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“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común” 

Construye normas 

y asume acuerdos 

,leyes  

Comprende los derechos de las personas 

migrantes y los principios de la ley de 

Migraciones 

 
DERECHOS Y MIGRACIÓN  

 
¿Migrar? ¿Las y los migrantes tienen derechos? Quizá estas hayan sido las preguntas que se hicieron 

ellas y ellos antes de salir de su lugar de origen, o quizá cuando ya habían logrado migrar. Mucho se ha 

investigado y escrito sobre la situación de los migrantes en el mundo; en particular, sobre las 

migraciones hacia el Perú, desde diversas perspectivas: históricas, culturales, económicas y políticas.  

Conoceremos y comprenderemos sobre los derechos de las personas migrantes y los principios de la 

Ley de migraciones.   

Para comprender la posición del Estado frente a la migración extranjera, debemos analizar nuestra 

legislación y la postura del gobierno frente a la migración irregular o de refugiados por cuestiones 

humanitarias. 

El Perú cuenta con la Ley de Migraciones, Decreto Legislativo 1350, publicado en enero de 2017; 

según la Superintendencia Nacional de Migraciones, “está entre las más modernas de la región y 

además fortalece la seguridad del país, atrae y facilita los negocios, inversiones y talento, al tiempo que 

promueve una migración ordenada con protección a las personas más vulnerables”. Esta ley no solo 

plantea disposiciones o normativas generales para el fenómeno de la migración, sino que también, y 

sobre todo, contiene principios anclados en nuestra Constitución Política y se sostiene en acuerdos 

internacionales como la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares” y la “Declaración de Nueva York para refugiados y 

migrantes”. Estos principios responden, por lo tanto, a criterios éticos que la ley debe considerar por 

sobre cualquier posible situación coyuntural.  

A continuación, presentamos los principios de la citada ley: 
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La migración es un asunto público de gran importancia en el país, ¿qué aportes sugerirías para que la ley se 
respete y, sobre todo, para que se respeten los derechos humanos de todo migrante? Los procesos migratorios 
suelen expresar una situación de crisis humanitaria. Tomar el riesgo de migrar en estas condiciones, expresa la 
decisión de una persona que quiere vivir con dignidad, y conservar su humanidad. Por ello, los casos de migración 
nos deberían interpelar desde una perspectiva ética, pues lo que se pone en juego son derechos humanos de las 
personas. Como personas debemos reflexionar críticamente y ser conscientes de que cada historia de migración 
es una lucha por el reconocimiento de derechos que se están vulnerando. 

RESPONDE: 

 ¿Qué significa para TI la frase: “Tomar el riesgo de migrar expresa la decisión 
de una persona que quiere vivir en condiciones más dignas”? 
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