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NOSTALGIA

I ESTROFA
Hace ya diez años

que recorro el mundo.
¡He vivido poco!

 ¡Me he cansado mucho!
Quien vive de prisa no vive de veras;

quien no echa raíces no puede dar frutos.

IV ESTROFA
Estoy en la orilla 

de un sendero abrupto.
Miro la serpiente de la carretera

que en cada montaña da vueltas a un nudo;
y entonces comprendo que el camino es largo,

que el terreno es brusco,
que la cuesta es ardua,

que el paisaje es mustio…
¡Señor! ya me canso de viajar, ya siento
Nostalgia, ya ansío descansar muy junto
de los míos… Todos rodearán mi asiento
para que les diga mis penas y triunfos;
y yo, a la manera del que recorriera

un álbum de cromos, contaré con gusto
las mil y unas noches de mis aventuras
y acabaré en esta frase de infortunio:

-¡He vivido poco!
¡Me he cansado mucho!

  
       José Santos Chocano

Nadie más representativo que
nuestro insigne vate del modernismo,
de dimensión continental (1906-1925)  
que vivió y murió lejos de su patria, 
como fiel encarnación del espíritu
errante del migrante.



Dedicatoria Personal

A mis padres Alfredo y Rosa, cuya mejor herencia 
fue el ejemplo de sus vidas;

a mi esposa Noemia, a mis hijos Marco, Alfredo, Álvaro, Daniella, 
y a mi nueva hija Karó;

a mis hermanos Alfredo, Héctor, Percy y, de manera especial, 
a mi hermano Aldo migrante en tierras lejanas;

a mis amigos de siempre y a mi familia toda.
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Presentación

Me cabe la especial satisfacción en mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y Presidente de la Comisión de Peruanos en el Exterior del 
Congreso de la República, presentar este libro producto de un acucioso trabajo de 
investigación  de su autor, respecto a un tema de gran vigencia en la agenda nacional 
e internacional: el fenómeno migratorio con toda su complejidad y potencialidad 
para transformarlo en una posibilidad para el desarrollo.

El Ministro del Servicio Diplomático Marco Nuñez-Melgar, propone un abordaje 
multidimensional de la migración internacional, describiendo didácticamente las 
diversas esferas e implicancias de este fenómeno, así como su tratamiento en el 
ámbito internacional y nacional. Asimismo, invita al lector a redescubrir nuevas 
miradas de la emigración peruana, superando visiones tremendistas que se quedan 
en la descripción de sus dificultades  para ir más allá en búsqueda de una gobernanza 
multisectorial desde el Estado que afronte integralmente el fenómeno, como es el 
caso de la creación de la flamante Mesa Intersectorial Para la Gestión Migratoria, 
cuya iniciativa de gestación corresponde a citado autor.

Indudablemente que, tanto a los distinguidos miembros de las dos comisiones 
que presido, como también a los funcionarios de nuestra Cancillería y a otros de la 
administración pública, les puede ser de gran utilidad la presente publicación como 
ilustración y consulta en las oportunidades que se deban analizar y aplicar respuestas 
a los diversos desafíos que plantea el fenómeno migratorio en sus diversas esferas, 
en especial en la elaboración de políticas en favor de nuestras  comunidades en el 
exterior.

En ese sentido, saludo el esfuerzo del autor plasmado en este libro estando 
seguro de la necesidad de aplicar buenas prácticas y políticas en defensa y beneficio 
de nuestros migrantes.

Hildebrando Tapia Samaniego
Congresista de la República
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Prólogo

Más de 3 millones de peruanos viven más allá de nuestras fronteras.  Han 
migrado en diversos momentos de nuestra historia social, política y económica.  La 
búsqueda de nuevas oportunidades económicas, de nuevas perspectivas de vida, 
de un conjunto variado de anhelos y motivaciones colectivas e individuales, han 
llevado a que millones de personas crucen nuestras fronteras en forma regular o 
irregular.  El migrar es una decisión muy antigua pero es profundamente moderna y 
racional.  Es una decisión individual y colectiva donde se desafía mitos, prejuicios 
y obstáculos sumamente complicados y adversos.  Es en este proceso en el que los 
ciudadanos y ciudadanas asumen el reto de migrar, produciéndose una decisión 
racional que tiene incidencias sustanciales tanto en la sociedad emisora (la que se 
deja) como en la sociedad receptora (a la que se arriba).

Marco Núñez-Melgar Maguiña, diplomático de carrera y estudioso y gestor 
del fenómeno migratorio, nos entrega un excelente libro sobre la migración en 
donde aborda todos los aspectos sustantivos de este y aun más contemporáneo 
fenómeno que nuestros pueblos y el mundo en general vienen atravesando, pero 
que nuestros Estados aun no gestionan en su integridad.  La Era de la Migración 
como la ha denominado Núñez-Melgar es la era que también expresa a un capita-
lismo global que en su desarrollo indetenible, de integración y disolución a la vez, 
explica en sus insuficiencias locales, las demandas por migrar de millones de seres 
humanos; todos ellos en la búsqueda por compensar situaciones adversas.  

 El texto ayuda a entender el proceso migratorio a nivel mundial, abriendo la 
posibilidad del lector mas neófito a conocer desde los conceptos claves que expli-
can este fenómeno (las aproximaciones teóricas), hasta los procesos por medio de 
los cuales los Estados vienen asumiendo la importancia del fenómeno migratorio; 
los nacientes y recientes mecanismos, instrumentos y ámbitos de reflexión sobre la 
generación de políticas de regulación de estos flujos de esperanzas, posibilidades, 
oportunidades, sueños, miedos, osadías, frustraciones y realizaciones que son los 
contingentes migratorios de todos los países.  

Núñez-Melgar además explica detallada y didácticamente el cómo en el ám-
bito de América Latina nuestros países van creando instrumentos de gestión migra-
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toria, especialmente a nivel de la Comunidad Andina y del Mercosur.  Es importante 
recalcar que en este capítulo, al leer el análisis que hace el autor y aunque él no 
lo menciona, uno puede valorar y reconocer las iniciativas diversas que sobre el 
tema migratorio han logrado los Países Andinos.  Sin embargo, es claro que estas 
iniciativas requieren de concreciones y decisiones que aun se encuentran en pro-
ceso de definición en cada uno de los países.  La desconfianza de los gobiernos, los 
temores de los ciudadanos y la poca voluntad de los sectores públicos de cada uno 
de nuestros países nos demora para tomar los segundos pasos en varias iniciativas 
o decisiones que siguen esperando.  

La experiencia y el conocimiento del proceso migratorio que tiene Núñez- 
Melgar también nos permite recibir de él una descripción muy didáctica de los 
nuevos desafíos de la Unión Europea ante el proceso migratorio de más de 20 
millones de ciudadanos y ciudadanas que de todo el mundo han ingresado de 
diversa modalidad y múltiples estrategias al viejo continente.  Este capítulo, 
en el que se hace un análisis de todo el proceso de debate que se generó en los 
países europeos a partir de sus olas migratorias, permite a su vez que se nos 
presente las posiciones tanto de la Unión Europea como de los países de Amé-
rica Latina sobre el denominado “retorno voluntario”, por ejemplo.  ¿Es este 
retorno una forma de expulsión encubierta?; ¿viola los derechos fundamentales 
de miles de personas que partieron en busca de un sueño o escapando de una 
pesadilla? Son preguntas que aborda Núñez-Melgar con sentido didáctico y con 
suma claridad.

Núñez–Melgar además hace un análisis de los ejes principales que explican 
la migración internacional.  Analiza este proceso contemporáneo desde las pers-
pectivas de los derechos humanos, y desde todo los elementos necesarios para en-
tender una mirada desde el derecho, la justicia y la institucionalidad.   Se analiza, 
además de ello, la perspectiva económica, social y cultural e intercultural.  Esta 
mirada múltiple, ordenada y explicada didácticamente de los flujos migratorios 
es uno de los aportes más interesantes del texto de Núñez-Melgar.  Cada uno de 
estos componentes es desarrollado con suma consistencia.  Y relacionando todos 
estos componentes con temas tan importantes como el codesarrollo (donde se 
precisa la actualidad de dicho concepto), la ciudadanía migrante o la “ciudadanía 
transnacional”, la gestión o la gobernanza migratoria, el capital social y la función 
importantísima que las propias redes (o contactos ) de los que migran y quienes no 
migran; el rol de las remesas colectivas e individuales en los procesos de desarrollo 
de los países de origen y como instrumento de permanencia del vinculo cultural 
entre los que migraron y no.  

El libro además tiene la cualidad de explicar casos concretos de experiencias 
de la sociedad civil respondiendo al desafío migratorio así como casos sumamente 
interesante de buenas prácticas de gestión gubernamental sobre la migración en 
diversos países, tanto de América Latina, Europa, como de Marruecos, explayán-
dose en la importante gestión del ANAPEC, instrumento de especial valía para 
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gestionar la ida y retorno de miles de marroquíes que migran en busca de empleo 
especialmente en Europa.  

En el ultimo capitulo Núñez-Melgar desarrolla los avances que viene tenien-
do el Estado Peruano en lo referente a la migración.  Se desarrolla cada una de las 
siete políticas del Estado peruano: políticas de protección legal; política de ayuda 
humanitaria; política de reforma y mejora cualitativa de los servicios consu-
lares; políticas de apoyo a la inserción productiva, legal y respetuosa de los 
derechos humanos de los peruanos en las sociedades de recepción; política de 
promoción del vinculo cultural y nacional; política de vinculación de los perua-
nos en el exterior desde una perspectiva productiva; y políticas de promoción 
del ejercicio de la ciudadanía y de la participación democrática de los peruanos 
en el exterior.  Se describe en el texto los avances de una política de Estado 
integral desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente desde la 
Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria en el Perú, instancia en la que 
participa activamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.   Mesa 
que ha tenido en la dirección de Núñez-Melgar un papel importante, que viene 
cumpliendo con bastante solvencia los lineamientos de gestión migratoria del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Estado Peruano en general.   Justa-
mente en ese contexto de construcción conjunta de una política de gobernanza 
migratoria he conocido a Marco Nuñez Melgar, quien desde su dirección ha sido 
un actor que ha facilitado y ayudado a la consolidación de una política de mi-
gración laboral también para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
Ministerio en el que hemos tenido avances sustantivos para la gestión migrato-
ria laboral con la creación de la Dirección de Migración Laboral y del servicio 
PERÚ INFOMIGRA, así como avances que se están haciendo en el marco del 
Programa Conjunto de Naciones Unidas (Ventanilla Juventud, Empleo y Migra-
ción) y del Programa MIGRANDINA que buscan generar y consolidar un accionar 
inteligente, creativo y constante del sector.

El debate sobre los procesos migratorios es intenso y será aun más inten-
so y rico.  La globalización es sustancialmente una era de migración, como bien 
lo dice el autor.  El sociólogo Zygmunt Bauman, en varios textos ha analizado 
con mucho sentido crítico y creativo la modernidad líquida, que se diluye cons-
tantemente para tomar formas diversas, que es el capitalismo contemporáneo.  
En un libro de actualidad sobre la Confianza y Temor en la Ciudad, Vivir con 
Extranjeros, hace una referencia muy explicativa y con un profundo sentido 
ético sobre proceso migratorio.  Bauman analizando como las ciudades se van 
organizando para detener o “ubicar” a los miles de migrantes que llegan día a 
día, escribe: “Los extranjeros vienen, pues, como lo hicieron antes que ellos 
nuestros progenitores, nuestros abuelos y bisabuelos, que cargaron sus male-
tas y emigraron, desde ciudades superpobladas de Alemania, Suecia, Polonia 
o Rusia, a Norteamérica, Canadá o Suramérica.  Ahora ellos hacen lo mismo, 
pero moviéndose en dirección inversa, y desembarcan en Milán, Copenhague 
y en tantas otras ciudades buscando las mismas cosas que buscaron nuestros 
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progenitores, es decir, pan y agua, puesto que también ellos quieren vivir”.  
La migración es un proceso que vuelve a generaciones distintas a confrontar 
con su pasado, con lo que generaciones anteriores afrontaron.  Una respuesta 
asumiendo ese pasado común del migrante y no migrante en cada tiempo inyec-
taría un necesario componente ético a la propia gestión migratoria, sobre todo 
desde los países receptores.

 Por ello mismo, y conscientes de la importancia del tema migratorio, salu-
damos el esfuerzo de Marco Núñez-Melgar en presentarnos un texto ágil, didáctico, 
lleno de información y de explicaciones, que no solo son producto de sus estudios, 
sino además que se genera desde la experiencia en la carrera diplomática, desde 
cada una de sus lecciones profesionales de fuera y dentro del país.  Estoy seguro 
que a través de la lectura de este texto muchos se iniciarán en el tema migratorio, 
otros profundizaran aún más sus conocimientos sobre las diversas diásporas en un 
mundo global y, en otros, contribuirá a desarrollar políticas de gestión migratoria 
más creativas, sustentadas y audaces.  Elementos claves para la gran gestión pú-
blica que nuestro país necesita.  

Lima, 26 de Octubre del 2010 

Javier Barreda Jara
Viceministro de Promoción del Empleo 

y Capacitación Laboral 
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Preámbulo

Quise, con el mayor respeto y admiración al Dr. Jorge Basadre, el más grande 
historiador peruano, tomar como referencia el título de una de sus obras cumbres 
“Perú: problema y posibilidad” que encierra un sugestivo mensaje de análisis so-
ciohistórico acerca de la problemática de nuestra realidad nacional que al mismo 
tiempo intenta ser esperanzadora en mérito a las vastas y ricas potencialidades 
del Perú.  En este caso, he pretendido trasladar el título adaptándolo a la com-
pleja realidad migratoria que, dado su impacto y connotación en esta época de 
globalización, poco a poco ha ido escalando posiciones para situarse en un lugar 
preeminente en la agenda internacional.  

Por ello, los desafíos que plantea la gestión migratoria, a lo que otros de-
nominan “la gobernabilidad migratoria”, debe constituir, parafraseando a Arnold 
Toynbee, en la “respuesta al reto”.  ¿Estos retos constituyen un problema en sí?, 
o es que nos plantea una posibilidad que se transforme en nuevas oportunidades 
para beneficio de los países de destino y origen, así como para sus propios actores: 
los migrantes.

Por tal motivo planteamos la dicotomía: ¿la migración internacional encierra 
sólo problemas? o ¿implica una oportunidad para innovadoras posibilidades para el 
desarrollo?

A partir de ello nos preguntamos ¿cómo la migración internacional desde 
una perspectiva integral que atienda a su multicausalidad, puede constituirse en 
catalizador de la multidimensionalidad del desarrollo y de la integración de las 
sociedades? 

En el mundo globalizado de hoy, podemos constatar que la migración inter-
nacional es sin duda uno de los temas de mayor importancia, no sólo por sus impli-
cancias de una mayor trascendencia, sino también por su impacto en las relaciones 
económicas, culturales y políticas entre las sociedades.  Por ello, es necesario ge-
nerar un mayor interés en el ámbito académico para profundizar en la integralidad 
del fenómeno migratorio y generar insumos de conocimiento para poder afrontarlo 
positivamente.
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En los últimos veinte años, el movimiento internacional de personas ha cre-
cido exponencialmente, lo que ha generado una diversificación y complejización 
de la estructuración de las sociedades, tanto receptoras como generadoras de 
migrantes.  Se ha señalado que gran parte del flujo de migrantes proviene prin-
cipalmente de los países del sur o llamados en vías de desarrollo, por lo cual es 
menester entender esta problemática a través de un análisis transversal de los 
procesos de construcción social, tanto en las sociedades de origen como en las 
sociedades de destino de migrantes.

 En ese sentido, nuestra realidad como país dependiente y en vías de desa-
rrollo está íntimamente vinculada a los procesos migratorios como consecuencia de 
la mayor integración global entre los países y la profundización de las asimetrías a 
nivel socioeconómico.  Al considerar que aproximadamente el 10% de nuestra po-
blación se encuentra fuera de nuestro país, es fundamental establecer a partir de 
un enfoque multiparadigmático, una visión integral del fenómeno migratorio que 
vincule nuestra condición socioeconómica con los procesos de internacionalización 
de la economía, la cultura y los procesos políticos.

En tal sentido, la presente publicación pretende vincular la relación clásica 
entre migración y pobreza, generando propuestas para el desarrollo nacional a 
partir del aprovechamiento de nuestras potencialidades internas y de los benefi-
cios de la migración internacional, los cuales a través de un planeamiento integral 
pueden generar procesos de desarrollo interno.

La clave en todo esto es que desde una perspectiva exhaustiva y equilibrada 
se aliente una mejor y mayor comprensión de las realidades migratorias actuales 
y que a través del diálogo y la negociación internacional se fomente una mayor 
cooperación a nivel regional y mundial.

Por ello, desde un enfoque global, la ecuación, debe necesariamente, tener 
tres premisas insustituibles; el respeto al marco jurídico a través del reconoci-
miento pleno de los DDHH de los migrantes; el aprovechamiento de las potenciali-
dades y contribución de la migración al desarrollo económico de las sociedades en 
general y, el impacto positivo del intercambio cultural mundial.

En las páginas siguientes, se intentará abordar la migración internacional 
desde el análisis del marco multilateral y la normatividad internacional vigente, 
para después analizar sociológicamente el caso peruano y las oportunidades que 
pueden generarse con un abordaje novedoso e integral que transforme la proble-
mática en una oportunidad para el desarrollo nacional.
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Introducción

El sistema mundo capitalista, ha generado en los últimos 20 años un proce-
so de internacionalización de las relaciones humanas en todas sus dimensiones, 
lo que ha traído como consecuencia la configuración de un nuevo orden social 
transnacionalizado.  La migración internacional es, sin duda, parte fundamental 
de este proceso, tanto como causa como consecuencia de la mundialización.  
Según el Informe Sobre Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el número de migrantes internacionales asciende a 
214 millones, es decir, el 3.1% de la población mundial.  Citado informe también 
señala que el 37% de la migración mundial es desde países en desarrollo a países 
desarrollados y que la mayoría del desplazamiento, un 60%, tiene lugar entre 
países de la misma categoría de desarrollo; el restante 3% se trasladaría desde 
países desarrollados a países en desarrollo.  Además, se indica que casi la mitad 
de todos los migrantes internacionales se desplazan al interior de su región de 
origen y un 40% lo hace a un país vecino.

Un componente importante del fenómeno migratorio es la posibilidad de 
integración del inmigrante en la sociedad receptora, por lo cual es fundamental 
examinar los contextos sociales y políticos que facilitan o dificultan la completa 
incorporación del migrante dentro del proceso social.  El resultado de este proceso 
podría ser diverso: la integración total del migrante; o una inserción parcial del 
migrante; o tal vez, la formación de ghettos o enclaves étnicos.    

Cabe señalar a este respecto que la integración es un proceso que se desa-
rrolla (según sea el caso) gradual y paulatinamente a través de diversas etapas, lo 
que debe ser expresado en la incorporación del migrante dentro de la estructura 
económica, política y social.  Por tanto, podríamos sostener que la integración se 
da a través de etapas de inserción del migrante en las siguientes fases: la inserción 
jurídico-institucional (regularización migratoria, residencia, derechos ciudadanos, 
etc), la inserción económica-laboral y la inserción sociocultural.  Sólo al final de 
ello se puede hablar de una real integración, cuando el migrante deja de ser un 
elemento extraño a la sociedad receptora y se “diluye” y afianza en su nueva rea-
lidad societal.
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Por ello, los gobiernos con mayor flujo de inmigrantes deben ofrecer progra-
mas y servicios especiales de cobertura para la inserción positiva de los migrantes 
con miras a su posterior integración.  Asimismo, la sociedad civil y las redes de mi-
grantes pueden igualmente apoyar a promover tal inserción a partir de actividades 
coordinadas con las autoridades locales y consulares. 
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Si bien es cierto existen estudios históricos sobre las migraciones mucho antes 
de mediados del siglo XX, es a partir de ese momento que surgen explicaciones 
teóricas que intentan aproximarse principalmente a las causas de las migraciones, 
por lo cual podemos decir que la teorización sobre este fenómeno data de los úl-
timos cincuenta años.  A continuación, se presenta un recuento de los principales 
enfoques teoréticos desde el punto de vista sociológico sobre las causas del fenó-
meno migratorio:

A)  Teoría Neoclásica

Al hacer un breve recorrido por los principales enfoques teóricos sobre el 
tema, es indudable la necesidad de empezar refiriéndose a la teoría neoclásica, no 
sólo por la gran influencia que generó en su tiempo e incluso hasta nuestros días, 
sino también por ser el primer intento de explicación de las migraciones interna-
cionales.  Desde esta teoría, las migraciones son resultado de la desigual distribu-
ción espacial del capital y del trabajo; los factores de producción redistribuidos 
desigualmente entre los países generan los flujos de mano de obra en búsqueda de 
oferta laboral.  La causa principal de las migraciones sería la desigualdad y asimetría 
en el nivel de ingresos salarial entre los países, lo que refleja además los distintos 
niveles de bienestar.  Esta perspectiva macro de la teoría neoclásica, se comple-
menta con su enfoque micro de las razones individuales por las cuales los sujetos 
se ven impulsados a emigrar reaccionando ante las estructuras de la económicas 
de los países; el cálculo racional de los beneficios que pueden obtener asumiendo 
los costes tangibles e intangibles que se derivan de su desplazamiento es suficiente 
para justificar sus pretensiones de mayor bienestar.  Un cálculo coste-beneficio que 
compara la situación actual del trabajador en su país de origen con las mejorías a 
nivel salarial y de bienestar que obtendría en otro país.  La explicación neoclásica 
de las migraciones tenía sus basamentos en los modelos de equilibrio dominantes 
en ese tiempo, como lo fueron el predicado neoclásico en economía, el paradigma 
funcionalista en sociología y la teoría de la modernización.  Por otro lado, el esquema 
teórico del “desarrollo económico con oferta ilimitada de trabajo” (Lewis,1954) 
concibe el desarrollo en el contexto de economía duales, donde la migración juega 
un rol central en la configuración de los procesos de modernización y desarrollo 
económico.

El relativo declive de la teoría neoclásica de las migraciones en los últimos 
treinta años, no se debió a su puesta en duda por la teoría de la dependencia, la 

1) ALGUNAS APROXIMACIONES TEÓRICAS:
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cual se refería más a las migraciones del ámbito rural al urbano, sino principalmente 
a sus limitaciones para explicar las diversas aristas de una complejidad migratoria 
en constante cambio.  Podría señalarse que el enfoque neoclásico de la migración 
internacional peca de reduccionista y unidimensional, al explicar el fenómeno de 
modo economicista.

B) Teoría de La Nueva Economía de las Migraciones Laborales

Podría decirse que es una variante del enfoque teórico neoclásico de las 
migraciones.  Propone nuevos elementos y discrepa con el enfoque neoclásico, 
brindándole por ejemplo, desde la perspectiva micro, mayor importancia a la 
familia como actor base de la migración internacional, siendo ésta producto de 
una estrategia familiar que busca diversificar sus fuentes de ingreso y no un pro-
ducto de la acción individual que busca maximizar sus ingresos como lo propone 
la teoría neoclásica.

 Señala además, que las diferencias salariales no es un determinante de la 
migración internacional existiendo distintos motivos, prestando atención a las re-
mesas, recalcando la importancia de las estrategias de las familias, así como a las 
relaciones entre los migrantes y su contexto.  Sin embargo, sólo se interesa por las 
causas y consecuencias de la emigración en las regiones de origen.

C)  Teoría de los Mercados de Trabajo Duales

Contrariamente a la anterior, este enfoque teórico prioriza el estudio en las 
regiones receptoras de migrantes desde un nivel macro de los factores estructura-
les determinantes de manera limitada al considerar el estudio de las migraciones 
internacionales sólo desde los actores estructurales de las sociedades de destino.  
Se señala que en las economías industrializadas existen trabajos inestables y de 
baja calidad debido a que la economía se divide en un sector primario, intensivo 
en capital, y un sector secundario, intensivo en trabajo y de baja productividad, lo 
que genera un mercado laboral segmentado.  Los trabajadores autóctonos rechazan 
esos trabajos por negarles la posibilidad de movilidad social y prestigio, mientras 
que los trabajadores extranjeros que provienen de países con bajos salarios acep-
tan esos trabajos porque los salarios en los países de acogida son más elevados, así 
como porque para ellos el prestigio es el que pueden tener en su país.  La demanda 
laboral para trabajos de los niveles más bajos en las sociedades de destino, ya no 
puede cubrirse como antes, con mano de obra de mujeres y adolescentes debido 
al cambio de posición social de la mujer en el tiempo actual, donde la tendencia 
a la autonomía y profesionalismo la hacen incurrir en otras labores.  El principal 
aporte de la teoría de los mercados duales es la explicación de las migraciones 
transfronterizas a partir del análisis de la demanda estructural de mano de obra 
en los países industrializados.
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D)  Teoría del Sistema Mundial

Desde esta teoría la explicación de los movimientos migratorios no reside 
tanto en la demanda estructural de mano de obra poco calificada en los países de-
sarrollados, sino en los desequilibrios generados por la penetración del capitalismo 
en las sociedades de origen; “the World system theory” (Wallertein,1979) se inscribe 
en la tradición histórico estructural, basamento de la teoría de la dependencia de 
los años sesenta, con la cual comparte la visión de las migraciones como conse-
cuencia de las asimetrías estructurales que genera el capitalismo a escala global.  
Asimismo, comparte con el enfoque neoclásico de las migraciones la importancia 
de considerar los factores económicos de extrema desigualdad y nivel de desarrollo 
entre los países, sin embargo, a diferencia de los modelos de equilibrio neoclásico, 
señala que las migraciones internacionales refuerzan las desigualdades en lugar de 
reducirlas.  Desde este enfoque histórico estructural, han escrito sobre migración 
internacional autores como Alejandro Portes y Saskia Sassen, quienes consideran 
las relaciones económicas de un orden internacional desigual, factor fundamental 
para analizar los flujos migratorios, los cuales funcionan como un sistema de oferta 
de mano de obra a nivel mundial.

E)  Teoría de Las Redes Migratorias

Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones inter-
personales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos 
a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen 
o de destino.  Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o 
alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas.  De estas múltiples 
formas facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuen-
temente la acompaña (Massey, 1998: 42-43).  Esta teoría permite dar cuenta de 
las relaciones sociales que se generan a partir de las migraciones internacionales, 
la formación de un capital social que favorece al acceso de beneficios materiales 
y simbólicos.

Por otra parte, existen igualmente otros enfoques que tratan de abordar el 
fenómeno migratorio desde el punto de vista de las relaciones internacionales hacia 
los efectos de la misma, basado en un enfoque de las responsabilidades y protago-
nismos en la gobernanza migratoria, a los cuales se les denomina como el enfoque 
realista y el enfoque liberal que a continuación explicaremos.

Enfoque Realista
Se asigna al Estado el rol protagónico como actor en el ámbito del ejercicio 

del ius imperium o de soberanía estatal, en ese sentido, el Estado es el encarga-
do de la generación de políticas migratorias.  Este enfoque centra su lógica en el 
interés de Estado, de la supervivencia de sus valores y objetivos.  Es el enfoque 
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de la securitización de las migraciones, del planteamiento que lo relaciona a la 
seguridad nacional, a la administración que regula y fiscaliza los flujos migratorios.  
Este enfoque cobra especial fuerza en la región en la denominada etapa de los 
nacionalismos militares y con la llamada guerra contra el terrorismo global a partir 
de los ataques del 11 de septiembre en los EEUU.

Enfoque Liberal
Dentro de la perspectiva neoinstitucional el Estado no es el único actor, sino 

que la sociedad civil, las ONGs, instituciones transnacionales y los propios individuos 
se constituyen igualmente en actores.  La necesaria interacción entre ellos permite 
fórmulas de articulación y cooperación en áreas de interés común para la formula-
ción de políticas públicas.  La corriente transnacional que hace suyo este enfoque 
asigna un rol importante a los actores interestatales, por lo cual, la generación de 
políticas migratorias no se ciñen a una lógica única monopolizada por el Estado.



25

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Problema o Posibilidad?

2) ÁMBITO INTERNACIONAL Y MULTILATERAL DE 
LA MIGRACIÓN

2.1  La Migración Internacional en la Agenda Mundial

Antes del año 1990 el tema de la migración internacional no era prioritario 
en la agenda mundial, su manejo no tenía la atención que hoy tiene.  El abordaje 
de la temática migratoria en el ámbito multilateral se remonta en el ámbito del 
sistema de las Naciones Unidas, a la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (El Cairo, 1994) donde a pesar que el tema central no fue la migración 
internacional, se enfatizó la necesidad de los países en desarrollo de promover un 
desarrollo sostenido y la creación de empleos, con la cooperación de los países 
industrializados, para reducir los flujos migratorios.  Como resultado de esta Con-
ferencia se estableció el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, el cual recomienda a la comunidad internacional una 
importante serie de objetivos en materia de población y desarrollo, así como metas 
cualitativas y cuantitativas que son mutuamente complementarias y de importancia 
decisiva para el logro de esos objetivos.  Entre esos objetivos y metas cabe men-
cionar: el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible; 
la educación, especialmente de las niñas; la igualdad y la equidad entre los sexos; 
la reducción de la mortalidad infantil y materno infantil, y el acceso universal a 
los servicios de salud reproductiva, en particular la planificación de la familia y 
la salud sexual.  Con relación a la migración internacional se afirma que los flujos 
migratorios ordenados pueden tener efectos positivos en las comunidades de ori-
gen y en las de destino.  Se insta a los gobiernos a que hagan frente a las causas 
básicas de la migración, de manera que la permanencia en el propio país sea una 
opción viable para todos.  Asimismo, se afirma que debe fomentarse la entrada de 
remesas mediante la adopción de políticas económicas racionales y la prestación 
de servicios bancarios apropiados.  Así también que los países de destino deben 
considerar la posibilidad de utilizar ciertas formas de migración temporal, mientras 
que los países de origen deben colaborar en la promoción del regreso voluntario.  
Por otro lado, el plan de acción sostiene que debería apoyarse el intercambio de 
información sobre políticas migratorias y la supervisión de las corrientes y las cifras 
de migrantes mediante la recopilación apropiada de los datos pertinentes.

Respecto a los migrantes documentados se insta a los gobiernos de los países 
de acogida a considerar la posibilidad de hacer extensivos a los migrantes docu-
mentados que satisfagan requisitos de estadía apropiados y a sus familiares un tra-
tamiento igual al que reciben los propios nacionales en lo que respecta al disfrute 
de los derechos humanos básicos.  Se afirma además que debería protegerse a las 
mujeres y a los niños que emigran en calidad de familiares contra los abusos o la 



26

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

denegación de sus derechos humanos, y que todos los gobiernos, en particular los 
de los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación 
de la familia y promover su incorporación en la legislación nacional a fin de proteger 
la unidad de las familias de los migrantes documentados, de conformidad con los 
instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos.

Respecto a los migrantes indocumentados el Plan de acción señala lo siguiente: 
recordar el derecho que tienen todos los Estados de decidir quién puede entrar y 
permanecer en su territorio y en qué condiciones, y se insta a los gobiernos a que 
ejerzan ese derecho cuidando de evitar actuaciones y políticas racistas o xenofóbicas.  
Además, se recomiendan medidas para reducir el número de migrantes indocumen-
tados, prevenir su explotación y proteger sus derechos humanos fundamentales; 
prevenir el tráfico internacional de migrantes, y protegerlos contra el racismo, el 
etnocentrismo y la xenofobia.  Esas medidas incluyen: identificar las causas de la 
migración indocumentada y su impacto económico, social y demográfico; adoptar 
sanciones eficaces contra quienes organizan la migración de indocumentados, 
explotan a esos migrantes o se dedican al tráfico de migrantes indocumentados; 
desalentar la migración de indocumentados explicando a los posibles migrantes las 
condiciones legales para la entrada, la estadía y el empleo en los países de aco-
gida, y tratar de hallar soluciones a los problemas originados por la migración de 
indocumentados mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, entre otras 
cosas, sobre acuerdos de readmisión que protejan los derechos humanos básicos de 
las personas de que se trata, de conformidad con los instrumentos internacionales 
pertinentes.

De esta manera fue que el tema migratorio fue tratado por primera vez en el 
ámbito multilateral, aunque de manera secundaria, en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994), incluyéndose en el Plan de Acción como 
uno de los elementos a desarrollar.

En el año 2001, el gobierno de Suiza con apoyo de la OIM lanzó la llamada 
“Iniciativa de Berna”, un proceso consultivo entre Estados para promover una mejor 
gestión de la migración a nivel mundial a través de la cooperación interestatal.  La 
Iniciativa o Proceso de Berna fue concebida por sus impulsores como un proceso 
consultivo en el que se consideran los aspectos fundamentales del tema migratorio 
y se identificaron los puntos en los que, a su criterio, existían “entendimientos 
comunes” entre los actores consultados.  Como parte de ese proceso se celebraron 
cuatro reuniones regionales de consulta –no de negociación-, en las que se inter-
cambiaron puntos de vista sobre la temática que debía contemplar una agenda 
internacional para la gestión de la migración, objetivo principal del proceso que, 
con un carácter no vinculante, se pretende sirva de referencia a funcionarios de 
gobierno e interesados en el tema migratorio para generar o ampliar capacidades 
para el desarrollo de políticas efectivas de migración internacional, desarrollo de 
legislación, creación y fortalecimiento de estructuras administrativas, así como 
una cooperación interestatal más eficaz en la materia, todo ello respetando las 
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soberanías nacionales.  El resultado más importante de esta iniciativa es la de-
nominada “Agenda internacional para la gestión de la migración internacional” 
que fue concluida por sus redactores y presentada en la Conferencia de Berna II, 
celebrada el 16 y 17 de diciembre de 2001 en Berna,1 en la que los Estados son los 
protagonistas en materia de gestión migratoria con asesoramiento y apoyo de otros 
interlocutores internacionales.

En su informe de 2002 “Fortaleciendo las Naciones Unidas: Una Agenda 
para profundizar el Cambio”, el Secretario General de la ONU se refirió a la cre-
ciente importancia de la migración internacional y a la necesidad de estudiar sus 
causas e impacto en el desarrollo.  En el año 2003, el Secretario General apoyó 
el establecimiento de la Comisión Global sobre Migración y Desarrollo, entidad 
independiente conformada por 19 académicos especialistas en la materia.  Di-
cha Comisión cesó sus funciones a fines del año 2005, después de entregar su 
informe “Las Migraciones en un Mundo Interdependiente, nuevas orientaciones 
para actuar”.  En materia institucional, la Comisión Global determinó que en 
el largo plazo cambios organizacionales serían necesarios para que mandatos y 
funciones dispersas entre diversas instituciones de la ONU se fusionaran en una 
sola estructura u organismo, y recomendó para el corto plazo el fortalecimiento 
de la coordinación entre instituciones ya existentes.  Esa recomendación llevó al 
Secretario de la ONU a apoyar la ampliación del Grupo Mundial de Migración de 
Ginebra, la cual se creó paralelamente a la Comisión Mundial sobre Migración y 
Desarrollo de Naciones Unidas (2003).  Este grupo comenzó con seis integrantes: 
OIT, UNCTAD, ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas, Oficina de Control 
de Drogas de Naciones Unidas y la OIM.  El año 2006 se amplía este grupo agre-
gándose cuatro organismos internacionales más: PNUD, Fondo de Población y 
Seguridad para la Migración, Banco Mundial y el ECOSOC.  Con posterioridad este 
grupo se va incrementar aún más en el 2008 al agregarse cuatro integrantes más: 
UNICEF, UNITAR, Las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas (CEPAL, etc.) 
y la UNESCO.

En el año 2006 se produce el Diálogo de Alto nivel sobre Migración y desarrollo 
de las Naciones unidas centrándose en el eje migración y desarrollo.  El Diálogo de 
Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo fue el primer evento donde se estableció 
un debate a nivel de la Asamblea General de ONU sobre este tema.  Participaron 
más de 130 países, haciéndose un reconocimiento explícito del nexo entre migra-
ción y desarrollo, y ratificando la necesidad de continuar con este diálogo.  Como 
resultado de esta importante reunión, que marcó un hito en la inclusión del tema 
migratorio en la agenda mundial, se convocó la creación del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo.

Actualmente los países miembros de las Naciones Unidas comparten un con-
junto de objetivos en materia migratoria, entre los que mencionamos los siguientes: 
________
1) Migraciones laborales y tripartismo: manual de formación. Lima: OIT, 2009.



28

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

Promover los efectos de la migración internacional en el desarrollo, fomentar y ga-
rantizar la migración regular, proteger los derechos de los migrantes especialmente 
de los que se encuentran en situación vulnerable, y combatir los delitos de tráfico 
ilícito de migrantes y trata de personas.

2.2  Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

Este Foro se constituyó como un espacio de diálogo no vinculante a nivel global 
para el intercambio de experiencias y propuestas en el ámbito migratorio a fin de 
generar sinergias para la gobernanza integral de la migración internacional.

El primer Foro Global sobre la Migración y el Desarrollo fue celebrado en 
Bruselas en Julio del 2007, desarrollándose el resultado del Diálogo de Alto Nivel al 
examinar con mayor detalle las cuestiones abordadas en el Diálogo.  Se enfocó en 
la coherencia institucional y normativa, el capital humano y la movilidad de mano 
de obra, las remesas y las asociaciones de migrantes.  Los representantes de los 
países se fijaron como objetivo fundamental del proceso del Foro Global promover 
una coherencia normativa e institucional con respecto a la migración internacional y 
el desarrollo; en ese sentido, se abrió el camino a la formación de una visión común 
global sobre la temática migratoria.

En octubre del 2008 se realizó en Manila el segundo Foro Global sobre la Mi-
gración y el Desarrollo, el cual se centró en un examen de las buenas prácticas en 
la protección de los derechos de los migrantes durante todas las etapas del proceso 
de migración; en la repercusión beneficiosa de la migración regular; las formas de 
reducir los movimientos irregulares y las formas de promover la coherencia norma-
tiva e institucional en los planos nacional, regional y mundial2.

El tercer Foro Global sobre Migración y Desarrollo se desarrolló en Atenas en 
noviembre del 2009, tratándose temas como la integración, reintegración y circula-
ción de los migrantes a favor del desarrollo; los nexos entre migración y desarrollo 
para la contribución del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
y cohesión institucional y coherencia política en el ámbito migratorio.

El cuarto Foro tendrá lugar en México en noviembre próximo bajo el lema 
“Alianzas para la migración y el desarrollo humano: prosperidad y responsabilidad 
compartidas”.  En esta importante reunión se tratarán temas como: Alianzas para 
el codesarrollo, movilidad humana y desarrollo humano, políticas e institucionalidad 
coherentes hacia el fortalecimiento de la relación entre migración y desarrollo.

Debido a la importancia y a la propia complejidad del fenómeno migratorio 
en otras regiones como América, África y Asia, en la década de los noventa, se 
iniciaron procesos consultivos en materia migratoria.
________
2) Naciones Unidas, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, 11 de Agosto de 2008.
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Todos estos procesos que reúnen a gobiernos de regiones y subregiones de 
diversas partes del mundo para discutir de manera informal y no vinculante temas 
migratorios buscan formas de cooperación con apoyo de organismos internacionales 
y la sociedad civil.  Existen pues a la fecha una docena de estos mecanismos en el 
continente americano, en Europa Central y Oriental, entre países del Mediterrá-
neo, en Asia del Este-Sudeste, en Asia-Pacífico, en África Occidental y en África 
del sur.

2.3 Procesos Consultivos Regionales en América Latina

En nuestro continente a partir de 1996 y 1999 sucesivamente se instalan dos 
procesos multilaterales consultivos y específicos sobre migración internacional: La 
Conferencia Regional de Migración o Proceso de Puebla (promovida también por el 
gobierno de México) y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

2.3.1  Proceso Puebla

En 1996 se realiza la primera Conferencia Regional de Migración (CRM) en 
México, agrupando a los siete países de América Central, México, Estados Unidos 
y Canadá; y hace unos años se agregó República Dominicana.  La CRM es además, 
uno de los resultados concretos de la Cumbre de Presidentes denominada Tuxtla II 
efectuada meses antes, la cual otorgó especial significación a las cuestiones migrato-
rias en el marco del desarrollo económico y social de la región.  Dicha Conferencia, 
promovida por México, tuvo como objetivo la cooperación entre los países de la 
región sin perjudicar los programas de cooperación bilateral ni el derecho soberano 
de cada país de salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias.  Los países 
participantes han dado continuidad a este proceso, reflejando su compromiso por 
abordar de manera multilateral los temas migratorios, sin dejar de lado el derecho 
soberano e interés legítimo de cada país.

La Conferencia cuenta con una Secretaría Técnica con apoyo de la OIM; 
asimismo, mantiene dos reuniones anuales, siendo la Reunión Viceministerial la 
instancia de decisión ejecutiva, en la cual se adoptan las decisiones consensuadas 
que definen la dinámica de este Foro.  El Grupo Regional de Consulta (GRCM) es el 
grupo técnico de expertos, el cual está facultado para formular recomendaciones a 
los Viceministros sobre los temas tratados en el foro; asimismo, el GRCM se encarga 
de monitorear la realización de actividades y los avances realizados en el marco de 
la CRM y su plan de acción, el cual fue adoptado en II CRM (Panamá, 1997).  En ese 
sentido, el GRCM representa el nivel técnico y operativo de la conferencia, instru-
mentando y dando seguimiento a los acuerdos políticos adoptados.  Así también, 
se han realizado diversos talleres y seminarios donde se han abordado temas como 
derechos humanos, de los migrantes, protección y asistencia consular, mujeres y 
niños migrantes, modernización de la gestión migratoria y cooperación transfronte-
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riza, desarrollo regional y potencial productivo de las remesas, combate al tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de personas.

La CRM cuenta además con dos grupos de trabajo: la “Red de Funcionarios de 
Enlace de Protección Consular” y la “Red de Funcionarios de Enlace para el Com-
bate a la Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes”.  Estos grupos de trabajo 
se reúnen previamente a las reuniones de la CRCM, y se encargan de intercambiar 
información, organizar y participar en actividades coordinadas sobre los temas de 
su competencia, gestionar y organizar actividades de capacitación para sus funcio-
narios de apoyo institucional.

La XV CRM se realizó en Mayo de este año 2010, en la ciudad de Tapachula, 
México, bajo el lema “Migración y familia”.  En dicha oportunidad, los Viceministros 
acordaron los siguientes puntos contenidos en la declaración final:

•  Renovar el compromiso con la lucha contra el tráfico de migrantes y trata 
de personas.

•  Revisar las políticas de viaje de las personas menores de edad que quedan 
separadas de sus familias, para la reunificación familiar, tomando en cuenta 
el interés superior del niño.

•  Fortalecer la coordinación interregional para las repatriaciones de migran-
tes indocumentados, con un enfoque en la reinserción o reintegración a 
la sociedad de origen.

•  Instar a las instituciones responsables a atender las causas de la migración 
promoviendo oportunidades de desarrollo y mejoramiento de vida de la 
población, y fortaleciendo la cooperación multilateral a fin de que la 
migración no sea la única alternativa de vida para las familias.

•  Asegurar que la información relacionada con las facilidades migratorias 
llegue a las personas a quienes podría beneficiar.

•  Promover la concientización de la sociedad y sus instituciones sobre la 
realidad del fenómeno migratorio en la actualidad.

