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Propuestas para el debate de una
nueva política migratoria en Chile
Resumen Ejecutivo

Contrario a las tendencias de décadas anteriores, Chile se ha ido transformado en un país
receptor de migrantes. De acuerdo a estimaciones realizadas por el Departamento de
Extranjería del Ministerio del Interior, en Chile viven actualmente más de 470 mil migrantes, cifra
que ha ido creciendo sistemáticamente durante los últimos cinco años.
En contraposición a este dinamismo, el actual marco regulatorio fue diseñado hace más de
40 años y no ha sufrido modiﬁcaciones importantes para hacer frente a esta nueva
tendencia. Asimismo, los datos respecto a la realidad de esta nueva población migrante son
escasos, lo cual no permite diseñar de manera adecuada una política migratoria moderna
que transite desde el actual enfoque normativo hacia uno de mayor integración.
El presente documento, recopila datos y caracteriza a esta población de migrantes a partir de la
información disponible. A su vez, discute el actual marco regulatorio y las posibles mejoras que
se deberían realizar en el corto plazo.
I.Introducción
Chile se ha caracterizado por ser un país emisor de migrantes al mundo. Pero el sostenido
crecimiento, la estabilidad democrática y los altos niveles de desarrollo humano han transformado a
Chile en un polo receptor de migrantes, que provienen principalmente de Sudamérica. De acuerdo a
algunas estimaciones se espera que para el año 2023 en Chile residan aproximadamente 1 millón de
inmigrantes, lo que representaría casi el 5% de la población1.
Este auge migratorio impone una serie de desafíos a las políticas públicas del país y choca
directamente con el actual marco regulatorio que existe en esta materia. La ley de extranjería, fue
promulgada en 1974 bajo un enfoque de seguridad nacional que no permite considerar a la
población inmigrante en un modelo de integración. Aun cuando a partir de 1990 los distintos
gobiernos han intentado implementar un modelo que permita generar mecanismos de integración
de la población inmigrante, estos esfuerzos solo se han visto plasmados en normativas e instructivos
que en algunos casos se aplican de manera parcial.
Como referencia, de acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística para el año 2020 en Chile vivirán más de 18.5 millones de habitantes.
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El segundo problema que enfrenta Chile para modernizar su marco regulatorio es poder medir y
caracterizar de manera efectiva a la población migrante que actualmente reside en Chile. Los datos
más recientes son los de la última encuesta CASEN realizada en 2015, y la información recopilada por
el Departamento de Extranjería.
Sin embargo, toda esta información se refiere a migrantes con residencia definitiva o tienen
regularizada su estadía en el país. Nada sabemos de quienes han ingresado al país y se encuentran
en calidad de “indocumentados”.
El primer paso para la elaboración de una política pública que permita una adecuada integración
de la población inmigrante en Chile, es precisamente caracterizar a todo el universo de migrantes.
El presente informe busca dar cuenta de la realidad de los inmigrantes en Chile. En primera instancia
se realiza un breve análisis de las tendencias migratorias mundiales y regionales, para luego
mediante el análisis de las cifras entregadas por el Departamento de Extranjería y la Encuesta de
Caracterización Económica (CASEN) de 2015, para realizar una descripción de los inmigrantes en
nuestro país. En tercer lugar, se revisa la legislación vigente en la materia.

II.Tendencias Migratorias
Un buen punto de partida para cuantificar el fenómeno de la inmigración es tomar la “migración
neta” como parámetro de comparación. Una migración neta positiva implica un mayor número de
personas inmigrando del país vis a vis aquellas que salen. Al contrario, si es negativa existe un mayor
número de personas saliendo del país en relación a quienes inmigran. América Latina se ha
caracterizado durante las últimas cinco décadas por ser una región de migración neta negativa tal
como lo muestra el gráfico 1. Es decir, es mayor la cantidad de personas que salen de los países de
América Latina, en relación a quienes inmigran.

