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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar y analizar 

los principales determinantes que han contribuido a la migración interna en el 

Perú en el periodo 2000-2012, y como esta migración ha incidido en el nivel de 

vida de la población. 

En el desarrollo de este trabajo se ha tenido que recopilar información del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Superintendencia Nacional 

de Migraciones (SNM), Defensoría del Pueblo, Instituto Peruano de Economía 

(IPE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) etc. Para 

luego organizarla y presentarla en tablas y cuadros que nos han permitido 

analizarla e interpretarla y llegar a conclusiones sobre los determinantes la 

Migración Interna en el Perú en el periodo objeto de análisis. 

Los resultados muestran que los determinantes que han contribuido a la 

migración interna en el Perú son: Económicos (busca de mejores oportunidades 

empleo, mejores tasas salariales, pobreza, calidad de vida, etc.), Político 

(terrorismo que provoco inseguridad ciudadana, conflictos por narcotráfico)    y 

Social (Educación;  cultura, violencia política que desplaza a la cadena familiar, 

expectativas profesionales, inseguridad ciudadana, etc.) y Demográfico 

(fecundidad, mortalidad y movilidad), por lo cual se concluye que existe evidencia 

empírica para concluir que la variable independiente ha incidido en el aumento 

del movimiento migratorio interno en el Perú. 

Esta realidad nos permite recomendar que el estado a través  de sus políticas 

debe reducir significativamente la concentración económica y poblacional que 

presenta Lima metropolitana, fortaleciendo el poder de la decisión económica y 

política de los gobiernos regionales y locales con el fin de lograr un equilibrio 

entre las zonas urbanas y rurales.  
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ABSTRACT 
 

This research aims to identify and analyze the main determinants that have 

contributed to internal migration in Peru during the period 2000-2012, and as 

this migration has affected the standard of living of the population. 

In the development of this research has been to gather information from the 

National Institute of Statistics and Information (INEI), National Superintendence 

of Migration (SNM), the Ombudsman, the Peruvian Institute of Economics (IPE), 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) etc. And 

then organize it and present it in tables and charts that have allowed us to analyze 

and interpret and draw conclusions about the determinants of internal migration 

in Peru in the period under review. 

The results show that the determinants that have contributed to internal migration 

in Peru are: Economic (search of better job opportunities, better pay rates, 

poverty, quality of life, etc.), Political (terrorism which caused insecurity, conflicts 

drug) and social (education, culture, political violence shifted to the family chain, 

professional expectations, insecurity, etc.) and Demographics (fertility, mortality 

and mobility), for which it is concluded that there is empirical evidence to conclude 

that the independent variable has affected the increase in internal migration 

movement in Peru. 

This fact allows us to recommend that the state through its policies should 

significantly reduce economic and population concentration presents 

metropolitan Lima, strengthening the power of economic and political decision of 

regional and local governments in order to achieve a balance between the urban 

and rural areas. 
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CAPITULO I 

Introducción  
 

1.1. Antecedentes y Justificación   del Problema. 
1.1.1. Antecedentes del Problema. 

Carlos Enrique Guzmán  Bernabé (2008) en su tesis titulada “Incidencia del 

Movimiento Migratorio del Empleo en el Desarrollo Económico Nacional: 

Periodo 1995-2007”,(biblioteca de Ciencias Económicas)  En el Perú, ciertos 

aspectos de la Globalización han llevado al deterioro de la calidad de vida de 

los seres humanos las tensiones y manifestaciones de racismo, xenofobia y 

otras formas de intolerancia son fomentadas por la desigualdad económica y 

por la marginalización de las personas  del acceso a las satisfacción de sus 

necesidades básicas, resultando  en la profundización de la exclusión social 

y el aumento de las presiones migratorias. 

Estos movimientos de personas afectan a las pautas del desarrollo, gran 

parte es consecuencia de las condiciones de pobreza y degradación del 

medio ambiente, provocados en la mayoría de los casos por los conflictos de 

carácter interno que sufre la sociedad peruana. 

Como resultado, la población migrante  se concentraba primero en las zonas 

urbanas, situación que provoca cambios dramáticos  en el acceso al empleo 

y a las prestaciones de servicios que afectan en forma  específica   el medio 

ambiente, los recursos naturales, la cohesión social y los derechos 

individuales. Las personas por naturaleza buscan en otros ámbitos 

geográficos mejores condiciones de vida que no lo podían obtener en el lugar 

de origen. 

En  este contexto es necesario destacar que las personas pueden pasar por 

diversas situaciones de discriminación debida a que en  muchos casos por 

su condiciones de no adaptación al nuevo ámbito geográfico no les permite 

acceder a todos los derechos que si tienen los otros habitantes ya 

establecidos lo cual genera mayores problemas para el migrante, además la 

presión social y la discriminación que sufren las personas por cuestiones 

raciales o culturales genera que se tenga mayores problemas que afectan en 

la parte laboral. 
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Concluye en que las estrategias que debe implementar el gobierno para 

mejorar los niveles de vida de la población deben estar enmarcados dentro 

de la promoción de oportunidades y capacidades económicas de la 

población, el desarrollo de capacidades humanas y el establecimiento de una 

red de seguridad social con lo cual se estará en condiciones de alcanzar el 

objetivo de reducir la pobreza del país.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2009), en un informe 

de investigación titulado “Perú: Migraciones Internas 1993-2007”, señala que 

existen diversos condicionantes de atracción y expulsión que constituyen el 

marco de explicación de las tendencias y direcciones que asumen los 

movimientos migratorios en nuestro país. Uno de ellos está relacionado de 

manera decisiva con las características y funcionamiento de la estructura 

productiva agropecuaria. Como consecuencia de la primera se 

desencadenan procesos de migración a las ciudades y procesos de 

colonización a la selva alta que han contribuido a la expansión de la frontera 

agrícola. Esta última se dinamizó en la década del 80 debido al accionar del 

narcotráfico que incentivó el cultivo de plantaciones de coca con una 

considerable afluencia de población. Por esos años también intervino la 

violencia política actuando como factor de expulsión y desplazamiento de 

población, aunque desde la década del 90 se fue visualizando un proceso de 

pacificación y retorno de desplazados. 

La presente década está marcada por la presencia bastante creciente de 

actividades primarias vinculadas principalmente a la extracción de minerales 

y en menor medida a la agricultura de exportación, insertas dentro de un 

proceso de globalización. Como consecuencia se vienen dando algunos 

procesos de expulsión y atracción de población. Aunque en menor medida, 

se visualiza hasta ahora la influencia nefasta del narcotráfico en algunas 

zonas de la selva, especialmente en los valles del Huallaga y de los ríos 

Apurímac y Ene (VRAE). 

En una de sus conclusiones precisa que existen diversos condicionantes de 

atracción y expulsión que explican las tendencias y direccionalidad de los 

movimientos migratorios en el país. Uno de ellos es la estructura productiva 

agropecuaria, sus características y dinámica desencadenan procesos de 
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migración a las ciudades así como procesos de colonización a la selva alta 

que han contribuido a la expansión de la frontera agrícola. 

 

Aníbal Sánchez Aguilar (2009), en su estudio, “Cambios Demográficos y 

Movilidad Laboral en la Región Asia Pacífico: Caso Perú 2007-2008”, la 

migración peruana fundamentalmente se caracteriza por ser una migración 

de carácter laboral, si bien existen otros motivos: estudios, violencia familiar 

y social, políticos, etc., los peruanos migran principalmente por conseguir un 

empleo, mejorar sus ingresos y las condiciones de vida de ellos y sus familias. 

Si bien el fenómeno migratorio tiene como causas factores de diferente 

naturaleza, en el caso peruano centraremos nuestro análisis en tres aspectos 

básicos, que los consideramos determinantes: Factores económicos, 

Factores demográficos, y Otros factores sociales: cadena familiar, 

expectativas profesionales y de educación, violencia política y desplazados. 

En una de sus conclusiones nos precisa que la migración peruana se 

caracteriza por ser migración de carácter laboral, si bien existen otros 

motivos: estudios, violencia familiar y social, políticos, etc., los peruanos 

migran principalmente por conseguir un empleo, con ello mejorar sus 

ingresos y las condiciones de vida de ellos y sus familias. Identificamos tres 

factores determinantes de la migración: factores económicos, demográficos 

y sociales. 

 

Jorge Rodríguez Vignoli (2011) en su investigación, “PERÚ: Migración 

Interna reciente y el Sistema de Ciudades 2001 – 2007” realizada para 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos menciona que el proceso 

de migración interna presenta diversas consecuencias, tanto en las 

localidades de origen como las localidades de destino. En el aspecto 

demográfico, si bien es cierto que a nivel agregado o nacional este impacto 

se anula en la medida que la diferencia entre inmigración y emigración 

siempre es cero, los niveles subnacionales expuestos al proceso migratorio 

se ven afectados en su tamaño, disminuyendo la población cuando el saldo 

migratorio es negativo y aumentando cuando es positivo. 

Asimismo, debido a la selectividad migratoria, este proceso afecta también 

diversas características de la población, en particular la estructura de la 
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población según sexo y edad, así como su nivel educativo, tanto en las 

localidades de origen como de destino. 

Por ello, Rodríguez refiere que las corrientes migratorias internas pueden 

tender a profundizar las diferencias en materia de estructura por sexo y edad 

y disponibilidad de recursos humanos entre territorios, por lo que no cabe 

esperar que la migración favorezca la convergencia regional dentro de los 

países1, ahondándose así las disparidades existentes. 

Y es que en las corrientes migratorias históricas, como es la rural urbana, se 

presentaba una mayor tendencia a la migración de jóvenes y mujeres, y eran 

más educados que la media rural, aunque menos que la media urbana. Ello 

generaba un proceso de masculinización y el envejecimiento del campo, junto 

con una reducción de su escolaridad media. En la actualidad, en cambio, el 

flujo predominante en la región (América Latina) es entre ciudades, y eso 

hace que la selectividad dependa de cada intercambio en específico. Con 

todo, la experiencia de los países desarrollados sugiere que los 

desplazamientos suburbanizadores, por ejemplo, están muy marcados por el 

ciclo de vida, ya que tienen una sobrerrepresentación de familias en edad de 

crianza; como contrapartida, las grandes ciudades siguen siendo atractivas 

para los jóvenes, sea por su oferta educativa y cultural, o por las 

oportunidades de empleo que ejercen2. 

Por otra parte, como refieren Rodríguez y Busso, la selectividad de la 

migración también modifica la composición social de las zonas de origen y 

destino y, dependiendo del modo en que opere esta selectividad, puede 

contribuir a generar trampas de pobreza si las zonas más pobres tienden a 

perder población calificada y en edad laboral3. 

Según Econ. Félix Murillo Alfaro jefe instituto nacional de estadística e 

informática (1995) “Las  migraciones internas en el Perú”, constituyen 

procesos sociales que tienen un   carácter   histórico   estructural,   las   

                                                           
1 Jorge Rodríguez Vignoli - Distribución Espacial, Migración Interna y Desarrollo en América Latina y el 
Caribe. Revista de la CEPAL 1996 – 2008 Pág. 137 
2 Jorge Rodríguez Vignoli y otros - "El sistema de ciudades chileno en la segunda mitad del siglo 
XX: entre la suburbanización y la desconcentración”. Estudios demográficos y urbanos, Vol. 24, 
núm. 1(70), 2009, 7-48.pag 13  
3 Jorge Rodríguez Vignoli y Gustavo Bosso, "Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 
y 2005". CEPAL,2009.Pág.44 
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mismas  que  adquieren características  significativas por su intensidad a 

partir de la década del   50,  contribuyendo  a  acelerar  el  proceso  de  

urbanización  y litorización  en el Perú, con el crecimiento inicial de las 

ciudades de la   costa,  posteriormente  algunas  ciudades  de  la  sierra  y   

más recientemente,  otras  menores que abren un proceso  de  selvatización, 

urbano-rural. 

La contribución de las migraciones en la redistribución de la población en 

nuestro territorio, se evidencia en la aparición de nuevos focos de atracción 

de población.  En  el  período  1981-1993,  puede observarse  cómo se 

acentúan y expanden estas tendencias en especial en ciertas  áreas  de la 

selva alta (San Martín y Ucayali)  y  en  algunas ciudades  que corresponden 

al Trapecio Andino. De otro lado, aunque se aprecia un descenso relativo de 

las migraciones a Lima Metropolitana; en términos absolutos el incremento 

es significativo.  La capital sigue siendo la principal receptora de población a 

nivel nacional. 

Las  migraciones  están  articuladas  y  condicionadas  por  otros procesos   

socio-económicos   que  giran  en  torno  a  la   estructura productiva,   

especialmente    la    agropecuaria,   la violencia,   el narcotráfico,  etc.   

Y concluye que en la década del 80, al problema agrario, sobretodo en la    

Sierra, se añade la espiral de violencia y el narcotráfico. El  primero,  

desencadena  una  migración de carácter compulsivo y   masivo  en  la  sierra  

central  y  Sur  del  país. El segundo dinamiza la actividad económica informal 

y atrae un importante contingente de población hacia la selva alta. 

 

Jorge Rodríguez Vignoli y Gustavo Bosso (2009) – en su estudio 

denominado, “Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 

2005”, señalan que existe consenso en cuanto a que los profundos y 

acelerados cambios económicos, sociales y políticos que se han producido 

en las últimas tres décadas a nivel mundial, y que pueden sintetizarse de 

manera gruesa bajo el apelativo de globalización, han afectado los patrones 

de movilidad y migración, tanto interna como internacional (Naciones Unidas, 

2001a y 2005). Por su parte, el cambio de modelo de desarrollo de la 

sustitución de importaciones a la apertura y desregularización modificó el 

funcionamiento de los mercados de trabajo, bienes y servicios, al tiempo que 
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produjo fuertes transformaciones institucionales y políticas en los países de 

la región, repercutiendo en los factores de atracción y expulsión de los 

territorios subnacionales que la componen. Pero estos cambios no han 

producido efectos homogéneos sobre los países ni en su interior (CEPAL, 

2008) debido a la concordancia de varios procesos que se dieron tanto a nivel 

macroanalítico como meso y microanalítico. 

Concluye expresado que la migración de zonas desfavorables a zonas más 

favorables en cuanto a dotación de infraestructura social, empleo, educación 

y otros factores que se vinculan con el desarrollo humano puede contribuir a 

la lucha contra la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad social. En ese 

sentido, la migración es una estrategia de vida disponible para individuos, 

hogares y comunidades que, incentivada en forma adecuada desde una 

visión territorial integral y no excluyente, puede favorecer la mejora de las 

capacidades y opciones de la población que habita los diversos territorios 

subnacionales. No obstante, permanecer en un territorio por propia voluntad 

es un derecho básico de cualquier ciudadano y la política de desarrollo 

territorial debiera intentar asegurarlo. 

Por otra parte, como la migración interna contribuye a debilitar o fortalecer la 

base de recursos humanos con que cuentan los territorios de los distintos 

países, puede contribuir a generar procesos de causación circular y 

acumulativa, en el sentido en que puede favorecer el traslado de capital 

humano desde un territorio desaventajado, cuya precaria situación se 

deteriora aún más por dicho traslado, hacia otro con mejores capacidades, 

que refuerza su situación aventajada. De hecho, como puede observarse en 

varias Divisiones Político Administrativas Menores (DAM) de los países 

analizados, los impactos de la migración interna pueden ampliar las brechas 

educativas entre las DAM más y menos dinámicas en términos económicos. 

De este modo, pareciera necesario realizar algunas intervenciones 

tendientes a romper este círculo, lo que sin duda requiere una acción 

estratégica del Estado junto con alianzas público – privadas y una activación 

de la sociedad civil. 

 

Gustavo Yamada (2010) en su investigación denominada “Patrones de 

Migración Interna en el Perú Reciente” nos menciona que encontramos, que 
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la migración entre los departamentos de 2002 a 2007 ha sido coherente con 

las perspectivas de trabajo a nivel regional, como con los niveles iniciales y 

recientes incrementos en los volúmenes de empleo adecuado. El tamaño 

relativo de la migración interna ha disminuido en comparación con el período 

1988-1993, debido a la virtual eliminación de la migración inducida por el 

terrorismo, retomando una larga tendencia declinante observada en América 

del Sur. Sin embargo, los corredores de migración abiertos en las décadas 

de 1980 y 1990 han persistido en lo que va del siglo XXI. Los modelos 

empíricos muestran que la decisión de migrar también tiene en cuenta las 

posibles mejoras en los niveles de vida, a través del mayor acceso a la 

infraestructura económica y social. 

Concluye que los modelos empíricos muestran que la decisión de migrar 

también toma en cuenta las posibles mejoras en el nivel de vida, a través de 

un mayor acceso a infraestructura económica y social. En general, podemos 

concluir que los flujos migratorios recientes dentro del Perú han contribuido a 

una asignación más eficiente de sus recursos y a una cierta mejora en el 

bienestar de sus habitantes. Una mejora adicional en los flujos migratorios se 

podría obtener con la producción y difusión de más y mejor información sobre 

la disponibilidad de oportunidades laborales, regionales y locales, y niveles 

de vida mejorados a lo largo de las veinticuatro regiones del Perú. 

Esta iniciativa calzaría bien con los esfuerzos de descentralización puestos 

en marcha en el Perú durante esta década. El gobierno nacional está 

transfiriendo un gran número de prerrogativas a los nuevos gobiernos 

regionales a nivel departamental, incluyendo la promoción de actividades 

económicas para el sector privado y la generación de empleo, así como la 

inversión directa en infraestructura económica y social dentro de sus 

fronteras. 

Isabel Berganza S. / Judith Purizaga G. (2013) en su investigación “Migración 

y desarrollo. Diagnóstico de las migraciones en la zona norte de Perú. 

Regiones de 

Tumbes, Piura, Cajamarca y Lambayeque” nos menciona que Las causas 

fundamentales de la movilidad interna e internacional son la búsqueda de 

trabajo para mejorar las condiciones de vida, los estudios por carencia de 

centros educativos en el lugar de residencia y la existencia de una población 
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activa campesina importante que tiene la posibilidad de aprovechar los 

períodos entre siembra y cosecha para ejercer otros trabajos que ofrecen en 

otras zonas y volver para seguir con su actividad en sus chacras. 

Estamos viviendo un proceso de desarrollo económico importante; sin 

embargo, las condiciones de pobreza permanecen elevadas entre la 

población, y la desigualdad está creciendo. Esto significa que en el reparto 

de la riqueza, algunos grupos están siendo muy beneficiados, pero la mayoría 

continúa viviendo en las mismas condiciones de insatisfacción de las 

necesidades básicas. Si a esta situación se une el hecho de que en el 

imaginario colectivo las migraciones son consideradas como la única forma 

de progresar, estamos ante un fenómeno prácticamente inevitable, al que 

sólo puede hacerse frente desde el diseño, la planificación y puesta en 

marcha de políticas cuyo objetivo sea modificar la situación, fomentando el 

desarrollo y la redistribución de la riqueza. 

 

1.1.2. Justificación del Problema. 
Debido a un mundo globalizado, cada vez es más difícil de controlar la 

economía interna de los países, las personas buscan nuevas oportunidades 

para poder subsistir y mejorar su calidad de vida, y en particular de los 

peruanos que viven en la zonas rurales, les resulta muy atractivo migrar a las 

zonas urbanas dado que en estas zonas hay mejores oportunidades 

económicas, sociales, políticas, culturales, etc. Por lo tanto esta 

investigación, en el periodo objeto de análisis; es importante realizar porque 

nos va a permitir identificar y analizar los determinantes que inciden en s el 

flujo migratorio que existe en el Perú, de las zonas rurales a las urbanas, de 

la sierra a la costa, de la selva a la costa, que permitan mejorar el bienestar 

económico-social de la población migrante. 
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1.2. Formulación del Problema. 
 

¿Cómo ha incidido en el nivel de vida de la población peruana los 

Determinantes de la Migración Interna en el Periodo 2000 - 2012? 

 

1.3. Formulación de la Hipótesis. 
 

¿Los Determinantes de la Migración Interna han incidido positivamente en el 

nivel de vida de la Población peruana en el periodo 2000 -2012?  

 

1.4. Variables. 
 

1.4.1. Variable Independiente. 
 

Determinantes de la Migración Interna en el Perú. 

 

1.4.2. Variable Dependiente. 
 

Nivel de vida de la Población peruana. 

 

1.5. Objetivos. 
1.5.1. Objetivos Generales. 

  Determinar la Incidencia de los Determinantes de la 

Migración Interna en el nivel de vida de la Población 

peruana en periodo 2000-2012. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar y analizar los Determinantes más relevantes de 

la Migración Interna en el Perú en el periodo 2000-2012. 

 Evaluar cómo han influenciado los Determinantes más 

relevantes de la migración Interna en el nivel de vida de 

la población peruana a través de indicadores Económico 

Sociales. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

2.1. La Migración Interna en el Perú. 
2.1.1. Concepto General Sobre Migración. 

La migración es definida por Arango (1985), como “desplazamientos o 

cambios de residencia a cierta distancia”, que deben cumplir a su vez con 

dos condiciones la primera de estas es, que la distancia “debe ser 

significativa” y la segunda condición es que este desplazamiento debe 

tener un “carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de 

permanencia”. El concepto migración encierra en sí mismo un proceso o 

fenómeno que “tiene dos componentes: la salida o emigración y la 

entrada o inmigración” (Gómez, 2010), estos flujos se desplazan dentro 

del territorio en un momento determinado con un origen y destino 

diferenciales, traspasando fronteras administrativas, regionales y de los 

Estados-Nación, constituyendo un fenómeno complejo que se desarrolla 

a distintas escalas de análisis espacial y que puede ser de carácter 

voluntario o forzado4 
2.1.2. Normas Jurídicas en las cuales se Fundamenta la 

Política Migratoria en el Perú. 
El marco jurídico que rige la política migratoria peruana se basa en la 

Constitución Política del Perú, las leyes y normas nacionales relativas a 

migración, los Convenios internacionales de derechos humanos y los 

Acuerdos regionales y bilaterales suscritos por el Estado en la materia. 

Las principales normas y disposiciones legales nacionales en las cuales 

se fundamenta la política migratoria peruana son las siguientes5: 

a. Ley de Extranjería (Decreto Legislativo número 703, del 11 de 
mayo de 1991). 
La ley de extranjería que da el marco general para establecer el 

ingreso, permanencia, residencia, salida, reingreso y control de 

extranjeros dentro del territorio peruano, así como para regular su 

situación jurídica. 

                                                           
4 ARANGO, J. (2003). La explicación teórica de las migraciones: Luz y Sombra. Revista migración y 

desarrollo. N°1. 
5 Organización Internacional para las Migraciones – Perfil Migratorio del Perú 2012 
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De esa manera, el Estado pueda garantizar los derechos, 

permanencia en el país y participación de los extranjeros en la vida 

nacional o cuando se hallen en situación de tránsito. 

b. La Ley de Nacionalidad (Ley número 26574) y su Reglamento 
(D.S. 004-97-IN), del 23 de mayo de 1997. 
La Ley N° 26574 “Ley de Nacionalidad” fue promulgada el 3 de 

enero de 1996 por el Poder Ejecutivo, y su reglamentación dada 

por el Ministerio del Interior en el año 1997, estableció las 

condiciones y requisitos para la obtención de la misma por 

naturalización, opción y por matrimonio; así como las causales de 

la pérdida o cancelación de la misma. 

El otorgamiento de la nacionalidad peruana es una concesión 

especial y autónoma del Poder Ejecutivo en favor de las personas 

que cumpliendo con los requisitos formales exigidos puedan 

adoptar la nacionalidad peruana. 

