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PRESENTACIÓN
 
Las sociedades actuales enfrentan constantes cambios y desafíos 
que ponen a prueba el temple con el cual deben promover un 
desarrollo humano equitativo que permita a las personas ejercer 
sus derechos más elementales en consonancia con los principios de 
dignidad, igualdad y no discriminación. 
 
Uno de los desafíos pendientes de los Estados es el tratamiento 
eficiente	de	la	migración	internacional.	Es	evidente	que,	en	razón	
de su importancia y complejidad, genera enormes impactos tanto en 
la vida de las personas y en el ejercicio de sus derechos, como en el 
desarrollo de los países, la economía y la gobernabilidad.
 
Hoy en día, una regla que se asume de modo explícito para la gestión 
del fenómeno migratorio, desde el enfoque de los derechos y de las 
políticas públicas, es que si un Estado aborda adecuadamente el 
tema migratorio y pone en el centro de sus decisiones a la persona 
del migrante, los resultados favorecerán el ejercicio de sus derechos 
y permitirán una real inserción en el país de destino, de modo que 
se	beneficie	tanto	a	las	sociedades	como	a	los	migrantes.	
 
Si como indica el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, la vulnerabilidad del 
migrante se explica por su condición de falta de poder equivalente 
a la ausencia del derecho a no ser tratado como inferior respecto de 
los nacionales del Estado en el que han establecido su residencia, 
ello impone la necesidad de promover aún más la efectiva protección 
de los derechos ya existentes, así como generar condiciones y 
contextos que permitan ejercer los referidos derechos en igualdad 
de condiciones.
 
Precisamente, en vista de la necesidad de colaborar con los 
esfuerzos del Estado, la Defensoría del Pueblo publicó en noviembre 
del 2009 el Informe Defensorial Nº 146, “Migraciones y Derechos 
Humanos. Supervisión de las políticas de protección de las peruanos 
migrantes”, en el cual señaló la necesidad de que el Estado realice un 
esfuerzo mayor para articular a todas las instituciones públicas en 
la implementación de una política pública integral, que comprenda 
tanto a los migrantes peruanos como a los extranjeros, en cada una 
de las etapas del proceso migratorio.
 
En el referido Informe Defensorial se incluyeron 10 recomendaciones 
mediante las cuales se busca coadyuvar al fortalecimiento de la 
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política migratoria, de tal manera que se pueda contar con un marco 
normativo que establezca de modo inequívoco las obligaciones 
del Estado, así como una estructura institucional que responda 
efectivamente a los desafíos de la migración internacional. 
 
Asimismo, las recomendaciones se orientan a garantizar el ejercicio 
de los derechos de todas las personas, independientemente de su 
nacionalidad y estatus migratorio.
 
Al cabo de un año de permanente supervisión de las recomendaciones 
emitidas por la Defensoría del Pueblo, presentamos el Informe de 
Adjuntía Nº 003-2010, denominado “Reporte de Seguimiento de las 
recomendaciones del Informe Defensorial Nº 146, Migraciones y 
Derechos Humanos”, en el que se da cuenta de los avances obtenidos 
en la implementación de la política migratoria, las acciones 
desarrolladas por los sectores vinculados al tratamiento migratorio, 
las	deficiencias	que	aún	se	observan,	así	como	en	los	retos	y	desafíos	
pendientes.

Hace falta comprender que, para la consecución de estos objetivos, 
sigue siendo imperativo evaluar y atender las causas que originan 
una salida forzada o voluntaria de personas de nuestro país; 
establecer los mecanismos que faciliten el proceso migratorio de 
personas de manera ordenada y segura; optimizar la coordinación 
interinstitucional para atender la problemática derivada de la 
migración de manera integral; promover su articulación a otras 
políticas complementarias que garanticen la intervención estatal 
en casos de afectación de los derechos humanos de los peruanos 
en el exterior; establecer los criterios de colaboración con otros 
países y contar con un marco normativo respetuoso de los derechos 
fundamentales de los migrantes.

En suma, aún está pendiente un enorme trabajo que requiere sumar 
esfuerzos y voluntades, así como asumir responsabilidades desde 
cada sector, lo que permitirá asegurar un horizonte de genuino 
respeto de los derechos y la dignidad de todos los migrantes. En 
ese ánimo se insertan los aportes y las recomendaciones que 
la Defensoría del Pueblo pone a disposición de las autoridades 
competentes.

Lima, diciembre del 2010.
Gisella Vignolo Huamaní
Defensora Adjunta para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad
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I. MARCO GENERAL DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

1.1 Labor de la Defensoría del Pueblo en materia migratoria

La Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo 
encargado de la defensa de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y la comunidad, así como de la 
supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración 
estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Desde el inicio de su funcionamiento, la institución ha 
mostrado su preocupación por la problemática de las personas 
migrantes considerando la atención de casos de vulneraciones 
a derechos humanos, así como la emisión de informes 
temáticos que daban cuenta de situaciones que afectaban sus 
derechos	 y	 recomendaciones	 para	 superar	 estas	 dificultades.1  
Posteriormente, desde el año 2009, ha fortalecido su línea de 
trabajo institucional en esta materia, orientando sus acciones 
hacia la supervisión de la política migratoria y su impacto en el 
ejercicio de los derechos de los peruanos migrantes, constatando 
si ésta garantiza el cumplimiento de los estándares mínimos 
establecidos en las normas internacionales de las que el Perú 
es parte –como la Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares–. 

1Al respecto, cabe mencionar el Informe Defensorial Nº 13 sobre “La visita a internos 
peruanos del Centro de Detención Preventiva de Arica-Chile” (1998) y el Informe 
Defensorial Nº 67, titulado “Análisis de las diferencias en las tasas por expedición de 
partidas de nacimiento y certificados de antecedentes policiales, según sean para uso en el 
Perú o el extranjero” (2002), los cuales aparecen en la siguiente dirección electrónica (http://
www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php). Asimismo, la institución participó en la 
elaboración del Primer Informe Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO) del año 2003, denominado “Derechos Humanos: Migraciones”. Del mismo modo, 
mediante la Resolución Defensorial Nº 07-DP-99, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 24 de febrero de 1999, se recomendó la elaboración de estudios jurídico-económicos que 
actualicen el costo real de los servicios de emisión y renovación de pasaportes, así como la 
eliminación de sobrecostos.
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En esa perspectiva, la Defensoría del Pueblo también ha 
incorporado la perspectiva del derecho a la igualdad y no 
discriminación	en	las	atenciones	de	casos	específicos	vinculados	
con las afectaciones de derechos de las personas extranjeras en 
el Perú, al margen de su condición migratoria.

1.2 Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones y 
Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección 
de los derechos de los peruanos migrantes”

El 27 de noviembre del 2009, mediante Resolución Defensorial 
N° 0041–2009/DP, la Defensoría del Pueblo aprobó el Informe 
Defensorial N° 146, denominado “Migración y Derechos 
Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los 
derechos de los peruanos migrantes”, un documento que contiene 
una investigación realizada para: i) evaluar la forma en que el 
Estado se regula y organiza institucionalmente para atender los 
desafíos de la migración internacional con relación a la protección 
de los migrantes; y ii) conocer el grado de cumplimiento de las 
obligaciones del Estado para garantizar, en tanto país de origen, 
los derechos de los migrantes peruanos en cada una de las etapas 
del proceso migratorio. 

A	partir	de	ello	se	ha	verificado	si	el	ordenamiento	interno	vigente	
y la institucionalidad existente permiten asegurar algunos 
derechos relacionados con este colectivo, entre ellos, el derecho a 
recibir información durante el proceso migratorio (para conocer 
con antelación y certeza las obligaciones, derechos, peligros y 
posibilidades que tendrá en la sociedad de destino), el derecho a 
recibir asistencia consular (que permita garantizar los derechos 
y encarar en mejores condiciones las afectaciones vinculadas 
con los niveles de informalidad laboral y condiciones abusivas 
de empleo, explotación, discriminación y xenofobia), y el derecho 
al retorno en condiciones adecuadas (en lo que concierne a los 
peruanos que deseen volver a residir en el territorio nacional).

Para la elaboración de dicho informe se supervisó a los consulados 
peruanos de Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Rio de Janeiro 
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y São Paulo (Brasil), La Paz y Santa Cruz (Bolivia), Santiago, 
Valparaíso y Arica (Chile), Quito y Guayaquil (Ecuador), 
recabándose información, además, de los consulados de Miami 
y Nueva York (Estados Unidos), Madrid (España), Milán 
(Italia), Tokio (Japón) y Caracas (Venezuela). Asimismo, se 
visitaron dos centros penitenciarios en Bolivia y Ecuador, y se 
realizó entrevistas a migrantes peruanos en condición regular 
e irregular, abogados, funcionarios consulares, familiares de 
migrantes, integrantes de Consejos de Consulta, asociaciones 
de peruanos y especialistas en el tema. 

Además, para el análisis del diseño de la política migratoria 
peruana se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios 
y expertos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, así 
como de Trabajo y Promoción del Empleo; de la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización (Digemin), del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de 
organismos internacionales –Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y Organización Internacional 
para el Trabajo (OIT)– y de organismos no gubernamentales 
-Comisión Andina de Juristas (CAJ), Capital Humano y Social 
Alternativo (CHS), Instituto Sindical de Cooperación para el 
Desarrollo (Iscod) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú 
(Cedal)–. 

Concluida la supervisión, la Defensoría del Pueblo destacó 
que, pese al conjunto de normas y el soporte institucional 
existente, la política migratoria peruana no permitía asegurar 
una respuesta integral, articulada y sostenible desde el 
Estado para abordar todos los aspectos del proceso migratorio 
con un enfoque de derechos. Para ello, se hacía necesario el 
desarrollo de lineamientos claros para definir dicha política 
pública migratoria, puesto que, en su mayoría, los programas 
y mecanismos existentes se originaban en normas sectoriales 
que carecen de rango normativo adecuado y de mecanismos 
de coordinación y vinculación entre sí para garantizar 
sostenibilidad y un tratamiento integral para la adecuada 
protección de los derechos de los migrantes.
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Por otro lado, la institución ha señalado la necesidad de que el 
Estado desarrolle una política migratoria integral y coherente, 
a fin de que no sólo los nacionales sean destinatarios de la 
protección estatal cuando se encuentren fuera del país, sino 
además que los extranjeros residentes reciban el mismo trato en 
derechos, sin discriminación.

En ese sentido se emitieron las siguientes recomendaciones:2  

Al Poder Ejecutivo:

• Formular y proponer al Congreso de la República una ley marco 
que defina los objetivos y lineamientos de la política migratoria, 
desde una perspectiva integral del hecho migratorio, en la 
que se comprendan sus distintas etapas (antes de la partida, 
durante la estadía e inserción en el país receptor, durante el 
retorno y la reinserción en el Perú), con enfoque de derechos 
y desde una perspectiva de no discriminación que contemple, 
entre otros aspectos:

 
a) El reconocimiento de todos los derechos de las personas 

migrantes, independientemente de su nacionalidad y de 
su situación migratoria.

b) La precisión de las competencias de cada sector 
involucrado en garantizar los derechos de los migrantes 
en todas las etapas del proceso migratorio. 

c)  La identificación del ente rector que se encargará de 
coordinar y monitorear la implementación de la política 
migratoria.

d) Los mecanismos de coordinación intersectorial y 
multinivel (gobierno central, regional y local) que 

2 Se pueden revisar las conclusiones y recomendaciones del Informe Defensorial 
Nº 146 titulado “Migraciones y Derechos Humanos”, en http://www.defensoria.
gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-146.pdf
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garanticen un intercambio permanente y coherente 
entre las dependencias gubernamentales involucradas 
en la implementación de la política migratoria.

e) Los mecanismos para la incorporación efectiva de 
propuestas de la sociedad civil y de la población migrante 
en sus diversas formas de organización.

f)  Un sistema de información que permita la recolección 
de datos estadísticos suficientes que sirvan de base para 
desarrollar las políticas de protección de los derechos de 
los migrantes.  

g) Las medidas de protección a favor de los peruanos 
migrantes en cada una de las etapas del proceso migratorio 
y en atención a sus obligaciones, particularmente 
medidas adecuadas para brindar una protección especial 
a las mujeres migrantes.

h) La actualización de la Ley de Extranjería, según 
las obligaciones contraídas con la suscripción de la 
Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, en especial:

o Actualizar los conceptos de política de emigración 
y política de inmigración de conformidad con las 
normas y conceptos internacionalmente aceptados;

o Incluir la posibilidad de que se lleven a cabo procesos 
de regularización migratoria para ciudadanos 
extranjeros en el país;

o Incluir mecanismos de impugnación de las decisiones 
que establecen las sanciones de salida obligatoria, 
cancelación de permanencia o de residencia y de 
expulsión. 
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• Fortalecer la capacidad institucional del Estado para 
implementar la política migratoria nacional, constituyendo 
un sistema estructurado multisectorial y multinivel, bajo 
la rectoría de una única autoridad migratoria con peso y 
responsabilidad política en los temas de su competencia, con 
recursos técnicos y presupuestales suficientes, que facilite 
la coordinación de todos los sectores gubernamentales 
involucrados en la atención del proceso migratorio y con la 
participación de la sociedad civil y de la población migrante en 
sus diferentes formas de organización.

• Aceptar la competencia del Comité de Derechos de los 
Trabajadores Migrantes creado con la “Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares”, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 72º del referido instrumento 
internacional. 

• Elaborar y publicar el Primer Informe Periódico del Perú ante 
la Secretaría General de las Naciones Unidas, referido a las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra 
índole que se hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones 
de la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, de conformidad con lo señalado en el artículo 73º 
del referido instrumento internacional.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores: 

• Fortalecer los programas de asistencia legal y asistencia 
humanitaria, a fin de que cada consulado cuente con los recursos 
humanos y económicos necesarios para atender la demanda 
de información y orientación especializada que requiere la 
comunidad peruana en sus respectivas jurisdicciones. 

• Implementar un registro o base de datos de los casos de 
asistencia legal y humanitaria que reciban y atiendan las 
oficinas consulares, a fin de que sirva de fuente de información 
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para sistematizar, analizar y realizar el seguimiento de 
las principales demandas y necesidades de los migrantes 
peruanos, así como para la adopción de decisiones estratégicas 
y oportunas respecto al funcionamiento y mejoramiento de los 
referidos programas de apoyo. 

• Fortalecer los mecanismos de participación de los migrantes 
en sus diferentes formas de organización (consejos de consulta, 
asociaciones y redes de migrantes), lo que permitirá contribuir 
al éxito de la vinculación de los emigrantes peruanos con el 
Estado, así como constituirse en mecanismos de alerta para la 
detección de eventuales vulneraciones de derechos humanos 
en el exterior y su puesta en conocimiento de las autoridades 
consulares para su respectiva atención. 

