una nueva cultura, un 
nuevo pensamiento en materia de migración. ¿De qué se trata?

Hay quienes sostienen que la «gestión» de la migración es un término demasiado 
técnico, mecánico y reductor, y que, por consiguiente, hay que proscribirlo y optar 
por una nueva visión. El término gobernanza es objeto de una crítica similar. Esas 
disputas semánticas no tienen razón de ser, pues lo cierto es que la gestión de la migra-
ción, o su gobernanza, pueden abarcar no solo los aspectos técnicos, sino la totalidad 
del problema.

Otros desean una nueva cultura que haga hincapié en los aspectos siguientes: 
respeto de los derechos humanos de todos los migrantes; responsabilidad compartida 
a la hora de responder a los retos y las oportunidades de la migración; mejor coordina-
ción entre los Estados y las organizaciones internacionales; coherencia entre las políti-
cas nacionales, regionales e internacionales; promoción de los factores positivos de la 
migración. Resulta útil, incluso necesario, recordar esos aspectos, pero sería exagerado 
elevar cada uno de ellos al rango de factor imprescindible de una «cultura»; hay otros 
elementos que también tendrían cabida en ella. Se trata, más bien, de una guía para 
los Estados y demás actores, en especial las organizaciones internacionales; se trata de 
una guía cuyos elementos ya figuran en el programa de muchas instituciones, aun-
que, a menudo, su puesta en práctica siga dejando mucho que desear. El elemento 
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determinante de esa guía es el reconocimiento de la responsabilidad compartida de 
los Estados en la gestión o la gobernanza de la migración.

A falta de una nueva cultura, toda nueva reflexión o enfoque en materia de mi-
gración debe descartar los viejos estereotipos que, en algunos países o regiones, han 
dado resultados insatisfactorios. Pasto de las abstracciones y debates ideológicos, la 
migración ha de considerarse una oportunidad y no una amenaza, una realidad social 
y no un problema ingobernable. Esta nueva vía de reflexión ya ha sido emprendida, 
no solo por expertos, sino también por políticos, y el fruto de esa reflexión inspirará 
las actuaciones que de ella se deriven.

Para concluir, añadiré que la gestión de las migraciones internacionales, a veces, 
se asemeja a la búsqueda del Santo Grial, de un nuevo El Dorado, al tonel de las 
Danaides o al mito de Sísifo. ¿Se trata, acaso, de un fenómeno nuevo? Permítanme 
responder citando un extracto de un documento de las Naciones Unidas que, tras 
enumerar todas las tareas, funciones y actividades que es preciso realizar a propósito 
de la migración, concluye en que existen tres posibles soluciones:

−	conferir a una organización existente las principales competencias en materia 
de migración; 

−	crear una nueva organización;
−	delimitar, en la medida de lo posible, las atribuciones de los organismos exis-

tentes y establecer un mecanismo especial de coordinación.

Pensarán ustedes que me repito y que se trata de un extracto del informe de la 
Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales o, mejor incluso, del recien-
te informe del Secretario General sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. 
Pero no es así: este extracto procede de un documento del Consejo Económico y 
Social, fechado el 10 de febrero de 1948.
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Inmigración y política migratoria en España. Líneas maestras y su 

evolución en el marco de la Unión Europea

Cristina Blanco

Introducción

En apenas dos décadas, España se ha consolidado como uno de los principales polos 
de atracción de migración internacional. Tal ha sido la dimensión y rapidez del fenó-
meno que España es considerada el país comunitario1 donde más ha crecido la inmi-
gración en menos tiempo. De hecho, tan solo en los últimos diez años, el volumen de 
la inmigración extranjera se ha multiplicado por seis: de 540.000 habitantes en 1996 
han pasado a registrarse en España más de 3.000.000 de personas extranjeras (cifra 
vigente hasta el primero de enero de 2006).

El nivel de desarrollo político, social y económico del país, así como su ubicación 
estratégica en el seno de la Unión Europea, lo han situado como lugar privilegiado 
para el asentamiento de los migrantes internacionales o como lugar de paso hacia 
otros países europeos. 

Ante esta situación —realmente novedosa para un país caracterizado histórica-
mente por su elevada emigración hacia Europa y Latinoamérica, fundamentalmente—, 
el gobierno español inició, en 1990, el diseño de una política de inmigración acorde 
con las estrategias, aún incipientes, de una política comunitaria. Antes de ello, en 
1985, se promulgó la que se conocería como la primera Ley de Extranjería.

Es nuestra intención describir brevemente, en sus líneas generales, la evolución 
de la inmigración extranjera en España durante los últimos años para, en un segundo 
momento, establecer las políticas de inmigración españolas desde 1985, ordenadas en 
diferentes etapas según los cambios que se han ido produciendo en sus fundamentos 
y objetivos.

1 España forma parte de la Unión Europea desde 1986. Actualmente, son veintisiete los países miembros 
a los que, en este continente, se denomina comunitarios.



224

1.  Inmigración extranjera en España. Evolución y características

Notas previas: conceptos y fuentes

El registro de los movimientos de población en España, desde y hacia el extranjero, 
se realiza desde varias agencias productoras de información estadística atendiendo a 
diferentes situaciones y conceptos. En este sentido, debe distinguirse entre flujos (mo-
vimientos) y stocks (población residente). 

Los flujos de movimientos entre España y el extranjero son registrados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE)2 y son publicados en la Estadística de Variaciones 
Residenciales junto con el resto de movimientos internos de población. Esta publica-
ción cuantifica la movilidad de población que se produce dentro de España (entre 
sus unidades administrativas), y entre España y el resto del mundo, diferenciando, en 
ambos casos, entre población nacional y población extranjera. Recoge, por tanto, la 
movilidad que se produce a lo largo de cada año, tanto interna como externa y tanto 
de población española como extranjera.

Por otra parte, los resultados de estos movimientos, en nuestro caso de afluen-
cias migratorias de población extranjera, se registran principalmente de dos maneras: 
mediante los empadronamientos, por un lado, y mediante las autorizaciones de resi-
dencia, por otro.

Los padrones3 son registros generales de población en los que consta la naciona-
lidad de los residentes en España; son gestionados por las administraciones locales 
(ayuntamientos) y se actualizan diariamente mediante altas y bajas. El INE los recoge 
y, anualmente, al primero de enero de cada año, elabora las estadísticas oficiales de 
población en España intercensos, ya que estos últimos se realizan cada diez años.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales4 se encarga de elaborar 
las estadísticas de autorizaciones de residencia, tanto las concedidas anualmente como 
las de las personas que, en un momento dado, cuentan con ellas. 

Existe una diferencia importante entre estos dos tipos de registros: padrones y au-
torizaciones. Esta reside en que, para efectuar el empadronamiento en un municipio 

2 Pueden consultarse todas las estadísticas del INE en su página web: <http://www.ine.es>.
3 Técnicamente, se denomina Padrón Municipal de Habitantes (PMH).
4 El ministerio y el organismo específico encargados de gestionar las concesiones de autorizaciones para 
residir en España, así como las estadísticas resultantes, cambian en función del gobierno y de su política 
migratoria. Actualmente, es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante los datos ofrecidos por 
la Dirección General de Policía, la unidad que se encarga de gestionar la información estadística sobre 
inmigración extranjera en España. Este Ministerio, de hecho, cuenta con dos unidades específicas de 
extranjería ubicadas dentro de su Secretaría General de Inmigración y Emigración: la Dirección General 
de Inmigración y la Dirección General de Integración. Véanse las páginas web siguientes: <http://www.
mtas.es> y <http://extranjeros.mtas.es>.
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español, no se requiere autorización de residencia (en el caso de población extranjera), 
sino la acreditación de la domiciliación de la persona en el municipio elegido, de ahí 
que las personas extranjeras puedan empadronarse, si tienen domicilio reconocido, 
incluso cuando no tengan autorización legal para residir en España.

Es necesario, también, hacer algunas anotaciones a los conceptos de inmigrante 
y extranjero, con el fin de no confundir entre conceptos y situaciones, por un lado, y 
registros estadísticos, por otro.

− Inmigrante. Desde el punto de vista demográfico, migrante es toda persona 
que traslada su residencia de un lugar a otro, sea el motivo que sea el que lo 
mueva a reorganizar su vida en otro lugar diferente del de su nacimiento. Es 
una categoría demográfica que implica un movimiento geográfico, un cambio 
de lugar de residencia. La frontera mínima que suele utilizarse para que un 
movimiento sea considerado migración es el municipio, en el caso de la organi-
zación territorial-administrativa del Estado español. Inmigrante es el migrante 
visto desde la perspectiva de la sociedad de recepción; es el que llega de fuera.

− Extranjero. Es un concepto que atañe a la nacionalidad. Extranjera es toda 
persona que, encontrándose en un país determinado, no posee la nacionalidad 
de dicho país.

Visto lo anterior, es evidente que un inmigrante puede ser extranjero o no, y un 
extranjero puede ser inmigrante o no. Veamos posibles situaciones.

− Una persona de nacionalidad española que traslada su residencia de un mu-
nicipio español a otro es un migrante (emigrante desde su lugar de partida; 
inmigrante para el lugar de llegada), pero no es un extranjero.

− Una persona que ha nacido en un municipio español y que vive en él, pero 
que, por ser hijo de padres extranjeros, no tiene nacionalidad española será un 
extranjero pero no un inmigrante. Algunos estudiosos llaman a este tipo de 
personas segundas generaciones (o terceras).

− Una persona que ha nacido fuera de España que, por ascendientes, tiene 
nacionalidad española y que se traslada a vivir a un municipio español pro-
cedente del extranjero será un inmigrante procedente del extranjero, pero no 
un extranjero.

− Una persona nacida en el extranjero, de nacionalidad extranjera, llegada a 
España y posteriormente nacionalizada será un inmigrante de origen extranjero, 
pero no un extranjero.

Podemos comprobar cómo la casuística es muy variada; todas estas situaciones 
son muy diferentes entre sí, aunque muchas veces se reúnen bajo el mismo término, 
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o bien, siendo realidades semejantes, se catalogan como situaciones distintas. Todo 
depende del criterio que, en cada momento, se esté manejando y utilizando: la nacio-
nalidad, el origen, el movimiento, la socialización, la cultura, la identidad, etcétera.

Teniendo en cuenta que la principal fuente de información estadística sobre po-
blación extranjera en España la constituye el Padrón Municipal de Habitantes (PMH), 
debemos también considerar sus limitaciones, y no confundir inmigrantes extranjeros 
con población extranjera. 

El padrón incorpora tres variables ligadas al origen de la población: lugar de naci-
miento, lugar de procedencia y nacionalidad. No obstante, las estadísticas demográ-
ficas de extranjería que más se suelen utilizar son las que incorporan, exclusivamente, 
la nacionalidad de las personas empadronadas. Así, dejan fuera de los registros como 
extranjeras a las siguientes personas:

−	A las que, incluso siendo de origen extranjero —por nacionalidad— han ad-
quirido la nacionalidad española y, por lo tanto, son registradas como españolas 
—personas inmigrantes nacionalizadas—

−	A las que, incluso habiendo nacido en el extranjero, siempre han tenido nacio-
nalidad española —españoles nacidos en el extranjero—

−	A las que, por haber nacido en España, obtienen la nacionalidad española, 
incluso siendo hijos de personas extranjeras —segundas generaciones naciona-
lizadas españolas—

−	A las que poseen doble nacionalidad —siendo una de ellas la española—, pues, 
en los registros oficiales, quedan contabilizadas como españolas

Por lo tanto, existen personas de origen extranjero que, al obtener la nacionalidad 
española, o al haberla tenido siempre, no aparecen en los registros como extranjeras, in-
cluso siendo inmigrantes de origen extranjero. Si bien estas situaciones son, por ahora, 
poco numerosas, con el paso del tiempo se están incrementando, y van configurando 
una parte importante de la inmigración extranjera y de las situaciones relacionadas con 
ella. La información estadística existente hasta la fecha, sin embargo, no permite iden-
tificar plenamente a la población inmigrante extranjera, mezcla precisa de extranjería e 
inmigración. Dos son los grupos de población más importantes a los que nos referimos 
y que, estando a medio camino entre la nacionalidad (extranjería) y el nacimiento (inmi-
gración), están incrementándose con el paso del tiempo tras haberse iniciado un proceso 
importante de inmigración en España: los inmigrantes extranjeros nacionalizados españo-
les y las segundas generaciones nacidas en España —hijos de inmigrantes extranjeros que, 
habiendo nacido en España, pueden, a su vez, ser españoles o extranjeros—. 

Hasta la obtención de estadísticas más precisas, la población inmigrante extran-
jera nacionalizada española se nos escapa bajo el epígrafe de española, mientras que, 
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bajo el epígrafe extranjero encontramos a personas nacidas en España hijas de padres 
extranjeros que, no siendo «inmigrantes», sí son «extranjeros».

Hechas estas anotaciones, y teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes 
estadísticas, podemos conocer la evolución de afluencias de inmigración extranjera 
hacia España durante los últimos años, así como los resultados producidos en la com-
posición demográfica del país. 

Afluencias de inmigración extranjera

Las afluencias de población extranjera hacia España se empezaron a sentir de forma 
especial a finales de la década de 1990. Sin embargo, es sobre todo a partir del año 
2000 cuando las llegadas al país crecieron de forma espectacular. Si a lo largo del año 
1999 llegaron 99.122 inmigrantes extranjeros a España, en 2000 lo hicieron tres 
veces más: 330.881. 

Gráfico 1. Inmigraciones de extranjeros hacia España (1995-2005)
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Fuente. Gráfico elaborado a partir del INE («Estadística de Variaciones Residenciales»).

La inmigración extranjera hacia España no solo se caracteriza por su incremento 
notable en poco espacio de tiempo, sino también por su variabilidad. La tendencia 
al crecimiento sistemático es evidente y, sin embargo, existen grandes cambios en la 
composición de estas afluencias de personas extranjeras en función de sus lugares de 
procedencia.

Desde 1995, podemos distinguir claramente tres etapas. La primera, hasta 1999, 
estuvo caracterizada por escasas afluencias anuales, en las que predominaban ligera-
mente las europeas. La segunda, desde 2000 hasta 2003, se distinguió por el gran cre-
cimiento de las llegadas, especialmente de Latinoamérica, las cuales experimentaron 
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una verdadera «explosión» y configuraron un nuevo panorama de la extranjería en 
España. La inmigración europea, no obstante, no ha dejado de crecer de forma sos-
tenida. Ello, unido a un descenso en las nuevas incorporaciones de latinoamericanos, 
ha configurado una nueva etapa desde 2004: la caracterizada por un dominio de las 
llegadas de europeos hacia España, aunque sus nacionalidades no son las mismas en 
todo el período, como tampoco lo son las de las personas latinoamericanas.

Gráfico 2. Afluencias de población extranjera hacia España por continente de 
procedencia (1995-2005)
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Fuente. Gráfico elaborado a partir del INE («Estadística de Variaciones Residenciales»).

En el caso de las procedencias de europeos, en 1995 los principales países de 
nacionalidad eran Alemania (1.207), el Reino Unido (1.129) y Francia (804); en 
2005, las principales afluencias de extranjeros europeos fueron de Rumanía (93.976), 
el Reino Unido (41.663) y Bulgaria (15.453).

Los cambios de nacionalidades en tan breve espacio de tiempo también se han 
notado entre las procedencias de latinoamericanos, y han configurado un fenómeno 
de gran dinamismo y variabilidad en espacios temporales muy limitados. Si en 1995 
los principales países de nacionalidad de los inmigrantes recién llegados eran el Perú y 
República Dominicana, solo cinco años más tarde las cosas cambiaron notablemente: 
los colombianos y ecuatorianos pasaron a ser los más numerosos. De nuevo, cinco 
años más tarde, la situación volvió a cambiar: esta vez, las afluencias más numerosas 
procedían de Bolivia y Argentina.
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Tabla 1. Principales países de nacionalidad de las afluencias de inmigrantes hacia 
España (1995, 2000 y 2005)

1995 2000 2005

Marruecos 3.857 Ecuador 91.120 Rumanía 93.976

Perú 1.423 Colombia 45.886 Marruecos 69.288

Rep. Dominicana 1.208 Marruecos 38.178 Reino Unido 41.633

Alemania 1.207 Rumanía 17.435 Bolivia 38.349

Reino Unido 1.129 Reino Unido 11.007 Argentina 23.664

Francia 804 Alemania 10.546 Brasil 20.771

TOTAL AFLUENCIAS 19.539 330.881 682.711

Fuente. INE («Estadística de Variaciones Residenciales»). 

Tomando en consideración únicamente los países andinos, podemos comprobar 
la gran variabilidad de la inmigración hacia España. A partir de 2000, la inmigración 
de personas colombianas y ecuatorianas alcanzó cotas desconocidas en la historia: más 
de 70.000 entradas anuales en el caso de colombianos y más de 90.000 en el de los 
ecuatorianos. Este fenómeno alcista, sin embargo, duró poco. En 2002, las entradas 
de colombianos decrecieron notablemente y, en 2003, apenas llegaron a las 10.000. 
En el caso de los ecuatorianos, el descenso llegó un año más tarde, en 2004, año en el 
que se registraron poco más de 10.000 nuevas entradas de ecuatorianos, cuando tan 
solo un año antes llegaron más de 70.000 ecuatorianos a España.

Los casos de Perú y Bolivia son más estables en el tiempo. En el caso de las perso-
nas peruanas, el incremento de las afluencias es sostenido en el tiempo. En el caso de 
los bolivianos, se experimenta un incremento de afluencias importante fundamental-
mente a partir de 2003.
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Gráfico 3. Evolución de las afluencias de inmigrantes de nacionalidades andinas 
(España, 1995-2005)
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Fuente. Gráfico elaborado a partir del INE («Estadística de Variaciones Residenciales»).

Las causas de tales fluctuaciones o evoluciones más sostenidas hay que buscarlas, 
sin duda, en la propia situación de los países emisores de migrantes, pero también en 
las condiciones de recepción de los países de destino. En nuestro caso, la exigencia 
de visados mantiene una relación directa con las vicisitudes de las evoluciones de las 
entradas, fundamentalmente en lo referente a sus drásticos descensos. Efectivamente, 
la exigencia de visado para los nacionales del Perú data de muchos años atrás, mientras 
que colombianos, ecuatorianos y bolivianos no requerían visado para entrar en España 
hasta hace poco. En el caso de los ciudadanos de Colombia, el visado se requiere desde 
2001; en el de los ecuatorianos, desde 2003. Bolivia se mantenía exento del requisito 
del visado, pero el incremento de las afluencias originadas en este país, en sustitución 
de las de otros orígenes andinos, ha alertado a las autoridades españolas; desde el 4 de 
abril de 2007, se exige visado para los ciudadanos nacionales de Bolivia. Habrá que 
esperar información estadística más reciente para «visualizar», a partir de 2007, los 
efectos de la incorporación del visado sobre las afluencias de ciudadanos bolivianos 
hacia España.

Población extranjera residente en España

Siguiendo con el análisis de la evolución de la inmigración extranjera en España, 
y atendiendo a las anotaciones realizadas al principio del capítulo —en las que se 



231

diferenciaba entre afluencias y residentes—, nos disponemos a exponer la evolución y 
características de la población «extranjera»5 residente en España.

Tal y como señalábamos en las notas previas, dos son las principales fuentes esta-
dísticas sobre población extranjera en España: la que registra los empadronamientos 
y la que registra las residencias legalmente autorizadas. En el primer caso (empa-
dronamientos), solo se dispone de información anual desde el primero de enero de 
1998, pues en esa fecha se implanta el nuevo sistema de información estadística de 
población mediante la actualización de los padrones municipales de habitantes. Por 
lo tanto, para fechas anteriores a 1998, solo se dispone de información anual sobre 
residencias legalmente autorizadas. 

Partiendo de esta evolución, podemos comprobar cómo la inmigración extranjera 
en España es un fenómeno que tiene tres características concretas:

−	Es relativamente reciente (según los volúmenes y las características que mane-
jamos actualmente). 

−	Tiene un crecimiento prácticamente exponencial.
−	Se ha sucedido, este crecimiento, en apenas cinco años (desde el año 2000).

Gráfico 4. Evolución de población extranjera en España
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Fuentes: Gráfico elaborado a partir del INE («Padrones»), del Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales («Residencias y autorizaciones legales»).

5 Recuérdese la diferencia entre extranjero e inmigrante establecida al principio del capítulo, y cómo las 
estadísticas de población solo nos permiten reconocer a la población «extranjera» residente en España y 
no a la población «inmigrante» de origen extranjero.
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En los últimos treinta años, podemos distinguir tres etapas relativas a la inmigración 
extranjera en España.

−	Hasta 1985. La población extranjera se mantenía en unos volúmenes estables 
y limitados.

−	Desde 1985 hasta 2000. Se inicia un incremento moderado de la inmigración 
extranjera en España, lo que presagia ya que el país tomaría el relevo de otros 
países europeos con una inmigración antigua y voluminosa e, incluso, con 
políticas restrictivas hacia las nuevas afluencias.

−	Desde 2000. España presenta un crecimiento verdaderamente acusado de la 
población extranjera. Tomando las cifras de autorizados, el número se mul-
tiplica casi por cuatro desde 1998; considerando los empadronamientos, las 
cifras se multiplican por más de cinco.

Es en este momento, con la puesta en marcha del nuevo sistema de contabiliza-
ción estadística anual de la población, mediante las altas y bajas del PMH, cuando 
se evidencia y cuantifica un viejo fenómeno conocido: la diferencia entre las cifras de 
población extranjera residente de forma legal en España y las de la población que real-
mente reside en el país, esto es, la existencia de inmigración irregular. Con todas las 
cautelas necesarias, y sin identificar mecánicamente la diferencia de ambos registros 
como el volumen exacto de inmigración irregular, sí parece necesario tomarse en serio 
la cifra de más de un millón de personas extranjeras que, al primero de enero de 2006, 
residían en España sin, al parecer, tener autorización administrativa para ello. Sin 
embargo, ya desde 1999 se tenían cifras de la divergencia entre ambas magnitudes, lo 
que, sin duda, tuvo mucho que ver con la política de inmigración adoptada a partir 
del año 2000 por el gobierno español.