2.3.2  Conferencia Sudamericana sobre Migraciones

Al igual que el Grupo de Puebla, los países de Sudamérica necesitaban un 
espacio de diálogo y reflexión sobre temas migratorios; así es como en julio del año 
1999 se realiza el primer “Encuentro Sudamericano de Migración, Integración y De-
sarrollo” en Lima.  En la declaración final se expresó la necesidad de trabajar juntos 
en temas migratorios para acompañar los procesos de integración sub-regional, como 
son el MERCOSUR y la CAN.  Dicho encuentro marcó el inicio de las discusiones del 
tema migratorio en la región sudamericana, por lo cual se sugirió denominar este 
nuevo mecanismo subregional como “Proceso de Lima”, haciendo un parangón con 
el Foro centroamericano o “Proceso de Puebla”; sin embargo dicha sugerencia no 
prosperó (lo que considero un error) por inexplicables negativas de algunos países.  
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Al siguiente año, en mayo del 2000 se realizó en Buenos Aires la primera Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones, donde se retoman los temas fundamentales de la 
Conferencia de Lima como la protección de los derechos humanos y la cooperación 
técnica regional.  Los representantes gubernamentales acordaron constituirse en un 
Foro de coordinación y consulta en materia migratoria para los países de América del 
Sur.  Asimismo, solicitaron en forma oficial la asistencia de la OIM para la materia-
lización de dicho proceso.  La Segunda Conferencia se realizó en Abril del año 2001 
en Santiago de Chile, donde se propuso avanzar en la elaboración y actualización 
de las políticas migratorias en los diversos países, seguir con el proceso regional 
de integración promoviendo la facilidad a la movilidad de las personas, consensuar 
líneas de acción para los sudamericanos que residen fuera de la región, generar un 
espacio de trabajo sobre defensa de los derechos humanos de los migrantes con las 
organizaciones sociales y de la sociedad civil.  La tercera Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones se realizó en Quito, en Agosto del año 2002, donde los gobiernos 
reafirmaron su compromiso por el respeto de los trabajadores migrantes y sus fa-
milias de acuerdo a la legislación interna y a los instrumentos internacionales; así 
también, se comprometieron a promover la cooperación inter-regional con la Unión 
Europea para regular y ordenar los flujos migratorios, a ejercer un mayor control 
sobre el tráfico ilegal de personas y a evitar que quienes cometan infracciones a 
las normas migratorias sean tratados como delincuentes comunes y se vulneren sus 
derechos.  Los avances que se hicieron en esta Conferencia se relacionaron a una 
mayor preocupación por los nacionales fuera de la región y a su protección inde-
pendientemente de su status migratorio.  Asimismo, por primera vez se reunieron 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema migratorio, discutiéndose 
una agenda de cooperación entre organizaciones y propuestas para los gobiernos.  
La IV Conferencia Sudamericana sobre Migraciones fue realizada el siguiente año 
en Montevideo; los asuntos tratados fueron: el establecimiento de mecanismos de 
diálogo multilateral en materia migratoria, la afirmación de políticas migratorias 
en el marco de los derechos humanos, la necesidad de requerir a los países extra-
bloque un trato justo y humanitario a los emigrantes sudamericanos y el tratamiento 
de la reunificación familiar como elemento importante de su integración en las 
sociedades receptoras.  LA V Conferencia Sudamericana se desarrolló en La Paz 
(2004), y se reconoció la regularización de la migración como elemento fundamen-
tal de las políticas públicas en el ámbito migratorio, propendiendo a facilitar los 
mecanismos de regularización migratoria de los extranjeros; la importancia que 
para la gobernabilidad migratoria tiene la creación o consolidación de políticas y 
programas que propendan hacia líneas de trabajo creciente y permanente con los 
nacionales residentes en el exterior, destacando que la vinculación con ellos es 
parte integrante de la gestión migratoria; la necesidad de buscar mecanismos para 
avanzar en acuerdos que faciliten el desplazamiento de ahorros en materia de pre-
visión social de los inmigrantes, generando sistemas de envío de remesas eficientes 
y homologando el régimen de seguridad social; y respetar los derechos laborales, 
de educación, salud, previsionales y demás derechos sociales de los migrantes.  La 
VI Conferencia Sudamericana de Migraciones se desarrolló en Asunción en mayo del 
2006, donde se retoman puntos importantes de la Conferencia como son la firma, 



32

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

ratificación y adhesión a los instrumentos internacionales, la regularización migrato-
ria y el rechazo a la criminalización de los migrantes irregulares, la inclusión en las 
agendas del tema migración y desarrollo, así como el retorno voluntario y asistido 
de los nacionales en el exterior.  La VII Conferencia Sudamericana de Migraciones se 
realizó en Caracas en julio del 2007, donde se consideraron temas como las remesas 
y la lucha contra la trata y tráfico ilícito de personas, se exhortó a no confundir los 
aportes voluntarios de los migrantes plasmados en las remesas con la cooperación 
de los países centrales para el desarrollo.  La octava Conferencia Sudamericana 
de Migraciones se desarrolló en Montevideo en setiembre del 2008, y se hizo un 
llamado a la Unión Europea a establecer políticas migratorias comprensivas en el 
marco del respeto irrestricto del derecho internacional de los derechos humanos; 
asimismo se puso en manifiesto el rechazo de la región a la Directiva de Retorno de 
la Unión Europea y a la criminalización de los migrantes, reiterando la voluntad de 
establecer los mecanismos de diálogo de acuerdo a los compromisos asumidos en la 
Declaración de Lima ALC-UE (Mayo-2008) sobre la base de una agenda ampliada que 
incluya políticas y acciones de cooperación para el desarrollo de los países de origen.  
Finalmente, la novena Conferencia Sudamericana sobre Migraciones se realizó en 
Quito, en septiembre de 2009.  Nuevamente fue incorporada a la Declaración Final 
la “preocupación por la dirección que está tomando la Política Europea Común en 
materia migratoria así como las normas comunitarias que derivan de ella, caracte-
rizada por la criminalización de los migrantes”.  A su vez, en el documento también 
se exigió “a los países de recepción que en la actual situación de crisis los migrantes 
no sean considerados como variables de ajuste económico, y que los trabajadores y 
trabajadoras migrantes reciban igualdad de trato laboral y en el acceso para ellos 
y sus familias a las políticas y programas sociales de los países de recepción”.  A 
su vez, reafirmaron “la decisión de nuestros gobiernos de proteger a los migrantes 
más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes, mujeres migran-
tes, adultos mayores, personas migrantes en tránsito, personas con discapacidad 
y personas pertenecientes a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes”3.  La 
próxima Conferencia se desarrollará en Cochabamba Bolivia y se espera incluir en 
la agenda la polémica ley de Arizona y las propuestas legislativas antimigrante en 
el Estado de Florida.

2.4 Migración y Mecanismos de Integración en la Agenda Sudamerica-
na

En nuestra región, la dinámica en aumento de las migraciones intrarregio-
nales ha obligado a los países a insertar el tema migratorio en el marco de los 
procesos de integración subregional.  En ese sentido, el tema migratorio que a 
inicios de 1990 tanto en el Mercado Común del Sur como en la Comunidad Andina 
era tratado en el ámbito aduanero y el sociolaboral, ha trascendido en los últimos 
años plasmándose grandes avances en el tema, aunque con diferentes grados de 

________
3) http://www.oimconosur.org/varios/index.php?url=conferencia_0
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implementación.  Hoy en día, que en un contexto de endurecimiento de políticas 
migratorias en los principales países receptores del norte se les exige un enfoque 
comprensivo para el tratamiento de la cuestión migratoria y un trato igualitario no 
discriminatorio para nuestros migrantes, es necesario profundizar en la adecuación 
de las políticas y legislaciones nacionales en el ámbito migratorio de nuestra región 
en aras de facilitar la movilidad intrarregional de nuestros migrantes garantizando 
plenamente sus derechos básicos.  Dicha necesidad se debe basar en un principio 
de coherencia que fortalezca nuestra integración y capacidad de negociación en 
el frente externo.

No obstante a ello, es cierto que existe ya una tendencia en nuestra región 
hacia la integración de políticas en el ámbito migratorio, lo que deberá confluir 
en un futuro hacia el afianzamiento de una identidad sudamericana con derechos 
plenos para todos sin importar la nacionalidad de origen.

2.4.1 Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Este sistema subregional de integración, que es el más antiguo de América 
Latina y que fue creado mediante el Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena de 
19694, comenzó con el objetivo inicial de la integración económica, sin embargo, 
posteriormente surgieron otras áreas de interés común.  En los años setenta se 
conformaron casi todos los órganos e instituciones andinas, siendo en 1997 que se 
reemplaza el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino creando la Comunidad Andina 
de Naciones.  Su órgano máximo es el Consejo Presidencial Andino, encargado de 
emitir Directrices sobre distintos ámbitos de la integración subregional, las cuales 
son instrumentadas por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integra-
ción (SAI).  Desde las primeras hasta las últimas reuniones, el Consejo Presidencial 
Andino ha considerado el tema migratorio como asunto de alto interés para los 
países miembros, promoviendo directivas encaminadas a brindar un tratamiento 
abierto y consensuado sobre diversos aspectos.  Otro órgano importante es el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el cual a la fecha ha apro-
bado varias decisiones que buscan garantizar la libre circulación de personas en 
los Estados miembros así como brindar asistencia y protección a los migrantes en 
territorios de terceros países.

A continuación un breve recuento de los principales avances de la Comunidad 
Andina en materia migratoria:

Decisión 545: Instrumento Andino de Migración Laboral (2003).- Este instru-
mento tiene como objetivo establecer las normas que permitan de forma progresiva 
y gradual la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos con fines la-

________
4) Este acuerdo fundacional fue firmado por Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile, pero en 1976 

Chile se retira.
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borales bajo relación de dependencia.  Se espera la pronta reglamentación de este 
instrumento y la total adecuación de las legislaciones internas de los países andinos 
a este dispositivo.  La Decisión 545 contempla una serie de disposiciones comunes 
a todos los trabajadores migrantes, entre las que destacan el reconocimiento de 
los siguientes derechos:

Al principio de igualdad de trato y de oportunidades para todos los trabaja-
dores migrantes andinos en el espacio comunitario.  En ningún caso se les 
sujetará a discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, 
condición social u orientación sexual (Art. 10).

A la sindicalización y negociación colectiva, de conformidad con la legislación 
nacional vigente en la materia y los Convenios Internacionales del Trabajo 
ratificados en el País de inmigración (Art. 11).

A la protección de la familia del trabajador migrante.  A tal efecto, los países 
miembros permitirán la libre movilidad para la entrada y salida del traba-
jador migrante y de sus cónyuge o la persona que mantenga una relación 
que, de conformidad con el derecho aplicable en cada país de inmigración, 
produzca efectos equivalentes a los del matrimonio, de los hijos menores 
de edad no emancipados, y de los mayores solteros en condición de disca-
pacidad, y de sus ascendientes y dependientes, a los fines de facilitar su 
reunión (art. 12).

Decisión 501 “Zonas de integración fronteriza en la Comunidad Andina” 
(2001).- Tiene como objetivo generar condiciones óptimas para el desarrollo fronteri-
zo sostenible conforme a cinco criterios; la dimensión de desarrollo social, desarrollo 
económico, sostenibilidad ambiental, institucional y finalmente la dimensión de la 
integración, donde se especifica promover en las zonas de integración fronterizas 
el libre tránsito de personas, vehículos, mercancías y servicios, así como armonizar 
y simplificar los procedimientos migratorios, aduaneros y fitosanitarios.

Decisión 502 “Centros binacionales de atención de frontera” (2001).- Ins-
trumento que busca promover el transporte internacional directo de pasajeros y 
mercancías por carretera, facilitando el flujo expedito de personas, equipajes, 
mercancías y vehículos por los pasos de frontera.

Decisión 459 “Política comunitaria para la integración y el desarrollo fron-
terizo” (1999).- Busca facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales 
y servicios a través de los pasos de frontera, mediante el trabajo comunitario en 
materias de infraestructura física, aduanas, migraciones y armonización de norma-
tivas y legislaciones de los países miembros.

Decisión 503 “Reconocimiento de documentos nacionales de identificación” 
(2001).- Permite a los nacionales de cualquier país andino ser admitido o ingre-
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sar a cualquiera de los otros países miembros, en calidad de turistas, mediante 
la sola presentación de un documento nacional de identificación.  Asimismo, la 
Decisión 504 crea el Pasaporte Andino y la Decisión 397 crea la Tarjeta Andina 
de Migración.

Decisión 583 “Instrumento Andino de Seguridad Social” (2004).- Busca garan-
tizar la adecuada protección social de los trabajadores migrantes y sus beneficiarios 
para que como consecuencia de la migración no se vean mermados en sus derechos 
sociales.  Este instrumento aún no se encuentra reglamentado.  Su artículo 1 señala 
los siguientes objetivos:

a) Garantizar a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena 
aplicación del principio de igualdad de trato o trato nacional dentro de la 
Subregión, y la eliminación de toda forma de discriminación;

b)  Garantizar el derecho de los migrantes laborales y sus beneficiarios a 
percibir las prestaciones de seguridad social durante su residencia en otro 
País Miembro;

c) Garantizar a los migrantes laborales la conservación de los derechos ad-
quiridos y la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad 
social de los Países Miembros; y

d)  Reconocer el derecho a percibir las prestaciones sanitarias y económicas 
que correspondan, durante la residencia o estada del migrante laboral y 
sus beneficiarios en el territorio de otro País Miembro, de conformidad 
con la legislación del país receptor.

Decisión 584 “Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo” (2004).- 
Busca promover y regular las acciones en centros de trabajo de los países miembros 
para disminuir o eliminar daños en salud del trabajador, mediante la aplicación de 
medidas de control y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de 
los riesgos derivados del trabajo.  En su capítulo VI garantiza una serie de derechos 
a los trabajadores:

Decisión 548 “Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y 
Protección Consular” (2003).- Busca establecer un mecanismo de cooperación en 
materia de asistencia y protección consular, y asuntos migratorios en beneficio de 
las personas naturales nacionales de cualquiera de los países miembros que por 
diverso motivo se encuentren fuera de su país de origen.  En virtud de la presente 
Decisión todo nacional de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, 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 diplomáticas o consulares de cualquier otro País 
Miembro de la Comunidad Andina (art. 4), en lo que concierne a las siguientes 
acciones (art. 7):
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a) Proteger sus intereses en el país receptor dentro de los límites establecidos 
por el Derecho Internacional y por la legislación interna del mismo;

b)  Brindarles la orientación jurídico-legal primaria sobre el ordenamiento 
normativo local y, de ser el caso, procurar que cuenten con la defensa de 
oficio del país receptor;

c)  Gestionar asistencia material y de salud por parte de las autoridades de 
beneficencia del país receptor, organismos internacionales y organizacio-
nes no gubernamentales con fines humanitarios a favor de aquellos que 
se encuentren en situación de indigencia;

d)  Prestar asistencia a aquellos que son víctimas de catástrofes naturales, 
estados de guerra, o de delitos internacionales, tales como el trata de 
personas;

e)  Procurar la ubicación o localización de personas en la jurisdicción a solici-
tud de los familiares o de las autoridades pertinentes del país de origen.  
Para la facilitación de esta labor, los nacionales de los Países Miembros 
deberán registrarse en las Oficinas Consulares respectivas;

f)  Velar por el bienestar y las condiciones adecuadas de detención de aque-
llos que se encuentren encausados, procesados, detenidos o sentenciados 
en la jurisdicción de la Oficina Consular correspondiente, así como de la 
aplicación del debido proceso y el derecho a la defensa;

g)  Informar a las autoridades del país de origen del nacional andino en 
situación de indigencia sobre dicha situación, para coordinar, de ser el 
caso, acciones que se deriven de ello, incluyendo el iniciar los trámites 
de repatriación;

h)  Representarlos o tomar las medidas convenientes a solicitud de parte 
para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado 
receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en 
este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los 
derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por 
cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;

i)  Intervenir en el marco de la legislación interna y de los compromisos in-
ternacionales ante las autoridades locales en los países extra comunitarios 
a favor de los nacionales andinos que lo requieran;

j)  Mantener contacto con los nacionales de los Países Miembros a fin de 
preservar e incentivar la identidad andina, realizando actividades de 
promoción en este sentido;
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k)  Efectuar, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
país de origen del solicitante, la legalización de firmas de las autoridades 
del país receptor.  El modelo de la firma del funcionario consular actuante 
deberá ser puesto en conocimiento de dicho Ministerio para su respectiva 
validación y reconocimiento;

l)  Otorgar salvoconducto para facilitar el retorno al país de origen o de 
residencia a los nacionales de Países Miembros, previa autorización del 
caso por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen 
del solicitante.  Dichos salvoconductos tendrán similar formato para todos 
los Países Miembros, donde aparezca el nombre “Comunidad Andina” y 
serán expedidos a nombre del País Miembro del cual el nacional andino 
es originario;

m) Aunar esfuerzos para defender a los connacionales andinos en aquellas 
situaciones en que se vean afectados sus derechos humanos, garantías 
individuales o normas laborales internacionalmente reconocidas; así 
como para combatir manifestaciones de racismo o xenofobia que puedan 
presentarse; y

n)  Ejercer las demás funciones encomendadas por un País Miembro a la Ofi-
cina Consular de otro País Miembro, que no estén prohibidas por las leyes 
y reglamentos del país receptor o a las que éste no se oponga, o las que 
le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el país 
del cual es originario el nacional andino y el país receptor.

Cabe decir que actualmente esta Decisión se encuentra pendiente de ser 
reglamentada, y que nuestro país viene reglamentando con Ecuador un acuerdo 
suscrito en la materia en el marco de dicha Decisión.

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2002).- 
Representa un instrumento de promoción y protección de los derechos humanos que 
se inscribe en la política de integración andina y busca reafirmar tales derechos 
dentro de los países miembros.  En cuanto a los derechos de los migrantes y sus 
familias se reitera el compromiso de cumplir los derechos y obligaciones consagrados 
en los instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger 
los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

Con la finalidad de alcanzar una posición conjunta de política migratoria en 
la Comunidad Andina y consolidar posiciones internacionales a nivel regional, la 
Secretaría General de la Comunidad Andina a petición del gobierno del Ecuador 
convocó al primer Foro Andino de Migraciones que se realizó en Quito en septiem-
bre del 2008.  En dicha oportunidad se propuso la elaboración de un Plan Andino 
de Desarrollo Humano para las Migraciones, cuya finalidad es proyectar la acción y 
coherencia de la región en el ámbito migratorio a través de lineamientos comunes 
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que generen iniciativas concretas que puedan ser desarrolladas en el marco de la 
Comunidad Andina.  En el marco del segundo Foro Andino de Migraciones realizado 
en Lima en octubre del 2009, se culminó con la elaboración del Plan Andino de 
Desarrollo Humano para las Migraciones quedando listo para su aprobación por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, asimismo se enfatizó en la 
necesidad de la pronta reglamentación de las decisiones 545 y 548.  Cabe señalar 
que en la declaración final de este segundo Foro Andino de Migraciones se saludó 
como un ejemplo de buena práctica de gestión migratoria la formación de la Mesa 
de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria en el Perú.

2.4.2  Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Esta organización subregional creada en 1991 con el “Tratado de Asunción” 
surgió con el objetivo de consolidar la integración económica, política y social de los 
Estados que lo integran; está conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
como Estados Parte y por Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile como 
Estados Asociados.  En los últimos años la Reunión de Ministros del Interior acordó 
varias declaraciones y acuerdos en aras de facilitar la libre circulación y protección 
de los derechos de los nacionales de los Estados Parte y Asociados.  Asimismo, en 
las Cumbres Presidenciales del MERCOSUR se han tratado diversos aspectos de la 
migración, tales como la circulación de trabajadores, la libre circulación y radica-
ción de los ciudadanos de los Estados Parte, la movilidad de estudiantes, acadé-
micos, técnicos y profesionales, la promoción y protección de los derechos de los 
migrantes, la asistencia y protección consular, la lucha contra la trata y tráfico de 
personas, entre otros.

Así también, el MERCOSUR cuenta desde el año 2003 con un “Foro Especia-
lizado Migratorio” conformado por representantes de alto nivel de los sectores 
concernidos al tema migratorio de cada Estado y tiene como objetivos brindar 
los insumos técnicos para acuerdos concretos en el seno del MERCOSUR, así 
como para consensuar la posición regional en los foros internacionales.  Cabe 
citar finalmente la “Declaración de Santiago sobre principios migratorios” de 
mayo del 2004, donde se abordaron problemas comunes en la región en materia 
migratoria y los Estados se comprometieron a colaborar en diversas áreas de 
gestión de la migración.

A continuación se detallan las principales iniciativas y acuerdos relativos a 
políticas migratorias y protección de los derechos de los migrantes en el ámbito 
del MERCOSUR:

* Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur 
(1997).- 

Establece normas que regulan las relaciones de seguridad social entre los 
países integrantes de la región, en ese sentido reconoce los derechos de seguridad 
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social a los trabajadores que presten o hayan prestados servicios en cualquiera 
de los Estados Partes reconociéndoles, así como a sus familiares y asimilados, los 
mismos derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales 
de dichos Estados Partes con respecto a los específicamente mencionados en el 
presente Acuerdo.

Asimismo, el presente Acuerdo también será aplicado a los trabajadores 
de cualquier otra nacionalidad residentes en el territorio de uno de los Estados 
Partes siempre que presten o hayan prestado servicios en dichos Estados Partes 
(Art. 2).

* Mecanismo de Cooperación Consular entre los países del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile.- 

Aprobado por el Consejo del Mercado Común en el año 2000 motivado en el 
interés de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile en profundizar la cooperación 
y el apoyo recíproco en materia consular con el objetivo de que todo nacional de 
sus países pueda acceder a la protección y asistencia de cualquier representación 
diplomática o consular de otro Estado miembro en territorio de un tercer país, en 
el caso en que allí no existiere representación del suyo.  En este mecanismo que-
dan definidas como materia de dicha cooperación consular las siguientes acciones 
(Art. 3):

Permitir la utilización de la dirección postal de la Oficina Consular para la 
recepción de la correspondencia privada.

Orientar en materia de asistencia médica y jurídica en la jurisdicción.

Brindar asistencia humanitaria a personas accidentadas o en situaciones de 
emergencia e informar al respecto, a través de la oficina de Asuntos Consulares 
de la Cancillería del país de origen del recurrente, como canal diplomático com-
petente.

Informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes, fallecimientos o 
catástrofes, a través de los mismos canales diplomáticos.

Interesarse por los nacionales de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile 
detenidos o en prisión, comunicando la situación a su país de origen a través de los 
canales diplomáticos.

Procurar la localización de personas en la jurisdicción y transmitir la infor-
mación al país de origen a través de los canales diplomáticos.

Asimismo, los países miembros deberán informar oportunamente a los ter-
ceros Estados sobre cuyos territorios se ejercerá esta cooperación consular sobre 
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los alcances de la misma, en la forma prevista por la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares ( Art. 4).

* Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna
En diciembre del 2002 se aprueban los acuerdos sobre “Regularización migra-

toria interna de ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR” y sobre “Regula-
rización migratoria interna de los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile” motivados en la importancia de procurar instrumentos jurídicos de 
cooperación, la facilitación de trámites para los ciudadanos de los Estados Partes 
y Asociados en el sentido de permitir su regularización migratoria sin la necesidad 
de regresar a sus países de origen.

* Acuerdos sobre Residencia para Nacionales
En diciembre del 2002 también fueron aprobados los acuerdos sobre “Residen-

cia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR” y sobre “Residencia para 
nacionales de los Estados Partes de MERCOSUR, Bolivia y Chile”.  Dichos acuerdos 
buscan el fortalecimiento y profundización del proceso de integración mediante la 
implementación de una política de mecanismos ágiles de acceso a la regularidad 
migratoria que derive en una futura libre circulación de personas en la región.  Para 
ello se acordó que los nacionales de un Estado Parte o asociado que desee residir 
en el territorio de otro Estado Parte o Asociado podrá obtener una residencia legal 
en este último, mediante la acreditación de su nacionalidad.  Asimismo, disponen 
que las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en los 
presentes acuerdos, tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libre-
mente en el territorio del país de recepción y a acceder a cualquier actividad, 
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en las mismas condiciones que 
los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de 
cada país.  Ambos instrumentos garantizan a los inmigrantes y sus familias los 
siguientes derechos:

1. Igualdad de derechos civiles: Los nacionales de las Partes y sus familias 
que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo 
gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales 
y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el 
derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones 
que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y 
profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten 
su ejercicio.

2. Reunión familiar: A los miembros de la familia que no ostenten la nacio-
nalidad de uno de los Estados Partes, se les expedirá una residencia de 
idéntica vigencia de aquella que posea la persona de la cual dependan, 
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siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el ar-
tículo 3, y no posean impedimentos.  Si por su nacionalidad los miembros 
de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar 
la residencia ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con 
la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere 
necesario.

3. Trato igualitario con nacionales: Los inmigrantes gozarán en el territorio 
de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los na-
cionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la 
legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condi-
ciones de trabajo y seguros sociales.

4. Compromiso en materia previsional: Las Partes analizarán la factibilidad 
de suscribir convenios de reciprocidad en materia previsional.

5. Derecho a transferir remesas: Los inmigrantes de las Partes, tendrán de-
recho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros 
personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus 
familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna en 
cada una de las Partes.

6. Derechos de los hijos de los inmigrantes: Los hijos de los inmigrantes que 
hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a 
tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad, 
de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho 
fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales 
del país de recepción.  El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a 
las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial 
situación irregular de la permanencia de los padres (Art. 9).

* Acuerdos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
En diciembre del 2004 se aprobaron el “Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, entre los Estados Partes del MERCOSUR” y el “Acuerdo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”.  En 
dichos acuerdos los Estados se comprometieron a prevenir y combatir el tráfico ilí-
cito de migrantes así como promover la cooperación e intercambio de información 
entre los Estados.  Los instrumentos recogen las definiciones y diversas disposiciones 
del Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional.  Asimismo, en noviembre del 2005 en el marco de la XVIII Reunión 
de Ministros del Interior, fue aprobada la “Declaración de Montevideo contra la 
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trata de personas en el MERCOSUR y Estados Asociados”, en la cual los Estados se 
comprometen a establecer mecanismos conjuntos para prevenir y combatir con 
éxito las redes organizadas que lucran con la trata y tráfico de personas.  En ese 
sentido, en el marco de la XIX reunión de Ministros del Interior se produjo el “Plan 
de acción del MERCOSUR para la lucha contra la trata de personas” que busca crear 
un mecanismo operativo y eficiente de cooperación, coordinación y seguimiento 
contra la trata de personas, procurando brindar una respuesta integral al problema 
dentro del territorio de los países del MERCOSUR y Asociados.

2.5  Las Cumbres Presidenciales: nuevos ámbitos para impulsar el debate 
migratorio

Un novedoso escenario de diálogo y coordinación político diplomático se 
instaló a partir de la década de los 80: La diplomacia de las cumbres presidencia-
les.  Este nuevo formato de interacción multilateral para determinadas agendas 
regionales y mundiales tiene la característica del diálogo abierto que constituyen 
mecanismos intergubernamentales.

Esto ha devenido en un foro de concentración política y diplomática de mayor 
funcionalidad para estos tiempos de globalización, impulsar alianzas, construyendo 
agendas y formular recomendaciones y cursos de acción.

La democracia es normalmente un tema transversal así como lo es la inte-
gración en sus diversas facetas, sin la mediación de las instituciones propias pero 
con una estructura diversa en cuanto a especificidad y periodicidad de la temática 
multilateral (Cumbres de NNUU por ejemplo) o por iniciativa gubernamental de 
agenda abierta (Cumbre de las Américas etc).

En la región en las denominadas “Cumbres de las Américas”, contando con 
la participación de 34 jefes de Estado y de gobierno, el tratamiento de la cuestión 
migratoria aparece por primera vez en ocasión de la I Cumbre (Florida, 1994); si bien 
es cierto la citada cumbre tuvo como tema de agenda la integración económica, el 
libre comercio, la pobreza y la discriminación, el Plan de Acción de Miami señala la 
necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes y sus familiares.  En 
las siguientes reuniones se incidió en la protección contra el abuso y maltrato del 
trabajador migrante y su familia, así como en la afirmación del derecho de ciudada-
nía de los hijos de los migrantes.  El compromiso asumido por los países miembros 
de las Cumbre de las Américas, se profundiza en la Declaración del Mar del Plata 
(2005), donde se exhorta a la protección plena de los derechos de los migrantes sin 
importar su condición migratoria.

En el marco del Diálogo del Grupo de Río es a partir de la XI Reunión de 
Jefes de Estado y de Gobierno de 1997, que la temática migratoria se menciona 
por primera vez vinculada a la preocupación por los derechos humanos de los mi-
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grantes.  En las declaraciones de Asunción (1997) y de Panamá (1998) se destaca la 
responsabilidad de los Estados, tanto de origen como de destino, para fortalecer 
la cooperación en materia migratoria, y se exhorta a proteger los derechos de los 
migrantes, así como su bienestar social y económico.  La Declaración de Panamá 
también reafirma el compromiso de los Estados de velar por el respeto y cumpli-
miento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; asimismo, 
insta a los Estados a garantizar el derecho que tienen los nacionales, sin importar 
su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular de su país en 
caso de ser detenidos.

En las reuniones del Diálogo Institucionalizado entre el Grupo de Río y la 
Unión Europea, y en especial a partir del 2004 en ocasión de la III Cumbre Améri-
ca Latina y el Caribe - Unión Europea (ALC-UE), se da un énfasis renovado a esta 
problemática y un enfoque que va más allá de la preocupación de los derechos 
humanos de los migrantes.  De tal forma, en la Declaración de Guadalajara se pro-
pone un enfoque integral de la migración y la cooperación en este campo, además 
del respeto irrestricto a los derechos de los migrantes sin importar su condición 
migratoria.  Asimismo, en la IV Cumbre ALC-UE de Viena 2006, se incluyó un título 
especial sobre migraciones, donde se reconoce la necesidad de ampliar los beneficios 
de la migración y se afirma el compromiso para la cooperación entre los países y 
el entendimiento integral en el ámbito migratorio.  En la V Cumbre ALC-UE 2008, 
celebrada en Lima, se hizo un llamado a nuestras regiones para desarrollar aún más 
un diálogo comprensivo y estructurado sobre la migración; en tal sentido, en el 
marco de los compromisos asumidos en la Declaración de Lima, se inició en junio 
2009 el Diálogo Comprensivo y Estructurado UE-ALC.  A través de dicho Diálogo, 
como se señala en la Declaración de la reciente VI Cumbre ALC–UE celebrada en 
Madrid, “se pretende conseguir un conocimiento más adecuado de las realidades de 
la migración y fomentar el efectivo goce y protección de los derechos humanos de 
todos los migrantes en ambas regiones, así como determinar los retos y los ámbitos 
de interés mutuo que requieren soluciones comunes y una cooperación concreta 
y orientada a resultados concretos sobre cuestiones específicas, como las que se 
especifican en nuestro Plan de Acción”5.

En las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno el tema 
migratorio se hizo presente desde la III Cumbre en Salvador de Bahía de 1993, aun-
que fue en la XVI Cumbre (Montevideo, 2006) cuyo tema principal fue “Migraciones 
y Desarrollo” donde se establecieron los principios para el tratamiento integral de 
las migraciones internacionales a través de la firma del “Compromiso de Montevideo 
sobre Migraciones y Desarrollo”.  Dicho compromiso se basó en el respeto de los 
derechos humanos de los migrantes independientemente de su situación migratoria, 
la cooperación entre los países y el derecho de los países a regular y gestionar los 
flujos migratorios; asimismo incluyó aspectos importantes como la protección de 

________
5) Declaración de la VI Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe, Madrid, 18 mayo 2010.
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los migrantes menores de edad y su acceso a la salud y educación en igualdad de 
condiciones con loa menores de la sociedad de acogida.  En el marco de los prepa-
rativos de citada Cumbre, la Secretaría General Iberoamericana organizó el primer 
Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, el cual tuvo su más reciente 
realización en el mes de julio del presente año en San Salvador.  Asimismo, en la XIX 
Cumbre Iberoamericana (Portugal, noviembre 2009) se reafirmó el “Compromiso de 
Montevideo sobre Migración y desarrollo” como referencia para la gobernabilidad 
de la migración internacional, el respeto y la protección de los derechos humanos 
de los migrantes destacando sus contribuciones a las sociedades de origen y des-
tino.  Así también, se enfatizó en continuar avanzando en la implementación del 
Compromiso de Montevideo y del Programa de Acción de Cuenca6.

________
6) El Programa de Acción de cuenca surge como iniciativa en la XVII Cumbre Iberoamericana reunida en 

Chile (2007), la cual encomendó al Foro de Cuenca realizado en Ecuador (2008) el diseño de dicho 
programa a fin de promover la protección de los Derechos Humanos de los migrantes.
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3. NUEVOS DESAFÍOS MIGRATORIOS:

3.1  La Unión Europea

Antecedentes

Europa acoge aproximadamente a 20 millones de ciudadanos de terceros 
países (4% del total) de los cuales se estima que entre el 7% y 10% son migrantes 
latinoamericanos.

La migración hacia Europa a finales de la década del 90, adquiere un sos-
tenido y veloz incremento, ello fundamentalmente por el factor atracción, dado 
el crecimiento de la economía europea, el mejoramiento de los estándares socio 
económicos de los ciudadanos europeos que hacen que se produzca una mayor di-
námica de la movilidad laboral a empleos de mayor remuneración, lo que permite 
una mayor oferta de nichos de mercado de empleos no-tecnificados y, finalmente, 
el descenso de su taza de natalidad (taza de fertilidad 1.46% aproximadamente) 
que hace necesario una renovada fuerza laboral.

 El tema migratorio en la Europa de hoy ocupa un espacio central en la opi-
nión pública y la política comunitaria, por lo cual su importancia es medular para 
la dinámica social europea y los millones de migrantes asentados en su territorio.

3.1.1  Construcción de la Política migratoria Comunitaria

En 1985 Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos (Holanda) 
suscribieron un acuerdo intergubernamental migratorio denominado “Acuerdo 
Schengen” con la finalidad de permitir la libre circulación de personas dentro de 
estos Estados o el “área Schengen”.   Dicho acuerdo entró en vigor en 1990, estan-
do acompañado de medidas de seguridad y cooperación policíaca para el control 
fronterizo del área Schengen.   Paulatinamente este espacio se fue extendiendo al 
resto de países de la Unión Europea.

En 1992, mediante el Tratado de Maastricht los países de la UE se establecen 
nuevas formas de cooperación, entre ellas, en materia de asilo y migración.

En 1999, el Tratado de Ámsterdam estableció la base legal para una política 
de migración común en un “área de libertad, seguridad y justicia” con objetivos de 
armonización de estándares y procedimientos para el control de entrada de personas 
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en Europa, la concesión o rechazo al asilo o el estatuto de refugiados, reglas sobre 
visados, migración irregular y repatriación, entre otros.

En el Consejo de Tampere de 1999 los jefes de Estado de la UE desarrollan 
las prioridades políticas para la creación de “área de libertad, seguridad y justicia” 
motivando a que las instituciones de la UE promuevan la aplicación de los linea-
mientos políticos y objetivos planteados en Tampere.   El Consejo Europeo propuso 
una política común sobre migración y asilo estableciendo como ejes principales la 
cooperación con los países de origen, un régimen común de asilo, trato justo para 
nacionales de terceros países y la gestión de los flujos migratorios.

En la Comunicación de la Comisión Europea sobre Política Común de Inmi-
gración Ilegal, se señala que la “política de retorno es una parte integral y crucial 
de la lucha contra la inmigración ilegal” (2001).

En dicha comunicación la Comisión señalaba que una política comunitaria de 
retorno debería basarse en tres elementos: principios comunes, normas comunes y 
acciones comunes.   El “Libro Verde” relativo a una política comunitaria de retorno, 
de 10 de abril de 2002, analizó mas detalladamente el problema del retorno como 
parte integrante de una política comunitaria global de inmigración y asilo.   El Libro 
Verde resaltaba la necesidad de aproximación y de mayor cooperación en materia de 
retorno, entre los Estados miembros y puso sobre la mesa varios elementos posibles 
de una futura propuesta legislativa sobre normas comunes con objeto de lanzar un 
amplio debate entre las oportunas partes interesadas.   El Libro Verde suscitó un 
amplio debate, incluida una audiencia pública en la que participaron más de 200 
personas e intervinieron unos 30 expertos.   La audiencia ofreció a todas las partes 
interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones y puntos de vista; sobre la base 
de las ideas formuladas en el Libro Verde se debatieron las prácticas de las políti-
cas de retorno de ese tiempo (2005) y las opciones para una futura política común 
de la UE sobre el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren 
“ilegalmente” en el territorio de los Estados miembros.   La audiencia permitió 
un intercambio abierto de impresiones entre representantes de las instituciones 
europeas, Estados miembros, países candidatos, países de origen y tránsito de los 
movimientos migratorios “ilegales”, otros países de destino, organizaciones interna-
cionales, autoridades regionales y municipales, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones académicas.

La subsiguiente comunicación de la Comisión relativa a una política comuni-
taria de retorno de 14 de octubre de 2002, tuvo en cuenta los resultados de este 
proceso público de consulta y bosquejó un programa concreto de nuevas medidas, 
haciendo especial hincapié en un planteamiento global.   La comunicación deja-
ba claro que la acción comunitaria en materia de repatriación solo dará buenos 
resultados si se inserta en el contexto de una verdadera gestión del fenómeno 
migratorio que suponga una consolidación de las vías de inmigración regular y de 
la situación de los inmigrantes en situación “legal” un sistema de asilo efectivo y 
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generoso basado en procedimientos rápidos y que ofrezca el acceso a una auténtica 
protección para aquellos que lo necesitan, así como un diálogo reforzado con los 
terceros países a los que conviene hacer cada vez mas partícipes de las cuestiones 
relativas a la migración.   Basándose en esta Comunicación, el Consejo adoptó 
su Programa de ayuda al retorno, de 28 de noviembre de 2002, el que pidió una 
mayor cooperación operativa entre los Estados miembros, una cooperación con 
terceros países mas intensa y el establecimiento de normas comunes con el obje-
tivo de facilitar el retorno operativo.   Asimismo, aborda el proceso de acción en 
relación a la gestión de retorno (voluntario o forzoso) en los Estados miembros 
de la UE de nacionales de terceros países, incluyendo las etapas intermedias del 
retorno como la preparación y seguimiento.   Posteriormente, el año 2004 el 
“Programa de la Haya” solicitó de manera expresa el establecimiento de normas 
comunes para las personas que vayan a ser repatriadas, respetando sus DDHH y 
su dignidad, para lo cual se solicitó a la Comisión que presente para el 2005 una 
propuesta al respecto.

  
 El “Programa de la Haya” para el período 2005-2010, adoptado por el Con-

sejo Europeo de Bruselas (noviembre, 2004), prevé una mayor colaboración entre 
los Estados miembros a fin de hacer de Europa una zona de libertad, seguridad y 
justicia como se estableció en Tampere, así como de establecer una política común 
de inmigración y asilo.   Este programa busca también una gestión de la inmigración 
legal y de la inmigración clandestina.   El Programa de la Haya contiene 10 priori-
dades que están ceñidas a 3 grandes vertientes:

a)  Prosperidad (beneficios de la migración regular). 
b) Solidaridad (solidaridad y asociación, así como responsabilidades compar-

tidas con terceros países).
c) Seguridad (respeto a normatividad migratoria comunitaria).

Prosperidad e inmigración:
 Normas claras e igualdad de condiciones, adecuación entre cualificaciones 

y necesidades, la integración es la clave del éxito de la inmigración.

Solidaridad e inmigración:
 Transparencia, confianza y cooperación, utilización eficaz y coherente de 

los medios disponibles, asociación con terceros países.

Seguridad e inmigración:
 Una política de visados que responda a los intereses de Europa, Gestión 

integrada de las fronteras, Intensificación de la lucha contra la inmigración 
clandestina y tolerancia cero con la trata de seres humanos, políticas de 
retorno sostenibles y efectivas.

En octubre del 2005, en Hampton Court, los Jefes de Estado y de gobierno de 
la UE, citaron la migración como ámbito fundamental para el trabajo comunitario 
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futuro en base al desarrollo de un planteamiento común.   De allí que el Consejo 
Europeo en el 2005, estuvo orientado principalmente por tres objetivos: una mejor 
gestión de la migración regular, ampliación de la relación migración y desarrollo, y 
reducir los flujos de la migración irregular.

En diciembre de 2005, el Consejo Europeo adoptó “El planteamiento glo-
bal sobre migración: Acciones prioritarias en África y el Mediterráneo”.   Este 
enfoque global define una acción y políticas coherentes en materia de migracio-
nes, se ocupa de un extenso abanico de problemas vinculados a la migración y 
cubre múltiples ámbitos de acción al respecto: relaciones exteriores, desarrollo 
y empleo, y justicia, libertad y seguridad.   El enfoque adoptado se basa en una 
división de responsabilidades entre los Estados miembros y los terceros países.   
Este enfoque desde sus inicios estuvo focalizado en África y el Mediterráneo y 
luego fue extendido a los países del Este y Sudeste de Europa.   América Latina 
no fue incluida en tal priorización y es precisamente el sustento de la posición 
que nuestra Cancillería ha venido sustentando en las diversas reuniones del actual 
diálogo bi-regional migratorio ALC-UE.

   
Por otro lado, la Comisión UE presentó en 2005 la propuesta de “Direc-

tiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas 
comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países que se encuentren ilegalmente en su territorio” (en adelante “Directiva 
de Retorno”), para su adopción con arreglo al procedimiento de codecisión (art.   
251 del Tratado UE).

Así también en el año 2005, la Comisión adopta una Comunicación sobre el 
nexo entre migración y desarrollo, estableciéndose orientaciones para promover 
el impacto de las migraciones en el desarrollo, en áreas tales como las remesas, 
las diásporas como vectores de desarrollo de los países de origen y la migración 
circular y la circulación de cerebros.

En julio del 2006, la Comisión Europea adopta una Comunicación sobre las 
prioridades políticas en la lucha contra la inmigración ilegal de los nacionales 
de terceros países, en la que se exhorta a los países miembros a consensuar un 
planteamiento integral que persiga medidas en todas las fases del proceso de 
la migración.

En el año 2007 el Consejo Europeo afirma una vez más la necesidad de 
avanzar con rapidez en la definición de una política global europea de migración 
basada en principios políticos comunes que abarquen todos los temas concerni-
dos.   En ese mismo año, el Parlamento Europeo en la Resolución sobre el plan 
de política en materia de migración legal, afirma que no se puede luchar contra 
la inmigración ilegal si no se definen los instrumentos y canales de la inmigración 
legal, habida cuenta que ambos fenómenos están estrechamente relacionados.   
Asimismo, hace hincapié en la necesidad de una política de codesarrollo y la 
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celebración de acuerdos con terceros países para lograr una gestión eficaz de la 
inmigración.

Al siguiente año, la Comisión adopta una Comunicación relativa a una política 
común de inmigración para Europa, en la que se expone cómo desarrollar la política 
común europea en materia de inmigración.   En el 2008 también la Comisión Europea 
presenta un “Plan de política de asilo” que completa la segunda fase del Sistema 
Europeo Común de Asilo.   Así también, ese mismo año la Comisión presentó una 
Comunicación para “Reforzar el planteamiento global de la migración: aumentar 
la coordinación, la coherencia y las sinergias”, en cumplimiento del llamado del 
Consejo Europeo para que la Comisión informe de lo que se está haciendo para 
aplicar el planteamiento global sobre la migración.   La Comisión señala la necesi-
dad de traducir en términos concretos y operativos los objetivos políticos de la UE 
en materia de migración en el diálogo y la cooperación con los terceros países.   El 
planteamiento global se basa en tres temas: a) lucha contra la inmigración ilegal, 
b) migración económica legal y movilidad, y tercero, c) en migración y desarrollo.   
En ese mismo año se aprueba un texto de compromiso entre el Consejo y el Parla-
mento Europeo respecto normas y procedimientos comunes en los Estados miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, también 
denominada Directiva de Retorno.

3.1.2 La “Directiva de Retorno”

El texto de la Directiva de Retorno se basó en un acuerdo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la UE, ello bajo la fórmula de la codecisión.   Bajo este 
procedimiento participan ambas instancias de la UE toda vez que se viene convir-
tiendo en un procedimiento legislativo coordinado desde que fuera introducido en 
1992 por el Tratado de Maasstrich y ampliado en 1999 por el Tratado de Amsterdam.   
Actualmente dos terceras partes de las leyes Europeas son adoptadas conjuntamente 
bajo esta fórmula de codecisión que implica los siguientes pasos:

– La Comisión presenta una propuesta de texto legislativo al Parlamento y 
al Consejo de manera simultánea.

–  Si el Parlamento tiene enmiendas al proyecto las adopta y presenta el 
texto enmendado al Consejo (primera lectura).

– Si el Consejo está de acuerdo con el texto de la primera lectura, se aprueba 
el texto legislativo.

– Si el Consejo no acepta el resultado de la votación del Parlamento o no 
se pronuncia, el Consejo adopta una posición común.

– Si el Parlamento confirma las enmiendas de la primera lectura y rechaza 
la posición común debe convocarse a un comité de conciliación siempre 
y cuando persista en rechazar estas enmiendas.
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Se debe precisar, igualmente, que a diferencia de un reglamento, la directiva 
es de aplicación directa, ya que ésta fija unos objetivos o límites que las respectivas 
legislaciones nacionales deben respetar.   Si la legislación nacional en vigor ya los 
cumple o respeta de antemano no es necesario que el Estado miembro en cuestión 
adopte medida alguna para ejecutarla o ponerla en práctica.

Por otra parte, en junio del 2008 el texto de compromiso de “Directiva de 
Retorno” fue aprobado por el Consejo a nivel de Representantes Permanentes de 
los Estados Miembros (COREPER) y por Ministros de Justicia y Asuntos del Interior.   
El Pleno del Parlamento aprobó sin enmiendas la Directiva de Retorno el 18 de 
junio por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.   Fue publicada en 
diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la UE.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 22, la referida norma entró en vigor 
el 13 de enero de 2009.   Sin embargo, el artículo 20 establece el 24 de diciembre 
de 2010 como fecha límite para que los Estados miembros de la UE adecuen su 
legislación interna a esta norma supranacional.

Hay que añadir que la citada Directiva otorga un plazo mayor, vale decir, 
hasta el 24 de diciembre de 2011, para dar cumplimiento a las obligaciones de los 
Estados de la UE en materia de asistencia jurídica y/o representación legal gratuita 
a los nacionales de terceros países que interpongan acciones judiciales contra las 
decisiones relativas a su retorno o soliciten su revisión.

a) Posición de la Unión Europea

La posición oficial de la UE sobre la directiva de retorno refiere que es una 
norma comunitaria que tiene como objetivo establecer procedimientos y normas 
comunes que han de aplicarse en los Estados miembros de la Unión para el retorno 
de aquellos nacionales de terceros países que se encuentren irregularmente en su 
territorio.

Refieren igualmente que la directiva pretende promover el concepto de “re-
torno voluntario” de los inmigrantes irregulares quienes, una vez notificados por 
las autoridades migratorias, deberán abandonar “voluntariamente” el territorio 
de la unión en un plazo determinado (7 a 30 días).   De lo contrario, podría ser 
pasible de una “orden de internamiento temporal”, vale decir, traslado a centros 
de retención donde pueden estar internados un máximo 6 meses prorrogables por 
12 más, luego de los cuales son expulsados sin posibilidad de retornar a la Unión 
en un periodo 5 años.

Asimismo señalan que la directiva pretende promover el concepto “retorno 
voluntario” de los inmigrantes ilegales.   Esto consiste en que la persona indocu-
mentada recibe la orden de retorno y deberá abandonar “voluntariamente” el 
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territorio de la unión.   Los países pueden elegir el plazo máximo para el “retorno 
voluntario” en un intervalo de entre 7 y 30 días.   Dicho período podría ampliarse 
de acuerdo a circunstancias individuales como por ejemplo el hecho de que un niño 
esté escolarizado o por razones humanitarias.   El Estado miembro considerará la 
posibilidad de abstenerse de expedir una decisión de retorno en caso de que se 
haya iniciado un procedimiento que se encuentre pendiente de resolución para 
renovar un permiso de residencia o cualquier otro permiso que otorgue el derecho 
de estancia (Art. 6).

En caso de existir “riesgo de fuga” o “si la persona de que se trate representara 
un riesgo para la seguridad pública, el orden público o la seguridad nacional”, los 
Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria 
(Art. 7, inc. 4).

Transcurrido el plazo llamado de “retorno voluntario”, las autoridades podrán 
dictar “orden de internamiento temporal”, vale decir, traslado a centros de reten-
ción donde pueden estar internados un máximo 6 meses que se pueden ampliar a 
12 más (18 meses en total) si el inmigrante o el país de origen no cooperan en la 
repatriación.   Dichos centros de internamiento serán especializados, sin embargo, 
en los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un 
centro de internamiento especializado a los migrantes irregulares con orden de 
retorno, éstos tendrán que ser internados en centros penitenciarios convencionales 
y ubicados en ambientes separados de los presos ordinarios.

