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PRESENTACIÓN INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se complace en presentar un compendio 
de las principales publicaciones sobre la migración internacional peruana presentadas desde el 
año 2006. En virtud de la Cooperación Interinstitucional entre el INEI, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).  La 
serie de publicaciones forman parte del proceso de generación de información estadística para el 
conocimiento de los flujos migratorios internacionales de peruanos y extranjeros, con el propósito 
de servir como fuente de información para identificar las magnitudes, por puestos de control, 
principales medios de locomoción utilizados y países de destino o procedencia de los peruanos y 
extranjeros, respectivamente.

Asimismo, se presenta un análisis de los factores involucrados en el fenómeno de la migración 
internacional, como son las remesas, que en el Perú se han mostrado muy dinámicas en las 
últimas décadas. El presente compendio recoge información estadística y análisis de la migración 
internacional como resultado de un esfuerzo en la explotación de diferentes bases de datos 
disponibles en las distintas instituciones como son: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y organismos internacionales, como son: el 
Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL).

Se aprovecha información proveniente de diversas investigaciones estadísticas ejecutadas por el 
INEI en los últimos años, como son: los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, 
la Encuesta Nacional Continua 2006 (ENCO), la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la 
Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF), la Encuesta de Juventud, Empleo 
y Migración Internacional (ENJUV) 2009, el II Censo Nacional Universitario 2010. Así como, de 
los registros administrativos de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).

Finalmente, cabe indicar que el presente compendio de principales publicaciones sobre la migración 
internacional, tiene el propósito de apoyar al mejor entendimiento del fenómeno de la migración 
internacional, y a las políticas de apoyo a los peruanos emigrantes y sus hogares de origen.

Mayo 2011

Mg. Aníbal Sánchez Aguilar
Jefe del INEI
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PRESENTACIÓN OIM

Desde hace varias décadas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) formaron una alianza interinstitucional para producir y 
presentar datos fidedignos y confiables sobre la realidad migratoria internacional del país, mediante 
fuentes originales y métodos verificables que permitan liderar los esfuerzos nacionales para la 
comprensión de la temática migratoria en el Perú. A través de los años y gracias al valioso aporte 
de diversas instituciones nacionales como la Dirección General de Migraciones y Naturalización 
(DIGEMIN), se ha logrado realizar diversos estudios sobre el ciclo migratorio y el impacto de las 
remesas en el desarrollo socioeconómico del Perú.  

En el marco de la celebración de los 60 años de la Organización Internacional para las Migraciones, 
en los que reafirmamos nuestro principio de que la migración ordenada y en condiciones humanas 
beneficia a los migrantes y a la sociedad en su conjunto, tenemos la honra de presentar una 
compilación que abarca los siete títulos realizados en el marco de la cooperación interinstitucional 
entre la OIM y el INEI desde el 2005. Adicionalmente, se ha incluido a la presente compilación 
dos estudios de análisis realizados por el Magíster Aníbal Sánchez así como otro del Ministro 
del Servicio Diplomático Marco Núñez-Melgar y dos importantes trabajos sobre migración juvenil 
realizados en el marco del Programa Conjunto: Juventud, Empleo y Migración con la finalidad de 
ofrecer un panorama más amplio del fenómeno migratorio en el país.  

El trabajo realizado a través de los años ha sido muy intenso y de estrecha coordinación entre las 
instituciones involucradas. En tal sentido, queremos ofrecer nuestro especial reconocimiento y 
agradecimiento al INEI, a la DIGEMIN y a las demás instituciones y personas que han colaborado 
con su esfuerzo y dedicación para la realización de estos estudios. La OIM está honrada de formar 
parte del equipo productor de las cifras e información que ha permitido contribuir a una mejor 
comprensión del fenómeno migratorio en el país y esperamos que estos estudios constituyan un 
importante aporte para las futuras investigaciones sobre la temática migratoria y para la formulación 
de políticas nacionales que beneficien a los migrantes, sus familias y a la sociedad en su conjunto.

