NOTAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA EMIGRACIÓN DE PERUANOS AL EXTRANJERO
A lo largo de los últimos cinco siglos, el Perú vivió las constantes inmigraciones de españoles, africanos,
chinos, japoneses, italianos y alemanes. Sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo XX y en los
primeros años de este siglo, la emigración de peruanos a todas partes del mundo nos hace pensar que
somos un país exportador de población ávida de un futuro mejor, llegando a más de dos millones de
compatriotas que viven actualmente en el extranjero.
Desde fines de 1960 salió un significativo número de personas. Primero, en busca de una educación
más especializada y, luego, intentando encontrar condiciones de trabajo más rentables. En los años 80,
la violencia terrorista fue la causa principal de las emigraciones.
En la década del 90, el país promovió la inmigración, en su mayoría de orientales calificados, para suplir
los vacíos de cuadros directivos, empresariales e incluso ocupacionales dejados por los anteriores
movimientos de emigración peruana hacia los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Sin
embargo, esto no detuvo la emigración.

En los últimos años casi medio millón de peruanos se han ido, la mayoría de ellos son mujeres:
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También en las últimas décadas, se ha producido en el Perú una constante migración de la sierra a la
costa, en función de la grave situación económica, de la exclusión social, de la ausencia de
oportunidades de trabajo y de la violencia.
El Programa de las Naciones Unidas en su Informe Sobre el Desarrollo Humano (PNUD)-Perú 2002,
indica que 54% de la población se encuentra en condición de pobreza y más del 20% en extrema
pobreza. Allí mismo indica que la "gente busca el desarrollo humano por definición. Sólo requiere
contextos favorables, oportunidades iguales y normas sociales y éticas que les permitan desempeñarse
en libertad y con respeto por los demás, a fin de que el progreso de sus capacidades y oportunidades
pueda hacerse presente de forma más intensa". Lo cierto es que esta búsqueda es justamente lo que
motiva la migración de los peruanos, tanto a la capital como al extranjero.
Perfil de los emigrantes peruanos
El periodista peruano José Cabada, editor del mensual "Perú News Review" utiliza desde hace mucho la
frase : "Cada peruano es un embajador del Perú en el extranjero". En efecto, cada peruano en el
extranjero proyecta la imagen de nuestro país. También mantienen un vínculo cultural y solidario con el
país que los vio nacer.
En los años 80, los varones eran los que salían al extranjero en busca de un futuro mejor. Pero, la
violencia, la necesidad económica y la falta de una pareja convirtieron a la mujer en cabeza de la familia,
variando también el perfil de los migrantes, pues a partir de los años 90 se incrementó la migración
femenina. También hubo variación en las edades pues antes eran jóvenes los que se iban más y ahora
son los mayores que se van, al comprobar que ya no hay oportunidades laborales para ellos en el Perú.
Una gran parte de ellos son de escasos recursos económicos, ingresan con visa de turistas y se quedan
a trabajar. La mayoría tiene estudios secundarios, técnicos o universitarios. Ejercen labores no
calificadas como trabajadores de construcción civil o empleadas del hogar. En Bolivia, son mayormente
comerciantes informales y obreros eventuales. Hay un pequeño grupo de ejecutivos, empresarios e
inversionistas así como un reducido número de profesionales. En Chile, se dedican a labores
domésticas, oficios menores, obreros de construcción y vendedores ambulantes. Hay también un
pequeño grupo de empresarios, profesionales y técnicos.
Según un artículo del diario "El Mercurio" del 25 de mayo del 2002, la mayor parte de los peruanos en
Chile ha sido contratado por chilenos. Señala que "entre los valores apreciados esta su capacidad para
la cocina, su buena dicción y por lo mismo, capacidad de enseñar a hablar mejor a los hijos y en algunos
casos, su preparación profesional". Añade el citado artículo que "en el caso del Perú, el año pasado, se
entregaron visas a 283 secretarias, 560 empleados, 247 técnicos y 141 profesores".

En Venezuela se dedican a una amplia gama de actividades que incluyen los sectores de comercio,
agricultura, construcción civil, confección, siderurgia, servicios, etc. También existen peruanos que se
desempeñan como abogados, médicos, empresarios, industriales, agricultores, ganaderos y periodistas.

