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Situación inicial

Observa el siguiente video  y realiza las siguientes actividades en tu portafolio. 
Luego, coméntales con un compañero:

 § Explica y resume el video en un párrafo de cinco líneas. 

 § ¿Estás de acuerdo con la información presentada en el video? ¿Por qué?

 § ¿Cuáles son los factores que hacen que el Perú sea tan atractivo para los 
inmigrantes?

¿Qué es la migración?

Es un fenómenos complejo y multifacético, y hace referencia al 
traslado o desplazamiento de la población de una región a otra 
o de un país a otro, con el consiguiente cambio de residencia. El 
ánimo de moverse de un lugar a otro es inherente al ser humano. 
Por ello se ha dado a lo largo de la historia, aunque cada sociedad 
le imprime sus propios matices. 

La migración es un fenómeno social cuyas dimensiones y efectos 
son de tal magnitud y están entrelazados de tal manera que no es 
posible analizar cada elemento de manera aislada. Los motivos para 
migrar, la decisión, el trayecto, la inserción en la sociedad receptora 
y los vínculos con la sociedad de origen son distintas aristas de la 
experiencia. La migración siempre deja una huella indeleble en la 
vida de cada sujeto que la experimenta. La migración constituye el 
fenómeno demográfico de mayor relevancia en el mundo. 

El caso de la migración interna
Uno de los procesos característicos de la sociedad peruana durante el siglo XX ha 
sido la constante migración del campo a la ciudad. En 1940, cuando éramos un 
total de seis millones de habitantes, la tasa de urbanización, es decir, la proporción 
de peruanos que vivían en las ciudades era de solo un tercio (34 %). 

Durante la década de 1980 en el Perú se incrementó la cantidad de migrantes, 
sobre todo campesinos, que llegaban a diversas ciudades, incluidas la capital 
Lima. Pero a diferencia de la migración tradicional, esta situación que vivió el 
Perú tuvo un carácter regresivo, alentado por el miedo, el terror y la inseguridad 
producto de la violencia política de aquellos años. En este caso ya no hablamos 
de migrantes sino de desplazados.

Desarrollo

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 1

 § ¿Qué diferencias encuentras entre la situación de los migrantes del video en la 
situación inicial y los desplazados por la violencia política de la década de 1980?

Uso de
TIC

Observa el video: Perú, nuevo imán de la migración laboral en Sudamérica.
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Hoy en día, de acuerdo con el último Censo del año 2007 y proyecciones del 
INEI, somos alrededor de treinta millones y tres de cada cuatro peruanos (76 %) 
residen en las ciudades.

Una de las razones fundamentales para dicha migración, sobre todo desde 
el inicio del siglo XXI fue la expectativa de una mejora en el empleo y en las 
condiciones de vida. Entre el 2002 y el 2007 alrededor de tres millos de peruanos 
han migrado.

De este total, la región que atrajo más migración fue Madre de Dios, donde 
la población aumentó en 15 %. Esta situación se relaciona con la “fiebre del 
oro” que ha experimentado dicha región, lo que promueve una mejor situación 
económica en comparación con la región de origen. Detrás de Madre de Dios 
están Lima y Callao; aunque debemos tener cuenta que esto no significa que 
hayan recibido poca migración, sino que el porcentaje de migración es menor al 
de Madre de Dios. En cuarto puesto se ubica Tacna.

Por el contrario, la región que expulsó más población fue Amazonas, que perdió 
casi 8 % de su población total. Esto se relación con la poca presencia del Estado en 
la región y la convulsión social que se vive, debido a conflictos sociales. Luego se 
encuentra Huancavelica. En este caso, la histórica situación de pobreza extrema 
es la razón fundamental de la migración. Finalmente, Cajamarca se encuentra en 
tercer lugar pues a pesar de la actividad minera no se ha sabido administrar de 
manera adecuada las ganancias del canon que reciben por este recurso.

La migración reciente en el Perú ha contribuido a una asignación más eficiente 
de los recursos y a cierto incremento en el bienestar de los habitantes. También 
ha ayudado, aunque de manera parcial, a reducir las disparidades entre regiones 
debido a que las remesas de los migrantes han ayudado a reducir la situación de 
pobreza en su región de origen.

