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1. El caso peruano 
 
Fases de la emigración 
Se analizan dos variables: a) las fases de la 
emigración; b) los países de destino y las 
características socio demográficas de los 
migrantes. 
Desde que empezó la emigración, la composición 
de las clases sociales y los países de destino 
fueron cambiando. Algunos países de destino 
tradicionales como los Estados Unidos y los 
países de Europa del Oeste, se han mantenido 
hasta la actualidad. 
 
A continuación presentamos un cuadro que 
muestra las 5 fases de la emigración y los países 
de destino. 
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Cuadro No. 1 
Perú: fases de la emigración y países de destino* 

 
Países de 
Destino 
Fases 

EE.UU. Europa 
del Oeste 

Europa 
del Este América Canadá Australia Japón Otros 

1920-1950 
Estados: 

 New York 
New Jersey 

España 
Inglaterra 

Italia 
Francia 

      

Décadas 
Cincuenta  
y Sesenta 

Idem más: 
lllinois 

California, 
Florida, etc. 

Idem  
más: 

Bélgica 
Alemania 

 Argentina 
Venezuela     

Década del 
Setenta 

Idem más: 
Connecticut 
Washington 

DC, etc. 

Idem  
más: 

Holanda 
Suiza, 

etc. 

URSS, 
Bulgaria, 

Checoslo- 
vaquia, 

Yugoslavia 
Hungría 

Idem más: 
México 

Costa Rica

Este del 
Canadá 

Nor y 
Sureste   

Década del 
Ochenta a 

1992 

Todos los50 
Estados 

Idem más: 
Países 

Escandi- 
navos 

Idem 

Idem más: 
Países de 

Centro 
América 

Idem más: 
Oeste del 
Canadá 

Nor y 
sureste 

Todo del 
país 

El Caribe, 
Corea, 

subconti 
nente 

asiático, 
países 
árabes, 
Israel 

1992 a la 
fecha 

Todos los 50 
Estados 

Todos los 
países  

Todos los 
países de 
América 
Latina 

Todas las 
provincias Idem Todo el 

país Idem 

*Elaboración del autor en base a datos históricos muy dispersos y entrevistas. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, en los 
últimos ochenta años, los destinos de la 
emigración han variado de un país a otro, de 
una región a otra, otros han permanecido igual. 
Desde la década del setenta, se amplían los 
países y regiones de destino, hasta que en la 
fecha prácticamente todos los países del mundo 
son destinos de la emigración; es decir, hay 
peruanos en todas partes del mundo. Es cierto 
que los volúmenes difieren de un país a otro. El 
continente africano no aparece en el cuadro 
porque hay muy pocos peruanos, la mayor parte 
de ellos, profesionales que trabajan en 
organismos internacionales, que propiamente no 
son migrantes, sino forman parte de lo que 
hemos llamado: "circulación" del "capital 
humano". 
 
Existe una correlación muy estrecha entre las 
cinco fases de la migración y la composición 
socioeconómica y cultural de los migrantes. 
 
Primera fase: (1920-50)  
Los migrantes pertenecían a la gran oligarquía 
comercial, terrateniente y de la incipiente 

industria. Desde el siglo antepasado, después de 
la independencia, los migrantes se dirigían hacia 
Europa del Oeste, en particular a España e 
Inglaterra; los viajes eran muy largos y por barco. 
Durante la primera y segunda guerra mundial, 
prácticamente no hubo emigración hacia Europa. 
Durante la reconstrucción, después de la primera 
y segunda guerra mundial, nuevamente empezó 
la emigración de la oligarquía peruana. Viajar a 
Europa era sinónimo de prestigio y poder. Al 
retomar los viajeros traían las novedades en el 
arte, la ciencia y la tecnología. Alguno de ellos 
estudiaron en universidades de prestigio como la 
Sorbona, Salamanca, Oxford y Cambridge. 
 
