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LA DINÁMICA MIGRATORIA INTRARREGIONAL ANDINA

Fernando Neira Orjuela 

I. INtroduccióN 

La Comunidad Andina integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con-
forma una región interesante por las similitudes de sus procesos sociohistóri-
cos y económicos, por las divergencias en el plano político que han oscilado 
entre expansiones y contracciones conforme al devenir político y económico 
de sus países miembros, además de lo anterior, está el hecho que después de 
la Unión Europea es el proceso de integración regional con mayor trayectoria 
histórica (Neira, 2006: 139). Desde sus orígenes, hacia 1969, en el llamado 
Pacto Andino esta experiencia de integración se ha caracterizado por la in-
tención de alcanzar, además de acuerdos comerciales importantes, objetivos 
sociales y culturales, como son convenios sobre salud, educación y ciencia-
tecnología, así como sociolaborales entre otros, lo que muestra el deseo de 
ser mucho más que una organización comercial. A estos intentos por cons-
truir un marco comunitario completo, con los problemas que ello implica, 
se suma el interés por el tema migratorio, derivado de los importantes flujos 
dentro y fuera de la región.

Y es que la Comunidad Andina es un contexto donde el fenómeno migra-
torio ha presentado una gran dinámica de sus flujos hacia los países desa-
rrollados (Neira, 2006: 139); sin embargo, la mala situación económica que 
afrontan de países europeos como España, ha determinado un incremento 
de los flujos migratorios andinos dentro de la región sudamericana y lati-
noamericana, lo que es necesario caracterizar. Además, hay una necesidad 
existente de datos actualizados de los flujos y características de la migración 
andina. De esta manera, el objetivo del presente artículo es hacer una ca-
racterización actual de los flujos migratorios intrarregionales de los países 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3828



Fernando neira orjuela228

andinos ya que constituyen una parte importante del comportamiento de la 
migración latinoamericana.1

el texto para su presentación se divide en dos partes, en una primera, se 
muestran las dificultades de fuentes y datos para hacer ejercicios compara-
tivos regionales, en una segunda parte, se muestra la migración hacia otros 
países de américa latina incluido México.

ii. el problema de las fuentes y los datos

Los problemas metodológicos en el manejo de la información estadísti-
ca migratoria dificultan el estudio comparativo para la América Latina y el 
Caribe en general (lozano, 2007; Maguid, 2009: 35-38) y entre los cuatro 
países de la región: Perú, ecuador, Colombia y Bolivia en particular. uno de 
los principales problemas al que nos enfrentamos es que los países emisores 
no cuentan con información homogénea respecto a la categoría de migrante, 
existe una importante ausencia (en algunos de ellos) de censos y/o encuestas 
que nos permitan conocer directamente el volumen de nacionales residentes 
en el extranjero y de datos fidedignos respecto a la migración documentada, 
esto debido a que el cálculo de los emigrantes casi siempre se realiza de 
manera indirecta a través de censos de población. a lo anterior se suma la 
disparidad temporal en las estadísticas, por lo que encontrar series comple-
tas dentro del periodo de estudio, sobre todo en lo referente a la migración 
intrarregional, dificulta la labor de investigación.

actualmente existe un amplio debate en torno a la categoría de “migran-
te” entre las instituciones a nivel internacional y nacional, lo que dificulta 
enormemente su medición y la homologación de criterios para futuros es-
tudios comparativos, pues la definición de “migrante internacional” sigue 
siendo distinta en diversos países. Una institución como la OIM, por ejem-
plo, señala que las recomendaciones sobre estadísticas de las Migraciones 
Internacionales en muchas ocasiones son ignoradas, pues la finalidad de los 
gobiernos es recopilar información afín a sus políticas nacionales, lo que 
ha derivado en importantes incoherencias metodológicas como el hecho de 
que se utilice la información sobre residencia para definir el estatuto de mi-
grante, en algunos casos, y en otros se utilicen datos sobre la nacionalidad 
o país de nacimiento, mientras que tampoco se especifica la duración de la 
permanencia de los migrantes, por lo que se desconoce si se trata de una 

1  Este trabajo es parte de un estudio más amplio sobre la relación entre migración y 
desarrollo en la Comunidad andina, apoyado por el Programa de apoyo a Proyectos de 
investigación e innovación Tecnológica (PaPPiT) de la unaM. 
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migración permanente, temporal o de corto plazo.2 Uno de los métodos que 
la OIM considera como el más eficaz para medir los contingentes migrantes 
es el desarrollado por el Development Research Centre on Migration, Glo-
balisation and Poverty que ha elaborado una matriz que indica el origen-
destino por país y territorio concentrada en una base de datos denominada 
Global Migrant Origin Database. Esta se basa principalmente en los censos 
demográficos nacionales realizados durante la ronda del 2000 y en otras 
fuentes secundarias, y calcula los datos faltantes aplicando una variedad 
de técnicas. Combina datos sobre contingentes de migrantes nacidos en el 
extranjero y de nacionalidad extranjera para crear una sola matriz bilateral 
completa: utiliza, por defecto, información sobre los migrantes nacidos en 
el extranjero, recurriendo a datos sobre nacionalidad extranjera sólo cuando 
no se dispone de datos sobre los migrantes nacidos en el extranjero.