Fuente: Comisión de Relaciones Exteriores, Congreso de la República, julio 2002
Las migraciones entre los países vecinos en Latinoamérica van en aumento. Perú es uno de los países
con más emigrantes, con 10% de su población en el extranjero. El primer país es Colombia, el segundo
Ecuador, seguidos de Perú y Bolivia.
Flujo de Latinos hasta América del Norte o Europa:
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Según los estudios de Teófilo Altamirano Rúa, "Los que van a Japón son emigrantes exclusivamente
laborales. Se van con contratos de trabajo, muchos de ellos en situación legal y la gran mayoría opta por
hacer dinero y retornar. En cambio, quienes se van hacia Europa y EE.UU. sólo piensan en quedarse".
El aeropuerto Jorge Chávez en Lima es el lugar donde se registran entre 70 y 80 % de los flujos de
entrada y de salida de migrantes temporales o no del país (cuyo total es 1,498,159 en el 2000). Así
mismo, la frontera con Chile es lugar de paso de un 14 % de los flujos de personas y el resto es en la
frontera con Bolivia y con Ecuador. Se registró en el año 2000 un total de 2,340,348 movimientos.
Segun los datos de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de la Dirección General de
Migraciones y Naturalizaciones (DIGEMIN) del año 2000, los peruanos se dirigen principalmente hacia
América del Sur (44 %), América del Norte (41 %) y después, hacia Europa (8%), América Central (5%) y
Asia (1%). En este mismo año, se movilizaron al extranjero un total de 836,700 peruanos, de los cuales
un 55 % son mujeres.
Movimientos de peruanos por motivos de viaje (año 2000) :
Movimientos de peruanos

Motivos de viaje %
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Estados Unidos

322 246

38.51

92.6

1.6

0.9

0.5

Chile

162 684

19.44

85.0

0.8

1.0

0.4

Argentina

60 165

7.19

95.0

1.5

0.5

0.3

Bolivia

46 410

5.55

77.1

1.8

2.8

4.0

Ecuador

32 981

3.94

93.7

0.9

1.1

0.4

España

30 327

3.62

88.0

1.7

0.6

1.2

Colombia

23 258

2.78

93.1

1.3

1.2

0.6

Venezuela

20 533

2.45

83.2

1.2

0.8

0.2

México

19 115

2.28

94.4

1.5

1.4

0.9

Panamá

18 375

2.20

92.7

1.0

1.6

0.5

Brasil

16 915

2.02

92.1

1.9

1.4

0.7

Italia

14 333

1.72

91.9

2.3

0.3

0.5

Alemania

11 084

1.31

92.6

1.3

0.7

1.3

Resto de los países

58 274

6.96

90.5

1.8

0.8

1.0

General

836 700
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90.2

1.4

1.0

0.7

Movimientos migratorios de peruanos según el país de procedencia (año 2000):
Cantidad

%

Estados Unidos

241 390

36.3

Chile

153 567

23.1

Bolivia

35 361

5.3

Ecuador

27 128

4.1

Argentina

27 621

4.1

España

19 829

3.0

Colombia

17 084

2.6

Brasil

12 797

1.9

Venezuela

17 276

2.6

Países Bajos

5 081

0.8

Alemania

8 430

1.3

Panamá

15 798

2.4

México

12 515

1.9

Resto de países

45 862

7.2

Total

639 739

100

OIM / DIGEMIN, Movimiento migratorio de entradas y salidas internacionales, Perú 2000.
Se nota que 836,700 salieron (740,000 en 2001) y sólo 639,739 peruanos entraron en el Perú. Eso da un
saldo negativo de 196,961 personas que salieron del Perú sin regresar (en comparación a los 186,000
en 2000 según la DIGEMIN, La República, 25 noviembre 2002). Con estos datos, no se sabe si son los
mismos que regresaron o no, pero se nota que las cifras se incrementaron en un año.

