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Cuando los peruanos
vuelven

Susana Sassone propone analizar la decisión de retornar desde diversos imaginarios, para así plantear mejores respuestas a sus necesidades. 

Alcances y limitaciones del Estado en materia de retorno
Un análisis desde el enfoque de derechos humanos

Artículo

En los últimos quince años han regresado al Perú 308 089 personas, de acuerdo a cifras del INEI. 
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Este artículo, a partir de un análisis del marco normativo nacional a la luz 

de los avances en el derecho internacional de las migraciones, busca 

comprender los alcances y las limitaciones de la legislación en materia de 

retorno de peruanos y peruanas resaltando la complejidad del fenómeno 

del retorno que la política homogeneiza. Se tendrá un énfasis especial en 

el migrante de retorno forzoso —aquel que debe regresar a su país de 

origen expulsado o deportado— como un sujeto que experimenta una 

doble vulneración al ser víctima de estigmas sociales.

Luego de los grandes flujos migratorios internacionales entre las décadas de 
1980 y 1990 —los cuales sucedían de manera paralela a la migración interna 
por desplazamiento forzoso a causa del conflicto armado interno¹— el 
número de peruanos en el exterior creció exponencialmente hasta repre-
sentar el 9.2% de la población total². Sin embargo, en los úl�mos años se 
vive en el país el proceso de retorno de emigrantes, es así que, de acuerdo a 
las cifras oficiales, en los úl�mos quince años han regresado al Perú 308 089 
personas³. 

La migración de retorno es, según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el “movimiento de personas que regresan a su país de 
origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado 
por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. 
Incluye la repatriación voluntaria”⁴. La definición propuesta pone en evi-
dencia que el retorno, como cualquier proceso migratorio, es complejo y 
puede cons�tuir un proceso voluntario como forzado lo cual acarrea conse-
cuencias dis�ntas. Recordemos que “[L]a decisión de regresar al país de ori-
gen y, es más, al lugar de origen es siempre una resolución ligada al proyecto 
migratorio, por tanto, puede adoptarse antes de salir o no, durante la migra-
ción misma, o al final ya de ciclo de emigración. El fenómeno es complejo, 
sin duda, pues a los atributos dependientes de la temporalidad se deben 
agregar mo�vaciones, capacidades y recursos para ges�onar esa movili-
dad”⁵. Esta complejidad requiere, sin lugar a dudas, una repuesta adecuada 
de parte del Estado peruano.

1 FRANGER-HUHLE, Gaby (2008). “El des-
plazamiento forzado en el Perú. Perspec-
�vas de apoyo y autoges�ón”. En: RED 
ALFA 2. Migración, discriminación y dere-
chos humanos. Bogotá: Ediciones Antro-
pos, pp. 153-187.

2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E 
INFORMÁTICA), SUPERINTENDENCIA 
N A C I O N A L  D E  M I G R A C I O N E S , 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 
LAS MIGRACIONES (2016). Perú: Estadís�-
cas de la Emigración Internacional de 
Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 
1990 – 2015. Lima: INEI, pp. 18.

3 Ibíd.: 53

4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 
LAS MIGRACIONES (2006). Glosario sobre 
Migración. Ginebra: OIM, número 7, pp. 
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h�p://publica�ons.iom.int/system/files/
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rios migratorios del retorno: lazos y luga-
res. Carvalle, 91, pp. 73.
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El perfil de los peruanos retornantes es diverso, algunos vuelven de manera forzosa, otros en
busca de oportunidades.

El retorno como derecho humano

El derecho al retorno es uno de los componentes del derecho a la libre circula-
ción reconocido en una serie de instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos⁶. La Convención Internacional sobre la protección de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW por sus siglas en inglés), 
instrumento⁷ específico de protección de las personas migrantes, establece el 
derecho al retorno en su ar�culo 8.2 señalando que “los trabajadores migrato-
rios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su 
Estado de origen y permanecer en él”. Adicionalmente, en su ar�culo 67 plan-
tea la obligación de los Estados de fomentar un retorno ordenado de todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares, y en relación con los trabajadores en 
situación regular se incluye la obligación de cooperar entre Estados para 
fomentar las condiciones económicas del retorno. Este ar�culo plantea dos 
preocupaciones, que exista una dis�nción entre migrantes en situación regu-
lar e irregular contraria al principio de igualdad y no discriminación y, en 
segundo lugar, que la Convención se centre en temas meramente económicos 
cuando el retorno debe ser entendido como un proceso integral y complejo, 
que involucra una serie de cues�ones relacionadas a temas sociales, cultura-
les, económicos, entre otros. 