Al aterrizar la búsqueda de datos de migración con fuentes de informa-
ción proporcionada por los países de la región andina nos encontramos con 
esta serie de dificultades ya señaladas. Una mirada más de cerca por país 
evidencia algunas diferencias. Es el caso de Perú, que en su último infor-
me sobre estadísticas de migración considera emigrantes a aquellos perua-
nos que han salido del Perú y no han registrado su ingreso en ninguno de 
los puntos de control migratorio ubicados en el territorio nacional hasta el 
30 de junio de 2010 (INEI-OIM-DIGEMIN, 2010: 12), por lo que resulta 
complicado conocer a detalle la temporalidad de la migración. Por su parte, 
Colombia en el último Censo de Población y Vivienda del 2005 calculó de 
manera indirecta la cantidad de migrantes en el exterior a través de pregun-
tar a los hogares si alguna o algunas personas que eran miembros de ese ho-
gar se habían ido a vivir de manera permanente al exterior. Ecuador también 
ha hecho cálculos de emigración de manera similar. Es así que en el 2007 a 
través de la Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano (ENEMDU) y com-
parando sus resultados con otras encuestas como la Encuesta de Hogares de 
2007, los registros de entradas y salidas de la Dirección General de Migra-
ción (DIGEMIN), y el Censo de Población del 2001, obtuvo resultados de 
manera indirecta preguntando a cada hogar por los parientes que migraron 
y residen en el extranjero. El caso boliviano es preocupante porque apenas 
se incluyó en el último censo una pregunta sobre residencia en el extranjero, 
siendo el país andino con mayores dificultades para obtener datos de migra-
ción internacional. Como se observa, existe una importante variación en el 

2  Sobre los problemas de las preguntas para captar migración se recomienda ver el tra-
bajo de Carlos Welti Demografía, así como el Informe sobre Migración de Daniel Madacar.
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cálculo de la migración de cada uno de estos países, lo que hace difícil la 
comparación respecto al volumen y flujos migratorios.

Existe también un tratamiento diverso de las categorías migrantes. Para 
el caso del Perú, encontramos el análisis de migrantes según país de destino, 
según país de residencia y según declaración de migrantes en el extranjero. 
Es bien sabido que algunas estadísticas que reportan los controles migra-
torios no son de gran utilidad para conocer el impacto de la migración y 
las cifras reales, pues aunque muchos países las categorizan como flujos 
migratorios, en realidad sólo registran las entradas y salidas de nacionales 
y extranjeros. Pese a estas limitaciones y con fines solo comparativos del 
país, se utilizan en el presente artículo dos categorías de migración: una que 
tiene que ver con el país de destino de acuerdo con las salidas de naciona-
les, y otra categoría de migrantes según país de residencia. Las fuentes de 
información utilizadas para construir dicho análisis fueron diversas y nos 
centramos en los tres últimos informes peruanos sobre emigración interna-
cional, 1990-2005, 1990-2007 y 1990-2009. 

En el caso ecuatoriano, para el análisis de los principales destinos migra-
torios se construyó la base de datos a partir de la información otorgada por 
el Programa de Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por Microcom-
putador (REDATAM) para 2001-2004 y con información del Anuario de en-
tradas y salidas internacionales para 2005-2009. Para la identificación de la 
categoría de migrantes residentes nos basamos en los Censos de Población 
y Vivienda de 2001 y 2010. En Colombia, para la categoría de migración 
por país de destino se utilizó la información proporcionada por el Depar-
tamento Administrativo de Seguridad (DANE) para 2005-2009, y para la 
categoría de migrantes residentes colombianos nos basamos en los resul-
tados del Censo de Población de 2005, de la Encuesta Nacional de Migra-
ción Internacional y Remesas 2008-2009, del Informe del Perfil Migratorio 
de Colombia 2011 y de las Memorias sobre Migración Internacional Co-
lombiana de 2003. Para el caso de Bolivia, la recopilación de información 
institucional ha resultado muy accidentada debido a que las instituciones 
oficiales le han dado poco peso al análisis de información y concentración 
de datos para estudios migratorios; existen algunos estudios recientes lleva-
dos a cabo por universidades y organismos de manera independiente, pero 
para este trabajo utilizamos las fuentes de información proporcionadas por 
el Banco Mundial.

Además de las fuentes ya descritas, utilizamos otras fuentes de informa-
ción sobre los censos y encuestas de inmigración en los principales países 
de destinos en América Latina; asimismo, anexamos en algunos casos la in-
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formación proporcionada por el Global Migrant Origin Database registrada 
por el Informe del Banco Mundial en su Informe Perspectivas Económicas 
de América Latina 2010 con la finalidad de concentrar todo el estado de arte 
y conocer la tendencia real de la migración andina intrarregional.

III. INmigracióN aNdiNa

Los flujos migratorios entre los países andinos son de vieja data y están 
íntimamente relacionados con sus procesos sociales, políticos y económi-
cos, así como sus dinámicas fronterizas. Miremos cómo se caracterizan es-
tos flujos migratorios en la actualidad. 