La orden de internamiento podrá ser dictada por una autoridad judicial o 
administrativa.   Si la orden de retención la da una autoridad administrativa, el 
inmigrante puede pedir un proceso judicial que revise la legalidad de la orden.   
Los países deberán proporcionar asistencia legal gratuita a los indocumentados; 
así como brindarles información sobre las normas aplicables en el centro de inter-
namiento, sus derechos y obligaciones.   Tendrán derecho también, con arreglo a 
la legislación de cada país, a entrar en contacto con organizaciones y organismos 
pertinentes y competentes, los cuales podrán visitar los centros de internamiento 
previa autorización.

La directiva señala que se deben establecer garantías para evitar las expul-
siones arbitrarias o colectivas.   En los casos en que se recurra a medidas coerci-
tivas para efectuar la expulsión de un nacional de un tercer país que se oponga a 
su expulsión, tales medidas deberán ser “proporcionadas y no irán más allá de un 
uso razonable de la fuerza”.   Se “aplicarán de acuerdo con la legislación nacio-
nal, de conformidad con los derechos fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad y la integridad física del nacional de un tercer país que se trate” (Art. 8, 
inc. 5).   La expulsión podrá aplazarse de acuerdo a circunstancias específicas del 
caso que se presente, tales como: el estado físico o mental de la persona, falta de 
capacidad de transporte o la imposibilidad de ejecutar la expulsión por falta de 
identificación (Art. 9).
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Si el inmigrante es expulsado no podrá volver a ningún país de la Unión 
Europea durante un plazo máximo de 5 años, dicho plazo podrá ser superior si el 
nacional de un tercer país representa una amenaza grave para el orden público, 
la seguridad pública o la seguridad nacional (Art. 11).   Por tanto, las órdenes de 
retorno voluntario que no se respeten implicarán la prohibición de volver a la UE, 
sin embargo, si se produce el retorno voluntario tendría facilidades para el rein-
greso y el país podría analizar individualmente el caso para levantar la prohibición 
de re-entrada.

La Directiva obliga a considerar el “interés superior del niño” (Art. 5), en el 
caso de los menores no acompañados éstos pueden ser retornados siempre y cuando 
algún familiar, un tutor o un servicio de recepción se ocupen de ellos a su llegada.   
Asimismo, los menores no acompañados y las familias con menores “solo serán 
internados como recurso y ello por el menor tiempo posible” (Art. 17), y se deberá 
procurar brindarles un espacio con personal e instalaciones adecuadas que atiendan 
a sus necesidades propias de su edad, así también, se les debe dar la oportunidad 
de participar en actividades de ocio y recreativas y, dependiendo de la duración de 
su estancia, pueden tener acceso a la educación (Art. 17).

Por otro lado, los Estados miembros se obligan a respetar el principio de 
no-devolución, por lo que antes de ejecutar una decisión de retorno, deberían 
considerar la situación social y política del país de origen a fin de no repatriar a 
nadie cuya vida, integridad o libertad puedan estar en riesgo.

Con relación a las víctimas de trata de personas a quienes se haya concedido 
un permiso de residencia o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigra-
ción ilegal, que cooperen con las autoridades competentes no estarán sujetas a 
prohibición de entrada, a condición de que el nacional de un tercer país de que se 
trate no represente una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional (Art. 11).

Asimismo, la directiva dispone que los Estados podrán abstenerse de emitir, 
retirar o suspender una prohibición de entrada por motivos humanitarios y que 
podrán retirar o suspender la prohibición en casos concretos o para determina-
dos tipos de casos por otros motivos (Art.11, inc.4).   En caso de que un Estado 
miembro estudie la posibilidad de expedir un permiso de residencia u otra au-
torización que otorgue un derecho de estancia a un nacional de un tercer país 
que esté sujeto a una prohibición de entrada dictada por otro Estado miembro, 
consultará en primer lugar al Estado miembro que haya dictado la prohibición de 
entrada (Art. 11, inc. 4).

En relación a los recursos, se le concederá al nacional de un tercer país afec-
tado el derecho a interponerlo contra las decisiones relacionadas con el retorno o 
pidiendo que se revisen éstas ante un órgano jurisdiccional, una autoridad admi-
nistrativa u otro órgano competente compuesto por miembros imparciales y con 
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garantías de independencia (Art. 13, inc. 1).   Dicha autoridad u órgano será com-
petente para revisar las decisiones relacionadas con el retorno pudiendo asimismo 
suspender temporalmente su ejecución, salvo cuando la suspensión temporal sea 
ya de aplicación en virtud de la legislación nacional (Art. 13, inc. 2).

El inmigrante afectado podrá tener asesoramiento jurídico, representación 
y, en su caso, asistencia lingüística (Art. 13, inc. 3).   Los Estados miembros velarán 
porque la asistencia y/o representación jurídica se conceda, previa solicitud, de 
forma gratuita con arreglo a la legislación nacional pertinente o las normas relativas 
a la asistencia jurídica gratuita (Art. 13, inc. 4).

Respecto de las garantías a la espera del retorno, los Estados miembros velarán 
por que se tengan en cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes principios 
en relación con los nacionales de terceros países durante el plazo para la salida 
voluntaria y durante los períodos de aplazamiento de la expulsión:

Se mantendrá la unidad familiar miembros de la familia presentes en su 
territorio.

Prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfer-
medades.

Acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema 
de enseñanza básica.

Consideración hacia las necesidades especiales de las personas vulnerables.

Los Estados miembros proporcionarán a las personas mencionadas confirmación 
escrita, de conformidad con la legislación nacional, de que se ha prorrogado 
el plazo para la salida voluntaria o de que la decisión de retorno no se eje-
cutará temporalmente (Art. 14).

b)  Posición de América Latina

La revisión de la directiva nos muestra que se vulneran algunos de los 
principios básicos del derecho internacional público, construyendo un marco 
legal que endurece las medidas contra los migrantes no comunitarios en situación 
administrativa irregular.   Asimismo, contribuye a criminalizar la situación de los 
migrantes en condición irregular al equiparar las sanciones a las de un delito, 
igualmente contribuye al incremento de la xenofobia y la discriminación.   Ade-
más, al recluir a los migrantes irregulares en centros de detención se configura 
una pena de privación de la libertad, lo que pone al migrante irregular al nivel 
de otros detenidos por delitos de distinta índole; de esta forma se equipara la 
sanción de una falta administrativa a la pena privativa de la libertad propia de 
los delitos graves.
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Igualmente, respecto al posible internamiento de menores en centros de in-
ternamiento para extranjeros y posterior expulsión, la directiva viola los derechos 
del niño consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual 
establece la obligación de los Estados de proteger a los menores y a garantizar que 
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 
de la condición de sus padres o tutores; asimismo se vulnera el derecho del niño a 
no ser privado arbitrariamente de su libertad.   El uso de la condición de indocu-
mentado como causa de detención o expulsión de un menor, resulta evidentemente 
una transgresión a los derechos humanos del niño que deben ser cautelados por los 
Estados más allá de su condición migratoria.

Por otro lado, resulta atentatorio en el marco de las garantías procesales el 
hecho de que para el caso de quienes hayan entrado ilegalmente en el territorio 
de un Estado de la Unión Europea y que no hayan obtenido ulteriormente una au-
torización o derecho de estancia en él, la directiva es muy clara al señalar (Art.   
12, inc.3) que los Estados miembros podrán decidir no proporcionar una traducción 
escrita u oral sobre los principales elementos de las decisiones relativas al retorno, 
incluida información sobre las vías de recurso disponibles.

Por otra parte se señala que el hecho de que la UE diseñe una directiva de 
retorno de inmigrantes irregulares sin que aún se haya alcanzado un acuerdo sobre 
una verdadera política migratoria, refiere la verdadera preocupación de los diversos 
gobiernos de la región, vale decir, la primacía de medidas fiscalizadoras y represivas 
frente a medidas de carácter social e integradoras.

 Otro aspecto que resulta preocupante es que vulnera la dignidad y dere-
chos humanos de los migrantes y contribuye a consolidar ante la opinión pública 
europea la idea de que migrar sin documentación es un hecho constitutivo de 
delito.

Igualmente, la directiva aprobada no incorpora todas las garantías necesarias 
para asegurar que el retorno tenga lugar en condiciones de seguridad y dignidad.

Por otro lado, el artículo 13.3 relativiza la posición del artículo 36 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el cual establece el derecho de 
los funcionarios consulares de comunicarse libremente con sus connacionales y vi-
sitarlos (visitas inopinadas).   Igualmente tales connacionales deben tener la misma 
libertad para comunicarse con sus autoridades consulares.   Las autoridades del 
país receptor están obligadas a informar, por tanto, sin dilación al detenido de sus 
derechos y al consulado más próximo del hecho de la detención.   Lo contrario es 
limitar un derecho fundamental amparado por el derecho internacional.   Sin em-
bargo, el citado articulo 13.3 al afirmar que un nacional de un tercer Estado “podrá 
tener asesoramiento jurídico, representación y asistencia” relativiza tal derecho, 
y el artículo 16.2 por otro lado al disponer que “previa petición, se autorizará a los 
nacionales de terceros países detenidos a entrar en contacto en el momento opor-
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tuno con sus representantes legales, familias y autoridades consulares” al violentar 
un aspecto que constituye la esencia de la obligación de las autoridades receptoras 
con los agentes consulares en el marco de la convención de Viena que es “notificar 
sin retraso al consulado más próximo”.

 Con respecto a las deportaciones masivas la citada directiva también restringe 
a las instituciones y organismos internacionales, así como a los no gubernamentales, 
a visitar los centros de internamiento masivo estando sujetos a una autorización 
previa (artículo 16.4).

Es importante señalar la opinión del jurista Antonio Fidel Pérez miembro 
del Comité Jurídico Interamericano, quien señaló que la directiva tenía esen-
cialmente un carácter de instrucción a los Estados miembros en la adopción 
de legislación, pero que no consiste propiamente un derecho aplicable.   A su 
modo de ver, las ambigüedades que se desprenden del texto deben ser resueltas 
en ocasión de la implementación del mismo.   Recordó que una regla jurídica 
tiene estatus de ley y por eso es directamente aplicable en los tribunales de 
los Estados miembros de la UE, por las instituciones jurídicas y por la Corte de 
Justicia de la UE.

Sin embargo, acota, que una directiva es una instrucción para ser tomada 
en cuenta por los Estados al aprobar leyes.   Se trata de legislación secundaria, 
no opera per se como una ley.   Por esa razón indicó que las directivas no son tan 
precisas como una norma jurídica; son principios generales que serán adoptados 
por órganos administrativos y no implementados por los tribunales.

Por lo expuesto, América Latina señala que la llamada directiva de retorno 
se enmarca en un enfoque fiscalizador-represivo de la construcción de la política 
de inmigración de la Unión Europea, que dista mucho de un acercamiento compre-
hensivo que busque integrar al migrante en la sociedad receptora y cautelar sus 
derechos humanos.

Finalmente, se debe considerar la perspectiva respecto a la vigencia del 
derecho internacional fundamentalmente de los derechos humanos, norma “IUS 
COGENS” que los Estados deben respetar y garantizar sin discriminación alguna.   
En ese sentido resulta interesante extraer uno de los mensajes que aparece en el 
sitio de internet de la Organización Internacional para las Migraciones:

“La autoridad de un Estado para regular el ingreso, permanencia y remoción 
sobre su territorio no es absoluta.   Los Estados se están dando cuenta que la mi-
gración debe ser gestionada y que es necesaria la cooperación con otros Estados.   
Las obligaciones internacionales basadas en normas internacionales que limitan la 
autoridad del Estado sobre asuntos de migración, ofrecen medios para proteger los 
derechos humanos y equilibrar los intereses de los migrantes con los intereses de 
los Estados”.



56

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

c)  Declaraciones y Comunicados de América Latina respecto a la Directiva 
 de Retorno

– Declaración de los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y Esta-
dos Asociados sobre la “Directiva de Retorno”.   (San Miguel de Tucumán, 
1 de julio de 2008).- Se expresa rechazo a la aprobación de la referida 
Directiva al igual que cualquier intento de criminalización de la migración 
irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas, en particular 
hacia los sectores más vulnerables.

–  Resolución CP/RES. 938 (1654/08) “Acción de la OEA sobre la Directiva 
de Retorno de la Unión Europea en Materia Migratoria”.- Se encomienda 
al Secretario General de la OEA que acompañe a una misión de alto ni-
vel de los Estados Miembros de la OEA a la Unión Europea para obtener 
información directamente y discutir sobre las implicancias de la Direc-
tiva de Retorno y buscar soluciones prácticas a través del diálogo a las 
inquietudes expresadas por algunos Estados Miembros con respecto a 
dicha Directiva.

–  Comunicado del MERCOSUR y Estados Asociados.- Lamentan aprobación 
por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de “retorno”.

–  Declaración UNASUR (2008) Manifiestan su profunda preocupación e in-
quietud ante la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, 
ya que esta criminaliza a los migrantes y viola sus Derechos Humanos.

–  Declaración del Grupo de Río sobre la “Directiva de Retorno” de la 
Unión Europea en materia migratoria (Ciudad de Méjico, 25 de junio de 
2008).- Expresan preocupación por aprobación de Directiva de Retorno, 
haciendo un llamado a la UE a avanzar en la agenda biregional en la 
materia.

–  Cartas de fecha 9 de junio de 2008, dirigidas por los Gobiernos de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina a la Presidencia en ejercicio del 
Consejo de la Unión Europea, el Alto Representante de la Política Exterior 
y de la Seguridad Común-Secretario General del Consejo de la Unión Eu-
ropea, Comisaría de Relaciones Exteriores y de la Política de Vecindad de 
la Comisión de la Unión Europea; exhortando a iniciar un diálogo integral 
y comprensivo sobre la migración, así como una reflexión conjunta sobre 
la Directiva del Retorno, en el marco de la Declaración de la V Cumbre 
ALC-UE y el comunicado conjunto de los Jefes de Estado de la CAN y Troika 
de la UE.

–  Posición del gobierno peruano: Comunicado de Prensa Nº 004-08 del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del Perú (Lima, 20 de junio de 2008).- Gobierno 
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del Perú lamenta profundamente la aprobación por parte del Parlamento 
Europeo de Directiva de Retorno sobre Migrantes, al tiempo que consulta 
con los demás países de la región las gestiones que conjuntamente deben 
encararse para que la citada Directiva sea reexaminada.

Finalmente, cabe mencionar que, en el marco de los compromisos asumidos 
en “La Declaración de Lima” 2008, se lanzó en junio del 2009 el Diálogo Estructu-
rado y Comprehensivo ALC-UE sobre Migración, desarrollándose la primera Reunión 
de Alto Nivel ALC-UE sobre Migraciones el 25 de septiembre del 2009 en la ciudad 
de Bruselas.

 La segunda Reunión de Alto Nivel se celebró el 17 y 18 de febrero de este 
año en la ciudad de Madrid y la tercera Reunión del diálogo migratorio biregional se 
desarrolló el 15 y 16 de marzo también en Madrid.   Estas reuniones están dirigidas 
a alcanzar una mayor comprensión de las realidades de la migración en ambas re-
giones e identificar las mejores prácticas así como las áreas de mutuo interés que 
requieran soluciones comunes y resultados concretos, a reducir la vulnerabilidad 
de los migrantes, y a asegurar el total respeto de sus derechos humanos mientras 
se destacan los beneficios de la migración tanto para los países de origen como 
para los de destino.

3.2  Estados Unidos de Norteamérica

3.2.1 Antecedentes

La reforma migratoria en los Estados Unidos ha sido por años un asunto espe-
rado por los aproximadamente 12 millones de migrantes en condición irregular que 
residen en ese país.   La dificultad a nivel político para dar solución al problema 
de la migración irregular es la fragmentación entre amplios sectores sociales y po-
líticos sobre este tema, lo que se vio reflejado en el gobierno de George Bush con 
el fracaso de la reforma migratoria en el Congreso en el año 2006 y 2007.   Asimis-
mo, en el ámbito diplomático, a diferencia de la Unión Europea que sostiene una 
postura abierta al diálogo en el ámbito migratorio que puede posibilitar espacios 
de negociación, el gobierno americano ha negado toda posibilidad de negociación 
al respecto, quedando los países emisores de migrantes de alguna forma limitados 
para generar sinergias en aras del bienestar de sus ciudadanos.   Es innegable que 
como consecuencia del atentado terrorista del 11 de setiembre del 2001 contra 
las torres gemelas, el enfoque securitista de la política migratoria estadounidense 
tomó fuerza; esto, sumado a la crisis financiera internacional de los últimos años, 
ha complicado el escenario para los migrantes, quienes hoy esperan una reforma 
integral por parte del gobierno demócrata.   En ese sentido, el tratamiento de la 
política migratoria en los Estados Unidos representa un desafío para nuestros países 
ya que actualmente el tema migratorio ha resurgido en la agenda pública y en el 
tratamiento político del gobierno federal.
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Posición de la Administración Obama sobre Reforma Migratoria Integral

El oficialismo de la administración Obama ha mostrado su interés por impulsar 
la reforma migratoria, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, posicionándose 
políticamente en un punto medio entre dos posiciones extremas (una que favorece 
una amnistía total e indiscriminada y otra que pretende la deportación de todos los 
ilegales).   La posición del presidente Obama es muy crítica con la forma como se 
ha abordado el tema en el Congreso, donde se trabaron las posibilidades de reforma 
por la oposición republicana y manejos de intereses privados.   Ya que la reforma 
fracasó en 2006 y 2007 en el Congreso americano, Obama ha dado muestras de querer 
avanzar en la reforma migratoria integral y ha retado a la oposición republicana a 
demostrar voluntad política para aprobarla en el congreso, considerando que sin 
los votos republicanos no es posible.

A pesar de ello, Es claro que más allá de la posición del gobierno, son evi-
dentes las limitaciones debido a las presiones de amplios sectores políticos (re-
publicanos) y sociales para limitar una reforma que en alguna medida beneficie a 
los aproximadamente 12 millones de migrantes en condición irregular; asimismo, 
a pesar del sentido de urgencia que el tema ha cobrado, muchos legisladores es-
tadounidenses lo consideran más como un asunto de política exterior y estiman 
que hay otras reformas más apremiantes que tienen que ver con la marcha de la 
economía y la política interna que la administración demócrata debería impulsar 
prioritariamente, tales como la reforma financiera (que todavía requiere ser ajus-
tada en el Senado); la reforma sobre Energía y Cambio Climático; y las medidas 
necesarias para tratar de revertir el importante déficit fiscal.   No obstante a ello, 
los demócratas vienen intentando impulsar la denominada “Development, relief, 
and education for alien minors Act – Dream Act” como parate de una enmienda a una 
ley de carácter presupuestal del Departamento de Defensa (Defense Department 
authorization bill).   El Dream Act permitiría que los jóvenes que hayan ingresado 
a los EEUU de forma irregular antes de cumplir los 16 años puedan solicitar la 
residencia legal a condición que hayan vivido por lo menos cinco años en dicho 
país y hayan terminado la secundaria o hayan servido dos años en las fuerzas ar-
madas.   Al respecto, la mayoría de senadores republicanos estiman que el Dream 
Act se podría convertir en una forma de amnistía que lleve a las familias a seguir 
cruzando la frontera ilegalmente, por lo que, sin perjuicio de los beneficios que 
el Dream Act podría traer a cientos de miles de jóvenes en condición irregular, es 
cierto que el impulso a una reforma migratoria integral podría ser con mayores 
motivos rechazado por los republicanos, ya que los aspectos más controversiales 
de la reforma quedarían pendientes con la inclusión de citada enmienda.   En tal 
sentido, el Paquete de Reforma Migratoria integral se encuentra entrampado, y 
posiblemente, esperemos, este tema sea tratado en los próximos meses con la 
nueva composición del Congreso.

Quizá el asunto realmente más complejo que podría agravar esta situación es 
la proliferación de regímenes estaduales que intenten seguir el ejemplo de Arizona 
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y, ante la inacción del gobierno federal, opten por regular el tema de la migración 
irregular de manera autónoma y desordenada.

Hay que anotar que la Casa Blanca comparte los lineamientos incluidos en 
el denominado “Real Enforcement with Practical Answers for Immigration Reform 
Proposol” presentado en abril del 2010 por senadores demócratas.   Dicha pro-
puesta se basa en cuatro pilares: a) carnets de seguridad social biométricos para 
asegurarse que los indocumentados no accedan al mercado de trabajo; b) mejorar 
sustantivamente la seguridad y el control tanto en la frontera como en el interior 
del país para evitar la migración ilegal; c) crear un proceso para la incorporación de 
trabajadores temporales incluyendo mano de obra “no calificada” que se requiere 
en sectores particulares de la economía; d) implementar un proceso estricto pero 
justo para la legalización de aquellos indocumentados que se encuentran ya en el 
país.   Para esto último, el presidente Obama considera que los indocumentados 
deben reconocer que violaron la ley, deben pagar una multa e impuestos atrasados 
y efectuar algún servicio comunitario si desean tener una vía de acceso a un status 
legal.   Igualmente se les exigirá demostrar que están en capacidad de comunicarse 
en inglés y pasar por una revisión de seguridad, así como verificar sus antecedentes 
penales y judiciales.

En tal sentido, en un intento por mantener un balance, el Presidente Obama 
ha manifestado que su prioridad, por el momento, será identificar y deportar, no 
a los indocumentados en general, sino a aquellos que representen una amenaza 
a la seguridad pública, e investigar y sancionar a los empleadores que contraten 
a indocumentados.   Respecto de este último punto, cabe destacar que la Corte 
Suprema de Estados Unidos accedió, en junio de este año, a analizar una impug-
nación presentada por grupos empresariales y defensores de los derechos civiles 
contra otra ley de Arizona que castiga a aquellos patrones que contraten indocu-
mentados.   Dicha Ley había sido suscrita en 2007 por la entonces gobernadora de 
Arizona y actual Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.   El argumento 
de los demandantes es que esta ley estaría sobrepasando su autoridad pues sólo el 
Congreso Federal puede legislar en materia migratoria.   El presidente Obama, en 
principio, se ha mostrado del lado de los demandantes, alegando que la ley federal 
de inmigración está por encima de los esfuerzos realizados a nivel estatal.

3.2.1 Acerca de la Ley Arizona

La Ley SB 1070 del Estado de Arizona, aprobada el 23 de abril de 2010, con-
vierte en “delito menor” (criminaliza) la calidad migratoria irregular de cualquier 
persona que se encuentre en el Estado de Arizona.   La justificación de las autoridades 
locales para esta medida consiste en aminorar los altos niveles de delincuencia en 
ese Estado fronterizo con México, a consecuencia de la existencia de mafias vincu-
ladas al narcotráfico y a la trata de personas, que de una u otra forma se relacionan 
con la migración irregular.
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Sin embargo, el 30 de abril pasado la Gobernadora Jan Brewer del Estado 
de Arizona promulgó una enmienda a dicha Ley: La Ley HB 2162.   La citada mo-
dificación eliminó la posibilidad de los policías locales, estatales y municipales de 
usar la presunción por el fenotipo de las personas para intervenirlas, solicitando su 
identificación para luego arrestarlas.   

El 06 de julio de 2010 el Gobierno Federal de los Estados Unidos, a través de 
su Departamento de Justicia, presentó una impugnación contra el Estado de Arizona 
y su Gobernadora por la promulgación de la Ley SB 1070 y su modificatoria, norma 
que fue suspendida parcialmente el 28 de julio pasado por la Dra. Susan Bolton, 
Jueza de la Corte del Distrito de Arizona.   En ese sentido, la Ley Arizona entró en 
vigencia solo en parte el 29 de julio de 2010, al haberse dejado en suspenso las 
siguientes secciones de dicha norma:

(1) exigir a los funcionarios que comprueben el estatus migratorio de las per-
sonas detenidas bajo la sospecha razonable de ser un inmigrante irregular; 

(2) criminalizar la falta de portación de documentos que prueben el estatus 
migratorio; (3) criminalizar a los inmigrantes la solicitud de empleo; y (4) 
detener a las personas inmigrantes sin orden judicial cuando exista una causa 
probable para creer que la persona ha cometido un delito.

Cabe señalar que el Gobierno de Arizona inmediatamente apeló la decisión 
de la Corte del Distrito de Arizona, solicitando una respuesta inmediata por parte 
de la Corte de Apelaciones, la cual denegó el pedido al fijar el mes de noviembre 
próximo como fecha para la presentación de los argumentos correspondientes.

Por otro lado, hay que considerar que durante el primer trimestre de 2010, 
45 Estados debatieron 180 iniciativas migratorias y 107 de ellas fueron aprobadas.   
Las más cuestionadas son las de Nebraska, Carolina del Sur, Rhode Island, Utah, 
Oklahoma, Georgia y Colorado que buscan limitar el acceso a educación, salud y 
vivienda a los indocumentados.   A ello se suma el reciente proyecto de Ley del 
Estado de Florida impulsado por líderes republicanos y que tiene como objetivo 
desalentar y detener la entrada y permanencia irregular de extranjeros, así como 
el desarrollo de actividades económicas por parte de éstos.

Resulta evidente que ante la falta de una reforma integral de inmigración 
por parte del gobierno federal, los Estados con gran número de inmigrantes en 
condición irregular han reaccionado mediante iniciativas legislativas restrictivas y 
atentatorias contra los derechos humanos de los migrantes, por ello, millones de 
migrantes en situación irregular en el país del norte se encuentran en una situación 
muy vulnerable respecto al ejercicio pleno de sus derechos.

Frente a ello, el pasado 14 de julio, en el marco de la Política de Defensa 
y Protección de los Derechos de Nuestros Connacionales en el Exterior, el Estado 
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peruano se adhirió a la demanda que diversas instituciones civiles de defensa de 
los derechos humanos en los Estados Unidos de Norteamérica presentaron contra el 
Estado de Arizona al considerar que citada ley vulnera los derechos de los migran-
tes.   Dicha demanda fue presentada mediante la figura jurídica de “Amicus Curiae” 
(Amigos de la Corte).   Asimismo, ante la apelación del gobierno estatal de Arizona 
a la decisión de la Corte de Estadual para dejar en suspenso algunas secciones de 
la ley, nuevamente las citadas instituciones privadas defensoras de los derechos 
civiles promovieron un “Amicus Curiae” para ser respaldado por los diversos países 
de la región, ante los posibles efectos negativos que podría producir dicha ley.   En 
ese sentido, el último 30 de setiembre, nuestro país se adhirió al “Amicus Curiae” 
complementario en el proceso seguido ante la Corte del Estado de Arizona, a tra-
vés de una comunicación hecha por nuestra Embajada en Washington al Estudio de 
Abogados Dewey & LeBoeuf LLP, que lleva adelante dicho proceso.
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4)  EJES PRINCIPALES PARA EL ANÁLISIS DE LA 
 MIGRACIÓN INTERNACIONAL

A nuestro modo de ver, tres son los ejes temáticos cuya transversalidad resulta 
prioritaria para cualquier análisis integral del fenómeno migratorio.  Constituyen 
enfoques básicos y principistas por cuanto la indivisibilidad de los derechos humanos 
se encuentra presente en todas y cada una de las áreas que componen la problemá-
tica migratoria, así como también lo es el desarrollo como consecuencia del impacto 
que la migración podría producir en las sociedades en cuanto instrumento en la 
lucha contra la pobreza; y finalmente, la interculturalidad como uno de los aportes 
positivos más visibles de la migración para el conocimiento y la transculturización 
de las sociedades en el mundo.

4.1  Migración Internacional y Derechos Humanos

“El principal obstáculo a la protección de los derechos de los migran-
tes no es la ausencia de leyes, sino la inobservancia de los convenios, acuer-

dos y declaraciones que los Estados han aceptado libremente”.7

El marco legal y normativo que tiene relación con los migrantes internaciona-
les no se encuentra consolidado en un solo documento, sino que se desprende del 
derecho consuetudinario y de diversos instrumentos legales vinculantes, mundiales 
y regionales, de acuerdos no vinculantes y de nociones de políticas comunes a nivel 
mundial y regional.  Muchos elementos del marco no se aplican únicamente a las 
migraciones, sino a cuestiones más generales de los derechos individuales, de la 
responsabilidad del Estado y de las relaciones entre Estados.

La principal fuente del marco legal y normativo que afecta a los migrantes 
es La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas 
del 10 de diciembre de 1948 y siete tratados de derechos humanos de la ONU que 
confieren un efecto legal a los derechos de la Declaración:

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial de 1965,

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

________
7) Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, 2005, pág 57.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966,

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer de 1979,

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de 1984,

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y

La Convención internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

La mayor parte de los derechos que figuran en esos tratados también se 
aplican a los no ciudadanos y, por consiguiente, constituyen una protección básica 
de los trabajadores migratorios y sus familiares frente a la discriminación y otras 
vulneraciones de sus derechos humanos fundamentales.

Si bien es cierto que con sujeción a las obligaciones derivadas de los tratados 
y del derecho consuetudinario internacional, los Estados tienen el derecho soberano 
de decidir quién puede acceder a su territorio y permanecer en él, también están 
obligados a proteger los derechos fundamentales de todas las personas en su terri-
torio y deben tomar las medidas efectivas para defender a los migrantes frente a 
cualquier tipo de violación o abuso de sus derechos humanos.

 Por ello, el ingreso a un país en violación de sus leyes de extranjería o 
inmigraciones, no excluye a los migrantes de sus derechos humanos fundamen-
tales conferidos en el derecho internacional, así se encuentren en situación 
irregular.

Sin duda, los derechos humanos es un tema transversal y medular del proceso 
migratorio, en cuanto los beneficios de la migración internacional tanto para los 
países de acogida como para los propios migrantes y países de origen dependen 
justamente de la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes.  El 
éxito de la migración se basa en la integración del migrante en la sociedad receptora 
y en la adaptación mutua de éstos, dándose un trato igualitario y la prohibición de 
toda discriminación así como la protección efectiva frente al racismo, la xenofobia 
y el etnocentrismo.  Cierto es que los migrantes en situación irregular son los más 
vulnerables, especialmente en materia de empleo, siendo la justa aplicación de 
los derechos laborales la base de la prevención de explotación y discriminación 
en el trabajo.  En situaciones en las cuales los migrantes acceden a los servicios 
sociales y sus derechos laborales son protegidos, la integración es generalmente 
más sencilla en cuanto el entorno político y social le otorgan mayores facilidades 
para su adaptación.
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En ese sentido, los gobiernos de los países receptores deben promover la 
adaptación mutua de la sociedad local y los migrantes, fomentando la tolerancia 
y el respeto mutuo, así como incentivando el enriquecimiento social y cultural 
implícito de las migraciones con políticas de interculturalidad.

* La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas 
introduce la idea que los derechos humanos son universales inherente a cualquier 
persona donde ella se encuentre e incluye una lista de derechos en los diversos 
ámbitos como son los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció que «todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».  
Además, estableció que «toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 
en dicha declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquiera otra condición».

A partir de esta norma, se ha reconocido que «[…] la condición jurídica del 
extranjero debe basarse en el principio de igualdad ante la ley; en otras palabras, 
todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, deben gozar de los derechos 
enumerados en la Declaración Universal, sin hacer distinciones entre nacionales o 
extranjeros o entre extranjeros documentados e indocumentados»8.

Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de garantizar y respetar los 
derechos humanos reconocidos a todas las personas que se encuentran en su terri-
torio o sujetos a su jurisdicción, deben cumplirse sin ningún tipo de discriminación, 
debiendo aplicar acciones coherentes que eviten la adopción de iniciativas que 
limiten un derecho fundamental y supriman las prácticas de restricción o vulnera-
ción de derechos.

Una componente esencial de la soberanía nacional es que un Estado puede 
decidir autónomamente cómo gestionar la migración vinculada a su propio territorio.  
Mediante la puesta en práctica de su autoridad, los Estados pueden regular, entre 
otras cosas, el ingreso y salida de nacionales y extranjeros al país; las circunstan-
cias bajo las cuales se puede expulsar a un extranjero; los mecanismos de control 
de sus fronteras y; en general, hacer lo necesario para salvaguardar su seguridad.  
Sin embargo, como ya he insinuado, este poder para gestionar la migración debe 
enmarcarse en el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales y liberta-
des de los migrantes reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y el derecho internacional consuetudinario.

________
8) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Evolución de la Protección Jurídica de los 

trabajadores migratorios en el Derecho Internacional. Serie Cuadernos de trabajo sobre migración 
N° 4. OIM: 2003. p. 10.
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En ese contexto, uno de los derechos que se han visto directamente afec-
tados por las políticas migratorias que los Estados han impulsado es el derecho a 
la libre circulación.  Al respecto, La Declaración Universal de Derechos Humanos 
es precursora al señalar el derecho a la libre circulación de las personas, así 
como su reconocimiento como norma jurídica toda vez que en su artículo 13º 
señala:

“1. Todo hombre tiene derecho a la libertad de movimiento y residencia 
dentro de las fronteras de cada Estado.

2.  Todo hombre tiene derecho de dejar cualquier país, inclusive el propio, 
y a éste regresar”.                            

Otros instrumentos internacionales que se sucedieron a la Declaración Uni-
versal también dispusieron sobre ese derecho.  La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948 en su artículo 8º, señala: 
“Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia dentro del territorio del Estado 
del cual es nacional, de transitar por él libremente y no dejarlo, a menos que sea 
por su propia voluntad”.

El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre 
de 1966, artículo 12º, establece:

“1.  Todo individuo que se encuentre legalmente en territorio de un Estado 
tendrá el derecho de circular libremente por él y de libremente establecer 
su residencia en él.

2.  Todo individuo tendrá el derecho de salir libremente de cualquier país, 
inclusive del suyo propio.

3.  Los derechos arriba mencionados no podrán ser objeto de restricciones, 
salvo cuando éstas se encuentren establecidas en Ley y fueran necesarias 
para proteger la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral pública, o 
los derechos y libertades de los otros, y fueran compatibles con los demás 
derechos reconocidos en el presente pacto.

4.  Nadia podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su 
propio país”.

El derecho a la libre circulación es definido como la facultad del ser humano 
de desplazarse o circular libremente por todo el territorio de un Estado, así como 
entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su lugar de residencia.  Claro 
está que no se trata de un derecho absoluto pues puede ser limitado, entre otras 
razones, por cuestiones de seguridad, sanidad, mandato judicial o aplicación de la 
ley de extranjería de cada país en determinadas circunstancias.  Asimismo, pueden 
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exigirse determinados requisitos legales o administrativos para su ejercicio, los 
cuales deben ser razonables a fin de no desnaturalizarlo.

Por otro lado, la defensa del libre tránsito presenta distintos alcances, 
dependiendo de si quien ejerce el derecho es extranjero o nacional respecto del 
territorio al cual quiere ingresar, en el que desea permanecer o residir, o del que 
pretende salir.  Es así que los Estados vienen adoptando diferentes estrategias de 
regulación y gestión migratoria, siendo las más generalizadas aquellas que buscan 
una restricción del flujo migratorio a sus territorios, y que se expresa en impedi-
mentos para el ingreso a sus territorios.  

Hoy en día, la generalización en los países receptores de medidas que restrin-
gen la libre movilidad se expresan en el endurecimiento de sus políticas migratorias, 
las cuales buscan frenar a los migrantes el ingreso a sus territorios.  Sin embargo, la 
implementación de dichas políticas no ha generado el resultado esperado, conside-
rando que ha producido importantes consecuencias no deseadas como, por ejemplo, 
innumerables tragedias humanas relacionadas al tráfico ilícito de migrantes y el 
desarrollo de una poderosa industria delictiva asociada a la migración clandestina; 
la saturación de los cauces establecidos para la demanda de asilo; la fijación de los 
inmigrantes en el territorio, reduciendo su propensión a la circulación por temor a 
la deportación o prohibición de ingreso , y finalmente, como principal consecuencia 
de dichas políticas, el aumento de la Migración Irregular.

Dicho tipo de migración implica diversas circunstancias que atraviesan las 
personas que ingresan o permanecen en un país del cual no son ciudadanos, violando 
las leyes nacionales.  Esta figura es aquella que se configura:

i) mediante la posesión de documentos migratorios falsos;

ii) el ingreso a un país sin autorización alguna, eludiendo los controles de 
ingreso a través de las fronteras; o,

iii) excediendo la permanencia mas allá del plazo permitido.

* Por otro lado, resulta importante señalar que aunque la mayoría de los países 
hayan ratificado los principales instrumentos internacionales relativos a migraciones, 
no ocurre lo mismo con la Convención de la ONU para la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, de 1990.  Esa Convención cu-
bre y tutela los principales derechos humanos de los trabajadores migrantes y de 
sus familias que están en el extranjero, independientemente de que su situación 
migratoria esté regularizada o no.  Establece en un solo instrumento los derechos 
de los migrantes, los cuales en su mayoría ya han sido aceptados por los Estados 
mediante su ratificación de los otros seis tratados de derechos humanos básicos y 
de las normas de trabajo de la OIT.  Aunque dicha Convención distingue entre los 
trabajadores migrantes en situación regular e irregular, protege los derechos fun-
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damentales de todos los trabajadores migrantes.  Asimismo, incluye disposiciones 
importantes respecto a las obligaciones de los migrantes y el rol de cooperación 
entre los Estados en la regulación de la circulación de las personas, así como sobre 
la prevención sobre las migraciones irregulares.  Además, se exige a los Estados 
adoptar medidas adecuadas para las repatriaciones de los migrantes y para detectar, 
prevenir y erradicar las migraciones irregulares y el empleo de migrantes en situa-
ción irregular.  La Convención no confiere derechos de regularización de la situación 
de los trabajadores migrantes, así como ciertos derechos como el reagrupamiento 
familiar, se confieren solo a los migrantes autorizados.  Gran parte de los derechos 
conferidos a todos los trabajadores migrantes por la Convención reflejan los términos 
del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, entre ellos la prohibición 
de la tortura y del trabajo forzado, la seguridad de las personas y la libertad de 
opinión y de culto, los derechos a la vida y a un tratamiento justo.  Así también, se 
confieren a todos los trabajadores migrantes algunos derechos económicos, sociales 
y culturales, entre los cuales se encuentran el acceso a la educación para los niños 
de trabajadores migrantes y el acceso a la atención médica de emergencia.

Precisamente en este asunto de protección de los derechos de los trabajadores 
migrantes, la Organización internacional del trabajo (OIT) tiene distintos instru-
mentos de protección de los derechos de los trabajadores migrantes, entre los que 
destacan el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (143) y 
el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (97).  Los documentos de la OIT 
aseguran a los migrantes libertades de asociación y libertad sindical y el reconoci-
miento efectivo del derecho de negociación colectiva; promueven la eliminación 
del trabajo forzado y obligatorio y la abolición del trabajo infantil, así como la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo.  Así también aseguran la 
igualdad de oportunidades y tratamiento no sólo en el acceso al empleo, sino también 
en los derechos sindicales, culturales, y en las libertades colectivas e individuales.  
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
La mujer, de 1979, y su Protocolo Facultativo, de 1999, tienen elementos que ga-
rantizan la protección de los derechos de mujeres migrantes, en la medida en que 
exige el fin de la discriminación en materia de empleo y la supresión de todas las 
formas de tráfico de mujeres.  La Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, condena toda discriminación 
basada en raza, color, ascendencia u origen nacional o étnica.

Otros instrumentos internacionales de importancia directa para los migrantes 
son los protocolos complementarios de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Trasnacional, llamados los Protocolos de Palermo: el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 
y aire.  En ellos se exige a los Estados Partes que castiguen los actos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes y establezcan un marco para la cooperación 
internacional.
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Además de las convenciones internacionales generales, también pueden ser de 
interés para los migrantes diversas convenciones regionales que se aplican solamente 
a los Estados de ciertas regiones del mundo.  Diversos instrumentos regionales de 
derechos humanos, como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos recogen de-
rechos que protegen a los trabajadores migratorios en los países que han convenido 
en aceptar esos derechos9.

Por otro lado, El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), es el instrumento jurídico internacional que consagra y define 
los derechos fundamentales de todas las personas en el ámbito económico, social y 
cultural, asimismo, establece las obligaciones de los Estados Parte al respecto.  Los 
DESC, «[...] forman parte integral de los valores fundamentales de una verdadera 
democracia, entendida como el conjunto de prácticas socio-políticas que nacen de 
la participación y libre autodeterminación de los ciudadanos/as y los pueblos.  Por 
ello, la promoción de los DESC constituye un deber de especial urgencia e impor-
tancia para todas las sociedades y gobiernos» .

* Los «Derechos Económicos, Sociales y Culturales» incluyen aspectos básicos 
como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.  Si 
bien es cierto, el PIDESC les otorgó un carácter progresivo al aceptar la existencia 
de diferentes condiciones y recursos para que los países aseguren el efectivo goce 
de los mismos, actualmente esta concepción ha sido superada al reconocer la uni-
versalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.  Dicho reco-
nocimiento tiene importantes implicancias para la formulación de políticas públicas.  
En primer lugar, porque hoy se tiene en claro que si no se encuentra garantizado 
el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales; los derechos 
civiles y políticos pierden su contenido.  A esto se suma el hecho de que, siendo 
universales, le asisten a todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos.  
Lo antes señalado, se ha visto reforzado en diferentes observaciones del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  En la Observación General (OG) Nº 
13, por ejemplo, se afirma que, en relación con el derecho de educación básica, no 
es posible ningún tipo de distinción, pues «[...] se aplica a todas las personas que 
residan en el territorio de un Estado parte, comprendidos los no nacionales y con 
independencia de su situación jurídica»10.  En la OG Nº 14, el Comité ratifica que 
«[...] el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención 
de salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como los medios y 
derechos para conseguirlos»11.

________
9) MUJICA PETIT, JAVIER (Coord.). Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el Perú: 2006. Lima.
10) Observación General N˚ 13 sobre el Derecho a la Educación (Art. 13). 08 de diciembre de 1999.
11) Observación General N˚ 14: El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). 

11 de agosto de 2000.
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* Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en 
su Comentario General N° 30 de 2004 relativo a la «Discriminación contra los no 
ciudadanos», hace referencia explicita a la prohibición de discriminación en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo entre otras cosas que 
se deben suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los 
derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en las esferas de la educa-
ción, la vivienda, el empleo y la salud.

Hay que señalar que en muchas circunstancias ciertos grupos de migrantes, 
especialmente los que se encuentran en situación irregular, corren riesgos de salud 
y cuentan con menor acceso a servicios sanitarios debido a su precaria situación 
económica, a lo que se suma la información limitada que obtienen sobre el acceso a 
los servicios de salud y al temor que quienes dispensan esos servicios los denuncien 
ante las autoridades.

Respecto al derecho de acceso a la educación de los migrantes, El Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido, que el derecho a la 
enseñanza técnica y profesional, que forma parte del derecho a la educación y del 
derecho al trabajo, incorpora el acceso igual y no discriminatorio de los hijos de los 
trabajadores migrantes.  Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial ha indicado que las instituciones educativas públicas deben estar abiertas a 
los no ciudadanos y a los hijos de los inmigrantes indocumentados.

* El derecho al acceso a la vivienda es otro de los temas de preocupación que 
es importante considerar habida cuenta que muchos migrantes que no cuentan con 
redes familiares o de amistades en el país de destino se ven involucrados en una 
situación de vulnerabilidad al no tener un lugar estable donde vivir.  Al respecto, 
Amnistía internacional señaló en un informe que: «Pocos gobiernos prestan ayuda a 
los migrantes en su búsqueda de vivienda.  Cuando hay vivienda pública disponible 
para la población en general, el acceso a esa vivienda está limitado generalmente 
a los refugiados y a los migrantes que sean residentes permanentes.  Sin embargo, 
puede darse el caso de que incluso éstos figuren en los últimos puestos de las listas 
de espera para conseguir vivienda pública.  La mayoría de las personas migrantes, 
en particular los migrantes irregulares, terminan en las viviendas más pobres de ba-
rriadas superpobladas de zonas urbanas deprimidas.  Allí, son vulnerables no sólo a la 
inseguridad, la violencia y los riesgos para la salud derivados de la deficiente calidad 
de las viviendas, sino también a sufrir desalojos forzosos y alquileres desorbitados y 
a la falta de vivienda.  Es menos probable que los migrantes irregulares denuncien 
los desalojos forzosos u otras violaciones del derecho a la vivienda y que busquen 
resarcimiento por ello, por miedo a ser detenidos y expulsados del país»12.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su Observación 
General Nº 30 ha instado a los Estados a garantizar la igualdad en el disfrute del 
________
12) AMNISTIA INTERNACIONAL. Vivir en las Sombras: Una introducción a los derechos humanos de las 

personas migrantes. Septiembre de 2006.
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derecho a una vivienda adecuada a los ciudadanos y los no ciudadanos, especialmente 
evitando la segregación en materia de vivienda y velando por que las agencias inmo-
biliarias se abstengan de utilizar prácticas discriminatorias.  El derecho a la vivienda 
se basa en el derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11.1 del PIDESC).

Otro aspecto importante referido a los derechos sociales de los migrantes es 
la seguridad social, es decir, la cobertura de dicho sistema sobre los migrantes y sus 
familias.  Aunque como se ha señalado, la Convención Internacional de Protección 
de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familia no ha sido firmada y 
ratificada por la gran mayoría de Estados desarrollados y principales receptores de 
migrantes, es preciso señalar como base de referencia que en su artículo 27º se 
garantiza el derecho a la seguridad social conforme a la legislación y las prácticas 
nacionales, en la medida que cumpla con los requisitos previstos en la legislación 
aplicable.  Al respecto, la firma de Convenios bilaterales sobre Seguridad Social 
ha sido el mecanismo más utilizado.  Estos acuerdos tienen por finalidad permitir 
a los nacionales de los Estados contratantes beneficiarse de las cotizaciones que 
ellos han efectuado en ambos países y así mantener una continuidad en su historial 
previsional, hecho que, en definitiva, les permitirá percibir las prestaciones de la 
seguridad social (por ejemplo las pensiones, en forma íntegra, pasando a ser éstas 
un fiel reflejo de las actividades laborales que los trabajadores han desempeñado 
en el territorio de cada parte contratante).  Estos convenios deben fundamentarse 
en principios tales como:

 i) la igualdad de trato, conforme al cual los nacionales de uno de los Estados 
contratantes que presten sus servicios en el territorio del otro Estado, 
tendrán derecho a las prestaciones de seguridad social en las mismas 
condiciones que los nacionales de este último Estado;

ii) la totalización de períodos de seguro o continuidad previsional interna-
cional, mecanismo en virtud del cual se suman los períodos de las cotiza-
ciones enteradas en los dos países contratantes para tener derecho a los 
beneficios previsionales que se contemplan en la legislación de cada uno 
de ellos; y 

iii) la exportación de las prestaciones.  Según este principio se suprimen las 
restricciones que existen en algunos países, para efectuar el pago de las 
respectivas pensiones en el extranjero, lo que beneficia a las personas que 
dejan de ser residentes del país que concede el beneficio o bien, al titular 
del beneficio que ha dejado de ser nacional del Estado otorgante de la 
pensión.  Así, el beneficiario de la pensión continuará percibiéndola aún 
cuando se encuentre o resida en el territorio de otro Estado contratante, 
sin menoscabo o disminución en el monto de ella.