Víctor Torres 
Jefe de Misión (e)
Organización Internacional para las Migraciones - Misión en el Perú
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     ESTADÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL   
     DE PERUANOS, 1990 - 2005

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Conocer la tendencia de la migración internacional peruana y las características sociales y 
demográficas de los peruanos que emigraron al exterior entre los años 1990 y 2005.

RESUMEN
El estudio titulado “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos, 1990-2005” 
está basado en las cifras del registro del control migratorio de los peruanos que salieron del país 
y no retornaron en un tiempo mínimo de seis meses pasados al día de su salida al exterior. Este 
procedimiento ha permitido calcular un flujo de peruanos al exterior de 1 millón 665 mil 850, en el 
periodo 1990 y 2005.  

En el período de análisis, la salida de peruanos al exterior se multiplicó por seis, pasando de 46 
mil 596 peruanos que migraron en el año 1990, a 319 mil 766 que migraron el 2005. Un aspecto 
relevante de la salida de peruanos al exterior es la preponderancia de la salida de mujeres. Ellas 
han emigrado en mayor proporción que los hombres, representado el 51,7% de emigrantes.

De otro lado, el estudio identifica que los cinco principales destinos de la migración durante 
ese período fueron Estados Unidos con 30,9%, seguido de España 14,3%, Argentina 12,6%, 
Chile 10,5% e Italia con 10,4%. Los cinco países concentran al 78,7% de peruanos emigrantes 
en el mundo.

Número de páginas: 165 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 23 gráficos, 17 cuadros y 41 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2005.
Fecha de publicación: Diciembre 2006.
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     ESTADÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL     
     DE PERUANOS, 1990 - 2007

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Actualizar el cálculo de la migración internacional peruana y describir las características sociales 
y demográficas de los peruanos que emigraron al exterior entre los años 1990 y 2007.

RESUMEN
El estudio “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos, 1990-2007”, señala que 
el número de peruanos migrantes entre 1990 – 2007 fue de 1 millón 940 mil 817.

Sobre las tendencias de migración en relación al género del migrante, el estudio mantiene la 
preponderancia de la cantidad de mujeres peruanas migrantes al exterior, representado el 51,3% 
del total. De otro lado, los países de destino preferidos por los peruanos migrantes se mantienen 
los cinco países de preferencia de los peruanos en comparación al estudio anterior. El principal 
país de destino de los peruanos emigrantes fue Estados Unidos con 30,6%, seguido de Argentina 
con 14,0%, España 13,0%, Italia 10,3% y Chile 9,3%. Los cinco países concentran al 77,2% de 
peruanos emigrantes en el mundo.

La migración internacional de peruanos mayoritariamente se realiza a través del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, por ese punto de control migratorio salieron al exterior el 51,1% del 
total de emigrantes, seguido de Santa Rosa, en el departamento de Tacna (fronterizo con Chile) 
que representa el 19,7%. Desaguadero, en el departamento de Puno (fronterizo con Bolivia) 
13,4%. Aguas Verdes, en el departamento de Tumbes (fronterizo con Ecuador) con el 9,2% del 
total de emigrantes.

Número de páginas: 162 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 23 gráficos, 17 cuadros y 41 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2007.
Fecha de publicación: Febrero 2008.
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     CARACTERÍSTICAS DE LOS MIGRANTES  
     INTERNACIONALES, HOGARES DE ORIGEN Y  
     RECEPTORES DE REMESAS

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Realizar un estudio especializado que permita conocer la tendencia de la migración internacional a 
partir de la memoria de los familiares de los migrantes y describir las características de los migrantes, 
sus hogares de origen y hogares receptores de remesas. Asimismo, analizar las condiciones 
sociales y económicas de la población residente en dichos hogares.

RESUMEN
El presente estudio recoge información relacionada a siete preguntas sobre migración internacional 
y remesas que formaron parte de la Encuesta Nacional Continua (ENCO) ejecutada por el INEI 
en el año 2006.

En base a la información que se obtuvo en la ENCO, se identificó a 407 mil 616 hogares 
receptores de remesas o con migración internacional, es decir, hogares que presentan al menos 
un miembro que recibe dinero del exterior, ya sea de un familiar o de un amigo, u hogares con 
algún ex-miembro del hogar, viviendo de forma permanente en otro país. La presencia de estos 
hogares a nivel nacional representa el 6,3% del total de hogares peruanos y concentra a 1 millón 
619 mil 259 personas viviendo dentro de dichos hogares.

