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I.

INTRODUCCIÓN

1. Presentación

El presente Informe Final de consultoría compromete el objetivo principal de abordar
las inequidades, brechas y barreras – IBB - de la población migrante en Chile, en función de sus
distintos estatus migratorios, con un enfoque de género y de derechos. Este objetivo se
fundamenta en la problemática del escaso conocimiento que se tiene del asunto en el Estado
junto con un fenómeno inmigratorio que ha crecido en forma explosiva en los últimos años. El
estudio recoge gran cantidad de información secundaria y primaria que permitirá esbozar
lineamientos iniciales que avancen en el sentido de cohesionar mediante la integración
estructural a la población migrante de mayor vulnerabilidad en el conjunto de programas y
beneficios sociales que el Estado dispone. Y en aquellos casos que amerite basado en evidencia
podremos también identificar acciones diferenciadas con equidad más sin que eso signifique
contrariar la necesaria armonía social entre las distintas comunidades y la población local.
El IPS tiene como objetivo atender a la ciudadanía con altos estándares de calidad,
innovación y cercanía; operando a través de una red de atención multiservicio de prestaciones
previsionales y de otros servicios afines y trámites anexos. Su gestión se realiza bajo un
modelo de atención multicanal generando acciones de difusión del sistema de protección social
del Estado. Es por ello que constituye un foco de interés de la institución el mejorar en
oportunidad y calidad de los sistemas de concesión, pago, mantención, suspensión y extinción
de las prestaciones a cargo de este Instituto en toda la población de Chile.
En atención a este mandato, el propósito de este estudio - y a la luz de la información
secundaria y primaria (cuantitativa y cualitativa) que se ha podido obtener, y que
consideramos es la más completa disponible hoy en Chile acerca del tema migratorio - es
avanzar en la determinación de las inequidades, brechas y barreras en el acceso a beneficios
sociales de la población extranjera asentada en Chile, en sus distintos estatus migratorios, con
un enfoque de género y de derechos.
La entrega de este Informe Final nos sorprende en medio de la discusión parlamentaria
– atingente al estudio – acerca del nuevo proyecto de ley de Migraciones. Muchos son los
aspectos que se están abordando y que inevitablemente marcarán el acceso de la población
migrante a los programas y beneficios sociales. Chile debe enmarcarse en el cumplimiento de
compromisos internacionales en estas materias al igual que en los instructivos presidenciales y
normativas que se han ido desarrollando desde el retorno de la democracia.
Esta discusión se enmarca además en las nuevas medidas administrativas en
migraciones adoptadas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el proceso
extraordinario de regularización que ha culminado el 22 de julio recién pasado.
Si bien han existido estudios que abordan las barreras de acceso a beneficios y
programas sociales (FACSO /MDS, 2015), la dinámica de la migración durante 2016 y 2017
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particularmente obligan a una mirada renovada con base en información secundaria y también
primaria. En este informe final de consultoría hemos podido explorar la base de datos de la
encuesta CASEN 2017 así como aspectos centrales del Censo de Población de 2017 y también
datos derivados de la base IPS y el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo
Social. Con todo, es la base primaria de información, entrevistas cualitativas y encuestas
cuantitativas, realizadas específicamente para este estudio que conforman la información
principal que se entregará en este documento.
Interesa mostrar las inequidades, brechas y barreras en el acceso a beneficios sociales
de los inmigrantes en Chile. Un asunto importante dirá relación con el estatus migratorio, algo
difuso actualmente debido al proceso de regularización que aún se encuentra en proceso, y
otras variables relevantes como son las diferencias por sexo, el tiempo transcurrido de la
residencia en nuestro país, el lugar de origen, el nivel de educación, el tipo de trabajo, el lugar
de asentamiento, entre otros.
Este estudio abordará los resultados con enfoque de género de modo tal de identificar
las diferencias en cuanto al acceso a beneficios y programas sociales entre mujeres y hombres.
El hecho de poner en evidencia la brecha de género permitirá en nuestra propuesta final hacer
aportaciones en el sentido de evitar diferencias en este ámbito en el acceso a beneficios sociales
de la población migrante en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, nuestra mirada se enmarca en lo indicado en el Instructivo Presidencial 2015,
particularmente en los ejes: enfoque transversal de género; principio de no discriminación de
los grupos vulnerables; regularidad migratoria; el empleo como mecanismo de inserción social.
En estos ejes se define con precisión el marco de referencia de una política migratoria con
equidad y consideración prioritaria de los grupos de mayor vulnerabilidad, en particular las
mujeres. Todo esto debiese estar adecuadamente considerado en la nueva ley de migraciones.
A la luz de la evidencia resaltaremos en nuestro Informe Final el enfoque de género y el
enfoque de derechos. La premisa es que la población inmigrante regularizada en Chile y con
una permanencia que permita prever un asentamiento de larga estadía, debiesen gozar de
igualdad de derechos sociales con la población chilena, asumiendo por cierto que se trata de
una población en situación de vulnerabilidad que se sitúa en ambos casos en torno al primer
quintil de ingresos. Aclaramos que esto corresponde solo a una fracción de la población
migrante en Chile y no es posible asimilar las conclusiones del estudio a todo el conglomerado
migratorio en Chile. Señalamos este aspecto con el fin de evitar el sesgo confirmativo en el
sentido de plantear que “son todos pobres” y “todos necesitan beneficios sociales”. Nos
explayaremos en esta idea en el informe final y a la luz de los resultados obtenidos.
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2. Factores de atracción

Los factores de atracción en la migración internacional son variados y responden a
diversas causas. No es posible identificar una única causa que explique las razones por las
cuales las personas deciden salir de su país de origen para dirigirse hacia otro. Existen motivos
estructurales, circunstanciales y también subjetivos individuales. Por cierto, no todas las
personas expuestas a causas negativas estructurales en los lugares de origen (p.ej. pobreza,
conflictos sociales o guerras) emigran, y evidentemente la variable género incide en este
aspecto. Así también, surgen las razones subjetivas y también de hitos de vida asociados a la
biografía, la personalidad y otros factores que son de difícil predicción. En la mayoría de los
casos también juega un importante rol en el flujo migratorio y su direccionalidad la situación en
el lugar de destino. Son, en definitiva, un cúmulo de factores interrelacionados y en dinámica
constante que explican los movimientos de personas a través de las fronteras.
Para el caso de Chile podemos mencionar dos grandes dimensiones de factores de
atracción de la migración:

3. Factores estructurales
a. Una transición demográfica avanzada

Chile transita a pasos vertiginosos a una etapa en donde el crecimiento
demográfico tiende a la baja (hoy es de 1%) con una fecundidad de 1,7 que se sitúa
por debajo del 2,1 considerado como de reemplazo. Por otro lado la población
envejece muy rápidamente. En 1992 solo el 6,6% de la población tenía más de 65
años, hoy, en 2017, esa cifra ha aumentado a un 11,6%. Y esta tendencia va a seguir
su incremento como consecuencia del mejoramiento de la situación general de salud
y de condiciones de vida de la población que nos tienen hoy con una esperanza de
vida al nacer de 80 años. Con todo, aún nos estamos beneficiando del denominado
dividendo demográfico como consecuencia de las elevadas tasas de fecundidad del
pasado. Eso hace que la población en edad activa actual, según el Censo de 2017, sea
superior en términos relativos a la del año 1992: Un 68,5% frente a un 64,9%.
Empero esa situación está acabando y hacia el futuro se prevé un descenso de la
proporción de población en edad de trabajar, culminando por lo mismo el llamado
dividendo o bono demográfico. Ahora se podría incluso hablar del dividendo de
género (aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral
remunerado) o del dividendo migratorio (población extranjera que llega con fines de
residencia en edades jóvenes e ingresan directamente al mercado laboral).
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Ciertamente el factor migratorio será decisivo en mitigar este bajo crecimiento en
los próximos decenios. Si en 2002 el aporte migratorio neto contribuyó en un 8% al
crecimiento total de la población, en 2017 lo hace en un 22%. Es deseable pues una
política receptiva y generosa de estos desplazamientos. Y para su sostenibilidad
social, económica y política, este fenómeno debe equilibrarse con una gestión
comprometida del Estado en el ordenamiento, direccionalidad y selectividad en
talento humano de estos flujos migratorios, con la mirada puesta en la búsqueda de
armonía social y el bienestar comunitario con su diversidad cultural que aporta
riqueza mas también produce fricciones culturales como consecuencia de las
distintas formas de vida y la percepción, sin base objetiva, de que las personas
inmigrantes ocupan espacios laborales, territoriales y de servicios sociales que son
propios y exclusivos de los nacionales.
Una estimación propia basada en las actuales tasas medias de crecimiento
demográfico indican que a mediados de siglo la población migrante podría orbitar el
12% de la población de Chile, cifra semejante hoy día a su representación en España
o Francia.

b. Estabilidad política y seguridad pública

Es, no cabe duda, uno de los factores que más se mencionan cuando se pregunta a
la población migrante asentada en Chile por las razones para elegir nuestro país
como destino emigratorio. Desde el retorno de la democracia se ha vivido con
alternancia en el poder sin que eso haya significado mayores conflictos sociales. Y
por cierto la seguridad pública, si bien en la percepción de la población chilena ha
desmejorado y la victimización no cede, no es posible compararla con otros países de
la región como puede apreciarse en la Tabla 1 al observar el indicador homicidios
por cien mil habitantes.
En el caso de las mujeres, este factor es clave ya que muchas de ellas se movilizan
de un país a otro huyendo de situaciones de violencia de género y buscando
escenarios donde puedan insertarse social y laboralmente en mejores condiciones.
Chile, en este sentido, también se percibe como un destino migratorio propicio.

c. Diferenciales socioeconómicos

En la tabla 1 se muestran sintéticamente las diferencias sociales y económicas
entre Chile y 5 países de migración reciente de mayor presencia. Prácticamente 7 de
cada 10 personas inmigrantes hacen parte de estos países y han ingresado a Chile
después del año 2010, es decir, su presencia en nuestro país es relativamente
reciente. Los diferenciales de los indicadores dejan en clara evidencia que al

12

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

contrastar los niveles de Chile y estos países contribuye decididamente a que el
hecho migratorio persista, Incluso aunque las nuevas regulaciones mitiguen el
ingreso, la cadena migratoria y la reunificación familiar junto con las motivaciones
humanitarias de acogida harán que Chile siga siendo un país de inmigración toda vez
que presenta un nivel de desarrollo humano bastante más alto que los países de
emigración en este momento.
TABLA 1: INDICADORES SOCIALES COMPARADOS
CHILE Y PAÍSES CON MAYOR PESO MIGRATORIO

Fuente: Población y Migración en Anuario Estadístico CEPAL, 2017. Esperanza de Vida,
Mortalidad en la Niñez, Homicidios en WHO, 2017. Pobreza y PIB en Banco Mundial 2018
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4. Factores coyunturales
a. Acceso a servicios sociales

Este es uno de los aspectos de mayor relevancia para el presente estudio. Uno de
los factores de atracción migratoria, en particular para grupos migrantes de bajo
nivel de ingreso, dice relación con la posibilidad de rápido y efectivo acceso a
servicios sociales, puede también leerse como beneficios y programas sociales con
responsabilidad estatal. En este sentido Chile ha dado pasos importantes para
igualar el acceso a servicios sociales de las personas inmigrantes regulares, la gran
mayoría, lo cual configura un aspecto de atracción evidente. En particular podemos
destacar los avances en materia de acceso en materia de educación y salud, como
será analizado en otro capítulo de este informe, a pesar de las IBB aún existentes y
cuyo abordaje es complejo y de larga duración, en particular por el peso de la cultura
de origen en la integración a Chile.
b. Regulaciones migratorias

