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Prólogo: Presidente Sebastián Piñera Echeñique

ORDENAR NUESTRA CASA Y MIRAR CON OPTIMISMO

EL FUTURO

Chile siempre ha sido y seguirá siendo un país abierto y 
acogedor con la inmigración. Así se formó nuestra maravillosa 
nación: con todos aquellos que la asumieron como una segunda 
patria, dedicando sus vidas a apoyar a sus familias y sacar 
adelante sus sueños y proyectos. 

Esta tradición nos ha dado una enorme ventaja sobre otras 
naciones, acogiendo a inmigrantes de Europa, el Medio Oriente 
y especialmente de América Latina. Una de las principales 
riquezas de Chile es su diversidad, que nos entregan nuestros 
pueblos originarios y aquellos que han venido desde otras 
naciones entregando un importante aporte al desarrollo social, 
cultural y económico de nuestro país

La inmigración requiere de un debate razonado, reflexivo y 
compasivo, centrado en nuestras esperanzas y no en nuestros 
miedos. Esto conlleva responsabilidades, deberes y derechos, 
sobre la base del respeto a las normas y costumbres de nuestro 
país. Chile nos pertenece a todos; tenemos que cuidarlo, soñarlo 
y construirlo entre todos. 

Para que Chile siga siendo un país abierto y acogedor, 
necesitamos una legislación migratoria moderna, que esté a 
la altura de los más altos estándares internacionales. Nuestro 
país requería con urgencia un nuevo marco institucional, 
que permita a todos sus habitantes desarrollar sus talentos y 
encontrar nuevas oportunidades.

Por estas razones, ordenar la casa en materia migratoria fue 
uno de los principales compromisos que hicimos con todos 
los chilenos. Avanzar hacia una política que garantizara una 
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migración segura, ordenada y regular en Chile, pero por sobre 
todo, responsable.

Este libro expone los principales desafíos que enfrentó 
nuestro Gobierno para modernizar la política migratoria de Chile 
y revertir el desorden que existía en nuestra casa a comienzos de 
2018. La situación migratoria de nuestro país, no solo permitió 
el ingreso de miles de extranjeros en forma irregular, sino que 
también significó muchas veces vulneraciones de los derechos 
de los migrantes. Este escenario dificultó su inclusión en nuestro 
país, especialmente en materia laboral y de vivienda.

Nuestra política migratoria debe buscar la integración e 
inclusión de aquellos que vienen a iniciar una nueva vida. Sin 
embargo, se debe construir sobre la base de una regla de oro: 
todos deben entrar a Chile respetando nuestras leyes.  Esto nos 
permitirá mantener a una sociedad joven, dinámica y con mayor 
emprendimiento, donde todos puedan integrarse en plenitud, 
tener las mismas oportunidades y ser un aporte al desarrollo de 
nuestro país.

A inicios de nuestro Gobierno, más de 200 mil extranjeros 
indocumentados estaban invisibles. Personas que entraron a 
nuestro país como turistas, cuando su verdadera intención era 
quedarse a vivir en Chile.  Esta realidad generó situaciones de 
precariedad habitacional, abusos laborales y un incremento 
de la trata de personas. Por ello, se hizo urgente implementar 
una serie de medidas administrativas, como el Proceso de 
Regularización Extraordinario; la puesta en vigencia de visas 
consulares; la modernización de trámites digitales y una política 
de retorno efectivas. 

Al mismo tiempo, nuestro Gobierno envió al Congreso 
Nacional un conjunto de indicaciones al Proyecto de Ley de 
Extranjería, para reactivar su tramitación y actualizar una 
legislación añeja que data de 1975. 

Si bien estas medidas eran necesarias, aún debemos seguir 
trabajando en una política pública integral, un proceso de 
modernización constante y el fomento del desarrollo regional. 
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De esta forma, podremos hacernos cargo de las necesidades 
y preocupaciones que tienen todos los habitantes de nuestra 
República, como el empleo, la vivienda, la salud, la educación, 
las pensiones y la seguridad.

La modernización de nuestra política migratoria es una 
prioridad de nuestro Gobierno, donde existe una visión de 
Estado sobre su importancia para el desarrollo del país. La 
migración es una expresión de la libertad y responde a la 
búsqueda natural de mejores condiciones de vida. Sin embargo, 
el inmigrante debe asumir, como todos los chilenos, los deberes 
que le corresponden por haber escogido nuestro país para vivir. 

Agradezco a quienes han colaborado durante tantos años en 
modernizar y fortalecer la política migratoria de nuestro país. En 
particular, a los autores de este libro que documenta y visibiliza 
los esfuerzos del Gobierno en materia migratoria, mostrando su 
impacto y los desafíos que todavía tenemos pendientes.

Finalmente, agradezco muy especialmente a todos aquellos 
que libre y voluntariamente han elegido nuestro país para 
desarrollar sus proyectos de vida, respetando nuestras normas, 
haciendo de Chile un mejor país. 
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Prólogo: Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle

MIGRACIÓN: UN APORTE AL PROGRESO DE CHILE

La “migración internacional”, como la llama la ONU para 
referirse a los movimientos de personas en el mundo, fuera 
de sus países de origen, es un fenómeno mundial que se 
fundamenta en la aspiración humana de tener una existencia, 
próspera, digna y segura. 

Comparada con cifras de inicio de siglo, la migración 
internacional ha crecido notablemente, pues aproximadamente 
232 millones de personas dejaron sus países de origen para 
buscar en otros lados oportunidades para mejorar su vida y 
desarrollarse.

Chile no está ajeno a esta realidad. La verdad es que nunca lo 
ha estado. Desde muy temprano, en los siglos XIX y XX, nuestro 
país supo lo que es recibir a comunidades extranjeras de 
diversas latitudes y que llegaron a nuestras tierras por motivos 
diferentes.

Fue el caso de la migración italiana, como parte de un proceso 
migratorio “libre” hacia América asociado a cadenas familiares, 
que se prolongó entre los años 1880 y 1930. La desestabilización 
del Imperio Otomano, por su parte, hizo que cerca de nueve mil 
árabes de fe cristiana, provenientes principalmente de Palestina, 
Siria y el Líbano, llegaran a Chile entre 1885 y 1950. 

La migración judía se manifestó con fuerza en dos períodos, 
en 1880 y desde 1930, primero por la desintegración del 
Imperio Turco y después por la persecución nazi en Europa. 
Miles de británicos se establecieron en nuestro país, a partir del 
siglo XIX, en Valparaíso y en las oficinas salitreras del norte, y 
también fueron miles los españoles que se embarcaron a Chile 
huyendo de la guerra civil a fines de los años treinta. Los croatas 
formaron una abundante colonia en Santiago, Antofagasta 
y Punta Arenas. Y tampoco puedo dejar de citar la migración 
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de colonos alemanes, que llegaron entre 1850 y 1910 a las 
provincias de Llanquihue y Valdivia, respondiendo así a una 
política de atracción de inmigrantes de ese país, impulsada por 
el presidente Manuel Bulnes, para desarrollar económicamente 
esa zona.

En los últimos treinta años hemos seguido el mismo patrón, 
aunque por motivos diferentes. Ya no fueron las persecuciones, 
las guerras o las políticas nacionales las que favorecieron la 
migración. A partir de los años noventa, producto del notable 
crecimiento económico y social que experimentó nuestra 
economía, Chile se convirtió en el principal destino de migrantes 
provenientes de países latinoamericanos.

Las cifras son elocuentes. En 1990 la cifra de migrantes 
era cercana a las 107.510 personas, mientras que el 2013 fue 
de aproximadamente 398.251, de los cuales el 90% eran de 
América Latina, y en 2018 la cifra alcanzó los 1.251.225 personas. 
Este explosivo crecimiento, de más de 200 por ciento en los 
últimos cinco años, se debe a la masiva llegada de haitianos, 
venezolanos y colombianos. Quiero destacar especialmente el 
caso de Perú, pues fue durante mi gobierno que se consolidó 
una abundante inmigración de ciudadanos de ese país, hoy la 
segunda más numerosa después de la venezolana, alcanzando 
los 223.923 personas. Según datos del Censo de 1992, en ese 
año había 7.649 peruanos en Chile, mientras que diez años más 
tarde ya habían 37.860.

Muchos de ellos habían entrado de manera ilegal a nuestro 
país, por lo que sus condiciones de vida eran precarias. La 
mayoría no tenía trabajo estable y cuando lo tenían era sin 
contrato de trabajo y tampoco contaban con seguridad social. 
Así que iniciamos un arduo trabajo con el gobierno peruano y 
nuestra embajada en Lima para regularizar la situación legal de 
cada uno de ellos, de manera que se pudieran incorporar a la 
vida nacional gozando de los mismos derechos que el resto.

Este fenómeno al que se enfrentó Chile en los últimos 
treinta años generó un amplio debate. Y es que en todos 
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lados la inmigración despierta pasiones. Existen grupos que 
la consideran beneficiosa como forma de diversificación del 
país. Plantean, además, que es un proceso demográfico natural 
del ser humano y que también los chilenos han emigrado por 
diversas razones a lo largo de la historia, lo que es cierto. Otros 
simplemente la toleran en la medida que no implique la llegada 
de gente con malos antecedentes y se cumpla con las leyes del 
país. Pero también hay quienes estiman que el crecimiento del 
número de inmigrantes representa una amenaza, sobre todo 
en el campo laboral, a los nacionales y critican las políticas 
“permisivas” del gobierno de turno.

En lo personal, creo que muchas veces el rechazo a los 
inmigrantes se basa más bien en prejuicios infundados que 
carecen de sustento en la realidad. En el caso nuestro, sería una 
injusticia desconocer el enorme aporte que ellos han hecho en 
nuestro propio país en múltiples sectores de nuestra economía, 
generando empleos, contribuyendo al crecimiento, a disminuir 
la cesantía y la pobreza, y convirtiéndose en un motor del 
progreso de Chile.

La experiencia mundial demuestra que los países que 
reciben inmigrantes se benefician de múltiples formas. Una 
de ellas es que beneficia el dinamismo económico de las 
naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor 
capital humano. Asimismo, tiene efectos beneficiosos sobre la 
productividad al enriquecer y diversificar el suministro de mano 
de obra y generar incentivos para la competencia.

Sin embargo, un país abierto a la migración requiere que 
esta sea mediante un proceso ordenado y con reglas claras. 
En los últimos diez años, hay que reconocerlo, se produjo una 
entrada excesiva de inmigrantes al país y muchos de ellos lo 
hicieron de forma irregular. No olvidemos que los tribunales de 
justicia están investigando varios casos que involucran delitos 
bastantes graves.

Considerando el grado de desarrollo que ha alcanzado 
nuestro país, que lo ha transformado en un país de oportunidades 
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-como lo reflejan las actuales cifras de migración- y que va a 
seguir atrayendo a muchas personas del extranjero que van a 
querer venir a Chile en búsqueda de mejores oportunidades, 
era evidente entonces, que había que modernizar nuestra 
legislación, de manera de adecuarla a los tiempos y necesidades 
actuales, y a los más altos estándares internacionales vigentes.

En este sentido, abogo por una pronta aprobación del 
proyecto de ley de Migración y Extranjería que se encuentra 
en su segundo trámite constitucional en el Senado. Tener una 
política migratoria proactiva es la mejor forma de asegurarnos 
que las personas que entren a Chile lo van a hacer integrándose 
a nuestra sociedad, constituyéndose en un aporte al desarrollo 
de nuestro país y respetando la ley, lo que les permitirá a su vez, 
cumplir sus sueños de una vida mejor.

Acoger y dar un trato justo y humano a los migrantes 
regulares y a los perseguidos que lleguen a Chile; combatir el 
tráfico de migrantes y establecer acciones eficientes y seguras 
para luchar contra el ingreso irregular y clandestino al país, y 
crear una nueva institucionalidad migratoria acorde con los 
tiempos modernos, nos permitirán poner orden en un tema 
crucial para nuestro desarrollo y también para la seguridad de 
los propios migrantes y de todos nuestros compatriotas. 

Pero junto con lo anterior, hay una dimensión que no 
podemos ignorar que es la cooperación internacional, que 
cobra singular fuerza en nuestro caso por ser un país con una 
economía abierta que mantiene diversos acuerdos comerciales 
con el 88 por ciento del PIB global.

Por ejemplo, en el caso de nuestros sólidos vínculos con el 
Asia-Pacífico, estimo que el desarrollo de alianzas intersectoriales 
sólidas con los países del área es de gran importancia. La 
migración es una realidad clave del mundo actual y como tal 
plantea retos normativos complejos, por lo que se requiere crear 
instrumentos de gobernanza que nos ayuden a mejorar los 
impactos positivos de la migración, garantizando los derechos 
de los migrantes y su acceso a la protección social y el trabajo 
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digno, tanto a través de políticas nacionales como a través del 
diálogo multilateral y la cooperación.

Estas y otros asuntos relevantes forman parte del presente 
libro “Gestión de la Migración en el siglo XXI: El caso de Chile”, 
escrito por el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, 
Álvaro Bellolio, y el Director del Centro de Políticas Públicas de 
la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés. Estoy seguro que la 
probada competencia de ambos autores en estas materias, hará 
de esta publicación un invaluable aporte al siempre necesario 
debate que genera la migración en sus diversas dimensiones.
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Prólogo: Jean-Christophe Dumont 1

La migración ha sido parte de la experiencia humana a lo 
largo de la historia. Es parte de nuestras vidas y está aquí para 
quedarse, con más de 5 millones de personas estableciéndose 
en los países de la OCDE cada año e incluso más personas que 
se mudan temporalmente para trabajar y estudiar. Actualmente 
hay 129 millones de nacidos en el extranjero mayores de 15 años 
en la OCDE, lo que representa el 13% de la población total. En 
toda la OCDE, más de uno de cada cuatro jóvenes son nacidos 
en el extranjero o tienen un padre nacido en el extranjero.

Chile está lejos de estos números con inmigrantes que 
representan menos del 8% de la población residente, pero el 
aumento ha sido más rápido en Chile en los últimos tres años 
que en cualquier otro lugar anterior. Debe alabarse la capacidad 
de la economía y la sociedad chilenas para hacer frente a este 
cambio y ofrecer una vida mejor a los recién llegados. Sin 
embargo, tendrá efectos duraderos y transformadores en Chile 
sobre los cuales este libro arroja algo de luz.

La migración internacional, y los propios migrantes, 
pueden contribuir al crecimiento económico y al desarrollo 
social. En muchos países de la OCDE que enfrentan un rápido 
envejecimiento de la población, la migración está impulsando 
el crecimiento de la fuerza laboral. Durante la última década, 
los migrantes representaron el 65% del aumento de la fuerza 
laboral en los Estados Unidos y el 90% en Europa. Los migrantes 
aportan habilidades y una dedicación para construir un futuro 
mejor para ellos y sus familias. Entre 2000 y 2016, la proporción 
de migrantes con educación terciaria aumentó del 27% al 35% 
para los nacidos fuera del área de la OCDE, mientras que solo 
aumentó del 21% al 30% para los nacidos en un país de la OCDE. 
Entre los que llegaron a principios de la década de 2010, los 

1  El editor del libro ha traducido el prólogo enviado por el Jefe de 
Migraciones de la OECD, pero para preservar el espíritu original de éste y su 
potencial comparación, se adjunta el original en inglés en las páginas siguientes.
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migrantes altamente educados superan incluso a los migrantes 
poco educados.

En Chile también los inmigrantes recién llegados están 
bien educados. Viniendo de otras partes de América Latina, 
generalmente no tienen que enfrentar la barrera del idioma que 
los inmigrantes a otros países de la OCDE tienen que superar. 
Sin embargo, los nuevos inmigrantes en Chile tienen tasas de 
empleo más bajas y tienen más probabilidades de ser pobres 
que los chilenos nacidos en el país.

Para que se materialice el impacto positivo total de la 
migración legal, no podemos fallar en la integración. Primero, 
porque la integración es una condición previa para la cohesión 
social. Segundo, porque pone en uso las habilidades de los 
inmigrantes y contribuye a la acumulación de capital humano. 
Tercero, porque el fracaso en la integración es probable que 
se perciba como un fracaso de las políticas de migración en 
general, reduciendo el espacio político disponible para la 
reforma y adaptación de políticas.

Sin embargo, el éxito no está fuera de alcance. De 2009 a 
2018, recuperándose de la crisis financiera mundial y, a pesar 
de la gran afluencia de migrantes humanitarios que llegó 
desde 2015, la tasa de empleo de los migrantes aumentó en 
los países de la OCDE en casi 5 puntos porcentuales. En 3  de 
cada 10 países de la OCDE, la tasa de empleo de los migrantes 
es en realidad más alta que la de los nativos. Pero estos cambios 
generalmente no han ocurrido automáticamente. Las buenas 
políticas, informadas por los datos, han sido clave.

La integración debe realizarse tan pronto como lleguen los 
migrantes con un estatus legal y con el tiempo para garantizar 
el éxito a largo plazo. Esto requiere esfuerzos para integrar a los 
migrantes en sus nuevos vecindarios, las escuelas donde envían 
a sus hijos y los lugares de trabajo donde encuentran trabajo.

Los desarrollos recientes en los países de la OCDE al respecto 
se han centrado en enfoques innovadores para mejorar el 
reconocimiento de habilidades y calificaciones, capacitación en 
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idiomas y prestación de servicios, así como en la movilización 
de todas las partes interesadas. Esto incluye organizaciones de 
la sociedad civil y gobiernos subnacionales, ya que los actores 
locales conocen sus ciudades y pueblos y están bien ubicados 
para ayudar a identificar dónde están las mejores oportunidades 
para los recién llegados.

Los mejores resultados de integración también dependen 
de la existencia de canales legales para reflejar las realidades 
del mercado laboral, las necesidades humanitarias, los factores 
educativos y la reunificación familiar. Los canales legales son 
esenciales, aunque no suficientes, para reducir los incentivos 
para la migración irregular.

Teniendo en cuenta los costos económicos y sociales, los 
países de la OCDE no pueden permitirse equivocarse en las 
políticas de migración e integración y necesitan adaptarse 
constantemente. Con la recurrencia de los choques geopolíticos 
y económicos, la rápida digitalización y automatización de la 
economía, así como los cambios demográficos estructurales 
en curso, es necesario que los países mejoren la preparación, 
articulen claramente sus objetivos, monitoreen continuamente 
los resultados y ajusten las herramientas y procesos de políticas 
en consecuencia.

Chile notablemente a través de la digitalización de su 
sistema de gestión de la migración, que ha contribuido a 
mejorar tanto la gestión de datos como los servicios al cliente, 
y su enfoque pragmático de regularización y movilidad 
regional libre está mostrando el camino a otros países de la 
OCDE en muchos aspectos. Sin embargo, algunos desafíos 
permanecen notablemente en términos de inclusión social y 
laboral. Requieren una respuesta política sistemática para evitar 
alimentar la ansiedad y remodelar el debate público sobre la 
migración.

Este libro llega en un momento crítico. Analiza los problemas 
de migración en Chile desde múltiples ángulos, desde la 
integración socioeconómica de los inmigrantes hasta los 
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impactos laborales y económicos en los trabajadores y sectores 
nativos. Se basa en evidencia estadística sólida y a menudo 
única, se basa en análisis empíricos sólidos y extrae lecciones 
concretas para la acción política. Evita las trampas sinceras o 
dogmáticas que con demasiada frecuencia dan forma al debate 
sobre cuestiones de migración. Proporciona, en el último 
capítulo, una visión sugerente de los desafíos futuros y hace un 
llamado para desarrollar un enfoque holístico de las políticas 
públicas entre los ministerios y los niveles de los gobiernos. En 
resumen, este libro es una lectura necesaria para todos aquellos 
interesados en temas de migración en Chile y más allá.
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Prólogo en inglés (versión original)

Migration has been part of the human experience throughout 
history. It is part of our lives and is here to stay, with more than 5 
million persons settling in OECD countries every year and even 
more people moving temporarily for work and study. There 
are currently 129 million foreign born aged 15 and over in the 
OECD, representing 13% of the overall population. OECD wide, 
more than one in four young people are either foreign-born 
themselves or have a foreign-born parent.