A pesar de las deficiencias señaladas, el Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ha podido, tanto en 
sus observaciones generales como finales, dotar de contenido a la Convención 
y establecer estándares que permiten una protección integral de las personas 
migrantes. Por ejemplo, el Comité, en sus observaciones finales al Estado Nica-
ragüense, recomendó, en base al ar�culo 67 de la CMW, facilitar el retorno y la 
reintegración duradera mediante la adopción de medidas de toda índole y no 
solamente económicas⁸. 

Vemos así que el retorno se cons�tuye como una manifestación más en el ejer-
cicio de los derechos humanos. En ese sen�do, el retorno no debe ser pensado 
como separado del proceso migratorio, ni como una migración inversa, sino 
como una etapa más del mismo. Entonces, la legislación existente debe reco-
nocer la migración en su complejidad y amplitud con el fin de poder dar una res-
puesta ar�culada a los migrantes frente a sus necesidades.

Complejizando el perfil de los retornantes

El perfil de los peruanos retornantes es sumamente diverso. Aquellas perso-
nas que regresan al país lo hacen por diversos mo�vos, desde el retorno forzo-
so, hasta la búsqueda por mejores oportunidades. En ese sen�do, los retor-
nantes componen un grupo heterogéneo en cuanto al perfil socioeconómico 
como al de mo�vaciones. Jorge Durand⁹ dis�ngue cuatro casos generales de 
retorno, el retorno voluntario y defini�vo al país de origen, el retorno de traba-
jadores temporales, el retorno transgeneracional, y el retorno forzado. De 
manera adicional, Durand aborda lo que llama el retorno voluntario “fracasa-
do”. La legislación peruana, no obstante, no dis�ngue esta diversidad en los 
migrantes de retorno, planteando categorías amplias y homogéneas; de esta 
manera, la respuesta del Estado hacia sus ciudadanos retornantes resulta 
incompleta y, en ciertos casos, inú�l según sea el contexto par�cular que vere-
mos más adelante.

6 Ver, entre otros: el ar�culo 13.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; ar�culo 12.4 del Pacto de 
Derechos Civiles y Polí�cos; ar�culo 
22.5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

7 Este instrumento ha sido ra�ficado por 
el Perú el 1ero de sep�embre de 2005 y 
entró en vigencia el 1ero de enero de 
2006.

8 COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS 
D E R E C H O S  D E  T O D O S  L O S 
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE 
SUS FAMILIARES (2016). Observacio-
nes finales sobre el informe inicial de 
Nicaragua. Consulta: 05 de abril de 
2017. h�p://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/treatybodyexternal/TBSearch.
aspx?Lang=en&TreatyID=7&DocTypeI
D=5

9 DURAND, Jorge (2004). Ensayo teórico 
sobre la migración de retorno. El princi-
pio del rendimiento decreciente. Cua-
dernos geográficos, 35, pp. 103 – 116.

“El migrante de 
retorno forzoso 

—aquel que debe 
regresar a su país 

de origen 
expulsado o 

deportado— es 
un sujeto que 

experimenta una 
doble vulneración 

al ser víctima de 
estigmas 

sociales.”

Una legislación que busca atender a los migrantes retornantes de manera com-
pleta debe tener en cuenta dis�ntos �pos de imaginarios y lazos que los mis-
mos man�enen —o no— con su lugar de origen. Susana María Sassone¹⁰ seña-
la que comprender los imaginarios —la manera como es pensada la realidad 
desde los propios sujetos— de los migrantes permi�ría plantear mejores res-
puestas a sus necesidades contextualizadas en sus mo�vaciones. En ese sen�-
do, de acuerdo a Sassone, pensar los imaginarios como factores claves de deci-
sión —dentro de un espectro heterogéneo de migrantes retornantes— es pre-
guntarse por el valor simbólico y persuasivo de las dis�ntas mo�vaciones que 
los retornantes se plantean¹¹. La autora nos da algunas pistas para pensar 
dichos imaginarios, tales como los lazos territoriales, los afec�vos o los lazos 
económicos¹²; que deben tenerse en cuenta para comprender el retorno 
desde una perspec�va académica, pero en especial desde la óp�ca del Estado 
y la atención que le da a sus ciudadanos.

