
RELATORÍA



Relatoría
“Nuevas tendencias e innovación para la Gestión Migratoria: 

regularización, integración y desarrollo”

trabajos informales, sean dependientes o independientes, independientemente del estatus del empleador casi 

todos los empleos a los que acceden los venezolanos son informales, apenas el 7% dice trabajar en lo que ha 

estudiado, probablemente al disminuir el número de personas cali�cadas este porcentaje haya disminuido, y 

el desafío aquí es ¿cómo hacer para que estas personas trabajen en lo que han estudiado?.

La Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral del Ministerio de Trabajo (DISEL), a marzo de este 

año, señala que sólo hay 51,000 venezolanos trabajando de manera formal, con contratos de trabajo 

registrados en el Ministerio de Trabajo, con un promedio mensual de S/. 2,000; tenemos un contexto en el 

que cabe pensar en ¿cómo integrar a estos jóvenes que están comprometidos en delitos y que trabajan en 

empleos informales, que no trabajan en lo que han estudiado, que son apenas 51,000 con ingresos 

mensuales de S/. 2,000 soles y que se encuentran en un limbo migratorio, en espera?; entonces es un 

panorama difícil para realmente lograr su integración.

Los emprendimientos como alternativa de trabajo

Sin duda, la migración trae unas g anas de mejorar su situación en su país de origen y ese ímpetu por salir 

adelante es también un capital intangible que ya es un valor en la sociedad de acogida, por ejemplo, para 

�nes del 2,017 habían pequeños empresarios panaderos en el centro de lima, que distribuían las arepas y las 

bombas a todos los vendedores del centro de Lima; ya eran pequeños empresarios venezolanos que 

empezaban a abastecer de estos productos a sus propios compatriotas, como sabemos en un inicio los 

migrantes sólo cumplían lo que Páez ha llamado como la primera E, normalmente un migrante venezolano 

debería haber cumplido las tres E que son: emplearse, ser empresario o estudiante; en un inicio en el Perú 

sólo teníamos la primera E, es decir migrantes que buscaban emplearse, pero ahora hemos empezado a tener 

esta segunda E, que es la de empresario, entonces este ímpetu ha pasado de buscar empleo a generar empleo, 

al principio para sus propios compatriotas venezolanos y ahora ampliándose también para peruanos, es un  

camino lento pero ésta fuerza emprendedora o empresarial de algunos venezolanos va a ir fortaleciéndose.

E l aporte cultural de la migración

También existe un aporte sociocultural, cues tiones sociales, culturales tales como hábitos, tradiciones o 

creencias que la sociedad peruana poco a poco va a ir incorporándolas, en donde más se nota el aporte es en 

lo económico, a través del comercio, la industria y el consumo, se observa en el crecimiento del PBI, pero 

de igual forma señala que este aporte debería situarse el aporte es en el pago de impuesto y de tributos, ahí 

podremos saber cuánto aportan, en qué tipo de empleos, o cuánto ingreso tienen. Como sabemos los 

migrantes participan en una gran variedad de actividades económicas, con mano de obra cali�cada y no 

cali�cada, sin embargo, esto todavía es poco, si consideramos el date de la DISEL, que señala que sólo son 

51,000 personas que trabajan de manera formal, ojalá esta cifra tienda a crecer con la regularización.
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Ante este fenómeno en la región, la Superintendencia Nacional de Migraciones realizó el Webinar “La 

Gestión Migratoria: Regularización, Integración y Nuevas Tendencias”. Este evento buscó ser un espacio 

académico que permitió el intercambio de buenas prácticas y políticas exitosas entre los gestores de la 

migración en la región, facilitando el intercambio de data de los migrantes, su contexto y ejemplos de 

atención que puedan repetirse en nuestros países para garantizar la seguridad de las naciones y los derechos 

de los migrantes.

La presente relatoría del Webinar “La Gestión Migratoria: Regularización, Integración y Nuevas 

Tendencias” es un material académico que recoge de manera didáctica las actividades desarrolladas, las 

opiniones vertidas y las lecciones aprendidas, con el objetivo que sirva como guía para el estudio y el trabajo 

de todos los interesados y a la vez dé ejemplo para integrar a los operadores del sistema migratorio y 

continuar con la investigación, el intercambio y la innovación.
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tiones sociales, culturales tales como hábitos, tradiciones o 

creencias que la sociedad peruana poco a poco va a ir incorporándolas, en donde más se nota el aporte es en 

lo económico, a través del comercio, la industria y el consumo, se observa en el crecimiento del PBI, pero 

de igual forma señala que este aporte debería situarse el aporte es en el pago de impuesto y de tributos, ahí 

podremos saber cuánto aportan, en qué tipo de empleos, o cuánto ingreso tienen. Como sabemos los 

migrantes participan en una gran variedad de actividades económicas, con mano de obra cali�cada y no 

cali�cada, sin embargo, esto todavía es poco, si consideramos el date de la DISEL, que señala que sólo son 

51,000 personas que trabajan de manera formal, ojalá esta cifra tienda a crecer con la regularización.

Otro tema que se observa su contribución en la ética del trabajo, en muchos casos los migrantes tienen una 

ética del trabajo muy fuerte, emprenden negocios y pequeñas iniciativas, desde abajo, con poco capital, con 

mucho esfuerzo, invirtiendo todo en el mismo negocio, entonces hay una ética del trabajo por cuidar el 

dinero, por cuidar el trabajo, por hacer crecer el empleo o en todo caso el negocio; en ese sentido es 

importante resaltar la ética del trabajo en el migrante, no solamente en el venezolano, probablemente 

también el migrante peruano o el  migrante de otra nacionalidad tiene esta idea de la ética del trabajo; no 

solamente contribuyen con la sociedad de destino, sino con la sociedad de origen, mediante las remesas, de 

acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, de la UCAP de Venezuela, el 30% de los hogares en 

Venezuela viven de las remesas, un migrante venezolano contribuye en el Perú, pero también con su ciudad 

de origen y con sus familias, aún en la pandemia, según diversos estudios del Banco Mundial, aunque han 

bajado los montos, se han seguido enviando remesas.

Recomendaciones para mejorar la gestión migratoria

En ese sentido, debemos apoyar el trabajo digno , la regularización y la acogida del migrante porque con eso 

también se contribuye y son las principales agentes de desarrollo en sus sociedades empobrecidas. Es 

importante aprovechar este capital, y para aprovecharlo realmente es importante capacitar laboralmente, 

técnicamente a los jóvenes, sobre todo a aquellos que tienen educación  secundaria y a aquellos que no la 

tienen para incorporarlos a la vida productiva del país, evidentemente también regularizarlos y así podríamos 

aprovechar mucho más las capacidades de los jóvenes, creo que también es importante seguir facilitando el 

reconocimiento del grado o título de los profesionales para que puedan contribuir a la economía, un 

ejemplo son los profesionales de la salud venezolanos que han sido incorporados para combatir y luchar 

contra la pandemia, es curioso pero este número de 51,000 sólo se ha elevado por la pandemia, porque se 

han incorporado biólogos, médicos, enfermeros, tecnólogos médicos al sistema de salud y del mismo modo 

certi�car habilidades de aquellos que por alguna razón no tienen un certi�cado es importante trabajar con 

el Ministerio de Trabajo, la OIT y reconocer estas habilidades.
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Introducción
LA GESTION MIGRATORIA: REGULARIZACION, INTEGRACION Y 

NUEVAS TENDENCIAS

La visión de la migración en la región ha cambiado en los últimos 10 años. En general, los países de América 

del Sur pasaron de ser países emisores de migrantes a ser países receptores de los mismos, en particular a raíz 

de la migración de personas venezolanas por el continente. Para el año 2020 se calcula que más de 5 millones 

de venezolanos han migrado fuera de su país de origen y se encuentran en situación de movilidad en la 

región. La situación de estos migrantes se ha visto agravada debido las restricciones de movilidad, el cierre 

de fronteras y demás medidas sanitarias preventivas impuestas por los diversos gobiernos ante la aparición del 

COVID-19. 