A la Dirección General de Migraciones y Naturalización:

• Implementar un mecanismo que permita que todos los puntos 
de salida del país brinden información y orientación previa 
al proceso migratorio, particularmente sobre los riesgos de la 
migración ilegal y de la trata de personas.

Al Congreso de la República:

• Aprobar los Convenios de la Organización Internacional 
de Trabajo N° 97 y N° 143, referentes a “Los trabajadores 
migrantes” y “Las migraciones en condiciones abusivas y la 
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migratorios”, respectivamente.

• Evaluar la ampliación de los alcances de la Ley N° 28182, 
Ley de Incentivos Migratorios, para que se comprendan otras 
situaciones de especial necesidad y urgencia en el retorno, 
como aquellas relacionadas con la expulsión (asistencia en el 
traslado de la frontera al lugar de origen), los casos de víctimas 
de trata de personas, casos humanitarios, casos de niños no 
acompañados, entre otras. 
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II. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL ESTADO 
RESPECTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA

El seguimiento del nivel de cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas por la Defensoría del Pueblo abarca el período 
comprendido entre diciembre del 2009 y noviembre del 
2010, y se ha centrado en cuatro aspectos planteados en el 
Informe Defensorial N° 146: a) La constitución de un sistema 
estructurado, multisectorial y multinivel, que garantice la 
coordinación con todos los sectores involucrados en la atención 
del proceso migratorio; b) El fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los sectores involucrados en el proceso 
migratorio para la protección de los derechos de los migrantes; c) 
El cumplimiento de los compromisos internacionales vinculados 
con la protección de los derechos de las personas migrantes; y 
d) El fortalecimiento de los mecanismos de participación de los 
migrantes.

2.1 Respecto a las recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo

a. Respecto a la constitución de un sistema estructurado, 
multisectorial y multinivel que garantice la 
coordinación con todos los sectores involucrados en 
la atención del proceso migratorio

•	 Avances	en	la	conformación	de	la	Mesa	Intersectorial	
para	la	Gestión	Migratoria

 Constitución y Objetivos:

En agosto del 2009, la Dirección General de los Derechos 
de los Peruanos en el Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores constituyó un espacio de discusión y coordinación 
interinstitucional al que denominó “Mesa Intersectorial para 
la Gestión Migratoria”, con miras a redefinir los lineamientos 
y principios que deben orientar la política migratoria desde una 
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perspectiva integral, lo cual resulta compatible con una de las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo.3 

Es importante subrayar que el objetivo de la Mesa Intersectorial 
tiene como base el principio de la responsabilidad del Estado 
de respetar y garantizar los derechos humanos de quienes 
se encuentren en su territorio o en tránsito, así como de sus 
nacionales en los países de destino. 

En razón de ello, el Estado ha reconocido explícitamente la 
incorporación del enfoque de derechos como marco orientador al 
momento de diseñar y ejecutar la política pública en materia de 
migraciones. Sobre esta base se deben desarrollar las acciones 
específicas y medidas afirmativas de protección de la persona del 
migrante en la forma más integral posible, en articulación con 
otras políticas de carácter complementario, como las políticas de 
salud, laboral y seguridad social, educativa, demográfica, entre 
otros, necesarias para el tratamiento del fenómeno migratorio. 

Asimismo, las acciones que desarrolle la Mesa Intersectorial 
deben incorporar la perspectiva de género y medidas especiales 
de protección de niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, considerando que las obligaciones del Estado 
peruano con respecto a los migrantes en general comprenden 
todos los momentos del fenómeno migratorio, la Mesa 
Intersectorial acordó trabajar sobre la base de cuatro ejes 

3 Cabe señalar que si bien las recomendaciones del Informe Defensorial Nº 146 
fueron remitidas formalmente a las entidades del Estado en noviembre del 2009, 
éstas se dieron a conocer en su fase preliminar a los funcionarios de los distintos 
sectores y entidades vinculados con la temática migratoria, desde marzo del 2009, 
en distintas reuniones de trabajo. Esto permitió que la recomendación referida a la 
constitución de un sistema estructurado que organice las acciones del Estado para 
fortalecer la política migratoria y proteger los derechos de las personas migrantes, 
fuese analizada e iniciada en su fase de implementación por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a partir de la creación de la Mesa Intersectorial para la 
Gestión Migratoria.
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estratégicos: a) Peruanos con voluntad de migrar (antes de 
la partida); b) Peruanos en el exterior (durante la estadía e 
inserción en el país receptor); c) Peruanos que retornan del 
exterior (durante el retorno y la reinserción en el Perú); y d) 
Extranjeros en territorio nacional (durante el tránsito, estadía e 
inserción en el país), en razón de que las obligaciones del Estado 
varían con respecto a las personas que ingresan al territorio 
peruano (inmigrantes) y con respecto a los peruanos que salen al 
extranjero (emigrantes).

 Integrantes:

En la actualidad, la Mesa Intersectorial es integrada por 
diferentes sectores e instituciones del Estado vinculados directa 
o indirectamente con la temática migratoria. Además, habida 
cuenta de que el principal factor de migración peruana es de 
índole económica y laboral, se ha propuesto trabajar para orientar 
a la migración peruana en un instrumento que contribuya al 
desarrollo nacional y a la lucha contra la pobreza. 

Desde esta perspectiva, el número de participantes se ha 
incrementado progresivamente, quedando abierta la posibilidad 
para obtener la adhesión de otras instituciones que coadyuven a 
la obtención de un mejor servicio para los migrantes de ambos 
sexos y sus familiares.

Al concluirse este reporte, la Mesa Intersectorial cuenta con la 
participación de representantes de seis Ministerios, además de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Educación 
(Minedu), el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Minvi), 
un organismo constitucional autónomo –la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS)–, el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos adscrito al Sector Justicia, cinco organismos públicos 
descentralizados –el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), la Oficina de Normalización Provisional 
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(ONP), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Seguro 
Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud)–, 
un órgano de asesoramiento y un órgano de línea del Ministerio 
del Interior –la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y la Dirección General de Migraciones y Naturalización, 
respectivamente–, una persona jurídica de derecho privado 
–el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal)– y el Fondo 

Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Mi Vivienda).

La coordinación de la Mesa Intersectorial ha sido asumida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Grupos de Trabajo y Comisiones:

Para el desarrollo de sus objetivos, la Mesa Intersectorial ha 
acordado la conformación de siete grupos de trabajo temáticos 
sobre Inmigración, Salud, Previsión Social, Promoción y 
Protección de los Derechos de los migrantes en el exterior, 
Educación y Cultura, Promoción del Empleo y Trabajo, y Acceso 
a la vivienda.4 

Estos grupos deben formular las propuestas iniciales de políticas 
y mecanismos de acción específicos, que luego serían discutidos 
y aprobados en el pleno. Asimismo se ha previsto constituir dos 
comisiones de apoyo: 

1. La Comisión Interagencial de Cooperación Internacional, 
que brindará el apoyo técnico que la Mesa Intersectorial 
requiera para la consecución de sus objetivos y a la cual han 
sido convocados la OIM, la OIT y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI). 

2. La Comisión de Coordinación de Instituciones de la Sociedad 
Civil, que asumirá el rol de un mecanismo de consulta y 
colaboración con instituciones de carácter académico y 

4 El detalle de los Sectores y entidades que integran cada comisión de trabajo 
aparece como anexo del presente documento.
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de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema 
migratorio. A esta comisión también se convocaría a 
representantes de organizaciones de migrantes y consejos de 
consulta.

Participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa 
Intersectorial:

Es menester señalar que la Defensoría del Pueblo estuvo presente 
en la constitución de la Mesa Intersectorial, alentando la 
participación de diversos Sectores y, poco después, ha continuado 
aportando criterios y planteamientos que deben ser discutidos 
e incorporados en el seno de este espacio, como transversalizar 
el enfoque de derechos y el enfoque de género, así como adoptar 
medidas destinadas a: i) asegurar una migración segura y 
ordenada; ii) asegurar los derechos laborales de los migrantes, 
independientemente de su nacionalidad y condición migratoria; 
iii) incorporar la perspectiva de género y medidas especiales 
de protección de niños y niñas; v) combatir la trata y el tráfico 
ilegal de personas; vi) establecer programas de regularización 
migratoria; vii) establecer programas de retorno y reinserción; 
y viii) asegurar un trato igualitario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas migrantes.

En ese sentido, la participación institucional en la Mesa 
Intersectorial –y en sus grupos de trabajo– se circunscribe, 
en el marco de sus atribuciones y funciones, a supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal.5 

5 Mediante Resolución Defensorial Nº 007-2004/DP, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 29 de marzo del 2004, se señaló que “la función de supervisar 
el cumplimiento de las funciones de la administración pública puede verse 
afectada cuando la institución defensorial forma parte del ente a supervisar. Este 
cuestionamiento no se sustenta en el supuesto que la Defensoría del Pueblo se 
encuentre en un conflicto de intereses que le imposibilite realizar un juicio objetivo 
e imparcial respecto al funcionamiento de la entidad que circunstancialmente 
pueda integrar; sino más bien en la desnaturalización de la función defensorial”.
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Avances y Retos de la Mesa Intersectorial para la 
Gestión Migratoria

Transcurrido más de un año desde la constitución de la Mesa 
Intersectorial para la Gestión Migratoria, cabe destacar el 
empeño y la preocupación de los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores por establecer propuestas de trabajo, 
convocar a las entidades pertinentes y establecer criterios sobre 
los cuales se empiece a analizar y discutir las perspectivas, 
responsabilidades y compromisos en esta importante tarea.

No obstante, la Mesa Intersectorial aún no cuenta con una norma 
que reconozca de modo oficial su constitución y funcionamiento. 
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que 
ha desarrollado reuniones con representantes de la PCM, el 
MTPE y la OIT para determinar las características necesarias 
del marco normativo que permita la institucionalización de la 
Mesa, así como para analizar los procedimientos legales y los 
cursos inmediatos de acción a seguir para la presentación de la 
propuesta formal ante la PCM.6 

Como resultado de estas reuniones se logró elaborar los proyectos 
de: a) decreto supremo mediante el cual se crearía la Mesa 
Intersectorial; b) resolución ministerial por la cual se aprobaría 
y sustentaría el Reglamento de la Mesa; y c) exposición de 
motivos de ambas normas. Se debe señalar que aún se encuentra 
pendiente la socialización de estas propuestas con los integrantes 
de la Mesa Intersectorial para recoger sus aportes.

Pese a estas acciones, preocupa a la Defensoría del Pueblo que 
un espacio tan relevante como el que ha sido concebido aún 
carezca de la normatividad respectiva que formalice su creación y 
permita su adecuado funcionamiento. La falta de reconocimiento 
oficial de este espacio incide en aspectos tan significativos como la 

6 Dicha información fue remitida mediante el Oficio RE (SCP-DDP) Nº (DDP)-
4/67, del 14 de julio del 2010.
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continuidad y progresividad de sus reuniones y las de sus grupos 
de trabajo, así como en el cumplimiento de los compromisos que 
los Sectores e instituciones que la integran están asumiendo.

Este vacío normativo incide igualmente en que las 
responsabilidades del Estado puedan ser exigibles, permanentes 
y sostenibles. La falta de institucionalidad conlleva que los 
esfuerzos desarrollados no obtengan el resultado esperado y 
además puede desalentar la participación de los Sectores e 
instituciones vinculados con la temática migratoria.

Una muestra de la necesidad de contar con el reconocimiento 
oficial para la exigencia del cumplimiento de los deberes de los 
Sectores y entidades se ve reflejada en la participación de éstos 
en los grupos de trabajo. Así, hasta el momento, el Grupo sobre 
Promoción del Empleo y Trabajo7 convocó solo a una reunión, 
en la que tras su instalación acordó establecer una agenda de 
trabajo para el período agosto-noviembre del 2010 para abordar 
los siguientes puntos:

• Incentivos migratorios para la generación de empleo.
• Problemas que se presentan en las ofertas laborales de 

empresas extranjeras y la  captación de trabajadores peruanos 
(intermediación laboral extranjera).   

• Retorno y Codesarrollo.
• Homologación de títulos universitarios (para este tema se 

programó una reunión de trabajo el 6 de agosto del presente 
año, a cargo de los representantes del Minedu. Sin embargo, 
la reunión no se llevó a cabo).

Por otro lado, si bien resulta importante que la Mesa Intersectorial 
haya aprobado una comisión de coordinación de instituciones de 
la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo considera necesario que 

7 La información proporcionada por los Sectores en el período que es materia 
de seguimiento no da cuenta de la instalación y avances de los demás grupos de 
trabajo. Además, la Defensoría del Pueblo tampoco ha sido convocada para estos 
efectos.
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su existencia, funcionamiento y competencias sean difundidas 
convenientemente, así como que se establezcan en el corto plazo 
los canales pertinentes que permitan convertirlo en un mecanismo 
a través del cual se reciban e incorporen de manera efectiva las 
propuestas de la sociedad civil y de la población migrante en sus 
diversas formas de organización.

b) Respecto al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los sectores involucrados en el proceso 
migratorio para garantizar los derechos de los migrantes

Además del impulso a las acciones destinadas a redefinir 
la política migratoria, resulta necesario que los Sectores 
responsables fortalezcan sus propias capacidades para cumplir 
con sus obligaciones y garantizar adecuadamente el ejercicio de 
los derechos de los migrantes.

En los siguientes acápites se podrá apreciar una evaluación de 
las recomendaciones emitidas para garantizar algunos de los 
derechos de las personas migrantes, destacando las acciones que 
se han realizado con dicha finalidad, así como dando cuenta de 
las dificultades que aún persisten.

     • Derecho a recibir información sobre el proceso migratorio 

Respecto de este derecho, la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares (en adelante, la CTM) establece el tipo de 
información y las formas que el Estado debe proporcionar para 
cumplir con dicha obligación. Obsérvese la siguiente secuencia 
de disposiciones: 

“Artículo 33: 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho 
a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de 
tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca 
de: 
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a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos 
y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado 
interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan 
cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho 
Estado. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que 
consideren apropiadas para difundir la información 
mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, 
sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según 
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados. 

3. La información adecuada será suministrada a los 
trabajadores migratorios y sus familiares que la soliciten 
gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
puedan entender”. 

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo recomendó en 
el Informe Defensorial Nº 146 que al no existir una instancia 
designada para cumplir con esta obligación, la Dirección General 
de Migraciones y Naturalización implemente un mecanismo que 
permita que en todos los puntos de salida del país brinde información 
y orientación previa al proceso migratorio, particularmente sobre 
los riesgos de la migración ilegal y de la trata de personas.