El otro destino migracional fue los EE.UU. de 
Norteamérica a donde llegaron los primeros 
trabajadores manuales en la década de 1930 
como obreros; éstos se dirigieron hacia Nueva 
York y Nueva Jersey. Como en el caso europeo, 
miembros de la oligarquía se dirigieron hacia este 
país, principalmente a la costa noreste, en 
particular a Nueva York y Paterson en New 
Jersey. 
 

Derechos Reservados  PADH - UASB 
Programa Andino de Derechos Humanos  - Universidad Andina Simón Bolívar 

Revista Aportes Andinos Nº 7. Globalización, migración y derechos humanos.  Octubre 2003 
http://www.uasb.edu.ec/padh 

 



Segunda fase: (décadas de 1950 y 1960)  
La composición socio económica y cultural de 
los emigrantes fue similar a la etapa previa; sin 
embargo, empezaba la emigración de miembros 
de la clase media, entre ellos profesionales 
liberales, medianos empresarios y estudiantes. 
Estos se dirigen mayoritariamente a los EE. UU 
de Norteamérica, país que experimentaba un 
crecimiento económico y poblacional. La 
emigración a Europa del Oeste seguía siendo 
preferentemente de la oligarquía, aunque en la 
década del sesenta, Francia recibió a muchos 
estudiantes. Eran las épocas en que, el haber 
estado en Europa del Oeste era símbolo de 
prestigio. En los últimos años del sesenta y 
debido a la recuperación económica de Europa 
del Oeste, algunos profesionales y trabajadores 
especializados se incorporaron a la emigración 
en respuesta a una política de incorporación de 
trabajadores y profesionales llamados "Guest 
Workers". Esta fue la década donde muchos 
profesionales, en particular técnicos y 
trabajadores manuales, emigraron a Venezuela 
para incorporarse en el trabajo petrolero. A la 
Argentina emigran muchos estudiantes por las 
facilidades que las universidades ofrecían, 
debido al ingreso directo y el costo de vida 
relativamente bajo. 
 
En estas dos décadas se experimenta la 
transición en la migración transnacional: El Perú 
pasa de ser un país de inmigrante s a otro de 
emigrantes; en el mismo período ocurre lo 
contrario en Europa del Oeste; es decir, pasa de 
ser una región de emigrantes a la de 
inmigrantes. Este proceso continua y continuará 
en el futuro, a no ser que el Perú nuevamente 
sea un país atractivo a la inmigración, hecho 
que no ocurrirá, salvo grandes cambios 
sociopolíticos y económicos. 
 
Tercera fase: (década de 1970)  
La emigración se hizo extensiva a la gran clase 
media y a algunos trabajadores manuales 
quienes se dirigieron mayoritariamente a los 
EE.UU de Norteamérica por las enormes 
ventajas laborales y económicas que este país 
ofrecía. Europa del Oeste siguió recibiendo a 
inmigrantes; los destinos se ampliaron a otros 
países fuera de Francia, España, Inglaterra e 
Italia. Fue la época de la apertura a los países 
socialistas, esta emigración no fue laboral sino 
educativa. Canadá también se convirtió en el 
destino de muchos profesionales y trabajadores 
especializados debido a las mismas razones 
que los EE.UU. de Norteamérica. De igual 
manera, Australia abre sus puertas a los 
peruanos, en particular a las mujeres jóvenes 
profesionales, solteras de clase media, por la 
necesidad de lograr un equilibrio entre la 

población masculina y femenina e incrementar la 
población ya que en la década de 1970 tenía 
solamente 13 millones de habitantes a pesar de 
tener el tamaño geográfico de los EE.UU. de N 
orteamérica. 
 