El fenómeno migratorio que ha vivido el Perú en los últimos años está conformado por más de 1’200,000 

extranjeros que sumados a los 100,000 residentes en el año 2016. Se identi�can 05 tendencias frente a este 

fenómeno: (i) se ha presentado un incremento exponencial de la población migrante en un corto tiempo, 

(ii) la población migrante es cali�cada técnica y profesionalmente, (iii) se ha presentado la caracterización de 

la feminización de la migración, (iv) se ha recibido una migración vulnerable por enfermedad, pobreza o 

vulneración de derechos, y (v) se ha vivido un escenario restrictivo en la movilidad humana y el control 

migratorio producto del COVID-19.

La identi�cación de estas tendencias ha servido de base para la implementación de políticas cuyo objetivo es 

atender esta situación. Por el contexto descrito, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha 

desarrollado políticas que han permitido atender la migración de una manera e�ciente, dentro de las cuales 

se pueden mencionar: (i) implementación de políticas regulatorias migratorias, (ii) implementación de 

planes de integración migratoria tanto en comunidad migrante como en la comunidad de acogida, (iii) uso 

de tecnologías de la información para la gestión migratoria, (iv) desarrollo de protocolos para la atención de 

niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, (v) levantamiento de información sociodemográ�ca y 

migratoria para la adopción de políticas públicas, (vi) transversalización de la gestión migratoria para 

apoyarla en los tres niveles del estado, la sociedad civil, los organismos internacionales y los grupos 

académicos. 
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Ante este fenómeno en la región, la Superintendencia Nacional de Migraciones realizó el Webinar “La 
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Tendencias” es un material académico que recoge de manera didáctica las actividades desarrolladas, las 
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continuar con la investigación, el intercambio y la innovación.
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DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN:
EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

Dra. Carmen Rosa Villa Quintana
MIEMBRO DEL COMITÉ PARA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

IMAGEN: ACNUR

La Dra. Carmen Rosa Villa Quintana durante su ponencia puso énfasis en los Derechos Humanos como 
elemento fundamental en la vida de todas las personas, así como la voluntad política de parte de los Estados 
y del �nanciamiento para avanzar en el proceso de migración.

Incremento de la Migración

Según las Naciones Unidas, existe un  aumento de migrantes a nivel mundial. Se estimaba que al 2050 el 
número de migrantes alcanzaría los 230 millones, sin embargo, hasta el 2020, la cifra de migrantes llegó a 
los 281 millones, lo que representa el 3.59% de toda la población mundial, lo cual ha superado ampliamente 
las proyecciones de Naciones Unidas.

Tal como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas, -al presentar su informe sobre la aplicación del 
Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular- la migración no tiene un nivel uniforme y lo 
estamos viendo en nuestra región, y en todo el mundo donde se están presentando disparidades. Se trata de 
una dinámica compleja en muchos factores, con relaciones históricas, origen, entorno y demografía que 
ofrece el país.



IMAGEN: ACNUR

Los principales desplazamientos de millones de personas se han dado por con�ictos, por guerras civiles e 
internas, como ha ocurrido en la república centroafricana, o en la República del Congo; también se ha visto 
en Sudán del Sur. Igualmente, se ha presentado a raíz de violencias extremas, en actos de genocidio ejercida 
contra la población que tuvo que ponerse a salvo, por ejemplo, en Bangladésh. La migración también 
responde a la grave inestabilidad económica y política, es el caso que está afectando a millones de 
venezolanos.

Obligaciones de los estados ante la migración

Es importante tener en cuenta la dinámica migratoria re gional actual, que se caracteriza por ser de �ujos 
mixtos, cuando se re�ere a migración y a la protección de los refugiados, que son dos temas distintos, pero 
complementarios, las políticas o prácticas migratorias deben tomar en cuenta las complejidades de los �ujos 
mixtos. Es preciso recordar que, en este contexto, la obligación de los Estados está relacionada con el 
derecho a brindar asilo y el principio fundamental de no devolución, amparados en Tratados Internacionales 
de los cuales el Perú es parte. Es importante tener en cuenta que, debido a esta complejidad de �ujos 
migratorios, las respuestas del Estado pueden menoscabar este derecho en todo el contexto, como por 
ejemplo el de la interpretación, la detención y la deportación.

Los Derechos Humanos son universales, indivisibles, interdependientes e inalienables y pertenecen a todas 
las personas sea cual sea su situación migratoria. El hecho de pasar de una frontera internacional de forma 
regular o irregular no signi�ca de ninguna manera que los derechos humanos de las personas involucradas 
en la migración se puedan violar o menoscabar. Los Estados tienen la prerrogativa soberana de establecer las 
condiciones de entrada en su territorio, �jar su propia política migratoria y, en ese ejercicio, se pueden 
establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y de salida de él con respecto a las personas que 
no sean nacionales, sin embargo, esta prerrogativa, está sujeta a las obligaciones de respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación, como lo 
establecen los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos rati�cados por los Estados, por lo 
tanto se debe buscar cumplir con ese objetivo de manera proporcional y razonable. 
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Respetar los derechos humanos implica que los Estados, a través de sus agentes, leyes y políticas, no debe 
menoscabar los derechos de las personas en movimiento, los mismos que son atributos inviolables de la 
persona humana. Los Estados deben enmarcarse en el respeto de los derechos humanos, y en no di�cultar 
el acceso a un procedimiento de asilo, así como también a la identi�cación de las víctimas de trata y de niños 
y niñas no acompañados, y la consecuente obligación de protección de sus derechos. Respetar signi�ca que 
la interceptación, detención y deportación debe respetar todos los derechos fundamentales, así como la 
dignidad de las personas involucradas, el derecho a la vida, y a no ser sometido a prácticas de torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, y a todas las garantías que deben acompañar la detención para que esta 
no sea ni arbitraria ni ilegal.

Proteger quiere decir que los Estados deben asegurarse que otros no violen los Derechos Humanos de las 
personas en movimiento, sean estos agentes del Estado que actúan bajo la legalidad como las agencias de 
reclutamiento o la ilegalidad como las trata de personas y trá�co de personas. Esto implica que el Estado 
tiene la obligación de adoptar medidas e�caces para reglamentar y controlar la actuación de los actores 
legales e imponer acciones enérgicas para combatir criminales.