Gráfico Nº 1: Estimaciones de Migración Neta: América Latina y el Caribe 1961 - 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Banco Mundial2. Son considerados inmigrantes en
calidad de ciudadanos y no ciudadanos.
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Contrario a las tendencias regionales, el caso chileno destaca a partir de 1990 por una migración
neta positiva, recibiendo un influjo de inmigrantes que provienen mayoritariamente de la región. Tal
como lo destaca un estudio de población realizado por Naciones Unidas, el aumento de la población
en Chile se puede explicar en parte por el efecto migratorio de las dos últimas décadas (Machín,
Macarena, 2011:10)3.

Gráfico Nº2: Estimaciones de Migración Neta: Chile 1961 - 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Banco Mundial4. Son considerados inmigrantes en
calidad de Ciudadanos y no ciudadanos.

III.Radiografía al inmigrante en Chile
Uno de los primeros desafíos para desarrollar una política pública migratoria moderna pasa por un
adecuado levantamiento y caracterización de la población migrante en Chile. La escasa información
disponible al respecto proviene de la encuesta CASEN y de los datos del Departamento de
Extranjería del Ministerio del Interior. No existen registros oficiales del número de inmigrantes totales
en Chile, sino que solo existen registros oficiales de quienes tienen residencia definitiva.
De acuerdo a las cifras del Departamento de Extranjería, la población inmigrante en 2015 habría sido
477.000 personas “la mayoría de ellos entre 18 y 45 años y originarios fundamentalmente de países
sudamericanos”, que se trasladan con fines laborales y económicos”5. Como lo muestra el gráfico N°
3, y a partir de la información de la encuesta CASEN de los últimos años, el número de inmigrantes
ha venido creciendo sistemáticamente:

Machín, Macarena, 2011 “Los derechos humanos y la migración en Chile Desafíos y oportunidades para una
convivencia intercultural”. Disponible en http://www.observatorio.cl/sites/default/ﬁles/biblioteca/
resumen_ejecutivo_informe_migrantes_noviembre_2011.pdf
4
http://datos.bancomundial.org/indicador/SM.POP.NETM/countries/CL?display=default
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https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=OFICIOFISCALIZACIONRESPUESTA&prmID=68433&prmNUMERO=17175&prmRTE=11032
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Gráfico Nº3: Evolución del número de inmigrantes en Chile, 2006 - 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de encuesta Casen 2006 - 2015 y los datos presentados
por el Departamento Extranjería y Migración para 2015.

Otra alternativa para visualizar estos gráficos migratorios es considerar los datos de CASEN sobre
año en el cual ingresaron al país. Al dividirlos por década, el gráfico N° 4 muestra el crecimiento
explosivo de personas ingresando a Chile a partir de 1990, y particularmente a partir de 2010. Como
muestra el gráfico, 6 de cada 10 migrantes habrían ingresado a partir de 2010.

Gráfico Nº 4: Década de ingreso al país

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.

De este total, 8 de cada 10 inmigrantes provienen de América Latina, y particularmente de Perú
(33%), Colombia (15%) y Bolivia (11%). El gráfico N° 5 muestra la distribución de los países de orígenes
de acuerdo a lo reportado en la encuesta CASEN.
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Gráfico Nº 5: Composición de la población inmigrante en Chile, 2013-2015

Fuente: Elaboración propia a partir Casen 2013 y 2015.

Como muestra el gráfico, la migración proviene principalmente de países limítrofes y de la región. Es
importante destacar los aumentos que ha tenido Venezuela, Haití, Brasil que han al menos duplicado
la cantidad de migrantes los dos últimos años. En el caso de República Dominicana, la población
migrante se habría cuatriplicado, pasando de ser el 0,5% en 2013 a 2,1% en 2015.
Al considerar los migrantes con “permanencia definitiva” a partir de cifras del Departamento de
Extranjería, se mantiene la mayor proporción de migrantes provenientes de Sudamérica. La
diferencia con los datos de CASEN es la proporción de migrantes de China, que de acuerdo a
extranjería serían el 2,4% (de acuerdo a CASEN solo el 0,7%).