En este contexto, un instrumento muy importante es el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, firmado con ocasión de la realización de la XVII 
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Cumbre Iberoamericana, en Santiago de Chile, en noviembre de 2007.  El acuerdo 
asegura a cualquier trabajador de la zona que se le reconocerá el tiempo de coti-
zación en cada uno de los países iberoamericanos que haya cotizado a efectos de 
computar el periodo exigido para obtener una pensión, se aplicará a la legislación 
relacionada con prestaciones de invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional.  Quedan excluídas las prestaciones médicas, los 
regímenes no contributivos, la asistencia social o prestaciones a favor de víctimas 
de la guerra o sus consecuencias.  Una de las novedades de dicho acuerdo es que 
se establece la creación de un sistema de arbitraje para resolver controversias 
relacionadas con la interpretación o aplicación del Convenio.

En cuanto al derecho del migrante al trabajo, hay que señalar que tanto 
en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
podemos encontrar diversos instrumentos jurídicos, generales o específicos, que 
consagran el derecho al trabajo como un derecho humano de carácter fundamen-
tal.  Éstos, sumados a los Convenios emitidos por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ofrecen un conjunto de principios y reglas organizadas y coherentes 
para la realización efectiva del derecho humano al trabajo y fijan obligaciones para 
los Estados que los ratificaron.  Teniendo en cuenta que el trabajo es el medio de 
inserción inmediato de los migrantes en las sociedades receptoras, el cumplimiento 
de la normativa internacional al respecto es esencial para el cumplimiento efectivo 
de otros derechos del migrante y, por ende, encaminar su proceso de integración en 
la sociedad receptora.  Al respecto los diferentes órganos del derecho internacio-
nal promueven el “trabajo digno”, el cual para ser tal debe guardar las siguientes 
condiciones:

i)  La no discriminación e igualdad de trata en el trabajo.

ii) La remuneración o salario adecuado, que implica hacer efectivo el prin-
cipio “a trabajo igual salario igual”.

Ascenso y promoción en el empleo con base en la capacidad y tiempo de 
servicio.

Trabajo en condiciones seguras y de higiene laboral.

La estabilidad en el empleo.

Regímenes disciplinarios adecuados.

Limitación razonable de la jornada, el goce del descanso, el tiempo libre y 
las vacaciones periódicas pagadas.

En el ámbito de la migración laboral, el marco jurídico internacional se en-
cuentra determinado principalmente por la ya mencionada “Convención Interna-



73

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Problema o Posibilidad?

cional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares” y por los convenios 97 y 143 de OIT.  Sin embargo, cabe precisar 
que la totalidad de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo son de aplicación general, es decir, abarcan a todos los 
trabajadores, sin condiciones de ciudadanía o de calidad migratoria.  Al respecto, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva Nº 18 del 2003, 
sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados declara que 
el principio fundamental de igualdad y no discriminación es una norma perentoria 
que vincula a todos los Estados, independientemente de cualquier circunstancia 
o consideración, como el estatus migratorio de las personas.  Por consiguiente, el 
Estado tiene la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos 
laborales de todos los trabajadores, incluidos los de los trabajadores migratorios 
indocumentados.  La Corte aclara que la calidad migratoria de una persona no puede 
constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos hu-
manos, entre ellos los de carácter laboral y que «los Estados no pueden subordinar 
o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discri-
minación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera 
que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio»13.  Asimismo, se indica que 
una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales, adquiere sus 
derechos humanos laborales en ese Estado de empleo, independientemente de su 
situación migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos 
derechos deben realizarse sin discriminación alguna.  En tal sentido, queda claro que 
la condición migratoria de un migrante no puede ser motivo para privarla del goce 
y ejercicio de sus derechos laborales, ya que “los Estados tienen la obligación de 
velar para que dentro de su territorio se reconozcan y apliquen todos los derechos 
laborales que su ordenamiento jurídico estipula, derechos originados en instrumen-
tos internacionales o en normativa interna.  Además, los Estados son responsables 
internacionalmente cuando toleran acciones y prácticas de terceros que perjudican 
a los trabajadores migrantes, ya sea porque no les reconocen los mismos derechos 
que a los trabajadores nacionales o porque les reconocen los mismos derechos pero 
con algún tipo de discriminación”14.

Un aspecto vinculado a los derechos laborales es, sin duda, la libertad sin-
dical.  Al respecto, de acuerdo a los diferentes instrumentos internacionales, todo 
trabajador tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
derechos reconocidos, los cuales, para su reconocimiento, dependen del arbitrio 
de cada Estado o se condicionan con la situación jurídico administrativa del traba-
jador.  Con relación a este tema, la Corte Interamericana reconoce el derecho a la 
libertad sindical de los trabajadores migrantes por su sola condición de trabajador: 
“En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que asumen una 
importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados, a saber: la 

________
13) Corte IDH. Sobre la Condición Jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. Opinión 

Consultiva 18/03 del 17 de septiembre de 2003;
14) Corte IDH. OC-18/03; párr. 153.



74

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición del tra-
bajo infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los derechos 
correspondientes a: asociación y libertad sindical, negociación colectiva, salario 
justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas, 
duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas (seguridad e 
higiene), descanso e indemnización….reviste gran relevancia la salvaguardia de 
estos derechos de los trabajadores migrantes, teniendo presente el principio de la 
inalienabilidad de tales derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores, 
independientemente de su estatus migratorio”15.

4.1.2 Protección Judicial y el Debido Proceso

 No debemos dejar de referirnos a la protección judicial y debido proceso en 
el ámbito jurisdiccional de los países de acogida de migrantes.  El derecho inter-
nacional establece en diferentes instrumentos jurídicos un conjunto de garantías 
mínimas que los Estados deben aplicar para asegurar una adecuada protección 
judicial.  Dicho marco jurídico brinda las garantías para determinar el contenido 
y ámbito de los derechos de una persona bajo la jurisdicción de un Estado parte 
en materia penal, administrativa, tributaria, laboral, familiar, contractual o de 
cualquier otro tipo.  De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos “estas normas establecen la referencia del debido proceso al que todos los no 
ciudadanos, independientemente de su status jurídico, tienen derecho.  Además, 
el análisis del derecho al debido proceso y a un juicio justo en procedimientos 
de carácter penal o de otra naturaleza, debe considerarse plenamente aplicable 
a personas que se encuentran en el territorio de un Estado del que no son nacio-
nales, en tiempos de paz, en estados de emergencia y en conflictos armados”16.  
Por lo tanto, es obligación de los órganos decisorios atender con especial con-
sideración a los migrantes que enfrentan un proceso en un país extranjero, por 
ejemplo, en materia penal, es esencial que la persona comprenda los cargos que 
se le imputan y toda la gama de derechos procesales disponibles, por lo cual, se 
debe garantizar la traducción y explicación de todos los conceptos jurídicos en 
el idioma del inculpado.

La Comisión también ha establecido un conjunto de elementos que componen 
el debido proceso en sede administrativa.  A saber:

i)  La garantía de una audiencia de determinación de derechos;

ii) El derecho a la representación legal; dicha garantía debe incluir: a) el 
derecho a ser asistidos durante el procedimiento administrativo sancio-
natorio; b) el derecho a ejercer su derecho a la defensa disponiendo del 
tiempo indispensable para conocer las imputaciones que se les formularan, 

________
15) Corte IDH. OC-18/03; párr. 157.
16) COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre terrorismo y derechos humanos. 
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y en consecuencia para defenderse de ellas; y c) el derecho a disponer 
de un plazo razonable para preparar sus alegatos y formalizarlos, y para 
promover y evacuar las correspondientes pruebas.

iii) La notificación previa sobre la existencia del proceso;

iv) El derecho a contar con una decisión fundada;

v) La publicidad de la actuación administrativa;

vi) El derecho al plazo razonable del proceso administrativo; y,

vii) El derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas.

Por otro lado, dentro del conjunto de garantías inherentes al debido proceso, 
conviene resaltar el derecho a la asistencia, protección y comunicación consular, 
previsto en los Artículos 5 y 36 inc. 1 de la Convención de Viena de 1963 sobre 
relaciones consulares.  De acuerdo a la Convención de Viena, dicho derecho esta 
compuesto por:

El derecho a la información consular.- Es decir, el derecho que tiene el na-
cional de un Estado en un país extranjero (que es arrestado, detenido o puesto en 
prisión preventiva) a ser informado sin dilación alguna, que puede tomar contacto 
con los funcionarios consulares de su país, y que cualquier comunicación suya a su 
consulado se va a transmitir sin demora.

El derecho a la notificación consular.- Es el derecho del nacional de un Es-
tado a solicitar y obtener que las autoridades competentes del Estado en que se 
encuentra, informen sin retraso alguno sobre su arresto, detención o puesta en 
prisión preventiva a la oficina consular de su país.

El derecho a la asistencia consular.- El derecho de los funcionarios consulares 
del Estado a proveer asistencia a su nacional.

El derecho a la comunicación consular.- El derecho de los funcionarios con-
sulares y los nacionales de su Estado a comunicarse libremente.

4.2  Migración Internacional e Interculturalidad

                                     “La síntesis viviente del proceso de 
transculturización en el Perú es el mestizaje” 

(Víctor Andrés Belaunde, obra: Peruanidad)

Todos los grupos sociales se caracterizan por sus particularidades culturales y 
diferencias, por lo cual la desconfianza de las sociedades receptoras ante el “otro-
inmigrante” es un proceso característico de las relaciones sociales transnacionales.  
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Los migrantes llevan consigo los rasgos culturales propios de su país de origen a las 
sociedades receptoras, lo que produce en ellas una diversificación de su diversidad.  
Ello, produce en muchos casos una serie de tipificaciones a los migrantes que niegan 
su integración en los países de destino, lo que se refleja en actos discriminatorios 
y menosprecio de la cultura de las comunidades inmigrantes, por lo cual muchos 
inmigrantes se encierran en su cultura y se niegan a conocer o adquirir elementos 
de la cultura dominante-receptora (multiculturalidad).  Esta segregación en guettos 
puede derivar a un nivel extremo de racismo recíproco e intolerancia entre ambas 
culturas.  Por otro lado, están quienes intentan dejar sus rasgos culturales propios 
para “asimilar” la cultura “dominante”, se trata de la llamada “asimilación”, la 
exigencia social aceptada o internalizada de hacerse “homogéneo” culturalmente al 
modelo establecido para ser aceptado en la sociedad receptora, abandonar la cultura 
propia subvalorada para ser parte de la hegemónica.  Ambas conductas señaladas 
niegan la posibilidad de una integración digna de los migrantes y la realización plena 
de sus derechos, por ello la interculturalidad surge como una oportunidad para las 
sociedades receptoras y los migrantes.

Como sostiene Altamirano, “la emergencia de cultos, manifestaciones cultu-
rales y simbólicas en los países y ciudades de destino de los migrantes, nos confir-
man la vigencia y continuidad de las expresiones culturales”17.  En ese sentido, es 
claro que las migraciones internacionales trasladan transfronterizamente culturas 
e imaginarios sociales locales que una vez insertados en las sociedades de destino 
llegan a interactuar y relacionarse con el mundo simbólico del país receptor.  No hay 
duda, como ya señalé, que muchas veces surgen conflictos de carácter sociocultural 
debido a las diferencias de hábitos y costumbres de los migrantes con los ciudadanos 
locales, expresándose en manifestaciones de racismo, xenofobia, discriminación y 
otras formas de rechazo al “otro” migrante.  Al respecto, la teoría de los “enclaves 
étnicos” (Alejandro Portes), nos da algunos alcances para comprender estos pro-
blemas.  Portes, señala que los migrantes forman una especie de “enclaves” en las 
sociedades receptoras, una suerte de espacios cerrados de grupos culturalmente 
homogéneos donde los vínculos culturales refuerzan su identidad y diferenciación 
con la cultura dominante receptora.  Estos espacios permitirían a los migrantes 
desplegar sus hábitos tradicionales lo que sería, de alguna u otra formas, perjudicial 
para la integración de estos grupos en las sociedades de destino.

Tomando en consideración las peculiaridades de los diversos grupos de mi-
grantes es necesario indicar que la inserción cultural es uno de los elementos más 
importantes que permiten a los migrantes acceder a otros beneficios, tanto mate-
riales como simbólicos.  La aceptación del migrante por la sociedad receptora está 
mediada por aspectos culturales, y de cómo son éstos valorados por los ciudadanos 
del país receptor depende muchas veces las oportunidades o dificultades que puedan 
afrontar los migrantes.  En tal sentido, la interculturalidad como objetivo, plantea 

________
17) ALTAMIRANO, Teófilo (2009): Migraciones, remesas y desarrollo en tiempos de crisis, Lima, PUCP,CISEPA, 

Lima, p.55.
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la posibilidad de una interacción entre culturas diferentes en un ámbito de respeto 
y tolerancia mutua, donde el marco institucional de la sociedad receptora brinde 
las facilidades para la integración cultural del migrante y, a su vez, éste respete 
las normas y costumbre locales.  La interculturalidad no supone la renuncia a los 
valores tradicionales de los grupos sociales o la mencionada asimilación, ni tampoco 
el encapsulamiento total en el mundo simbólico propio, sino más bien un diálogo 
y enriquecimiento cultural entre ellos.  Hay que resaltar que la diversidad cultural 
es un aporte de los migrantes a las sociedades receptoras, pues existen distintas 
contribuciones en el ámbito artístico, científico y hasta gastronómico.  Todos estos 
intercambios en las sociedades receptoras favorecen el enriquecimiento del acervo 
cultural de los países, que en un contexto de transnacionalización del conocimiento 
profundizan sus relaciones socioculturales.

En tal sentido, la necesidad de un enfoque intercultural en la planificación 
de políticas públicas de gestión migratoria, es fundamental para aprovechar las 
ventajas de la diversidad cultural y favorecer la inserción del migrante en las so-
ciedades de destino.

4.3 Migración Internacional y Desarrollo:

Introducción

Desde mediados de los años noventa, principalmente a partir de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), los Estados fueron to-
mando conciencia sobre la relación entre la migración internacional y el desarrollo, 
ya sea considerando a la migración como variable dependiente del subdesarrollo 
o afirmando que una migración ordenada podría tener efectos positivos para las 
sociedades de origen y destino de los migrantes.

Es así como en Europa en Tampere (Finlandia) el Consejo de la UE, esta-
bleció que el viejo continente debía constituirse en un espacio de “Libertad, 
Seguridad y Justicia”, lo que incluía el control y administración del fenómeno 
migratorio, sugiriendo como novedad para que esta política funcione el concepto 
de “Cooperación para el Desarrollo” como pieza clave.  Sin embargo, no obstante 
resulta clara la utilización del enfoque del Desarrollo ligado al manejo migratorio 
a través de la cooperación, se debe observar que en cualquier caso el desarrollo 
no debe ser un fin en si mismo sino en tanto aprovecha en el buen sentido a la 
persona humana, vale decir el sentido social del mismo y no solo el administrar 
los flujos migratorios.

Posteriormente, las NNUU refirieron en el informe del 2002: “Fortale-
ciendo las NNUU; Una Agenda para el Cambio”, del Secretario General, a la 
creciente importancia de la migración y la necesidad de analizar sus causas y 
su desarrollo.
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Para el 2006, NNUU convoca al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y De-
sarrollo y fue el primer evento en el que se dio un debate de la Asamblea General 
de la ONU sobre el tema.  Este diálogo sobre paso todas las expectativas relativas 
al número y nivel de la delegaciones (más de 130 países, 47 ministros y 40 vice-
ministros) y se hizo un reconocimiento explícito del vínculo entre la migración y 
el desarrollo y asimismo de la necesidad de continuar este diálogo; de allí nace el 
“Foro mundial Migratorio” sobre Migración y Desarrollo.

Todo ello va a visibilizar y reorientar los enfoques sobre el rol que desempeñan 
los migrantes en la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza en los 
países de origen; lo que al igual que sus contribuciones a la sociedades receptoras 
comienza a ser reforzado y reconocido, ello en el marco de las estrategias nacionales 
regionales y mundiales sobre desarrollo económico

En ese sentido, asimismo, tanto en el ámbito académico como en el de los 
gestores de políticas públicas, el tema del impacto de la migración internacional 
en las sociedades emisoras y receptoras cobró mayor interés e importancia para 
la construcción de propuestas y diálogo entre los países.  Si bien muchos enfoques 
privilegiaron el aspecto económico de las migraciones a través de las remesas, se 
comenzó a discutir otros aspectos relacionados al desarrollo como los derechos hu-
manos de los migrantes, la migración temporal y la circulación de capital humano.  
Las distintas esferas del desarrollo fueron vinculadas al fenómeno de la migración 
internacional, buscando mecanismos de gestión de los flujos migratorios que coadyu-
ven al bienestar principalmente de los países de origen, donde una de las razones 
principales para la explicación de la emisión de migrantes es la pobreza.  En ese 
marco surgieron en estos últimos años diversas políticas en distintos Estados dirigi-
das hacia la gobernanza migratoria, en algunos de los casos vinculadas e influidas 
por lo que se llamó “Codesarrollo”, nuevo enfoque para la gestión del fenómeno 
migratorio que se detalla a continuación.

4.3.1  El Codesarrollo

La noción de codesarrollo nace en un coloquio internacional en Francia en 
el la década de los ochenta refiriéndose a la necesidad de un mutuo intercambio 
de recursos y responsabilidades en la cooperación norte sur para favorecer el de-
sarrollo, es decir, que en sus orígenes la noción de codesarrollo no se vinculaba 
con el fenómeno migratorio.  Posteriormente, en el año 1997, la aplicación del 
término “codesarrollo” a la vinculación entre la migración y la cooperación para 
el desarrollo, surge con la propuesta del politólogo y eurodiputado francés Sami 
Nair, encargado de la Misión Interministerial Migración y Codesarrollo dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.  Dicha propuesta tuvo como punto 
de partida la siguiente definición: “es una estrategia para integrar migración y 
desarrollo de forma que ambos países, el emisor y el receptor, puedan beneficiarse 
de los flujos migratorios, es decir, es una forma de relación consensuada entre dos 
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países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca 
en una pérdida para el país de envío”18.  Asimismo, uno de los elementos impor-
tantes de esta concepción es la corresponsabilidad que parte del reconocimiento 
de que la migración no es responsabilidad exclusiva del país de origen, tránsito o 
llegada sino que vincula a todos los actores involucrados en el proceso.  Esa nueva 
concepción surgió en una coyuntura de preocupación existente en Francia, dada la 
crisis económica y el auge de población inmigrante en dicho país, lo que se tradujo 
en el endurecimiento de las condiciones de acceso a la nacionalidad mediante las 
leyes Pasqua que se basaban en el lema “migración cero” y en el establecimiento 
de la regla del derecho a la nacionalidad por la sangre a cambio de por el lugar de 
nacimiento.  Sami Nair propuso ir más allá de la cooperación para el desarrollo, 
mediante el establecimiento de políticas sectoriales de codesarrollo.  Para ello 
habría que instaurar objetivos comunes entre países de acogida y países de origen 
de forma que se pudieran estabilizar los flujos migratorios en el origen e integrar 
a los inmigrantes en los países de acogida, es decir, favorecer el control de flujos 
migratorios contando con la cooperación del país de envío, “la política de gestión de 
los flujos migratorios debe favorecer la estabilización de los inmigrantes legalmente 
instalados, su integración social, el control de la entrada en el país, y el respeto 
de las reglas de residencia…. (Francia) puede y debe profundizar más allá de la 
cooperación internacional, en una variedad de políticas sectoriales de codesarrollo.  
Esta exigencia se vuelve imperativa porque Francia ya no puede más en el contexto 
actual, acoger masivamente nuevos flujos migratorios, y porque debe actuar sobre 
las causas de las migraciones si quiere evitar, con medidas administrativas draco-
nianas, minar los principios mismos del Estado republicano de derecho”19.

 Vale decir, que en sus inicios el codesarrollo incorporaba un fuerte compo-
nente de contención migratoria siendo su objetivo final estabilizar y detener tales 
corrientes migratorias hacia Francia.  De tal forma se pretendió instrumentalizar 
el codesarrollo en la medida de condicionar ayudas del gobierno a la obtención 
de frenar los flujos migratorios sin tener presente que el factor de desarrollo 
constituye un derecho en sí mismo inherente al ser humano.  La política del code-
sarrollo debía buscar, según Nair, el establecimiento de intereses comunes entre 
los países: “El interés compartido de Francia y de los países de origen es hacer 
de la inmigración un vector de desarrollo porque este significa la estabilización 
de los flujos migratorios en los países de origen y la garantía de su integración 
en Francia”20.

La inclusión del concepto de codesarrollo en la Unión Europea se da explícita-
mente durante el Consejo de Tampere de 1999, en la sección relativa a inmigración 

________
18) Nair, S. Informe de balance y orientación de la política de codesarrollo en relación a los flujos mi-

gratorios, Paris, 1997.
19) Ibidem. Op. cit.
20) Ibidem. Op. cit.
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se manifiesta la necesidad de un enfoque global de la inmigración que trate los 
problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países de origen 
y tránsito.  Con tal propósito se hace un llamado a que los Estados miembros de la 
UE colaboren con los países interesados en fomentar el codesarrollo.

4.3.1.1 Características Principales del Codesarrollo

La centralidad del migrante como vector del desarrollo, partiendo del principio 
que cualquier iniciativa institucional que pretenda potenciar el rol de la migración 
resultará inocua si no se consigue que los migrantes tomen parte activa en ella.

Constituye un enfoque de intereses compartidos entre los países de origen y 
destino de migrantes, ello en el entendido que los países del sur necesitan de los 
países del norte y viceversa, estribando la cuestión en cómo erradicar los impactos 
negativos y más bien ampliar los impactos positivos de la migración.  Todo ello im-
plica relaciones de corresponsabilidad y reciprocidad entre ambas sociedades.

Constituye una política de los Estados en la cual intervienen una multiplicidad 
de actores (autoridades centrales, regionales, asociaciones de migrantes, institu-
ciones académicas, etc).

Explora nuevas relaciones entre la cooperación y el desarrollo para las po-
líticas migratorias, lo cual no debe ser considerado como sustitutoria de la ayuda 
oficial al desarrollo.

Cualquier enfoque en concreto que tenga claro estos elementos debe partir 
por reconocer el rol de igualdad de todos los agentes involucrados independiente-
mente del acento o visión subyacente que cada país desea otorgar.

Los ejes principales sobre los cuales se estructura la agenda del codesarrollo 
son los siguientes:

– Fomento de las remesas a favor de proyectos productivos en los países de 
origen.

– Programa de organización de las diásporas desde un enfoque multidimen-
sional.

– Programa de migración circular y ayuda al retorno voluntario.

Al respecto resulta importante subrayar que si bien es cierto la relación de 
horizontalidad y corresponsabilidad constituyen pieza importante para el estable-
cimiento de políticas migratorias al servicio del desarrollo en los países de origen, 
también hay que considerar que muchas veces la parte discursiva o retórica puede 
verse disociada con el establecimiento de acciones concretas de algunos países 
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mejor posicionados en el orden económico global que pretenden posicionar su 
agendas “ocultas” de un determinado modelo de dominación económica.  Por ello, 
una verdadera política que fomente el codesarrollo debe tener en cuenta con meri-
diana claridad el abordaje de las tres dimensiones que lleva implícito el fenómeno 
migratorio internacional:

– La falta de oportunidades y el derecho negado al desarrollo que tienen 
los migrantes en sus lugares de origen.

– La situación de los derechos humanos de las personas migrantes en los 
lugares de destino.

– La problemática que emerge de la ciudadanía trasnacional.

El codesarrollo es una herramienta conceptual y un enfoque de desarrollo que 
permite romper con la visión clásica de la migración internacional como problema; 
ver la migración como una posibilidad implica que a través de la gobernabilidad del 
fenómeno migratorio y su gestión de manera transversal sea posible generar desa-
rrollo interno.  La migración internacional como fuente de desarrollo nacional y no 
de empobrecimiento y descapitalización de nuestro capital humano y social.  En ese 
sentido, es importante consolidar en el tiempo este nuevo enfoque del fenómeno 
migratorio, desde el cual se considera a los migrantes como agentes del desarrollo 
nacional.  Sin embargo, no hay que negar que la promoción del rol de las diásporas 
en el codesarrollo debe que ir de la mano con la exigencia de la inserción de los 
migrantes en las sociedades de destino con un mayor ejercicio de derechos.

Creo que sí es posible revertir la mirada tremendista de las migraciones y 
construir nuevos modelos de políticas públicas y gestión de los flujos migratorios y 
sus recursos materiales y culturales; el Estado en alianza con las organizaciones de 
peruanos en el exterior es capaz de generar con un enfoque transversal procesos 
de codesarrollo que permitan aprovechar las ventajas de la internacionalización de 
las relaciones sociales y la nueva dinámica de la familia transnacional.

Por lo expuesto, creo que el codesarrollo más allá de los factores políticos 
implícitos que esta estrategia encierra, no deja de ser un instrumento que bien 
encausado desde el Estado y la sociedad civil puede coadyuvar a favorecer un im-
pacto positivo de nuestra migración internacional, anteponiendo siempre en todo 
ámbito los intereses nacionales.

4.3.1.2 Actores y Elementos del Codesarrollo

a) Capital Social:

Para Alejandro Portes, el capital social “significa la capacidad que tienen los 
individuos de organizar recursos escasos gracias a que forman parte de redes o de 
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estructuras sociales más amplias”21, así también para el mismo autor, “la consolida-
ción y/o fortaleza de las redes sociales como forma de capital social depende entre 
otros factores del grado de confianza y solidaridad creada entre sus miembros”22.

En los enfoques actuales del codesarrollo la asociatividad voluntaria de los 
migrantes en las sociedades receptoras resulta pieza importante para la organi-
zación de grupos, clubes e instituciones que consolidan líneas de origen y destino 
que conforman los circuitos migratorios, en los cuales las transferencias de remesas 
son parte fundamental para fomentar programas de codesarrollo con impacto de 
origen y destino.

Los flujos migratorios poseen un capital social importante que se expresa a 
través de las redes de migrantes, las cuales en los países de acogida desarrollan 
diversas actividades sociales de tipo cultural, religioso, deportivo, etc.  Es a través 
de estas redes que la cultura peruana se traslada a diversos países del mundo, 
reproduciendo el anclaje cultural comunitario y cooperativo en las nuevas organi-
zaciones de migrantes en las sociedades de destino.  Es así, que es necesario con-
siderar a nuestros connacionales en el exterior organizados en redes como aliados 
para el desarrollo interno de sus localidades de origen, esto, a través de la gestión 
planificada de sus vínculos sociales y económicos en su país de origen y de acogida.  
La familia transnacional, producto del fenómeno migratorio, desarrolla relaciones 
sociales de intercambio que pueden favorecer, desde un esfuerzo coordinado con 
el Estado, organizaciones sociales de base, ONGs, y /o empresa privada, a generar 
procesos de codesarrollo.

Los emigrados representan agentes de codesarrollo y constituyen un valioso 
capital social, cultural y económico transnacional que requiere ser aprovechado y 
puesto en valor.  Dichos migrantes pueden coadyuvar en promover relaciones de 
intercambio cultural y económico entre los países de origen y de destino, siendo 
parte de proyectos de codesarrollo que articulen la participación de instituciones 
públicas, privadas y organizaciones locales.

b) Redes Sociales:

Parte importante en la estructuración del capital social lo constituyen las 
redes sociales que en el estudio de la migración internacional son entendidas como 
un conjunto de vínculos interpersonales, como unos puentes que conectan a los 
migrantes con sus zonas de origen y destino, mediante los lazos de parentesco, 
amistad o identidad con la comunidad de origen.  Según Douglas Massey, “las redes 

________
21) PORTES, Alejandro (1997): “Immigration theory for a new Century: some problems and oportunities” 

en International Migration Rewiev.
22) PORTES y SESENBRENNER (1993): “Embeddedness and inmigration: notes on social determinants of 

economic action” AJS by the University of Chicago, vol. 98. nº 6.
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migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que 
vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos de la emigración 
con parientes, amigos o compatriotas ya sea en el país de origen o en el de destino.  
Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento 
y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas.  De estas múltiples formas 
facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente 
la acompaña”23.  Asimismo, “el surgimiento de una bien desarrollada y consolidada 
red social, reduce enormemente los costos sociales, económicos, psicológicos, de re-
unificación familiar de los movimientos internacionales migratorios de los individuos 
y empoderar el proceso migratorio”24.  Las redes migratorias pueden considerarse 
una forma de capital social ya que se trata de relaciones sociales que permiten el 
acceso a otros bienes; el concepto de capital social fue iniciado por James Coleman 
y más adelante desarrollado por Pierre Bourdieu.  Coleman utilizó el término para 
describir un recurso de individuos que emerge de sus “lazos sociales”, y Bourdieu 
lo usó para referirse a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al 
ser miembros de ciertas “comunidades”.  Según Bourdieu, el capital social es “la 
suma de recursos, reales o virtuales, que un individuo o grupo acumula en virtud 
de la posesión de una red duradera de más o menos relaciones institucionalizadas 
de conocimiento mutuo y reconocimiento” 25.  Así, los conceptos esenciales de 
este enfoque son “confianza”, “reciprocidad”, “vida ciudadana” o “compromiso 
cívico”, y “asociatividad”.  La idea central es que la integración social de grupos en 
situación vulnerable está precedida por un proceso de habilitación de capacidades 
y destrezas sociales propias, individuales y colectivas.

c)  Las Remesas y el Desarrollo

“El envío de las remesas representa la solidaridad y 
sacrificio del pobre”

Las remesas constituyen flujos monetarios generados como consecuencia de 
la migración, son transferencias que se registran en la balanza de pagos, son flujos 
privados de hogar a hogar, por tanto ingresan directamente en la economía sin tasas, 
regulaciones ni prohibiciones26.  Las remesas de los migrantes aumentan las rentas 
familiares y ayudan a hacer frente a los costos de educación y salud, mejorando de 
este modo el capital humano.  Los hogares que reciben remesas de familiares que 
han emigrado no sólo tienen una mayor probabilidad de invertir, sino que además 
al gastar más ayudan a aumentar los ingresos en otros sectores de la economía.  
Debido a los efectos multiplicadores, las remesas inciden sobre todo en el conjunto 
________
23) MASSEY, Douglas (1998): Worlds in motion, understanding international migration at the end of the 

millennium, Oxford, England.
24) MASSEY, Douglas y García Felipe (1987): “The social process of international migration” Articles.
25) BOURDIEU, Pierre – WACQUANT, L. (1992): An invitation to reflexive sociology, University of Chicago 

Press, Chicago.
26) SÁNCHEZ, Aníbal (2008): Peruanos migrantes en la ruta de “el quijote”, migración peruana y remesas, 



84

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

de la economía y sus efectos dependen de la capacidad de los hogares de realizar 
inversiones productivas.

Queda mucho por hacer para aumentar los beneficios de las remesas respe-
tando al mismo tiempo su carácter de fondos privados.  Una de las tareas inme-
diatas es reducir los gastos de transferencia.  A medida que bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito e instituciones de microfinanciamiento se han ido uniendo a 
las compañías de transferencia de dinero que prestan servicios en regiones en 
desarrollo, los gastos han empezado a disminuir, pero aún queda mucho margen 
para reducir las comisiones y aumentar el acceso de los migrantes y sus familias a 
las instituciones financieras.  Dicho acceso permite a migrantes y familiares aho-
rrar, obtener créditos y adquirir activos productivos.  Las mujeres, que a menudo 
son las encargadas de las finanzas familiares cuando sus familiares varones se 
encuentran en el extranjero, al igual que los propios migrantes, se beneficiarían 
significativamente de ese acceso.

Conscientes de que sus ciudadanos que trabajan en el extranjero pueden 
constituir activos para el desarrollo, los gobiernos están reforzando sus vínculos 
con ellos.  Las remesas colectivas de las asociaciones de migrantes que financian 
proyectos de desarrollo en pequeña escala ya están mejorando la vida en las comu-
nidades de origen, a menudo con el apoyo de las autoridades locales y nacionales.  
En tanto que consumidores, los migrantes contribuyen a la expansión del comercio, 
el turismo y las telecomunicaciones en sus países de origen y destino.  Además, a 
menudo se convierten en empresarios, ya sea en los países de destino o una vez 
que regresan a sus comunidades originarias, creando negocios que pueden generar 
riqueza y empleo.

Las corrientes de entrada de divisas asociadas a las remesas también mejoran 
la solvencia del país receptor, disminuyen los costos de los préstamos y proporcionan 
una financiación fiable en tiempos de inestabilidad.

Los migrantes promueven además la inversión extranjera en sus países de 
origen con sus propias inversiones y también reduciendo barreras comerciales 
basadas en la reputación del país y aprovechando sus contactos en el mundo de 
los negocios.  Las redes que unen a los trabajadores con conocimientos científi-
cos y técnicos del país de origen con sus homólogos migrantes en el extranjero 
permiten la transferencia de conocimientos especializados de tipo productivo y 
tecnológico.

En el Perú, las remesas se han incrementado considerablemente en corres-
pondencia al aumento de nuestros connacionales emigrados; en el año 1990 cuando 
habían aproximadamente un millón de peruanos en el exterior, las remesas oficiales 
apenas llegaron a 87 millones de dólares, en el año 2000 cuando teníamos alrededor 
de dos millones de emigrantes las remesas superaron los 718 millones de dólares, 
mientras que en el año 2008 cuando nuestra comunidad en el exterior se estimaba 
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cerca a los 3 millones, oficialmente se registraron 2 437 millones de dólares (OIM-
INEI:2009).  Por otro lado, el principal país desde donde los peruanos envían remesas 
es los Estados Unidos con 40.7% del total de remesas provenientes del exterior.  En 
segundo lugar, se encuentra España con 15.3%, seguido de Japón con 9.4% e Italia 
con 6.2%27.  Asimismo, se observa que el promedio de la remesa bordea los S/.500 
nuevos soles, aproximadamente US$ 170 líquidos, descontado el costo de la trans-
ferencia de la remesa que en promedio cuesta el 10% de la remesa28.

Como afirma Aníbal Sánchez, “el flujo de las remesas, que ingresan a la eco-
nomía de los hogares peruanos tiene gran influencia en las condiciones de vida de 
estos hogares.  Mejora el nivel de ingreso en el hogar y con ello mejora el gasto y 
la calidad del gasto que, como hemos visto, en su mayor parte se orienta a gastos 
en alimentos, vestido y calzado, gastos en educación, vivienda y una parte se des-
tina al ahorro.  Podemos decir que las remesas están mejorando el nivel de vida 
de estos hogares cuyas condiciones, presentan mejores posibilidades que las de un 
hogar promedio nacional”29.

d) Remesas Colectivas y Sociales

Una modalidad muy común de envío de dinero por parte de los migrantes hacia 
sus familias en el país de origen, son las llamadas remesas colectivas, las cuales son 
enviadas a organizaciones de familias en el país de origen a fin de ejecutar diversos 
proyectos de bienestar y desarrollo social.  A continuación se presenta el caso más 
emblemático sobre el particular, representado por México.

* México: El modelo 3 x 1

Los orígenes de este modelo se remontan a las asociaciones de migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica, dichas asociaciones fueron las 
llamadas Home Town Associations (HTA).Estas organizaciones provienen de distintas 
localidades mexicanas fundamentalmente de origen rural donde las relaciones de 
parentesco y culturales son más fuertes, como los Estados de mayor emigración de 
Zacatecas, Michoacan, Jalisco y Oaxaca.  En el año 1986 se elabora un programa 
llamado 2 x 1 producto de un acuerdo entre el Estado de Zacatecas y la Federación 
de Clubes Zacatecanos del sur de California donde dicho gobierno federal mexicano 
proporcionaría 1 dólar por cada dólar proporcionado por los migrantes a través de 
su HTA.  Posteriormente, este programa se extendió a otros Estados de México.  En 
1997, se crea el modelo 3x1 con la participación del gobierno federal, del Estado 
Zacatecano, la municipalidad local y las HTA y la participación de la cuarta parte 
de cada uno de ellos, empezando con un capital de 300.000 dólares que un año 

________
27) Migración internacional en las familias peruanas y perfil del peruano retornante, OIM-INEI, 2009.
28) SÁNCHEZ, op.cit.
29) SÁNCHEZ, op.cit. pág 132.
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después se elevó a cerca de cinco millones.  Los proyectos ejecutados derivan en 
obras de construcción y/o mejoramiento de escuelas, iglesias, capillas, carreteras, 
campos deportivos, provisión de plantas eléctricas, etc.  Según García-Zamora30, 
para el año 2000 los clubes zacatecanos habían invertido 1.500.000 dólares ame-
ricanos en 93 proyectos comunitarios, y desde el año 2002 se invirtió en proyectos 
productivos para la exportación.  Actualmente se siguen desarrollando diversos 
proyectos en distintos Estados mexicanos, lo que pone de relieve la importancia de 
la organización de sus migrantes en el exterior y el aprovechamiento de su capital 
social y económico a través de las remesas colectivas.

e) La Migración Circular y Temporal: Modalidad de Codesarrollo y Nuevo 
Esquema de Migración Laboral:

En el marco de la migración laboral temporal se ubica el concepto de “migra-
ción circular”.  El término “circular” aparece en 1982 cuando Graeme Hugo lo usa 
para describir la migración interna en Indonesia, pero lo utiliza para referirse a una 
migración que se lleva a cabo dentro de un mismo país.  En la actualidad, la noción 
de circularidad, aplicada a la migración temporal, es ampliamente debatida en el 
ámbito académico, sin que exista una definición única en la literatura, sin embar-
go, podríamos decir que se denomina “circulación” al hecho de que los migrantes 
regresen por un período de tiempo para volver a irse después.  En lo que sí existe 
casi un consenso, al menos entre diferentes organizaciones internacionales, es en la 
conveniencia de estos sistemas de movilidad temporal.  La Comisión Mundial sobre 
Migraciones Internacionales hizo un llamamiento en el 2005 a los países desarro-
llados a promover la migración circular a través de mecanismos que permitan el 
movimiento fácil y rápido de trabajadores entre países de origen y de destino.  La 
premisa es clara: no puede haber circularidad con restricciones legales y sin apoyo 
gubernamental.  La circularidad siempre implica una apuesta gubernamental por 
este tipo de migración.

En ese sentido, la OIM31 plantea los beneficios que suponen las migraciones 
temporales y circulares para los diferentes actores, en especial para los países en 
desarrollo; asimismo, la Comisión Europea ha sugerido explorar medios que faciliten 
la migración circular y temporal, “invitando a presentar propuestas detalladas sobre 
cómo organizar las diversas formas de desplazamiento legal entre la UE y terceros 
países”32.  Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

________
30) GARCÍA, Rodolfo (2003): “Migración, remesas y desarrollo local”. Tesis de doctorado. México D.F: 

Universidad Autónoma de Zacatecas.
31) OIM (2006) Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin and 

Destination. OSCE, IOM, ILO: Vienna.
32) Comisión Europea (2007) Comunicación de la Comisión sobre migración circular y asociaciones de 

movilidad entre la Unión Europea y terceros países (COM 2007, 248 final de 16 de mayo de 2007). 
Unión Europea: Bruselas.
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micos33 resalta que probablemente el modelo de circularidad es, en la actualidad, 
la vía más recomendada para el desarrollo de muchos países de origen.

La migración circular consiste en la emigración y retorno continuo de las 
personas ya sea por motivos laborales, educativos u otros.  Según Bieckmann y 
Muskens34, en el contexto global la migración circular implica desde un discurso 
prometedor una triple ganancia: para los países de origen, destino y los migrantes.  
Además, remesas, salarios relativamente altos y adquisición de conocimientos en el 
círculo migratorio.  Para ello, los migrantes deben ser capaces de emigrar, retornar 
a su país y volver a emigrar con pocas restricciones y haciendo uso de las redes 
transnacionales contemporáneas.  Para Altamirano, la circulación de capital humano 
es una consecuencia directa de la globalización del empleo y del conocimiento.

En conclusión, el término migración temporal puede ser utilizado respecto a 
la migración espontánea que planifica su estada para cierta temporalidad o estacio-
nalidad y que no necesariamente involucra un programa circular de retorno y que 
impacte hacia beneficios al país emisor.  Por otro lado, la utilización del término mi-
gración circular implica un proceso que involucra las siguientes consideraciones:

Asegura un retorno efectivo.

No contempla la reunificación familiar.

Crea oportunidades de empleo y uso adecuado de calificaciones laborales al 
retorno.

Maximiza los impactos de la migración calificada.

Alienta la inversión productiva de las remesas.

4.3.2 Migración: Posibilidades
  Ejemplo de Buenas Prácticas de Codesarrollo

a)  América Latina

*  Perú

Con la premisa de que los emigrados son agentes de codesarrollo y constituyen 
un valioso capital social, cultural y económico transnacional que requiere ser valo-

________
33) OCDE (2007) Policy Coherence for Development. Migration and Developing Countries. A development 

Centre Perspective. OECD Publishing: París
34) Bieckmann, Frans and Muskens, Roeland (2007). “Circular Migration, Creating a virtuous circle”, in 

The Broker, issue 1, April 2007.
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rado, el Programa “Junín Global” está orientado a incorporar a los y las migrantes 
de la Región Junín residentes en el extranjero, a los procesos de desarrollo regional 
y local, bajo el liderazgo del Gobierno Regional en coordinación con la Alianza para 
el Codesarrollo compuesta por municipios, ONGs, empresas, organizaciones sociales 
y financieras.

Con el supuesto de que los emigrados pueden convertirse en verdaderos 
Embajadores de la Región para promover:

Relaciones de hermanamiento con regiones de países de residencia.
Potencial de identidad, cultura y propuestas.
Flujos de inversión (recursos propios y de terceros).
Apertura de mercados para productos regionales.
Aportes solidarios para el desarrollo.
Otras opciones para la inversión productiva de remesas.

El Programa planteó como objetivo central incrementar los niveles de parti-
cipación de los y las emigrantes y sus familias en los procesos de desarrollo de sus 
comunidades de origen, y facilitarles la inserción en sus sociedades de destino a 
través de proyectos de codesarrollo.  Asimismo, como objetivos específicos podemos 
citar los siguientes:

Promover mecanismos para la vinculación de los y las emigrantes y sus fami-
liares a los procesos de desarrollo de sus comunidades de origen.

Brindar protección y asistencia a los y las emigrantes y sus familias a efectos 
de reducir la vulnerabilidad de la migración en situación irregular y facilitarles 
una mejor inserción en sus comunidades de destino.

El programa Junín Global aporta al desarrollo de la Región a través de la 
participación económica, social, política y cultural de sus emigrantes en 
el mundo y a través de sus familias en sus comunidades de origen.  En ese 
sentido, dentro de las actividades promovidas por este Programa, podemos 
señalar las siguientes:

– La formación en liderazgo empresarial con enfoque de codesarrollo para 
emigrantes y sus familias.

– Capacitación especializada en promoción cultural, turismo y comercio 
justo.

– Asesoría y seguimiento a la implementación de planes de negocios de 
familias transnacionales, incluyendo la exportación de productos como 
por ejemplo, joyerías.
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– Proyectos de desarrollo cofinanciados por las asociaciones de migrantes 
en el exterior.

– Coordinación de una red de instituciones públicas y privadas en proyectos 
de codesarrollo.

*  Ecuador

El Proyecto de codesarrollo Cañar-Murcia (período de ejecución es 2006- Abril 
2010), fue un proyecto piloto impulsado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, 
el Gobierno Provincial de Cañar y la Municipalidad de Cañar con el objeto de po-
tenciar los efectos que las migraciones tienen en la mejora de las condiciones de 
vida en la sociedad (o espacio transnacional) de origen (Cañar-Ecuador) y destino 
(Murcia-España); y consistió en implementar varias actividades desarrolladas entre 
el universo social e institucional de estas comunidades.

Este proyecto contó con tres objetivos específicos: el primero estuvo cen-
trado en el Cañar pensado en la sinergia transnacional de las dos comunidades y 
se orientó a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa localidad e 
incluyó varios ejes de acción.  El segundo objetivo tuvo como base la mejora de las 
condiciones de vida y la inserción socio-laboral de los/las emigrantes en Murcia.  
El último objetivo se ocupó de posibilitar el trabajo de codesarrollo entre las dos 
comunidades a través de actividades de intercambio en el área social.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Subsecretaría en 
Cuenca tuvo el rol de asegurar la buena marcha del Proyecto, contribuyendo a la 
fijación de sus orientaciones generales, a la fiscalización de actividades y cuentas 
del proyecto, a la representación del proyecto ante instituciones internacionales, 
nacionales, regionales y locales, asistiendo a las reuniones del Comité de Acción 
Local, promoviendo la concertación local y bilocal entre actores institucionales y 
sociales del Cañar.

El Comité de Acción Local (CAL) es una plataforma institucional y social de 
carácter bifocal, tuvo incidencia directa en la orientación general, ejecución, 
veeduría social y evaluación continua del proyecto.  Está conformada en Cañar por 
un representante del Gobierno provincial del Cañar, un representante de la Muni-
cipalidad del cantón, un representante de la Unión de Pueblos y Comunas campe-
sinas del Cañar, un representante de la Asociación de Organizaciones Agrícolas del 
Cañar, un representante de la Asociación de Iglesias Evangélicas, un representante 
de las juntas parroquiales del cantón, un representante de los sectores urbanos y 
un representante de los emigrantes residentes en Murcia, mandatado por las seis 
asociaciones que quisieron integrar el Proyecto desde España.
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En Murcia, el CAL está igualmente constituido por representantes de institu-
ciones públicas y de asociaciones de inmigrantes cañarejos y cañáris.  Ambos Comités 
intercambiaron semanalmente información sobre el desarrollo de actividades en 
uno y otro territorio; trabajaron en el diseño de los planes operativos anuales del 
proyecto, contribuyeron a la resolución de conflictos y de dificultades que surgieron 
y concertaron actividades compartidas.