En la presente Ley, se fijan las normas precisas sobre el 

otorgamiento, denegación y cancelación de la nacionalidad 

peruana por Naturalización, de tal manera que se pueda 

resguardar la seguridad y los altos intereses del Estado. El texto 

de la ley de Nacionalidad consta de 5 títulos y 33 artículos. 

c. Decreto Supremo Nº 017-2005-JUS mediante el cual se 
aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos.  
El Plan Nacional de Derechos Humanos, tiene su origen en la 

suscripción del Estados a la Declaración y Programa de Acción de 

la Cumbre Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 

1993. Dado que el Perú es un Estado miembro de la ONU. 

El Consejo Nacional de Derechos Humanos es el órgano 

multisectorial creado en el Poder Ejecutivo y encargado de 

promover y coordinar la vigencia de los Derechos Humanos en el 

Perú, de conformidad con las obligaciones internacionales 

formalmente asumidas en este campo, así como de asesorar al 

Gobierno en este campo. 

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010 ha sido 

elaborado teniendo en consideración las Directrices de la Oficina 
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del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas (OACDH) y los compromisos asumidos por el 

Estado. 

Cabe resaltar, que de conformidad con el Artículo 1 del Decreto 

Supremo N° 021- 2010-JUS, publicado el 29 diciembre 2010, se 

amplió la vigencia del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 

- 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

d. La Ley del Refugiado, Ley Nº 27891, y la Ley de Asilo, Ley Nº 
27849, y sus Reglamentos. 
Son normas que regulan lo relativo al otorgamiento del estatus de 

refugiado y asilado, respectivamente, a los extranjeros que lo 

soliciten. 

La Ley del refugiado, publicada el 22 de diciembre de 2002, 

conjuntamente con su reglamentación que se compone de 8 

capítulos, 47 artículos y dos disposiciones finales que tiene por 

finalidad regular el ingreso, el reconocimiento y las relaciones 

jurídicas del Estado  

Peruano con el refugiado, de conformidad con los instrumentos 

internacionales de los que forma parte el Perú y las leyes internas 

sobre la materia. 

e. La Ley Nº 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes y su Reglamento. 
Publicada el 15 de enero de 2007, y su Reglamento aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, del 29 de 

noviembre de 2008; define acciones intersectoriales concretas 

para la prevención y sanción de estos delitos, y para la protección 

de las víctimas de trata de personas. Uno de sus principales 

grupos vulnerables es el de personas migrantes (mujeres y 

menores de edad). 

f. Norma Interna: Resolución Ministerial N°0272-RE, Directiva 
para la aplicación del Programa de Asistencia Humanitaria. 
La Resolución Ministerial N°0272-RE, Directiva para la aplicación 

del Programa de Asistencia Humanitaria que consiste en la 

subvención para casos de vulnerabilidad de peruanos en el 
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exterior. Con la finalidad de brindar ayuda a los connacionales que 

por diversas razones se encuentren en situación de indigencia o 

de necesidad extrema en el exterior, independientemente de su 

condición migratoria. 

g. Decreto Supremo Nº 067-2011-PCM, formalizó la “Mesa de 

Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria” 
Mediante Decreto Supremo, el 27 de julio de 2011 se formalizó la 

Comisión Multisectorial Permanente “Mesa de Trabajo 

Intersectorial para la Gestión Migratoria” de naturaleza 

permanente y adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

tiene por objeto coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar 

políticas y acciones vinculadas a la gestión integral migratoria, 

conformada por diversas instituciones públicas y privadas para 

atender en forma orgánica el fenómeno creciente de la migración 

internacional. 

h. Normatividad referida al Control Migratorio de Peruanos. 
Las salidas de peruanos se encuentran debidamente reguladas en 

la normatividad peruana. Todo peruano debe tener su pasaporte 

vigente y debe llenar la Tarjeta Andina de Migración debidamente 

diligenciada. Las personas no deben tener ninguna cuenta con la 

justicia, es decir no deben aparecer en el Sistema Nacional de 

Registro de Requisitorias de la División de Requisitorias de la 

PNP. 

Los menores de edad, además deben de contar con autorización 

de viaje expedida por el juez de familia o permiso notarial (si es en 

el país) o autorización consular legalizada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (si es otorgada en el extranjero) con una 

vigencia no mayor a 60 días. 

El control migratorio de entrada de peruanos considera la 

presentación del pasaporte o salvoconducto o documento de 

identidad o libreta de embarco cuando un tripulante peruano 

ingresa como pasajero. Además debe contar con la Tarje Andina 

de Migración (TAM) debidamente llenada. 
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i. Resolución Ministerial Nº 009-2006-TR aprueba el “Instructivo 

para la aplicación de lo dispuesto en la Decisión Nº 545 
Instrumento Andino de Migración Laboral”. 
El presente Instrumento tiene como objetivo el establecimiento de 

normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre 

circulación y permanencia de los nacionales andinos en la 

Subregión con fines laborales bajo relación de dependencia. 

La presente Decisión se aplicará a los trabajadores migrantes 

andinos, quedando excluidos de la misma el empleo en la 

Administración Pública y aquellas actividades contrarias a la 

moral, a la preservación del orden público, a la vida y a la salud de 

las personas, y a los intereses esenciales de la seguridad 

nacional. 

La Defensoría del Pueblo ha señalado que existen ciertas 

debilidades en el marco normativo para atender la problemática de 

las personas migrantes. Las normas no están integradas ni 

adecuadamente vinculadas sectorialmente. 

La Defensoría del Pueblo considera que sería necesario la 

existencia de una norma marco que establezca las pautas de la 

política de protección de los migrantes, en cada etapa del proceso 

migratorio, que guíe el accionar del Estado en su conjunto 

involucrando a todos los actores incluida la sociedad civil. 

La creación de la comisión multisectorial denominada “Mesa de 

Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria” busca una 

coordinación entre todos los sectores vinculados al tema 

migratorio para la formulación y diseño de políticas en la materia. 

Por otro lado, cabe señalar que la política migratoria peruana se 

ampara en la normativa internacional de los derechos humanos, 

así como en los compromisos asumidos en Acuerdos regionales y 

bilaterales en materia migratoria. 

2.1.3. Tipos de Migración. 
2.1.3.1. Migración Interna. 

Migración Interna, es toda migración que cumple con la condición de 

ser un desplazamiento que se da dentro de las fronteras de los 
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países o dentro de los límites de las comunidades políticas de 

derecho, en consecuencia son “los desplazamientos permanentes de 

población al interior del espacio geográfico  ocupado por una 

sociedad6”. Este tipo de migración puede ocurrir a distintas escalas 

espaciales dentro de los límites de los países y asumir diversos 

patrones, dentro de esta clasificación destaca el proceso migratorio 

denominado campo-ciudad, migración intraurbana e interurbana, 

entre muchas otras denominaciones que asume este tipo de 

migración dependiendo de sus características y escalas. 

Las migraciones internas constituyen procesos sociales que tienen 

un carácter histórico estructural, las mismas que adquieren 

características significativas por su intensidad a partir de la década 

del 50, contribuyendo a acelerar el proceso de urbanización y 

litorización en el Perú, con el crecimiento inicial de las ciudades de la 

costa, posteriormente algunas ciudades de la sierra y más 

recientemente, otras menores que abren un proceso de 

selvatización, urbano-rural. 

Las migraciones internas han sido tradicionalmente explicadas como 

resultado de la existencia de diferencias de oportunidades para la 

población en distintos lugares de dicho espacio geográfico. 

En términos generales, se postula que la población se moverá desde 

los lugares menos favorecidos hacia aquellos que presentan mejores 

condiciones de vida y que esta es una tendencia generalizada que 

se cumplirá siempre que se produzcan diferencias de oportunidades 

entre lugares7. 

 

2.1.3.2. Migración Externa. 
Migración Externa, este tipo de migración es aquella donde los flujos 

de población traspasan las fronteras de los países o comunidades 

políticas de derecho, y son comúnmente denominadas Migraciones 

Internacionales.  

 

                                                           
6 Jorge Rojas, Jorge De La Cruz (1978) – Percepción de Oportunidades  y Migraciones Internas  
7 Jorge Rojas, Jorge De La Cruz (1978) – Percepción de Oportunidades  y Migraciones Internas 
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2.1.3.3. Migración Voluntaria. 
Migración Voluntaria, es aquella en la que el sujeto de manera 

autónoma toma la decisión de migrar, en donde su decisión estará 

determinada no sólo por la insatisfacción básica con respecto a lo 

que su lugar de origen  le ofrece, sino también por las oportunidades 

imaginarias que surgen de la estructura del mercado de trabajo y 

marco cultural y social general del lugar de destino al cual se dirige, 

decisión que está determinada únicamente por las aspiraciones e 

iniciativa propia del sujeto para cambiar de residencia, en donde los 

determinantes de atracción desempeñan un papel causal de gran 

importancia. 

 

2.1.3.4. Migración Involuntaria. 
Migración Involuntaria, es en la que el sujeto se ve forzado a 

abandonar su lugar de origen sin tener poder o intervención en la 

decisión de migrar, donde los factores de expulsión o rechazo se 

convierten en decisivo, este tipo de migraciones son provocadas por 

los desastres naturales, la degradación ambiental y sobre todo las 

guerras y revoluciones y otras circunstancias causantes de fuertes 

tensiones sociales, tienen sus escenarios principales en las naciones 

menos adelantadas8. 

 

2.1.3.5. Migración Política. 
Es aquella en la cual la decisión de migrar está condicionada por un 

escenario político inestable y desfavorable para el sujeto, donde esta 

variable se convierte en el factor de expulsión del territorio de origen, 

por causa de crisis políticas y ciclos de cambios en el régimen político 

de los países.  

 

2.1.3.6. Migración Económica. 
Este tipo de migración está definida por la búsqueda de mejores 

condiciones económicas y cuyo fin principal es aumentar los ingresos 

                                                           
8 PUYOL, R. (1993). Las migraciones internacionales. Los grandes problemas actuales de la población 

Editorial Síntesis, Colección Espacios y Sociedades, Serie general 8. Madrid, España. 
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salariales del migrante. Esta migración está estrechamente 

relacionada con los desequilibrios económicos entre los territorios, y 

la distribución desigual de los ingresos tanto dentro de los países 

como entre los países, situación que hace buscar a los sujetos 

mejores estímulos económicos tanto en el lugar de origen como del 

receptor, condiciones que determinan la decisión de migrar y 

direccionan los flujos de migrantes. 

 

2.1.3.7. Migración Social. 
Es aquella en que la decisión de migrar está fundada en razones de 

carácter social, donde el sujeto determina migrar por las condiciones 

sociales que presentan tanto su lugar de origen como su destino. 

Entre los factores que destacan en esta categoría, están los 

conflictos internos entre grupos que desatan la violencia dentro de 

los países o comunidades, la delincuencia, el narcotráfico, la falta de 

acceso a la salud y educación, entre otros muchos factores. 

 

2.1.3.8. Migraciones Familiares. 
Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los 

que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de 

mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo 

económico. 

 

2.1.3.9. Migraciones por Guerras. 
Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han 

dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La 

Segunda Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como 

guerras posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) 

y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes 

desplazamientos de la población o, como podemos decir también, 

migraciones forzadas. 
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2.1.3.10. Migraciones por Catástrofes. 
Los efectos de los grandes terremotos, inundaciones, ciclones 

maremoto, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como 

sociales (o una combinación de ambas, que es mucho más 

frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de seres 

humanos (también podríamos considerarlos como migrantes 

forzadas) durante todas las épocas, pero que se han venido 

agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población 

y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas 

catástrofes. 

 
2.1.4. Causas de la Migración. 

2.1.4.1. Causas Políticas. 
Se refiere a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen 

presentarse en ciertos países. Muchas personas que temen a la 

persecución y venganza políticas abandonan su lugar de origen para 

residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a 

menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de 

regímenes autoritarios.  Cuando las personas migran por 

persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados 

políticos, como sucedió en el proceso de violencia política y guerra 

interna que vivió el Perú en el período 1980-2000 generó miles de 

víctimas y cientos de desplazados; muchos de ellos terminaron 

refugiándose en otros países. En esas dos décadas, el Perú fue 

escenario de un proceso de violencia política y guerra interna. 

Muchos peruanos que emigraron huyendo de la violencia, lo hicieron 

forzadamente; incluso familias enteras buscaron asilo en otros 

países, en búsqueda de paz y mejores condiciones de vida. 

(Sánchez, 2009). 

 

2.1.4.2. Causas Socio-económicas. 
Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. La 

mayor parte de los que migran lo hace por motivos económicos, 

buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y 
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remuneración, o en casos más críticos, el acceso a un empleo. La 

situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados 

obliga a muchos migrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en 

multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación. 

 

2.1.4.3. Causas Culturales. 
La base cultural de una población determinada es un factor muy 

importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La 

cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho 

peso en la decisión de quedarse en el lugar de origen o emigrar de 

éste. Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de 

decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, en 

el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya que los que 

migran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los 

cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños. 

Esta migración permitió que se generen intercambios socioculturales 

con las ciudades en crecimiento, ya que las personas se desplazan, 

no sólo físicamente, sino que arrastran consigo su universo 

ideológico cultural, como normas, valores, festividades, ceremonias, 

sus costumbres de reciprocidad andina, su práctica colectiva, que les 

permite establecer relaciones permanentes entre los migrantes y sus 

comunidades campesinas de origen. Este conjunto de 

manifestaciones, describe la magnitud e importancia del proceso 

migratorio en nuestra realidad social nacional9. 

 

2.1.4.4. Causas Familiares. 
Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los 

que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de 

                                                           
9 José Vegas Pozo Migración, comunidades campesinas y neoliberalismo - Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – 2009 – Pág. 233 
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mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo 

económico. 

 

2.1.4.5. Causas Bélicas y otros Conflictos Internos. 
Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han 

dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. La 

Segunda Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como 

guerras posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) 

y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes 

desplazamientos de la población o, como podemos decir también, 

migraciones forzadas. 

 

2.1.4.6. Causas de Pobreza. 
En ciertas ocasiones, la decisión de migrar se ve influenciada por la 

situación de pobreza en que los individuos y sus hogares se 

encuentran en su lugar de origen. En este caso, la decisión de migrar 

se corresponde con la búsqueda de ciertas mejoras en el bienestar 

debido a un mayor acceso a servicios de salud y educación pública, 

programas de alimentación y de asistencia social, planes de vivienda 

o el acceso a tierras y a trabajos precarios que permiten a los 

individuos y sus hogares superar su situación de pobreza original. 

 

2.1.4.7. Causas de Precariedad del Empleo. 
La precariedad laboral tiene especial incidencia para tomar la 

decisión de migrar en busca de un mejor futuro, esto se da debido a 

que las sociedades no desarrollan homogéneamente como es el 

caso de los países subdesarrollados donde existen sociedades 

duales. Así tenemos la costa que es una región desarrollada con la 

influencia del desarrollo tecnológico, industrial y una agricultura 

mecanizada y un comercio altamente desarrollado, ciudades 

provistas de todos adelantos urbanísticos y encontrándose en ellas 

los mejores servicios de salud, educación, mejor infraestructura 

económica y social y por lo tanto mejores oportunidades de empleo 
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que permiten elevar el nivel de vida económico social. En sierra y en 

la selva se encuentra la otra cara de la sociedad, en estos espacios 

territoriales no existen la infraestructura económica y social 

adecuada para que la población se desarrolle dignamente, situación 

que origina los movimientos migratorios de la sierra a la costa de la 

selva a la costa en busca de mejores oportunidades de empleo y 

mejor remunerados para tener la oportunidad de una vida más digna. 

 

2.1.4.8. Causas por Efectos Irregulares. 
Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías 

prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto 

naturales como sociales (o una combinación de ambas, que es 

mucho más frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de 

seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones 

forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido 

agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población 

y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas 

catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no imposible, 

discriminar entre las causas de las migraciones debidas a catástrofes 

naturales de las de otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por 

ejemplo, puede ser muy destructivo en áreas subdesarrollados con 

viviendas precarias y sin una organización social y económica 

importante; mientras que en otros países más desarrollados y 

culturalmente más avanzados, otro terremoto de la misma intensidad 

puede tener casi ninguna consecuencia negativa en materia de la 

infraestructura del país y de la pérdida de vidas. 

Estos fenómenos naturales afectan con mayor intensidad a regiones 

pobres debido a que se encuentran desprotegidas en cuanto a 

infraestructura. La pérdida de bienes, lugares de sustento hacen que 

la migración se torne mucho más precaria. 
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2.2. Consecuencias de la Migración. 
2.2.1. Consecuencias Positivas. 

 En el lugar de origen se podría disminuir el conflicto social y 

político cuando un porcentaje importante de la población 

productiva decide migrar. Disminuirían así los niveles de 

desocupación y de descontento, ya que se crearían 

posibilidades aparentes, producto de este movimiento de 

personas hacia otras regiones.  

 La mano de obra que se queda puede tener una mayor 

posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha 

disminuido la competencia. 

 La mano de obra que queda puede tener mayores 

posibilidades de ingreso, ya que disminuye la competencia, 

esto último se denomina válvula de escape, algunos marcos 

interpretativos consideran la migración del recurso humano 

como un proceso de circulación del capital humano. 

 El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los 

más descontentos son los que primero migran, quedando sólo 

los conformistas, los que suelen estar de acuerdo con su 

situación socioeconómica o política) 

 El aumento de la población joven y de la natalidad; la 

aportación de mano de obra, necesaria para mantener el 

desarrollo económico y aumentar la población activa y los 

ingresos en seguridad social; el enriquecimiento cultural.  

 En los lugares de origen, las consecuencias beneficiosas más 

evidentes son la aportación económica que reciben las 

familias de los migrantes, el descenso del desempleo al 

reducirse la población en edad de trabajar (que es la que suele 

emigrar) y la reducción de las tensiones sociales. 

 La migración en las zonas de origen y de destino se manifiesta 

en el volumen de su población. En general, tiende a favorecer 

la convergencia del crecimiento demográfico entre espacio 

subnacionales, pues, como ya se vio, las regiones de 
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atracción tienden a ser las más desarrolladas, a estar más 

avanzadas en el proceso de transición demográfica y, por 

ende, a tener un menor crecimiento natural. Pero el impacto 

de la migración también es cualitativo. Según sus 

características, los migrantes pueden modificar el perfil de la 

población, tanto en el lugar de origen como en el de destino. 

Por lo tanto, la migración influye de manera decisiva en las 

disparidades sociodemográficas entre ámbitos subnacionales. 

Por ejemplo, si las mujeres migran hacia las zonas con mayor 

índice de masculinidad, las disparidades subnacionales en 

materia de composición por sexo se atenuarán. 

 
2.2.2. Consecuencias Negativas. 

 Los desequilibrios que se producen en la estructura 

demográfica al disminuir la población joven, tanto masculina 

como femenina e incrementarse la tasa de envejecimiento 

demográfico. 

 La pérdida de mano y del interés por invertir en tecnología, 

educación, sanidad e infraestructuras básicas; y el 

desmembramiento del núcleo familiar en caso de ser 

migraciones individuales. 

  La difícil integración social y absorción laboral ante excesivos 

flujos migratorios; los conflictos y tensiones sociales 

provocadas por actitudes racistas. 

 La migración aumenta la desintegración familiar, rompiendo 

de esta manera todos los esquemas familiares por lo tanto la 

migración atenta contra todos los valores de las familias ya 

constituidas. 

 La familia constituye la célula fundamental de la sociedad. Sin 

embargo, son diversos los factores que atentan a los 

cimientos de esta institución, una de ellas es precisamente la 

migración, que como lo hemos dicho anteriormente, se ha 

incrementado sustantivamente en las últimas décadas, lo que 
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ha significado serios estragos al tejido social, sobre todo por 

el abandono del lugar de origen  de miles de hombres y 

mujeres que dejan su ciudad, su barrio, su comunidad, su 

familia, y es precisamente esta última la que sufre las mayores 

secuelas de la migración. 

 Escasez de viviendas, deficiencia en los servicios esenciales 

de agua, electricidad, telefonía, etc. que las empresas no 

logran proporcionar, escasez de empleos al no encontrar 

empleo pues aumenta el comercio ambulatorio, Invasiones de 

terrenos públicos y privados dando lugar a asentamientos 

humanos, barriadas, etc. sin servicios básicos, aumento de la 

delincuencia, explotación infantil, discriminación por no tener 

las mismas costumbres que los ciudadanos del lugar de 

llegada, falta de acceso a los servicios de Salud, trasmisión de 

enfermedades, embarazos y abortos en adolescentes, 

agresión y violencia familiar. 

 El envejecimiento de la población (porque los que migran 

suelen ser jóvenes); el que la población que queda se hace 

más tradicionalista, conservadora, y más reacia al cambio; 

suelen irse las personas más productivas y con mayor afán de 

superación, disminución del consumo. 

 Entre los efectos negativos podemos mencionar el problema 

de la integración y adaptación, la competencia laboral, los 

nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación, 

la disminución de los salarios de los trabajadores por la 

competencia con los migrantes, la selección de mano de obra. 

 

2.2.3. Consecuencias Económicas. 
Este tema es el más estudiada a lo largo de la historia, y da comienzo 

al estudio de las implicancias de la migración en los territorios, 

sentando las bases teóricas del tema. El efecto económico es el 

impacto que se genera en las economías y mercados nacionales a  

raíz de los movimientos migratorios, lo que afecta de manera positiva 

o negativa a los territorios dependiendo de las condiciones de la 
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economía y los mercados frente a los procesos migratorios tanto en 

el lugar de origen  como en el de llegada. Las consecuencias 

económicas más importantes son: 

 

 En lo económico se originan alteraciones en la demanda de 

bienes y servicios, nuevas necesidades de infraestructura 

urbana (vivienda, transporte, energía, sanidad, educación), 

alteraciones en la oferta laboral y en su composición que a su 

vez afectan la estructura de salarios y la tasa de desempleo, 

tanto en las ciudades de origen como de destino. 

 Con la migración puede aumentar la capacidad de consumo 

de aquéllos que se quedan y tienen un grado de parentesco 

con quien se fue; siempre y cuando el migrante se haya 

integrado a la sociedad receptora, de manera que esté en 

condiciones de enviar a su familia una parte del dinero 

excedente que genere en el lugar receptor. 

 Aumenta la competencia laboral, y así surgir nuevos sectores 

de pobreza, lo cual conlleva a aumentar la discriminación y a 

la formación alrededor de las grandes ciudades los 

asentamientos humanos con población cuya característica 

principal es de estar en condición de pobreza o pobreza 

extrema excluidos del resto de la sociedad, carentes de los 

principales servicios para el desarrollo de la vida como son 

agua potable, energía eléctrica, asistencia en salud, 

educación, con alto desempleo, con sueldos no dignos por ser 

una población con poca instrucción, por lo tanto tienen un bajo 

consumo situación que se refleja con una altísima desnutrición 

infantil y una alta deserción de niños en edad escolar. 

 La diferencia remunerativa existente entre el campo y la 

ciudad, reflejado en los salarios y jornales son muy bajos en 

relación a los de la ciudad originando un movimiento 

migratorio del campo a la ciudad en busca de mejores 

perspectivas para alcanzar una vida más digna. 
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2.2.4. Consecuencias Culturales. 
La mudanza a un nuevo lugar genera innumerables rupturas, tales 

como la desintegración de la familia, cambios de ocupación, de la red 

de amistades, de valores y costumbres, estatus profesional y social 

y estilo de vida. Si el lugar de destino es culturalmente muy distante 

(migración transcultural), los cambios serán todavía más profundos y 

numerosos. El migrante deberá aprender y aceptar nuevas 

costumbres, nuevos valores, nuevos roles en la sociedad de acogida. 

El ajuste individual a estos cambios frecuentemente causa estrés 

psicológico, problemas emocionales y afectivos, que pueden generar 

con el tiempo desórdenes mentales en las personas vulnerables.  