Gráfico Nº 6: País de origen de migrantes con “permanencia definitiva”: 2005-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Extranjería, Ministerio del Interior
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A su vez, entre 2005 y 2015, el número de residencias permanentes entregadas aumentó en un
310% entre los años 2005 y 2015, como lo muestra el gráfico N° 7:

Gráfico N° 7: Número de permanencias definitivas otorgadas: 2005 – 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística del Departamento de Extranjería

El importante aumento el año 2009 se podría explicar en parte al proceso de regularización
extraordinario llevado a cabo por el Gobierno entre los años 2007 y 2008.
Al considerar los aumentos en el número de residencias definitivas entregadas, destacan países
como República Dominicana o Haití que pasaron de 20 y 1 permisos entregados en 2006,
respectivamente, a 1587 y 1183 en 2015. El gráfico a continuación resume las principales alzas para
el mismo período de tiempo:
Gráfico N° 8: Aumento de residencias (%) según país de procedencia 2006 - 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística del Departamento de Extranjería
6
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IV.Una caracterización socioeconómica
Aunque los datos deben ser interpretados con cautela, las cifras de la Encuesta CASEN 2015
representan la mejor alternativa para realizar una caracterización más detallada de los inmigrantes
que viven en Chile.
a. Distribución geográfica
Para 2015 la población migrante representaba el 2,2% de la población total del país
(aproximadamente 380 mil personas). De ese total, 7 de 10 inmigrantes se encontraban residiendo
en la Región Metropolitana, mientras que el 16% residía en las regiones nortes del país (de AricaParinacota a Antofagasta), y el 4,5% en las regiones del sur (siendo Biobío la región de la zona con el
mayor número de inmigrantes). La tabla a continuación resume la distribución geográfica de los
inmigrantes y su peso relativo dentro de la población regional. Como se puede apreciar, es en las
regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en donde son proporcionalmente un grupo
más relevante, representando incluso porcentajes superiores al promedio nacional.

Tabla 1: Distribución geográfica de la población de inmigrantes en Chile, 2015
Región

Resto
población

Inmigrantes

NS/NC

Región

Inmigrantes
/región

Inmigrantes
/país

Tarapacá

299.179

27.787

0

326.966

8,5%

7,3%

Antofagasta

545.579

28.654

180

574.413

5,0%

7,5%

Atacama

277.157

3.952

44

281.153

1,4%

1,0%

Coquimbo

750.344

7.697

67

758.108

1,0%

2,0%

Valparaíso

1.810.401

13.514

183

1.824.098

0,7%

3,5%

O'Higgins

911.807
1.030.596
2.064.977

2.833
1.829
2.085

42
258
273

914.682
1.032.683
2.067.335

0,3%

0,7%

978.023
859.301
101.950
149.531
6.859.447
367.861

5.556
3.896
1.194
1.144
273.694
1.600

74
242
63
0
1.671
27

983.653
863.439
103.207
150.675
7.134.812
369.488

0,2%
0,1%
0,6%

0,5%
0,5%
1,5%

161.235
17.167.388

6.471
381.906

87
3.211

167.793
17.552.505

0,5%
1,2%
0,8%
3,8%
0,4%
3,9%

1,0%
0,3%
0,3%
71,7%
0,4%
1,7%

Maule
Biobío
Araucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes
RM
Los Ríos
Arica y
Parinacota
Total

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.
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b. Distribución etárea
En promedio son un grupo relativamente más joven que los chilenos al tener 33 años versus los 36,5
años del resto de la población y viven mayoritariamente en zonas urbanas (96%). El 55% del total de
inmigrantes son mujeres, mientras que para el resto de la población ese porcentaje baja al 52,6%.
Como lo muestra el gráfico N° 9, el 67% de la población inmigrante tiene entre 15 y 44 años, lo cual
es considerada como población económicamente activa. Cabe destacar además que para este
grupo la proporción de jóvenes menores de 14 años y mayores de 60 es comparativamente menor
a la proporción que se da entre el resto de la población lo cual refleja en cierta medida que los flujos
migratorios hacia Chile responden a un grupo de gente en busca de oportunidades laborales.