1. Perú

Perú registra actualmente una población emigrante para el periodo 2000-
2009 de 1’538,375 con base en los registros de la Dirección General de Mi-
graciones y Naturalización (DIGEMIN), mientras que en la década anterior 
de 1990-2000 la cifra apenas alcanzaba la cantidad de 499,732 emigrantes, 
lo que revela que aún a pesar de la última crisis económica mundial la ma-
yor expulsión de peruanos al exterior se registró en la última década, sien-
do los años de mayor afluencia a partir del 2003, alcanzando su pico más 
elevado en el año 2008. De tal forma que el promedio anual de emigrantes 
entre 1990-1994 era de 59 mil 563 peruanos que salieron al año. Entre los 
años 1995-1999 dicho promedio fue de 40 mil 383. Entre el 2000 y 2004 el 
promedio sube a 93 mil 866 emigrantes, y en el último quinquenio 2005-
2009 las salidas de peruanos al exterior se dinamiza considerablemente, 
registrándose un promedio anual de 213 mil 809 emigrantes anuales (INEI-
OIM-DIGEMIN, 2010: 15). Por otra parte, el Banco Mundial para 2010 re-
gistra 1’090,800 emigrantes peruanos, equivalentes al 3.7% de su población 
total (Banco Mundial, 2011: 215). Por su parte el Perfil Migratorio de Perú 
2012 revela que

la emigración peruana ha sido alta y sostenida en los últimos veinte años, y se 
incubó principalmente en las crisis de las décadas de 1970 y 1980. Ante la situa-
ción económica, cientos de peruanos salieron del país en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, lo que podría caracterizarse como una migración de carác-
ter laboral. A pesar de los cambios económicos y el crecimiento productivo, la 
salida de peruanos al exterior siguió siendo muy dinámica hasta fines de la pri-
mera década del siglo XXI: incluso en plena crisis financiera internacional, 2008 
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y 2009, muchos peruanos salieron al exterior sin retorno a la fecha, y se registran 
pocos retornados en comparación con los que emigran (OIM, 2012: 77).

Los datos de la OIM señalan que entre los años 1990 y 2011, según ci-
fras calculadas por el INEI, el número de peruanos que salieron al exterior 
alcanzó un total de 2’444,634; peruanos que registraron su salida y no han 
vuelto a ingresar al país. Dicha cifra de peruanos en el exterior, que salie-
ron entre 1990-2011, representa 8,2% del total de habitantes proyectados al 
2011 en el Perú (véase la gráfica 1). 

Gráfica 1. Emigración internacional de peruanos 1990-2011

a/ Cifra estimada con los saldos migratorios de las entradas y salidas de peruanos.
E/ Cifra estimada considerando la tasa de retorno de peruanos que estuvieron viviendo más 
de un año en el exterior.
fueNte: INEI, Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigra-
ción de Extranjeros, 1990-2011.

Según los dos últimos informes de estadísticas migratorias del país, los 
principales países de destino hacia América Latina para el periodo 1995-
2005 son Argentina, con una cantidad de 210,642 migrantes, Chile con una 
cantidad de 174,461 y Venezuela con un registro de 44,614 peruanos. El 
siguiente periodo de estudio que corre de 1994-2007, es decir, con un incre-
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mento de tres años, revela que la afluencia de peruanos hacia estos países 
se incrementó de manera importante en 271,995, 180,544 y 59,399 respec-
tivamente, siendo 2005 y 2007 los años de mayor incremento (INEI-OIM-
DIGEMIN, 2010: 31). El problema de la serie es que los resultados no están 
desagregados por año, lo que nos proporciona poca información acerca de 
las tendencias a partir del año 2000. Hacia el periodo 1994-2009, el último 
informe realiza un cambio en la categoría analizada y desagrega por año la 
emigración de peruanos según primer país de destino; con esta categoría se 
observa que es hacia América Latina la mayor afluencia migratoria con un 
registro de 1’133,678 peruanos que viajan al interior de la región. Durante 
el periodo 2000-2009, con esta nueva categoría, es Bolivia el que encabeza 
la lista con un número de 340,556 peruanos que viajaron a ese país, regis-
trándose el pico más alto en 2008; el segundo lugar lo encabeza Chile con 
una cantidad de 292,503 y en tercer lugar Ecuador con un flujo de 243,872 
peruanos (véase la gráfica 3).

Gráfica 2. Migración intrarregional de peruanos según país 
de destino 1995-2007

FueNte: Elaboración propia con datos de Perú, Estadísticas de la emigración inter-
nacional de peruanos e inmigración de extranjeros 1990-2009, p. 138.
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Gráfica 3. Migración intrarregional de peruanos según primer país 
de destino 2000-2009

FueNte: Elaboración propia con datos de Perú, Estadísticas de la emigración in-
ternacional de peruanos e inmigración de extranjeros 1990-2009, p. 138.