Para colaborar con esta tarea, la Defensoría del Pueblo elaboró 
una Guía Básica del Migrante y remitió 1.300 ejemplares a la 
Digemin para que inicie esta tarea. Sin embargo, después de 
distribuir las guías en los Puestos de Control Fronterizo de 
Tumbes, Tacna y Puno, no ha desarrollado otros esfuerzos para 
continuar con esta tarea.8 

8 Mediante Oficios Nº 076, 107 y 183-2010-DP/ADHPD, del 3 de junio, el 16 de julio 
y el 25 de octubre del 2010, se solicitó a la Digemin información sobre las acciones 
adoptadas para proporcionar reportes actualizados a la población migrante. Mediante 
Oficio Nº 1946-2010-IN-1607, de 5 de noviembre del 2010, la Digemin solo reportó 
la distribución de las cartillas defensoriales.
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Por otro lado, si bien la Digemin no lo ha reportado oficialmente, 
se ha tomado conocimiento de la puesta en marcha del 
programa “Todos somos Patria”, en diciembre del 2009, con el 
cual se buscaba orientar a las personas extranjeras interesadas 
en regularizar su situación migratoria, así como capacitar a 
trabajadores de diversas instituciones sobre los procedimientos, 
servicios, políticas y gestión de la Digemin. Sin embargo, se 
desconocen los logros obtenidos, el número de personas que se 
hayan beneficiado9 y si continúa en funcionamiento. 

Con relación a garantizar el derecho de brindar información 
sobre el proceso migratorio, el MTPE es el ente que ha concretado 
avances significativos con la puesta en marcha del portal Perú 
Infomigra, el cual cuenta con información ordenada de acuerdo 
a los cuatro ejes temáticos de la Mesa Intersectorial, de modo 
que se pueden ubicar datos si las personas desean trabajar en el 
extranjero o ya lo están haciendo, si se desea retornar o si una 
persona extranjera requiere laborar en el Perú.

De este modo se puede encontrar información sobre la legislación 
migratoria existente, los procesos de migración laboral y 
retorno seguro, la situación del mercado laboral en la Unión 
Europea y la Comunidad Andina, así como recomendaciones 
para prevenir la migración irregular, el tráfico y la trata de 
personas, la explotación laboral y las estafas referentes a falsas 
ofertas laborales, los trámites administrativos necesarios para 
la obtención de permisos de trabajo y residencia en cinco países 
de mayor migración peruana (Estados Unidos, España, Chile, 
Argentina e Italia), entre otros.10 

9 Dicha información fue difundida en diversos medios de comunicación, entre ellos, 
la Agencia Andina en sus ediciones del 18 de dicivembre del 2009 y 27 de agosto 
del 2010. Para mayor detalle puede ver las siguientes direcciones http://www.andina.
com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=Q68wV1hGR3Q= y http://www.andina.com.pe/
IPhone/idetallenota.aspx?n=314001 (visitadas el 10 de octubre del 2010).
10 Para mayor detalle se puede visitar la página http://www.mintra.gob.pe/
PERUINFOMIGRA. Cabe destacar que para la elaboración del portal se recogieron 
sugerencias de las entidades que integran el Grupo Promoción del Empleo y Trabajo 
de la Mesa Intersectorial. De las Oficinas Consulares peruanas, 15  brindaron 
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Cabe subrayar que también cuenta con enlaces con otros sitios 
Web, como los programas radiales “Peruanos en el Exterior” 
de Radioprogramas del Perú, la “Guía básica para la persona 
migrante” que elaboró la Defensoría del Pueblo en noviembre del 
2009 y documentos de interés sobre los derechos que asisten a 
los peruanos en el marco de la Comunidad Andina. A partir del 
próximo año, el MTPE se ha comprometido a elaborar una “Guía 
Básica para el Migrante Laboral”.

Por su parte, el MRE informó que se encuentra abocado al diseño 
y preparación de una página electrónica dirigida específicamente 
a los peruanos que residen en el extranjero, la cual contará con 
información sobre los derechos, trámites, información cultural 
y redes de comunidades en el exterior. Además, mantiene en 
su portal Web las direcciones de los consulados peruanos en el 
extranjero, correos electrónicos y sus teléfonos de emergencia, a 
los que cualquier persona puede recurrir si necesita orientación 
legal.

Las referidas acciones evidencian esfuerzos orientados a cumplir 
con la obligación del Estado para garantizar el derecho a 
recibir información sobre el proceso migratorio, en los términos 
señalados por la Convención. Sin embargo, es necesario asegurar 
que dicha información sea difundida con mayor intensidad en 
el ámbito nacional, de modo que las personas puedan conocerla 
y entenderla. En razón de ello, sería apropiado que además de 
los portales electrónicos se difunda su existencia en los lugares 
que concentran mayores bolsones de potenciales migrantes, 
como zonas de frontera, aeropuertos y terrapuertos, entidades 
educativas y universitarias, agencias de viaje, puestos policiales, 
postas de salud, organizaciones sociales, dependencias que 
facilitan documentos de viaje (como consulados y puestos de 
control migratorio), etc. 

información. Del mismo modo se mantiene coordinación con los Consulados de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Ecuador, 
España, EEUU, Finlandia, Japón, Marruecos y México para intercambiar información 
relevante para los migrantes.
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Una buena medida sería que todas las entidades estatales 
colaboren en la difusión de las direcciones electrónicas en las 
que se incluye información relevante para el migrante. Así 
también serían útiles notas impresas que den cuenta de la 
obligación de toda persona de informarse antes de salir del 
país (podrían estar incorporadas a los documentos de viaje o 
pasaportes). 

        • Derecho a recibir atención consular 

El derecho que tiene toda persona a recibir atención consular, 
así como el deber de los Estados de proporcionar servicios 
consulares que lo garanticen, encuentra fundamento en diversas 
normas internacionales. La CTM, por ejemplo, refiriéndose a los 
trabajadores migratorios y sus familiares señala que:

“Artículo 23: 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho 
a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades 
consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o del Estado 
que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos 
en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se 
informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, 
y las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión 
facilitarán el ejercicio de ese derecho”. 

“Artículo 65: 
(…) 2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la 
provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios 
que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, 
culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus 
familiares”. 

Para cumplir con la obligación de brindar protección consular, las 
Oficinas Consulares deben realizar acciones, gestiones, buenos 
oficios e intervenciones para salvaguardar –de conformidad con 
los principios y normas del derecho internacional y en apego al 
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ordenamiento jurídico de cada país– los derechos e intereses de 
sus connacionales en el extranjero, así como la atención de sus 
necesidades.11 

En el Informe Defensorial Nº 146 se ha señalado que, en el caso 
peruano, esta protección se materializaba mediante los programas 
de protección legal y humanitaria. Después de supervisar el 
funcionamiento de ambos programas en las oficinas consulares 
visitadas se advirtió que éstas se veían permanentemente 
desbordadas frente a los requerimientos de orientación y atención 
legal de los migrantes, debido principalmente a la falta de 
personal en número suficiente y con conocimiento especializado 
en las materias requeridas (asuntos laborales, penales, 
administrativos, de regularización migratoria, seguridad social, 
discriminación, acceso a salud y educación, etc.).

Asimismo se hizo necesario atender todas las solicitudes de 
apoyo humanitario que recibían mensualmente (ubicación de 
familiares, visita a personas privadas de libertad, repatriación 
de personas en extrema necesidad y de cadáveres, asistencia a 
personas hospitalizadas, etc.) en razón de los escasos recursos 
económicos con que cuentan para estas tareas. 

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer 
los programas de asistencia legal y humanitaria, así como 
implementar una base de datos destinada a registrar, sistematizar, 
analizar y realizar el seguimiento de las principales demandas y 
necesidades de los migrantes peruanos, que podría convertirse 
en una herramienta útil en los consulados para la adopción de 
decisiones estratégicas y oportunas respecto al funcionamiento y 
mejoramiento de los referidos programas de apoyo.

Al respecto, el MRE ha señalado que, antes del año 2003, los 
consulados no podían disponer de fondos para dar cobertura 
a las demandas de orientación legal y asistencia humanitaria 

11 Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, artículos 5 y 36.
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de los migrantes peruanos. Debido a ello, en ese año se aprobó 
la Directiva para la aplicación del programa de asistencia 
humanitaria,12  a partir de lo cual los consulados tienen acceso a 
fondos que en total no comprometen más del 10% del presupuesto 
asignado en su partida mensual.

Esos recursos permiten a los consulados atender casos urgentes 
de contingencia de mediana gravedad, mientras que los casos 
de presupuesto más elevado –como los casos de repatriaciones 
de connacionales ubicados en Europa y Asia– son atendidos 
con los fondos que maneja la Dirección General de Derechos 
de los Peruanos en el Exterior (que no exceden los S/. 25.000 
mensuales).13  

En razón de que los recursos resultan insuficientes, los consulados 
deben triangular recursos entre el Estado, el consulado (que 
normalmente recauda fondos realizando actividades con la 
comunidad para la obtención del dinero) e incluso con la familia 
del ciudadano, cuando está en condiciones.14

 
Por otra parte, con relación a las medidas que se han adoptado 
para implementar un registro o base de datos de los casos de 

12 Aprobado mediante DS Nº 108-2003-RE, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 22 de septiembre del 2003. Esta norma, en su artículo 1º, autoriza al 
MRE a “otorgar subvenciones económicas a los peruanos que se encuentren en 
situación de indigencia o de necesidad extrema en el exterior, independientemente 
de su condición migratoria, así como para la repatriación de sus restos mortales 
siempre que no haya sido posible hacer uso de alguna otra fuente de asistencia”. 
En su artículo 2º señala que “Las subvenciones económicas (…) serán financiadas 
con los recursos provenientes del diferencial resultante de la aplicación del costo 
de la Tarifa de Derechos Consulares y del costo de emisión de documentos por 
Reniec, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 del DS Nº 015-2001-RE, siempre 
que sea a favor del MRE, en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria 
autorizado mediante Resolución Ministerial Nº 0272-RE de 24 de marzo del 2003, 
y no demandará recursos adicionales del Tesoro Público.
13 Oficio Nº RE (SCP-DDP) Nº (DDP)-4-4/63, del 13 de julio del 2010.
14 Es menester señalar que pese a las limitaciones de los programas de asistencia 
legal y humanitaria, la Cancillería propuso desarrollar otras acciones para atender 
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asistencia legal y humanitaria que reciban y atiendan las 
oficinas consulares, la Cancillería informó que las mayores 
dificultades para desarrollar esta tarea son precisamente la falta 
de presupuesto y el volumen de peruanos migrantes. 

No obstante, se están incrementando los esfuerzos para 
diseñar un sistema que permita el registro de las solicitudes 
y las actuaciones de asistencia humanitaria que efectúan los 
consulados. Se espera que esté operativo para el año 2011.

Cabe mencionar que estas medidas tendrán un impacto 
positivo, en especial en contextos en los que se incrementan 
las condiciones de vulnerabilidad para los migrantes y que 
dificultan su integración en la sociedad de destino. Por ejemplo, 
la aplicación de la Directiva de Retorno de Inmigrantes de la 
Unión Europea, la criminalización de la migración irregular en 
Italia o la aplicación de la Ley SB 1070 en el Estado de Arizona 
(Estados Unidos) –que contemplan entre sus disposiciones la 
detención de personas– constituyen escenarios en donde adquiere 
una singular importancia el deber de garantizar la protección 
consular del Estado peruano para sus migrantes.

la problemática de la población migrante. En ese sentido, en el año 2009 propuso 
gestionar la exclusión del Perú de los alcances de la Directiva del Retorno de 
Inmigrantes Irregulares de la Unión Europea; impulsar acuerdos de regularización 
migratoria de peruanos en Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador; ampliar la asistencia 
y atención consular mediante la implementación de wawa wasis en ciudades en 
el exterior, en coordinación con el Mimdes; así como incrementar el servicio 
de consulados itinerantes en aquellos lugares en los cuales no existan oficinas 
consulares peruanas; entre otras acciones (ver el discurso de sustentación de 
presupuesto para el año 2009 en el portal de transparencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores http://transparencia.rree.gob.pe/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=311&Itemid=70) y en el año 2011, se pondrá 
énfasis en la ejecución de medidas ya aprobadas, como el “seguro de remesas en el 
exterior” y la aplicación de la “Apostilla de La Haya” para facilitar la tramitación 
de diversos documentos de valor internacional (ver discurso del Presidente del 
Consejo de Ministros ante el Congreso de la República el 5 de octubre del 2010, 
en http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2010/Octubre/05-10-10.htm)
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En razón de ello es saludable que, pese a la falta de recursos, se 
adopten otras alternativas que puedan suplir de alguna manera 
tales dificultades. Por ejemplo, son destacables las acciones 
dispuestas por la Dirección General de los Derechos de los 
Peruanos en el Exterior de la Cancillería para reducir los efectos 
de la Ley SB 1070 de Arizona, que informó lo siguiente:

a) Se ha dispuesto que el Cónsul adscrito en Los Ángeles se 
desplace a Arizona para desarrollar las siguientes tareas:

• Levantar un diagnóstico sobre el número de peruanos 
residentes en Arizona y su condición migratoria (se 
estima que actualmente hay 7.000 compatriotas, de los 
cuales aproximadamente 2.800 estarían en condición de 
irregularidad). 

• Establecer acuerdos con el cuerpo consular de otros 
países en Phoenix –en especial con el Consulado de 
México– para coordinar acciones y estrategias conjuntas 
de atención y apoyo.

• Desarrollar los contactos necesarios con las redes de 
sociedad civil vinculadas a temas migratorios y de 
derechos humanos.

b) Estas acciones han sido continuadas durante una segunda 
visita por parte del Cónsul General en Los Ángeles.

c) El Cónsul Honorario en Arizona ha sido instruido para brindar 
orientación a la comunidad peruana sobre los alcances de la 
Ley SB 1070, así como para gestionar con organizaciones de 
la sociedad civil o con personas especializadas la posibilidad 
de brindar servicios de orientación sobre derechos y acciones 
preventivas para evitar arrestos por faltas o delitos menores 
que puedan posibilitar su internamiento y posterior 
detención.

d) El 9 de junio del 2010 se suscribió un Convenio de Instalación 
de Consulados Mixtos con Ecuador, para que el Consulado 
ecuatoriano en Arizona brinde atención a peruanos, y 
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el Consulado peruano en Denver haga lo propio con los 
ciudadanos ecuatorianos.15 

e) Adicionalmente, se ha propuesto la suscripción de 
pronunciamientos conjuntos para rechazar la Ley SB 1070, 
por las implicancias negativas que tiene en el ejercicio de 
los derechos humanos de los migrantes. Dicha propuesta 
fue realizada a los países miembros de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur),16 en la X Conferencia Sudamericana 
de Migraciones en Cochabamba  (Bolivia) y en la Asamblea 
General del Foro Mundial Migratorio en Puerto Vallarta 
(México).