Chile is far from these numbers with immigrants representing 
less than 8% of the resident population but the increase has 
been more rapid in Chile in the past three years than almost 
anywhere else before. The capacity of the Chilean economy and 
society to cope with this change and offer a better life to new 
comers should be praised. It will however have long-lasting and 
transformative effects on Chile on which this book sheds some 
light.

International migration, and migrants themselves, can 
contribute to economic growth and social development. In 
many OECD countries facing rapid population ageing, migration 
is driving labour force growth. Over the past decade, migrants 
accounted for 65% of the increase in the workforce in the 
United States and 90% in Europe. Migrants bring skills and 
a dedication to build a better future for themselves and their 
families. Between 2000 and 2016, the share of migrants with 
tertiary education rose from 27% to 35% for those born outside 
of the OECD area, while it rose only from 21% to 30% for those 
born in an OECD country. Among those who arrived in the early 
2010s highly-educated migrants even outnumber low-educated 
migrants.

In Chile also recently arrived immigrants are well educated. 
Coming from other parts of Latin America they usually do not 
have to face the language barrier that immigrants to other 
OECD countries have to overcome. Yet new immigrants in Chile 
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have lower employment rates and are more likely to be poor 
than native-born Chileans.

For the full positive impact of legal migration to materialize, 
we cannot fail on integration. First, because integration is 
a precondition for social cohesion. Second, because it puts 
immigrants’ skills into use and contributes to the accumulation 
of human capital. Third, because failure on integration is likely 
to be perceived as a failure of migration policies in general, 
shrinking the political space available for policy reform and 
adaption.

Success is however not out of reach. From 2009 to 2018, 
bouncing back from the global financial crisis and despite the 
large inflow of humanitarian migrants arrived since 2015, the 
employment rate of migrants increased in OECD countries by 
almost 5 percentage points. In 3 out of 10 OECD countries, the 
employment rate for migrants is actually higher than for natives. 
But these changes haven’t generally happened automatically. 
Good policies, informed by data, have been key.

Integration needs to happen as soon as migrants with a 
legal status arrive and over time to ensure long-term success. 
This requires efforts to integrate migrants into their new 
neighbourhoods, the schools where they send their children, 
and the workplaces where they find a job.

Recent developments in OECD countries on that matter have 
focused on innovative approaches to improving the recognition 
of skills and qualifications, language training and service delivery 
as well as on the mobilization of all stakeholders. This includes 
civil society organizations and subnational governments as local 
actors know their cities and towns and are well-placed to help 
identify where the best opportunities are for newcomers.

Better integration outcomes also depend on the existence of 
legal channels to reflect labour market realities, humanitarian 
needs, educational factors and family reunification. Legal 
channels are essential, although not sufficient, to reduce 
incentives for irregular migration.
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Taking account of the economic and social costs, OECD 
countries can not afford to get migration and integration policy 
wrong and need to constantly adapt. With the recurrence of 
geopolitical and economic shocks, rapid digitalization and 
automation of the economy, as well as ongoing structural 
demographic changes, it is necessary for countries to improve 
preparedness, clearly articulate their objectives, continuously 
monitor outcomes and adjust policy tools and processes 
accordingly.

Chile notably through the digitalization of its migration 
management system, which has contributed to improve both 
data management and customer services, and its pragmatic 
approach to regularization and regional free mobility is 
showing the way to other OECD countries in many respects. 
Some challenges however remain notably in terms of social and 
labour market inclusion. They require a systemic policy response 
to avoid fuelling anxiety and reshaping the public debate on 
migration. 

This book comes at a critical time. It looks at migration issues 
in Chile from multiple angles going from the socio-economic 
integration of immigrants to the labour and economic impacts 
on native-born workers and sectors. It is based on sound and 
often unique statistical evidence, builds on robust empirical 
analyses and draws concrete lessons for policy action. It avoids 
candid or dogmatic pitfalls that too often shape the debate 
on migration issues. It provides, in the last chapter, a thought 
provoking vision of future challenges and calls for developing 
an holistic approach to public policies between ministries and 
levels of governments. In short, this book is necessary read for 
all those interested by migration issues in Chile and well beyond.
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Motivación 2

Evidencia fósil, arqueológica, genética y geocronológica 
confirma que los humanos modernos se originaron en África, 
migraron y se mezclaron o reemplazaron a otros homínidos en 
Asia y Europa (Klein, 1999). Es decir, la evidencia comprueba que 
el fenómeno migratorio ha estado presente desde los inicios de 
la humanidad.

Entendida como una búsqueda de mejores condiciones de 
vida, la migración siempre ha estado asociada a múltiples y 
exigentes desafíos para todos quienes buscan oportunidades 
cruzando sus propias fronteras. Nuestra propia historia es un 
ejemplo de aquello: el encuentro entre las diversas culturas 
asentadas en América Latina y la cultura española generó 
divisiones que nos acompañan hasta hoy. La migración, por 
lo tanto, no puede ser abordada como un hecho aislado 
o improbable, sino más bien como un fenómeno humano 
corriente y permanente en el tiempo, no exento de choques, 
roces y fricciones y en ese contexto no idealizable. 

Este libro tiene como objetivo mostrar, a través de datos 
objetivos, las luces y sombras de la migración reciente hacia 
nuestro país, y qué medidas se han ejecutado para gestionarla. 

En ese sentido, este no será un libro fácil de digerir para 
los que esperan posiciones extremas (“que entren todos, o 
que no entre nadie”) sobre la migración. Tampoco lo será para 
quienes consideran a los migrantes verdaderos seres de luz. 
Lo que encontrarán acá es una mirada sin ideologías sobre 
seres humanos comunes y corrientes, ni ángeles ni demonios, 
tampoco salvadores ni una amenaza para los Estados, solo 

2  Nota de los autores: Por el redondeo de cifras a nivel decimal, puede 
ocurrir que en algunos casos la suma de las tablas sea de 99% o 101%. A su vez, 
los datos de trámites pueden tener diferencias menores con otros documentos 
por procesos de reconsideraciones u otros que toman más de 12 meses. El es-
píritu es entregar los datos lo más cercano a la realidad al momento en que se 
levantó la información.
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personas o grupos de personas en busca oportunidades y 
sueños para ellos y sus familias.

El impacto de grandes cambios demográficos en poco 
tiempo; las dificultades para regularizar situaciones migratorias 
cuando no se sinceran los reales motivos de entrada al país; 
los contratos y documentación falsa; las trabas de no tener 
cédula de identidad; la relación con los nacionales y las otras 
comunidades extranjeras; la integración en los gobiernos 
locales; las oportunidades laborales, y la cosmovisión son 
factores a considerar al momento de facilitar una migración en 
que los extranjeros puedan integrarse y desarrollar proyectos de 
vida. La promoción por parte de ciertos grupos de activistas de 
una migración sin restricciones, y la de otros, también activistas, 
que propician cerrar completamente las fronteras, generan 
situaciones insostenibles en el tiempo. La aplicación de políticas 
públicas responsables, que planteen una Política Migratoria 
Integral, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de 
migrantes y nacionales.

De ahí la importancia de que el Estado se haga cargo de 
la migración, como un deber propio regido por principios 
normativos claros y generales, basándose en evidencias y datos 
que se encuentren actualizados y que representen la realidad 
de manera fidedigna, lo más lejos posible de sesgos ideológicos 
y decisiones arbitrarias asociadas muchas veces al manejo o 
selección parcial de la información.

Este libro permitirá despejar una serie de mitos. Por ejemplo, 
que pedir una visa consular para entrar al país no aumenta la 
irregularidad total; que los migrantes no necesariamente ganan 
más que los chilenos ni son más productivos, y que prohibir el 
cambio de estatus migratorio de turista a residente dentro del 
territorio, sí tiene efectos en el comportamiento de los migrantes 
y fomenta su inclusión.

Se plantearán, además, los principios fundamentales de la 
política migratoria que inspiran la administración del Presidente 
Sebastián Piñera y que se enmarcan en la nueva legislación 
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planteada por el mandatario. Ésta puede ser resumida en una 
migración ordenada, segura, regular y responsable, cuyos 
objetivos son garantizar y fiscalizar el respeto a los derechos; 
validar el cumplimiento de los deberes de los migrantes y junto 
con ello preparar a servicios y gobiernos locales, idealmente 
antes de que el migrante llegue a su destino (OIM, 2016).

En este marco, se entiende que una migración es ordenada 
cuando se sinceran las razones por las cuales se viene al país, y 
se privilegia un proceso informado. 

Por migración segura se entiende aquella en que se aplican 
procedimientos y reglamentaciones que buscan proteger a 
nacionales y extranjeros de efectos adversos, enfocándose 
en la protección de aquellos migrantes que cumplen con la 
legislación vigente y donde se adoptan las medidas necesarias 
para los casos excepcionales. 

La migración regular se refiere tanto al método utilizado para 
cruzar una frontera, como también a la situación de regularidad 
en que se encuentran los migrantes después de ingresar.

Finalmente, la migración responsable es aquella que se 
preocupa de la inclusión e integración de los migrantes, de su 
relación con la comunidad y el impacto que tiene en el país que 
los recibe, evitando crear conflictos y problemas de cohesión o 
abuso debido a cambios demográficos sin control.

El libro se divide en cuatro capítulos.

En el primero de ellos se visibiliza el contexto migratorio/
cultural en el que se encontraba Chile al inicio de la migración 
reciente. En el segundo capítulo se entregan detalles del proceso 
de migración y las personas que lo componen. En el tercero, se 
describen las medidas que adoptó entre 2018 y 2019 el gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera para enfrentar el fenómeno y 
para finalizar, en el último capítulo, se mencionan los desafíos 
a futuro y la importancia de robustecer una política migratoria 
nacional.
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Capítulo 1 - Chile: País de Migrantes

Este capítulo resume la historia migratoria de Chile desde sus 
orígenes como Estado soberano, entregando un contexto sobre 
el que situar el nuevo fenómeno migratorio.

Al momento en que Chile se independiza, se observa una 
sociedad segmentada en términos sociales y raciales, y un 
importante proceso de mestizaje. Resaltan por su importancia 
histórica los pueblos aborígenes como los atacameños, 
mapuches y patagónicos, los criollos de origen español, y en 
menor medida, los afrodescendientes que llegaron con los 
españoles en condición de esclavitud.

Luego de que Chile se constituye como República 
Independiente, entre 1810 y 1818, se expande el proceso de 
intercambio comercial con el exterior y comienzan a llegar 
espontáneamente grupos de origen europeo patrocinados por 
el gobierno local, especialmente alemanes, británicos, croatas, 
franceses, holandeses, italianos y suizos. El proyecto migratorio 
de la época se basaba en la hipótesis de que el mayor volumen 
de población traería consigo un mayor progreso económico 
gracias al “espíritu de orden y trabajo” que traían los europeos 
(Rebolledo, 1994: 16). En el argumento sobre el orden cabe 
incorporar también los motivos de defensa nacional, puesto que, 
frente a la amenaza imperialista de países europeos, el gobierno 
de la época consideraba una buena solución que inmigrantes 
ocuparan y explotaran zonas en las que el gobierno chileno no 
tenía mayor presencia (Villalobos et al., 1974; Estrada, 2002).

Después de la victoria sobre la Confederación Perú-Boliviana, 
en 1839, Valparaíso se consolida como el puerto más importante 
del Océano Pacífico. Es en esta época, que los inmigrantes 
británicos aumentan explosivamente. Hacia 1870 el crecimiento 
del puerto era tal que se acerca al tamaño de Santiago por 
los beneficios del comercio que trae aparejado ser una ruta 
obligada a California durante la “fiebre del oro”.
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Hacia 1890, Valparaíso llegaba a los 190 mil habitantes, de los 
cuales 10 mil eran ingleses y otros 25 mil de diversas naciones 
europeas. La colonia inglesa además tuvo gran importancia en 
la zona norte del país durante el auge salitrero, en los puertos de 
Iquique y Pisagua. 

La migración europea hasta 1880 era más bien espontánea, 
lo que cambiaría en 1882 con la creación de la Agencia General 
de Colonización. Ésta, en colaboración con la SOFOFA (Sociedad 
de Fomento Fabril), atrajo migrantes por más de 30 años, aunque 
con algunas interrupciones. Entre 1882 y 1914, no menos de 60 
mil europeos ingresaron al país, siendo los españoles el grupo 
predominante.

El 31% de los europeos que llegaron a Chile durante el período 
1882-1894 eran oriundos de España. Una vez que se conformó 
un núcleo de migrantes españoles importante, especialmente 
en las principales ciudades del país, comenzó a activarse una 
migración en cadena que fue configurándose a partir de los 
propios requerimientos laborales que surgen de las empresas 
de la colectividad en el país. De acuerdo al censo de 1920, los 
españoles eran 25.925 personas y representaban al 35,9% de los 
extranjeros en Chile. Los españoles se incorporaron al ámbito 
comercial urbano ofreciendo artículos propios del mundo 
textil, productos relacionados con vestuario en general, telas 
y zapatos. También exploraron en los servicios de panaderías y 
ferreterías.

El origen de la inmigración alemana hacia Chile se inicia con 
la denominada Ley de Inmigración selectiva de 1845. Ésta tuvo 
por objeto que los migrantes desarrollaran determinados oficios 
y llevarán consigo maquinaria industrial en el sur de Chile. Entre 
Valdivia y Puerto Montt se establecieron entre 30.000 a 40.000 
inmigrantes germanos.  Los inmigrantes alemanes lograron crear 
pujantes pueblos y comunidades en el sur de Chile. 

Posteriormente, se produjo una nueva gran oleada de 
inmigrantes alemanes que se estableció a lo largo de todo el 
país, especialmente en la Araucanía, Punta Arenas, Santiago y las 
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principales zonas comerciales del país. Tras la Segunda Guerra 
Mundial, un grupo de dirigentes y colaboradores de la Alemania 
Nazi intentaron refugiarse en la zona sur del país huyendo de 
los juicios aliados en su contra.  Algunos se trasladaron a Chile y 
crearon enclaves.

La inmigración proveniente de Francia, principalmente 
entre 1882 y 1897, tuvo gran importancia en algunas zonas 
específicas del país, como la Región de la Araucanía. A su vez, 
estos inmigrantes franceses participaron en el desarrollo de 
actividades comerciales en Valparaíso y la industria vitivinícola 
del Valle Central. Con el paso del tiempo, la colectividad fue 
consolidándose principalmente con el establecimiento de 
recintos educacionales y deportivos.

La migración suiza a Chile tuvo lugar a fines del siglo 
XIX, entre 1883 y 1900, sobre todo enfocada en la zona de la 
Araucanía, destacando Victoria y Traiguén. Se estima que más 
de 6 mil suizos recibieron concesiones de tierras.

La inmigración proveniente de Serbia y Croacia ocurrió en 
dos momentos. La primera proveniente principalmente de 
la provincia de Dalmacia, a mediados del siglo XIX, por causa 
de conflictos bélicos y/o étnicos en la península, y se enfocó 
fundamentalmente en las regiones de Tarapacá y Antofagasta 
en el norte con el propósito de servir en la actividad comercial 
y minera.

Una segunda oleada todavía mayor aconteció durante la 
primera mitad del siglo XX, escapando de la Primera Guerra 
Mundial, esta vez hacia el extremo sur del país, en la Región 
de Magallanes. Éstos se incorporaron a la actividad estanciera 
y ganadera. Muchos descendientes de inmigrantes croatas del 
norte y sur de Chile se trasladaron posteriormente a la capital, 
sobre todo cuando el negocio salitrero cesó. Cabe señalar que 
Punta Arenas y Antofagasta son ciudades hermanas de la ciudad 
de Split, en Dalmacia, al igual que lo es la ciudad de Iquique con 
la ciudad de Zadar.
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La inmigración italiana se produjo de manera espontánea y 
no correspondió a un período determinado. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX se concentró fundamentalmente en el Gran 
Valparaíso, y ciudades interiores como Quillota y Limache. Hacia 
fines del siglo XIX la mayor parte de los inmigrantes italianos en 
Valparaíso eran originarios de la Liguria. Luego de la Guerra del 
Pacífico, durante el auge de la industria del salitre, numerosos 
inmigrantes italianos, entre quienes se contaban comerciantes y 
empresarios, llegaron al norte del país, en primer lugar, a Iquique 
y luego a Arica. Paralelamente se instalaron familias italianas 
en La Serena, Isla de Maipo, Parral, Santiago, Concepción y 
Punta Arenas. La Araucanía recibió un número significativo 
de inmigrantes pocos años después de su ocupación militar 
por parte del ejército chileno, pues entre 1883 y 1901 llegaron 
17.800 italianos a la zona, y posteriormente llegaron unos 700 
más en dos migraciones sucesivas, a fundar Capitán Pastene, y a 
asentarse en Lumaco y Purén.

Entre 1865 y 1960 comenzaron a llegar inmigrantes judíos 
y árabes que, a diferencia de los europeos cristianos, no 
contaban con concesiones ni ofertas concretas para asentarse 
en el país. En su proceso de integración debieron enfrentar 
fuertes prejuicios y discriminaciones.  Los inmigrantes judíos 
sefaradíes y ashkenazis provienen principalmente del Imperio 
Turco y de Europa del Este respectivamente y una mayoría llegó 
escapando de los pogromos del imperio ruso, del nazismo y 
del comunismo entre las décadas de 1930 y 1950. Los judíos 
ashkenazis provenían de Polonia, Hungría, Rumania, la ex Unión 
Soviética y la República Checa. La mayoría se estableció en 
Santiago, Temuco y Valparaíso, conformando gran parte de la 
Comunidad Judía de Chile en la actualidad, la que cuenta con 
cerca de 15 mil miembros. 

Entre 1885 y 1950, llegaron a Chile cerca de 9 mil migrantes 
árabes, provenientes principalmente de Palestina, Siria y el 
Líbano. Una de las principales colectividades en el país es la 
palestina, mayor en número incluso que la alemana e italiana. 
La mayoría de los palestinos llegaron a principios del siglo XX 
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escapando del Imperio Otomano debido a que profesaban la 
religión cristiana, a la dominación opresiva y posteriormente 
a la situación económica y el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. A su llegada, se dedicaron a trabajar principalmente en 
el sector comercial. Aunque el Barrio Patronato, en Santiago y la 
ciudad de La Calera fueron sus principales centros de residencia, 
reunión y comercio por muchos años, en el último tiempo se 
han asentado a lo largo de Chile. La colectividad palestina en 
Chile es hoy la más grande del mundo fuera del Medio Oriente, 
con más de 400 mil miembros. 

Entre 1920 y 1980 Chile experimenta una notoria disminución 
de la migración, que llega a su mínimo nivel durante la dictadura. 
A partir de la década de 1990 se registra un aumento sostenido 
de los flujos migratorios. Al volver la democracia y observarse 
una mejora gradual de los indicadores socioeconómicos del 
país, la inmigración se abrió paso esta vez principalmente desde 
países fronterizos. 

En este período resalta la migración peruana, boliviana, 
argentina y ecuatoriana. El aumento de los flujos migratorios 
intrarregionales se relaciona principalmente con motivaciones 
de carácter económico, lo que explica que muchos estudios 
investiguen temáticas como la movilidad de la mano de obra en 
un contexto de globalización, la regularización de trabajadores 
migrantes y el respeto de sus derechos laborales (Ahumada, 
2001; Muñoz, 2002; Ruiz–Tagle, 2003; Geronimi, 2004; OIT, 2005).

En resumen, la historia de nuestro país da cuenta de procesos 
migratorios de largo aliento y alto impacto. Así lo confirman 
diversos experimentos genéticos, que muestran un alto nivel de 
mestizaje y alta diversidad en el origen de nuestros ancestros, 
como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Origen genético de los chilenos según
región de residencia.

Fuente: Genetic structure characterization of Chileans
reflects historical immigration patterns.

Este proceso puede ser explorado también mediante 
datos censales, al observar qué porcentaje de la población era 
extranjera a lo largo de nuestra historia. Se observa que la tasa 
migratoria anterior a 2017 siempre estuvo por debajo del 5% de 
la población, y que sólo a partir de esa fecha se empinan los 
números migratorios, llegando hasta el actual 7,8%, como se 
observa en la Tabla 2.
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Tabla 2: Población Extranjera Residente en Chile.

(a) Excluye Departamento de Tacna.
(b) Excluye Departamentos de Tacna y Tarata.

