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Resumen
La emigración por parte de los ciudadanos de la Comunidad Andina ha sido objeto de estudio
por varias organizaciones y académicos. Con más de 10 millones de emigrantes documentados,
es pertinente el análisis de la política migratoria de estos países desde un enfoque transnacional.
Bajo este contexto, este trabajo explora e identifica las políticas migratorias de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú desde el Acuerdo de Cartagena de 1969 hasta el 2016. Asimismo, se
procede a describir y analizar los alcances y limitantes que representan las políticas migratorias
desarrolladas por la posterior Comunidad Andina y sus países miembros.

El estudio permitió concluir que existe una falta de consolidación en todas las aristas que
envuelve a las políticas emisoras de los países miembros de la CAN, dejando ciertas limitantes al
momento de la implementación de la normativa, aunque en varios dominios demuestra un
efectivo beneficio para sus compatriotas. Asimismo, este trabajo tiene la intención final de
proponer recomendaciones, sugerencias y observaciones a las políticas existentes hasta el
momento.
Palabras claves: Comunidad Andina, emigración, teoría migratoria, política migratoria,
transnacionalismo.
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Abstract
The emigration from the Andean countries has been studied for several organizations and
scholars. With more than 10 million documented migrants, it is imperative to analyze the
emigration policies of these nations from a transnational approach. In this context, this study
explores and identifies emigration policies of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru since the
Cartagena Agreement in 1969 up to 2016. It also proceeded to describe and analyze the scope
and limitations of migration policies developed by the Andean Community and its members.

The study led to the conclusion that there is a lack of consolidation in all the edges that
envelop the emigration policies of the member countries of the CAN, leaving certain limitations
when implementing regulations, but in several domains, it demonstrates real benefits for
compatriots. Also, this work has the final intention to propose recommendations, suggestions and
comments to existing policies until now.
Keywords: Andean Community, emigration, migration theory, migration policy,
transnationalism.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAN: Comunidad Andina
CEDHU: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
OEA: Organización de los Estados Americanos
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PLANEX: Plan Nacional de Política Exterior
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN1

1.1 Antecedentes

Históricamente la migración es un fenómeno social que se ha dado desde el inicio de la
humanidad. Debido a su complejidad, al momento de analizar las causas de la migración es
necesario examinarlas desde distintos enfoques y perspectivas. El apogeo económico brindado
por la Revolución Industrial2 trajo consigo un cambio estructural de los países europeos en un
principio, posteriormente esparciéndose por el mundo (Carrington, Martínez, Collins, Stearns, &
Iriye, 2005). De igual manera, la implementación del sistema capitalista dentro de los Estados
aportó al crecimiento económico y al aumento de las desigualdades sociales (Arango, 2003)
debido a la desestabilización de las prácticas productivas tradicionales de los pueblos.

En el 2013, se estima que hay más de 740 millones de personas que fluctúan entre los
distintos territorios soberanos (Castro, Hernández, & Herrera, 2013). De esta manera, la
migración internacional toma parte de la agenda política de los Estados receptores, generando un
espacio de análisis al momento de la implementación de políticas migratorias. La inestabilidad
político-económica que viven los países en vías de desarrollo obliga a una parte de su población

El presente documento forma parte de una investigación denominada “Emigración y representación política en
América Latina”, en donde se describe y analizan las políticas migratorias de los países miembros de la Comunidad
Andina.
2
Periodo de auge tecnológico por la implementación de maquinaria, sustituyendo la fuerza humana y animal. Inició
a finales del siglo XVIII en Inglaterra y posteriormente se esparció por todo el mundo (Borja, s.f.).
1
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a emigrar a distintos países, siendo Estados Unidos de América, y los países de Europa
occidental, sus favoritos.
1.2 Planteamiento de problema

Con más de 10 millones de migrantes documentados procedentes de los países miembros
de la Comunidad Andina3 (Castro et al., 2013), es inevitable el análisis del fenómeno migratorio
y de la actual política migratoria de los países miembros y de este organismo; en especial, por el
conflicto armado existente en Colombia, entre guerrilleros y el gobierno nacional. Creando un
efecto forzado de desplazamiento, siendo el país con mayor migración intracomunitaria, debido a
que las personas buscan refugio, cuyo mayor asentamiento se encuentra en el Ecuador (Castro et
al., 2013). Asimismo, la crisis económica que azotó a Ecuador a finales de 1999, desencadenó un
flujo migratorio masivo por búsqueda de mejores oportunidades (Ramirez & Ramirez, 2005). De
igual manera, la crisis económica mundial del 2008 ha repercutido en que no solo la migración
se dé de sur a norte, sino que las personas nacidas en el norte perciban a los países del sur como
una opción para poder vivir y trabajar cómodamente (Castro et al., 2013). Sin olvidar, que las
transformaciones sociales transnacionales junto a la concepción de la multiculturalidad, la
globalización y el apogeo de las herramientas tecnológicas han creado un imaginario para
fomentar un mundo más conectado, por ende, una sociedad global (Faist, 2010).

1.3 Justificación

3

Respecto a esta cifra, se toma como referencia a los migrantes documentados ya que la cantidad real de personas
que emigraron desde la CAN no puede ser establecida en su totalidad por la migración indocumentada.
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Los estudios en el campo de la migración son bastante diversos, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) al igual que la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) junto a varias universidades como la de Oxford, han
desarrollado más de medio centenar de documentos que aportan al acervo bibliográfico desde
perspectivas relacionadas al desarrollo, a las interconexiones entre países de acogida y de origen
e inclusive pasando por prácticas y políticas culturales y sociales (Collyer, 2013). Estos trabajos
son fuente importante para la recolección secundaria de datos estadísticos e informes,
exponiendo distintos enfoques y realidades del fenómeno migratorio.

Desde la antropología, sociología, geografía humana, economía, ciencia política,
principalmente, la migración internacional ha sido objeto de estudio por largas décadas,
contribuyendo con múltiples respuestas al fenómeno migratorio. Pero la importancia del
desarrollo y comprensión de éste trabajo será por la utilización de un enfoque holístico e
interdisciplinario pues como lo menciona De Haas (2007), la complejidad y diversidad del
fenómeno migratorio hace que sea imposible separar la migración desde un plano social,
económico y político. En este sentido, los autores proponen que las causas y consecuencias de la
migración deben ser entendidas como un todo, siendo poco probable que una teoría en general,
cumpla con toda la realidad migratoria.
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CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 Marco teórico

La comprensión del fenómeno migratorio se la puede abarcar desde distintos enfoques y
perspectivas. La visión económica neoclásica de la oferta y demanda, la perspectiva históricaestructural marxista o el transnacionalismo político en migración son algunos de los abordajes
teórico-conceptuales que hay al respecto. Todo esto debido a la complejidad de las acciones
humanas.

Al discutir de migración, es necesario tener en consideración el avance socioeconómico
de los países y, por ende, sus desigualdades económicas. Éste ha sido un factor crucial al
momento del análisis de la migración (Arango, 2003). De ahí que los primeros teóricos
referentes a este fenómeno tomen como punto de partida el apogeo económico que inició a
finales del siglo XVIII en Europa Occidental. Las mejoras implementadas por la máquina de
vapor en 1769, junto a los nuevos métodos empleados en la agricultura e industria, así como el
mejoramiento de los medios de transporte y comunicación, lograron un estímulo al desarrollo
humano (Carrington et al., 2005). No obstante, los estudios migratorios han desarrollado
limitantes con el pasar de los años, debido en particular a la fragmentación que se ha dado por
parte de las distintas disciplinas enfocadas a la migración internacional (Massey et al., 1993).
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2.1.1 La teoría migratoria en base al desarrollo económico

La primera fase de la Revolución Industrial desencadenó un cambio estructural de las
sociedades en el plano económico, social y político. Debido a esto, surgieron nuevas clases
sociales, inventos y métodos de producción y distribución. Esto ocasionó uno de los cambios
más significativos en la población mundial de aquellos años, dado a la gran migración de las
personas del campo a las ciudades (Carrington et al., 2005).

En el siglo XIX, Ravenstein formuló las “Leyes de la Migración”. Siendo uno de los
primeros en tratar este tema, expuso que el desarrollo económico era la mayor causa de la
migración (citado en De Haas, 2007). Asimismo, Skeldon (1997) mencionó que la ubicación de
la densidad poblacional era otro factor que influye, tomando en cuenta, las diferencias en
cuestión de la oferta laboral y las disparidades de los salarios. De igual manera, Massey et al.
(1993) encontraron que las diferentes ubicaciones geográficas de la oferta y demanda laboral
durante el progreso mercantil, influyeron a que gran parte de la sociedad migrara en busca de
mejores oportunidades. Esto quiere decir que la oferta laboral de las ciudades frente al campo y
también, de países industrializados frente a los que no, sean más atractivas para las personas ya
que en algunos países la mano de obra era escasa y a su vez, las diferencias salariales
influenciaban en el interés de los extranjeros y campesinos.
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Dichas concepciones analizadas anteriormente se enmarcan en la teoría económica neoclásica (Arango, 2003). Acorde con los argumentos de Massey et al. (1993), hay dos niveles para
entender esta teoría, los siguientes:


Nivel macroeconómico: A largo plazo, el desajuste de los salarios de ciertos países
influirá para que la oferta y demanda encuentren un nuevo punto de equilibrio ajustando
los salarios de los países, por ende, una disminución del flujo migratorio. Al existir un
movimiento demográfico, la oferta de mano de obra se incrementa, y como la demanda
de plazas de empleo no crece al mismo ritmo, hace que ésta se mantenga relativamente
estática. Por consiguiente, la migración expande la curva de la oferta de mano obra,
ocasionando que se busque un nuevo punto de equilibrio, mediante la disminución de los
salarios (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Oferta y demanda laboral
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Elaboración propia.



Nivel microeconómico: Las elecciones individuales de los costos frente a los beneficios
son cruciales al momento de elegir migrar o no (Todaro, 1969; Todaro & Maruszko,
1987). Partiendo de esta consideración, la capacidad productiva de los actores racionales
hace que sean más accesibles a obtener mejores salarios y estos dependerán netamente de
las capacidades intelectuales y físicas de las personas, sin olvidar el perfil que exige el
mercado laboral (Borjas, 1990). En tal sentido, se puede señalar que el inicio del
capitalismo influyó en el desplazamiento poblacional dentro de los países de origen y los
de destino.

En base a lo que expone la teoría económica neo-clásica, se desarrolló la teoría de pushpull, entendiendo que no solo los salarios y la oferta laboral influyen en la toma de decisiones de
los posibles migrantes, sino que el descontento de las personas con su país de residencia es un
factor clave al momento de migrar (Massey et al., 1993). En otras palabras, la falta de
oportunidades laborales, la violación a sus derechos políticos y civiles, las cuestiones
económicas adversas, delincuencia, entre otras, incentiva a que los ciudadanos busquen mejores
oportunidades en base al beneficio mayor que tendrían por migrar (Arango, 2003).