En ese sentido, cabe señalar que para asegurar el derecho de 
recibir asistencia consular continúa siendo necesario fortalecer 
convenientemente las funciones a cargo del MRE, lo cual a su vez 
mejorará sustancialmente el nivel de cobertura y atención que 
los migrantes peruanos requieren, sobre todo en los de mayor 
urgencia y extrema necesidad.

Para ello se estima necesario evaluar convenientemente las 
posibilidades técnicas y legales para incrementar el presupuesto 

15 Esta medida responde además al objeto de la Decisión Nº 548 de la Comunidad 
Andina, en cuanto establece en su artículo 4º que “en virtud de la presente 
Decisión, todo nacional de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina que 
se encuentre en el territorio de un tercer Estado, o en una localidad en la que su 
país de origen no tenga Representación Diplomática ni Consular, podrá acogerse a 
la protección de las autoridades diplo¬máticas o consulares de cualquier otro País 
Miembro de la Comunidad Andina (…).
16 Esta propuesta se concretó en la suscripción de la Declaración Final de la 
Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado, del 4 de mayo del 
2010, en Argentina, que en su acápite 24 rechaza “el contenido de la Ley SB 1070, 
de 23 de abril del 2010, de la Legislatura del Estado de Arizona, Estados Unidos 
de América, que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como 
el transportar y dar empleo a inmigrantes indocumentados. Dicha Ley ha generado 
profundas preocupaciones entre los ciudadanos latinoamericanos residentes en 
dicho país, por las evidentes consecuencias racistas que atentan contra el respeto 
de los derechos humanos”. 
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destinado a estas tareas. Sin perjuicio de ello, es necesario que el 
MRE fortalezca sus propias capacidades y establezca las medidas 
que sean necesarias, de modo que la falta de recursos suficientes 
no constituya un obstáculo en su labor de protección consular.

•	 Derecho	a	retornar	al	país	en	condiciones	adecuadas	

El derecho de las personas a retornar al propio país está 
reconocido en diversos instrumentos internacionales –como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos–, pero además está consagrado de 
manera específica a favor de los trabajadores migratorios en la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y sus familiares :

 “Artículo 8:

 2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán      
derecho  a regresar en cualquier momento a su Estado de origen y 
permanecer en él”.

 “Artículo 67: 

 1. Los Estados partes interesados cooperarán de la manera que 
resulte apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso 
ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares 
al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire 
su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en 
situación irregular en el Estado de empleo.

2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus 
familiares que se encuentren en situación regular, los Estados 
partes interesados cooperarán de la manera que resulte 
apropiada, en las condiciones convenidas por esos Estados, con 
miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su 
reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural 
duradera en el Estado de origen”.
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El reconocimiento del derecho a retornar conlleva el deber del 
Estado de adoptar medidas para promover el retorno ordenado, 
así como para fomentar condiciones favorables y adecuadas para 
ello. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
por ejemplo, señala que para el establecimiento de una política 
de retorno, se debería evaluar medidas para:

• El fomento del retorno voluntario como primera opción;
• La garantía de un retorno seguro y digno cuando éste sea 

obligado por aplicación de la ley;
• El fomento de la sustentabilidad del retorno, lo cual significa 

aliviar las presiones que conducen a renovados intentos de la 
migración indocumentada;

• La facilitación de la reintegración económica, social y cultural 
del retornado;

• Las alianzas y la colaboración en la instrumentación del 
retorno.

En el marco de estas consideraciones, en el Informe Defensorial 
Nº 146 se propuso que una primera obligación estatal para cumplir 
con el derecho al retorno suponía el establecimiento de procesos 
que respondan a las necesidades de la población migrante, 
así como la difusión de información sobre las posibilidades de 
retorno.

En el referido informe, además, se daba cuenta que la única 
medida que el Estado había implementado con este fin era la 
dación de la Ley Nº 28182 –conocida como Ley de Incentivos 
Migratorios– que fue concebida solo para facilitar el retorno 
voluntario de compatriotas que deseen iniciar actividades 
profesionales o económicas en el territorio peruano, siempre que 
contribuyan a generar empleo productivo o mayor recaudación 
tributaria, y que hayan permanecido en el extranjero más de 
cinco años. 
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El beneficio previsto en la norma era la liberación del pago de todo 
tributo que grave el internamiento en el país de algunos bienes,17 
beneficio que tenía una vigencia de cinco años. Desde su vigencia, 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(Sunat) –entidad encargada de la evaluación y aprobación de los 
beneficios tributarios para el retorno– reportó la aprobación de 
387 resoluciones que otorgan beneficios tributarios.18  

En suma, la ley está destinada a un grupo específico de 
retornantes, en tanto que el beneficio tributario que se les otorga 
rige por cinco años, a cuyo término deberán empezar a pagar los 
tributos correspondientes. 

No obstante, el número de personas que han logrado acogerse 
a los beneficios de la Ley Nº 28182 sigue siendo mínimo y no se 
condice con el flujo de retorno de compatriotas. En efecto, según 
el INEI, entre los años 2007 y 2009 retornaron al país 76.501 
peruanos, de los cuales 39.771 fueron mujeres (52%) y 36.730 
varones (48%).19

  

17 El artículo 3º de la referida ley señala que las personas que se acojan y 
cumplan con los requisitos previstos estarán liberadas del pago de todo tributo 
que grave el internamiento en el país de los siguientes bienes: a) Menaje de 
casa hasta por US $30.000 y un vehículo automotor, hasta por un máximo de 
US $30.000; b) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de 
capital, y demás bienes que usen en el desempeño de su profesión, oficio o 
actividad empresarial, hasta por un máximo de US $100.000.
18 Del número total de solicitudes aprobadas por la Sunat para el otorgamiento de 
beneficios tributarios por el retorno, 257 solicitudes aprobadas están comprendidas 
en el período del 1 de marzo del 2005 al 31 de enero del 2009 –cifra que fue 
referida en el Informe Defensorial Nº 146– y 130 en el período de febrero del 2009 
a mayo del 2010.
19 INEI, OIM y Digemin. Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de 
Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990-2009, primera edición. Lima: INEI, 
2010, p. 39 y ss.
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Del total de esa cifra, el 70,9% de retornantes tenía entre 15 y 49 
años de edad, el 10,6% estaba integrado por jóvenes de 15 años y 
el 5,8% comprendía a mayores de 64 años.

Estos datos permiten colegir que un importante sector de 
peruanos que ha retornado al país no se ha acogido a la Ley Nº 
28182, ya que esta norma contempla por una situación específica 
y no así otros supuestos necesarios, como el retorno de menores 
no acompañados, la reunificación familiar, la repatriación de 
peruanos en situaciones de emergencia o extrema necesidad 
(como, por ejemplo, por efecto de la aplicación de la Directiva de 
Retorno de Inmigrantes de la Unión Europea, la Ley SB 1070 de 
Arizona en Estados Unidos o la criminalización de la migración 
irregular en Italia), el rescate de personas víctimas de trata de 
personas20 o la repatriación de cadáveres cuyos familiares no 
cuentan con recursos para realizar esta tarea. 

Pero, además, la Ley Nº 28182 ha sufrido una modificación 
que originará dificultades a las personas que deseen acogerse 
a sus beneficios. Precisamente, una interpretación errónea del 
cómputo del plazo de estos beneficios propició que en marzo del 
2010, el Congreso aprobara la Ley Nº 29508, mediante la cual se 
otorga una vigencia temporal de tres años a la Ley Nº 28182, por 
lo cual esta norma perderá vigencia en marzo del 2013.

En efecto, gracias a una interpretación literal del artículo 6º de 
la Ley Nº 28182, el Congreso consideró que la referida norma 
tenía cinco años de vigencia, contados a partir de la fecha de su 
reglamentación,21 cuando en realidad ésta se refiere al tiempo en 
que tendría vigencia el beneficio tributario.

20 De acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 28950, Ley contra la 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, “el Estado debe proporcionar 
(…) a las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos 
dependientes, como mínimo: la repatriación segura; alojamiento transitorio; 
asistencia médica, sicológica, social, legal (…)”.
21 El Reglamento de la Ley Nº 28182 fue aprobado por Decreto Supremo Nº 028-
2005-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de marzo del 2005.
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En efecto, sostener que es la Ley de Incentivos Migratorios la 
que tiene vigencia de cinco años, en vez del beneficio que se 
otorga, significaría admitir un trato diferenciado injustificado 
entre las personas que se acogieron a dicha ley, pues mientras 
un retornante cuyo beneficio fue aprobado en el año 2005 tendría 
cinco años de exoneraciones tributarias, aquél que lo solicitó en 
el año 2009 gozaría del beneficio por menos tiempo.

Ese mismo criterio dejaría sin ningún efecto práctico la prórroga 
que establece la Ley Nº 29508, ya que la vigencia de los beneficios 
por cinco años se continuaría computando desde la aprobación 
del reglamento de la ley –en el año 2005– y por consiguiente, 
las solicitudes presentadas a partir del año 2011, por ejemplo, 
estarían fuera de ese rango de tiempo.

Es necesario señalar que, para aprobar la Ley Nº 29508, el 
Congreso tuvo en cuenta el Decreto Legislativo Nº 977, Ley 
Marco para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios 
tributarios que, en su artículo 3º numeral 3.1, señalaba  que “se 
puede aprobar la prórroga de la exoneración, incentivo o beneficio 
tributario por un período de hasta tres años, contados a partir de 
la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario a 
prorrogar”.

Como se advierte, el Decreto Legislativo Nº 977 aludía 
expresamente a la prórroga del beneficio tributario y no así al 
plazo de vigencia de la norma mediante la cual se otorgaban 
dichos beneficios. Esto significa que la prórroga del beneficio 
con relación al cual el peruano retornante dejaba de pagar los 
tributos de los bienes con los que ingresaba al país por cinco años 
–como lo establecía la Ley Nº 28182– solo se podía ampliar por 
tres años más. 

Aplicar esta norma tal cual ahora se reseña habría significado 
que, en la práctica, el migrante que retornó al país y se acogió 
a la Ley de Incentivos Migratorios, habría gozado de ocho años 
de exoneraciones tributarias. Sin embargo, ello no se aprobó y, 
por el contrario, el Legislativo aprobó prorrogar la vigencia de la 
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Ley Nº 28182 por tres años, sin que fuera necesario, y con ello le 
confirió una vigencia que concluirá indefectiblemente en el año 
2013. Asimismo, sustentó esta medida en el Decreto Legislativo 
Nº 977, norma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional.22  

•	 Derechos	laborales	de	los	migrantes

Tanto la CTM como los Convenios Nº 97 y Nº 143 de la OIT, 
reconocen que el principio de igualdad de trato de los trabajadores 
migrantes frente a los nacionales del Estado de empleo es 
fundamental para garantizar condiciones de trabajo y de vida 
digna de los trabajadores migratorios. 

En ese sentido, la CTM establece que los Estados partes deben 
colaborar entre sí para promover condiciones satisfactorias y 
equitativas para los trabajadores migrantes en sus políticas 
migratorias, tomando en cuenta las necesidades económicas y 
sociales de dicha población, así como las consecuencias que la 
migración internacional conlleva. A este respecto, cabe señalar que:

 “Artículo 65
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para 
atender las cuestiones relacionadas con la migración internacional 
de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras:

a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase 
de migración;
b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación 
con las autoridades competentes de otros Estados Partes 
interesados en esa clase de migración;
c) El suministro de información apropiada, en particular a 
empleadores, trabajadores y sus organizaciones, acerca de las 

22 Mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2007-TC/AI, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 16 de abril del 2009, el Tribunal Constitucional 
declaró inconstitucional el Decreto Legislativo Nº 977, Ley Marco para la dación 
de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios.
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políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y el empleo, 
los acuerdos sobre migración concertados con otros Estados y 
otros temas pertinentes;
d) El suministro de información y asistencia apropiada a 
los trabajadores migratorios y sus familiares en lo relativo a 
las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos para 
la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades 
remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo relativo 
a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo, 
las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y 
reglamentos pertinentes.

Artículo 66
1. (…) el derecho a realizar operaciones para la contratación de 
trabajadores en otro Estado sólo corresponderá a:
a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan 
lugar esas operaciones;
b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre 
la base de un acuerdo entre los Estados interesados;
c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o 
multilateral.”

Si bien en el Informe Defensorial no se formula una recomendación 
específica sobre el particular dirigida al MTPE, se advierte que es 
importante que exista un plan de trabajo conjunto intersectorial 
entre este Sector y el MRE, a fin de garantizar los derechos 
laborales de los migrantes peruanos y de los extranjeros, en cada 
una de las etapas del proceso migratorio.

Para la Defensoría del Pueblo ha sido grato tomar conocimiento 
de que, desde el año pasado, el MTPE ha realizado acciones para 
articular las políticas del Sector vinculadas al tema migratorio, en 
correspondencia con lo estipulado en la normativa internacional y 
regional. Sobre esta última, cabe destacar que el Perú es el único 
país de la Región Andina que ha implementado la Decisión Nº 545 
de la Comunidad Andina (CAN) sobre el Instrumento Andino de 



40

Defensoría del Pueblo

Migración Laboral,23 cuyo objetivo es el establecimiento de normas 
que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación 
y permanencia de los nacionales andinos en la Subregión con fines 
laborales bajo relación de dependencia. Asimismo, esta norma 
establece, entre sus obligaciones, la creación de una Oficina de 
Migración Laboral, dependiente de cada Ministerio de Trabajo, 
encargada de la ejecución de la política migratoria laboral con 
relación a los trabajadores migrantes andinos, en coordinación 
con otros Sectores involucrados en el tema migratorio. 

En razón de ello, mediante la Resolución Ministerial Nº 279-2004-
TR24 se estableció que trabajador migrante andino es el nacional 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela que se traslada 
entre dichos países con fines laborales de dependencia, sea en 
forma temporal o permanente. Del mismo modo, la resolución 
encargó a las Subdirecciones de Registros Generales u oficinas 
que hagan las veces de las Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo del país, en tanto se implemente la Oficina 
de Migración Laboral, las funciones de:

a) Supervisar la situación laboral de los trabajadores migrantes 
andinos, las condiciones de trabajo y el cumplimiento de las 
normas laborales por parte de los empleadores.

b) Expedir la documentación que acredite la condición de 
trabajador migrante andino. 

Para llevar a cabo esta tarea se ha creado el Registro del 
Trabajador Migrante Andino (Retma), cuyo fin es servir de 
base estadística referida al perfil y el número de trabajadores 
migrantes andinos, así como de supervisar su situación laboral. 
Cabe señalar que esta información suele ser actualizada con 
frecuencia mensual, en el portal Web del MTPE, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:25 

23 La Decisión 545 Instrumento Andino de Migración Laboral fue aprobada en 
el Recinto Quirama, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el 25 
de junio del 2003, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
24 Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de octubre del 2004.
25 Información obtenida en: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/
leyendo_numeros/bol_ley_num_noviembre_2010.pdf
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Cuadro Nº 1
Registro de Trabajador Migrante Andino, según meses

Noviembre 2009- Noviembre 2010

            Fuente: MTPE/Ogetic/Oficina de Estadística.