Este es también un aspecto de alta importancia. La población migrante se dirige
allí donde existen mayores facilidades para el ingreso y la obtención de una
residencia regular. Hasta abril de este año Chile se presentaba como un país de alta
facilidad para ingresar y regular la permanencia desde un permiso turista. Además
existía la visa laboral administrativa que permitía el acceso a la regularidad
mediante un contrato de trabajo (si bien, como es conocido y reconocido por las
autoridades del DEM, se prestó para mucho fraude)1, sin mayor control ni
fiscalización. El actual gobierno ha propuesto un conjunto de medidas en línea con
las indicaciones de Naciones Unidas en torno a promover una migración segura,
ordenada y regular.
Las medidas apuntan esencialmente a exigir para algunos países, una visa
consular de manera de frenar el ingreso masivo con fines de residencia bajo el rótulo
engañoso de turismo. Esto ocurrió con ciudadanos(as) haitianos(as),
fundamentalmente durante 2016 y 2017 generando una alta precariedad social. Este
flujo migratorio masivo e inusual no tuvo adecuada respuesta por parte de las
autoridades del momento en tanto dar seguridad, regular y ordenar, de acuerdo a los
lineamientos sugeridos por Naciones Unidas. Este asunto se ha revertido
adecuadamente a partir de 2018 mediante la visa consular y otras medidas de
carácter humanitario.
En nota de La Tercera de 10 de febrero de 2017 el Jefe del DEM señala que se han detectado cerca de 10 mil
contratos de trabajo falsos solo en los últimos dos años. Entre las nacionalidades que preocupan en el organismo
está la haitiana, ya que -según la autoridad- estos migrantes han sido víctimas del comercio ilícito y de
empleadores que se benefician con la normativa migratoria vigente.
1
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A contar del 1 de agosto se está implementando la visa de oportunidad laboral
que debe ser solicitada en los países de origen y permitirá al Estado planificar de
mejor manera los flujos migratorios. Por esta razón es probable que la intensidad de
los flujos se reduzca en los próximos tiempos mas es imposible saber a ciencia cierta
que puede ocurrir dada la multiplicidad de factores involucrados, sumado a las
cambiantes condiciones sociales, económicas y políticas de los países de la región.

5. Semillas de transculturalidad

Un nuevo mestizaje cultural está en marcha en Chile. Veamos algunas cifras relevantes.
(Tabla 2). Entre 2010 y 2017 los nacimientos en Chile bajaron en un 12,7%. El 8,6% de
nacimientos en Chile (19 mil) tiene hoy al menos un progenitor extranjero. El incremento de
estos nacimientos entre 2010 y 2017 fue de 125%.
Sobre total de nacimientos con al menos un padre/madre extranjero/a el 55% fue de
carácter mixto. Y en aquellos nacimientos con tanto ambos progenitores extranjeros, el aporte
relativo fue de 45%. De los(as) hijos(as) nacidos(as) de progenitores mixtos 60% lo fue de
padre chileno y madre extranjera y un 40% de madre chilena y padre extranjero.
Al ritmo actual de crecimiento anual de la tasa de natalidad mixta aproximadamente a
mitad de siglo serán más éstos nacimientos que aquellos con ambos progenitores chilenos. Este
fenómeno da cuenta de la importancia de la consideración de la pluriculturalidad en todas las
acciones que conlleven acciones de índole social y, por cierto, en la formulación de políticas
públicas sociales que propendan a estrechos lazos interculturales, responsabilidad insalvable
del Estado.
La conformación de un sinnúmero de uniones mixtas con su respectiva descendencia
(las nuevas personas chilenas) nos plantea renovados desafíos desde el punto de vista de las
políticas públicas sociales. Estas comunidades de personas inmigrantes, se consolidan y se
hacen visibles en la medida que mantienen una fuerte sintonía con sus raíces. Lo que debe
buscarse es equilibrio entre el vínculo emocional que los une a sus orígenes y su inserción en la
sociedad de acogida, en este caso la chilena. Una de las grandes tareas que tenemos por delante,
entonces, es lograr la armonía entre los nacionales y las distintas comunidades que ya sabemos
muestran alta heterogeneidad, con el horizonte estratégico de construcción de una sociedad
inclusiva y pluricultural. Una sociedad que erradique los prejuicios, los estereotipos y toda
forma de discriminación basada en el origen de las personas.
Es necesario reflexionar sobre el fenómeno de las migraciones en Chile y los desafíos
que éste plantea para desarrollar políticas de inclusión social con una mirada intercultural pues
se vincula directamente al desafío de cómo construir un país inclusivo, con menos desigualdad
y que fomente el valor de la diversidad. La búsqueda de cohesión pluricultural no debe
significar perder la visión de nación unitaria. La identidad nacional debe salir fortalecida con el
reconocimiento y la coexistencia armónica con la diversidad comunitaria. De esta manera, el
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esfuerzo por transformar a Chile en un país más equitativo e inclusivo adquiere más
profundidad, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista de los desafíos
que plantea a la política pública.

TABLA 2: NACIMIENTOS EN CHILE 2010 – 2017
INCIDENCIA DEL FACTOR MIGRATORIO

Fuente: Agar, L (2018) Elaboración propia sobre la base de datos del Registro Civil.

II.

ENFOQUE DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS SOCIALES

En este capítulo haremos un breve recorrido por antecedentes referenciales que nos
ayudan a comprender el fenómeno que estamos analizando. Para contextualizar el estudio
expondremos elementos teóricos y conceptuales que nos ayuden a entender el enfoque de
derechos, uno de los pilares que guía el análisis realizado.