2.1.2 El sistema capitalista como factor impulsador de la teoría migratoria

Como se explicó con anterioridad, en base a un pensamiento económico neo-clásico, la
migración internacional se ha visto involucrada por el desequilibrio económico de los países
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desarrollados frente a los en vías de desarrollo. Pero la realidad migratoria es más compleja al
momento de analizar si la causa de la migración es solo por cuestiones de variables
macroeconómicas. Desde la sociología, Wallerstein (1974) expone que el desarrollo de la
migración internacional no solo se debe a un plano de los mercados laborales de países en
particular, sino a la penetración que ha tenido el sistema capitalista en los distintos Estados,
creando una población deseosa de mejoras económicas y, por ende, desestabilizando las prácticas
productivas propias de los pueblos (Arango, 2003). De esta manera, tomando en cuenta los
cambios estructurales que ocasionó la Revolución Industrial junto a la implementación del
sistema capitalista dentro de los Estados, surgieron varias teorías basadas en corrientes neomarxistas a partir de la década de 1970 (León, 2005). La división del trabajo, las desigualdades
económicas y los beneficios de los países del centro frente a los periféricos (Criado, 2001) reflejó
un panorama de discrepancias socioeconómicas, abuso de poder y conflictos entre las naciones
(Laraña, 1993).

Piore (1979) propuso la teoría de los mercados de trabajo duales o teoría del mercado de
trabajo fragmentado como una comprensión más acorde a las realidades del mundo
contemporáneo. Su teoría se centra en los países que acogen a los migrantes, analizando el
mercado laboral y su necesidad de mano de obra extranjera. Dentro de esto, establece que la
incorporación de los migrantes dentro de las plazas de trabajo se da porque los países
desarrollados o del centro, necesitan cubrir un espacio laboral que ya no es apetecido por sus
residentes. Convirtiendo al mercado de trabajo en dos sectores: el primario ocupado por los
habitantes connacionales y el secundario por los extranjeros. Los migrantes secundarios reciben
generalmente en sus primeros años, un conjunto de desventajas como bajos sueldos, inestabilidad
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laboral, acciones degradantes y de bajo prestigio, pero, aun así, es una mejor oportunidad que la
que ofrece su país de origen (Arango, 2003).
Este fenómeno es ocasionado por las condiciones socio-demográficas que tienen las
economías receptoras. Blanco (2000; citado en León, 2005) expone que la igualdad de derechos
alcanzada por las mujeres en el siglo XX, permitió una participación más generalizada dentro del
mercado laboral. Asimismo, el aumento de los divorcios en los países de acogida, han
empoderado a la mujer como el sustento familiar. Por último, la disminución de la tasa de
natalidad y las mayores expectativas estudiantiles de los jóvenes, ocasiona un desinterés por
ciertas plazas de trabajo, las mismas que son ocupadas por los nuevos migrantes.

Desde esta perspectiva, surge la teoría marxista de la acumulación capitalista. Desde este
lente teórico, se puede observar que el beneficio del sistema capitalista se da por la división de la
clase obrera entre trabajadores nacionales y extranjeros, debido a las desigualdades económicas
de las naciones centrales y periféricas. De esta manera, el cambio de políticas de producción en
los países menos desarrollados incide para crear una desocupación por la implementación
tecnológica, dejando de lado la producción tradicional, incitando a pensar en migrar a otros
países y creando un lazo entre las naciones por la subordinación y la dependencia con los países
del centro (Giménez, 2003).

En base a la teoría propuesta por Piore sobre el trabajo fragmentado y el efecto de la
globalización, surge la teoría del Sistema Mundial (Arango, 2003). Ésta sustenta que el
desarrollo capitalista de las naciones occidentales influyó en el cambio de las organizaciones
económicas y sociales de los países no capitalistas (Massey et al., 1998), trayendo cambios en el
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modo de trabajo de los habitantes, propiciando una movilidad poblacional interna y externa. Sin
embargo, no expone que la causa de la migración sea netamente por la disparidad de la oferta y
demanda laboral, sino por la dependencia creada a partir de la implementación del sistema
capitalista en los Estados periféricos (Arango, 2003). Los países centrales se involucraron con las
naciones periféricas por sus riquezas en materia prima y mano de obra barata (Massey et al.,
1998), impulsando la inversión extranjera directa mediante empresas multinacionales. Esto a su
vez generó trabajo, pero al mismo tiempo dependencia y cambio socioeconómicos de los
pobladores, ya que se dejó atrás un sistema de producción tradicional por el uso de tecnología de
punta (Arango, 2003). De igual manera, se crea un excedente de trabajadores proclive a migrar
debido al ingreso de maquinaria que optimiza los procesos de producción, por consiguiente, una
menor necesidad de trabajadores (Naciones Unidas, 1998; citado en Arango, 2003).

2.1.3 Transnacionalismo y su efecto en la política migratoria

Desde un inicio, la teoría migratoria se ha enfocado en las causas y efectos, dejando de
lado, las conexiones que mantienen los migrantes entre el país de residencia y de origen. A partir
de mediados de los noventas, el enfoque teórico transnacional da una comprensión a las prácticas
posteriores del efecto migratorio, adentrándose a la comprensión de los actos que desarrollan los
migrantes en su nuevo hogar y cómo estos pueden afectar tanto a su país de acogida como de
origen. En palabras de Lafleur (2012, p. 18) se entiende al transnacionalismo como “los procesos
sociales, económicos, políticos, culturales, familiares y religiosos en los que los migrantes
participan a través de las fronteras”. Para Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1992), el
transnacionalismo ayuda a describir a aquellas personas cuyas vidas se desarrollan entre el país
de acogida y el de origen, debido a la dependencia e interconexiones existentes entre aquellas
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naciones. Asimismo, Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1995) aseguran que el
transnacionalismo no solo abarca esferas familiares ya que los migrantes mantienen lazos con su
comunidad de origen, en donde pueden acercarse a sus raíces, nostalgias, recuerdos y comienzan
a programarse con el fin de involucrarse dentro de las áreas políticas, económicas y sociales
tanto de su país de acogida como de origen. En otras palabras, los migrantes mantienen un lazo
estrecho con su país de origen mediante el uso de nuevos métodos de comunicación, y de esta
manera, se sienten como partes integrantes del desarrollo político y económico de su país de
origen (Lafleur & Martiniello, 2009; Levitt & Glick-Schiller, 2004). De igual manera, desde la
perspectiva del transnacionalismo político en migración, Bauböck (2003) acota que éste refleja el
interés de los emigrantes por involucrarse con la política de su antiguo país, a pesar de las
limitantes encontradas, los Estados pueden extender una participación política a sus
conciudadanos. En efecto, el transnacionalismo es un fenómeno que no abarca a toda la
comunidad migrante, Levitt (2004) explica que no todos los migrantes se involucran con su país
de origen y, de igual manera, a pesar de ser transnacionales, no implica que existe un
acercamiento total con sus coterráneos.

El transnacionalismo se opone a la teoría de la asimilación, la cual expone que, en base a
las diferencias culturales, económicas y sociales del migrante, éste abandona sus orígenes y
busca ser parte directa de la sociedad de acogida (Alba & Nee, 1997; Gordon, 1964),
desligándose del vínculo con sus antiguos compatriotas. Es importante entender que existen
migrantes que se encuentran comprometidos con el desarrollo de sus comunidades actuales, sin
desmembrarse de su viejo país (Østergaard-Nielsen, 2003) y hay otros, con una posición de total
integración hacia la comunidad que los ha recibido.
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En base a esto, los gobiernos se involucran activamente en el porvenir de sus
conciudadanos del exterior mediante políticas públicas4 para que puedan brindarles mayor
participación con su país de origen, ya que de acuerdo a Lafleur (2012), los emigrantes
representan un poder político mediante el sufragio, y económico por las transferencias de dinero.
De igual manera, Portes (1999) expone que los gobiernos al reconocer a los migrantes, se
adecuan para brindarles respuestas necesarias para desarrollar proyectos económicos. Por esta
razón, Chami, et al. (2008) menciona que las remesas han tomado mayor importancia en estos
últimos años, atrayendo la atención de los políticos e investigadores por su crecimiento y su
aporte a la economía local mediante las transacciones que, aunque son de pequeñas cantidades,
son de gran frecuencia y, además, hay que anotar que el envío de dinero va directamente a la
persona beneficiaria, disminuyendo por estas transacciones la ayuda económica que se realiza de
gobierno a gobierno.

2.2 Estado del arte

Los estudios realizados sobre la migración en la Comunidad Andina son muy diversos.
Como se mencionó con anterioridad, existen varias instituciones y organizaciones como la
CEPAL, FLACSO, BID, OIM, entre otras, que han considerado dentro de sus temáticas la
migración latinoamericana, desarrollando documentos que recogen distintos enfoques, análisis,
realidades económicas, prácticas sociales y políticas en base al fenómeno migratorio de la CAN
y de sus países miembros.

4

Son las medidas tomadas por el gobierno en cualquiera de los campos de su competencia y de su acción (Borja,
s.f.) en éste caso, desarrollan políticas migratorias.
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En el 2013, con el apoyo de la Fundación Esperanza y la ayuda económica de la Unión
Europea, los investigadores Castro, Hernández y Herrera (2013) presentaron el documento
“Migración y Estado en la Región Andina”, el mismo que hace un análisis de la situación actual
de las políticas públicas migratorias de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, así como de la
Comunidad Andina como institución desde un enfoque de derechos humanos. Así mismo, la
Organización Internacional para las Migraciones ha financiado en estos últimos años, varias
investigaciones sobre la base del proyecto designado “Perfiles Migratorios en América del Sur”,
siendo un soporte para la implementación y mejoramiento de políticas estratégicas dentro de
estos Estados.

A esto se le puede sumar la literatura que trata en particular del desarrollo de prácticas
transnacionales de los emigrantes de la Comunidad Andina; entre las más citadas, las
contribuciones de Karsten Paerregaard (2010) sobre el fenómeno migratorio peruano, o de JeanMichel Lafleur (2012) que se enfoca en la participación electoral que tuvieron los expatriados
bolivianos durante las elecciones del 2009. Así mismo, se precisa hablar de contribuciones como
las de Bermúdez (2014), Boccagni (2010; 2014); Lafleur y Bermúdez (2015); Ramírez (2013) y
Umpierrez De Reguero, Orrantia y Jara-Alba (2016) que han no solo identificado, explorado y
dimensionado las prácticas políticas transnacionales en migración de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, sino también han aportado, algunos de ellos, a la literatura internacional generando un
mayor conocimiento acerca de estas prácticas políticas.
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CAPÍTULO 3
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿Cuáles son las políticas emisoras migratorias de los miembros de la Comunidad Andina
desde la firma del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino?



¿Cuáles son los alcances y limitantes de las políticas emisoras migratorias vigentes?
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

4.1 Abordaje metodológico

Para este trabajo se usó el paradigma interpretativo o también llamado cualitativo, ya que
fue necesario describir las políticas migratorias desde la conformación de la Comunidad Andina
y de igual manera, se analizó su alcance y limitante de las políticas para los emigrantes. De ahí
que este estudio tenga un alcance exploratorio-descriptivo.

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema
de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio (Hernández,
Fernández & Baptista, 2006, pp.100-101)

A pesar de existir estudios específicos referentes a la migración internacional, la literatura
sobre prácticas políticas transnacionales de los emigrantes de la Comunidad Andina aún es
limitada, por lo que esta investigación brindará un acercamiento a una perspectiva poco
estudiada.