Los ejes de acción del Proyecto fueron: medio ambiente y gestión de recursos 
naturales, género-acompañamiento psico-social, ordenamiento territorial, turismo 
comunitario, infraestructura productiva y trabajo comunitario cofinanciado por 
las remesas colectivas, formación para jóvenes, comunicación social y difusión, y 
programa de Internet satelital.

*  Colombia

A grandes rasgos, la labor de la Fundación española “Pagesos Solidarios” se 
orienta hacia la consecución del desarrollo humano, económico y social de las so-
ciedades agrarias más desfavorecidas, en especial las de los países empobrecidos, 
y ofrecer apoyo a sus estructuras organizativas.  Con esta finalidad, la actividad 
de la entidad se focaliza en diferentes ámbitos/áreas de trabajo: 1) la acogida 
e integración de los trabajadores migrantes de temporada que participan en las 
campañas agrarias de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares; 2) el 
apoyo de iniciativas individuales y colectivas que los trabajadores migrantes, con-
vertidos en Agentes de Codesarrollo, formulan para la mejora de las condiciones de 
vida en sus comunidades de procedencia; y 3) la sensibilización de las poblaciones 
de acogida y de la sociedad civil en general sobre la realidad y las problemáticas 
de las sociedades agrarias.  En definitiva, la búsqueda de alternativas de supera-
ción de las desigualdades en las que aún hoy se enfrentan aquellos que viven en 
el mundo rural.  A partir de estos 3 ejes se construye el trabajo en codesarrollo, 
más específicamente en Codesarrollo Circular, esquema que vincula la Migración 
Laboral Temporal y Circular (MLTC) con el desarrollo local.  Las personas que migran 
para trabajar en las campañas agrarias obtienen de su trabajo unos ingresos que 
se convierten en buena parte en remesas que son enviadas periódicamente a sus 
familias en origen.  Estos envíos suponen una fuente de ingreso fundamental, sino 
la primordial, para muchas de estas familias.  En un primer momento se invierten 
en arreglar la vivienda, y en la educación y la salud de sus hijos, posteriormente 
van canalizándose hacia la adquisición de un terreno o la creación de un pequeño 
negocio familiar.  A través de la información, orientación y asesoramiento, Pagesos 
Solidaris potencia estos procesos acompañando a los Agentes durante su estancia en 
destino pero también en origen, y organizando formaciones específicas e intensivas 
en el caso de iniciativas de alcance más amplio, los proyectos de desarrollo rural 
comunitario.

La fundación Pagesos Solidarios es impulsada por la Unión de Pagesos de 
Cataluña, sindicato mayoritario de los agricultores de Cataluña y principal organi-
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zación de agricultores y ganaderos tanto por el nivel de afiliación (cerca de 10.000 
afiliados) como de movilización social y de representatividad en las elecciones a 
las cámaras agrarias.  Los proyectos de codesarrollo por la Unión de Pagesos en 
Cataluña, promueven el trabajo temporal de los migrantes de marruecos, Colombia 
y en países de Europa Oriental.  Actualmente los sindicatos agrícolas de Mallorca 
y la coordinadora de agricultores y ganaderos se han unido a esta iniciativa, pro-
moviendo la vinculación de entre el lugar de origen del trabajador temporal y la 
localidad de destino.  Las oficinas de reclutamiento oficial del gobierno de España 
y de Cataluña se encargan de gestionar el viaje y contratación entre cinco y siete 
meses en Cataluña.

En Colombia, este programa ha sido dirigido a migrantes laborales, sus fami-
lias y sus comunidades de diferentes departamentos.  El Programa ha establecido 
acuerdos con el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, así como entida-
des sociales que se vinculan al programa desde antes del viaje de los campesinos, 
durante su estadía en Cataluña, y en el acompañamiento al desarrollo local a su 
regreso.  La población vinculada al programa pertenece a comunidades organizadas 
que tienes proyectos de desarrollo social en sus regiones, de manera que viajan 
con la perspectiva de adquirir nuevos conocimientos en procesos organizativos para 
la producción rural que puedan transferir a su regreso y, asimismo, ahorrar dinero 
para la implementación o consolidación de estos proyectos.

La fuerza innovadora del Proyecto Pageos reside en que transforma lo que en 
un inicio es un simple proyecto empresarial de contratación en origen de mano de 
obra temporal, en un proyecto de codesarrollo.  La combinación entre circularidad 
migratoria y codesarrollo tiene una característica fundamental.  Implementa una 
forma de “liberalizar las migraciones”, y fomentar el derecho a la movilidad y la 
libertad de movimiento.  El migrante no sólo no pierde contacto con su país de ori-
gen, sino que asume un rol protagonista como sujeto de su proyecto migratorio.

b) África :

Marruecos

En la década de los noventa la migración marroquí hacia Europa aumentó 
considerablemente, llegando a posicionarse como una población migrante muy 
numerosa en la Región.  En el año 2002 habían más de un millón de marroquíes 
en Francia y más de 200 mil en países como Bélgica, Holanda, España e Italia.  La 
circulación migratoria ha sido una característica de la migración marroquí, lo que 
no ha generado una ruptura total de los vínculos de los emigrados con su país de 
origen, contribuyendo al bienestar de sus familias al cubrir puestos de empleo en 
Europa.  Sin embargo, ello no ha implicado una reducción de los flujos migratorios 
irregulares y los riesgos correspondientes, por ello el gobierno marroquí creo la 
Agence Nationale de Promotion de´l Emploi Et Des Competences (ANAPEC) como 
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institución responsable de implementar programas de reclutamiento laboral, ca-
pacitación laboral e intermediación de la oferta laboral en países europeos para 
candidatos a la emigración.  Creada en el año 2000 la ANAPEC es una institución 
pública responsable de la organización y reclutamiento de personal calificado 
marroquí con el objetivo de capacitarlos técnica y profesionalmente, adecuando 
la oferta a la demanda de empleo desempeñando un rol importante en la contra-
tación y envío de trabajadores, en especial a la Unión Europea.  Esta iniciativa 
se plasmó por decisión del reino marroquí de regularizar el flujo migratorio y 
consolidar la integración social y económica de los migrantes en los países de 
acogida.  Actualmente existe la entidad tiene agencias de empleo descentralizadas 
en todo marruecos, contando con un acervo de 300 000 perfiles de candidatos con 
distintas habilidades para puestos de trabajo fuera de su país.  La organización 
está compuesta por las siguientes direcciones: la dirección de recursos; la cual 
se encarga de la logística, presupuesto y contratación de personal; la dirección 
general operativa, encargada de orientar y colocar en un puesto de trabajo a los 
solicitantes de empleo y asesorar a los empleadores en la identificación de sus 
necesidades en materia de capacidades laborales y la oferta que se pueda pre-
sentar, así como de brindar programas de adaptación y formación profesional; la 
dirección de desarrollo y cooperación, responsable de brindar información sobre 
oportunidades de empleo y desarrollar las capacidades del candidato a un puesto 
de trabajo; y la dirección general, responsable de la gestión de la emigración 
laboral y supervisión de sus funciones hacia sus tres direcciones principales, así 
como de celebrar acuerdos con asociaciones profesionales para el fomento del 
empleo y los contratos establecidos con los empleadores extranjeros.  Finalmen-
te, las agencias regionales, sucursales distribuidas en todo el país encargadas del 
reclutamiento del trabajador marroquí.

 Los países con los que Marruecos ha suscrito convenios de migración laboral 
son: Francia, España, Italia, Túnez, Libia, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Egipto.  No 
obstante, la agencia también mantiene relaciones institucionales con organizaciones 
privadas encargadas de la regulación y captación de migrantes.

La ANAPEC cuenta con tres programas que se desarrollan en todo Marruecos, 
los cuales buscan mejorar la calidad de empleo, potencializar cualitativamente 
la fuerza laboral marroquí (en especial dirigidos hacia los jóvenes egresados de 
universidades o institutos) y posibilitar la inserción laboral en las distintas áreas 
laborales.  Estos programas, aunque tienden a desplegar sus capacidades a través 
de rubros laborales en el exterior, buscan prioritariamente, mejorar las condiciones 
laborales y económicas de sus nacionales dentro de su país, y posibilitar el retorno 
e inversión de capital de sus migrantes a su país de origen.

La ANAPEC, en el marco de los convenios suscritos con países de la Unión 
Europea, ha implementado una variedad de proyectos en materia de migración 
circular, relacionados  con el codesarrollo  y la reducción de la migración irregular.  
Entre ellos señalaré los siguientes:
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Programa de gestión integral de la inmigración temporal.- Los objetivos son 
desarrollar la inmigración legal temporal de puestos de trabajo entre las regiones 
interesadas, incluyendo un sistema de gestión global para las fases del empleador-
trabajador y diversos servicios para la atención de los trabajadores para evitar 
prácticas ilegales que fomenten flujos migratorios clandestinos y garanticen el 
regreso después de la temporada.

Programa piloto agrícola en el Alto Córcega.- Consiste en el reclutamiento 
de 400 trabajadores temporales con experiencia en el sector agrícola con el fin 
de contribuir a mejorar el desarrollo económico y social de los países de destino y 
origen.  Un aspecto importante de este programa es la creación de empleo estable 
en Marruecos, especialmente mediante el desarrollo de microproyectos productivos 
financiados por los marroquíes desde Europa.

Programa de apoyo a los empresarios de origen marroquí en Europa en la 
creación de actividades económicas sostenibles en Marruecos.- Promovió la cons-
titución de pequeñas y medianas empresas por empresarios marroquíes que viven 
en la Unión Europea mediante una fundación que proporcionó servicios a los nuevos 
empresarios.  El programa ha ganado credibilidad dentro de la comunidad marroquí 
a través de la cooperación con las organizaciones marroquíes en los Países Bajos 
y Bélgica.

Programa de codesarrollo en Marruecos.- El proyecto cuenta como socio 
estratégico a la Agencia francesa de desarrollo, tiene como finalidad apoyar a los 
marroquíes residentes en la Unión Europea para invertir en su comunidad de origen.  
Se promueve a las pequeñas y medianas empresas que se crearon en Marruecos y 
el desarrollo del turismo rural.

El migrante marroquí en Italia como Agente de desarrollo e innovación en 
su comunidad de origen: un proyecto piloto en provincia norteña de Marruecos.- 
El proyecto es implementado por la Cooperazione Internazionale (COOPI) y tiene 
como objetivo la definición de una estrategia de desarrollo de los migrantes de las 
regiones de origen;  se capacitó en la creación y gestión de empresas a los migrantes 
en Italia y sus comunidades de origen.  La atención se centró en la importancia de 
los migrantes como agentes de desarrollo en sus regiones de origen.

c) Asia:

FILIPINAS

Filipinas es un país que fomenta el empleo en todos los niveles de trabajo y 
que a diferencia de otros países del Sur-Este Asiático ha implementado una política 
activa de protección a su fuerza de trabajo.  La ley de trabajadores migrantes y 
filipinos de ultramar de 1995 busca proteger los intereses y promover el bienestar 
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de los trabajadores, que en el 2006 según una estimación del gobierno ascendían 
a ocho millones doscientos mil en más de 140 países, los cuales representan el 25% 
del total de la fuerza laboral y el 9% del total de la población.  Desde hace más 
de treinta años, el gobierno filipino viene implementando una política migratoria 
dirigida a la exportación de su fuerza de trabajo, en un contexto de altos índices 
de desempleo e inestabilidad política.  Es decir, el gobierno filipino fomenta en 
su sociedad los beneficios de la emigración aprovechando la demanda laboral de 
los países receptores.  Incluso en tiempos de la crisis Asiática de 1998, el gobierno 
aceleró los programas de emigración laboral de sus ciudadanos.

El primer paso para la institucionalización de la política emigratoria se dio en 
1974, cuando el gobierno crea tres administraciones dentro del Ministerio del Tra-
bajo para facilitar la exportación de trabajadores: La junta de Empleo y Desarrollo 
en el Extranjero, la Oficina de Servicios de Empleo y la Junta Nacional de gente 
de mar.  Sin embargo, dichas administraciones no tuvieron la capacidad suficiente 
de transformar los procedimientos administrativos para la gestión de la migración 
laboral, por lo que se integró al sector privado para mejorar el servicio y atención 
del migrante filipino.  También, dichos órganos fueron centralizados en la llamada 
Administración del Empleo para Filipinos en el Extranjero (POEA)35 con el fin de 
prevenir las contrataciones informales sin autorización del Estado y el reclutamiento 
negligente de emigrantes filipinos.  Para dicha reforma, se consideraron los riesgos 
de la migración irregular como la explotación y abuso a los trabajadores, fomentando 
la protección de los derechos de los filipinos en el extranjero.  En ese sentido se 
creó en 1980 la Administración del Fondo de Bienestar que luego se convirtió en La 
Administración de Bienestar para los Trabajadores en el Extranjero con el objetivo 
de coadyuvar en la integración con equidad de los migrantes en las sociedades re-
ceptoras.  Hoy en día, La Administración de Bienestar para los Trabajadores en el 
Extranjero es un órgano financiado totalmente por los propios trabajadores filipinos 
en el extranjero que son miembros de esta entidad.  En el año 2007 habían más de 
un millón de afiliados (un 28% de los trabajadores temporales en el extranjero).  Este 
organismo que está compuesto por el secretario del Ministerio de Trabajo y doce 
miembros en representación del gobierno y los trabajadores extranjeros, brinda 
los siguientes servicios: repatriación, asistencia social a los trabajadores, seguro 
social, préstamos financieros, educación y entrenamiento.

La Administración del Empleo para Filipinos en el Extranjero (POEA) trabaja 
de manera multisectorial conectada al Ministerio de Trabajo y está conformada por 
una mesa directiva (6 integrantes) conformada por funcionarios, representantes 
del migrantes y del sector privado.  La mesa directiva habilita los reglamentos, 
proyectos e implementa las políticas y los programas incluidos en la agenda de 
gobierno y formulados por el directorio, el cual tiene tres oficinas operativas: 
Concesión de licencias y adjudicación, Empleo y bienestar Social y, Servicios Gene-

________
35) Overseas Employment Development Board.
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rales Administrativos y de Apoyo.  La POEA, regularmente trabaja con otras tres 
agencias del Ministerio de Trabajo y Empleo: La Comisión Nacional de Relaciones 
Laborales, un cuasi órgano judicial que resuelve las reclamaciones; la Autoridad 
de Educación Técnica y de Habilidades para el Desarrollo, un órgano a cargo del 
desarrollo de las competencias laborales y de brindar la formación técnica a los 
trabajadores; y la ya citada Administración para el Bienestar de los Trabajadores 
en el Extranjero, un órgano financiero que gestiona un fondo de bienestar para 
los trabajadores migrantes.  Si bien es cierto que las gestiones de la POE tienen 
orientación internacional, dicha dependencia no cuenta con oficinas ni repre-
sentantes permanentes en el extranjero, la mayor parte de sus actividades en 
el exterior están relacionadas con las Oficinas Filipinas de Trabajo Extranjero, 
las cuales brindan asistencia in situ y promueven la fuerza laboral del migrante 
filipino en las sociedades de destino, bajo la supervisión directa de las Embajadas 
filipinas en cada país.

Como organismo encargado del programa de empleo en el exterior, la POEA 
supervisa las redes de reclutamiento donde los empleadores extranjeros y los 
gobiernos pueden satisfacer sus demandas.  Los contratos laborales para los traba-
jadores filipinos se pueden celebrar bajo tres modalidades: Reclutamiento privado 
autorizado y la dotación de agencias, acuerdos de gobierno a gobierno y, de manera 
directa a nombre de la contratación.  Al respecto, las leyes filipinas dictan que sólo 
los trabajadores médica y técnicamente calificados pueden ser aceptados para 
trabajar en el exterior, por lo cual se realizan gestiones para promover un nivel 
adecuado de calificación técnica y médica.  El gobierno de Filipinas busca que sus 
emigrantes trabajen en puestos adecuados y en buenas condiciones, por lo cual 
promueve la mejora de la competitividad y las certificaciones; como por ejemplo, 
en la industria marinera que ha empleado a más de un millón de filipinos en los 
últimos cinco años.

Hay que señalar que la experiencia filipina incluye algunos inconvenientes que 
han causado controversia, como la emisión de citadas certificaciones que pueden 
ser “compradas”, así como los pasaportes y documentos pueden ser fácilmente 
falsificados; algunos migrantes ven en la certificación requerida como una forma de 
extracción de dinero por parte del gobierno a los trabajadores.  Estas fallas inclu-
yen la imposibilidad de efectuar un seguimiento adecuado a los trabajadores en el 
extranjero, inspeccionar periódicamente la contratación de las agencias privadas 
de reclutamiento, resolver oportunamente los casos contra la contratación ilegal y 
compartir la información con los países de destino.

Es claro que los países en desarrollo deben considerar estas deficiencias 
al estudiar el caso filipino, así como afrontar la responsabilidad de gestionar los 
flujos de trabajadores migrantes estableciendo vínculos con organizaciones de los 
países receptores.  La dificultad en hacer cumplir los reglamentos y las relaciones 
laborales es motivo para realizar gestiones en todos los niveles, tanto en los países 
de envío y recepción.
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La Administración del Empleo para Filipinos en el Extranjero controla la migra-
ción laboral temporal mediante la firma de acuerdos bilaterales, priorizando dichos 
acuerdos con los países que garantizan una mejor protección de los derechos de los 
trabajadores y promoviendo la emigración de los más calificados que no encuentran 
en el propio país oportunidades laborales.  El gobierno filipino ha recibido muchos 
elogios por la gestión de su migración, sin embrago también se presentan críticas 
sobre todo en su propio país.  Más allá de la necesidad de un modelo efectivo de 
control y gestión de los flujos migratorios, se plantea también los efectos positivos 
que éste debiera tener en el desarrollo interno del país de origen, los cuales no se 
habrían dado en Filipinas.

La experiencia de este país Asiático nos muestra que es posible llegar a una 
aceptable política de migración laboral, pero también que es necesario articular 
esa política con una gestión integral que redunde en beneficios para el desarrollo 
de los países de origen.
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5)  PRINCIPALES TIPOS Y FACTORES DE LA 
 MIGRACIÓN 

5.1  Migración Laboral

En los últimos años la migración laboral ha incrementado su importancia y 
visibilidad en el tratamiento de las migraciones en la agenda internacional, siendo 
una preocupación tanto de los países del norte como de los del sur.  La migración 
de carácter laboral es tan antigua como la historia misma, y sus manifestaciones 
han implicado procesos de intercambio y desarrollo de los pueblos en el mundo.  
Actualmente se vienen produciendo flujos masivos de migración laboral de perso-
nas que buscan mayores oportunidades individuales, nuestra región que recibió en 
tiempos pasados a población europea que huía de los problemas de sus sociedades 
de origen, es hoy en día no sólo destino de migración intrarregional sino también 
expulsora de mano de obra a todo nivel en el mundo.

El fenómeno migratorio internacional es claro que existe una relación estrecha 
entre las dinámicas del mercado laboral global y la movilidad trasnacional de traba-
jadores, quienes en búsqueda de oportunidades laborales que mejoren sus ingresos 
se ven obligados a cruzar sus fronteras.  Según la Organización Internacional del 
trabajo, los trabajadores migrantes (es decir, los que están económicamente activos 
entre el total de la población migrante) son cerca de 105 millones, representando 
la migración laboral –personas que migran por trabajo– cerca del 90 por ciento del 
total de los migrantes internacionales.

La emigración de trabajadores se ha venido intensificando en los últimos 
decenios, ya que al acentuarse las diferencias económicas y demográficas entre 
países, la emigración internacional constituye una reacción ante las disparidades 
generadas por la globalización.  Los trabajadores migrantes afrontan muchas veces 
dificultades en las sociedades receptoras donde el mercado laboral no le garantiza 
un empleo estable con salarios y horas de trabajo justos, seguridad social, libre 
afiliación a sindicatos; así también, se ven sometidos a la xenofobia de ciudadanos 
locales que piensan que los migrantes restan oportunidades a la población receptora.  
A pesar de las normas internacionales que protegen a los migrantes, sus derechos 
laborales son afectados con frecuencia, especialmente si se encuentran en situación 
irregular.  Todo ello, genera un contexto desfavorable para los migrantes laborales, 
que se vuelven muy vulnerables ante los atropellos de malos empleadores.  A pe-
sar de ello, los ingresos que perciben en los países de destino son superiores a los 
que pueden obtener en sus países de origen, lo que fomenta aún más la migración 
laboral, muchas veces de forma irregular a través de redes clandestinas de tráfico 
ilícito de migrantes.
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Un aspecto también muy relacionado a la emigración y los mercados de tra-
bajo en los países desarrollados es la transición demográfica, que principalmente 
en Europa se expresa en las bajas tasas de natalidad, lo que genera insuficiencia 
en edad productiva de fuerza de trabajo y un posterior riesgo en la estabilidad y 
financiamiento del sistema previsional de jubilación.  Como señala Altamirano: 
“mientras los países ricos no crezcan demográficamente y los nacionales no deseen 
realizar trabajos manuales, riesgosos y sucios, los inmigrantes laborales no solamente 
los salvarán de la extinción poblacional, sino harán que sus economías funcionen y 
sean competitivas”36.  En ese sentido, las sociedades receptoras deben reconocer 
los aportes de la migración laboral internacional y no sólo restringir el libre movi-
miento de los flujos migratorios.  En la forma como las políticas de inmigración son 
definidas por los principales países de destino, prevalecen sus intereses en asegurar 
las necesidades de sus mercados de trabajo o defender los mismos (abriendo o 
cerrando cupos segmentados por cualificación y género en función de si presentan 
escasez o excedente de mano de obra en distintos sectores y promoviendo o inclu-
so forzando el retorno en situaciones de crisis), arguyendo sus preocupaciones en 
materia de “seguridad”.

Actualmente, la fuerza de trabajo migrante es muy diversa en cuanto a 
sus cualificaciones, desde trabajadores temporales para trabajos agrícolas hasta 
especialistas en informática.  A pesar de existir un amplio movimiento de espe-
cialistas y profesionales en diversas ocupaciones como en las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la medicina, la enseñanza, la navegación aérea 
y marítima, la investigación científica, etc; es cierto que los flujos de migración 
siguen estando dominados por trabajadores que ocupan puestos poco calificados 
en los segmentos del mercado de trabajo que los trabajadores del país dejan por 
mejores puestos de trabajo.  La mayoría de los países desarrollados acogen con 
satisfacción, mediante políticas de inmigración focalizadas, la llegada de profe-
sionales procedentes de otros países, lo que ha generado el llamado “brain drain” 
en los países en desarrollo.

En el ámbito de la migración laboral existe lo que se denominó la Migración 
Laboral Temporal (MLT), que comenzó a desarrollarse durante la II Guerra Mundial 
y principalmente al término de ésta, cuando numerosos trabajadores escasamente 
cualificados de países en vías de desarrollo emigraron por períodos parciales a Estados 
Unidos y a Europa, como respuesta a las necesidades de la reconstrucción nacional 
y la escasez de mano de obra de baja cualificación.  En general, la gestión de esta 
migración se caracterizó por ser fuertemente centralizada desde los Estados de los 
países de destino.  Uno de los primeros programas bilaterales de contratación de 
trabajadores fue el programa Bracero, que de 1942 a 1966 admitió en los Estados 
Unidos de Norteamérica a cinco millones de trabajadores mexicanos.  Entre los 
años 1950 y 1960 algunos países europeos como Francia, Alemania, Bélgica y paí-

________
36) ALTAMIRANO, Teófilo: Remesas y nueva “fuga de cerebros” impactos transnacionales, PUCP, 2006, 

p. 230.
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ses Bajos, establecieron también programas de contratación de trabajadores en el 
extranjero y ratificaron el Convenio sobre los trabajadores migrantes (Nº 7 - 1949) 
que apuntaba a regular esos flujos.  Dichos movimientos de migrantes se caracte-
rizaron por el rol de los Estados en la organización y regulación de la contratación, 
el empleo y el regreso.  Los trabajadores que necesitaban trabajadores extranjeros 
enviaban la solicitud respectiva a las oficinas públicas locales de empleo, que las 
trasladaban a las autoridades de empleo en el extranjero, que seleccionaban, exa-
minaban y contrataban a los trabajadores, especialmente para labores en el sector 
manufacturero, de la construcción y servicios.  Durante los años 50 y 60 se produjo 
un apogeo en el reclutamiento de trabajadores temporales, llegando a la década 
de los 70, debido a la crisis económica internacional y reducción de la demanda 
laboral, a un período de crisis, y a fines del mismo decenio desapareció mediante 
acuerdos bilaterales.  En los años noventa nuevamente se inician los convenios de 
migración laboral temporal en el mundo, y en la actualidad, gran parte de los países 
occidentales tienen programas de trabajadores de temporada.  Hay que mencionar 
que la migración laboral temporal no implica necesariamente un acompañamiento 
institucional en el retorno en aras de la generación de programas de desarrollo 
interno, a diferencia de la migración circular que como hemos visto engloba toda 
una dinámica de codesarrollo y surge en los últimos años como nuevo enfoque para 
la gestión de la migración laboral.

Un reciente estudio de la OIT37, afirma que la gobernanza nacional e in-
ternacional de la migración laboral debería reconocer que la mayor parte de los 
migrantes busca trabajo decente, y ofrecer mayores oportunidades legales para 
la movilidad laboral; que las políticas deberían basarse en el reconocimiento de 
los beneficios mutuos, tanto para los países de origen como para los de destino; 
que la protección de los derechos de los migrantes es fundamental para que todas 
las partes obtengan los beneficios de desarrollo que acarrea la migración; que son 
necesarios enfoques integrales para la migración irregular, incluso que aborden 
sus causas básicas.

Dicho estudio se basa en recientes debates internacionales sobre el tema 
de la migración laboral, como se refleja en la Resolución concerniente a un trato 
justo para trabajadores migrantes en una economía global de la OIT, 2004, el plan 
de acción de la OIT para trabajadores migrantes y el Marco Multilateral de la OIT 
para las Migraciones Laborales adoptado en 2006.  Con el desarrollo del Marco Mul-
tilateral, la OIT dio un paso importante en la definición de un enfoque basado en 
los derechos para la migración laboral.

El estudio finalmente hace un llamado a la cooperación bilateral, regional y 
multilateral entre gobiernos, interlocutores sociales y otras partes interesadas en 
la migración para mejorar la gobernabilidad del proceso de migración, garantizar 

________
37) OIT (2010): Migración laboral internacional: Un enfoque basado en los derechos, Ginebra.
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la protección de los trabajadores migrantes y asegurar los beneficios de desarrollo 
de la migración laboral para todas las partes.

En ese sentido, dependerá de los actores involucrados el logro de una gestión 
de la migración laboral coherente, eficaz y equitativa que redunde en el beneficio 
de los países de origen y de destino.

5.2 Migración y Comercio: El Modo 4

Otro punto importante a resaltar es la relación entre la migración laboral y 
el comercio, habida cuenta que el aumento de los intercambios económicos en el 
ámbito de la globalización financiera y comercial ha generado como reacción a las 
asimetrías profundizadas un mayor movimiento de la fuerza laboral a nivel mundial.  
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), es el primer acuerdo 
multilateral jurídicamente exigible sobre el comercio internacional de servicios que 
busca justamente la progresiva liberalización del comercio de servicios.  Con arreglo 
al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los servicios pueden ser objeto 
de comercio internacional de cuatro formas diferentes, conocidas como los cuatro 
“modos”.  El movimiento de personas físicas es una de las cuatro formas posibles de 
suministro internacional de servicios.  Conocido también como “modo 4”, abarca a 
las personas físicas que son proveedores de servicios de manera temporal (como los 
técnicos y profesionales independientes) y a los que trabajan para un proveedor de 
servicios y se encuentran en otro Miembro de la OMC para suministrar un servicio.  
Cabe precisar que el “modo 4” no incluye a trabajadores permanentes en búsqueda 
de residencia o ciudadanía, circunscribiéndose exclusivamente a trabajadores tem-
porales cualificados.  Al respecto, en nuestra región existen algunos avances, como 
en la Comunidad Andina de Naciones donde existe un acuerdo marco sobre servicios 
que estipula el libre tránsito y permiso temporal para prestadores de servicios, sin 
embargo, aún no se ha reglamentado su implementación.  En el MERCOSUR también 
existe un acuerdo marco que promueve el movimiento físico de personas cualifi-
cadas prestadoras de servicios temporales mediante una Visa MERCOSUR hasta por 
un máximo de cuatro años.  Nuestro país, ha incluído en algunos tratados de libre 
comercio suscritos el tema del “modo 4”; como por ejemplo, el TLC Perú- Singapur, 
el TLC Perú- Canadá y el TLC Perú- EEUU.

5.3  Migración y Medio Ambiente

No hay duda que el medio ambiente ha condicionado a lo largo de la historia 
los movimientos poblacionales, la búsqueda de mejores condiciones climáticas 
que permitan la subsistencia y reproducción social de los grupos humanos.  Hoy en 
día, la realidad que enfrenta la sociedad mundial se complica con la amenaza de 
los riesgos del cambio climático; el cual es definido en La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como “un cambio de clima atribuido 
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directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada du-
rante periodos de tiempo comparables”.  El cambio climático puede manifestarse 
de muchas formas: un alza del promedio de la temperatura, llamado comúnmente 
“calentamiento global”; patrones del clima extremos e impredecibles que produ-
cen mayores desastres naturales con gran intensidad, cambios en los patrones de 
las lluvias los cuales generan inundaciones, sequías y en algunas zonas hasta la 
desertificación; el derretimiento de los glaciares así como de las capas de hielo de 
los polos, que da como resultado el aumento del nivel del mar y la erosión de las 
costas, provocando que las zonas bajas de la tierra se vuelvan inhabitables.  Estos 
fenómenos, obligarían masivos desplazamientos migratorios internos y externos, lo 
que en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias internacionales 
generaría mayor vulnerabilidad de los emigrantes.  Es por ello importante que la 
comunidad internacional promueva consensos sobre esta situación que permitan 
garantizar la protección de los derechos y la debida asistencia a los desplazados 
por el cambio climático.

Recordemos que nuestro país ha sido clasificado como el tercer país en el 
mundo que sufrirá los mayores impactos del calentamiento global, por lo cual 
será menester articular en nuestra política exterior algunos aspectos de los temas 
migratorio y ambiental que confluyan en la generación de propuestas y la postura 
peruana en el ámbito multilateral, así como en el diálogo político y cooperación 
internacional.

5.4  Migración y Género     
                            “El rostro femenino de la migración”

En el proceso de migración resulta evidente desde un enfoque de género el 
grado de vulnerabilidad por las diversas formas de exclusión, invisibilización y des-
igualdades que se presentan para las mujeres.  Si en ello se toma en cuenta el alto 
grado de feminización de las migraciones (60% en el mundo) se plantea un enorme 
desafío para la implementación de programas y políticas públicas que busquen la 
igualdad de género.

Por lo tanto, el análisis de los factores estructurales de las sociedades globa-
lizadas que generan limitaciones de género en los mercados laborales y en la vida 
cotidiana en general, resulta imprescindible para el abordaje de esta problemática 
social.

La integración de la perspectiva de género o “transversalización” en el ámbito 
de la cooperación internacional fue adoptada de manera explícita en la Plataforma 
para la Acción de Beijing en 1995 adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer de las Naciones Unidas, con el objetivo de incluir dicho enfoque en las 
agendas de planificación de las políticas públicas de los Estados.  A partir de ese 
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momento se ha buscado promover la transversalización de género en el diálogo 
político internacional, siendo que en la Declaración del milenio de las Naciones 
Unidas se sitúa la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como 
objetivo específico de la agenda global.

La transversalización de género buscaría adoptar la igualdad de género 
en todas las políticas públicas, dejando de ser una cuestión marginal o sectorial 
asociada a políticas sociales tradicionales.  Si bien es cierto que la transversaliza-
ción del enfoque de género es un aporte importante para el estudio y gestión de 
las migraciones internacionales, también lo es que el análisis de género como un 
factor consustancial al proceso migratorio tiene que considerar que no resulta un 
elemento independiente o excluyente del mismo, sino que mas bien está articulado 
con otros factores que adquieren mayor transversalidad desde una interpretación 
más holística del fenómeno migratorio, como es la migración laboral, el medio 
ambiente, etc.

Sin embargo, resulta igualmente evidente que no se puede hablar de desarrollo 
si no se avanza en la igualdad de género, pues éste es una variable explicativa clave 
en las relaciones económicas y sociales que afecta el cómo se relaciona la migración 
y el desarrollo en el marco de los esquemas de género existentes.

La migración va unida a la internacionalización de la división sexual de trabajo, 
siendo que las desigualdades en origen y destino se retroalimentan generando las 
dinámicas de exclusión de género.  Los trabajos que mayormente desempeñan las 
mujeres en la sociedades receptoras como cuidadoras, domésticas y en muchos casos 
como trabajadoras sexuales, resignifican los patrones de dominación de género.

Por otra parte, los patrones y rol de género así como las identidades producto 
de ello generan cambios contradictorios al asumir roles relevantes en el marco de 
las estrategias de subsistencia familiar, así como también debido a la asimilación 
de los impactos negativos que produce el desarraigo en la unidad familiar.

Por ello la migración visibiliza problemas que son pre-existentes y son latentes 
en las sociedades de origen y destino, como es la violencia de género, las dificultades 
para asegurar la estabilidad y reproducción de las familias y la falta de acceso a la 
salud y educación entre otros derechos que les asiste.

Por tales motivos, uno de los objetivos prioritarios de este enfoque es lograr 
una mayor sensibilidad en la sociedad en general y de los gobiernos en particular, 
acerca de la importancia de considerar la variable del género en el diseño e imple-
mentación de las políticas públicas.

Dentro de un análisis micro podemos constatar pues que las relaciones de 
género afectan los procesos individuales de los hogares, y que las dinámicas de 
poder en ellos determinan las decisiones de emigrar en tanto el impacto de la 
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globalización de las migraciones marca los roles y estereotipos de género y las 
formas culturalmente aceptadas de movilidad precisando los términos en que 
esta migración puede ser emprendida por hombres o mujeres.  Las mujeres pue-
den experimentar movilidad social ascendente gracias a los impactos del trabajo 
remunerado; la generación de ingresos propios y su contribución económica al 
hogar favorecen su independencia personal.  El empoderamiento de las mujeres 
migrantes a través de su inserción laboral, implica simultáneamente la pérdida de 
poder y autoridad de los maridos en el hogar en contextos de inestabilidad laboral 
masculina en las sociedades receptoras, lo que puede derivar en dificultades en 
las relaciones intrafamiliares.

En estos hogares trasnacionales las dinámicas de funcionamiento determi-
nadas por las distintas posibilidades y capacidades en los diversos procesos de 
emprendimiento y migración laboral determinan los patrones de envío y utilización 
de remesas.  Por ello, el funcionamiento de los mercados laborales segregados por 
sexo, suponen oportunidades y condiciones de empleo diferentes y desiguales.

Por tal motivo, las desigualdades de género desde un análisis macro suponen 
la configuración de una nueva y sexualizada división internacional del trabajo ligada 
íntimamente al llamado proceso de feminización de las migraciones.

En consecuencia, si bien es cierto que el protagonismo de las mujeres en el 
proceso de desarrollo es cada vez mas visible, la forma como viene siendo recono-
cida entraña riesgos toda vez que los países receptores utilizan las desigualdades 
de género para incorporar a las migrantes a sus mercados de trabajo en empleos 
no bien remunerados y poco calificados.  En ese sentido, si bien es cierto que en el 
caso de las migrantes laborales que migran de manera independiente, el empode-
ramiento femenino es un efecto notable del proceso migratorio, hay que precisar 
también que siguen sujetas a constreñimientos de género en la sociedad receptora 
considerando el hecho que los trabajos que mayormente realizan reproducen y 
explotan la tradicional división sexual del trabajo antes mencionada.

5.5  Refugio y Asilo  

Una serie de instrumentos universales y regionales establecen y definen los 
estándares básicos para el trato de los refugiados.  El instrumento más importante es 
la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su 
Protocolo de 1967.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) es la agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato de brindar protec-
ción internacional a los refugiados y de supervisar la aplicación de la Convención de 
1951, del Protocolo de 1967 y de otros instrumentos internacionales.  El mandato 
fundamental del ACNUR está definido en su Estatuto.  Sin embargo, este ha sido 
más desarrollado por medio de resoluciones de la Asamblea General, Conclusiones 
del Comité Ejecutivo, así como las decisiones del Secretario General.
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De acuerdo con el mandato del ACNUR, un refugiado es una persona que está 
fuera de su país de origen o de residencia habitual y no puede o no quiere regresar 
a él debido a:

– Un fundado temor de persecución por una de las razones establecidas en 
la  Convención de 1951;

– Serias o indiscriminadas amenazas a la vida, la integridad física o la libertad 
resultantes de violencia generalizada o acontecimientos que perturban 
seriamente el orden público.

La protección internacional de los refugiados comienza al asegurar su admi-
sión al país de asilo, en la concesión de asilo y el respeto de sus derechos humanos 
fundamentales, incluyendo el derecho a no ser regresado de manera forzada a un 
país donde su seguridad o su supervivencia estén amenazadas (el principio de no 
devolución o non-refoulement).  Termina sólo con la obtención de una solución 
duradera.  La protección internacional puede ser definida como todas las acciones 
destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, 
hombres, niños y niñas de la competencia del ACNUR, de acuerdo con los instru-
mentos legales pertinentes (incluyendo el derecho internacional humanitario, los 
derechos humanos y el derecho de los refugiados).

Incluye:

– Promover la ratificación y supervisar la aplicación de las convenciones 
internacionales para la protección de refugiados en el ámbito mundial y, 
cada vez más, en el regional con el fin de garantizar que los refugiados 
sean identificados y se les conceda el estatuto y las normas de tratamiento 
apropiado en los países de asilo;

–  Garantizar la seguridad y bienestar de los refugiados en los países de asilo, 
a través de las autoridades nacionales;

–  Garantizar que se satisfacen las necesidades de los niños, mujeres y hom-
bres refugiados, en particular, las necesidades especiales de las víctimas 
de la violencia, las mujeres solas jefes de familia, los ancianos y los niños 
que han sido reclutados forzosamente como soldados y separados de sus 
familias;

–  Promover con los gobiernos y con otros organismos internacionales y de 
la Naciones Unidas, medidas para eliminar las causas de la huida de los 
refugiados y establecer condiciones que les permitan a los refugiados 
regresar con seguridad a sus hogares;

– Facilitar, asistir y dar seguimiento a la repatriación voluntaria con seguridad 
y dignidad, cuando sea factible;
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–  Cuando esto último no sea posible, promover las otras soluciones duraderas 
de integración local o reasentamiento.

Un solicitante de asilo es una persona que está buscando protección inter-
nacional, ya sea individualmente o como parte de un grupo.  En países con proce-
dimientos individualizados, un solicitante de asilo es alguien cuya petición no ha 
sido finalmente decidida por el país en el que esa persona la presentó.  No todos 
los solicitantes de asilo serán finalmente reconocidos como refugiados, pero todos 
los refugiados son en principio solicitantes de asilo.

Aunque cada vez más se confunde a los refugiados con otros migrantes, la 
diferencia es, en principio, bastante clara.  Los refugiados no deciden abandonar 
sus países, sino que son forzados a hacerlo por el temor a la persecución.  En con-
traste, otros migrantes gozan de la protección de sus países de origen pero deciden 
dejarlo por su propia voluntad, por ejemplo, para mejorar su situación económica 
o a causa de lazos familiares.

Desde 1950, las resoluciones de la Asamblea General y el ECOSOC han expandi-
do las responsabilidades del ACNUR para incluir la entrega de asistencia humanitaria 
y actividades de protección a otras personas, además de los refugiados, tales como 
a los apátridas y en ocasiones a los desplazados internos.

El Perú alberga alrededor de 1,500 refugiados y solicitantes de asilo de más de 
30 nacionalidades de América Latina, África, Asia Europa del Este y Medio Oriente.  
La mayoría de los refugiados que vive en el país es de origen cubano, seguidos por 
colombianos, serbios y montenegrinos.  En los últimos años, la mayor cantidad de 
solicitudes de asilo provino de ciudadanos colombianos.

Nuestro país es Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados y su Protocolo de 1967.  El marco nacional legal de protección de los 
refugiados está principalmente contenido en la Ley de Refugiados N˚ 27891 (año 
2002) y sus regulaciones complementarias.  Entre otras cosas, incluye la definición 
universal y regional de refugiado, establece garantías y obligaciones de los refu-
giados y los solicitantes de asilo y define los lineamientos para el otorgamiento o el 
rechazo de tal condición.  La ley, asimismo creó la Comisión Especial de Refugiados, 
encargada de recibir, analizar, procesar y resolver las solicitudes de asilo.  ACNUR 
ejercita su rol supervisor al integrar la Comisión, con voz pero sin voto.

* Por otro lado, el asilo político es una institución que permite a un Estado 
acoger a ciudadanos extranjeros por razones de persecución política por parte del 
gobierno de su país de origen.  En el transcurso del siglo XX se verificaron una serie de 
Convenciones sobre el Derecho de Asilo Político, siendo entre otras las siguientes:

–  Convención sobre Asilo, celebrada en La Habana, Cuba el 20 de febrero de 
1928.  El artículo 5 de aquella convención, celebrada en la “Perla antillana” 
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dice “Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos 
contrarios a la tranquilidad pública”.

–  Convención sobre Asilo Político, celebrada en Montevideo el 20 de diciem-
bre de 1933, el artículo 2, expresa literalmente: “La calificación de la 
delincuencia política corresponde al Estado que preste el asilo”.

–  Tratado sobre Asilo y Refugiados Políticos, celebrado también en Monte-
video el 4 de agosto de 1939; y

– La Décima Conferencia Interamericana, que un día fuera el órgano supremo 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), se reunió en Caracas, 
Venezuela (1954), y los Estados, por medio de sus plenipotenciarios, con-
certaron dos convenciones, una sobre Asilo Diplomático y la otra sobre 
Asilo Territorial.



107

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Problema o Posibilidad?

6) ÁMBITO NACIONAL: El CASO PERUANO

6.1  Antecedentes

En realidad, la emigración en el Perú ha sido un tema poco estudiado por 
las ciencias sociales en nuestro país; este fenómeno ha sido abordado por los 
estudios pioneros de Teófilo Altamirano; desde su texto “Éxodo: peruanos en 
el exterior” de 1992 hasta su último libro “Migración, remesas y desarrollo en 
tiempos de crisis” del año 2009.  Altamirano asume una perspectiva amplia ha-
ciendo un recorrido por las diversas fases de la migración peruana clasificándola 
en cinco: la primera que comienza en las décadas de 1910–1920 y se caracterizó 
por sus móviles educativos y de prestigio que fomentaron la emigración de la 
oligarquía comercial y terrateniente principalmente hacia Europa desde el siglo 
XIX; a partir de 1930 empiezan a migrar también sectores de la clase obrera 
hacia los centros industriales de los Estados Unidos.  Durante la segunda fase 
(1950-1960) la clase media empieza a emigrar principalmente hacia los Estados 
Unidos mientras los sectores oligárquicos siguieron migrando preferentemen-
te hacia Europa.  En la tercera fase (década de 1970) los cambios políticos 
y económicos promovieron una migración de los sectores medios y altos que 
buscaban mejores estándares profesionales y económicos.  Durante la cuarta 
fase (1980–1992) con la violencia política y la crisis económica la emigración se 
incrementa hacia diversos destinos, en esos años casi todas las clases sociales 
estuvieron representadas en los flujos migratorios, desde obreros, pastores ove-
jeros hasta profesionales y empresarios.  En este período se inicia una masiva 
emigración popular, acentuándose ésta, aún más, a partir de la quinta fase (1992 
a la fecha).  Altamirano propone una visión histórica del fenómeno resaltando 
su interés por las últimas dos fases de la migración por ser de carácter distinta 
a las anteriores; asimismo, asume factores objetivos y subjetivos como causas 
y consecuencias de la migración internacional, sin embargo, no profundiza en 
la relación entre migración y desarrollo.

Para analizar la migración internacional, es también necesario recurrir a un 
enfoque intersubjetivo sobre expectativas sociales; Gonzalo Portocarrero, en su 
ensayo “nuevos modelos de identidad peruana”(IEP:2001) señala que desde inicios 
de la década de los noventas el discurso exitista se ha ido expandiendo en la atmós-
fera cultural y la imagen del sujeto “titánico” que no tiene límites y puede lograr 
todo mediante su esfuerzo se ha ido consolidando en el imaginario colectivo; en 
este sentido muchas personas se sentirían capaces de asumir nuevos retos, como 
por ejemplo, el emigrar en búsqueda de oportunidades.
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Con relación a los factores que expulsan a los peruanos al exterior, es impor-
tante considerar el análisis de César Germaná en su ensayo “Una aproximación a 
la migración internacional calificada en el Perú” (UNMSM,2005), donde señala que: 
los profesionales y técnicos han preferido viajar sobre todo a los Estados Unidos 
donde probablemente han encontrado condiciones más favorables para mejorar su 
situación profesional (opcit: 23), para afirmar luego que, lo que caracteriza al Perú 
contemporáneo es, sobre todo, el predominio de una cultura de la desesperanza 
(opcit: 29).