De otro lado, al caracterizar a los hogares receptores de remesas o con migración internacional y 
comparándolo con el hogar promedio nacional, se observa visibles muestras de mejores condiciones 
de vida para los hogares con experiencia migratoria. Ello se expresa en mejores materiales de 
construcción en las viviendas, mayor acceso a los servicios básicos, mejor nivel educativo, mayor 
porcentaje viviendas con título de propiedad así como mayor acceso a los servicios de telefonía 
e Internet.

Número de páginas: 234 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 80 gráficos y 02 cuadros y 76 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2006.
Fecha de publicación: Febrero 2008.
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     ESTADÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
     DE PERUANOS, 1990 - 2008

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Actualizar el cálculo de la migración internacional peruana y describir las características sociales y 
demográficas de los peruanos que emigraron al exterior entre los años 1990 y 2008. Asimismo, conocer 
las características de los peruanos retornantes del exterior en el período 2007-2009.

RESUMEN
El estudio “Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos, 1990-2008” señala que 
2 millones 13 mil 90 peruanos migraron en ese período.

La tendencia de la emigración de peruanos al exterior es creciente. En el período de análisis,    
la salida de peruanos al exterior se multiplicó aproximadamente por seis: de 46 mil 596 peruanos 
que migraron en el año 1990, a 306 mil 614 que lo hicieron en el año 2008. Un aspecto a destacar 
de la emigración de peruanos al exterior es la preponderancia de la salida de mujeres. Ellas 
han emigrando en mayor proporción que los hombres. En el período de estudio, el 50,9% de 
emigrantes peruanos fue mujer.

En los primeros cinco años de análisis, se manifiesta de manera leve una tendencia creciente en 
la emigración de peruanos. En dicho quinquenio, el promedio anual de personas que emigraron al 
exterior fue 59 mil 593. En el período 1999-2003, un promedio de 60 mil 634 emigrantes habrían 
salido del país cada año y estarían residiendo en el exterior. En el último quinquenio (2004-2008), 
las salidas de peruanos al exterior se dinamizan considerablemente: el promedio anual de personas 
que emigraron en ese período al exterior fue 230 mil 334.

Asimismo, el estudio determinó que 80 mil 427 peruanos retornaron al país entre los años 2007 y 
2009. El 53,6% fueron mujeres y 46,4% hombres.

Número de páginas: 157 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 26 gráficos, 19 cuadros y 52 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2008.
Fecha de publicación: Noviembre 2009.
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     MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS FAMILIAS 
     PERUANAS Y PERFIL DEL PERUANO RETORNANTE

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Caracterizar a los hogares que presentan al menos un ex-miembro del hogar viviendo en forma 
permanente en otro país y a las personas que habitan en dichos hogares.

RESUMEN
Los resultados del presente estudio constituyen un esfuerzo por sistematizar la información 
recolectada en los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, vinculándola a la 
migración internacional. Bajo este marco, son considerados hogares con migración internacional 
aquellos que presentan al menos un ex-miembro que reside de forma permanente en el exterior.

Este trabajo ha permitido conocer las características y el perfil de los hogares estrechamente 
relacionados al fenómeno migratorio. En el país, existen 704 mil 746 hogares con migración 
internacional. Estos hogares representan el 10,4% del total de hogares peruanos. A nivel nacional, 
apenas tres distritos no presentaron hogares con migración internacional. Esto último demuestra 
un impacto de la migración internacional en todo el territorio peruano.

A nivel departamental, Lima presenta el mayor porcentaje de hogares con migración internacional: 
45,9% del total de estos hogares. En segundo lugar, se encuentra el departamento de La Libertad, 
con 7,1%. La población total de los hogares con migración internacional es de 2 millones 700 mil 
827 personas. Por estratos socioeconómicos, los hogares se clasifican en 5 grandes grupos: 
A, B, C, D y E. Así, tenemos que el 73,6% del total de los hogares con migración internacional 
pertenece a los estratos C, D y E. Es decir, la mayoría de emigrantes peruanos provienen de las 
clases medias, media-bajas y bajas.