Derechos Humanos de los migrantes  

La migración es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo. Mientras pedimos protección para 
los derechos de nuestros ciudadanos en el extranjero, debemos garantizar la misma protección para los 
extranjeros que llegan a nuestros países; los Estados deben tomar medidas especí�cas para garantizar el 
respeto de los Derechos Humanos de las personas en el contexto de la movilidad humana, en ese sentido, 
todos los Estados juegan un papel importante (tanto los de origen, como de tránsito y destino) informando 
acerca de los riesgos de la migración irregular. Se debe difundir y facilitar el acceso a canales regulares de 
migración, fortalecer los papeles de los Consulados, capacitar al personal relevante, asegurar que los módulos 
de atención sean apropiados para las víctimas, sobre todo víctimas en condiciones de vulnerabilidad y, más 
importante aún, es enfrentar las causas mismas de la migración irregular, que es la que más expone a la 
vulneración de derechos.

En virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos, todos los migrantes, independientemente de 
su situación y de los motivos de la migración, tienen el derecho a que se respete, proteja y garanticen sus 
derechos humanos en forma igualitaria y sin discriminación; es importante organizar las diferentes 
estructuras del poder público con el objeto de que sean capaces de asegurar el libre y el pleno ejercicio de 
los derechos humanos, creando mecanismos institucionales para la administración de los derechos. Es 
trabajo de Migraciones con la Defensoría del Pueblo y con las otras instituciones del Estado, proporcionar 
bienes y servicios para la realización de esos derechos o promover los derechos mediante actividades de 
difusión y educación sobre cuáles son estas actividades, cuáles son las posibilidades para inmigrantes en cada 
uno de los países, qué mecanismos les permitan saber exactamente a qué se atienen cuando se someten a 
procesos de movilidad humana.
 

Los mecanismos de protección de los derechos humanos y la migración

De conformidad con la jurisprudencia internacional,  todos los Estados tienen la obligación de actuar con la 
debida diligencia para proteger los derechos humanos. Los Estados tienen 4 obligaciones: (i)prevenir la 
violación de derechos humanos; (ii) obligación de investigar las denuncias; (iii) obligación de sancionar los 
casos comprobados; y (iv)reparar a quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos.
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Los instrumentos y mecanismos de protección de Derechos Humanos, como todos sabemos a lo largo de 
los años, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, cuyo artículo primero señala: Todos los seres 
humanos nacemos libres en dignidad y en derechos. Hay mucho por hacer, aún la desigualdad y el ataque a 
la dignidad de las personas sigue teniendo una presencia importante.  A partir de la Declaración Universal y 
sus 30 artículos se desarrollaron 9 importantes instrumentos que es un conjunto de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, jurídicamente vinculantes para los Estados parte y que por supuesto 
atañe también a los migrantes internacionales.

Estos mecanismos de protección de Derechos Humanos, evidencian que en la migración internacional y, en 
términos más amplios, en el movimiento de personas entre las fronteras internacionales, se producen a 
menudo hechos violatorios de Derechos Humanos, como por ejemplo, vinculados a la trata de personas, al 
trá�co de personas, inclusive en muchos casos la desaparición forzada, los migrantes están enfrentados cada 
vez más a comportamientos racistas y xenófobos, de allí que la relatora sobre formas contemporáneas de 
racismo discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de naciones unidas ha descrito en 
muchos casos que estos hechos son inexcusables, inconcebibles e inconsistentes con las obligaciones 
internacionales de los Estados en materia de Derechos Humanos en el lugar de destino. 

Si bien muchos migrantes viven y trabajan en condiciones de dignidad y seguridad, muchos otros hacen 
frente a la violencia, abuso, discriminación, explotación inclusive en su lugar de trabajo, su vida privada, 
social, cultural e incluso pública. Como se señaló anteriormente, cuando se producen estas violaciones, el 
Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos e indemnizar a las 
víctimas, el trabajo de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos permite que en esta labor 
de análisis se muestra en las prácticas con relación a los Derechos Humanos de las personas en movimiento 
revelando una realidad que muchas veces no se quiere admitir o no se quiere ver.
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Es importante señalar que, tanto el relator especial para la migración de Naciones Unidas, como el relator 
especial para la mediación de sistema de protección interamericano de dicho organismo, han tomado a través 
de esas visitas al país, contacto con las víctimas y nos lleva a con�rmar que en muchos países cuando se 
produce la movilidad humana, los Estados no cumplen con sus obligaciones de respeto, protección y 
garantía.
 
De la gobernanza de la migración internacional

De la Declaración Universal, los principales Tratados de De rechos Humanos tenemos la Convención del 
Estatuto de Refugiado, cuando nos referimos a los �ujos mixtos e identi�car con claridad quiénes requieren 
de la protección del Estado, bajo la protección del estatuto refugiado; en el caso de la nuestra región 
tenemos la Declaración de Cartagena que amplía el concepto de refugiados y que debe ser muy 
especialmente tomada en cuenta; y las convenciones o los convenios pertinentes de la OIT relacionados con 
las personas migrantes.

La importancia de la gobernanza de la migración internacional es reconocer un enfoque basado en 
derechos humanos, es lo que corresponde por moral y legal y como instrumento porque una gobernanza 
con enfoque basado en derechos humanos se traduce en mejores resultados.
 
La adopción del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular sobre los refugiados ha 
signi�cado un hito muy importante y, aunque no son jurídicamente vinculantes, representan el consenso 
casi universal sobre las cuestiones que requieren una cooperación y un compromiso sostenido de parte de 
la comunidad internacional.

“La migración debe ser vista como una oportunidad para la 
realización de los derechos humanos y no como un proceso en 
el que los derechos humanos están constantemente 
vulnerados o violados”.



MIGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN:
LA MIGRACIÓN EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES..

Dr. Carlos Gómez Bahillo
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

IMAGEN: NOTIMEX

El docente e investigador Dr. Carlos Gómez Bahillo re�exiona acerca de lo que está haciendo la sociedad 

del siglo XXI, desde el último tercio del siglo pasado, sobre la Europa que surge después de la Segunda 

Guerra Mundial y del intento de racionalización del sistema productivo político que busca un orden donde 

todo se pueda plani�car y que genere etapas de crecimiento económico y de bienestar.