En la tabla 1, se resumen las principales características de la metodología empleada en la
presente investigación:
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Tabla 1.
Diseño metodológico
Enfoque
Propósito
Carácter
Diseño de la investigación
Tipo de investigación
Método
Unidad de análisis
Muestra
Herramientas y técnicas
Fuentes

Cualitativo
Describir y analizar
Retrospectivo o transversal
No experimental
Descriptivo y exploratorio
Inductivo-deductivo
Políticas de países emisores
No probabilística: a partir de 1969 - 2015
Revisión bibliográfica
Entrevista de diseño semi-estructurado
Informes oficiales
Documentos académicos
Entrevistas

Elaboración propia

En base al objetivo específico #1, se procederá a identificar las políticas migratorias
desarrolladas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a partir de la firma del Acuerdo de
Cartagena el 26 de mayo de 1969 desde una perspectiva de políticas emisoras transnacionales. Se
consideró esta fecha de partida porque los países que conformaron el Pacto Andino, son los
actuales miembros de la CAN, exceptuando a Chile que se retiró en el 1976. Con respecto al
objetivo específico #2, mediante una perspectiva transnacional se describirá los alcances y
limitantes que presentan las políticas migratorias vigentes para los emigrantes de los países
miembros de la Comunidad Andina. Para esto, es pertinente considerar la reflexión brindada por
el experto en el tema migratorio.
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4.2 Identificación de categorías

En base a los objetivos específicos recién planteados, se presentará una tipología sobre
las políticas de los Estados emisores, basada en los estudios de Østergaard-Nielsen (2003; 2016),
Ragazzi (2014), Levitt y De la Dehesa (2003), Gamlen (2008) y Aguinas y Newland (2012):

Tabla 2.
Tipología de políticas de países emisores
Dominio
Económico

Político

Social

Categoría
Política de inversión

Definición de la categoría
Mediante bonos especiales del gobierno
para inversionistas
Apoyo a la captación de inversión directa
Descuentos en las transferencias bancarias
Mecanismos de captación de remesas
Beneficios tributarios a los emigrantes

Facilidades en la transferencia
de remesas
Exención de impuestos y
ventajas fiscales
Programas de gobierno
Proyectos de desarrollo del sector a través
nacional, regional y local
de apoyo del migrante
conectados a fondos otorgados
por migrantes para proyectos
orientados a sus ciudades de
origen
Derechos de propiedad
Permiten a migrantes y expatriados
comprar tierra que de otra forma no sería
disponible para no-residentes.
Alentar al comercio
Incitar el desarrollo comercial
Redes científicas
Incitar a la formulación de redes de
conocimiento con los emigrantes
Extensión de derechos
Política de doble nacionalidad
políticos
Derecho al voto desde el extranjero
Creación de plataformas para el diálogo
de consulta, como los consejos de los
emigrantes, movimientos políticos
Influir en las actividades
Gestión de cabildeo de intereses del país
políticas en el extranjero
de origen en un país de residencia
Prestaciones sociales
Extender la seguridad social, pensiones,
acceso a la atención médica a los
emigrantes

26
Acuerdos interinstitucionales
Cultural y
religioso

Patrocinio religioso
Financiación de centros
culturales
Educación

Difusión de medios de
comunicación
Otras políticas Inclusión en el calendario
de
nacional
reconocimiento Conferencias
Honrar a los expatriados
Elaboración propia

En materia de derechos sociales con los
países de residencia
Apoyo a instituciones religiosas o
personal en el extranjero
Implementación de centros culturales en
el extranjero
Reconocimiento de títulos profesionales y
acreditaciones
Escuelas patrocinadas por el gobierno en
el extranjero
Medios de comunicación nacionales en el
extranjero
Día festivo por los emigrantes
Charlas para los emigrantes
Promoción de información
Mediante entrega de premios

4.3. Herramientas y técnicas

Las herramientas y técnicas empleadas para la identificación, descripción y posterior
análisis fueron obtenidas en base a informes oficiales por parte de las instituciones
gubernamentales encargadas en el desarrollo de las políticas migratorias de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú; en el caso de la Comunidad Andina, las políticas desarrolladas por parte del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. De igual manera, se empleó la
observación, revisión documental de terceros y de una entrevista semi-estructurada, con
preguntas abiertas, mediante la plataforma tecnológica Skype (sincrónica), al experto en el área
de planificación, coordinación y aplicación de políticas migratorias para que de esta manera se
pueda brindar una mejor profundización, interpretación y recomendación al respecto.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS EMISORAS

5.1 Bolivia

En el siglo XX y especialmente en las últimas décadas, el flujo migratorio boliviano se
caracterizó por un creciente desplazamiento a países de América Latina, Norteamérica (Estados
Unidos y Canadá) y varios de los países de Europa occidental, siendo esta migración una
particularidad de los países de esta región (Castro et al., 2013). Todo esto, debido a las
oportunidades que ofrecían estos países con respecto a la situación que atravesaba este país. Los
periodos negativos en materia económica incidieron para que la población boliviana,
especialmente joven, buscarán mejores oportunidades económicas en países desarrollados, en
donde los problemas socio-económicos y políticos no eran usuales como en Bolivia (Polo, 1998).

Los procesos revolucionarios que Bolivia atravesó entre 1947 y 1960, formó una
población que se vio obligada a emigrar debido a no aceptar las características de estos gobiernos
revolucionarios (Polo, 1998). Este periodo de tiempo se divide en una etapa prerrevolucionaria y
la consolidación de la misma, en una Revolución Nacional. La etapa prerrevolucionaria se inicia
con los levantamientos de los trabajadores y las posteriores acciones de acoso por parte del
gobierno a intelectuales, políticos y dirigentes obreros. Luego con la Revolución Nacional, se
produce una migración forzada por la decadencia de la economía y su efecto negativo en la
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política y bienestar de la clase marginada boliviana debido a las reformas implementadas en el
año de 1952 (Polo, 1998).
Los periodos comprendidos entre los años de 1960 a 1980 se vieron comandados por
Juntas Militares, los cuales provocaron un flujo migratorio forzado, obligando a los bolivianos a
migrar a Argentina y Chile en principio, debido a las inestabilidades políticas y sociales que
combinaban a gobiernos democráticos y de facto (Polo, 1998). Este fenómeno migratorio se dio
a pesar que, en el aspecto económico, el país presentaba muestras positivas debido a la favorable
demanda internacional de los productos de exportación bolivianos (The Observatory of
Economic Complexity, s.f.) (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Exportaciones bolivianas periodo 1962 - 1980

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (s.f.).
Elaboración propia

Durante los primeros años de la década de 1980, en Bolivia se produjo un fenómeno
meteorológico desfavorable que produjo una sequía generalizada, la misma que perjudicó la
agro-industria, obligando a que se produzca una nueva migración de campesinos hacia las
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principales ciudades del país (Polo, 1998). Estos cambios, según la perspectiva de Polo (1998),
generaron problemas en la administración de las urbes, especialmente en La Paz, Sucre y
Cochabamba. Por tanto, el país no solo atravesaba un problema climático, sino también estaba
inmerso en la crisis regional por la caída del precio de las materias primas (The Observatory of
Economic Complexity, s.f.) (ver Gráfico 3), así como por la incapacidad de pago de las deudas
contraídas (Polo, 1998). Esto impulsó a que los bolivianos optaran por buscar nuevos nichos de
acogida, siendo Estados Unidos, Canadá y los países de Europa occidental, las opciones con
mayores posibilidades de éxito.

Gráfico 3. Exportaciones bolivianas periodo 1980 – 1990

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (s.f.).
Elaboración propia

En el 2006, con la elección de Evo Morales como presidente constitucional de la actual
República Plurinacional de Bolivia, este país atravesó un crecimiento económico gracias a las
reformas políticas implementadas junto a una línea de gobierno de corte nacionalista, brindando
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a sus habitantes una estabilidad laboral. Sin embargo, Bolivia se encuentra aún en un periodo de
desarrollo poco atractivo que no ha incidido para que las poblaciones emigrantes bolivianas que
se encuentran en un 60% en Argentina, 16% en España y 12% en Estados Unidos, no hayan
optado estos por retornar y por tanto se calcula que hay alrededor de 2 millones de bolivianos en
el exterior (OEA, 2014).

5.1.1. La política emigratoria boliviana

Con una representación de más de 2 millones de habitantes en el exterior, el Estado
Plurinacional de Bolivia en estos últimos años ha implementado medidas para prestarle atención
a los emigrantes bolivianos (Castro et al., 2013); dando un giro a las acciones implementadas de
hace un siglo de captación de inmigrantes, pasando a la implementación de incentivos y
representación de sus emigrantes. Es importante denotar que Bolivia no ha implementado
medidas para la captación de remesas, a pesar de mantener un número considerable de
emigrantes y de que es significativo el aporte de estos rubros para la economía boliviana (ver
Gráfico 4).

PORCENTAJE CON RESPECTO AL
PIB

Gráfico 4. Remesas recibidas (%) con respecto al PIB de Bolivia

9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

8,04%

6,81%
5,27%

4,89%

3,53%
1,96%
1,51% 1,66% 1,43%

6,10%
4,35% 4,10%
3,92% 3,59%

2,40%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS

31
Fuente: Banco Mundial (2016).
Elaboración propia
La Constitución Política de Bolivia implementada en el 2009, establece en su artículo 27,
y mediante el empadronamiento correspondiente, que “los bolivianos que residan en el exterior
podrán hacer valer su derecho al voto con respecto a las elecciones de Presidente, Vicepresidente
y municipales”. En el artículo 218 presenta las funciones que la Defensoría del Pueblo deberá
cumplir, siendo la promoción de la defensa de los derechos de los bolivianos en el exterior una
de sus prioridades.

Dentro de las leyes implementadas por el Estado Plurinacional boliviano, tenemos la Ley
No. 1990 creada en el 1999, siendo una Ley General de Aduanas que trata de beneficiar con la
exención de impuestos a los bolivianos residentes en el exterior que decidan retornar al país.
Asimismo, la Ley Electoral de 1991, dentro de sus disposiciones transitorias menciona que “la
Corte Nacional Electoral tendrá que presentar ante el Congreso Nacional, un reglamento de voto
para los bolivianos residentes en el extranjero, con un censo previamente ejecutado”. Además, la
Ley No. 4021 ratifica que los electores son todos los bolivianos mayores de 18 años que estén
dentro del territorio nacional o en el exterior. Esto brinda una extensión de derechos políticos a
los emigrantes bolivianos para que puedan influir en las decisiones de su país mediante la
extensión de la franquicia del voto.