Este crecimiento de población extranjera, además, se produce en un escenario de 
declive demográfico natural. Las tasas de natalidad en España son de las más bajas de 
una Europa envejecida, lo que hace que la incorporación de nueva población extran-
jera se deje sentir con mayor intensidad en las cifras relativas, esto es, en la proporción 
de la población extranjera sobre la población total residente en España.

En estos datos relativos, se aprecia la transición de España como país de escasa 
inmigración extranjera hacia su consideración como uno de los países europeos con 
mayor proporción de extranjería en la actualidad; se trata de una transición que, 
como venimos señalando, se ha producido en apenas cinco años.
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Gráfico 5. Evolución de la proporción de población extranjera sobre el conjunto de la 
población total residente en España (en porcentaje)
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Fuente. Gráfico elaborado a partir del INE («Padrones»).

 En la evolución ascendente de la inmigración, no todos los orígenes han jugado 
el mismo papel. Incluso cuando los orígenes de los inmigrantes extranjeros residentes 
en España son realmente diversos, solo los ciudadanos de unos pocos países europeos 
y latinoamericanos son los verdaderos protagonistas de este incremento de población 
extranjera. Tras haber señalado la evolución de las afluencias, veamos la evolución de 
la población residente en los últimos años.

Tabla 2. Población extranjera residente en España (por continentes de nacionalidad)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Δ 2001-

2006
Nº indice 2006 
respecto a 2001

UE 325.511 489.813 587.686 589.155 712.905 838.451 512.940 258

Resto Europa 87.011 211.249 348.585 458.051 639.348 723.296 636.285 831

América 298.798 752.563 1.073.527 1.262.419 1.474.493 1.376.410 1.077.612 461

Asia 91.552 98.942 128.952 142.828 186.848 202.083 110.531 221

Africa 304.149 423.045 522.682 579.372 713.974 741.580 437.431 244

Resto Extranjeros 2.039 2.334 2.736 2.501 3.042 2.753 714 135

Fuente. Tabla elaborada a partir del INE («Padrones»).

Si atendemos al número absoluto de personas, es el continente americano el 
que mayor incremento experimenta con la presencia de sus ciudadanos en España 
(concretamente, más de un millón de personas de nacionalidades americanas en los 
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últimos cinco años). Sin embargo, si atendemos a las cifras relativas de crecimiento en 
comparación con el volumen de cada uno de los grupos en un momento inicial (2001), 
podemos comprobar cómo el grupo de los ciudadanos europeos no comunitarios6 es el 
que más crece: su volumen se multiplica por ocho, mientras que el de los americanos 
se multiplica por cuatro.

Otro dato por considerar es el cambio en la composición de las principales nacio-
nalidades en 2001 y en 2006; en el primer momento, eran los ciudadanos europeos 
comunitarios los más numerosos en España, mientras que en 2006 lo son —con gran 
diferencia con respecto a los demás— los ciudadanos americanos, especialmente al-
gunos grupos de latinoamericanos.

Gráfico 6. Evolución de la población residente en España de varias nacionalidades 
principales
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Fuente. Gráfico elaborado a partir del INE («Padrones»). 

En resumen, podemos concluir, con estas breves referencias estadísticas, que la 
inmigración extranjera en España, sin ser un fenómeno nuevo, ha adquirido unas 
dimensiones desconocidas en cualquier otra época histórica. España ha dejado de 
ser un país de emigración neta para convertirse en uno de los principales centros 
receptores de migración internacional. Esta situación, común a otros países europeos 
comunitarios, tiene de especial, en el caso de España, que ha sido más reciente, más 
intensa y producida en menor espacio de tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional 
a esta situación? La respuesta pasa por una política de inmigración que no solo ha 
tenido en cuenta la realidad de la inmigración en España, sino también su pertenencia 

6 Aludimos a los países no comunitarios hasta el año 2006. Actualmente, Rumanía pertenece a la Unión 
Europea y, por lo tanto, es país comunitario, y sus ciudadanos se rigen por una legislación diferente de la 
de los países no comunitarios. Esta situación es muy reciente, por lo que los ciudadanos rumanos están 
clasificados hasta 2007 como «no comunitarios».

132,444

86,912

399,585

238,582

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bolivia Peru Ecuador Colombia



235

a una comunidad supranacional preocupada intensamente por la inmigración de 
terceros países y por la ubicación geoestratégica de España en esa comunidad como 
frontera real (respecto de África) y simbólica (respecto de Latinoamérica) entre países 
de gran potencialidad emigratoria y la Unión Europea.

2. Política española de inmigración

Sobre la expresión política española de inmigración

Antes de exponer los principales hitos de la moderna política española de inmigra-
ción y su evolución en el seno de la Unión Europea, conviene realizar una aclaración 
relacionada con lo que significa la política española, por un lado, y de inmigración, por 
otro.

Por política de inmigración puede entenderse el conjunto de medidas legales e 
institucionales orientadas hacia tres direcciones u objetivos relacionados con los flujos 
migratorios externos dirigidos hacia un país receptor:

−	Control de fronteras. Se trata de la normativa que regula las condiciones de 
entrada, estancia y salida de las personas extranjeras. Es lo que comúnmente 
denominamos leyes de extranjería o leyes de inmigración.

−	Integración. Implica las actuaciones institucionales encaminadas a facilitar la 
integración de las personas extranjeras en la vida social del país receptor, así 
como a facilitar la convivencia entre los diferentes grupos de población que 
residen en el país.

−	Cooperación. Es el conjunto de medidas encaminadas a cooperar con los 
países emisores de población, con el fin de posibilitar su desarrollo interno y 
evitar emigraciones indeseadas que descapitalizan humanamente a los países 
emisores.

Cada uno de estos tipos de medidas tiene unos actores diferentes. En el primer 
caso, solo el gobierno central español tiene competencias para el control efectivo de 
las fronteras del país, por lo que la política de control de fronteras (legislación de 
extranjería) solo es competencia de dicho gobierno. En los otros dos casos, las otras 
administraciones públicas, autonómicas y locales, tienen competencias importantes; 
de hecho, para facilitar la integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras, 
nadie mejor que la administración más cercana a las personas concretas: la adminis-
tración local o los ayuntamientos. La cooperación internacional es materia de actua-
ción al alcance de cualquier administración o institución, por lo que tanto el gobierno 
central como los gobiernos autonómicos y locales pueden elaborar programas y pla-
nes orientados a tal finalidad.
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Con esto queremos decir que la expresión política española de inmigración, en su 
sentido exacto, incluiría todas las legislaciones, normativas, programas y actuaciones 
orientados al control de fronteras, a la integración de los inmigrantes y a la coopera-
ción con terceros países organizadas no solo por el gobierno español, sino también 
por los gobiernos autonómicos y locales, puesto que estos también son españoles.

Hecha esta aclaración, necesaria para lectores ajenos a la organización político-ad-
ministrativa española, debemos indicar que, por razones de espacio, en este texto solo 
nos vamos a referir a la política de control de fronteras y a la política de integración 
del gobierno central español; cabe destacar que las políticas de integración y coope-
ración de las administraciones autonómicas y locales españolas son verdaderamente 
numerosas, y que cuentan con los apoyos morales y logísticos de un nutrido y activo 
tejido asociativo en este ámbito de las relaciones sociales.

El contexto: la política de inmigración en la Unión Europea (UE)

La política de inmigración y asilo en la UE ha sido tradicionalmente competencia de 
los respectivos gobiernos nacionales; cada Estado ha ejercido una preciada soberanía 
sobre la gestión de sus propias fronteras. El progresivo acercamiento entre los países 
de la UE, tendentes a crear un verdadero «espacio europeo», conminaba a los Estados 
miembros a elaborar políticas migratorias y de control de fronteras con una creciente 
coordinación y colaboración conjunta. Sin embargo, el verdadero cambio sustancial 
se produciría en 1997, con la firma del Tratado de Ámsterdam:

Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se estableció firmemente la 
competencia comunitaria en las áreas de la inmigración y el asilo. De ser una cuestión 
objeto de coordinación intergubernamental bajo el Tercer Pilar, la responsabilidad 
de desarrollar la política se trasladó al Primer Pilar, debiendo adoptar el Consejo un 
programa de acción destinado a establecer progresivamente un espacio de libertad, de 
seguridad y de justicia (COM 2000: 757 en adelante).7

La creación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia tiene sus orígenes 
en el acuerdo firmado en 1984, al margen de la UE, entre Francia y Alemania: el 
Acuerdo Schengen. Dicho acuerdo, firmado con posterioridad por numerosos países 
—entre los que se encuentra España en 1991—, se adoptó con la finalidad de crear 
un espacio común en el que se eliminasen las fronteras interiores y se adoptase la libre 
circulación de personas entre los países del llamado «espacio Schengen». 

7 Las comunicaciones de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo se denominan 
«COM». En este caso se trata de la comunicación «sobre una política comunitaria de inmigración», 
Bruselas, Comisión Europea 2000.
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Efectivamente, el «espacio Schengen» caminaba hacia la total libertad de movi-
mientos dentro de las fronteras interiores, siempre y cuando se reforzase y extremase 
el control de las fronteras exteriores. De hecho, el cruce de fronteras exteriores supo-
nía un exhaustivo control, tanto para entrar como para salir, que quedaba justificado 
en aras de la seguridad nacional y el orden público de los países firmantes. La idea de 
frontera como elemento de seguridad interior por reforzar de cara al exterior cobra, 
así, su máxima expresión, lo cual genera consecuencias concretas en el tratamiento de 
la extranjería y la inmigración.

El Acuerdo de Schengen puede considerarse el primer embrión de la toma de 
decisiones comunes en materias que, anteriormente, se consideraban de índole na-
cional, como los visados, el derecho de asilo, el control de fronteras exteriores y la 
cooperación entre policías y aduanas. 

La idea de eliminar fronteras interiores dentro de la UE encajaba a la perfección 
con los planes de los europeístas más entusiastas, quienes querían que Europa fuese 
algo más que un conjunto de reglas para un ventajoso intercambio comercial. Espacio 
social europeo, derechos sociales europeos, ciudadanía europea, etcétera, eran ideas 
que requerían de la construcción de un espacio físico verdaderamente común. La 
supresión de fronteras interiores era el mecanismo perfecto para fomentar y consoli-
dar una identidad europea; favoreciendo la movilidad interna, esto sería más fácil de 
conseguir.

El Tratado de Maastrich, de 1992, recoge la idea, aunque tímidamente todavía. 
Si bien trazó la vía de la Unión Económica y Monetaria, a propósito de la creación de 
un espacio europeo de libre circulación y seguridad, solo se declaró la voluntad para 
garantizarla, pero aún faltarían dos cuestiones importantes: dotar de medios eficaces 
que garantizaran la seguridad dentro de este espacio europeo y asumir las decisiones 
que la afectan mediante las instituciones comunitarias, y no en forma de acuerdos 
intergubernamentales.

El Tratado de Ámsterdam abordaría estas necesidades. Se consagró definitivamen-
te la idea de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el seno de la 
UE, dentro del cual existiese total libertad de movimientos.

¿Qué relación tiene la construcción de este espacio interior con la política de 
inmigración y asilo? La relación es directa, pues la supresión de fronteras interiores 
lleva aparejado, por lo menos aparentemente, el refuerzo de las exteriores. Las fron-
teras exteriores constituyen el acceso de la inmigración hacia la UE. Si los países, 
previamente, controlaban los flujos migratorios, ahora este control deberá recaer en 
el conjunto de la UE, al asumir las fronteras de los países fronterizos como propias 
del conjunto. 

Esta relación la encontramos reflejada en el artículo B del Tratado de la UE, tras 
los acuerdos de Ámsterdam, en el cual se cita como objetivo lo siguiente: «Mantener 
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y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté 
garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas 
respecto al control de fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención de 
la lucha contra la delincuencia».

Con el nuevo tratado la política de inmigración y asilo deberá constituir materia 
comunitaria. Así, la política de visados, las condiciones de expedición de permisos 
de residencia a los inmigrantes, los procedimientos de asilo y las normas en materia 
de cooperación judicial civil deberán someterse a normativa comunitaria. Para llegar 
a ello, se prevé un período transitorio de cinco años desde la entrada en vigor del 
tratado (lo hace en 1999). Durante ese período, el Consejo seguirá decidiendo por 
unanimidad; transcurrido ese tiempo, se podrán aplicar procedimientos de decisión 
comunitarios. 

Así, con el Tratado de Ámsterdam, queda establecida la necesidad de desarrollar 
una política comunitaria en materia de inmigración y asilo como consecuencia del 
establecimiento de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, en el que des-
aparecen las fronteras internas. Solo quedaría empezar a dar forma práctica a la idea. 
La reunión del Consejo en Tampere, en octubre de 1999, será la ocasión para ello.

Entre los objetivos específicos de Tampere se encuentra «[…] conseguir una polí-
tica de asilo y migración común de la Unión Europea», y ello mediante cuatro líneas 
de actuación: la colaboración con países de origen, la creación de un sistema europeo 
común de asilo, el ofrecimiento de un trato justo a los nacionales de terceros países y 
la gestión de los flujos migratorios.8 

A propósito de este último punto, cabe decir que, en realidad, se habla casi ex-
clusivamente de control y no tanto de gestión. Se abunda en la idea de control de 
fronteras en sus diversas manifestaciones. Así, se alude a la lucha contra la inmigra-
ción ilegal, a sanciones severas para quienes trafiquen con seres humanos (punto 23); 
al refuerzo de la cooperación y asistencia técnica mutua entre los servicios de control 
fronterizo de los Estados miembros (punto 24); al «[…] control efectivo de las futu-
ras fronteras exteriores de la Unión por profesionales con formación especializada» 
(punto 25); al apoyo a países de origen y tránsito para que asuman las readmisiones 
que les competan, combatan el tráfico de migrantes en origen y promuevan el retorno 
voluntario (punto 26), y a recomendaciones para celebrar acuerdos de readmisión con 
terceros países (punto 27).

La erradicación de la inmigración ilegal mediante medidas de control y sanción es 
una de las prioridades de Tampere en materia de inmigración. Pero también hay que decir 
que no es la única, pues se dedica todo un apartado a la integración de los inmigrantes 

8 Puede consultarse el texto integro de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Tampere, 15 al 16 de octubre, 1999, en <http://wwweuroparl.europa.eu/summits/tam_es.htm#a>.
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y a la lucha contra el racismo y la xenofobia. Es verdad, no obstante, que ese trato 
igualitario y «justo» hacia los nacionales de terceros países se supedita a la legalidad y 
durabilidad de su residencia, como se puede comprobar en el punto 21 del documen-
to de conclusiones.

Los acuerdos de Tampere establecen, así, los criterios y las líneas directrices que 
deberán guiar la futura política comunitaria de inmigración y asilo. Sin embargo, to-
davía queda mucho por hacer. La Comisión será la encargada de elaborar programas 
y calendarios concretos, lo que señalará un camino práctico para el diseño de esta 
política. Los comunicados de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo dan 
cuenta de los avances en este sentido. Especial importancia tiene la Comunicación de 
la Comisión Europea señalada como COM (2000) 757 final, de 22 de noviembre de 
2000, sobre una política comunitaria de migración. En ella, se consagran los acuerdos 
de Tampere, y se señala la necesidad de hacer camino en el sentido de elaborar una 
política común en esta área:

[La Comunicación de la Comisión] se presenta en un momento en que la función de la 
UE en materia de migración reviste especial interés por varias razones. La disminución 
prevista de la población de la UE en las próximas décadas ha llamado la atención de la 
opinión pública. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra en algunos sectores está 
creando dificultades en varios países. Se está generalizando la creencia de que, en este 
nuevo contexto económico y demográfico, la tradicional falta de política de inmigración 
que ha dominado el pensamiento durante los últimos 30 años, ya no es adecuada, 
(Comisión Europea, COM 2000, 757; 6). 

Con esta comunicación, se inicia un nuevo enfoque del fenómeno inmigratorio 
en Europa; se trata de un enfoque que presta atención a la funcionalidad de los flujos 
migratorios para la situación socioeconómica de los países de la Unión y que no desea, 
simplemente, frenar las afluencias migratorias. Es el nuevo enfoque de la gestión de 
los flujos migratorios en Europa frente al simple cierre de fronteras.

En el documento citado, se presentan criterios y enfoques muy interesantes sobre 
los que fundamentar una actuación conjunta. De este modo, se reflexiona acerca de la 
conveniencia de desarrollar políticas que utilicen la migración en beneficio mutuo del 
país de origen y de acogida; de entender la migración como un patrón de movilidad 
que no impida mantener los vínculos con el país de origen (favorecer la movilidad 
de ida y vuelta); de dotar a los ciudadanos extranjeros de derechos y obligaciones 
similares a los de los ciudadanos de la Unión (siempre que se encuentren residiendo 
legalmente); de favorecer el asentamiento de comunidades familiares (fomento de la 
reagrupación); de luchar contra el racismo y la xenofobia «como uno de los primeros 
objetivos de sus esfuerzos [de la Unión] para crear una zona de libertad, seguridad y 
justicia»; de adoptar un enfoque amplio de regulación y gestión de los flujos migratorios, 
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en el que la lucha contra la inmigración ilegal sea uno de los principales objetivos. 
A partir del reconocimiento de los factores que debe tener en cuenta una política 
comunitaria de inmigración y asilo, la referida comisión establece criterios básicos 
por tener en cuenta para llegar a su elaboración con medidas concretas asumibles por 
y para todos los Estados miembros. El espíritu que impregna todo el documento es el 
del reconocimiento de la inmigración como fenómeno beneficioso, siempre y cuando 
esté esta controlada, regulada y organizada en torno de objetivos concretos. 

Los trabajos de esta comisión siguen en esta línea, pero los atentados terroristas 
del 11 de setiembre de 2001 malogran esta perspectiva positiva de la inmigración.

La reunión del Consejo en Laeken, celebrada tras los atentados del 11 de setiem-
bre de 2001 (los días 14 y 15 de diciembre de 2001), marcará un cambio de rumbo 
al establecerse como prioritario el desarrollo de una política europea común de segu-
ridad y defensa. En este marco, la política migratoria queda reducida, de nuevo, a un 
mero reforzamiento de fronteras exteriores.9 De hecho, poco se habló de la política de 
inmigración y asilo, y del estado en el que se encontraba. 

Los atentados posteriores mediante colocación de bombas en los medios públi-
cos de transporte en Madrid, primero (11 de marzo de 2004; 191 muertos y más 
de 1700 heridos), y Londres, después (5 de julio de 2005; 57 muertos y más de 
700 heridos), tampoco ayudaron mucho a reorientar la política de inmigración más 
allá del reforzamiento de las fronteras exteriores y el blindaje del espacio interno de 
seguridad. 

En estos momentos podemos decir que los objetivos prioritarios, y los que más 
esfuerzos están requiriendo, son los orientados a mantener firme el control de las 
fronteras exteriores de la UE, lo que evita por todos los medios que la inmigración 
irregular se «infiltre» en alguno de los países miembros y pueda, después, circular 
libremente por ese espacio de libertad, seguridad y justicia. Como dato anecdótico, 
podemos citar las reacciones negativas que produjo, en la UE, el proceso de regu-
larización extraordinario puesto en marcha por el gobierno español en 2005 —de-
nominado proceso de normalización de empleados extranjeros—. Alemania y Holanda 
mostraron su total desacuerdo ante el programa y el portavoz europeo de Justicia, 
Libertad y Seguridad, Friso Roscam, señaló que desde la Comisión Europea «[…] 
vemos ventajas en este tipo de campañas de regularización, porque permite salir a los 
clandestinos de la marginación», pero «[…] al mismo tiempo[…]» puede producir 
«[…] inconvenientes para otros Estados miembros».10

9 Puede consultarse el Plan Global de Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata de Seres Humanos 
(2002) en <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l33191b.htm>.
10 Puede consultarse en <http://www.publispain.com/revista/laregulacion de inmigrantes en españa crea 
problemas en alemania.htm>.
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A pesar de ello, se han hecho algunos esfuerzos en aras de la integración de los 
inmigrantes ya asentados, entendiendo que este tipo de medidas es compatible con el 
control de las nuevas entradas de población extranjera. Así, caben citar, entre muchas 
otras, las iniciativas orientadas a la integración de los inmigrantes ya residentes en los 
países de la UE, como la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones sobre 
Inmigración, Integración y Empleo (COM 2003: 336 en adelante),11 o el Programa 
de La Haya: Diez Prioridades para los Próximos Cinco Años. Una Asociación para la 
Renovación Europea en el Ámbito de la Libertad, la Seguridad y la Justicia (COM 
2005: 184 en adelante).12 

La preocupación de algunos sectores sociales y políticos en el seno de la Unión 
Europea por establecer unas bases plurales para la integración y la convivencia entre 
diferentes referentes culturales ha culminado, de momento, en un acto simbólico: la 
declaración institucional de 2008 como Año Europeo del Diálogo Intercultural, deci-
sión adoptada por la Comisión Europea en Bruselas el 5 de octubre de 2005.

Política española de inmigración: etapas y fundamentos

El punto de partida de la moderna política de inmigración y extranjería lo podemos 
ubicar en 1985 cuando, por primera vez en la historia de España, se promulga la pri-
mera Ley conocida como Ley de Extranjería.13 A partir de entonces, muchos son los 
acontecimientos y cambios producidos, tanto en lo que se refiere a la propia realidad 
inmigratoria como a su consideración e interpretación por parte de la sociedad espa-
ñola y sus autoridades.

Distinguimos, desde entonces, cuatro grandes etapas en la manera de entender y 
«gestionar» el fenómeno de la inmigración en España.