La globalización como nuevo orden social y su efecto en la movilidad humana

Se pensó que era un sistema y un m odelo económico político social positivo, que llevaba a la paz, al 

bienestar, a la seguridad, al orden y que podíamos compartir con otros países, un modelo de civilización 

occidental que nos llevaba a ese orden de estabilización, pero en el último tercio del siglo pasado vimos que 

este orden se rompía fundamentalmente porque se introducía un nuevo orden que era el mundo global, la 

globalización, pronto hablábamos de un mundo de orden global y a la vez de desorden, respecto al mundo 

anterior, de manera que ya a �nales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, hemos re�exionado sobre qué 

es lo que está pasando, la modernidad nos trajo la racionalización, la estabilización, el crecimiento y el 

“progreso”, pero luego habría que ver si el modelo de “progreso” realmente nos ha llevado al bienestar y si 

ese bienestar ha sido de un grupo, de una zona, de un territorio, de países, o ha sido un bienestar mundial.
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Bauman nos habla de la modernidad líquida y nos dice que esta etapa que estamos viviendo, este viejo orden 

se ha roto, que estamos viviendo gran inseguridad, y estamos yendo a un orden económico global donde 

todo se compra y se vende y eso genera una gran inestabilidad y eso a la vieja Europa, a España le afecta 

muchísimo lo que está pasando por ejemplo en EEUU, en la colonia brasileña, en el resto de colonias 

europeas, por eso estamos pasando a un modelo de sociedad muy inseguro y que está generando un 

replanteamiento o una búsqueda de un nuevo modelo más estable. Por otra parte, la idea de la aldea global 

de McLuhan, estamos en un mundo interconectados porque cualquier acontecimiento, cualquier suceso es 

de conocimiento en tiempo real y afecta nuestra vida, los tipos de interés en EE. UU., antes de 24 horas el 

Banco Central Europeo ha reaccionado y los ha modi�cado; estamos donde las economías de todos los 

países nos están afectando y estamos yendo a un mundo donde realmente no hay fronteras y como diría 

Giddens, estamos ante nuevas situaciones y nuevos riesgos y estos nuevos riesgos los ha originado el propio 

sistema productivo.

La emigración la genera este modelo económico, no estamos dispuestos a cambiar de modelo económico, 

un orden económico capitalista, pues entonces tenemos que asumir las consecuencias de ese orden o ese 

modelo capitalista y una de las principales consecuencias es el desplazamiento masivo de población.

La historia de la migración en Europa 

En la segunda revolución industrial, a �nales del siglo XI X es que casi 40 millones de europeos se lanzan a 

la aventura y van a Latinoamérica como consecuencia de esa etapa del sistema productivo, un sistema 

productivo que se empieza a industrializar y sobra abundante mano de obra y la única alternativa que había 

en la vieja Europa era ir al continente americano, fue la salida natural y ocurre un movimiento masivo de 

población, ese mismo desplazamiento de población, ya a escalas de unas cifras impresionantes, lo estamos 

viendo fundamentalmente a �nales del siglo pasado y sobre todo en este primer tercio del siglo XXI, y en 

consecuencia, estamos ante una situación de desorden y tenemos que ir hacia un nuevo orden mundial, 

vamos a buscar consolidarnos; pero tiene unos efectos, hay unos motivos endógenos, que son demográ�cos, 

económicos y políticos, lo que señalaba la Dra. Villa Quintana, que parte de los desplazamientos masivos de 

la población se producen principalmente por causas políticas y otros se producen por causas económicas.

Hace referencia a lo ocurrido en la frontera española, en el norte de marruecos, explica cómo la gente joven 

marroquí quiere salir porque no hay trabajos, gente joven, sin esperanzas ni posibilidades, que ven al otro 

lado el estrecho de Gibraltar, ven desarrollo, crecimiento, ven un mundo de posibilidades, la leyenda de que 

al pasar por el estrecho hacia España tienes de todo, el puente del éxito, lo que no cuentan es que debes 

trabajar muchísimo para este éxito, a lo mejor ellos no terminan sus procesos migratorios, pero posiblemente 

lo cumplan sus hijos, es una apuesta en el futuro, es la esperanza y la utopía de un mundo desarrollado.

Por otro lado, 40 millones de europeos en la segunda mitad del siglo XIX se fueron hasta Latinoamérica a 

buscar esperanza y si a esto lo consideramos a nivel mundial  es lógico que miles y miles de personas y 

millones de personas se estén desplazando y que se desplacen en los próximos años de una parte a otra del 

mundo, el mundo ya no tiene fronteras es ahí la idea de la aldea  global.
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Pronostico de la migración en el futuro

El mundo ha cambiado y quizás en las próximas dé cadas o en los próximos años el mundo tenga que ser 

distinto al que conocíamos, haciendo referencia a un mapamundi, en donde se tenía a Europa y América del 

Norte y Sur como centro económico y es probable que el centro económico pase a ser China y la India 

debido al cambio que se ha experimentado en los últimos 50 o 60 años. De pronto se puede observar un 

nuevo orden económico, y cambia debido al desplazamiento masivo de población en las últimas décadas, por 

ello considera importante el diseño de políticas públicas, ya que la migración no es un problema de ahora, 

ni será un problema de los próximos años, la migración va a ser una consecuencia de esa visión global que 

tenemos del mundo y de la sociedad;  los medios de información, la tecnología, nos permite conocer lo que 

está pasando a miles de kilómetros de distancia en tiempo real y de qué manera lo que está pasando nos 

afecta directamente a nosotros, un ejemplo claro ha sido la pandemia, la pandemia en poco tiempo se ha 

desplazado por todo el mundo, los países ricos hemos sido víctimas de la pandemia, hemos intentado poner 

fronteras frente a la limitación de acceso pero resulta realmente imposible y este nuevo orden lo tenemos que 

tener paralelamente asumido. 

¿Por qué está ocurriendo ese desplazamiento de población?
 
El Dr. Carlos Bahillo plantea dos teorías:

1. La teoría del nuevo orden mundial; la globalización que se está consolidando, cada día se realizan 

operaciones entre continentes, el capital ya no tiene fronteras, las bolsas del mundo están conectadas, por lo 

tanto, no podemos frenar el traspase de personas porque estamos hablando del mercado laboral, de la 

productividad. En Europa, particularmente en España, la emigración nos está permitiendo sostener nuestro 

sistema productivo, el sistema productivo industrial y logístico; un ejemplo puede ser la atención 

personalizada que viene siendo cubierto por los migrantes y, gracias a ellos se están abriendo diferentes 

nichos de mercado, el trabajo no tiene límites, la gente va hacia donde hay empleo.
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2. La segunda teoría tiene que ver con el crecimiento económico; los sectores de productividad, el 

cambio de un país subdesarrollado a uno desarrollado, por ejemplo, el caso de Chile, de Brasil, el nivel de 

desarrollo alcanzado, por eso es muy entendible que esos países al pasar por una economía mucho más 

competitiva, mucho más logística, al igual como pasará en África, tenemos una población muy joven que van 

a tener que ir hacia Europa o Latinoamérica. 

Las sociedades del siglo XXI tenemos que ver a la inmigración como una oportunidad para la sociedad 

receptora, una oportunidad para la comunidad económica, producen, consumen y contribuyen; es 

importante legalizar, importar contingentes migratorios administrativamente regulares porque de esta 

manera son contribuyentes, son sujetos de derechos y sujetos de obligaciones, son sujetos de derecho de las 

políticas públicas, de las políticas de carácter social, pero también contribuyen con su carga impositiva y por 

tanto dinamizan la sociedad productiva y dinamizan la sociedad económica, por eso es importante verlo bajo 

esa perspectiva de oportunidad, sobre todo en sociedades envejecidas como la española y asumir que en el 

futuro cercano será una sociedad intercultural, con personas de distintas nacionalidades perfectamente 

integrados.

“La migración es la dinamizadora del mercado laboral y 
por tanto la enorme riqueza de la vida de 
multiculturalidad y la interculturalidad es una 
perspectiva diferente de la vida, de las relaciones, por tanto, 
los que diseñan políticas púbicas tienen que tener una 
visión mucho más amplia de oportunidades, observar el 
intercambio cultural y tener una perspectiva global”. 