Vemos así que los retornantes ponen en marcha múl�ples y dis�ntos mecanis-
mos al momento de tomar la decisión de volver; asimismo, se encuentra den-
tro de contextos diferenciados de los que parten y a los que se insertan en su 
país de origen. Así, las prác�cas, valores y expecta�vas con las que regresan no 
son siempre iguales y las posibilidades de reinsertarse en lazos económicos, 
sociales, afec�vos, entre otros, no son siempre iguales. Es necesario pensar la 
respuesta de Estado desde los propios imaginarios y plantear el retorno como 
un fenómeno que no es ajeno a la emigración y, en ese sen�do, que debe ar�-
cularse con respuestas para superar las condiciones que llevaron, en primer 
lugar, a que la persona emigre.

Limitaciones de la normativa peruana

En un primer momento, el Estado peruano adoptó la Ley Nº 28182, Ley de 
Incen�vos Migratorios, norma�va que estableció incen�vos tributarios para el 
migrante retornante¹³. Frente a la crisis y al endurecimiento de las polí�cas 
migratorias¹⁴, esta Ley fue derogada por la Ley N°30001, Ley de reinserción eco-
nómica y social para el migrante retornado¹⁵. De acuerdo a su ar�culo 1, esta 
norma busca facilitar el retorno de los peruanos y peruanas que residen en el 
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“La legislación 
peruana no 
distingue la 
diversidad en los 
migrantes de 
retorno, por lo 
que plantea 
categorías 
amplias y 
homogéneas; de 
manera tal que la 
respuesta del 
Estado resulta 
incompleta y, en 
ciertos casos, 
inútil.”

10 Ibíd., pp. 78 – 79.

11 Ídem.

12 Ibíd.: pp. 78 – 82.

13 Esta norma fue publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de febrero de 
2004

14 El ar�culo 1 de la norma plantea el 
obje�vo de la misma señalando el con-
texto de la crisis y el endurecimiento 
de las polí�cas migratorias.

15 Esta norma fue publicada en el Diario 
oficial El Peruano el 14 de marzo de 
2013.



4 5

El perfil de los peruanos retornantes es diverso, algunos vuelven de manera forzosa, otros en
busca de oportunidades.

El retorno como derecho humano

El derecho al retorno es uno de los componentes del derecho a la libre circula-
ción reconocido en una serie de instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos⁶. La Convención Internacional sobre la protección de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW por sus siglas en inglés), 
instrumento⁷ específico de protección de las personas migrantes, establece el 
derecho al retorno en su ar�culo 8.2 señalando que “los trabajadores migrato-
rios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su 
Estado de origen y permanecer en él”. Adicionalmente, en su ar�culo 67 plan-
tea la obligación de los Estados de fomentar un retorno ordenado de todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares, y en relación con los trabajadores en 
situación regular se incluye la obligación de cooperar entre Estados para 
fomentar las condiciones económicas del retorno. Este ar�culo plantea dos 
preocupaciones, que exista una dis�nción entre migrantes en situación regu-
lar e irregular contraria al principio de igualdad y no discriminación y, en 
segundo lugar, que la Convención se centre en temas meramente económicos 
cuando el retorno debe ser entendido como un proceso integral y complejo, 
que involucra una serie de cues�ones relacionadas a temas sociales, cultura-
les, económicos, entre otros. 

A pesar de las deficiencias señaladas, el Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ha podido, tanto en 
sus observaciones generales como finales, dotar de contenido a la Convención 
y establecer estándares que permiten una protección integral de las personas 
migrantes. Por ejemplo, el Comité, en sus observaciones finales al Estado Nica-
ragüense, recomendó, en base al ar�culo 67 de la CMW, facilitar el retorno y la 
reintegración duradera mediante la adopción de medidas de toda índole y no 
solamente económicas⁸. 

Vemos así que el retorno se cons�tuye como una manifestación más en el ejer-
cicio de los derechos humanos. En ese sen�do, el retorno no debe ser pensado 
como separado del proceso migratorio, ni como una migración inversa, sino 
como una etapa más del mismo. Entonces, la legislación existente debe reco-
nocer la migración en su complejidad y amplitud con el fin de poder dar una res-
puesta ar�culada a los migrantes frente a sus necesidades.