11 Puede consultarse en castellano en <http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10611.htm>.
12 Puede consultarse en castellano en <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l16002.htm>. Algunas de 
las iniciativas más recientes pueden consultarse en <http://www.eurunion.org/newsweb/HotTopics/
CultDivWebring.htm>.
13 Las legislaciones de inmigración y extranjería solo son aplicables a los extranjeros no comunitarios 
—ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea—. Actualmente, los ciudadanos 
comunitarios tienen el derecho de libre circulación, y tienen los mismos derechos y obligaciones que los 
ciudadanos españoles, salvo el voto en las elecciones generales.
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Primera etapa. Control de un fenómeno nuevo (1985-1993) 

Año ESPAÑA (Primera etapa) EUROPA

1985
Ley Orgánica 7/85 sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España. Ley de Extranjería 

Acuerdo de Schengen 

1986
RD 1119/1986 de 26 de mayo (Reglamento de ejecución 
de la LO 7/85)

Acta única Europea
(Luxemburgo y La Haya)

1987

1988

1989

1990
Comunicación del Gobierno al Congreso de los Diputados, Situación de los extran-
jeros en España. Líneas básicas de la política española de extranjería. Política de 
Extranjería 

1991
Congreso de los Diputados (9 de abril) Aprobación del 
texto anterior.

Incorporación de España a 
Schengen

1992  
Tratado de la Unión 
Europea (Maastricht)

Fuente: Elaboración propia.

La preocupación por el control de las fronteras se hizo patente en la España 
contemporánea a partir de 1985, con la promulgación de la Ley Orgánica (LO) 7/85, 
del primero de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Dicha 
ley estuvo encaminada a sistematizar, por primera vez desde 1852, las condiciones 
generales que debían regir el estatus de extranjero en España. Sin embargo, y pese al 
título de derechos y libertades de los extranjeros, el articulado se dedicó prioritariamente a 
establecer las condiciones de su entrada, permanencia, salida y expulsión del territorio 
español. Esto es, en suma, una simple regulación de flujos de extranjeros hacia y desde 
España.

El establecimiento de una norma general que regulase los flujos migratorios fue, 
por lo tanto, el objetivo prioritario de este primer paso dado por el gobierno español 
hacia lo que podría ser una política de inmigración, objetivo que se estimó como ur-
gente habida cuenta del crecimiento de las afluencias migratorias de extranjeros hacia 
España que se estaba produciendo en los últimos años, así como de la certeza de que 
dicho crecimiento no constituía un fenómeno meramente coyuntural.

Cinco años más tarde, el gobierno, a instancias del Congreso de los Diputados, 
elaboró un informe para establecer los pilares de una futura política global de inmi-
gración, en la que se abordasen dimensiones del fenómeno migratorio más allá de 
la regulación de entradas, permanencias y salidas del territorio español. El informe, 
titulado Situación de los extranjeros en España. Líneas básicas de la política española de 
extranjería, analizaba la situación de la inmigración en España y el funcionamiento de 
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la conocida como Ley de Extranjería (LO 7/85) durante sus cinco años de vigencia; 
procedió a establecer lo que podrían ser los ejes principales de esta última.

Así pues, el inicio de la regulación general de los flujos de extranjeros data, en la 
España del siglo XX, de 1985, mientras que la reflexión sobre las bases de una política 
global de inmigración tendría que esperar hasta 1990. En este primer diseño de las 
bases que deberían sustentar una política global de inmigración, aparece por primera 
vez, y de forma reiterativa, la idea de control. No solo el texto está plagado, a lo largo 
de todas sus páginas, de referencias directas e indirectas a la necesidad de controlar 
y reforzar las fronteras, sino que las propias directrices expresan el imperativo del 
control que, por aquel entonces, se constituyó como objetivo no solo prioritario, sino 
prácticamente único.

En efecto, la enumeración de los ejes principales de la futura política de inmi-
gración viene precedida por la afirmación de que España no puede recibir un flujo 
masivo y sin control de inmigrantes sin que se hipoteque gravemente su cohesión 
social, además se considera que un objetivo esencial del Estado consiste en dominar 
el volumen de los flujos y canalizar por tanto la presión demográfica creciente, y ello 
debe hacerse conjugando una política activa de inmigración y de integración social 
de los inmigrantes con un reforzamiento de nuestras fronteras exteriores. Después, se 
explica cada una de las ocho líneas propuestas para fundamentar la política de inmi-
gración española: control de entradas, visados y control de fronteras; lucha contra el 
trabajo clandestino; política de promoción e integración social; reforzamiento de la 
actuación policial; mayor coordinación y centralización administrativa; reforma de 
los procedimientos de asilo y refugio; dimensión europea de una política de extranje-
ría, y reforzamiento de la cooperación española al desarrollo.14 

Como conclusión a estas líneas básicas que debían formar la política global de 
inmigración, se nos aseguraba que todavía estabámos a tiempo de evitar que el fenó-
meno inmigratorio se transformara en conflicto social y problema político. La cifra 
como máximo de 600.000 extranjeros en nuestro suelo,15 nos posibilitaba todavía, 
con un efectivo control de los flujos, el desarrollar una política de solidaridad con los 
extranjeros ya instalados en nuestro país y con los que continuasen viniendo a él en 
el futuro.

Así pues, durante la segunda mitad de la década de 1980 y la primera de 1990, 
el control de las afluencias de inmigrantes y el reforzamiento de las fronteras fueron 
los grandes —y casi únicos— objetivos de la incipiente política de inmigración, 

14 Para una breve descripción de cada una de estas líneas, puede consultarse Blanco 2002. 
La revista del instituto en la que se encuentra este y otros artículos, Mediterráneo Económico, puede 
consultarse en <http://www.fundacioncajamar.es/instituto.htm>.
15 Nótese que, actualmente, existen registrados casi cuatro millones de personas extranjeras en España.
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entendida esta como un conjunto de medidas que respondan a unos criterios de 
reflexión y globalidad en torno del tratamiento de la inmigración y la extranjería. 

Los acontecimientos en el seno de la Unión Europea no serían ajenos a esta ten-
dencia a la contención de la inmigración extracomunitaria. Pese a que la política 
de inmigración era todavía de competencia exclusiva de cada Estado nacional, lo 
cierto es que el Acuerdo de Schengen, firmado entre Francia, Alemania y los países 
del Benelux en 1985, constituyó un primer paso en la construcción de un espacio 
comunitario sin fronteras interiores. No obstante, la eliminación de fronteras interio-
res suponía, como contrapartida, el incrementar la seguridad y reforzar las fronteras 
exteriores. España se suma a este proyecto en 1991, lo que supone abundar más en la 
idea de control, sobre todo cuando se trata de un país que posee fronteras «exteriores» 
naturales con respecto al conjunto de países que forman la UE. 

A pesar de ello, y tras una década de empeño por el reforzamiento de fronteras, 
el control y la seguridad, estos objetivos, sin ceder en importancia, rebajan su prota-
gonismo en favor de otro tipo de preocupaciones nuevas: las acciones en aras de la 
integración de los inmigrantes.

Segunda etapa. La necesidad de integración: etapa social (1993-1999)

Año ESPAÑA (Segunda etapa) EUROPA

1993
RD 1173/93 de 13 de julio (Reestructuración adminis-
trativa. Dirección General de Migraciones dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales)

Contingente  

1994
Consejo de Ministros (2 de diciembre) Plan para la 
Integración Social de los Inmigrantes. Política de 
Integración 

Contingente

1995
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
Observatorio Permanente de la Inmigración

Contingente

1996
RD 155/1996 de 2 de febrero (Reglamento de eje-
cución de la LO 7/85)

Abril – Agosto
3ª regularización
(21.300)

1997  Contingente

Tratado de Ámsterdam: inmigración 
= materia comunitaria 
Observatorio Europeo del Racismo y 
la Xenofobia

1998  
Contingente
28.000 autoriz.

Plan de Acción contra el Racismo

Fuente: Elaboración propia.
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En España, nos encontramos en el año 1994 cuando el segundo pilar de la po-
lítica de inmigración aparece por primera vez en escena a través de la aprobación, 
por parte del Consejo de Ministros en reunión del 2 de diciembre, del Plan para la 
Integración Social de los Inmigrantes. Previamente, se reestructuró el organigrama 
administrativo para alojar más adecuadamente las cuestiones de inmigración, y se 
ubicó la Dirección General de Migraciones en el recientemente creado Ministerio 
de Asuntos Sociales y se la separó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.16 Se 
trata de un acto simbólico que refleja una nueva manera, más completa, de entender 
el fenómeno de la inmigración en España.

Un aspecto verdaderamente novedoso, que se perdería en las siguientes versiones 
de planes, políticas y programas de integración, es el propio concepto de integración 
que se maneja en el texto, redactado bajo los auspicios del gobierno socialista español 
del momento. Dicho concepto hace referencia a la bidireccionalidad del proceso de 
integración, frente a otras concepciones más unidireccionales que dejan en manos de 
los inmigrantes todo el trabajo y el esfuerzo de integrarse en la sociedad a la que llegan. 
Así, se dice textualmente lo siguiente: «La integración representa un largo proceso 
dirigido a conseguir la gradual incorporación y participación de los inmigrantes en 
la vida económica y social del país de acogida, en un clima de respeto y aceptación 
recíprocas. De ahí que sea necesario adoptar medidas de largo alcance, que requieren 
un lento proceso de maduración» (Plan para la integración social de los inmigrantes, 
1994: 15). 

Se abre una etapa en la que, además de controlar las fronteras españolas, interesan 
otros aspectos de la inmigración de mayor calado social. Es el momento de abordar 
políticas de promoción social de los inmigrantes, de luchar contra las manifestacio-
nes racistas y xenófobas, de abrir canales para la participación y el encuentro entre 
culturas. Se trata de un quinquenio en el que, además de poner en marcha medidas 
concretas, se crean dos importantes instrumentos para orientar las políticas en favor 
de la integración de los inmigrantes: el Foro para la Integración de los Inmigrantes y 
el Observatorio Permanente de la Inmigración (ambos en 1995). Un año más tarde, 
se aprueba un nuevo reglamento de ejecución de la LO 7/85 que introduce notables 
mejoras para el establecimiento de los inmigrantes extranjeros y para su integración 

16 En el propio plan, se explica lo siguiente: «Entre las medidas de reforma y modernización 
de la estructura administrativa encargada de gestionar la política de extranjería, la proposición no de 
ley establecía la creación de un Servicio de Inmigración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
que se tradujo en la creación de una Subdirección General de Inmigración. En virtud del Real Decreto 
1173/93, de 13 de julio, fueron transferidas al Ministerio de Asuntos Sociales las competencias atribuidas 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad, a través de la Dirección General de Migraciones». El texto completo 
del plan puede consultarse en <www.oberaxemtas.upcomillas.es/Publicaciones/Libros/Plan/plan.htm>.
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social.17 Por su parte, y en esta misma línea, en el ámbito europeo nos encontramos 
con la creación del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (1997) y la 
redacción de un Plan de Acción contra el Racismo (1998).

En el año 1993, se pone en marcha un nuevo sistema de acceso al mercado de 
trabajo español para trabajadores extranjeros: el denominado contingente anual. Se 
trata de un sistema por medio del cual el gobierno español, mediante reunión del 
Consejo de Ministros a finales de cada año, establece los puestos de trabajo que pue-
den ofertarse a trabajadores extranjeros, de modo que se otorgan los correspondientes 
permisos de trabajo para ello.

En un principio, los contingentes permitían contratar a trabajadores extranjeros 
que estuviesen en paro residiendo en España, incluso de forma irregular. De ahí que 
muchos expertos y analistas encontraron en el sistema del contingente un método 
encubierto de regularizar a la inmigración ilegal ya residente en España. De hecho, 
los propios gobiernos utilizaron este sistema como ese método de regularización 
encubierto, pues en los momentos puntuales de cambios importantes —nueva 
legislación, cambio de gobierno, etcétera— se producía una regularización de forma 
sistemática. El año en que había regularización extraordinaria, no funcionaba el 
contingente. Concretamente, en España ha habido seis procesos de regularización 
masiva de población extranjera en situación irregular; todos coinciden con cambios 
significativos en la política de inmigración:

−	1985. Promulgación de la primera Ley de Extranjería: 43.800 regularizaciones
−	1991. Tras la aprobación del texto sobre política de extranjería: 110.100 regu-

larizaciones
−	1996. Nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que sustituye al de 1986: 

21.300 regularizaciones
−	2000. Cambio radical de la política de inmigración, nueva Ley y nueva estruc-

tura: 163.900 regularizaciones
−	2001. Continuación de la anterior: 234.600 regularizaciones más
−	2005. Nuevo reglamento (2004) de la Ley de Extranjería. Proceso de 

Normalización de Trabajadores Extranjeros: regularización de casi 700.000 in-
migrantes

En todos esos años, no ha existido contingente de trabajadores extranjeros. No 
obstante, a partir de 2000, las posibilidades del contingente son mucho más restric-
tivas, al impedirse la contratación de trabajadores extranjeros residentes en España y 

17 Sobre las políticas de integración de este período, véanse dos anteriores trabajos de la autora: 
Blanco 2000 y 2001.
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al necesitarse que los contratos sean producidos en el país de origen de los potenciales 
emigrantes. Con esta reformulación del sistema, se trataba de impedir dar una salida 
a los inmigrantes que se encontrasen en situación ilegal en España; se evitaba «pre-
miar» esa situación y enviar mensajes equívocos de que se puede residir ilegalmente 
en España con un «final feliz».

Tercera etapa. Control de flujos y lucha contra la inmigración ilegal   
(1999-2003)

Año ESPAÑA (tercera etapa) EUROPA

1999  Contingente
30.000 autoriz.

Consejo Europeo de Tampere

2000 LO 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros y su Integración 
Social. Ley de Extranjería 
RD 683/2000 de 12 de mayo (Delegación del 
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración 
– Ministerio del Interior) Extranjería se centraliza 
en Interior
RD 807/2000 de 19 de mayo ( Dirección General 
de Extranjería e Inmigración – Ministerio del 
Interior)
RD 1449/2000 de 28 de julio (Reestructuración del 
Ministerio del Interior)
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
Inmigración: Programa global de Regulación y 
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración 
en España . Política global de inmigración.
LO 8/2000 de 22 de diciembre de Reforma de 
la Ley Organica 4/2000. Reforma de la Ley de 
Extranjería.

Marzo – Julio
4ª Regularización
(163.900)

Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una política 
comunitaria de inmigración 
(COM, 2000, 757 final)
Cambio sustancial en la inter-
pretación del fenómeno mi-
gratorio: de política reactiva a 
política proactiva

2001 RD 864/2001 (20 de julio) Reglamento de eje-
cución de la LO 4/200 y su reforma
RD 367/2001 (4 abril). Regulación del FORO

5ª Regularización
Reexamen de la 4ª 
regularización
(234.600)

Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento 
Europeo relativa a un método 
abierto de coordinación de la 
política comunitaria en materia 
de inmigración. (COM, 2001, 
387 final)

2002  RD 238/2002 (1 marzo) Estructura del 
IMSERSO

Contingente
32.100 autoriz.

2003  LO 14/2003 (20 noviembre) Reforma Ley de 
Extranjería. Nueva reforma de la ley

 Comunicación de la Comisión 
al Consejo, al Parlamento, al 
Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones, sobre 
inmigración, integración y em-
pleo (COM, 2003, 336 final)

Fuente: Elaboración propia.
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En el apartado anterior, decíamos que el Tratado de Ámsterdam consagró la idea 
de ámbito europeo en la política de inmigración de terceros países. El año 1999 era el 
momento de iniciar el camino hacia esa política comunitaria, precisamente cuando se 
hacía efectiva la entrada en vigor de dicho tratado. 

Si el Tratado de Ámsterdam se pudiera resumir en unas pocas palabras clave, una 
de ellas sería seguridad; y seguridad significa control. Se inicia en Europa una nueva 
etapa consagrada a la seguridad, de la que España pronto se haría eco ayudada por 
un cambio sustancial en el gobierno: la llegada del Partido Popular (PP) tras ganar las 
elecciones generales en 1996. El Consejo Europeo de Tampere será definitivo en el 
nuevo cambio de rumbo que asumirá España en materia de extranjería, cambio que se 
materializa con fuerza y en múltiples dimensiones durante el emblemático año 2000. 
El control de las fronteras vuelve a ocupar la posición prioritaria de objetivo casi único 
que tuvo anteriormente, pero con elementos renovados.

En enero de 2000, se promulga una nueva Ley de Extranjería (LO 4/2000 sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social), tratando de dar res-
puesta a las necesidades de asentamiento y convivencia de una población inmigrante 
cada vez más numerosa y con mayor tiempo de arraigo entre nosotros. Su aprobación 
es el resultado natural del ambiente a favor de una política de integración que reina-
ba desde hacía ya más de seis años con el diseño del Plan para la Integración Social 
de los Inmigrantes. Aurelia Alvarez define el carácter de esta nueva legislación: «Los 
objetivos de nuestra nueva Ley de Extranjería son claros. Se ha pretendido facilitar 
la estabilidad y regularidad de los extranjeros que viven en España favoreciendo su 
integración y promoción social y la de sus familias» (Álvarez 2000: 126). 

No obstante, sorprendentemente, la redacción final de la ley no convenció al 
gobierno del Partido Popular, a pesar de que sus redactores pertenecían al mismo 
partido gobernante. Vicisitudes de la política, y de la composición de un gobierno sin 
mayoría absoluta por parte del PP, fueron las causantes de la aprobación de la nueva 
ley a pesar del descontento del Partido Popular, pues, a juicio de sus representantes, 
esta no tenía suficientemente en cuenta los acuerdos de Tampere. Pero las elecciones 
quedaban cerca, ese mismo año 2000, y uno de los objetivos principales que se fijó 
el Partido Popular, en caso de volver a ganar las elecciones, era la reforma de la nueva 
Ley de Extranjería para adecuarla a lo que entendían compromisos adquiridos en 
Tampere. 

Tras ganar de nuevo las Elecciones Generales, esta vez con mayoría parlamentaria 
absoluta, el Partido Popular estimó que, aparte de reformar la ley 4/2000, debía hacer 
algunos cambios en la estructura administrativa del Estado para afrontar la gestión 
de la inmigración de forma más coherente con los acuerdos de Tampere, además de 
elaborar una legislación que diferenciase claramente entre el inmigrante legal y el 
clandestino, cuestión que no permitía la ley 4/2000. 
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La reforma administrativa se produce a lo largo de todo el año 2000 y consis-
te, básicamente, en la centralización de los asuntos de extranjería e inmigración 
bajo la competencia del Ministerio del Interior, así como en la creación de nuevas 
agencias e instituciones que posibiliten el tratamiento unificado y centralizado de 
esta materia bajo la tutela de dicho ministerio.18 Con estas reformas, el Foro para 
la Integración de los Inmigrantes y el Observatorio Permanente de la Inmigración 
sufren, también, un cambio de ubicación, y pasan a depender del Ministerio del 
Interior. Será el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración la 
figura que centralice y coordine todas las medidas y orientaciones que estén bajo 
competencia de otras instancias administrativas, como el Ministerio de Asuntos 
Exteriores (concesión de visados, etcétera) o el de Trabajo y Seguridad Social (con-
cesión de permisos de trabajo, etcétera), a través de la presidencia de la Comisión 
Interministerial para la Extranjería.

El traslado de los asuntos de inmigración y extranjería bajo la tutela centralizado-
ra del Ministerio del Interior no es asunto banal; significa, cuando menos, un talante 
específico en el tratamiento de estas materias: el tratamiento de la inmigración como 
un asunto de seguridad nacional en el que debe primar el control.

Así pues, la tarea inicial de la nueva figura del Delegado del Gobierno para la 
Extranjería y la Inmigración fue la de elaborar las nuevas directrices de la política 
de inmigración que debería iniciarse de acuerdo con las obligaciones adquiridas en 
el foro europeo. No tardaría mucho en ver la luz el Programa Global de Regulación 
y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, conocido como «Plan 
Greco», y del que sus redactores dirán que es «[…] la primera iniciativa preparada 
en nuestro país para afrontar el tratamiento de la inmigración desde todas sus ver-
tientes partiendo de la trascendencia e importancia que este fenómeno tendrá en el 
futuro inmediato para España, sin perder la perspectiva de nuestra pertenencia a un 
espacio común, como es la Unión Europea» (Ministerio del Interior de España).19 
Se trata de un conjunto de 72 medidas concretas organizadas en veintitrés acciones 
relativas a cuatro líneas básicas, y cuya aplicación tendrá una duración de cinco 
años (entre 2000 y 2004, respectivamente). Esas cuatro líneas de actuación son las 
siguientes: 

−	Diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para 
España, en el marco de la Unión Europea 

18  Entre las medidas más importantes, encontramos las siguientes: creación de la Delegación 
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Real Decreto 683/2000, del 12 de mayo), creación 
de la Dirección General de Extranjería e Inmigración (Real Decreto 807/2000, del 19 de mayo), 
reestructuración del Ministerio del Interior (Real Decreto 1449/2000, del 28 de julio).
19  El texto íntegro se encuentra en la página web del Ministerio del Interior de España: <http://www.mir.es>.
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−	Integración de los residentes extranjeros y sus familias, que contribuyen activa-
mente al crecimiento de nuestro país 

−	Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la socie-
dad española

−	Mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados 
Además de la persistencia y reforzamiento de la idea de control y de la lucha con-

tra la inmigración ilegal, dos ideas nuevas importantes se extraen del texto del «Plan 
Greco»: 

−	La incorporación novedosa de la idea de gestión, fruto del cambio en la percep-
ción de la inmigración 

−	El modelo sustentado de integración

La primera línea del «Plan Greco», efectivamente, está referida a la gestión de 
las afluencias de inmigrantes de manera que, tomando determinadas medidas activas, 
el fenómeno termine siendo favorable para todos los actores implicados. La funcio-
nalidad positiva de las afluencias migratorias queda recogida en el propio texto del 
plan global: «Es imprescindible abordar la inmigración desde una perspectiva global 
que permita planificar el tratamiento de este fenómeno, como necesario y positivo 
para la sociedad española, en el marco de nuestra pertenencia a la Unión Europea y 
los compromisos adquiridos por nuestro país en este contexto» (Programa Global de 
Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, 2000).