RESPUESTAS EN AMÉRICA LATINA A LA MIGRACIÓN 
VENEZOLANA:
PROCESO DE REGULARIZACIÓN EN CHILE RESPECTO DE LA 
MIGRACIÓN PROMULGADA EN DICIEMBRE DEL 2020

Dr. Nicolás Gissi Barbieri
INVESTIGADOR DE LA RED U-NÓMADES
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El Doctor Gissi Baribieri expuso la experiencia de la migración en Chile en un contexto de una nueva 

política migratoria desde el año 2018 y con una nueva Ley Migratoria promulgada en 2020, lo cual es muy 

importante porque la anterior sigue vigente porque falta el Reglamento, pero esta Ley anterior vigente es del 

año 1975. Es una Ley que veía a los migrantes desde el punto de vista del miedo, de la descon�anza. Hoy 

por hoy tienen una nueva ley y se espera ver cuál es su progreso.

Reestructuración migratoria

En abril de 2018 el Ejecutivo de Chile anu nció una nueva política migratoria, bajo la necesidad de “ordenar 

la casa”. Más de tres años después ha habido cuatro grandes temas en materia migratoria en Chile:

1) Creación de visas y sus efectos.

2) “Plan humanitario de regreso ordenado”

3) No adhesión al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular

4) Promulgación de la nueva Ley de Migración y Extranjería y proceso de regularización.
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A la fecha, el último dato que se tiene es que hay más de un millón y medio de migrante en Chile y de éstos, 

alrededor del 90% son de origen latinoamericano, en primer lugar, venezolanos, en segundo lugar, peruanos, 

en tercer lugar, haitianos y en un cuarto lugar, colombianos. La población venezolana, es casi de 500 mil, 

esta es una migración de los últimos 10 años, sobre todo del 2014 en adelante.

 
1. Creación de visas y sus efectos

Se crearon Visas consulares de turismo simple pa ra la comunidad haitiana (2018) y venezolana (2019), las 

que han devenido en la práctica en barreras para sus ingresos. Se debe destacar que ya antes se otorgaron este 

tipo de visas para cubanos y para dominicanos en el año 2013 y 2014. Con posterioridad a la 

implementación de este nuevo requisito de ingreso para los venezolanos, ocurrido en junio de 2019, se 

produjo un aumento explosivo del ingreso clandestino en Chile, por pasos no habilitados en el Norte, en la 

frontera de Perú y Bolivia, que incrementó de 101 casos en el 2018 a 3,303 casos en el 2019, y que hasta 

setiembre del 2020 ascendía a 4,226 personas (SJM, 2020).

Esta forma de ingreso masivo ha provocado que miles de personas venezolanas vivan hoy en un estado de 

irregularidad migratoria que no es posible revertir sino mediante el ejercicio de facultades extraordinarias y 

discrecionales por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que obstaculiza a las personas el 

acceso al mercado formal de trabajo y de arriendo de viviendas y, en algunos casos, a solicitar servicios o 

prestaciones básicas de parte del Estado (por aplicación de los artículos 70, 74, 77 y 76 del Decreto Ley N° 

1094 del año 1975, que establecen prohibiciones y sanciones en este sentido).

Además, a partir de 2019, se pudo apreciar cómo el Gobierno, como parte de su política migratoria, 

comenzó a impedir que la generalidad de las personas, incluyendo a las de Venezuela, pudieran acceder al 

procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, pese a la existencia de un régimen 

legal de protección que lo obliga a admitir dichas solicitudes (artículos 26 y 27 de la Ley N° 20403 Ley de 

Refugio del año 2010).

En efecto, en los años 2017 y 2018 las solicitudes de asilo en Chile ascendían a 5,723 y a 5,727, 

respectivamente, pero en el 2019 sólo fueron formalizadas 780 solicitudes, pese al importante ingreso de 

personas venezolanas al país, quienes, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, cali�can como tales de acuerdo a la de�nición de refugiado ampliada de la Declaración de 

Cartagena (1984) “sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se 

encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela” (ACNUR, 2019).

2. Plan humanitario de regreso or denado

Frente a las situaciones de desesperación y precariedad económica que aumentó la pandemia y sus efectos, 

como los obstáculos para la regularización migratoria, muchas personas que estaban en Chile comenzaron a 

pensar en retornar a su país, en particular haitianos. El Ministerio del Interior y Seguridad pública 

implementó los vuelos de retorno “voluntario”, según el “Plan humanitario de regreso ordenado” (2018) 

desde Santiago a Puerto Príncipe en Haití, en un primer momento, extendiéndose en el contexto 

pandémico del 2020 a venezolanos, colombianos y dominicanos. La admisión a este plan, no obstante, traía 

aparejada la imposición de una prohibición de ingreso a Chile por nueve años, lo cual ha sido también muy 

criticado por organizaciones sociales y académicos por considerarlo como un castigo.
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3.  La No adhesión al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Un acontecimiento político relevan te ocurrió a �nes del 2018. Fue la no adhesión del gobierno chileno al 

Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, aunque recibió el respaldo de 1,647 Estados 

miembros de las Naciones Unidas, el Ejecutivo de Chile decidió no suscribir argumentando que el 

documento “tiene graves inconsistencias y contradicciones con aspectos centrales de la política migratoria 

que impulsa nuestro gobierno”, agregando que “no hay distinción clara entre los derechos y obligaciones de 

los migrantes regulares y los irregulares”.

Se enfatizó que el acuerdo tenía un “lenguaje vinculante”, lo que “deja la puerta abierta para que los actores 

internacionales inter�eran en el diseño de la política migratoria nacional” (Gobierno de Chile, 07 de 

diciembre del 2018).

4. Promulgación de la nueva Ley de Migración y Extranjería y proceso de regularización.

La nueva Ley Migratoria (promulgada en diciembre de 2020 ) impide que quienes ingresen a Chile en 

calidad de turistas cambien de categoría migratoria (salvo casos excepcionales), por lo que las personas 

deben tramitar las visas en su país de origen. Esta medida desconoce la actual realidad de países en crisis 

política, como Haití y Venezuela, lo que di�culta la realización de tales trámites. 

Al respecto, sostiene la nueva Ley: “Los titulares de Permiso de Permanencia Transitoria que se encuentren 

en el país no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones contempladas en 

Tratados Internacionales rati�cados por Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 49).

El cambio de categoría migratoria como régimen de excepción: “El Permiso de Residencia Temporal se 

podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes de�nitivos, a 

aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, 

y en otros casos debidamente cali�cados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo 

informe del Servicio (artículo 69).
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“El Subsecretario del Interior podrá establecer mecanismos de regularización de extranjeros conforme lo 

señala el artículo 156, N° 8” (69 inc. 2).

 

“Correspondería a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el 

establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria 

irregular, �jando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con 

el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia 

en condición migratoria irregular que tuviese el interesado” (156 N°8).

“Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:

9. Disponer, en casos excepción tales, el otorgamiento de Permios de Residencia Temporal a extranjeros que 

se encuentran en el territorio nacional, en casos cali�cados o por motivos humanitarios, con independencia 

de la condición migratoria del bene�ciario, debiendo informar anualmente el número de permisos 

otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable” (156 N° 9).