Desde el punto de vista cultural, temas comúnmente discutidos son 

los de la adaptación de los migrantes, el grado y la velocidad con que 

absorben la cultura del lugar de destino y la propensión que tienen a 

participar en sus instituciones sociales y políticas, así como la 

transferencia de la cultura que traen consigo desde sus distintos 

lugares de origen. 

 

2.2.5. Consecuencias Políticas. 
El fenómeno de las migraciones repercute en las políticas 

nacionales, una de las políticas que se aplica en el Perú es, 

incrementar  el gasto público, para de esta manera poder satisfacer 

en algo las necesidades básicas de los migrantes porque la 

migración genera  un  incremento de población en el lugar de llegada, 

de esta manera el estado  está obligando a hacer inversiones 

extraordinarias en todo tipo de infraestructuras: carreteras, 

conducciones de agua, urbanización de nuevos centros de 

población, construcción de colegios, hospitales y centros de salud, 

programas de ayuda social,  de comisarías, juzgados y prisiones. 

 

2.2.6. Consecuencias Psicológicas. 
La llegada del migrante al lugar o cultura de acogida causa masivos 

cambios psicológicos; un verdadero shock cultural, que comienza 

con entusiasmo y optimismo y termina con la adaptación o el rechazo 
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a la nueva cultura. Entre los factores psicológicos de más importancia 

encontramos el estrés psicosocial, que aumenta debido al ajuste 

rápido requerido para funcionar en la sociedad de acogida. 

No hablar el mismo dialecto o idioma, comportarse socialmente 

violando las normas locales, no encontrar el empleo soñado, no 

entender los hábitos de trabajo y de amistad, la nostalgia por su 

sociedad natal, etc., aumentan drásticamente el estrés. Otro factor 

afectado es la red social. El migrante se encuentra aislado 

socialmente, sus amigos han quedado atrás en su lugar de origen. 

En el nuevo lugar no tiene amigos, no tiene soporte, no tiene 

confidentes. 

Una pobre red social es nefasta para la salud mental. La autoestima 

es otro factor psicológico severamente afectado en los migrantes. 

Súbitamente, sus habilidades no son muy apropiadas en el nuevo 

país, en consecuencia se siente incompetente e inseguro. 

El impacto psicológico negativo de la migración afecta también a los 

miembros de la familia que se quedan. La esposa o esposo y los hijos 

e hijas sufren de una pérdida o duelo psicológico drástico. Los 

mismos factores psicológicos mencionados se alteran y 

potencialmente pueden desencadenar desórdenes mentales. 

Las enfermedades mentales que afectan a los migrantes y a sus 

familias son numerosos. Los desórdenes depresivos y ansiosos, las 

fobias, diversos síndromes dolorosos crónicos, el abuso de drogas, 

la violencia familiar y negligencia de los niños, desórdenes de 

conducta y comportamiento de niños y adolescentes, los episodios 

psicóticos e incluso la esquizofrenia han sido descritos en las 

poblaciones migrantes. 

Los problemas psicológicos del migrante repercuten grandemente en 

la familia, la comunidad y el país. 

 
2.1.7. Teorías y Modelos sobre Migración. 

2.1.7.1. Escuela Clásica. 
Esta escuela del pensamiento hizo alusión a la movilidad de las 

personas sobre 6 aspectos, el primero de ellos “como un nexo 
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necesario para el desarrollo de la producción a través de la libre 

movilidad de factores (Smith)”, el segundo “como parte de la elección 

del individuo en el ejercicio de sus libertades individuales (Smith)”, el 

tercero “motivado por las diferencias salariales (Smith, Marx, 

Malthus)”, el cuarto “por crecimiento poblacional, entendida para este 

caso como superpoblación (Malthus)”, el quinto “por sustitución de 

actividades económicas (Marx)”, y el último “como búsqueda de 

bienestar (Smith, Malthus)”. Todos estos planteamientos acerca de 

los movimientos de población, representan distintos enfoques frente 

a esta dinámica, constituyendo los primeros acercamientos a la 

temática, puesto que ninguno de estos representa una teoría 

exclusiva acerca de las migraciones, ya que estos autores no 

apuntaban en sus estudios al fenómeno en sí, considerando que 

Smith y Malthus lo relacionaban con la búsqueda de bienestar, donde 

este último lo veía como una solución para el control del crecimiento 

poblacional y por otra parte Marx, lo relacionaba con el mercado. 

 

2.1.7.2. Escuela Austriaca. 
Para esta escuela, según lo expuesto por Mises y Hayek, en Gómez 

(2010), esta temática es concebida como “indisolublemente ligada a 

los principios liberales”, donde Mises, habla directamente de la 

migración y “pide tolerancia con el forastero, exalta la diversidad de 

los individuos en una sociedad porque beneficia la productividad, 

busca la eliminación de los límites fronterizos entre naciones, 

reivindica el comercio y la competencia, ve importantes aciertos 

sobre el crecimiento poblacional” 

 

2.1.7.3. Escuela Ravenstein. 
Este autor es sin duda el pionero en materia de migración, pues su 

trabajo “es el primero en plantear con argumentos teóricos y un 

enfoque práctico la teoría de la migración” donde “argumenta 

razones sobre el fenómeno migratorio tanto de origen como destino, 

es decir, que describe las principales causas de expulsión y razones 

de atracción en el sitio de acogida o de llegada” (Gómez, 2010). El 
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trabajo de Ravenstein, es reconocido a nivel mundial y constituye la 

base fundamental para el estudio de las migraciones, siendo su obra 

“Las leyes de las migraciones (1985-1989)”, el pilar sobre el cual se 

han ido construyendo los nuevos planteamientos teóricos, a través 

de modificaciones o complementación basada en las dinámicas 

actuales de los movimientos migratorios, donde siguen presentes los 

principios que constituyen sus leyes, los cuales Gómez (2010), 

engloba en 6 principios básicos que se presentan a continuación: 

a. Migración y distancia, existe una relación inversa entre 

migración y distancia. De igual manera, relaciona que los 

emigrantes de grandes distancias tienen una alta preferencia por 

los lugares donde se establecen los grandes centros industriales 

y comerciales. 

b. Migración por etapas, este procedimiento consiste en moverse 

del campo a la ciudad y de la ciudad pequeña a la de mayor 

crecimiento económico y bienestar dentro de un país. 

c. Corriente y contracorriente del flujo migratorio, se explica en 

el sentido de que cada flujo migratorio es compensado con otro 

en sentido contrario. 

d. Las diferencias urbano-rurales en la propensión a migrar, los 

habitantes de las zonas rurales tienen una mayor propensión a 

emigrar que los nativos de las grandes ciudades. 

e. Tecnología y comunicaciones, en la medida que avanza la 

tecnología y comunicaciones, se facilitan los procesos de la 

migración y se acelera el volumen de emigrados en la unidad de 

tiempo. 

f. Predominio del motivo económico sobre los demás motivos, 
este argumento es retomado por los neoclásicos. Ravenstein, en 

Gómez (2010), afirma que: “Las leyes malas u opresivas, los 

impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social 

desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, 

deportación) han producido y siguen produciendo corrientes de 

migración, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar 
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en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría 

de los hombres de prosperar en el aspecto material”. 

Los principios de las Leyes de la Migración de Ravenstein, 

constituyen la base para el surgimiento del “Modelo Push-Pull”. Este 

es un modelo conceptual que plantea la existencia de una serie de 

factores que explicarían los movimientos migratorios, a través de una 

combinación entre factores de  expulsión en los países de origen y 

factores de atracción en el país receptor, relación que determinaría 

la magnitud y dirección de los flujos migratorios, dependiendo de las 

condiciones tanto del país emisor como del país receptor, pero “para 

este modelo las migraciones internacionales y los flujos de mano de 

obra son básicamente el resultado de la pobreza y el atraso de las 

áreas emisoras” (Lacomba, 2001). 

 

2.1.7.4. Escuela Neoclásica. 
Para los representantes de esta escuela del pensamiento, las 

migraciones tienen su origen en factores de carácter netamente 

económico, según su perspectiva del fenómeno este “resulta de la 

desigual distribución espacial del capital y del trabajo” (Arango, 

2003), donde los trabajos desarrollados por los miembros de esta 

escuela se enmarcan bajo la premisa de que “la decisión de emigrar 

está basada en la llamada, elección racional” (Gómez, 2010), en la 

cual la decisión está basada en el análisis de los costos-beneficios 

en torno al proceso de migrar de un lugar a otro, dependiendo de la 

maximización de la utilidad para el sujeto. Este paradigma esta 

“basado en principios tan conocidos como la elección racional, la 

maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la 

movilidad de factores y las diferencias salariales” (Arango, 2003), 

siendo este planteamiento una mezcla de la perspectiva micro (toma 

de decisión por parte del sujeto) y macro (determinantes 

estructurales). Con respecto al plano micro, esta decisión se “basa 

en la decisión individual a emigrar dentro de una elección de 

racionalidad económica” (Gómez, 2010), que busca el bienestar 

individual bajo el balance entre los ingresos versus costos; y en 
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relación al plano macro, a este planteamiento se le denomina “Teoría 

de la Redistribución Espacial de los Factores de Producción”, donde 

la migración constituye una inversión en capital humano. A partir, de 

la concepción de la Escuela Neoclásica se forjan diversas teorías y 

enfoques acerca de la migración, algunas de las cuales se presentan 

a continuación: 

a. Teoría del desarrollo económico, fue desarrollada por el 

economista W. Arthur Lewis (1954), dentro de un contexto de 

economías duales, que “son economías en desarrollo, por lo 

general en contextos poscoloniales, en las que un sector 

moderno, conectado con el mundo exterior, coexiste con un 

sector tradicional que depende de la agricultura de 

subsistencia para sobrevivir” (Arango, 2003), donde el 

supuesto es que existe mano de obra ilimitada que migra 

desde el sector tradicional hacia el moderno por las 

diferencias salariales, proceso que en su conjunto generaría 

un beneficio en ambos sectores, siendo la migración funcional 

al crecimiento y desarrollo económico. 

b. La nueva economía de la migración de mano de obra, esta 

teoría se desprende de los principios del enfoque de la 

Escuela Neoclásica, pero genera sus respectivas mejoras y 

nuevos planteamientos acerca de la temática migratoria, 

siendo Stark (1993) en Gómez (2010), el que desarrolla esta 

teoría en sus trabajos, donde define tres principios para 

explicar el fenómeno migratorio, los cuales se presentan a 

continuación: 

 La decisión de migrar sobrepasa la idea de 
optimización individual, este enfoque vincula a otras 

personas en la decisión migratoria, que están expresadas 

a través de la familia, planteando que la decisión de migrar 

no es una decisión individual, sino que se da en el marco 

de una estrategia familiar en busca de diversificar las 

fuentes de ingresos con el fin de mejorar sus condiciones 

económicas y la sensación de bienestar, siendo la familia 
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la beneficiada, a través de remesas de dinero por 

concepto de trabajo realizado por el migrante en el país 

receptor. 

 La migración sobrepasa la respuesta a las diferencias 
salariales, este planteamiento expone que se deben tener 

en consideración otras variables para explicar el fenómeno 

migratorio, “como lo son la incertidumbre de los ingresos y 

la carencia relativa; también, la compensación por parte 

de los hijos emigrantes sobre los cuales se ha hecho una 

inversión en capital humano, además que el emigrante y 

la familia comparten riesgos comunes” (Gómez, 2010). 

Este mismo autor, define que la carencia relativa es el 

opuesto a la utilidad, pero respecto a un grupo de 

referencia y esta va sufriendo modificaciones en el tiempo. 

 Las imperfecciones del mercado y asimetrías de 
información y tecnologías son causales de 
emigración, este enfoque plantea que gran parte de los 

movimientos migratorios que se han producido a lo largo 

de la historia no hubiesen ocurrido si las economías y los 

mercados fuesen perfectos y completos; pero estos al 

contrario presentan asimetrías, externalidades, 

interacciones y discontinuidades. Dichas asimetrías 

afectan a los países de economías subdesarrolladas con 

su componente negativo en forma de carencia, donde se 

producen “problemas en el uso eficiente del recurso 

humano por problemas en los mercados de capital, 

financiero, de bienes, tecnológicos y de información” 

(Gómez, 2010), lo que genera bajos salarios e ingresos. 

c. El enfoque de la convergencia, plantea que existe una 

relación entre la migración, desarrollo y pobreza, razón por la 

cual los países tienen que generar políticas de integración 

económica en busca de alcanzar la convergencia en materia 

de desarrollo económico, para terminar con la pobreza y así 

contrarrestar las causas que originan las migraciones. En este 
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contexto se crean diversos tratados de libre comercio y de 

cooperación entre países, generando grandes alianzas para 

el desarrollo mundial en el área económica, social y cultural. 

En relación a este enfoque, algunos autores como Alba, en 

Gómez (2010), exponen que la integración económica de los 

países al mercado mundial no es garantía para evitar las 

migraciones y para lograr la convergencia planteada por este 

enfoque, pero al contrario la U.S. Commission For the Study 

of International Migration and Cooperative Economic 

Development en Gómez (2010), se expresa a favor de este 

enfoque señalando que en el corto plazo la migración 

aumentará pero en el largo plazo las políticas de apertura 

económica y el dinamismo del mercado conducirán a la 

convergencia, lo que provocaría que las presiones migratorias 

se reduzcan de manera significativa, ya que se han atacado 

sus principales causas. 

 

2.1.7.5. La Teoría de Mercado de Mano de Obra Dual. 
Se basa en el enfoque desarrollado por Piore (1979), quién plantea 

que la migración internacional es causada por la permanente 

demanda de mano de obra por parte de los países desarrollados, 

produciendo una segmentación del mercado de trabajo. Esta teoría 

propone, que la demanda permanente de mano de obra extranjera 

por parte de los países desarrollados se produce porque los 

trabajadores de estas sociedades industrializadas no quieren realizar 

ciertos tipos de trabajos por no ser atractivos para ellos, lo que lleva 

a estos países a demandar mano de obra extranjera. 

Este enfoque ha sido cuestionado por la exposición teórica de “que 

la migración internacional es causada por la demanda de trabajo 

permanente” (Gómez, 2010), fundamento que en la realidad no 

sucede en la totalidad de los casos, pues los migrantes no siempre 

van contratados para un trabajo en el país receptor, al contrario la 

gran mayoría de ellos viajan sin tener seguridad de obtener una 

fuente de ingreso en el país de acogida. 
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2.1.7.6. La Teoría del Sistema Mundial. 
Este enfoque nace a partir de los cambios estructurales que estaba 

sufriendo el sistema económico y los mercados mundiales, donde la 

Teoría Neoclásica, ya no era capaz de dar explicación bajo sus 

postulados al fenómeno migratorio en su totalidad, a raíz de los 

cambios que comienzan a surgir en las características del proceso y 

la intensificación de los desplazamientos de población entre los 

países, aumentando la complejidad del fenómeno a nivel mundial. En 

este contexto, la Teoría del Sistema Mundial, tiene sus fundamentos 

en un análisis histórico-estructural, el que plantea que “la expansión 

del capitalismo y su penetración en los países menos desarrollados 

económicamente o también llamados países de la periferia, le 

generan desequilibrios, debido a que las empresas de corte 

multinacional son intensivas en capital y solo buscan aprovechar 

materias primas, mano de obra barata, y extraer utilidades que 

retornan al país inversor” (Gómez, 2010), este enfoque es la base de 

la “Teoría de la Dependencia”, la que postula “que la evolución del 

capitalismo había dado lugar a un nuevo orden internacional 

compuesto por un núcleo de países industrializados y una periferia 

de países agrícolas vinculados por relaciones desequilibras y 

asimétricas” (Arango, 2003). 

Tanto la Teoría del Sistema Mundial como la Teoría de la 

Dependencia, plantean que el progreso de los países desarrollados 

depende de la explotación de los países subdesarrollados o de la 

periferia, lo cual va en desmedro de su propio desarrollo, por lo tanto 

según Arango (2003), el subdesarrollo es considerado bajo esta 

postura, como un subproducto del desarrollo, siendo las migraciones 

de acuerdo a este planteamiento las que contribuirían a mantener y 

aumentar las desigualdades entre los países, situación que se 

acentuaría aún más con la denominada “fuga de cerebros”. 
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2.1.7.7. Redes de Migración. 

Esta teoría se construye bajo la premisa de la existencia de una 

comunicación del migrante con su país de origen basada en un 

vínculo interpersonal, donde al visitar o regresar a su país de origen 

el migrante trasmite información y proporciona apoyo a los 

compatriotas que deseen migrar a dicho país, en términos 

económicos y emocionales. Este sistema “de cooperación mediante 

redes reducen los costos, disminuyen la incertidumbre y generan 

confianza” (Gómez, 2010), lo que se traduce en “Capital Social”, el 

que funciona mediante la trasmisión del conocimiento aprendido por 

el migrante del lugar a sus compatriotas y que a su vez tiene un efecto 

multiplicador que tiende a extender esta red de cooperación, cuyo 

principal soporte es la confianza y respaldo que proporciona al 

potencial migrante. Según Flores y Rello en Gómez (2010), “el capital 

social es la capacidad de acción colectiva que hace posible ciertos 

componentes sociales con el fin de obtener beneficios comunes”, a 

pesar de todo esto las redes de migración no solo tienen el lado 

positivo de la cooperación en búsqueda del bien común, sino que 

también tienen un lado negativo, donde muchas veces estas pueden 

ser aprovechadas como un negocio de carácter ilegal por parte de 

inescrupulosos que buscan el lucro entorno a la dinámica migratoria 

aprovechándose de la necesidad de los sujetos, siendo muchas 

veces trasgredidos los derechos de los migrantes por la acción de 

redes ilícitas. 

 

2.1.7.8. La Causación Acumulativa. 
Este enfoque plantea que la naturaleza de la migración es 

acumulativa, 

“bajo la idea básica de que éstas modifican la realidad en formas que 

inducen a desplazamientos subsiguientes, a través de una serie de 

procesos socioeconómicos” (Arango, 2003), siendo uno de los 

procesos más importantes la expansión de redes, pero según 

Massey y otros en Gómez (2010), existen otros mecanismos que son 

parte de las migraciones y tienden a generar nuevos 
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desplazamientos como la privación relativa, el desarrollo de una 

cultura de la migración, una distribución perversa del capital humano 

y la estigmatización de los trabajos que suelen realizar los 

inmigrantes. 

 

2.1.8. Características de la Población Migrante. 
El presente trabajo se ha centrado en el análisis de como inciden los 

determinantes de la migración interna en el nivel de vida de la población 

peruana. Un aspecto complementario de este problema consiste en 

estudiar las características diferenciales de los migrantes, con el objeto 

de comprobar si hay algunas notas que distinguen a los migrantes a lo 

largo de todo este proceso migratorio. 

A continuación se analizaran tres características diferenciales: la 

migración según sexo, migración según educación, y migración según 

edad. Se ha escogido examinar estas características por constituir ellas 

las llamadas variables de base, que, como se ha comprobado en 

numerosos estudios, ejercen una influencia considerable en todos los 

géneros de acción social. 

 

2.1.8.1. Migración Según Sexo.  
Se analiza la migración según sexo se descubre que existen grandes 

diferencias entre ellos, lo que parece obedecer a la complejidad de 

los mercados de trabajo de las ciudades de origen y destino. Se 

constata que las ciudades consideradas como grandes por contar 

con una población entre 500 mil y menos de 1 millón de habitantes y 

las Metrópolis (con más de un millón de habitantes) reciben más 

migrantes mujeres que hombres. La diferencia se hace más notoria 

a medida que aumenta el tamaño de las ciudades. Los datos que nos 

proporciona en Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

nos mencionan que por cada 100 mujeres migrantes a las ciudades 

grandes hay 97 hombres y en las metrópolis de cada 100 mujeres 

son 93 hombres migrantes. 

La preferencia de las mujeres por migrar hacia las ciudades de mayor 

tamaño estaría motivada mayormente por la búsqueda de empleo, y, 
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por las condiciones del mercado de trabajo imperante en el país, 

estas tienden a insertarse mayormente en trabajos informales de 

baja productividad, principalmente en la rama de servicios (comercio 

y servicio doméstico). 

Al analizar los flujos de migrantes, se constata que de las ciudades 

consideradas como grandes y de las Metrópolis migran más hombres 

que mujeres. Así, por cada 100 mujeres que migran de las ciudades 

con más de un millón de habitantes lo hacen 110 hombres; en las 

ciudades grandes la relación es de 104 hombres. Esta mayor 

migración masculina de las metrópolis y las ciudades grandes tiene 

como destino las Ciudades Intermedias Mayores, Intermedias 

Menores y Pequeñas Ciudades; las cuales se convierten atractivas 

en términos laborales para la población masculina. 

La migración interna puede ensanchar o estrechar las diferencias 

territoriales en materia de atributos sociodemográficos. Por ejemplo 

puede aumentar o disminuir las disparidades territoriales de la 

composición por sexo y por nivel educativo. La literatura reciente 

sobre el caso latinoamericano (Rodríguez y Busso, 2009) sugiere 

que la migración interna en general contribuye al ensanchamiento de 

las brechas territoriales en indicadores sociodemográficos. Este 

estudio ofrece información novedosa que extiende ese hallazgo, en 

materia de distribución por sexo, al intercambio dentro del sistema de 

ciudades, pues las ciudades con menor índice de masculinidad 

tienden a reducirlo aún más con la migración intra sistema de 

ciudades10.  

 

2.1.8.2. Migración Según Edad. 
Se ha señalado que los diferentes grupos de edad muestran distintas 

tasas migratorias, siendo los jóvenes los que se desplazan en mayor 

proporción, presumiblemente, esta selectividad de la migración 

puede explicarse porque: los individuos jóvenes carecen de lazos 

                                                           
10 Instituto Nacional de Estadística e Informática, PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema de 

Ciudades 2001 – 2007 (2011), Pág. 94 
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familiares en mayor proporción que los de edad más avanzada. En 

efecto, la presencia de una estructura de obligaciones como el 

mantenimiento de un hogar y la participación en algunas 

instituciones, torna más problemática la adopción de la alternativa 

migratoria, ya que esta última implica la ruptura de una serie de 

vínculos, que desempeñan un rol muy significativo en la vida de los 

individuos. Las personas jóvenes poseen un mayor nivel de 

aspiraciones, y son, en general, menos conformistas con la situación 

social prevaleciente, lo que les facilita el abandono del lugar de 

origen, los jóvenes cuentan con una mayor capacidad de adaptación 

a las nuevas circunstancias, lo que colabora a que acepten en mayor 

medida el riesgo que implica todo proceso migratorio, los individuos 

de las nuevas generaciones han recibido una mejor educación. 

La mayoría de la población migrante se encuentra en edad para 

trabajar, ya que el 81.6% tiene una edad comprendida entre los 15 y 

64 años de edad. El 15.2% son menores de 15 años y el 3.2% tienen 

de 65 a más años de edad. Por cierto, este hallazgo no es novedad, 

pero sí ratifica que el perfil de los migrantes intra sistema de ciudades 

no se aparta mucho del perfil de los migrantes internos en general, lo 

que, a su vez, abona a la hipótesis de que los determinantes de esta 

migración pueden ser similares a los factores laborales de la 

migración interna11. 

 
2.1.8.3. Migrantes Según Nivel Educativo. 

Se ha comprobado en numerosos estudios que la migración es 

selectiva con respecto a la educación, dándose una alta tasa de 

movilidad geográfica entre aquellas personas que exhiben los 

mayores niveles educacionales. Este fenómeno puede deberse a la 

influencia de los siguientes factores: a que la educación es una 

agencia de cambio y difusión de aspiraciones, las que ocasionan que 

                                                           
11 Instituto Nacional de Estadística e Informática, PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema de 

Ciudades 2001 – 2007 (2011), Pág. 96 
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el individuo esté en busca de maximizar sus oportunidades, y que por 

tanto opte en mayor medida por la migración, a que la educación 

capacita a los individuos para desempeñar una variada gama de 

roles ocupacionales, lo que puede estimular la migración. 