Por otro lado, a fin de continuar con la adecuación de la Decisión 
545 a la normativa interna, el 16 de junio del 2009, el MTPE 
modificó su Ley de Organización y Funciones (LOF), incorporando 
dentro de sus competencias exclusivas la temática de Migración 
Laboral. Entre las referidas competencias se deben identificar las 
de: “Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia 
de migración laboral” (inciso 5.1, del artículo 5º), así como la 
de “Planificar y regular los asuntos en materia de migración 
laboral, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los migrantes y de sus familiares” (inciso 7.7 del artículo 7º).

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

86

79

102

126

142

134

142

122

142

114

149

112

145

-

9

3

1

3

1

12

8

2

2

3

1

6

86

88

105

127

145

135

154

130

144

116

152

113

151

MESES
LIMA

(SEDE CENTRAL) CALLAO TOTAL

LIMA METRAPOLITANA
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Del mismo modo, adecuó el documento de gestión “Lineamiento 
de Política Socio-laboral 2009-2011”,26 a fin de desarrollar una 
política de migración laboral que considere la protección de los 
trabajadores migrantes y sus familias, teniendo como línea de 
acción el diseño, implementación y supervisión de las Políticas 
de Migración Laboral.

A fin de efectivizar ambos documentos se creó la Dirección de 
Migración Laboral, mediante el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del MTPE.27 En el artículo 67º del ROF se señalan 
las funciones específicas de esta Dirección. Algunas de ellas son:

a. Proponer y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales en 
materia de migración laboral, en coordinación con los otros 
niveles de gobierno y con aquellos Sectores que se vinculen.

b. Diseñar, proponer, promover, mejorar e implementar Marcos 
Bilaterales o Multilaterales, mecanismos de coordinación, 
convenios internacionales de migración calificada o seguridad 
social, así como acuerdos bilaterales para la gestión pública 
de la migración laboral. 

c. Regular y supervisar las agencias de empleo para el extranjero, 
en su calidad de personas jurídicas, independientes de la 
Administración Pública, que intervienen en el mercado de 
trabajo a efecto de vincular la oferta nacional y la demanda 
de empleo en el extranjero.

d. Diseñar, proponer e implementar sistemas de información 
sobre potenciales trabajadores peruanos en el extranjero, 
retornantes y trabajadores inmigrantes.

e. Sistematizar y promover la difusión de la información 
existente acerca de la demanda por trabajo sectorial y 
ocupacional en el extranjero, así como de experiencias de 
buenas prácticas laborales de empresas con trabajadores 
migrantes en países de destino. 

26 Resolución Ministerial Nº 348–2009–TR, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de noviembre del 2009.
27 Decreto Supremo Nº 004–2010–TR, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 21 de abril del 2010.
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f. Implementar los mecanismos y fortalecer las alianzas 
intergubernamentales, así como formular y coordinar 
convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas 
y privadas para velar por el cumplimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social de los migrantes peruanos en 
el extranjero.

g. Promover e implementar las acciones y compromisos 
asignados a la Oficina de Migración Laboral en la Decisión 
545 de la Comunidad Andina, Instrumento Andino de 
Migración Laboral.

En el año 2011, esta Dirección prevé que se dé inicio a la 
capacitación de las Direcciones Regionales de Trabajo en el ámbito 
nacional, sobre los lineamientos técnicos, directivas, mecanismos 
y procedimientos en materia de migración laboral que elabore 
la Dirección, con miras a generar alianzas de Codesarrollo y 
promoción con los  Gobiernos Regionales.  Durante estos meses de 
funcionamiento, la Dirección de Migración Laboral se encuentra 
elaborando una “Guía Básica para el Migrante Laboral”. Hasta 
el momento ha realizado un taller en Tacna para dar a conocer 
los alcances de sus funciones. 

Finalmente, con relación al tema de Intermediación Laboral 
Extranjera, cabe advertir que después de haber sido impulsada 
durante los años 2004-2007, tuvo que ser suspendida por 
dificultades que presentaba la normatividad que regulaba dicha 
labor. Esta dificultad ha sido superada con la aprobación de la 
Directiva Nacional Nº 005–2009–MTPE/3/11.2, de septiembre del 
2009, sobre el “Procedimiento para el Servicio de Intermediación 
Laboral Extranjera”, cuya coordinación y supervisión se 
encuentra bajo la Dirección Nacional de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional (Dirección Nacional). 

Esta directiva nacional brinda una adecuada seguridad en el 
ejercicio de los derechos laborales de los peruanos puesto que en 
éste se define al Servicio de intermediación laboral extranjera 
como el enlace entre las empresas que ofrecen puestos de trabajo 
fuera del país y el ciudadano peruano buscador de empleo.
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El Flujograma del Proceso de Intermediación Laboral Extranjera 
es el siguiente:

Recepción de la vacante de empleo
Embajada o agencia gubernamental remite solicitud a la Oficina de Trámite 
Documentario del MTPE y se deriva a la Dirección Nacional que evalúa la oferta de 
empleo y la garantía de que el buscador de empleo goce de los mismos derechos del 
trabajador del país donde se realice el servicio.  

Publicación de preseleccionados
La Dirección Regional remite un listado a la Dirección Nacional. Publicación en la 
página Web, con un mínimo de tres días hábiles antes de la etapa de selección final. 
La Dirección Nacional comunica a la embajada o agencia gubernamental del país 
oferente.

Difusión de la vacante de empleo
Publicación de convocatoria en página Web del MTPE.

Difusión de la vacante de empleo
La inscripción de buscadores de empleo se realiza vía Web del MTPE, las cuales 
deben ser ingresadas al Sistema de Intermediación Laboral Extranjera (Silex), el cual 
dispone de filtros para la verificación de la información en función del DNI y perfil 
del puesto laboral, a fin de determinar al buscador apto.  

Evaluación y calificación (etapa de preselección)
Aplicación de tabla de calificación documentaria, única para cada proceso. 
La Dirección Regional ingresa al Silex la información comprobada, y éste 
automáticamente asigna  un puntaje
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No obstante este avance normativo, desde su publicación hasta la 
fecha no se han presentado convocatorias por parte de empresas 
extranjeras que permitan medir la adecuada participación y el 
nivel de coordinación entre el MTPE y el MRE, para el monitoreo 
y seguimiento post contrato, en atención al Punto XII de la 
referente Directiva. 

Por otro lado, cabe considerar que aún no existe un plan de 
acción intersectorial entre ambos Ministerios para cautelar y 
garantizar los derechos de los ciudadanos o ciudadanas peruanos 
al momento de la suscripción de los contratos correspondientes 
con empresas peruanas o extranjeras con sucursales en el país, 
que no utilizan la vía de la Intermediación laboral extranjera. 
Por ello, desde el año 2005, varios ciudadanos peruanos han sido 
reclutados por empresas de los Estados Unidos, con sucursal en 
el Perú, para trabajar como “guardias de seguridad” en zonas 
de conflicto armado, como Irak y Afganistán, en condiciones 
laborales desfavorables y sin contar con la información previa 
que les permitiese cerciorarse convenientemente del alto riesgo 
de las zonas donde prestarían sus servicios.

Firma de contratos de trabajo de los buscadores de empleo seleccionados

Comunicación oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores

Selección final
De exclusiva responsabilidad de los representantes de la empresa extranjera. La 
Dirección Nacional, a través del Programa Red Cil, supervisa esta etapa. Tras su 
conclusión se firma un acta entre los representantes de la empresa extranjera, de la 
Dirección Regional en la cual se ejecutó la convocatoria y del Programa Red. En 
un acta final, con fines migratorios, la suscripción estará a cargo de la embajada o 
agencia gubernamental del país de procedencia de la oferta de empleo. 
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Es evidente que la información previa es relevante, por lo que el 
portal Perú Infomigra debe agregar advertencias al respecto, a fin 
de evitar que se vulneren los derechos laborales de más personas. 
Asimismo, se debe impulsar un sistema de inspecciones periódicas. 

c. Respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales 
en la implementación de las políticas de Estado para la 
protección de los derechos de las personas migrantes

•	 Ratificación	de	los	Convenios	Nº	97	y	Nº	143	de	la	OIT

Desde el 2008, la Defensoría del Pueblo ha mostrado su 
preocupación por la falta de ratificación de los Convenios de la 
OIT Nº 97 y Nº 143, relativos a “Los trabajadores migrantes” 
y “Las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de 
la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
migratorios”, respectivamente. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha remitido a la Dirección de 
Tratado del MRE, mediante Oficio Nº 118-2008-DP/ADHPD, su 
opinión sobre el particular, señalando la importancia de ambos 
instrumentos internacionales, los que, una vez incorporados al 
ordenamiento interno, contribuirán a establecer un adecuado 
marco de protección de los derechos de los trabajadores migrantes, 
así como promover una migración regular y segura que disminuya 
el tráfico de personas con fines de empleo ilegal. Esta decisión, 
además, se condice con el compromiso que el Estado peruano 
ha asumido en la protección de los derechos fundamentales de 
los trabajadores migrantes, al haber ratificado la “Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares”. Cabe señalar, que 
asimismo se ha solicitado información al MTPE, mediante Oficio 
Nº 192–2010– DP/ADHPD, el cual hasta la fecha no ha obtenido 
respuesta.

Tal como se señaló en dicho documento, si bien es trascendente 
ratificar estos convenios internacionales, también es relevante 
que, una vez aceptado el marco legal, los Estados aseguren 
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el cumplimiento de los compromisos que de ellos se deriven, 
con el propósito de desterrar las violaciones de derechos, el 
abuso y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras 
migrantes.

Ahora bien, mientras continúe la campaña de incidencia para 
la ratificación de estos convenios, no se debe perder de vista 
que desde la Dirección de Migración Laboral del MTPE se 
puede promover, mejorar e implementar Marcos Bilaterales 
o Multilaterales, mecanismos de coordinación, convenios 
internacionales de migración calificada o seguridad social, así 
como acuerdos bilaterales para la gestión pública de la migración 
laboral. 

•	 Elaboración	 y	 publicación	 del	 Primer	 Informe	
Periódico	 del	 Perú,	 referido	 a	 las	 medidas	 que	 se	
hayan	 adoptado	para	dar	 efecto	 a	 las	 disposiciones	
de	la	Convención	Internacional	sobre	la	protección	de	
los	derechos	de	todos	los	trabajadores	migratorios	y	
sus	familiares	

Al respecto, se ha solicitado información al Consejo Nacional 
de Derechos Humanos que, mediante Oficio Nº 700–2010–JUS/
CNDH-SE, del 19 de julio del 2010, compartió la preocupación de 
la Defensoría del Pueblo sobre por el retraso en la presentación 
del mencionado Informe periódico, en tanto que se ha indicado 
que será tema de agenda en la próxima sesión de Consejo 
Nacional. No obstante, hasta el término de este reporte no se ha 
tenido conocimiento de algún avance al respecto.

d.	 Respecto	 al	 fortalecimiento	 de	 los	 mecanismos	 de	
participación de los migrantes

En el Informe Defensorial se destaca la necesidad de que el MRE 
fortalezca los mecanismos de participación de los migrantes en 
sus diferentes formas de organización, a fin de que contribuyan 
al éxito de la vinculación de los emigrantes peruanos con el 
Estado, y constituyan mecanismos de alerta para la detección 
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de eventuales vulneraciones de derechos humanos en el exterior, 
para su respectiva atención por parte de las autoridades 
consulares.

En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo ha saludado la 
promulgación del Decreto Supremo Nº 057–2010–RE, Reglamento 
de la Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades 
Peruanas en el Exterior, que reconoce a los Consejos de Consulta 
como expresión de la sociedad civil peruana residente en el 
exterior, cuya finalidad consiste en establecer un espacio de 
diálogo y cooperación con el Jefe de la Oficina Consular para 
sumar esfuerzos en la solución de los problemas que enfrentan 
los connacionales. 

Al respecto, en la Defensoría del Pueblo se ha verificado que, en su 
mayoría, las páginas Web de los consulados peruanos han cumplido 
con difundir con antelación la convocatoria para las elecciones de 
los Consejos de Consulta, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 13º del referido Reglamento de la Ley Nº 29495. 

Según información proporcionada por la Dirección General de 
Derechos de los Peruanos en el Exterior, durante las elecciones 
llevadas a cabo en el mes de septiembre en las 98 circunscripciones 
en donde funcionan los Consulados Generales, solo han sido elegidos 
28 Consejos de Consulta. Las 70 restantes permanecen desiertas. 

El motivo de la no conformación del 71.42 % de los Consejos 
de Consulta se debió a la falta de quórum. De acuerdo a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria y en el artículo 14º del 
Reglamento, para la elección del Consejo de Consulta del año 
2010, el número de votantes no debe ser menor al 1% del total de 
los connacionales (de ambos sexos) que se encuentran inscritos 
en el padrón electoral del Reniec. De no alcanzarse el referido 
porcentaje mínimo de sufragantes, el Comité Electoral dará por 
concluida la elección, declarándola desierta. Cabe señalar que 
dicho porcentaje mínimo deberá ser determinado estrictamente 
al cierre de dicho proceso y antes del escrutinio de las cédulas de 
votación contenidas en el ánfora, sobre la base de la relación de 
sufragantes efectivos que para dicho efecto deberá elaborar el 
Comité durante el proceso electoral.
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Por otro lado, se ha podido observar que en 22 Consulados 
Generales no ha participado ningún elector, pese a que en la 
mayoría de ellos se requería la participación de solo uno para 
iniciar el proceso electoral. En estas circunscripciones tampoco 
hubo candidaturas ni conformación de comités electorales.

A su vez se observó que en las circunscripciones de Argel, 
Bucarest, Canberra, El Alto, Los Ángeles y Rabat, pese a haber 
sobrepasado el porcentaje mínimo, las elecciones se vieron 
canceladas por falta de candidaturas.

Ante estos resultados, los Consulados peruanos en el exterior 
deben procurar el fortalecimiento de la asociatividad de la 
Comunidad peruana de otras maneras. Por ejemplo, participar 
o apoyar, en la medida de lo posible, en las actividades de las 
organizaciones religiosas, asociaciones culturales, deportivas, 
musicales, entre otras. Ello permitirá la constitución de redes 
sociales en cada jurisdicción consular, a fin de brindar atención 
efectiva a las posibles vulneraciones de los derechos de los 
connacionales. Dicha información debe encontrarse registrada en 
una base de datos, la cual debe ser actualizada constantemente.