Fuentes seleccionadas de historia migratoria: Recopilación histórica Censal 
hasta el 2002 en Cano y Soffia (2009), Censos 2012 y 2017, Estimaciones 

INE-DEM 2018 y 2019.
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Los datos muestran que la migración ha sido un fenómeno 
lento pero constante en la historia de nuestro país. La breve 
reseña histórica presentada al inicio muestra que la influencia 
de los extranjeros en la conformación cultural del país ha sido 
relevante y profunda.

También es posible comparar la tasa de migrantes con nuestro 
nivel relativo de riqueza. Al contrastar los datos migratorios 
históricos de nuestro país con el nivel relativo de riqueza de 
Chile con respecto a Estados Unidos, se observa una importante 
correlación, visibilizada en el Gráfico 1. Este resultado apoya la 
ampliamente extendida intuición y declaración expresa de que 
los migrantes buscan una mejor calidad de vida para ellos y sus 
familias.

Gráfico 1: Migración y atractivo económico.

Fuente: The Maddison Project, descargado en marzo 2020, y Fuentes 
seleccionadas de historia migratoria.

Se observa que una mayor cercanía a niveles de vida de país 
desarrollado (en este caso, Estados Unidos) genera un aumento 
rezagado de la migración. Se aprecia también en el Gráfico 1 que 
un declive en indicadores de producción per cápita generan un 
descenso en el interés por entrar a nuestro país. 

Finalmente notamos que el fuerte aumento de la migración 
a partir de 2015 está fuera de la tendencia y por lo tanto parece 



34

responder a circunstancias extraordinarias. La crisis humanitaria 
que vive Venezuela hasta el día de hoy, y la relación que se 
crea entre Chile y Haití después del terremoto sufrido en el 
país centroamericano el año 2010 son algunas de las causas 
probables de esta migración inesperada.

Es también relevante calcular una tasa anualizada de 
migración (qué porcentaje de la población entra al país cada año), 
ya que permite medir la intensidad migratoria. Los resultados 
muestran que antes del año 2017 el país nunca había vivido un 
proceso de migración de tal velocidad. La importancia que ha 
tomado el tema migratorio en la discusión pública da cuenta de 
la magnitud del cambio demográfico que ha experimentado el 
país.

En el Gráfico 2 se observa que el flujo anual promedio de 
entrada a Chile sobre la población total fue, entre 1850 y 2010, 
de 0,04%. En contraste, durante el año 2018, entró a Chile un 
número de migrantes equivalentes al 2,78% de la población: 
casi 70 veces el promedio del bicentenario y 10 veces el máximo 
histórico. La peculiaridad del fenómeno actual no reside en el 
nivel de la migración, que es todavía razonable respecto a países 
desarrollados y no es tan diferente al alcanzado en 1900, sino a 
la velocidad con que ésta sucedió.

Gráfico 2: Flujo de entrada sobre población promedio.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes seleccionadas
de historia migratoria.
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Una proyección permite mostrar el impacto que tendría un 
shock migratorio del calibre ya mencionado si éste se mantuviera 
en el tiempo. Si el flujo migratorio anual se hubiera mantenido 
en 2,78% por sólo 10 años, y la población de migrantes y nacidos 
en Chile hubiera crecido a la tasa de los últimos años (1,45% 
anual), observaríamos en el 2028 que el 23% de la población 
habría nacido fuera de Chile. 

No se tienen antecedentes históricos en nuestro país de un 
cambio demográfico tan brusco. El último ciclo migratorio es 
un fenómeno nuevo y, como se verá en el próximo capítulo, ha 
tenido un gran impacto en el país. 
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Capítulo 2 - El último ciclo migratorio

A partir del año 2015 se observa un nuevo proceso migratorio. 
Como revisamos anteriormente, nuestro país ha vivido 
situaciones de este tipo numerosas veces, y lo más probable 
es que en el futuro este fenómeno se repita. La gran diferencia 
respecto a los eventos anteriores es la velocidad con que éste 
sucedió. En este capítulo nos abocamos a entender la migración 
reciente.

2.1 Razones para migrar.

Dejar un país y una cultura no es una decisión fácil, ya que 
implica cortar las raíces y los lazos construidos en la vida de 
cada persona. Los motivos de la migración, especialmente la 
permanente, son por lo tanto muchas veces guiados por razones 
de fuerza mayor, como escapar de la pobreza, de una guerra, 
o entregarles un mejor futuro a los hijos. A su vez, la elección 
del país al que se ha decido migrar, depende de variables como 
oportunidades económicas, similitud cultural, cercanía, costo 
humano y económico para llegar a ese destino (Neto y Mullet 
(1998), Neto y Mullet (1991)).

Desde este punto de vista, el éxito económico de un país 
parece traer como consecuencia natural una mayor intención 
migratoria de sus vecinos. Este ciclo migratorio parece no ser 
la excepción. De acuerdo a la encuesta “Inmigrantes en Chile: 
Estilos de vida” se observa en la Tabla 3 que la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para los migrantes y sus familias fue 
la razón mayoritaria por la que muchas personas llegaron a 
nuestro país. 
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Tabla 3: ¿Cuál fue la principal razón por la que
viniste a Chile?

Fuente: Cadem (2019). “Inmigrantes en Chile: Estilos de vida”.

Aunque la búsqueda de una mejor calidad de vida es 
relevante, también se observa que la decisión migratoria es 
profundamente social. Es decir, la elección toma en cuenta el 
tejido social que protegerá al migrante y su familia una vez que 
llegue al país. 

Esto se ve reflejado en que los migrantes tienden a 
aglomerarse en barrios de acuerdo a su nacionalidad, como se 
observa en las Figuras 1, 2 y 3. A medida que las comunidades 
pasan más tiempo en el país tienden a integrarse a la sociedad 
receptora y, por lo tanto, se dispersan geográficamente. 

Figura 1: Inmigrantes pre-2000, 50 por ciento en
312 de 1.734 zonas censales.

Fuente: Razmilic (2019).
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Figura 2: Inmigrantes 2000-2009, 50 por ciento en 268
de 1.734 zonas censales.

Fuente: Razmilic (2019).

Figura 3: Inmigrantes 2010-2017, 50 por ciento en
193 de 1.734 zonas censales.

Fuente: Razmilic (2019).

Este es un fenómeno natural, pero conlleva riesgos. Personas 
que comparten una cultura y han vivido un proceso similar 
quieren mantener vivas ciertas tradiciones y mantener lazos 
sociales que los protegen. Sin embargo, si la aglomeración 
se transforma en “guetificación”, en que grupos de personas 
viven aisladas y marginadas del resto de la sociedad, se crean 
situaciones en que las nuevas generaciones viven excluidas del 
resto de la sociedad, dificultando salir de la pobreza y generar 
movilidad social (Droogleever et al, 1998).
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Los mapas anteriores reflejan que la población migrante que 
decidió quedarse en la capital se ha asentado en distintos barrios, 
formando comunidades propias. Como veremos a continuación, 
los datos oficiales apoyan la tesis de que la población migrante 
recién llegada es fundamentalmente diferente a la que ya se 
había asentado en nuestro país.

2.2 Quiénes son los nuevos migrantes.

Ya en el 2017, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) indicaba que los migrantes 2012-2017 
(definidos como los migrantes que llevaban menos de 5 años en 
el país al momento de la encuesta) presentaban características 
distintas de los migrantes pre-2012 (definidos como los 
migrantes que llevaban más de 5 años en el país al momento de 
la encuesta) y de la población nacida en Chile.

Los datos del Gráfico 3 muestran que los migrantes 2012-2017 
son mayoritariamente jóvenes en edad de trabajar, lo que ha 
rejuvenecido la fuerza laboral. Mientras el 14,1% de los nacidos 
en Chile, y el 6,6% de los migrantes pre-2012 tienen más de 65 
años, los migrantes 2012-2017 en ese rango etario corresponden 
a sólo el 0,8% de su población. Esto se condice con su objetivo 
declarado de buscar una mejor calidad de vida y trabajo, y 
visibiliza que los desafíos están más asociados a la inclusión e 
integración laboral y el acceso a la vivienda, más que en materias 
sociales como salud y educación, sin minimizar la importancia 
que tienen estos temas en la Política Migratoria.
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Gráfico 3: Rango etario de los distintos grupos analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).
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Los datos también muestran que las poblaciones de migrantes 
2012-2017 y de migrantes pre-2012 difieren fuertemente en otros 
aspectos críticos, especialmente en materia de ingresos, capital 
social, cohesión, redes y otros.

La población de migrantes pre-2012 presenta niveles de 
pobreza de ingresos superior a la de los nacionales, pero inferior 
si es medida de forma multidimensional. En cambio, la tasa de 
pobreza extrema de los migrantes 2012-2017 es el doble a la 
nacional y su pobreza multidimensional un 30% superior, como 
se observa en el Gráfico 4.

Gráfico 4: Pobreza de los distintos grupos analizado
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).

Con respecto al nivel de hacinamiento, se observa en el 
Gráfico 5 que los migrantes pre-2012 superan dos veces a los 
nacionales, y los migrantes 2012-2017 los triplican, lo que explica 
las dificultades en esta temática social que se han visto con 
mayor claridad durante la pandemia del COVID19.

Gráfico 5: Nivel de hacinamiento por grupo analizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).
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En términos de uso del sistema de salud, se observa en la 
Tabla 4 que los migrantes presentan menos de la mitad de los 
egresos hospitalarios por persona que los nacidos en Chile, lo 
que es consistente con las estimaciones de población extranjera 
mencionadas en la Tabla 4 y se corrobora con las estimaciones 
de población migrante realizadas por INE y el DEM. Esto, aún 
sin tomar en cuenta las diferencias entre el momento de 
asentamiento en Chile de la población migrante.

Tabla 4: Egresos hospitalarios según país de origen, 2018.

Fuente: Borrador Propuesta de Política Migratoria (marzo 2020).

Aunque ciertas prestaciones, como el cuidado del embarazo, 
la protección del recién nacido y las enfermedades o accidentes 
que pongan en riesgo vital a las personas se encuentran 
cubiertas, el procedimiento para incorporar extranjeros al 
sistema de salud es distinto según su estatus migratorio en Chile.

En el caso de los migrantes que cuentan con un permiso 
vigente para permanecer en el país, se considera que estos 
son beneficiarios del Fondo Nacional de Salud en igualdad de 
condiciones que los nacionales. En el caso de aquellos migrantes 
irregulares o sin documentos se permite su acreditación como 
Carente de Recursos al entregar su N° de Identificación Provisorio 
(Circular N° A 15/06 de 2016 del Ministerio de Salud). 
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Como se observa en el Gráfico 6, los otorgamientos de 
números provisorios se multiplicaron por 14 entre los años 
2016 y 2018, lo que da cuenta que el aumento de la migración 
irregular no impide hacer uso del sistema de salud.

Gráfico 6: Otorgamiento de números provisorios.

Fuente: Borrador Propuesta de Política Migratoria (marzo 2020).

Aun cuando el acceso a la salud está garantizado, la entrada 
regular al país permite utilizar los servicios de salud de manera 
más fácil. Sincerar la razón de entrada al país, conseguir cédula 
de identidad y pagar imposiciones permite una entrada natural 
al sistema de salud, además de preparar de mejor manera a los 
gobiernos locales donde se generan las nuevas necesidades.

Otra forma de observar cómo la irregularidad en el sector 
salud aumentó tras los últimos años es observar el acceso a 
Fonasa. Aunque la población en Fonasa aumentó fuertemente, 
el porcentaje de migrantes que son parte de ella disminuyó, 
como se observa en el Gráfico 7. Si asumimos que la población 
antigua se mantuvo en el sistema encontramos que sólo el 45% 
de los nuevos migrantes se encuentran cubiertos, lo que plantea 
desafíos relevantes sobre el acceso y cobertura de la población 
migrante, en especial en el acceso a medicina de urgencia por 
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sobre el acceso a medicina preventiva, lo que genera un costo 
social tanto para nacionales como extranjeros.

Gráfico 7: Población migrante en Fonasa.

Fuente: Borrador Propuesta de Política Migratoria (marzo 2020).

La presencia de irregularidad migratoria en conjunto con las 
diferencias en distribución etaria entre los grupos analizados, 
explica las importantes diferencias en el uso del sistema de 
salud según procedencia.

Respecto al acceso a establecimientos educacionales, 
encontramos que la migración ha traído consigo un renacimiento 
de la demanda por educación municipal. Tanto a nivel de 
educación parvularia, básica y media, como se observa en las 
Tablas 5, 6 y 7, encontramos que la diferencia entre los migrantes 
y los nacionales que optan por la educación municipal varía 
entre un 20% y 30%, y es más pronunciado en educación básica. 
Una estimación inicial es que más de 200 mil niños, niñas y 
adolescentes menores de 19 años son de origen extranjero.
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Tabla 5: Matrículas de educación parvularia, 2018.

Fuente: Ministerio de Educación (2019).

Tabla 6: Matrículas de educación básica, 2018.

Fuente: Ministerio de Educación (2019).

Tabla 7: Matrículas de educación media, 2018.

Fuente: Ministerio de Educación (2019).

Por otro lado, el hecho que los migrantes tienden a asentarse 
en barrios en que hay más familias migrantes, genera que la 
demanda por educación se distribuya de forma desigual en 
el territorio. Aunque existan cupos en la educación municipal 
a nivel agregado, es necesario evaluar las políticas necesarias 
para hacer coincidir el aumento en postulaciones en cada 
comuna con los cupos en ese lugar geográfico. También, es 
necesario notar que la mayoría de los migrantes no conoce el 
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sistema educacional chileno, y menos el Sistema de Admisión 
Escolar. Este último tiene fechas rígidas de postulación, lo que 
en ciertas circunstancias puede desfavorecer a los niños, niñas 
y adolescentes migrantes debido a que el momento en que 
migran no se ajusta al calendario de postulaciones al sistema 
educacional nacional.

El gasto en educación, su cobertura y forma de entrega han 
sido temas sensibles en la política nacional durante los últimos 
años. En ese sentido, es necesario revisar algunas políticas 
educacionales de acceso en que se ha priorizado el acceso a 
hijos de migrantes sin validar su condición de vulnerabilidad por 
sobre la de nacionales, ya que una medida de este tipo daña la 
cohesión social y tiende a estigmatizar a las personas según su 
origen. Por ello es necesario insistir que la regularidad migratoria 
permite medir las condiciones de vida y enfocar los recursos en 
los más necesitados independiente de su origen, orientando la 
política social y educacional en materia de vulnerabilidad y no 
necesariamente en nacionalidad.

También respecto a la educación, el nivel de escolaridad 
difiere fuertemente entre cada grupo analizado como se 
observa en el Gráfico 8. Los migrantes presentan más años 
de escolaridad que los chilenos, independiente del tiempo de 
asentamiento en el país.

Gráfico 8: Nivel educacional de los distintos
grupos analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).
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Si evaluamos la variable anterior segmentando por distintos 
grupos etarios observamos en el Gráfico 9 que las nuevas 
generaciones nacionales (entre 18 y 24 años) tienen más años de 
escolaridad que los migrantes. En cambio, los migrantes entre 
45 y 64 años presentan mayores niveles de escolaridad que 
los nacionales. Esta evidencia es concordante con el acelerado 
ritmo de crecimiento de los estudiantes universitarios que ha 
vivido nuestro país en las últimas décadas.

Gráfico 9: Años de escolaridad promedio.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).

Con respecto al origen de los migrantes, observamos en la 
Figura 4 que tanto los migrantes pre-2012 como los 2012-2017 
son mayoritariamente de origen latinoamericano. Mientras los 
migrantes pre-2012 provenían mayoritariamente del Perú, los 
migrantes 2012-2017 provienen mayoritariamente de Venezuela 
y Colombia. Se espera que la próxima encuesta CASEN pueda 
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visibilizar a los migrantes de Haití y la segunda ola de migrantes 
de Venezuela.

Figura 4: País de origen por grupo analizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).

Con respecto al lugar de residencia dentro del país, se 
observa en la Figura 5 que la población migrante ha elegido 
mayoritariamente la Región Metropolitana como su hogar. Esto 
es natural debido a que ha sido la puerta de entrada de muchos 
ellos, y a que también es un lugar que presenta altos niveles 
de ingreso respecto a las demás regiones no mineras. A su vez, 
se observa que la cantidad de extranjeros que pide su visa en 
regiones, disminuye al momento de solicitar su Permanencia 
Definitiva, lo que muestra que centralización nacional se 
relaciona con la migración.



50

Figura 5: Distribución de la población extranjera según 
región de residencia de acuerdo a la fecha de llegada al 

país, 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).
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Con respecto a la composición de cada grupo a nivel regional, 
observamos en la Tabla 9 que los migrantes llegados antes de 
2012 se encuentran mayoritariamente en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana, lo que da cuenta de su 
origen altiplánico. En cambio, los migrantes llegados entre 2012 
y 2017 están radicados mayoritariamente en regiones de alto 
ingreso, lo que da cuenta de su búsqueda de una mejor calidad 
de vida. 

Tabla 9: Composición de la población por grupo, 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).
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Como se dijo anteriormente, la velocidad del cambio 
migratorio de los últimos años ha sido significativa e inesperada. 
Por esto, se hizo necesario generar informes más frecuentes 
que dieran luces respecto a este tema. En particular, el trabajo 
en conjunto entre el Instituto Nacional de Estadísticas y el 
Departamento de Extranjería y Migración permite contar con 
datos más frecuentes sobre el número de extranjeros en el país 
y su región de residencia.

Los últimos informes muestran que, al igual que en los 
períodos anteriores, la mayoría de la población extranjera se 
concentra en la Región Metropolitana y en las regiones donde la 
minería es más fuerte. Esta constatación refuerza nuevamente la 
idea de que los migrantes tienen como primer objetivo la mejora 
de su calidad de vida y la de sus familias. Sin embargo, en la 
Tabla 10 se observa que existe una disminución en la brecha en 
las regiones que más porcentaje de población migrante tienen 
con respecto a la población nacional, que son Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana, comparado 
con las regiones de Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos.

A nivel de comuna, la estimación muestra que 42 comunas 
del país superan los 10.000 extranjeros residentes, y que un 
60% del total de extranjeros vive en comunas de la Región 
Metropolitana, donde destaca especialmente la comuna de 
Santiago, Independencia, Estación Central y Recoleta, todas con 
una población de más de un 20% de extranjeros residentes.
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Tabla 10: Distribución de la población extranjera 
por sexo según región de residencia habitual.                                 

Estimada al 31 de diciembre, años 2018 – 2019.

Fuente: Estimación de personas extranjeras residiendo en Chile al 31 de 
diciembre de 2019, INE-DEM; 2020.

* Comuna ignorada se refiere a los casos en que el extranjero obtuvo visa 
fuera de Chile y aún no ha realizado trámites en el país (como la renovación 
de su visa) para asignar a una comuna su lugar de residencia.
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Con respecto a la distribución del total acumulado dentro de 
cada región, se observa en el Gráfico 10 que en sólo unos años 
las comunidades nuevas (Venezuela, Haití y Colombia) se han 
convertido en las más numerosas de las regiones del centro del 
país.

Gráfico 10: Distribución regional de la población 
extranjera según país. Estimada al 31 de diciembre de 

2019.

Fuente: Estimación de personas extranjeras residiendo en Chile al 31 de 
diciembre de 2019, INE-DEM; 2020.

En 2019, en siete regiones del país las personas extranjeras 
que provienen de Venezuela superaron el 30%, siendo las tres 
con más porcentaje Biobío (46,7%), Los Lagos (36,5%) y Maule 
(35,6%). Por su parte, las tres regiones donde el colectivo de 
Perú tuvo mayor proporción son Arica y Parinacota, con 35,8%; 
Tarapacá, con 24,2%, y Metropolitana, con 20%. En el caso de 
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las personas extranjeras de Haití, las tres regiones con la mayor 
proporción son Maule, con 37,2%; Ñuble, con 35,1%, y O’Higgins, 
con 31,4%.