La educación ha constituido el más eficaz de los instrumentos de 

movilidad y ascenso social, siendo por ello la principal apuesta de la 

sociedad y las familias para superar la pobreza y alcanzar la equidad 

y la integración. Desde mediados del siglo pasado, el Estado realiza 

grandes esfuerzos para que el país logre el acceso universal al 

sistema educativo, sobre todo a la educación básica, primaria y 

secundaria, lográndose niveles de asistencia escolar para estos 

niveles relativamente altas. Sin embargo, este esfuerzo 

universalizador tuvo grandes resultados pero fue a costa de la calidad 

de la misma, a pesar de los esfuerzos realizados, las oportunidades 

para el acceso al sistema educativo aún no están equitativamente 

distribuidas en el país. Las zonas rurales y los centros poblados 

menores de 20 mil habitantes, debido a su gran dispersión, no 

cuentan con un abanico de servicios educativos que atiendan a todos 

y en los diversos niveles de la educación. Debido a ello, la migración 

por educación, a nivel individual, se constituye en un mecanismo 

compensador de la falta de oportunidades de acceso a ella. Pero 

también la migración a nivel social puede convertirse en una trampa 

para el desarrollo o un atajo al mismo, si es que en los saldos 

migratorios estas localidades pierden o ganan recursos humanos 

calificados. 

De acuerdo a la información que se presenta en el estudio, PERÚ: 

Migración Interna reciente y el Sistema de Ciudades 2001 - 2007 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

y que está referida sólo a la migración al interior del sistema de 

ciudades, se aprecia que sólo las ciudades metropolitanas alcanzan 

tasas positivas de migración en todos los niveles de educación, 

siendo lo más resaltante que es el único rango que gana recursos 

humanos calificados a nivel de educación superior no universitaria y 
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universitaria, presentando tasas de 2.85 y 3.13 habitantes por cada 

mil, respectivamente. 

Por contrapartida, todo el resto de rangos de tamaños de ciudades 

pierden recursos humanos de todos los niveles de educación, con 

excepción de las ciudades grandes que ganan recursos humanos 

con educación primaria y secundaria. 

Por ello, se estaría configurando que sólo Lima estaría encaminada 

por un atajo al desarrollo, en tanto gana los recursos humanos más 

calificados, que por lo general, son las personas con mayores 

capacidades e instrumentos para enfrentar los retos del desarrollo. 

Mientras que el resto de rangos de ciudades, al perder sus recursos 

más calificados, estarían cayendo en una trampa para el desarrollo, 

pues se estarían alejando de ellas, aquellas personas que pueden 

contribuir notablemente a realizar los emprendimientos que requiere 

la vía al desarrollo, la equidad y la integración. 

En este contexto, es importante precisar que las ciudades que sufren 

de manera más intensa la pérdida de sus recursos, son justamente 

las ciudades que se encuentran en los rangos de ciudades con 

menos población, en tanto cuentan, proporcionalmente, con la menor 

cantidad de recursos humanos calificados, y son esos pocos 

recursos los que pierden12. 

 

2.1.9. Determinantes que Motivan la Migración Interna en el 
Perú. 
2.1.9.1.  Determinante Económico. 

El principal determinante de la migración interna en el Perú es el 

económico, tal como lo señala Ravenstein (1889) en su documento 

pionero: “Las Leyes de la migraciones”. Además, se argumenta que 

la mayoría de los migrantes son adultos, que recorren grandes 

distancias, que generalmente van del campo hacia los grandes 

centros industriales y comerciales, y que la migración está 

claramente correlacionada con el desarrollo económico, el progreso 

                                                           
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática, PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema de 

Ciudades 2001 – 2007 (2011), Pág. 97 
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de la tecnología y del transporte. El país viene transitando por un 

periodo de crecimiento económico, tras las reformas estructurales de 

los 90´, proceso de liberalización de la economía, apertura comercial 

al mundo, libre flujo de bienes y capitales, fortalecimiento del 

comercio internacional con diversificación de mercados a través de 

diversos tratados de libre comercio. Proceso que potencia el espacio 

geográfico y diversifica el comercio exterior peruano, que exhibe una 

dinámica especial. En, los últimos veinte años, en términos de 

volumen y valor, ha crecido en forma importante, a pesar de las crisis 

en el mundo desarrollado. 

En la actualidad, más de 6 millones de peruanos residen en un 

departamento diferente al que nacieron potenciando la oferta laboral 

regional y si lo miramos en el espacio de la migración interdistrital 

cerca de un tercio de la población peruana, casi 10 millones, residen 

en un distrito distinto al que nacieron, ampliando el mercado interno 

y la inversión. 

 
2.1.9.2. La Violencia Política. 

Desde principios de la década de 1980 se produjo un incremento 

significativo de los flujos migratorios que tuvieron como factor 

determinante, la violencia política, que modificó sustancialmente 

el escenario de las regiones y las condiciones de vida cotidiana 

de la población, sobre todo campesina. Como consecuencia 

apareció un nuevo tipo de migrante o actor social denominado 

desplazado. 

 

A diferencia de la migración tradicional, "este desplazamiento 

tiene un carácter regresivo, está alentado por el miedo, el terror y 

la inseguridad, reduciendo las expectativas a la búsqueda de 

refugio que permita el ejercicio de derechos elementales como el 

derecho a la vida. La población se desplaza en condiciones de 

defensiva y/o derrota"13. Este nuevo tipo de desplazamiento 

                                                           
13Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Migraciones Internas 1993-2007- Pág. 40 
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constituía por tanto, una migración forzada. Según el Programa 

de Apoyo al Repoblamiento (PAR) se estimaba que por efecto de 

la violencia política, aproximadamente, 120 mil familias (600 mil 

personas) dejaron sus hogares y sus tierras, lo que representaba 

casi el 10,0% de la migración interna nacional hasta 1993. Los 

desplazamientos significaron pérdidas materiales: chacras, 

animales, casas, etc. en los lugares de origen y el drama de 

sobrevivir en los lugares de refugio. 

La violencia política dejó muy afectada la infraestructura social, 

vial, productiva y de vivienda, gran parte incluso fue destruida. 

Hubieron 435 comunidades de la región sur central que fueron 

arrasadas o abandonadas, de las cuales, aproximadamente, 300 

correspondieron al departamento de Ayacucho. El Estado se 

replegó con la renuncia o asesinato de gobernadores, jueces de 

paz, alcaldes, regidores, etc. El tejido social se desarticuló, el 

movimiento regional y las organizaciones con sus actores 

sociales se redujeron a su mínima expresión, los partidos políticos 

prácticamente desaparecieron. Sin embargo en el contexto de la 

violencia surgieron nuevos actores sociales: las organizaciones 

de mujeres (clubes de madres, vaso de leche), las rondas 

campesinas, organizaciones de desplazados, asociaciones de 

residentes, iglesias evangélicas, etc. Todos ellos con nuevas 

demandas y a la vez resistiendo como una condición necesaria 

para su supervivencia individual y colectiva. 

Según últimas cifras, publicadas por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), en las décadas del 80 y 90, los muertos y 

desaparecidos serían más de 69 mil personas, mayoritariamente 

ayacuchanos y campesinos. Esta Comisión "ha constatado que 

las tragedias que sufrieron las poblaciones del Perú rural andino 

y selvático Quechua y Asháninka, pobre y poco educado, no fue 

sentida ni asumida como propia por el resto del país"14. 

                                                           
14 Comisión de la Verdad y Reconciliación. "Informe final. Conclusiones generales", Lima, agosto del 

2003. 
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Después de 1992 fue más notorio el retorno de los desplazados 

a sus lugares de origen, sobre todo de aquellos que se habían 

desplazado a anexos y comunidades cercanos. Hasta 1998 se 

estimó en 313 mil las personas retornantes (52.0% del total de 

desplazados). En esta dinámica intervino además el Estado, 

mediante el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), así 

como organismos no gubernamentales y la iglesia. Pero el sector 

más numeroso de desplazados retornó por cuenta propia, es 

decir de manera espontánea, movilizándose individualmente o 

acompañados con sus familias. Los retornos organizados y 

grupales apoyados por el Programa de Apoyo al Repoblamiento 

(PAR) representaron sólo una fracción pequeña (19 mil 

personas).  

Entre 1992 y el 2000 la violencia se redujo significativamente. 

Según cifras del Ministerio del Interior las acciones subversivas 

en todo el país descendieron de 2995 a 187. En ese mismo 

período, en el departamento de Ayacucho, las incursiones 

armadas provocadas por sendero luminoso cayeron de 247 a 50, 

en Apurímac disminuyó de 42 a 1 y en Huancavelica de 42 a 0. 

En cuanto al retorno de los desplazados, se ha estimado que sólo 

el 11.9% de los mismos lo hizo entre 1990 y 1992. Pero, 

mayoritariamente, el 52.4% retornó entre 1993 y 1996, que es el 

período de aislamiento y derrota de sendero luminoso. El 27.5% 

se movilizó entre 1997 y 1999, momento donde se advirtió un leve 

descenso de los retornantes, debido a que recrudeció la violencia 

política en 1998, pero después disminuyó. 

Uno de los cambios más importantes en el contexto regional 

donde se ubicaron las experiencias de retorno fue la difusión 

urbana que modificaron los patrones de ocupación de 

asentamientos dispersos en las comunidades, destruidas y 

abandonadas por efectos de la violencia política, 

reemplazándolas por formas concentradas de ocupación. En 

muchos casos esta difusión venía desarrollándose desde 

décadas atrás, pero se paralizó durante los años de la violencia. 
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Según el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano (PROMUDEH) esto puede apreciarse, por ejemplo en 

Ayacucho, donde varias comunidades fundaron y construyeron 

nuevos pueblos con trazo urbano, asentados en las partes bajas 

de las cuencas, dejando atrás la forma dispersa que tenían en las 

laderas de los cerros antes de la violencia y el desplazamiento. 

En la nueva ubicación se consideraba también su acceso a las 

carreteras, a los centros urbanos mayores y, por ende, a los 

mercados, con una concentración de población que, servía 

también como mecanismo de defensa de los campesinos, para 

protegerse de la violencia. En las zonas alto andinas de Junín y 

Huancavelica, esta tendencia a la aglomeración dentro de moldes 

urbanos se ha manifestado en menor medida. Lo más importante 

es que los comuneros asocian el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos con la vida urbana. 

En términos sociales y políticos, existió una recomposición del 

tejido social que se puso de manifiesto en el fortalecimiento de la 

comunidad campesina. Las autoridades políticas también se 

restablecieron, incrementando el Estado su presencia en muchas 

zonas alejadas, aunque en otras dejan sentir todavía su ausencia.  

La experiencia urbana de muchos de los desplazados, que 

volvieron a sus lugares de origen, ha tenido un impacto importante 

en la definición de este tipo de reivindicaciones. Como actores 

sociales estos retornantes se constituyen en agentes del cambio 

en sus comunidades. 

Si bien, un sector importante de los desplazados por la violencia 

optó por quedarse o insertarse en sus lugares de recepción, que 

dejaron de ser refugios eventuales para convertirse en lugares de 

residencia definitivos, muchos de ellos, han mantenido vínculos 

con las familias de sus comunidades de origen, estableciendo 

corredores de relaciones sociales, económicas y culturales, al 

igual que otras personas o familias movilizadas por causas ajenas 

a la violencia, convirtiéndose en migrantes itinerantes o 

temporales, en la medida que están "yendo y regresando". Otro 
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grupo de desplazados, probablemente los menos numerosos, 

definitivamente rompieron vínculos con sus lugares de origen, a 

los cuales no han regresado más, asimilándose totalmente a la 

ciudad. 

Ha resultado evidente, que un sector importante de familias 

desplazadas por la violencia, sean o no retornantes, realizan una 

doble actividad económica en el campo y la ciudad, estableciendo 

un permanente movimiento que no era muy notoria en décadas 

pasadas. Según I. Coral "la ausencia de mano de obra por 

despoblamiento, así como el difícil acceso de la población al 

mercado laboral han provocado el desarrollo de estrategias 

familiares: La mujer y la familia asumen las responsabilidades de 

la chacra, mientras que el varón migra temporalmente hacia 

ciudades grandes y centros de producción como la minería..."15. 

Pero también han existido y existen otros problemas 

preocupantes como en la selva central (Junín) donde varias 

comunidades nativas asháninkas y nomatsigenkas fueron 

desplazadas durante el período de mayor apogeo de la violencia 

política, algunos grupos incluso fueron llevados a la fuerza a 

internarse a la selva por parte de sendero luminoso, 

sometiéndolos a trabajos forzados. Los mayores 

desplazamientos habrían ocurrido entre 1988 y 1995. 

Al respecto Diez Hurtado señala que los asháninkas tuvieron tres 

formas de desplazamiento: 1) migración colectiva en busca de 

zonas de seguridad ante el conflicto, 2) desplazamiento forzoso 

por parte de sendero luminoso y el MRTA que esclavizaron 

nativos y secuestraron como bases de apoyo; 3) migración de 

refugio por rescate cuando la población anterior fue recuperada 

por el ejército y las rondas nativas, siendo reubicada 

temporalmente en zonas. 

Los asháninkas han tenido dificultades para ocupar nuevamente 

sus tierras debido a diferentes situaciones. Partes del territorio 

                                                           
15 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Migraciones Internas 1993-2007- Pág.42 
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que les pertenece han sido usurpados por migrantes cocaleros o 

ha sido otorgado ilegalmente como concesiones forestales, con 

protección del mismo Ministerio de Agricultura. La seguridad de 

sus territorios y la disposición de recursos naturales han sido 

siempre indispensables para la vida de estas comunidades. 

Podría pensarse que las comunidades nativas han sido los 

actores sociales más descuidados y olvidados del proceso de 

retorno. 

2.1.9.3. La Violencia Social. 

Entre los determinantes sociales que abonan la migración interna 

de peruanos se cuenta la violencia política y desplazada, la 

cadena familiar o redes familiares, las expectativas profesionales, 

el estudio y la inseguridad ciudadana, entre otros motivos 

sociales. 

El proceso de violencia política y guerra interna que vivió el Perú 

en el período 1980-2000 generó miles de víctimas y cientos de 

desplazados; muchos de ellos terminaron refugiándose en otras 

ciudades. En esas dos décadas, el Perú fue escenario de un 

proceso de violencia política y guerra interna. Muchos peruanos 

que migraron huyendo de la violencia, lo hicieron forzadamente; 

incluso familias enteras buscaron asilo en otros países, en 

búsqueda de paz y mejores condiciones de vida. (Sánchez, 

2009). 

A mediados del siglo pasado, en un contexto de industrialización 

por sustitución de importaciones, se desarrollaron importantes 

programas orientados a la ampliación de la cobertura de la 

educación, la salud y el saneamiento ambiental, lo cual incidió en 

el descenso de la mortalidad y al incremento de la fecundidad, 

marcando el inicio de la transición demográfica, cuyo resultado 

fue un importante crecimiento poblacional. En este marco, se 

aceleró la crisis en el campo, la misma que presionó al incremento 

de las migraciones internas del campo a la ciudad, conllevando a 

una alta concentración urbana de la población, presentándose 
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también una notable ampliación de la cantidad de ciudades así 

como el crecimiento poblacional y espacial de las mismas. A 

pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la 

permanencia de importantes grupos poblacionales en situaciones 

de pobreza e indigencia, en promedio, es más alto el acceso a los 

servicios de salud y menores las tasas de mortalidad de niños, 

niñas y mujeres; mayores la asistencia escolar, el nivel educativo 

y la población alfabeta; más extendido el acceso a vivienda y a 

servicios básicos como, electricidad, agua y desagüe, etc. Es 

decir, las condiciones de vida suelen ser superiores en las 

ciudades. (PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema de 

Ciudades 2001 – 2007) 

En Loreto desde los primeros años de la década del 70 

comenzaron a darse sucesivos descubrimientos de yacimientos 

de petróleo, iniciándose un "boom" que tuvo corta duración. En 

1974 se inició la construcción del Oleoducto Norperuano el cual 

empezó a funcionar a principios de 1977. Todo esto generó el 

desplazamiento de aproximadamente 15 mil personas que 

trabajaron como asalariados en esos lugares. En su mayoría eran 

ribereños, muchos de los cuales estaban dedicados a la 

agricultura. Al entrar los yacimientos en la fase de producción, al 

retirarse las compañías petroleras o al terminarse las obras del 

oleoducto, estos migrantes no retornaron a sus labores habituales 

en el campo, optando por desplazarse predominantemente a las 

ciudades de la región, especialmente a Iquitos, donde 

constituyeron asentamientos humanos o pueblos jóvenes como 

"San Antonio". 

El "boom" del petróleo, en la selva baja, desarraigó a muchos de 

sus lugares de origen, no sólo en términos económicos sino 

sociales y culturales. Al haberse descuidado la agricultura se 

contribuyó al desabastecimiento alimenticio, como consecuencia 

se elevó el costo de vida de la ciudad de Iquitos y de las zonas 

aledañas. La población de Loreto y la región en general se 

beneficiaron escasamente en términos de un mayor desarrollo y 
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bienestar, vía el canon petrolero, que supuestamente debía 

favorecerla. La historia volvió a repetirse al igual como sucedió 

con la extracción del caucho. Se estima que entre 1974 y 1982 el 

petróleo había generado ingresos por siete mil millones de 

dólares. 

Desde la década del 1930, las ciudades latinoamericanas 

empezaron un acelerado proceso de expansión urbana y 

crecimiento demográfico, debido al fracaso del modelo 

agroexportador ocasionado por la crisis económica de 1929.  Esto 

originó que los países latinoamericanos se inclinaran por la 

industrialización de la producción en las ciudades y causó que la 

población rural iniciara un proceso de migración a las grandes 

urbes en busca de oportunidades económicas y sociales, 

esperando acceder a los beneficios de la vida moderna.  Este 

proceso produjo el desarrollo acelerado y caótico de las 

ciudades.  Así, ante la falta de vivienda, surgieron barrios 

suburbanos como las barriadas o asentamientos humanos en el 

Perú 

Al intentar definir los asentamientos humanos, pueblos jóvenes o 

barriadas, se encuentran ciertos rasgos característicos: 

Aparecieron por la invasión de espacios existentes en la periferia 

del casco urbano; participaban grupos de familias de bajos 

ingresos económicos, en su mayoría procedentes de áreas 

rurales, se organizaban y actuaban solidariamente para obtener 

los servicios básicos (agua, desagüe, escuelas, puestos 

policiales, etc.), construyeron sus viviendas con cañas, 

esteras,    cartones, etc.  Son reconocidos por el Estado, que les 

entrega títulos porque son un sector políticamente importante. 

(José Matos, Las barriadas de Lima.) 

 

La escolarización, la industrialización, las migraciones y la 

expansión de las redes de comunicación impulsaron la creación 

de nuevos sentidos comunes que, a partir de 1940, debilitaron las 

jerarquías impuestas por la Colonia.  Las élites procedieron 
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entonces a levantar una muralla imaginaria que separaba “los de 

adentro” de “los de afuera” a “criollos” de “andinos”.  En realidad, 

esa muralla no tenía correspondencia con la realidad, pues desde 

inicios del siglo XX, la cultura peruana, particularmente en Lima, 

era un mosaico de diversas manifestaciones difíciles de concebir 

en términos homogéneos. (Degregori, 2004. Pag.141).                                     

Debido a la poca presencia del estado y a la falta de atención 

dada a este sector de la población la educación brindada no es 

de una calidad óptima obligando así a los jóvenes rurales a 

trasladarse a la ciudad para así poder gozar de mayores 

oportunidades en un futuro profesional 

La escasez de instituciones de enseñanza: Además, hay que 

sumar las largas distancias que hay que cubrir para llegar a una 

escuela o colegio. Las dificultades en el transporte escolar son 

mucho más graves en el medio rural y, sobre todo, en los países 

subdesarrollados. Entre todas las instituciones educativas, son 

las de enseñanza secundaria y, desde luego, de la superior, las 

que resultan más escasas en el medio rural. 

2.1.9.4. Demográfico. 

En lo demográfico, el país se encamina a la madurez, transita por 

un periodo de plena transición demográfica, exhibe cambios 

importantes en los componentes del crecimiento poblacional: la 

natalidad, la mortalidad y las migraciones, tanto internas como 

externas, que se expresan en una nueva estructura por edades 

en la población, disminuye la proporción de la población menor 

de 15 años, aumenta la población adulta mayor, con una 

esperanza de vida que ahora se estima en 75 años de edad. La 

transición demográfica, en la hora actual, tiene especial correlato 

en las condiciones económicas y sociales de la población, 

principalmente por los cambios en las tasas de dependencia y la 

plena vigencia del bono demográfico, que se manifiesta al 

reducirse la población menor de edad, por la disminución de las 

tasas de fecundidad, en términos absolutos y relativos, 
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experimentándose un lento aumento de la población adulta 

mayor, tanto en valores absolutos como relativos, de tal manera 

que el grueso de la población peruana se ubica en edades 

activas, en plena capacidad de trabajo, proceso que se 

mantendrá por los próximos cuarenta años, garantizando con ello 

una población peruana en plenas capacidades de ahorro, 

inversión y trabajo productivo, momento especial que muchos 

países aprovecharon, con adecuadas políticas, para impulsar su 

crecimiento económico y desarrollo social. 

 

2.1.9.4.1. Evolución de la Migración Interna en el Perú. 
Las migraciones internas son procesos sociales que tienen un carácter 

histórico-estructural. Según el geógrafo Walter Alva (2006), en el caso 

peruano, éstas adquieren características significativas por su intensidad 

a partir de la década del 70, con el decrecimiento del PBI de la actividad 

agrícola y manufacturera, debido a causas como “el problema de la tierra, 

expresado en el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, la 

escasez de áreas cultivables, el predominio de las tierras de secano y la 

presión demográfica sobre la tierra (6 personas dependientes de la 

producción de menos de 2 ha) y la falta de apoyo técnico y crediticio” 

(Alva 2007). 

Otra causa que explica el importante flujo migratorio de esa época es la 

falta de oportunidades de empleo, educación y recreación. Estas y otras 

razones ocasionaron un cambio de la estructura rural a una urbana, 

mediante un proceso de urbanización y litorización en el Perú, con el 

consiguiente crecimiento inicial de las ciudades Migración y desarrollo de 

la costa, y posteriormente de algunas ciudades de la sierra y otras 

menores que abren un proceso de selvatización urbano-rural. Como 

indica Alva (2006), “Durante las últimas cinco décadas ha existido una 

marcada tendencia a la urbanización como consecuencia de la 

redistribución poblacional en el territorio. De esta forma, los cambios 

entre 1940 y 1993 son significativos: de una población 
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predominantemente rural en un 65% (1940), se pasa a una población 

mayoritariamente urbana en un 60% (1972) y hasta en un 70% (1993)”. 

Hay que destacar que la violencia política suscitada en la década de los 

80 ocasionó el desplazamiento de alrededor de 200 mil familias 

(aproximadamente, un millón de personas), según datos proporcionados 

por el Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de 

Emergencia (PAR). Los principales desplazamientos migratorios 

presentan un tránsito de la región andina hacia la costa y posteriormente 

hacia la selva; así como del campo a la ciudad. Según regiones, la 

migración interna se dirigió inicialmente de la sierra hacia la costa, con el 

despoblamiento de la primera y el hacinamiento y tugurización de la 

segunda. 

La región selva crece significativamente desde 1940 hasta 1993 y se 

incrementa en un volumen de 5.4 veces más. La subregión selva baja, 

que tiene mayor extensión territorial ideal para el desplazamiento, 

presenta condiciones de supervivencia difíciles, por lo que es la selva alta 

la que presenta un considerable incremento de la población serrana, 

aunque de forma desordenada y precaria. Según Walter Alva (2006) “la 

selva no sólo crece de forma urbana, sino también rural, puesto que se 

produce la expansión de la frontera agrícola como resultado de las 

iniciales colonizaciones y el desarrollo de actividades conexas al 

narcotráfico”. 