Cuarta fase: (1980-92)  
Casi todas las clases sociales ya estaban 
representadas como migrantes, desde pastores 
de ovejas (2) ii en el Oeste Norteamericano, hasta 
miembros de la gran oligarquía. En esta época, 
predominantemente la clase media emigra a 
grandes cantidades. Los destinos de emigración 
se amplían a todos los estados en los EE.UU de 
Norteamérica. Por primera vez los países 
escandinavos reciben a peruanos, en particular a 
los refugiados políticos y trabajadores manuales. 
De igual manera, Europa del Este siguió 
recibiendo a estudiantes. Los países de América 
Central empiezan a recibir peruanos como 
trabajadores profesionales y calificados y no 
calificados; éstos últimos, con el objetivo de llegar 
a los EE.UU de Norteamérica. El Canadá siguió 
recibiendo trabajadores manuales y profesionales 
que se dirigen mayoritariamente al Este. 
 
En la segunda mitad de la década del ochenta, 
Japón abre sus fronteras a miles de trabajadores 
manuales "nikei", muchos de ellos profesionales. 
 
En cantidades menores los peruanos se dirigen a 
otras regiones como el Caribe, Sur de Asia, 
países árabes e Israel. En esta década 
prácticamente había peruanos en todos los países 
del mundo. Es la década cuando las mujeres se 
incorporan plenamente a la emigración; muchas 
de ellas proceden de pueblos rurales y ciudades 
pequeñas de la sierra y la costa. 
 
Quinta fase: (1992 hasta la actualidad)  
La emigración se ha convertido en una opción 
para todas las clases sociales y los grupos 
culturales del Perú, excepto los pobres del campo 
y las ciudades y los nativos de la Amazonía, 
aunque estos últimos han emigrado a los países 
vecinos, en particular al Brasil. 
 
La única región a donde se ha descontinuado la 
emigración es a los países exsocialistas. En los 
últimos ocho años, peruanos de clase media-baja 
urbana en particular mujeres, han emigrado a 
Chile y la Argentina. 
 
Los valores culturales como son: la lengua, la 
comida, la música, el arte, el baile, etc., han sido 
"transportados" por los peruanos a todos los 
confines de la tierra; es decir, la cultura peruana 
está en proceso de globalización. El migrante 
peruano se ha convertido en el promotor más 
activo de la cultura peruana en el exterior. 
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Las últimas dos décadas 
 
En 1980, la población peruana en el exterior era 
de solamente 500,000iji; para 1992, se elevó a 
aproximadamente 1 '000,000 (Altamirano, 1996, 
pág. 50); en 1996, ascendía a 1 '480,000 (op. 
Cit); para el año 2001, hasta agosto se estimó 
en 1 '855,000. Si añadimos los 13 últimos 
meses a setiembre del 2002, la población total 

es de 2'075,406 ya diciembre del mismo año es 
de 2'148,606. 
 
De acuerdo a este crecimiento, para julio del 2003 
se estima en 2'300,000 los peruanos en el 
exterior, es decir 9% de la población total. 
 
El diagrama siguiente nos ilustra la evolución de 
la emigración en los últimos 17 años. 

 
 

Gráfico No. 1  
Los que se fueron y no regresaron: Saldo migratorio 1985-2002 (setiembre)* 

 

 
(*) Diagrama elaborado por el autor en base a información estadística de la Dirección de Migración 
Naturalización, Ministerio del Interior. 
 
Del diagrama se desprenden los siguientes 
argumentos: 
 
a) El diagrama muestra objetivamente la 
existencia de una correlación entre volumen de 
emigración y la estabilidad política y económica 
del país: a mayor crisis económica y política, 
mayor saldo migratorio y viceversa. 
 
b) El año 1985 al 87, corresponde al período de 
relativa estabilidad política y de crecimiento 
económico. A partir de 1987, además de que la 
violencia política empezaba a incrementarse 
comienza la recesión y la inflación, como 
resultado en los años 1988, 1989 y 1990 se 
eleva la emigración. 

 
c) La "herencia García" en 1990, es de 75,000 
emigrantes, una ci:&a récord sin precedentes. El 
primer gobierno de Fujimori muestra una 
estabilidad en la emigración, con un ligero 
decrecimiento hasta la captura del líder de SL 
(Sendero Luminoso) y una posterior 
estabilización. Esta captura representó un alivio 
para los peruanos, en particular para aquellos que 
deseaban emigrar y aquellos que deseaban 
retomar . 
 