Además, debería ser una oportunidad para la producción y difusión de 
oportunidades laborales en las regiones, de manera que se pueda mejorar el nivel 
de vida. Esto promovería una mejor distribución de la migración entre las regiones 
y mayores beneficios tanto para los migrantes como para la economía nacional. 
Sin embargo, este resultado positivo no exime al Estado, en sus tres niveles, de su 
obligación de mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del país. 

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 2

Averigua en qué otros 
momentos de la historia ha 

habido una fuerte migración 
interna, ¿habrá sido por la 

misma razón?
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La migración hacia Lima Metropolitana
Desde la segunda mitad del siglo XX se visualiza como los principales movimientos 
migratorios se orientan a Lima Metropolitana, aunque con diferente intensidad. 
Esta situación también es la expresión histórica del centralismo económico, 
político y demográfico de nuestra sociedad. El Programa para el Desarrollo de la 
Naciones Unidas (PNUD), menciona que esto "es una consecuencia del proceso 
colonial y posteriormente del proceso republicano de conformación del Estado 
sobre esas bases (…) hasta que la explosión demográfica y el incipiente capitalismo 
industrial en el siglo XX convierten el centralismo administrativo y económico, 
también en una conglomeración humana, en un centralismo demográfico (…)”.

Efectivamente, y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
Lima-Callao aparece en primer lugar del flujo migratorio interno desde mediados 
de 1940. Esto quiere decir que la gran mayoría de migrantes se desplazan hacia 
Lima-Callao, siguiéndole de lejos Trujillo y Chiclayo como ciudades receptoras 
de migrantes. El INEI también señala que entre 1972 y 2007 el aporte migratorio 
disminuye un poco por la sobresaturación que presenta el mercado de trabajo, 
incluido el informal; la apertura de otras áreas de atracción, especialmente en la 
selva alta y la intensificación de la emigración de provincianos al extranjero. 

Siendo la migración un fenómeno complejo que impacta en la vida de los migrantes 
y de las sociedades que los acogen, la situación para Lima-Metropolitana no es 
diferente. Veamos un ejemplo: entre 1993 y el 2007, los trabajadores inmigrantes 
pasaron del 66,0 % al 74,0 %, incidiendo sobre todo en las actividades de 
comercio y servicios; y un 53,0 % de esta población económicamente activa 
(PEA) inmigrante son trabajadores independientes y obreros. 

Lee el caso a continuación, que refleja lo que ha sido la migración hacia Lima. 
Luego, responde las preguntas del portafolio. 

El caso de Severo, Margarita y sus hijos es un ejemplo interesante de una dinámica 
usual entre padres e hijos en la actualidad. La pareja tiene dos hijos: Mariano, de 
21 años, y Milagros, que tiene 16 años. Los dos todavía viven con sus padres en 
Los Olivos, uno de los distritos más modernos y prósperos de la "Nueva Lima", 
así denominada porque pertenece a una de las zonas donde se asentaron los 
migrantes que llegaron a Lima en la segunda mitad del siglo XX. Mariano ahora 
estudia en un instituto y Milagros cursa el cuarto año de secundaria.

Una de las motivaciones más importantes para Severo es asegurar el futuro de 
sus hijos. “Hay que ayudar a salir adelante a nuestros hijos. Si uno no tiene dinero 
se queda dónde está, pero si tratas de luchar, de trabajar, vas a salir mejor (...)
Primero tengo la responsabilidad de mis hijos. Cuando ellos sean mayores, ya 
tendré tiempo para descansar”, contó.

Severo desea que Milagros y Mariano mantengan su cultura, pero reconoce 
también que sus hijos son de Lima e interactúan con personas muy distintas, 
algunas con otras tradiciones y costumbres. Para él, lo más importante es que sus 
hijos vivan orgullosos de su herencia cultural.

“Se identifican mucho con las raíces: escuchan huayno, salsa, cumbia, van a las 
fiestas. Siempre van a ser por una parte un provinciano, pero también limeños", 
concluyó. 
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