 

Se han detectado ingresos por pasos no autorizados y se han producido expulsiones.

Al respecto, hay que considerar que en el 2020 ingresaron 12,935 venezolanos por pasos no habilitados y 

que a enero del 2021 ya iban 3,463 y que en el 2020 hubo 5,185 expulsiones decretadas y 1,470 expulsiones 

ejecutadas (SJM, 2,021)

“Esta nueva ley ha precarizado el trabajo y la residencia de 
los migrantes, convirtiendo la “condición social de 
migrante” en una situación permanente (la denominada 
“fronterización interna”) e incentivando su permanencia 
irregular, y aumentando la posibilidad de ingresos 
clandestinos. El foco no está puesto en la incorporación, sino 
en controlar, seleccionar y restringir la movilidad de las 
personas que proyectan su vida en Chile”. 



LA MIGRACIÓN EN EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS:
MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN TOMADAS POR MIGRACIONES: 
ESTADÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL

Dr. Fernando Luis Parra Del Carpio
DIRECTOR DE POLÍTICA MIGRATORIA
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El Dr. Parra Del Carpio dio cuenta a los participantes sobre el trabajo que realiza la Superintendencia 

Nacional de Migraciones en favor de la migración, como organismo del Estado Peruano adscrito al 

Ministerio del Interior, encargado del control migratorio de nacionales y extranjeros en resguardo de la 

seguridad interna del país y su creación se ordenó a través del Decreto Legislativo N° 1130 del 7 de 

diciembre de 2012.

La organización de Migraciones 

MIGRACIONES cuenta con 05 pues tos de veri�cación migratoria, 17 jefaturas zonales, 08 agencias 

desconcentradas, 02 centros binacionales de atención fronteriza, 35 puestos de control migratorio y 22 

puestos de control fronterizo.  MIGRACIONES ha venido implementando medidas de acuerdo con una 

plani�cación a través del Comité de Mejora Continua, el Comité de Modernización y la visión de la Alta 

Dirección. Se han implementado medidas migratorias como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). 

Cabe destacar que al 15 de mayo de 2021 hay 450 456 personas registradas con el PTP.  Otra medida 

implementada son los lineamientos para la prórroga de la Calidad Migratoria Especial Residente. Al 15 de 

mayo de 2021 hay 257 848 personas registradas con esta calidad migratoria.
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Además de las medidas migratorias mencionadas, se han dado medidas complementarias como el Permiso 

de Trabajo Extraordinario Provisional, el Registro de Información Migratoria (RIM) y la Preinscripción 

migratoria. Igualmente, desarrolló el tema del proceso de regularización migratoria de extranjeros, el cual se 

ha previsto se pueda dar en etapas. 

•La primera comenzó en octubre de 2020 cuando se emitió el Decreto Supremo N° 

010-2020-IN, el cual aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para 

regularizar la situación de extranjeros. 

•La segunda etapa, se inició con emisión de la Resolución de Superintendencia N° 

000009-2021-MIGRACIONES emitida con fecha del 16 de enero de 2021, que inició 

la preinscripción migratoria. La preinscripción es el proceso de registro preliminar de la 

información biográ�ca, biométrica y sociodemográ�ca de las personas extranjeras que se 

encuentran en situación migratoria irregular en el Perú, de conformidad con las 

atribuciones de MIGRACIONES. Se han registrado 368,314 personas hasta el 7 de abril 

de 2021, último día para la preinscripción.

•La tercera etapa esta con�gurada por la aprobación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA).

•La cuarta etapa será el inicio de los tramites de regularización y posterior emisión del 

Carné del Permiso Temporal de Permanencia (CPP).

Per�l sociodemográ�co de los migrantes en el Perú

Es importante conocer ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿Qué están haciendo? Porque si los medimos y 

conocemos podemos administrar de una manera más plani�cada y enfocada la gestión migratoria. Por ello 

se compartió algunos datos de los migrantes según las siguientes variables:

•Al 15 de mayo de 2021 hay 431 654 migrantes registrados en el país. El mayor 

porcentaje (87.8%) está compuesto por venezolanos, seguido por colombianos (3.8%) y 

ecuatorianos (1.2%). De los extranjeros regulares, el 55.2% son varones y 44.8% son 

mujeres.

•Respecto al rango de edad de los extranjeros regulares, alrededor del 65% tiene entre 20 

y 39 años. Según su nivel de instrucción, el 41.7% tiene instrucción superior o técnica. 

Cabe resaltar que, según el nivel de instrucción superior, hay más mujeres que hombres 

con licenciatura, maestría y doctorado. 

•Respecto a la situación laboral de los extranjeros regulares en el país mayores de 14 años, 

del total (395,326 extranjeros), 49.4% trabaja, 32.2% no trabaja y 18.5% no ha 

determinado su situación laboral. De acuerdo con lo registrado, el 66.5% de los 

extranjeros varones se encuentran laborando, mientras que en el caso de las mujeres el 

porcentaje es de 53.2%. 
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•Es importante señalar el potencial de los extranjeros en el mercado laboral nacional. Se 

cuenta con 121 158 extranjeros con formación profesional en carreras como 

administración, ingeniería, contadores, entre otros. Es importante destacar que hay 2 

670 profesionales de la salud. Se cuenta con 47 023 extranjeros con formación técnica, 

tales como técnicos de o�cina, técnicos en administración, técnicos industriales, ente 

otros. Adicionalmente, se cuenta con 146 008 extranjeros que ejercen algún o�cio. Entre 

ellos, corte y confección, construcción civil, cuidado personal, entre otros. 

Como se ha mencionado, MIGRACIONES ha impulsado un proceso de preinscripción para los migrantes 

irregulares en el país. Esto se ve no solo en el Perú, sino a nivel regional. En los últimos años, países como 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Brasil, entre otras naciones han dictado normas para regularizar a los 

migrantes irregulares en su territorio, motivados en su mayoría por el éxodo venezolano debido a la crisis 

humanitaria que se vive en dicho país. Según cifras de ACNUR y OBIMID, se calcula que, a �nales del 

2021, habrá más de 6.2 millones de venezolanos (migrantes y refugiados) en el mundo, de los cuales 

aproximadamente 5 millones están en la región. Y de ellos también tenemos data sociodemográ�ca que es 

importante conocer, siendo alguna variables las siguientes:

•Respecto a los migrantes preinscritos, al 7 de abril de 2021 se registraron 368 314 

personas. De ellas, el 97% tiene nacionalidad venezolana. Del total de personas 

preinscritas, el 50.2% son mujeres y el 49.8% son varones.

•Respecto al rango de edad de los extranjeros regulares, 22.7% son niños, niñas y 

adolescentes. Alrededor del 59% tiene entre 20 y 39 años. Según su nivel de instrucción, 

el 51.8% tiene estudios secundarios y el 21.2% estudios superiores o técnicos. 

•Respecto a la ubicación de los preinscritos según su localidad de residencia, Lima y Callao 

concentran casi el 70% de las personas preinscritas. Las regiones costeñas al norte del país 

(Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) concentran alrededor del 15% de los 

preinscritos. 