d) La relativa estabilidad migracional se prolonga 
hasta 1994. Entre 1994 y 1995 se registra un 
marcado decrecimiento de la emigración hasta ser 
reducirse a solamente 17,886 a julio de 
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1995;,ci:&a menor comparativamente a los 10 
años anteriores. Esta época corresponde al 
período de mayor aceptación del gobierno de 
Fujimori, principalmente por dos razones: 
derrota de la violencia política desatada por SL y 
el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro 
(MRTA) desde 1981; y el logro de la 
estabilización y crecimiento económico. 
 
e) Entre 1995-96, se observa en el Perú una 
estabilidad política y económica, seguida de un 
crecimiento económico. Sin embargo, 
nuevamente se da un ligero incremento en la 
emigración, de 17,886 a 21,993. En el año 1996 
la economía experimenta el principio del fin del 
crecimiento, seguido de algunas acusaciones y 
sospechas de la corrupción en el Estado. 
Empieza la recesión económica, hecho que 
nuevamente empieza a "empujar" a la 
emigración de 21,993 a 40,799, cifra similar a 
uno de los peores años del periodo de Alan 
García. 
 
f) A partir del año 1997, el panorama político, la 
corrupción en las esferas del gobierno y la 
recesión con sus consecuencias en el empleo, 
contribuyen a elevar la emigración, hasta que en 
1999, esta asciende a 70,909. 
 
g) 1999, es el período de campaña electoral. A 
través de una serie de artificios ilegales, Fujimori 
decide su candidatura para el tercer período 
presidencial; el panorama político se toma 
inestable. Las denuncias al gobierno provienen 
de todos los sectores sociales y políticos. La 
recesión se profundiza, el desempleo 
incrementa y la pobreza aumenta de 46% en 
1990 a 54%. Se produce el fraude electoral en 
las elecciones del 2000. Se asiste a una 
segunda vuelta sin candidato opositor. Es el 
período de mayor inestabilidad política en que la 
población peruana pierde la confianza en el 

gobierno. En este panorama, la emigración 
aparece como una alternativa preferente, en 
particular para los jóvenes. 
 
h) El año 2000 el Perú experimenta la mayor taza 
emigracional de la historia;. de 70,909 emigrantes 
en 1999, se eleva en más de dos veces hasta 
llegar a 183,811, una cifra que relata el estado de 
gran inestabilidad política, seguida de U!1a 
profunda recesión económica. 
 
i) Entre julio del 2000 y julio del 2002, durante el 
período de Valentín Paniagua, se reduce la 
población emigrante a 121,183, en parte debido a 
la transición política que mostró una relativa 
estabilidad a lo que algunos analistas políticos 
llamaron la etapa de la "inacción". Las elecciones 
de junio del 2001, a pesar de su limpieza, no son 
suficientes para reducir la tendencia creciente en 
la emigración. El desempleo y la recesión 
continúan. Simultáneamente, la demanda para las 
visas se ha cuadruplicado. El Consulado 
Americano soporta tal demanda de visas que el 
demandante es citado para la entrevista, dos 
semanas después de haber presentado su 
solicitud. 
 
j) De enero del 2002 a setiembre del mismo año, 
el saldo migratorio ha experimentado el mayor 
crecimiento de toda la historia alcanzando a 
220,406 con un promedio de 24,400 mensuales. 
Se estima que para diciembre del año 2002 el 
saldo migratorio fue de 300,000. 
 
 
2. El caso ecuatoriano 
 
Fases de la emigración 
El siguiente Cuadro nos presenta las 5 fases 
temporales de la emigración y los países de 
destino en cada fase. 
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Cuadro No. 2 

Ecuador: fases de la emigración y países de destino* 
 
Países de 
destino 
Fases 

EE.UU. Europa del 
Oeste 

Europa 
del Este 

América 
Latina Canadá Australia Japón Otros 

Países 

1920-1950 
Estados: 
New York 

New Jersey

España  
Inglaterra 

 Italia 
Francia 

      

Décadas 
Cincuenta 
 y Sesenta 

Idem: 
lllinois 

California, 
Florida,  

etc. 