Gráfico Nº 9: Composición de la población inmigrante en Chile, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.

c. Educación
Respecto al nivel educacional, las cifras muestran que los inmigrantes alcanzan niveles superiores de
educación comparado al resto de la población. Si el 35% de los inmigrantes declara tener al menos
un título técnico de nivel superior, esa cifra baja a 30% para el resto de la población.
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Tabla 2: Nivel educacional (%)6
Resto de la población

Inmigrante

Nunca asistió

5,6%

2,4%

Sala cuna

0,5%

0,1%

Jardín Infantil (Medio menor y Medio mayor)

1,7%

1,0%

Prekinder / Kinder (Transición menor y Transición Mayor)

2,4%

1,7%

Educación Especial (Diferencial)

0,9%

0,3%

Primaria o Preparatoria (Sistema Antiguo)

5,6%

0,9%

Educación Básica

23,4%

17,2%

Humanidades (Sistema Antiguo)

3,3%

0,9%

Educación Media Científico-Humanista

25,4%

40,4%

Técnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema
Antiguo)
Educación Media Técnica Profesional

0,8%

0,1%

8,2%

4,4%

Técnico Nivel Superior Incompleto (Carreras 1 a 3 años)

2,7%

1,9%

Técnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3 años)

4,6%

7,1%

Profesional Incompleto (Carreras 4 ó más años)

6,5%

7,2%

Profesional Completo (Carreras 4 ó más años)

7,4%

11,0%

Postgrado Incompleto

0,4%

0,5%

Postgrado Completo

0,7%

3,0%

Sin dato

0,1%

0,1%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.

d.Distribución por ingreso autónomo y ocupación
Al dividir la ambos grupos por quintil autónomo nacional, se puede ver diferencias importantes en
cuanto a su distribución. Destaca por ejemplo que dentro del grupo de inmigrantes existe una mayor
proporción en el quintil de mayor ingreso (27%), mientras que para el resto de la población la
proporción desciende a 16%. Por su parte uno de cada diez inmigrantes pertenece al quintil de
menor ingreso, mientras que la cifra se duplica para el caso del resto de la población:

9
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Gráfico Nº 10: Distribución por quintil de ingreso7

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015.

En cuanto al campo ocupacional, las cifras muestras resultados similares entre ambos grupos. Las
dos principales ocupaciones son “Empleado u obrero del sector privado” y “trabajador por cuenta
propia”. Sin embargo, la diferencia se da en en la tercera categoría, en donde para el grupo de
inmigrantes está representada por “servicios domésticos” (9,3%), mientras que para el resto de la
población la tercera categoría más importante es “empleado del sector público” con 8,1%. No
obstante, es importante destacar que 7 de 10 inmigrantes en el mercado laboral son empleados del
sector privado.

Tabla 3: Categoría ocupacional (%)

Patrón o empleador
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero del sector público
Empleado u obrero de empresas públicas
Empleado u obrero del sector privado
Servicio doméstico puertas adentro
Servicio doméstico puertas afuera
FF.AA. y del Orden
Familiar no remunerado

Resto de la
población
2,7%
19,4%
8,1%
2,6%
62,3%
0,2%
3,2%
1,0%
0,4%

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015
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Porcentajes calculados sobre el total de personas para cada categoría