Esta actitud supone un cambio sustancial con respecto a etapas anteriores, en 
las que se entendía que la inmigración era beneficiosa, fundamentalmente, para el 
inmigrante, por lo que la actitud dominante era la «dejar» entrar, vivir y trabajar bajo 
determinadas condiciones. Empieza a tomar forma la idea de gestión, más allá del 
simple control. Nos encontramos ya, por primera vez, con una idea clara de lo que va 
a ser la política de inmigración en España: una política que pretende ser activa, que 
pretende planificar, adelantarse a los movimientos espontáneos, encauzar, movilizar 
los recursos necesarios para que los flujos de inmigrantes sean beneficiosos. No basta 
ya con controlar; se trata de gestionar.

Pero el control sigue siendo prioritario; es más, cualquier gestión que se quiera lle-
var a cabo requiere la colaboración de un buen control. En estos momentos, la obse-
sión de este Gobierno, así como del conjunto de la Unión Europea, es la inmigración 
clandestina. Por ello, la última acción de 2000 por parte del nuevo Gobierno español 
es la de reformar la ley 4/2000 mediante la Ley Orgánica 8/2000 del 22 de diciembre, 
porque la primera no distinguía con claridad entre el inmigrante autorizado y el clan-
destino. Los inmigrantes clandestinos contravienen toda posibilidad de planificación 
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y control de las fuerzas necesarias para cubrir necesidades y objetivos nacionales, y 
abonan la existencia de mafias orientadas al tráfico ilegal y trata de personas. Así, 
la lucha contra la inmigración clandestina en todos los frentes cobra especial im-
portancia en la LO 4/2000 reformada por la LO 8/2000, pues prevé sanciones no 
solo para los traficantes de esta mano de obra, sino también para los transportistas 
que trasladen a extranjeros indocumentados e, incluso, para los propios inmigrantes 
(cuya situación será considerada infracción sancionable con expulsión). 

A propósito de la integración de los inmigrantes, el «Plan Greco» da un giro 
radical de conceptualización respecto de la bidireccionalidad del plan de 1994. El 
propio texto define qué entiende el gobierno español por integración a partir de 
2000:

Un objetivo fundamental de la política de extranjería e inmigración debe ser la 
adaptación e integración de los nuevos inmigrantes extranjeros en España, en la sociedad 
a la que van a pertenecer, a la que sumarán su esfuerzo personal, en la que cotizarán 
al sistema de la Seguridad Social y en la que pagarán impuestos cuando así lo exija su 
nivel retributivo. [...] El marco de convivencia será la Constitución y las leyes españolas 
a las que, con mayor o menor esfuerzo dependiendo de sus raíces culturales, habrán de 
adaptarse, respetar y disfrutar, en una sociedad democrática en la que el respeto, la 
tolerancia y la igualdad son valores en los que creemos firmemente, que enseñamos a 
nuestros niños y jóvenes y por los que luchamos para que sean respetados por todos. 
El catálogo de derechos y obligaciones que los españoles nos hemos concedido en la 
Constitución y en nuestras leyes es el que ha de beneficiar a todas las personas y a sus 
familias cuando vienen a convivir entre nosotros como residentes y constituir así su 
mejor marco de integración (las cursivas son nuestras).

La lectura de este párrafo nos ubica de lleno en el modelo de la asimilación, aun-
que sin nombrarlo específicamente. La claridad de los postulados es tan manifiesta 
que no habría lugar a dudas sobre el modelo de integración que «deben adoptar» los 
inmigrantes residentes en España.
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Cuarta etapa. Gestión de flujos e integración (2004-…)

Año ESPAÑA (Cuarta etapa) EUROPA

2004 RD 562/2004 (19 de abril) 
Reestructuración de departamen-
tos ministeriales. Extranjería pasa a 
Trabajo y AASS. Primera estructura 
que incorpora la idea de integración 
(Dirección General de integración 
de los inmigrantes)
RD 2393/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social.

Contingente Comunicación de la Comisión, de 12 de 
mayo de 2004, titulada Política Europea de 
Vecindad - Documento de estrategia [COM 
(2004) 373]
Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, 
de 26 de octubre de 2004, por el que se crea 
una Agencia Europea para la gestión de la coop-
eración operativa en las fronteras exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea 
(FRONTEX)
Consejo Europeo de Bruselas (4-5 de nov. 2004) 
en el que se aprueba el Programa de la Haya
Principios Básicos Comunes de integración 
(PBC). Justicia e Interior, 19 de nov.

2005 Creación del Observatorio Permanente 
del Racismo y la Xenofobia.

Febrero-mayo
6ª regularización
(700.000?)

Programa Común para la Integración - Marco 
para la integración de los nacionales de terceros 
países en la Unión Europea [COM/2005/0389 
final]

2006 Se redacta un Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración 

Contingente
180.000 
autorizaciones

Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo - El Planteamiento global 
sobre la migración un año después: Hacia una 
política global europea en materia de migración 
[COM (2006) 735 final]

2007 16 de febrero: el Gobierno aprueba 
el Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010

Contingente
200.000 
autorizaciones

Fuente: Elaboración propia.

Las elecciones de marzo de 2004 dan la victoria al Partido Socialista. Este 
acontecimiento, como viene siendo habitual, influirá de forma decisiva en la política 
de inmigración española, e inaugurará una nueva etapa aún inacabada.

La idea de gestión se consolida definitivamente, pero la integración adquiere una 
fuerza renovada en los primeros meses de gobierno socialista. De nuevo, encontramos 
que la política española está muy influenciada por lo que sucede en la Unión Europea 
en materia de inmigración, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el 
lugar geoestratégico que ocupa España dentro de la UE.

Así, mientras en Europa se siguen estableciendo más y más mecanismos específi-
cos para el control efectivo de las fronteras exteriores, también se habla de integración 
de los inmigrantes ya asentados en los países comunitarios.

En el primer apartado, encontramos acciones como la creación, en 2004, de 
Frontex, Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
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Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, o el estable-
cimiento de un Código Comunitario de Visados (COM 2006: 403 en adelante), 
entre muchos otros mecanismos, programas y estrategias concretas para estrechar la 
colaboración y potenciar la homologación de procesos y procedimientos frente a la 
inmigración irregular, fundamentalmente; se trata de un camino ya largo emprendido 
antes incluso de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, y jalonado de 
múltiples iniciativas orientadas a preservar la seguridad del «espacio europeo». 

A medio camino entre la integración y el control de fronteras, encontramos la 
Política Europea de Vecindad (PEV), ya iniciada en 2003, y que tiene por finalidad 
cooperar con los países cercanos del sur y del este de la UE. El elemento central más 
importante de la Política Europea de Vecindad son los Planes de Acción bilaterales 
convenidos mutuamente entre la UE y cada país socio. Estos establecen una agenda 
de reformas políticas y económicas, con prioridades a corto y mediano plazo.20

A finales de 2004 se establece el Programa de la Haya, conjunto de diez priori-
dades que deben ser atendidas en los siguientes cinco años y que servirán como pro-
grama concreto de actuación para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Entre esas diez prioridades, se encuentra la necesidad de fomentar la integración de 
los ciudadanos de terceros países.

Bajo los auspicios del Programa de la Haya, se consideró necesario contar con 
un marco de referencia compartido, unos principios generales comunes, en materia 
de integración, incluso a pesar de que la integración de los inmigrantes sigue siendo 
materia de política interna, propia de cada Estado miembro, y no objeto de política 
comunitaria. Los resultados de estos esfuerzos han sido la adopción de los Principios 
Básicos Comunes presentados por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 
19 de noviembre de 2004; la presentación de un libro sobre integración, publicado 
también en 2004 y elaborado por una agencia externa (Migration Policy Group),21 
o la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada Programa Común 
para la Integración - Marco para la Integración de los Nacionales de Terceros Países en 
la Unión Europea (Comunidades Europeas COM/2005/0389 final).22

Esta última comunicación es la primera respuesta que da la comisión a la invi-
tación del Consejo Europeo a establecer un marco europeo coherente para la inte-
gración. Los pilares de este marco son propuestas de medidas concretas destinadas a 

20 Los países son Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, 
Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria , Túnez, Ucrania. Para más información 
sobre la PEV, véase <http://ec.europa.eu/world/enp/policy_es.htm>.
21 Véase en <http://www.migpolgroup.com/documents/2677.html>.
22 Puede consultarse en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0389:
FIN:ES:HTML>.
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poner en práctica los principios básicos comunes, teniendo en cuenta los marcos po-
líticos europeos existentes. Las acciones propuestas conforman una lista indicativa y 
no exhaustiva, que deja a los Estados miembros la facultad de establecer prioridades y 
seleccionar las acciones, así como la de establecer el modo en que deben desarrollarse 
en el contexto de sus propias situaciones y tradiciones nacionales. Las ideas principa-
les que se recogen en el texto son las siguientes:

−	La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por 
parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros.

−	La integración implica el respeto por los valores básicos de la Unión Europea.
−	El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es 

esencial para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que 
los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida y para hacer visibles tales con-
tribuciones.

−	Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la socie-
dad de acogida es indispensable para la integración.

−	Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales para preparar a los 
inmigrantes —y en particular a sus descendientes— a participar con más éxito 
y de manera más activa en la sociedad.

−	El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto 
públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacio-
nales y sin discriminaciones, es un requisito esencial para una mejor integra-
ción.

−	Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados 
miembros es un mecanismo fundamental para la integración. 

−	La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de los 
Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que dichas 
prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables o con la 
legislación nacional.

−	La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formu-
lación de las políticas y medidas de integración, especialmente en el ámbito 
local, favorece su integración.

Imbuido, sin duda, de estas ideas y programas orientados a la integración de 
los inmigrantes, el gobierno español del año 2004 inicia con énfasis un camino más 
comprometido con este objetivo. Para ello, cambia de nuevo la organización admi-
nistrativa, y pasa la materia de inmigración y extranjería del Ministerio del Interior 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y crea nuevas estructuras administrativas 
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y de gestión, entre las que se encuentra, por primera vez en la historia de la política 
migratoria española, una unidad orientada a la integración de los inmigrantes: la 
Dirección General de Integración.23 

Entre sus logros más importantes, se cuentan la aprobación reciente del Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007) y la creación del Observatorio 
Español del Racismo y la Xenofobia (2005). Además de ello, la Dirección General 
de Integración gestiona el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, 
anteriormente gestionado desde el Ministerio del Interior, y despliega un importante 
programa de subvenciones y ayudas para actividades orientadas a la integración de los 
inmigrantes.

Además de esta política activa de integración —más en calidad de apoyo institu-
cional, logístico y económico que de elaboración de programas concretos (propios de 
las administraciones locales y del tejido asociativo—, el gobierno español también ha 
dirigido grandes esfuerzos a la ya tradicional política de fronteras. El encuadre sigue 

23 Pueden consultarse las actividades de este organismo en <http://www.mtas.es/migraciones/
Integracion/IntegraInmigrantes/Indice.htm>.

Cuadro 1. Organización ministerial para el tratamiento de las migraciones en España 
(Real Decreto 562/2004, 19 de abril)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA 
DE ESTADO DE 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL

SECRETARÍA 
DE ESTADO 

DE SERVICIOS 
SOCIALES

SECRETARÍA 
DE ESTADO DE 
INMIGRACIÓN 
Y EMIGRACIÓN

SUBSECRETARÍA 
DE ESTADO 
DE TRABAJO 

Y AASS

SECRETARÍA 
GENERAL DE 

EMPLEO

SECRETARÍA 
GENERAL DE 
POLÍTICA DE 
IGUALDAD

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

INTEGRACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
EMIGRACIÓN

OBSERVATORIO 
PERMANENTE DE LA 
INMIGRACIÓN OPI

OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL 
RACISMO Y LA XENOFOBIA

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, <http://www.mtas.es//infgral/organi/org2.htm>.
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siendo la idea de gestión, y los objetivos prioritarios son la lucha contra la inmigración 
clandestina, el mantenimiento de la seguridad y la búsqueda del beneficio mutuo 
como consecuencia de los movimientos migratorios.

Como nuevo gobierno, con objetivos y prioridades propios, pero sin querer cam-
biar la Ley de Extranjería, se aprueba un nuevo reglamento que clarifique mejor la 
situación del acceso al mercado de trabajo español y la flexibilice, ligeramente por 
lo menos, a propósito de las duras exigencias establecidas en reglamentos anteriores. 
Se trata del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social.

En él, se establecen tímidamente nuevas formas de acceder al mercado de trabajo, 
además del contingente tradicional; son los visados para búsqueda de empleo para 
puestos de difícil cobertura, y los visados de búsqueda de empleo para hijos y nietos 
de españoles. Así, si antes era prácticamente imposible entrar en España sin un con-
trato de trabajo firmado en el país de origen, ahora se abre una pequeña vía para la 
búsqueda de empleo en España, aunque esta es muy limitada.

Los artículos de dicho reglamento que especifican estos sistemas son los siguientes:24

Artículo 77.2. El contingente permitirá la contratación programada de trabajadores 
que no se hallan ni residen en España, llamados a desempeñar empleos con vocación 
de estabilidad y que serán seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas 
genéricas presentadas por los empresarios.

Artículo 83. Visados para búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad 
u ocupaciones.

1.  El contingente podrá aprobar un número de visados de búsqueda de empleo 
limitados a un ámbito territorial y a un sector de actividad donde existan puestos 
de trabajo de difícil cobertura y las circunstancias específicas del mercado laboral 
concernido determinen que los puestos puedan cubrirse de manera más adecuada a 
través de este sistema.

2.  En cada país, el organismo de selección previsto en el acuerdo de regulación de 
flujos correspondiente realizará la selección de los extranjeros entre quienes acrediten 
cumplir con los requisitos y cualificaciones profesionales que se determinen en 
función de los sectores de actividad.

3.  El visado para búsqueda de empleo autorizará a su titular a permanecer legalmente 
en España durante tres meses. El trabajador deberá buscar un empleo en el sector 
de actividad y en el ámbito territorial para el que se haya previsto la concesión de 

24 Además de poder consultar el texto íntegro del reglamento, puede verse una versión sencilla 
en la página web de la Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración, en un documento titulado 
«Inmigración y situación nacional de empleo» (<http://www.mtas.es/Guia/texto/guia_8.htm>).
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la autorización, y las Oficinas de Extranjeros o Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales 
inadmitirán a trámite o denegarán, en su caso, las solicitudes que se presenten para 
otra ocupación o ámbito territorial distintos a los previstos para su autorización 
(Secretaría de Estado para la Inmigración y Emigración).

En esta etapa, aún inacabada, podemos apreciar los esfuerzos dirigidos por el 
Estado español en una doble dirección. Por un lado, se percibe la articulación de una 
política integral de inmigración orientada hacia la gestión de los flujos migratorios en 
beneficio de emisores y receptores, al desplegarse actividades, programas y contactos 
institucionales en varios planos internacionales (acuerdos bilaterales, reuniones de 
alto nivel, coordinación de políticas europeas, etcétera). Por otro, se busca la inte-
gración de los inmigrantes extranjeros en la sociedad española, al compartirse con 
la Unión Europea principios básicos comunes y una consideración de la integración 
basada en la interacción, la reciprocidad y la diversidad, más que en la asimilación y 
homogeneización cultural.

No obstante, percibimos, en la trayectoria de este último gobierno, una 
ralentización en la puesta en práctica de medidas de integración, teniendo en cuenta las 
intencionalidades mencionadas al inicio de la legislatura. Así, lo que finalmente resultó 
un plan de integración (Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración) fue concebido 
primeramente como una ley de integración.25 Además, dicho plan ha tardado más de un 
año en aprobarse (en el año 2007) desde que fue redactado y presentado tímidamente 
en sociedad (en el año 2006). Ciertamente, la coyuntura no ha sido buena. Los años 
2005 y 2006 han sido verdaderamente duros en lo que se refiere a llegadas a las costas 
españolas de inmigrantes clandestinos procedentes de África —primero en pateras y 
posteriormente en cayucos—, lo que ha generado una indudable alarma social. Desde 
enero hasta setiembre de 2006, prácticamente no ha habido día en el que no apareciera 
alguna noticia de la interceptación de embarcaciones con inmigrantes irregulares a 
bordo. Destacan los días 13 y 14 de marzo, con cifras de entre 200 y 300 inmigrantes al 
día, o los días 18 y 30 de mayo, con 579 y 733 inmigrantes retenidos, respectivamente, 
en tan solo un día. Como decíamos en un trabajo previo:

Las pateras, los rostros exhaustos y la negritud se entremezclan con titulares 
sobre aluviones y avalanchas de inmigrantes, llegando a confundir la parte con el 
todo. Estas visiones cotidianas e insistentes necesariamente tienen que repercutir 
en la formación de ese imaginario colectivo que nos sirve para interpretar las 
cosas que nos rodean y que, en este caso, vemos a través de la ventana de los 

25 La diferencia entre una ley y un plan estriba en que los articulados de la primera son de 
obligado cumplimiento para ciudadanos y administraciones públicas, mientras que el segundo constituye 
un conjunto de axiomas, intenciones y principios cuyo cumplimiento es recomendable, poniéndose los 
medios institucionales y económicos para ello.
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medios de comunicación social más que desde la de nuestra propia existencia 
cotidiana (Blanco 2007: 107).

De hecho, según la tradicional encuesta mensual elaborada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) —en «Barómetro de Opinión», de setiembre de 
2006—,26 y por primera vez desde que se elaboran estas encuestas, la inmigración 
se coloca como el principal problema de los españoles, por encima del terrorismo de 
ETA, del paro y de la vivienda, males estructurales ya de la sociedad española.

En este contexto, debe reconocerse que es difícil hablar de integración; el gobier-
no, paralizado por los acontecimientos, a duras penas ha hecho algo más que expresar 
las intenciones de intensificar el control de las fronteras. Parece, sin embargo, que los 
inicios de 2007 posibilitan la tregua, y el gobierno la ha aprovechado aprobando el 
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Debemos esperar a los meses del vera-
no de 2007 para ver si la afluencia masiva de pateras y cayucos procedentes de África 
ha remitido verdaderamente como problema o si, por el contrario, se consolida como 
un fenómeno estacional pero persistente.

26 Pueden consultarse estos y otros estudios del CIS en su página web: <http://www.cis.es>.
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Políticas y gestión de la migración internacional andina

Pilar Norza

En forma general, cuando conversamos sobre la política pública, la concebimos como 
el conjunto de leyes, normas y procedimientos que buscan brindar atención y pro-
tección al individuo y sus relaciones con el entorno económico, social y cultural, me-
diante el sustento teórico y práctico que abarque los distintos sectores involucrados. 
La creación de una política pública y su posterior implementación, necesariamente, 
tienen que ver con llenar un vacío en la Administración Pública y dar los elementos 
necesarios al gobierno para satisfacer una demanda social.

Acerca del fenómeno migratorio internacional sabemos que es complejo y mul-
tidimensional; por lo tanto, requiere de respuestas políticas multidimensionales efec-
tivas, íntimamente relacionadas con las políticas de desarrollo nacional y regional. 
Esto implica tener un amplio conocimiento de las realidades de los flujos migratorios 
internacionales, de las necesidades y capacidades de cada país y de la región; implica 
el conocimiento adecuado del fenómeno y, además, de los instrumentos, ya sean estos 
acuerdos internacionales, convenios bilaterales, leyes y decretos nacionales existentes, 
y ratificar, cumplir, ampliar o reforzar estas condiciones. Hay también una necesidad 
impostergable de conocer e identificar los mecanismos apropiados para poder imple-
mentar y operar las políticas que se desean tener vigentes según las necesidades y los 
tiempos. 

El objetivo de proponer políticas públicas en el ámbito migratorio tiene que ver 
con la necesidad de crear normas, leyes y procedimientos modernos y actualizados 
para brindar el apoyo a los ciudadanos de un país que residen en el exterior y de los 
no nacionales que habitan en ese país, con el fin de crear una legislación migratoria 
adecuada a la dinámica de la migración, que funcione como un todo integrado y no 
como dos cuerpos de normas separados. Existe una necesidad de buscar la inclusión 
con la vinculación. 

La cuestión sobre el proceso de desarrollo y el fortalecimiento de capacidades para 
la formulación de políticas de migración para un país o para una región implica, ne-
cesariamente, la coordinación, la colaboración y el diálogo entre los países de origen, 
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tránsito y destino, así como la cooperación internacional para apoyar y reforzar los 
esfuerzos nacionales y regionales destinados a enfrentar los desafíos asociados a la mi-
gración internacional. En la modalidad del desarrollo actual, no hay un solo país que 
pueda aislarse para lidiar con la migración por sí solo y actuar sobre las condiciones 
que se dan en un país que origina migrantes, porque, hoy más que nunca, funcionan 
y se respetan los canales multilaterales y se hace necesario el soporte de la cooperación 
internacional. El ordenamiento de los flujos migratorios, como meta fundamental 
para regularizar la migración, requiere de políticas globales concertadas, comprensivas 
y coherentes. 

Para proponer políticas públicas coherentes y efectivas en un Estado, es necesario 
obtener información sobre la población objetivo, de forma tal que esta soporte la 
acción de las propuestas. Las diásporas son una fuente importante de ideas, de con-
ductas, de identidades, de capital fluyendo entre países, de transferencia de conoci-
mientos y tecnologías al país de origen para el mejoramiento de la productividad, de 
identidad política y de las buenas prácticas que pueden ser aprovechadas por todos. 

Cada país debe tomar la decisión de avanzar en la elaboración o actualización de 
políticas migratorias, las cuales obedecerán a sus respectivas necesidades y estrategias, 
y debe oficializar un objetivo principal que permita tanto la atención de sus migrantes 
en el exterior como la asimilación de los ciudadanos de otros países residiendo en el 
territorio. Sin embargo, paralelamente, se debe trabajar en políticas a escala regional, 
como se ha venido haciendo en la Comunidad Andina, en la que los países miem-
bros han decidido sumar esfuerzos para lograr que sus habitantes puedan circular 
libremente en la subregión, ya sea por razones de turismo, de trabajo o por fines que 
impliquen cambio de residencia habitual. Si bien es cierto que, muchas veces, se ha 
avanzado en forma lenta y con tropiezos para acordar fechas en la implementación 
y vigencia de estos acuerdos entre los países, existe la voluntad política de negociar 
con más rapidez para crear las bases que permitan desarrollar una estrategia común 
entre estos, de forma tal que, partiendo de sus propias legislaciones, se incremente la 
capacidad de gobernabilidad de los procesos migratorios en la región, ya sea en forma 
bilateral o multilateral.