Con respecto a los ingresos, nos encontramos con un 
panorama muy distinto en cada grupo. Mientras los migrantes 
llegados antes del 2012 presentan un nivel de ingresos superior 
al de los nacionales (corrigiendo por nivel de ocupación), los 
que llegaron entre 2012 y 2017 presentan un nivel de ingresos 
prácticamente igual al de los nacionales, como se observa en el 
Gráfico 11. 

La aparente contradicción en el grupo de migrantes con más 
tiempo en el país, en que existe una mayor tasa de pobreza y 
un sueldo promedio superior al de los nacionales, se debe al 
distinto nivel de desigualdad dentro de los grupos analizados. 
La mayor desigualdad se observa dentro de los migrantes que 
llegaron a Chile antes del 2012.

Gráfico 11: Ingreso medio por grupo y subgrupo
(pesos chilenos al mes, declarado).

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN (2017).

Otra forma de observar el nivel de ingresos es a través de 
sus datos tributarios. El análisis que mostramos a continuación 
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asume que la población que se incorporó al mundo laboral el año 
anterior no cambió su distribución fuertemente, por lo que una 
variación en el stock de la distribución se debe principalmente a 
la incorporación de nuevos trabajadores.

La Tabla 11 muestra que la situación económica de los 
migrantes recién llegados ha ido empeorando drásticamente en 
el tiempo. Mientras sólo el 68% del stock de migrantes anterior 
al 2005 pertenecían al tramo 1 de Impuesto a la Renta, este 
porcentaje aumenta a más del 90% para los migrantes llegados 
entre 2017 y 2018.

Tabla 11: Distribución de población migrante por tramo
de impuesto a la renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

En contraste, el mismo cálculo muestra que, en el caso de los 
nacionales el 84% del acumulado hasta 2005 se encontraba en 
el tramo exento, y sólo un 7% de los nacionales incorporados 
al mundo laboral entre el 2017 y 2018 se encontraba en ese 
tramo. Lo anterior está relacionado con la conocida caída en la 
desigualdad entre 2005 y 2018 en Chile.

Es decir, los migrantes llegados antes del 2005 se encontraban, 
en promedio, en una mejor situación económica que los 
nacionales. En cambio, los migrantes llegados después del 2017 
se encuentran en una peor situación que los nacionales. 

Con respecto al diferencial de ingresos, se observa que en 
promedio los extranjeros han recibido ingresos superiores a 
los nacionales. Sin embargo, también se observa que en el 
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último tiempo la renta promedio de los migrantes ha caído 
sustantivamente. Esto se debe a la llegada de extranjeros con 
más problemas económicos.

Si corregimos por la distribución de personas en cada tramo, 
asignando el ingreso promedio de los nacionales a la distribución 
de extranjeros, nos encontramos, como se observa en el Gráfico 
8, que los extranjeros reciben en promedio un mayor ingreso 
que los nacionales.

Gráfico 12: Renta promedio según origen, en UTA (Unidad 
Tributaria Anual).

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de
Personas Naturales, SII.

El análisis anterior no considera que el premio por ser 
extranjero puede ser diferente en función del tramo de renta en 
que se encuentre. El siguiente análisis en el Gráfico 12 muestra el 
ingreso promedio para nacionales y extranjeros en el tramo 1 de 
Impuesto a la Renta. Se observa que, en promedio, un extranjero 
en ese tramo recibe un 7% menos de ingreso que un nacional.
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Gráfico 13: Renta promedio tramo exento según
origen, en UTA.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

También es posible distinguir entre la renta promedio del 
stock de extranjeros y el de los extranjeros recién llegados. Esto 
se logra suponiendo que la renta promedio del stock crece a 
la misma tasa que la de los nacionales y el crecimiento de la 
población se debe mayoritariamente a la entrada de nuevos 
migrantes. 

El resultado, visible en el Gráfico 14 indica que a partir de 
2015 los ingresos de los extranjeros recién llegados cae por 
debajo de la renta nacional, llegando a ser un 50% inferior a la 
nacional el 2018. Por su parte, la renta promedio del stock de 
extranjeros también sigue siendo superior a la de los nacionales 
pero cae a partir de esas fechas, ya que se acumula la cantidad 
de nuevos migrantes con bajos salarios.
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Gráfico 14: Renta promedio según origen y período de 
ingreso, en UTA.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

Los datos anteriores sólo describen a la población con un 
trabajo formal. La población total se encuentra en una situación 
de mayor precariedad debido a que muchos trabajan en el 
sector informal.

El nivel de precariedad en el que viven los migrantes está 
mediado por su condición de irregularidad. La irregularidad 
impide denunciar abusos, acceder a subsidios monetarios y 
dificulta construir un futuro debido al temor a la deportación.

Con respecto a la irregularidad laboral, es complejo encontrar 
estadísticas oficiales respecto al incumplimiento de las normas. 
Sin embargo, existen ciertos indicadores que nos señalan 
que el nivel de irregularidad laboral afectó a gran parte de la 
población migrante antes del 2018. Por ejemplo, el número de 
extranjeros denunciados por suscribir un contrato de trabajo 
falso se redujeron a un 10% gracias al proceso de regularización 
y a la derogación de la visa temporaria por motivos laborales 
que funcionó entre mediados del 2015 hasta abril del 2018. La 
Tabla 12 es elocuente en mostrar la disminución asociada a esos 
dos componentes.
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Tabla 12: Número de extranjeros denunciados por
contrato falso.

Fuente: Departamento de Extranjería y Migración.

En resumen, la nueva población migrante vive en una 
situación compleja. El nivel de ingresos de los migrantes recién 
llegados es un 50% inferior al de los nacionales, sus niveles de 
pobreza extrema son casi el doble al de los nacionales y sus 
niveles de pobreza multidimensional son un 30% superior a la 
de los nacidos en el país. Además, su nivel de hacinamiento es 
más de 3 veces el nacional, participan en menos prestaciones de 
salud y presentan dificultades extra en el acceso a educación si 
su llegada no coincide con la asignación mediante el Sistema de 
Admisión Escolar. 

2.3 Relación nacional – migrante.

La migración, sin embargo, no trata sólo de las personas que 
migran o de las personas que los reciben, sino que también de la 
interacción y asimilación de estos grupos. Lamentablemente, se 
observa una creciente y preocupante sensación de conflictividad. 

La Encuesta Bicentenario-UC muestra que el nivel de 
conflictividad percibida por los chilenos ha ido en aumento 
durante los últimos años. Es especialmente preocupante la 
última medición, del año 2019, que evidencia que la mitad de la 
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población percibe que existe un gran conflicto entre chilenos y 
migrantes, como se observa en la Tabla 13.

Tabla 13: En cada caso que le nombraré, dígame si Ud. 
cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto 

menor o no hay conflicto entre chilenos e inmigrantes.

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario, años 2017-2019.

El nivel de conflictividad anterior contrasta con la ausencia de 
malas experiencias en la interacción con los migrantes. Aunque 
la vida en sociedad ha seguido un curso normal y ordenado, los 
chilenos consideran que el nivel de conflictividad aumenta de 
forma sostenida, como se observa en 3l Gráfico 15.

Gráfico 15: ¿Con qué frecuencia ha tenido malas 
experiencias con personas inmigrantes tales como 

desacuerdos, tensiones, peleas, o conflictos?

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario, año 2019, según nivel de ingresos.
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La conflictividad, al parecer, no se ha expresado aún a través 
de malas experiencias. Por el contrario, se manifiesta a través de 
una sensación de que la migración ha sido excesiva, como se 
observa en el Gráfico 16. Esta sensación es más prevalente en 
los sectores socioeconómicos más desprotegidos, donde el 74% 
considera que la cantidad de migrantes es excesiva.

Gráfico 16: ¿Ud. cree que la cantidad de inmigrantes que 
existe en el país es excesiva, adecuada o baja?

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario, año 2019, según nivel de ingresos.

Las sensaciones de conflictividad y exceso conviven con 
escasas malas experiencias. Esta aparente contradicción se 
extiende a dos áreas relevantes: los derechos que merecen 
tener los migrantes al ingresar al país y los efectos de éstos en el 
mundo del trabajo. 

En la Tabla 14 se observa que, mientras la enorme mayoría 
de los nacionales cree que los migrantes con situación legal al 
día debieran tener igual acceso a salud, educación y vivienda 
que ellos, independiente del nivel de ingresos, la sensación de 
amenaza laboral aumenta de forma abrumadora a medida que 
la población es más vulnerable.
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Tabla 14: ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes 
afirmaciones que se dicen habitualmente sobre los

inmigrantes en Chile?

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario, año 2019, según nivel de ingresos.

También es interesante notar en la Tabla 15  que si observamos 
estas mismas preguntas a través del tiempo se demuestra una 
correlación negativa entre el apoyo al migrante y el flujo anual 
de migrantes hacia Chile. 
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Tabla 15: ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes 
afirmaciones que se dicen habitualmente sobre los 

inmigrantes en Chile?

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario, años 2017-2019.

Adicionalmente, el Gráfico 17 nos muestra la sensación 
de discriminación en los barrios por parte de las principales 
comunidades migrantes en nuestro país, donde el factor 
nacionalidad, idioma y costumbres culturales son relevantes en 
la cohesión. Por lo demás, en ellos, generalmente no ha existido 
una propuesta integral y coordinada para hacerse cargo de 
estos fenómenos.
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La creciente sensación de conflictividad, unida a pocos casos 
de malas experiencias, apoyo a una sociedad en que no hay 
ciudadanos de segunda clase y la sensación de amenaza laboral 
apuntan a que es necesario entender el efecto que han tenido 
los migrantes en: (a) los equilibrios fiscales, (b) en los salarios de 
las personas y (c) en la creación de empleo.

2.4 Efectos de la migración a nivel agregado.

Con respecto a los equilibrios fiscales, el Informe de Finanzas 
Públicas (2T 2019), elaborado por la Dirección de Presupuesto de 
nuestro país, da cuenta de los Efectos Fiscales de la Inmigración 
en Chile, el cual se observa en la Tabla 16. En este informe, la 
Dirección de Presupuestos estima el costo fiscal asociado al 
acceso de los inmigrantes a los programas sociales, evaluando 
que éste ascendería a un total de 243 MMM$. 

Tabla 16: Efectos Fiscales de la Inmigración en Chile,
Dipres 2019.

Fuente: Efectos Fiscales de la Inmigración en Chile, Informe de Finanzas 
Públicas (2T 2019). Dirección de Presupuestos.
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Lamentablemente, el informe de la Dirección de Presupuestos 
no calcula los ingresos al fisco generados por los migrantes, ni 
tampoco asigna a los migrantes un gasto asociado a mantener 
la institucionalidad de servicios ajenos al Ministerio del Interior 
(Salud, Educación, etc), por lo que la contribución fiscal neta de 
los migrantes queda en la oscuridad, es especial con respecto al 
impacto fiscal de la migración entre 2017 y 2020.

Maire (2019), basado en Dustmann y Frattini (2014), estima 
esta contribución fiscal neta de migrantes y nativos para el 
periodo 2014-2017, como se puede ver en la Tabla 17. Para esto, 
asigna ingresos y gastos asociados a programas sociales a 
nacionales y migrantes. Los resultados indican que los migrantes 
han realizado una contribución fiscal positiva y cercana al 0.5% 
del PIB.
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Tabla 17: Contribución fiscal neta de migrantes
(2014 -2017, montos en pesos corrientes de cada año, miles 

de millones de pesos).

Fuente: Maire, Bastien (2019). Contribución fiscal de la migración en Chile. 
Tesis para optar al grado de Magíster, Pontificia Universidad

Católica de Chile

Este análisis no diferencia entre migrantes nuevos y ya 
asentados. Como ya vimos en este capítulo, esta diferenciación 
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es crítica ya que el stock de la población nacida fuera de Chile 
tiene mayores ingresos que el promedio de los nacidos en 
nuestro país, y el migrante recién llegado registra ingresos más 
bajos. 

Si calculamos el aporte del 2016 por migrante y -corrigiendo 
por inflación- suponemos que se mantuvo estable en el 2017, 
encontramos que los nuevos migrantes generaron un gasto 
fiscal neto de 0,05% del PIB. En términos per cápita anual, 
esto significa un gasto de 844 mil pesos por persona, cifra 
comparable al gasto por persona para el quintil con menores 
ingresos de nuestro país. 

Se concluye que, debido su situación precaria y al proceso de 
regularización, la llegada de nuevos migrantes traerá consigo un 
gasto fiscal neto. Lo anterior debe ser contabilizado y tomado 
en cuenta en caso de impulsar una migración sin restricciones 
para el ingreso, en especial dado el contexto latinoamericano, 
tanto por las crisis políticas, sociales y económicas, como por los 
efectos del Coronavirus en la región.

El hecho que los nuevos migrantes representen un gasto 
neto para el fisco es esperable y no es un problema en sí mismo. 
Si no fuera así, estaríamos frente a un proceso de extracción de 
rentas desde una población más pobre (los nuevos migrantes) a 
una más rica (los nacionales). 

Finalmente, en términos laborales se observan cambios 
tectónicos. De acuerdo a evidencia internacional, a partir de un 
10% de participación migrante en la fuerza laboral debiera ser 
posible observar el impacto de este fenómeno en el empleo 
(Gavosto et al (1999), Dolado et al (1997)). Hoy Chile cruzó esa 
línea.

Hoy la participación laboral de los migrantes a nivel nacional 
es de 11%, mientras que entre el 2013 y el 2015 los migrantes 
correspondían a sólo el 3 a 4%. Este es un cambio sumamente 
reciente y rápido. Sólo desde que se aceleró la migración ha 
cambiado la composición del empleo de forma notoria, como 
se observa en el Gráfico 18. 
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Gráfico 18: Composición del empleo asalariado privado 
con contrato, según nacionalidad.

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de trabajo y 
según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. (2020).

Es importante notar que una alta concentración en rubros 
económicos y regiones de la nueva fuerza laboral podría generar 
impactos en el empleo a nivel local y de rubro, sin afectar de 
forma notoria el promedio nacional.

Este aumento en la participación laboral ha sido mayor en 
los segmentos de menores ingresos. Mientras el número de 
migrantes clasificados en el tramo 1 de Impuesto a la Renta 
aumentó en cerca de 460 mil personas (un crecimiento de casi 
20% anual) el número de migrantes clasificados en el tramo 7 
aumentó en sólo 5 mil personas (un crecimiento de 10% anual). 
Es decir, la composición del empleo migrante cambió de forma 
radical.

Otra forma de evidenciar este cambio es evaluar la 
distribución de los migrantes de acuerdo a su nivel de renta, 
como se observa en la Tabla 18. Mientras en el año 2005 los 
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migrantes en el tramo 1 representaban un 68% de los migrantes; 
en el 2018 representan un 84%. Su proporción aumentó en 16% 
como se observa en el Gráfico 19

Tabla 18: Cambio en la distribución de rentas de los
Extranjeros en Chile, entre 2005 y 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

Gráfico 19: Cambio en la proporción del total 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

El brusco aumento de la migración con bajos ingresos 
significó una caída en su salario promedio. Esto no significa 
que hayan disminuido los ingresos de cada migrante, sino que 
aumentó el número de migrantes que pertenecen a la categoría 
más baja de ingresos, como se observa en la Tabla 19.
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Tabla 19: Crecimiento de renta promedio por año,
2006 – 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Personas Naturales, SII.

En contraste, al analizar en el Gráfico 20 la renta promedio de 
los nacionales se observa que ésta siempre ha estado al alza en 
el período observado (2006-2018). Sin embargo, es de notar que 
el crecimiento del salario promedio se desaceleró. Mientras en el 
período 2006-2015 los salarios nacionales crecieron 7.2% anual, 
en el período de alta migración, 2016-2018, éstos crecieron sólo 
4.6%. Aunque esta caída significativa en el crecimiento podría 
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ser explicada por la desaceleración económica y otras variables 
macroeconómicas, no es descartable que el aumento migratorio 
haya también influido. 

La desaceleración del salario en el momento de mayor 
migración y el aumento de los migrantes en los tramos de 
menores ingresos explican, en parte, por qué los nacionales de 
menores ingresos tengan una sensación de mayor conflictividad 
que sus pares nacionales.

Con respecto a la creación de empleos, observamos en el 
Gráfico 19 que la gran mayoría de los nuevos empleos fueron 
adjudicados a migrantes. En el 2017, el 84,1% de los nuevos 
empleos fueron adjudicados a migrantes, en 2018 un 78,9% y en 
2019 un 57,5%.

Se observa también que, en períodos de crecimiento 
económico, el mercado laboral es capaz de generar empleos 
en todos los grupos, pero que en períodos de estancamiento 
(finales de 2016) se generaron pérdidas en empleos nacionales.

Gráfico 20: Creación de empleo respecto al año
anterior (Miles de personas).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de
trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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En resumen, como se indica en la Tabla 20, una importante 
proporción de los empleos creados entre 2014 y 2019 fueron 

tomados por los migrantes. Esto es esperable, ya que su 
objetivo declarado es buscar trabajo para lograr así una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias.

Tabla 20: Creación de empleo según origen 
promedio mensual).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de
trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Si separamos los datos anteriores según tipo de empleo, nos 
encontramos con una situación más crítica. En el Gráfico 21 se 
encuentra la creación de empleo en trabajos asalariados, que 
en general representan trabajos mejores y más estables. Ahí 
observamos que el efecto de los migrantes ha sido aún más 
fuerte, pero rezagado. Es decir, los migrantes comienzan a 
buscar empleo masivamente a mediados del 2015, y se mueven 
hacia empleos formales a mediados de 2016. En otras palabras, 
el mercado laboral se demora cerca de un año en reasignar a los 
migrantes a los trabajos que más concuerdan con su preparación.
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En este segmento se aprecia con aún mayor fuerza que 
una economía estancada o en retroceso es incapaz de generar 
trabajo para todos los grupos sociales al mismo tiempo. En 
este caso observamos una fuerte caída en el empleo asalariado 
nacional a fines de 2016 y un estable y continuo crecimiento del 
empleo migrante durante ese mismo período.

Gráfico 21: Creación de empleo asalariado respecto
al año anterior (Miles de personas).

Fuente: población en edad de trabajar por situación en la fuerza
de trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

El fenómeno de la creación de empleo total (asalariado y no 
asalariado) se intensifica si diferenciamos entre las personas con 
y sin estudios superiores (universitarios y técnicos). 

Los datos del Gráfico 22 muestran que mientras los migrantes 
sin estudios superiores fueron capaces de obtener los empleos 
creados durante los últimos años, los nacionales perdieron 
empleos de esa categoría. 
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Gráfico 22: Creación de empleo en personas sin educación 
superior respecto al año anterior (Miles de personas).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de
trabajo y según trimestre. Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social.

En contraste, el Gráfico 23 muestra que el mercado fue capaz 
de generar empleos tanto para los migrantes y nacionales con 
estudios superiores.

Gráfico 23: Creación de empleo en personas con educación 
superior respecto al año anterior (Miles de personas).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de trabajo y 
según trimestre. Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del

Trabajo y Previsión Social.
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La Tabla 21 muestra, de forma desagregada, la creación de 
empleo promedio respecto al año pasado, diferenciando entre 
origen de los ocupados y nivel educacional. De lo anterior se 
puede ver que los nacionales que han perdido empleos son 
en su mayoría personas que alcanzaron el nivel primario de 
educación, mientras que los migrantes que obtuvieron empleos 
durante ese período en su mayoría tienen educación secundaria.

Tabla 21: Creación de empleo respecto al año anterior según 
nacionalidad y origen (promedio mensual,

Miles de personas)*.

*La creación de empleo corresponde a la diferencia entre el mismo período 
anual entre el stock de empleo.  El promedio anual permite corregir por la 

estacionalidad propia del empleo.

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de 
trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas yMinisterio del Trabajo y
Previsión Social.

Respecto a la tasa de ocupación informal, se observa que los 
migrantes en promedio tienen un menor nivel de informalidad 
(25%) que los nacionales (28%). Sin embargo, el nivel de 
informalidad sigue siendo muy alto en ambos grupos como se 
indica en el Gráfico 24.
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Gráfico 24: Tasa de ocupación informal según
procedencia (%).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de
trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

También, como se visualiza en el Gráfico 25, la tasa de 
desocupación de los nacionales ha ido en lento aumento a 
través de los años. En cambio, la tasa de desocupación de 
los migrantes llega a un máximo durante el 2018, año en que 
empieza a bajar. Esto se condice con la época de mayor flujo de 
entrada de migrantes al país.