Inmigrante
3,8%
14,4%
1,4%
1,2%
69,8%
1,9%
7,4%
0,0%
0,2%
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V. La legislación vigente
La legislación esta basada en dos grandes pilares. Por una parte está el Decreto Ley Nº 1.094 o Ley de
Extranjería, promulgado en 1975, y por otra el Reglamento de Extranjería (Decreto Supremo Nº 597
de 1984).Ambos marcos regulatorios fueron promulgados durante el régimen militar, respondiendo
a una lógica completamente distinta al enfoque que hoy se requiere para una política migratoria.
Por ejemplo, el DL 1.904 identificaba a los inmigrantes acorde al contexto sociopolítico se vivía al
momento de su promulgación. Al no haber sufrido modificaciones sustanciales, en la actualidad este
ley reconoce a la gran mayoría de inmigrantes que ingresan a Chile como migrantes económicos,
quienes poseen distintas necesidades a la hora de ingresar al territorio nacional. Este tipo de
migrante ve una oportunidad de desarrollo económico- laboral en países que poseen un mejor
desempeño financiero y de mayor estabilidad democrática en relación al propio.
El carácter restrictivo de dicho ordenamiento jurídico también se plasma por ejemplo en las barreras
de ingreso que se impone a “Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan
de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social;” (DL 1.904, Art. 15, numeral 4).
Discriminaciones como éstas podrían incluso ser consideradas como una traba al desarrollo del
derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
Según consta en el informe anual 2015 del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración
Internacional en las Américas (SICREMI)8, más del 60% de las migraciones que tienen como destino
nuestro país responden a motivos laborales. En contraste, ese porcentaje baja al 20% en Estados
Unidos, en donde el principal motivo para migrar es la familia.
Aunque con distintos énfasis, a partir de 1990 los distintos gobierno han intentado modificar la
legislación sobre migraciones con el objetivo de transitar desde un ordenamiento de tipo restrictivo
hacia uno de carácter integral que reconozca las nueva dinámicas migratorias. No obstante, estos
esfuerzos han sido más bien aislados a través de procesos de amnistías o reglamentos
presidenciales, careciendo así de la mirada integral de Estado que requiere una política pública de
este tipo.
Tal como lo muestra la tabla 6 al final de este documento, desde 1990 a la fecha se han dictado tres
leyes y un decreto en materia de migración los cuales han estado vinculados a materias de tráfico de
drogas, zonas fronterizas y refugiados. Sin embargo no se ha avanzado en transitar hacia una política
migratoria con un enfoque integrador. Las soluciones alcanzadas han provenido desde la
administración comunal del Estado, en donde se han intentado solucionar los problemas que posee
la población inmigrante que en algunos casos ha sido considerada como “vulnerable”.
Hacia finales del año 2015 el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior
constituyó el “Consejo Nacional de Política Migratoria”, para presentar un proyecto de ley que
reemplace el actual marco jurídico. Este consejo está compuesto por representantes del Ministro del
Interior, de Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia, Educación, Justicia, Trabajo,
Salud, Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer y el apoyo técnico de la división de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior.
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Uno de los principales objetivos de la ley de extranjería sería considerar la población inmigrante en
Chile desde una visión integral (hoy bajo una directriz de seguridad pública). Esta debería basarse en
cuatro pilares fundamentales: (1) enfoque de derechos, (2) lógica intersectorial, (3) consideración de
aspectos socioculturales de la migración, y (4) la definición de una institucionalidad para la migración.
Actualmente el proyecto, elaborado por solicitud del ejecutivo, se encuentra en una comisión
interministerial conformada por: Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Para su redacción fueron utilizados
proyectos anteriores indicando que este tendría prioridad gubernamental. Entre los principales
objetivos del proyecto se intentará dar solución a problemas relativos a los derechos humanos,
inclusión, no discriminación, regularidad, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, no
criminalización e inmigración segura.
Finalmente, como toda política pública es necesario contar con instrumentos de medición efectivos.
En esto, las encuestas y datos mostrados en el presente informe solo representan esa parte de los
inmigrantes legalmente instalados en el país. Además de la necesidad de actualizar esta información
a partir de un Censo de población, es necesario que el levantamiento de información también
considere a todos aquellos inmigrantes que aún no han podido legalizar su estadía en el país.
Solo por medio de una nueva política migratoria de carácter integral e inclusivo y en base a cifras
actualizadas permanentemente será posible transitar hacia un nuevo enfoque que reconozca y
dimensione de manera real a este creciente porcentaje de la población que busca en Chile una
oportunidad para su desarrollo personal.