Por otro lado, es importante señalar que la migración internacional es un 
tema directamente relacionado al desarrollo, el cual a su vez, es un concepto 
fundamental para estudiar las imágenes y narrativas de las persona con inten-
ciones de migrar.  Javier Alcalde, desde un análisis de las teorías del desarrollo y 
su influencia interna en los países dependientes, señala en su libro “Los Estados 
fallidos: la influencia del desarrollo” (CEDEP:2004), la relación entre desarrollo y 
sumisión cultural como factor explicativo de una autopercepción del subdesarrollo 
como inferioridad integral en nuestro país, un socavamiento de la confianza en los 
propios medios y capacidades nacionales para impulsar la marcha social.  De esta 
forma, el discurso del desarrollo estaría acompañado de un revés de dependencia 
cultural; Como señalara Aníbal Quijano (IEP: 2004), la dominación se legitima me-
diante la idea de superioridad cultural como colonialidad del poder y del saber.  Es 
importante mencionar lo anterior ya que establece un marco de referencia para 
abordar imaginarios sociales de posibles migrantes.  Podemos mencionar además a 
Jaime Ríos (2006:385), quien señala que la vida cotidiana urbana limeña se ve cada 
vez más condicionada por la producción y el consumo del mercado global en un 
contexto de modernización dependiente; esto último podría influir en los motivos 
y expectativas de los peruanos con deseos de migrar, la búsqueda e imitación del 
habitus moderno dentro de lo que el Embajador Oswaldo de Rivero (1998) llamó el 
mito del desarrollo.  

Nuestro país inserto en la dinámica globalizante del capital, representa uno 
de los casos más emblemáticos de migración internacional en la región, no sólo por 
la cantidad importante de migrantes que se calcula alrededor del 10% de la pobla-
ción, sino también por las características propias del componente social de nuestra 
migración.  El acervo cultural del migrante andino, sus usos y costumbres locales, 
el sentido comunitario de sus organizaciones sociales, aún conservan su dinámica 
propia y ésta se reproduce y globaliza al emigrar fuera del país.  El Perú pasó de 
ser en los últimos 50 años un país de migraciones internas a un país de emigrantes; 
sobre todo en los últimos veinte años que pasamos de un millón de emigrantes a 
poco más de tres millones en la actualidad.  Esto, debido a múltiples factores que 
en seguida se detallan:

-  El fracaso de los proyectos desarrollistas que fomentaron desde el Estado 
la  industrialización desde mediados del siglo pasado.
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-  La incapacidad de la estructura productiva para absorver la oferta de 
mano de obra que migraba a las ciudades como consecuencia de la des-
capitalización del agro.

-  La violencia política e inestabilidad económica de los ochenta, década en 
la cual empieza el aumento de la emigración.

-  La precarización de los niveles de bienestar a inicios de los noventa y el 
impacto de los ajustes estructurales en el marco del neoliberalismo.

-  La atractiva oferta laboral de los sistemas económicos de países desarro-
llados como Japón, los Estados Unidos de Norteamérica, España, Italia, 
etc.

-  Difusión masiva del confort y la cultura moderna en los medios de comu-
nicación lo que alimentaba el espíritu progresista del migrante peruano.

-  El desempleo estructural del modelo económico neoliberal y la contradic-
ción entre expectativas sociales y logros.

Todos estos fueron factores que, en el marco de la globalización y la interna-
cionalización de los procesos productivos, incidieron en el aumento de la migración 
internacional peruana.  Como consecuencia de ello, se ha venido configurando una 
nueva dinámica de relaciones sociales transnacionalizadas, que con el desarrollo 
de la informática y los medios de comunicación ha devenido no sólo en la globa-
lización de la cultura peruana a través de las redes de migrantes en los países de 
destino, sino también a un flujo importante de remesas como aporte económico 
a los familiares de emigrantes.  Por otro lado, no pasa desapercibido el llamado 
“Brain drain” o fuga de cerebros, lo que viene generando una descapitalización en 
los recursos humanos del país.  Por otro lado, la experiencia de los países desarro-
llados nos muestra la importancia del capital humano para el progreso económico 
y social, así como para la formación de cuadros profesionales para el gobierno.  
La formación de élites de profesionales especializados en las labores públicas de 
gobierno en el Perú es aún incipiente, por lo cual el Estado requiere de políticas 
coherentes que contrarresten el llamado “brain drain” y generen estímulos para 
la vinculación de nuestros profesionales emigrados y desarraigados con la realidad 
nacional.  Desde un enfoque de Defensa y seguridad nacional, la descapitalización 
que genera la emigración para nuestro país vulnera nuestras capacidades internas 
de organización para garantizar la estabilidad social y el desarrollo, es por ello 
menester que el Estado peruano a través de políticas públicas de gestión migratoria 
promueva la transferencia de conocimientos y la reinserción en nuestra sociedad 
de los profesionales altamente calificados.

Un Estado sin capital humano especializado no podrá insertarse en las vías del 
desarrollo, ni menos aún hacer sostenible cualquier proyecto de desarrollo 



110

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

nacional.  Desde un enfoque realista y geopolítico, los llamados “Estados 
fallidos” son justamente incapaces de autogobernarse, (Oswaldo de Rivero 
calificaría a los Estados con precaria institucionalidad como entidades caóticas 
ingobernables), entre otros factores por la precariedad del capital humano que 
poseen, el cual se pierde a través de la emigración dejando descapitalizado a 
los países de origen de su principal recurso para el desarrollo en el siglo XXI: 
el conocimiento.  En la nueva sociedad de la información (Castells) la inver-
sión en ciencia y tecnología así como en el capital humano es fundamental 
para el desarrollo de los países, en ese sentido, el Perú al ser un país que 
pierde a muchos profesionales altamente calificados que prefieren emigrar 
para satisfacer sus expectativas personales, está perdiendo la posibilidad de 
formar cuadros de científicos nacionales que aporten desde diversos campos 
al desarrollo del país.  Así también, las remesas que superan el monto de 
la inversión extranjera directa en el país y es la segunda fuente de ingresos 
más importante en nuestra economía, son utilizadas mayormente de manera 
improductiva, gastándose en consumo de bienes y/o servicios de salud, edu-
cación, etc.  Esto genera la pérdida de una gran oportunidad para vincular 
el tema de las remesas a un enfoque de desarrollo productivo como se viene 
haciendo en otros países.

 A continuación se presentan algunos datos importantes sobre las caracte-
rísticas de la migración internacional peruana:

Nivel socioeconómico de los que emigran

Estrato A – 12.3%

Estrato B – 17.3%

Estrato C – 29.3%

Estrato D – 33.9%

Estrato E – 7.2%

Fuente: OIM, INEI (2008): Perú, estadística de la migración de los peruanos, 
1990-2007.

Como señalan las cifras, son los sectores pobres los que mayormente emi-
gran, no así los pobres extremos ni los sectores más pudientes.  Esto se explica 
porque justamente es en los sectores C y D donde principalmente se encuentran 
las masas desempleadas que ven la migración como única alternativa de superación 
económica.
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Nivel educativo de la población de 15 y más años de edad

 Sin nivel e inicial   3,5 % 
  
 Primaria     17,6 % 
   
 Secundaria    43,9 % 
  
 Superior no universitario 14,7 % 
   
 Superior universitario  20,3 % 

 Fuente: OIM, INEI (2008): Perú, estadística de la migración de los peruanos, 
 1990-2007  

Como se ve en las cifras, un considerable porcentaje de migrantes tiene for-
mación universitaria, tema vinculado al “brain drain” expuesto líneas arriba.

A DÓNDE EMIGRAN ?

Estados Unidos 30%, Argentina 14%, España 13%, Italia 10%, Chile 9%, 
Japón 3.7%.

América (67%), Europa (28.4%), Asia (4%), Oceanía (0.5%)

Fuente: OIM, INEI (2008): Perú, estadística de la migración de los peruanos, 
1990-2007

Como puede apreciarse, el migrante peruano elige como país de destino los 
que muestren mejores condiciones económicas para tener mayores oportunidades 
de insertarse en el mercado laboral.

DE DÓNDE EMIGRAN ?

 Zonas Urbanas 94.6%

 Costa 81.7% - Lima y Callao 63.6%, La Libertad 8.7%, Ancash 4.7%, 
 Lambayeque 4.1%

Fuente: OIM, INEI (2008): Perú, estadística de la migración de los peruanos, 
1990-2007
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Las zonas urbanas que en su momento acogieron a los migrantes de las zonas 
rurales, hoy son expulsoras masivas de emigrantes por los factores explicados 
líneas arriba.  En ese sentido, el componente sociocultural de la migración 
internacional peruana deviene básicamente de la segunda y tercera genera-
ción de los migrantes andinos asentados en la capital, por lo cual, el anclaje 
andino y sus manifestaciones culturales se expresan en las principales urbes 
de destino de nuestros connacionales emigrados.

Es importante considerar el componente cultural de la emigración peruana ya 
que esta reproduce los valores y su mundo simbólico tradicional en las sociedades 
de acogida, donde se genera un proceso de intercambio cultural.  En tiempos glo-
balizados, donde según algunos la cultura se homogeneiza, el emigrante peruano no 
sólo se acultura en las sociedades de destino como un actor pasivo que internaliza 
los nuevos procesos de socialización foráneos, sino que también mantiene sus usos 
y costumbres propios de su origen.  Se da entonces un doble proceso donde el emi-
grante asimila nuevos componentes culturales del país receptor y a la vez mantiene 
y resignifica su mundo simbólico.  Sin embargo, considero que la interculturalidad, 
como proceso de intercambio tolerante, plural y abierto entre la cultura de nuestros 
emigrantes y las receptoras, es todavía incipiente, lo que genera un reto para el 
logro de la integración de nuestros connacionales en las sociedades extranjeras.

En ese contexto, la promoción desde las políticas públicas migratorias del 
enfoque intercultural en el ámbito regional y multilateral es un aspecto 
importante que se debe considerar para el logro de una mejor convivencia 
entre nuestros emigrantes y las sociedades que los acogen.  No hay duda que 
el componente cultural es medular, ya que muchas veces es a partir de las 
diferencias socioculturales que se generan los problemas de discriminación 
y vulneración de los derechos humanos de los migrantes; en tal sentido, el 
factor cultural se encuentra estrechamente vinculado con el factor político 
de regulación de los flujos migratorios y el recorte de los derechos básicos 
universales de los migrantes, lo que se refleja en el endurecimiento de las 
políticas migratorias a nivel global.

El fenómeno migratorio, como se ha señalado, es diverso en cuanto a sus 
causas y efectos, por lo cual no basta con analizar sus componentes socio-
culturales y económicos, sino también su dimensión político y jurídica, más 
aún en el contexto actual de endurecimiento de las políticas migratorias 
internacionales y la crisis o relativización del derecho internacional de los 
derechos humanos.

El nuevo marco jurídico que viene implementado la Unión Europea respecto 
al tema migratorio tiende a vulnerar los derechos civiles universales de la 
personas, la criminalización de la migración irregular y la llamada directiva 
de retorno comienzan a generar problemas a nuestros migrantes, que al ver 
vulnerados su derecho de libre movilidad se ven impedidos de insertarse 
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positivamente en las sociedades de destino.  Como se ha señalado muchas 
veces, la libre circulación del capital y las mercancías a nivel internacional 
se contradice con las restricciones a la migración principalmente laboral.  
La Europa de donde surgió el liberalismo político y el sistema de libertades 
ciudadanas está yendo en contra de su propia tradición garantista.  En ese 
sentido, los próximos años seguramente serán difíciles para nuestros migrantes 
en condición irregular, por lo cual, aparte de continuar desarrollando una 
política exterior que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos 
de nuestros migrantes, es necesario generar alternativas de desarrollo interno 
a partir de la gestión planificada de la migración internacional.

El Perú de hoy atravesado por procesos de reestructuración socioeconó-
micos y culturales inserto en un contexto de profundización de relaciones 
sociales transnacionalizadas, se encuentra consolidando sus propias formas 
de interacción como sociedad.  En los últimos 50 años con las migraciones 
del campo a la ciudad y la formación de un capitalismo popular interno, se 
fueron transformando las bases sociales, económicas y culturales del país.  
El modelo de industrialización por sustitución de importaciones basado en 
el modelo desarrollista Cepaliano de las décadas de los 50 y 60 generó las 
bases embrionarias de un capitalismo precario que promovió la absorción de 
trabajadores manuales para la industria, y a su vez, por sus propias contradic-
ciones y limitaciones estructurales, produjo la marginalización de los sectores 
sociales migrantes del campo a la capital.  Estas masas de población marginal 
fueron construyendo una nueva dinámica social en el país, transformando las 
relaciones sociales y económicas, lo que Matos Mar llamó “desborde popu-
lar” y otros especialistas llamaron cholificación (Aníbal Quijano) y mestizaje 
cultural (Gonzalo Portocarrrero).

En la década de los 80 con el conflicto interno y la crisis económica, el fe-
nómeno migratorio empezó a incrementarse, siendo una especie de escape ante 
la precariedad de las condiciones de vida en nuestro país.  Es así que en la década 
de los 90 la población migrante aumentó sostenidamente.  En los últimos años, a 
pesar del crecimiento económico, la migración continuó y continúa siendo una po-
sibilidad de mejora en las condiciones de vida para cientos de miles de peruanos.  
Es por eso importante considerar el fenómeno migratorio producto de un problema 
estructural de nuestra sociedad, pero también es posible generar procesos internos 
de desarrollo a través de la gobernabilidad integral de este fenómeno.

6.2 Migración Peruana y Política Exterior

6.2.1 Introducción

Indudablemente que en la actualidad sería impensable disociar la política 
exterior de la función consular y a ésta de la temática migratoria.
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El 60% de número de diplomáticos peruanos está involucrado en el área con-
sular y, por lo tanto, la especialidad y especificidad del manejo consular-migratorio 
constituyen un aspecto sustantivo y no adjetivo de la política exterior del Perú.

Desde 1821, fecha de la declaración de nuestra independencia, en que se 
crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, se plasmó igualmente la función con-
sular en el Perú.

La Institución consultar que nace de la necesidad de proteger a navegantes y 
comerciantes que solicitaban protección en los países extranjeros (siglo X, Italia), 
se expande, y ya en el siglo XIX y parte del XX, se consideraba a la función consular 
separada de la función diplomática (Accioly) orientándose básicamente a cautelar 
intereses comerciales, acciones registrales y de legalización de documentos así 
como también para brindar protección a sus connacionales.

A mediados del siglo XX, el derecho consular que en lo medular funcionaba 
en la reciprocidad para recibir y enviar cónsules, se fortalece de nuevas fuentes del 
Derecho Internacional como los usos y costumbres de la práctica consular, los trata-
dos, etc.  De esa forma se avanza posteriormente a un maraco normativo específico 
aplicable a la asistencia y protección consular.  De allí que se abre un proceso de 
codificación iniciado por las Naciones Unidas en virtud a lo expuesto en la carta de 
dicha organización, cuyo Art. 13 párrafo 1, encomienda a la Asamblea General a 
fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.

En el caso peruano, en la estructura de la Cancillería se contemplaba a la 
Dirección General de los Asuntos Consulares que evidentemente estaba direccio-
nada para normar y dirigir las funciones de nuestras oficinas consulares y cónsules 
en su calidad de únicos funcionarios del Estado con función pública en el exterior, 
representando a diversas instituciones del Estado Peruano, tanto para el servicio 
público, cuanto como entes recaudadores.  De allí la multifuncionalidad del cónsul 
en el ámbito administrativo y de protección consular, a la vez representante del 
Estado ante las autoridades del país receptor involucradas en esa temática.

6.2.2  I Etapa: Lineamientos y Programas de Vinculación

A partir del año 2001, el Estado peruano, teniendo en cuenta la profunda 
transformación ocurrida durante las últimas décadas en la composición y configu-
ración de las comunidades peruanas en el exterior y en el marco de los objetivos 
permanentes de la promoción y protección de los derechos de los peruanos residentes 
en el extranjero creó, mediante Decreto Supremo Nº 059-2001-RE, la Subsecretaria 
de Comunidades Peruanas en el Exterior como órgano de línea del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, dando a través de este paso una modificación estructural a 
la política consular y por ende a la política exterior del Perú.  Por primera vez una 
acción del Estado estaba dirigida a cautelar, proteger y articular orgánicamente 
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una política hacia nuestros connacionales en el exterior, apartándose del marco 
administrativo consular que solo respondía de manera contingente y asistencialista 
a la función de protección consular.  Con ello se va a pasar al diseño de una política 
con objetivos definidos en ese ámbito, tales objetivos fueron la profundización de 
la protección al nacional y la atención prioritaria a las colectividades nacionales 
en el exterior, el fomento del desarrollo de sus vínculos sociales y culturales con el 
país, así como su contribución al desarrollo nacional.  De allí que se articulan los 
siete lineamientos de la política consular:

1. Política de protección legal

2. Política de ayuda humanitaria

3. Política de reforma y mejora cualitativa de los servicios consulares

4. Política de apoyo a la inserción productiva, legal y respetuosa de los de-
rechos humanos de los peruanos en las sociedades de recepción

5. Política de Promoción del vínculo cultural y nacional 

6. Política de vinculación de los peruanos con el país en una perspectiva 
productiva

7. Política de promoción del ejercicio de la ciudadanía y la participación 
democrática de los peruanos en el exterior

La Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior comprende a la 
Dirección General de Derechos de los Peruanos en el Exterior y la Dirección General 
de Política Consular.  En el marco general de la nueva política y reforma consular, se 
establecieron siete políticas o lineamientos, referidos a programas de protección, 
asistencia y vinculación en favor de los connacionales en el exterior, definiéndose 
por lo tanto por parte de la Cancillería peruana un nuevo enfoque para abordar el 
tema migratorio y configurándose un nuevo rol de parte del funcionario consular, 
como bien lo resumiría nuestro ex Canciller, el Embajador Manuel Rodriguez Cua-
dros: la necesidad de pasar del paradigma del “Cónsul Prefecto” al “Cónsul Servidor 
Público”.

Es así como el Estado peruano, teniendo en cuenta la profunda transforma-
ción ocurrida durante las últimas décadas en la composición y configuración de las 
comunidades peruanas en el exterior y en el marco de los objetivos permanentes 
de la promoción y protección de los derechos de los peruanos residentes en el ex-
tranjero, mantiene a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el fomento del 
desarrollo de los vínculos sociales y culturales de nuestros migrantes con el país, 
tratando de potenciar al mismo tiempo -desde un enfoque de codesarrollo- su con-
tribución al desarrollo nacional.
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Por ello, a través de un marco metodológico, el Estado peruano ha venido 
aplicando una amplia gama de medidas concretas de las cuales se desprenden los 
siete lineamientos o políticas que sustentan nuestra praxis y ámbito de acción 
en favor de nuestros connacionales en el exterior y que son las que se exponen a 
continuación.

*  Política de protección legal

Bajo este nuevo paradigma, la protección legal a nuestros connacionales, 
además de referirse a la protección de sus derechos legales conforme a la Con-
vención de Viena y a la legislación del Estado receptor, también busca desarrollar 
un sistema de orientación legal al connacional en el exterior que incluya tanto la 
acción directa del funcionario consular como la acción de un conjunto de entidades 
públicas y privadas (red de apoyo interinstitucional), así como de profesionales 
competentes y asociaciones (considerando el capital humano y el capital social) de 
nuestras comunidades en el exterior, para lo cual se viene trabajando arduamente 
en organizar y optimizar la interacción entre el Estado con nuestros connacionales 
en el exterior.

Asimismo, en los últimos años se han venido reforzando en el ámbito nacional 
acuerdos de cooperación interinstitucional como es el caso del realizado entre la 
Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que tiene 
por objeto la defensa de los derechos fundamentales de los peruanos en el exterior 
a través de la colaboración entre ambas instituciones en aquellas circunstancias en 
que los connacionales precisen de acción humanitaria y/o apoyo legal.

Bajo esta política se definen los siguientes lineamientos:

 Protección de sus derechos legales conforme a la ley del Estado receptor.  
El funcionario consular debe velar porque al peruano se le aplique la ley 
interna del país donde reside sin ninguna discriminación o arbitrariedad.

 Asistencia legal a los peruanos que, independientemente de su condición 
migratoria, sean objeto de procesos judiciales o policiales.  Los cónsules 
deben, de manera sistemática, asistir y proveer los medios de asesoría 
legal directa e indirecta par todo peruano que enfrente un proceso judicial 
en el extranjero.

 Información y asesoría a los peruanos que les permita comprender el 
funcionamiento de las instituciones del país receptor.

 Asesoría a los connacionales que laboran en el extranjero de tal suerte 
que conozcan sus derechos y obligaciones y no sean objeto de tratamiento 
discriminatorio en sus centros de trabajo.
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*  Política de asistencia humanitaria

Se mantiene a través de nuestra Cancillería una directiva de asistencia 
humanitaria que permite, de acuerdo a nuestras posibilidades presupuestales, la 
asignación de recursos a través de un fondo especial para casos de repatriación de 
connacionales en casos de extrema urgencia y de restos mortales de compatriotas 
fallecidos de escasos recursos.

Tal subvención económica está orientada a los peruanos que se encuentren en 
situación de indigencia o de necesidad extrema en el exterior, independientemente 
de su condición migratoria en el país receptor, sin discriminación por motivo de 
edad, sexo, raza o religión, la cual está sujeta a la disponibilidad presupuestal del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, dentro de las asignaciones para cubrir los gastos de las misiones 
peruanas en el exterior, se ha implementado un fondo destinado a un programa de 
asistencia legal y humanitaria de emergencia, cuya administración y ejecución de 
los gastos es llevada a cabo por cada misión consular.

*  Política de apoyo a la inserción productiva y legal en las sociedades de 
recepción

Fundamentalmente, está enfocada a cautelar los Derechos Humanos y Labo-
rales de los Trabajadores Migrantes, para lo cual la Cancillería peruana, a través 
de coordinaciones internas (sectoriales) y externas por medio de nuestras misiones 
consulares, orienta y apoya a las partes involucradas, cautelando los derechos de 
aquellos connacionales que realizan trabajos estacionales y temporales, buscando 
asimismo el monitoreo permanente de los denominados sistemas de intermediación 
laboral (público y privado).

Por otra parte, el Estado debe desarrollar políticas migratorias encaminadas a 
negociar con terceros países regímenes legales que permitan la migración ordenada 
de los connacionales de los connacionales y que aseguren el respeto de los derechos 
de los trabajadores migrantes peruanos.  Esta política debe posibilitar, además, la 
regularización de aquellos nacionales que trabajan en situación ilegal.  La política 
de desarrollo migratorio tiene que ver también con la suscripción de convenios de 
seguridad social, de seguridad en materia de prestaciones de salud, de convalidación 
de títulos universitarios, de títulos escolares etc.

Bajo este objetivo, igualmente buscamos negociar e implementar la sus-
cripción de diversos acuerdos sobre procesos de regularización migratoria en los 
diferentes países de la región.  Asimismo, se viene trabajando en la suscripción de 
nuevos acuerdos tanto en el ámbito bilateral como regional, como es el caso de 
acuerdos de libre tránsito con sólo documentos de identidad; facilitación laboral, 
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etc.  (como es el caso de la CAN y MERCOSUR) e igualmente, de seguridad social 
con otros países, como es el caso del que mantenemos con España, entre otros.

Por otra parte, el Estado peruano, en su afán de proveer los medios legales 
para facilitar el retorno de sus nacionales que se encuentran en el exterior y que 
deseen regresar al Perú después de haber cumplido un ciclo laboral y que, asimismo, 
quieran iniciar otro ciclo de actividades económicas (principalmente productivas) 
en territorio nacional, mantiene vigente la denominada “Ley de Incentivos Migra-
torios”, que consiste en un régimen de excepción aduanero para el reingreso de 
sus bienes a nuestro país.

Igualmente, venimos dando énfasis a los acuerdos de cooperación con entida-
des internacionales, como es el caso del suscrito con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), relativos al impulso de proyectos de migración para 
el desarrollo, asistencia técnica y financiera para la ejecución de proyectos, así 
como la colaboración en proyectos de migración humanitaria a través del fortale-
cimiento de la vinculación de los peruanos en el exterior y el apoyo a programas 
de capacitación en el tema migratorio que nuestra Cancillería viene impulsando 
así como también la cooperación con los esfuerzos del Perú para prevenir la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes, para lo cual se ha instituido una Co-
misión Multisectorial Permanente en donde el Estado peruano, conjuntamente con 
entidades de la sociedad civil, ha desarrollado diversas acciones de prevención, 
identificación, monitoreo e investigación de casos de Trata (Sistema RETN) así como 
también nuestro país -asumiendo plenamente su compromiso con la firma de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional y sus dos 
protocolos (en especial con el denominado “Protocolo de Palermo”) incorporó sus 
alcances adecuándolos a nuestra legislación penal.

*  Política de promoción del vínculo cultural y nacional

Los peruanos tienen derecho a mantener su vínculo nacional y a desarrollar sus 
referentes culturales en el sentido de la diplomacia tradicional.  Estas actividades 
deben tener como norte la revinculación de manera permanente de los peruanos y 
peruanas no solo con el Perú sino con su comunidad de origen.  En el campo con-
sular, la política cultural debe plasmarse a partir del reconocimiento del carácter 
pluricultural y multiétnico del Estado peruano.

Los migrantes peruanos deben conservar su identidad cultural asociada a 
aspectos como la música, el arte, la comida etc.  En este sentido, la acción consu-
lar debe propender a vincular a las asociaciones de peruanos en el exterior con el 
propósito de que estas se conviertan en agentes dinámicos y efectivos de la difusión 
de la cultura peruana en el mundo.

A través de esta política, somos plenamente conscientes de que los perua-
nos residentes en el exterior tienen derecho a mantener un vínculo nacional que 
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fortalezca su identidad, desarrollando sus referentes culturales y educacionales, 
para lo cual, aparte de mantener cursos integrales no presenciales de escolaridad, 
con valor oficial, últimamente venimos implementando un programa especial edu-
cativo denominado “Curso de Vinculación Nacional a Distancia”, que comprende el 
dictado de cursos virtuales (Historia y Geografía, inicialmente) a través del Liceo 
Naval “Almirante Guise” a tarifas eminentemente sociales.

Dentro de esta perspectiva, igualmente, ya manera de estímulo y reconoci-
miento, se creó el “Día del Peruano en el Exterior” (18 de octubre); y en ese sentido, 
con la finalidad de destacar las labores altruistas de los connacionales que residen 
en el exterior, se realiza anualmente la premiación de los candidatos propuestos 
por las comunidades peruanas a través de los consulados.

*  Política de ejercicio de la ciudadanía y la participación democrática de 
los peruanos en el exterior

A través de esta política y como una forma de interacción permanente con 
representantes de las comunidades peruanas, se crearon los denominados “Conse-
jos de Consulta”, compuestos por connacionales de nuestras comunidades elegidos 
anualmente en votación democrática y que constituyen una instancia de diálogo 
y cooperación con las oficinas consulares para colaborar voluntariamente en las 
tareas del cónsul relativas a las labores de protección y promoción de los derechos 
de nuestros connacionales en el exterior.

Dicha instancia fue creada a través del denominado “Reglamento de orga-
nización y funciones de los Consejos de Consulta” mediante Resolución Ministerial 
N˚1197-RE del 08 de noviembre del 2002.  El 21 de julio del 2004 con Resolución 
Ministerial N˚ 0587/RE, se modificó el artículo 11 de citado Reglamento, Poste-
riormente, por haber constituido una novedosa experiencia y como parte de un 
proceso de perfeccionamiento en la búsqueda de respuestas y objetivos , el 09 de 
diciembre del 2008 con RM N˚ 1414/RE se derogó la RM N˚1197/RE, aprobándose 
los denominados “Lineamientos para la organización de la relación entre el Jefe 
de la Oficina Consular y los Consejos de Consulta”.  Un año después, producto de 
diversas demandas y sugerencias de representantes de las comunidades peruanas, 
el Congreso de la República en su afán de perfeccionar tal normatividad sanciona 
la Ley N˚ 29495, Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en 
el Exterior, cuyo reglamento redactó la Cancillería y fue a la vez consensuado con 
la participación de representantes de los Consejos de Consulta, integrantes del la 
Comisión Coordinadora y posteriormente aprobado mediante el Decreto Supremo 
N˚ 057-2010-RE de fecha 27 de abril de 2010, actualmente en vigencia.

Cabe recordar que la iniciativa de la Cancillería para su creación fue con el 
propósito de coadyuvar y apoyar a los esfuerzos de las oficinas consulares en sus 
labores apoyo, protección y asistencia a nuestros connacionales en el exterior, 
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constituyendo instancias de diálogo de la sociedad civil peruana residente en el 
extranjero, establecidas en el ámbito geográfico de una jurisdicción consular y de 
naturaleza consultiva.

De otro lado a través de la implementación de esta línea de política , cons-
tituimos un país que exhibe, desde hace algunos años, el pleno ejercicio de los de-
rechos ciudadanos de nuestros connacionales en el exterior, ello a través del pleno 
ejercicio de su derecho al voto para elegir a las principales autoridades políticas 
de nuestro país.  Esto se logra gracias a un trabajo organizado, producto de un 
acuerdo interinstitucional entre nuestra Cancillería y la ONPE (Oficina Nacional de 
Procesos Electorales) que permite de esa manera a nuestros migrantes participar 
en los actos electorales para elegir al presidente de la República, congresistas y 
parlamentarios peruanos al Parlamento Andino.

Por otra parte, a través de la Cancillería se viene apostando por la “asocia-
tividad” o el trabajo volcado hacia una mayor interacción con las diversas asocia-
ciones y entidades peruanas de nuestras comunidades en el exterior, y es así que 
se vienen propiciando instancias voluntarias de participación como es el caso de la 
Federación de Asociaciones Peruanas, que actualmente se ha organizado en España 
en las ciudades de Madrid y de Barcelona.

*  Política de reforma y mejora cualitativa de los servicios consulares

Como respuesta a una política pragmática de mejora en la atención admi-
nistrativa-consular para nuestros connacionales en el exterior y que responda a 
una realidad que reconoce el crecimiento de connacionales usuarios de servicios 
consulares en los consulados del Perú, se han realizado la siguiente implementación 
y adecuación de nuestra política consular:

Estudio, evaluación y modificación y planificación de la instalación de nuevas 
Oficinas Consulares de carrera, así como la designación de Cónsules Hono-
rarios.

Disponer la evaluación exhaustiva anual de todos los Cónsules Honorarios para 
determinar si su labor se ajusta a la nueva política consular.

Igualmente contempló la Redacción de un Reglamento Consular que recoja 
las nuevas políticas de protección y asistencia al nacional, de promoción de 
las comunidades peruanas en el exterior y la modernización de los servicios 
consulares.

Ampliación en función de la estructura de la jurisdicción territorial de cada 
Consulado, del Servicio Consular Itinerante de manera que, según la práctica 
ya establecida, se llegue cada vez más y con mayor frecuencia a concentra-
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ciones de población peruana en lugares relativamente alejados de la sede 
consular.

º  La Ampliación y optimización de la Atención Consular

 En función del número de connacionales residentes en una jurisdicción 
consular ampliar la atención de los días sábados y el servicio de Teléfonos 
de Emergencia

 Establecimiento de sistema eléctrico de tickets para atención al público 
en los locales consulares de las jurisdicciones donde exista una gran con-
centración de peruanos.

 Evaluación permanente de los empleados encargados de la atención al 
público.

 Desarrollo de ‘programas de capacitación de personal consular en lima y 
en el exterior, a través del dictado de cursos y apoyo pedagógico mediante 
el Internet.

 Control de la calidad del servicio que se presta en nuestras Oficinas Con-
sulares mediante encuestas a los usuarios finales.

º  La Revisión periódica de la Tarifa Consular

 Adecuación permanente de la Tarifa Consular de manera tal que se reduz-
can los costos de las actuaciones consulares y que se contemplen nuevos 
trámites de acuerdo a Ley.

º  Informatización de la Gestión y los trámites consulares

 Mejora tecnológica en sistemas de gestión consular y su “informatización” 
integral.

 Confección de trípticos computarizados conteniendo toda la información 
para realizar los trámites consulares.

 Diseño e implementación de un programa (software) consular uniforme 
para todas las oficinas consulares que permita almacenar información e 
intercambiarla.  Este programa genérico servirá, asimismo, como instru-
mento de búsqueda según el rubro deseado.
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 Diseño de páginas web de las oficinas consulares de acuerdo a un patrón 
general establecido por la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el 
Exterior.

 En el país donde existan varias oficinas consulares, como Estados Unidos 
se debe consolidar la homogenización de los portales de Internet de los 
consulados.

º  La emisión mecanizada de pasaportes 
 Dotación a las Oficinas Consulares del programa específico y de la maqui-

naria necesaria para que estén en capacidad de emitir los pasaportes de 
manera mecanizada.

º  La emisión mecanizada de documentos del Registro Civil
-  Implementación en todas las Oficinas Consulares de un sistema que les 

permita emitir partidas del Registro Civil, así como los formularios del 
RENIEC, en forma mecanizada.

º  Celeridad en los trámites
 Fijación de un tope de 15 minutos como tiempo máximo en la realización 

de trámites consulares

 Implementación de tramitación a través del correo en los países en los 
que este sistema sea eficiente y confiable.

 Continuar la implementación de los sistemas de servicios en línea con la 
DIGEMIN (renovación y expedición de pasaportes y salvoconductos) y el 
RENIEC.

*  Política de vinculación de los peruanos en el exterior desde una perspectiva 
productiva

Resulta importante, dentro de este enfoque, la trascendencia que tienen las 
remesas y su impacto o contribución para el desarrollo en nuestro país.  Se calcula 
aproximadamente en tres mil millones de dólares USA el monto de remesas al Perú, 
y nuestro gobierno, reconociendo la magnitud de este aporte de solidaridad de los 
migrantes con sus familias o beneficiarios, desarrolló diversos productos que van 
a contribuir dentro de un enfoque de codesarrollo a afianzar la estabilidad y auto-
gestión de tales beneficiarios en nuestro país; y es así como se logró implementar 
los siguientes productos:

• Convenio de Seguro de Remesas del Exterior.  Suscrito el 18 de octubre del 
2006, en el Palacio de Gobierno, con un conjunto de compañías de seguros 
y el sistema financiero nacional que se orienta a favor de las comunida-



123

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Problema o Posibilidad?

des peruanas en el exterior y de sus familiares, ofreciendo coberturas en 
caso de fallecimiento a los hijos menores y familiares directos, tanto en 
educación escolar como en ingresos (por tres años), así como para gastos 
de repatriación y servicios funerarios en favor del remesante y de 105 
beneficiarios en el Perú.

• Convenio de microcréditos productivos, para beneficiarios de remesa 5, 
suscrito el 18 de octubre del 2007 con diversas entidades bancarias, cajas 
de crédito municipales y rurales.  Mediante dicho convenio, las referidas 
instituciones financieras, tomando como base de evaluación el monto, 
continuidad y periodicidad en la recepción de las remesas registradas por 
los contratantes de los seguros de remesas, podrán otorgarles créditos 
preferentemente productivos para la constitución y/o desarrollo de mi-
croempresas o microemprendimientos en el Perú.

• Bajo este esquema la Cancillería desarrolló muy estrechas coordinacio-
nes con el Ministerio de Trabajo y una organización de la sociedad civil a 
efectos de diseñar un amplio programa de orientación y capacitación para 
los beneficiarios de las remesas que accedan a los créditos productivos y 
puedan tener positivos resultados en la aplicación de los mismos para sus 
proyectos autogestionarios o microempresas asociativas.

De otro lado, pensando en el tema de la vivienda, se han desarrollado 
igualmente programas de ahorro y crédito hipotecario: “Mi Vivienda” y “Techo 
Propio”, cuya finalidad es canalizar el uso productivo de las remesas brindando 
un mejor acceso de los migrantes para la adquisición y rehabilitación de inmue-
bles a través de los créditos puestos a disposición por intermedio de entidades 
financieras nacionales con respaldo público (Ministerio de Vivienda) y de la banca 
privada, para facilitar el financiamiento de viviendas de interés social por los 
beneficiarios de remesas.

Bajo el esquema del aporte voluntario de los migrantes que han tenido posi-
tivos resultados en su inserción laboral y económica en las sociedades de acogida, 
y dentro de un enfoque de codesarrollo, se diseñó un sencillo pero ingenioso pro-
grama: “Solidaridad con mi Provincia”, que tiene como objetivo captar donaciones 
de hasta 3.000 dólares USA, de parte de asociaciones peruanas en el exterior que 
deseen colaborar con la puesta en marcha de microproyectos de impacto social en 
sus provincias de origen, contribuyendo de esta forma al objetivo de lucha contra 
la pobreza, en el marco de las acciones de la diplomacia social.  Indudablemente, 
el objetivo posterior será el de poder organizar programas de mayor envergadura, 
como es el caso del que mantiene el gobierno de México con sus migrantes (programa 
3 x 1), que posibilita triplicar el capital cedido por los donantes a través del aporte 
por una cantidad similar por parte del gobierno central y del gobierno estatal (o 
regional de ser el caso).
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Tales lineamientos, descritos anteriormente de manera concisa, son el reflejo 
de las diversas respuestas que el gobierno peruano viene articulando en torno a las 
preocupaciones y desafíos que plantean las migraciones y que son encaradas desde 
el punto de vista de la gestión del Estado peruano, de conformidad con nuestras 
prioridades y capacidades.  Sin embargo, debemos ser conscientes de que este com-
plejo fenómeno cuyo tratamiento implica a su vez elaboradas y variadas relaciones 
entre el Estado y sus migrantes, el Estado y sus pares, y el Estado en el escenario 
multilateral, exige la cooperación de todos los interlocutores.  Sólo a través de un 
esfuerzo concertado podrá la comunidad internacional encarar plena y eficazmente 
los desafíos y oportunidades de la migración.

La cooperación migratoria, piedra angular en este proceso, puede exhibir 
las más variadas formas, a saber: el diálogo, la negociación, el intercambio de 
información, de experiencias y buenas prácticas, el desarrollo de políticas y su 
puesta en práctica operativa.  Pero, fundamentalmente, debemos ser conscientes 
(países de origen, en tránsito y de destino) de que las migraciones contribuyen 
considerablemente al intercambio cultural mundial, al desarrollo económico y al 
progreso social.

Debidamente encausado, tal potencial a desarrollar resulta cuantioso, tanto 
para los países emisores como receptores.  Por ello, apoyar y alentar los efectos 
positivos y, al tiempo, reducir al mínimo las repercusiones negativas es tarea de 
todos; pero no solamente a través de estructuras de fiscalización y control sino, 
principalmente, apostando por políticas de administración y gestión de la migración, 
teniendo en cuenta, principalmente, la dimensión humana del migrante, en donde 
el pleno respeto de los derechos humanos en su concepción más amplia e integral 
sea el medio y el fin.

6.2.3 II Etapa - Hacia la Construcción de una Política de Estado integral: 
  Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria en el Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de los avances que viene 
realizando a través de la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior 
-Dirección General de los Derechos de los Peruanos en el Exterior- para la imple-
mentación de programas y proyectos que puedan brindar un adecuado soporte a 
la comunidad peruana migrante en la especial coyuntura de endurecimiento de 
las políticas migratorias en algunos de los principales países receptores y de crisis 
internacional, ha diseñado, con la participación de diversos sectores de la admi-
nistración pública, una estrategia de trabajo con miras a diseñar e implementar 
una política de Estado integral y multisectorial del fenómeno migratorio, con el 
propósito de convertir a nuestra migración en un instrumento de impacto en el 
desarrollo nacional y la lucha contra la pobreza.

Es necesario considerar que la intervención colegiada de nuestro Estado es 
fundamental para garantizar el respeto a los derechos de nuestros ciudadanos a lo 
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largo de todo el proceso migratorio, contribuyendo a un ordenamiento de los flujos 
migratorios, así como a la reducción de la emigración irregular y sus riesgos.

Para ello, es necesario fortalecer la política migratoria con un enfoque de 
gestión integral a través de una Mesa intersectorial para la gestión migratoria en 
el Perú, que tenga por objeto impulsar, coordinar, monitorear y evaluar políticas y 
acciones vinculadas a la gestión integral migratoria.  Asimismo, se pretende a través 
de citado mecanismo desarrollar las siguientes funciones:

º  Formular los lineamientos de la política de gestión integral migratoria en 
el Perú, así como de planes, programas y proyectos en dicha materia.

º  Formular el fortalecimiento y la actualización de la normativa en materia 
de la gestión integral migratoria

º  Fomentar la generación o fortalecimiento de alianzas públicas o privadas 
para una acción más efectiva e idónea de la temática migratoria integral 
en el Perú.

º  Coordinar y monitorear el cumplimiento de las políticas públicas en materia 
de gestión migratoria integral.

º  Promover la formulación de acciones y estrategias a favor de la migración 
regular, así como del fortalecimiento de la tutela de los derechos y deberes 
del migrante e inmigrante,

º  Formular propuestas para optimizar los procedimientos administrativos   
vinculados a la gestión integral de la migración

º  Difundir y fomentar la difusión de la información sobre la situación  mi-
gratoria de los peruanos en el extranjero y en el país.

º  Promover la cobertura de los derechos a los migrantes, tales como   edu-
cación, empleo, protección social, etc.

º  Otras funciones que requiera para el desarrollo de sus competencias.

En el marco del impulso a la creación de la Mesa Intersectorial para la Ges-
tión Migratoria, se obtuvo el apoyo y colaboración de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a través del Programa MIGRANDINA, cuya amplia experiencia en 
el manejo de programas sobre migración laboral incluye numerosas consultorías 
emprendidas en países de la región como Ecuador y Colombia, así como con el 
Ministerio de Trabajo en el ámbito de gestión laboral.

Como parte de una primera etapa en la estructuración de una agenda de 
trabajo, se celebraron diversas reuniones de coordinación entre funcionarios del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
y la OIT, con el propósito de avanzar en el acopio de evidencias o de información, 
respecto a los tres pilares que, bajo un enfoque integral, contempla el fenómeno 
migratorio (Migración y Derechos Humanos; Migración y Desarrollo y Migración e 
Interculturalidad), así como su impacto, tanto en el país emisor, cuanto en los 
países receptores.

Posteriormente, la Cancillería convocó a la reunión de lanzamiento de la 
Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria el 11 de agosto de 2009, convocando, 
en primera instancia, a funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Trabajo y Promoción del Empleo, Interior y la Dirección General de Migraciones, 
Educación, Salud (Sistema Integral de Salud), de la Mujer y Desarrollo Social y 
Vivienda (Fondo Mivivienda), así como el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática.  Igualmente se ha convocado en calidad de miembros invitados tanto a la 
Defensoría del Pueblo como a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
de la República, quienes mantendrán una participación transversales en todos los 
grupos de trabajo creados en torno a la Mesa.  Como resultado de esta primera 
reunión, los asistentes acordaron otorgar un carácter permanente a la Mesa de 
Trabajo a través de reuniones periódicas que serían convocadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la planificación estratégica de las actividades de la referida 
Mesa a través de la elaboración de lineamientos generales de política migratoria y 
la definición de competencias sectoriales.

A tal efecto, se convocó a los miembros de la Mesa a la “Primera Reunión 
de Alto Nivel sobre Gobernanza Migratoria en el Perú” (3 y 4 se septiembre de 
2009), evento que contó con la participación de expertos internacionales en el 
tema migratorio y cuyo objetivo fue brindar soporte técnico especializado para 
el fortalecimiento de la Mesa Intersectorial a través no solo del intercambio de 
experiencias, sino también la formulación de políticas y programas concretos que 
puedan ser adoptados por sus miembros en un Plan de Acción común.

Como resultado del intercambio de posiciones entre las instituciones partici-
pantes, se acordó un marco metodológico para la elaboración de los lineamientos 
generales en materia de política migratoria.  En ese sentido, se acordó trabajar a 
partir de cuatro ejes (Peruanos con voluntad de emigrar, Peruanos que están en el 
exterior, Peruanos que retornan del exterior y Extranjeros en el Perú).  Dichos linea-
mientos vienen siendo materia de elaboración al interior de la Mesa Intersectorial 
para la Gestión Migratoria con miras a la implementación de políticas concretas 
e integrales a partir de la definición de objetivos generales y específicos para la 
posterior puesta en marcha de los planes operativos correspondientes por parte de 
las instituciones involucradas.

De otro lado, igualmente, como instancias paralelas para la operatividad de 
la Mesa se han constituido los denominados “Grupos de Trabajo” para vincular a 
los sectores públicos con cada tema específico concernidos a su jurisdicción y así 
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generar con mayor experticia las propuestas de políticas en el marco de la Mesa 
Intersectorial.  A tales efectos se ha creado 7 grupos  temáticos que serán los en-
cargados del análisis diseño y validación de las nuevas políticas públicas respecto 
al tema migratorio.

Asimismo, posteriormente se crearon las denominadas “Comisiones de Apo-
yo”, las cuales fueron constituidas con el propósito de poder brindar una estrecha 
colaboración y cooperación para el funcionamiento de la mesa intersectorial.  Son 
instancias que permitirán darle mayor sustentabilidad en el diseño, construcción 
y promoción de políticas públicas en el ámbito migratorio, para lo cual ha sido 
importante considerar la experticia y la capacidad de gestión de las instituciones 
convocadas.  Las Comisiones creadas son dos: Comisión Interagencial de Coopera-
ción Internacional y la Comisión de Instituciones de la Sociedad Civil, las cuales se 
detallarán posteriormente.

6.2.3.1  Principales Ejes Temáticos de la Mesa Intersectorial para la 
   Gestión Migratoria

º  Peruanos con voluntad de emigrar

-  Establecer un sistema integral de gestión migratoria.

-  Brindar información sobre los derechos y obligaciones de los emigrantes 
y la realidad socio-económica de los países de destino.

-  Promover acuerdos bilaterales y multilaterales con impacto en materia 
migratoria

º  Peruanos que están en el exterior

 Velar por la protección de los derechos de los peruanos en el exterior

 Promover (mecanismos de) (la) regularización migratoria.

 Promover el bienestar de los peruanos en sus diversas etapas de inserción 
en las sociedades de destino.

 Potenciar la organización de las comunidades peruanas

 Potenciar la contribución del migrante a la lucha contra la pobreza y al 
desarrollo nacional.

 Fomentar programas de vinculación nacional.
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 Mejorar y fortalecer los servicios del Estado orientados a los peruanos en 
el exterior.

º  Peruanos que retornan del exterior 

 Establecer un sistema de cobertura de salud para el migrante y sus dere-
chohabientes.

 Crear mecanismos para el acceso al sistema de previsión social de los 
migrantes.

 Propiciar el acceso a sistemas educativos de nuestros migrantes y sus 
familias y el reconocimiento de sus estudios, títulos; y certificaciones de 
capacitación.

 Promover el acceso a la vivienda propia de nuestros migrantes y sus fami-
liares.  

 Promover la protección, inserción y empleabilidad del migrante en el 
mercado laboral.