El proceso de violencia política y guerra interna que vivió el Perú en el 

período 1980-2000 generó miles de víctimas y cientos de desplazados; 

muchos de ellos terminaron refugiándose en otros países. En esas dos 

décadas, el Perú fue escenario de un proceso de violencia política y 

guerra interna. Muchos peruanos que emigraron huyendo de la violencia, 

lo hicieron forzadamente; incluso familias enteras buscaron asilo en otros 

países, en búsqueda de paz y mejores condiciones de vida. (Sánchez, 

2009). 
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Las corrientes migratorias históricas, como es la rural urbana, se 

presentaba una mayor tendencia a la migración de jóvenes y mujeres, y 

eran más educados que la media rural, aunque menos que la media 

urbana. Ello generaba un proceso de masculinización y el envejecimiento 

del campo, junto con una reducción de su escolaridad media. 

 

 

De acuerdo al cuadro número 01, de una población urbana que en el año 

1940 alcanzaba a poco más de la tercera parte de la población nacional 

(35.39%), 21 años después ya representaba a casi la mitad (47.42%) y 

en 1972 censalmente se registraba la predominancia de la población 

urbana, ya que casi 6 de cada 10 peruanos (59.52%) residía en ciudades. 

Este acelerado proceso de urbanización del país continúa, 

encontrándose en los resultados del censo del 2007 que 3 de cada 4 

residentes en el país (75.92%) se encuentran en las áreas urbanas. 

El período intercensal de mayor velocidad en el crecimiento urbano fue 

el que se vivió entre los años 1 961 – 1 972, once años en los cuales que 

el proceso de urbanización alcanzó al 5.1% promedio anual, mientras la 

población rural apenas crecía en 0.5% anual. Este período es el de los 

más intensos flujos migratorios del campo a la ciudad. 

Como ya ha sido señalado, a este proceso de urbanización contribuyen 

aún hasta hoy en día las corrientes migratorias del campo a la ciudad, 

aunque por la dimensión alcanzada por los conglomerados urbanos, este 

crecimiento en la actualidad obedece principalmente a su propio 

crecimiento natural.  

2197133 4698178 8058495 11091923 15458599 20810288 30747910

4010834 5208568 5479713 5913287 6589757 6601869 70265

6207967 9906746 13538208 17005210 22048356 27412157 30818175

35.39% 47.42% 59.52% 65.23% 70.11% 75.92% 77.20%

64.61% 52.58% 40.48% 34.77% 29.89% 24.08% 22.80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  CUADRO NÚMERO:01                                                                                                                                                                                           
PERÚ: POBLACIÓN CENSADA Y ESTRUCTURA PORCENTUAL, SEGUN ÁREA DE RESIDENCIA

FUENTE: INEI: Perfil Sociodemográfico del Perú Lima, agosto 2008 – Elaboración propia.
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Si uno observa el gráfico número 01, puede apreciar el dinámico proceso 

de urbanización que ha vivido el país en los últimos 72   años. Se aprecia 

la paulatina disminución de la proporción de la población asentada en el 

campo, en área rural, proceso reflejado por los Censos Nacionales de 

1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. La población rural en los años 60 

representaba más del 50% de la población total del país, bajó a 40.48% 

en el año 1972, a 29.89% en el año 1993 y a 22.8% en el año 2007, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informantica (INEI) estima 

que para este año 2015 la población asentada en el área rural apenas 

representará el 23% de la población total. 

Los cambios se dieron con fuerza desde mediados del siglo pasado, los 

Censos Nacionales de Población de los años 1940 y 1961, señalaban 

que la población mayoritariamente aún se asentaba en el área rural, 

superaba el 50% del total de la población al año 1961. Ya en el Censo de 

Población del año 1972, en forma abrupta, los datos indicaban que cerca 

del 60% de la población peruana residía en las ciudades, en una década 

(1961-1972) el 12,1% de la población peruana se volcó a las ciudades, 

principalmente a Lima. 

FUENTE: INEI: Perfil Sociodemográfico del Perú Lima, agosto 2008 – Elaboración propia. 
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La tendencia se mantiene a lo largo de los 90, el crecimiento de las 

ciudades, las reformas en materia económica cuyo impulso inicial se da 

en las Al año 2007 la población rural apenas si representa el 25% de la 

población total del país. Según el Instituto Nacional de Estadifica e 

Informática, estima que en este año 2015 el 77% de la población peruana 

residirá en las ciudades, aún con un protagonismo hegemónico de la 

Capital de la República, pero con un fortalecimiento de ciudades 

intermedias que exhiben gran dinámica, especialmente en las capitales 

regionales, donde el crecimiento económico ha sido sostenido y se 

proyectan, avizoran como nuevos polos de desarrollo. 
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Capitulo III 

3. Diseño de la Investigación 
3.1. Población. 

El universo de este trabajo de investigación está representada por 

los ciudadanos migrantes internos en el Perú. 

3.2. Muestra. 
La muestra seleccionada para esta investigación es la población 

migrante Interna en el Perú período 2000-2012. 

 

3.3. Estrategias Metodológicas. 
La investigación por su propósito contenido y diseño de 

contrastación de la hipótesis requiere desarrollar un proceso 

analítico a través del acopio de información del, Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), Superintendencia Nacional de 

Migraciones (SNM), Defensoría del Pueblo, Instituto Peruano de 

Economía (IPE), Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  etc.  de la realidad conceptualizada de los 

movimientos migratorios internos en el Perú, para lo cual se ha 

recopilado, organizado, presentado en cuadros y tablas la 

información para su respectivo análisis e interpretación de los 

resultados, para determinar  el nivel de incidencia de los 

determinantes de la migración Interna en el Perú en el 

mejoramiento del nivel de vida de la población en el periodo 2000- 

2012. 
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3.4. Tipos de Diseño. 
El diseño de investigación es de una sola casilla  

 

 

        

 

Dónde: 

M=muestra 

O= observación 

 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.5.1. Técnicas. 
o Observaciones directas 

o Entrevistas 

o Información estadística 

o Fichajes 

  

3.5.2. Instrumentos 

 Cuestionarios  

 Cuadros  

 Tablas graficas 

 Fichas de observación 

 Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M o 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ECONOMÍA  

 
 

57 

CAPITULO IV 

Resultados  
4.1. Determinantes de la migración interna en el Perú en el Periodo 2000- 

2012. 
En el último medio siglo, el país ha experimentado cambios sustantivos 

en su realidad demográfica, social, económica y política, dichos cambios, 

especialmente los experimentados en el último cuarto de siglo, han sido 

determinantes en la nueva configuración de la realidad nacional. En estos 

cambios, las migraciones internas, que son desplazamientos 

poblacionales de un lugar a otro, cambios que se dan con ánimo de 

residencia, entre unidades político administrativas mayores 

(departamentos), y entre las unidades político administrativas menores 

(distritos), han sido decisivos en la nueva configuración de la realidad del 

Perú, a inicios del siglo XXI. 

Las migraciones internas han incidido positivamente en el escenario de la 

realidad peruana de hoy, han posibilitado mejores condiciones de vida de 

cientos de miles de peruanos, que en un proceso de auto redistribución 

poblacional en el territorio, han activado capacidades para un mejor 

aprovechamiento de los recursos económicos, naturales, humanos, 

tecnológicos y sociales, ahora con mayor dinámica por todo el país. Más 

allá del hegemonismo que sigue teniendo Lima, la Capital de la República, 

que aún se mantiene como principal imán de población migrante interna 

e incluso extranjera, el crecimiento económico descentralizado del país 

está configurando nuevas áreas productivas que atraen población, que 

aportan a una mayor actividad económica de las partes, es decir de las 

regiones, proceso que abona al crecimiento del todo el país. Por cierto, 

las regiones más dinámicas son las que mayormente ganan población 

migrante, como veremos a lo largo del presente trabajo. 

 

4.2. Indicadores del nivel de vida. 
Se incluyen indicadores que reflejan, de alguna manera, las diferencias 

existentes entre los dos tipos de departamentos caracterizados a partir 

del signo de sus saldos netos. En términos generales, los resultados son 
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los esperados en cuanto a diferencias entre las áreas en estudio. Los 

indicadores que se han usado muestran el comportamiento característico 

de cada departamento. Estos indicadores insertados, como forma de 

mostrar las distintas condiciones de los departamentos involucrados, 

permiten reflexionar sobre la heterogeneidad de las situaciones al interior 

del país, y de cada una de sus provincias. 
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4.2.1. Indicadores del nivel de vida de la población migrante y no migrante, según departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES 

Migrante
No 

Migrante

Calidad de 

vida 
Migrante

No 

Migrant

Calidad de 

vida 
Migrante

No 

Migrante
Calidad de 

vida 
Migrante

No 

Migrante
Calidad de vida 

Amazonas 57.6 51.6 mejora 11.5 2.9 mejora 3.0 5.3 mejora 25.6 30.5 mejora 100%

Áncash 59.2 47.9 mejora 20.6 10.4 mejora 2.8 4.3 mejora 20.6 28.2 mejora 100%

Apurímac 59.8 43.5 mejora 23.5 6.1 mejora 3.4 5.0 mejora 22.8 25.1 mejora 100%

Arequipa 59.9 61.5 no mejora 19.5 19.8 no mejora 2.0 1.8 no mejora 15.2 13.2 no mejora 0%

Ayacucho 61.3 48.9 mejora 16.9 6.7 mejora 3.6 4.6 mejora 25.8 28.5 mejora 100%

Cajamarca 60.3 48.1 mejora 18.7 4.3 mejora 2.9 5.2 mejora 20.9 30.4 mejora 100%

Callao 61.1 55.0 mejora 15.1 15.0 mejora 3.2 3.8 mejora 13.2 12.6 no mejora 75%

Cusco 63.0 54.2 mejora 20.3 8.8 mejora 2.8 4.3 mejora 34.0 34.4 mejora 100%

Huancavelica 62.2 47.2 mejora 22.5 3.9 mejora 4.4 6.8 mejora 33.3 39.9 mejora 100%

Huánuco 56.0 49.6 mejora 17.5 6.5 mejora 3.2 4.0 mejora 25.9 28.7 mejora 100%

Ica 62.2 55.2 mejora 17.8 12.7 mejora 2.4 3.5 mejora 11.3 15.0 mejora 100%

Junín 59.1 53.6 mejora 16.5 10.1 mejora 3.0 4.5 mejora 20.8 24.2 mejora 100%

La Libertad 57.2 55.8 mejora 20.2 11.6 mejora 2.5 2.4 no mejora 16.7 15.0 no mejora 50%

Lambayeque 52.0 49.6 mejora 15.7 11.0 mejora 2.3 3.9 mejora 19.6 22.1 mejora 100%

Lima 61.7 68.0 no mejora 15.9 18.0 no mejora 2.0 1.8 no mejora 12.1 11.9 no mejora 0%

Loreto 62.1 53.0 mejora 17.0 5.9 mejora 3.5 4.5 mejora 27.7 30.3 mejora 100%

Madre de Dios 72.5 64.3 mejora 17.2 11.3 mejora 3.0 3.8 mejora 25.4 24.2 no mejora 75%

Moquegua 64.8 62.1 mejora 23.6 15.1 mejora 2.1 3.7 mejora 15.3 14.9 no mejora 75%

Pasco 62.8 49.6 mejora 18.5 10.4 mejora 3.3 5.1 mejora 23.6 28.1 mejora 100%

Piura 57.2 47.9 mejora 19.7 7.7 mejora 3.8 4.2 mejora 21.7 22.0 mejora 100%

Puno 64.3 54.4 mejora 22.8 7.8 mejora 3.1 4.9 mejora 21.9 30.7 mejora 100%

San Martin 60.5 57.2 mejora 6.9 4.3 mejora 2.9 1.7 no mejora 21.5 22.0 mejora 75%

Tacna 64.4 70.2 no mejora 17.5 17.7 no mejora 2.2 3.2 mejora 15.3 13.8 no mejora 25%

Tumbes 58.3 52.8 mejora 11.9 7.8 mejora 2.2 3.0 mejora 14.5 11.3 no mejora 75%

Ucayali 60.2 54.7 mejora 10.7 6.2 mejora 3.0 4.4 mejora 26.3 24.0 no mejora 75%

CUADRO NÚMERO: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DERTEMINANTES DE LA MIGRACIÓN  INTERNA E INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTE 2000-2012

FUENTE:Elaboración Propia-datos:Instituto Nacional de Estadística e Informática
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL    
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Como se puede observar en el cuadro número 02, he tomado cuatro indicadores más 

importantes  para medir  el nivel de vida: Empleo, Educación superior, Tasa global de 

fecundidad y Tasa de mortalidad infantil (proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) a través del cual se  hace una comparación entre la población 

migrante y no migrante y cuál de estos dos grupos de población ha mejorado o a 

empeorado su nivel de vida, para una mejor interpretación lo represento gráficamente a 

cada uno de estos indicadores. 

4.2.1.1. Empleo (tasa de actividad de la población migrante y no 
migrante)   

 

Como se puede observar en el grafico anterior se puede corroborar lo que nos muestra 

el cuadro número 02, nos muestra el comportamiento de la población  migrante y no 

migrante reciente entre departamentos. Como se observa  la población  migrante tiene 

porcentajes más altos de ocupación que la población no migrante, porque  capta mejor 

los procesos de asimilación laboral. Los migrantes tienden a tener mayores niveles de 

participación laboral, lo que es compatible con la hipótesis de las motivaciones laborales 

(determinante económico) de la migración, sin embargo hay algunas excepciones como 

es en los departamentos de Arequipa, Lima y Tacna debido a en que estos 

departamentos hay mejores oportunidades al ser departamentos altamente 

desarrollados.  

 

4.2.1.2. Educación Superior  
 

El país en el último cuarto de siglo, viene dando pasos sustantivos para ir superando 

sus principales problemas sociales, que son bastos, y de diferente naturaleza, los 

avances son significativos. 
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GRAFICO NÚMERO: 02
TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN MIRANTE Y NO MIGRANTE 

Migrante No Migrante

FUENTE: Elaboración propia
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Debido a la poca presencia del estado y a la falta de atención dada a este sector de la 

población la educación brindada no es de una calidad óptima obligando así a los jóvenes 

rurales a trasladarse a la ciudad para así poder gozar de mayores oportunidades en un 

futuro profesional, a pesar de todos los problemas que tienen las ciudades y de la 

permanencia de importantes grupos poblacionales en situaciones de pobreza e 

indigencia, en promedio, es más alto el acceso a la educación, mayor es la asistencia 

escolar, el nivel educativo y la población alfabeta. Es decir, las condiciones de vida 

suelen ser superiores en las ciudades. (PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema 

de Ciudades 2001 – 2007)   

 

Como se puede observar en el grafico número 03 nos damos cuenta que la población 

migrante tiene más altas tasas de acceso a la educación superior debido a que al migrar 

se encuentra con más oportunidades que la población no migrante, a excepción de Lima 

el cual es el más notorio por ser la capital y se cuenta con mejores oportunidades. 
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GRAFICO NÚMERO:03
TASA DE EDUACIÓN SUPERIOR DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y NO 

MIGRANTE SEGUN DEPARTAMENTO

Migrante No MigranteFUENTE: Elaboración propia
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4.2.1.3. Tasa global de fecundidad. 
 

 

Como se puede apreciar en el grafico numero 04 la línea de tendencia de población no 

migrante está por encima de la población migrante debido a que la población no 

migrante tiene más alto porcentaje de fecundidad, situación que se explica porque esta 

población no tiene acceso a programas de planificación familiar, mientras que la 

población migrante su tasa de fecundidad disminuye porque al migrar cuenta con más 

accesos en especial acceso a Salud e información sobre planificación.  
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GRAFICO NÚMERO:04
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD  DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y 

NO MIGRANTE

Migrante No MigranteFUENTE: Elaboración propia
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4.2.1.4. Tasa de mortalidad infantil (defunciones de menores 1 año) 
  

 

Como se puede observar en el grafico anterior la línea de tendencia  de la población no 

migrante está por encima de la población migrante esto nos indica que hay más alto 

porcentaje de mortalidad infantil de menores de un año de la población que no decide 

migrar, la explicación que puedo dar es que la población no migrante no tiene accesos 

a servicios básicos (agua potable, desagüe, salud) lo que expone a muchas 

enfermedades.  
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GRAFICO NÚMERO:05  
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y NO MIGRANTES 

(defunciones de menores a un año) 

Migrante No Migrante
FUENTE: Elaboración propia
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4.2.2. Grado de correlación de las variables que determinan la calidad de vida 
de la población migrante y no migrante 

El coeficiente de correlación muestral, además de ser independiente de las unidades de 

medida de las variables, se caracteriza por tomar valores dentro del intervalo cerrado [-

1,1] 

La interpretación del coeficiente de correlación muestral depende del valor y del signo 

que tome y de las características de la muestra analizada. Para los propósitos de la 

presente investigación, se asume que el número de observaciones de la muestra 

(tamaño de muestra), es tal que la muestra es representativa: presenta las mismas 

características de la población. De esta manera, las conclusiones que puedan extraerse 

a partir del análisis del coeficiente de correlación serán válidas para la relación 

poblacional. 

El signo de “r” indica la dirección de la relación lineal. Por otro lado, el valor del 

coeficiente de correlación indica la fuerza de la relación lineal. Un coeficiente de 

correlación muy cercano a uno  indica que la relación entre las variables es muy fuerte, 

mientras que si es muy cercano a cero, indica que la relación es muy débil. 

El cuadro siguiente muestra las posibles interpretaciones del coeficiente de correlación 

muestral. 
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Como muestra el cuadro número 03 el grado de correlación entre las variables que 

miden la calidad de vida de la población migrante y no migrante, es positiva reflejando 

de esta manera una relación directa de mencionadas variables, el coeficiente de 

correlación no sólo permite analizar la relación que existe entre las variables (ya sea 

positiva o negativa), si no también permite conocer el grado de correlación de una 

variables con respecto a la otra. 

 Se observa que entre la variable educación superior y la variable empleo, existe un 

grado de correlación de un 0.62, lo cual significa que tienen una correlación positiva 

fuerte (valores altos de un educación superior le corresponden valores altos de empleo 

y viceversa)  

En cuanto a la variable fecundidad y la variable empleo, existe un grado de correlación 

de un 0.175, lo cual significa que tienen una correlación positiva débil (a tasas altas de 

fecundidad le corresponden tasas bajas de empleo y viceversa) 

En cuanto a la variable mortalidad   y la variable empleo, existe un grado de correlación 

de un 0.236, lo cual significa que tienen una correlación positiva débil (a tasas altas de 

mortalidad le corresponden tasas bajas de empleo y viceversa) 

Así mismo se puede observar la variable fecundidad con educación superior tienen un 

grado de correlación de 0.51 lo cual significa que tiene una correlación positiva fuerte 

teniendo un significado de que a tasas altas de fecundidad corresponde tasas bajas de 

educación y a tasas bajas de fecundidad tasas altas de educación superior. 

Del mismo modo analizamos las variables mortalidad y educación superior el estas 

variables tienen un grado de correlación de 0.492 lo cual significa que es tienen una 

correlación positiva débil el cual significa que a más mortalidad infantil de niños menores 

Cuadro número:03                                                                                                                                                                                                                                                                   
grado de correlación de las variables que determinan la calidad de vida de la 

población migrante y no migrante 
  EMPLEO EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
FECUNDIDAD MORTALIDAD 

EMPLEO 1       

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

0.621212121 1     

FECUNDIDAD 0.174594976 0.510354544 1   

MORTALIDAD 0.235925358 0.492365964 0.354604072 1 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ECONOMÍA  

 
 

66 

a un año es porque existe menos conocimiento, menos educación superior de la 

población no migrante. 

Podemos observar que las variables mortalidad y fecundidad, tienen un grado de 

correlación de 0.355 lo que significa que tiene una correlación positiva débil lo que 

significa que a más mortalidad es  existe más fecundidad de la población no migrante 

esto debido al desconocimiento que tiene esta población de métodos de planificación 

familiar y debido a los pocos accesos básicos. 

 

4.3. La Migración Interna en el Perú a Nivel Departamental. 
 

4.3.1. Migración interna de toda la Vida, una visión actual. 
En el Perú de hoy existen aproximadamente 6 Millones de migrantes 

internos interdepartamentales de toda la vida, pobladores que dejaron atrás 

su departamento de nacimiento y ahora residen, trabajan, hacen familia, en 

un departamento, en una región, diferente a la que nacieron. Estos datos 

son calculados a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares que ejecuta continuamente el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), encuesta que recoge información sobre el lugar de 

nacimiento de los pobladores. El número de migrantes internos, se hace 

más grande cuando se extiende el análisis hacia las divisiones político 

administrativas menores, es decir cuando se analiza los cambios de 

residencia entre provincias o distritos del país, lo cual es posible utilizando 

la información relevada por los Censo Nacionales de Población, en donde 

se registra variables como lugar de nacimiento, el lugar de residencia 

actual, y el lugar de residencia cinco años previos al censo, que permite 

analizar las migraciones recientes. A partir de esa información se estima 

que, en la actualidad, el número de migrantes internos interdistritales de 

toda la vida, bordea los 10 millones de peruanos, con lo cual se puede 

afirmar que casi un tercio de la población total del país, reside en un distrito 

diferente al que nacieron, migraron, salieron de sus lugares de origen en 

búsqueda de un futuro mejor en otras latitudes del país. Este número 

constituye el acervo de migrantes internos que exhibe el país, fruto del 

intenso proceso de cambio de residencia de cientos, de miles de 

pobladores, cuyas causas o estímulos se han esbozado en el presente 

trabajo. 
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CUADRO NÚMERO: 04 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 

INTERNA, SEGÚN DEPARTAMENTOS , 2012 (miles de personas) 

DEPARTAMENTO 
INMIGRANTES EMIGRANTES SALDO 

MIGRATORIO Absoluto % Absoluto % 

Amazonas 899 1.5 1385 2.3 -486 

Áncash 1504 2.5 5469 8.9 -3965 

Apurímac 319 0.5 2477 4.1 -2158 

Arequipa 3305 5.5 1980 3.3 1325 

Ayacucho 478 0.8 3702 6.2 -3224 

Cajamarca 924 1.5 6592 11 -5668 

Cusco 1188 2.0 3005 5 -1817 

Huancavelica 300 0.5 2800 4.7 -2500 

Huánuco 811 1.3 2839 4.7 -2028 

Ica 1483 2.5 1863 3.1 -380 

Junín 2429 4.0 4404 7.3 -1975 

La Libertad 2731 4.5 2475 4.1 256 

Lambayeque 2210 3.7 2547 4.2 -337 

Lima-Callao 32340 54.0 3897 6.5 28443 

Loreto 738 1.2 1963 3.3 -1225 

Madre de Dios 518 0.9 119 0.2 399 

Moquegua 602 1.0 468 0.8 134 

Pasco 451 0.7 1619 2.7 -1168 

Piura 931 1.5 3842 6.4 -2911 

Puno 405 0.7 3717 6.2 -3312 

San Martín 2239 3.7 1676 2.8 563 

Tacna 1259 2.1 312 0.5 947 

Tumbes 526 0.9 320 0.5 206 

Ucayali 1494 2.5 704 1.2 790 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
Elaboración propia 

 

No es raro ver, sentir que un migrante no regresa a su pueblo si no 

regresa con algo que ofrecer, si eso no sería posible el retorno no se 

da, el migrante como que asume, una obligación moral de triunfar, de 

vencer de progresar para los suyos. Este comportamiento también lo 

observamos en la migración internacional peruana, los peruanos no 

regresan con las manos vacías del exterior, a pesar de la crisis 
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financiera de los años 2007-2008-2009, que derrumbó al Leman 

Brothers en los Estados Unidos, y muchos migrantes de los países 

tuvieron que regresar a sus países, los peruanos no lo hicieron, el 

retorno fue pequeño frente a los que salieron, a pesar de la crisis. De 

igual forma, tras la crisis europea muchos peruanos en España e 

Italia, se aferraron a sus puestos de trabajo o buscaron otras 

alternativas, pero no se tradujo en retorno masivo, son ejemplos de 

este comportamiento proclive al triunfo del peruano migrante. 