•Respecto a la situación laboral de los extranjeros regulares en el país mayores de 14 años, 

del total (297 896 extranjeros), 59% trabaja mientras que el 41% no registra un trabajo. 

Ello no quiere decir que estén sin buscar oportunidades laborales; por el contrario, son 

personas que están buscando constantemente general ingresos a través de 

emprendimientos y otros medios. De acuerdo con lo registrado, el 71.3% de los 

extranjeros varones se encuentran laborando, mientras que en el caso de las mujeres el 

porcentaje es de 47.8%. 

Es importante señalar el potencial de los extranjeros preinscritos en el mercado laboral nacional. Se cuenta 

con 54 206 extranjeros con formación profesionales en carreras como administración, educación, ingeniería, 

entre otros. Es importante destacar que hay 1 860 profesionales de la salud. Se cuenta con 24 700 

extranjeros preinscritos con formación técnica, tales como técnicos de o�cina, técnicos en administración, 

técnicos industriales, ente otros. 
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Es importante destacar que hay 883 técnicos en salud. Adicionalmente, se cuenta con 203 639 extranjeros 

preinscritos que ejercen algún o�cio. Algunos son construcción civil, cocina/alimentación, cuidado 

personal, entre otros. 

Toda la información registrada en la preinscripción permite establecer patrones de los viajeros, obtener data 

sociodemográ�ca e identi�car al migrante para la seguridad nacional. Además, este registro permite que haya 

trazabilidad de la información y es fuente de información para el desarrollo de políticas públicas y fuente de 

información para organismos internacionales. Finalmente, permite incorporar a los extranjeros residentes en 

la estrategia de vacunación contra el COVID-19.

Dentro de los migrantes en el país, MIGRACIONES ha prestado especial atención a los migrantes en 

situación en vulnerabilidad. Durante el año 2021, hasta el mes de abril, se han atendido 13 046 personas por 

servicio de orientación y/o asesoramiento. Asimismo, se han atendido 1 285 personas atendidas por 

servicios de situación de vulnerabilidad. Del total de personas atendidas, el 54% fueron mujeres y 46% 

varones. Tanto como para las mujeres como para los varones, la mayoría de las personas atendidas son 

mayores de edad. Respecto a las personas atendidas por el servicio al extranjero en situación de 

vulnerabilidad, los tipos de vulnerabilidad atendidos principalmente fueron por pobreza y pobreza extrema 

(38%) y grave enfermedad (47%).
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De la integración migratoria

MIGRACIONES ha real izado acciones de promoción de integración migratoria. Por ejemplo, ha realizado 

116 sesiones informativas a entidades públicas, organizaciones civiles, agencias de cooperación, población 

extranjera, etc. A abril de 2021 se han bene�ciado 2 792 personas, de las cuales la mayoría fueron mujeres. 

Además de ello, se han realizado 2 Webinar, 3 ferias y 1 jornada informativa. Cabe destacar que 

MIGRACIONES está realizando proyectos para la integración con organismos internacionales como la 

OIM, UNICEF, GIZ, entre otros.

Innovaciones de la gestión migratoria

Desde el año 2016, MIGRACIONES ha v enido modernizándose implementando acciones novedosas que 

sean e�cientes para atender el creciente �ujo migratorio del país, dentro de las practicas implementadas 

podemos contar las siguientes:

•Aplicación de un nuevo modelo de gestión: desarrollado en función a seis ejes que 

impriman una transformación institucional con una visión humana, siendo su 

componentes: gestión normativa, gestión de las personas, gestión tecnológica, gestión 

�nanciera, gestión en infraestructura y coordinación interinstitucional. 

•Regularización migratoria: la cual está dirigida a migrantes con una calidad migratoria 

vencida o migrantes que han ingresado de manera irregular al país. Esta regularización 

entrará en vigor con la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) de MIGRACIONES. 

•Aprobación de protocolos que permiten la atención de los migrantes en situación de 

vulnerabilidad. Por ejemplo, el protocolo “atención y derivación de personas migrantes 

en situación de vulnerabilidad” aprobada el 7 de abril de 2021.  

•La agencia digital como una herramienta que permite realizar trámites y servicios que 

ofrece MIGRACIONES a �n de que los usuarios no tengan la necesidad de acudir de 

manera presencial, de acuerdo a las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. La 

agencia digital mejora la experiencia de los usuarios y está orientada al ciudadano, es 

segura, escalable e interoperable. Al 15 de mayo de 2021, se han realizado más de 847 

mil trámites.

•Potenciación del Call Center: Como herramienta que permite acercar el servicio a los 

usuarios, siendo que en el año 2020, a pesar de la declaratoria del estado de emergencia 

por el COVID-19, el call center mantuvo la atención al usuario de manera 

ininterrumpida, registrándose 585 587 atenciones por canales telefónicos, videollamadas 

y correos electrónicos, con la participación de 96 operadores.  En el año 2021, con 54 

operadores, al 15 de mayo de 2021 se han registrado un total de 175 886 atenciones. 
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•Implementación del Observatorio Nacional Migratorio: El cual es una herramienta de 

generación de información y gestión del conocimiento. Este observatorio brinda 

elementos para ampliar el conocimiento de procesos migratorios recientes y permitirá la 

mejora de los procesos de diseño, implementación y gestión de políticas públicas. 

Contendrá datos estadísticos, legislación nacional e internacional, una red de servicios 

migratorios y funcionará como un repositorio de información. 

Potencial de los migrantes a la economía nacional

Finalmente, destacó el potencial de los migrantes para el desarrollo del país. Un informe del Banco Mundial 

ha proyectado que la migración venezolana podría sumar 0.26 puntos porcentuales al PBI en el 2021. 

Además, el 1 065 000 aprox. de migrantes venezolanos en el país (entre regulares, irregulares y solicitantes 

de refugio) generan un alto potencial para su inclusión �nanciera. Junto con ello, hemos visto la 

incorporación de migrantes en el sector salud a raíz del COVID-19. Para cerrar, la migración trae la 

inclusión de nuevas tecnologías y técnicas de trabajo.

“El contexto actual llama a que las instituciones 
migratorias innoven en sus procedimientos con el objetivo de 
ser mas e�cientes sin dejar de lado el lado humanitario de 
este fenómeno social; para ello deben modernizar la gestión, 
actualizar las normas y usar tecnologías de la información”



APORTES DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS AL 
DESARROLLO EN LOS PAISES DE ACOGIDA:
DESAFIOS PARA LOGRAR SU INTEGRACIÓN

Dr. José Koechlin Costa
COORDINADOR DE LA REGIÓN ANDINA DEL OBSERVATORIO IBEROAMERICANO SOBRE 

MOVILIDAD HUMANA, MIGRACIONES Y DESARROLLO  - OBIMID.
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El Dr. José Koechlin, destacó el nivel de educación de los migrantes que llegaron a nuestro país en un primer 

momento que, al inicio de lo que denomina una primera ola, fue de aproximadamente el 70% de la 

población venezolana con una formación superior. Durante esta última ola, un 20% o un 30% tienen una 

educación superior, es decir que la migración conforme ha ido avanzando en el tiempo el grado de 

instrucción o de formación ha ido bajando por lo que si se busca integrar a esta población.