Gráfico 25: Tasa de desocupación según procedencia (%).

Fuente: Población en edad de trabajar por situación en la fuerza de 
trabajo y según trimestre.

Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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La idea que el mercado laboral demora en asignar trabajos 
de acuerdo a nivel de competencias es reforzada al comparar 
el nivel de estudios con el nivel de calificación del trabajo que 
ejercen los nacionales y extranjeros.

Esta comparación permite observar en la Tabla 22 que 
mientras el 63% de los nacionales que tienen estudios 
universitarios ejercen un trabajo de alta calificación, sólo el 38% 
de los extranjeros, con el mismo nivel de estudios, ejerce un 
trabajo de alto nivel.

Tabla 22: Porcentaje sobre ocupados totales por nivel de 
estudio para trimestre nov 2019 - ene 2020.

Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Unidad de Estudios, en base 
a Encuesta Nacional de Empleo (INE).
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Con respecto al efecto que ha tenido la migración en los 
salarios promedio, se llevó a cabo un análisis a partir de datos 
agregados. Éstos fueron aportados por el Servicio de Impuestos 
Internos, y consideran de forma separada los datos de las 
regiones que vivieron un alto cambio migratorio (Metropolitana, 
Tarapacá y Antofagasta) y las demás, segmentando por tamaño 
de empresa y rubro. 

Así las cosas, el comportamiento agregado en regiones de 
nuestro país que recibieron un flujo de migrantes alto y bajo, 
permite comparar los efectos de la migración en diversos 
índices, siempre que el mercado tarde en generar un equilibrio a 
nivel nacional. La metodología usada consiste en: (a) segmentar 
distintos grupos de empresa según rubros y tamaño de empresa, 
(b) buscar en cuales existe correlación entre los cambios en 
salario y productividad de las regiones con alta y baja migración 
antes de 2015, (c) buscar en cuáles de estos grupos se observan 
diferencias significativas, a partir de 2015, entre las regiones 
con alto y bajo impacto migratorio y (d) computar el cambio 
promedio. A priori, la metodología no sesga el resultado, por 
lo que la migración podría traer cambios positivos o negativos.
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Los resultados indican que la migración tuvo impacto en los 
salarios de sólo algunos grupos de trabajadores y empresas. En 
particular, la Tabla 23 muestra que los siguientes rubros fueron 
impactados por el cambio migratorio:

Tabla 23: Rubros en que existe evidencia de cambio en 
salarios debido a la migración.

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados
por el Servicio de Impuestos Internos (2020).

Una disminución en salarios es esperable dado el fuerte 
aumento en la oferta de trabajo. Los datos indican que, viendo 
el contraste entre las regiones con un bajo impacto migratorio y 
las regiones con alto impacto, se vieron disminuidos los salarios 
de trabajadores en los rubros de Construcción, Agricultura, y 
Transporte. No existe evidencia de aumento en los salarios de las 
regiones con mayor migración como se observa en los Gráficos 
26, 27, 28 y 29.
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Gráfico 26: Renta promedio en rubros impactados, 
empresas micro (UF al mes, 2 ejes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por el Servicio de 
Impuestos Internos.

Gráfico 27: Renta promedio en rubros impactados, 
empresas pequeñas (UF al mes, 2 ejes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por el
Servicio de Impuestos Internos.
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Gráfico 28: Renta promedio en rubros impactados, 
empresas medianas (UF al mes, 2 ejes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por el
Servicio de Impuestos Internos.

Gráfico 29: Renta promedio en rubros impactados, 
empresas grandes (UF al mes, 2 ejes).

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por el
Servicio de Impuestos Internos.

Cabe destacar que, dentro de los extranjeros con nivel de 
alta calificación, los que de forma más efectiva se integraron 
a los empleos asociados a su nivel de estudio se encuentran 
los profesionales de la salud, y en específico los médicos 
extranjeros. Solo en el año 2019, 1.932 médicos extranjeros 
aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de 
Medicina, como se observa en el Gráfico 30. El fuerte aumento 
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de personal calificado en salud permitió robustecer el sistema 
de salud nacional. Sin estos profesionales, la respuesta nacional 
a la crisis del coronavirus del año 2020 hubiera sido más débil 
y podría haber tenido mayores consecuencias en fatalidades y 
contagios.

Gráfico 30: Número de médicos extranjeros que
aprueban el EUNACOM.

Fuente: Asociación de Facultades de Medicina de Chile, datos del Examen 
Único Nacional de Conocimientos de Medicina, 2020.

En definitiva, el mercado laboral ha sido capaz de absorber 
un millón de migrantes en 3 años, especialmente cuando la 
economía se encuentra en fase de crecimiento. Sin embargo, 
este golpe demográfico a la oferta de trabajo no ha pasado 
desapercibido en el mercado: se observa una caída en los salarios 
de 780 mil personas, y un desplazamiento laboral de nacionales 
sin estudios superiores. También se vislumbra una destrucción 
neta de empleo nacional, cuando se componen los efectos de 
un deterioro económico y un intenso crecimiento migratorio.
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En conclusión, a partir del 2015 existe un crecimiento 
acelerado de la población migrante. Aunque el stock de 
migrantes genera un aporte fiscal neto, los nuevos migrantes 
traen consigo un gasto. Esto es natural ya que lo contrario 
significaría una redistribución desde una población con 
importantes dificultades económicas (los migrantes recién 
llegados) hacia los nacionales.

A medida que llegan, los migrantes buscan trabajo en 
nuestro país, con el objetivo de lograr una mejor vida para ellos 
y sus familias. Lamentablemente, cuando su flujo aumenta 
se comienzan a observar efectos negativos en la creación 
de empleo. Cuando la economía se desacelera el mercado es 
incapaz de crear empleos para nacionales y migrantes al mismo 
tiempo. 

Los efectos de la migración en el mercado laboral deterioran 
la relación entre migrantes y nacionales. Como consecuencia, 
el nivel de conflictividad entre éstos empieza a crecer, 
especialmente entre los nacionales de menores ingresos. Este 
fenómeno se traspasa rápidamente a la arena política, donde las 
posturas extremas de fronteras abiertas y nacionalismos ganan 
protagonismo, en desmedro de la postura gradual con foco en 
reunificación familiar de la administración actual.

Un shock migratorio de gran magnitud pone en riesgo a 
la población migrante ya asentada, ya que la sensación de 
conflictividad no diferencia entre los migrantes recién llegados 
y los ya asentados. Una política pro migración de largo plazo 
debe considerar los efectos políticos que grandes cambios 
generan en el corto plazo. 

En el 2018 el nuevo gobierno se encuentra ante el desafío 
de poner paños fríos a la relación entre nacionales y migrantes, 
incentivando la integración de los migrantes en el país, evitando 
el abuso de mantener en la irregularidad a una población 
potencialmente precaria, y el riesgo de instigar el nacionalismo 
que nace de hacer oídos sordos a los efectos de la migración en 
la vida diaria de las personas.
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Capítulo 3 - Ordenando la casa

En el capítulo anterior se discutieron los detalles del último 
ciclo migratorio, desde las razones que llevaron a casi un millón 
de personas a salir de sus países, pasando por quiénes son, cómo 
reaccionaron los nacionales y terminando en las consecuencias 
que ha tenido la migración en distintas áreas relevantes.

En este capítulo se describe qué medidas se tomaron, a partir 
del 2018, para asegurar una migración ordenada, segura, regular 
y responsable para una sociedad inclusiva, intercultural y libre 
de discriminación. 

3.1 Lineamientos Estratégicos.

Al iniciar el nuevo período presidencial, se definieron 
lineamientos estratégicos enfocados en asegurar, en la medida 
de lo posible, que las personas que residían en Chile pudieran 
realizar sus proyectos de vida. En este sentido, distintos riesgos 
rondaban a los grupos involucrados.

El primer riesgo se concentra en los migrantes, debido 
principalmente a su situación de irregularidad. No está de más 
recordar que las acusaciones de trata y tráfico de personas 
empezaron a repetirse.

El segundo riesgo importante estaba en polarizar la 
política, obligando a la ciudadanía a decidir entre extremos. 
Se identificaron tres extremos: abusos por parte del Estado, 
idealismos irresponsables, y un aislamiento nacionalista. Una 
política de abusos por parte del Estado consiste en mantener 
fronteras abiertas sin hacerse cargo de la situación precaria 
de los migrantes irregulares, extrayendo sus rentas a través 
de impuestos al consumo manteniéndolos en una situación 
precaria. El idealismo irresponsable intenta mantener fronteras 
abiertas entregando subsidios financieros a todos los migrantes 
que quieran entrar al país, aumentando sin límite el gasto público 
en contra de la voluntad democrática. Finalmente, el aislamiento 
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nacionalista consiste en cerrar las fronteras, sacando provecho 
político del clima de conflicto en proceso de incubación.

El último gran riesgo identificado era socavar nuestra 
institucionalidad. El Estado de Derecho depende en buena 
medida de que las reglas se cumplan y es el sistema democrático 
el encargado de modificar esas reglas cuando quedan obsoletas, 
son poco deseables o abiertamente inmorales. En este sentido 
permitir que decenas de miles de extranjeros entraran al 
país declarando un objetivo distinto al real (turistas en vez 
de migrantes) era inconsistente con pedirle a esos mismos 
extranjeros que cumplieran con la ley en general. 

Como corolarios, esta conceptualización implica asegurar 
un trato digno a los migrantes, evitar el creciente clima de 
conflictividad y cuidar la institucionalidad. 

3.2 Medidas administrativas.

Nuestra legislación ofrece a los extranjeros que quieren residir 
y trabajar en Chile una amplia gama de permisos de residencia. 
Éstos pueden ser solicitados antes de su ingreso al territorio 
nacional, a través de los Consulados de Chile en el exterior, o, 
una vez dentro del país, mediante los formularios dispuestos al 
efecto, a través del Departamento de Extranjería y Migración 
o la Gobernación Provincial correspondiente al domicilio del 
solicitante.

Para aquellos que solicitan su visa en el exterior, el único 
trámite que deben realizar, una vez que ingresan al país, 
es registrar su visa ya otorgada y estampada en Policía de 
Investigaciones y acercarse al Servicio de Registro Civil e 
Identificación para obtener su cédula de identidad, pudiendo 
ejercer las labores remuneradas que le autoriza su visa desde el 
momento del ingreso.

Aun existiendo estas alternativas, el gobierno detectó 
una creciente tasa de irregularidad migratoria. Para lograr 
los objetivos de asegurar un trato digno a los nuevos 
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migrantes, evitar el creciente clima de conflictividad y cuidar la 
institucionalidad, se tomaron medidas de regularización, visas 
especiales enfocadas en los casos de irregularidad más patente, 
investigaciones de casos concretos y velar por el cumplimiento 
de la ley sin ambigüedades.

El primer paso fue hacerse cargo de los extranjeros que ya 
residían en nuestro país y se encontraban en condición irregular. 
Es por ello que el 8 de abril del 2018 se anuncia un proceso de 
Regularización Extraordinaria. Entre el 23 de abril de 2018 y el 22 
de julio del mismo año, se inscribieron en este proceso 155.483 
extranjeros irregulares o sin permiso de trabajo. El proceso de 
otorgamiento de visas y solicitud de una cita para estampar 
concluye el día de 22 de octubre del año 2019. Cabe destacar 
que, en el mismo periodo, 109.974 extranjeros que estaban 
irregulares o sin permiso de trabajo, pudiendo inscribirse en 
la regularización extraordinaria, solicitaron una visa por los 
procedimientos tradicionales.

Realizando el desglose, de los 155.483 inscritos, hubo 6.318 
casos rechazados, por tener antecedentes penales graves en el 
país de origen o no presentar su documentación para levantar su 
orden de expulsión. A su vez, 17.753 casos no fueron acogidos a 
trámite, ya que o ingresaron a Chile después de la fecha definida 
en la resolución –el 8 de abril de 2018- o tramitaron y obtuvieron 
otra visa en el mismo periodo, haciendo innecesario tener un 
visado temporal por la regularización extraordinaria.

De los 131.399 casos restantes, todos fueron otorgados por 
el Departamento de Extranjería y Migración. De ellos, a fines del 
año 2019, 11.136 abandonaron el país y 99.283 estamparon su 
visa. Esto deja un saldo de 20.880 personas que no estamparon 
por voluntad propia o razones ajenas al Departamento de 
Extranjería y Migración. 

A modo de conclusión, de los 131.399 casos otorgados de la 
regularización extraordinaria, más los 109.974 extranjeros que 
solicitaron visa en el mismo periodo para regularizar su situación, 
se llega a que 209.357 tienen su visa otorgada y estampada, 
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11.136 abandonaron el país y sólo 20.880 no estamparon, lo que 
representa un 8,6% del universo de las visas otorgadas, lo que 
es un éxito pensando que el no estampado promedio de visas 
otorgadas es aproximadamente de un 15%.

Estas medidas administrativas lograron que más de 200 mil 
extranjeros que estaban en nuestro país, de forma irregular, ya 
sea por turismo vencido o ingreso clandestino, o sin permiso 
de trabajo, pudiera regularizar su situación migratoria y así 
facilitar el respeto a sus derechos. Sin embargo, aquellos que 
tenían antecedentes penales, no gestionaron sus antecedentes 
para poder levantar sus expulsiones o no fueron a estampar, 
volvieron a su condición migratoria anterior, donde en muchos 
casos el abandono o la expulsión fue la medida final. 

También se tomó la decisión en abril del año 2018 de eliminar 
la visa Temporaria por Motivos Laborales, creada el año 2015. 
Esta visa permitía a los migrante solicitar el beneficio migratorio 
presentando un contrato de trabajo sin exigir cláusulas 
específicas ni contemplar sanciones a los empleadores. 

Esto significó un aumento importante de las denuncias por 
presentar documentación falsa a la autoridad migratoria, como 
se observó en el capítulo anterior en la Tabla 21, lo cual conlleva 
a la inevitable caída en la irregularidad de un gran grupo de 
migrantes en nuestro país, incidiendo en la vulnerabilidad de 
los extranjeros, al dejarlos expuestos a situaciones de abuso o 
por desconocimiento de la legislación nacional.

Con respecto al compromiso del gobierno con una migración 
segura, regular y responsable, en que la institucionalidad no 
puede ser pasada a llevar, se concluyó que la tasa de migración 
irregular desde algunos países estaba fuera de la norma general. 
Un caso concreto es el caso de Haití. 

Entre los años 2016 y 2017 ingresaron a Chile cerca de 160 mil 
ciudadanos de Haití. Lo hicieron declarando ser turistas, cuando 
su intención era de residencia. Debido a la dificultad para cambiar 
su estatus migratorio a residente, en ese periodo se detectaron 
31 mil contratos de trabajo falsos para una visa de residencia, en 



90

específico la visa temporaria por motivos laborales, la cual tenía 
bajos requisitos de postulación. El programa de regularización 
extraordinaria comprobaría, después, que más de 50 mil 
ciudadanos haitianos se encontraban irregulares en el país. 

También existían serias dudas respecto a si la migración 
desde Haití al país estaba relacionada con abusos de algún tipo. 
Es necesario recordar que el año 2017 el Gobierno de Chile se 
querelló por tráfico de migrantes y donde se mencionó a la 
aerolínea LAW (Latin American Wings), la cual a su vez presentó 
querellas por el mismo motivo a numerosas agencias de viajes 
durante el 2018.

A su vez, iniciado el nuevo gobierno, la Dirección de 
Aeronáutica Civil (DGAC) suspende el Certificado de Operador 
Aéreo (AOC) de la aerolínea LAW. Como resultado, ese mes las 
entradas netas de ciudadanos haitianos cayeron un 25%. El 
mes siguiente el gobierno decide solicitar visa de trabajo a los 
haitianos que entren al país, al igual que prácticamente a todos 
los países de América del Sur. 

Las medidas anteriores fueron efectivas. Como se observa a 
continuación en el Gráfico 31, las entradas netas de ciudadanos 
haitianos al país cayeron bruscamente una vez tomadas las 
medidas. Más aún, una vez que desapareció la aerolínea muchos 
ciudadanos haitianos decidieron volver a su país, ya que las 
expectativas que tenían sobre el país, el alto costo de vida, el 
idioma, clima y la dificultad para obtener la documentación de 
forma regular dificultó su inserción en nuestro país. Muchos de 
ellos declararon sentirse engañados en su viaje hacia nuestro 
país.
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Gráfico 31: Entradas netas de ciudadanos haitianos
a Chile, mensual.

Fuente: Policía de Investigaciones de Chile.

Adicionalmente, las primeras medidas administrativas se 
anunciaron el 8 de abril del 2018 y se crearon dos visas especiales: 
la visa de Responsabilidad Democrática y de Reunificación 
Familiar, ambas visas consulares a cargo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

La visa de Responsabilidad Democrática para Venezuela 
fue creada para facilitar la entrada ordenada al país de los 
venezolanos que escapaban de una dictadura en proceso de 
descomposición económica y aislamiento político, recibiendo 
más de 200 mil solicitudes desde su implementación a la fecha 
de julio de 2020 y otorgando más de 70 mil.

La visa de Reunificación Familiar se creó, en colaboración 
con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), 
con el objetivo de que los migrantes haitianos mantuvieran sus 
vínculos familiares. Se solicitaron más de 2.500 visas de este 
tipo, aunque factores como el alto costo de vida en Chile y las 
dificultades de integración por factores culturales y sociales 
para los ciudadanos haitianos desincentivó las solicitudes.

Como muestra la Tabla 24 ya se han otorgado mil visas 
de Reunificación Familiar y 75 mil visas de Responsabilidad 
Democrática.
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Tabla 24: Situación de nuevos visados temporarios,
según año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otra medida administrativa concreta, creada para asegurar 
una migración segura, ordenada y regular fue tomada en junio 
de 2019. Al observar un aumento sostenido de la irregularidad 
en los ingresos de venezolanos al país, el Gobierno de Chile 
decide exigir visa consular a ciudadanos de esta nacionalidad 
y antecedentes penales, al igual que se hizo respecto a los 
ciudadanos haitianos. La misma medida había sido tomada por 
Perú días antes.

Como resultado, hubo una brusca caída en las entradas netas 
al país de ciudadanos venezolanos al país.
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Gráfico 32: Entradas netas mensuales deciudadanos 
venezolanos a Chile.

Fuente: Policía de Investigaciones de Chile.

Hoy se trabaja en conjunto con organizaciones internacionales 
en un centro de visado para ciudadanos venezolanos en Lima, 
fomentando la reunificación familiar, el respeto a los derechos 
y la regularidad migratoria, el cual la pandemia ha retrasado su 
implementación.

En la misma línea, para entregar un apoyo humanitario 
a quienes por diversas razones no pudieron desarrollar sus 
proyectos de vida en sus países de residencia, se crearon los 
“planes humanitarios de regreso ordenado al país de origen”, 
donde cerca de 1.400 ciudadanos haitianos retornaron a su país 
de forma voluntaria, y se coordinó el regreso de ciudadanos 
chilenos en Venezuela a través del plan de retorno “Esperanza”.

Adicionalmente, en búsqueda de entregar oportunidades y 
satisfacer las necesidades del país, se profundiza durante estos 
dos años las visas orientadas a captar capital humano, como la 
visa TECH, y los pilotos de las visas de oportunidades, visa de 
orientación nacional y visa de orientación internacional, con el fin 
de fomentar la movilidad de personas con estudios de postgrado 
y aquellas ligadas a las áreas de la salud y transformación digital. 
Este piloto fue durante un año y se orientó a tener la experiencia 
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del tema ante la implementación de una nueva ley y una nueva 
política migratoria.

Otra de las tareas tomadas para fortalecer el Estado de 
Derecho fue hacer efectiva la obligación de expulsar del país 
a un migrante cuando la ley así lo establece. Las expulsiones 
corresponden a un promedio anual de 0,2% del total de 
migrantes en el país, como se observa en la Tabla 25, por lo que 
corresponden a casos extraordinarios que en ningún sentido 
pueden ser vinculadas al migrante común.

Tabla 25: Expulsiones decretadas según causa.

Fuente: Datos DEM y Policía de Investigaciones de Chile.