El principal polo de atracción es el departamento de Lima, donde se 

encuentra la Capital de la República, que absorbe al 54% de la 

población migrante, Lima es el centro económico del país, de la 

industria, el comercio y los servicios, y por tanto principal polo de 

atracción. 

Después de Lima, los inmigrantes se han distribuido principalmente 

en la regiones de Arequipa (5,5%), La Libertad (4,5%), Junín (4,0%), 

Lambayeque (3,7%), San Martín (3,7%), principalmente concentran 

el mayor acervo de inmigrantes internos del país (ver cuadro número 

04). 
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4.3.2. Tasas Migratorias. 
Este indicador mide la relación de los migrantes con la población del 

departamento de 12 años y más. A nivel nacional puede visualizarse 

una disminución significativa de las tasas de inmigración y 

emigración en el período 2000-2012 (cuadro número O6), (de 15.6% 

a 11.6%). Estos cambios como ya se dijo están relacionados con el 

descenso de la fecundidad y con el incremento de la emigración de 

peruanos al extranjero, lo que contribuye a amortiguar las presiones 

demográficas y sociales en nuestro país. 

En la mayoría de los departamentos disminuyen las tasas de 

migración, siendo las más significativas en: Moquegua (35.1% a 

20.4%) y Tacna (44.6% a 20.8%), aunque presentan más 

inmigrantes que emigrantes. 

Estos departamentos tienen espacios o regiones vinculadas a 

actividades extractivas y comerciales que como blancos migratorios 

ya no resultan tan atractivos. La tasa de migración del departamento 

de San Martín también declina aunque con menos intensidad, lo cual 

se relaciona con la disminución de la actividad cocalera y sus 

consecuencias económicas en la región. La participación de la tasa 

de migración a Lima-Callao también cae, lo cual tiene que ver con la 

sobresaturación que evidencia la ciudad-capital. 

Por otro lado, las más bajas tasas de inmigración y las más altas de 

emigración corresponden a los departamentos de Cajamarca, 

Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Puno, porque 

constituyen las áreas de menor desarrollo relativo. 

La tasa de migración de Cajamarca se mantiene estacionaria (19.5% 

a 19.6%) lo que parece indicar que el impacto de la actividad minera 

no ha influido en su reducción. Por otro lado en Ayacucho se observa 

como declina significativamente la tasa de migración a más de la 

mitad (32.0% a 15.5%) a pesar de tener un saldo migratorio negativo. 

Este departamento presenta dos ciudades que se constituyen en los 

principales blancos migratorios: Ayacucho y en menor medida 

Huanta. 
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CUADRO NÚMERO:05                                                                                                                                                   
PERÚ: TASAS DE INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN Y  SEGÚN  DEPARTAMENTOS, 1988 – 2000 y 

2000-2012 

Periodos  1988 - 2000 2000 - 2012 

Departamentos 
1988 - 2000 Inmig. Emig. 

Tasas 
de 

Inmig. 

Tasas 
de 

Emig. 
Inmig. Emig. 

Tasas 
de 

Inmig. 

Tasas 
de 

Emig. 

Lima - Callao 602360 250756 19.6 8.2 611523 227757 14.7 5.5 

Costa     

Tumbes 23222 12062 35.5 18.5 17202 11926 19.5 13.5 

Piura 39552 74885 6.5 11.4 40533 86551 5.4 11.4 

Lambayeque 64952 66046 16.1 16.3 65680 78676 13.0 15.6 

La Libertad 80368 65722 14.5 11.9 74531 60828 10.3 8.4 

Ica 39784 49437 15.7 19.5 39199 42273 12.2 13.1 

Moquegua 19939 15556 35.1 27.4 14986 11712 20.4 16.0 

Tacna 40780 17516 44.6 19.1 26819 15005 20.8 11.6 

Sierra     

Cajamarca 33314 108220 6.0 19.5 38683 125487 6.0 19.6 

Áncash 43418 88410 10.1 20.6 40720 66934 8.4 13.8 

Huánuco 37033 53581 13.1 19.0 27731 66202 8.0 19.1 

Pasco 17055 37779 16.6 36.8 16751 28396 13.0 22.1 

Apurímac 17039 40587 10.4 24.4 14432 35935 7.8 19.5 

Huancavelica 13015 54015 7.5 31.3 11640 41991 5.6 20.2 

Ayacucho 24677 71122 11.1 32.0 25697 42794 9.3 15.5 

Arequipa 88022 66847 21.8 16.5 78110 60758 14.9 11.6 

Cusco 44315 67506 9.9 15.0 38234 68361 7.2 12.9 

Puno 30163 80118 6.3 16.6 22391 60119 4.0 10.7 

Junín 67855 127273 14.6 27.4 62270 107802 10.6 18.4 

Selva     

Amazonas 22321 30534 15.5 21.3 19335 45166 11.3 26.4 

Loreto 28583 37623 9.9 13.0 22925 42088 5.9 10.9 

San Martin 69712 53598 30.2 23.2 67395 66286 20.9 20.6 

Madre  De Dios 12347 7413 45.5 27.3 20437 6060 45.6 13.5 

Ucayali 42260 25750 32.8 20.0 32350 30467 17.2 16.2 

Total  1502086 1502356 15.6 15.6 1429574 1429574 11.6 11.6 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI  de población y VI de Vivienda                                                  
Elaboración propia 
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4.3.3. Principales corrientes Migratorias. 
Las principales corrientes migratorias (procedencia y destino) en el 

país se evidencian más a partir de 5,000 personas. De esta manera 

entre los períodos 1976-1981 y 1988-1993 aconteció un incremento 

bastante significativo de 53 a 80 flujos migratorios, con una mayor 

participación relativa (de 71.0% a 81.6%) y absoluta (693213 y 1 

22669), con respecto a la migración total del país. Sin embargo, 

durante el periodo 2000-2010 el número de movimientos migratorios 

disminuye a 68, así también su participación absoluta (1 103951) y 

relativa (77.2%). En este período la mayoría de las corrientes 

migratorias (20) tienen como lugar destino Lima-Callao, las mismas 

que representan el 98.6% del total de migrantes a este departamento. 

En Arequipa y La Libertad las corrientes más importantes constituyen 

el 73.0% y 76.3%, respectivamente. 

En el primer estrato los principales flujos tienen como lugar de destino 

Lima-Callao y se originan en los departamentos colindantes. A pesar 

de operarse un descenso de los flujos migratorios de Junín (92464 a 

80463) y Áncash (66826 a 51301) a Lima-Callao, siguen 

trascendiendo. La intensidad de los movimientos migratorios 

aumenta de manera importante de Piura a Lima-Callao (de 35791 a 

50 283) pasando al estrato más alto. (Ver anexos 07 y 08). 

En el estrato comprendido de 20 000 a menos de 50 000 personas, 

la mayoría de los movimientos migratorios (origen y destino) 

disminuye. Por ejemplo declinan la migración de Puno a Arequipa (de 

27506 a 21325). Sólo evidencian un aumento significativo las 

personas que se dirigen a Lima-Callao procedentes de Lambayeque 

(32204 a 45127), Cajamarca (29675 a 43342) y Huánuco (26908 a 

41516). Las características y composición de las actividades 

primarias y terciarias, predominantes en estos lugares, no son 

capaces de retener población, sobre todo, rural. 

Entre el 2000 y el 2010, la mayoría de los movimientos migratorios 

(30) se concentra en el estrato comprendido entre 5 000 y menos de 

10 000 personas. En este rango priman los movimientos entre 

departamentos y regiones colindantes, con una mayoría de flujos que 
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disminuyen, como ocurre de Cajamarca a Amazonas (de 10219 a 

7425), de San Martín a Loreto (de 8424 a 5346), de Áncash a La 

Libertad (de 9749 a 6784), de Ayacucho a Ica (de 7485 a 6334) y 

otros. Sólo en algunos casos los flujos aumentan como sucede entre 

Cusco a Madre de Dios (6989 a 9851). 
 

4.3.4. Provincias con mayor Migración según departamento de Origen. 
Esta parte busca destacar los aportes migratorios a las principales 

provincias, procedentes de los distintos departamentos del país. Así 

también, destaca la importancia de la migración en aquellas 

provincias que expulsan más población. 

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) entre 1988 -1993 y 2000 - 2010, en 

la mayoría de las provincias disminuye el volumen de migrantes. Esto 

acontece especialmente en San Román donde se produce el 

desplome más significativo (38952 a 26756), seguido de Arequipa 

(87142 a 74683), Huancayo (55194 a 47461) y Santa (27704 a 

21633). Las pocas provincias donde los migrantes se incrementan 

son: Cajamarca (13983 a 23732), que posee el aumento más 

relevante, seguido del Cusco (41880 a 43194), Lima-Callao (621261 

a 623063), y Tacna (21489 a 23577). 

Los migrantes a Lima-Callao llegan en primer lugar del resto del 

departamento de Lima (82179), destacando además los que 

proceden de los departamentos de Junín (73418), Piura (44955), 

Lambayeque (42563), Áncash (40575) y Cajamarca (38566). Como 

puede advertirse la mayor parte del aporte migratorio procede de 

lugares colindantes que representan el 32.0% de la migración a Lima-

Callao. 

En el sur, a la provincia de Arequipa llegan principalmente migrantes 

de las otras provincias del departamento de Arequipa (17448), 

seguido de Puno (15879), Cusco (14642) y de la provincia de Lima- 

Callao (10313). Predominan por su origen las áreas colindantes. En 

la mayoría de casos el aporte migratorio disminuye con relación al 

período 1988 -1993. 
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En esta parte del país, aparece también la provincia del Cusco, que 

recibe el aporte migratorio más grande de las otras provincias del 

mismo departamento del Cusco (23 058), cifra que representa el 

53.5% del total de desplazamientos a ese lugar. En menor medida 

proceden de Lima-Callao (6 671), Apurímac (3 907), Arequipa (2 535) 

y Puno (2 002). Si bien, en la mayoría de casos aumenta la migración, 

éstos no son muy significativos. 

En el norte costeño, a la provincia de Trujillo, arriban migrantes 

procedentes, sobre todo, del resto del departamento de La Libertad 

(32 507), que representan el 41.5% de los migrantes a esta provincia. 

Le siguen en importancia Cajamarca (10 401), Lima-Callao (9 545) y 

en menor medida de Piura (4 746) y Áncash (4 321). En la mayoría 

de casos estos flujos también disminuyen. 

En la misma región, el mayor aporte migratorio de la provincia de 

Chiclayo procede del departamento de Cajamarca (19 648), cuya 

cifra representa casi la tercera parte de los migrantes a esta 

provincia, seguido de Lima-Callao (11 188), del resto del 

departamento de Lambayeque (6997), Piura (5565) y Amazonas 

(5293). También se visualiza una disminución de la migración a esta 

provincia. 

En la sierra norte llama la atención el significativo incremento de la 

migración a Cajamarca (de 13983 a 23732). El mayor volumen lo 

recoge de las demás provincias del departamento de Cajamarca 

(9199), aportando el 38.8% de los migrantes. Le siguen en 

importancia Lima Callao (4 673), La Libertad (3 254) y Lambayeque 

(1 629). Todos estos lugares incrementan su aporte con respecto al 

período 1988-1993. 

En la sierra central destaca la presencia de la provincia de Huancayo, 

que recibe el aporte migratorio más importante de las demás 

provincias del departamento de Junín (16803), que contribuye con el 

35.4% de la migración a este lugar del país. Hay que destacar los 

aportes de Huancavelica (12272) y de Lima-Callao (8536). En menor 

medida encontramos las contribuciones de Pasco (2535) y del resto 
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de las provincias de Lima (1420). Todos estos departamentos 

declinan su participación con respecto al período 1988-1993. 

En la selva, encontramos a la provincia de Maynas que recoge el 

mayor aporte migratorio de las otras provincias del mismo 

departamento de Loreto (11 309) que constituye el 46.6% de la 

migración a este lugar. Le sigue en importancia Lima-Callao (5 279). 

Más atrás se localizan los departamentos de San Martín (1798) y 

Ucayali (1542). Aquí también es evidente como disminuye la 

migración con relación al periodo (1988-1993)16. 

 

4.3.5. Provincias con mayor Migración según departamento de Destino. 
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Lima-Callao presenta el más alto 

volumen de migración (227693), aunque presenta un saldo 

migratorio ampliamente positivo. 

Los migrantes principalmente se dirigen al resto de las provincias del 

departamento de Lima (23793), seguido de Junín (19747), Áncash 

(16341), Piura (15685) y La Libertad (15036). Todos estos 

departamentos disminuyen su aporte migratorio comparado con el 

período 1988-1993. 

Bastante alejado le sigue como segundo gran expulsor de población, 

Huarochirí (105496), provincia que presenta un amplio saldo 

negativo. La población que sale de este lugar se dirige masivamente 

a Lima-Callao (48081), provincia que representa el 45.6% del total de 

migrantes. Esta provincia cuadriplica la expulsión de población con 

respecto al período 1988-1993. 

Arequipa, en el sur, es otra provincia que despide población (57950), 

aunque presenta un balance migratorio positivo. El principal 

movimiento se dirige a Lima-Callao (14572), seguidamente a las 

otras provincias del departamento de Arequipa (13648). Continúan 

Puno (6298), Cusco (5583), Moquegua (3723) y Tacna (3309). En 

casi todos estos departamentos los flujos disminuyen. Se observa 

                                                           
16 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009),Perú: Migraciones Internas 1993-2007 
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que estos lugares corresponden al entorno regional o área de 

influencia de Arequipa. 

 

Chiclayo, otra provincia del norte del país, aparece con un alto 

volumen migratorio (59213), que incluso aumenta comparado con el 

periodo anterior. La población primordialmente se dirige a Lima-

Callao (29333), representando casi el 50.0% del total de flujos. En 

menor medida se orientan a Cajamarca (5554), La Libertad (4 564), 

Piura (3987), resto de provincias del departamento de Lambayeque 

(3754) y San Martín (3 494), con cifras que muestran algunos 

altibajos. 

En el sur andino, aparece el Cusco con 34782 migrantes entre el 

2002 y el 2007 (menor que en el periodo anterior), que se dirigen 

principalmente a las otras provincias del departamento del Cusco 

(10543). Otros desplazamientos que mencionar, son aquellos que 

van a Lima- Callao (7924), Arequipa (4682), Madre de Dios (4355) y 

Apurímac (2224). 

Como puede apreciarse mayormente se movilizan de áreas 

colindantes. 

 

Cabe destacar también el incremento del volumen de migrantes de 

Piura (42193), dirigiéndose preferentemente a la provincia de Lima-

Callao      (19904), incluso elevando su participación, representando 

más del 47.0% de las salidas de esta provincia. Después se movilizan 

al resto de las provincias del departamento de Piura (8920), más 

alejado a La Libertad (2730), Tumbes (2390) y Lambayeque (2266). 

En la mayoría de estos lugares el aporte disminuye. 

En la Amazonía, levemente aumenta la migración en Maynas 

(33754), desplazándose una parte considerable a Lima-Callao 

(14893), representando el 44.1% del total de migrantes. En menor 

cantidad lo hacen al resto de las provincias del departamento de 

Loreto (8498), reduciéndose más a Ucayali (3075) y San Martín 

(2122). Estos dos últimos departamentos constituyen espacios 

colindantes pero de menor desarrollo relativo. 
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En la sierra central disminuye de la expulsión de población de 

Huancayo (52881), dirigiéndose masivamente a Lima-Callao 

(27022), que aporta el 51.1% de la migración de esa provincia. Los 

migrantes huancaínos después se movilizan a las otras provincias 

del departamento de Junín (10971), más alejado a Huancavelica 

(3628) y resto de provincias del departamento de Lima (2148) y 

Pasco (1931). Se visualiza un pequeño aumento de la migración a 

las provincias todavía más cercanas (resto de Junín y de Lima). 

En la selva norte hay que destacar también el incremento de la 

migración de Jaén (27352), cuya población se dirige principalmente 

a San Martín (7412), Lima-Callao (6430), Lambayeque (5905) y, en 

menor medida, al resto de provincias del departamento de 

Cajamarca. Aquí también, a excepción de Lima-Callao, predomina la 

emigración a áreas colindantes y de mayor desarrollo17. 

 

4.3.6. La Migración a las principales ciudades del Perú. 
Las ciudades son espacios territoriales de concentración económica, 

de decisiones políticas administrativas y también de diversificación 

social y cultural. Presentan diferentes jerarquías y funciones, además 

poseen desigual dinamismo poblacional, siendo las migraciones un 

componente del crecimiento demográfico, de allí su particular 

importancia. 

 

4.3.6.1. La migración en el norte. 
En esta parte del país se han considerado 16 ciudades, 

pertenecientes a la costa, sierra y selva, que representan el 

15.4% de la migración nacional. Entre 1993, 2007 y el 2012, en 

las más importantes ciudades del norte, se percibe un descenso 

relativo de las migraciones (cuadro número 09), incluso en 

algunas el descenso es absoluto, presentando tasas de 

crecimiento negativo (casos de Chimbote, Tumbes, Huacho y 

Huaral). La disminución de la dinámica demográfica (1.2%) y la 

                                                           
17 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009),Perú: Migraciones Internas 1993-2007 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ECONOMÍA  

 
 

77 

migración negativa (-0.1%) de la población de Chimbote resultan 

bastante significativas si lo comparamos con el aluviónal 

crecimiento de dos dígitos que tuvo en las décadas del 50 y 60. 

Son pocas las ciudades que exhiben tasas altas de crecimiento 

migratorio (Cajamarca, Huaraz, Tarapoto, Moyobamba, Bagua y 

Chachapoyas). Resultando sorprendente la migración a la 

ciudad de Cajamarca que se acrecienta relativamente, 

mostrando un ritmo de crecimiento muy por encima del promedio 

de las demás ciudad. 
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Principales 
Ciudades 

1993 2007 2012 Tasas 

Población Migrantes % Población Migrantes % Población  Migrantes % Población Migrantes 

Trujillo 509312 227419 44.7 682834 285196 41.8 914036 361958 39.6 2.1 1.6 

Chiclayo 424004 169939 40.1 524442 198996 37.9 638178 226553 35.5 1.5 1.1 

Piura 277964 99671 35.9 377496 116248 30.8 666000 190476 28.6 2.2 1.1 

Chimbote 282279 106068 37.6 334568 103902 31.1 367850 107780 29.3 1.2 -0.1 

Cajamarca 92447 33087 35.8 162326 61427 37.8 260000 102700 39.5 4.0 4.4 

Tarapoto 77783 36072 46.4 117184 52495 44.8 234702  98809 42.1 2.9 2.7 

Sullana 147361 39234 26.9 181954 40056 22.0 300000 63900 21.3 1.5 0.1 

Huaraz 66888 22542 33.7 100931 32238 31.9 120041 36252 30.2 2.9 2.5 

Jaén 46477 24036 51.7 71565 29414 41.1 150371 53081 35.3 3.1 1.4 

Tumbes 74085 26638 36.0 94751 25943 27.4 142338 36012 25.3 1.7 -0.2 

Huaral 54199 27207 50.2 79001 25074 31.7 98409 27948 28.4 2.7 -0.6 

Huacho 77317 26347 34.1 86763 25061 28.9 133642 36083 27.0 0.8 -0.3 

Barranca 40352 19857 49.2 54463 20238 37.2 143216 47977 33.5 2.1 0.1 

Moyobamba 24800 10657 43.0 42690 17788 41.7 124324 48362 38.9 3.9 3.7 

Bagua 16271 8397 51.6 29507 11765 39.9 35005 11447 32.7 4.3 2.4 

Chachapoyas 15785 7306 46.3 23202 11337 48.9 32001 15776 49.3 2.7 3.1 

Total 2227324 884477 46.3 2963677 1057178 48.9 4125411 2025576 49.1 2.0 1.3 

CUADRO NÚMERO: 06 
REGIÓN NORTE: LA MIGRACIÓN, SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES, 1993, 2007 y 2012 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de población y Vivienda 

Elaboración propia 
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4.3.6.1.1. Migración en la Costa Norte. 
En esta parte se visualizan nueve ciudades, que concentran más del 

12.3% de la migración del país. Aquí se encuentran las 

aglomeraciones urbanas más grandes: Trujillo, Chiclayo y Piura, que 

destacan por su condición de capitales de departamento y por su 

tamaño demográfico, son la tercera, cuarta y quinta dentro de la 

jerarquía urbana. Como sedes político – administrativas son el centro 

de las decisiones de sus respectivas regiones, siendo las beneficiarias 

directas de las transferencias del gobierno central. En el siglo pasado 

la economía de Trujillo y Chiclayo se sustentó en la agroindustria, que 

tuvo como eje la producción de azúcar, la misma que entró en una 

profunda crisis como consecuencia de la reforma agraria, después de 

haber sido el principal renglón de exportación agrícola del Perú. 

Aunque en menor medida este producto sigue siendo importante junto 

con los espárragos y otros destinados a la exportación. 

Entre 1993 y el 2007, el ritmo de crecimiento demográfico de Trujillo 

se mantuvo alto (2.1%). La participación de la migración desciende en 

términos relativos, de 44.7% al 41.8%, 39.6% aunque con 57777 y 

76762 migrantes más y una tasa entre baja y moderada (1.6%). La 

mayoría de los migrantes a la ciudad de Trujillo procede del mismo 

departamento de La Libertad (55.0%), seguido de Cajamarca (15.8%) 

y Lima (6.3%). En términos de fuerza laboral la PEA migrante es mayor 

que la nativa al 2012 la PEA migrante se agrupa en el comercio y los 

servicios. 

 La migración a Chiclayo también declina de 40.1% a 37.9%, pero con 

29057y 27557 migrantes más y una baja tasa de crecimiento (1.1%). 

El aporte migratorio a Piura desciende más rápidamente (35.9% a 

30.8%, 28.6), pero con aproximadamente 16000 y 74228 migrantes 

más, con un bajo ritmo de crecimiento (1.1%). Mayoritariamente el 

39.2% de los migrantes que llegaron a Chiclayo procede del 

departamento de Cajamarca, un 25.1% se moviliza del mismo 

departamento de Lambayeque.  

En el caso de la ciudad de Piura, el 72.8% de los migrantes son del 

mismo departamento de Piura, seguido muy lejos de Lima (7.9%).  
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Otro grupo de ciudades norteñas importantes económicamente son 

Chimbote, Sullana y Tumbes, que presentan bajas tasas de 

crecimiento demográfico y una migración que declina 

significativamente, siendo incluso negativas en Tumbes y Chimbote. 

El caso de la segunda ciudad es emblemático, con un crecimiento 

económico espectacular que en décadas pasadas se sustentó en la 

pesca, en menor medida en la siderurgia y en la construcción de 

embarcaciones, convocando a masas de migrantes. En la actualidad 

la tasa de crecimiento migratorio se sitúa en -0.1% y tiene una fuerza 

de trabajo que se basa fundamentalmente en la economía informal, 

del comercio y servicios. No obstante el 31.1% de la población de esta 

ciudad es migrante. 