Per�l sociodemográ�co del migrante

Se debe tener en cuenta que con el pasar del tiempo han migrado personas de sectores muy empobrecidos, 

de igual manera se debe tener en cuenta que el 42% de los migrantes tienen entre 18 y 29 años y un 30% 

tiene entre 30 y 44 años, lo cual suma un 70% que estaría trabajando o buscando trabajo. 

Estos sectores jóvenes se encuentran comprometidos en delitos. Según datos proporcionados por la Policía, 

existen 2,363 personas que han cometido delitos en los últimos tres años, este número de personas 

comprometidas en actos delictivos se incrementa con el pasar de los años; en el 2,018 hubo 170 detenidos, 

en el 2,019 un total de 946 y en el 2,020 el número era de 918, esta data corresponde solamente a varones 

comprometidos en actos delictivos.



Con respecto al rubro de trabajo, aproximadamente el 90% de los trabajadores se encuentran empleados en 

trabajos informales, sean dependientes o independientes, independientemente del estatus del empleador casi 

todos los empleos a los que acceden los venezolanos son informales, apenas el 7% dice trabajar en lo que ha 

estudiado, probablemente al disminuir el número de personas cali�cadas este porcentaje haya disminuido, y 

el desafío aquí es ¿cómo hacer para que estas personas trabajen en lo que han estudiado?.

La Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral del Ministerio de Trabajo (DISEL), a marzo de este 

año, señala que sólo hay 51,000 venezolanos trabajando de manera formal, con contratos de trabajo 

registrados en el Ministerio de Trabajo, con un promedio mensual de S/. 2,000; tenemos un contexto en el 

que cabe pensar en ¿cómo integrar a estos jóvenes que están comprometidos en delitos y que trabajan en 

empleos informales, que no trabajan en lo que han estudiado, que son apenas 51,000 con ingresos 

mensuales de S/. 2,000 soles y que se encuentran en un limbo migratorio, en espera?; entonces es un 

panorama difícil para realmente lograr su integración.

Los emprendimientos como alternativa de trabajo

Sin duda, la migración trae unas g anas de mejorar su situación en su país de origen y ese ímpetu por salir 

adelante es también un capital intangible que ya es un valor en la sociedad de acogida, por ejemplo, para 

�nes del 2,017 habían pequeños empresarios panaderos en el centro de lima, que distribuían las arepas y las 

bombas a todos los vendedores del centro de Lima; ya eran pequeños empresarios venezolanos que 

empezaban a abastecer de estos productos a sus propios compatriotas, como sabemos en un inicio los 

migrantes sólo cumplían lo que Páez ha llamado como la primera E, normalmente un migrante venezolano 

debería haber cumplido las tres E que son: emplearse, ser empresario o estudiante; en un inicio en el Perú 

sólo teníamos la primera E, es decir migrantes que buscaban emplearse, pero ahora hemos empezado a tener 

esta segunda E, que es la de empresario, entonces este ímpetu ha pasado de buscar empleo a generar empleo, 

al principio para sus propios compatriotas venezolanos y ahora ampliándose también para peruanos, es un  

camino lento pero ésta fuerza emprendedora o empresarial de algunos venezolanos va a ir fortaleciéndose.

E l aporte cultural de la migración

También existe un aporte sociocultural, cues tiones sociales, culturales tales como hábitos, tradiciones o 

creencias que la sociedad peruana poco a poco va a ir incorporándolas, en donde más se nota el aporte es en 

lo económico, a través del comercio, la industria y el consumo, se observa en el crecimiento del PBI, pero 

de igual forma señala que este aporte debería situarse el aporte es en el pago de impuesto y de tributos, ahí 

podremos saber cuánto aportan, en qué tipo de empleos, o cuánto ingreso tienen. Como sabemos los 

migrantes participan en una gran variedad de actividades económicas, con mano de obra cali�cada y no 

cali�cada, sin embargo, esto todavía es poco, si consideramos el date de la DISEL, que señala que sólo son 

51,000 personas que trabajan de manera formal, ojalá esta cifra tienda a crecer con la regularización.
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Otro tema que se observa su contribución en la ética del trabajo, en muchos casos los migrantes tienen una 

ética del trabajo muy fuerte, emprenden negocios y pequeñas iniciativas, desde abajo, con poco capital, con 

mucho esfuerzo, invirtiendo todo en el mismo negocio, entonces hay una ética del trabajo por cuidar el 

dinero, por cuidar el trabajo, por hacer crecer el empleo o en todo caso el negocio; en ese sentido es 

importante resaltar la ética del trabajo en el migrante, no solamente en el venezolano, probablemente 

también el migrante peruano o el  migrante de otra nacionalidad tiene esta idea de la ética del trabajo; no 

solamente contribuyen con la sociedad de destino, sino con la sociedad de origen, mediante las remesas, de 

acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, de la UCAP de Venezuela, el 30% de los hogares en 

Venezuela viven de las remesas, un migrante venezolano contribuye en el Perú, pero también con su ciudad 

de origen y con sus familias, aún en la pandemia, según diversos estudios del Banco Mundial, aunque han 

bajado los montos, se han seguido enviando remesas.

Recomendaciones para mejorar la gestión migratoria

En ese sentido, debemos apoyar el trabajo digno , la regularización y la acogida del migrante porque con eso 

también se contribuye y son las principales agentes de desarrollo en sus sociedades empobrecidas. Es 

importante aprovechar este capital, y para aprovecharlo realmente es importante capacitar laboralmente, 

técnicamente a los jóvenes, sobre todo a aquellos que tienen educación  secundaria y a aquellos que no la 

tienen para incorporarlos a la vida productiva del país, evidentemente también regularizarlos y así podríamos 

aprovechar mucho más las capacidades de los jóvenes, creo que también es importante seguir facilitando el 

reconocimiento del grado o título de los profesionales para que puedan contribuir a la economía, un 

ejemplo son los profesionales de la salud venezolanos que han sido incorporados para combatir y luchar 

contra la pandemia, es curioso pero este número de 51,000 sólo se ha elevado por la pandemia, porque se 

han incorporado biólogos, médicos, enfermeros, tecnólogos médicos al sistema de salud y del mismo modo 

certi�car habilidades de aquellos que por alguna razón no tienen un certi�cado es importante trabajar con 

el Ministerio de Trabajo, la OIT y reconocer estas habilidades.
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Para aprovechar las bondades de la migración e importante resolver estas solicitudes de refugio, no se puede 

permanecer por un año o dos años en un limbo migratorio y �nalmente promover más incentivos para los 

que no han regularizado su situación migratoria lo hagan prontamente. A diferencia de otros procesos 

migratorios en el pasado, sea internos o externos ahora tenemos instituciones modernas que deben 

promover una inclusión a la sociedad bajo el respecto de los derechos humanos; en ese sentido el estado y la 

sociedad tenemos una responsabilidad, un deber moral por el cumplimiento de las leyes, para buscar una 

integración genuina, todo deben incorporarse a una vida digna y decente y contribuir debidamente con la 

sociedad que los acoge.

“Debemos apoyar el trabajo digno, la regularización y la 
acogida del migrante porque con eso también se contribuye y 
son las principales agentes de desarrollo en sus sociedades 
empobrecidas”