1. El enfoque de derechos, políticas y cohesión social
a. Reflexiones generales

El Enfoque de Derechos es el principio rector de la protección social. Bajo este enfoque
el gran objetivo de las políticas sociales es la concreción de los derechos humanos inherentes a
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toda persona. Esto implica que, junto a los derechos civiles y políticos, las sociedades deben
promover y procurar satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales para asegurar
mayores grados de libertad, igualdad y cohesión social. Una definición genérica respecto de la
cual puede establecerse un amplio consenso es que un Sistema de Protección Social es un
conjunto articulado y específico de normas, mecanismos y unidades institucionales ejecutoras,
que rigen y aseguran el suministro de prestaciones sociales, de acuerdo a los recursos
financieros y criterios de asignación que define la ley.
Actualmente la legislación en materia de protección social entrega el mandato al
Ministerio de Desarrollo Social de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las
políticas, planes y programas en materia de equidad y/o desarrollo social; y al mismo tiempo,
de diseñar e implementar políticas, planes y programas sociales, especialmente aquellos
destinados a superar la pobreza y que buscan brindar protección social a las personas y grupos
vulnerables, contribuyendo de este modo al fortalecimiento del Sistema de Protección Social. La
incorporación activa y en igualdad de condiciones de la población inmigrante regular con
arraigo en Chile es un desafío que debe tomarse muy seriamente con miras a la cohesión social
pluricultural de la que ya hemos hecho mención.
El gran objetivo pendiente de nuestro país es la reducción de las desigualdades y con
ello la construcción de una sociedad más cohesionada e inclusiva. La desigualdad tiene
múltiples expresiones: de ingresos, desde luego, pero también en acceso a bienes sociales como
educación, salud y vivienda; en infraestructura territorial, en materia de distribución de
oportunidades laborales e ingresos por género, por mencionar solo algunas. En cuanto a los
inmigrantes, la Encuesta CASEN 2017 muestra que la distancia de ingresos entre el quintil 1 y 5
es prácticamente tan desigual como en chilenos(as). Este hecho nos lleva a la consideración
cuidadosa de políticas sociales con foco puesto en población vulnerable y a considerar que en el
caso de las personas inmigrantes es solo una fracción – similar a los chilenos(as) – y, en
consecuencia, es necesario evitar el sesgo confirmativo que equipara migración con
vulnerabilidad. Las cifras no avalan este aserto que más bien se transforma en un mito que
puede conducir a la elaboración de políticas sociales erradas. (Agar, 2015).
Esta realidad es la que ha puesto al centro de las políticas sociales el concepto de
vulnerabilidad, que es uno de los ejes que estructuran gran parte de la política social en el Chile
de hoy, desde luego, sin dejar de poner una atención preferencial a la superación de la pobreza
y la indigencia. Para las familias vulnerables, la pobreza es un peligro latente ante la pérdida de
empleo o una enfermedad grave. Por ello, la política social debe preocuparse también de ellas.
En consecuencia, estos sectores "vulnerables" o "medios" presionan no sólo por una mayor
protección del Estado, sino también por una real inclusión social, que supere la dualidad entre
bienes y servicios de primera y segunda categoría, y cumpla la promesa de igualdad de
oportunidades. En el caso de las personas inmigrantes, los riesgos de movilidad social
descendente son seguramente mayores que los de la población local toda vez que no existe el
conocimiento de la cultura y las redes que en ciertos momentos pueden proteger socialmente a
la persona y familia. Este es un hecho de la mayor relevancia a considerar cuando pensamos en
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las prestaciones sociales que deben disponer los inmigrantes sin vulnerabilidad por ingresos
pues existen otras vulnerabilidades que sin duda afectan a este grupo poblacional y que dicen
relación con, entre otros, su estatus jurídico de residencia, síntomas de desarraigo y pérdida de
identidad, convivencia barrial, hábitos y costumbres diversas que obligan a adaptaciones
constantes que no siempre son sencillas, educación de hijos e hijas en ambientes
pluriculturales, entre otras. (Agar, 2015).
La encuesta CASEN 2017 nos entrega hoy en día una herramienta muy valiosa para el
análisis de vulnerabilidad pues al complementar la medición de pobreza por ingresos con un
enfoque multidimensional del bienestar, permite un diagnóstico más comprensivo de la
pobreza y que, por cierto, resulta de gran utilidad para el diseño y seguimiento de políticas
públicas más sofisticadas y articuladas para su superación. En este sentido la encuesta CASEN
muestra que la población inmigrante tiene más ingresos que la población nacida en Chile, en
todos los quintiles, incluso en el quintil 1, en la pobreza multidimensional presenta una
diferencia negativa. Es también relevante considerar la disparidad territorial en la pobreza
multidimensional y también aquella que apunta a población que proviene de los países más
pobres de Latinoamérica como son Bolivia y Haití. Sin duda no es una coincidencia.
El enfoque multidimensional permite analizar de manera directa las condiciones de vida
de la población, considerando la situación de las personas y los hogares respecto de distintas
dimensiones e indicadores de bienestar que se consideran socialmente relevantes, esto es:
educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda. Entre otros aspectos, esta metodología
permite hacer emerger una pobreza antes escasamente visible y generar nuevas herramientas
para la elaboración de políticas sociales más acordes a la realidad de un país de ingreso medio
como es Chile y con flujos migratorios importantes en los últimos años. La perspectiva de un
Estado democrático y social de Derecho implica una combinación creativa y dinámica de
focalización con universalidad progresiva. Es necesario poner énfasis en que las personas
inmigrantes regulares y con arraigo tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad con los
nacionales.
Considerando la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral del desarrollo en
términos de desarrollo humano, y teniendo como horizonte la reducción de las desigualdades
en sus múltiples dimensiones, se vuelve de suma pertinencia la mirada desde la cohesión social.
Ésta es definida por Hardy (2014) como la capacidad de las sociedades para garantizar el
bienestar, sobre la base de la equidad, la dignidad, el respeto a la diversidad y la promoción de
autonomía.
Para generar sociedades cohesionadas o inclusivas, se debe abordar de manera integral
tanto la situación de pobreza como de vulnerabilidad, otorgando seguridad a personas y
comunidades. Para ello, se requiere avanzar en una protección social basada en derechos, que
recoja como objetivos fundamentales la seguridad en los ingresos y el desarrollo de
capacidades y oportunidades. Dentro de estas definiciones, se señala que la política de
protección social debiese incorporar un enfoque de derechos, avanzar hacia la universalidad,
contar con apoyo durante todo el ciclo vital, reconocer a la familia como sujeto de las políticas
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sociales, así como incorporar a otros sectores vulnerables en los dispositivos de apoyo, y
equilibrar las políticas contributivas y no contributivas. (Hardy, 2014).
Esta autora señala que incorporar un enfoque de cohesión social en las políticas sociales
requiere disponer de actores que, de manera conjunta, se propongan avanzar en la
construcción de una sociedad inclusiva que releve aspectos como solidaridad, legitimidad
política y el fortalecimiento de las capacidades de las personas de manera integral, poniendo
especial énfasis en el reconocimiento de la diversidad de las mismas. Esta aproximación estaría
dada sobre la base de considerar en las políticas de inclusión y de acceso a derechos, los
procesos de construcción de vínculos sociales y la incidencia de las actitudes y valores de las
personas en el alcance de mayores niveles de bienestar social. Nosotros agregamos a este
concepto la cohesión social pluricultural basada en el reconocimiento de las diversidades de las
distintas comunidades migrantes más con una noción de unidad en el sentido de evitar el
reforzamiento de las culturas externas en detrimento de la nacional. Hay que ser muy
cuidadosos de incentivar políticas de integración con sesgo cultural o sectorial comunitario
pues pueden perfectamente detonar guetos que dificulten la integración y consoliden en los y
las descendientes mayor apego a las naciones de origen que, en este caso, a Chile.
Siguiendo a Sartori (2001) preferimos hablar de cohesión social pluricultural. Este
importante autor señala que el principal problema del multiculturalismo es que su defensa
radical de la diversidad conlleva la fragmentación social, dificultando la convivencia armoniosa
en el ámbito de cualquier comunidad. La sociedad multicultural acoge en su seno todas las
culturas minoritarias, pero sin que necesariamente interactúen entre sí. De esa forma se facilita
la promoción de las diferencias étnicas y culturales - con mayores riesgos de una
desintegración multiétnica y con potenciales consecuencias de una mayor fragmentación social
- lo cual constituye a nuestro juicio una dificultad para la cohesión social. Para Sartori el
pluralismo acepta la diversidad, pero coloca a su lado las directrices necesarias para una
adecuada integración estructural. Y no por ello significa una homogeneización cultural y social.
Sobre la idea de la ciudadanía, y más específicamente sobre el reconocimiento universal
de la calidad de ciudadanos(as) emerge inmediatamente la problemática sobre los derechos y
el valor que tienen las leyes en un Estado nación. Sartori afirma que la ley nos protege en la
medida que no permite excepciones, y esto solo ocurre cuando la ley es igual para todos y
todas. En cambio, la política del reconocimiento (cultural, étnico, religioso, nacional, entre
otros) se distingue por leyes sectoriales, por leyes desiguales caracterizadas por excepciones.
Dice: “A contrapartida del pluralismo el multiculturalismo promueve las políticas sectoriales”
(2001, p. 92).
Una ley es general es inclusiva si no permite excepciones, si se aplica a todos. Por el
contrario, una ley particularista o sectorial, es una ley desigual en la medida que discrimina
entre personas incluidas y excluidas o, mejor dicho, entre incluibles que en cambio pueden
resultar excluidas. Añade Sartori que los tratos preferenciales, como la política del
reconocimiento, implican leyes sectoriales y por ello “tratos desiguales” que violan el principio
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de la generalidad de la ley. No obstante, cuando los tratos desiguales tienen su razón de ser, y
cuando no se convierten de excepción en regla, entonces son aceptables.
De acuerdo a esto, y considerando el riesgo de fragmentación social, resulta fundamental
incorporar el sentido de pertenencia a Chile como una manera de avanzar hacia una ciudadanía
integral, entendiendo que la pertenencia puede estimular la participación de las diversas
comunidades migrantes en las políticas de inclusión y avanzar, por tanto, en la instalación de
sentidos solidarios a nivel social.
Para Hardy (2014) contribuir al desarrollo de sociedades cohesivas se constituye en un
desafío de primer orden en la medida de su impacto en el incremento de los niveles de
confianza y solidaridad y en la reducción de la violencia. Construir respuestas de política
pública hacia la desigualdad, desde una perspectiva más universal e inclusiva promueve
factores protectores de las sociedades que apuntan hacia el logro de mayores niveles de
bienestar social para todos sus integrantes.
Las políticas sociales en migraciones deben estar sustentadas en la promoción y
aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y
de las Personas. Específicamente es necesario enfatizar una perspectiva de inclusión social, un
enfoque de derechos y un enfoque de género, que aseguren la inserción efectiva de esta
población al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de distintos
entes públicos relacionados con la política migratoria, así como una adecuada comunicación
cultural con la población local y entre las distintas y heterogéneas comunidades nacionales
migrantes.
El objetivo central de la política social en materia migratoria apunta a lograr una efectiva
inclusión social, como puente hacia la cohesión social, en donde se rescaten y apoyen las
potencialidades diversas de las personas y comunidades migrantes, con miras a generar un
ambiente armónico de interacción social. Se trata de reconocer el aporte de los variados
talentos humanos para la construcción de una sociedad plural desde la perspectiva cultural
comunitaria.
El hecho migratorio debe ser observado bajo un enfoque de derechos, de género,
regularidad, interculturalidad e igualdad de acceso al conjunto de programas y beneficios
sociales que ofrece nuestro país. Es asimismo legítima la discusión actual respecto de los plazos
que una persona residente extranjera debe permanecer en Chile para acceder a beneficios
monetarios directos por parte del Estado. El arraigo es un factor importante de definir para
establecer estos criterios de ayuda social. Con todo, esto no excluye en forma alguna el acceso a
los servicios fundamentales por ejemplo en salud y educación para la población en situación de
regularidad desde el inicio formal de ese estatus y es debatible la modalidad y niveles para la
población en situación irregular.
En particular, debe colocarse atención a la situación de menores de edad, mujeres en
estado de embarazo, mujeres expuestas a la trata o tráfico, solicitantes de refugio y, por cierto,
personas en situación de salud precaria con efecto en su salud personal o en la salud pública.
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Es también relevante la incorporación de la población inmigrante regular en los
programas establecidos por el sistema de protección social. Lo anterior, por cierto, con las
excepciones de casos fundamentados en los cuales se observa una problemática propia de
personas y familias migrantes, por ejemplo, apoyo a la regularización de menores; reunificación
familiar; curso de idiomas, entre otros. Uno de los puntos esenciales de la política social
migrante debe consistir en minimizar aquellos programas que sirven exclusivamente a los y las
inmigrantes, salvo las excepciones indicadas y otras fundamentadas, para evitar roces con la
población local y facilitar la cohesión social pluricultural.
El eje debe estar puesto en que todas las personas puedan ser parte del Sistema
Intersectorial de Protección Social (Ley 20.379). La población inmigrante debe ser parte de los
objetivos sociales por parte de los organismos del Estado pertinentes con el fin de avanzar
hacia la promoción, la integración, la movilidad social y la participación con igualdad de
oportunidades en la vida nacional. (Art. 1, Ley 20.530). La integración de la dimensión
migratoria en los planes y programas relacionados con la protección social y la coordinación
intersectorial en materia social es relevante.
Los desafíos en materia de protección social son el fortalecimiento y ampliación del
Sistema de Protección Social, retomando una lógica que se funde en derechos universales para
reducir la pobreza y la vulnerabilidad y poder así enfrentar las diversas formas de desigualdad,
para la construcción de una sociedad más cohesionada. El objetivo de fondo que le da sentido a
la construcción de Sistemas de Protección Social bajo el enfoque de derechos, es conciliar la
protección con el efectivo desarrollo de oportunidades y capacidades para el despliegue de los
proyectos de vida de las personas y las familias. Las personas inmigrantes aportan con su
diversidad nuevos talentos que sin duda enriquecen a la sociedad chilena y vigorizan su
desarrollo. En este sentido, el trabajo comunitario intercultural con población inmigrante
resulta fundamental.
La protección social que está latente en la intencionalidad de este estudio, apunta no
solo a los hogares en situación de pobreza, sino que también aquellas personas y hogares no
pobres pero susceptibles por distintas razones de caer en esta situación. De ahí se resalta la
importancia de considerar la pobreza multidimensional. En el caso de conglomerados
comunitarios inmigrantes este aspecto pasa a ser central para la generación de políticas
públicas que consideren particularidades propias de problemáticas sociales de índole diverso.
Es un gran desafío, pero debemos iniciar con determinación este proceso para evitar la
expresión de nuevas formas de desigualdad.
Como señala Hardy (2014) uno de los principales desafíos de la cohesión social es la
construcción de un Sistema de Protección Social fundado en derechos como mecanismo para
abordar las desigualdades. Es a partir de una ciudadanía titular de derechos que se pueden
construir sociedades inclusivas. Los derechos son iguales para todos y todas, y no pueden
seguir promoviéndose, como ocurre, políticas para pobres (en realidad, para parte de ellos) y
políticas para el resto de la sociedad que han provocado las segregaciones que segmentan a
nuestras sociedades. Con esta perspectiva universalista de una protección social que le habla al

21

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

conjunto de la sociedad se construye una identidad societaria actualmente inexistente, creando
las bases para formular proyectos que puedan ser asumidos colectivamente, revalorizando la
cooperación y la solidaridad sin las cuales es imposible avanzar en cohesión social.
La cohesión social es un concepto que incorpora una dimensión objetiva y otra subjetiva
de adscripción con el modelo de nación que se está construyendo. Y desde el punto de vista
cultural recrea una identificación con los valores predominantes junto con la aceptación de las
particularidades en formas de vida de distintos grupos, sean diversidades étnicas, sexuales,
territoriales, costumbristas, que pueden ser originarios del mismo país o comunidades
inmigrantes.
El enfoque de derechos se basa en una complementariedad entre la dimensión de
protección social y la dimensión de promoción social, o de generación de capacidades para el
hacer. No se trata de generar una dependencia permanente de las personas de los sistemas de
protección social, sino exactamente lo contrario, manteniendo desde luego una plataforma de
protección a lo largo del ciclo de vida, de manera que les sea posible ejercer sus derechos
sociales de manera continua. De hecho, son las propias personas las que señalan que su
objetivo no es permanecer en una situación de dependencia, sino que quieren forjarse, con
esfuerzo, su propio camino de desarrollo, recibiendo los apoyos pertinentes que pueda
proporcionarles el Estado para igualar oportunidades.
Tras el enfoque de derechos y la estrategia de pisos de protección social subyace el
desafío de construir una institucionalidad cada vez más articulada y sofisticada, que permita la
efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales; y junto con ello, esa
institucionalidad debe ser efectiva en la inversión en talento humano, facilitando así el acceso al
trabajo decente o al desarrollo de emprendimientos sustentables, fortaleciendo también por
esa vía la autonomía, la integración y la cohesión social.
El Sistema de Protección Social en ambiente pluricultural, como consecuencia de las
migraciones, abre nuevas oportunidades y también nos pone renovados desafíos. El pluralismo
cultural se manifiesta como una sociedad de oportunidades, abierta y enriquecida por
pertenencias múltiples que recrearán naturalmente interacciones sociales diversas. Las
políticas públicas deben dar cuenta de este fenómeno para propender a una cohesión social
pluricultural y avanzar en un desarrollo humano inclusivo.
Desde el punto de vista de las estrategias de intervención es necesario poner el acento
en lo territorial. Esto significa trabajar en la promoción y protección social articuladamente con
la red local, en particular los municipios, los cuales vienen desarrollando desde hace años un
intenso trabajo con las diversas comunidades migrantes.
Por último, más allá de cualquier categorización o conceptualización, es un hecho
evidente que la movilidad espacial y sus implicancias, superan hoy con mucho las fronteras
terrestres nacionales y cualquier consideración rígida que derive de esta. El fenómeno
migratorio presiona cada vez más porque se respeten los derechos humanos universales - y se
reconozca explícitamente las diferencias por sexo, edad y etnia entre otras -, e interpela porque
se antepongan estos principios por sobre toda restricción en el ámbito nacional.
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Actualmente la OIM (2003) ha definido cuatro derechos básicos de los migrantes. El
primero es el derecho a no migrar. El segundo es el derecho a la libre movilidad (al interior de
los países). El tercero es el derecho a la justicia social y laboral; y el cuarto es el derecho a la
identidad cultural.
El tercer y cuarto derecho se refieren a cuando la persona migrante ya se encuentra en el
país de acogida, y de esta forma se sostiene que tiene los mismos derechos que personas
nacionales del país respecto de la justicia, al ingreso al mercado laboral y a los servicios sociales
y, por otra parte, que se les debe permitir mantener su cultura.
b. El caso de Chile: algunos antecedentes