VI.Propuestas para una política migratoria en Chile

1. Modificar el sistema de visado chileno. El sistema actual permite la estadía en Chile por dos
motivos: visas temporales y sujetas a contrato. La primera exige vínculos familiares o intereses en
país, para la segunda se debe contar con un contrato de trabajo, elemento que produce tiempos en
los que el solicitante cae en periodos de irregularidad, dado que su estadía está sujeta a dicho
documento. Así, se debe evaluar la diversificación de los tipos de visa, considerando los diversos
motivos de ingreso al país.
A modo general, proponemos visas temporales para quienes visitan Chile sin el afán de quedarse o
establecerse; visas “vecinales” o “fronterizas” para quienes desempeñan labores en Chile pero viven
en un país limítrofe (como ocurre en las zonas extremas de Chile), visas de estudiantes,
estableciendo subcategorías según el tipo de estudios a realizar y ajustado a la duración del
programa de estudios. Finalmente proponemos una contar con un permiso de residencia temporal
para quienes declaren la intención de establecerse en Chile pero aun no cuentan con un contrato de
trabajo.
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2. Crear una nueva institucionalidad. Una nueva política migratoria, requiere necesariamente de
un nuevo diseño institucional en esta materia. Actualmente, es el Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior, quien está a cargo de esta materia. Sin embargo, no cuenta con la capacidad
jerárquica y de coordinación suficiente para manejar el constante flujo migratorio de los últimos
años.
La nueva institucionalidad migratoria debe otorgarle una mayor jerarquía orgánica al organismo a
cargo de la política migratoria. En particular, debe ser capaz de articularse junto al Ministerio de
Relaciones Exteriores en materias de visas y permisos para el ingreso a Chile.

3. Orientar la inmigración con un enfoque hacia la productividad. Uno de los principales
motivos de ingreso a Chile es por motivos laborales y económicos. Es necesario reconocer dicha
tendencia usarla a favor de los sectores productivos que carecen de mano de obra. Para esto es
necesario modificar la política migratoria, proponiendo integrar a la población migrante apuntando a
cubrir ciertas necesidades (laborales), considerando el envejecimiento de la población y la reducción
de la tasa de natalidad en Chile.
Todo esto debe ir acompañado de una correcta normativa laboral que favorezca la integración,
además de ser capaz de orientarla a los sectores carentes de fuerza laboral para su desarrollo. En
este sentido se vuelve fundamental contar con la fiscalización adecuada, y las sanciones necesarias
para el empleo de personas indocumentadas, las que pueden ser objeto de explotación debido a su
situación de vulnerabilidad.

4. Avanzar hacia un enfoque de derechos del migrante, asegurando el acceso efectivo a
servicios básicos. Proponemos consagrar en la nueva ley de migraciones, toda la normativa incluida
en circulares ministeriales y presidenciales sobre acceso a servicios sociales de educación y salud9
sobre política migratoria como lo es el convenio de atención sanitaria mientras se tramita la
residencia, por ejemplo10.
Actualmente, las directrices escritas en este tipo de circulares no siempre son respetadas debido a
que no están consagradas en la legislación de extranjería vigente (con especial énfasis en quienes se
encuentran en situación irregular)11. Así, es el criterio del funcionario público el que prima, pudiendo
existir actos de discriminación como privilegiar la atención de nacionales frente a extranjeros12.
En este sentido la comunidad inmigrante con residencia permanente –que posee cédula de
identidad chilena– no enfrenta los mismos obstáculos de quienes se encuentran en situación
irregular. Aun cuando es una falta a la normativa nacional el no estar regularizado, tampoco es
posible negar la atención sanitaria a una persona por dichos motivos. A pesar de que existen
Oficio Ordinario Nº 3.299; Oficio Circular Nº 1.179; Oficio Circular Nº 1.179; Resolución Exenta. Nº 1.914; Oficio Ordinario A
14 Nº 3.229; Instructivo presidencial Nº 9, Presidenta de la República Michelle Bachelet (primer gobierno); del Decreto
Supremo de Ecuación Nº 651; Circular Nº 07/1008 (1531), Instructivo presidencial Nº 9, Presidenta de la República Michelle
Bachelet (primer gobierno).
10
Acuerdo entre el Fondo Nacional de Atención (FONASA) y Ministerio del interior (2014): https://fonasaweb.fonasa.cl/
portal_fonasa/site/artic/20141127/pags/20141127131655.html
11
“Discurso Lorena Fries, Directora INDH. Acto de entrega Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile
2013” http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2013/12/Discurso-Lorena-Fries-IA2013.pdf
12
INDH “Informe anual Instituto Nacional de Derechos Humanos: Parte 3 Derecho de las personas Migrantes” 2011
9
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instructivos que hacen directa referencia a personas “indocumentadas” (menores de 18 años y
embarazadas), muchas veces por temor a ser deportados, estas personas optan por servicios
privados de atención.
Finalmente, necesario contar con servicios de atención de inmigrantes que entregue información
sobre derechos y garantías que tiene la comunidad de inmigrantes en Chile. Este servicio además
permitirá orientarlos a un adecuado acceso a salud y educación pública.