Como puede observarse con esta segunda categoría del primer país de 
destino, el panorama de los flujos migratorios se modifica, pues con el pri-
mer caso, la lista de principales países de destino la encabeza Argentina, 
Chile y Venezuela, mientras que para el segundo caso la lista la encabeza 
Bolivia, Chile y Ecuador, por lo que con esta categoría resulta más conve-
niente registrar la migración peruana según país de residencia, aún a pesar 
de tener una inconsistencia con el propio concepto de migración que mane-
jan los informes.

Por país de residencia, Argentina encabeza el principal país hacia don-
de están emigrando los peruanos, registrándose un estrepitoso incremento 
desde el año 2000 hacia 2009 con una cantidad total de 10,689 casos regis-
trados, teniendo su punto más alto en 2008. El segundo país de migración 
intrarregional por país de residencia es Venezuela; de acuerdo con la gráfica 
4 el punto más alto se registra en el años 2000, en comparación con la déca-
da de los noventa, y después desciende hasta 2007 para registrar de nuevo el 
incremento más importante en la serie hacia 2009. En total, en la última dé-
cada emigraron hacia ese país 6,855 peruanos. En tercer lugar se encuentra 
Chile con 4,309 casos registrados durante el mismo periodo (véase gráfica 
4). Con ambos resultados, lo que podemos constatar es que la emigración 
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según país de destino para los períodos 1995-2005 y 1994-2007 y la emi-
gración según país de residencia para el período 2000-2009 marca una cla-
ra tendencia migratoria hacia Argentina, Venezuela y Chile, registrándose 
puntos de ascenso importantes a partir del 2000.

Gráfica 4. Tendencias de la emigración intrarregional peruana 
según país de residencia 1994-2009

FueNte: Elaboración propia con datos de REDATAM para los años 2001-2004 y 
Anuario de Entradas y Salidas internacionales del año 2010 para los años 2005-
2009.

La OIM revela en el Perfil Migratorio de Perú 2012 que la población pe-
ruana en Argentina en 2001 era tan solo de 88 mil personas, mientras que 
en 2010 ascendía a 158 mil personas aproximadamente. Para el caso de la 
población peruana en Chile tenemos que para 2002 era de 38 mil personas, 
mientras que para 2009, la cifra ascendía a 131 mil (OIM, 2012: 86), por lo 
que se da un incremento importante de peruanos a dicho país donde existe 
un historial migratorio de muchos años.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3828



FERNANDO NEIRA ORjUELA236

2. Ecuador

La migración internacional de ecuatorianos mostró también crecimientos 
importantes. Según el informe el Perfil migratorio del Ecuador 2008 elabo-
rado por la OIM, el saldo migratorio de entradas y salidas de ecuatorianos 
durante el periodo 2000 y el primer trimestre del 2008 ascendió a 867,629; 
es decir, es el número de ecuatorianos que salieron del país y no registraron 
su entrada en ninguno de los puntos de control migratorio, siendo el año 
2002 el pico más alto en la serie (OIM, 2008: 30), mientras que para la déca-
da anterior el saldo migratorio era tan sólo de 369,051 (FLACSO-Ecuador, 
UNFPA-Ecuador, 2009: 16). Otras fuentes internacionales registran al año 
2005 con más de un millón de ecuatorianos residiendo de forma permanente 
en otro país (OIM, 2008: 31), lo que equivale a poco más de 7% de la po-
blación nacional, mientras que el Banco Mundial en su último informe de 
“Datos sobre remesas y migración 2011” registra una cifra de emigrantes 
ecuatorianos al año 2010 de 1’147,800, equivalente a 8.3 % de su población 
total (Banco Mundial, 2012: 119).

Los datos más actuales de la emigración peruana que señala el informe 
Perfil migratorio del Ecuador 2011, indican que Ecuador tiene una tradi-
ción emigratoria desde los años setenta cuando empezó a desplazarse po-
blación de distintos rincones del país hacia Canadá, Estados Unidos y en 
menor medida, Venezuela. Esta emigración se mantuvo en la década de los 
ochenta y concentró su destino en Estados Unidos. A partir de finales de la 
década siguiente, España, Italia y en menor medida otros países europeos, 
se convierten en los nuevos destinos de la población ecuatoriana (Herrera y 
Yépez, 2007; Camacho y Hernández, 2005).

Actualmente, de acuerdo con la Secretaría Nacional del Migrante (SE-
NAMI), hay entre 2 y 3 millones de ecuatorianos en el exterior. Luego del 
boom migratorio de finales del siglo pasado en que se calcula que salieron 
del país entre 1.400.000 y 1.600.000 personas entre 1999 y 20053 (FLA-
CSO–UNFPA, 2008). Los datos de 2010 muestran que si bien continúan 
emigrando importantes flujos de personas, especialmente al Norte, su ritmo 
se ha desacelerado considerablemente en los últimos diez años. De acuer-
do con el Censo de 2010, entre 2001 y 2010 la relación fue prácticamente 
de dos a uno. Se presume que esta desaceleración se debe principalmente a 
una disminución de la emigración a España y Europa en general. En efecto, 
estudios anteriores ya han mostrado que el primer freno se produce a partir 
de 2004, cuando se establece la visa Schengen para la población ecuatoriana 

3  FLACSO-Ecuador, UNFPA, 2008: 16.
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que viaja a Europa. El segundo momento de desaceleración se da a partir de 
2008, a raíz de la disminución de oportunidades laborales por causa de la 
crisis económica y social en los principales países de destino, Estados Uni-
dos y España. Sin embargo, no parece una tendencia definitiva pues existe 
un incremento en 2010.4 Respecto a los principales lugares de destino se 
observa que al año 2010 los principales países de residencia eran España, 
Estados Unidos e Italia. Para el caso de la migración intrarregional nos inte-
resa señalar que Chile, Colombia, Venezuela y Argentina ocupan el cuarto, 
quinto, sexto y séptimo lugar de residencia, como se aprecia en la tabla 1.