El 32.2% de los migrantes que recibe, Chimbote proceden del mismo 

departamento de Áncash, un 29.1% de La Libertad y en menor medida 

de Lima (10.5%). En el caso de Sullana, más del 75.0% de la población 

foránea viene del mismo departamento de Piura. Con relación a 

Tumbes, más del 45.0% de los migrantes procede del departamento 

de Piura, un 15.8% lo hace del mismo departamento de Tumbes, en 

menor medida vienen de Lima (10.4%).  

Huacho, Huaral y Barranca constituyen las ciudades más importantes 

del denominado "norte chico". Cumplen funciones político-

administrativas de carácter local, son el centro de su entorno 

provincial. La economía de estas aglomeraciones se sustenta en las 

actividades de comercio y servicios, manteniendo una ligazón más 

directa y fluida con el campo a quienes proveen de bienes y servicios. 

Constituyen centros de intermediación entre el campo y ciudades más 

grandes adonde se destinan parte importante de sus productos 

agrícolas, algunos de los cuales se exportan. Todo esto contribuye a 

que los movimientos de población campo-ciudad sean más fluidos y 

cotidianos. 

Si bien en Barranca la participación migratoria desciende 

significativamente en términos relativos (49.2%, 37.2% y 33.5%) al 

igual que en Huaral (50.2%, 31.7% y 28.4%), estas ciudades 

mantienen un alto ritmo de crecimiento demográfico (2.1% y 2.7%) 
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respectivamente). El crecimiento de las migraciones en Huacho y 

Huaral son negativos (-0.3% y -0.6% respectivamente). 

Mayoritariamente el 39.0% de los migrantes a Barranca proviene del 

departamento de Áncash, 32.7% lo hacen del mismo departamento de 

Lima. Con relación a Huacho, el 57.2% de los migrantes son del mismo 

departamento de Lima, un 15.3% arriban de Áncash. Con Huaral 

también la mayor cantidad de migrantes son del mismo departamento 

de Lima (36.5%), seguido de Áncash (32.8%). 

 

4.3.6.1.2. Migración en la Sierra Norte. 
Aquí aparecen Cajamarca y Huaraz, cumpliendo funciones político - 

administrativas como capitales de departamento y con una economía 

en expansión, especialmente relacionados con los servicios y el 

comercio. Todo influenciado por la actividad minera. Huaraz presenta 

un alto crecimiento demográfico (2.9%), también es significativo el 

crecimiento por migraciones (2.5%), que participan con el 32.0% de 

la población de la ciudad. Pero esta dinámica es más intensa en 

Cajamarca, reflejada en un alto crecimiento demográfico (4.0%) y 

migracional (4.4%), contribuyendo con el 38.0% de la población de la 

ciudad. Aquí los efectos multiplicadores de la minería se sienten con 

más énfasis. 

Entre 1993 y el 2012 llegaron a Huaraz 13710 personas más. El 

65.3% de los migrantes proceden del mismo departamento de 

Áncash, 14.2% se movilizan desde Lima y en menor medida 5.7% de 

Huánuco. En el mismo período arribaron a Cajamarca 69613 

personas. Hasta el 2007 el 64.6% de los migrantes se desplazan del 

mismo departamento, 8.6% lo hacen de Lima y 8.4% de La Libertad. 

La PEA migrante en las ciudades de Cajamarca y Huaraz 

significativamente se articulan al comercio y Servicios. En menor 

medida participan en la industria de la construcción siendo escasa su 

presencia en la agricultura. 
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4.3.6.1.3. Migración en la Selva Norte. 
Formado por cinco ciudades, de las cuales dos son capitales de 

departamento (Chachapoyas y Moyobamba), por tanto 

presentan funciones político – administrativa y económica 

vinculadas al sector terciario y en menor medida a la agricultura. 

Las otras ciudades (Jaén, Bagua y Tarapoto) destacan más por 

su importancia económica ligadas especialmente a las ramas de 

comercio, servicios y también agrícolas. El crecimiento 

demográfico de estas ciudades es alto, destacando sobre todo 

Bagua (4.3%), enclavado en plena zona cafetalera, cumpliendo 

funciones de abastecimiento de las zonas rurales e 

intermediación entre el interior agrícola y mercados 

extrarregionales. 

Las tasas de crecimiento migracional también son altas, a 

excepción de Jaén (1.4%), destacando Chachapoyas (3.1%). La 

participación de la migración en estas ciudades es importante 

siendo más relevante en Chachapoyas (48.9%), seguido de 

Moyobamba (41.7%). Según lugar de procedencia, en el caso 

de Bagua, el 40.9% de los migrantes se moviliza desde 

Cajamarca, 28.0% del mismo departamento de Amazonas y 

12.6% de Lambayeque. A la ciudad de Jaén mayormente llegan 

del mismo departamento de Cajamarca (64.1%), en menor 

medida de Lambayeque (11.2%) y de Amazonas (9.4%). Por 

otro lado, Chachapoyas recibe más migrantes del mismo 

departamento de Amazonas (71.9%), seguido de Cajamarca 

(7.7%) y de Lima (6.0%). En cuanto a Tarapoto el 57.3% de los 

migrantes procede del mismo departamento de San Martín, el 

9.3% de Loreto y muy alejado de Lima (6.1%). Por último, en 

Moyobamba el 30.4% son migrantes del mismo departamento 

de San Martín, 27.8% proceden de Cajamarca y 12.8% de 

Amazonas. 

La participación de la PEA migrante es predominante en el 

comercio y servicios, siendo mayor en Chachapoyas (68.0%). 

Es importante la participación de los migrantes en la agricultura 
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en Bagua (21.9%) y Moyobamba (20.3%), contribuyendo a que 

la conexión campo-ciudad sea más fluida. 

 

4.3.6.2. La Migración en el Sur. 
En este dominio se han considerado 15 ciudades, pertenecientes a 

la costa, sierra y selva, que representan el 13.2% de la migración 

nacional. Entre 1993, 2007 y el 2012; en todas estas ciudades se 

aprecia un descenso relativo del aporte migratorio (cuadro número 

10). La disminución del ritmo de crecimiento demográfico de 

Abancay resulta bastante significativo comparado con el elevado 

ascenso que tuvo en la década del 80 pero conserva un importante 

aporte migratorio. La dinámica poblacional de las ciudades de 

Andahuaylas y Puerto Maldonado es elevada, al igual que la 

dinámica migratoria, a pesar de descender relativamente. 

 

4.3.6.2.1. Migración en la Costa Sur. 
Está integrada por seis ciudades, siendo la más numerosa Tacna, 

seguida de Ica y Chincha Alta. La primera tiene una función política 

- administrativa, su economía se sustenta en los efectos 

multiplicadores de la actividad minera y el comercio de 

contrabando. Ica y Chincha Alta se sustentan en el desarrollo de 

las actividades agrícolas, el comercio y diversos servicios sociales 

(educación, salud, etc.). En esta última década ha crecido 

significativamente la agro-exportación en base a productos como 

los espárragos. También es importante la producción de vinos y 

piscos. 

La tasa de crecimiento demográfica es elevada en Tacna y Chincha 

Alta y moderada en Ica. Entre 1993, 2007 y el 2012 el aporte 

migratorio disminuye, siendo más significativo en Tacna (de 51.3% 

a 43.8%). Chincha Alta tiene la mayor tasa de crecimiento 

migratorio (2.1%), no obstante los migrantes representan el 21.5% 

de la población de esta ciudad. 

La mayor contribución migratoria que recibe Tacna procede del 

departamento de Puno (51.7%), seguido del mismo departamento 
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de Tacna (13.5%) y de Arequipa (8.6%). La ciudad de Ica recibe 

más migrantes del mismo departamento de Ica (29.7%), seguido 

de Ayacucho (24.4%), Huancavelica (14.3%) y Lima (12.2%). Por 

último, la población foránea de Chincha Alta se nutre 

principalmente del mismo departamento (38.8%), después de 

Huancavelica (21.3%) y Lima (18.1%). Ica y Chincha convocan una 

presencia importante de ayacuchanos y huancavelicanos 

compartiendo un mismo espacio regional. 

La PEA migrante en estas ciudades, vinculada al comercio y 

servicios es mayoritaria, especialmente en Tacna (64.0%). En 

Chincha Alta destaca el aporte migratorio a la industria 

manufacturera (18.0%), así como su contribución a la agricultura 

(16.0%). Moquegua, Ilo y Cañete y Mala forman el grupo de 

ciudades menores de 100 mil habitantes. La economía de la 

primera ciudad se sustenta en la minería, además es importante 

por su condición de capital de región. En Ilo las actividades 

metalúrgicas, portuarias y pesqueras le otorgan un gran dinamismo 

económico a esta ciudad. El desarrollo de las actividades primarias 

tiene efectos multiplicadores en el comercio y servicios de estas 

ciudades. Las ciudades de Cañete y Mala en el "sur chico" se 

sostienen en función del comercio y los servicios sociales y 

públicos a las cuales contribuye la agricultura con una diversidad 

de productos, parte de ellos es utilizada en la fabricación de vinos 

y piscos. 

Estas dos últimas ciudades presentan altas tasas de crecimiento 

demográfico, siendo mayor en Mala (3.6%) seguido de Cañete 

(2.4%). En cambio la tasa de crecimiento migratorio en Mala es 

negativa (-2.3%) reduciendo su participación (de 51.1% a 22.0%). 

No obstante, el aporte migratorio a Ilo (45.0%) y Moquegua (39.9%) 

son altos, a pesar que declinan con respecto a 1993.  

Los migrantes que se dirigen a la ciudad de Cañete proceden 

principalmente del mismo departamento (45.8%), seguido de Ica 

(10.9%), Ayacucho (10.9%) y Junín (6.3%). Los foráneos que 

arriban a Mala lo hacen principalmente del mismo departamento de 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ECONOMÍA  

 
 

85 

Lima (34.3%), en menor medida de Ayacucho (10.0%) y Apurímac 

(7.5%). En la ciudad de Moquegua el grupo más numeroso de 

migrantes vienen de Puno (36.0%), después del mismo 

departamento de Moquegua (26.8%) y en menor cantidad de 

Arequipa (12.7%). Ilo se nutre del aporte migratorio de puneños 

(35.6%), arequipeños (23.1%), en menor medida de los mismos 

moqueguanos (8.6%) y de tacneños (8.3%). 

Al igual que en otras ciudades la PEA migrante se inserta, sobre 

todo, en las actividades de comercio y servicios, siendo más 

numerosa en Moquegua (60.0%). En esta ciudad y en Ilo los 

migrantes participan en menor medida en la industria de la 

construcción (12.2% y 10.3%) respectivamente. En cambio en 

Cañete la PEA migrante es numerosa en la agricultura (25.7%), al 

igual que en Mala (22.0%). 
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Principales 
Ciudades  

1993 2007 2012 Tasas 

Población Migrante % Población Migrante % Población Migrante % Población Migrantes 

Arequipa 619156 236518 38.2 748651 266520 35.6 936464 309970 33.1 1.7 1.2 

Cusco 255568 105805 41.4 348935 134340 38.5 427580 151791 35.5 2.2 1.7 

Tacna 174336 89434 51.3 242451 106194 43.8 342015 137490 40.2 2.3 1.2 

Juliaca 142567 75133 52.7 216716 85820 39.6 245816 84315 34.3 3 0.9 

Ica 168998 57290 33.9 219856 72333 32.9 349016 108195 31.0 1.9 1.7 

Puno 91877 40426 44.0 120229 44004 36.6 150260 50187 33.4 1.9 0.5 

Chincha Alta 110016 24314 22.1 153598 33024 21.5 210098 42020 20.0 2.4 2.1 

Ilo 43947 23775 54.1 58649 26392 45.0 85350 35932 42.1 2 0.7 

Puerto Maldonado 28845 11884 41.2 56382 22496 39.9 92024 34693 37.7 4.8 4.6 

Abancay 46997 20397 43.4 51462 20996 40.8 68414 25450 37.2 0.6 0.2 

Moquegua 38837 20739 53.4 52430 20920 39.9 184533 62557 33.9 2.1 0.1 

Cañete 50439 17301 34.3 71240 19092 26.8 229693 55356 24.1 2.4 0.7 

Andahuaylas 27078 9071 33.5 44980 13674 30.4 65240 17941 27.5 3.6 2.9 

Canchis 29745 11065 37.2 42551 12212 28.7 59530 13335 22.4 2.5 0.7 

Mala 24449 12493 51.1 40775 8971 22.0 57320 11521 20.1 3.6 -2.3 

Total 1852855 755965 40.8 2468905 886337 35.9 3503353 1187637 33.9 2.1 1.3 

CUADRO NÚMERO: 07 
REGIÓN SUR: LA MIGRACIÓN, SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES, 1993, 2007 y 2012 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de población y Vivienda 

Elaboración propia 
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4.3.6.2.2. Migración en la sierra Sur. 
Está compuesta por siete ciudades, siendo la más poblada 

Arequipa, seguida de Cusco y de Juliaca. Arequipa por su 

condición de capital de departamento destaca por sus funciones 

políticas, a la que se agregan otras más importantes sustentada en 

el comercio y servicios. Históricamente ha sido eje del comercio 

lanero del sur del país, así también ha desarrollado una relativa 

industrialización. Las funciones del Cusco también devienen de su 

condición de capital política-administrativa, a la que se agregan 

importantes actividades económicas de servicios relacionados con 

el turismo. La importancia económica de Juliaca está conectada al 

comercio de contrabando, en menor medida se vincula a la 

industria manufacturera. Por su ubicación es el centro de 

intermediación entre el interior altiplánico y el exterior arequipeño. 

Este grupo de ciudades poseen tasas de crecimiento que oscilan 

entre baja (Arequipa) y alta (Cusco y Juliaca). Entre 1993, 2007 y 

el 2012 el aporte migratorio disminuye, siendo más significativo en 

Juliaca (de 52.7%, 39.6% y 34.3%). Precisamente esta ciudad 

presenta la tasa de crecimiento migratorio más baja (0.9%), estaría 

perdiendo importancia como foco de atracción de población por los 

límites que presenta el mercado de trabajo informal. 

La contribución migratoria más importante a Arequipa procede del 

departamento de Puno (30.4%), seguido del mismo departamento 

de Arequipa (27.2%) y Cusco (19.4%). A la ciudad de Cusco llegan 

principalmente del mismo departamento del Cusco (65.6%%), a 

continuación de Apurímac (11.1%) y Lima (6.6%). A Juliaca arriban 

abrumadoramente migrantes del mismo departamento (84.8%), en 

poca cantidad de Arequipa (5.3%) y Cusco (4.6%). Puno, Abancay, 

Andahuaylas y Canchis son un grupo de ciudades menores, 

aunque dos de ellas son capitales de departamento. La economía 

de la primera ciudad se sustenta en el comercio (que no es ajeno 

al contrabando) y los servicios (centros educativos, administración 

pública, hoteles, restaurantes, turismo, etc.). Abancay refuerza sus 
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actividades de comercio, pero más de servicios. Es un importante 

centro de intermediación entre el interior y mercados 

extrarregionales. Andahuaylas destaca también por sus funciones 

económicas relacionadas con las actividades de comercio y 

servicios, siendo importante sus vínculos con la agricultura. 

Canchis, la segunda ciudad del Cusco, además de sus funciones 

comerciales y de servicios, está relacionado con la agricultura en la 

esfera del mercado y consumo. 

Las ciudades Andahuaylas y Canchis tienen altas tasas de 

crecimiento demográfico (3.6% y 2.5%), respectivamente, por el 

contrario en Puno y Abancay son bajas. El ritmo de crecimiento 

migratoria de Andahuaylas es elevado (2.9%). Entre 1993, 2007 y 

el 2012, si bien en este grupo de ciudades el porcentaje de 

migrantes desciende, en Andahuaylas, en términos absolutos, se 

visualiza un incremento de 4267, personas más. 

Los migrantes a Puno, en su gran mayoría proceden del mismo 

departamento de Puno (78.0%), seguida de lejos de Arequipa 

(7.2%) y de Cusco (5.0%). A la ciudad de Abancay llegan 

mayormente del mismo departamento de Apurímac (68.6%), muy 

alejados se encuentran Cusco (12.1%) y Lima (8.3%). Con relación 

a Andahuaylas el 59.7% de los migrantes procede del mismo 

departamento de Apurímac, 11.2% lo hacen del Cusco y 9.9% de 

Lima. En Canchis gran parte del aporte migratorio se origina en el 

mismo departamento del Cusco (70.8%), seguido de Puno (17.0%) 

y Arequipa (5.1%). 

Al igual que en otras ciudades, la PEA migrante se articula 

fundamentalmente a las actividades de comercio y servicios, 

siendo mayor su presencia en Abancay (71.0%). En Andahuaylas 

destaca la participación de la PEA migrante en la agricultura 

(15.0%). También en Arequipa y Juliaca es relativamente 

importante la presencia de migrantes en la industria manufacturera 

(11.0% y 11.8%) 
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4.3.6.2.3. Migración en la Selva Sur. 
Puerto Maldonado es la ciudad más importante de la selva sur del 

país, basa su economía en las actividades mineras y en menor 

medida forestales, que tienen grandes efectos multiplicadores en la 

estructura productiva de esta ciudad, entre 1993, 2007 y el 2012, 

ostenta una importante tasa de crecimiento (4.8%). En este mismo 

período el aporte migratorio a esta ciudad declina levemente, pero 

las migraciones alcanzan una alta tasa de crecimiento (4.6%). 

El 46.5% de los migrantes que se dirigen a Puerto Maldonado 

proceden del departamento del Cusco, el 9.9% llega del mismo 

departamento de Madre de Dios y 8.1% se moviliza desde Puno. 

En el 2007, el 69.0% de la fuerza de trabajo migrante se localiza en 

el sector terciario, especialmente comercio y servicios (56.0%) y 

más del 15.0% se ubica en el sector secundario y menos del 7,0% 

en la agricultura. 

 

4.3.6.3. Migración en el centro. 
Está formado por siete ciudades, las cuales representan el 4.5% de 

la migración nacional. Entre 1993, 2007 y el 2012, el aporte 

migratorio a estos conglomerados, a excepción de Huancavelica, 

declina siendo más evidente en Tingo María (ver cuadro número 

08). 
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Principales 
Ciudades 

1993 2007 2012 Tasas 

Población Migrantes % Población Migrantes % Población  Migrantes  % Población Migrantes 

Huancayo 258209 122649 47.5 323054 137298 42.5 346967 130113 37.5 1.6 0.7 

Huánuco 118814 66892 56.3 149210 61325 41.1 187345 68194 36.4 1.6 0.8 

Ayacucho 105918 46074 43.5 151019 59048 39.1 170750 56348 33.0 2.5 1.8 

Tingo María 43152 21058 48.8 50414 19813 39.3 70742 23982 33.9 1.1 -0.4 

Cerro de 
Pasco 62749 20205 32.2 66860 19055 28.5 86805 19531 22.5 0.4 -0.4 

Huancavelica 31068 6524 21.0 41331 8804 21.3 61344 13496 22.0 2.0 2.1 

Huanta 17681 4986 28.2 27966 6600 23.6 36324 7628 21.0 3.3 2.0 

Total 637591 277352 43.5 809854 311943 39.1 960277 319290 34.1 1.7 0.8 

 
CUADRO NÚMERO: 08  

REGIÓN CENTRO: LA MIGRACIÓN, SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES, 1993,  2007 y 2012 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de población y Vivienda 

Elaboración propia 
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4.3.6.3.1. Migración en la Sierra Central. 
En este dominio se encuentra la ciudad más importante, 

Huancayo, enclavada en pleno valle del Mantaro. Tiene una 

función política-administrativa, pero sobre todo, constituye el 

mayor emporio comercial de la sierra central del Perú. Ubicada 

en una zona estratégica es el centro de intermediación entre la 

costa y la selva baja. Esta ciudad se encuentra rodeada de 

fértiles campos de cultivo, así también es uno de los principales 

centros artesanales del país. 

Le sigue en jerarquía Ayacucho que destaca también por sus 

actividades político-administrativas, además de comerciales y 

de servicios. La economía urbana pasado el período de la 

violencia se ha dinamizado. La PEA es predominantemente 

terciaria (74.6%), en menor medida se vincula a la industria 

(8.4%). También está rodeado de campos de cultivo, un 5.7% 

de los trabajadores corresponde a la agricultura. La ciudad de 

Cerro de Pasco se encuentra enclavada en plena zona minera, 

por tanto depende de esta actividad. Aquí la minería opera a tajo 

abierto, que al ampliarse viene reduciendo el tamaño de la 

ciudad condenándola a su desaparición. Actualmente cumple 

una función política - administrativa, además de comerciales y 

de servicios. 

 

Huánuco, es la puerta de entrada a una parte de la selva, sus 

funciones son políticas-administrativas, además desarrolla 

importantes actividades comerciales, sobre todo de servicios y 

en menor medida industriales. Huancavelica, aunque con menor 

población, presenta una estructura productiva donde destacan 

los servicios y en menor medida la industria, vinculada a la 

artesanía y pequeña producción. Por último Huanta, segunda 

ciudad del departamento de Ayacucho, localizada en plena zona 

agropecuaria, cuenta con un importante comercio de alcance 

local, al igual que los servicios que se encuentran diversificados. 
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La dinámica demográfica de Huancayo es baja (1.6%), Entre 

1993, 2007 y el 2012 la contribución migratoria se redujo, 

aunque mantiene su importancia. La tasa de crecimiento 

migratorio también es baja. Ayacucho presenta una alta tasa de 

crecimiento, siendo moderada la tasa migratoria Si bien entre 

1993, 2007 y el 2012, en términos relativos el aporte migratorio 

a la ciudad se reduce, en términos absolutos aparecen 10274 

migrantes más. Huánuco igualmente presenta una baja tasa de 

crecimiento, más baja aún es la tasa de migración. A pesar que 

su aporte ha mermado, los migrantes representan el 41.1% de 

la población de esta ciudad. 

Entre 1993, 2007 y el 2012 es escaso el crecimiento 

demográfico de Cerro de Pasco (0.4%), siendo negativo el 

crecimiento de las migraciones (-0.4%), lo cual tiene que ver con 

la crisis que presenta la ciudad y su probable desaparición. Aun 

así los migrantes presentan el 28.5% de la población total. La 

tasa de crecimiento de la población total y de las migraciones en 

la ciudad de Huancavelica es alta, el aporte migratorio se 

mantiene estacionario (2.1%), incrementándose en 8510 

migrantes más. También la tasa de crecimiento demográfica y 

migratoria de la ciudad de Huanta es alta, no obstante reduce su 

participación al 21.0%, pero con 2642 personas más. 

Huancayo recibe del mismo departamento de Junín el más 

importante migratorio (41.3%), seguido del departamento de 

Huancavelica (30.2%) y en menor medida de Lima (9.5%). A la 

ciudad de Ayacucho llegan principalmente del mismo 

departamento de Ayacucho (69.3%), muy lejos de Lima (9.2%), 

de Junín (3.9%) y de Huancavelica (3.9%). A Huánuco arriban 

más del mismo departamento (64.6%), en menor medida de 

Pasco (11.5%) y de Lima (7.8%). El 53.0% de los migrantes que 

arriban a Cerro de Pasco proceden del mismo departamento de 

Pasco, 17.9% de Junín, 13.1% de Huánuco y 8.0% de Lima. A 

la ciudad de Huancavelica se desplazan más del mismo 

departamento (62,0%), después de Junín (17.8%) y de Lima 
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(7.1%). Huanta recibe más migrantes del mismo departamento 

de Ayacucho (60.0%), de Huancavelica 16.3%, de Lima 7. 6% y 

de Junín 5.7%. Como en todas las ciudades predomina la PEA 

terciaria, ligada al comercio y servicios, especialmente en 

Huancavelica (74.0%). En Huanta el 22.0% de la PEA migrante 

trabaja en la agricultura. En Cerro de Pasco el 15.7% de los 

trabajadores migrantes son mineros. 