Complejizando el perfil de los retornantes

El perfil de los peruanos retornantes es sumamente diverso. Aquellas perso-
nas que regresan al país lo hacen por diversos mo�vos, desde el retorno forzo-
so, hasta la búsqueda por mejores oportunidades. En ese sen�do, los retor-
nantes componen un grupo heterogéneo en cuanto al perfil socioeconómico 
como al de mo�vaciones. Jorge Durand⁹ dis�ngue cuatro casos generales de 
retorno, el retorno voluntario y defini�vo al país de origen, el retorno de traba-
jadores temporales, el retorno transgeneracional, y el retorno forzado. De 
manera adicional, Durand aborda lo que llama el retorno voluntario “fracasa-
do”. La legislación peruana, no obstante, no dis�ngue esta diversidad en los 
migrantes de retorno, planteando categorías amplias y homogéneas; de esta 
manera, la respuesta del Estado hacia sus ciudadanos retornantes resulta 
incompleta y, en ciertos casos, inú�l según sea el contexto par�cular que vere-
mos más adelante.

6 Ver, entre otros: el ar�culo 13.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; ar�culo 12.4 del Pacto de 
Derechos Civiles y Polí�cos; ar�culo 
22.5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

7 Este instrumento ha sido ra�ficado por 
el Perú el 1ero de sep�embre de 2005 y 
entró en vigencia el 1ero de enero de 
2006.

8 COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS 
D E R E C H O S  D E  T O D O S  L O S 
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE 
SUS FAMILIARES (2016). Observacio-
nes finales sobre el informe inicial de 
Nicaragua. Consulta: 05 de abril de 
2017. h�p://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/treatybodyexternal/TBSearch.
aspx?Lang=en&TreatyID=7&DocTypeI
D=5

9 DURAND, Jorge (2004). Ensayo teórico 
sobre la migración de retorno. El princi-
pio del rendimiento decreciente. Cua-
dernos geográficos, 35, pp. 103 – 116.

“El migrante de 
retorno forzoso 

—aquel que debe 
regresar a su país 

de origen 
expulsado o 

deportado— es 
un sujeto que 

experimenta una 
doble vulneración 

al ser víctima de 
estigmas 

sociales.”

Una legislación que busca atender a los migrantes retornantes de manera com-
pleta debe tener en cuenta dis�ntos �pos de imaginarios y lazos que los mis-
mos man�enen —o no— con su lugar de origen. Susana María Sassone¹⁰ seña-
la que comprender los imaginarios —la manera como es pensada la realidad 
desde los propios sujetos— de los migrantes permi�ría plantear mejores res-
puestas a sus necesidades contextualizadas en sus mo�vaciones. En ese sen�-
do, de acuerdo a Sassone, pensar los imaginarios como factores claves de deci-
sión —dentro de un espectro heterogéneo de migrantes retornantes— es pre-
guntarse por el valor simbólico y persuasivo de las dis�ntas mo�vaciones que 
los retornantes se plantean¹¹. La autora nos da algunas pistas para pensar 
dichos imaginarios, tales como los lazos territoriales, los afec�vos o los lazos 
económicos¹²; que deben tenerse en cuenta para comprender el retorno 
desde una perspec�va académica, pero en especial desde la óp�ca del Estado 
y la atención que le da a sus ciudadanos.

Vemos así que los retornantes ponen en marcha múl�ples y dis�ntos mecanis-
mos al momento de tomar la decisión de volver; asimismo, se encuentra den-
tro de contextos diferenciados de los que parten y a los que se insertan en su 
país de origen. Así, las prác�cas, valores y expecta�vas con las que regresan no 
son siempre iguales y las posibilidades de reinsertarse en lazos económicos, 
sociales, afec�vos, entre otros, no son siempre iguales. Es necesario pensar la 
respuesta de Estado desde los propios imaginarios y plantear el retorno como 
un fenómeno que no es ajeno a la emigración y, en ese sen�do, que debe ar�-
cularse con respuestas para superar las condiciones que llevaron, en primer 
lugar, a que la persona emigre.

Limitaciones de la normativa peruana

En un primer momento, el Estado peruano adoptó la Ley Nº 28182, Ley de 
Incen�vos Migratorios, norma�va que estableció incen�vos tributarios para el 
migrante retornante¹³. Frente a la crisis y al endurecimiento de las polí�cas 
migratorias¹⁴, esta Ley fue derogada por la Ley N°30001, Ley de reinserción eco-
nómica y social para el migrante retornado¹⁵. De acuerdo a su ar�culo 1, esta 
norma busca facilitar el retorno de los peruanos y peruanas que residen en el 

©
 A

n
d

in
a

“La legislación 
peruana no 
distingue la 
diversidad en los 
migrantes de 
retorno, por lo 
que plantea 
categorías 
amplias y 
homogéneas; de 
manera tal que la 
respuesta del 
Estado resulta 
incompleta y, en 
ciertos casos, 
inútil.”