2.2	 Otras	acciones	que	contribuyen	al	 fortalecimiento	de	 la	
política migratoria

•	 Acciones	 realizadas	 por	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	
Exteriores	y	la	Comisión	de	Peruanos	en	el	exterior	del	
Congreso	

La Comisión Especial de Peruanos en el Exterior del Congreso 
de la República se conformó en junio del 2010 como consecuencia 
de una ardua labor realizada durante casi dos años dentro de 
un grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Durante ese período, la Comisión Especial sostuvo reuniones 
con miembros del MRE, a fin de obtener información sobre las 
acciones que desde el Sector se están adoptando para brindar 
una adecuada protección de los derechos de las personas 
migrantes, considerando el contexto actual que enfrenta la 
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comunidad peruana en el extranjero, con la vigencia de la 
nueva ley de Inmigración (Ley SB1070), aprobada en el Estado 
de Arizona (Estados Unidos), así como la Directiva de Retorno 
de Inmigrantes de la Unión Europea. Cabe señalar que, a 
consecuencia del reporte presentado por el MRE sobre dicha 
Ley, un grupo de congresistas integrantes de la Comisión viajó a 
Arizona, a fin de buscar una alianza parlamentaria para que se 
anule la referida norma.

Del mismo modo, la Comisión Especial solicitó la realización 
de reuniones con la Defensoría del Pueblo para exponer 
las conclusiones y recomendaciones vertidas en el Informe 
Defensorial Nº 146, titulado “Migración y derechos humanos. 
Supervisión de las políticas de protección de los derechos de los 
peruanos migrantes”. Estas fueron expuestas en una reunión 
de la Comisión de Relaciones Exteriores por la Defensora del 
Pueblo, Beatriz Merino, quien reiteró  la necesidad de que se 
regule la Ley de Extranjería que carece de un reglamento desde 
1991. De igual modo, señaló que aún se encuentra pendiente el 
reconocimiento de la competencia del Comité para la protección 
de los derechos de los trabajadores migratorios, así como la 
aprobación de los Convenios 97 y 143 de la OIT, referidos a 
los trabajadores migrantes y a las migraciones en condiciones 
abusivas. Asimismo, exhortó al Congreso a evaluar la ampliación 
de los alcances de la Ley N° 28182, referente a los incentivos 
migratorios para el retorno de los connacionales peruanos. 28  

Con relación a estas dos últimas recomendaciones se cursó el 
Oficio Nº 202–2010–DP/ADHPD, del 25 de noviembre del 2010, 
solicitando información sobre alguna medida o acción destinada 
a aprobar los convenios internacionales y a evaluar la posibilidad 
de ampliar los alcances de la Ley Nº 28182, Ley de Incentivos 
Migratorios, de modo que se pueda comprender otras situaciones 

28 Según el reporte emitido por la Sunat, desde el 2005 hasta mayo del 2010 se 
han emitido 387 resoluciones que otorgaron beneficios tributarios a peruanos que 
solicitaron acogerse a dicha norma.
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de especial necesidad y justificada urgencia en el retorno, 
como aquellas relacionadas con la expulsión o deportación de 
ciudadanos peruanos (asistencia en el traslado de la frontera 
al lugar de origen), casos de víctimas de trata internacional de 
personas, casos humanitarios, casos de niños no acompañados 
y de personas en situación de indigencia o extrema necesidad, 
entre otras, considerando además el contexto actual que enfrenta 
la comunidad peruana en el extranjero, con la vigencia de la 
nueva ley de Inmigración (Ley SB1070), aprobada en el Estado 
de Arizona (Estados Unidos), así como la Directiva de Retorno de 
Inmigrantes de la Unión Europea.

Finalmente, cabe destacar que tanto la Comisión Especial de 
Peruanos en el Exterior como la Comisión de Relaciones Exteriores 
han puesto énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación de los migrantes, lo que permitirá contribuir al éxito 
de la vinculación de los emigrantes peruanos con el Estado. De este 
modo se ha obtenido la creación de una página Web de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, cuyo fin es ser un canal de comunicación 
con la población peruana migrante; así como la promulgación del 
Reglamento de la Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades 
Peruanas en el exterior y la aprobación del pre dictamen de los 
Proyectos de Ley Nº 3525, Nº 3576, Nº 3620 y Nº 3894, que proponen 
la creación de un distrito electoral de los peruanos residentes en 
el exterior, mediante la modificación del artículo 21º de la Ley Nº 
26859, Ley Orgánica de Elecciones.

•	 La	Defensoría	del	Pueblo	y	su	labor	de	promoción	de	los	
derechos	de	las	personas	migrantes

Además del seguimiento de las recomendaciones, la Defensoría 
del Pueblo impulsó su trabajo para establecer alianzas conjuntas 
con otras instituciones, a fin de que pueda atender en mejores 
condiciones los diferentes casos que son puestos en su conocimiento. 
Así, en conocimiento de la importancia de interrelacionarse 
con instituciones homólogas y contribuir al fortalecimiento de 
la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos 
humanos, integra diversos espacios internacionales que agrupan 
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a los Ombudsman, ya sea en el ámbito iberoamericano, andino o 
mundial.

En octubre del 2009, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, 
fue elegida Presidenta de la Federación del Ombudsman (FIO), 
organismo internacional de Defensores del Pueblo de la región, 
por un período de dos años. La FIO está conformada por 75 
Defensorías: 18 de alcance nacional (Andorra, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Puerto Rico y Venezuela); 11 de carácter provincial (en 
Argentina); 12 de ámbito autonómico (en España); 32 de carácter 
estadual (en México); y 2 municipales (en Uruguay y Argentina).

Desde su gestión, las Defensorías del Pueblo de la región 
impulsaron la creación de un Observatorio Continental para 
contribuir a generar estadísticas precisas, así como el intercambio 
de experiencias y de buenas prácticas para combatir la migración 
irregular y la trata de personas.

Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación  con la 
OIM para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
los funcionarios del Estado respecto a la normativa andina 
relacionada con los derechos de los migrantes.

Por otro lado, en el ámbito regional, se debe destacar que, en la 
actualidad, la Defensora del Pueblo ejerce el cargo de Presidenta 
del Consejo Andino de Defensores del Pueblo (CADP), organismo 
integrado por los titulares de las Defensorías del Pueblo de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, por el lapso de un 
año. Desde esta nueva responsabilidad internacional se incidirá 
en la promoción y protección de los derechos humanos de las 
personas migrantes. Cabe mencionar que, durante este año, se 
han atendido diversos casos de migrantes, de manera conjunta, 
con las Defensorías de Ecuador y Bolivia.
 
Por otro lado, en vista de la necesidad de que los Estados dejen 
de lado las respuestas unilaterales y sumen esfuerzos para lograr 
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un impacto positivo en la atención del fenómeno migratorio 
internacional y en la protección de los derechos de las personas 
que migran, la Defensoría del Pueblo suscribió convenios de 
cooperación con las Defensorías del Pueblo de Ecuador y Panamá, 
así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 
México, habiendo sostenido reuniones de trabajo además con sus 
pares de Colombia y Bolivia. 
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1. La migración internacional sigue constituyendo uno de los 
procesos sociales y económicos más importantes y complejos 
de los últimos tiempos. Para los Estados implica un reto 
que debe ser atendido de manera eficaz y eficiente debido 
a los efectos que genera en la vida de las personas y el 
ejercicio de sus derechos, así como en el desarrollo de los 
países, la economía y la gobernabilidad. Hoy en día, todos 
los países constituyen puntos de origen, tránsito o destino de 
migrantes, siendo cada vez mayor el número de personas que 
se trasladan de un lugar a otro. 

2. Según datos del INEI, se estima que, en los últimos 80 
años, cerca de 3 millones 56 mil peruanos se encuentran en 
condición de migrantes internacionales, siendo el período 
comprendido entre los años 1990 y 2007, el que ha mostrado 
una tendencia creciente y sostenida (cerca de 2 millones de 
peruanos que salieron del país). 

3. De acuerdo con su mandato constitucional, la Defensoría del 
Pueblo supervisa el cumplimiento de las normas establecidas 
en materia migratoria por parte de la administración 
pública y constata si éstas garantizan el cumplimiento de 
los estándares mínimos de respeto de los derechos de los 
migrantes, conforme al marco del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. Asimismo, le corresponde emitir las 
recomendaciones pertinentes para coadyuvar a que se brinden 
las condiciones necesarias y adecuadas para que las personas 
migrantes, ya sean peruanos en el exterior, o extranjeros 
en el Perú, puedan ejercer sus derechos fundamentales en 
igualdad de condiciones y sin ser discriminados.

4. En el presente documento, la Defensoría del Pueblo presenta 
los resultados de la supervisión del nivel de cumplimiento de 
las recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial N° 
146, titulado “Migración y Derechos Humanos. Supervisión 
de las políticas de protección de los derechos de los peruanos 
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migrantes”. La supervisión responde al objetivo general 
de fortalecer la política migratoria nacional. Sus objetivos 
específicos son:

a) La constitución de un sistema estructurado, 
multisectorial y multinivel, que garantice la 
coordinación con todos los Sectores involucrados en la 
atención del proceso migratorio; 

b) El fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los Sectores involucrados en el proceso migratorio; 

c) El cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
la implementación de las políticas de Estado para la 
protección de los derechos de las personas migrantes; y 

d) El fortalecimiento de los mecanismos de participación 
de los migrantes.

SEGUIMIENTO	DE	LAS	ACCIONES	DEL	ESTADO	RESPECTO	
AL	FORTALECIMIENTO	DE	LA	POLÍTICA	MIGRATORIA

a) Respecto a la constitución de un sistema estructurado, 
multisectorial y multinivel, que garantice la 
coordinación con todos los sectores involucrados en 
la atención del proceso migratorio

5. Desde agosto del 2009, el MRE impulsó la conformación 
de una “Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria”, a 
fin de redefinir los lineamientos y principios de la política 
pública migratoria, con una perspectiva de derechos. Si bien 
esta iniciativa configura un importante avance, aún no se 
ha otorgado institucionalidad a la Mesa, pues carece de una 
norma que oficialice su creación y su funcionamiento. Dicha 
norma establecerá las responsabilidades de las diferentes 
instituciones y Sectores del Estado, haciéndolas exigibles, 
permanentes y sostenibles. 
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6. Hasta la fecha, la falta de formalidad de la Mesa Intersectorial 
comporta consecuencias negativas. Por ejemplo, el Grupo de 
Promoción del Empleo y Trabajo solo estableció su plan de 
trabajo para el año 2010; sin embargo, éste no fue puesto en 
marcha. Tampoco se han reportado avances importantes en 
los otros grupos o Sectores.

b) Respecto al fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales de los sectores involucrados en el proceso 
migratorio

•	 Con	 relación	 a	 los	 programas	 de	 asistencia	 legal	 y	
humanitaria	 que	 brindan	 las	 Oficinas	 Consulares	 del	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores

7. En el Informe Defensorial Nº 146 se precisó la necesidad de 
que las Oficinas Consulares cuenten con mayores recursos 
humanos y económicos, a fin de brindar una adecuada 
asistencia legal y humanitaria a los migrantes peruanos 
de ambos sexos. No obstante, en el portal Web del MRE 
se verificó que el presupuesto del presente año sufrió una 
reducción considerable, situación que repercute en las 
asignaciones mensuales de las misiones consulares, sobre 
todo la destinada a la atención de casos urgentes. 

8. Pese a esta disminución en los recursos, la Dirección de Asistencia 
al Nacional se encuentra coordinando con la Dirección de 
Comunicaciones de la Cancillería la creación de una base de datos 
que registre todas las actuaciones de asistencia humanitaria que 
se realicen en los Consulados del Perú en el exterior. 

9. Asimismo, la Dirección General de Derechos de los Peruanos en 
el Exterior se encuentra abocada al diseño y preparación de una 
página electrónica dirigida específicamente a los connacionales 
que han emigrado. Esta página incluirá información sobre las 
acciones y servicios que brinda cada una de las instituciones 
públicas que conforman la Mesa Intersectorial para la Gestión 
Migratoria, la cual será presentada de acuerdo a los cuatro ejes 
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temáticos, además de ofrecer datos sobre redes de comunidades 
de peruanos en el exterior.

•	 Competencias	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	
del	Empleo	con	relación	a	la	Migración	Laboral	

10. Si bien en el Informe Defensorial Nº 146 no se formuló una 
recomendación específica dirigida al MTPE, cabe señalar 
que es importante que exista un plan de trabajo conjunto 
intersectorial con el MRE, a fin de garantizar los derechos 
de los migrantes peruanos en cada una de las etapas del 
proceso migratorio.

11. Desde el 2009, el MTPE ha realizado acciones para articular 
las políticas del Sector vinculadas al tema migratorio:

a) Incorporó en su Ley de Organización y Funciones, dentro de 
sus labores exclusivas, la temática de Migración Laboral. 

b) Modificó el documento de gestión de “Lineamiento de Política 
Socio-laboral 2009-2011”, incorporando como estrategia el 
desarrollo de una política de migración laboral que considere 
la protección de los trabajadores migrantes y sus familias. 

c) Creó la Dirección de Migración Laboral, en cumplimiento de 
lo estipulado en la Decisión Nº 545 de la Comunidad Andina.

d) Diseñó y puso en marcha el portal Web “Perú Infomigra”.
e)  Está elaborando una “Guía básica para el Migrante Laboral”.
f) Aprobó la Directiva Nacional Nº 005-2009-MTPE/3/11.2 

sobre el “Procedimiento para el Servicio de Intermediación 
Laboral Extranjera”.

12. Cabe señalar que, al encontrarse estas iniciativas en 
implementación, no se ha podido evaluar su nivel de 
cumplimiento en el presente reporte, excepto en el tema 
de intermediación laboral. Si bien se observa un avance 
normativo, no es susceptible de medición en la práctica, 
puesto que hasta la fecha no se han presentado convocatorias 
por parte de empresas extranjeras que permitan medir 
la adecuada participación y el nivel de coordinación entre 
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el MTPE y el MRE para el monitoreo y seguimiento post 
contrato, en atención al Punto XII de la Directiva mencionada. 

13. Por otro lado, aún no existe un plan de acción intersectorial 
entre ambos Ministerios para cautelar y garantizar los 
derechos de los peruanos migrantes al momento de la 
suscripción de los contratos correspondientes con empresas 
peruanas o extranjeras con sucursales en el país que no 
utilizan la vía de la intermediación laboral extranjera. 