Normalmente, en el tema migratorio es necesario el conocimiento de las condiciones 
económicas, políticas, sociales o de otra naturaleza que han impulsado o impulsan los 
flujos migratorios en un país o en una región. Las condiciones en cada país pueden ser 
muy diferentes y, por ende, las soluciones disímiles, pero una de las políticas públicas 
debería tener como fin último enmendar las condiciones macroeconómicas y políticas 
del país, de modo tal que la población asuma su decisión de emigrar o no libremente, 
basada en una elección personal y no forzada a ello. Un objetivo específico de esa 
política tiene que ver con aquellos que ya salieron y con la obligación que aún le 
compete al Estado en torno de los migrantes residentes en el exterior.
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Es importante, en los asuntos migratorios, no tener un doble discurso. Lo que 
se desea para los nacionales que forman la diáspora en el exterior también debe ofre-
cerse a los migrantes procedentes de otras patrias que residen en el país. No puede 
perderse de vista que el panorama y los resultados de la migración de un país o de 
una región deben analizarse forzosa y extensivamente en los países de tránsito y de 
acogida. El flujo regular o irregular de migrantes afecta sensiblemente a las sociedades 
de recepción y las enfrenta a problemas que se derivan de la inserción de estos flujos. 
Cualquier política migratoria de un país, ya sea en el plano interno o en el externo, 
debe tomar en cuenta cómo afectarán sus decisiones migratorias a los otros países.

Como norma general, cuando nos referimos a políticas públicas para el desarrollo 
del Estado, es necesario contar con instituciones que tengan la capacidad adminis-
trativa y estratégica de encarar y resolver adecuadamente las necesidades, demandas 
y problemas de la población objetivo, mediante las reformas y la implementación de 
políticas públicas que den solución a los problemas presentados. 

Tomando en cuenta la legislación internacional y regional, cada Estado tiene la 
soberanía y el legítimo derecho de gestión de sus fronteras y de desarrollar su propio 
marco jurídico migratorio. Sin embargo, al ser transnacional el fenómeno migratorio, 
los Estados están interdependientemente comprometidos en el proceso migratorio de 
cualquier individuo. La mayoría de los Estados están enfrentados con iguales o simi-
lares retos y los abordajes cooperativos —más que los abordajes individuales— tienen 
mayor probabilidad de compartir resultados durables y efectivos en la gestión general 
de la migración internacional.

Seis son los pasos esenciales que los investigadores señalan para la elaboración de 
políticas públicas:

−	Identificar y definir el o los problemas
−	Percibir la problemática actual o futura
−	Seleccionar soluciones
−	Establecer objetivos y metas 
−	Seleccionar los medios 
−	Implementar

Los pasos teóricos para la elaboración de políticas públicas de atención a los mi-
grantes residentes en el exterior, necesariamente, deben ser establecidos siguiendo un 
orden similar, atendiendo las diferencias internas de cada país, la heterogeneidad de 
sus flujos migratorios y las condiciones externas circundantes. Sin embargo, no siem-
pre es posible replicar en la práctica lo que en el laboratorio, en condiciones óptimas, 
sucede. Recordemos que, en muchos casos, la presión de la opinión pública obliga al 
Estado a movilizarse y responder en el corto plazo con políticas públicas coyunturales 
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que resuelven parcialmente el problema, que no ha sido estudiado a fondo; por lo 
tanto, quedan sin plantearse problemas y soluciones de fondo, a veces más trascen-
dentes que las puestas en vigencia. Por eso, el reto fundamental es articular de forma 
armónica los temas migratorios que actualmente se trabajan de forma separada. 

Hay un conjunto de principios que deben ser tomados en cuenta para orientar la 
política migratoria en un país:

−	El fenómeno migratorio debe ser entendido plenamente por el Estado —tanto 
gobierno como sociedad—, ya que requiere de acciones y compromisos acor-
des con las condiciones vigentes. La sensibilización de las autoridades y de la 
opinión pública es fundamental.

−	Las implicaciones internacionales que para el país representa el fenómeno de 
la migración requieren compromisos con el exterior. El principio de responsa-
bilidad compartida es importante y un elemento que debe estudiarse, ya que 
estará más presente en la política migratoria del futuro.

−	Las responsabilidades adquiridas por el Estado en materia migratoria, econó-
mica y social en los espacios integracionistas regionales o subregionales deben 
ser cuidadosamente observadas. La ratificación de convenciones internacio-
nales que protegen a los migrantes es una consideración importante que debe 
estar siempre presente. 

−	La política del país debe estar consciente de que, en tanto un número de ciu-
dadanos del país no encuentre un entorno económico y social que le permita 
su pleno desarrollo, habrá condiciones para emigrar. 

−	El desarrollo y aplicación de leyes y políticas migratorias debe hacerse con 
pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, inde-
pendientemente de su estatus migratorio.

−	Es necesario el compromiso de lucha contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes, así como otras actividades criminales asociadas; se debe 
velar por la integridad y seguridad de las personas, y estrechar la cooperación 
en esta materia con otros gobiernos.

Las estrategias pueden ser muchas y muy variadas, y tan complicadas como la 
profundidad del fenómeno migratorio que sea analizado. Se trata de un tema com-
plejo en el que intervienen variables de tipo político, legal, económico, social, laboral, 
cultural, demográfico y religioso, por mencionar algunas. Si tomamos como ejemplo 
solamente la perspectiva de la migración y el desarrollo, los especialistas en desarrollo 
podrían argüir que dedicar los escasos recursos de apoyo que existen en este tema 
para reducir la migración podría no ser la estrategia más efectiva para lidiar con la 
reducción de la pobreza en un país o en una región; podrían decir, desde ese punto 
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de vista, que regular los flujos migratorios no es el objetivo político más adecuado. 
Ante este amplísimo panorama, hay que tener claro que las políticas de atención a 
migrantes deben estar estrechamente ligadas a las políticas de desarrollo nacional y de 
los intereses propios del Estado y de los distintos sectores, sean nacionales o extranje-
ros. De la conjunción de todas las variables inmersas y la mayor o menor importancia 
que demos a estas, obtendremos una política abierta, cerrada, selectiva o acorde con 
el desarrollo moderno de las migraciones. 

Hay que considerar dentro del proceso de creación de políticas públicas el méto-
do de evaluación de estas, mediante un análisis profundo no solo del grado de imple-
mentación, sino de la resolución de los problemas para los que fueron creadas. Para 
ello, volvemos a necesitar información. Mientras no estén creados los mecanismos 
para obtener información de las diásporas, pensar en una evaluación no suena lógico, 
aunque el procedimiento adecuado así lo demanda.

Pero conversemos sobre asuntos más prácticos: ¿qué se ha avanzado en migracio-
nes en la región andina? Anteriormente, comenté sobre el trabajo que viene realizan-
do la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por medio de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina en el área de migración, dentro del Sistema Andino de 
Integración (SAI), que es una de las actividades claves para profundizar la integración 
subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacio-
nadas con el proceso de integración. Entre sus principales logros, me permito señalar 
los siguientes:

a) La creación de la Tarjeta Andina de Migración. La Decisión 397 y su modificación 
con la Resolución 527 la impulsaron como el único documento de control 
migratorio y estadístico de uso obligatorio para el ingreso y salida de personas 
del territorio de los países miembros. Este ha sido un mecanismo importante 
que ha permitido recolectar información sobre migración para la elaboración de 
estadísticas relacionadas con el movimiento de las personas. 

b) La libre circulación de personas. Esta era una de las condiciones requeridas 
para la integración del Mercado Común Andino y una manera de consolidar, 
progresivamente, la identidad andina, de conformidad con las normas migratorias 
internas y como un derecho de los nacionales andinos y de los extranjeros con 
residencia permanente en cualquier país miembro. Para ello, se aprueba la 
Decisión 503 (Reconocimiento de Documentos Nacionales de Identificación).

c) La Decisión 548 (Mecanismo Andino de Cooperación en Materia de Asistencia 
y Protec ción Consular y Asuntos Migratorios), que amplía el ámbito de acción 
del vigente Acuerdo sobre Cónsules de Caracas, de 1911 —suscrito por Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú—, y que procura a todo nacional de 
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los países miembros la protección y asistencia en el lugar donde se encuentre. 
Asimismo, crea un mecanismo institucionalizado de cooperación en materia 
migratoria. Esta decisión se enmarca dentro de dos grandes objetivos:
−	Coordinar acciones de protección de los derechos fundamentales en beneficio 

de los nacionales de cualquiera de los países miembros de la CAN en materia 
de apoyo consular recíproco, así como los relacionados con la seguridad social 
y las garantías laborales

−	Intercambiar información sobre asuntos migratorios concernientes a los na-
cionales de cualquiera de los países miembros de la CAN que, por diversos 
motivos, se encuentren fuera de su país de origen

Esta decisión es sumamente importante en materia de asistencia y protección a 
los migrantes, ya que todo nacional de cualquier país miembro que se encuentre en 
el territorio de un tercer Estado, o en una localidad en la que su país de origen no 
tenga representación diplomática ni consular, podrá acogerse a la protección de las 
autoridades diplo máticas o consulares de cualquier país de la CAN. 

d) Con la Decisión 504 y la 525 se crea el Pasaporte Andino, que permite la 
identificación internacional de la CAN como un conjunto de países comprometidos 
con un proyecto integrador común. 

e) Adicionalmente, la Secretaría General viene impulsando las reuniones de expertos 
gubernamentales en estadísticas sobre migraciones en la CAN, cuya sexta 
reunión se realizó en setiembre pasado en Bogotá, Colombia. En este espacio, 
los expertos gubernamentales y las organizaciones internacionales invitadas han 
ido avanzando en temas importantes, tales como la transmisión electrónica de 
los datos de la Tarjeta Andina de Migración que sirva de base para la elaboración 
de un sistema estadístico de migraciones, o temas como la revisión e impulso 
a la armonización del cálculo de las remesas. Junto con la OIM, la Secretaría 
General y los países miembros están impulsando el desarrollo de una encuesta 
especializada a familias con experiencia migratoria para caracterizar no solo al 
migrante, sino al hogar mismo receptor de remesas y, también, el uso e impacto 
social y económico de estas. La Secretaría General ha impulsado y logrado la 
creación de los Comités Interinstitucionales de Estadísticas de Migraciones en 
cada uno de los países miembros. Ha logrado también promover algunas otras 
resoluciones que son igualmente importantes para la creación de esa identidad 
comunitaria. Por ejemplo, piénsese en algunas facilidades existentes, como las 
ventanillas de entrada en aeropuertos para la atención de nacionales y extranjeros 
residentes de los países miembros. 
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1.  El avance en migraciones de los países

El caso peruano

La migración sur-norte en el caso del Perú, ocasionada por diferentes aspectos so-
ciales, políticos y económicos, no se ha dado en forma regular y ordenada; por el 
contrario, la informalidad es una de sus características centrales, lo que ha producido 
una diáspora más vulnerable a no conseguir el respeto a sus derechos humanos, y más 
débil para hacer valer sus derechos como trabajadores migrantes. 

La realidad económica peruana es sumamente interesante: posee una tasa prome-
dio de crecimiento sostenido mayor al 4 % en los últimos años, un crecimiento de 
su PBI del 6,67% en el 2005 y exportaciones de US$ diecisiete mil millones, pero 
tiene un nivel de pobreza que no logra reducirse significativamente —54,7 % en el 
año 2001 y 51,6% en el año 2004—, según los datos que proporciona el Instituto 
Nacional de Estadística y Informática (INEI). 

En el Perú, no hay una estadística precisa y confiable sobre el número de peruanos 
migrantes. Acercamientos a un número probable utilizando registros administrativos 
de control migratorio nos pueden proporcionar una idea de la tendencia y magnitud 
del fenómeno migratorio en este país. Estudios preliminares del INEI recientes 
nos aportan una cifra que va desde los dos hasta los tres millones de peruanos en el 
exterior.

En el año 2001, el Estado peruano, a través de la Cancillería, inició un cambio 
importante en la relación con sus ciudadanos emigrantes mediante la formalización 
de una política de vinculación y protección de peruanos en el exterior, basada en una 
reformulación de normas sectoriales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mas no 
de las normas fundamentales que regulan las funciones del Estado propiamente.

El objetivo de esta nueva política exterior, fundada en estrechar la conexión de la 
acción externa del Estado peruano con el desarrollo social, fue dar una atención espe-
cial a reforzar los servicios consulares, la asistencia y la protección a las comunidades 
peruanas en el exterior; esta nueva política está basada, entonces, en el criterio general 
de los problemas que plantean las migraciones en forma global. 

El marco metodológico de la política consular y migratoria queda expresado en las 
siguientes políticas o lineamientos: política de protección legal y de ayuda humanitaria; 
reforma y mejora cualitativa de los servicios consulares; inserción productiva y legal 
de los derechos humanos de los peruanos en sociedades de recepción; promoción del 
vínculo cultural y nacional; vinculación con una perspectiva productiva; promoción 
del ejercicio de la ciudadanía y participación democrática de los peruanos en el exterior 
(los peruanos votan en el exterior; si no lo hacen, se los multa).
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La creación de una Subsecretaría que, luego, fue ascendida al rango de Secretaría 
de (apoyo de) Comunidades Peruanas en el Exterior constituyó el punto de partida de 
la modificación estructural de la política exterior consular. Se propuso un nuevo mo-
delo de gestión de los servicios consulares, en el cual los peruanos en el exterior debían 
estar asociados con el Estado en la elaboración y ejecución de las políticas que directa-
mente los atañen. Se crearon, así, los Consejos de Consulta como instancia asociativa 
representativa de la comunidad residente en la jurisdicción de la oficina consular, 
con el fin de constituir un espacio de diálogo y cooperación con esta última en la 
identificación de los problemas que les conciernen directamente como comunidad 
peruana. A través de este nuevo órgano dedicado a fortalecer los vínculos del Estado 
con los nacionales en el exterior, se estudian y establecen nuevas normas e ideas de 
apoyo al migrante, principalmente en el área de las remesas —para bajar sus costos de 
envío— e inversión en vivienda, homologación de estudios y ayuda humanitaria. 

Existen importantes proyectos legislativos que, mediante la reforma de la 
Constitución, estarían recogiendo el nuevo enfoque, consagrado a abordar el tema de la 
protección de los peruanos en el exterior, lo cual sería la base para generar una legislación 
integrada y coherente en materia migratoria. En este marco, habrá que esperar las nuevas 
ideas e impulsos políticos que el actual gobierno aplicará en materia migratoria. 

Para finalizar, sí es importante destacar que, en el año 2004, se aprobó la Ley de 
Incentivos Migratorios con la finalidad de promocionar el retorno de los peruanos en 
el extranjero para dedicarse a actividades profesionales o empresariales, mediante la 
concesión de incentivos tributarios. 

El caso ecuatoriano

Ecuador enfrenta varios retos como consecuencia del acelerado incremento de la emi-
gración, fenómeno que se desarrolló con fuerza inusitada en la década pasada. Cifras 
oficiales señalan que alrededor de tres millones de ecuatorianos residen en el exterior, 
lo que equivale, aproximadamente, al 20% de su población. 

Las causas de esta masiva emigración se derivan, especialmente, de los efectos de 
la crisis económica y financiera que vivió el país en los últimos años de la década de 
1990, que se desencadenó en 1998, año en el cual el PIB se redujo en un 30% y la 
inflación ascendió a cifras cercanas al 100%; fueron factores que incidieron en un 
empobrecimiento drástico de la población y que hicieron crecer el número de pobres 
drásticamente: del 34% que había a inicios de la década de 1990, se pasó al 52% en 
el área urbana en el año 2005, y a 85 % en el área rural.

Dada la trascendencia del fenómeno migratorio, Ecuador ha trabajado sus políti-
cas de la forma señalada a continuación. 
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En un proceso similar al enunciado en el Perú, Ecuador dispuso la creación, 
en julio del año 2000, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección 
General de Apoyo a los Ecuatorianos en el Exterior, dependencia de la Subsecretaría 
de Relaciones Bilaterales de la Cancillería Ecuatoriana, para estructurar y tratar como 
una política de Estado, con carácter permanente, el tema de la migración de ecua-
torianos hacia el exterior. Con este procedimiento, se buscaba que la generación de 
políticas gubernamentales, de respuesta generalmente coyuntural frente al fenómeno 
migratorio, paulatinamente se dirigiera hacia la planificación, proyección, diseño, 
formulación y posterior ejecución de una política de Estado de carácter permanente 
—como se señaló—, de modo tal que se enfrentase el fenómeno de la migración 
como una realidad objetiva a corto, mediano y largo plazo. 

En este sentido, se pueden mencionar como los más importantes pasos efectuados 
los siguientes:

a) Creación de un Plan Nacional para Ecuatorianos en el Exterior. Comprende 
numerosos programas y proyectos de desarrollo económico y social dentro del 
territorio ecuatoriano, y de apoyo directo a los ecuatorianos que se encuentran 
fuera del país.

b) Unidad Técnica de Selección de Migrantes (UTSM). Fue establecida bajo un 
acuerdo firmado entre los gobiernos de Ecuador y España en mayo de 2001, y 
opera a través de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la OIM. Los objetivos de dicha unidad son la selección y el transporte 
a España de trabajadores migratorios ecuatorianos. Ofrece un servicio integral 
a través del registro y evaluación de los antecedentes de los candidatos, de la 
búsqueda y selección de candidatos —de acuerdo con los requerimientos del 
Ministerio del Trabajo de España o de los empleadores—, de entrevistas y video-
conferencias, y de apoyo al migrante en la consecución de sus documentos y 
arreglos de viaje. Se les garantiza un salario igual al que ganaría un español.

c) Ombudsman. Adicionalmente, como apoyo a sus nacionales en el exterior, se 
creó en el año 2001 la Dirección Nacional de Migrantes de la Defensoría del 
Pueblo (Ombudsman) como plan piloto en México y Bolivia, y, luego, en Madrid 
y Barcelona para lo siguiente:

 c.1. Asistencia a migrantes ecuatorianos en México que han sido capturados por 
las autoridades de migración en su camino a los Estados Unidos. En Bolivia, 
la Defensoría defiende a los ecuatorianos que han viajado con documentos 
falsificados para que no vayan presos por seis años, como indica la ley de ese 
país.
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c.2. Restitución de menores. Este componente comprende asistencia en varias áreas:
−	Asistencia a los ecuatorianos menores de edad que viajaron con «coyotes» a 

México, Costa Rica, Guatemala y que han sido capturados por las autori-
dades migratorias.

−	Violencia intrafamiliar.
−	Fallecimiento de los padres.

c.3.  Juicios de alimentos.

c.4.  Repatriaciones a compatriotas fallecidos.

c.5.  Estatus temporal de protección. Se trata de una resolución que permite que, 
por condiciones de crisis en un país, las personas puedan permanecer por 
ocho meses en el exterior.

El caso colombiano

Con una población en el exterior calculada, según cifras iniciales del Censo 2006, en 
3,3 millones de migrantes; un índice de desempleo de los más altos de América Latina 
(11,8% en julio de 2005); un crecimiento del PIB cercano al 5.1 %, y un resultado 
de pobreza y pobreza extrema muy alto, Colombia está enfrentada actualmente al 
quehacer de reorientar sus políticas públicas hacia la atención de la población en el 
exterior, puesto que esta demanda atención y respuestas efectivas para su inclusión 
como parte de la nación.

Eclipsada por mucho tiempo por el inmenso fenómeno del desplazamiento 
interno, la emigración internacional colombiana solo ha venido a cobrar especial 
interés público en los últimos años. Sin embargo, recientemente, ha evidenciado 
una reducción en los flujos migratorios internacionales, posiblemente limitados por 
factores externos como el endurecimiento de las políticas de entrada y permanencia 
en diferentes países, y también por la mejoría de las condiciones internas, económicas 
y de seguridad en general, o por la culminación de procesos migratorios de carácter 
temporal. 

Similar a lo establecido en el Perú, en Colombia se ha impulsado una reorientación 
del servicio consular, implementando medidas que fortalezcan la relación entre 
los migrantes y las oficinas consulares. Por ello, se ha establecido, mediante una 
ley, la contratación de servicios legales y sociales en aquellas jurisdicciones que lo 
requieran. 

Con miras a comprender el fenómeno migratorio internacional de una manera 
integral, y a formular iniciativas destinadas a apoyar a la población migrante y vincularla 
al país, se planteó la necesidad de establecer una política integral migratoria. De esta 
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manera, se formuló el programa denominado Colombia Nos Une, que busca fortalecer 
los vínculos con las comunidades colombianas en el exterior, reconocerlas como parte 
activa de la nación y facilitar la formulación de políticas públicas para su beneficio.

Tal como señalé al inicio al aludir a la necesidad de poseer información que per-
mita la caracterización de la población del país en el exterior, en Colombia se han 
planteado esquemas de cooperación para avanzar en el estudio de la migración colom-
biana, con el objetivo de lograr una mejor y mayor comprensión de las implicaciones 
generales del fenómeno migratorio y su impacto regional en ese país. 