  Colombia     

Década 
 del 
 Setenta 

Connecticut 
Washington 

DC, etc 

Holanda 
 Suiza, etc.  Idem: 

Venezuela
Canadá del 
Sureste 

Australia 
Este y Sur   

Década  
del 
Ochenta 

Todos los 
50 Estados

Todos los  
países  Idem 

Canadá 
 del Oeste 

 Sur 
   

Década  
del 
Noventa 

Idem 

Todos los 
 países y 
países 

escandinavos 

 Todos los 
países 

Todas las 
provincias Australia  

Caribe 
Países 
árabes, 
Israel 

* Elaboración del autor en base a información histórica y cualitativa (entrevistas). 
 
En comparación al caso peruano, encontramos 
las siguientes semejanzas y diferencias socio 
demográficas y culturales. 
 
Primera fase: (Décadas 1920 a 1950) 
Son similares, tanto en la composición socio 
demográfica y cultural de los emigrantes, como 
en los países de destino. Son décadas en que la 
migración transnacional es un privilegio de la 
clase oligárquica terrateniente, industrial, política 
y académica. Europa del Oeste aparece como la 
región de mayor atracción, en particular entre 
las décadas de 1920 y 1930. La revolución 
industrial y la herencia cultural de la nobleza y 
las clases sociales tenían enorme influencia en 
la sociedad y cultura ecuatoriana. La 
dependencia, no solamente en la tecnología, la 
economía, sino en las artes, permitió que los 
ecuatorianos vivieran de la moda y los estilos de 
España, Inglaterra y Francia, países 
colonialistas; además, de Italia por ser la cuna 
de las artes y la música. El haber estado como 
turista o como residente o haber estudiado en 
universidades de prestigio como La 
Complutense, Oxford, Cambridge, de Roma y la 
Sorbona, otorgaba gran prestigio. Esta 
influencia duró hasta la segunda guerra mundial, 
época en que se reduce drásticamente la 
emigración. 
 

Por su parte los europeos del oeste emigraban al 
Ecuador, en cantidades menores que al Perú, en 
grandes cantidades; pero llegaron de todos los 
países, en particular después de la primera y 
segunda guerra mundial. 
 
Segunda fase: (Década de 1950) 
A partir de la segunda mitad de la década de 
1950, los EE.UU. de Norteamérica aparece como 
un nuevo destino migracional. La costa del 
noreste, zona. de la primera influencia de la 
revolución industrial, surge como blanco de 
inmigración de los primeros profesionales 
ecuatorianos, además de algunos trabajadores 
manuales especializados en la industria textil y las 
construcciones civiles; otros son trabajadores de 
la empresa United Fruit, una transnacional 
americana que operaba en los campos bananeros 
de la costa sur del Ecuador de donde se 
exportaban los plátanos por barco al mercado 
europeo y norteamericano. Muchos que viajaban 
como operarios se quedaron en Nueva York, 
destino mayoritario de las frutas. Esto explica 
porque los primeros inmigrante s ecuatorianos se 
radicaron en esta ciudad. Europa del Oeste se 
mantiene como destino migracional luego de la 
segunda guerra mundial, aunque los volúmenes 
fueron cada vez menores porque, tanto la 
oligarquía industrial terrateniente, los  
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profesionales y académicos empezaban a 
preferir a los EE.UU. de Norteamérica por las 
mayores oportunidades ocupacionales- y 
mejores ingresos. Estos inmigrante s pioneros 
se convierten en los intermediarios para los 
posteriores inmigrantes, en particular parientes, 
amigos y otros que llegaron cada vez en 
mayores volúmenes. 
 