Por otra parte, para el acercamiento entre los países mediante acuerdos
interinstitucionales que permitan el cumplimiento de los derechos sociales de sus compatriotas
en el exterior, Bolivia ha implementado varias leyes que se encarguen de esto, por ejemplo, la
Ley del Servicio Exterior o también conocida por la Ley No. 1444, expone que el Ministerio de
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Relaciones Exteriores y Culto deberá “atender y proteger los intereses de los bolivianos en el
extranjero mediante sus Misiones Diplomáticas y Consulares”. Igualmente, “promoverá el
desarrollo nacional mediante cooperación económica y comercial”. De la misma manera, deberá
“crear espacios para la difusión de la cultura boliviana y promocionar la imagen nacional”. La
Ley No. 3351 dentro de sus atribuciones específicas “formulará y ejecutará mediante el servicio
exterior, políticas y acciones destinadas a promover y velar los intereses de los bolivianos en el
exterior”. De esta forma, las Misiones Diplomáticas y Consulares tendrán atribuciones para
brindar un mayor apoyo a los emigrantes, con acciones específicas para el debido respeto a sus
derechos.

Los decretos implementados por el Estado de Bolivia se han caracterizado por velar los
derechos sociales de sus conciudadanos en el extranjero, tal es el caso de los Decretos Supremos
No. 28.709, No. 28.996 y No. 29.739 implementados en los años 2006, 2007 y 2008
respectivamente. Estos dispusieron la promoción y establecimiento de acciones para que los
ciudadanos bolivianos en situación irregular migratoria puedan contar con documentos
personales gratuitos. Asimismo, el Decreto Supremo No. 28.844 del 30 de agosto del 2006
brinda mayor vigencia al decreto anteriormente mencionado (No. 28.709). Por otra parte, el
Decreto Supremo No. 371 del año 2009, se caracterizó por brindar un soporte a la Ley de
Exención de Impuestos para los bolivianos que quieran retornar al país, el cual es un
complemento de la Ley General de Aduanas.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene un
apartado sobre los lineamientos de la nueva política de Relaciones Exteriores. Se puede
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encontrar varias secciones sobre el manejo de esta República con los países del mundo y sus
acciones con respecto a sus compatriotas en el exterior. Este Estado reconoce la importancia de
implementar relaciones bilaterales entre los países latinoamericanos y del resto de mundo, por la
migración de sus conciudadanos y el recibimiento de otros. De igual manera, brinda una apertura
al desarrollo integral con los demás Estados para alcanzar un fortalecimiento mutuo en materia
económica. En adición, Bolivia ha implementado una política migratoria enfocada al bienestar de
sus compatriotas en el extranjero. En un primer avance, se quiere consolidar la situación
migratoria de los bolivianos residentes en Argentina, Brasil, Estados Unidos e Italia por ser los
nichos con mayor porcentaje poblacional; esta medida se puede ver también reflejada en los
decretos anteriormente mencionados.

Tabla 3.
Sistematización de la política migratoria de Bolivia
Dominio
Económico

Político

Categoría
Exención de impuestos y
ventajas fiscales

Normativa
Ley 1990 de 1999, Ley General de
Aduanas: artículo 133

Alentar al comercio

Decreto Supremo 371 de 2009: artículo 1
Ley 1444 de 1993, Ley del Servicio
Exterior: artículo 9

Extensión de derechos
políticos

Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia: artículo 27
Ley 1246 de 1991, Electoral: Disposiciones
transitorias: artículo 9
Ley 4021 de Elecciones Transitorias:
artículo 7
Plan de Desarrollo 2006 - 2011: Enfoque de
las Relaciones Internacionales. XI) Con los
bolivianos y movimientos sociales en el
exterior
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Social

Acuerdos
interinstitucionales

Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos: Bolivia para Vivir Bien 2009 –
2013: 9. Derecho al sufragio
Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia: artículo 218
Ley 1444 de 1993, Ley del Servicio
Exterior: artículo 9
Ley 3351 de 2006, Ley de Organización del
Poder Ejecutivo: artículo 4
Ley 3108 de 2005: artículos 2, 3
Decreto Supremo 28709 de 2006: artículo 1
Decreto Supremo 28844 de 2006: artículo 1
Decreto Supremo 28995 de 2007: artículo 1
Decreto Supremo 28996 de 2007: artículo 1
Decreto Supremo 29739 de 2008: artículo 1
Plan de Desarrollo 2007 - 2010: Enfoque de
las Relaciones Internacionales. XI) Con los
bolivianos y movimientos sociales en el
exterior
Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos: Bolivia para Vivir Bien 2009 –
2013: 6. Derechos de los migrantes

Cultural y
Financiación de los
religioso
centros culturales
Otras políticas de Conferencias
reconocimiento
Elaboración propia

Ley 1444 de 1993, Ley del Servicio
Exterior: artículo 9
Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia: artículo 218

5.2 Colombia
El desarrollo migratorio colombiano, al igual que de muchos países de la región, se ha
dado por la desigualdad entre las ciudades y el campo, la caída del precio de los productos de
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exportación y la inestabilidad económica interna (Castro et al., 2013). A inicios de la década de
1940, Colombia mantenía un desarrollo notable debido a la producción cafetera, al crecimiento
industrial y el desarrollo de infraestructura, pero todo esto se había sectorizado y la desigualdad
entre las regiones era considerable, provocando una migración interna de las personas del campo
hacia las ciudades más desarrolladas (Orduz, Vallejo & Melo, 2011) llegando a crecer la
población urbana del 39% en 1951 al 52% en 1964 (Flórez, 2000). Durante esta década surgió la
crisis del café, golpeando a uno de los mayores sectores de producción colombiana y por las
desigualdades ocasionadas en el desarrollo inequitativo, provocó que los trabajadores
colombianos optaran por migrar hacia Venezuela, Ecuador y Panamá, ya que estos países
ofrecían mejores oportunidades (Valdivia, 1995).

Con el decrecimiento económico colombiano y la migración interna en los cincuentas y
setentas, representó un golpe a las ciudades colombianas pues no estaban en capacidad de
solventar el ingreso de nuevas personas debido a la falta de infraestructura y de plazas de empleo
(Murad, 1998). Ante esta situación, Venezuela y Ecuador representaba mejores posibilidades
para el progreso por lo que captaron la migración colombiana en aquellos años, pues estos
atravesaban un crecimiento económico debido especialmente a la explotación de grandes
yacimientos petroleros (ver Gráfico 5). En los ochentas, la región latinoamericana se vio afectada
por la caída del precio del petróleo, ocasionando un debilitamiento en la economía ecuatoriana y
venezolana la cual produjo la implementación de políticas restrictivas para los emigrantes
provenientes de Colombia (Murad, 1998). Esto causó que los colombianos buscarán nuevas
oportunidades en otros países, dejando a un lado la región Andina y dirigiéndose más hacia el
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norte (Estados Unidos como principal referente). A pesar que EE.UU. también implemento
medidas restrictivas, los emigrantes colombianos optaron por la migración ilegal (Murad, 1998).

Gráfico 5. Exportaciones petroleras de Venezuela y Ecuador durante el periodo 1962 - 1980

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (s.f.).
Elaboración propia

La participación de grupos guerrilleros que surgieron por la década de 1950 y se
consolidaron hasta actuar con gran fuerza entre los ochenta y noventa, creó un efecto de presión
que obligó a gran parte de la población a emigrar forzadamente (Murad, 1998). Este periodo de
violencia ha ocasionado que, a partir de los años 60, 2 a 3 millones de colombianos emigraran a
buscar zonas más seguras, lejos del narcotráfico, violencia y amenazas (ACNUR, 2006). En la
actualidad, mediante el acercamiento del gobierno colombiano hacia los grupos terroristas y de la
implementación de políticas de seguridad democrática, existe una desaceleración de la
emigración (Orduz, Vallejo y Melo, 2011).
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5.2.1. La política emigratoria colombiana

Los problemas económicos y la presencia de varios grupos guerrilleros (FARC, M19,
ELN, entre otros), obligó a un duro y forzado éxodo de los ciudadanos colombianos,
representando alrededor de 4 millones de emigrantes en países como Ecuador, España y Estados
Unidos. Con la consolidación de la migración, se inició el envío de remesas que constituyó un
gran aporte para la economía del Estado colombiano (Castro et al., 2013) (ver Gráfico 6). Con el
crecimiento de los envíos de sumas de dinero por parte de los emigrantes colombianos, hizo que
el Estado tome medidas al respecto y se crearon medidas políticas y económicas para la
captación de las remesas.

Gráfico 6. Remesas recibidas (%) con respecto al PIB de Colombia
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Elaboración propia

La Constitución colombiana establece medidas para la inclusión de los emigrantes
colombianos en la participación electoral mediante la extensión de sus derechos de ciudadanía.
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Dentro de la normativa, se expone que el Estado implementará una circunscripción especial para
la representación de los colombianos residentes en el exterior, la cual les brindará un espacio de
participación para impulsar sus intereses. El artículo 171 de la Constitución estable que “los
colombianos residentes en el exterior puedan participar en las elecciones del Senado”.
Asimismo, en base al artículo 282, la Defensoría del Pueblo deberá instruir en el ejercicio de sus
derechos a los emigrantes colombianos. De igual forma, el artículo 227 menciona que el Estado
deberá implementar acciones de promoción e integración en materia económica, política y social
entre los países latinoamericanas en pro de buscar un mejor desarrollo para sus connacionales.

La implementación de leyes que incentiven la participación de los colombianos en el
extranjero fue implementada en el año de 1961, mediante la Ley No. 39, la cual estableció la
participación de los emigrantes colombianos para las elecciones presidenciales. Por otra parte, en
el 1993, Colombia implementó la Ley No. 76, la cual expone que las Oficinas Consulares
colombianas deberán “brindar asistencia jurídica y/o social”; de esta forma, se podrá velar la
integridad de los colombianos residentes en el exterior. La Ley No. 991 del 2005, modifica
parcialmente la Ley No. 76 y añade otras disposiciones para promover y asistir a los
colombianos en el extranjero. Mientras que, la Ley No. 1465 del 2011 hace mención que el
Sistema Nacional de Migraciones deberá “acompañar al Gobierno Nacional en el diseño y
ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos y otras acciones encaminadas a
fortalecer los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en el exterior”.
Los Decretos que implementó Colombia, han establecido y potencializado ciertas
acciones en materia de extensión de derechos políticos como el Decreto No. 22.412 del 1986,
que establece que podrán sufragar en las embajadas, consulados y demás locales que habilite el
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Gobierno colombiano para que sus conciudadanos en el exterior puedan sufragar”. Por otra parte,
con el Decreto No. 1.942 implementado en el 2003, se asignó al Ministerio de Relaciones
Exteriores la competencia de “formular y orientar políticas de cooperación internacional, para un
mejor desarrollo de acciones interinstitucionales”. De igual manera, con el Decreto No. 110 del
2004 se le dio la obligación de “promover y salvaguardas los intereses de Colombia y de sus
connacionales frente a otros Estados y organismos mediante el desarrollo de protección de los
derechos fundamentales de los colombianos”. Otros Decretos como el No. 333 o el No. 1.974,
ambos implementados en 1995, promueven la implementación de acciones para la promoción de
las comunidades colombianas en el exterior y de brindar políticas de asistencia a los colombianos
en el extranjero, dejando en claro que el Estado de Colombia está interesado en mantener ese
vínculo con sus connacionales.