Número de páginas: 284 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 65 gráficos, 61 cuadros y 116 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2007.
Fecha de publicación: Noviembre 2009.
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     ESTADÍSTICAS DE LA EMIGRACIÓN  INTERNACIONAL  
     DE PERUANOS E INMIGRACIÓN DE EXTRANJEROS,  
     1990 - 2009

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Actualizar el cálculo de la migración internacional peruana y describir las características sociales y 
demográficas de los peruanos que emigraron al exterior entre los años 1990 y 2009. Asimismo, conocer 
las características de los peruanos retornantes del exterior en el período 2007-2009. Y caracterizar 
los extranjeros inmigrantes que residen en el país.

RESUMEN
El estudio contiene una serie estadística de los movimientos de los migrantes internacionales tanto 
de peruanos como extranjeros. Esta información permite conocer las características y tendencias 
del comportamiento migratorio. En el período 1990 - 2009 se calcula 2 millones 38 mil 107 peruanos 
en el exterior. Estos conciudadanos registraron su salida del Perú y no han vuelto a ingresar al 
país. La tendencia de la curva al año 2009 se torna decreciente. La emigración de peruanos en 
ese año disminuyó en 0,6% respecto al año 2008.

Por su parte, en relación a los 76 mil 501 peruanos retornantes del exterior entre el período 2007-
2009, se observa que el 24,6% lo hizo el año 2007, el 29,5% el 2008 y el 45,9% en el 2009. De 
estos, el 52,0% (39 mil 771) fueron mujeres y el 48,0% (36 mil 730) hombres. Asimismo, se puede 
observar que el 70,9% de ellos tenían entre 15 y 49 años y el 5,8% más de 64 años. El 10,6% 
eran menores de 15 años de edad.

En relación a los inmigrantes extranjeros residentes en el país, el estudio señala que en el período 
1994 – 2009, se alcanzó la cifra de 58 mil 964 extranjeros que entraron al Perú y no registraron 
movimiento migratorio de salida del país.

Número de páginas: 275 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 19 gráficos, 10 cuadros y 100 cuadros como anexo.  
Año de referencia: 2009.
Fecha de publicación: Diciembre 2010.
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     REMESAS Y DESARROLLO

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Analizar el comportamiento de las remesas en el Perú en los últimos años, explicando su impacto en 
la economía de los hogares receptores, las connotaciones sociales y los cambios que experimenta la 
población involucrada. También, analizar el impacto en la macroeconomía del país y en los aspectos 
microsociales que tienen que ver con las condiciones de vida de la población peruana y en especial 
de las familias receptoras de remesas.

RESUMEN
El estudio “Perú: Remesas y Desarrollo”, señala que 18 mil 792 millones de dólares fueron 
enviados en remesas al Perú durante el período 1990-2009. En el año 2009, fueron recibidos 2 
mil 378 millones de dólares en remesas, lo que representó el 1,8% del PBI.

En esta investigación estadística se analiza el comportamiento de las remesas en nuestro país 
de los últimos años. Se explica el impacto de las remesas en el consumo privado de las familias 
(cerca del 90,0%) y a la generación de pequeños negocios, contribuyendo así a la mejora de las 
condiciones de vida de las familias receptoras. De estas familias, la pobreza disminuyó de 17,8% 
en el 2002 a 7,5% en el 2009, lo que se refleja en mejor acceso a la educación y a la salud.

Así en el 2009, los receptores de remesas acceden principalmente a una formación superior (69,5%), 
optan mayormente por una educación privada que estatal (70,5%), cuentan casi en su totalidad con 
atención médico profesional (92,8%) y un 19,5% prefiere un médico particular. También, cuentan 
con acceso a servicios como Internet (31,0%), telefonía fija (79,0%) y telefonía móvil (80,5%).