Peruanos en Argentina
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Argentina tenía en 1991 un
total de 807,000 inmigrantes latinoamericanos, cantidad que fue en aumento hasta 1998. En agosto de
ese año se suscribió un convenio entre Perú y Argentina, otorgándoles beneficios de salud y previsión
social a los peruanos en Argentina, permitiendo un flujo migratorio legal para realizar actividades
económicas en ambos países. Pero, debido a las elevadas tasas migratorias y costos de los
documentos, no todos los peruanos se acogieron. Hoy, este convenio es obsoleto.
Actualmente los Consulados en Argentina se encuentran en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata
y Corrientes. En Buenos Aires se ubica la mayor cantidad de peruanos: 21,250 legales y 90,000
peruanos en forma irregular. Existe un total de 40,061 inmigrantes inscritos, de los cuales 3,846 son
estudiantes. En situación irregular hay un estimado de 120,000.
El derrumbe reciente de la economía acabó con la imagen de la tierra prometida para los miles de
peruanos que tuvieron que retornar, forzados por la situación de miseria y desamparo.
Peruanos en Bolivia
Los Consulados peruanos se encuentran en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, estando en La
Paz la mayor cantidad de peruanos: 16,396 inscritos, de los cuales 2,580 son estudiantes, y 43,000 en
forma irregular. Los peruanos enfrentan demasiados trámites que toman mucho tiempo y elevadas
sumas de dinero. En los últimos años hay mucho maltrato policial hacia ellos, aunque las autoridades
bolivianas niegan la persecución o xenofobia.
Recién el 26 de enero del 2002, suscribieron un convenio, pero no ha sido ratificado por ningún
Congreso, aunque la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú ha dictaminado a favor.
Los estudiantes peruanos están a la espera de una promesa de amnistía migratoria por parte del director
de migraciones de ese país, quien ofreció la condonación de multas y moras. Últimamente se ha
aumentado el costo de las matrículas y pensiones en varias universidades estatales bolivianas exigiendo
que todos los estudiantes extranjeros paguen en forma inmediata.
Peruanos en Brasil
Brasil no tiene condiciones económicas ni legales para recibir la mano de obra excedente de la región.
San Pablo es la zona en donde se concentran los bolivianos, paraguayos y los peruanos que también se
ubican en las zonas fronterizas con la selva peruana y que llegan en menor número. Generalmente,
buscan trabajo en la economía informal, en el sector de confección de ropas o en artesanías pero
también se encuentra un gran número de profesionales que encuentran trabajo y residen en las grandes
ciudades.

Peruanos en Chile
Chile comenzó siendo un país de tránsito para los migrantes peruanos quienes se dirigían a Argentina,
pero cuando ese país limitó el ingreso de peruanos, estos permanecieron en Chile. Al mes de abril de
1997 habían ingresado a Chile unos 30 mil peruanos, de los que sólo un 30% tiene la permanencia
definitiva. Estadísticas de 1998 indican que son 60 mil los peruanos pero 40 mil están ilegalmente en el
país.
Los Consulados están en Arica, Iquique, Santiago y Valparaíso. En Santiago de Chile se encuentran
8,027 peruanos inscritos y 8,000 en forma irregular. Actualmente las autoridades chilenas dicen que hay
un total de 58,000 en forma regular, de los cuales 393 son estudiantes y 7,000 en situación migratoria
irregular (datos al 28-05-02). Según estimación de nuestra Embajada en Santiago, en total residen
70,000 peruanos, de los cuales alrededor del 18% (12,600) estaría en situación migratoria irregular.
En Chile se han manifestado actitudes xenófoba apareciendo pintas en muros y carteles con mensajes
firmados por una asociación autodenominada "Unión Nacionalista". Así mismo se reveló que hay abusos
con los trabajadores peruanos, pero que las mujeres están mejor porque se organizan y buscan mejores
condiciones de trabajo, aunque muchas son sometidas a una explotación severa. Las que trabajan como
"nanas" cama adentro y sin una situación migratoria regular, deben aceptar horarios extensos. Los
hombres, en cambio, trabajan sin contrato y en duras condiciones.
En unas declaraciones del peruano Víctor Paiba, profesor universitario y Presidente del Comité de
Refugiados Políticos Peruanos en Chile, dijo: "Ser jaguares de Latinoamérica tiene un costo y Chile debe
asumir su responsabilidad social con los inmigrantes". "Hay verdaderas mafias que ingresan a peruanos
a través del desierto de Atacama. En Arica hay otros que falsifican timbres para la entrada por Tacna.
Esto significa que cada vez hay más inmigrantes en una situación migratoria irregular ... En materia de
educación hay diferencias en la cantidad de años de estudios y si un niño viaja del Perú pierde dos años
porque lo retroceden, lo que es una pérdida no sólo cronológica sino también de autoestima".
Peruanos en Venezuela
Sólo hay Consulados en Caracas y Puerto Ordaz. En Caracas, hay 52,400 peruanos inscritos y 40,000
en forma irregular. En total hay 60,169 inscritos en los Consulados, de los cuales 4,416 son estudiantes
(datos al 28 de mayo 2002). Pero, se estima que actualmente residen 100,000 peruanos en Venezuela y
46,000 están en forma irregular.
Las autoridades venezolanas no se han interesado en firmar un convenio. Esto se debe a que Venezuela
tiene comunidades de inmigrantes ilegales más grandes que la peruana que provienen de Colombia,
Cuba, Ecuador, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