Otra área que debe ser gestionada son los ingresos 
clandestinos. Es necesario notar que existen dos formas 
de medir estos: las expulsiones decretadas y las personas 
denunciadas. Utilizando ambas métricas se observa que el total 
ha aumentado en línea con el aumento migratorio. Al igual que 
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en el caso de las expulsiones, el número de ingresos clandestinos 
es bajo respecto al flujo de entrada, e ínfimo respecto al total de 
migrantes en el país.

Durante el 2018 las expulsiones por ingresos clandestinos 
disminuyeron y durante el año 2019 aumentaron, pero se 
encuentran por debajo del promedio histórico y son varias 
veces inferiores al máximo histórico, reportado el 2014 como se 
observa en la Tabla 26.

Tabla 26: Expulsiones decretadas por ingreso
clandestino al año.

Fuente: Policía de Investigaciones de Chile.
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De forma similar, se observa en la Tabla 27 que durante el 
2018 las denuncias por ingresos clandestinos sobre el flujo de 
entrada disminuyeron y durante el año 2019 aumentaron. El 
promedio de ambos años se encuentra por debajo del promedio 
histórico y ambas ratios son varias veces inferiores al máximo 
histórico, reportado el 2014. 

Tabla 27: Personas denunciadas por ingresos clandestinos.

Fuente: Policía de Investigaciones de Chile.

Como conclusión, se tomaron diversas medidas 
administrativas que permitieron regularizar a los migrantes ya 
establecidos haciendo cumplir la ley. En particular, se crearon 
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nuevos tipos de visas y se gatillaron medidas de control cuando 
la tasa de irregularidad migratoria cruzó ciertos límites. 

3.3 Modernización.

El aumento de la cantidad de migrantes en el territorio 
nacional, se tradujo en un aumento de las solicitudes de 
permisos de residencia, los que aumentaron de forma continua 
en los últimos 3 años. Este aumento incidió inicialmente en 
los tiempos de respuesta de la administración al gestionar las 
solicitudes presentadas por los extranjeros. 

Con respecto a las visas tradicionales, se observa en la Tabla 
28 un aumento sustantivo de éstas entre el 2017 y 2018. También 
se observa que la mayoría de las visas cambiaron de categoría, 
pasando de Motivos Laborales a Sujeta a Contrato, por las 
razones ya explicadas.

Las solicitudes de permanencia definitiva, a su vez, han 
aumentado conforme se han asentado los migrantes de este 
último ciclo.

Tabla 28: Solicitudes de documentos migratorios,
según tipo de trámite.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de 
Extranjería y Migración.

* no se consideran las visas de regularización extraordinaria.
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El brusco aumento de solicitudes se convirtió en un desafío 
institucional importante. El análisis y procesamiento de 
documentos y permisos requiere, además de conocimiento 
técnico, de tiempo. Esto es especialmente relevante, toda vez 
que había ciertas gestiones que se realizaban en coordinación 
con otras instituciones, como Policía de Investigaciones de Chile.

El desafío de procesar un inesperado número de documentos 
conforme a la ley obligó al Departamento de Extranjería y 
Migración a modernizar su funcionamiento. Como resultado, 
fue posible otorgar un gran número de trámites. 

Tabla 29: Documentos migratorios otorgados,
según tipo de trámite.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Extranjería y Migración.

Para enfrentar el volumen de solicitudes enviadas y los 
tiempos que tomaba su resolución, es que durante el año 2018 se 
adoptaron medidas tendientes a modernizar, tanto la forma de 
recibir las solicitudes y los documentos asociados a ellas, como 
a la forma en la que se presentaban ante la autoridad migratoria 
las solicitudes. Las medidas adoptadas se enmarcaron dentro 
del Instructivo Presidencial Nº1 de 2019, sobre Transformación 
digital en los órganos de la Administración del Estado, uno de 
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cuyos ejes es la Modernización del Estado con el objeto de 
fortalecer el acceso a los servicios por parte de la población 
y mejorar la gestión de los funcionarios, a fin de lograr que la 
labor del Estado sea más ágil, eficiente y eficaz.

La modernización se enfocó en tres pilares: Digitalización, 
Automatización y Mejoras en Canales.

i) Digitalización:

Para enfrentar el creciente número de requerimientos, se 
desarrollaron herramientas de digitalización. Estas fueron 
indispensables para entregar una respuesta rápida y efectiva 
a los solicitantes. El siguiente ejemplo permite destacar la 
importancia de la digitalización. 

El Departamento de Extranjería y Migración procesa, entre 
otros, el trámite de Permanencia Definitiva. Durante el 2017 y 
2018, cada solicitud de Permanencia Definitiva era recepcionada 
en su correo físico, ingresada, se revisaba el contenido mínimo 
y en el 70% de los casos se solicitaban más antecedentes. 
Después se generaba una orden de pago, que era analizada 
y firmada por el jefe de Permanencia Definitiva, el jefe de 
Operaciones, validada por el área jurídica y firmada por el jefe del 
Departamento. Esto tomaba entre 7 a 14 meses de tramitación, 
dependiendo del tiempo del envío de antecedentes adicionales 
que se les solicitan a los extranjeros. 

Desde mayo 2019 el ingreso de la solicitud de Permanencia 
Definitiva es digital utilizando Clave Única. El sistema de 
solicitud online aumenta la seguridad del trámite, generando 
una validación digital de los documentos a cargar, disminuye 
la probabilidad de que se envíen solicitudes incompletas 
que requieran más antecedentes, y se realiza de manera 
completamente gratuita, generando ahorros en costos en el 
envío de correo, impresión y tramitación de archivos y papeles. 
El trámite también se puede realizar en forma presencial en 
cualquier oficina de Chile Atiende, priorizando nacionalidades 
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que no poseen certificados de antecedentes penales 
digitalizados, y personas con dificultad por analfabetismo 
digital.

La solicitud de Permanencia Definitiva fue sólo el primer 
proceso digitalizado. El Departamento de Extranjería, a fines 
del año 2019, cuenta con más de 33 trámites digitalizados, que 
representa más del 70% del flujo de todos los trámites. Los 
procesos de ingreso de la documentación del plan de regreso 
ordenado, regularización extraordinaria, nacionalización, 
ampliaciones, prórrogas Mercosur, entre otras, son sólo algunos 
ejemplos de trámites totalmente digitalizados, los cuales se 
resumen en la Tabla 28.  Sólo el año 2019 se crearon más de 
un millón de solicitudes digitales, generando ahorros para los 
migrantes de aproximadamente 200 millones de pesos.

ii) Automatización:

Los trámites automatizados entregan respuesta instantánea 
a solicitudes que no requieren un análisis por parte de los 
funcionarios. 

Desde septiembre de 2019 funciona de forma totalmente 
automatizada el proceso de la entrega del Certificado de 
Permanencia Definitiva. A la fecha se han dispuesto más de 90 
mil certificados online que pueden ser descargados por sus 
beneficiarios en la web de trámites (ocupando Clave Única) 
o solicitados en cualquier Chile Atiende. 31 mil certificados 
(34% del total) ya han sido descargados. Esto logra un ahorro 
aproximado de 63 días de tramitación para el extranjero; se 
elimina el requisito de solicitar una cita para retirar el Certificado 
a lo largo de todo Chile (en el Departamento de Extranjería y 
en las gobernaciones), facilitando la inserción de un migrante 
que ya es residente permanente, y por procesos administrativos 
debía ir a retirar un certificado de forma presencial a una oficina, 
con los tiempos y problemas que conlleva.
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A diciembre de 2019 ya se habían automatizado el 31% de los 
trámites, reduciéndose los tiempos de entrega de los distintos 
trámites a 0 días, puesto que se entrega el beneficio de forma 
inmediata.

En marzo de 2020, bajo el contexto de la Pandemia por 
el COVID19, se intensifica la agenda digital y se avanza 
rápidamente hacia un sistema completamente digital para 
la oficina del Departamento de Extranjería y Migración, y un 
sistema mixto, digital y de envío de solicitudes por correo 
certificado, para Gobernaciones en el resto del país, de manera 
de que no sea necesaria la atención presencial de extranjeros 
en las oficinas. Las principales mejoras son la digitalización y 
automatización del cálculo y pago de multa, y el estampado 
provisorio electrónico para visas y prórrogas de visas, con lo que 
se completa la digitalización de más del 95% de todo el volumen 
de trámites que realizaban los extranjeros de forma presencial 
y el resto por correo certificado. Estas medidas cambiaron la 
forma de relacionarse de los migrantes, haciendo innecesario la 
atención presencial, y entregando mayor seguridad y garantías 
a funcionarios y extranjeros.

iii) Mejoras en Canales:

El sistema de fila del Departamento de Extranjería y 
Migraciones (DEM) durante el año 2017 y primer trimestre del 
2018 presentaba una atención a público deficiente; los migrantes 
pasaban aproximadamente 8.5 horas esperando ser atendidos. 
Adicionalmente el 50% de esas personas no recibían la atención, 
por lo que tenían que realizar nuevamente la fila otro día. Estas 
falencias de operación obligaban a los migrantes a realizar filas 
en la madrugada, especialmente difícil en los meses de invierno. 
En promedio existían filas de 8 cuadras y en casos excepcionales 
de hasta 21 cuadras.
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Dado lo anterior, uno de los objetivos del DEM en el 2018 fue 
crear un sistema de gestión más digno: se actualizó el sistema de 
gestión de fila a través de un sistema informático de reserva de 
horas más seguro y de fácil uso, además de inaugurar la oficina 
de Matucana, mejorando los estándares de atención a público 
con mejor infraestructura, espacios y gestión de filas.

Sólo en el DEM (sin considerar las Gobernaciones) se realizaron 
más de 990 mil atenciones durante el 2018, donde el 97% de las 
atenciones fueron gestionadas a través del sistema de reserva 
online, evitando las largas filas en la madrugada. Actualmente 
se realizan en promedio 2000 a 2200 citas/día, donde los casos 
humanitarios y de urgencia, siguiendo un protocolo creado, son 
atendidos en el mismo día una vez que se valida el caso. Con el 
sistema actual la espera máximo presencial es de 45 minutos, 
con un promedio de 25 minutos, antes del inicio de la pandemia 
por COVID19, donde se digitalizó toda la atención a público. El 
Gráfico 28 visibiliza la evolución de la atención a público y el 
impacto de los trámites online y las citas.

El sistema de reserva de hora en el DEM se ha extendido a la 
Policía de Investigaciones y a las Gobernaciones. Desde el 4 de 
noviembre de 2019 el sistema es utilizado por PDI para gestionar 
su fila en Eleuterio Ramírez. Desde mayo de 2019 el 39% de los 
trámites realizados se realizan de forma online, eliminando las 
listas de espera presenciales. 



103

Gráfico 33: Forma de atención a público, por mes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Extranjería y Migración.

También se trabajó en mejorar el sistema para resolver las 
dudas del público. Mediante la utilización de una herramienta 
de base de conocimiento para un sistema de autoayuda 
para revisar preguntas más frecuentes y el envío de ticket de 
consultas, se logró evitar el viaje presencial al Departamento 
de Extranjería y el costo de llamar a operadores que tardan en 
responder dudas técnicas. Como referencia, la Tabla 31 muestra 
el uso de la herramienta para un mes.
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Tabla 31: Utilización de herramienta de sistema de 
autoayuda para resolver dudas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Extranjería y Migración.

También se cuentan con protocolos para la atención de 
tramitadores y extranjeros (artistas, expositores, deportistas) 
que vengan a solicitar permiso de trabajo para turistas por un 
tiempo menor a 30 días. 

Adicionalmente, se crearon simuladores de los procesos 
de nacionalización y permanencia definitiva para guiar a los 
migrantes, evitando postulaciones erróneas, indicadores de 
gestión y seguimiento para la correcta operación de las unidades, 
e indicadores de satisfacción del usuario en la atención a público 
y plataformas web.

Por último, es necesario resaltar el esfuerzo que se ha hecho 
en conjunto con el Servicio de Registro Civil e Identificación y 
la Policía de Investigaciones para intercambiar datos, agilizar 
trámites y robustecer información. La interoperabilidad permite, 
entre otras, la eliminación de requisitos de documentación, 
simplificando la tramitación al público. Por ejemplo, durante 
enero del año 2020 ya no es necesario que el migrante entregue 
el certificado de viajes al solicitar Permanencia Definitiva, ya que 
será entregado directamente por la Policía de Investigaciones. 
Este beneficio ayuda a cerca de 20 mil personas al mes.
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La modernización anterior permitió gestionar el importante 
aumento de solicitudes de trámites migratorios. Esto tuvo 
como resultado la normalización de la tasa de rechazo de los 
documentos, que se había disparado en la administración 
anterior, como se observa en el Gráfico 34.

Gráfico 34: Tasa de rechazo de visas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Extranjería y Migración.

Por último, se creó un índice basado en la cantidad de 
requisitos procesados por persona trabajando en Extranjería 
para medir la productividad. El número de requisitos procesados 
al año corresponde a la suma ponderada de los requisitos por 
cada tipo de trámite y el número de trámites realizados. Se 
suman tanto los trámites otorgados como los rechazados ya 
que la obligación del Departamento es procesar los papeles 
conforme a la ley, independiente del resultado.

Las políticas de modernización permitieron un aumento 
superior al 30% en la productividad del personal del 
Departamento de Extranjería y Migración. Sin el trabajo 
logrado en modernización hubiera sido imposible gestionar 
las solicitudes de trámites migratorios sin arriesgar una 
tramitación descuidada, como se demuestra en el Gráfico 35. 
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Esta estimación de productividad, si bien introductoria, permite 
hacer un primer análisis de la evolución del rendimiento de los 
funcionarios y el impacto de las medidas, por lo que se espera 
seguir perfeccionando a lo largo de los años.

Gráfico 35: Estimación de la productividad del 
Departamento de Extranjería y Migración.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del

Departamento de Extranjería y Migración.

3.4 Convivencia e Integración.

Las políticas de convivencia e integración de la población 
migrante son fundamentales para que el país viva de forma 
cohesionada. El brusco cambio en la velocidad de migración 
generó importantes desafíos en el corto plazo, que ya fueron 
mencionados. Sin embargo, los desafíos más relevantes se dan 
en el largo plazo, y requieren una mirada multidimensional.

En  esa lógica, la actual administración ha trabajado 
arduamente por generar la primera propuesta de política 
migratoria integral, que reúne la visión de más de 37 
subsecretarías. El objetivo es entender la realidad de los casi 
millón y medio de migrantes que residen en Chile, sus dolores y 
necesidades, y la forma en que interactúan con los nacionales.
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El texto, en vez de ser simplemente una lista de medidas, se 
perfila como una guía sobre cómo abordar la política migratoria. 
Tomando la lógica de fundamentarlo en una teoría de justicia, 
se planteó que el objetivo de largo plazo sería garantizar 
que ciudadanos extranjeros de todas las edades pudieran 
desarrollar sus capacidades en nuestro país, en igualdad de 
condiciones que los nacionales. Esta conceptualización permite 
diseñar y aplicar políticas públicas de alto impacto, orientadas a 
no generar discriminación, y a corregir inequidades existentes 
sin generar problemas de cohesión con las comunidades 
externas. Se apunta a un aumento gradual en la cohesión de 
las comunidades migrantes y locales, para que paulatinamente 
deje de existir la inevitable diferenciación del encuentro entre 
distintas culturas.

Este objetivo es resumido en el siguiente cuadro, en el que 
respondiendo cuatro preguntas podemos evaluar la pertinencia 
de una política pública. Estas preguntas dan cuenta sobre el 
efecto de la política en la cohesión social de nuestro país, sobre 
el tipo de discriminación generado, si la medida tiene un efecto 
y corrige inequidades y el grado de impacto social esperado.
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Tabla 32: M
atriz de decisión de políticas m

igratorias.

 

Fuente: Elaboración Propia (Bellolio, Valdés), en Propuesta de Política M
igratoria (2020).



109

La Tabla 32 tiene 3 colores: en azul las medidas y políticas que 
no son recomendables de implementar, las celestes en que se 
debe tener una consideración especial, y las grises que deben 
ser prioritarias para desarrollar.

Esto explica que, aunque el impacto social de un programa sea 
positivo, no es recomendable desarrollarlo si es discriminatorio 
y el efecto en la cohesión social es negativo. 

Esta conceptualización y posterior simplificación práctica 
en un cuadro permite guiar la política migratoria de forma 
coherente desde un punto de vista multidimensional, facilitando 
la integración e inclusión en la sociedad de los migrantes. Es 
necesario destacar que la mirada sectorial e integral es necesaria 
para entregar respuestas con alto impacto social.

Como resultado de este trabajo se publicó el diagnóstico y 
propuestas de política migratoria durante el segundo semestre 
del año 2019 y el primero del 2020. En este documento trabajaron 
37 subsecretarías y cientos de personas. Como resultado, se 
cuenta con una propuesta de política migratoria multisectorial, 
que se trabaja de manera paralela con el avance del proyecto 
de ley en el Senado y se espera presentar al Congreso una vez 
aprobada la nueva legislación. 

Con respecto a políticas específicas de integración, el Estado 
de Chile ha generado el Sello Migrante, el Compromiso Migrante 
y el concurso Impacta Migraciones.

A partir de 2015 se crea el Sello Migrante, un reconocimiento 
que entrega el Estado a través del Departamento de Extranjería y 
Migración, a municipalidades que desarrollan planes, programas 
y acciones tendientes a la inclusión de la población migrante. 15 
municipios cuentan a junio del año 2020 con el sello.

El 2019, en el mismo espíritu, se crea el programa Compromiso 
Migrante. Su objetivo es premiar a todas las instituciones, 
empresas y gremios que aporten en la integración de los 
migrantes. Este es un reconocimiento que entrega el Estado 
de Chile a través del Departamento de Extranjería y Migración 
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y la Dirección del Trabajo, a aquellos que se destaquen por la 
inclusión, el enfoque intercultural y la no discriminación en 
su composición interna, gestión y relación con el entorno. El 
programa es patrocinado por la Oficina Internacional del Trabajo 
y la Organización Internacional para las Migraciones.

También en conjunto con el Laboratorio de Gobierno se llevó 
a cabo el concurso Impacta Migraciones. El concurso premió 
a las iniciativas de mayor impacto en convivencia, incluyendo 
a actores públicos y privados. Se planteó la mejora de redes 
y canales de acceso a derechos, servicios y oportunidades de 
los migrantes, y a instancias de encuentro entre migrantes y 
nacionales. Se recibieron 283 ideas de distintos lugares de Chile. 
De éstas, 20 fueron seleccionadas para un proceso de incubación 
acelerada provisto por el Laboratorio de Gobierno. Finalmente, 
6 equipos fueron premiados con $15 millones de pesos para la 
implementación de sus pilotos.

Por último, en abril 2018, se crea la Sala de Exposiciones del 
Departamento de Extranjería. Este espacio cultural se crea con 
el objetivo de ser “un lugar que ayude a que todos los habitantes 
de esta tierra podamos recoger y reflexionar sobre la sustantiva 
contribución que la migración ha significado en el pasado, 
presente y futuro para Chile”, como señaló el Presidente Piñera 
en su inauguración. La Sala está ubicada en el barrio Matucana, 
Santiago Centro, y tiene como tarea contribuir a la visibilidad 
de artistas que favorezcan el diálogo intercultural, abordando 
presentaciones temáticas, muestras de objetos patrimoniales, 
fotografía o arte de autores nacionales.

3.5 Gestión de personas.

El trabajo ya mencionado requirió una política de gestión 
de personas moderna y efectiva. Para esto, al inicio de la 
administración se evaluó detalladamente la gestión de las 
jefaturas anteriores. De las 11 jefaturas existentes, se mantuvo en 
el cargo a 4 personas, y 7 personas fueron promovidas dentro de 
la misma organización para tomar los nuevos liderazgos. Todas 
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las personas a cargo de las áreas históricas del Departamento 
de Extranjería ya contaban con experiencia especializada al 
momento de su promoción.

También se incorporaron grupos especializados para llevar a 
cabo trabajos que requerían modernización. Se crearon 4 nuevas 
áreas, Modernización, Comunicaciones, Jurídica-Administrativa 
y Convivencia y Territorio.