Tabla. 1. Emigrantes internacionales ecuatorianos por país 
de residencia, 2010

Emigrantes Distribución
España 126,574 45,1%
Estados Unidos 80,080 26,6%
Italia 22,088 7,9%
Chile 4,955 1,8%
Colombia 3,916 1,4%
Venezuela 3,488 1,2%
Argentina 2,884 1,0%
Canadá 2,884 0,8%
Alemania 1,785 0,6%
Bélgica 1,781 0,6%
Resto del mundo 15,851 5,7%
Sin especificar 14,740 5,3%
Total 280,437 100%

fueNte: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2005

Otras fuentes internacionales registran en 2005 con más de un millón de 
ecuatorianos residiendo de forma permanente en otro país, lo que equivale 
a poco más de 7% de la población nacional, mientras que el Banco Mundial 
en su último informe de “Datos sobre remesas y migración 2011” registra 
una cifra de emigrantes ecuatorianos al año 2010 de 1’147,800, equivalente 
a 8.3% de su población total. Las principales dificultades sobre la recolec-
ción de información migratoria en Ecuador son que ésta es dispersa, parcial 
y no ha sido contrastada, a lo que se suma el hecho de que las institucio-
nes han creado y mantenido información especializada de acuerdo con sus 
necesidades sin una visión nacional (OIM, 2008: 43). Así, conforme a las 
estadísticas del REDATAM obtenidas del Instituto Nacional de Estadística 

4  Idem.
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del Ecuador (INEC) y del Anuario de Entradas y Salidas del año 2010, en-
contramos que los tres destinos migratorios intrarregionales más importan-
tes para el periodo 2001-2009 son Perú, Colombia y Panamá, registrando 
un flujo migratorio de entrada de ecuatorianos a estos países de 893,448; 
708,068 y 206,160 respectivamente (véase gráfica 5).

Gráfica 5. Salida de ecuatorianos por país de destino 2001-2009

FueNte: Elaboración propia con datos de REDATAM para los años 2001-2004 y 
Anuario de Entradas y Salidas internacionales del año 2010 para los años 2005-
2009

Por otro lado, cuando nos referimos a la emigración ecuatoriana según 
país de residencia encontramos dos fuentes de información, por un lado, los 
datos de los Censos de Población de los años 2000 y 2010 que registran de 
manera indirecta la población que se encuentra viviendo de forma perma-
nente en el exterior, y de otra parte, los datos proporcionados por el Banco 
Mundial con base en los Datos de Estimaciones Bilaterales de Migraciones 
2010.5 Los totales en cada estudio resultan dispares, aunque se trata para 
ambos casos de estimaciones indirectas, en los Censos se pregunta a los 
hogares si algún miembro de la familia reside de forma permanente en el 
exterior, mientras que para el segundo caso se trata de una base de datos glo-
bal de DRC, que consiste en una matriz que mide los contingentes de stocks 

5  Véase la siguiente página en internet http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:641
65026~theSitePK:476883,00.html
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de migrantes según país de origen y de destino utilizando las informaciones 
censales, los registros de población, las estadísticas nacionales y una serie 
de fuentes secundarias (OECD, ILO, MPI, DFID, UN) (World Bank, 2007: 
38). Los principales países de residencia según el Censo de Población 2010 
corresponden a Chile con un número de casos de 4,955 ecuatorianos, segui-
do de Venezuela y Argentina. La información proporcionada por el Banco 
Mundial en sus dos estimaciones para 2000 y 2010 muestra que Venezue-
la es el primer país de residencia, disminuyendo ligeramente de 28,707 a 
28,410 para este periodo, seguido de Chile, y el tercer lugar lo ocupa Co-
lombia.6 Se observa entonces las diferencias que presentan los datos según 
la fuente utilizada.

Gráfica 6. Migración ecuatoriana por país de residencia al 2010. 
Censo de Población y Vivienda 2010

FueNte: Elaboración propia con datos de Ecuador, Censo de Población y Vivienda 
2010.

6  Véase la siguiente liga http://www.migrationdrc.org/research/typesofmigration/glo 
bal_migrant_origin_database.html y consultar la base de datos publicada para 2000 (ver-
sión 4).
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3. Colombia

El caso colombiano es interesante no solo por los importantes flujos mi-
gratorios dentro y fuera de la región, sino por su problemática sociopolítica 
que tiene, junto con lo económico, gran incidencia en la dinámica migrato-
ria internacional.