•	 Aportes	de	la	Dirección	General	de	Migraciones	y	Naturaliza-
ción	en	la	consecución	de	una	migración	segura	e	informada

14. En lo concerniente al derecho a recibir información antes de 
la salida, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de 
que exista la información disponible –con las características 
señaladas en la “Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares” (CTM)– en todos los puntos de control migratorio. 
Cabe destacar la iniciativa del MTPE al producir una guía 
básica para el migrante laboral y la distribución de la “Guía 
Básica de la Persona Migrante”, elaborada por la Defensoría 
del Pueblo, en algunos puntos de control migratorio a cargo 
de la Digemin. No obstante, a la fecha, dicha institución no 
ha mostrado esfuerzo alguno para contar con documentos 
que brinden información indispensable para los migrantes. 

15. Por otro lado, hasta la fecha no se ha realizado la actualización 
de la Ley de Extranjería ni su respectiva reglamentación, en 
salvaguarda de las obligaciones contraídas con la suscripción de 
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

16. Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que, a fin 
de fortalecer la labor de la Digemin, es necesario que se 
desarrolle un plan de trabajo permanente y coherente entre 
las dependencias involucradas en la implementación de la 
política migratoria. 
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 Sobre las acciones para garantizar el derecho al 
retorno en condiciones adecuadas 

17. La Ley Nº 28182, Ley de Incentivos Migratorios, ha sufrido 
una modificación por efecto de la dación de la Ley Nº 29508, 
habiendo establecido como fecha de vencimiento el año 2013.

18. Esta normativa no contempla otras situaciones de especial 
atención por parte del Estado (como el retorno de menores 
no acompañados, la repatriación de peruanos en situaciones 
de emergencia o extrema necesidad, rescate de personas 
víctimas de trata de personas o la repatriación de cadáveres, 
entre otros) y no garantiza el derecho al retorno en 
condiciones dignas y adecuadas. 

c) Respecto al cumplimiento de las obligaciones 
internacionales en la implementación de las políticas 
de Estado para la protección de los derechos de las 
personas migrantes

19. Hasta la fecha no se han realizado las acciones pertinentes para 
que se cumpla con las siguientes obligaciones internacionales: 

a) Se encuentra pendiente la presentación del Primer Informe 
Periódico del Estado peruano ante la Secretaría General de 
las Naciones Unidas, como lo establece el artículo 73º de la 
Convención Internacional para la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. 

b) Tampoco se ha reconocido la competencia del Comité de 
protección de los derechos de los trabajadores migratorios y 
sus familiares, órgano encargado de observar la aplicación 
de la referida convención internacional y establecer las 
recomendaciones necesarias a los Estados Partes. 

c) Del mismo modo, se encuentra pendiente la ratificación de los 
Convenios 97 y 143 de la OIT, referentes a “Los trabajadores 
migrantes” y a “Las migraciones en condiciones abusivas y la 
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes”, respectivamente.
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d) Respecto al fortalecimiento de los mecanismos de 
participación de los migrantes

20. La Defensoría de Pueblo considera necesario que el MRE 
fortalezca los mecanismos de participación de los migrantes 
en sus diferentes formas de organización, a fin de que 
contribuyan al éxito de la vinculación de los emigrantes 
peruanos con el Estado, y constituyan mecanismos de alerta 
para la detección de eventuales vulneraciones de derechos 
humanos en el exterior.

21. Cabe señalar la importancia de la promulgación del Decreto 
Supremo Nº 057–2010–RE, Reglamento de la Ley de los 
Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en 
el Exterior, que reconoce a los Consejos de Consulta como 
expresión de la sociedad civil peruana residente en el 
exterior, cuya finalidad consiste en establecer un espacio 
de diálogo y cooperación con el Jefe de la Oficina Consular 
para sumar esfuerzos en la solución de los problemas que 
enfrentan los connacionales. 

22. Al respecto, la Defensoría del Pueblo estima necesario 
garantizar la participación y representatividad al momento 
de elegir a los candidatos de los Consejos de Consulta, para lo 
cual se requiere la implementación de medidas que faciliten 
alcanzar el quórum fijado, la difusión adecuada de las 
elecciones, la fijación de un día apropiado para su realización 
–considerando las labores que realizan los peruanos en el 
extranjero–, así como evaluar la posibilidad de realizar una 
segunda convocatoria el mismo día de la votación, entre 
otras medidas.29

23. Es importante, asimismo, que los Consulados peruanos en el 
exterior propicien la asociación de la comunidad peruana, a 

29 Dichas dificultades y recomendaciones fueron comunicadas al MRE mediante 
Oficio Nº 319-2009–DP/OD–LIMA, el 18 de septiembre del 2009.
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fin de que se constituyan redes sociales en cada jurisdicción 
consular que coadyuven a la atención efectiva a las posibles 
vulneraciones y se dé impulso a la participación en la 
conformación de los consejos de consulta, cuyos resultados 
en la última elección no han sido los esperados. 
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AL PODER EJECUTIVO
De conformidad con lo establecido en los incisos 2, 3 y 11 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, se 
le recomienda:

ACEPTAR la competencia del Comité de Derechos de los 
Trabajadores Migrantes creado con la “Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares”, de conformidad con lo señalado 
en su artículo 72°.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se le 
recomienda:

PROPONER al Congreso de la República la creación de una 
ley marco que defina los principios, objetivos y lineamientos de 
la política migratoria nacional, desde una perspectiva integral 
del hecho migratorio, en la que se comprendan sus distintas 
etapas (antes de la partida, durante la estadía e inserción en el 
país receptor, durante el retorno y la reinserción en el Perú), con 
enfoque de derechos y desde una perspectiva de no discriminación 
que contemple, entre otros aspectos:

a) El reconocimiento de todos los derechos de las personas 
migrantes, independientemente de su nacionalidad y de su 
situación migratoria, que se derivan de los instrumentos 
internacionales de protección general, así como de los 
instrumentos internacionales de protección especial para las 
personas migrantes.

b) La precisión de las competencias de cada uno de los sectores 
involucrados en garantizar los derechos de los migrantes 
en todas las etapas del proceso migratorio y según las 
obligaciones del Estado peruano, en tanto se considera al 
Perú como país de origen y como país de destino.
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c) La identificación del ente rector que se encargará de 
coordinar y monitorear la implementación de la política 
migratoria peruana en concordancia con los estándares de 
derechos humanos vigentes y las obligaciones internacionales 
asumidas por el Perú.

d) La creación de mecanismos de coordinación intersectorial 
y multinivel que garanticen un intercambio permanente 
y coherente entre las dependencias gubernamentales 
involucradas en la implementación de la política migratoria.

e) La incorporación de mecanismos para la incorporación 
efectiva de propuestas de la sociedad civil y de la población 
migrante en sus diversas formas de organización.

f) La puesta en marcha de un sistema de información que 
permita la recolección de datos estadísticos suficientes que 
sirvan de base para desarrollar las políticas de protección de 
los derechos de los migrantes.

g) La promoción de medidas de protección a favor de los peruanos 
migrantes en cada una de las etapas del proceso migratorio 
y en atención a las obligaciones del Estado peruanos en 
tanto el Perú es país de origen. La creación de particulares 
medidas adecuadas para brindar una protección especial a 
las mujeres migrantes.

h) La actualización de la actual normativa inmigratoria 
prevista en la Ley de Extranjería, según las obligaciones 
contraídas con la suscripción de la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, en especial:
• Actualizar los conceptos de política de emigración y 

política de inmigración de conformidad con las normas y 
conceptos internacionalmente aceptados;

• Incluir la posibilidad de que se lleven a cabo procesos de 
regularización migratoria para ciudadanos extranjeros en el 
país; 
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• Incluir mecanismos de impugnación de las decisiones que 
establecen las sanciones de salida obligatoria, cancelación 
de permanencia o de residencia y de expulsión.

APROBAR la norma que reconozca la creación y funcionamiento 
de la “Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria”, cuyo 
objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para implementar 
la política migratoria nacional.

DISPONER, en coordinación con la Dirección General de 
Derechos Humanos y la Dirección de Política Migratoria del 
MRE, el Consejo Nacional de Derechos  Humanos del Ministerio 
de Justicia, el MTPE y los demás Sectores involucrados, la 
elaboración y publicación del Primer Informe del Perú ante 
la Secretaría General de las Naciones Unidas, referido a las 
medidas legislativas, judiciales,  administrativas y de otra índole 
que se hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 
conformidad con lo señalado en su artículo 73º.

AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
En el marco de lo establecido en la Ley Nº 29357, Ley de 
Organización y Funciones del MRE, y en el Reglamento 
Consular aprobado por D.S. 076-2005, se le recomienda:

FORTALECER los programas de asistencia legal y asistencia 
humanitaria, a fin de que cada consulado cuente con los recursos 
humanos y económicos necesarios, tomando en consideración al 
número de residentes peruanos en su jurisdicción, la demanda 
existente de acuerdo con la información estadística que elabore 
el propio consulado y la variación de los costos de gestión en cada 
país.

PROMOVER, mediante las oficinas consulares, una mayor 
convocatoria y participación de la comunidad peruana para la 
conformación de los Consejos de Consulta en las jurisdicciones, 
así como FORTALECER los mecanismos de participación de 
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los migrantes en cualesquiera otras formas de organización 
(asociaciones, redes de migrantes), lo que permitirá contribuir al 
éxito de la vinculación de los emigrantes peruanos con el Estado, 
así como constituirse en mecanismos de alerta para la detección 
de eventuales vulneraciones de derechos humanos en el exterior 
y para su puesta en conocimiento de las autoridades consulares 
para su respectiva atención.

IMPLEMENTAR un registro o base de datos de los casos de 
asistencia legal y humanitaria que reciban y atiendan las oficinas 
consulares, a fin de que sirva de fuente de información para 
sistematizar, analizar y realizar el seguimiento de las principales 
demandas y necesidades de los migrantes peruanos, así como 
para la adopción de decisiones estratégicas y oportunas respecto 
al funcionamiento y mejoramiento de los referidos programas de 
apoyo.

AL MINISTERIO DE TRABAJO
De conformidad con los artículos 4º y 7º de la Ley Nº 
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

EVALUAR la implementación de otros mecanismos que 
permitan difundir convenientemente las competencias de la 
Dirección de Migración Laboral así como de la normatividad 
sobre los derechos labores de los migrantes

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y 
NATURALIZACIÓN (Digemin)
En el marco de lo establecido en la Ley Nº 29334, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
y en los artículos 120º y 131º del Reglamento de la Ley 
de Organización y Funciones del Mininter, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-IN, en tanto no 
existe un órgano designado por el Estado peruano para 
cumplir con la obligación estatal de brindar información 
previa a la migración, se le recomienda:
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IMPLEMENTAR mecanismos de difusión de información 
básica y oportuna sobre los derechos, obligaciones y riesgos de 
la migración irregular y la trata de personas para los peruanos 
que salen del país, y de los extranjeros que ingresan al territorio 
nacional. Estos mecanismos deben contribuir a la vez a difundir 
la información producida por otros Sectores del Estado en materia 
migratoria. 

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 102º de 
la Constitución Política del Perú, se le recomienda:

APROBAR los Convenios de la OIT N° 97 y N° 143 referentes a 
“Los trabajadores migrantes” y “Las migraciones en condiciones 
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de 
trato de los trabajadores migratorios”, respectivamente.

EVALUAR la ampliación del objeto y de los alcances de la 
Ley N° 28182, Ley de Incentivos Migratorios, modificada por 
Ley Nº 29508, de modo que se comprendan otras situaciones 
(reunificación familiar o profesionales que retornan al país para 
ejercer su labor). Además, se debe contemplar casos de especial 
necesidad y urgencia como víctimas de trata de personas, casos 
humanitarios, niños no acompañados, entre otros.
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a. Cuadro Nº 1: Sectores y Entidades que integran los Grupos de 
Trabajo de la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria.

b. Oficio Nº 191-2010-DP/ADHPD, dirigido a la Dirección General 
de Migraciones y Naturalización en el marco del seguimiento 
de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del 
Pueblo en el Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones 
y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección 
de los derechos de los peruanos migrantes”. 

 
c. Oficio Nº 192-2010-DP/ADHPD, dirigido al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del seguimiento a 
las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo 
en el Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones y 
Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección 
de los derechos de los peruanos migrantes”.  

d. Oficio Nº 193-2010-DP/ADHPD, dirigido a la Dirección General 
de los Derechos de los Peruanos en el Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en el marco del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo 
en el Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones y 
Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección 
de los derechos de los peruanos migrantes”.  

e. Oficio de respuesta Nº 700-2010-JUS/CNDH-SE del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos con relación al cumplimiento 
de las obligaciones internacionales en la implementación de 
las políticas de Estado para la protección de los derechos de 
las personas migrantes.

f. Cuadro Nº 2: Resultados de las elecciones de los Consejos de 
Consulta 2010-2011.

g. Nota de Prensa Nº 296/2010/OCII/DP, en la que se da cuenta 
de la participación de la Defensora del Pueblo en la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso.
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h. Nota de Prensa Nº 339/OCII/DP/2010 sobre la presentación 
del Reporte de seguimiento del Informe Defensorial Nº 146, 
titulado “Migraciones y Derechos Humanos”, en el marco del 
XI Aniversario del Día Internacional del Migrante.

i. Cuadro N°3: Estado de seguimiento de las recomendaciones 
del ID 146.
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ANEXO I
Cuadro Nº 1: Sectores y Entidades que integran los 

Grupos de Trabajo de la Mesa Intersectorial 
para la Gestión Migratoria

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Grupo de Trabajo sobre: Sectores o Entidades que lo integran 
 
 
 
 
 
 
 
INMIGRACIÓN 

 
 
 
SALUD 

 
 
 
PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Y TRABAJO 

 
ACCESO A LA VIVIENDA  

PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS
MIGRANTES EN EL
EXTERIOR

• Digemin (coordinador)
• Secretaría Permanente de DDHH del Ministerio del Interior
• PCM
• MRE
• MTPE
• Minedu
• Minsa
• Mimdes
• Minvi
• Consejo Nacional de Derechos Humanos.
• INPE
• EsSalud
• SIS
• INEI
• Minsa (coordinador)
• SIS
• EsSalud
• MTPE
• MRE
• Mimdes
• INEI
• Fissal
• MTPE
• ONP
• SBS
• MRE
• Mimdes
• Digemin
• MRE
• MTPE
• PCM
• Secretaría Permanente de DDHH del Ministerio del Interior
• Consejo Nacional de Derechos Humanos
• INPE
• Digemin
• Minedu
• MRE
• Mimdes
• PCM
• MTPE
• INPE
• Digemin
• MTPE
• Mimdes
• MRE
• Minedu
• INPE
• Digemin
• Minvi
• Fondo Mi Vivienda
• MRE
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ANEXO II
Oficio Nº 191-2010-DP/ADHPD, dirigido a la Dirección General 

de Migraciones y Naturalización, en el marco del seguimiento a 
las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en 
el Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones y Derechos 

Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los derechos 
de los peruanos migrantes”
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ANEXO III
Oficio Nº 192-2010-DP/ADHPD, dirigido al Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, en el marco del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en 

el Informe Defensorial Nº 146, titulado “Migraciones y Derechos 
Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los derechos 

de los peruanos migrantes”
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ANEXO IV
Oficio Nº 193-2010-DP/ADHPD, dirigido al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en el marco del seguimiento a las recomendaciones 
formuladas por la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial Nº 

146, titulado “Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las 
políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”
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ANEXO V
Oficio de respuesta del Consejo Nacional de Derechos Humanos con 
relación al cumplimiento de las obligaciones internacionales en la 

implementación de las politicas de Estado para la protección de los 
derechos de las personas migrantes 
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ANEXO VI
Cuadro Nº 2: Resultados de las elecciones de los 

Consejos de Consulta 2010-2011
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores.
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ANEXO VII

Ante Comisión de Relaciones Exteriores
DEFENSORA EXHORTÓ AL ESTADO A FORTALECER 

POLÍTICA MIGRATORIA
Nota de Prensa N° 296/2010/OCII/DP

•	 Destacó	 decisión	 de	 impulsar	 “Mesa	 Intersectorial	 para	 la	
Gestión	Migratoria	en	el	Perú”	como	un	espacio	que	reúne	a	
diversos	sectores	del	Estado.