Las acciones principales que pueden destacarse de este programa son las 
siguientes:

a) Una de las acciones es la promoción de eventos para sensibilizar la opinión 
pública y visibilizar la población migrante como actores relevantes en los ámbitos 
nacional y global, con seminarios acerca de variados temas:
− Migración internacional y formación de comunidades trasnacionales
− Remesas familiares: impacto y tendencias 
− Educación para las migraciones

b) Otra de las acciones es la promoción de reuniones a nivel presidencial y de 
Cancillería con comunidades para conocer de primera mano la situación de los 
emigrantes colombianos en sus lugares de residencia y capturar sus inquietudes, 
con el fin de ofrecer respuestas institucionales. 

c) Además, se han establecido contactos con organizaciones y asociaciones de 
colombianos radicados en diferentes partes del mundo, con el fin de impulsar 
iniciativas destinadas a integrar a la comunidad en sus lugares de residencia, y 
fomentar proyectos destinados a promover la cultura colombiana o de impacto 
social dentro del territorio colombiano. 

d) Por otro lado, se ha impulsado la conformación complementaria de redes 
transnacionales virtuales para el fortalecimiento y mantenimiento de los vínculos 
entre los connacionales en el exterior y el país, al liderar actividades encaminadas 
a la circulación de ideas, datos, información y servicios.

e) Otra de las acciones es el apoyo al seguro social en la reactivación del programa 
«Colombiano Seguro en el Exterior», que brinda la posibilidad a los colombianos 
de realizar aportes a pensiones desde los Estados Unidos.

f ) Se han creado convenios de protección social. A partir de su ratificación y 
homologación acorde con la ley colombiana, los trabajadores residentes en 
Uruguay, España y Chile pueden cotizar al Sistema General de Pensiones en 
Colombia mientras trabajen en estos países. 
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g) Asimismo, dentro del objetivo de canalizar las remesas hacia ahorro e inversión, 
se identificó la compra de vivienda como unos de los mecanismos más apropiados 
para lograr este fin. 

h) Otra acción importante en las políticas públicas de apoyo y atención a los 
migrantes en Colombia está dirigida a la búsqueda de acuerdos bilaterales con 
diferentes países en favor de una regularización de sus flujos migratorios.

El caso boliviano

En Bolivia, el Programa de Atención al Boliviano a través de los consulados está al 
servicio de velar por el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La situa-
ción de la migración internacional está obteniendo mucha atención por parte del 
Estado, ya que su emigración se halla en constante crecimiento. Está compuesta en 
una alta proporción por migrantes irregulares poseedores de una capacitación me-
dia o menor, lo que los convierte en población vulnerable para explotación como 
mano de obra barata, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin em-
bargo, el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para crear las políticas 
precisas de apoyo a sus nacionales en el exterior, y las coordinaciones y acuerdos con 
los países vecinos que reciben mayoritariamente este flujo, principalmente a través 
de la Dirección de Bolivianos en el Exterior, en busca de solucionar casos puntuales 
lo antes posible. 

En los procesos señalados de los países de la Comunidad Andina, es importante 
destacar que las actuales políticas públicas de atención a los migrantes en el exte-
rior han sido creadas basadas, en su inicio, en la construcción de un cuerpo de nor-
mas emergentes a través de la creación de una Secretaría o Subsecretaría adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con funciones muy específicas dentro del área 
de consulados, que, a su vez, cumple una doble tarea: medio para la implementa-
ción y administración de las políticas y, asimismo, órgano para retroalimentarse de la 
realidad y proponer ajustes o creación de nuevas políticas en favor de los migrantes. 
Cuando introduzco el término emergentes me refiero al hecho de que, dentro de la 
base teórica para la construcción de políticas públicas, señalaba la necesaria identifi-
cación exhaustiva del problema, aspecto que no ha sucedido en los casos de los países 
de la Comunidad Andina por muchas razones, entre ellas el volumen y distribución 
geográfica de sus flujos migratorios, la irregularidad de la condición migratoria o la 
heterogeneidad de sus componentes. 

Cualquier esfuerzo para obtener información inicial adecuada que caracterizara 
su diáspora, implicaba mucho tiempo, sin dejar de lado la parte económica de este 
ejercicio. Es cierto que se establecieron objetivos y metas claramente elaborados; sin 
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embargo, la información que caracteriza al migrante, que indica cuáles son sus an-
helos, sus necesidades o sus fortalezas para apoyar al país, estará siendo recogida a 
posteriori. 

La estrategia seguida por los países de la región andina, basándose en un cono-
cimiento general de la situación de la diáspora, ha sido la de reforzar los servicios 
consulares a través de la asistencia y la protección a las comunidades en el exterior. Ha 
sido un paso inicial positivo que debe continuar mejorando, y así lo han entendido 
los países al participar en foros nacionales e internacionales con el fin de percibir la 
problemática actual y futura en el aspecto migratorio, de manera tal que les permita 
evolucionar para beneficio de los migrantes. Sin embargo, falta, en la mayoría de los 
casos, el paso más serio: convertir en ley del Estado todos estos esfuerzos para darle la 
legitimidad y articulación deseadas.

La gestión moderna de la migración apunta hacia la facilitación de esta y también 
al control, y las migraciones temporales se están proponiendo como una alternativa 
favorable. Los Estados tienen la autoridad para diseñar e implementar políticas mi-
gratorias que sirvan para ambos objetivos. Las limitaciones que regulan, de manera 
tangencial, la autoridad de los Estados son primariamente un resultado de las conven-
ciones internacionales firmadas y ratificadas por los países; en segunda instancia, se 
encuentra todo el resto de acuerdos, normas y convenciones internacionales existentes 
y aplicables. 

La propia naturaleza global de la migración subraya la importancia de gestionar 
la migración a través de esfuerzos cooperativos internacionales. A la fecha, no existe 
un sistema o marco global y comprensivo para la gestión de la migración a través de la 
cooperación internacional. Sin embargo, hay bastantes acuerdos, tratados bilaterales, 
regionales e intrarregionales que tienen que ver con asuntos relacionados con la mi-
gración y que han sido desarrollados a través de los años en una forma ad hoc, según 
lo han requerido las circunstancias y los hechos concretos. 

Puede señalarse que los foros regionales de consulta en migración en América 
Latina han sido, de alguna forma, espacios importantes de captura de ideas y pro-
puestas para la identificación de prioridades en materia migratoria, individual y co-
lectivamente; han servido de recordatorio para los Estados sobre sus obligaciones para 
con los nacionales en el exterior, lo que ha roto con aquella idea antigua de que la 
migración era preocupación de los Estados receptores individualmente y no requería 
la preocupación del país de origen del migrante.

Un desafío importante —ya algunos países han avanzado en ese sentido— tiene 
que ver con fortalecer y propiciar el papel de la diáspora en la corriente política de 
un país. El reto consiste en habilitar los medios para pasar de la instrumentación a 
la configuración de un espacio efectivo en el que la diáspora disponga de voz propia 
para alentar el debate de su propia problemática y la del país, sin intermediarios y 
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contribuyendo, desde su óptica, a la discusión real del desarrollo democrático de la 
sociedad de origen.

Se ha trabajado en la región andina bajo un criterio de prueba y ajuste, de aplicar 
parches en ciertos casos, pues la percepción de la problemática actual o futura no se 
tenía disponible en ese momento y la migración no había saltado a los niveles masivos 
y de preponderancia que alcanza actualmente. 

No se han seleccionado respuestas de manera exhaustiva dado que no se tenía el 
panorama general, aunque ello no ha sido limitante para ir haciendo correcciones. 
Pero una falla general debe señalarse en lo relacionado con la implementación. Por 
lo general, los presupuestos para poner en marcha las políticas emergentes nunca se 
dieron. Los consulados a los cuales se les asignaron nuevas funciones, tareas o respon-
sabilidades que acometer están haciendo solo parte de lo consignado en el papel, ya 
que los ajustes presupuestarios para darles las herramientas necesarias que les permi-
tan trabajar más eficientemente a favor de los migrantes no llegaron en la cantidad 
necesaria y requerida. Esta es una situación que debe ser tomada muy en cuenta para 
conseguir los resultados que se esperan en el futuro.

Un aspecto que debemos tener claro, también, es que la migración es un fenóme-
no dinámico, en constante estudio por parte de investigadores especializados en un 
campo muy fértil y aún bastante virgen. Tendremos nuevos desarrollos, nuevas ideas 
que necesariamente harán reforzar, repensar o crear nuevas políticas públicas. 

La vinculación del nacional con su país de origen está también en función de lo 
que suceda con la integración de la persona en el lugar de destino, pero no finaliza 
ahí. La tradicional noción de la integración del migrante en la sociedad de acogida 
necesita ser repensada ante el incremento del transnacionalismo. Las actuales políti-
cas de integración están basadas en el movimiento migratorio unidireccional que, en 
una cantidad considerable de casos, finaliza en el asentamiento en un país de destino 
y, además, en un cambio de nacionalidad. Pero la migración internacional, en este 
momento, está incrementándose en su forma temporal, circular y multidireccional. 
Actualmente, las personas pueden recibir educación, trabajar, establecer una familia o 
pensionarse en países diferentes. Esta movilidad puede cambiar, en muchos migran-
tes, la sensación de identidad individual a una sensación de pertenencia a más de un 
país o sociedad. Esta situación, como también la posibilidad de tener una doble o 
múltiple nacionalidad —llamémosla, de manera actual, transnacionalismo—, yace en 
uno de los extremos del espectro de la integración del migrante, que no debería perder 
el vínculo con su país de origen. 

 Al llegar a este punto, no puedo dejar de mencionar las dificultades y penurias 
que pasa otro porcentaje importante de migrantes que también quiso ser parte de 
la sociedad de destino y que, en el tiempo, vio alejarse la posibilidad de realizarlo, 
puesto que no tuvo oportunidades o se le cerraron vías de acceso administrativa y 
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judicialmente. Este grupo no tiene pertenencia a ese transnacionalismo; no tiene 
acceso a esa diáspora en el lugar de destino, pues su condición de irregular lo obliga 
a vivir de otra forma, a no dar la cara para evitar ser descubierto y enviado, en el 
mejor de los casos, de regreso a la sociedad de la que salió y en la cual, posiblemente, 
tampoco lo recuerden. 

Así, conforme se tornan más amplios y complejos los flujos migratorios y la vin-
culación de la diáspora con su país de origen, los retos que enfrentarán los diseñadores 
de políticas son mayores. Ellos estarán a cargo de elaborar políticas, sean de corto, 
mediano o largo plazo; sin embargo, a los funcionarios que trabajan directamente li-
gados a la migración —y en especial a la vinculación de nacionales— les corresponde, 
necesariamente, tener muy claro que, para que las políticas sean inclusivas en su abor-
daje, deben por fuerza envolver la sociedad de origen en su conjunto, y el gobierno a 
los niveles locales y nacionales. La sociedad civil, y el sector privado en particular, son 
quienes podrían y deberían jugar un rol decisivo en este proceso. 

Resulta más que evidente señalar que, en la región andina, se han hecho ingentes 
esfuerzos por producir políticas migratorias modernas que protejan la diáspora de 
cada país, y que existe una preocupación constante por la población en el exterior; sin 
embargo, poco o nada se ha hecho para formular políticas que actualicen las leyes mi-
gratorias —en su mayoría obsoletas y que no responden a las nuevas corrientes—, que 
permitan abordar de manera adecuada los flujos migratorios que llegan a los países, ya 
no desde el punto de vista único del control migratorio o policial, sino de una manera 
más global e integrada con una política social, laboral, poblacional y de derechos hu-
manos en favor del migrante y para su plena inserción en el país de destino.
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La política consular y de protección

a los peruanos en el exterior: una visión renovada

Jorge Lázaro Geldres

1. La dimensión interna

El fenómeno migratorio internacional ha adquirido características singulares en las 
relaciones internacionales contemporáneas. El Perú no ha permanecido ajeno a esta 
tendencia global del movimiento poblacional. En efecto, nuestro país, en las últimas 
décadas, ha acelerado su ritmo de emigración; se ha llegado a estimar que, en la ac-
tualidad, aproximadamente un 7% de la población peruana reside fuera del territorio 
nacional. Este porcentaje, de acuerdo con cifras estimadas de la Cancillería hasta el 
mes de diciembre del año pasado, equivale a casi dos millones de peruanos.

El tema de la migración ha adquirido una importancia significativa en el ámbito 
global y dentro de nuestra propia realidad. Por ello, como respuesta a la profunda 
transformación en la composición y configuración de las comunidades peruanas en el 
exterior, la nueva política consular y de protección a los peruanos en el exterior surge 
como el marco conceptual que conduce al Estado peruano y le permite afrontar los 
nuevos retos que se presentan ante la continua emigración peruana hacia las naciones 
más desarrolladas.

En ese orden de ideas, la creación de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el 
Exterior como órgano de línea del Ministerio de Relaciones Exteriores constituyó el 
punto de partida en la modificación estructural de la política exterior peruana en ma-
teria consular y en el establecimiento, por primera vez en la historia del Perú, de una 
acción de Estado directamente encaminada a proteger y articular constructivamente 
a los connacionales residentes fuera del Perú. 

Esta concepción se traduce en siete políticas o lineamientos de acción: 

a) Política de protección legal
b) Política de ayuda humanitaria
c) Política de reforma y mejora cualitativa de los servicios consulares
d) Política de apoyo a la inserción productiva, legal y respetuosa de los derechos 

humanos de los peruanos en las sociedades de recepción
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e) Política de promoción del vínculo cultural y nacional
f ) Política de vinculación de los peruanos con el Perú en una perspectiva 

productiva
g) Política de promoción del ejercicio de la ciudadanía y la participación democrática 

de los peruanos en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta estas políticas a través de la 
Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior y de la red de oficinas consulares 
del Perú en el mundo, que hoy asciende a 61 consulados generales, 2 consulados, 39 
secciones consulares y más de 100 consulados honorarios, distribuidos en casi todas 
las ciudades donde residen nuestros compatriotas.

Si bien los progresos que se han registrado son importantes, los desafíos son aún 
mayores. En efecto, si hace un año el compromiso era de por sí muy exigente, ahora 
tiene un valor agregado muy importante, que es la inmensa demanda de los peruanos 
organizados políticamente en diversas asociaciones e instituciones en el extranjero, y 
de los que forman parte de los Consejos de Consulta, interlocutor obligado de todo 
cónsul. 

Por ello, la Cancillería, por intermedio de la Secretaría de Comunidades Peruanas 
en el Exterior, ha diseñado un conjunto de acciones concretas que pasaremos a expo-
ner a continuación. 

2.  La transición hacia el siglo XXI

Sobre el derrotero indicado por las siete políticas consulares —en realidad, líneas 
maestras— la Cancillería ha realizado una profunda evaluación de la situación y las 
necesidades de los peruanos en el exterior en la nueva coyuntura internacional (en sus 
dimensiones política y económica).

La conclusión ha sido que necesitamos amalgamar políticas e ideas novedosas con 
herramientas eficientes para que nuestra tarea permita que nuestros connacionales 
no solo puedan ser atendidos con mayor celeridad en nuestros Consulados, sino que 
también puedan ver protegidos sus derechos como migrantes, indistintamente de su 
condición migratoria.

El nuevo paradigma del «cónsul gestor»

Tal como se ha señalado, la política consular peruana se ejecuta en el exterior a través 
de las oficinas consulares. Por ello, la función consular es el eje central de esta nueva 
política y es el cónsul peruano quien tiene a su cargo el ejercicio constante de las fun-
ciones de protección, promoción y asistencia a los peruanos en el mundo.
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En ese contexto, se ha decidido innovar en la concepción del paradigma que des-
cribe las funciones del cónsul. Fue un progreso, sin duda, pasar del «cónsul-prefecto» 
al «cónsul-servidor público» en el año 2001. Este concepto denotaba una labor carac-
terizada por la búsqueda de la excelencia en la provisión de los servicios consulares, 
y un contacto más estrecho e institucionalizado con la comunidad a través de los 
Consejos de Consulta.

El paso actual del «cónsul servidor-público» al «cónsul-gestor» indica, más bien, 
el perfeccionamiento de su vocación de servicio. El «cónsul gestor» es aquel que, 
habiendo asimilado la idea del servicio, ahora va en busca de la comunidad peruana 
para conocer con mayor detalle sus inquietudes y problemas en el estricto marco de 
su función consular. Estará en capacidad de desenvolverse de manera dinámica y ver-
sátil en múltiples tareas, dentro, por cierto, de la Convención de Viena de Relaciones 
Consulares de 1963 y de la legislación interna del país donde tiene jurisdicción.

La idea de la gestión implica generar propuestas y establecer sinergias con los perua-
nos residentes en su jurisdicción, indistintamente de su estatus legal o de su credo parti-
dario, así como implica escucharlos y colaborar en todos aquellos emprendimientos que 
beneficien a toda la comunidad peruana sin exclusiones de ninguna índole.

Prototipo del consulado peruano para el siglo XXI

En concordancia con la idea anterior, el reto y la tarea de cerrar la brecha existente 
entre la creciente demanda de servicios y requerimientos que tienen los peruanos en 
el exterior y las actuales capacidades logísticas con las que cuentan los consulados, 
en especial aquellos que deben atender a las comunidades peruanas más numerosas, 
nos impele a buscar mecanismos para maximizar de manera racional, transparente e 
imaginativa el uso de los recursos escasos con que se cuenta. Para esta tarea, en una 
primera etapa se potenciará a los consulados ubicados en áreas de mayor concentra-
ción de peruanos en el extranjero, tales como Buenos Aires, Santiago de Chile, Tokio 
y Madrid, como parte de un plan integral de fortalecimiento de sus capacidades, al 
que queremos denominar el prototipo del consulado peruano para el siglo XXI. 

La idea principal detrás de esta acción es que el Estado, a través de sus consu-
lados, esté en capacidad de aplicar con mayor eficacia una política de protección y 
apoyo consular hacia nuestros connacionales, y despliegue una actuación proactiva, 
encaminada a atender con un creciente grado de cobertura y calidad las funciones 
de apoyo a las comunidades peruanas en el exterior y los servicios consulares que 
demandan. Buscamos que nuestras oficinas consulares sean vistas como un punto de 
apoyo o plataforma de servicios y acciones en beneficio de este importante porcentaje 
de peruanos. Para ello, se trabajará de una manera armónica con las iniciativas viables 
que pudieran tener los peruanos organizados en el exterior.
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Otras acciones concretas dentro de la potenciación de consulados son las 
siguientes:

−	Se busca impulsar los Servicios Consulados Itinerantes y otras medidas en fa-
vor del descongestionamiento de su atención. 

−	Se intenta estandarizar los procedimientos y trámites que, diariamente, deben 
llevar a cabo nuestros consulados. Para ello, paralelamente, se coordina con 
otros sectores de la Administración Pública para identificar mecanismos que 
permitan favorecer la simplificación de trámites y la atención más expeditiva 
de estos.

−	Se pretende la creación de un módulo de gestión informática consular que 
permita mejorar la eficiencia de los procesos informáticos y reducir el tiempo 
que demora la tramitación de actuaciones consulares. 

Actualización de la Tarifa de Derechos Consulares

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en aplicación de un criterio social dentro del 
ejercicio de la función consular, aprobó en el año 2003 la actualización total de la 
Tarifa de Derechos Consulares.

Asimismo, se precisó el concepto de indigencia para los efectos de la exoneración 
del derecho consular a los peruanos en el exterior, y se señalaron varios actos como 
susceptibles de preferente aplicación por su carácter social.

Entre las medidas más recientes, tenemos las siguientes:

−	Hemos logrado la reducción de 40 a 35 soles consulares para la renovación del 
pasaporte peruano en el exterior (Decreto Supremo 062-2006-RE del 16 de 
setiembre).

−	Asimismo, hemos priorizado la regularización migratoria de nuestros conna-
cionales y, para hacerla más viable, hemos abaratado los costos de la documen-
tación que se requiere para ello. En ese sentido, se ha reducido a 1 sol consular 
las legalizaciones de documentos requeridos por los ciudadanos peruanos en 
aquellos países donde se establezcan procesos de regularización migratoria 
(Decreto Supremo 061-2006-RE del 16 de setiembre). 

Acciones de promoción del vínculo nacional

Se ha declarado el 18 de octubre de cada año como el Día de los Peruanos que 
Residen en el Exterior; para ello, se ha establecido una premiación para los peruanos 
que cada año destaquen por desarrollar acciones de carácter social y por contribuir al 
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fortalecimiento y vinculación de la comunidad peruana en el extranjero con el Perú 
(Decreto Supremo 060-2006-RE del 15 de setiembre del 2006). 

Este año, fueron premiados cuatro compatriotas y una institución por sus desta-
cadas labores humanitarias en favor de los peruanos más necesitados en Argentina, 
Bolivia, Alemania y los Estados Unidos.

Asimismo, se encuentra pendiente de formalización un proyecto de ley que de-
clara de interés nacional la protección y cautela de los derechos de los peruanos en 
el exterior por parte del Estado, así como la vinculación de estos connacionales con 
el Perú. Dicho proyecto busca restablecer que el Reglamento Consular y la Tarifa de 
Derechos Consulares constituyen la base normativa para la regulación de los trámites 
que efectúan los connacionales ante las oficinas consulares peruanas. En dicho pro-
yecto, se contempla que todas las entidades del sector público nacional involucradas 
con la situación de los peruanos en el extranjero deberán adecuar las normas perti-
nentes para simplificar los requisitos, trámites y procedimientos ante las respectivas 
oficinas consulares del Perú.

Descentralización del servicio de legalización de documentos

Una de las preocupaciones permanentes del Ministerio de Relaciones Exteriores es 
la implementación de una mejora sensible de los servicios consulares, lo que impo-
ne soluciones creativas y viables dentro del marco de austeridad que ha impuesto 
el actual gobierno, teniendo siempre como fin brindar un servicio más eficiente al 
usuario. 

Por ello, con el objetivo de mejorar y descentralizar los servicios de atención al 
usuario que presta la Cancillería, se ha otorgado a los directores regionales de las 
Oficinas Descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores (ODES) las fa-
cultades necesarias para efectuar la legalización de firmas de funcionarios consulares 
peruanos en documentos originados en el exterior, así como legalización de firmas de 
autoridades regionales y nacionales en documentos utilizados en el exterior. 

Dada la acogida que dicho servicio ha tenido en Arequipa, Tacna y Cusco, donde 
ya se ha implementado, próximamente la Cancillería incluirá el servicio en sus ofici-
nas de Tumbes, Piura, Iquitos y Puno. 

De hecho el área destinada a legalizaciones del local principal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (ubicado entre los jirones Lampa y Ucayali del Cercado de 
Lima) ha quedado rebasada ampliamente en su capacidad para la atención al público, 
debido al gran número de ciudadanos peruanos que acuden a realizar este tipo de 
trámites. En el año 2004, el número de legalizaciones efectuadas en dicho local llegó 
a 382.298; en 2005, ascendió a 472.809; en el primer semestre de 2006 (hasta el 30 
de junio), ha llegado a 246.438, lo que significa que se efectúan al día, en promedio, 
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alrededor de 2.000 legalizaciones, lo que representa un significativo aumento en su 
número. Y la tendencia va hacia la alza. 