La tendencia de la emigración colombiana ha mostrado claramente un 
incremento importante en sus saldos migratorios, si analizamos la informa-
ción por quinquenio se calcula que durante 1995-2005 el número de emi-
grantes ascendía a 994,993, mientras que disminuyó ligeramente hacia el 
2000-2005 con un total de 883,420 emigrantes (DANE, 2008: 29). El Banco 
Mundial por su parte considera que al año 2010 existían 2’122,100 emi-
grantes colombianos, lo que equivale a 4.6% de su población total.

Gráfica 7. Emigración ecuatoriana por país de residencia 2001-2010. 
Bilateral Migration Data World Bank

FueNte: Elaboración propia con datos de estimaciones bilaterales de migración.

Para realizar el análisis de la emigración colombiana por país de residen-
cia se utilizó un concentrado de diversas fuentes de información con la fina-
lidad de tener datos representativos para la última década como son el Ban-
co Mundial, el Censo y la encuesta Nacional de Migración. De acuerdo con 
las estimaciones bilaterales del Banco Mundial, los tres principales destinos 
de residencia de los colombianos al interior de la región fueron Venezuela, 
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Ecuador y Panamá para los años 2001, 2005 y 2010, aunque para Venezuela 
no se registraron importantes cambios. En el caso de Ecuador, se observa 
un importante incremento de colombianos residentes en ese país dentro del 
periodo 2005-2010, pasando de 48,467 a 170,255; es decir, se trató de un 
incremento tres veces mayor. Cuando comparamos estos resultados con los 
obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 20057 observamos que los 
montos absolutos son muy dispares, pero aun así, la tendencia que registra 
la emigración colombiana es la misma. Al revisar los resultados del Censo 
2005, Venezuela, Ecuador y Panamá encabezan la lista como los principa-
les países de residencia, mientras que de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Migración y Remesas para el periodo 2005-2009 se observa una ligera 
disminución porcentual de colombianos en Venezuela pasando de 18.5% a 
16.5% y un incremento de 1% para el caso de Panamá.

Gráfica 8. Colombianos por país de residencia 2000-2010. 
Banco Mundial

FueNte: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, estimaciones bilaterales 
de migración 2010.

7  Los resultados para este caso no están desagregados por año pues la principal fuente de 
información del censo se refiere a la pregunta número 22 que expresa: ¿En qué país residen 
actualmente los miembros del hogar que se han ido a vivir de manera permanente al exterior 
y en cuál de los siguientes periodos se produjo su salida 2001-2005 o 1996-2000.
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Gráfica 9. Colombianos por país de residencia 2001-2005. Censo 2005

FueNte: Elaboración propia con datos de DANE, Censo de población y vivienda 
2005.

Gráfica 10. Residentes colombianos en el exterior en porcentajes 
2005-2009. ENMIR

FueNte: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Migración Interna-
cional y Remesas 2010.
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4. Bolivia

En el caso de Bolivia, como ya se señaló, se tiene el problema de la au-
sencia de datos migratorios sistemáticos y actualizados, así como de cali-
dad, lo que dificulta conocer más en profundidad sus tendencias migratorias 
y poder hacer ejercicios comparativos de largo alcance. Miremos, sin em-
bargo, lo que dicen las fuentes existentes.

Por un lado, las estimaciones del Banco Mundial para el caso boliviano 
muestran que los principales países de residencia son Argentina, seguidos 
de Brasil y en tercer lugar Chile. En 2010 se registra un total de 684,600 
bolivianos emigrantes, equivalente al 7% de su población total. 

De otra aparte el Perfil Migratorio de Bolivia 2011 de la OIM señala que 
dentro de los principales países de destino de los emigrantes bolivianos se 
encuentra Argentina, España y Estados Unidos. Es importante señalar que 
respecto a la emigración intrarregional Argentina encabeza la lista ya que, 
al año 2010 representa casi 50% del destino del total de los bolivianos que 
han emigrado en la última década. Para el caso de Brasil, Chile, Venezuela, 
México y Paraguay, el informe señala que los últimos años de referencia son 
el 2001 y 2002 por lo que se estima que el flujo migratorio haya aumentado 
considerablemente.

Cuadro 2. Bolivianas y bolivianos en el exterior 
según principales países de destino

País Emigrantes % Año
Argentina 345,272 48,9 2010
España 222,497 31,5 2009
Estados Unidos 99,210 14,0 2010
Brasil 20.388 2,9 2001
Chile 10,919 1,5 2002
Canadá 2,605 0,4 2001
Venezuela 1,810 0,3 2001
México 1,334 0,2 2000
Paraguay 1,062 0,2 2002
Otros destinos 1,411 0,2 2001
Total 706.508 100

FueNte: OIM; Perfil Migratorio de Bolivia 2011: 36.