En adición, resoluciones como la No. 0326 implementada en el 2001, crean un Comité
para la asistencia a connacionales residentes en el exterior, el cual “evalúa y analiza” la situación
de ellos y sus necesidades y será éste el que informe al ministerio competente. Asimismo, la
Resolución No. 3131 del 2004 en su artículo 3, menciona que el Estado “coordinará esfuerzos
para la transnacionalización de la educación privada y pública”. De igual manera, implementará
“estrategias para el desarrollo cultural mediante el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales”
y también, formulará políticas que faciliten el envío de recursos económicos al país.

El Gobierno colombiano en los años 2006 - 2010 implementó un Plan Nacional de
Desarrollo, el cual estableció la importancia de las remesas para la economía colombiana por su
impacto positivo en “la canalización de recursos para vivienda, proyectos productivos,
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educación, entre otros. El Estado brindó reducciones a los costos de las transferencias por este
beneficio, es decir que se fomentó cambios legislativos y estrategias para la captación de
capitales del emigrante colombiano. La participación de Colombia en el extranjero es muy activa
y existen acciones que estimulan a interactuar en ferias industriales, artesanales, inmobiliarias,
entre otros. En el Plan 2010 - 2014, las directrices fueron las mismas, con una política pública
migratoria orientada al fortalecimiento de la comunidad del exterior con una perspectiva de
desarrollo y competitividad. El Plan 2014 - 2018, se tiene en cuenta la “promoción y
aseguramiento de la captación de las remesas” mediante cooperación internacional y una política
acorde al beneficio del envío de dinero. Asimismo, se ha dado un fortalecimiento de los servicios
consulares para una mejor “atención e integración” con la comunidad del exterior en materia de
seguridad, movilidad y derechos.

Estas acciones implementadas por Colombia reflejan un país fortalecido en materia de
desarrollo de políticas migratorias emisoras debido al flujo migratorio que ha desarrollado junto
a un beneficio del Estado por la captación de dinero. Esto se puede ver reflejado en el impulso al
desarrollo social y económico con las demás naciones, especialmente a los de mayor acogida de
sus emigrantes. También los programas como “Colombia nos une”, dirigido por el Ministerio de
Relaciones Exterior, apunta a una política integral con su comunidad en el exterior, brindándoles
mayor beneficio en “la comunicación con los tramites consulares, asistencia social y jurídica”.
De igual manera, la “RedEsColombia” impulsa “la creación vínculos entre los miembros de la
comunidad del exterior”, dando a conocer la cultura y el conocimiento entre los emigrantes. Por
otra parte, vale mencionar el Plan Retorno Positivo para que los colombianos residentes en el
exterior tengan una oportunidad garantizada y reconocida por el Estado, y así conseguir
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incentivos tributarios, crédito, ayuda para la reinserción en su país de nacimiento. Esto demuestra
un compromiso de Colombia con sus compatriotas en el extranjero para brindarles oportunidades
de consolidación en el exterior o acogida nuevamente en el país colombiano.

Tabla 4.
Sistematización de la política migratoria de Colombia
Dominio
Económico

Categoría
Política de inversión

Normativa
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un
Estado Comunitario”: 7. La dimensión
internacional: a. Colombia en el ámbito
internacional: la responsabilidad
compartida / d. Comunidades colombianas
en el exterior
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria
Plan de Desarrollo 2010 – 2014:
“Prosperidad para todos”
Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”
Visión Colombia 2019: Meta 4. Reforzar
los vínculos con los colombianos en el
exterior y favorecer sus aportes al
desarrollo de la Nación
Política Exterior Colombiana 2006-2010

Facilidades en la
transferencia de remesas

Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria
Programa Mi Casa con Remesas
Programa Colombia Nos Une
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Exención de impuestos y
ventajas fiscales

Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria

Programas de gobierno
nacional, regional y local
conectados a fondos
otorgados por migrantes para
proyectos orientados a sus
ciudades de origen.

Constitución: artículo 289, 337
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria

Derechos de propiedad

Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria

Alentar al comercio

Constitución: artículo 227
Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Decreto 1974 de 1995: artículo 3
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria

Redes científicas

RedEsColombia
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”.

Político

Extensión de derechos
políticos

Constitución: artículo 171, 176
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Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Decreto 22412 de 1986: Código Electoral
colombiano
Decreto 1974 de 1995: artículo 3
Decreto 1942 de 2003
Decreto 110 de 2004: artículo 3
Decreto 2884 de 2008: artículo 1
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un
Estado Comunitario”: 7. La dimensión
internacional: a. Colombia en el ámbito
internacional: la responsabilidad
compartida / d. Comunidades colombianas
en el exterior
Visión Colombia 2019: Meta 4. Reforzar
los vínculos con los colombianos en el
exterior y favorecer sus aportes al
desarrollo de la Nación
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria
Plan de Desarrollo 2010 – 2014:
“Prosperidad para todos”
Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”

Política Exterior Colombiana 2006-2010:
Programa Colombia Nos Une

Social

Influir en las actividades
políticas en el extranjero
Prestaciones sociales

Programa Colombia Nos Une
Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
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Acuerdos interinstitucionales

Constitución: artículos 282, 289, 337
Ley 76 de 1993: artículos 1, 2
Ley 991 de 2005: artículos 1, 2
Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Decreto 2482 de 1994: artículo 3
Decreto 0333 de 1994: artículo 1
Decreto 1974 de 1995: artículo 3
Decreto 2884 de 2008: artículo 1, 8
Resolución 1012 de 1993 (Derogada)
Resolución 0326 de 2001: artículo 1
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
CONPES 3603 - Política Integral
Migratoria
Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un
Estado Comunitario”: 7. La dimensión
internacional: a. Colombia en el ámbito
internacional: la responsabilidad
compartida / d. Comunidades colombianas
en el exterior
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria
Plan de Desarrollo 2010 – 2014:
“Prosperidad para todos”
Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”
Política Exterior Colombiana 2006-2010:
Programa Colombia Nos Une
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Visión Colombia 2019: Meta 4. Reforzar
los vínculos con los colombianos en el
exterior y favorecer sus aportes al
desarrollo de la Nación
Plan Comunidad en el Exterior
Programa Colombia Nos Une
Cultural y
religioso

Financiación de centros
culturales

Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Decreto 0333 de 1994: artículo 1
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un
Estado Comunitario”: 7. La dimensión
internacional: a. Colombia en el ámbito
internacional: la responsabilidad
compartida / d. Comunidades colombianas
en el exterior
Visión Colombia 2019: Meta 4. Reforzar
los vínculos con los colombianos en el
exterior y favorecer sus aportes al
desarrollo de la Nación
Política Exterior Colombiana 2006-2010:
Programa Colombia Nos Une
RedEsColombia

46
Otras políticas Conferencias
de
reconocimiento

Ley 1465 de 2011: artículos 1, 2, 3,4
Decreto 1974 de 1995: artículo 3
Resolución 3131 de 2004: artículo 3
Plan de Desarrollo 2002 - 2006. “Hacia un
Estado Comunitario”: 7. La dimensión
internacional: a. Colombia en el ámbito
internacional: la responsabilidad
compartida / d. Comunidades colombianas
en el exterior
Visión Colombia 2019: Meta 4. Reforzar
los vínculos con los colombianos en el
exterior y favorecer sus aportes al
desarrollo de la Nación
Plan de desarrollo 2006 – 2010 “Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos”:
Dimensiones especiales del desarrollo: 7.9
Política exterior y migratoria
Plan de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos
por un nuevo país”
Política Exterior Colombiana 2006-2010:
Programa Colombia Nos Une
CONPES 3603 - Política Integral
Migratoria
RedEsColombia

Elaboración propia

5.3 Ecuador

La emigración ecuatoriana mantiene una estrecha relación con la situación económica
cíclica que el país ha vivido. En base a las teorías migratorias anteriormente expuestas, el
Ecuador ha sido un reflejo de las disparidades de los salarios y las ofertas de trabajo de varios
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países, siendo Estados Unidos, Venezuela, España e Italia los países que mejores condiciones
ofrecían para emigrar (Albán, 1998), señalando que solo los EE.UU. ha sido el país que con
regularidad ha ofrecido una mejor expectativa hasta la actualidad.

Los países receptores brindaron mejores oportunidades por las ofertas de mejoras
salariales y por la posibilidad de una superior calidad de vida. Por este motivo, se puede ver
reflejada en la baja acogida que el Ecuador representó para los extranjeros (Mármora, 1982). Es
importante considerar que el movimiento migratorio ecuatoriano es relativamente reciente,
experimentando un aumento durante la década de 1950; siendo en un principio, las migraciones
del campo a las ciudades y posteriormente al extranjero (Carrión & Ruiz, 2011).

A inicios del siglo XX, el beneficio de la exportación del cacao y a mediados de siglo la
del banano, impulsó una migración de carácter educativa, ya que los ecuatorianos más
adinerados enviaron a sus hijos a educarse a Francia y Estados Unidos (OEA, 2014). De igual
manera, se produjo otro tipo de migración por parte de los habitantes del austro, de la sierra
central y del sector de Manabí, quienes se dirigieron en busca de trabajo hacia los Estados
Unidos y Venezuela (CEDHU, 1997).

Durante el boom petrolero de la década de 1970 (ver Gráfico 7), Ecuador inició un
proceso de captación temporal de migrantes debido al impulso de la economía local, ya que el
precio del crudo incidió en una oportunidad de crecimiento económico para los migrantes
colombianos, europeos y otros que, por razones políticas, llegaron provenientes de Uruguay,
Chile y Argentina (Mármora, 1982). Asimismo, la inmigración de la sierra hacia la costa, fue un
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factor crucial para el desarrollo, especialmente de la ciudad de Guayaquil, donde su población se
duplicó entre los años de 1950 a 1962 (OIM, 2008). La caída de los precios del petróleo en los
ochentas, volvió a golpear la economía ecuatoriana ya que su principal ingreso en ese momento
era la venta del crudo. Esta recesión repercutió generando desempleo e inflación, características
propias de estos efectos económicos.

Gráfico 7. Exportaciones ecuatorianas durante el periodo 1970-1980

Fuente: The Observatory of Economic Complexity (s. f.).
Elaboración propia

De 1995 a 1998, el Ecuador se vio envuelto en un conflicto militar con su vecino del sur,
Perú, esto agudizó la crisis económica y, asimismo, fue un factor importante para la emigración
por parte del sector afectado (Loja), siendo este movimiento poblacional el que consolidó la
primera red migratoria de ecuatorianos en Europa (Abott, 2000; citado en OEA, 2014). Por otra
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parte, la poca estabilidad política ecuatoriana, el fenómeno del niño y una grave crisis financiera,
fueron factores que incidieron en un declive del sistema político ecuatoriano (ver Gráfico 8). El
desempleo aumento al 15%, el sucre perdió su valor y los niveles de pobreza aumentaron
(Jokisch, 2007). La crisis bancaria incidió a la caída económica del país y la propuesta de
dolarizar la economía ecuatoriana se implementó como un mecanismo de estabilidad. El Ecuador
atravesó la destitución de otro presidente en el 2000 y estas desestabilidades políticaseconómicas fueron las causantes para que se acentúe la migración dentro de los siguientes años,
tomando a Europa y Norteamérica como las opciones de su nuevo destino, dejando un saldo de
un millón y medio de ecuatorianos en el exterior (OIM, 2008).