Conscientes de la necesidad de brindar un mejor servicio a los usuarios en la gran 
Lima, la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior ha previsto la descentra-
lización de las legalizaciones, a través de la creación de puntos de legalizaciones en las 
zonas norte, sur, este y oeste de la capital. Lo anterior permitirá, de un lado, reducir el 
creciente número de usuarios de legalizaciones que se recibe en el local principal de la 
Cancillería y, por otro, será una medida concreta en favor del usuario.

En ese sentido, se planea suscribir un convenio interinstitucional entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y los Municipios de Santa Anita y Los Olivos, 
que constituirá el marco legal para la implementación del módulo para el servicio de 
legalización de documentos. Los dos municipios se encuentran evaluando la propues-
ta de la Cancillería y, en ambos casos, se tiene la mejor disposición de las autoridades 
municipales.

Es importante resaltar la trascendencia social de una medida de este tipo, más 
allá del hecho de desconcentrar los servicios de legalización, ya que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores estará llevando los servicios que requieren nuestros com-
patriotas en el exterior a zonas más próximas de los domicilios de sus familiares en 
Lima, lo que les evitará largos desplazamientos al Centro de Lima y ahorrará tiempo 
y dinero.

Descentralización de la emisión de pasaportes en nuestros consulados

La Cancillería comenzará, en las próximas semanas, un plan piloto en los Estados 
Unidos para la emisión mecanizada de pasaportes directamente en el exterior. Para 
ello, se tiene identificado al Consulado General del Perú en Chicago como la oficina 
que estaría a cargo de esta emisión.

Programa de Asistencia Humanitaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores, consciente de la situación de extrema pobreza 
que afrontan algunos de nuestros connacionales en el exterior, creó en el año 2003 el 
Programa de Asistencia Humanitaria, que consiste en otorgar subvenciones económi-
cas a los peruanos que se encuentren en situación de indigencia o de necesidad extre-
ma en el exterior, independientemente de su condición migratoria; asimismo, sirve 
para la repatriación de sus restos mortales, siempre que no haya sido posible hacer uso 
de alguna otra fuente de asistencia.

Este programa se ha venido aplicando de manera eficiente y responsable, gracias 
a la óptima coordinación entre la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior 
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y las oficinas consulares del Perú en el mundo. Desde la creación del fondo, más de 
cien connacionales han sido beneficiados con el programa y, durante el presente año, 
son más de treinta los que han accedido a dicha subvención económica. Cabe agregar 
que, en el transcurso del año 2006 (enero-noviembre), la Dirección de Asistencia al 
Nacional de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior ha atendido cerca 
de 435 solicitudes de asistencia humanitaria.

Trata de personas y tráfico de migrantes

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son delitos que implican una seria 
violación a los derechos humanos, por lo que se encuentran sancionados tanto a nivel 
nacional como internacional. 

La Cancillería ha coadyuvado en los esfuerzos para adecuar la legislación nacio-
nal a las normas internacionales sobre la materia, en especial a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo 
Adicional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, más conocido como «Protocolo de Palermo», del cual el Perú es 
Estado parte. 

El Perú, en su condición de Estado parte de la Convención de Palermo y de 
su Protocolo Adicional, está comprometido a prevenir, sancionar y erradicar la de-
lincuencia organizada transnacional y atender a quienes han sido víctimas de sus 
acciones. Asimismo, deberá presentar informes sobre la implementación de sus dis-
posiciones.

Al respecto, el Congreso de la República ha aprobado, recientemente, un pro-
yecto de ley que modifica el artículo 182 del Código Penal peruano, al adecuarlo a 
la Convención de Palermo y al Protocolo de Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito 
de Migrantes y Trata de Personas. El objetivo de la propuesta de modificación del 
Código Penal peruano es crear tipos legales acordes con la definición internacional de 
trata de personas y elevar la pena para el tráfico de migrantes.

Otro aspecto importante es la constitución del Grupo de Trabajo Multisectorial 
Permanente contra la Trata de Personas (Decreto Supremo 002-2004-IN del 19 de 
febrero de 2004) cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo del Ministerio del Interior y 
está integrada por los ministerios de Justicia, de Educación, de Trabajo, de la Mujer, 
de Relaciones Exteriores, por el Poder Judicial y el Ministerio Público, y por dos re-
presentantes de las instituciones de la sociedad civil especializada. En la actualidad, 
ese es el ámbito institucional en el que se coordinan las acciones del Estado y de la 
sociedad civil para combatir la trata y el tráfico de personas en el Perú.

Recientemente, en junio del presente año, recibimos el V Informe Anual sobre 
Tráfico de Personas, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
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En él, nuestro país está ubicado en la categoría 2, es decir, aquella destinada a los paí-
ses «[…] cuyos gobiernos no han cumplido plenamente con los estándares mínimos, 
pero que están haciendo significativos esfuerzos para el cumplimiento de los mismos». 
Resulta un hecho positivo el haber sido excluidos, este año, de la lista de observación 
«Watchlist», condición en la que estuvimos el año anterior.

Acciones de la Cancillería para combatir la trata y tráfico de migrantes 

−	 El 28 y 29 de abril de 2005 se llevó a cabo en Lima, en la sede de la Cancillería, 
el seminario internacional «Combatiendo la Trata de Personas», que contó con la 
organización del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, de la OEA, de la 
OIM, de la ONU, y de la Embajada de los Estados Unidos y el Grupo de Trabajo 
Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas. Como producto de ese 
evento, la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior presentó dos anuncios 
televisivos que serán difundidos próximamente a nivel nacional

−	 Asimismo, se viene gestando un Plan Nacional de Lucha contra la Trata de 
Personas, que recoge las conclusiones de dicho seminario internacional.

−	 Se han establecido conversaciones con la Oficina de Relaciones Externas del BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) sobre cooperación técnica relativa a una 
campaña de sensibilización en materia de trata de personas. Al respecto, el BID 
ha previsto un desembolso no reembolsable por un monto de US$ 150.000 para 
la ejecución de esta campaña, de doce meses, que se llevará a cabo en tres países 
piloto: Perú, Guatemala y Bolivia. El Grupo Multisectorial Peruano sobre Trata 
de Personas ha sugerido al BID que el monto del proyecto que se destinaría al 
Perú (US$ 30.000) se utilice en puntos de difusión a través de la Cancillería y el 
Ministerio del Interior.

−	 La Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior desarrolla un trabajo de 
coordinación permanente y estrecha con la Dirección General de Migraciones del 
Ministerio del Interior, lo cual ha resultado en campañas denominadas «Migración 
segura», con la difusión de afiches y folletos sobre los peligros que acechan a los 
potenciales migrantes.

−	  De igual manera, venimos colaborando estrechamente con la Policía Nacional, 
en especial con la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, a fin 
de combatir el tráfico ilícito de migrantes.

−	 Finalmente, nuestras oficinas consulares han dispuesto un teléfono de emergencia 
operativo las veinticuatro horas del día que ha sido diseñado, precisamente, para 
atender los casos de tráfico y trata de personas que se presenten en las diferentes 
jurisdicciones consulares.
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Consejos de Consulta

El Consejo de Consulta constituye una instancia asociativa representativa de la co-
munidad peruana residente en la jurisdicción de la oficina consular, sin fines de lucro, 
autónoma, independiente y de duración indefinida. Está integrado por miembros de 
la comunidad peruana en términos individuales. Sus fines, estructura y actividades se 
rigen por su Reglamento de Organización y Funciones (Resolución Ministerial RE 
1197-2002 del 8 de noviembre de 2002).

La Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior mantiene contacto perma-
nente y fluido con dichos consejos a través de la red de oficinas consulares del Perú 
en el mundo. Estos han de convertirse en verdaderos interlocutores de la comunidad 
peruana residente en el exterior. Sobre la base del conocimiento de la idiosincrasia, las 
necesidades y las costumbres de las comunidades peruanas, la directiva de cada conse-
jo está llamada a plantear ideas y dar sugerencias para apoyar a nuestros connacionales 
en los consulados.

Asimismo, pretendemos que los Consejos de Consulta se conviertan en promoto-
res de la cultura y el arte peruanos.

Impacto de las remesas

En el Perú, seguimos diseñando estrategias para maximizar el impacto de las remesas 
al facilitar a los usuarios fuentes de ahorro, préstamos, seguros, entre otros servicios. Al 
mismo tiempo, estamos trabajando en un proyecto piloto con el Banco de la Nación, 
mediante el cual evaluamos mecanismos para brindar, desde nuestros consulados, una 
mayor oferta de servicios a nuestros conciudadanos, en particular en facilitación de 
remesas, acceso a sistemas de crédito y programas de apoyo a la mediana y pequeña 
empresa. Creemos que la banca estatal puede y debe desempeñar un rol importante 
en el tema de las remesas.

En ese sentido, el pasado 19 de octubre la Cancillería suscribió un convenio con 
diversas empresas del sistema financiero peruano, mediante el cual se crea un fondo 
de solidaridad para cubrir las necesidades de los peruanos de escasos recursos que se 
encuentran en el exterior.

El Fondo de Solidaridad a favor de los Peruanos en el Exterior será constituido 
por aportes voluntarios de dichas empresas privadas, las cuales han implementado un 
Seguro de Remesas que estará orientado a cubrir tanto a nuestros compatriotas que se 
encuentran en el exterior como a los familiares que dependen del dinero que envían 
a nuestro país.

Las citadas compañías aportarán US$ 0,05 por cada remesa que se acoja al seguro, 
por lo que, conforme vaya aumentando el número de asegurados o se incluyan nuevas 
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coberturas, se incrementará el aporte voluntario que desembolsarán para el fondo, el 
cual será manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La Cancillería se ha comprometido a difundir el Seguro de Remesas entre las 
comunidades de peruanos en el exterior a través de la red de consulados del Perú en 
el mundo, al tratarse de un instrumento efectivo en la política de protección no solo 
de nuestros connacionales en el exterior, sino también de sus familias residentes en 
nuestro país. 

Cabe destacar que la finalidad de esta cobertura no es la creación de economías 
ociosas, sino de fuentes alternativas temporales para crear una fuente sustituta de 
ingresos, utilizando el sistema bancario.

Las primas sugeridas para estos programas fluctúan entre US$ 5 y US$ 9 mensua-
les, de acuerdo con el plan escogido. Es decir, este costo es equivalente a media hora 
del jornal mensual de cualquier trabajador obrero en el extranjero.

3.  La dimensión externa

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Comunidades 
Peruanas en el Exterior, participó del 14 al 15 de setiembre de 2006 en el «Diálogo de 
Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo», que tuvo lugar en el marco 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La importancia de esta reunión internacional radica en que los Estados tuvieron 
la oportunidad de intercambiar ideas y proponer alternativas de solución en torno de 
la problemática actual del fenómeno de la migración internacional en el contexto de 
la dicha asamblea. 

La discusión giró alrededor de dos propuestas. La primera fue el informe del 
Secretario General de la ONU titulado «Migración internacional y desarrollo», en 
el que propone el establecimiento de un foro consultivo dirigido y abierto a los 191 
Estados miembros de las Naciones Unidas para brindarles un lugar en el que puedan 
debatir todas las cuestiones relacionadas con la migración internacional y el desarro-
llo, de forma sistemática e integral.

De otro lado, estuvo la posición de algunos países que se oponen a la creación 
de un foro de esta naturaleza y proponen, como alternativa, incidir en los foros re-
gionales como el marco más efectivo para abordar la problemática de la migración 
internacional. En el caso de América Latina, nos estamos refiriendo a la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones, cuyo último período de sesiones se realizó en Asunción, 
Paraguay, en mayo.

El Perú ha venido participando de manera muy activa en el debate internacional 
en torno del nuevo enfoque político que debe tener la problemática de la migración 
internacional en la actual coyuntura. En tal sentido, fue sede el pasado mayo de la 



285

Conferencia Internacional Especial, a Nivel Ministerial, de Países en Desarrollo con 
Flujos Sustanciales de Migrantes. En ella, se adoptó la Declaración de Lima, que acoge 
de manera unánime la tesis de la corresponsabilidad, desarrollada por la Cancillería, 
que, a la luz de las recientes experiencias, constituye una tercera alternativa para amal-
gamar las dos visiones anteriores. Representa una perspectiva con alcance universal 
desde América Latina y nuestra propia problemática. Coincide con la creación de un 
foro mundial, por cuanto es importante mantener a la migración como un tema glo-
bal en el que la cooperación internacional desempeña un rol decisivo, pero, al mismo 
tiempo, busca fortalecer las conferencias regionales, en las que los Estados del mundo 
en desarrollo gozan de una mayor discrecionalidad para avanzar en la concepción y 
aplicación de políticas novedosas.

¿En qué beneficia este foro de manera concreta al Perú? La idea al apoyar deci-
didamente la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas para el esta-
blecimiento del citado foro ha sido fortalecerla como el medio más adecuado para 
dar a conocer y legitimar los notables progresos que, en materia migratoria, viene 
experimentando nuestra región, y en los que el Perú desempeña un rol muy activo. 
Quisiera mencionar dos casos que son prueba tangible de esta información. En 
primer lugar, cabe mencionar la suscripción de un memorando de entendimiento 
con Chile sobre políticas migratorias y laborales, y, en segundo lugar, la preparación 
en la que estamos involucrados para llegar a una negociación inédita con Argentina 
que busca incorporar, con una percepción contemporánea, dos elementos funda-
mentales en la política migratoria: de un lado, formalizar la regularización migra-
toria de más de 150 mil connacionales a través de la bilateralización del Acuerdo 
de Residencia del Mercosur y, del otro, avanzar en un memorándum de entendi-
miento entre los Bancos de la Nación de ambos países para abordar de la manera 
más efectiva el envío de las remesas orientadas a fomentar el apoyo de nuestra 
pequeña y mediana industria. El objetivo es tener dos negociaciones paralelas que, 
en conjunto, sean una respuesta a los desafíos de la actual coyuntura en materia de 
apoyo a los migrantes peruanos.

Tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano

Dentro del ámbito de los derechos humanos, el actual gobierno atribuye una especial 
importancia a la defensa y promoción de los derechos de los peruanos en el exterior, 
lo cual, evidentemente, implica adoptar acciones a nivel bilateral, subregional, regio-
nal, hemisférico y, naturalmente, a nivel global. Como una muestra tangible de este 
compromiso, el Perú, a la fecha, ha suscrito y ratificado la mayor parte de convenios, 
tratados, y protocolos bilaterales y multilaterales relativos a los derechos humanos de 
los migrantes en el exterior. 
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Sin embargo, el objetivo de la Cancillería es contar con todos los instrumentos le-
gales internacionales para la mejor defensa de los derechos de nuestros connacionales. 
En ese sentido, se han remitido al Congreso de la República los siguientes instrumen-
tos internacionales para su pronta adopción: 

−	 Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación 
y el Entrenamiento de Mercenarios

−	 Convenio 97 de la OIT relativo a los Trabajadores Migrantes 
−	 Convenio 143 de la OIT sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y 

la Promoción de la Igualdad de Oportunidad y de Trato de los Trabajadores 
Migrantes

Cabe resaltar que el primero de enero del presente año entró en vigen-
cia la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias, lo que ha significado un logro importante 
para el Perú en materia de derechos de los migrantes.

Todas estas acciones se encuentran enmarcadas en el proceso de profundización de 
la política consular, de protección, asistencia y promoción de las comunidades perua-
nas en el exterior que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría 
de Comunidades Peruanas en el Exterior, viene llevando a cabo y que compromete 
no solo al gobierno y al Estado, sino que debe comprometer a la sociedad civil en su 
conjunto. 

En la Cancillería, tenemos el más firme compromiso —como funcionarios del 
Estado y como personas— de seguir velando por la plena protección de los derechos 
de los peruanos en el exterior, de brindarles los más altos niveles de atención y servi-
cios, y de continuar trabajando por la promoción de nuestros connacionales en todo 
el mundo.
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La trata de personas: qué es y cómo se manifiesta en el Perú

Dolores Cortés

Jóvenes reclutados en colegios por inescrupulosos tratantes, llevados al extranjero sin 
que vuelva a saberse de ellos; hombres cautivos incapaces de saldar su deuda tras 
arriesgadas travesías a bordo de viejos navíos para cruzar el océano e ingresar irregu-
larmente en lejanos países; mujeres de ilusiones rotas a quienes, al final de su viaje, 
les aguarda un puesto de trabajo en el mercado del sexo; niñas sin futuro entregadas a 
familias citadinas desde la pobreza de la sierra o la selva; bebés comprados y vendidos 
con destino incierto. Son, todas, situaciones1 que reflejan una realidad de nuestro 
tiempo, manifestaciones de un fenómeno complejo llamado trata de personas, que 
tiene que ver con las migraciones y la vulneración de los derechos.

El concepto moderno de la trata surge en el año 2000 con la firma del Protocolo 
de Palermo,2 instrumento jurídico internacional que define y sienta las bases del 
término y que, sobre todo, vuelve a insertar en la agenda global la existencia del 
comercio de seres humanos, que parecía superado. En pleno proceso de desarrollo 
conceptual, es necesario dar nueva comprensión a este viejo concepto, para lo que se 
requiere deconstruir visiones tradicionales que equiparan trata con esclavitud o con 
trata de blancas. Son acepciones, estas últimas, insertas en el imaginario colectivo de 
los pueblos que resultan insuficientes para describir la realidad actual.

En este sentido y en el idioma español, surge un desafío añadido propio de la 
semántica de nuestro idioma. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) ha 
enmendado, recientemente, la significación de la palabra trata para acercarla a la nueva 

1 Son casos reales extraídos de medios de comunicación y de jornadas de capacitación en las ciudades 
de Lima, Iquitos, Piura, Cusco, Pucallpa, Ica, Lima, Áncash, Madre de Dios, Cerro de Pasco, Ayacucho, 
Puno y Chiclayo.
2 Se trata del Protocolo para Prevenir, Sancionar y Reprimir la Trata de Personas, especialmente de 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, firmado en 2000. En adelante, todas las citas que no incluyan una referencia 
bibliográfica específica provendrán de esta misma fuente.
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concepción del protocolo.3 Sin embargo, otorga dieciséis acepciones diferentes al 
verbo tratar, lo que refleja la complejidad del uso de un verbo cargado de significados. 
De estas, la decimosexta acepción define el verbo tratar como ‘la compra de ganado’. 
Una extrapolación lógica explica que el comercio de esclavos de África a América 
fuera denominado «trata de negros» y que, posteriormente, al rapto de mujeres de 
raza blanca y de origen europeo para ser vendidas como esclavas sexuales en África y 
América se lo conociera como «trata de blancas».

El nuevo concepto de la trata4 tiene que ver con el surgimiento de realidades 
estrechamente vinculadas al fenómeno migratorio contemporáneo y de redes trans-
nacionales que facilitan la entrada irregular de los migrantes en países terceros. El 
Protocolo de Palermo rescata el término para ir más allá y concebir como trata a todo 
proceso migratorio que conlleve una situación de explotación y anulación de la liber-
tad de la persona. La explotación puede darse con fines sexuales, laborales u otros, 
incluyendo la extracción de órganos.

Desde el año 2000 a la fecha, se ha avanzado mucho. Los países firmantes del 
protocolo van, progresivamente, adaptando sus legislaciones e incorporando el tipo 
delictivo en sus códigos penales. Este es el caso del Perú, que el 16 de enero de 2007 
publica —en el diario oficial El Peruano— la ley 28950 (Ley contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes). Al hacerlo, se activa una suerte de olla a 
presión. El Protocolo de Palermo no establece el cruce de fronteras para que se cons-
tituya delito, por lo que situaciones de explotación más o menos aceptadas o sujetas, 
en el mejor de los casos, al juicio moral pasan a constituir delito. Se da cuerpo legal 
a un mecanismo que va a permitir sancionar personas y situaciones que incurran, 
tal y como lo puso un periodista quechuahablante del Cusco, en la «explotación del 
hombre por el hombre».

El presente ensayo fue preparado para ser expuesto en el congreso internacional 
«Aula Magna» de la Pontifica Universidad Católica del Perú, dedicada al tema de las 
migraciones internacionales en 2006. La adaptación que se presenta aquí rescata las 
ideas principales de dicha presentación y persigue el mismo objetivo: introducir, de 
manera sucinta, qué es la trata de personas y cómo esta se manifiesta en el Perú.

3 Trata se describe como el ‘tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos’; hasta la fecha, 
es su decimosexto significado el que nos remite más a su esencia.
4 De acuerdo con el ya mencionado Protocolo de Palermo, por trata se entenderá «la captación, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos».
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1.  La comprensión del fenómeno

Como se verá después, en el estudio del fenómeno de la trata se parte de una debilidad 
de análisis, pues no se cuenta con cifras detalladas del número de víctimas. Es cierto, 
sin embargo, que se ha llegado a un consenso sobre una cifra global aproximada5 y que 
organismos especializados como la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) extrapolan estimados que 
rondan los dos millones de víctimas en el mundo. Sin embargo, y entre otros desafíos 
metodológicos posibles, cabe preguntarse si la cifra recoge adecuadamente situaciones 
de trata interna, teniendo en cuenta que, en muchos países, esta supera con creces la 
trata internacional. Es lo que ocurre en el Perú, donde ocho de cada diez casos iden-
tificados tienen lugar dentro del país. 

La obtención de estadísticas sobre el fenómeno es difícil dada su naturaleza criminal, 
la escasez de denuncias y la ausencia de mecanismos sistematizados de medición. Este 
hecho no impide, no obstante, una creciente preocupación por el estudio del tema y la 
articulación de acciones para combatir este delito. En un lapso de tiempo relativamente 
corto y desde la promulgación, en el año 2000, de la normativa que sostiene y regula el 
concepto, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, espe-
cialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata de personas ha pasado a 
tener presencia en la construcción de las agendas migratorias nacionales e internacio-
nales y en la propia gestión de las políticas migratiorias de los países.