Por otra parte, algunos estudios recientes muestran que en la tendencia 
de la migración intrarregional boliviana de la última década, existe una par-
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te interesante de redes inmigrantes en la Argentina, en donde los aspectos 
culturales y

la vitalidad de sus culturas de origen (andinas) les ha permitido organizarse 
como grupos étnicos básicos y también organizar sus relaciones sociales con el 
medio residencial, principalmente urbano, a partir de prácticas fundadas en la 
selección de algunos rasgos culturales de su identidad étnica. Es decir, además 
de constituir comunidades o sociedades étnicas específicas, interactúan social-
mente inyectando nuevos significados a la sociabilidad pública en sus diversos 
destinos, a la vez que afirman rasgos de su identidad ahora redimensionada por 
la selección.8

Gráfica 11. Estimaciones bilaterales de bolivianos en el exterior

FueNte: Elaboración con datos de Development Research Institute on Migration 
(DRC), 2007 para el año 2000 y Bilateral Estimates of Migrant Stocks in 2010. 
Banco Mundial.

Una fuente interesante para conocer los flujos migratorios internaciona-
les lo constituye el “Panorama Migratorio de América del Sur 2012”. Según 
esta fuente, los tradicionales polos de atracción en Sudamérica han sido 
Argentina, al sur del subcontinente, y Venezuela, al norte del mismo. Es-
tos países se han constituido en lugares de destino de migrantes regionales 
durante buena parte del siglo XX, operando como centro de un sistema 

8  Hinojosa, 2004 y 2009; Torre Ávila, 2006.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3828



LA DINÁMICA MIGRATORIA INTRARREGIONAL ANDINA 245

migratorio regional que involucraba a los países vecinos. En el caso de Ar-
gentina, el informe señala que el principal flujo de migrantes proviene de 
Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú y, en menor medida, Brasil; pero 
principalmente de bolivianos (345,272) que han mostrado una tendencia a 
la alza desde los ochenta consolidándose en 2010 junto con los paraguayos 
en las principales corrientes migratorias del país, mientras que la migración 
provenientes de Perú (157,514), es una de las que más ha crecido en las úl-
timas décadas.9

Respecto al trabajo que desempeñan los inmigrantes peruanos y bolivia-
nos en Argentina, el informe señalado refiere que este país ha recobrado su 
papel de receptor de trabajadores regionales a partir de una demanda cre-
ciente en segmentos específicos del mercado de trabajo como los de cons-
trucción, servicio doméstico, comercio, industria textil y agricultura. Mues-
tra además a los peruanos y paraguayos con una clara sobre-representación 
en el servicio doméstico, actividad desarrollada por mano de obra femenina, 
mientras que los bolivianos presentan una presencia equilibrada en la agri-
cultura, comercio, industria y construcción, los chilenos y uruguayos, por su 
parte, están en los servicios y el comercio y los brasileños tienen una fuerte 
incidencia en la agricultura. La migración peruana es la que tiene una ma-
yor proporción de población en las ocupaciones menos calificadas (45%).10

Sobre la República Bolivariana de Venezuela, el informe ya señalado 
refiere que desde la década del setenta, la inmigración ha sido mayoritaria-
mente de origen latinoamericano, en primer lugar procedente de Colombia. 
Asimismo, en ese periodo se sumaron los inmigrantes procedentes de otros 
países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú), los que también aumentaron nota-
blemente su presencia, al igual que los nacionales de Argentina, Uruguay y 
Chile. Por otro lado, el informe destaca que en relación con la participación 
en la actividad económica, los trabajadores colombianos representan en Ve-
nezuela el colectivo más numeroso. Se refiere que la inserción laboral de 
los migrantes en este país se desarrolla fundamentalmente en las actividades 
comerciales, restaurantes y hoteles, los servicios sociales y personales, la 
industria manufacturera, la agricultura y la construcción. Por otra parte, se 
advierte que una porción significativa de migrantes se inserta en calidad de 
directores y gerentes.11

Otro país sudamericano, según el “Panorama migratorio de América del 
Sur”, que tiene una fuerte presencia de inmigrantes andinos es Chile, país 

9  Texidó, 2012: 15.
10  Ibidem, p. 16.
11  Ibidem, p. 17.
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que como se mencionó anteriormente gracias a los buenos desempeños de 
la actividad económica de la última década han ido creando condiciones 
favorables para absorber mano de obra migrante. Ahora bien, observando 
la evolución de los flujos migratorios regionales hacia Chile, se advierte 
un crecimiento muy significativo a partir del 2000, pasando de 184,464 en 
2002 a 352,344 en 2010, lo que supondría alrededor de un 2% de la pobla-
ción total, siendo la mayor cifra registrada en Chile desde la segunda mitad 
del siglo XX.12 Este crecimiento reciente, protagonizado especialmente por 
migrantes procedentes de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, concentran-
do a más de la mitad de la población inmigrante total, es evidentemente 
el resultado de un desenvolvimiento positivo de la economía durante las 
últimas décadas, con las mejoras advertidas en los mercados de trabajo, en 
términos de revitalización de la demanda laboral y las mejores condiciones 
de vida que se difunden al interior de dicha sociedad.13 Por otro lado, el in-
forme señala que Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú mantienen 
un claro perfil emigratorio. Dentro de la región, los ciudadanos bolivianos 
tienen una fuerte presencia en Argentina y Brasil, los colombianos en Ecua-
dor y Venezuela, los paraguayos en Argentina (325,046 en 2001 y 550,713 
en 2010), los peruanos en Argentina (88,260 en 2000 y 157,514 en 2010) 
y en Chile (39,084 en 2002 y 130,859 en 2010).14 En síntesis, el informe 
de la OIM señala que en la actualidad los principales corredores migrato-
rios de la región son: Paraguay-Argentina, Bolivia-Argentina y, con un flujo 
menor, Colombia-Venezuela, Perú-Argentina, Perú-Chile, Bolivia-Brasil y 
Colombia-Ecuador.