Número de páginas: 242 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 97 gráficos, 37 cuadros y 37 cuadros como anexo.  
Año de referencia: Varios.
Fecha de publicación: Diciembre 2010.
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      Otras publicaciones relacionadas
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     RESULTADOS DE LA ENCUESTA JUVENTUD, 
     EMPLEO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL, 2009

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Conocer la situación y tendencias sociodemográficas de la población juvenil e identificar las 
barreras para el acceso al mercado laboral, conocer las actitudes de los jóvenes sobre el empleo 
y emprendimiento, así como evaluar el impacto de la migración internacional en los hogares y en 
la población juvenil.

RESUMEN
La Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional (ENJUV) 2009, es una investigación 
estadística que se aplicó por primera vez en el país a 9 mil 578 viviendas particulares, en las 
ciudades de Arequipa, Huancayo, Trujillo y Lima Metropolitana. El documento describe aspectos 
demográficos, sociales y económicos de la población joven de 15 a 29 años de edad, incluyendo 
información sobre su comportamiento migratorio.

Del total de migrantes, el 53,8% tenían de 15 a 29 años de edad al salir del país por primera vez. 
Según sexo, el mayor porcentaje de migrantes hombres salió del país por primera vez cuando tenían 
de 15 a 29 años de edad (54,5%), el mismo comportamiento se presenta en las mujeres (53,2%). 

La causa principal por la que los migrantes salieron al exterior fue por mejora económica (42,5%), le 
sigue el desempleo (19,3%), los motivos familiares (14,7%), por contrato de trabajo en el extranjero 
(12,1%) y motivos de estudio (8,7%).

Asimismo, del total de hogares que reciben remesas del exterior, el 75,5% lo destina para su 
alimentación, el 61,2% para salud y el 47,7% para educación.

Número de páginas: 574 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 101 cuadros 
Año de referencia: 2009.
Fecha de publicación: Mayo 2010.
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     LOS JÓVENES Y LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
     EN EL PERÚ

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Describir las principales características demográficas y sociales de los jóvenes que emigran del 
país, así como de sus hogares de origen y las expectativas de migrar de la población que reside 
en dichos hogares.

RESUMEN
El estudio “Los Jóvenes y la Migración Internacional en el Perú” señala que para el 2010, el 
porcentaje de jóvenes representó el 28% del total de la población peruana, es decir, 8 millones 
117 mil personas de 15 a 29 años de edad, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,1% 
para el período 1995-2010.

Adicionalmente, del total de jóvenes, el 53,9% tiene expectativas de viajar a otro país. Los motivos 
son la mejora de su situación económica (56,9%), seguido por motivos académicos (25,7%).

Asimismo, en los últimos dieciséis años, emigraron 1 millón 785 mil 429 peruanos. Los jóvenes 
ascienden a 577 mil 376 personas, cifra que representa el 32,4% del total de emigrantes peruanos. 
La población de jóvenes migrantes residentes en el extranjero es mayoritariamente del sexo 
masculino (52,0%), entre 20 y 29 años (42,0%), soltera (90,0%) y estudiante (56,0%).

Número de páginas: 198 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 62 gráficos y 31 cuadros y 68 cuadros como anexo.
Año de referencia: Varios.
Fecha de publicación: Abril 2011.
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     PERUANOS MIGRANTES
     EN LA RUTA DE “EL QUIJOTE”

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Describir la emigración internacional de peruanos a España y sus implicancias, su relación 
económica con nuestro país, y el comportamiento de las remesas a los hogares peruanos, que 
surgen como contrapartida a la emigración.

RESUMEN
De acuerdo al presente estudio, el Perú pasó de ser un país de inmigrantes a emigrantes. En el 
último siglo, se generó una fuerte corriente emigratoria del Perú hacia importantes países. El estudio 
señala que en España residen oficialmente 137 mil peruanos registrados en los ayuntamientos. 
Sin embargo, más de 250 mil peruanos viajaron con destino a dicho país y no han retornado, lo 
cual es un alto indicativo de residencia en condición irregular. Desde España proviene el 16,1% 
de las remesas que recibe el Perú. 

En el estudio se explica las características socio demográficas y las condiciones de vida de los 
peruanos residentes en España. Entre las características más importantes a mencionar, tenemos: 
el 60,0% ocupa departamentos de alquiler y el 34,0% posee vivienda propia pagándola a plazos o 
totalmente pagada, el 65,0% tiene edades que fluctúan entre los 20 y 44 años. Cabe mencionar, que 
el PBI per cápita español creció 2,6 puntos porcentuales entre 1995 y 2005 gracias a la inmigración.