Peruanos en Uruguay
En Uruguay también hay muchos migrantes peruanos, no se tiene la cifra exacta pero se sabe que son
principalmente mujeres de 26 a 45 años, sus hijos quedaron en el Perú con los abuelos. Trabajan en
servicio doméstico, ya tienen cédula uruguaya, o la están consiguiendo. Las familias uruguayas -dicenson muy acogedoras.
Los hombres son víctimas del 12% de la desocupación, se alojan en alguna pensión económica, en
busca de una promesa de trabajo o esperando una vacante en algún buque pesquero. Los inmigrantes
todavía no son un problema sentido en el país. Uruguay, en su raíz formado por inmigrantes, es
tradicionalmente un pueblo acogedor.
Peruanos en España
En el año 2002, en el Consejo de la Unión Europea en Sevilla, España pidió que se amplíe las visas para
los países latinoamericanos que actualmente no necesitan visa para ir a Europa, pero que se impongan
restricciones de cooperación para los países que no impidan la "emigración ilegal" de latinoamericanos a
Europa. En Perú desde hace diez años, insólitamente a pedido de nuestro Canciller Augusto Blacker
Miller, se impuso la visa a los ciudadanos peruanos que querían viajar a España.
"La situación se ha endurecido, hay una opinión pública en Europa que es cautivada por este discurso
chauvinista, en algunos casos xenófobos, que hace que lamentablemente pueda ser tal vez más difícil
para conseguir una flexibilización migratoria en los países europeos", expone el Ex Canciller Diego
García Sayán.
Los peruanos comenzaron a llegar a España a principios de la década de 1980 y lo hicieron inicialmente
para promocionarse en su profesión o estudiar. Posteriormente llegaron los inmigrantes económicos,
flujo que se tornó masivo a partir de 1989 y 1990. Lamentablemente a partir de 1992 se impuso la visa lo
que motivó la aparición de redes clandestinas para ingresar peruanos a través de países del Este
europeo. La colonia peruana en España se estima en 70 mil personas, de las que sólo un 40 por ciento
está regularizada, la mayoría vive en Madrid y Barcelona y son de procedencia urbana. Las mujeres
trabajan de empleadas domésticas aún cuando tengan una calificación profesional muy superior. Su
nivel de integración es bueno aunque a veces son objeto de xenofobia.
Peruanos en Los Estados Unidos
A mediados del 2001, el Partido Demócrata Estadounidense presentó una propuesta migratoria con
cuatro pilares básicos : la reunificación familiar, el otorgamiento de residencias permanentes, el
mejoramiento de la seguridad fronteriza y un nuevo programa de trabajadores migratorios.

Lamentablemente, esto se hallaba en discusión cuando ocurrió el ataque del 11 de septiembre 2001 y
Estados Unidos decidió poner mayor rigidez en su programa migratorio.
Ello ha motivado que un total de 471,145 hispanos residentes legales, previendo la reacción del gobierno
norteamericano, inicien sus trámites para obtener la ciudadanía en el año 2002, de acuerdo a la
información del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN). Una encuesta realizada indica que los
migrantes temen un cambio en las leyes y la deportación y "no quieren poner en riesgo a sus familias".
Por su parte el SIN está planteando una reforma general de las leyes de inmigración : "Damos la
bienvenida a los que llegan aquí legalmente. Al mismo tiempo, la seguridad de nuestra nación demanda
que nuestras leyes de inmigración se cumplan eficientemente, justamente y sin delación", dijo el
Procurador.
Tal vez por ello en Estados Unidos se autoriza la remoción expedida sin audiencia de los migrantes no
autorizados, a menos que presenten una demanda de asilo creíble o demuestren una permanencia
continua de dos años. También se han aumentado las penas por violaciones a las leyes de inmigración y
al migrante autorizado se le niegan una serie de beneficios, especialmente de seguridad social, violando
a su vez sus derechos a una vida digna.
En los Estados Unidos, hay 108 000 peruanos registrados según El Comercio pero algunas estimativas
dicen que hay más de 1 millón de compatriotas en este país.
La importancia de las remesas en los países de emigración
En el Perú el envío de plata por parte de los emigrantes es muy grande. Ellos contribuyen con cerca de
800 millones de dólares al año a través de remesas consulares y eso da una inyección de estabilidad
financiera al Perú. La mayoría son mujeres que buscan contribuir al bienestar de sus familias en su
patria. "Los peruanos que están en el exterior tienen un sentido de solidaridad con sus familias y sin
saberlo ayudan a su país", asegura el Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores,
embajador Manuel Rodríguez Cuadros.
Ellos se sacrifican en el extranjero, pero se sienten felices de apoyar a su familia. Las remesas son
habitualmente recibidas por la familia del migrante y se destinan, sobre todo, al consumo del hogar,
mientras que los ahorros acumulados durante el período que el migrante pasa en otro país,
frecuentemente son invertidos en mejorar o iniciar una nueva actividad productiva cuando regresa a su
país de origen. Entre los hogares que no son pobres, la proporción que recibe remesas es superior a la
de los pobres.
-
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