Gráfico 8. Balanza comercial ecuatoriana durante el periodo 1990 - 2005

Fuente: The Observatory of Economic Complexity
Elaboración propia
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5.3.1. La política emigratoria ecuatoriana

Ecuador elaboró un Plan Nacional de Política Exterior, el mismo que analizó el flujo
migratorio y concluyó que en el transcurso de los cinco años posterior a 1999, los ecuatorianos
han emigrado la misma cantidad poblacional que en las últimas cinco décadas del siglo XX (ver
Gráfico 9), siendo este periodo de migración relativamente temprano si comparamos con otros
países de la región. La alta concentración de migrantes, situados mayoritariamente en Estados
Unidos, Italia y España, hizo que los nuevos dignatarios los incluyan dentro de sus planes de
desarrollo y la agenda política.

Gráfico 9. Migración y tasa de crecimiento ecuatoriana durante el periodo 1976 - 2004

Fuente: Dirección Nacional de Migración
Elaboración: Ramirez & Ramirez, 2005
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Con la elección de Rafael Correa como nuevo presidente de la República, se redactó una
nueva Constitución en la ciudad de Montecristi en 2007, la misma que implementó más medidas
garantistas para los ecuatorianos residentes en el exterior en comparación a la Constitución
Política de la República de Ecuador de 1998 (Ramírez & Quezada, 2014). En el artículo 40
expone que el Estado ecuatoriano “ofrecerá asistencia en derechos y no se considerará como
ilegal por su condición migratoria a los ecuatorianos en el exterior y a los extranjeros que viven
en el Ecuador”. Asimismo, muestra que el Ecuador trabajará para “promover un plan de retorno
voluntario de ecuatorianos”, mediante medidas económicas para su regreso, las mismas que son
ventajas tributarias, apoyo económico e inserción laboral. Igualmente, en el artículo 338 de esta
normativa, exhibe que el rol del Estado será de “promover y proteger el retorno del ahorro y de
los bienes de los emigrantes ecuatorianos para la inversión productiva del país”. Por otra parte,
refiriéndose a la extensión de los derechos políticos, la Constitución en sus artículos 13 y 62
menciona que el voto para los ecuatorianos que habitan en el exterior es facultativo, teniendo la
posibilidad de participar en elegir al presidente, vicepresidente y asambleístas. Dentro del
artículo 118 presenta que los residentes en el exterior tendrán circunscripciones, la misma que
brindará la oportunidad para que los residentes en Estados Unidos y Canadá; Europa, Asia y
Oceanía; así como de Latinoamérica, El Caribe y África elijan cada uno de ellos, a dos
representantes a la Asamblea Nacional Constituyente (Ramírez, 2013; Umpierrez De Reguero,
Orrantia & Jara-Alba, 2016).

La Ley Orgánica del Servicio Exterior delega a la Comisión de Relaciones Culturales el
“coordinar y desarrollar acciones para esparcir la cultura ecuatoriana en el extranjero”.
Asimismo, asesora al Ministro de Relaciones Exterior para “implementar planes, medidas y
demás sugestiones para fomentar el intercambio culturar de Ecuador y el mundo”. De igual
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forma, se consolidará “convenios e instrumentos internacionales” que brinden un espacio de
participación del Ecuador a través de conferencias y eventos internacionales para el desarrollo
educativo, científico y cultural. Por otra parte, dentro de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas: Código de la Democracia (2009) se establece que “el voto será
facultativo para […] los ecuatorianos que habitan en el exterior”. La Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social (2010) menciona que los emigrantes ecuatorianos
podrán “participar dentro de los asuntos de interés público”, siendo una oportunidad de
involucrarse en la agenda de retorno y en el desarrollo del país.

El Ecuador ha implementado el Plan Nacional de Política Exterior, el cual garantiza la
defensa de los derechos de los emigrantes ecuatorianos en el extranjero mediante el acercamiento
con instituciones internacionales para atender la situación de los trabajadores ecuatorianos
residentes en el exterior; obligando al Estado ecuatoriano a velar por unas condiciones óptimas
de vida de los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Esto se logrará ya que se propone
emprender con la regulación de los temas migratorios y de extranjería para la implementación de
un “marco normativo de protección a las familias ecuatorianas”. Asimismo, fomenta acciones
para que los ecuatorianos en el exterior puedan retornar mediante “facilidades crediticias y
excepciones tributarias”. Con respecto al aporte económico que los emigrantes contribuyen al
Estado ecuatoriano, se promueve la “adopción de programas e incentivos para favorecer la
inversión y la captación de remesas” para el beneficio de los sectores de origen de las
migraciones, pues las altas transferencias de dinero que realizan los migrantes han incidido
directamente en fortalecer las finanzas públicas (ver Gráfico 10).
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Gráfico 10. Remesas recibidas (%) con respecto al PIB de Ecuador
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Fuente: Banco Mundial, 2016
Elaboración propia
Dentro los objetivos nacionales para el Buen Vivir, se encuentra el “auspiciar la igualdad,
cohesión e integración social y territorial en la diversidad”, asimismo, se propone “proteger y
promover” el cumplimiento de los derechos de las familias ecuatorianas que residen en otros
países. Además, en este plan, se propone el “garantizar el acceso a la participación pública y
política” y es una de las metas propuesta por el gobierno ecuatoriano el “aumentar el acceso a la
participación electoral de ecuatorianos en el exterior”.

Tabla 5.
Sistematización de la política migratoria de Ecuador
Dominio
Económico

Categoría
Política de inversión

Normativa
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes
Fondo El Cucayo para entregar capital
semilla a los migrantes retornados por
parte de la SENAMI
Fideicomiso Banca del Migrante
emparentada a la SENAMI (2009)
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Facilidades en la
transferencia de remesas

Constitución de la República del Ecuador:
artículo 338

Exención de impuestos y
ventajas fiscales

Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes
Constitución de la República del Ecuador:
artículo 338
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes

Programas de gobierno
nacional, regional y local
conectados a fondos
otorgados por migrantes para
proyectos orientados a sus
ciudades de origen.
Alentar al comercio

Redes científicas

Político

Extensión de derechos
políticos

Decreto Ejecutivo 888 de 2011: artículo 1
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes
Programa de Incentivos a las Inversiones
Sociales y Productivas gestionada por la
SENAMI
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes
Ley Orgánica del Servicio Exterior:
artículo 53
Programa Prometeo “Viejos Sabios”
Constitución de la República del Ecuador:
artículos 62, 63, 118
Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador o Código de la Democracia de
2009: artículo 11, 13
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
y Control Social de 2010: artículo 2, 4, 21,
29

Social

Influir en las actividades
políticas en el extranjero
Prestaciones sociales

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 –
2013: objetivo 10.3.3
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes
Constitución de la República del Ecuador:
artículo 374
Convenio de Seguridad Social con España
de 2011
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Convenio de Seguridad Social con
Venezuela de 2011

Acuerdos interinstitucionales

Sistema de afiliación voluntaria para
migrantes a través del IESS
Constitución de la República del Ecuador:
artículos 40, 392
Ley Orgánica del Servicio Exterior:
artículo 65
Decreto Ejecutivo 150 de 2007: creación
de la Secretaría Nacional del Migrante
(SENAMI)
Decreto Ejecutivo 20 de 2013: artículo 1
(Reforma al SENAMI)
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 –
2013: objetivo 1.7
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes;
4.11 Estados Unidos de América; 4.12
Unión Europea; 4.13 España
Plan Nacional de Desarrollo Humano para
las Migraciones 2007-2010: objetivo 1, 5
Proyecto piloto para la reconversión
profesional de migrantes ecuatorianos
afectados por la crisis económica española
de la SENAMI
Unidad de Trabajadores Migratorios del
Ministerio de Relaciones Exteriores
Red Socio Empleo del Ministerio de
Relaciones Laborales: ofrece servicio
especializado para los migrantes
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Cultural y
religioso

Financiación de los centros
culturales

Ley Orgánica del Servicio Exterior:
artículo 5, 53, 60
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes;
4.6 Cultura

Educación

Otras políticas Conferencias
de
reconocimiento

Iniciativas para el acceso a educación
de migrantes desarrollado por la SENAMI
Ley Orgánica del Servicio Exterior:
artículo 5, 53, 60
Iniciativas para el acceso a educación
de migrantes desarrollado por la SENAMI
Plan Nacional de Política Exterior
2006-2020: 4.2 Protección de emigrantes;
4.6 Cultura

Elaboración propia

5.4 Perú

Durante las últimas décadas del siglo XIX, Perú receptó migrantes desde Japón y
posteriormente de países de Europa del oeste, siendo esta última una característica de recepción
en América Latina debido a las dos Guerras Mundiales (Benavides, 1998). La situación
económica peruana se enfocaba en la producción agrícola con una apertura a los mercados
internacionales. Sus productos más representativos a comienzos del siglo XX fueron la caña de
azúcar y el algodón, junto a una actividad minera la cual le permitió vincularse con los países de
Europa y Norteamérica (Benavides, 1998).

La emigración peruana durante el inicio del siglo XX se caracterizó como en varios
países de la región en una migración por cuestiones de estudio y estas estaban vinculadas a las
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clases más adineradas (Benavides, 1998). La consolidación de los Estados Unidos como un
referente económico y tecnológico, incentivó para que varios países latinoamericanos vieran
como destino ideal a este Estado (Castro et al., 2013). Perú afrontó un golpe de Estado en el
1968, el cual implementó reformas no bien aceptadas por una parte de la población y ésta
promovió la migración de un sector económicamente alto y medio hacia los Estados Unidos,
pues notaron que el régimen tenía un corte de izquierda, dejando limitadas las expectativas de
crecimiento económico personal (Benavides, 1998).

En los ochentas, la crisis regional junto a la nacionalización de empresas extranjeras,
reforma agraria y políticas restrictivas, desalentó la migración al Perú, además afianzó la postura
de los peruanos residentes en el exterior y de igual forma, estimuló un crecimiento notorio al
éxodo por parte de la oligarquía peruana hacia los Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y varios
países de Europa (Benavides, 1998). Tras la salida del gobierno militar, el retornó a la
democracia peruana se vio envuelta de la presencia de grupos revolucionarios de corte marxista.
La organización terrorista, Sendero Luminoso, junto a otras agrupaciones como el Movimiento
Revolucionario, Túpac Amaru, ocasionaron una desestabilidad sociopolítica debido a acciones
como la toma de territorios, secuestro, extorción, destrucción de infraestructura pública, acciones
que atemorizó a gran parte de la población de todos los estratos sociales, los mismos que optaron
por buscar refugio en países vecinos, Estados Unidos y España e Italia (OEA, 2014).

La situación económica del Perú cada vez se tornaba más crítica y a los problemas de las
guerrillas se le sumo la alta devaluación monetaria. En 1995 y 1998, el Perú se vio envuelto en
un conflicto bélico por problemas limítrofes con su vecino del norte, la República del Ecuador, la
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misma que culminó con la firma de paz en Brasilia entre estos dos países ratificando el Protocolo
de Río de Janeiro de 1942 (Diario El País, 27 de octubre de 1998). La política económica se
centró en un desarrollo agrícola-industrial, el mismo que sentó las bases para crear una
estabilidad política-económica y convirtiéndose en un país atractivo para la inversión.