Número de páginas: 146 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 25 gráficos y 9 cuadros.  
Año de referencia: 2007.
Fecha de publicación: Julio 2008.
Autor: Aníbal Sánchez Aguilar
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     CASO PERÚ: CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y    
     MOVILIDAD LABORAL EN LA REGIÓN ASIA PACÍFICO

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Analizar los cambios en el marco regulatorio bajo cuyo amparo migran peruanos y peruanas en 
la región Asia-Pacífico; asimismo, conocer los cambios en las políticas migratorias y las nuevas 
oportunidades que ofrecen tan complejo proceso.

RESUMEN
El libro ha sido preparado en el marco del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) 
que acordó realizar un estudio sobre los “Cambios Demográficos y Movilidad Laboral en la Región 
Asia Pacífico”, trabajo cuya coordinación estuvo a cargo del Comité Nacional de Corea del Sur 
(KOPEC). El Caso Perú ha sido elaborado, en representación del país, por el Magíster Aníbal 
Sánchez Aguilar, por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El estudio señala que en los últimos años, se generó una fuerte corriente emigratoria del Perú hacia 
importantes países de la región Asia-Pacífico. Cerca del 50,0% de los peruanos residentes en el 
exterior se encuentran en estos países. Asimismo, el 54,0% del comercio se realiza entre el Perú 
y las economías del APEC; mientras que el 47,0% de las remesas que ingresan al país provienen 
de dicha región. Por otro lado, el 84,0% de peruanos residentes en otros países estarían dentro 
del rubro de no calificados en tanto que el 16,0% son profesionales y técnicos.

Número de páginas: 250 páginas.
Número de cuadros y gráficos: 20 gráficos y 9 cuadros.  
Año de referencia: 2007 - 2008.
Fecha de publicación: Agosto 2010.
Autor: Aníbal Sánchez Aguilar



33



34

     LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
     ¿PROBLEMA O POSIBILIDAD?

OBJETIVO
Explorar los diversos retos, desafíos y posibilidades de desarrollo que presenta la migración 
internacional a partir de un análisis exhaustivo de la multidimensionalidad del fenómeno desde la 
perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad y el codesarrollo.

RESUMEN
El presente libro intenta descifrar la dicotomía actual sobre las migraciones internacionales, 
preguntándose si éstas en la actualidad constituyen un problema por resolver o si representan 
una posibilidad de desarrollo para las sociedades de origen, tránsito y destino. El libro presenta un 
análisis exhaustivo del fenómeno migratorio, considerando las diversas aproximaciones teóricas, 
el marco multilateral en el cual se inserta la migración en la agenda internacional así como los 
nuevos desafíos migratorios que plantea el endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión 
Europea y los Estados Unidos.

Asimismo, la presente publicación describe los tipos y factores de la migración internacional y 
ejemplifica, desde una perspectiva de las posibilidades para el desarrollo, las buenas prácticas de 
gobernanza migratoria que se realizan en algunos países emisores de América latina, Asia y África.

Finalmente, el libro realiza una sucinta explicación del caso peruano desde el punto de vista 
sociológico y la relación de la migración peruana que a través del ámbito consular se pone en 
práctica. A través de este eje, el autor presenta su experiencia como Cónsul General del Perú en 
Santiago de Chile para la implementación de diversos programas a favor de la comunidad peruana 
en dicha capital.

Número de páginas: 182 páginas.
Fecha de publicación: Noviembre 2010.
Autor: Marco Núñez-Melgar Maguiña.
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EMIGRACIÓN INTERNACIONAL PERUANA, 
1930-2009

HOGARES CON MIGRACIÓN INTERNACIONAL          
(Miles de Hogares)

* Población 
Fuente: INEI - XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006 y Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).

6 755,4

Total de hogares

Hogares con algún
miembro en el extranjero

 704,8
(2 700 827)*

Urbana

 645,6
(2 483 991)*

 59,1
(216 836)*

Rural

10,4%

92,0%

8,0%