Tabla 33: Política de Gestión de Personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Extranjería y Migración.

Es especialmente importante para esta administración 
destacar el trabajo que han realizado los funcionarios durante 
estos años. Incorporar una lógica meritocrática, de tal forma 
que las promociones en áreas antiguas fueran internas, que 
existiera una importante mantención de las jefaturas en los 
cargos aun cuando existió un cambio en el signo político de 
la administración, de forma que sólo en áreas nuevas fueran 
llenadas por nuevas jefaturas, explica parte importante de los 
logros de esta administración.
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3.6 Efectos de las medidas tomadas.

Como fue explicado anteriormente, el gobierno tomó 
medidas administrativas y de modernización del Estado para 
abordar el último ciclo migratorio. Como se verá a continuación, 
éstas tuvieron efecto en varios niveles: la opinión ciudadana, la 
opinión de los migrantes y el flujo migratorio.

Respecto a la opinión ciudadana sobre la migración y la 
evaluación del proceso de modernización del Departamento 
de Extranjería y Migración, se llevaron a cabo dos encuestas 
online. Éstas fueron encargadas al Centro de Políticas Públicas 
de la Universidad Nacional Andrés Bello entre el 1 y 7 de junio 
de 2020. 

Respecto a la sensación de conflictividad entre nacionales 
y migrantes, la encuesta muestra en el Gráfico 36 que los 
nacionales tienen una percepción que existe un conflicto y que 
este tiene una alta presencia en nuestra sociedad.

Gráfico 36: Conflictividad entre nacionales y extranjeros.

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.
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Respecto a la opinión sobre si la cantidad de migrantes 
debiera aumentar, disminuir o mantenerse en el nivel actual, se 
observa en el Gráfico 37 que nos encontramos que los nacionales 
perciben niveles de rechazo a la migración similar a la que se 
vivió en Europa después de la crisis de los refugiados.

Gráfico 37: Conflictividad entre nacionales y extranjeros, 
comparación internacional.

¿Considera que la cantidad de personas extranjeras que vienen a vivir a 
Chile deberían mantenerse en el nivel actual, aumentar o disminuir?

Fuente: “How the world views migration”, OIM, 2015 y Encuesta DEM-UNAB 
2020 “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.

Respecto a la institucionalidad, en el Gráfico 38 se observa 
que una mayoría significativa de las personas nacionales valora 
que existan reglas migratorias. Si una persona quiere venir a 
vivir a Chile, la mayoría piensa que no debiera declarar como 
motivo de entrada el turismo, sino sincerar las razones por las 
cuales se viene al país.
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Gráfico 38: Sincerar razones de extranjeros al venir al país.
Respecto a la frase “si la intención de una persona extranjera es quedarse a 
trabajar en Chile, esta persona NO debiera entrar como turista” usted está:

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.

De forma similar, una mayoría significativa de la ciudadanía 
prefiere no incentivar la migración irregular a través de 
regularizaciones automáticas, como se observa en el Gráfico 
39. Este punto es relevante especialmente cuando se discute 
medidas para regularizar automáticamente a extranjeros que 
ingresaron de forma clandestina al país, iniciativas que han sido 
impulsadas principalmente por organizaciones de la sociedad 
civil -las cuales pertenecen al grupo mencionado anteriormente 
como un idealismo irresponsable-, y fue apoyado por los grupos 
más extremos del Congreso, en particular el Frente Amplio. 

Gráfico 39: Visas automatizadas para extranjeros 
con ingreso clandestino.

Respecto a la frase “el Estado debe dar visa a los extranjeros con trabajo, 
aunque entren por pasos clandestinos” usted está:

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.
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Como se observa en el Gráfico 40, se creó también una 
gradación para entender la distribución de opiniones respecto 
a la migración. Los resultados muestran que la ciudadanía se 
inclina por recibir a todas las personas que cumplan con los 
requisitos legales y que ingresen las personas que aporten 
al país. Esto una vez más da muestra del compromiso con el 
cumplimiento de la ley, pero indica también que una proporción 
importante valora la migración de gente preparada. En ese 
sentido, la definición de la nueva legislación migratoria cobra 
un especial interés dada la percepción de los chilenos sobre la 
recepción de extranjeros en Chile.

Gráfico 40: Percepción sobre la recepción de
extranjeros en Chile.

Con respecto a las personas extranjeras que vienen a vivir a Chile,
Usted prefiere:

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.

Respecto al tipo de empleo que toma el migrante, se observa 
en el Gráfico 40 que la mayor parte de la ciudadanía cree que 
los migrantes optan todo tipo de trabajo y no solo los que los 
chilenos no quieren ejercer. Eso es un contraste con los Gráficos 
22 y 23 del capítulo anterior, donde el factor laboral es uno de 
los temas más relevantes con respecto a la cohesión social.
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Gráfico 41: Percepción sobre empleos ocupados
por extranjeros en Chile.

¿Usted cree que las personas extranjeras que vienen a vivir a Chile en 
general toman empleos que los chilenos NO quieren, o que en general 

toman empleos que los chilenos SÍ quieren?

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.

Respecto al tipo de migración que debiera promover el 
Estado de Chile, se observa en el Gráfico 42 que una mayoría 
significativa está en contra de las fronteras abiertas, por lo que 
se cuestionan ciertas teorías de un derecho a migrar donde la 
movilidad de las personas es absoluta. También se reafirma la 
importancia de que cada Estado pueda definir las condiciones 
de ingreso de los extranjeros a sus países.

Gráfico 42: Derecho a entrar a cualquier país sin 
restricciones.

Respecto a la frase “una persona extranjera debiera poder entrar a cualquier 
país (que no sea el suyo) sin restricciones” usted está:

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.
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Por último, en el sondeo a nacionales, se preguntó respecto a 
las características por las que se debiera preguntar para evaluar la 
pertinencia de la entrada al país de las personas. Se observa con 
claridad en el Gráfico 43 que las personas consideran importante 
revisar los antecedentes penales y las demás consideraciones 
son secundarias. También se observa una cantidad importante 
de omisiones respecto a la relevancia de conocer la raza y 
religión de los migrantes. Esto abre interrogantes respecto a la 
relación entre los migrantes y una parte de los nacionales, por 
lo que se sugiere seguir realizando la medición a futuro para 
monitorear y ahondar en estos temas.

Gráfico 43: Características más relevantes para solicitar 
permisos de extranjeros para venir a Chile.

Por favor dígame qué nivel de importancia debiera tener cada característica 
al evaluar los permisos para las personas extranjeras que vienen a

vivir a Chile

Fuente: “Sondeo de Percepción sobre Migración en Chile”, DEM-UNAB, 2020.

En relación a la importancia de la modernización llevada a 
cabo en el Departamento de Extranjería y Migración, la encuesta 
fue realizada a través de correos electrónicos a migrantes. 
El método utilizado fue el de doble ciego, en que los correos 
fueron enviados de tal forma de no ser revelados a terceros, 
y el Departamento de Extranjería no conociera los resultados 
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individuales de la encuesta para asegurar la anonimidad de los 
encuestados.

Los resultados dan cuenta que los migrantes valoran 
fuertemente el proceso de modernización. En particular, la 
digitalización es bien valorada por los migrantes, como se 
observa en el Gráfico 44, por sobre los procesos análogos, 
los cuales fueron la norma durante los años anteriores en 
el Departamento de Extranjería y Migración. Es importante 
recordar que los procesos digitales son el principal desafío de 
los países que han recibido cambios demográficos importantes, 
dado que los sistemas análogos dificultan la trazabilidad de los 
procesos, la masificación de las solicitudes, y tienen un impacto 
medioambiental relevante en materia de papeles, impresión y 
otros.

Gráfico 44: Percepción de migrantes sobre la 
digitalización.

Respecto al trámite de visas y permanencia definitiva, usted prefiere

 avanzar hacia:

Fuente: “Encuesta de Experiencia del Proceso Migratorio”,
DEM-UNAB, 2020.

Los migrantes también observan que contar con cédula de 
identidad es clave en el proceso de adaptación a la realidad 
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nacional, como está plasmado en el Gráfico 45. Esto reafirma la 
postura del Ejecutivo, y que es compartida a nivel de países de la 
OECD, sobre la necesidad de que las visas se soliciten de forma 
consular, sincerando las razones por las cuales se viene a Chile, y 
no un sistema que ingresan como turistas cuando su intención 
es residencia, y a futuro cambien su condición migratoria dentro 
del país, conociendo las dificultades de inserción al no poseer 
documentos de identidad nacionales.

Gráfico 45: Percepción de migrantes sobre obtener
visas consulares.

Respecto a la frase “llegar al país con visa y cédula de identidad facilita 
la integración y el desarrollo de los proyectos de vida de las personas 

extranjeras que vienen a vivir a Chile” usted está:

Fuente: “Encuesta de Experiencia del Proceso Migratorio”,

DEM-UNAB, 2020.

Por último, respecto a la dirección en la que debiera avanzar 
el Departamento de Extranjería y Migración, como se observa 
en la Tabla 34, parece relevante continuar con la digitalización, 
informar de la forma lo más clara posible sobre los requisitos 
y entregar estados de avances del proceso. En ese sentido, se 
presentan desafíos tanto de comunicación efectiva y canales 
con los migrantes, como de profundizar los tramites digitales a 
nivel país.
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Tabla 34: Percepción de m
igrantes sobre prioridades de trám

ites de visa.
Por favor indique los 3 elem

entos m
ás im

portantes con que debiera cum
plir el trám

ite de visa para extranjeros viviendo en Chile 

(m
arque 3 opciones)

Fuente: “Encuesta de Experiencia del Proceso M
igratorio”, D

EM
-U

N
A

B, 2020.
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3.7 Escenarios alternativos.

Por último, es necesario evaluar qué hubiera pasado con 
el flujo migratorio si no se hubieran tomado estas medidas. 
Lamentablemente no es posible realizar un análisis contrafactual 
(situación que no ha sucedido, pero que podría haber ocurrido) 
de entradas netas para todas las nacionalidades debido a falta 
de datos.

Sin embargo, el caso venezolano ha sido tan excepcional que 
instituciones internacionales han estudiado su evolución. En 
particular, la OIM (Organización Internacional de Migraciones) 
levanta datos sobre la migración desde Venezuela a 
Latinoamérica.

Usando estos datos, podemos calcular qué proporción 
del total de migrantes venezolanos entró a Chile entre 2015 y 
2017. Como se observa en la Tabla 35, el resultado es que Chile 
atrajo a cerca de un 13% del total de migrantes en ese período. 
Las medidas tomadas desde 2018 generaron una caída en esa 
proporción, llegando a sólo 3,4% del total el 2019.

Si no se hubieran tomados las distintas medidas explicadas en 
este capítulo, ese porcentaje se hubiera mantenido constante. 
Como resultado, cerca de 400 mil migrantes venezolanos extra 
habrían llegado al país, totalizando cerca de 900 mil migrantes 
venezolanos a fines de 2019.
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Tabla 35: Estim
ación de flujo de ciudadanos venezolanos.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos O
IM

 y Policía de Investigaciones de Chile.
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En términos gráficos, se observa en el Gráfico 46 que sin las 
medidas tomadas durante esta administración el crecimiento 
de la migración venezolana hubiera seguido una tendencia 
exponencial:

Gráfico 46: Entradas netas efectivas de ciudadanos 
venezolanos vs Entradas netas estimadas utilizando datos 

de la OIM (contrafactual).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OIM y Policía de
Investigaciones de Chile.

Sobre el análisis contrafactual de los flujos de migrantes 
haitianos, dado que no existe un compendio de flujos migratorios 
elaborado por la OIM, se plantean 3 escenarios distintos como 
se observa en la Tabla 37: 

Escenario conservador: Mantener cifra de entradas netas    
desde las medidas. 

Escenario realista: Mantener el aumento promedio de flujo 
por un año, y después mantener fijas entradas netas por un año. 
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Escenario de alta entrada: proyectar usando el aumento 
promedio de flujo por dos años. 

Tabla 37: Entradas Netas desde Haití en cada uno de los 
escenarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Policía de
Investigaciones de Chile.

Es decir, en el escenario conservador entran 335 mil nuevos 
haitianos, que sumados con los 400 mil nuevos venezolanos dan 
un total de 735 mil migrantes extra que se hubieran quedado en 
nuestro país. Es de suponer que haber mantenido las políticas 
migratorias hubiera generado un resultado similar en las 
entradas netas de los demás países latinoamericanos. 

Las consecuencias de un cambio migratorio de tal velocidad 
en el mercado del trabajo, los salarios, y el nivel de conflictividad 
entre nacionales y migrantes son difíciles de cuantificar, pero 
está claro el rumbo que habrían tomado. Un cambio de tal 
magnitud difícilmente habría pasado desapercibido.

Las políticas llevadas a cabo por el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, sustentadas en la teoría de la justicia de la 
búsqueda del desarrollo de capacidades, permitieron gestionar 
un cambio migratorio nunca antes visto en la historia de 
Chile sin caer en extremismos. Esto le valió el reconocimiento 
internacional. En enero 2020 el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública asume la vice-presidencia de la reunión ministerial 
del Migraciones de la OECD, y el Jefe del Departamento de 
Extranjería y Migración es ratificado en junio del año 2020 como 
presidente (chair) del Grupo de Trabajo de Migraciones (Working 
Party on Migration) por los próximos tres años.
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Entre los resultados más notables de la administración 
se encuentran la regularización de miles de migrantes, la 
normalización de los flujos migratorios, la promoción de 
políticas de integración y cohesión social y la modernización del 
Departamento de Extranjería. La modernización permitió llevar 
a cabo este proceso, ahorrando tiempo y dinero a los migrantes, 
permitiendo su rápida incorporación a la nación, y haciendo 
cumplir de forma efectiva la ley nacional.
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Capítulo 4 - Desafíos a Futuro

Proyectar el futuro en materia de migración siempre es 
complejo, por los rápidos cambios de este fenómeno a nivel 
global. Si alguien hubiera escrito este libro en el 2010 jamás 
hubiera proyectado la fuerte migración venezolana en el 
continente latinoamericano. Solo entre los años 2017 y 2019 
cerca de 400 mil ciudadanos de esa nación ingresaron a Chile, 
posicionándose – y casi doblando- a la segunda comunidad más 
numerosa a fines del periodo mencionado. A su vez, alguien 
en 2019, pesimista sobre el futuro de la Venezuela de Maduro 
y Chávez, difícilmente hubiera proyectado que el Coronavirus 
congelaría las fronteras, la economía y la cosmovisión de gran 
parte del mundo durante el 2020.

Dicho esto, en este capítulo ponemos nuestro foco en el 
futuro. Planteamos la importancia en la gestión de futuros flujos 
migratorios, los desafíos en gestión de personas y modernización, 
en cooperación internacional y descentralización, en inclusión, 
integración y propuestas de política migratoria, en política 
proactiva y en apoyo de autoridades, para terminar en las 
conclusiones finales.

4.1 Inclusión e integración.

La migración anterior, que culminó en la regularización de 
2008 e involucró mayoritariamente a peruanos y bolivianos, 
muestra que sí es posible lograr la inclusión de nuevas 
comunidades en el país. Es relevante para el país que las 
comunidades que surgieron a partir de las migraciones iniciadas 
en 2015 se integren a la sociedad de forma armoniosa. 

Los capítulos anteriores han mostrado los esfuerzos 
constantes de la actual administración en buscar la integración 
de los migrantes. La regularización extraordinaria y la gestión 
para incentivar que los migrantes que deseen residir en Chile 
entren a nuestro país con visa y cédula de identidad, son ejemplos 
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de políticas públicas que permiten facilitar la integración e 
inclusión de migrantes en nuestro territorio. En particular, 
sincerar las razones por las cuales se ingresa al país es necesario 
para mantener la armonía social, y permitir al Estado responder 
a las nuevas necesidades que la migración trae consigo.

Sin embargo, las medidas de regularización son solo la 
primera etapa de un proceso de integración efectivo. Se necesita 
una visión integral y medidas que busquen garantizar que 
ciudadanos extranjeros de todas las edades puedan desarrollar 
sus capacidades en igualdad de condiciones que los nacionales. 
El Estado de Chile, sin discriminar, debe trabajar por corregir las 
inequidades existentes que dificultan la inclusión e integración 
de los migrantes en nuestro país, siempre bajo el marco de 
igualdad ante la ley.

Sobre el concepto de cohesión social, clave para la integración 
en Chile, nos referimos a cómo las medidas o políticas influyen en 
la relación entre nacionales y extranjeros. Implementar políticas 
públicas que prioricen a extranjeros por sobre nacionales puede 
afectar la relación entre éstos, menoscabando la posibilidad de 
generar un sentido de pertenencia en la comunidad nacional. 
Esto explica que, aunque el impacto social de un programa 
sea muy positivo, si el efecto en la cohesión social es negativo 
y genera menor equidad (discriminación positiva), no es 
recomendable desarrollar la medida. La inclusión y cohesión 
social corresponde a una de las políticas más desafiantes a 
implementar en los próximos años, y uno de los puntos más 
relevantes para el desarrollo de nuestro país.

Buscar desarrollar las capacidades de los migrantes, más allá 
de su regularidad, fue la base para la construcción de la primera 
propuesta integral y transversal de política migratoria. Esta 
primera propuesta se trabajó durante el segundo semestre del 
año 2019 y el 2020 para ser presentado al Consejo de Ministros 
de Política Migratoria, y comprende la ruta para los años 2020 
– 2025. El texto involucra diagnósticos y propuestas de 34 
subsecretarías, validadas por la sociedad civil, que permiten 
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desarrollar una política multisectorial para hacer frente a la mul-
tidimensionalidad de los desafíos migratorios.

Las principales propuestas de Extranjería entregadas en el 
documento son (i) facilitar el respeto de los derechos y la inclusión 
de los migrantes a través de las visas consulares y sincerar las 
razones por las cuales vienen a nuestro país, (ii) incentivar la 
reunificación familiar permitiendo que dependientes puedan 
trabajar y fomentando las visas para la familia nuclear, (iii) 
mejorar la inclusión laboral de los migrantes al facilitar la 
convalidación de estudios profesionales y técnicos, (iv) velar 
por el principio de reciprocidad, (v) proteger a niños, niñas y 
adolescentes, (vi) poner los trámites al servicio de los migrantes 
mediante la mejora continua de procesos y modernización, y 
(vii) crear una nueva institucionalidad migratoria mediante la 
aprobación de la nueva ley y la puesta en marcha del Servicio 
Nacional de Migraciones. 

En la Figura 6 se encuentra un resumen de las iniciativas 
presentada inicialmente en marzo para el borrador de propuesta 
de política migratoria. 
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4.2 Política migratoria proactiva

Un punto que se ha comentado en capítulos anteriores, 
es que la política migratoria y las medidas administrativas 
implementadas durante el 2018 y 2019 buscaban la regularidad 
migratoria, y no necesariamente disminuir los flujos. Aunque el 
libro se enfoca en el último proceso migratorio, que corresponde 
a la entrada de un enorme flujo de extranjeros al país, en el 
futuro se puede dar la situación contraria.

En concreto, nos referimos a un escenario en que el flujo 
migratorio sea tan bajo, que sea necesario tomar medidas 
proactivas para convocar la llegada de migrantes. Por ejemplo, 
esta situación se podría dar si existe una necesidad de ciertos 
tipos de profesionales o técnicos que no puede ser suplida por 
los nacionales. Es fácil imaginar un escenario en que se necesiten 
profesionales del área de la salud o de la transformación digital, 
pero también en áreas del servicio, innovación, gastronomía, 
agricultura y otras áreas de la economía.

Aunque es difícil satisfacer todas las necesidades de un país 
mediante la migración estructurada, una política migratoria 
proactiva permite que nuevos migrantes aportan al país ya 
sea a través de sus profesiones o de la generación de nuevos 
emprendimientos creativos. Por ello se propone potenciar una 
visa de oportunidades, y que sea la administración de turno la 
que defina las necesidades de la convocatoria, donde se puede 
priorizar por profesión o área, región a potenciar, o nueva 
industria a crear.