En el caso peruano, los principales países de destino y residencia son 
Argentina, Venezuela y Chile, para el caso ecuatoriano la tendencia es mar-
cada hacia Venezuela, Chile y Colombia, mientras que para el caso colom-
biano se registra la mayor afluencia en Venezuela, Ecuador y Panamá, mien-
tras que los bolivianos se concentran principalmente en Argentina, Brasil y 
Chile. México si bien es cierto no concentra a un país andino en particular 
ha venido presenciando una constante presencia de inmigrantes sudameri-
canos.

12  Ibidem, p. 19.
13  Idem....
14  Idem....
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IV. CoNclusioNes

La comparación de las dinámicas migratorias intrarregionales actuales de 
los países andinos para identificar sus características y efectos regionales, 
muestra características importantes que deben destacarse. 

De una parte, a partir del análisis realizado desde las diferentes fuentes 
trabajadas sobre la emigración andina para la última década, son claras las 
dificultades de cualquier intento de homogeneizar datos, sin embargo, obte-
ner fuentes de información diversa permite tener una buena aproximación a 
las tendencias migratorias de la región. 

Por otro lado, al estudiar el comportamiento de los principales flujos mi-
gratorios intrarregionales de los países de la CAN, se observa que los prin-
cipales países de destino durante esta última década son Chile, Argentina, 
Brasil, México y Venezuela. En 2010, la mayor parte de los emigrantes 
peruanos residía en Argentina y Chile. En el caso de Ecuador, mayoritaria-
mente su población emigrante reside en Colombia, Chile, Venezuela y Ar-
gentina; los migrantes colombianos, por su parte, se ubican prioritariamente 
en Ecuador, Panamá, y México. La población emigrante boliviana a su vez, 
se dirige principalmente hacia Chile, Brasil y Argentina respectivamente. 
Lo que se observa entonces es una dinámica migratoria en la que los países 
andinos se concentran en los principales países de la región como son Ar-
gentina, Brasil, Chile y México. 

En lo que respecta a la caracterización sociodemográfica de los inmi-
grantes de la CAN en el extranjero debemos destacar que existe una clara 
tendencia hacia la feminización, siendo más evidente en los principales paí-
ses sudamericanos como Argentina, Brasil y Chile. La feminización de la 
migración ha estado motivada por diferentes causas, entre ellas porque ya 
no viajaban sólo por razones de reunificación familiar, sino con una “iden-
tidad” propia, por razones económicas y también por motivos personales 
como la “búsqueda de nuevos horizontes que les posibilite crecimiento per-
sonal, salir de situaciones de violencia, de conflictos familiares o de pareja 
y de frustraciones y decepciones afectivas, encontrar nuevas oportunidades 
laborales y personales, así como lograr una mayor autonomía”.

En lo que respecta a la edad, la mayoría de los inmigrantes de la CAN en 
todos los destinos migratorios analizados se ubica entre los 25 y 40 años de 
edad; asimismo, aunque en menor presencia se encuentra la población entre 
los 10 y 15 años. Del nivel educativo y el tipo de actividad económica que 
desarrollan los inmigrantes de la CAN podemos indicar que existe una im-
portante pérdida de capital humano, además de encontrarse en condiciones 
laborales desventajosas en comparación con los nacionales de los países 
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hacia donde emigran. Pese a los altos niveles de formación profesional en 
la mayoría de los emigrantres andinos, los trabajos que realizan están aso-
ciados con trabajos domésticos y de limpieza, con la agricultura y pesca, 
en actividades de la constrcucción y en empleos de restaurante y personal 
de seguridad. Otros empleos que se destacan son: meseros, auxiliar de en-
fermería, enfermeros, dependiente de comercio, carniceros, auxiliares de 
cocina, bodegueros, recepcionistas, médicos, cocineros y conductores. En 
general, entonces, es en el sector servicios donde se observa la mayor con-
centración, pese a que en muchas ocasiones los inmigrantes tienen alto nivel 
de estudios. 

Hay que destacar que los emigrantes bolivianos son, en comparación con 
los demás colectivos de la comunidad andina, quienes poseen menor nivel 
educativo y los que tienen menos oportunidades de contratarse en trabajos 
especializados y bien remunerados en el exterior. Mientras que los colom-
bianos y los peruanos, en primer y segundo lugar respectivamente, son las 
comunidades emigrantes con mayor nivel educativo en los países de destino 
lo que contribuye a una mayor proporción de pérdida de capital humano de 
sus respectivos países.
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