Tercera fase: (Década de 1960 y 1970) 
Se produce la transición demográfica en la 
migración transnacional; es decir, Europa del 
Oeste, al entrar en un proceso de 
reconstrucción social, cultural y política, 
empieza a crecer económicamente, hecho que 
produce la necesidad de contar con 
profesionales y mano de obra. En la medida en 
que la transición demográfica ya estaba en la 
tercera fase, cuando la natalidad comienza su 
decrecimiento, y la mortalidad se controla 
relativamente, se produce un crecimiento 
demográfico ligeramente estacionario y un 
crecimiento leve. Los países europeos 
empiezan a crear ofertas laborales todavía en 
cantidades moderadas. Este relativo crecimiento 
económico podía absorber la mano de obra y 
trabajo calificado interno, hecho que reduce 
drásticamente la emigración hacia América 
Latina, particularmente al Ecuador. En adelante 
Europa será una región de inmigración y el 
Ecuador se convertirá en una país de 
emigración en cantidades muy moderadas en 
comparación a los que procedían de Turquía, 
Grecia, países árabes, de la región del Magreb y 
norte del África. 
 
A fines de la década del sesenta y principios del 
setenta, Colombia surge como país de 
inmigración ecuatoriana. Son los comerciantes 
otavaleños los que empiezan a poblar los 
mercados con sus artesanías usando sus 
indumentarias indígenas, cuyo hecho le dio 
mayor ventaja. También emigraron migrantes 
laborales para cubrir la demanda en la 
agricultura, la ganadería y el cultivo de flores en 
el sur del país. Muchos ecuatorianos de la zona 
norte emigran temporalmente como 
trabajadores manuales. A fines de la década del 
sesenta y principios del setenta, Venezuela 
experimenta un crecimiento económico debido a 
la exploración y explotación de petróleo. Muchos 
profesionales y trabajadores manuales y los 
comerciantes otavaleños emigran, a pesar de 
que también en el Ecuador se empieza con la 
exploración, explotación y comercialización de 
petróleo. Otro país que emerge a la emigración 
es el Canadá del sureste; las razones son las 
mismas que para los EE.UU. de Norteamérica. 
Es también la época en que Australia abre sus 
fronteras a inmigrantes del mundo, entre ellos 

algunos ecuatorianos (más mujeres porque la 
proporción de varones era 3 veces superior al de 
las mujeres), el objetivo es equilibrar el número de 
varones con la de las mujeres y propiciar un 
crecimiento demográfico (acuérdese que Australia 
es un continente aproximadamente del tamaño de 
los EE.UU. de Norteamérica y solamente tenía 13 
millones de habitantes). En la década de 1990 el 
gobierno australiano reduce drásticamente la 
inmigración porque se había equilibrado el 
número de varones y mujeres, además el 
mercado laboral ya estaba cubierto. 
 
La década de 1970 representa para el Ecuador 
inicio de la expansión de la migración 
transnacional. Es la década de mayor emigración 
a los EE.UU. de Norteamérica, en particular 
desde la zona del Austro, desde pueblos 
pequeños y medianos; este proceso continua 
hasta la fecha. En esta década casi todos los 
países europeos tenían inmigrantes ecuatorianos 
en cantidades pequeñas. Es la época de la 
consolidación de la emigración a Venezuela y 
Colombia y el comienzo de la emigración al 
sureste del Canadá y en cantidades menores a 
Australia. Los grupos socio culturales, además de 
la oligarquía, son profesionales y migrantes 
laborales urbanos y campesinos. 
 
Cuarta fase: (Década de 1980) 
Es la de mayor volumen emigracional que las 
anteriores y principalmente hacia los EE.UU. de 
Norteamérica, ampliándose espacialmente hacia 
todo el territorio, en particular a Chicago, Los 
Ángeles, Miami, Washington D.C. y los estados 
del suroeste. También la inmigración al Canadá 
se amplía a la costa del oeste y algunas 
provincias del centro sur. 
 
En Europa del Oeste, se encuentran ecuatorianos 
en todos los países, ampliándose posteriormente 
hacia los países escandinavos también en 
pequeñas cantidades. 
 