5.4.1. La política emigratoria peruana

La República del Perú tiene una constitución redactada en el año de 1993, la cual no hace
referencia a garantías para los peruanos residentes en el exterior, de esta forma diferenciándose
de los demás países andinos que expresan un apartado para sus conciudadanos en el exterior.

Por otra parte, la Ley No. 28.182 o también llamada Ley de Incentivos Migratorios
presenta que el Estado peruano “promoverá incentivos para el retorno de sus conciudadanos”,
brindándole un espacio para el “desarrollo profesional y/o empresarial”, para que a su vez
contribuyan con la creación de fuentes de trabajo y aporten al desarrollo económico de este
Estado. La Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades peruanas en el exterior será la
entidad encargada de “crear un espacio de participación y cooperación entre los emigrantes
peruanos y los consulados”. De igual forma, este organismo deberá crear espacios de diálogos
para implementar una eficiente comunicación entre los peruanos que residen en otros países con
los cuerpos diplomáticos correspondientes. Asimismo, “promoverá la cultura peruana, así como
la positiva inserción de los connacionales en el país de acogida”. Mientras que, la Ley de
Organización el Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá las funciones de “formular,
coordinar, ejecutar y evaluar la política de protección y asistencia a los nacionales en el
exterior”. De igual manera, se encargará de “fomentar y coordinar en el exterior el comercio, el
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turismo, las inversiones y la cultura peruana”, sin olvidar de “proteger, cautelar y promover los
intereses del Estado y sus nacionales en el exterior”.

El Decreto Supremo 076-2005-RE, modificado mediante Decreto Supremo 091-2011-RE
dentro de su artículo 2 expone que las oficinas consulares tendrán las siguientes acciones para el
beneficio de los emigrantes peruanos: implementar “programa de protección legal y de
participación democrática”, “promoción del vínculo cultural y nacional” y “seguridad y fomento
de las remesas”. El ingreso para el Estado peruano por parte las remesas de sus migrantes ha sido
un factor importante para las finanzas públicas (ver Gráfico 11); por ende, el gobierno ha
implementado políticas de ayuda a sus migrantes.

Gráfico 11. Remesas recibidas (%) con respecto al PIB de Perú
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En el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 – 2010, se plantea la implementación de
mecanismos en defensa de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad, dentro
de este apartado se crean medidas para la protección y velar por los derechos de sus emigrantes.
Para certificar el cumplimiento de este objetivo se propone acciones como la “coordinación entre
los sectores público y privado para facilitar la transferencia de las remesas con un menos costo
para su uso productivo”. Asimismo, se propone “promover campañas para combatir los
prejuicios y estereotipos que estigmatizan a los migrantes peruanos en los países de destino”.
Todo esto consolidará un mejor desarrollo a sus conciudadanos porque tendrán un mejor acceso
a la información y junto a las instituciones estatales peruanas podrán facilitar y simplificar los
trámites pertinentes.

Tabla 6.
Sistematización de la política migratoria de Perú
Dominio
Económico

Categoría
Política de inversión

Normativa
Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios:
artículo 1
Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Decreto Legislativo 662 de 1991: artículo
1
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes.

Facilidades en la
transferencia de remesas

Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
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– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes
Programa Remesas Familiares
Exención de impuestos y
ventajas fiscales

Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios:
artículos 1, 3
Decreto Supremo 028-2005-EF: artículo 1
Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes

Político

Programas de gobierno
nacional, regional y local
conectados a fondos
otorgados por migrantes para
proyectos orientados a sus
ciudades de origen.
Alentar al comercio

Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes

Extensión de derechos
políticos

Ley 29495 de 2010: artículo 1, 2, 3, 4

Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes

Ley Orgánica de Elecciones 26859: Título
X: Del voto de los ciudadanos residentes
en el extranjero: artículos 224, 225, 226,
227
Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil

Influir en las actividades
políticas en el extranjero

Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Ley 29495 de 2010: artículo 1, 2, 3, 4
Ley 29357: artículo 5
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Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes
Social

Acuerdos interinstitucionales

Ley 29495 de 2010: artículo 1, 2, 3, 4
Ley 29357: artículo 5
Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Decreto Supremo 071-2005-RE
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes
Plan Nacional de Derechos Humanos 2014
– 2016: Derechos Civiles y Políticos
Objetivo 9; Personas migrantes,
desplazadas.

Cultural y
religioso

Financiación de los centros
culturales

Ley 29495 de 2010: artículo 3
Ley 29357: artículo 5
Decreto Supremo 076-2005-RE,
modificado mediante Decreto Supremo
091-2011-RE - Reglamento Consular:
artículo 2
Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes

Otras políticas Conferencias
de
reconocimiento

Elaboración propia

Plan Nacional de Derechos Humanos 2006
– 2010: OE7 Garantizar los derechos de
los migrantes
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5.5 Comunidad Andina

La Comunidad Andina nace con la firma del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino en el
1969. Este organismo comienza con una prevalencia de aspectos económicos y comerciales, el
cual se ha ido adaptando a nuevas necesidades como la de una integración para el desarrollo de
todos los habitantes del bloque. Las decisiones alcanzadas en materia de derechos e integración
social por esta entidad, se dio a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI (Ramirez, J.,
comunicación personal, 22 de septiembre de 2016). Las acciones de carácter migratorio son
representadas dentro de este organismo a través de los Comités Andinos de Autoridades de
Migración, creado en el 1994, asimismo, por el Subcomité de Autoridades de Migración Laboral,
por el Programa Migración y Trabajo impulsado en el 2008 y sin olvidar los Foros Andinos
sobre Migración (Ramírez & Estévez, 2012).

En el 1997, tras la firma del Protocolo de Trujillo, este organismo pasó a denominarse
Comunidad Andina, denotando una agrupación supranacional5 debido a la implementación de la
temática migratoria, dándole un aire nuevo a esta entidad ya que se dejó atrás la consideración
netamente comercial y de desarrollo de un mercado común, a considerarse conceptos de
identidad, ciudadanía e integración andina (Ramírez & Estévez, 2012).

A continuación se presenta una cronología de hitos de la Comunidad Andina:

5

Dicho de una entidad: Que está por encima del ámbito de los Gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con
independencia de ellos (RAE, 2016)
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Tabla 7.
Cronología de hitos en la Comunidad Andina
Sucesos
Firma del Acuerdo de Cartagena o Pacto
Andino
Adhesión de Venezuela
Retiro de Chile
Creación del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.
Presidentes aprueban política de cielos
abiertos y profundizar integración.
Presidentes aprueban Protocolo de Trujillo y
el Acuerdo de Cartagena toma el nombre de
Comunidad Andina.
Se aprueban los Lineamientos de la Política
Exterior Común.
Se aprueba la Política Comunitaria para la
Integración y el Desarrollo Fronterizo y
dispone su instrumentación.
Retiro de Venezuela
El uso del Pasaporte Andino se hace realidad
en los 4 países de la CAN cuando Colombia
comienza a expedir este documento con
características similares a los de Bolivia,
Ecuador y Perú.
Ecuador promulga norma que permitirá a
trabajadores colombianos, bolivianos y
peruanos acceder al Seguro Social en iguales
condiciones que los ciudadanos nacionales
CAN aprueba reglamento para garantizar
asistencia consular a ciudadanos andinos en
terceros países.
Fuente: CAN, (s. f.).
Elaboración propia

Miembros
Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú
Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela

Año
1969

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela

1999

Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú
Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú

2006

Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú

2012

Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú

2013

1973
1976
1979
1991
1996

1999

2010

Las decisiones implementadas por la Comunidad Andina han tenido diferentes ejes de
acción, por ejemplo, la Decisión No. 116 del 1977 expone que “el trabajador migrante y su
familia tendrán los mismos derechos que los nacionales respecto a educación, vivienda, salud y
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seguridad social”. Esto es un avance en materia de integración regional ya que se considera a los
migrantes de los países miembros como ciudadanos de mismo nivel, mejorando la situación
laboral y de vivienda de los emigrantes andinos dentro del bloque. Con la Decisión 545 del 2003,
se redefine el concepto de la decisión anteriormente mencionada para impulsar el cumplimento
de estos derechos solo con los trabajadores migrantes dándole “libre circulación y permanencia
de los nacionales andinos en la sub-región con fines laborales bajo relación de dependencia”,
consolidando una decisión en materia de desarrollo comercial y no por el cumplimiento de los
derechos sociales de los emigrantes andinos. Mientras que con la Decisión 546, los derechos
sociales de los trabajadores migrantes toman fuerza y dentro de sus objetivos se encuentra el
garantizar sus derechos sociales sin ninguna forma de discriminación. Esto quiere decir que “la
presente decisión será aplicada de conformidad con la legislación de seguridad social general y
especial, referente a las prestaciones sanitarias y económicas, existentes en los Países Miembros,
en la forma, condiciones, beneficios y extensión aquí establecidas”.

Por otra parte, la Decisión 439 expone que “cada País Miembro reconocerá las licencias,
certificados, títulos profesionales y acreditaciones, otorgados por otro País Miembro”,
representando un acercamiento a una interconexión de conocimiento entre los países andinos,
esto beneficia a los migrantes que partieron de sus respectivos países con la esperanza de
encontrar una mejor oportunidad de crecimiento personal, siendo reconocido su nivel de
instrucción académica.

La Decisión No. 501 menciona que “los Países Miembros de la Comunidad Andina
podrán establecer, mediante los mecanismos bilaterales que convengan, Zonas de Integración
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Fronteriza (ZIF) entre sí y, de considerarlo conveniente, con terceros países”. Esto permitirá que
los emigrantes que trabajan en las fronteras como el caso de los peruanos que laboran en
Huaquillas puedan beneficiar por el dinamismo creado por las ZIF para alentar el comercio, la
riqueza cultural y la productividad.