10 Ibíd., pp. 78 – 79.

11 Ídem.

12 Ibíd.: pp. 78 – 82.

13 Esta norma fue publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de febrero de 
2004

14 El ar�culo 1 de la norma plantea el 
obje�vo de la misma señalando el con-
texto de la crisis y el endurecimiento 
de las polí�cas migratorias.

15 Esta norma fue publicada en el Diario 
oficial El Peruano el 14 de marzo de 
2013.



exterior independientemente de su condición migratoria mediante una serie 
de medidas para su reintegración y la generación de empleo produc�vo. Las 
medidas de la Ley N°30001 pueden ser clasificadas en dos aspectos, por un 
lado, tributarios y, por otro, socioeconómicos. Para los fines de este ar�culo 
nos preguntaremos si se plantean medidas sociales y cómo la condición de 
migrante de retorno forzado se plasma en ellas como un sujeto de atención 
especial.

El ar�culo 3 del reglamento de la Ley¹⁶ establece un criterio dis�nto para el 
acceso a las medidas socioeconómicas. En caso haya sido un retorno forzado, 
el plazo es de dos años, mientras que para las personas retornadas de manera 
voluntaria el plazo se ex�ende a tres años. La ley y su reglamento han estable-
cido la expedición de una Tarjeta de Migrante Retornado (TMR) que permite 
solicitar los beneficios contemplados en la norma�va. Esta debería cons�tuir-
se como un documento de iden�ficación de retornado, sin embargo, hallamos 
que esta herramienta no cumple tal función.   

Al analizar la norma�va, podemos encontrar tres categorías de retorno: volun-
tario, retorno forzado y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En ese 
sen�do, la ley y su reglamento traslucen en su planteamiento que cada una de 
estas categorías tendrá una atención diferenciada. Sin embargo, no se plantea 
ninguna atención especializada y exclusiva para personas retornadas y menos 
en base a las categorías que se señalan. 

En general, las medidas planteadas pueden ser clasificadas en medidas labora-
les (acceso a servicios de capacitación para el trabajo y emprendimiento, reco-
nocimiento de las competencias, celebración de convenios para facilitar pro-
gramas produc�vos, promoción del retorno de cien�ficos e inves�gadores, 
créditos para emprendimiento), educa�vas (cer�ficación y reconocimiento de 
�tulos, acceso a créditos), sanitarias (salud y seguridad social en los casos en 
los cuales existen convenios) y vinculadas a la vivienda. No obstante, todas 
estas medidas deben ser promovidas y facilitadas a través de programas esta-
tales ya existentes, a los cuales los migrantes iden�ficados con la TMR deben 
acceder cumpliendo con los requisitos establecidos en cada uno de ellos de 

manera par�cular, es decir, en realidad no se crean programas específicos para 
la población retornada a los que se accedan a través de la tarjeta. 

De esta manera la TMR no cumple propósito alguno y los retornantes que se 
acojan a la Ley N°30001 deben, a su vez, cumplir con otros requisitos según el 
programa al que busquen acceder -imposibilitando que todos los retornantes 
accedan a los supuestos beneficios que la ley señala-. Entonces, a pesar de 
haber creado la TMR, esta no �ene ninguna u�lidad prác�ca ya que no permite 
al retornado acceder a los programas por su condición de retornado. La Defen-
soría del Pueblo subrayó este problema en su Informe sobre la Ley de Retorno 
del 2015, en el que señaló que el Seguro Integral de Salud (SIS) no usa la TMR 
para determinar el acceso al seguro sino que debe cumplir los mismos requisi-
tos que cualquier otra persona¹⁷.