 Implementar mecanismos de facilitación para la reunificación familiar, 
regularización migratoria y la recuperación de la nacionalidad.

 Creación de programas especiales para la reinserción de migrantes en 
situación de alta vulnerabilidad (tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas).

º  Extranjeros en el Perú

-  Promover la administración ordenada del movimiento migratorio garanti-
zando los derechos y deberes del migrante, incluyendo a otras categori-
zaciones.

-  Fortalecer y actualizar la normativa nacional en materia inmigratoria.

-  Optimizar los procedimientos administrativos en relación al principio del 
debido proceso, la transferencia de sentenciados y ejecución de senten-
cias.
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6.2.3.2  Grupos de Trabajo de la Mesa Intersectorial para la Gestión 
   Migratoria

 Para el desarrollo de las actividades temáticas de la Mesa, se han estruc-
turado los siguientes grupos de trabajo:

 -  Grupo de Trabajo de Inmigración
 -  Grupo de Trabajo de Salud.
 -  Grupo de Trabajo de Previsión Social.
 -  Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de los derechos 
  de los migrantes en el exterior.
 - Grupo de Trabajo de Educación y Cultura.
 - Grupo de Trabajo de Promoción del Empleo y Trabajo.
 -  Grupo de Trabajo de Acceso a la Vivienda.

º  Grupo de Trabajo de Inmigración 
 - Ministerio del interior (DIGEMIN- secretaría permanente de DDHH).
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (ESSALUD).
 - Ministerio de Justicia (INPE).
 -  Ministerio de Educación.
 -  Ministerio de Salud (SIS).
 -  Defensoría del Pueblo.
 -  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social .
 -  Presidencia del Consejo de Ministros.
 -  Ministerio de Vivienda.

º  Grupo de Trabajo de Salud
 -  Ministerio de Salud (SIS-FISSAL).
 -  Ministerio de Trabajo (ESSALUD).
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
 -  Defensoría del Pueblo.
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (PRONAA).

º  Grupo de Trabajo de Previsión Social
 -  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 -  Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
 -  Ministerio de Economía (Oficina de Normalización Previsional).
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Defensoría del Pueblo.
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
 -  Ministerio del interior (DIGEMIN).



130

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña

º  Grupo de Trabajo de Promoción y Protección de los Derechos de los 
 Migrantes y sus Familias
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
 -  Ministerio del Interior (secretaría permanente de DDHH).
 -  Ministerio de Justicia (INPE).
 -  Defensoría del Pueblo.
 -  DIGEMIN.
 - Presidencia del Consejo de Ministros.

º  Grupo de Trabajo de Educación y Cultura
 -  Ministerio de Educación.
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
  (Programa Nacional Wawa Wasi).
 -  Instituto Nacional de Cultura (por confirmar).
 -  Defensoría del Pueblo.
 -  DIGEMIN.
 -  Presidencia del Consejo de Ministros.
 -  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 -  INPE.

º  Grupo de Trabajo de Promoción del Empleo y Trabajo
 -  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 -  Ministerio de la Producción.
 -  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (FONCODES).
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Ministerio de Educación.
 -  INPE.
 -  DIGEMIN.
 -  Defensoría del Pueblo.

º  Grupo de Trabajo de Acceso a la Vivienda
 -  Ministerio de Vivienda.
 -  Fondo Mi Vivienda.
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Defensoría del Pueblo.

6.2.3.3  Comisiones apoyo a la Mesa Intersectorial

Como soporte para la sostenibilidad de la citada Mesa, se han creado dos 
comisiones de apoyo, que son las siguientes: 
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º  Comisión Interagencial de Cooperación Internacional
 Esta comisión está constituida básicamente por agencias cooperantes 

que gozan de amplio prestigio en el ámbito internacional y que tienen 
una gran capacidad de acción respecto al diseño y manejo de programas 
migratorios.  Hasta la fecha las entidades convocadas son las siguientes, 
no sin antes de hacer constar que dicha comisión se mantiene abierta a 
nuevas convocatorias.

 -  Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
 -  Ministerio de Relaciones Exteriores.
 -  Organización Internacional del Trabajo.
 -  Organización Internacional para las Migraciones.
 -  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (por confirmar).
 -  Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
  (por confirmar).
 -  Organización Mundial de la Salud (por confirmar).
 -  Otras fuentes multilaterales y bilaterales de cooperación 
  (por confirmar).

º  Comisión de Coordinación de Instituciones de la Sociedad Civil
 Esta comisión está integrada básicamente por instituciones de la sociedad 

civil que poseen diversas características pero que fundamentalmente 
priorizan el análisis e investigación del fenómeno migratorio (entidades 
académicas), y el trabajo orgánico especializado para la gestión migrato-
ria (ONGs) y el aporte en la construcción de espacios y propuestas en su 
calidad de actores de la migración (asociaciones reconocidas por ley).

 A la fecha las entidades convocadas son las siguientes, haciendo saber 
igualmente que la convocatoria es abierta:

-  Instituciones de carácter académico.
-  ONG vinculadas al tema migratorio.
-  Asociaciones con reconocimiento legal y/o personería jurídica sobre temas 

migratorios.

6.2.4  Trata y Tráfico de Personas: Avances del Estado Peruano

Antecedentes:

La trata de personas puede entenderse como una forma de esclavitud contem-
poránea vinculada al comercio de seres humanos, quienes son objeto de compra y 
venta dentro o fuera de un país para su explotación u otros fines ilícitos.  El comercio 
de seres humanos es un fenómeno histórico que ha estado presente a lo largo del 
desarrollo de la humanidad.  Sus antecedentes más remotos están en relación con 
prácticas esclavistas de gran parte de las civilizaciones antiguas, en tanto consi-
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deradas esenciales para su economía, especialmente como la fuerza de trabajo.  
Hoy en día, los términos esclavitud, trata de negros, de chinos o de blancas para 
referirse a la explotación sexual resultan insuficientes para abarcar el comercio de 
personas.  Por ello, con un criterio amplio, el año 2000 en la ciudad de Palermo, 
Italia, los Estados acordaron denominarlo trata de personas, abarcando a todas las 
posibles víctimas, sin importar el color de piel o raza, sexo o edad.  Asimismo, se 
incluyen otras formas, como la extracción de órganos y tejidos humanos, el matri-
monio servil, la mendicidad y la venta de niños.  Como se ha dicho, la trata es un 
fenómeno antiguo, pero que en la actualidad se reviste de las nuevas relaciones 
transnacionales del crimen organizado a escala global, posicionándose como la ter-
cera actividad criminal más lucrativa en el mundo, después del narcotráfico y venta 
de armas, y que mueve cientos de miles de millones de dólares anuales afectando 
a millones de víctimas en el mundo, principalmente mujeres y niños.

Según estimados internacionales de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), más de dos millones de personas serían victimas de este crimen 
en el mundo, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América considera que cada año entre 600.000 a 800.000 personas pasan a engrosar 
las listas de la trata internacional, siendo el tercer negocio ilícito más lucrativo en 
el mundo, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas

La definición internacional de trata de personas se encuentra consignada en 
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo, 2000, complementario de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), cuyo 
artículo 3 indica que:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el tras-
lado, 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;

b)  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;

c)  La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 
niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso 
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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.

El concepto de trata de personas involucra numerosos elementos y variables 
que hacen que su entendimiento sea complejo.  Es posible establecer tres elementos 
básicos que permiten comprender el proceso de la trata; la ACTIVIDAD que conlleva 
el traslado, la captación o desplazamiento de la víctima; los MEDIOS, que suponen la 
anulación de la voluntad mediante el uso de la violencia, la amenaza u otros tipos 
de coacción que derivan en la privación de libertad, y los FINES o propósito de la 
trata, esto es el lucrar a través de la explotación de las personas.

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes o también llamado con-
trabando de personas son figuras delictivas muy parecidas y articuladas, pero no son 
exactamente lo mismo; la finalidad del tráfico es solamente obtener un beneficio 
económico por el traslado de las personas de un país a otro atentando contra el 
orden migratorio.  La finalidad de la trata es más grave ya que busca alguna forma 
de explotación de la víctima e involucra una violación a los derechos humanos.  Sin 
embargo, un caso de tráfico de migrantes puede derivar en trata.

Tráfico Ilícito de Migrantes

La tipificación del delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra en el 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (Protocolo de 
Palermo, también complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional), el cual en su artículo 3 señala que:

a)  Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada 
ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirec-
tamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;

b)  Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido 
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;

c)  Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá cualquier 
documento de viaje o de identidad: i) Elaborado o expedido de forma 
espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o 
entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de 
viaje o de identidad en nombre de un Estado; o ii) Expedido u obtenido 
indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de 
cualquier otra forma ilegal; o iii) Utilizado por una persona que no sea su 
titular legítimo;
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-  Antecedentes:

El tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el orden migratorio de los 
Estados que se extiende a casi todos los países del mundo, ya sea como países de 
origen, tránsito o destino de esa actividad delictiva.  Los migrantes son muy vul-
nerables y se someten a condiciones extremas para cruzar las fronteras, se conoce 
que miles de migrantes víctimas del tráfico ilícito han muerto sofocados en conte-
nedores, han perecido en desiertos o se han ahogado en el mar.  Los traficantes de 
migrantes suelen realizar sus actividades sin consideración por la vida de las personas 
cuyas dificultades han generado la demanda de sus servicios.  El tráfico ilícito de 
migrantes y las actividades delictivas conexas producen reproduce la corrupción 
y la delincuencia organizada.  Los servicios que los delincuentes ofrecen a los mi-
grantes en situación irregular para ayudarles a eludir los controles de las fronteras 
nacionales, los reglamentos sobre la migración y los requisitos de visado van en 
aumento.  Muchos migrantes irregulares contratan los servicios de los traficantes 
ya que con la mejora de los controles fronterizos no se atreven a cruzar solos la 
frontera.  El tráfico ilícito de migrantes se está conviertiendo se está convirtiendo 
en un negocio cada vez más atractivo para las organizaciones delictivas, las cuales 
trascienden las fronteras y regiones.  Los traficantes de migrantes utilizan muchos 
métodos diferentes, mientras que algunos ofrecen servicios muy costosos que se 
basan en la falsificación de documentos, el “tráfico ilícito documentado”, otros 
emplean métodos baratos que en muchas veces implican grandes riesgos para los 
migrantes y que han conducido a un dramático aumento de la pérdida de vidas en 
los últimos años.

Es importante reiterar la relación estrecha entre la trata y el tráfico ilícito 
de migrantes, por cuanto los migrantes que contratan organizaciones delictivas 
para pasar las fronteras cometiendo delitos contra el orden migratorio de los 
Estados de tránsito y/o destino, son muchas veces más vulnerables a caer en 
redes de trata y someterse a diversos riesgos.  Al respecto, nuestro país ha sido 
calificado como país de origen, tránsito y destino de trata, por lo cual el Esta-
do peruano ha desarrollado en los últimos años distintos esfuerzos para luchar 
contra este flagelo.

Política del Estado Peruano: Logros

Consciente de la importancia de abordar esta problemática nuestro país sus-
cribió y ratificó en 2001 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus dos Protocolos Adicionales:

“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especial-
mente Mujeres y Niños”, y el “Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire”.
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El Estado Peruano, a través del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente 
contra la Trata de Personas (Decreto Supremo Nº 002-2004-IN) entidad nacional 
competente en la materia conformada por organismos públicos, organizaciones de 
la sociedad civil y la cooperación internacional, viene ejecutando un modelo de 
intervención estructurado en torno a tres ejes estratégicos: Prevención, Persecución 
y Protección.  Dicho modelo es una propuesta que busca, a partir de un enfoque sisté-
mico y de coordinación intersectorial, desarrollar políticas integrales para enfrentar 
al ilícito de la Trata de Personas, garantizar una adecuada sanción a los tratantes 
como una oportuna asistencia y protección a las víctimas de éste delito.  Asimismo 
el modelo se encuentra plasmado en el proyecto del “Plan Nacional Contra la Trata 
de Personas”, que deberá aprobarse a la brevedad y que ha servido como base para 
elaborar la matriz que se entregará a los miembros de las delegaciones.

- Ejes de Prevención

En lo que corresponde al Eje de prevención del delito, el Perú se ha planteado 
objetivos estratégicos que tienen que ver con la Generación de Conocimiento sobre 
la Trata de Personas, a través de investigaciones; estrategias de información y cam-
pañas educativas para sensibilizar a la población, así como la vigilancia preventiva, 
particularmente de los grupos vulnerables.

El Estado peruano ha ejecutado las siguientes acciones para cumplir con 
dichos objetivos:

º  Desarrollo de actividades con el apoyo de la sociedad civil a fin de tener un 
diagnóstico actualizado y confiable sobre la Trata de Personas en el Perú 
(cifras referentes a número de víctimas, perfil, rutas, modus operandi de 
redes y otros).

 Se han publicado informes, estadísticas e investigaciones académicas 
sobre la actual situación de la Trata de Personas en el Perú, con la valio-
sa colaboración de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales tales como Acción por los Niños, Capital Humano y Social 
Alternativo, Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia y Organización 
Internacional para las Migraciones, entre otros.

º  Implementación de una estrategia de información y educación para sen-
sibilizar a la población respecto al fenómeno de la Trata de Personas.

 Debido a que en el Perú algunos sectores de la población desconocen 
la magnitud de la Trata de Personas y sus graves implicancias, se viene 
desplegando estrategias de capacitación y campañas de sensibilización en 
coordinación con medios de comunicación nacionales, regionales y locales 
y autoridades responsables del sistema educativo peruano.
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 Conviene destacar la realización de conferencias de prensa, proyección 
de videos, publicación de afiches, elaboración de boletines digitales in-
formativos y difusión de la normatividad contra la trata en los portales 
electrónicos institucionales, entre otros.  De igual modo, se han desarro-
llado diversas jornadas de capacitación a docentes y acciones dirigidas 
a la inclusión de contenidos relacionados con la Trata de Personas en el 
diseño curricular nacional de la educación básica regular, tal como la 
Directiva número 001-2007-VMGP/DITOE “Normas para el desarrollo de 
las Acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regu-
lares de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones 
Educativas” que reguló el dictado de la temática de trata de personas 
en los colegios.

 De igual modo, debe mencionarse el servicio que brinda la línea telefónica 
de denuncia 0800-2-3232 que, con el apoyo de la OIM y hoy a cargo del 
Ministerio del Interior, en el que se brinda un servicio a la comunidad para 
informar y denunciar presuntos casos de trata de personas.

º  Vigilancia preventiva para reprimir la existencia o surgimiento de focos 
de Trata de Personas

 El Perú viene ejecutando diversas acciones para garantizar ambientes 
laborales libres de situaciones de Trata de Personas y fortalecer las redes 
locales de vigilancia y prevención.  Para ello se han establecido Comités 
Regionales de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil en zonas de 
especial sensibilidad; mecanismos de veeduría ciudadana a cargo de la 
sociedad civil organizada; y mesas de responsabilidad social en alianza 
entre el Estado, el sector privado y la cooperación internacional; cele-
bración de reuniones fronterizas entre autoridades peruanas, bolivianas, 
ecuatorianas y brasileñas, a cargo de organizaciones de la sociedad civil 
y la cooperación internacional; entre otros.

- Eje de Persecución

El Estado peruano, en el marco de la lucha contra la trata de personas viene 
gestando diversas normas enmarcadas en el Protocolo para prevenir, reprimir y san-
cionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, debiendo destacar 
las siguientes:

-  Resolución Ministerial Nº 2570-2006-IN-0105, de diciembre de 2006 que 
institucionaliza el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de 
Personas y Afines (RETA).  Este sistema aporta valiosa información en la 
investigación del delito, tanto cualitativa como cuantitativa pues contri-
buye a identificar el modus operandi de las organizaciones criminales de 
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este delito, como perfiles de tratantes y víctimas, medios de captación, 
rutas de traslado y zonas de explotación.

-  Resolución Ministerial Nº 129-2007-IN-0105, de febrero de 2007 que aprueba 
la Directiva “Procedimientos para el Ingreso, Registro, Consulta y Reporte 
de Datos del Sistema RETA .  Cabe subrayar que el sistema RETA reportó 
entre 2006 al 2008, 170 casos de trata de personas investigadas a nivel 
policial, identificó a 291 tratantes, rescató 401 víctimas (152 adultos y 
249 menores).

-  Ley Nº 28950, de enero de 2007.- Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes; que establece penas privativas de ocho a veinticinco 
años.  No sólo tiene un carácter punitivo sino que establece ámbitos de 
intervención integral.

-  Resolución Directoral de la Policía Nacional del Perú de marzo de 2008 me-
diante la cual se eleva el Departamento de trata de Personas de la División 
de Secuestros de la Policía Nacional al rango de División de Investigación 
de Trata de Personas de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP.  
Ello significó un importante incremento de personal, equipo y presupuesto 
como división especializada, contribuyendo también a aumentar la acti-
vidad persecutoria.

-  Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, de noviembre de 2008, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 28950; completándose el marco normativo nece-
sario para abordar la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes 
estableciendo las responsabilidades sectoriales de las instituciones del 
Estado involucradas para promover y ejecutar medidas de prevención 
desde un enfoque de derechos humanos.  Dicho Reglamento, propuesto 
por el “Grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de 
personas”, regula las medidas de prevención de la trata y tráfico de mi-
grantes, la persecución de los agentes del delito, la protección y asistencia 
de víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos de-
pendientes, con el objeto de implementar desde el Estado en coordinación 
con la sociedad civil y la cooperación internacional las medidas previstas 
en la ley.  En ese sentido, se atribuyó al “Grupo de trabajo multisectorial 
permanente contra la trata de personas” la responsabilidad de proponer 
lineamientos, políticas, planes y estrategias integrales contra la trata de 
personas.  El Reglamento también establece principios importantes como 
eje central de la intervención estatal (tales como primacía de los derechos 
humanos; perspectiva de género; protección integral de la víctima de 
trata; interés superior del niño y adolescente; información a las víctimas 
sobre sus derechos y el proceso de asistencia; reserva, confidencialidad y 
derecho a la privacidad, así como normas de control de menores de edad 
sin Documento Nacional de Identidad, Partida de Nacimiento o Autorización 
de Viaje).
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Dicho reglamento se enmarca en una perspectiva descentralizada y busca 
una participación dinámica de los actores sociales, principalmente en el área de 
prevención y asistencia a víctimas de trata de personas.

Quisiera también destacar que en julio de 2007 el Estado peruano incorporó 
este delito en diversos decretos legislativos que modifican el código penal.  Como 
consecuencia de ello se generó la figura delictiva de apología a la trata de personas 
y se incluyó la sanción correspondiente al encubrimiento personal, encubrimiento 
real, obstrucción de la justicia, entre otros.  Dentro de ese contexto se fortalecieron 
los procedimientos y se brindó mayores herramientas al Ministerio Público y Poder 
Judicial para sancionar a los tratantes.

De este modo, entre los años 2006 y 2008 el Poder Judicial ha reportado 381 
procesos judiciales entre sumarios y ordinarios por el delito de trata de personas, 
ventilados en 19 Cortes Superiores de Justicia del país de un total de 25 en fun-
ción.

Cooperación internacional

La OIM ha contribuido a la implementación de la línea nacional de denuncia 
gratuita contra la trata de personas.  Asimismo UNICEF, con fondos del Reino de 
Bélgica ha coadyuvado a la mejora logística para la operatividad policial de la di-
visión de investigación de trata de personas y otras secciones en cuatro regiones 
policiales del país.  Por su parte, USAID, NAS y GTIP de los Estados Unidos contribu-
yeron al desarrollo del sistema RETA de la Policía Nacional del Perú.  Finalmente, 
la Comisión Europea y la Embajada del Reino de los Países Bajos han colaborado en 
la implementación de la veeduría ciudadana en la trata de personas.  

 

Eje de Asistencia y Protección a víctimas de trata de personas

El Ministerio de Justicia del Perú ha evaluado modificar la Directiva que dispo-
ne las competencias y funciones de los defensores de oficio a fin que éstos puedan 
brindar asistencia legal a las víctimas de trata de personas durante todo el proceso 
cuando éstas no cuenten con defensa legal privada; con ello se busca formalizar 
una actividad que el Sector Justicia viene desarrollando.

La Fiscalía de la Nación emitió la Resolución Nº 1558-2008-MP-FN de noviembre 
2008 mediante la cual aprobó el reglamento del programa de asistencia de víctimas 
y testigos.  En septiembre de 2009 se aprobó el Reglamento de la Ley del Servicio 
de Defensa Pública en el que se incluye el ejercicio de la defensa legal en los casos 
de trata de personas y trafico ilícito de migrantes (D.S. Nº 013-2009-JUS).

Asimismo, se viene capacitando a nivel nacional a servidores de justicia, 
salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo social, entre otros a fin que desarrollen 
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capacidades en el nivel de asistencia que amerita las víctimas de trata de personas 
y evitar la revictimización de éstas.

Como tema pendiente de éste eje debemos señalar que el Perú aún no cuenta 
con un protocolo de asistencia a víctimas de trata de personas, la misma que esta 
en una fase inicial que consiste en evaluar los protocolos de asistencia a víctimas y 
la idoneidad de los servicios en cuanto al procedimiento utilizado.  

Proyecciones del Estado peruano en la lucha contra la trata de personas:

-  Aprobar el Plan nacional de Acción contra la Trata de Personas.

-  Difusión de la Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de mi-
grantes y su Reglamento.

-  Elaborar Protocolo de Intervención y Atención a Víctimas de Trata de 
Personas.

-  Diseñar una estrategia de Prevención de la Trata de Personas.

-  Crear redes regionales y locales de denuncia, prevención, protección y 
asistencia a víctimas contra la trata de personas; en las que asuman las 
autoridades regionales y locales un rol importante en esta tarea con el 
apoyo de las instituciones de la sociedad civil.

-  Impulsar la suscripción de convenios binacional o multinacionales contra 
la trata de personas con países vecinos.

Acciones ejecutadas por la Cancillería peruana

En su calidad de miembro titular del Grupo de Trabajo Multisectorial contra 
la Trata de Personas, la Cancillería viene efectuando diversas acciones en el marco 
de los 03 ejes de intervención (prevención, persecución y protección):

Divulgación de la normativa peruana sobre trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, entre las oficinas consulares peruanas para una efectiva acción al 
respecto.

Campaña, a través de nuestros Consulados, de difusión a las principales or-
ganizaciones de la comunidad peruana en el exterior sobre los riesgos de la trata 
de personas y la acción del Estado al respecto.  Asimismo, divulgación, mediante 
folletería y publicaciones ad-hoc sobre el tema, de los peligros que acarrea la mi-
gración irregular: Remisión a nuestras 102 Misiones Consulares del Libro “La Trata 
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de Personas en el Perú: Normas, casos y definiciones”, y del CD multimedia “Trata 
de Personas en el Perú”, elaborados por la ONG “Capital Humano y Social Alterna-
tivo”.  De igual forma, remisión a las Oficinas Descentralizadas de afiches alusivos 
a la campaña de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “Que no 
te traten como mercancía.  Cuidado con las falsas promesas”.

Divulgación de los spots televisivos sobre prevención de trata de personas 
en los ambientes abiertos al público en el área de trámites consulares de la sede 
central de la Cancillería: Difusión de spot televisivo de la campaña de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM) “Que no te traten como mercancía.  
Cuidado con las falsas promesas”.

Tramitación oportuna de los casos de internacionales de trata de personas, 
en todas las modalidades contempladas en el Protocolo de Palermo y la legislación 
nacional.

Programación de charlas sobre la trata de personas para los funcionarios que 
saldrán a cumplir funciones en las oficinas consulares: Realización del Seminario 
“Programa de Entrenamiento OEA sobre Trata de Personas para Personal Consular” 
(Lima, 4-5 de febrero de 2009).

Atención, mediante el Fondo de Asistencia Humanitaria, de casos de trata 
de personas, que involucren a nacionales peruanos, víctimas de dicho delito, en 
el exterior, que reúnan las condiciones requeridas por la normativa peruana sobre 
la materia.

Participación en los principales Foros subregionales, regionales y multilate-
rales sobre la materia: Participación en el “I Congreso Internacional sobre Trata de 
Personas y Pornografía Infantil” (Buenos Aires, 11 y 12 de junio de 2008) y II Reunión 
de Autoridades Nacionales de la OEA en materia de Trata de Personas (Buenos Aires, 
25-27 de marzo de 2009).

Seminario taller de capacitación titulado “Buenas prácticas en materia 
de lucha contra la trata de personas” - Con motivo del denominado “Mes contra 
la Trata de Personas”, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su calidad de 
miembro titular del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata 
de Personas, organizó un Seminario Taller de Capacitación titulado “Buenas Prác-
ticas en Materia de Lucha contra la Trata de Personas: Experiencias Comparadas 
del Perú y Brasil”, el cual se realizó el 17 de setiembre de 2009 en la sede de la 
Cancillería, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).  Dicho evento, que estuvo dirigido a funcionarios públicos, miembros de 
la sociedad civil y al sector académico, contó con la participación de la Dra.  
Analia Ribeiro Pinto, Coordinadora del Núcleo de Prevención y Lucha contra el 
Tráfico de Personas de la Secretaría de Justicia del Gobierno del Estado de San 
Pablo, Brasil.
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Asimismo la Cancillería ha impulsado y participado en los últimos años en 
diversos seminarios sobre la trata y el tráfico ilícito de migrantes, capacitando sobre 
el tema no sólo a nuestros funcionarios consulares sino también a los estudiantes 
de la Academia Diplomática del Perú.

Contribución a la Cruzada Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 
(2010) en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata 
a través de la difusión a la comunidad peruana en el extranjero de los riesgos de 
la trata y los medios de asistencia para las víctimas.

º  Iniciativas de Cooperación :

-  Con la Unión Europea

Sería importante verificar posibles lineas de cooperación en este campo, ello 
a la luz de la posición asumida por nuestro país en el marco de las negociaciones 
bi-regionales ALC-UE , donde se ha establecido una agenda temática que incluye 
este tema, especialmente teniendo en consideración la existencia del Programas 
“temático” (ex -Aeneas) que aun no ha sido direccionado debidamente hacia América 
Latina, tal como lo hemos solicitado.

Sobre este tema tenemos igualmente, como antecedente, las conversaciones 
que la Dirección General de Derechos de los Peruanos en el Exterior, a cargo del 
suscrito, sostuvo con dos consultores de la Unión Europea, Sres. William Cerritelli 
y Felipe Tascón, quienes en el año 2008 estuvieron en Lima para verificar lineas de 
cooperación en el ámbito de uno de los ejes tematicos del dialogo ALC-UE como es 
el Programa de Cohesion Social y a quienes se propuso la construcción de un soporte 
técnico-financiero, logístico y de recursos humanos para el registro y transferencia 
de información sobre víctimas y victimarios del delito de Trata de Personas en las 
zonas de frontera de los países andinos, teniendo como sustento la experiencia 
desarrollada por nuestro país con el Sistema de Registro y Estadística del Delito de 
Trata de Personas (RETA).  La referida propuesta fue acogida con interés por los 
funcionarios comunitarios, señalándose que podía ser canalizada a través del nuevo 
Proyecto “Cohesión Social 2”, dirigido a promover proyectos multisectoriales.

º  Brasil: Iniciativa de cooperación con el gobierno estadual de San Pablo

Se viene explorando la posibilidad de desarrollar un proyecto de cooperación 
interinstitucional con la Secretaría de Justicia del Gobierno del Estado de San Pablo 
para la implementación del Sistema RETA en aquella circunscripción estadual.  Entre 
las acciones efectuadas a tal propósito, se gestionó, en coordinación con nuestro 
Consulado en San Pablo, una reunión de trabajo, en la sede de la Cancillería, en-
tre las miembros del antes citado Grupo y el Director de la ONG brasileña Centro 
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de Apoyo al Migrante, para el intercambio de información sobre buenas prácticas 
gubernamentales y exploración de proyectos de cooperación en materia de Lucha 
contra la Trata de Personas.

º  Propuesta de Mecanismo de cooperación en materia de prevención y lucha 
contra la trata de personas entre Perú y Bolivia

En coordinación con nuestra Embajada en Bolivia, se negoció en el 2009 con 
el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales boliviano el establecimiento 
de un mecanismo de cooperación con nuestro país en materia de prevención y 
lucha contra la Trata de Personas en zonas de frontera, dirigidos prioritariamente 
a la organización de encuentros binacionales de análisis y diagnóstico, así como la 
adopción de campañas comunicacionales de sensibilización sobre la materia.  En ese 
sentido, se ha elaborado un perfil de proyecto el cual se encuentra en evaluación 
por parte de las autoridades bolivianas.  De igual manera, se viene gestionando con 
la Oficina Regional de la Cooperación Italiana, el financiamiento de un Estudio de 
Campo a cargo de la OIM.

º  Proyecto de cooperación con el Departamento de Estado de EEUU

Con motivo de la presentación del “Informe sobre Tráfico de Personas 2008”, 
documento elaborado anualmente por el Departamento de Estado estadounidense 
sobre los esfuerzos y avances a nivel mundial en materia de lucha contra la trata y 
tráfico de personas; el gobierno estadounidense expresó oficiosamente su interés 
para prestar cooperación a nuestro país en la materia, a través del envío de exper-
tos para la realización de charlas y seminarios de capacitación y/o la financiación 
de proyectos.  A tal efecto, se vienen efectuando coordinaciones con el Grupo de 
Trabajo sobre Trata y nuestra Embajada para la implementación del citado ofreci-
miento de cooperación.
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7) LABORES CONSULARES : 
 MI EXPERIENCIA PERSONAL

Introducción

A mediados del año 2001 hasta principios del 2007 tuve el honor de estar al 
frente del Consulado General del Perú en Chile, sin duda, un gran desafío, dado no 
sólo por el incesante incremento de la migración de connacionales a ese país (que 
ya llegaba a bordear la suma de 100, 000 migrantes peruanos), sino también por la 
especial importancia que se asigna a nuestra relación bilateral.  Había que propi-
ciar una mayor interacción consulado – comunidad peruana y tratar de interpretar, 
sociológicamente, los principales problemas derivados de una precaria inserción en 
algunas áreas de la sociedad de Chile, especialmente en su capital donde se sitúa 
el 90% de nuestra migración.  Ante ese reto, en un trabajo paciente con sentido 
inclusivo y gregario, se fue delineando una serie de respuestas, no necesariamen-
te contingentes, para lograr una mejor inserción de nuestros compatriotas en el 
medio.

Parte importante de esa labor fueron las sinergias que logramos conformar a 
través del Foro de Asociaciones e instituciones de la Comunidad Peruana, así como 
con el Consejo de Consulta, ambos sumamente proactivos con las propuestas y 
solicitudes de colaboración del Consulado, a todos ellos y cada una de ellas va un 
especial agradecimiento.

Producto de todo ello, tuve el merecido honor de ser condecorado por el 
Gobierno Peruano con la Orden del Sol del Perú, que me fue impuesta en ceremonia 
especial por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua 
de Romaña, cuyo discurso reproduzco (ver anexo 1).

La migración peruana en Chile presentaba en algunos sectores que la compo-
nen evidentes índices de vulnerabilidad, por cierta inestabilidad laboral, en casi un 
40 % de su composición; pues los permisos de residencia temporal que se expedían 
estaban sujetos al término de los respectivos contratos de trabajo y las eventualida-
des derivadas de los mismos (cortos período de labores, despedidas intempestivas, 
etc.), lo que hacía que sus situaciones migratorias estén en constante inestabilidad.  
Por otro lado, también existía un buen número de connacionales que trabajaba sin 
ningún tipo de visas o permisos de trabajo.  A ellos se sumaba, un cierto porcentaje 
de ingreso clandestino a través de la frontera norte (Tacna-Arica).

De otro lado, se podía verificar que un 60% de la comunidad peruana esta-
ba conformada por mujeres y, de ese segmento, un 80% estaba empleada como 
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trabajadora de hogar.  El resto de nuestros migrantes se situaba en labores de la 
construcción, servicios diversos de escasa especialización; y, en la zona norte de 
Chile especialmente en minería y agricultura (migración estacional-temporal).

Los sectores de connacionales mejor insertados social y económicamente 
estaba conformada por la migración más antigua (antes de los años noventa), y en 
líneas generales representaban a casi un 7% del total de la comunidad migrante 
en Chile.

Sin embargo, cabe señalar que en la actualidad este panorama ha variado 
respecto a la situación de regularidad migratoria de nuestros migrantes en ese país, 
ello al haber concedido el gobierno de Chile en el año 2008, a través de un progra-
ma a nivel nacional, una regularización migratoria, en especial para migrantes de 
Latinoamérica, y que en el caso de nuestros connacionales posibilitó arreglar sus 
permanencias y calidades migratorias.

Fue en el contexto antes señalado, que se estructuraron diversos programas 
por áreas, que permitieron poder atender las diversas necesidades de la comunidad 
peruana a través de una positiva interacción con los diversos representantes de la 
misma y cuyo esquema de trabajo reproduzco a continuación:
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A)  Área social

º  Programa de tolerancia y no discriminación

Consistió en un programa propuesto por el Consulado para ser llevado a efecto 
conjuntamente con las siguientes entidades: Ministerio Secretaría General de Go-
bierno de Chile (División de Organizaciones Sociales), Municipalidad de la Comuna 
(distrito) de Independencia y Organización Internacional de las Migraciones (OIM)

Estuvo basado en la realización de catastros y encuestas para identificación 
de problemas recurrentes en la comuna de Independencia, “Focus Group” y espacios 
de diálogos entre la comunidad peruana y dirigentes vecinales, así como también 
la realización de seminario-taller y creación de una asociación.  Tuvo la finalidad 
de propiciar, de manera inmediata, un descenso de los niveles de confrontación y 
estructurar un programa con sostenibilidad en el tiempo que apunte a crear una 
conciencia de mayor sensibilización, tolerancia, no discriminación y de acerca-
miento entre las juntas vecinales del gran distrito populoso de Independencia con 
los migrantes peruanos.

Para este propósito, trabajó estrechamente el Consulado del Perú, la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno a través de su División de Organizaciones Sociales.  Este 
programa consistió en la implementación, por etapas, de catastros barriales; 
mesas de trabajo con dirigentes vecinales chilenos, con migrantes peruanos de 
ese distrito y con autoridades sectoriales ubicadas en esa localidad; igualmente, 
implementación de conversatorios y coloquios intergrupales, la estructuración de 
un taller-seminario, en el que se aborde de manera integral el tema migratorio 
y la implementación de una asociación cultural de migrantes peruanos para que, 
a través de ella, se pueda lograr una adecuada integración vecinal y difusión de 
nuestro acervo cultural.

Cabe señalar que se realizaron dos talleres o mesa de trabajo “Sobre 
experiencias social y vecinal, respecto a la migración en la comuna de Indepen-
dencia”.  El primero de ellos ha estado enfocado a una mesa de trabajo direc-
tamente con migrantes peruanos que residen en ese distrito y el segundo una 
mesa de trabajo con autoridades y representantes de las diversas instituciones 
y entidades situadas en el populoso distrito de Independencia.  Lo novedoso de 
esta iniciativa, está en el hecho que es la primera vez que más allá del abordaje 
teórico; académico y asistencialista del tema migratorio, se crearon espacios 
para apoyar a mejorar los niveles de inserción de una comunidad migrante en la 
colectividad receptora.
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B) Área salud

º  Programa de atención médica gratuita

Programa de atención médica, gratuita para peruanos indigentes, o en precaria 
situación económica y social, coordinado con la Cruz Roja Chilena a través de un 
convenio.  Participaron igualmente un grupo de médicos peruanos voluntarios.  Tam-
bién se gestionaba la entrega gratuita de medicinas básicas para los recurrentes.

El Programa de Atención Médica Gratuita para peruanos indigentes o en 
precaria situación económica y social partió de la iniciativa del Consulado General 
del Perú, el cual buscó el apoyo de médicos peruanos residentes en Santiago de 
Chile, a fin de brindar atención médica gratuita a peruanos de escasos recursos 
económicos.

A partir de dicho acuerdo, el Consulado General del Perú buscó integrar a este 
esfuerzo a la Cruz Roja de Chile, institución con la cual se firmó un acuerdo a través 
del cual la Cruz Roja brindó un espacio para llevar a cabo el referido programa en 
su local de la comuna de Independencia, distrito populoso que presenta el mayor 
porcentaje de peruanos residentes de Santiago.

Posteriormente, ya con la integración de más médicos peruanos al programa, 
se logró gestionar donaciones específicas y apoyo médico-logística, a través de me-
dicinas y equipos, que permitieron implementar programas de asistencia (campañas 
de vacunación ayuda y para damnificados del incendio en el centro de Lima en el 
2002) y de capacitación para enseñanza de enfermería básica, lo cual a su vez abrió 
oportunidades de empleo para la colonia peruana residente en Santiago.

El Consulado General del Perú organizó la atención gratuita los días sábados 
de cada semana, habiéndose previsto un sistema rotativo de atención entre los mé-
dicos participantes quienes atendieron en turnos de dos cada sábado, acompañados 
de dos enfermeras.  Bajo este esquema se logró atender un número promedio de 
50 casos semanales.

º  Campañas anuales de vacunación antiinfluenza

Esta vacunación se realizó anualmente en coordinación con la Cruz Roja de 
Chilena.

En el marco del programa de salud implementado por el Consulado, en con-
venio con la Cruz Roja y el apoyo de médicos voluntarios peruanos denominado 
“Consultorio de Atención Primaria Gratuita de Salud para Migrantes Peruanos”, se 
concretó finalmente un proyecto en beneficio de la niñez de la comunidad peruana 
de esta capital.
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En efecto, este Consulado, organizó con mucho éxitos 3 Campañas Anuales de 
Vacunación Anti Influenza, en el 2004, 2005 Y 2006.  Para ello, se buscó promover 
entre las instituciones de nuestra comunidad y la colectividad chilena una campaña 
Pro fondos para la adquisición en lote de vacunas contra el virus de la influenza, que 
pudo resguardar contra la dureza del invierno en este país a los connacionales meno-
res de edad en precarias condiciones socio-económicas que se encuentran expuestos 
a estos avatares climáticos con el riesgo de severos deterioros en su salud.

Las campañas fueron favoreciendo, cada año, a más niños de nuestra comu-
nidad, ya que se fue incrementando la cantidad de dosis otorgadas durante estos 
tres años.

º  Consultorio médico gratuito en coordinación con el club de leones de 
Providencia-Pucará

En el marco del Programa de Apoyo a la Salud que este Consulado impulsó, y 
con el apoyo del Club de Leones de la comuna (distrito) Providencia, se implemen-
tó los servicios del consultorio médico en la sede de dicho Club.  Dicho acuerdo 
consistió en la implementación de atención tanto en las áreas de Pediatría como 
en Medicina General, Odontología, Oftalmología y Ginecología.

La atención se realizó en su mayor parte por médicos de la comunidad pe-
ruana.  Se atendió a los miembros de la comunidad peruana que lo requirieron de 
lunes a viernes, con tarifas sociales, destinadas a nuestros connacionales de escasos 
recursos.  Los días sábados la atención fue gratuita.

Es importante recalcar que con este nuevo proyecto, son dos las instituciones 
que directamente apoyaron a este Consulado (Cruz Roja, Club de Leones) en sus 
labores de establecer una red de colaboración en el campo de la salud para nuestra 
comunidad peruana de escasos recursos.

Con la realización de este programa y la juramentación de más de una docena 
de connacionales como miembros de este Club, se concretó la iniciativa del Consu-
lado, con la finalidad de establecer un nexo institucional con el Club de Leones de 
Chile y así poder aprovechar los contactos y redes de apoyo social que normalmente 
utilizan en sus obras de carácter filantrópico.

C) Área Educación

º  Programa educación escolar gratuita para hijos de peruanos en condición 
irregular

El Programa de Educación Escolar para los hijos de peruanos (en situación 
regular e irregular) es quizá uno de los logros más importantes en los que el Con-
sulado a mi cargo co-participó y apoyó.
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Este programa nacional realizado por el Gobierno de Chile se concretó 
producto de reuniones y coordinaciones efectuadas entre el Ministerio Secre-
taria General de Gobierno; Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior 
-Departamento de Extranjería y el Consulado General del Perú en calidad de 
invitado especial.

Permitió inscribir a escolares de manera provisoria (en tanto regularice su 
documentación) y también obtener visa de estudiante anteladamente, (ver discurso 
sobre lanzamiento oficial – anexo 2).

º  Programa de capacitación computacional

Este programa fue coordinado con el Club de Leones de Providencia-Pucará, y 
contó con tarifas sociales.  El curso comprendió 02 meses de duración, programas: 
Windows, Word, Excel, Power Point.

º  Proyecto especial con corporación universitaria para América Latina (ce-
puali)

La citada corporación presidida por un prestigiado académico e intelectual 
chileno en el tema de la educación; integrada por un miembro del grupo empre-
sarial SAID (que impulsó el programa) en calidad de Vice-Presidente; rectores de 
tres Universidades, funcionarios ligados al tema de la educación y los Consulados 
de Perú y Bolivia.  Tuvo como fin contribuir a la formación de profesionales a nivel 
de excelencia a través de un sistema de becas pre y postgrado, las cuales serán 
exclusivas para alumnos peruanos, chilenos y bolivianos.

El citado proyecto también contempló programas de vivienda para becarios 
y una sede de extensión universitaria para atención y apoyo para los alumnos ex-
tranjeros beneficiarios.

D)  Área académica y de capacitación

º  Programa Cruz Roja – Consulado del Perú: capacitación en área salud

En la línea de esta cooperación, el Consulado del Perú vio como elemento 
importante el apoyo de la Cruz Roja, no solamente en el área de atención, sino 
también en el área de capacitación para los miembros de la comunidad peruana.  
En ese sentido, actualmente, se brindaron cursos de capacitación en el área médica 
para integrantes de la comunidad peruana, el cual tuvo como público objetivo a 
las mujeres de nuestra comunidad, quienes tenían empleos precarios y que bien 
podían encontrar un nuevo espacio en el mundo laboral de este país a través del 
aprendizaje de un oficio en el área médica, certificado por la Cruz Roja, lo que 
brindó una mayor cobertura a sus posibilidades de trabajo.
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La capacitación que se brindó, otorgó la especialidad de “Asistentes de En-
fermos”, que consiste en clases impartidas los fines de semana, durante seis meses, 
en el local de la Cruz Roja de la comuna de Independencia, habiéndose otorgado 
capacitación en áreas como: Primeros Auxilios, Salud en el Hogar, Ética Profesional 
y Enfermería Básica.

º  Diplomado sobre migraciones

Se realizó en la Universidad La República de esta capital, curso que fue 
estructurado gracias al aporte organizativo de una de las Asociaciones de la comu-
nidad peruana denominada “Pro Andes” y una corporación de apoyo al migrante 
denominada “Ayun”.

Básicamente, constituyó el primer esfuerzo en la difusión y actualización 
académica para el debate integrador de las realidades emergentes en el ámbito 
migratorio, este curso tuvo una duración de 06 meses y estuvo orientado a la 
captación de funcionarios de las diversas entidades públicas relacionados con el 
tratamiento del tema migratorio, así como también para estudiantes inmigrantes 
interesados en esta temática.  El Consulado del Perú participó a través de charlas 
académicas en el citado curso.

º  Curso de formación de monitores laborales

A través de diversas reuniones de coordinación con las autoridades del Mi-
nisterio de Trabajo de Chile, se logró establecer un acuerdo para la Formación de 
Monitores entre los miembros de la comunidad peruana.  Ello, con la finalidad que 
puedan ser capacitados y orientados en temas y normas laborales.  Básicamente los 
participantes fueron dirigentes de las Asociaciones de la comunidad peruana que 
a través de esta capacitación puedan prestar a través de sus propias instituciones 
puedan la debida orientación en esta importante temática.

En el marco del programa de apoyo y asesoría legal de este Consulado Gene-
ral, se inauguró el curso de Capacitación de Formación de Monitores a cargo de la 
Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Chile.

Este curso estuvo dirigido a representantes designados por las diversas Aso-
ciaciones de la comunidad peruana y un miembro del Consejo Consultivo con la 
finalidad de apoyar las labores de asesoría en este caso laboral y previsional con 
miembros de la comunidad peruana debidamente capacitados para brindar, a través 
de sus respectivas instituciones, informaciones confiables y veraces en ese ámbito 
de especial sensibilidad entre los migrantes peruanos.

Posteriormente, a través del convenio celebrado con la ONG FORJA (que apo-
yó en el programa de asesoría legal) se dictó a todo el grupo de connacionales un 
curso de “extensionismo jurídico” con miras a capacitarlos en aspectos generales 
de derecho civil y penal.
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El propósito de este programa fue la capacitación, al mejor nivel posible, de 
representantes de asociaciones de peruanos residentes con estrecha vinculación 
con el trabajador migrante, a fin de expandir y descentralizar la red de asesoría 
en materia legal al trabajador de escasos recursos, así como impedir el lucro por 
parte de inescrupulosos individuos que prestan dudosa asesoría, aprovechándose 
de situaciones de emergencia y del desconocimiento de los trabajadores migrantes.  
En tal sentido, los puntos tratados incluyeron los principios generales del Derecho 
del Trabajo, las principales modalidades de contratación laboral, los derechos y 
obligaciones básicos emanados del contrato de trabajo y el régimen especial previsto 
para las trabajadoras del hogar.

Asimismo, en coordinación con la ONG FORJA, se realizó un curso más amplio 
que incluyó los distintos aspectos legales de interés para el migrante, tales como 
legislación migratoria, derechos básicos del extranjero, asistencia previsional, etc.  
que fue organizado conjuntamente con las respectivas entidades del gobierno chile-
no.  Este curso se denominó de extensionismo jurídico y se impartió principalmente 
a los representantes de las asociaciones de la comunidad peruana que asistieron 
al curso que finalizó.

Producto de estas buenas coordinaciones e iniciativas académicas, el Con-
sulado auspició y patrocinó dos publicaciones de la citada ONG “PROANDES” las 
mismas que fueron prologadas por el suscrito. (ver anexo 3).

E)  Área legal y jurídica

º  Programa de apoyo legal gratuito – clínicas jurídicas

Programa de Asesoría Legal Gratuita a peruanos de precaria condición socio-
económica.