 

4.3.6.3.2. Migración en la Selva Central. 
Tingo María es la ciudad más poblada e importante de esta parte 

de la selva, como capital de la provincia de Leoncio Prado posee 

funciones político - administrativas de carácter local. Además 

cuenta con importantes actividades comerciales y de servicios 

diversos (educación, salud, administración pública, etc.). Está 

enclavado en un contexto agrícola, por lo tanto también es un 

centro de intermediación entre los espacios intrarregionales y 

extrarregionales. En las décadas del 70 y 80 fue un centro activo 

de las actividades vinculadas al narcotráfico que atrajo bastante 

población. 

 

La ciudad en la década del 90 pierde dinamismo como 

consecuencia de la erradicación del narcotráfico. Por eso 

presenta una escasa tasa de crecimiento demográfico, siendo 

negativo el ritmo de crecimiento de las migraciones (-0.4%). 

Entre 1993, 2007 y el 2012 se ha reducido significativamente su 

participación migratoria (de 48.8% a 39.3% y 33.9%). El mayor 

aporte migratorio procede del mismo departamento de Huánuco 

(47.2%), seguido muy lejos de San Martín (14.9%) y de Lima 

(9.7%). Mayoritariamente el 62.0% de la PEA migrante se ubica 

en el comercio y servicios, 11.0% en el sector secundario. Más 

del 13.0% de los migrantes trabaja en actividades agrícolas. 
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4.3.6.4. La Migración en el Oriente. 
Aquí básicamente se han considerado tres ciudades localizadas en 

la selva baja: Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas que representan el 

2.3% de la migración nacional. Las dos primeras como capitales de 

departamento cumplen funciones político - administrativas, además 

de aquellas vinculadas al comercio y los servicios (sociales y 

comunales). Estas ciudades están rodeadas de bosques y ríos, 

estando vinculados también a actividades forestales, agrícolas, a la 

caza y la pesca, importantes para la producción y consumo de la 

población. 
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Principales 
Ciudades 

1993 2007 2012 Tasas 

Población Migrantes % Población  Migrantes % Población Migrantes % Población Migrantes  

Iquitos 274759 74583 27.1 370962 82929 22.4 462783 91631 19.8 2.1 0.7 

Pucallpa  172286 65791 38.2 204772 62018 30.3 230580 56262 24.4 1.2 -0.4 

Yurimaguas 30658 10332 33.7 49087 13930 28.4 73349 16283 22.2 3.4 2.1 

Total 477703 150706 26.1 624821 158877 22.4 766712 164176 19.4 1.9 0.4 

CUADRO NÚMERO 12 
REGIÓN CENTRO: LA MIGRACIÓN, SEGÚN PRINCIPALES CIUDADES, 1993,  2007 y 2012 

Fuente: INEI - Censos Nacionales  de población y Vivienda 

Elaboración propia 
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Yurimaguas es la segunda ciudad en importancia después de Iquitos, del 

departamento de Loreto ostenta una tasa de crecimiento demográfica elevada 

(3.4%), también es alto, aunque en menor medida en crecimiento por 

migraciones (2.1%). Sin embargo, entre 1993, 2007 y el 2012, el aporte 

migratorio a esta ciudad declina de 33.7%, 28.4% y 22.2%. En cuanto a su 

inserción en el empleo, el 71.0% de la PEA migrante está vinculada al comercio 

y servicios, siendo significativa su participación en la agricultura (21.3%).  

Si bien el crecimiento demográfico de Iquitos es alto (2.1%), el crecimiento por 

migraciones es reducido (0.7%). En el período 1993, 2007 y 2012 el aporte 

migratorio declinó de 27.1%, 22.4% y 19.8%. Más del 61.0% de la PEA migrante 

está dedicada al comercio y servicios, menos del 15.0% al sector secundario 

(manufacturas y construcción). Es poca significativa su vinculación a la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca (5.3%). Pucallpa presenta una baja tasa de 

crecimiento, siendo negativa la tasa migratoria (-0.4). La participación migratoria 

se reduce del 38.2%, 30.3% y 24.4%. Mayoritariamente, el 62.0% de la PEA 

migrante se relaciona con el comercio y servicios, 14.0% con las industrias 

manufactureras y de la construcción y un 7.0% se asienta en la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca. 

El 64.2% de los movimientos migratorios que tienen como destino Iquitos se 

originan en el mismo departamento de Loreto, 9.7% en San Martín, 9.1% en Lima 

y 5.1% en Ucayali. Por otro lado, el 33.8% de los migrantes que llegan a Pucallpa 

proceden de Loreto, 13.5% de Huánuco, 13.0% del mismo departamento de 

Ucayali, 10.5% de San Martín y 10.5% de Lima. Con relación a Yurimaguas, el 

42.7% de los migrantes vienen del mismo departamento de Loreto, 34.8% de 

San Martín, apenas un 5,1% de Cajamarca.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   ECONOMÍA  

 
 

97 

 

CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

 Como se puede observar en el cuadro número 04, el principal polo de 

atracción es el departamento de Lima, donde se encuentra la Capital 

de la República, que absorbe al 54% de la población migrante, Lima 

es el centro económico del país, de la industria, el comercio y los 

servicios, y por tanto principal polo de atracción. 

Después de Lima, los inmigrantes se han distribuido principalmente en 

la regiones de Arequipa (5,5%), La Libertad (4,5%), Junín (4,0%), 

Lambayeque (3,7%), San Martín (3,7%), principalmente concentran el 

mayor acervo de inmigrantes internos del país 

 El cuadro número 05 muestra que en el periodo 2000 – 2012 ha 

ocurrido una significativa disminución a nivel nacional en las tasas de 

inmigración y emigración. Así tenemos que  en el periodo 1988 – 2000 

la tasa de inmigración fue   de 15.6% y en periodo 2000 – 2012  fue  

de 11.6%, estos cambios están relacionados con la estabilidad del 

país en lo político, económico, social, descenso de la fecundidad  y e 

incremento de la migración de peruanos al extranjero,  lo que 

contribuye  a amortiguar las presiones demográficas y sociales en 

nuestro país, en la mayoría  de los departamentos ha disminuido las 

tasas de migración siendo las más significativas: La región Costa, 

donde  podemos destacar el departamento de  Moquegua  que en el 

periodo 1988 – 2000 fue de  35.1%  disminuyendo a 20.4% en el 

periodo 2000 – 2012 lo que significa una disminución de 15.5% y 

Tacna  siendo en el periodo 1988 – 2000 de 44.6% disminuyendo a 

20.8% en el periodo 2000 – 2012  presentando más inmigrantes que 

emigrantes. Este hecho encuentra su sustento en que dicha región hay 

una altísima actividad comercial, portuaria y servicios de turismo. Para 

el periodo 2000 – 2012, es decir en los últimos 12 años tanto para 

Moquegua como Tacna la población inmigrante en términos absolutos 

fue de 14,986  habitantes y 26 819 habitantes respectivamente; así 
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también cuentan con espacios vinculadas a actividades extractivas y 

comerciales que como blancos migratorios ya no son un atractivo. En 

cuanto a la región Selva el departamento San Martin es el que tiene 

más inmigrantes como emigrantes siendo el primero mayor que el 

segundo, en el periodo 2000-2012 se observa en términos absolutos 

67,395 habitantes y 66 286 habitantes respectivamente. En cuanto a 

la tasa de Migración del departamento de San Martin declina aunque 

con menos intensidad (0.3%), la cual está relacionada con la 

disminución de la actividad cocalera y sus consecuencias económicas 

en la región. En cuanto a la tasa de migración a Lima –Callao también 

cae, los cual tiene que ver con la sobrepoblación que evidencia la 

ciudad capital. Por otro lado, las más bajas tasas de inmigración y las 

más altas de emigración corresponden a los departamentos de 

Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Puno, 

porque constituyen las áreas de menor desarrollo relativo. La tasa de 

migración de Cajamarca se mantiene estacionaria siendo en el periodo 

1988 – 2000 de 19.5% y en el periodo 2000 – 2012 de 19.6% lo que 

parece indicar que el impacto de la actividad minera no ha influido en 

su reducción. Por otro lado en Ayacucho se observa como declina 

significativamente la tasa de emigración a más de la mitad siendo en 

el periodo 1988 – 2000 de 32.0% disminuyendo a 15.5% en el periodo 

2000 – 2012, a pesar de tener un saldo migratorio negativo. Este 

departamento presenta dos ciudades que se constituyen en los 

principales blancos migratorios: Ayacucho y en menor medida Huanta. 

 

 Como podemos observar en el cuadro número 06 donde que 

representa el norte del país con 16 ciudades pertenecientes a la costa, 

sierra y selva donde percibimos un descenso relativo de las 

migraciones incluso en algunas de estas ciudades el descenso es 

absoluto, presentando tasas de crecimiento negativo. Una de las 

principales ciudades es Trujillo donde la participación migratoria es 

descendiente en términos relativos siendo de 44.7% en 1993, de 

41.8% en el 2007 y de 39.6% en el 2012, con unos migrantes más 

pero con una tasa entre baja y moderada de 1.6%. La migración a 
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Chiclayo también declina de 40.1% en 1993 a 37.9% en 2007 y 35.5% 

en el año 2012. En Barranca podemos observar que la participación 

migratoria desciende significativamente en siendo en 1993 de 49.2% 

a 37.2% en el 2007 y de 33.5 % en el 2012 al igual que Huaral siendo 

en 1993 de 50.2% a 31.7% en el 2007 y de 28.4% en el 2012. 

Podemos observar que el departamento de Cajamarca presenta un 

crecimiento del volumen migratorio siendo en 1993 del 35.8% 

aumentando a 37.8% en el 2007 y de 39.5% en 2012 debido al a que 

Cajamarca es una de los departamentos más pobres del país, de esa 

manera no es atractivo para las migraciones. 

 

 Según el cuadro número 07, de la migración en la mayoría de 

departamentos en los años 1993, 2007 y el 2012, se nota que en todas 

estas ciudades se aprecia un descenso relativo del aporte migratorio. 

Una de las principales ciudades Arequipa presenta una disminución 

relativa dela migración siendo 38.2% en 1993 disminuyendo a 35.6%  

en el 2007 y de 33.1% en el 2012 debido a que ya no les es atractivo 

migrar a otras ciudades debido a que el estado está aplicando 

políticas, para así de esa manera ya no sea tan atractivo migrar. 

 
 

 Como se puede apreciar en el cuadro número 08 la migración en el 

centro está integrada por siete ciudades. Entre 1993, 2007 y el 2012, 

el aporte migratorio a estas ciudades con una excepción de 

Huancavelica disminuye siendo el con más evidencia en de Tingo 

María teniendo 48.8% en 1993 disminuyendo a 39.3% en el 2007 y 

33.9 en el 2012, siendo negativo su participación migratoria (-0.4%). 

 

 En el cuadro número 09 se puede apreciar cómo se ha comportado la 

Migración interna en el Oriente del país, la cual está conformada por 

tres ciudades. Nos podemos dar cuenta que la migración a disminuido 

considerablemente en estas tres ciudades, siendo la más notable 

Pucallpa con un 38.2% de la población con 74583 migrantes en 1993, 

disminuyendo a 30.3% de la población y con 62018 migrantes en el 

2007 y 24.4% de la población y con 56262 migrantes en el 2012 siendo 
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negativa la tasa de participación migratoria (-0-4).  Todo esto es debido 

a que el estado está remplazando el sembrío de coca por otros 

productos agrícolas. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUCIONES 
1. El estudio constata que en las últimas décadas, el Perú ha experimentado 

cambios significativos en su realidad política, social, económica y 

demográfica, donde las migraciones internas han jugado un rol importante 

para la configuración de la sociedad actual. Muchos migrantes internos 

han potenciado el comercio regional y local dado que estos flujos no 

implican solo un cambio de residencia, sino, en muchos casos fortalecen 

adicionalmente, entre otros; (a) la actividad económica aportando a la 

oferta y demanda laboral, (b) generando empleo e ingresos y (c) 

mejorando las condiciones de vida de los migrantes y sus familias. Por lo 

tanto los determinantes de la migración interna han incidido 
positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

migrante en el periodo analizado. 

 

2. El determinante económico de la migración interna en el Perú en este 

periodo objeto de estudio, encuentran su explicación en la búsqueda de 

empleo y mejores niveles de vida, situación que origina movimientos 

migratorios del campo a la ciudad, de la sierra y selva a la costa, como 

consecuencia de desarrollos no homogéneos de la estructura productiva 

del Perú. 

3. En lo político la migración se produce en este periodo objeto de análisis 

por la lucha armada protagonizada por el sendero luminoso y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Esta situación origino 

movimientos migratorios asía las ciudades en busca de mayor seguridad, 

paz y tranquilidad. 

4. El determinante social de la migración interna en el Perú está determinado 

por factores culturales, educación, expectativas profesionales y por 

inseguridad ciudadana, etc. 

5. En lo demográfico, el país se encamina a la madurez, transita por un 

periodo de plena transición demográfica, exhibe cambios importantes en 

los componentes del crecimiento poblacional: la natalidad, la mortalidad y 

las migraciones, tanto internas como externas, que se expresan en una 
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nueva estructura por edades en la población, disminuye la proporción de 

la población menor de 15 años, aumenta la población adulta mayor, con 

una esperanza de vida que ahora se estima en 75 años de edad. La 

transición demográfica, en la hora actual, tiene especial correlato en las 

condiciones político, económico, social y demográfico. 
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CAPITULO VII 

7. RECOMENDACIONES 
Para el presente trabajo de investigación, se puede destacar las siguientes 

recomendaciones: 

 
7.1. En el ámbito urbano. 

a) Reducir significativamente la concentración económica y poblacional que 

presenta Lima Metropolitana, que la convierte en el principal blanco 

migratorio del país. Para tal efecto debe ponerse más énfasis en el 

desarrollo homogéneo del territorio nacional a través del proceso eficiente 

de descentralización económica, administrativa, financiera y de servicios, 

que constituye la mejor estrategia de distribución de la población y del 

desarrollo en el territorio nacional, a través de una más equitativa de la 

renta. 

b) Fortalecer el poder de decisión económica y política de los gobiernos 

regionales y locales a fin de enfrentar los graves desequilibrios urbano - 

rurales, en tal sentido debe dinamizarse el programa de transferencias de 

servicios y competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. 

c) Amortiguar las migraciones favorables a Lima Metropolitana promoviendo 

el desarrollo de ciudades intermedias y reforzando su rol de ejes 

regionales y locales, a través de la descentralización y el desarrollo 

urbano de las capitales de departamento y capitales provinciales. 

d) Descentralizar la inversión pública en redes básicas de infraestructura 

vial, equipamiento urbano, especialmente en educación, salud y vivienda, 

así como en actividades productivas en ciudades cercanas a las grandes 

urbes Metropolitanas. 
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7.2. En el ámbito rural. 
 
a) Contrarrestar la descapitalización del campo con mayores inversiones, 

potenciar el Banco agropecuario, acelerar la titulación, otorgar ayuda 

técnica y crediticia, con mayor infraestructura de vías de comunicación 

y obras hidráulicas, reforestación y manejo integral de cuencas; 

tendientes a generar bienestar en la población del campo, reduciendo 

la emigración, sobre todo, de las áreas más deprimidas de la sierra 

potenciando sus actividades más productivas. 

b) Enfrentar la escasez de tierras de cultivo, especialmente en la región 

andina, promoviendo la diversificación y desarrollo de actividades 

económicas ajenas o complementarias a la agricultura y la ganadería. 

Todo esto contribuiría a reducir el desempleo y subempleo rural, 

desarrollando artesanías, industrias, comercio, servicios, etc. 

c) Fortalecer con un nuevo marco legal e institucional el proceso de 

descentralización, permitiendo a los gobiernos regionales y locales ser 

los gestores de su desarrollo. Favoreciendo sustancialmente a la 

sierra y la selva, especialmente a las provincias expulsoras de 

población que tienen altos niveles de pobreza como la región 

Huancavelica, Cajamarca, Pasco, etc. 

7.3. En la selva. 
a) Planificar una ocupación racional de los espacios a colonizar, 

especialmente por migrantes andinos, evitando degradar las tierras de 

cultivo. Debe construirse o ampliarse la infraestructura vial, física y de 

servicios sociales de los espacios a colonizar. Deben cumplirse con 

las disposiciones legales que amparan a las comunidades nativas, 

reconociendo sus derechos ancestrales sobre los territorios que 

ocupan y así evitar conflictos a través de una participación más 

decidida del estado en los servicios más fundamentales de la 

población como son la educación la salud y la infraestructura social y 

económica. 
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b) Debe considerarse la explotación racional de los recursos naturales, 

manteniendo el equilibrio ecológico propugnando la práctica racional 

de la agricultura migratoria que aseguren el desarrollo sustentable. 

c) Otorgar créditos, apoyo técnico que aseguren una buena producción, 

pero además el Estado debe garantizar un mercado donde 

comercializar los productos agrícolas de la región. 
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ANEXOS  
 

NEXO NÚMERO: 01 
PERÚ: PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES (5000 Y MAS) 

POR DEPARTAMENTO, SEGÚN ESTRATOS, 2000-2010 

Estratos  Departamento de  Volumen de la Corriente 
Origen  Destino 

De 50 000 y 
más habitantes  

Junín Lima -Callao 92464 

Áncash Lima -Callao 66826 

De 20 000 a 
menos              

de 50 000  

  

Ayacucho Lima- Callao 47728 

Piura Lima- Callao 35791 

Ica Lima- Callao 34019 

Lambayeque Lima- Callao 32204 

La Libertad Lima- Callao 32115 

Cajamarca Lima- Callao 29675 

Puno Arequipa 27506 

Huánuco Lima- Callao 26908 

Cusco Lima- Callao 25992 

Lima - Callao Junín 25946 

Arequipa Lima- Callao 25723 

Huancavelica Lima- Callao 25119 

Apurímac Lima- Callao 24442 

Cajamarca Lambayeque 23386 

Lima - Callao Áncash 22870 

Lima - Callao La Libertad 21051 

Cajamarca La Libertad 20885 

De 10 000 a 
menos de      20 

000 

  

Puno Tacna 19544 

Pasco Lima -Callao 19457 

Huancavelica Junín 18486 

Cusco Arequipa 18483 

Puno Lima -Callao 18088 

Lima - Callao Arequipa 17934 

Lima - Callao Piura 17361 

 
Continuara… 
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ANEXO NÚMERO: 01  
PERÚ: PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES (5000 Y MAS) POR 

DEPARTAMENTO, SEGÚN ESTRATOS, 2000-2010 

Estratos  
Departamento de  

Volumen de la Corriente 
Origen  Destino 

De 10 000 a 
menos            

de  20 000  

San Martin Lima -Callao 16707 

Loreto Lima -Callao 16382 

Lima - Callao Ica 16331 

Cajamarca San Martin 16087 

Lima - Callao Lambayeque 14636 

Lima - Callao Ayacucho 12513 

Lima - Callao San Martin 12246 

Arequipa Puno 11792 

Lima - Callao Huánuco 11472 

Piura Tumbes 11266 

Huánuco Ucayali 11159 

Lima - Callao Cusco 10657 

Cajamarca Amazonas 10219 

Ucayali Lima -Callao 10171 

Pasco Junín 9844 

De 5 000 a 
menos              

de 10 000  

  

Lima - Callao Ucayali 9810 

Áncash La Libertad 9749 

Lima - Callao Loreto 8612 

San Martin Loreto 8424 

Amazonas Lima -Callao 8385 

Amazonas San Martin 8049 

La Libertad Áncash 7971 

Lima - Callao Cajamarca 7893 

Lima - Callao Apurímac 7759 

Piura Lambayeque 7714 

Ayacucho Ica 7485 

Arequipa Cusco 7461 

Loreto Ucayali 7321 

Apurímac Cusco 7250 

Lambayeque Cajamarca 7022 

Lima - Callao Tacna 7021 

Cusco Madre de Dios 6989 

Loreto San Martin 6868 

Junín Pasco 6777 

Piura La Libertad 6503 

Moquegua Arequipa 6440 

Ayacucho Cusco 6339 
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ANEXO NÚMERO: 02  
PERÚ: PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS MIGRANTES (5000 Y MÁS) POR 

DEPARTAMENTO, SEGÚN ESTRATOS, 2000- 2010 

Estratos 
Departamento de  

Volumen de la Corriente Origen Destino 

De 50 000 y 
más 

Habitantes 

Junín Lima - Callao 80463 

Áncash Lima - Callao 51301 

Piura Lima - Callao 50283 

De 20 000 a 
menos            

de 50 000 

  

Lambayeque Lima - Callao 45127 

Cajamarca Lima - Callao 43342 

Huánuco Lima - Callao 41516 

San Martin Lima - Callao 33158 

La Libertad Lima - Callao 29923 

Ica Lima - Callao 27831 

Ayacucho Lima - Callao 25432 

Arequipa Lima - Callao 25211 

Cajamarca Lambayeque 23149 

Cusco Lima - Callao 22593 

Lima - Callao Junín 22426 

Apurímac Lima - Callao 21567 

Puno Arequipa 21325 

Loreto Lima - Callao 20902 

Cajamarca La  Libertad 20607 

Cajamarca San Martin 20601 

Lima - Callao Áncash 20503 

  

Lima - Callao Puno 6277 

Arequipa Moquegua 6194 

Ucayali Loreto 5843 

Lambayeque Piura 5706 

Lambayeque La Libertad 5675 

Arequipa Tacna 5647 

Puno Moquegua 5577 

Amazonas Lambayeque 5550 

Junín Huancavelica 5523 

Tacna Lima -Callao 5494 

San Martin La Libertad 5468 

La Libertad Cajamarca 5405 

Puno Cusco 5176 

Huancavelica Ica 5179 

Pasco Huánuco 5113 

Huánuco San Martin 5016 

Lima - Callao Pasco 5000 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda- 
Elaboración propia 
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De 10 000 a 
menos            

de 20 000 

Cusco Arequipa 19925 

Huancavelica Lima - Callao 17610 

Lima - Callao La Libertad 17492 

Lima - Callao Piura 17077 

Huancavelica Junín 16925 

Amazonas Lima - Callao 16832 

Pasco Lima - Callao 16396 

Lima - Callao Arequipa 15781 

Lima - Callao Ica 15494 

Lima - Callao Lambayeque 15183 

Ucayali Lima - Callao 14390 

Puno Lima - Callao 13686 

Lima - Callao Cusco 11515 

Puno Tacna 11251 

Lima - Callao Ayacucho 10983 

Lima - Callao Cajamarca 10514 

Lima - Callao Huánuco 10100 

Amazonas San Martin 10068 
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Estratos 
Departamento de Volumen 

de la 
Corriente Origen Destino 

De 5 000 a menos                   
de 10 000 

Cusco 
Madre de 

Dios 9851 

Lima - Callao San Martin 8860 

Lima - Callao Loreto 8037 

Lima - Callao Ucayali 7707 

Cajamarca Amazonas 7425 

Huánuco Ucayali 7367 

Arequipa Puno 7268 

Piura Tumbes 7220 

Loreto Ucayali 7106 

Lambayeque Cajamarca 6919 

Piura Lambayeque 6799 

Áncash La Libertad 6784 

La Libertad Cajamarca 6622 

Amazonas Lambayeque 6597 

La Libertad Áncash 6544 

Arequipa Cusco 6478 

Ayacucho Ica 6334 

Piura La Libertad 6138 

Pasco Junín 5919 

Lambayeque La Libertad 5819 

Lima - Callao Apurímac 5825 

Loreto San Martin 5811 

Piura San Martin 5738 

Lambayeque Piura 5535 

Apurímac Cusco 5440 

San Martin Loreto 5346 

Lima - Callao Puno 5338 

Junín Pasco 5286 

Tumbes Lima - Callao 5132 

Lima - Callao Pasco 5064 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.        
Elaboración propia 

 

 