Como se mencionó, la norma�va creó una categoría de migración de retorno 
con vulnerabilidad socioeconómica. Nuevamente, el ar�culo 34 del reglamen-
to establece que la condición socioeconómica vulnerable debe ser establecida 
por los sectores que administran los programas sociales y de subsidios caso 
por caso. Es decir, la norma�va no relaciona la condición socioeconómica con 
el proyecto migratorio de la persona y, en especial, con su retorno. En la prác�-
ca, los peruanos y peruanas retornantes deberán, primero, obtener la clasifi-
cación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)¹⁸ que 
permita acceder a los programas sociales del Estado. Si bien el SISFOH es un sis-
tema muy ú�l para iden�ficar las condiciones de pobreza en el país desde un 
enfoque mul�dimensional, la manera en que los dis�ntos programas y secto-
res del Estado se ar�culan y se valen de la información del SISFOH resulta limi-
tada y confusa, aún más cuando hablamos de la población retornada. 

En cuanto a la atención psicológica y social del Migrante Retornado y su familia 
en una situación de vulnerabilidad socioeconómica se establece en el ar�culo 
38 que el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) es la 
ins�tución encargada. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre agosto 
2013 y junio 2015 el INABIF atendió a 14 casos de retornantes a través de los 
Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF)¹⁹; lamentablemente, esta 
cifra es muy limitada y refleja, nuevamente, las carencias de un marco norma-
�vo que no toma en cuenta la complejidad de la migración de retorno y las 
necesidades específicas de esta población. En otras palabras, es resultado de 
un mal planteamiento de los supuestos beneficios que la TMR brinda al retor-
nante. 

Las necesidades de los retornantes forzosos

Nos preocupa par�cularmente que la situación del retornado forzoso —el que 
haya sido some�do a un proceso de expulsión por parte del país de origen— 
no sea tomado en cuenta en la norma�va peruana. Así, la ley y su reglamento 
homogeniza a toda la población retornada al momento de plantear la atención 
que requieren por parte de las autoridades. Es urgente iden�ficar la situación 
de vulnerabilidad que acarrea la población retornante expulsada y desarrollar 
medidas de atención diferenciada que respondan a dis�ntos aspectos como el 
económico, el social, el psicológico, etc. Esta situación fue puesta a la luz por el 
Comité de Trabajadores Migratorios que recomendó al Estado peruano adop-
tar medidas específicas dirigidas a los peruanos deportados frente a la ausen-
cia de medidas específicas en la norma�va²⁰.

Es urgente identificar la situación de vulnerabilidad que acarrea la población retornante expulsada y desarrollar medidas de atención
diferenciada.
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Gracias a una solicitud de acceso a la información de diciembre de 2016, sabe-
mos que desde 2013, año en el que empezó a otorgarse los beneficios de la Ley 
Nº30001, un total de 395 peruanos se han acogido y de este total solo 210 
reportan haber regresado en condición de “Retorno Forzado”²¹. Este número 
reducido de retornantes forzosos podría explicarse desde dis�ntas causas 
—entre las que no descartamos la reducción del número de migrantes perua-
nos irregulares— como el desconocimiento de la existencia de la norma del 
propio retornante, lo engorroso del trámite de retorno forzado —en el que se 
revic�miza al migrante irregular y, en muchos casos, se le aísla de cualquier 
vínculo en el país de des�no— o un submuestreo ante el es�gma de declararse 
a sí mismos como “deportados”. Es habitual que la literatura sobre retorno 
reporte las dificultades par�culares que los migrantes retornados forzosa-
mente sufren tanto en el país de expulsión como al llegar a su país de origen²². 
La categoría de retornante forzoso o, simplemente, “deportado” trae consigo 
una serie de atribuciones dadas por los propios sujetos retornantes como por 
la administración con la que lidian y otros ciudadanos. El es�gma de ser depor-
tado implica, por un lado, “la mala suerte”²³, es decir, la chance que un migran-
te irregular �ene para protegerse de la propia legislación del país de des�no; 
así como la vergüenza de ser considerado ilegal o criminal. 

Esta situación de es�gma�zación requiere que se trabaje de manera par�cular 
por parte de las autoridades, pues los retornantes forzosos —independiente-
mente de la causa de su retorno en esa condición— han atravesado, en su gran 
mayoría, procesos policiales o judiciales en los que se han vulnerado sus dere-
chos convir�éndolos en víc�mas de sistemas puni�vos. Frente a esto, en sus 
países de origen suelen ser revic�mizados ya no por las autoridades, sino por 
sus semejantes. Es así que auto determinarse en condición de “Retorno Forza-
do” resulta, muchas veces, doloroso e incluso contraproducente para el retor-
nante. Lamentablemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano no 
cuenta con información sobre la situación, o si quiera el número, de peruanos 
en procesos de retorno forzoso en los países de principal recepción de perua-
nos²⁴. En ese sen�do, si bien la legislación nacional dice atender a estos 
migrantes retornantes, es poco o nada lo que se ha avanzado en materia de 
protección a nivel de las embajadas y consulados. 