5. Eliminar límites que la legislación laboral impone a la contratación de inmigrantes. Según al
artículo N° 19 del Código del Trabajo, al menos el 85% de los trabajadores de una empresa debe
tener al menos el 85% deben ser chilenos. Aún cuando se fijan excepciones (en art. 20 indica por
ejemplo que serán considerados chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años), esta
“cuota máxima” de inmigrantes atenta contra la eficiencia y obstaculiza la contratación formal de
inmigrantes.
Modificar la legislación laboral en esta materia, es fundamental y particularmente urgente si
consideramos el rápido envejecimiento de la población en Chile, y que en consecuencia impacta
negativamente a la población en edad de trabajar.

6. Realizar un nuevo proceso de regularización. A pesar de que no existen cifras oficiales, es
conocido que el aumento del número de personas que no ha regularizado su situación migratoria
en Chile ha aumentado durante los últimos años. Esto, tiene un efecto negativo en la calidad de los
empleos a los que pueden acceder, y en consecuencia a su calidad de vida.
Tal como se realizó el año 2007 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se debe realizar un
nuevo proceso de regularización. De ese modo, todos estos migrantes podrán tener garantizado su
acceso a contratos formales de trabajo, y por consiguiente a beneficios como pensión y salud.
Es importante que este proceso genere las garantías necesarias para evitar represalias en contra de
estos migrantes, que deseen regularización su situación en el país independiente del tiempo que
lleven viviendo en Chile.

7. Agilizar el trámite de validación de títulos universitarios. De acuerdo a las cifras del
Departamento de Extranjería, entre quienes solicitaron su residencia permanente solo 1 de cada 10
inmigrantes declara haber finalizado estudios universitarios. Es fundamental mejorar los procesos de
reconocimientos de títulos profesionales obtenidos en el extranjero. Actualmente esa tarea solo la
realiza la Universidad de Chile, por lo que proponemos ampliar esa tarea a otras universidades previa
acreditación del Ministerio de Educación y de la Cancillería.

14

Diciembre 2016

Coordenadas Políticas 12
Propuestas para el debate de una nueva política migratoria en Chile
Anexos
Tabla 6: Resumen legislativo
Legislación

Año

Descripción

Decreto Nº 521

1953

Decreto con Fuerza de Ley Nº 69

1953

Decreto Nº 5.142

1960

Decreto Nº 137

1966

Decreto Ley Nº 1.094

1975

Decreto Nº 888

1977

Decreto Nº 2.043

1982

Decreto Nº 818

1983

Decreto Nº 597

1984

Ley Nº 19.581

1998

Decreto N° 444

2010

Ley N° 20.430

2010

Ley 20.507

2011

Reglamento para la aplicación del
Decreto con Fuerza de Ley Nº 69 de
1953, que crea el Departamento de
Inmigración. Ministerio del Interior.
Crea el Departamento de
Inmigración. Ministerio de Hacienda
Texto refundido de las disposiciones
legales sobre nacionalización de
extranjeros. Ministerio del Interior
Otorgamiento de franquicias a los
extranjeros que ingresan al país con
visa de inmigrante. Ministerio de
Relaciones Exteriores
Establece normas sobre extranjeros.
Regula el ingreso, residencia, egreso,
reingreso, expulsión y control de
extranjeros en Chile
Crea la Comisión Asesora sobre
Migraciones. Ministerio del Interior
Delega atribuciones para cambiar la
condición jurídica de los turistas.
Ministerio del Interior.
Delega atribuciones a los
intendentes regionales relativas a
extranjeros (medida de expulsión)
Ministerio del Interior
Reglamento de extranjería.
Ministerio de Interior
Crea la categoría de ingreso de
habitante de zona fronteriza
Reglamento de la Ley N° 19.581 que
establece la categoría de habitantes
de zonas fronterizas. Ministerio del
Interior.
Establece disposiciones sobre
protección de refugiados
Tipifica delitos referentes al tráfico
ilícito y trata de personas extranjeras
en Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos de la Biblioteca del Congreso Nacional.
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