4.3 Gestión de personas y modernización.

Todo desafío futuro debe considerar la relevancia de la 
gestión, y sobreponerse a que la normativa puede estar 
obsoleta o incompleta. Para ello hay que separar las medidas 
en materia de gestión de recursos humanos, y las materias de 
modernización.
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Sobre la gestión de recursos humanos, no se debe olvidar 
que el recurso más valioso de cualquier organización son sus 
personas, quienes trabajan para entregar un servicio oportuno 
bajo las condiciones existentes. Para ello, es importante contar 
con un equipo que esté dispuesto a evaluar constantemente 
la manera en que se realizan los procedimientos y la atención, 
con alta disposición a la gestión del cambio. Tampoco se puede 
olvidar el acompañamiento para transiciones a mejores procesos 
y tecnología. Sin estas medidas, es difícil llegar a buen puerto, 
ya que la implementación siempre pasa por las personas. 
En ese sentido, muchas veces se cree que los problemas de 
transformación digital y modernización son de hardware o 
software, cuando el principal componente es el factor humano, 
o el “manware”.

Otro punto clave es respetar la memoria histórica de las 
instituciones, la cual es transmitida a través de los funcionarios. 
Como ejemplo concreto, la transformación interna del 
Departamento de Extranjería y Migración fue liderada 
mayoritariamente por personal con experiencia previa en 
el Departamento. A la fecha de la escritura de este libro 7 
jefaturas provienen de movilidad interna, y las únicas nuevas 
jefaturas que no tenían experiencia en el Departamento 
asumieron en áreas que no existían anteriormente. Estas son el 
área de Modernización, de Comunicaciones, de Convivencia y 
Territorio, y el área Jurídica-Administrativa, como se mencionó 
anteriormente. 

No se debe olvidar que la experiencia de los funcionarios 
es valiosa para trabajar en conjunto con otros órganos del 
Estado, conocer la forma en que funciona la burocracia, y buscar 
soluciones transversales para mejorar procesos sin transgredir 
las normas. Empoderar a los funcionarios y asegurar que su 
atención esté puesta en entregar un mejor servicio al ciudadano 
es necesario para que las transformaciones sean duraderas.

La segunda materia dice relación con la modernización 
continua. Se ha documentado en capítulos anteriores lo 
relevante que fue pasar de un servicio totalmente en papel a 



132

uno moderno. Antes de la modernización llevada a cabo por 
esta administración era posible observar a personas esperando 
por más de 9 horas en una fila, que llegó a tener más de 12 
cuadras de largo, para obtener un número. La transición digital 
permitió modificar el sistema desde permitir reservar la cita en 
el Departamento de Extranjería y Migración de forma online, 
para luego pasar a un sistema donde el 100% de la atención 
es no presencial. Para esto se crearon plataformas de trámites 
online, se avanzó en interoperabilidad, y se logró el apoyo de 
otras instituciones, como ChileAtiende, para intermediar entre 
los sistemas y las personas con bajo nivel de alfabetización 
digital.

Las instituciones que trascienden en su atención dependen 
de equipos altamente capacitados y empoderados para no 
entregar un servicio engorroso e innecesariamente presencial. 
Es necesario contar con un equipo que esté constantemente 
pensando cómo mejorar procesos y sistemas, que entienda que 
la tecnología es una herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las personas y no un fin, y disponga de estas herramientas 
para poder dar una respuesta rápida a las miles de personas que 
buscan información, tienen dudas o quieren solicitar trámites.

Ahora bien, uno de los desafíos futuros más relevantes es 
alcanzar un estándar similar al de países como Canadá, Australia 
y Estonia. Estos han desarrollado sistemas en la lógica de 
profundizar los servicios digitales y mejorar la digitalización, 
pero también han avanzado hacia nuevas tecnologías, como 
minería de texto y pre análisis de solicitudes, aviso de carga 
de documentos incompletos, y manejo de urgencias para 
evaluaciones más expeditas.

Estas medidas deben estar especialmente enfocadas 
en grupos a los que nuestra legislación y la orientación del 
Presidente han entregado prioridad, como niños, niñas y 
adolescentes y en objetivos relevantes, como la reunificación de 
la familia nuclear. En estos casos la revisión de sus documentos 
es gestionada con especial velocidad y prioridad.
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A su vez, es necesario avanzar en la firma digital, un 
requerimiento fundamental para todo funcionario público en el 
siglo XXI. Esto, ya que en la actualidad el Jefe del Departamento 
de Extranjería y Migración  firma cerca de 90 mil documentos al 
año, con un alto costo en tiempo, monetario y medioambiental 
por el excesivo uso de papel. Esto se complementa con el desafío 
de mejorar constantemente el software de gestión de visas 
para mayor trazabilidad y menor latencia en el procesamiento 
y análisis, y el perfeccionamiento continuo de los datos con 
el objetivo de tomar mejores decisiones de política pública. 
En particular la profundización de la interoperabilidad es 
fundamental para contar con un Registro de Extranjeros más 
robusto que pueda entregar información rápida y confiable 
a los ministerios sectoriales, mejorando las políticas públicas 
focalizadas a través de datos administrativos y disminuyendo la 
carga burocrática a quienes se necesita ayudar o informar.

La modernización también se relaciona con la ley actual.

 La legislación actual, de 1975, fuerza a los migrantes a 
pagar algunos trámites mediante vale vista, un procedimiento 
obsoleto donde se dejan montos retenidos en el banco para 
generar este pagaré. En contraste, los sistemas de pago en línea 
y el uso de celulares permite gestionar pagos de forma remota y 
a bajo costo. La digitalización es una realidad a nivel mundial que 
llegó para quedarse. Aunque históricamente se daba por hecho 
que muchos trámites se debían realizar de forma presencial, 
hoy éstos se deben adecuar para entregar un mejor servicio, 
con métodos más dignos, ágiles y respetuosos del tiempo de los 
nacionales y extranjeros.

Con todo, gestionar de forma óptima los recursos humanos al 
tiempo que se mejora el sustento tecnológico del Departamento 
siempre será desafiante. Las nuevas tecnologías abrirán nuevas 
oportunidades, que no deben dejarse pasar.
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4.4 Modernizar el marco legal.

El Gobierno de Chile hoy discute en el Senado una nueva ley 
de migraciones. El objetivo es modernizar nuestra institución, 
dotando al país de una política migratoria acorde a los tiempos. 

La anterior legislación se encontraba compuesta por el DL 
N°1.094 de 1975 del Ministerio del Interior, que estableció las 
normas para los extranjeros en Chile, junto con su reglamento 
el DS N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, la Ley N°20.430 
de 2010, Ley N°20.507 de 2011, sobre tráfico ilícito de migrantes 
y trata de personas y el DS N°5.412 de 1960 del Ministerio del 
Interior. 

En el centro de dicha legislación se encontraba el DL N°1.094 
de 1975, del Ministerio del Interior, llamada Ley de Extranjería, 
norma con más de 40 años y dictada en un contexto político social 
muy distinto del actual. Esta ley no satisface las necesidades del 
fenómeno migratorio contemporáneo. Sólo a modo ilustrativo, 
se puede mencionar la falta de reconocimiento de los derechos 
y deberes de los migrantes, el permitir el cambio de estatus 
migratorio de turistas sin restricciones, y las dificultades para la 
autorización de trabajo de dependientes, entre otras.

En respuesta a las falencias que presentaba el marco 
regulatorio existente, el gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera presentó el proyecto de Ley de Migración el año 2013. Sus 
ejes centrales son la definición de los derechos y deberes de los 
migrantes y la entrega de facultades al Estado para responder 
adecuadamente a los flujos migratorios. Este proyecto fue 
complementado con indicaciones el año 2018. 

Se espera contar con una nueva ley de migraciones durante 
este año 2020. Una vez aprobada la ley será necesario llevar a 
cabo la transición hacia un Servicio Nacional. Aun cuando la 
transición de un Departamento a un Servicio requiere tiempo y 
nuevas cargas administrativas, como realizar un reglamento para 
la nueva ley, adecuar la normativa y procedimientos, y generar 
mayores niveles de coordinación y gobernanza a nivel central 
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y local, se espera que la nueva normativa permita gestionar el 
fenómeno migratorio de mejor forma.

Con la aprobación de la nueva ley, se terminará el rol de las 
gobernaciones en materias de extranjería. Como consecuencia, 
se abrirán nuevas oficinas regionales, permitiendo entregar un 
servicio migratorio más estandarizado en todo el país. A su vez, la 
nueva legislación migratoria plantea la necesidad de propender 
a la inclusión y la no discriminación. Para lograr esto se deberá 
fomentar la interculturalidad, promoviendo la incorporación y 
participación armónica de los extranjeros a la realidad social, 
cultural, política y económica del país. La ley reconoce y respeta 
las diferencias culturales, de idiomas, tradiciones y religiones, 
dentro del marco legal.

La nueva legislación migratoria también reconoce la 
necesidad de contar con datos y estadísticas migratorias. Para 
esto, establece las bases para que se celebren convenios con 
diversos organismos y ministerios a fin de compartir los datos 
que cada uno recoge en el ejercicio de las funciones que le 
han sido encargadas. El establecimiento de una base de datos 
permitirá prever y planificar las nuevas necesidades que se 
generarán en los servicios públicos con ocasión de la migración 
en temas de salud, educación, vivienda, etc.

4.5 Descentralización y cooperación internacional.

Entregar una atención, procesos y respuestas que sean 
uniformes y coherentes a lo largo del territorio es un desafío 
pendiente. Una lógica de descentralización de la atención, aun 
cuando el análisis pueda estar concentrado, es necesaria para 
lograr una mejora en los estándares de atención. Este desafío se 
concreta, justamente, creando un nuevo Servicio Nacional. 

Sobre este tema, el desafío de la descentralización es doble. 
Por una parte, es necesario implementar oficinas de atención 
que se adapten a la flexibilidad de un nuevo Servicio digital, con 
un avance hacia la atención no presencial, pero respetando las 
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necesidades de entregar respuesta a las solicitudes de refugio, 
orientaciones generales, y coordinar con gobiernos locales 
y regionales en búsqueda de propuestas y reflejar de mejor 
manera la realidad migratoria del lugar en que se encuentran, y 
promoviendo la integración, inclusión y la mejora de la cohesión 
entre nacionales y extranjeros. Por otra parte, es necesario 
conceptualizar la migración como una oportunidad para el 
desarrollo. Más concretamente, es esencial generar incentivos 
para ofrecer a los migrantes un proyecto de vida atractivo, 
que incentive el desarrollo regional beneficiando tanto a las 
comunidades receptoras como a los migrantes. Nuestra historia 
muestra que la migración es una oportunidad para subsanar la 
excesiva centralización de nuestro país.

En materia de cooperación y relaciones internacionales es 
importante resaltar lo útil que resulta la experiencia comparada 
para preparar mejores políticas migratorias. Por ejemplo, 
durante el 2019 y 2020 Chile tuvo el desafío de organizar, como 
vice-presidentes del evento, la reunión ministerial de la OECD 
sobre migraciones. El 2020, en esta misma institución, el Jefe de 
Extranjería asumió la responsabilidad de tomar la presidencia del 
Working Party on Migration por los próximos tres años. Conocer 
las experiencias internacionales concretas permitió proyectar 
mejoras y hacer nuestras las mejores experiencias. Por ejemplo, 
los sistemas de tramitaciones de visa de Canadá, los procesos 
de integración y desarrollo de capacidades y habilidades para 
mejorar la integración e inclusión de los migrantes en sus 
nuevos países de residencia de Alemania, o las publicaciones de 
visas sectoriales o compendios de respuesta de los países frente 
a los desafíos del COVID19 por parte de la OECD son referencia 
obligatoria para el diseño de políticas migratorias.

Es muy difícil enfrentar desafíos en materias de gestión, 
procesos y tecnología pensando que todos los problemas son 
únicos e irrepetibles, donde las marcos y experiencia comparada 
plantean soluciones distintas a problemas compartidos. La 
cooperación y continúo diálogo con actores internacionales es 
clave al momento de diseñar e implementar políticas públicas.
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A su vez, la consolidación de puntos focales en MERCOSUR, 
Alianza del Pacífico, Prosur, APEC, entre otros, son relevantes para 
compartir la experiencia a nivel regional, donde las necesidades y 
desafíos son distintos a las discusiones más globales. También la 
participación con instituciones internacionales como la OIM, BID, 
ACNUR, Banco Mundial y otros, que de forma proactiva buscan 
colaborar para mejorar la calidad de vida de los migrantes, y han 
tomado una responsabilidad en colaborar con países receptores 
de la migración venezolana desde la generación de su crisis 
política, económica y social, son agradecidos, en especial el 
apoyo económico y en desarrollo tecnológico e infraestructura 
digital.

Finalmente, aunque las experiencias de cooperación con 
organismos internacionales son relevantes, nada puede 
reemplazar la relación bilateral entre los Ministerios de Relaciones 
Exteriores entre países vinculados por la migración. Por ejemplo, 
el trabajo consular es clave para validar documentación y realizar 
gestiones conjuntas, siempre bajo un marco de reciprocidad. El 
trabajo con los países vecinos genera un impacto mucho más 
concreto que un potencial pacto global que muchas veces 
puede terminar quedando solo en el papel.

4.6 Prepararse para el futuro

Por último, el mayor desafío de nuestro país es estar 
preparados para nuevos cambios migratorios. Esto es 
especialmente relevante, ya que la migración puede cambiar de 
forma abrupta, es un fenómeno global y nuestro país es un foco 
especialmente llamativo para los migrantes.

Como ya observamos, estimar la evolución de los flujos 
migratorios es difícil debido a su alta variabilidad. Como 
muestra el Gráfico 47, durante los últimos 5 años llegaron cerca 
de un millón de extranjeros a nuestro país. Aunque un evento 
de esta magnitud no había ocurrido en toda nuestra historia 
republicana, no puede descartarse que un cambio de esta 
magnitud se vuelva a repetir en el futuro. 
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Gráfico 47: Estimación de población extranjera residente 
2002 – 2019.

Fuente: INE-DEM 2020.

Adicionalmente, la migración se ha transformado en un 
fenómeno global y no sólo fronterizo. Como se observa en el 
Gráfico 48.

 es importante mencionar que 3 de las 4 comunidades más 
grandes residentes en Chile no provienen de países vecinos. El 
fenómeno migratorio no ocurre solo en la región o con respecto 
a nuestros vecinos, es global.
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Gráfico 48: Estimación de población extranjera residente 
por nacionalidad 2018 – 2019.

Fuente: INE-DEM 2020.

Por último, con respecto a los flujos migratorios que vendrán, 
es claro que el nivel de interés por migrar a Chile dependerá en 
parte del éxito económico-social de nuestro país. Un país más 
rico y amigable será más atractivo para un migrante que un país 
con dificultades económicas y problemas de cohesión. En ese 
sentido, la proyección de junio del 2020 del Fondo Monetario 
Internacional indica que Chile será uno de los países cuya 
economía se recuperará más rápido después de la crisis derivada 
de la pandemia del Covid19. El FMI proyecta que la economía 
de Chile retrocederá este año, pero en las menores magnitudes 
comparado con el resto de la región, y repuntará con mayor 
fuerza el próximo año, por lo que se espera que nuestro país 
obtenga uno de los mejores resultados de Sudamérica junto con 
Perú. En términos migratorios, esto significa que la intención de 
venir al país retornará una vez terminada la pandemia por el 
Coronavirus.
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Dado este pronóstico migratorio, es importante destacar 
que los futuros flujos migratorios y la calidad de la convivencia 
entre migrantes y nacionales van a depender de los cambios 
normativos, de la gestión administrativas y de las políticas 
públicas aplicadas por la institución responsable y el gobierno 
de turno. En ese sentido, la experiencia de “ordenar la casa”, 
mostrada en los capítulos anteriores, muestra que es posible 
generar una migración que fomente la regularidad, sea 
responsable y genere cohesión. 

También, la experiencia muestra que, aunque el marco 
normativo es clave al momento de institucionalizar cambios 
de largo aliento y modernizar las instituciones, sí es posible 
gestionar nuevas políticas públicas sin cambiar la legislación. 
Una implementación exitosa requiere aprender a “innovar en la 
escasez” y no quedarse esperando la aprobación de una ley o un 
nuevo software o infraestructura para tomar medidas efectivas 
y con impacto.

Durante los próximos años es necesario mejorar nuestro 
marco regulatorio, invertir en la tecnología necesaria para hacer 
frente a nuevas migraciones, y -quizás lo más relevante- generar 
un acuerdo transversal sobre una Política de Estado en esta 
materia.
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Conclusiones

La migración es un fenómeno dinámico, constante y 
desafiante para los migrantes y para quienes los reciben. La 
historia de nuestro país da cuenta de dichos procesos y de un 
alto nivel de mestizaje en el origen de nuestros ancestros. 

Tras el retorno a la democracia, Chile se convierte en un 
país atractivo para sus vecinos y décadas después para muchas 
naciones del continente. Eso explica que la actual tasa migratoria 
se eleve al 7,8% del total de la población.

A partir de 2015, el fenómeno migratorio muestra una 
velocidad inédita, que lo transforma en una de las principales 
preocupaciones de la agenda pública dada la magnitud del 
cambio demográfico que experimenta el país. 

En marzo de 2018, vuelve al poder por segunda vez el 
Presidente Sebastián Piñera, esta vez con la urgente necesidad 
de administrar el fuerte cambio migratorio que vive el país. No 
actuar significaba poner en riesgo la paz social y el proyecto 
de vida de los migrantes que ya vivían en nuestro país, muchas 
veces invisibilizados por falta de políticas públicas asociadas a 
ellos. A fines de abril de ese año, el Presidente Piñera diseña un 
plan de regularización extraordinaria que permitió que más de 
200 mil personas que estaban en nuestro país de forma irregular, 
ya sea por turismo vencido, ingreso clandestino, o sin permiso 
de trabajo, pudieran regularizar su situación.

El plan fue estructurado en torno a la idea de “ordenar la casa”, 
entendiendo que sólo a través de una migración responsable, 
segura y regular, donde se sinceran las razones por las cuales 
se viene al país, se darían las garantías para el desarrollo de los 
proyectos de vida de migrantes y nacionales y para una sana 
convivencia.

A ese objetivo se sumaron las modernizaciones regulatorias 
y de gestión en materia de Extranjería. El Proyecto de Ley 
enviado por el gobierno tiene por objeto modernizar la 
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normativa vigente, que data del año 1975 y fue dictada en un 
contexto político social muy distinto del actual. El proceso de 
modernización del Departamento de Extranjería y Migración 
(DEM) logró transformar los procesos de solicitud, evaluación 
y entrega de documentos en procesos dignos, eficientes, con 
mayor transparencia y seguimiento para los migrantes. Las 
personas ya no deben hacer filas por horas y esperar por meses 
para iniciar la tramitación de sus documentos.

La modernización y los incentivos para que los migrantes que 
deseen residir en Chile entren a nuestro país con visa y cédula de 
identidad, son ejemplos de exitosas políticas públicas que han 
permitido gestionar la migración, lo que resulta fundamental 
para facilitar la integración e inclusión de los migrantes en 
nuestro territorio. Sincerar las razones por las cuales las personas 
ingresan al país es necesario para mantener la cohesión social, 
y permitir al Estado responder a las nuevas necesidades que la 
migración trae consigo.

El próximo desafío es profundizar la gestión migratoria, 
involucrando a todos los ministerios y subsecretarías que 
puedan aportar en el proceso de integración y desarrollo de la 
población migrante. Se trata de un esfuerzo público y privado, 
del Estado y también de la sociedad y de organizaciones civiles 
de migrantes que deben velar por el respeto de los derechos de 
los migrantes y por brindarles las oportunidades para crecer y 
aportar al país. Lo anterior tomando en consideración la libertad 
del país para definir una política que garantice reglas claras de 
ingreso y estadía. 

El futuro, sin embargo, nunca está garantizado. La migración 
es un fenómeno natural al ser humano y como tal estará siempre 
presente trayendo consigo oportunidades y desafíos. Las 
autoridades deben estar preparadas para nuevos ciclos, tanto 
de baja como alta migración. Será necesario, como en toda la 
historia de nuestro país, tomar en cuenta tanto los necesarios 
equilibrios que supone la eventual llegada masiva de extranjeros 
y sus reales posibilidades de desarrollo en el país, como las 
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oportunidades humanitarias, tecnológicas y económicas de 
fomentar la migración.
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