Asimismo, cabe precisar —como ya se ha señalado— que los migrantes que 
declaran haber regresado en condición de “Retorno Forzado” no reciben una 
atención especial por parte de las autoridades peruanas dentro del marco de 
aplicación de la Ley Nº30001. En ese sen�do, y pensando de manera estratégi-
ca, el declararse como retornante forzoso no contribuye en nada en mejorar la 
respuesta recibida por parte del Estado peruano. Es necesario retomar la cues-
�ón de los imaginarios para pensar las formas en las que el retorno forzoso 
acaba con los lazos territoriales, afec�vos y económicos de los migrantes, y los 
coloca en una situación de desprotección par�cular que hasta el momento el 
Perú no ha sabido atender de manera integral. 

Si bien el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no �ene como 
parte de su mandato atender a los migrantes externos, la definición que coloca 
sobre vulnerabilidad es reveladora: “[G]rado de resistencia (a menor resisten-
cia mayor vulnerabilidad) y/o exposición, suscep�bilidad (�sica, social, cultu-
ral, polí�ca, económica, entre otras), de un elemento o conjunto de elementos 
en riesgo (vidas humana, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas 
agrícolas, entre otras) frente a la probable ocurrencia de un peligro”²⁵. Así, las 
personas vulnerables son un grupo “que sufren discriminación o situaciones 

de desprotección”²⁶. En ese sen�do, los retornantes forzados son personas en 
situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, es obligación del Estado responder 
a sus necesidades desde una perspec�va par�cular que contribuya a enfrentar 
las condiciones económicas, materiales, sociales —y simbólicas— que ponen 
en peligro el libre ejercicio de sus derechos.

En suma, como hemos visto, la Ley plantea una serie de facilidades a los perua-
nos retornantes apuntando a su reinversión laboral y económica a través de 
beneficios tributarios que faciliten el emprendimiento; sin embargo, dichos 
beneficios en la prác�ca no pueden ser ejercidos por todos los retornantes. Se 
debe tener en cuenta que no todos los retornantes vuelven al Perú mo�vados 
por razones económicas, pensemos por ejemplo en estudiantes de posgrado 
que regresan luego de un largo periodo de estudios, o personas que han traba-
jado de manera formal en el extranjero y retornan con nuevas oportunidades 
laborales al país. En ese sen�do, los supuestos beneficios propuestos en la ley 
no brindan una ayuda o soporte adecuado a los dis�ntos perfiles de retornan-
tes. Recordemos que “[L]a decisión de regresar al país de origen y, es más, al 
lugar de origen, es siempre una resolución ligada al proyecto migratorio, por 
tanto puede adoptarse antes de salir o no, durante la migración misma o al 
final del ciclo de emigración. El fenómeno es complejo, sin duda, pues a los atri-
butos dependientes de la temporalidad se deben agregar mo�vaciones, capa-
cidades y recursos para ges�onar esa movilidad”²⁷. Es así que el fenómeno es 
mucho más complejo de lo que la legislación actual prevé y puede encontrarse 
dentro de los planes de muchos migrantes internacionales sin que se trate de 
un hecho fortuito o de “mala suerte”. En conclusión, la polí�ca pública en la 
materia debe ser pensada desde y para lo retornantes en su diversidad.
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nos²⁴. En ese sen�do, si bien la legislación nacional dice atender a estos 
migrantes retornantes, es poco o nada lo que se ha avanzado en materia de 
protección a nivel de las embajadas y consulados. 

Asimismo, cabe precisar —como ya se ha señalado— que los migrantes que 
declaran haber regresado en condición de “Retorno Forzado” no reciben una 
atención especial por parte de las autoridades peruanas dentro del marco de 
aplicación de la Ley Nº30001. En ese sen�do, y pensando de manera estratégi-
ca, el declararse como retornante forzoso no contribuye en nada en mejorar la 
respuesta recibida por parte del Estado peruano. Es necesario retomar la cues-
�ón de los imaginarios para pensar las formas en las que el retorno forzoso 
acaba con los lazos territoriales, afec�vos y económicos de los migrantes, y los 
coloca en una situación de desprotección par�cular que hasta el momento el 
Perú no ha sabido atender de manera integral. 