En el año 2008, por medio del Instituto de Normalización Previsional, se realizó un
estudio llamado “Situación de la Seguridad Social de la Población Inmigrante. El caso de
Ecuador y Perú”, el cual tenía por propósito identificar y analizar datos empíricos de la
situación de estos dos colectivos migrantes, considerando información acerca de la cobertura
en el área de salud y previsión social. Tenía como propósito generar iniciativas que permitiesen
a las personas inmigrantes acceder a beneficios sociales en iguales condiciones que la
población chilena. (INP, 2008, p. 6).
Entre otros aspectos se indagó en la población que se encuentra afiliada en el Sistema de
Previsión de Perú y Ecuador. En el caso de la población inmigrante peruana se observó una alta
desafiliación del sistema alcanzando un 84,2%, de un total de 120.424 ciudadanos peruanos en
Chile (IPS, 2008, p. 12) mientras que los ciudadanos de ecuatorianos presentaron un 54,5% de
desafiliados del sistema, de un total de 15.030 ciudadanos (INP, p. 15).
En el 2015 un estudio de la FACSO sobre IBB de la población migrante en Chile mostró
carencias en varios aspectos sectoriales de esta población con datos dela CASEN 2013. Por
ejemplo, en nivel de hacinamiento alcanza a un 24%, versus un 9% de la población chilena
(Ministerio de Desarrollo Social, 2015, pág. 17), mientras que un 4,8% habitaba tipo viviendas
tipo pieza, y la modalidad de tenencia era arrendamiento (63,5%).
Con relación al ámbito de salud de la carencia de acceso a servicios de salud de la
población migrante, y que los principales ingresos se debe a embarazos. En el ámbito laboral, se
percibe que un 66,6% ha realizado alguna vez alguna actividad laboral, siendo la principal
actividad el desempeño en obras y empleos privados con un 62,2%; un 20% como
independientes y un 8,5% en el trabajo doméstico (MDS, 2015, p. 24).
Los principales hallazgos del estudio fueron los siguientes:
-

-

Problemas en el acceso al servicio de salud, y de atenciones de los equipos funcionarios.
Dificultad en el campo educativo al contar solo con regularización provisoria de los
niños, niñas y adolescentes, trato diferenciado, bullying y/o discriminación, y
reconocimiento y/o convalidación de estudios.
Desproporcionalidad en los cobros de arriendos y falta de información.
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-

Campo laboral obstruido por la condición de estatus migratorio y precarización
laboral.

Los diferentes esfuerzos que se ha realizado por conocer y reconocer las diferentes
demandas de la población migrante, se encuentra dada especialmente por el aumento de la
población extranjera que ingresa al país a partir de los años 90. Ésta ha ido crecientemente en
aumento y se ha diversificado por el origen de la población migrante.
Los primeros grupos migrantes que ingresaron a Chile correspondían a países vecinos,
con los cuales se comparte idioma y cultura, lo que en algún grado facilitaba la integración a la
sociedad. La situación ha cambiado drásticamente hoy día toda vez que siete de cada diez
migrantes han llegado después de 2010, y proceden de nuevos países de origen como
Venezuela, Colombia y Haití.
Producto de este inesperado crecimiento de la inmigración el sistema chileno la
situación de acceso ha cambiado lo cual presenta retos importantes en cuanto la protección
social y las formas de enfrentar la cohesión social a través del diálogo intercultural comunitario
(ver Agar, 2017).
El IPS (2016) publica un estudio que busca actualizar la situación en que se encuentra la
población extranjera con relación al acceso previsional. En éste se evidencia que las cifras han
mejorado en comparación del estudio realizado el año 2008. Según datos del DEM para 2015
un 67% de la población extranjera estaba afiliada al sistema previsional. (IPS, 2015, p. 5).
Por otro lado, este estudio indaga en datos más específicos relacionados al sistema
previsional en Chile, en particular el Sistema de Pensión Solidaria. De acuerdo al “informe de
CIEDESS para el año 2016, en 2015 el total de extranjeros(as) beneficiarios(as) del Sistema de
Pensiones Solidarias, asciende a 5.956 personas, correspondiente al 0,45% del total, mientras
que para 2040 se espera que el número de beneficiarios(as) inmigrantes pase a 53.795, lo que
equivaldría al 1,82% del total de beneficiarios del SPS” (IPS, 2016, p.39).
Esta comparación puede ser comprendida a la luz de que la población extranjera
residente en Chile corresponde mayoritariamente a población en edad económicamente activa
por lo que la cifra señalada aún es baja. También debe consignarse que esta población migrante
tiene una trayectoria antigua en el país.
En materia de pensiones Chile cuenta con nueve convenios orientados al sistema de
pensiones a través de las AFP, régimen de pensiones a través del IPS y salud para pensionados.
Estos nueve países que suscriben al convenio son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú,
Uruguay. En el caso de América del Norte: Canadá y EE. UU (IPS, 2016, p.42). Existen otros
convenios, también suscritos en países europeos como España, Francia, Reino Unido, entre
otros. El propósito de estos convenios buscar mejorar el acceso a la oferta de servicios sociales
y previsionales de la población extranjera que reside en Chile, y que principalmente se
encuentra con estatus regulatorio vigente.
Otro de los hallazgos del estudio IPS (2016) son las referentes a los beneficios que
entregan algunas municipalidades. No obstante, cabe destacar que en Chile existen escasos
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municipios que cuentan con oficinas destinadas a la atención de población migrante residente
en sus territorios a pesar de que en la actualidad nuevos municipios se han abierto a la atención
de población extranjera, considerando el aumento de este grupo en sus territorios, como
Santiago, Estación Central, Independencia o Maipú entre otras las cuales cuentan con un rol de
asistencia en casos de emergencia principalmente, en colaboración con el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, las cuales están orientadas a los sectores de Salud (entrega de
medicamentos, alimentación, anticoncepción, tratamientos médicos, acceso a prestaciones de
salud vía FONASA, y traslados asociados); Vivienda (subsidios para la adquisición de viviendas,
construcción, viviendas de emergencia, embargos, arriendos); Educación (aportes en pago de
matrículas, mantención en los centros educacionales y egresos); Asistencia Social, Capacitación
Laboral y micro-emprendimiento y Discapacidad.
En síntesis, lo que el estudio IPS 2016 muestra en un sostenido aumento de la oferta de
servicios para la población migrante en Chile, bajo un enfoque de derechos.
Por otro lado, ha habido otros importantes avances en materia social para la población
migrante en Chile, fundamentalmente para el segmento de mayor pobreza y vulnerabilidad.
El Departamento de Extranjería y Migraciones publica en 2018 un documento síntesis
sobre Políticas Migratorias Sectoriales en el cual se destacan un conjunto de ámbitos en los
cuales se ha trabajado desde el 2015 intersectorialmente para la propuesta de políticas pública
migratorias en Chile. Las áreas han sido:
-

Cultural (diversos fondos concursables, escuelas de música, festivales, entre
otros).
Derechos Humanos (fortalecimiento de los convenios adscritos).
Laborales e innovación (becas, eliminación de barreras de entrada, programas pro
empleo, visa de capacitación laboral, entre otros).
Inclusión Social (área educativa, vivienda, salud, trabajo).
Información y seguimiento (fortalecimiento de los instrumentos de medición y registro
de la población migrante).
Emigración (apoyo a chilenos en el extranjero, derecho a voto desde el exterior).

En documento sobre Políticas Migratorias Sectoriales se detallan un conjunto de
acciones y convenios sectoriales e intersectoriales. Destacan acciones en Salud (protección a la
maternidad, acceso a la salud para niños(as) y mujeres embarazadas, política nacional de salud
de inmigrantes, entre otras); Educación (acceso a la educación y a la educación parvularia).
También un importante convenio que facilita el acceso a la red de protección de víctimas de
violencia intrafamiliar a mujeres inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiadas (SERNAM):
un convenio que facilita el acceso a la red de protección de la infancia (SENAME). Y esta lista no
es exhaustiva lo que demuestra que el Estado de Chile ha estado activo en cuanto a la búsqueda
de igualdad, equidad y justicia respecto de la población migrante, en particular la más
vulnerable.
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2. El enfoque de derechos e implementación de programas sociales

El enfoque basado en los derechos humanos por lo tanto se centra en los grupos de
población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a
menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de
discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones
lleguen a los segmentos más marginados de la población.
Existen algunos elementos de buenas prácticas propios del enfoque basado en los
derechos humanos, entre los que destacan;
Los programas ven en el pleno ejercicio de los derechos humanos el fin último del
desarrollo.
Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo, en lugar de
receptores pasivos de productos y servicios.
La participación es a la vez un medio y un objetivo.
Las estrategias proporcionan empoderamiento, en lugar de negarlo.
Tanto los resultados como los procesos son supervisados y evaluados.
Los programas se centran en grupos de la población marginados y excluidos.
El proceso de desarrollo es de titularidad local.
Los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar a quienes se
han quedado atrás.
El análisis de situación se utiliza para identificar las causas inmediatas, subyacentes y
fundamentales de los problemas de desarrollo.
El análisis incluye a todos los grupos de interés, entre ellos, las capacidades del Estado
como principal garante de derechos y el papel de otros agentes no estatales.
Las normas de los derechos humanos dirigen la formulación de objetivos, metas e
indicadores medibles en la programación.
Los sistemas nacionales de rendición de cuentas deben ser reforzados con el objetivo de
garantizar una revisión independiente del desempeño del gobierno así como el acceso a
vías de recurso para los sujetos agraviados.
Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas estratégicas.
El enfoque basado en los derechos tiene que ver no solo con los resultados sino también
con el modo en que se lograrán estos resultados. Reconoce a las personas como agentes que
intervienen en su propio desarrollo, en lugar de como meros receptores pasivos de servicios.
Informar, educar y empoderar a estos agentes es fundamental. Por otra parte, su participación
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es esencial, no solamente para garantizar su titularidad, sino también para mantener el
progreso.
Un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los garantes
de derechos para cumplir con sus obligaciones; por otro, alienta a los titulares de derechos a
reivindicarlos. Los gobiernos tienen tres niveles de obligación: respetar, proteger y hacer
cumplir cada derecho. Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en el disfrute de
ese derecho. Proteger un derecho significa evitar que otras partes interfieran en el disfrute de
ese derecho. Hacer cumplir un derecho significa adoptar medidas activas para poner en
práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos, que permitan a las
personas disfrutar de sus derechos.
La inversión social es un elemento clave que aumenta el bienestar de ciudadanos y
ciudadanas sin embargo es necesario incorporar los elementos centrales del enfoque de
derechos en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.
La puesta en ejecución de programas integrales resulta clave para reducir los niveles de
pobreza.
Desde el enfoque de derechos, nacido de la idea normativa de la sociedad de
ciudadanos(as) y de la igualdad, se cree que es posible avanzar hacia mayor igualdad en el
acceso al bienestar que entregue fundamento a las políticas sociales que se implementen en la
medida que los derechos económicos y sociales se entiendan como derechos inalienables. Por
lo tanto, este enfoque contribuye a promover la ciudadanía social; todas las personas son
titulares de derechos considerados inalienables, incluidos los derechos sociales y económicos
que hacen a la protección social.
Uno de los principios claves en la elaboración y puesta en ejecución de políticas públicas
orientadas por el enfoque de derechos es que la información asociada a programas sociales
debe ser entregada de manera que sea comprensible y mediante canales que sean accesibles
por todas las personas, asimismo debe velarse porque los equipos funcionarios estén
capacitados para que puedan responder adecuadamente a las solicitudes de información
(Cecchini, 2016).
Otro de los aspectos relevantes de este enfoque, es que las políticas diseñadas no deben
responder a los gobiernos sino transformarse en políticas de Estado que atiendan a ciudadanos
y ciudadanas titulares de derechos.
Lo anteriormente expuesto, para efectos del análisis, resulta fundamental para poder
analizar en profundidad las principales brechas, barreras e inequidades que la población
migrante encuentra a la hora de acceder a beneficios sociales administrados por el Estado.
Resulta interesante reconocer de qué manera el Estado chileno se ha comprometido en
implementar en el diseño, elaboración e implementación de políticas sociales, el enfoque de
derecho. En este sentido, uno de los instrumentos claves ha sido la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sustentable. A partir de septiembre del 2015, Chile como parte de 193 países
miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adopta este instrumento.
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La agenda 2030 es un plan de acción para los países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas que tiene por objetivo superar las barreras de acceso que contribuyen con la
superación de la pobreza y el hambre, de manera universal, enfocada a la promoción de los
derechos humanos:

Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales. (ONU, 2015)
Como bien señala el documento, su objetivo es la reducción de estas problemáticas con
una temporalidad al 2030, por medio de una declaración de intenciones que buscan la mejora
sustantiva y mancomunada de los diferentes estados que participan del acuerdo,
comprometiéndose con acciones que conllevan la disminución de la violencia, acceso a la
alfabetización, promoción de la igualdad y la equidad en materias relacionadas a la salud, la
educación y el acceso a la protección social como un derecho universal y una proyección
sostenible de los países. La nueva Agenda se inspira en los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional.
Este documento cuenta con una declaración ratificatoria a los diversos tratados y
convenciones que buscan la promoción de la igualdad, los derechos humanos y la igualdad de
género en sus diversas áreas. Consonante con las dificultades del escenario actual a nivel global,
asociado a las diversas crisis humanitarias relacionadas con crisis políticas, climáticas,
económicas, entre otras:
Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los
desastres naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las
consiguientes crisis humanitarias y desplazamientos forzados de la población amenazan
con anular muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos
decenios. (ONU, 2015)
La Agenda 2030, cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que
propenden a la superación de las barreras ya mencionadas, dentro de las cuales, en materia de
género busca superar las diferencias y desigualdades entre estas:
La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas. (ONU,
2015).
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El concepto de empoderamiento, se encuentra relacionado al acceso igualitario al
mundo laboral y de la mano con el desarrollo económico autónomo de las mujeres, como parte
de formalización de la superación de uno de los ámbitos de vulnerabilidad al se ha visto
enfrentada el género femenino de manera histórica. De igual modo, considera el acceso
universal y sin discriminación de ninguna persona, de esta forma determina la igualdad de
acceso en materia laboral e inclusiva, como bien es señalado en su objetivo 5 acerca de lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y en cuanto a las migraciones
se reconoce la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo
sostenible.
Su propósito es aportar desde un consenso humanitario en el trato que se les da a los y
las migrantes, en los cuales los países que rectifiquen este documento, se responsabilicen por la
seguridad y bienestar de las personas que transitan en sus territorios, ya sea de manera
temporal o definitiva, asegurando el acceso a la promoción del proceso de regularización o
formalización de su condición dentro del país en el cual transita o instala. Cabe destacar en este
sentido el objetivo 8 que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Este concepto es
relevado en la Agenda 2030 y por tanto se establece como una directriz para las políticas
laborales.
La OIT define al trabajo decente como un concepto que busca expresar lo que debería
ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo debe promover y
permitir el desarrollo de las capacidades de las personas y por tanto, estar acorde con los
principios y derechos fundamentales. Es por esta razón, que un empleo digno no solo debe
poder permitir un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado sino también no estar
sujeto a ningún tipo de discriminación, con protección social y dialogo social.
Esta definición según Ghai (2003) tiene cabida tanto en trabajadores(as) formales como
informales, y está compuesta por cuatro variables; empleo, protección social, los derechos de
los trabajadores y el diálogo social. Estas, asimismo, se componen de las siguientes subvariables:
•
•
•
•
•
•

Empleos suficientes
Remuneraciones
Seguridad de Ingresos
Libertad de sindicación
Erradicación de la discriminación, del trabajo forzoso y el trabajo infantil
Diálogo social (con relación a la libertad de expresión y facilidad de negación)

Una de las características del “trabajo decente” es el empleo remunerado, aspecto
central de la calidad del trabajo. Este concepto se mide por medio de dos indicadores; el
primero, en cuanto a la remuneración relativa de los trabajadores, el cual evalúa cuanto
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porcentaje de trabajadores reciben menos de la mitad del salario nacional; y el segundo, la
pobreza absoluta, medida por la ganancia de los trabajadores menor a 14,40 de dólares por día.
Otra de las variables consideradas es la condición laboral, resguardando la integridad
del trabajo nocturno, las horas laborales, el descanso, feriados legales, salud y seguridad. Es
importante considerar que, estos indicadores varían de una realidad a otra, dependiendo de las
características propias de cada país, su nivel de desarrollo o industrialización, normativas
internas, entre otras. No obstante, lo que se busca es generar, a través de la metodología
propuesta, la cual no sólo son considerada perspectivas cuantitativas en la recolección de la
información, sino que también lo son de carácter cualitativo, es decir, se valora la eficacia de las
leyes, las instituciones, los procedimientos y prácticas en los distintos ámbitos del trabajo
decente. (Ghai, 2003).

III.

HACIA UN ENFOQUE DE GÉNERO EN MIGRACIONES

1. El contexto global

De acuerdo a los diversos análisis y estudios en torno al fenómeno de la migración,
resulta ineludible y necesario incorporar la dimensión de género para comprender
integralmente las transformaciones que se producen tanto en las sociedades de origen como las
de destino.
Una de las grandes limitaciones de los estudios de migraciones, a juicio de Tapia (2011),
ha sido no considerar en marcos teóricos la dimensión de género como una categoría analítica
que permite develar el carácter funcional o complementario de los roles sexuales en los
movimientos de población, perspectiva que subyace tanto en los análisis de nivel micro como
los de nivel macro. Tampoco se ha destacado suficientemente el impacto diferenciado de la
migración en las mujeres y los hombres; y por otro, se ha soslayado el carácter relacional y de
poder contenido en las relaciones sociales entre migrantes y no migrantes.
Las transformaciones que se producen, por lo tanto, no solo impactan en las
subjetividades de las personas migrantes sino también trascienden a los modos de relacionarse
de los territorios que habitan. Thayer (2011) sostiene que la re-significación de la condición de
género constituye uno de los principales referentes en los que las mujeres migrantes
experimentan la transformación de su identidad.
Para Pantoja (2014) en tanto, las identidades sociales, y las relaciones de género, se
tejen a partir de una pluralidad de descripciones diferentes que surgen de prácticas de
significaciones diferentes; por lo tanto, nadie es simplemente una mujer, puesto que todos
actuamos en una pluralidad de contextos sociales; las diversas descripciones que comprende la
identidad social de cualquier individuo entran y salen del centro de atención.
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La migración es vivenciada de manera diferenciada en hombres y mujeres, situación que
está supeditada a los códigos culturales y los roles de género asignados por cada sociedad y en
origen y destino. En este sentido, y al igual que en otros lugares, las mujeres también están
sujetas a experimentar en sus cuerpos las inequidades y desigualdades propias de la cultura
patriarcal, exponiéndose doblemente a situaciones de riesgo, abuso e incluso a explotación, tal
y como fue advertido en la CEDAW en el año 2005, a través de su recomendación n° 26 relativa
a mujeres migrantes.
En este sentido, Mora (2008) sostiene que las personas migrantes traen sus propias
nociones de identidad ligadas al género, raza o clase social, y no siempre coinciden con las
existentes en la sociedad de llegada, ya sea porque las formas de jerarquización social varían o
porque sus posiciones en dichas jerarquías cambian. Esta situación expone a las mujeres a otras
formas de abusos basados en el desconocimiento legal y normativo de la realidad local, que las
puede abstraer de acceder a beneficios y derechos asegurados en las sociedades de destino.
Un ejemplo de lo anterior se ha percibido en Chile, donde algunas entidades sociales
llaman la atención de la situación de las mujeres extranjeras que residen en campamentos
porque según explican, muchas veces pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, y por no
conocer sus derechos y posibilidades de acogida, se mantienen en círculos de violencia. (FACSO,
2017).
La discriminación basada en el género se cruza con otros tipos de discriminaciones
eventuales como la condición de ser extranjero, la raza, el origen étnico y la situación
económica, colocando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad que son el doble, el triple
o hasta cuatro veces mayores que las que podrían sufrir los hombres (OIT, 2010). De acuerdo a
lo indicado por la OIT en el año 2010, se detectó que generalmente las mujeres migrantes lo
hacían para poder huir de situaciones de violencia intrafamiliar u otras formas de
discriminación y abuso que experimentan en sus países de origen, siendo la movilidad hacia
otros países una oportunidad para obtener mayor libertad y autonomía personal.
Sin embargo, la migración de mujeres también significa muchas veces la desintegración
familiar y el ejercicio de la maternidad a la distancia que en su caso se traduce en buscar en la
red familiar, principalmente en otras mujeres, el apoyo para el cuidado de hijos/as. Este
fenómeno da origen a las familias trasnacionales y a las cadenas de cuidado global (Tapia,
2011). En nuestra Encuesta Migrante 2018 se pudo constatar que casi la mitad de las personas
migrantes (47,3%) tienen hijos en sus países de origen y se encuentran al cuidado mayoritario
de abuelos/as u otro progenitor.
A su vez, las mujeres migrantes pueden quedar en una situación de dependencia
respecto de sus pares masculinos en similares condiciones, viendo sus derechos en torno al
mercado laboral y en el acceso a beneficios estatales mucho más restringidos. Al acceder al
mercado laboral se ven limitadas a una oferta de tareas marcada por la división tradicional de
roles tradicionales y estereotipos femeninos que las sociedades de acogida poseen,
normalmente asociados a las tareas del cuidado, servicios de atención y vinculadas al espacio
doméstico. La OIT ha observado en distintos documentos que se trata normalmente de trabajos
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improductivos, en la economía informal, con déficit del trabajo decente, con remuneraciones
insuficientes y con poca protección social, falta de organización, representación y voz con
respecto a las autoridades y empleadores.
En Chile esta situación no difiere de la media y las mujeres se asientan en estos sectores
por la demanda del mercado y que es más fácil acceder a estos espacios laborales por el nivel
de formación que poseen o la falta de reconocimiento de su formación inicial (FACSO, 2017), a
diferencia de unas pocas que logran insertarse en otros sectores tradicionalmente asociados a
varones.
La inserción laboral por lo tanto de las mujeres migrantes obedece a una lógica no solo
de oferta del mercado laboral y disponibilidad de puestos de trabajos sino también a la
percepción cultural que se tiene respecto de trabajos asociados a un género determinado.
Normalmente los trabajos considerados como la “extensión de las capacidades naturales (sic)
de las mujeres” (Mora, 2011) son también los peores calificados y los que carecen de
remuneraciones justas.
En definitiva, y de acuerdo a lo sostenido por Pantoja (2014) el factor productivo cobra
aquí especial relevancia pues su inserción en el ámbito laboral da cuenta de una estratificación
social basada en el género, la nacionalidad y el estrato social, que las lleva a insertarse
mayoritariamente en rubros inscritos en la cadena de cuidados, donde la vulnerabilidad y
precariedad laboral son mayores, y las posibilidades de participación y vinculación a otros
espacios son mucho más reducidas.
De acuerdo a las distintas fuentes bibliográficas consultadas se observa que los
movimientos de población mundial han experimentado una feminización. A nivel global, la
mitad de las personas migrantes mundiales son mujeres, quienes a su vez han aumentado
considerablemente su participación laboral en las últimas décadas (Tapia, 2011) con el
consiguiente impacto social y económico que esto conlleva.
Es importante hacer notar que esta participación ha sido sostenida, y que las mujeres
migrantes que responden al fenómeno migratorio de la feminización, se caracterizan por venir
ya desde sus países de origen como proveedoras o como co-proveedoras de sus hogares. Este
rol productivo ha sido normalmente invisibilizado ya sea por carencia de fuentes de
información o por prejuicios asociados a las tareas y motivaciones que poseen las mujeres para
trasladarse de un país a otro.
La migración en América Latina también se condice con este fenómeno de la
feminización, y se observa una tendencia similar. Los movimientos que se dan al interior de la
región, reconocidas como migración sur-sur, revisten de una posibilidad relevante para muchas
de las mujeres que se movilizan. A pesar de la lejanía la migración fronteriza alberga mayores
posibilidades de retorno o de circularidad de la migración y por tanto el ejercicio de la
maternidad transnacional puede ser menos “problemática” que en el caso de la migración de
larga distancia (Tapia, 2011).
Un fenómeno que se ha ido dando cada vez con más fuerza es, precisamente, la
feminización de las migraciones. Si bien en el pasado las migraciones eran un proceso
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vinculado principalmente a hombres jóvenes, en la actualidad son cada vez más las mujeres que
emigran en busca de mejores condiciones de vida. Para Martínez (2002) este fenómeno
evidencia que las mujeres están migrando cada vez más solas, tal vez en condiciones de mayor
autonomía, o bien en el marco de estrategias familiares. Y señala que las oportunidades
laborales para las mujeres migrantes son menores respecto de las mujeres nativas lo cual
redunda en fuentes de vulnerabilidad social.