Se han conseguido notables logros en el análisis del problema y se ha recorrido un 
camino importante en aras de llegar a un entendimiento y a una comprensión con-
sensuada sobre qué es la trata, cómo se manifiesta y cómo se diferencia de tipos delic-
tivos relacionados como el proxenetismo o el secuestro, entre otros. La complejidad 
inherente a un concepto acuñado a partir de un protocolo internacional se observa 
en las múltiples variables que lo componen y en la diversidad de situaciones delictivas 
tipificables que permite la interpretación de la definición de dicho protocolo.

Dada la debilidad de las estadísticas, es imprescindible acudir a testimonios o al 
estudio de casos como centro de análisis. Así, en el Perú, y de acuerdo con un reciente 
informe elaborado por la OIM, (OIM y Acción por los Niños 2006) se encuentran 

5 Por su parte, algunas ONG llegan a cifrar esta estadística en cuatro millones de personas. Los Estados 
Unidos, destino de gran parte de la migración irregular mundial, extrapolan la información y, en lo 
concerniente a su país, el Departamento de Estado indica que hay entre seiscientas y ochocientas mil 
personas que cada año caen presa de la trata internacional. Citando, de nuevo, fuentes oficiales de los 
Estados Unidos, unas veinte mil mujeres, niñas y niños que ingresan anualmente a dicho país tendrían el 
triste destino de ser retenidos contra su voluntad y obligados a ejercer trabajos en régimen de servidumbre; 
es decir, serán víctimas de la trata. Por su parte, la Unión Europea estima que entre doscientas y quinientas 
mil mujeres son llevadas anualmente a Europa Occidental para fines de explotación.
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situaciones de trata que van desde la explotación sexual de niñas y mujeres hasta la 
explotación laboral de hombres en trabajos o servicios forzados en la agricultura, en 
la tala de madera ilegal, en la minería (lavaderos de oro informales), en fábricas (se 
han descubierto casos de confección de textiles, limpieza de aves y pescado, o pela de 
ajos), o en el trabajo doméstico. La explotación en la mendicidad, el matrimonio ser-
vil, la compra y venta de niños y niñas, el reclutamiento forzoso o la comercialización 
de órganos son, asimismo, otras de las variantes en las que la trata se manifiesta en 
el país (OIM y Movimiento El Pozo 2005, y Flora Tristán 2005). Es posible añadir, 
en referencia a la historia reciente, que el reclutamiento forzado de algunas etnias por 
movimientos guerrilleros en tiempo de la insurgencia que asoló el Perú en la década 
de 1980 podría, a la luz de los nuevos instrumentos jurídicos existentes, englobarse 
en este tipo delictivo.

Dicho esto y asumiendo que no se ha podido medir el alcance numérico de es-
tas situaciones —y al ser muy probable que, a corto y mediano plazo, no pueda irse 
mucho más allá de contabilizar el número de denuncias y casos sentenciados—, es 
cierto que se ha recorrido camino. De esta forma, se han podido identificar elementos 
relevantes del proceso de la trata en el Perú. Por ejemplo, se ha avanzado en la infor-
mación relacionada con las causas o factores de riesgo que generan la trata y se han 
identificado varias de las rutas empleadas.

2.  Tráfico de migrantes como factor de riesgo de la trata

Como un factor de riesgo generador de trata de personas, destaca la expansión de re-
des que trafican con migrantes. No existen investigaciones exhaustivas sobre el tema, 
pero los medios de comunicación dan cuenta del crecimiento de redes que facilitan 
el traslado e ingreso de los migrantes a terceros países, especialmente a los Estados 
Unidos y Europa, vulnerando la normativa migratoria establecida. Muchos son los 
ciudadanos peruanos que optan por esta vía de entrada ilegal haciendo uso de las ma-
fias, que cobran un promedio de US$ 6.000 por el servicio. Con frecuencia, incapaces 
de saldar la deuda, los migrantes se ponen a merced del victimario.

De la misma forma y previamente a la existencia de la ley 28950 mencionada, el 
débil marco legal dejaba impune situaciones de explotación hoy asumidas como trata. 
Se tardará aún un tiempo para que la ciudadanía y las autoridades interioricen este 
delito en toda su dimensión, dado que es muy reciente. Las víctimas desconocen su 
situación de víctimas; es más, muchas veces, son tratadas como delincuentes y, pese a 
estar sometidas a condiciones infrahumanas, no acuden a la policía ni denuncian lo 
que les ocurre.

Otro gran escollo por superar en el combate contra la trata es el de los patrones 
culturales que encubren la explotación de las personas. El reclutamiento y traslado de 
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peruanos para adentrarse en la selva o llevarlos en camiones como si de ganado se tratara 
para lavar oro es visto con naturalidad en ciertos entornos sociales. Estas prácticas escon-
den, en ocasiones, situaciones de trata y trabajo forzado. Muchas veces, estos hombres 
retornan más endeudados que como partieron, o simplemente no retornan.

Finalmente, la discriminación de género actúa como una de las variables funda-
mentales, sobre todo en lo que tiene que ver con la explotación sexual o el trabajo 
doméstico. Las mujeres son presentadas a menudo como objetos, especialmente en 
algunos medios de comunicación, de modo que se llega a una disociación extrema 
entre su faceta de mujer y ser humano. En el Perú, además, son muchas las mujeres 
que asumen cargas familiares en soledad al ejercer de jefe de familia. La presión por la 
manutención del grupo actúa como factor de riesgo, lo que hace que la mujer asuma 
riesgos o trabajos (por ejemplo, en el comercio sexual) que, de otra manera, nunca 
asumiría.

Junto con los factores de riesgo, también se ha avanzado en la identificación de 
rutas a través de las que discurre la trata en el país. Es difícil dibujar un mapa exacto, 
puesto que los mismos enclaves sirven de origen, tránsito y destino, y los recorridos 
varían con suma frecuencia. Sin embargo, y de acuerdo con los datos existentes, se 
sabe que hay senderos delimitados con cierta claridad, como la ruta de la costa y selva 
norte del país, o la de la selva y sierra sur. Por su parte, la capital, Lima, es el centro 
neurálgico del problema y el trampolín de la trata internacional.

3.  Algunos testimonios

Además de existir constatación de la existencia de las modalidades de trata menciona-
das, de los factores de riesgo y de las rutas, se cuenta con numerosos testimonios que 
ilustran el alcance del asunto en el Perú. Por ejemplo, en agosto de 2007, en la ciudad 
de Pucallpa (Ucayali),6 la OIM recogió el testimonio de un joven de diecisiete años, 
quien narró cómo perdió a su mejor amigo. Seducido por las promesas y con la espe-
ranza de colaborar con la maltrecha economía familiar y contribuir a cubrir los costos 
generados por la enfermedad de su madre, el joven aceptó una oferta de trabajo en el 
extranjero y, con el beneplácito de sus progenitores, partió a un país vecino. Nunca 
más se supo de él.

Otros casos, no tan personalizados, exponen situaciones de colectivos. 
Probablemente el más sangrante y actual es el de los ciudadanos chinos que están 
utilizando el Perú como país de tránsito hacia los Estados Unidos. Se puede encontrar 
con facilidad extensa documentación en los medios de comunicación. Embarcaciones 

6 Se trata de un testimonio recogido por Punto Focal de Trata de la OIM en una sesión de capacitación 
en Pucallpa, agosto de 2006.
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diversas zarpan del puerto peruano de Chimbote en largas travesías que, en ocasiones, 
no tienen un final feliz. Se sabe que estos barcos hacen puerto en Guatemala para, 
después, atravesar otros países centroamericanos, cruzar México y llegar a los Estados 
Unidos. Los migrantes irregulares se exponen a graves peligros. En ocasiones, incapa-
ces de saldar la deuda (cuyo promedio es de US$ 20.000 para un ciudadano de origen 
chino procedente de este país), ven comprometida su integridad física, y pueden aca-
bar recluidos y explotados.

La trata —y de ahí su complejidad— no solo se vincula con el tráfico de mi-
grantes internacionales; puede ocurrir dentro de las fronteras de un país. Son mu-
chas las jóvenes, incluso niñas, a las que se les ofrece un trabajo de mesera que 
acaban encerradas y vigiladas, presas tras puertas que solo se abren para atender a 
clientes que buscan sexo. Otras son entregadas, vendidas o regaladas para que traba-
jen en labores domésticas a cambio de manutención o una educación que no tiene 
lugar. Es una aceptada práctica cultural, la del padrinazgo, que esconde situaciones 
de explotación y de trata.

Las mujeres son objetivo fundamental de los tratantes que lucran en la industria 
del sexo; sin embargo, la trata no solo afecta a este colectivo ni se centra de forma ex-
clusiva en este mercado. Como se ha mencionado, los hombres también son víctimas. 
Reclutados para talar árboles en zonas alejadas de la selva o para trabajar en lavaderos 
de oro, asumen el costo de su viaje y manutención, y se embarcan en una deuda que 
cada día crece y se convierte en insalvable, lo que deja a la víctima a merced del vic-
timario o tratante.

4.  El proceso de la trata

La OIM entiende la trata de personas como un proceso de migración irregular que 
comienza con la captación de la persona, que es traslada a otro lugar con el fin de ex-
plotarla. Como se ha visto, la trata puede se interna o internacional. En este segundo 
supuesto, el migrante puede haber viajado de forma regular o irregular. De hecho, no 
es infrecuente que la víctima de trata internacional viaje de forma legal. Una vez en 
destino le son sustraídos los documentos y pasa a una situación de irregularidad.

Para que exista delito, deben estar presentes tres elementos fundamentales: la 
actividad, los medios y el fin. La actividad constituye la primera parte del proceso. 
Está vinculada a la captación, y el traslado o desplazamiento, la variable más estre-
chamente ligada al proceso migratorio. En segundo lugar, deben darse los medios. 
Esto es, la persona es engañada, amenazada, violentada o coaccionada; en definiti-
va, ve doblegada su voluntad y anulada su libertad. El último elemento, el fin, es 
definitorio de la trata por antonomasia, puesto que la trata es, ante todo y sobre 
todo, un negocio.
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Dicho esto, existen modalidades de este delito difícilmente abordables de acuer-
do con los elementos mencionados. Es el caso de la comercialización de órganos o la 
compra y venta de bebés. No hay evidencias sólidas del primer tipo en el Perú; del 
segundo, las crónicas de la historia reciente dejan un lamentable legado.7 Hace poco 
más de un año (2005), los medios de comunicación peruanos se hacían eco del ase-
sinato de Claudina Herrera, una joven en avanzado estado de gestación cuyo cadáver 
fue abandonado en una carretera de Lima tras serle sustraído su bebé y someterla 
a una improvisada cesárea efectuada en un medio de transporte. Con inmediatez 
asombrosa, una madre falsa registró a la recién nacida como propia. Se especuló con 
la existencia de una banda que vende bebés en el extranjero. Lo cierto es que, una 
vez que el bebé o el niño es entregado, no se sabe de su destino; muchos se terminan 
utilizando en pornografía infantil o en otros fines ilícitos.

5.  Lo que sabemos de la trata

Situaciones similares a las descritas han existido desde antaño en el mundo. De hecho, 
el término trata aparece en la RAE en 1869, relacionado con el comercio de esclavos 
africanos. Por su parte, la expresión trata de blancas, de origen francés, se desarrolló en 
la sociedad burguesa decimonónica como contrapunto de la trata de negros: consistía 
en el rapto de mujeres europeas para venderlas en América y África.

Muchos hablan de la trata como una nueva esclavitud y no son pocos quienes, 
recelosos del término —como se indicó, el verbo tratar tiene dieciséis acepciones 
diferentes en la RAE)—, preferirían llamarla de esa manera: esclavitud, relegando 
al olvido el término trata. No faltan aquellos que hoy siguen hablando de trata de 
blancas o tráfico cuando, en realidad se refieren a trata de personas, incurriendo en 
un error conceptual en el primer caso y confundiendo tipos delictivos en el segundo.

Como ha sido mencionado, el concepto moderno de la trata nace en el año 2000 
a través del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, es-
pecialmente Mujeres y Niños. Este fue un instrumento jurídico que surgió ante la 
preocupación de la comunidad internacional por la expansión de redes organiza-
das que comercializan con personas, y de ahí que se incluya como un documento 
complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

El Protocolo de Trata, también llamado «Protocolo de Palermo», en honor a la ciu-
dad italiana donde se firmó, constituye la base legal que sostiene la acepción moderna 
de la trata, aún en pleno desarrollo conceptual. Es la piedra angular de este delito, que, 

7 Véanse, por ejemplo, las siguientes direcciones web: <http://www.elcomercioperu.com.pe/Edicion Impresa/
Html/2005-12-30/impLima0429703.html> y <http://www.terra.com.pe/noticias/27/27926.html>.
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en una suerte de carrera contra el tiempo, ha ido apareciendo en los códigos penales 
de los 117 países que ratificaron el mencionado tratado desde el año 2000.

La trata aparece definida de la siguiente manera en el artículo 3 de dicho 
protocolo:

Por trata de personas se entenderá la captación, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Para llegar a lo que puede entenderse como una reconceptualización de un asunto 
ya existente, se han dado a lo largo de la historia del siglo XX numerosos instrumen-
tos jurídicos internacionales (Alianza Global contra la Trata de Mujeres 2004) que, de 
una u otra manera, han sentado precedente sobre el término. Así, se puede aludir a la 
Convención Relativa a la Esclavitud de 1926 o a legislación internacional que protege a 
la mujer como grupo vulnerable con tratados como la Convención Internacional para 
la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, 
que, entre otros tratados relativos, ampara el Convenio Internacional del 4 de mayo de 
1910 para la Represión de la Trata de Blancas, acepción hoy en desuso. O, continuan-
do con la perspectiva de género, se puede señalar la Convención Internamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994.

Es cierto que algunas mujeres acceden voluntariamente a desplazarse, atraídas 
por el ofrecimiento de un puesto de trabajo. En muchos casos, incluso, algunas saben 
o intuyen que van a desempeñar actividades relacionadas con la prostitución. Sin 
embargo, una vez en destino, descubren que las condiciones reales distan de las acor-
dadas. Los documentos de la víctima son retenidos (DNI, pasaporte, visa), se impone 
un cautiverio e incomunicación de la persona, y se la fuerza a ejercer un trabajo no 
deseado.

En este sentido, el protocolo establece que el consentimiento inicial otorgado 
por la víctima queda invalidado si esta es forzada, coaccionada o explotada; por ello, 
siguen siendo víctimas. Véase el apartado del mencionado protocolo referido a conti-
nuación: «El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma 
de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá 
en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho 
apartado».
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Al igual que las mujeres, los niños y niñas resultan especialmente atractivos a las 
redes de tratantes que buscan en su mercancía —las personas— el mayor tiempo pro-
ductivo. Se aprovechan de la vulnerabilidad de estos grupos. Con el fin de proteger a 
los más jóvenes, el Protocolo de Palermo es tajante. Establece, en su articulado, la irre-
levancia de los medios de darse la explotación. Es decir, no importa que el niño o niña 
no muestre resistencia y acceda voluntariamente a una situación de explotación para 
que se constituya el delito. De esta manera, los apartados c y d aclaratorios del proto-
colo se refieren a los niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años. En este 
caso, se obvia el aspecto del consentimiento e, incluso, la figura del traslado. Así, para 
los fines del protocolo (artículo 3): «La captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) 
del presente artículo; por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años».

En relación con la trata de niños, se encuentran precedentes legales como la 
Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, Prostitución 
Infantil y Utilización de Niños en Pornografía (2000) o el Convenio 182 sobre 
las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) de la Organización Internacional del 
Trabajo.

Como se ha mencionado, la trata no solo afecta mujeres, niños y niñas, ni tiene 
como finalidad única el mercado del sexo. También se expresa en la explotación labo-
ral de hombres. Se puede destacar el Convenio Número 29 de la OIT sobre Trabajo 
Forzado (1930), la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familias (1990), sin olvidarnos de que la gravedad 
del problema es tal que este delito, la trata de personas, es señalado en el artículo 7 del 
Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad.

6.  Cuantificar el problema

Por lo mencionado, sabemos que la trata existe (Organización Internacional para las 
Migraciones y Movimiento el Pozo 2006) y que se está tomando en serio por parte de 
la comunidad internacional y de los Estados, pero la verdad es que sabemos poco más. 
Por ejemplo, no sabemos cuántas son las víctimas. A día de hoy no contamos, ni en 
el Perú ni en ningún otro país de América Latina, con cifras que permitan ubicar la 
magnitud cuantitativa del problema. Existen, eso sí, estimados a nivel global.

La OIM calcula que unos 2 millones de personas son víctimas de este delito en 
el mundo, cifra similar a la proporcionada por la OIT, que, en su informe sobre el 
trabajo forzado (OIT 2005c), establece que hay en el mundo 2,4 millones de perso-
nas víctimas de trata. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
indica que entre seiscientas y ochocientas mil personas caen cada año presa de la trata 
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internacional (US Department of State 2006), mientras que la Unión Europea estima 
entre doscientos y quinientos mil el número de mujeres que son llevadas anualmente 
a Europa Occidental con fines de explotación.

Lo cierto es que los cómputos descritos contemplan, sobre todo, situaciones de 
trata que afectan a mujeres en el mercado del sexo internacional. Son cifras en las que 
otras modalidades descritas no están suficientemente representadas (léase trata labo-
ral, comercio de órganos, etcétera). Tampoco está suficientemente visibilizada la trata 
interna, hecho paradójico teniendo en cuenta que, en muchos países, entre ellos el 
Perú, la trata interna supera por mucho a la trata internacional. Si bien hay casos do-
cumentados de peruanas que han sido llevadas al extranjero con fines de explotación, 
los estudios realizados hasta la fecha atestiguan que ocho de cada diez casos tienen 
lugar dentro del Perú (OIM y Movimiento El Pozo 2005).

Dicho esto —y como sabemos—, las cifras o estimaciones cuantitativas deben 
tomarse con cautela. La trata es una tarea difícil de cuantificar (Laczko y Gozdiziak 
2005), dado el desconocimiento del fenómeno, su naturaleza criminal, la escasez de 
denuncias y la ausencia de mecanismos sistematizados de medición.

7.  Tráfico de migrantes

Se hacía alusión a la dificultad de desenmascarar situaciones de trata dada la novedad 
de concepto y la ausencia de un marco legal integral en los países. La nueva concep-
ción de la trata tiene mucho que ver con el tráfico, delito con el que se le confunde.

El tráfico ilícito de migrantes toma cuerpo legal a partir del Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, del año 2000, con el fin de poner 
freno a la expansión de mafias que lucran facilitando la entrada ilegal de una persona 
en un Estado parte del cual no es nacional. El Protocolo del Tráfico de Migrantes sur-
ge complementando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y es, por lo tanto, protocolo hermano de la trata. Ambas 
son expresiones de reacción de la jurisdicción internacional ante la expansión de las 
redes de delincuencia organizada que lucran con los migrantes.

No es siempre fácil distinguir entre situaciones de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes (OIM 2003d), aunque estos son delitos diferentes. La trata supone la 
captación de personas para explotarlas, anulando la voluntad y libertad de la víctima. 
Es una violación de los derechos humanos en la que la persona es sujeto pasivo y 
objeto material del delito (Rodríguez 2006a).

El tráfico, por su parte, supone la prestación de un servicio para el cruce irregular 
de fronteras. El sujeto pasivo es el Estado soberano al vulnerarse la normativa migra-
toria establecida. Es, por lo tanto, un delito contra el Estado y no contra los derechos 
humanos. Sin embargo, cuando en el proceso del tránsito concurran circunstancias 
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agravantes de violación de los derechos humanos de los migrantes (tortura, aban-
dono, lesiones, etcétera), el migrante puede convertirse en sujeto pasivo de delito 
(Rodríguez 2006b).

Muchas veces, se reconoce que hay una convergencia entre el tráfico ilícito de mi-
grantes y la trata de seres humanos. La realidad es que la migración irregular entraña 
un alto riesgo; el migrante es especialmente vulnerable a ser víctima de trata, teniendo 
en cuenta que, en ambos delitos, el sujeto activo son las redes transnacionales que los 
operan.

La defensa de los derechos humanos de los migrantes y, en particular, la trata 
de personas socavan el estado de derecho y son considerados hoy como uno de los 
grandes retos de la gestión migratoria (Pellegrino 2004), presentes en informes (OIM 
2003b, 2005b, Unfpa 2006), debates o políticas integrales sobre el tema que se pre-
cien. Gran parte de los acuerdos (bilaterales y multilaterales) de los últimos años 
tienen como telón de fondo este asunto, con excepcional protagonismo en escena-
rios como la Conferencia Sudamericana de Migraciones o el Proceso Puebla. Por su 
parte, los procesos de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones 
(Instrumento Andino de Migración Laboral), la Organización Centroamericana de 
Migraciones, Mercosur o Nafta contienen apartados enfocados a ordenar el tránsito y 
flujo de personas, el respeto a los derechos de los migrantes, y el combate a la trata de 
personas y al tráfico ilícito de migrantes. De ahí que sea parte integral de acuerdos bi-
regionales, como el Diálogo 12 de la Unión Europea y América Latina, entre otros.

Esta preocupación política se manifiesta también en el ámbito de la acción polí-
tica del Estado peruano, que ha tipificado el delito y redactado un Plan Nacional de 
Acción como política pública. Sin embargo, todavía no hay tratantes sancionados y 
muchas de las situaciones de vida descritas al principio de esta ponencia transcurren 
amparadas en una tolerancia social asombrosa.

El desconocimiento de este nuevo tipo delictivo es comprensible por su novedad. 
Sin embargo, así como lo señala la psicoanalista, «cuentacuentos» y poetisa Clarissa 
Pinkola Estés en su ya clásico libro Mujeres que corren con los lobos, a propósito del 
cuento de hadas «Barba azul», por el que la joven esposa aprovecha la ausencia del 
guerrero para abrir la puerta prohibida del enorme castillo y ver, de modo que se 
encuentra con una escena que ya nunca puede desterrar de su mente —tras lo cual 
su impavidez la delata—, de la misma manera, una vez que hemos visto y desperta-
do la conciencia sobre el asunto de la trata de personas, debemos seguir indagando, 
ideando e implementado iniciativas para poner fin al comercio de seres humanos en 
pleno siglo XXI.
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