Si bien el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no �ene como 
parte de su mandato atender a los migrantes externos, la definición que coloca 
sobre vulnerabilidad es reveladora: “[G]rado de resistencia (a menor resisten-
cia mayor vulnerabilidad) y/o exposición, suscep�bilidad (�sica, social, cultu-
ral, polí�ca, económica, entre otras), de un elemento o conjunto de elementos 
en riesgo (vidas humana, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas 
agrícolas, entre otras) frente a la probable ocurrencia de un peligro”²⁵. Así, las 
personas vulnerables son un grupo “que sufren discriminación o situaciones 

de desprotección”²⁶. En ese sen�do, los retornantes forzados son personas en 
situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, es obligación del Estado responder 
a sus necesidades desde una perspec�va par�cular que contribuya a enfrentar 
las condiciones económicas, materiales, sociales —y simbólicas— que ponen 
en peligro el libre ejercicio de sus derechos.

En suma, como hemos visto, la Ley plantea una serie de facilidades a los perua-
nos retornantes apuntando a su reinversión laboral y económica a través de 
beneficios tributarios que faciliten el emprendimiento; sin embargo, dichos 
beneficios en la prác�ca no pueden ser ejercidos por todos los retornantes. Se 
debe tener en cuenta que no todos los retornantes vuelven al Perú mo�vados 
por razones económicas, pensemos por ejemplo en estudiantes de posgrado 
que regresan luego de un largo periodo de estudios, o personas que han traba-
jado de manera formal en el extranjero y retornan con nuevas oportunidades 
laborales al país. En ese sen�do, los supuestos beneficios propuestos en la ley 
no brindan una ayuda o soporte adecuado a los dis�ntos perfiles de retornan-
tes. Recordemos que “[L]a decisión de regresar al país de origen y, es más, al 
lugar de origen, es siempre una resolución ligada al proyecto migratorio, por 
tanto puede adoptarse antes de salir o no, durante la migración misma o al 
final del ciclo de emigración. El fenómeno es complejo, sin duda, pues a los atri-
butos dependientes de la temporalidad se deben agregar mo�vaciones, capa-
cidades y recursos para ges�onar esa movilidad”²⁷. Es así que el fenómeno es 
mucho más complejo de lo que la legislación actual prevé y puede encontrarse 
dentro de los planes de muchos migrantes internacionales sin que se trate de 
un hecho fortuito o de “mala suerte”. En conclusión, la polí�ca pública en la 
materia debe ser pensada desde y para lo retornantes en su diversidad.
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Los supuestos beneficios propuestos en la ley no brindan una ayuda o soporte adecuado a los distintos perfiles de retornantes. 
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21 Información recibida el 26 de diciem-
bre de 2016 de la Oficina de Transpa-
rencia y Acceso a la Información públi-
ca del Ministerio de Relaciones Exte-
riores.

22 Al respecto puede consultarse textos 
de Emily Bowerman (2017), Charity 
Ahumuza Onyoin (2017), Ignacio Gon-
zález Sánchez (2016) Sandra Luz Albic-
ker y Laura Velasco (2016), Martha 
Guerrero-Or�z y Martha Cecilia Jara-
millo-Cardona (2015), Rafael Alarcón 
y William Becerra (2012), entre otros.

23 DURAND, ibíd.: pp. 114.

24 Por un lado, se solicitó el número de 
peruanos/as que enfrentan un proce-
so de expulsión en Chile, Estados Uni-
dos, Argen�na, España y Japón al 
Ministerio de Relaciones Exteriores; la 
Oficina de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Ministerio de 
Relaciones Exteriores no contaba con 
la información en diciembre de 2016 e 
iba a solicitarla a los consulados res-
pec�vos. Hasta la fecha no se ha reci-
bido la información. Por otro lado, se 
solicitó a Migraciones el número de 
peruanos y peruanas que han ingresa-
do al Perú por retorno forzado (depor-
tación o expulsión) desde 2013. Esta 
solicitud no fue respondida.

25 M I N I S T E R I O  D E  L A  M U J E R  Y 
POBLACIONES VULNERABLES (2013). 
Plan estratégico sectorial mul�anual – 
PESEM 2013-2016. Sector Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Lima: Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, pp. 62.

26 Ibid. pp. 22.

27 SASSONNE, ibid. pp. 73.
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