Tabla 8.
Sistematización de la política migratoria de la CAN
Dominio
Económico

Categoría
Política de inversión

Normativa
Decisión 220: artículos 2, 7
Decisión 291: artículo 2, 4, 5
Decisión 439: artículos 6, 7, 13, 15, 16, 17
Decisión 501: artículos 4, 5, 6, 8, 9
Decisión 547: artículo 8

Facilidades en la
transferencia de remesas

Decisión 116: artículo 14
Decisión 220: artículos 7
Decisión 545: artículo 13

Exención de impuestos y
ventajas fiscales
Programas de gobierno
nacional, regional y local
conectados a fondos
otorgados por migrantes
para proyectos orientados a
sus ciudades de origen.
Derechos de propiedad
Alentar al comercio

Decisión 501: artículos 4, 5, 6, 8, 9
Decisión 501: artículos 4, 5, 6, 8, 9

Decisión 116: artículo 13
Decisión 458: artículo 1
Decisión 501: artículos 4, 5, 6, 8, 9

Político

Extensión de derechos
políticos
Influir en las actividades
políticas en el extranjero

Decisión 116: artículo 28
Decisión 220: artículo 2
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Decisión 439: artículos 16
Decisión 458: artículo 1
Decisión 547: artículo 2, 4
Decisión 548: artículo 2,3,4, 7
Decisión 550: artículo 2
Decisión 583: artículo 11
Decisión 584: artículos 4
Social

Prestaciones sociales

Decisión 116: artículo 13
Decisión 545: artículo 13
Decisión 546: artículos 1, 4, 7
Decisión 547: artículos 2, 4, 5, 11
Decisión 583: artículos 1, 3, 11
Decisión 584: artículos 4, 18

Acuerdos
interinstitucionales

Decisión 116: artículos 7, 8, 9, 12, 13, 28,
29, 31
Decisión 291: artículo 2
Decisión 458: artículo 1
Decisión 501: artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Decisión 545: artículos 1, 10, 13, 15, 17, 20
Decisión 546: artículos 1, 4, 7
Decisión 547: artículos 2, 4, 5, 11
Decisión 548: artículo 2,3,4, 7
Decisión 550: artículo 2
Decisión 583: artículos 1, 3, 11
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Cultural y
religioso

Financiación de los centros
culturales

Decisión 584: artículos 4, 18
Decisión 439: artículos 13
Decisión 458: artículo 1
Decisión 501: artículo 5, 9

Educación

Decisión 116: artículo 13
Decisión 291: artículo 2

Otras políticas Conferencias
de
reconocimiento

Decisión 116: artículo 26
Decisión 545: artículo 17

Elaboración propia

Ramirez y Estévez (2012) mencionan que las decisiones alcanzadas por esta comunidad
han ido de la mano para construir una identidad y ciudadanía comunitaria andina pero los
problemas ideológicos de los Estados miembros, sumado a la falta de una comunicación efectiva
y aplicación eficiente de las decisiones implementadas, representa un obstáculo en la
consolidación de este organismo supranacional. Ramirez y Estévez afirman:

El aparecimiento de nuevas instancias supranacionales como Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), o la
recientemente creada Área de Integración Profunda (AIP) cuyos gobiernos han puesto la
‘mayor carne en el asador’ también está mermando el proceso de integración subregional.
Si bien en UNASUR están todos los países del área andina y de esta manera todo el
trabajo realizado (así como el que se ha hecho en el MERCOSUR) puede ayudar al
fortalecimiento de esta instancia, en el ALBA están Ecuador y Bolivia de la región andina
y en AIP Colombia y Perú lo cual visibiliza de manera clara las tendencias políticas
actuales (p. 154).
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CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En base a los resultados analizados en el capítulo anterior, es importante entender a
profundidad que el desarrollo de las políticas emisoras de los países de la Comunidad Andina,
todavía están en proceso de abarcar distintas temáticas que envuelve a los emigrantes de este
bloque, dejando ciertas limitantes al momento de la implementación de las políticas públicas
migratorias a pesar de tener alcances efectivos en varios casos.

Existe una inconsistencia dentro de los países miembros de la CAN con respecto a la
captación de remesas. Colombia y Ecuador tienen un amplio accionar en la captación de remesas
debido a la importancia que tiene dentro de sus finanzas, a pesar que países como Bolivia
reflejen un índice de ingreso económico similar por estas transferencias de dinero. Este Estado
no ha implementado programas o medidas para fomentar y proteger el envío de capital.

De igual manera, existe una dicotomía dentro de las acciones que realiza la Comunidad
Andina, siendo la representante de un organismo supranacional, pues las decisiones tomadas en
las mismas con respecto a los derechos laborales se ven afectadas por las decisiones internas de
ciertos países miembros. Por ejemplo, en el caso de los colombianos residentes en el Ecuador,
presentan ciertas trabas al momento de intentar acceder a las viviendas y puestos de trabajo,
siendo el Estado colombiano un mero observador de esta violación a los derechos de sus
compatriotas y al mismo tiempo, las instituciones ecuatorianas no actúan de una forma eficiente
para el cumplimiento de las decisiones de la CAN.
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Las medidas implementadas por los países miembros de la Comunidad Andina para la
coordinación de medidas migratorias, Colombia ha implementado un programa denominado
“Colombia Nos Une”, siendo este un espacio de integración y promoción de las acciones que
respecta la migración colombiana. Su vecino del sur, Ecuador, desarrolló la Secretaría Nacional
del Migrante (SENAMI) institución encargada de definir las políticas emisoras pero que
posteriormente pasó a formar parte de la estructura administrativa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, mientras que Perú y Bolivia no cuentan con un espacio parecido para el
esparcimiento de las acciones en materia migratoria.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Ecuador es el único país del bloque andino que
tiene dentro de su Norma Suprema un apartado para la promoción y protección de las
transferencias económicas (remesas), es imperante para los otros países miembros la
implementación de mecanismos que salvaguarden el envío de dinero por parte de los migrantes.
Una vez entendido estas falencias, es necesario comprender que las contradicciones entre la
aplicación de la ley y su cumplimiento, aún se mantienen bajo la subjetividad de ciertos actores
involucrados y al mismo tiempo, representa un juego de interés de los Estados miembros.

Finalmente, el desarrollo de las políticas migratorias se ha visto envueltas en un proceso
de adaptación a las necesidades de los países involucrados. La teoría migratoria durante su
desarrollo conceptual se enfocó en las causas y efectos macroeconómicos de las disparidades de
los salarios y las ventajas tecnológicas de los países más desarrollo, tomando las políticas
migratorias ese rumbo, es decir, implementar mecanismos orientados al desarrollo de acuerdos
que faciliten el comercio, desarrollo de inversión y de creación de puestos de trabajo. Con el
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pasar de los años, en la década de los noventa, las políticas migratorias tomaron un rumbo de
integración, en nuestro caso se puede ver reflejada en las decisiones alcanzadas por parte de la
Comunidad Andina y sus miembros. La protección de los derechos sociales y la extensión de las
acciones políticas como el voto desde el exterior, fueron temas implementados en la agenda
política de los gobiernos. Estas medidas se pueden ver expresadas con la evolución de la teoría
migratoria, desde una visión económica a implementar un enfoque garantista de derechos
sociales y participativos para los emigrantes. Esto brinda una amplitud al estudio del fenómeno
migratorio y en base a un enfoque transnacionalista, las nuevas políticas deberán estar orientadas
a facilitar el desarrollo entre el país de acogida y el de origen del emigrante ya que su vida gira
en torno a ellos.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

Con más de 47 años de formación, la Comunidad Andina representa el primer espacio a
nivel regional de una integración comercial y sociopolítica. En estos últimos 20 años ha logrado
alcanzar varias decisiones en materia de derecho social, desarrollo comercial e integración con
una identidad andina, a pesar de las dificultades encontradas por cuestiones de diferencias
ideológicas. La presente investigación identificó las políticas emisoras para el beneficio de los
emigrantes de la Comunidad Andina. Un trabajo que exploró el acervo bibliográfico de las
normativas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y como bloque regional. Brindando un espacio
para futuras investigaciones con miras de la consolidación de políticas en pro mejora de los
emigrantes ya que la tendencia del movimiento migratorio es constante.

Los cuatro países han logrado alcanzar medidas que antes ni siquiera se tomaban dentro
de la agenda política de cada Estado. La protección de los derechos sociales y la extensión de la
participación de los actos políticos ha sido un tema transcendental para los países andinos con
sus ciudadanos residentes en el exterior. Es importante denotar que existen países con una
política emisora con mayor impacto para sus conciudadanos en el exterior. En ese sentido, se
puede comprender que países como Colombia han tenido un mejor manejo con respecto a las
políticas de inclusión con sus ciudadanos que residen en exterior que Bolivia, Ecuador y Perú,
debido a la situación que ha atravesado este país por el conflicto interno y su efecto en el
desplazamiento forzado, impulsando al Estado colombiano a implementar medidas para la
captación de remesas y retorno de sus coterráneos. De igual manera, el fenómeno migratorio
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ecuatoriano tomó protagonismo a partir de la crisis bancaria del año 1999, convirtiéndoles a los
migrantes como un puntal muy importante en el fortalecimiento de las finanzas públicas, ante
este hecho se implementó medidas tendientes a facilitar las transferencias bancarias y
posteriormente lo que ya se ha anotado, se ofreció incentivos tributarios y créditos para el retorno
de los migrantes.

El desarrollo de las políticas emisoras todavía presenta una falta de coordinación entre los
organismos competentes, a pesar de existir instancias como el Ministerio de Relaciones
Exteriores en el caso ecuatoriano -que anteriormente tenía una Secretaria para ejecutar la política
migratoria-, las acciones que se dan en materia de implementación de políticas se ven
enfrascadas en la participación de un sin número de instituciones que imponen trabas, dejando
poca eficiencia en sus actos.

Finalmente, en el caso ecuatoriano, las reformas implementadas a raíz de la llegada del
gobierno de Rafael Correa, se ha podido observar medidas que antes no existían y estas fueron
implementadas en una nueva Constitución y programas específicos de inclusión de los
emigrantes, donde la premisa es un espacio de participación en condiciones iguales. Esto dio una
reestructuración de las instituciones como los consulados que dejaron de ser establecimiento para
la petición de pasaportes y demás documentos, a involucrase en el aseguramiento de sus
conciudadanos que habitan en la misma ciudad. Esto se da a partir del reconociendo de los
derechos de los migrantes, brindando una inclusión del migrante ecuatoriano en los procesos
electorales, siendo el espacio de participación a través del voto y la representatividad por la
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circunscripción del exterior. Asimismo, con el cumplimiento de oportunidades de desarrollo
económico y social, junto a una protección de sus derechos irrenunciables.
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CAPÍTULO 8
RECOMENDACIONES

Tras la obtención de los resultados de este trabajo, es importante considerar que esta
investigación atravesó por una dificultad de obtención de documentos legales, a pesar de existir
herramientas que facilitan la búsqueda de las mismas. Es pertinente considerar crear una
plataforma para el repositorio de la normativa en general de los países miembros de la
Comunidad Andina, facilitando el estudio de las políticas migratorias. Esto representará un
espacio de almacenamiento de acciones concretas de carácter legal por parte de los Estados
miembros. Se espera que este trabajo pueda ser el semillero para la consolidación de un sitio web
de apoyo al estudio del fenómeno migratorio.

En el caso ecuatoriano, se considera necesario la consolidación de mayores espacios de
representación consular y, asimismo, segmentar la representación de las circunscripciones por
continentes, ya que la representación política de los migrantes ecuatorianos residentes en Europa
y Asia mediante dos asambleístas por dichos continentes, representa una dificultad por estar
separado con una amplitud bastante considerable, es recomendable que se pueda segmentar estas
áreas delimitadas por la presente dificultad de movilidad. Esto tomando en cuenta que los
emigrantes ecuatorianos buscan un espacio para canalizar sus demandas y al aglomerar una
población importante, dificulta una efectiva representación de los emigrantes en la Asamblea
Nacional.
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Por último, se tiene que fortalecer las políticas públicas existentes de los miembros de la
Comunidad Andina e implementar acciones dentro de ciertos dominios (ver Tabla 2) que los
Estados todavía no se han adentrado. Tomando el caso puntual del envío de remesas, el Estado
Plurinacional de Bolivia no presenta medidas implementadas para el beneficio de las
transferencias de dinero por parte de sus emigrantes, a pesar de captar ingresos similares a sus
vecinos andinos. Es pertinente que tome acciones concretas para desarrollar un plan de atracción
de remesas para fortalecer el ingreso económico del Estado y sus ciudadanos.
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