En resumen, a diferencia del Perú los países de 
Europa del Este y el Japón, no han sido destinos 
de los migrantes transnacionales ecuatorianos. 
Además, los volúmenes, en relación a la 
población total del país han sido menores, 
excepto a los EE.UU. de Norteamérica, Colombia, 
Venezuela y últimamente España como lo 
demostraremos cuando tratemos los últimos 10 
años. 
 
Hasta fines de la década de 1970, EE.UU. 
aparece como el país de mayor destino, ya en 
1990 habían 191,198 de acuerdo al Sensus 
Bureau de los EE.UU. de Norteamérica. La misma 
institución reporta un incremento a 257,760 para 
el año 2000. Como en todos los casos sobre 
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población latinoamericana, esta cifra es 
subestimada ya que los ilegales y la que no 
declaró su nacionalidad por diversas razones, 
puede ser el doble o hasta el triple. 
 
De acuerdo a Ana Luz Borrero , (1992) la 
descendiente demanda del sombrero de toquilla 
(mayor fuente de ingreso familiar) produjo, en 
parte, la emigración de zonas del sur (Azuay, 
Azoguez) hacia los EE.UU. de Norteamérica 
desde la década de 1960. En la década de 1980 
se intensifica. El estudio de B. Jockish (2001) 
muestra que desde la década de 1970, más de 
150,000 de la ciudad de Cuenca y sus 
alrededores han emigrado a la ciudad de Nueva 
York. Un estudio realizado por la ONG. IDIS 
(Instituto de Investigación Social), realizado en 
1990, concluye que de 80 a 100,000 personas 

emigraron durante la década de 1980 desde el sur 
del Ecuador. Hasta la década de 1980 los 
emigrantes eran de áreas urbanas y semi-
urbanas, pero a partir de la década de 1990 
sectores campesinos e indígenas se incorporaron 
a la emigración. 
 
 
Las últimas dos décadas 
 
Las frecuencias, variaciones, la composición socio 
demográfica, los lugares de destino y los 
volúmenes, han sido similares al caso peruano. 
Tanto el Perú como Ecuador han experimentado 
similares procesos políticos y económicos en los 
últimos 10 años, en particular los últimos 3. Estas 
similaridades se muestran en los gráficos que 
presentamos enseguida: 

 
Cuadro No. 3 

Ecuador: Migración En El Período 1992-2000 
 

 
 
 

Cuadro No. 4 
Ecuador: Salidas según países de destino entre 1992 y 2000 
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Desde antes de 1992, año para el que se tiene 
cifras aproximadas de migración neta 
transnacional, como hemos indicado, existía un 
flujo migratorio estable de aproximadamente 
20,000 emigrantes anuales desde la década de 
1980. En 1993, la proporción fue ligeramente 
mayor incrementándose a 35,000 en 1994; 
decrece ligeramente en 1995, 1996, 1997. A 
partir de 1998 empieza el incremento, ese año 
llegó a 60,000; en 1999 se produzca el éxodo 
elevándose a 120,000. 

En el año 2000, solamente hasta junio (6 meses) 
llegó a 100,000. Se estima que ese año emigraron 
más de 200,000, la mayoría a España, que pasó 
de menos de 11,000 en el año 1997 a 83,514 en 
el año 2000. Como consecuencia de esta masiva 
emigración, los ecuatorianos desplazaron a los 
peruanos al tercer lugar y se ubicaron después de 
los magrebíes, una inmigración histórica que 
empieza en la década de 1960 y continúa hasta la 
actualidad.
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Notas 
 
1. Información más extensa sobre la presencia de peruanos en Paterson Nueva Jersey, está contenida en 
el Capítulo 11 del libro: Los Que se fueron: Peruanos en los EE.UU. de T. Altamirano. Fondo Edit. PUCP. 
1992. 
2. Página 136-153 en Éxodo: Peruanos en el Exterior. T. Altamirano. Fondo Editorial PUCP 1994.  
3. Fuente: Los que se Fueron: Peruanos en EE. UU.de Norteamérica. Fondo Editorial PUCP. 
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