Este programa consistió en convenios de asesoría legal y patrocinio jurídico 
a través de acuerdos entre el Consulado General del Perú y las siguientes Uni-
versidades de Chile: Universidad Central, Universidad Bolivariana y Universidad 
Humanismo Cristiano (a través de Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho), 
de Instituciones de la Sociedad Civil (ONG’s) y un grupo de abogados amigos del 
Consulado del Perú.

Se contó además de este programa de asesoramiento legal, con el concurso 
de un procurador para registrar diariamente requerimientos de los ciudadanos 
peruanos presos y realizar un catastro jurídico sobre la situación legal de nuestros 
connacionales privados de libertad.
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F)  Eventos de apoyo social

º  Celebración de la navidad del niño peruano

La celebración de la “Navidad del Niño peruano”, se refiere, a un evento 
organizado por el Consulado con el apoyo de las distintas asociaciones de la comu-
nidad peruana, así como también de empresarios peruanos radicados en esta ciudad 
y empresas privadas de la localidad.

En dichas oportunidades se procedió a la entrega de regalos, sandwiches, 
bebidas, panteones y la tradicional chocolatada peruana para todos los niños que 
asistieron.  El público objetivo, son niños pertenecientes a sectores socio-económicos 
desfavorecidos, quienes fueron previamente empadronados y presentados por las 
distintas asociaciones de peruanos migrantes.

No obstante, la intención del evento fue trascender la entrega de regalos y 
se organizó una auténtica fiesta infantil para ser disfrutada tanto por los padres 
como los hijos asistentes y que, incluyeron una serie de shows, presentación de un 
coro de villancicos, bailes típicos peruanos, shows de personajes del mundo infantil 
y animación y concursos.

G)  Área autogestión y microempresas

º  Proyecto de implementación de microempresas y microemprendimien-
tos

El Consulado realizó un adecuado seguimiento y gestiones exploratorias, con 
la finalidad de poder conseguir el adecuado sustento institucional a la iniciativa 
para la implementación de microempresas para migrantes peruanos.

Estas gestiones estuvieron orientadas a conseguir, a través de un proyecto 
puntual con la Alcaldía de Santiago, la implementación de galerías (de propiedad 
municipal) para que puedan ser utilizados como mini talleres, por nuestros conna-
cionales en el área de servicios de reparaciones básicamente.

Posteriormente, esta iniciativa fue madurada conjuntamente con la OIM-Chile 
y se diseñó una mesa de trabajo en la que se fue delineando este proyecto con la 
participación de algunas entidades que pudieran prestar algún soporte específico 
(técnico, financiero, etc.).

La estrategia en este caso, se centró en la realización de actividades de menor 
dimensión como son los denominados “micro emprendimientos” Para ello, resulta 
imprescindible la creación de redes de apoyo interinstitucional, la capacitación de 
los migrantes para incorporarlos a la actividad económica, conseguir el financia-
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miento adecuado y en los casos necesarios obtener las certificaciones técnicas que 
validen sus actividades técnicas.

La realización de este tipo de proyectos, propiciaba de manera directa, 
una sinergia positiva entre el potencial de mano de obra migrante y la creación 
de redes de apoyo interinstitucional que derivan en fortalecer, fundamentalmen-
te, el capital social de la migración peruana con respecto al mercado laboral 
chileno.

H)  Política de difusión de imagen y promoción cultural

 º  Foro de presidentes de asociaciones y clubes de la comunidad peruana

Organización de la comunidad peruana a través de la implementación de un 
foro de coordinación y colaboración entre todas las Asociaciones y entidades de la 
comunidad peruana por medio de reuniones periódicas de todos sus Presidentes.  
Dicho Foro fue un instrumento de concertación y apoyo con la comunidad peruana 
para la promoción de diversas actividades y programas a favor de la comunidad 
peruana.

I) Organización de proyectos deportivos

º  Implementación de selección de fútbol permanente de la colonia perua-
na

Con la finalidad de promover actividades de cohesión y participación, se 
apoyó la conformación de este equipo selección, que tuvo activa participación en 
torneos locales (campeón en el último torneo Inter-Comunidades).  Fue dirigido por 
el profesor Aristóteles Ramos (Técnico graduado de la INAF de Chile).  La inscripción 
y participación fue abierta y gratuita.

º  Creación del semillero de fútbol para hijos de miembros de la colonia 
peruana (9 a 15 años)

Gracias al apoyo de la Municipalidad de Providencia se consiguió una cancha 
de entrenamiento.  Es dirigido por el profesor Edgar Cornejo y Víctor Faifer como 
asistente.  (Dirección: Parque Inés de Suárez, Providencia).  La inscripción y parti-
cipación era abierta y gratuita.

Este programa semillero-escuela de fútbol, fue impulsado por el Consulado 
como compromiso en la difusión de la práctica de este deporte entre los menores 
hijos de los peruanos residentes en esta capital.
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Este programa buscó, asimismo, brindar un espacio de cohesión a los distintos 
miembros de la comunidad peruana a través de la práctica sana de un deporte, pro-
moviendo también de esta manera la integración familiar en un medio de adaptación 
difícil como es la realidad que le toca vivir al migrante peruano en este país.

El semillero de fútbol de la colonia peruana en Santiago tuvo como caracterís-
tica, desde su inicio, su alto grado de planificación y organización profesional para 
lo cual se contactó a un técnico peruano titulado en el prestigioso instituto INAF de 
Chile, el profesor Aristóteles Ramos, quien de manera totalmente desinteresada y 
Ad-Honorem brindó su concurso en este programa, quedando los inevitables gastos 
de organización e implementación a cargo del Consulado General.

J) Área infancia y familia

º  Programa “wawa wasi”

Iniciativa en la que se trabajó por la especial preocupación de la situación de 
los menores de la comunidad peruana, dada la precariedad de la situación socio-
económica de gran parte de la misma.  Para ello, se implementó de un seminario 
sobre esta temática con la participación de diversas entidades de menores de Chi-
le, colectivos de migrantes y la presencia de la directora ejecutiva del programa 
nacional wawa Wasi , a cargo del Ministerio de la mujer del Perú.

El tema de la atención y cuidado de los niños de temprana edad, que dadas 
sus condiciones socio-económicas y las exigencias laborales de los padres, muchas 
veces no cuentan con un lugar donde puedan ser debidamente acogidos y cuidados 
corriendo riesgos evidentes, fue el principal argumento.

Este programa, cuyo “know how” es peruano, tiene casi 5,000 locales en 
el Perú.  No sólo es albergue sino tiene otros componentes, como aprestamiento 
y educación temprana, capacitación a padres de familia, seguridad alimentaria, 
entre otros.

Dado lo original y el esquema de atención integral del programa Wawa Wasi, 
indudablemente que captó la atención e interés de las diversas instituciones chile-
nas que trabajan esta temática, lo cual podría muy bien ser aprovechado para un 
sistema de cooperación horizontal en este campo de parte de Perú a Chile, lo cual 
resultaría un elemento positivo en la agenda bilateral.

K) Programa de gestión político y culturales

º  Programa de reconocimiento de ciudadanos peruanos residentes en 
 Chile 
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Reconocimiento del Gobierno de Chile a destacados ciudadanos peruanos en 
base a sus importantes aportes en el marco de sus diversas actividades en la sociedad 
chilena.  Este programa de realiza anualmente y es coordinado con el Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, reconoce el aporte de migrantes peruanos a la 
sociedad chilena.

º  Procesión del señor de los milagros

La Hermandad del Señor de los Milagros, asociación que agrupa a los fieles 
residentes en Santiago, organiza anualmente la Procesión del Señor de los Milagros, 
en circuitos que abarcan la zona céntrica de Santiago.

Históricamente, por primera vez la referida procesión partió de la Catedral 
de Santiago donde se celebró una misa por parte del Cardenal de esta ciudad, quien 
destacó la importancia de la imagen del Señor de los Milagros para la fe de los mi-
grantes peruanos, lográndose una congregación de más de seis mil personas, éxito 
que fue posible gracias a la estrecha colaboración entre el Consulado General y la 
mencionada Hermandad, al haberse dispuesto la difusión del afiche alusivo en las 
pizarras de noticias que el Consulado mantuvo en puntos estratégicos de la ciudad, 
así como la impresión que hizo este Consulado de más de cinco mil trípticos con 
información promocional de la procesión y de la figura histórica del Señor de los 
Milagros.

Igualmente, coadyuvaron al referido éxito de este evento anual, redes de 
coordinación y colaboración que el Consulado mantuvo estrechamente con el Insti-
tuto Católico para las Migraciones (INCAMI) y las demás asociaciones que participan 
en el Foro de Asociaciones de la Comunidad Peruana.

º  Creación de la cofradía del Pisco

Se coordinó con el presidente de la asociación de empresarios de la comunidad 
peruana, denominada Grupo Paracas, que reúne aproximadamente a 120 asociados, 
entre empresarios y profesionales peruanos y de otros países, la realización de la 
iniciativa de crear la “Cofradía del Pisco.”

En el restaurante “El Otro Sitio”, de propiedad del empresario gastronómico 
peruano Emilio Peschiera, con ocasión del almuerzo de fin de año del Grupo em-
presarial “Paracas”, el suscrito lanzó esta iniciativa, asimismo, la realización de 
una degustación para probar las múltiples variedades de preparación que tienen 
como base al pisco.

De tal forma, la creación de la cofradía tuvo como objetivo el obtener 
documentación, publicaciones y las diversas variedades de pisco peruano en el 
mercado, para su degustación en los tradicionales almuerzos empresariales del 
Grupo Paracas.
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º  Plaza de la amistad ( propuesta realizada al alcalde de Santiago)

Espacio creado para que ciudadanos peruanos que circundan el centro de 
Santiago, puedan tener un nuevo punto de reunión con fines de carácter intercul-
tural, social y de intercambio de información.

º  Periódicos murales

Consistió en la fabricación y distribución “Periódicos Murales” (tipo pizarro-
nes) para consignar noticias y avisos del Consulado del Perú y de actividades de las 
diversas asociaciones de la comunidad peruana en los locales de mayor concentración 
y asistencia de connacionales.
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8) REFLEXIONES FINALES

La complejidad de la migración internacional actual estriba en la gran diversi-
dad de factores que la estimulan y la componen.  Ella encuentra sus determinantes 
básicos en la desigualdad de los niveles de desarrollo.  La asimetría en la distribu-
ción asignada por la economía internacional se hace patente en los movimientos 
migratorios a escala global.

Esta publicación ha pretendido abordar los desafíos que plantea la gestión 
migratoria en el marco de la dicotomía: oportunidades para el desarrollo, o pro-
blemas y riesgos de diversa índole dada su complejidad.  Por ello, la necesidad de 
enfrentar la gobernabilidad de la migración internacional mediante el dialogo y la 
cooperación internacional, con una visión multifactorial que reconozca la comple-
jidad del fenómeno, apostando por las realidades y autonomías nacionales para el 
diseño y puesta en marcha de las políticas públicas.

Sabemos que el panorama migratorio se ha complejizado y los numerosos 
asuntos asociados a la migración internacional se han transformado en temas cla-
ves de la agenda del desarrollo.  Las necesidades de evaluar adecuadamente los 
impactos han puesto a la migración en el centro del debate con ocasión de la actual 
crisis económica mundial.

En esta llamada “Era de la Migración” se constata que la migración entraña 
problemas y riesgos, pero a la vez oportunidades para el desarrollo.  Es evidente el 
contrapunteo entre pérdida de capital humano, irrespeto a los derechos humanos, 
desarraigo familiar; como también, salidas para el desempleo, perspectivas de me-
joramiento laboral, oportunidades de nuevas políticas nacionales para la promoción 
de programas a través de flujos migratorios ordenados, etc.

En el marco de todo esto, la aparente relativización del derecho in-
ternacional respecto al respeto irrestricto de los acuerdos internacionales 
sobre derechos humanos, sociales, económicos y políticos, encuentran nue-
vos argumentos en la realidad actual a través de enfoques que privilegian la 
securitización (a raíz del atentado contra las Torres gemelas), así como el 
endurecimiento de las políticas migratorias laborales por las consecuencias 
de la crisis financiera internacional.  Sin embargo, el rol de los Estados en 
este ámbito al adquirir relevancia el tema de los derechos humanos, que es 
transversal a todos los acuerdos relativos a temas migratorios, adquiere la 
dimensión humana que hoy en día tiene especial connotación en el ámbito de 
las relaciones internacionales, en especial si se tiene en consideración que 
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los acuerdos relativos a derechos humanos tienen rango jurídico de convenios 
“Ius Cogens”, vale decir de ineludible cumplimiento.

Por ello, es importante formular algunas reflexiones a partir del diagnóstico 
que sitúe claramente la multidimensionalidad del fenómeno migratorio en sus es-
feras principales: política, económica, social y cultural.

En la dimensión política con excepciones de algunos países de Europa y por 
la incertidumbre que aún se percibe en la política migratoria de los Estados Uni-
dos, existe un panorama alentador en cuanto a un proceso multilateral en plena 
construcción.  Para ellos, los ejes principales vienen siendo el dialogo diplomático 
multilateral a nivel de Estados y la posibilidad de encausar especialmente hacia 
la región de América Latina nuevas líneas de cooperación.  En ese sentido, resulta 
igualmente importante el rol y compromiso de los organismos internacionales y las 
instituciones de la sociedad civil.  En ese marco, la profusión de foros internacio-
nales que analizan el fenómeno va logrando avances importantes en el aún, largo 
camino por recorrer, pero fundamentalmente va a propiciar el análisis y el debate 
a través de agendas que eviten exclusiones para el abordaje de la migración desde 
su multicausalidad hasta su tratamiento integral.

En esta esfera política donde existen diálogos biregionales, extra regionales 
e intrarregionales a nivel de Estados y una fuerte interacción a nivel de la sociedad 
civil; es importante asimismo visualizar las autonomías nacionales y sus responsa-
bilidades respecto a la elaboración de políticas públicas que miren el conjunto del 
proceso migratorio; e igualmente, la definición de los ámbitos de responsabilidades 
y modalidades para el adecuado manejo o gobernanza migratoria, así como tam-
bién, la inclusión de la variable gestión migratoria en los planes nacionales para 
la reducción de la pobreza y el desempleo en el marco de las respectivas agendas 
para el desarrollo.

En la esfera económica, el análisis del entorno internacional y los impactos 
de la globalización constituye premisa fundamental para el tratamiento del fenó-
meno migratorio.

La realidad de las economías de los países emisores vis a vis países receptores 
de la migración, resulta fundamental para comprobar los desequilibrios generados 
por el desigual desarrollo capitalista.  Y frente a ello, resulta indispensable una 
constatación general de validez especial en lo que se refiere a las tendencias de 
las inversiones internacionales en el mundo, debido a que en su mayor parte tie-
nen como destino a países desarrollados (más del 60%), y en segundo término, el 
porcentaje restante se deriva con criterio selectivo hacia otras regiones geográficas 
(Europa oriental, Asia emergente, América Latina y África, en ese orden).  Con 
ello, la constatación, ya no cuantitativa sino cualitativa, que ese restante flujo de 
inversiones, prefieren colocarlo en sectores primarios (extractivistas) y terciarios 
(comercio y servicios), siendo el sector secundario (intensivo en mano de obra) poco 
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privilegiado, por lo que no se va a generar un soporte adecuado para el fenómeno 
del desempleo y el subempleo.

Por otro lado, la propia estructura internacional de la economía global adolece 
de un marco multilateral adecuado que rija a cabalidad el movimiento internacional 
de personas, generando con ello, efectos colaterales graves como la inmigración 
irregular, el trafico y la trata de personas, la descapitalización por la migración de 
trabajadores calificados y fuga de cerebros (brain drain), etc.  Para que este marco 
multilateral tenga éxito debe existir un consenso internacional para el cumplimiento 
y ampliación de los compromisos multilaterales en las diversas áreas de la migración.  
Por otra parte, el intercambio de información sobre los excedentes y escasez de 
mano de obra, así como la armonización de políticas que regulan la intermediación 
laboral debe ser asumido con absoluto pragmatismo y seriedad por parte de los 
países receptores y emisores, así como por los diversos organismos internacionales 
involucrados en la temática migratoria.

Este marco institucional general para la migración internacional debe estar 
caracterizado por su transparencia y uniformidad basada en el cumplimiento de la 
normatividad del derecho internacional.

Un elemento importante dentro de la óptica de la migración y el desarrollo 
es la generación de programas de codesarrollo, los cuales van a tener impacto en la 
generación de empleo, diversificación de exportación no tradicional y el incentivo 
hacia la generación del autoempleo, tanto en los países de origen como de destino; 
algunos de los ejemplos de buenas prácticas señalados en la presente publicación, 
marcan una ruta a seguir, en donde el codesarrollo más que un concepto se institu-
ye como una nueva realidad cuyos protagonistas son los propios migrantes, bajo la 
cobertura de los propios gobiernos y el apoyo de la comunidad internacional.

Otro elemento sustancial en esta esfera económica lo constituyen las remesas, 
como motor y dinamizador de los programas con impacto en el bienestar de los 
migrantes, sus familiares y dependientes.  Impulsar las remesas implica expandir 
el acceso a mecanismos financieros que van a originar inversión productiva, así 
como también acceso al mercado dinamizando la demanda en las economías de los 
países emisores.

Aparte de ello, se debe reconocer el aporte que directamente las remesas 
hacen a la caja fiscal del Estado del país emisor por el hecho que las remesas, aparte 
de dinamizar la economía incentivando el gasto productivo y el gasto corriente, 
generan a través de este último, el obligatorio pago de impuestos (I.G.V.; 19% en 
el caso peruano) lo que en números redondos representa el pago de impuestos del 
19% del total del monto recaudado durante un periodo anual.  En el caso peruano, 
si sacamos el 19% de cerca a 2700 millones de dólares recibidos por concepto de 
remesas anuales, podemos comprobar que cerca de 500 millones de dólares han ido 
a parar directamente a la caja fiscal del Estado.  Ello debe merecer, de parte de 
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los Estados una devolución al aporte significativo que hacen los migrantes a través 
de la construcción de políticas públicas que respalden programas en favor de las 
comunidades migrantes, así como también de los potenciales emigrantes a través 
de programas de asesoría legal, migración segura, programas de reinserción para el 
retorno.  Asimismo, en favor de la mejora cualitativa para los servicios consulares que 
se brindan en las diversas oficinas consulares en el mundo (infraestructura adecuada, 
recursos humanos de apoyo calificados, logística y tecnología moderna, etc).

La esfera social de la migración trae aparejado el análisis riguroso respecto 
a las causas estructurales de la migración.  Para ello, es preciso reconocer que los 
desequilibrios y ciclos de desajuste que los modelos económicos tenían, anterior-
mente, como procesos naturales de ajuste o de precario equilibrio del empleo, a 
los miles de desocupados que engrosaban las filas de la economía informal que se 
expandía como una respuesta contingente.  Hoy en día, ese ajuste social como réplica 
inmediata, se sitúa en el crecimiento migratorio, en la expulsión de grandes masas 
desempleadas o subempleadas que siguen las rutas de la capital y la tecnología; 
vale decir, hacia países desarrollados que son los que las acumulan (migración extra 
regional) y, en algunos casos, hacia países en vías de desarrollo que presentan cier-
tos nichos de mercado para ser cubiertos por la fuerza laboral migrante (migración 
intrarregional).  Todo ello como es sabido, bajo condiciones económicas de mayor 
desventaja ante la existencia del sesgo fiscalizador y restrictivo de algunas legis-
laciones migratorias (nacionales y/o comunitarias) que a contramano de la lógica 
de la globalización, no facilitan la libre circulación de la mano de obra como sí lo 
hacen con el capital y la tecnología.

Otro aspecto que es importante mencionar es la conformación del moderno 
concepto de ciudadanía (en este caso trasladado a la realidad migratoria), que 
emerge como forma de relación entre el individuo y el Estado como consecuencia 
de los procesos de modernización y democratización política.  Tal concepto de ciu-
dadanía supone el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales; para 
ello, en el ámbito de la migración, es importante centrarnos en cómo se redefine 
y se reproduce cultural y simbólicamente el concepto de ciudadanía para los mi-
grantes; pues al diluirse las fronteras que contenían a los ciudadanos, sólo quedan 
los marcos culturales y de nuevas identidades a través de la idea de pertenencia 
a una comunidad política a la que intentan afianzarse e insertarse a través de la 
existencia de un conjunto de derechos y deberes establecidos.

Existen perspectivas que abordan las nuevas condiciones que se dan en la 
actual coyuntura en lo que se define como el nuevo concepto de ciudadanía global 
y por otro lado, el concepto de ciudadanía del migrante que al centrarse en el 
aspecto socio-cultural configuran una nueva realidad a través de los conceptos de 
transculturización.

De otro lado, como un factor de inclusión social y que le da un renovado 
impulso a la dimensión social de la migración, se encuentra el denominado capital 
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social, que mas allá de un concepto abstracto, instituye y abarca a todo un con-
junto de componentes sociales que potencializan al grupo migrante, a partir de 
la capacidad de obtener beneficios del aprovechamiento de las redes sociales 
y el acceso que a través de ella pueden obtener en comparación con las que se 
obtendrían si actuaran individualmente.  Los componentes fundamentales son 
la solidaridad y la confianza.  Para ello, se hace necesario la existencia de un 
soporte a través de programas de acción que generen beneficios concretos.  Es 
importante en lo que aquí cabe, no solamente el buscar metas para un colectivo 
definido, sino también la necesidad de promoverlo e incentivarlo desde el Es-
tado para potenciar acciones colectivas y orgánicas a favor de las comunidades 
migrantes.

En la esfera cultural de la migración, el reconocimiento de la transculturi-
zación y dentro de ella la aculturización, como factores positivos en el proceso de 
interculturalidad en el seno de las sociedades receptoras de las migraciones resulta 
innegable.  La interacción de lo educativo-cultural enriquece a las naciones como 
expresión más elevada de este intercambio, lo que equivale a decir que la inte-
gración cultural de los grupos sociales no solo se mide por aspectos simbólicos y 
valorativos, sino también por estándares educacionales.  En resumen, el grado de 
inserción cultural está determinado por el acceso a la educación y los estándares 
educativos en los países emisores que puedan facilitar una mejor inclusión en el 
sistema educativo del país receptor.  Al respecto, existen informes que refieren la 
necesidad de proveer mayores facilidades para el acceso educativo en el marco de 
las necesidades del mercado.  En América Latina, podemos observar que el nivel 
de pre-escolaridad y escolaridad tiene coberturas promedio que se sitúan entre el 
70% y 100%, para caer entre 50 y 60% como promedio en los niveles de educación 
secundaria (existiendo desniveles que van desde el 13% en algunos países de Cen-
troamérica y el Caribe hasta el 70% en países de esta subregión).  El punto central 
es la necesaria estandarización de los niveles educativos de los países emisores a fin 
que éstos no estén de acuerdo solamente a las políticas económicas de expansión de 
mercados.  En pocas palabras, producir mano de obra un poco mejor calificada sin 
el mercado (no sirven demasiados analfabetos e iletrados en la PEA).  Sin embargo, 
en este contexto se dan pocas oportunidades a la educación superior especialmente 
la estatal.  Por ello, el derecho a la universalización de la educación debe ser la 
respuesta para la estandarización de la educación y capacitación para que nuestros 
migrantes tengan mejores oportunidades de inserción en otros mercados.  Por otra 
parte, aquí habría que establecer respuestas adecuadas respecto al fenómeno de 
fuga de cerebros (brain drain) y descapitalización humana para que en el marco de 
la selectividad que demandan los países receptores, ello no sea perjudicial para 
los países emisores de migrantes.  Uno de los aspectos que se debe impulsar en el 
marco de los diálogos migratorios es la necesidad de establecer, sobre este particular, 
programas de “formación en origen” a través de una cooperación puntual financie-
ra y/o creación por parte de los países receptores, de instituciones académicas y 
técnicas a través de lo cual en las capacitaciones y especializaciones futuras tengan 
corresponsabilidad los países demandantes de esta migración calificada.
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Todo lo anteriormente expuesto, como reflexión final de esta publicación, 
hace concluir que un elemento crucial para la problemática del desarrollo es la 
gobernanza migratoria, es decir, “la buena gobernanza”, como instrumento para 
realizar las reformas en el ámbito del fenómeno migratorio.  Por ello, es importante 
preocuparse no sólo del contenido de las políticas, sino también de la manera en 
que se elaboran, se negocian y se llevan a cabo tomando en cuenta la participación 
de los propios actores.  Por lo tanto, la gobernanza no es tanto un conjunto de 
reglas ni de actividades sino un proceso que atiende a considerar o reconsiderar su 
propio modo de gestión que debe responder a los múltiples retos del desarrollo, 
y en consecuencia, de la migración y el desarrollo.  En ese sentido, para nuestro 
país es la gobernanza migratoria, que en este caso, se ha empezado a delinear con 
la creación de la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria (anhelo y poste-
riormente iniciativa largamente perseguida por el suscrito, ahora ya concretada), 
la que supone revertir la migración-problema por la migración-posibilidad (para el 
desarrollo).
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ANEXOS
(LABORES CONSULARES EN SANTIAGO DE CHILE)

1- Palabras del Sr.  Ministro de Relaciones Exteriores en ocasión de imposi-
ción de condecoración “orden del sol del Perú” por labores realizadas en 
Santiago de Chile.

2- Discurso del Cónsul General y Decano del Cuerpo Consular en ocasión de 
presentación del Programa para hijos de migrantes “Por el derecho a la 
educación”, en el que colaborara en su gestión.

3- Prólogos de libros que auspiciara y copatrocinara el Consulado General 
del Perú en Santiago de Chile.





165

MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Problema o Posibilidad?

Anexo 1

Palabras del Sr.  Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúr-
tua de Romaña, al condecorar al Ministro Marco Núñez Melgar, Cónsul General 
del Perú en Santiago, con la Orden “Orden al Mérito por Servicios Distinguidos” 
en el grado de Comendador (Santiago, 22 de agosto de 2005)

Señor Marco Núñez-Melgar, Cónsul General del Perú en Santiago de Chile, 
Señores Presidentes de las Asociaciones y Clubes de la Comunidad Peruana, Señores 
miembros del Consejo de Consulta del Consulado General del Perú en Santiago de 
Chile.

Queridos compatriotas

En mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, tengo la especial 
satisfacción de expresar al Ministro Marco Núñez-Melgar Maguiña, Cónsul General del 
Perú en Santiago, el reconocimiento del Gobierno del Perú a través de la condeco-
ración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador.  
Ello es un justo premio a los esfuerzos que ha venido realizando en los últimos años 
este ejemplar funcionario diplomático en favor de nuestros compatriotas residentes 
en Santiago de Chile.

Como ustedes saben, acabo de asumir el honroso encargo que el señor Presi-
dente del Perú, Dr. Alejandro Toledo, me ha confiado.  Esta es la primera visita que 
realizo al exterior en mi condición de Canciller de la República y es una ocasión 
propicia para reunirme con la comunidad peruana en Chile, que es una de las más 
numerosas e importantes que tenemos en diferentes países y continentes.

La Cancillería otorga una especial importancia a la política de protección y 
promoción de las comunidades en el exterior.  Por ello, hemos desarrollado un nuevo 
perfil para que nuestros cónsules apoyen activamente la inserción legal de nuestros 
connacionales en las sociedades donde ellos residen y, asimismo, les brinden la 
posibilidad de mantener siempre vigentes sus lazos con el Perú.  Nuestro Cónsul en 
Santiago, Marco Núñez Melgar, encarna de manera ejemplar las virtudes y el perfil 
del funcionario consular que hoy en día buscamos promover.

Son numerosas las acciones que ha realizado el Cónsul Núñez Melgar a favor 
de su comunidad.  Para comenzar, deseo resaltar su esfuerzo para la creación de una 
novedosa instancia denominada “Foro de Presidentes de las Asociaciones y Clubes 
de la Comunidad Peruana”.  Asimismo, el trabajo conjunto del Consulado del Perú 
y el Consejo de Consulta para la implementación de diversos programas de apoyo 
migratorio; social; legal; de salud; y de educación que constituyen un ejemplo a 
seguir por otros consulados del Perú en el exterior.
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Entre los logros más importantes de la gestión consular en Chile cabe resaltar 
la ratificación y puesta en vigencia del convenio de protección de los derechos de 
los trabajadores migrantes y sus familias; los programas de atención medica gra-
tuita, (en convenio con la cruz roja de Chile); el programa de protección legal a 
peruanos indigentes (en convenio con diversas universidades); el programa de apoyo 
social, (con la participación del Ministerio Secretaria general de gobierno de Chile 
y la OIM-Chile) y los programas para facilitar el acceso al sistema de educación de 
los hijos de migrantes en situación regular e irregular.  Este último acaba de ser 
complementado a través de la aprobación del reglamento del programa educativo 
denominado “por el derecho a la educación”, cuyo anuncio oficial lo hará próxima-
mente el señor Ministro de Educación de Chile, Sergio Bitar.

Somos conscientes de que existen aún diversas solicitudes y anhelos de la 
comunidad peruana respecto a temas como: la facilitación de un inmueble para 
usufructo de la comunidad peruana residente; la convalidación de títulos para el 
ejercicio profesional de algunas carreras profesionales y técnicas; el intercambio 
de personas detenidas; la posibilidad de recibir señal televisiva de nuestro país en 
esta capital, entre otros.  Tengan la seguridad de que estos planteamientos vienen 
siendo analizados con seriedad por nuestra Cancillería con la finalidad de poder 
coordinar y gestionar con los sectores competentes de nuestro país y las autoridades 
correspondientes la mejor forma de darles una respuesta adecuada.

En las próximas semanas el Secretario de Comunidades Peruanas en el Exterior 
de la Cancillería hará una visita de trabajo a Santiago.  Esa será una oportunidad 
propicia para abordar estos y otros temas que son de especial interés para todos 
nuestros connacionales residentes en este país.

Es pertinente además informarles que el día de hoy se suscribió el Acuerdo 
Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social, el cual permitirá 
que los ciudadanos peruanos y chilenos puedan transferir sus fondos de pensiones 
en un país y otro, con evidente beneficio para la comunidad peruana.

Por todo lo anterior, y como clara expresión de nuestro firme compromiso 
con la comunidad peruana residente en Chile, procedo a imponer la condecoración 
de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos a nuestro Cónsul General, Ministro 
Marco Núñez-Melgar.  Estoy seguro de que ello servirá de aliciente para que este 
reconocido funcionario diplomático peruano continúe por la senda del progreso en 
su carrera, lo cual redunda en favor de su patria y de su familia.

Muchas gracias
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Anexo 2

DISCURSO EN CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE LA REGLAMENTACION
DEL PROGRAMA

“POR EL DERECHO A LA EDUCACION EN CHILE”

- Señor Ministro de Educación de Chile, don Sergio Bitar

- Señor Embajador de Uruguay, doctor Carlos Pita

- Señor Cónsul de Ecuador, don Gonzalo Gonzáles

- Señor Cónsul Adjunto de Bolivia, don Miguel Vargas

- Señor Cónsul de Colombia, don Mauricio A Vila

- Señora Cónsul Adjunta de Argentina, doña Mercedes Arbacety,

- Señor Cónsul del Brasil, don Ney Do Prado

- Señora Cónsul de Venezuela, Doña Fany Sanchez

- Señor Victor Sepulveda, Director Del Colegio “……..” 

Digna concurrencia:

Quiero agradecer a usted, señor ministro de Educación, y por su intermedio 
al Gobierno de Chile, el haber concretado el día de hoy, con el anuncio oficial del 
lanzamiento del reglamento del programa “por el Derecho a la Educación” un gran 
anhelo, el mismo que tiene un innegable sentido social en favor de los niños en 
edad escolar de la comunidad migrante en Chile.

Recuerdo que en el mes enero del 2003, fui convocado a participar en di-
versas reuniones y mesas de trabajo entre el Ministerio de Educación, la división 
de organizaciones sociales, el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y el 
Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.

Producto de estas reuniones se instituye el programa “Por el Derecho a la 
Educación”, el cual posibilitaba la matricula automática de los niños migrantes en 
los colegios públicos.  En realidad, teóricamente, era un dispositivo impecable y 
bastante avanzado en lo que respecta a la facilitación para el acceso a la educación 
de los migrantes en edad escolar.

Un verdadero programa digno de ser imitado por países que concentren sig-
nificativos porcentajes de migrantes.
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Con el transcurrir del tiempo se verificaron que existían algunos incovenientes, 
dada la carencia de un reglamento

“ad hoc”.  hoy en día, gracias a su reconocida voluntad de servicio en favor 
de los sectores mas necesitados de las comunidades de migrantes; y, al enfoque 
social y humano que se tiene sobre el tema educativo, se ha posibilitado la dación 
de este reglamento que la comunidad migrante agradece a usted, señor ministro.

Sabemos, de acuerdo a recientes informes de la UNESCO que ha existido 
avances en América Latina respecto al acceso de la población a la educación, so-
bre todo en lo que respecta al nivel de primaria escolar.  Estas oportunidades de 
acceso están sobre el 80% de cobertura, descendiendo este porcentaje entre un 50 
y 60%, en el nivel secundario escolar, de acuerdo a las realidades internas de cada 
país de la región.

Sin embargo, es importante también resaltar que un tema in tima mente ligado 
a la educación son los problemas vinculados al derecho a la diversidad cultural y a 
la pertinencia cultural y lingüística.

Ello, toma una connotación de mayor relevancia cuando se trata de la pro-
moción de la integración cultural a través de la educación.  Por ello, es importante 
que cada día se tome mas en cuenta el conocimiento y el estudio a través de la 
educación, de la historia y cultura de otros países, lo que va a propiciar una tem-
prana transculturizacion al tener en cuenta la diversidad cultural y nuestras raíces 
comunes en los pueblos de América Latina.

Tener en cuenta que la propia heterogeneidad social, racial y cultural dentro 
de las aulas beneficia no solo el aprendizaje, al incorporar nuevos componentes 
valóricos y académicos al aprendizaje escolar, sino que también va a propiciar una 
real integración al poder conocer de manera mas directa la realidad historia y cul-
tural de los países de sus propios compañeros de aula.

Todo ello, va a reforzar sus capacidades y habilidades para interactuar en su 
vida futura, desarrollando una mejor perspectiva y actitudes positivas hacia personas 
que vienen de otras realidades sociales, geográficas y culturales.

Por ello, señor ministro, reitero en nombre del cuerpo consular que me 
honro en presidir; de sus comunidades de migrantes y de los niños de la comuni-
dad peruana que constituyen el segmento extranjero mayoritario en esta capital, 
el reconocimiento y agradecimiento por la concreción de esta positiva iniciativa 
que, propiciara, aun mas, la integración de nuestros pueblos, ello a través de un 
área como es la educación, que se constituye en la piedra angular de este proceso 
integrador.

Muchas gracias
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Anexo 3.1
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PRESENTACIÓN DEL CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ EN
SANTIAGO DE CHILE

“La síntesis viviente del proceso de transculturización en el Perú es el 
mestizaje”

 
Víctor Andrés Belaunde: obra: “Peruanidad”

La aparición de este libro que tiene una doble estructura informativa es el 
resultado de la realización de un proyecto que constituye un plausible esfuerzo 
fundamentalmente de miembros de la colectividad chilena y peruana a través de la 
Asociación de la comunidad peruana en Santiago de Chile denominada “Pro-Andes”.
Tiene por lo tanto, para el lector, la utilidad práctica de constituir un novedoso 
diccionario popular ele ilustración y consulta, al mismo tiempo que un acertado 
análisis sobre el caso de la migración peruana en Chile.

Respecto a la primera sección del libro resulta una original iniciativa para 
conocer palabras y expresiones del vocablo común de utilización cotidiana, resul-
tante de un lenguaje popular que se nutre de lo espontáneo en la imaginación, 
cornunicacional, así como de lo irreverente y lo anecdótico.

Por ello, esta idea original constituye una guía que permite establecer un 
catastro comparativo acerca del encuentro de dos modos de expresión oral, y por 
lo tanto: una novedosa forma de aproximación y aceptación de las manifestacio-
nes socio-linguísticas de dos naciones unidas en su geografía y hermanas en sus 
orígenes.

El proceso de integración humana entre dos pueblos tiene su expresión más 
elevada en Ja confraternidad de los mismos.  Confraternidad que implica un respeto 
mutuo y reconocimiento, ella entendida en su cabal magnitud, y que no sólo invo-
lucra a segmentos o élites culturales de dos pueblos –cuyo ejemplo lo tenemos en 
la mutua admiración entre las dos cumbres más altas de la poesía de Perú y Chile: 
César Vallejo y Pablo Neruda– sino que tiene que serlo, igualmente, en la valoración 
de las identidades y las expresiones populares de dos pueblos.  

Por ello, parafraseando al genial vate peruano César Vallejo diría que todo 
acto que “Va y viene del pueblo” cobra fundamental legitimidad y, como en este 
caso, aproxima aún más a dos naciones.

Dos naciones que tienen y deben mantener, su esencia latinoamericana, sus 
raíces pre-hispánicas como sustento de identidad, en la que se impregnan otras 
culturas foráneas, pero que de ninguna manera deben reflejarse en espejos ajenos 
a sus realidades culturales, tratando de buscar referentes extraños.
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Por otra parte, en cuanto a la segunda sección de este libro el lema sobre 
las migraciones en general y, el caso peruano en particular, despierta gran interés 
pues está en plena vigencia.

Hasta hace algunos años, la intensificación de las relaciones sociales y la 
dimensión de un mundo global en la multiplicidad de aspectos que ello conlleva, 
no era un tema habitual en la agenda nacional e internacional de los Gobiernos y 
la sociedad civil.

El generalizado interés con que hoy en día se observa el fenómeno migratorio 
tiene diversos alcances, de acuerdo a la óptica política y /o ideológica con el que 
se le mire.  Desde disposiciones sobre control fronterizo, visiones bajo el esquema 
de la “seguridad nacional”, fiscalizaciones unilaterales con especial acento en el 
cumplimiento de normatividades internas: hasta por el contrario, las que apuestan 
por el tratamiento del fenómeno migratorio bajo esquemas integracionistas, de pro-
cesos de transculturización y de un novedoso intercambio de expresiones y formas de 
interacción comunicativa.  Vale decir, esquemas que responden a una fiscalización 
migratoria de un lado contra los de una gestión migratoria por el otro.

Por ello en esta coyuntura de globalización, en el marco de lo que algunos 
autores se empeñan en denominar “La era de las migraciones”, la vigencia del de-
bate sobre las transformaciones de la actual sociedad, resulta importante, teniendo 
en consideración los procesos de individualización y de reformulación de las iden-
tidades colectivas, lo que exige por cierto, una nueva mirada en las modalidades 
de participación.

En ese sentido, una sociedad que se considera democrática y pluralista debe 
considerar la participación efectiva de los diversos grupos que la componen, es-
pecialmente el compromiso de la integración social que implica el reconocimiento 
de las diferentes identidades culturales y estilos de vida que con todo derecho se 
deben reconocer como legítimas.

Bajo este esquema participativo, en el que la Cancillería peruana otorga es-
pecial prioridad al tema de las comunidades nacionales en el exterior, el Consulado 
General del Perú tiene la satisfacción de haber colaborado en la publicación de ese 
libro (esfuerzo compartido con la Organización Internacional para las Migraciones 
OIM), el mismo que, gracias al apoyo del Embajador del Perú en Chile, señor José 
Antonio Meier, tendrá la ocasión de ser presentado en los salones de nuestra Em-
bajada en Santiago.

Marco Nuñez-Melgar Maguiña
Cónsul General del Perú

Santiago de Chile
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Anexo 3.2
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Gracias al  patrocinio del Cónsul General del Perú en 
Chile, señor Marco Núñez-Melgar, y del Observatorio Con-
trol Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes 
(OCIM), esta iniciativa pudo llevarse adelante, justamente, 
cuando se celebran 100 años de presencia peruana en Chile, 
a propósito de la reanudación, en el año 1905, de las rela-
ciones consulares entre ambos países; este hecho, junto a la 
nacionalidad peruana y chilena de los autores, simbolizan la 
motivación integradora que anima este esfuerzo, inspirada 
en la fraternidad y los intereses del desarrollo de nuestros 
pueblos.
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Presentación del Cónsul
General del Perú en Santiago de Chile

La presente publicación tiene un título bastante sugerente respecto a una 
temática como la migratoria que despierta numerosas inquietudes tanto a los países 
del viejo como del nuevo continente.

Indudablemente, en esta denominada “era de las migraciones”, a la par del 
fenómeno de la globalización, tal vez el de mayor relevancia económica en la historia 
de la humanidad, se viene certificando, cada vez con mayor convencimiento, que 
las tendencias migratorias, de otroras abordajes unilaterales y administrativos, no 
pueden estar disociados de temas relativos al desarrollo, interculturalidad, Derechos 
humanos y ciudadanos.  De otra forma, de cara al siglo XXI, si su tratamiento no se 
encara de manera rigurosamente integral, las profundas tensiones originadas por 
las desigualdades económicas y sociales que trae aparejado consigo, no tendrán 
una solución real y pragmática.

Si se percibe algún cambio respecto a la dimensión de su actual connotación, 
es importante observar en ese sentido que los anteriores desequilibrios y ciclos de 
desajuste de modelos económicos, tenían como un proceso natural de ajuste o de 
precario equilibrio al subempleo, a los miles de integrantes que engrosaban de esa 
economía informal que se expandía como respuesta contingente.  Hoy en día, si 
algo ha cambiado es que el ajuste social como replica inmediata se sitúa, igual-
mente, a través del crecimiento migratorio, de la “expulsión” de grandes masas 
desempleadas o subempleadas que siguen las rutas del capital y la tecnología; y, en 
algunos casos, hacia países en vías de desarrollo que presentan nichos de mercado 
para ser cubiertos por la nueva fuerza laboral migrante; todo ello, como es sabido, 
bajo condiciones económicas de mayor desventaja ante la existencia del sesgo fis-
calizador y restritio de legislaciones migratorias nacionales, que a contramano de 
una lógica de la globalización, no facilitan la libre circulación de la mano de obra, 
como si lo hacen con el capital, la tecnología y las comunicaciones.

Algo esta cambiando, también, para los países emisores de migrantes que 
ven, cada vez más, fortalecerse el consumo y el gasto en sus economías a través 
del crecimiento de las remesas de sus emigrantes, aunque ello tenga el costo de 
una descapitalizaicón de sus talentos; es decir, de sus inversiones en formación de 
cuadros en recursos humanos, cuyas especialidades y profesiones serán aprovechados 
por otras economías foráneas.

Frente a ello, algo está cambiando, en el renovado enfoque con que se co-
mienza a debatir en la agenda internacional el tema migratorio, lo que a su vez, 
trae aparejado ciertas acciones en materia de política exterior de los Estados que, 
comienza a asignar especial prioridad a la situación de sus comunidades de nacio-
nales en el exterior.
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Es así, como acuerdos de cooperación y facilitación migratoria de carácter 
regional y sub-regional, están presentes en los diversos mecanismos de integración, 
así como también acuerdos de colaboración consular como la decisión 548 de la 
Comunidad Andina (relativa a la cooperación en asistencia y protección consular y 
asuntos migratorios).

En el caso de la política exterior peruana, hoy en día exhibe un especial acento 
en lo que denominamos “la diplomacia social”, ante elo la función consular ha sido 
revitalizada, fortaleciendo los vínculos del Estado Peruano con sus comunidades en 
el exteiror, planteándose para ello, innovadores cambios, tanto en la parte funcio-
nal cuando en la organizacional, esto último en lo referente a las comunidades de 
peruanos en el exterior.

En lo que respecta a Santiago de Chile, ámbito de la jurisdicción consular del 
suscrito, la participación en prologar, auspiciar y co-financiar este libro, constituye 
tan sólo una pequeña muestra del trabajo mancomunado e integrado del Consulado 
General a mi cargo con la comunidad peruana en Santiago.

Como bien lo señalan los autores de la presente publicación, existe hoy en día, 
un proceso y una positiva dinámica de integración entre las diferentes Asociaciones 
y Clubes de la comunidad peruana, propiciado a través del “Foro de Presidentes de 
Asociaciones Peruanas”, instancia que tuve el honor de organizar y que, a la par 
del Consejo de Consulta del Consulado del perú (instancia cuya creación obedece 
a un mandato de la Cancillería Peruana) trabajamos en función de dos objetivos: 
Apoyar a los más necesitados y mejorar la imagen e inserción de los residentes 
peruanos en este país.

Si algo cambio, fue la organización y dinámica hacia un trabajo mancomu-
nado, así como la priorización que dio el Consulado a mi cargo para el análisis y 
el tratamiento de los urgentes problemas de la comunidad peruana en Santiago, 
estructurándolo por áreas (salud, educación, legal, migratorio, etc.), fomentando 
para ello la aparición de nuevas asociaciones y la creación de cadenas de coope-
ración y colaboración interinstitucionales con entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil en general.

Por ello, el abordaje de variables como neoliberalismo y migración, ciudadanía 
y Derechos Humanos, la migración peruana en Chile y el catastro de sus Asocia-
ciones, constituye un excelente trabajo de parte de los autores del presente libro 
que, indudablemente grafica una realidad cambiante; y, a tono con tales cambios, 
se brinda a los lectores un análisis serio y rigurosos del fenómeno migratorio.

Lic. Marco Nuñez-Melgar Maguiña
Ministro en el Servicio Diplomático de Perú y Sociólogo
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LOS PASOS LEJANOS

 Mi padre duerme. Su semblante augusto
 figura un apacible corazón;

 está ahora tan dulce…
 si hay algo en él de amargo, seré yo.

 Hay soledad en el hogar; se reza
 y no hay noticias de los hijos hoy.
 Mi padre se despierta, ausculta

 la huída a Egipto, el restañante adiós.
 Esta ahora tan cerca;

 si hay algo en él de lejos, seré yo.

 Y mi madre pasea allá en  los huertos,
 saboreando un sabor ya sin sabor.

 Está ahora tan suave,
 tan ala, tan salida, tan amor.

 Hay soledad en el hogar sin bulla,
 sin noticias, sin verde, sin niñez.

 Y si hay algo quebrado en esta tarde,
 y que baja y que cruje,

 son dos viejos caminos blancos, curvos.
Por ellos va mi corazón a pie.

   César Vallejo

Vallejo personifica la poesía
en el Perú, creador absoluto
y reformador del lenguaje poético
del vanguardismo, del cual es
representante universal. Su peregrinaje
en el mundo se puede resumir así:
sufrió Paris, descubrió Moscú y lloró
España.
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