2. La situación en Chile

Considerando las aseveraciones de los estudios e investigaciones que se centran en las
migraciones en América Latina, se ha propiciado el desarrollo de un análisis de la realidad
social y laboral de las personas migrantes que habitan nuestro país.
El caso chileno responde a lógica mundial de feminización de la migración, y las mujeres
quienes lo hacían respondían a similares factores y condiciones sociales y laborales. No
obstante, y desde el año 2016, esta tendencia se vio modificada paulatinamente, generándose
un fenómeno inverso; la masculinización de la migración. Uno de los motivos que da cuenta de
esta transformación ha sido la gran alza de la población inmigrante haitiana reflejada en el año
2016 - 2017 cuya movilidad caracteriza a un colectivo mayoritariamente masculino debido a
patrones culturales de origen, y que marca la diferencia de los flujos migratorios femeninos e
históricos que ha recibido Chile, que coincide con los patrones de la migración sur-sur en la
región Latinoamericana. (IPS, 2017).
Este nuevo flujo migratorio, difiere de la lógica feminizada en donde las mujeres se
caracterizan por asumir la provisión de sus hogares de origen y establece una lógica
tradicional, en donde el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora. Esta percepción,
tradicionalmente característica de países de América Central y Caribe, genera barreras de
orden cultural. Las mujeres inmigrantes buscan instalarse en los países de destino tras la
búsqueda de la reagrupación familiar ubicándose en un rol tradicional y limitada al espacio
doméstico.
Más allá de esta tendencia que ha irrumpido en los últimos años, las mujeres migrantes
en general, siguen teniendo menor inserción laboral que los hombres, y al igual que en resto de
la región, cuando lo hacen, participan en trabajos relativos a la reproducción de roles
tradicionales, percibiendo menores ingresos y, por tanto, disminuyendo su capacidad para
acceder a beneficios previsionales y seguridad social.
De acuerdo a la información aportada por el Instituto de Previsión Social (2017), las
actividades que las mujeres más reconocen realizar son ser dueña de casa y empleadas
domésticas en tanto que los hombres migrantes desarrollan principalmente las siguientes
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actividades: tripulante, obrero y empresario o patrón. Lo anterior evidencia una tendencia de
reproducción de roles tradicionales de género. 2
Los altos índices en torno a la jefatura femenina se puede explicar en un escenario donde
muchas veces las mujeres no cuentan con las redes sociales necesarias para delegar la tarea el
cuidado de hijos/a que normalmente ellas cumplen, motivando así el acceso a trabajos que si
bien les permitan poder ejecutar esta actividad no remunerada normalmente se traduce en
precarización laboral.
Asimismo, se tiende a construir un imaginario colectivo en torno a mujeres de
determinadas nacionalidades, es así como en algunas zonas del país se asocia a algunos
sectores con la prostitución y la trata o tráfico de personas. Si bien no se puede desconocer que
existen algunos focos, es necesario considerar que la categoría es muchas veces abusada y no se
condice con la realidad general.
En el “Análisis Cualitativo sobre Accesibilidad e Inclusión de personas inmigradas”
realizado por la FACSO, se explica que esto se replica para el caso de las mujeres colombianas
en las regiones del norte, concretamente en Antofagasta, donde se asume que muchas de ellas
se dedican al comercio sexual o al trabajo en locales de diversión nocturna. Si bien existe un
porcentaje de la población femenina que ejerce la prostitución, esta asociación migraciónprostitución puede dar pie a consolidar un estigma y un imaginario que ha ido ganando terreno
en la zona.
Respecto de las condiciones laborales de estas mujeres, no hay claridad sobre el
porcentaje de población que se desempeña en condición irregular. Sin embargo, las
estimaciones se inclinan que un alto porcentaje lo hace en condición regular, incluso quienes
trabajan en locales nocturnos.
Siguiendo en el mismo estudio, se indica que la prostitución en sí misma no es un delito,
pero su ejercicio posee una carga negativa a nivel social y sí se asocia a delitos como la
explotación, la trata y la venta de drogas en algunas zonas, especialmente en Arica y Parinacota,
Antofagasta y Magallanes.
Asimismo, existe una visión prejuiciosa en la pregunta acerca de un eventual aumento
en estas prácticas con la llegada de las migraciones. No obstante, se entiende que, por sus
rasgos físicas, formas de vestir y uso del espacio público, algunas mujeres de determinados
colectivos resultan más notorias sin que esto signifique necesariamente que se dedique a este
oficio. Sin duda, en lugares de alta concentración masculina y donde se desarrollan
ampliamente sectores asociados a varones (minería, metalúrgica y construcción, por ejemplo)
se vislumbran estos focos de prostitución y puede ser un espacio que llame a ciertos sectores
de personas migradas a buscar esos territorios. No obstante, la relación de las cifras entre el

La encuesta mencionada entrega la información bajo la denominación “empleada doméstica”. En rigor la
categoría que debiese utilizarse es "trabajadoras de casa particular", ya que otorga el estatus de trabajadora sujeta
a iguales derechos que cualquier otro trabajador y por tanto releva un trabajo que tradicionalmente ha estado
expuesto a múltiples vulneraciones precisamente porque no se reconocen como tales.
2

34

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

ejercicio de las prostitución y mujeres migrantes no se condice con el prejuicio social que suele
asociarse.
En definitiva, los sectores productivos en los que se desenvuelven las personas
migrantes está determinado y condicionado por características culturales. Tanto para hombres
como para mujeres, el Estado ha desplegado beneficios dirigidos a la población que reside
nuestro país, muchos de esos transversales al resto de la ciudadanía.
En el caso de la población migrante se observa una tendencia de búsqueda y acceso a
beneficios por parte de las mujeres, a pesar de que su participación laboral en términos
laborales es inferior. Por tanto, la gestión y realización de trámites es una tarea que ha recaído
históricamente en las mujeres y que se traduce en que, respecto de las adjudicaciones de
beneficios, las mujeres superen ampliamente en cantidad a los hombres3.
Por otra parte, hay determinados servicios que poseen mayor concentración, pero
destaca el acceso a salud pública donde también las mujeres son las que normalmente
mayormente acceden. Uno de los factores relevantes que influyen en dicho acceso son los
embarazos y las prestaciones de salud asociadas.4 En este aspecto, hay ciertas barreras que se
asocian a la falta de información que muchas veces dificulta que las personas estén al tanto de
los derechos contemplados en la normativa chilena y que aseguran la atención en salud a todos
los inmigrantes. Desde 2016 la Política Nacional de Salud de Inmigrantes del MINSAL posibilita
a este conglomerado acceso a la salud independiente de su estatus jurídico de residencia. Y
desde 2008 (MINSAL, Ord. 3229) es posible que las mujeres embarazadas, incluso en situación
irregular, se regularicen por esta razón y tengan acceso a la salud en igualdad de condiciones
que el conjunto de la población chilena.
El estudio realizado por la FACSO indicó que, en relación con este eje casi no fue posible
distinguir acciones transversales que vinculen género y migración desde la institucionalidad
pública, salvo aquellas más especializadas y que tiene que ver con el tratamiento de mujeres
trabajadoras sexuales, y el tratamiento para mujeres maltratadas –ámbitos que a veces se
generalizan respecto del binomio mujer/migrante.

IV.

ASPECTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS DE LAS MIGRACIONES

La migración se define como aquel movimiento que realiza una persona, por distintas
motivaciones, para residir en un lugar distinto del que nación. Si se habla de migración interna
nos referiremos a los movimientos al interior de los límites administrativos del propio país. Por
el contrario, si ésta se produce entre países – migración internacional - los límites estarán
dados por las fronteras nacionales.
De acuerdo a la base de datos IPS un 75,6% de los beneficiarios IPS son mujeres y un 24,4% son hombres.
La causa “embarazo, parto y puerperio” representa el 44% de los egresos hospitalarios en mujeres extranjeras,
siendo por lejos la primera causa y un 125% más alta que en mujeres chilenas. (Agar et al, 2017).
3

