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Un millón 665 mil compatriotas se fueron del país durante últimos quince años 
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"Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos, 1990–2005”, es el título del primer estudio 
oficial sobre la migración de nuestros compatriotas durante los últimos 15 años, el cual fue presentado 
esta tarde en una ceremonia presidida por el Secretario de Comunidades Peruanas en el Exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Jorge Lázaro Geldres. 

La investigación presentada en la sede de la Cancillería ha sido realizada por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la 
Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) del Ministerio del Interior. 

Gracias a este esfuerzo combinado se pudo obtener importantes cifras del proceso migratorio. En ese 
sentido, el estudio estima que entre los años 1990 y 2005 un millón 665 mil peruanos emigraron del país, 
según información obtenida a través de todos los puestos de control migratorio distribuidos a nivel 
nacional. 

Otro dato relevante es la confirmación que en los últimos 15 años la migración peruana se ha concentrado 
mayormente en los Estados Unidos, con 514,491 migrantes; seguida por España, con 238,990. 

En cuanto a los países de destino en la región, Argentina ocupa el primer lugar habiendo recibido a 
210,642 ciudadanos peruanos. Por otra parte, en Asia, el lugar de destino más importante es Japón 
donde 63,229 peruanos migraron durante el período en mención. 

Esta investigación ha sido apoyada con fondos aportados por la OIM y es el último resultado del Proyecto: 
“Fortalecimiento de la Política de Revinculación de Peruanos Viviendo en el Extranjero” el cual se inició en 
noviembre del año 2005 con la colaboración de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior y 
de Consulados del Perú. 

Lima, 11 de enero de 2007 

 