•	 Recordó	necesidad	de	fortalecer	programas	de	asistencia	legal	
y	humanitaria	de	los	consulados.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró hoy la 
necesidad de que se regule la Ley de Extranjería que carece de 
un reglamento desde 1991. De igual modo, señaló que aún se 
encuentra pendiente el reconocimiento de la competencia del 
Comité para la protección de los derechos de los trabajadores 
migratorios, así como la aprobación  de los Convenios 97 y 143 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos 
a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones 
abusivas.

Fundamentó estas recomendaciones ante los parlamentarios 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
de la República, que preside el Congresista Hildebrando Tapia. 
Asimismo, exhortó al Congreso a evaluar la ampliación de los 
alcances de la Ley N° 28182, referente a los incentivos migratorios 
para el retorno de nuestros connacionales.

Beatriz Merino recordó que el Estado debe prestar atención 
a cuatro aspectos básicos: a) el establecimiento de un marco 
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normativo e integral que garantice los derechos de los migrantes 
en todas las etapas del proceso migratorio; b) el fortalecimiento 
de la institucionalidad del Estado (es decir, la estructuración 
de un sistema que articule a los diversos sectores y niveles de 
gobierno para facilitar la coordinación de la sociedad civil y la 
población migrante); c) el fortalecimiento de la actuación de 
los consulados, especialmente de los programas de asistencia 
legal y humanitaria; y d) la promoción del cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado en esta materia. 

Con estos argumentos, la Defensora del Pueblo dio a conocer 
los resultados de la supervisión de la política migratoria 
que la Defensoría del Pueblo ha realizado en el marco de las 
recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial Nº 146, 
“Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas 
de protección  de los derechos de los peruanos migrantes”, 
publicado en noviembre del 2009.

Por otro lado, la doctora Merino destacó el impulso que se debe 
proporcionar a la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria 
en el Perú –“un espacio inédito en cuyo acto fundacional hemos 
colaborado, que reúne a diversos sectores y entidades del 
Estado– destinado a atender, de manera intersectorial, a todos 
los aspectos del proceso migratorio”, aunque también recordó 
que todavía está pendiente la norma que aprueba su creación.

Asimismo, la Defensora del Pueblo saludó las acciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ha incorporado 
una dirección de migración laboral para articular las políticas 
del sector vinculadas al tema migratorio.

La doctora Merino señaló, además, que la Defensoría del Pueblo 
no ha querido ser ajena a los esfuerzos que realiza el Estado 
para contribuir a mejorar la política migratoria y, en especial, 
la situación de los migrantes. En esa medida, informó que esta 
institución elaboró la “Guía Básica para la Persona Migrante”, 
cartilla que contiene información indispensable para todos los 
peruanos que migran al exterior.
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Más adelante señaló que ya existen convenios específicos con las 
Defensorías del Pueblo de Bolivia, Ecuador, Panamá y México, 
y dio cuenta del reciente convenio de cooperación suscrito con la 
Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) para contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del Estado 
respecto a la normativa andina relacionada con los derechos de 
los migrantes.

En otro pasaje de su intervención, Beatriz Merino sostuvo: 
“Hace poco, en mi condición de Presidenta de la Federación 
del Ombudsman (FIO), las Defensorías del Pueblo de la región 
impulsamos la creación de un Observatorio Continental para 
contribuir a generar estadísticas precisas, el intercambio de 
experiencias y de buenas prácticas para combatir la migración 
irregular y la trata de personas”.

A propósito de este último tema, la Defensora del Pueblo subrayó 
que constituye una preocupación especial de su institución, así 
como un compromiso personal, luchar denodadamente para 
erradicar ese execrable flagelo que es la trata de personas, tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional.

También informó que, además de participar en el Grupo 
Multisectorial de Trabajo contra la Trata de Personas, que 
preside el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo 
contribuye a la necesaria tarea de capacitación y sensibilización 
respecto de esta problemática, que afecta –en su gran mayoría– a 
niños, niñas, adolescentes y mujeres. Por otro lado, la institución 
se encuentra elaborando un estudio sobre la investigación y 
juzgamiento de estos casos.

Cabe recordar que, según datos difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el curso de los 
últimos 80 años, el Perú ha registrado un estimado de 3 millones 
56 mil personas en condición de migrantes internacionales. 
Precisó, además, que en el período comprendido entre los años 
1990 y 2007 se ha observado una tendencia creciente y sostenida. 
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“En los países de destino, los mayores problemas que enfrentan los 
peruanos migrantes abarcan desde la falta de acceso a servicios 
básicos, abusivas condiciones de empleo hasta muestras de 
discriminación y xenofobia, entre otros”, precisó Merino Lucero.

Finalmente, dijo que el Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, en su 
reciente Informe Anual del 2010, dio a conocer que la creciente ola 
de criminalización de los migrantes indocumentados por efecto 
de nuevas leyes –como la de Arizona– potencia la xenofobia.

Lima, 8 de noviembre del 2010.
___________________________________________________________

Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400-1401-1403 – 1406-1407
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ANEXO VIII

Recomendó	actualizar	y	reglamentar	Ley	de	Extranjería
DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERÓ AL ESTADO 
NECESIDAD DE FORTALECER ACTUACIÓN PARA 
PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Nota de Prensa N°339/OCII /DP/2010

• Exhortó al Poder Ejecutivo a expedir la norma que reconozca 
oficialmente la “Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria 
en el Perú”.
• Saludó creación de la Dirección de Migración Laboral en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
• 
En el marco del XI Aniversario del Día Internacional del 
Migrante, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, 
presentó el Reporte de seguimiento del Informe Defensorial 
Nº 146,“Migraciones y Derechos Humanos”, en el que se da 
cuenta que sólo se eligieron 28 Consejos de Consulta, pese a 
que la convocatoria para su elección se realizó en 98 consulados 
peruanos.

Estos Consejos están integrados por peruanos que residen en 
el exterior y tienen por finalidad constituir espacios de diálogo 
y cooperación con las oficinas consulares. En 70 no se han 
conformado, y entre ellas, en varias ciudades que cuentan con 
un alto número de compatriotas como: Atlanta, Washington, Los 
Ángeles, Nueva York, Paterson, Miami, Buenos Aires, Barcelona, 
Madrid, Caracas, Florencia, Milán, Roma y Tokio.

De otro lado, la doctora Vignolo, saludó los esfuerzos del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores para la conformación de la 
“Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria”, y el interés 
de diversas entidades estatales por participar en dicho espacio. 
Este foro busca redefinir los lineamientos y principios que deben 
orientar la política migratoria con un enfoque de derechos y desde 
una perspectiva integral. No obstante, recordó que esta Mesa no 
cuenta con una norma que formalice su creación, exhortando al 
Poder Ejecutivo su pronta aprobación.

Así mismo resaltó la creación de la Dirección de Migración Laboral 
en la estructura del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
así como el lanzamiento del portal web “Perú Infomigra”, que 
contiene información de interés sobre derechos y obligaciones para 
las personas que van a trabajar al extranjero, que deseen retornar 
al país o para extranjeros que trabajan en el Perú.

Dijo que para la Defensoría del Pueblo, estos esfuerzos son 
importantes pero todavía insuficientes para lograr una política 
integral, articulada y sostenible que garantice los derechos de 
los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio, por 
lo cual resulta necesario un mayor compromiso del Estado, de 
modo que las medidas que se adopten tengan el impacto deseado 
en el ejercicio de los derechos de los migrantes nacionales y 
extranjeros.

Del mismo modo, la funcionaria señaló que es necesario que se 
adopten medidas para difundir masivamente la información que 
el Estado viene produciendo sobre los derechos, obligaciones y 
los potenciales peligros que conlleva una migración irregular, y 
que está dirigida a las personas que deseen emigrar del país, así 
como a los extranjeros que deciden radicar en nuestro territorio.

La Defensoría del Pueblo reitera la recomendación de fortalecer 
la labor de las oficinas consulares en el exterior para que brinden 
una adecuada y oportuna asistencia legal y humanitaria en los 
casos que correspondan, debido a que los recursos humanos 
y económicos con los que cuentan actualmente siguen siendo 
limitados.
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De otro lado, el reporte defensorial ha vuelto a señalar la 
necesidad de actualizar el Decreto Legislativo Nº 703, Ley de 
Extranjería, que data de 1991, a fin de compatibilizarlo con los 
derechos que reconoce la Constitución Política y los instrumentos 
internacionales. Como se sabe, desde su promulgación dicha 
norma continúa sin ser reglamentada. 

En el marco de sus responsabilidades internacionales, el Estado 
mantiene pendiente la aprobación de los Convenios Nº 97 y Nº 
143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos 
a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones 
abusivas. Tampoco ha presentado el Primer Informe ante 
Naciones Unidas sobre las medidas implementadas al amparo 
de la “Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares” 
ni ha reconocido la competencia del Comité que supervisa el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Durante el evento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
presentó las publicaciones “Perú: Estadísticas de la emigración 
internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2009” y 
“Perú: Remesas y Desarrollo”, documentos que junto con los boletines 
mensuales que difunde en su página web sobre la evolución del 
movimiento migratorio, constituyen herramientas de utilidad para 
las decisiones que el Estado adopte a favor de las personas migrantes.

Cabe recordar que en diciembre del año 2000, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas acordó instaurar cada 18 de diciembre el 
“Día Internacional del Migrante”, teniendo en cuenta el número 
elevado y cada vez mayor de migrantes que existen en el mundo, 
instando a todos los Estados a que difundan información sobre los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de este colectivo.

Lima, 16 de diciembre del 2010.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400-1401–1403-1406-1407

www.defensoria.gob.pe
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RECOMENDACIÓN 
 

ACCIONES REALIZADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

PODER  
EJECUTIVO 

Constituir un sistema 
estructurado, multisectorial 
y multinivel que garantice la 
coordinación con todos los 
sectores involucrados en la 
atención del proceso 
migratorio. 

Desde agosto del 2009, el MRE impulsó la 
conformación de una “Mesa Intersectorial 
para la Gestión Migratoria”, a fin de 
redefinir los lineamientos y principios de 
nuestra política migratoria desde una 
perspectiva integral. 

 Carencia de una norma que 
de reconocimiento legal a la 
Mesa Intersectorial. 
 Falta de continuidad en las 

reuniones y de compromisos 
asumidos. 

PODER  
EJECUTIVO 

Fortalecer la capacidad 
institucional para 
implementar la política 
migratoria nacional. 

 En  junio del 2009, la Ley de 
Organización y Funciones del MTPE  
incorporó la temática de Migración 
Laboral como competencia exclusiva. 
 Se modificó el “Lineamiento de Política 

Socio-laboral 2009-2011”, para desarrollar 
una política de migración laboral que 
considere la protección de los 
trabajadores migrantes y sus familias. 
 Creación de la Dirección de Migración 

Laboral. 
 Lanzamiento del portal “Perú 

Infomigra”. 

La Dirección de Migración 
Laboral se encuentra en 
implementación. 

PODER  
EJECUTIVO 

Disponer la elaboración y 
publicación del Primer 
Informe Periódico ante la 
Secretaría General de 
Naciones Unidas sobre las 
medidas legislativas, 
judiciales, administrativas 
que se hayan adoptado para 
dar efecto a la CTM. 

 

Se solicitó información al 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia, quien 
refirió que será tema de 
agenda en su próxima sesión. 
Hasta la fecha ello no ha 
sucedido. 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

Fortalecer los programas de 
asistencia legal y 
humanitaria de las Misiones 
consulares. 
 

 

Reducción en el presupuesto. 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

Implementar un registro o 
base de datos de los casos 
de asistencia legal y 
humanitaria. 

La Dirección de Asistencia al Nacional se 
encuentra coordinando con la Dirección de 
Comunicaciones de la Cancillería la 
creación de una base de datos que 
registre todas las actuaciones de 
Asistencia Humanitaria que se realicen en 
los Consulados. 

Al cierre de este reporte no se 
conoce si  ya se cuenta con la 
base de datos. 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

Fortalecer los mecanismos 
de participación de los 
migrantes en sus diferentes 
formas de organización. 

Promulgación del DS Nº 057-2010-RE, 
Reglamento de la Ley de los Consejos de 
Consulta, que reconoce a los Consejos de 
Consulta como expresión de la sociedad 
civil peruana residente en el exterior. 

Escaso nivel de participación 
de connacionales en las 
elecciones de los Consejos de 
Consulta. En 98 misiones 
consulares, solo en 28 se han 
elegido Consejos de Consulta. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
MIGRACIONES Y 
NATURALIZACIÓN 

Implementar un mecanismo 
que permita que todos los 
puntos de salida del país 
brinden información previa 
al proceso migratorio. 

Sólo han repartido la “Guía básica de la 
persona migrante”, elaborada por la DP. 

No se reportan acciones. 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

Aprobar los Convenios de la 
OIT Nº 97 y Nº 143. 
 

 No se reportan acciones. 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

Evaluar la ampliación de los 
alcances de la Ley Nº 
28182, “Ley de incentivos 
migratorios”. 

 

Se aprobó la Ley N° 29508, el 
12 de marzo del 2010, 
estableciendo al 2013 como 
término del período de 
vigencia de la Ley N° 28182. 

Cuadro Nº 3: Estado de seguimiento de las
 recomendaciones del ID 146

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

ANEXO IX





Impreso en Servicios Gráficos JMD
Av. José Gálvez 1549 - Lince

T. 470-6420 / 472-8273 / 470-0899
en Enero de 2011
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