4
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Todas las personas tienen derecho a emigrar de su propio país, más el derecho a
inmigrar no está garantizado y corresponde a cada Estado nacional definir los requisitos para el
ingreso y estadía de una persona migrante en su territorio. En este sentido existe bastante
confusión sobre este importante concepto que está bien definido en el artículo 13 de la carta de
Derechos Humanos.
La definición de migración es sin duda un asunto complejo y que constantemente sufre
ciertas modificaciones o incorpora matices. Depende también de la organización nacional o
internacional que lo defina. Sin embargo, para efectos de este estudio entenderemos migración
según la definición que entrega la Organización Internacional para las Migraciones – OIM –.
Para la OIM la migración es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad
geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención de
establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Además,
hace la distinción de migración interna y migración internacional, señalando que esta última
involucra el cruce de una o varias fronteras internacionales, lo que resulta en un cambio en el
status legal del individuo. En la migración internacional también se incluyen los movimientos
de refugiados, personas desplazadas y otras personas forzadas a dejar su país.
El Censo de Población y Vivienda de Chile 2017 entiende por migración un movimiento
de población que cruza un límite territorial definido y que involucra un cambio de residencia
durante un periodo determinado de tiempo.
En el Instructivo Presidencial 2015 se indica que se mantendrá la definición de migrante
recogida en el numeral 6 letra a inciso segundo del Instructivo Presidencial N°9 de 2008 para el
Desarrollo de la Política Nacional Migratoria. En éste se entiende que la migración internacional
es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a
través de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de manera
indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. También se incluyen los
movimientos de refugiados, personas desplazadas y otras personas forzadas a dejar su país.
Cuando se habla de población inmigrante externa se hace referencia a la situación de
una persona mirada desde el lugar de destino, que no ha nacido allí y que piensa establecerse
por un tiempo indeterminado en ese país. Por lo mismo las personas extranjeras o turistas no
pueden ser considerados como inmigrantes a menos que hayan iniciado un trámite para
solicitar residencia en el país de destino.
Cuando se habla de emigrante se está hablando de la persona que sale de un lugar de
origen sin que sea necesario especificar el lugar de llegada.
La persona migrante es aquella que ha decidido cambiar su lugar de vida y se encuentra
en proceso de establecer una residencia en un país distinto al de nacimiento. Por esta razón no
es inexacto hablar de persona migrante o inmigrante en forma indistinta cuando se hace
referencia a una persona que está establecida o se está asentando en el país. En cierta forma la
persona migrante o extranjera son aquellas que pueden estar en proceso de convertirse en
inmigrante.
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El concepto de inmigrante hace referencia a un fenómeno sociológico, no a un estatus
jurídico. Sin embargo, este concepto ha estado cargado de un sentido normativo, construido en
particular por el ámbito político y mediático. Así el concepto “inmigrante” está asociado a la
noción de “extranjero(a)”. O sea, alguien que procede de fuera, de “ex”, diferente, ajeno. Incluso
es posible decir que un(a) extranjero(a) que no presenta algún grado de vulnerabilidad social
no se siente inmigrante sino solo extranjero(a). Entonces, si bien toda persona inmigrante es
necesariamente extranjera y así lo siente y representa, no todo(a) extranjero(a) se siente a sí
mismo, en su imaginario, como inmigrante.
Entonces, si añadimos a la condición de extranjero(a) una suerte de imaginario de
precariedad social estamos en presencia del concepto de persona inmigrante, como una
construcción social que reúne una circunstancia adscrita (nacimiento en otro país) con una
adquirida (precariedad social). La una sin la otra, curiosamente, no hace que al(a) inmigrante.
Son ambas actuando en forma conjunta - lo normativo y lo social – que configuran una
categoría social. Para efectos del presente estudio se utilizará la categoría migrante/inmigrante
indistintamente atendiendo estas precisiones conceptuales.
A continuación un breve repaso por el pensamiento migratorio que de alguna forma
puede ayudarnos a una mejor comprensión del fenómeno.
Ernest-George Ravenstein, considerado como el padre el pensamiento moderno sobre
las migraciones planteó que el fenómeno migratorio se regía por un grupo de regularidades que
podían ser aplicadas en cualquier momento histórico y que comprendían no solo las áreas de
origen y de destino, sino también a las propias personas migrantes. Este autor estructuró el
modelo de repulsión-atracción a fines del S. 19 y fue retomado por otros estudiosos a partir de
mediados del S. 20. Este enfoque refiere que las fuerzas de repulsión le brindan a la persona
migrante las motivaciones para partir, mientras los factores de atracción le ofrecen las razones
para asentarse en un nuevo ambiente. Asimismo, establece que los movimientos poblacionales
se explican en términos de fuerzas de repulsión y atracción ejercidas sobre personas que
abandonan su lugar de residencia para asentarse en cualquier otro.
A pesar de la importancia de los estudios y conclusiones de Ravenstein, como un primer
intento de generalización de los procesos migratorios, estos se enmarcaron dentro de los
modelos macro analíticos que consideran el fenómeno migratorio como resultado de leyes
macroscópicas impersonales, regidas por una racionalidad formal universal. Debido a ello, la
innovación del modelo de Ravenstein consistía en privilegiar en sus análisis las motivaciones
económicas como causales centrales de las migraciones humanas. Decía:
Las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno
social desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, deportación) han
producido y siguen produciendo corrientes migratorias, pero ninguna de estas corrientes
se puede comparar en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los
hombres de prosperar en el aspecto material. (1885-1889, p. 286).
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En las generalizaciones de Ravenstein prevalece el papel que juega el tamaño de los
núcleos de población y la distancia entre los lugares migratorios. Es así como la mayoría de las
personas migrantes se desplazan más bien a lugares cercanos, en función por cierto de los
medios de transporte de cada época histórica. Y también señalaba que quienes se desplazan a
lugares alejados se dirigen preferentemente a los grandes centros comerciales e industriales.
En este sentido es posible constatar que las actuales migraciones hacia Chile corresponden
perfectamente a estos enunciados toda vez que en una proporción bastante más alta (20 puntos
porcentuales más) que la población nacional, la población migrante se concentra en la Región
Metropolitana de Santiago. Este autor establece que la intensidad de los desplazamientos
aumenta con el desarrollo de las actividades comerciales e industriales y el de los medios de
transporte; la dirección principal de las migraciones se establece entre las áreas rurales y los
grandes núcleos industriales y comerciales y las causas principales del fenómeno migratorio
son económicos. Por cierto, dichas generalizaciones han sido sobrepasadas por los cambios de
época y las renovadas prácticas migratorias, si bien mantienen vigencia en varios de sus
principales enunciados.
El factor económico, esencial en el modelo de Ravenstein, aún hoy desempeña un papel
crucial en los flujos migratorios: quienes se desplazan a lugares alejados lo hacen en su mayoría
hacia centros comerciales e industriales debido a las mejores ofertas laborales, sean estas
dependientes o de emprendimiento. En los tiempos actuales los movimientos migratorios
tienen un carácter cada vez más disperso en cuanto a su orientación espacial, disminuye la
importancia del lugar, y responde cada vez más a situaciones heterogéneas ya sean en los
lugares migratorios, los pasos intermedios, así como las tipologías familiares e individuales, en
el marco de una sociedad mucho más abierta y globalizada.
La propuesta de Ravenstein conserva validez para un análisis general de determinadas
tendencias, regularidades y aspectos puntuales de las migraciones humanas durante las
diversas etapas históricas, teniendo en cuenta los dos polos que comprende: el que repulsa y el
que atrae a la persona que migra, y el establecimiento de las sociedades de emigración y de
inmigración, actualmente calificadas como emisoras y receptoras.
Por su parte, la teoría neoclásica combina la concepción micro de la toma de decisiones
individual con la contraparte macro estructural. Los neoclásicos señalan que la migración es el
resultado de una desigual distribución geográfica del trabajo y del capital, que se refleja en las
disparidades de ingresos y bienestar. En algunos países o regiones, la fuerza de trabajo es
relativamente escasa y el nivel de los salarios son altos, mientras en otras es lo opuesto; como
resultado, la persona tiende a emigrar hacia aquellos lugares en donde hay demanda por
trabajo y con mejores salarios comparativos. De esta forma la población migrante contribuiría a
la redistribución de los factores de producción y a igualar, en el largo plazo, los salarios entre
los países, compensando las desigualdades originales. De esta forma la migración conduciría a
la mitigación o eliminación de las diferencias salariales y esa desaparición podría conducir a
una disminución de las migraciones. Es claro que en esta visión se descuida considerablemente
la pulsión individual por migrar y esa búsqueda de distintas, y no necesariamente mejores,
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formas de vida más acordes con las visiones y necesidades de cada persona. O sea, el
nomadismo como eje motivacional y destino de vida es menospreciado, reduciendo todo
movimiento humano exclusivamente a la esfera económica y material de la vida.
Los economistas clásicos consideran que el libre mercado acompañado por factores de
movilidad interna, expresan el significado realista de la especialización para prevenir o reducir
la migración internacional, asumiendo como supuesto ideológico que las personas emigran solo
cuando son obligadas por factores estructurales negativos en los lugares de origen.
La realidad migratoria contemporánea, no solo puso en evidencia las insuficiencias de
las teorías económicas clásicas con sus modelos basados en las nociones de equilibrio y cálculo
racional, sino que manifestó las limitaciones de la teoría de la dependencia y de la neoclásica.
En palabras de Arango:
Vista sobre el telón de fondo de la breve historia del pensamiento teórico acerca de las
migraciones, el surgimiento de la explicación neoclásica supuso una verdadera divisoria de
aguas. Por supuesto, no se trata de una teoría ad hoc, pensada inicialmente para el
fenómeno migratorio, sino una aplicación a este terreno del paradigma neoclásico, basado
en principios tan conocidos como la elección racional, la maximización de la utilidad, los
rendimientos netos esperados, la movilidad de factores y las diferencias salariales. Un
paradigma tan versátil, que ha sido aplicado a tantas dimensiones del comportamiento
humano y cuya influencia sigue fluyendo de la economía a las demás ciencias sociales, no
podía dejar de extenderse a las migraciones, a las que parece adecuarse de manera natural
(2003, p.3).
Según Arango en los decenios de los sesenta y setenta del S. 20 se impone la teoría de la
dependencia, la cual veía los procesos sociales en términos de conflicto y no de equilibrio. Este
enfoque de inspiración histórico-estructural de acusadas resonancias marxistas se plasmó en la
teoría de la dependencia. Postulaba que la evolución del capitalismo había dado lugar a un
orden internacional, compuesto por un núcleo de países industrializados y una periferia de
países agrícolas vinculados por relaciones desequilibradas y asimétricas. Los avances de los
primeros dependían de la explotación de los segundos, cuya condición de subordinación
obstaculizaba su propio desarrollo. El subdesarrollo era considerado, por lo tanto, como un
subproducto del desarrollo.
En América Latina este enfoque fue utilizado profusamente. Cardoso y Faletto (1971),
importantes autores que representan esta vertiente proponen la vinculación de las migraciones
internacionales contemporáneas con el desarrollo desigual del capitalismo a escala mundial. Y
abordan el análisis migratorio internacional a partir de la estructuración segmentada de dos
subsistemas principales: centro y periferia. La ubicación de cada región y país en el sistema
economía-mundo determinaría cambios en los rasgos de sus procesos migratorios, que a partir
de ese momento tendrían particularidades y consecuencias diferentes por su pertenencia al
centro o a la periferia.
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En este ámbito Amin (1968) expone que la migración pone de manifiesto los cambios
desiguales entre las naciones y que estos movimientos humanos contribuirían al agravamiento
de las diferencias. Este planteamiento marcaría un punto de partida para una nueva etapa de la
teoría de las migraciones.
En cuanto a la teoría de la dependencia y de la neoclásica es posible decir que los
presupuestos de partida de ambas teorías son diferentes. Los de la dependencia tienen un
enfoque más general y parten de los desniveles mundiales entre países y regiones dentro del
sistema capitalista, válidos para explicar, en primera instancia, los flujos migratorios
internacionales de carácter económico, fundamentalmente los de dirección Sur-Norte. Por otro
lado, el enfoque neoclásico establece una perspectiva de análisis para la migración, siempre
sobre la base de lo económico, más de carácter voluntario e individual, orientado al
mejoramiento de las propias condiciones de vida.
Tanto la teoría de la dependencia como la neoclásica se han visto sobrepasadas por la
realidad migratoria. Una de las principales razones dice relación con la falta de consideración
de factores no económicos, que influyen en los procesos migratorios, como los culturales,
psicosociales y familiares. No tienen en cuenta otros agentes que influyen sobre los procesos
migratorios y la propia decisión del individuo. En las condiciones actuales, los factores e
intereses políticos de los Estados desempeñan un papel esencial en la movilidad poblacional y
en las condiciones de los migrantes en los países receptores. En algunos casos, la selectividad
de la migración puede explicarse mejor por las normativas migratorias, el estatus migratorio,
las características educacionales, más que los términos de centro-periferia o las solas
diferencias salariales.
En el caso de la teoría neoclásica, el análisis exclusivamente hecho en función de la
movilidad y a partir de los factores de producción de acuerdo a valores (salarios), donde el
individuo migra libre y espontáneamente por intereses propios para aumentar sus ingresos, no
es aplicable al escenario real de un mundo cada vez más globalizado, interconectado y
complejo. Incluso para el análisis de las migraciones económicas, deben tenerse en cuenta no
solo las características del mercado de trabajo, sino también otros factores económicos que
influyen en el proceso, así como variables de integración que inciden sobre la persona migrante
en la sociedad receptora.
El presupuesto de que la migración internacional ayudará a una reducción significativa
en las disparidades económicas entre los países receptores y emisores parece casi imposible de
sostener, a partir de la realidad socioeconómica y las desigualdades que ponen en evidencia
con fuerza la actual globalización, el desarrollo tecnológico y de las informaciones.
Si los postulados neoclásicos fueran totalmente válidos, la cantidad de personas que
decidieran migrar, debería ser mucho mayor, debido a los abismales desniveles en los ingresos,
salarios y bienestar entre unos y otros países. Es solo cosa de ver lo que ocurre entre una
Europa de destino migratorio, envejecida y prospera frente a un continente africano joven y
empobrecido. Si bien apreciamos constantemente movimientos migratorios de toda índole
entre naciones de estas regiones no es posible afirmar con los datos a la vista que corresponde
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proporcionalmente a los desniveles económicos y sociales que allí existen. Lo mismo se podría
decir para el caso de EEUU como lugar de destino, por ejemplo, de centroamericanos y
mexicanos. Resta por ver qué podrá ocurrir en el caso de Chile que presenta también
indicadores de desarrollo marcadamente diferenciados con los países de origen de la migración
(ver tabla 1).
En un polo opuesto, la visión micro establece que la causa principal de la migración es el
resultado de la toma de una decisión individual (actor racional) en función de buscar el
incremento de su bienestar, moviéndose a lugares donde la remuneración de su trabajo sea
mayor que la que recibe en su lugar o país de origen. Y esto a pesar de la evidencia que no
siempre el trabajo en el lugar de destino es equivalente a su calificación en el lugar de origen.
Este hecho es hoy muy claro en Chile con las personas migrantes procedentes de Venezuela
que, por la ausencia de convenios internacionales o bilaterales de reconocimiento de sus títulos
técnicos o profesionales, trabajan en labores de menor rango mientras convalidan a través de la
Universidad de Chile, único mecanismo disponible actualmente para ese grupo nacional.
Arango hace notar que “las disparidades económicas son, sin duda, condición necesaria
para la mayor parte de los flujos migratorios, pero en ningún modo condición suficiente para
que estos se produzcan. En realidad, hoy en día las disparidades salariales, por sí mismas, no
explican gran cosa” (2003, p. 7). Lo que sí puede explicar en términos económicos aún hoy día
dice relación con la capacidad de ahorro que tienen las personas y su potencial de envío de
remesa a su familia, en particular en el caso de las mujeres con hijos en sus países de origen.
La explicación neoclásica de las migraciones ha sido criticada debido a los siguientes
motivos: resta importancia a factores distintos de los económicos, en especial a los de
naturaleza cultural, necesariamente influyentes en una decisión tan existencial como es la de
emigrar; reduce mecánicamente los factores determinantes de las migraciones; trata
indiscriminadamente a todas las personas migrantes y todas las sociedades implicadas en la
migración, como si fueran homogéneos; adopta una perspectiva estática; identifica migrantes
con trabajadores y hace caso omiso de cualquier migración que no sea de mano de obra.
(Arango, 2003).
La teoría del sistema mundial cuyos exponentes centrales son Portes (1997) y Sassen
(1988) ha tratado de explicar el fenómeno migratorio a través de presupuestos históricoestructurales. La misma sigue algunas de las pautas de la teoría de la dependencia de los años
sesenta, pero además de tener en cuenta las relaciones de dependencia en el sistema capitalista
mundial incluye los conflictos, tensiones y otros fenómenos sociales. A través de esa explicación
histórico-estructural del desarrollo del capitalismo se establece la importancia de los vínculos
pasados y presentes entre los países de diferentes estadios de desarrollo, destacando los
vínculos presentes de ciertos Estados, a partir de su pasado colonial, por ejemplo, el caso de
Francia con sus ex colonias en África. En la práctica estamos en presencia de una concepción
que tiene en cuenta un contexto histórico-comprensivo y se puede aplicar al fenómeno a nivel
global. Con todo, el papel de la persona migrante se considera en forma bastante pasiva. Sus
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presupuestos no se ajustan a las crecientes tendencias y diversificación de los flujos
poblacionales contemporáneos. Sobre este enfoque teórico dice Arango lo siguiente:
Parece difícil reconciliarla con la tendencia creciente a la diversificación de las corrientes y
rutas migratorias, que es paralela al proceso de mundialización y que cuestiona la validez
de uno de los principios básicos de la teoría del sistema mundial. En efecto, cada vez son
más frecuentes los flujos migratorios entre pares de países que apenas han tenido o tienen
otra conexión que la migratoria y que, por tanto, ni resultan de la penetración capitalista
del uno en el otro ni los migrantes siguen vías abiertas por aquélla. (2003, p. 18).
En este caso podemos pensar en la corriente migratoria entre Chile y Haití, la cual fue
inexistente hasta 2015, salvo en casos esporádicos por la fuerza de paz que operó en ese país.
Hoy día se ha consagrado como una de las comunidades de mayor presencia en Chile a pesar de
la escasa relación económica, social o cultural entre ambos países.
Otras teorías continuaron la línea neoclásica o establecieron concepciones alternativas.
Uno de estos lo constituye la concepción sobre la migración laboral de las economías
emergentes. Esta establece que la migración no puede ser explicada simplemente por las
diferencias de ingresos entre los países, pero si por factores económicos. Considera que la
migración se desarrolla como una estrategia familiar, no tanto como para aumentar los
ingresos sino más bien como una forma de diversificar las fuentes de estos, fundamentalmente
para minimizar los riesgos como el desempleo, pérdida de otras fuentes de ingresos, etcétera.
Esta concepción difiere de la neoclásica pues establece que la migración no
necesariamente ocurre por las diferencias de ingresos y bienestar entre países y regiones, sino
que es básicamente una decisión familiar y subraya la importancia de las remesas, asimismo
pone más atención a la información y a la interdependencia entre migrante y el país de origen.
Se propone entender las causas de las migraciones internacionales por la demanda permanente
de fuerza de trabajo extranjera que es base de ciertas características intrínseca de las
sociedades desarrolladas, y de la segmentación de sus mercados de fuerza de trabajo. Los
países industrializados requieren población foránea para ocupar y desempeñarse en
determinadas labores que los nacionales no quiere asumir.
Tanto la teoría de la migración laboral de las nuevas economías como la del mercado del
trabajo dual minimizan las causas que motivan la migración y colocan poca atención a las
políticas migratorias de las sociedades receptoras. Según plantea Arango (2003) el valor de la
teoría de los mercados de trabajo duales consiste en poner de relieve un factor importante para
que estas se produzcan a nivel internacional: la demanda estructural de mano de obra,
inherente al ordenamiento económico de las sociedades avanzadas contemporáneas. Por otro
lado, también refuta la idea de que los(as) trabajadores inmigrantes, necesariamente, compiten
con las personas autóctonas y de que su presencia afecta a los niveles salariales y las
perspectivas de empleo de estos últimos. Es más, en muchos casos, los(as) inmigrantes
constituyen una oferta de mano de obra que genera su propia demanda, desempeñando
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empleos que no hubieran existido en su ausencia. La teoría dual finalmente no permite
comprender cabalmente las considerables diferencias existentes en las tasas de inmigración
entre países receptores pues distintas economías industriales avanzadas, con estructuras
económicas similares, presentan tasas de inmigración muy dispares.
Sería interminable hacer referencia a todas las concepciones y propuestas en torno a las
migraciones. Sin embargo, solo quisiéramos agregar, que existen otras aproximaciones que han
tratado de abordar y dar respuesta al fenómeno migratorio, más allá del factor económico o
histórico. Estas dicen relación con la importancia de las redes o conexiones de las relaciones
interpersonales que vincula a los migrantes con sus familiares, amigos o connacionales en su
lugar de origen.
Uno de los aspectos más interesantes de este enfoque es que trata de explicar la
continuidad de las migraciones mediante los vínculos que se establecen a través de la persona
migrante entre el país emisor y el receptor, independientemente de las causas que inicialmente
originaron los movimientos, Es una especie de posición puente entre la persona, los grupos y
las instituciones la cual produce una sinergia que alienta y hace perdurar más allá de los
cálculos raciones el proceso migratorio. Las conocidas “cadenas migratorias” muestran que este
enfoque migratorio, si bien en distintos ritmos e intensidad, se ha mantenido en el tiempo y
forma parte quizá de uno de los factores explicativos de mayor importancia en la persistencia
de la presencia de ciertos grupos migratorios en determinadas localidades y actividades. (Agar,
1982).
Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales
que vinculan a la población inmigrante con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país
de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica
o alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas. De estas múltiples formas
facilitan la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña
(Massey et al., 1998).
A pesar de que las redes sociales no explican por sí solas las migraciones sí constituyen
uno de los factores interpretativos más importantes de los mismos. Muchas personas se
deciden a emigrar porque otros, vinculados a ellos, lo han hecho antes. Por ello las redes tienen
un efecto multiplicador, implícito en la referida “migración en cadena”. Pero, además, el papel
fundamental que por lo general han desempeñado las redes en las corrientes migratorias se ve
reforzado en nuestros días, en un mundo en el que la circulación humana está fuertemente
restringida. Y ello por dos motivos: por un lado, en muchos países la reunificación familiar
nutre, en medida muy importante, los flujos migratorios; y por otro, porque la importancia de
las redes sociales es tanto mayor cuanto mayores sean las dificultades para acceder a los países
receptores, por su virtualidad de reducir los costos y los riesgos de la migración, incluido el que
representa la incertidumbre (Arango, 2003).
Las teorías migratorias siempre se han situado en factores de tipo estructural, causas
profundas, más que en los determinantes próximos, o como nosotros diríamos, considerando
factores “líquidos” propios de una suerte de centralidad subterránea; o sea, esas fuerzas
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sociales que emergen de la interacción social cotidiana y que se comprende en forma “blanda” y
no siempre puede ser aprehendido por los análisis racionalistas de tipo “duro”. En este sentido
Arango dice:
La utilidad de las teorías, que intentan explicar por qué los seres humanos emigran, se ve
mermada en nuestros días por su incapacidad para explicar por qué son tan pocos los que
emigran. Claramente, las teorías acerca de las migraciones tendrían que ocuparse no solo
de la movilidad sino también de la inmovilidad; no solo de las fuerzas centrífugas, sino
también de las fuerzas centrípetas. El venerable par de fuerzas «atraer» y «expulsar»
debería complementarse, al menos, con los vectores «retener» y «rechazar». Para colmar
esas lagunas habría que prestar más atención a tipos de familia, sistemas de parentesco,
sistemas sociales y estructuras sociales en general. Lo mismo puede decirse de las
dimensiones y contextos culturales de las migraciones, entre los que se cuentan, pero no
exclusivamente, los costes de adaptación cultural. (2003, p. 23).
Más allá de los factores sociales y culturales resulta evidente que son las políticas que
regulan el ingreso y estadía de las personas inmigrantes uno de los elementos centrales que
explican estos movimientos. Para Arango (2003) hoy en día se debe poner énfasis en los
vínculos familiares y de parentesco, así como los procesos emergentes de transnacionalización
y sus implicaciones; el Estado y el contexto político en el que se producen las migraciones. Y
también a las redes migratorias y a los vínculos que median entre las dimensiones macro y
micro. Este autor sintetiza en forma muy clara lo que está ocurriendo actualmente con los
estudios migratorios cuando señala que adolecen de una cierta fragilidad epistemológica. Hace
ver que “si se entiende por teoría un conjunto de proposiciones lógicamente interconectadas,
de las que se puedan deducir tesis empíricamente verificables, pocas son las relativas a las
migraciones que merecen ese nombre: un par de ellas a lo sumo” (Arango, 2003, p.25). Incluso,
dice, que si se rebajan considerablemente los requisitos epistemológicos, la mayoría de las que
aspiran a ese nombre seguirían sin poder ser calificadas como teorías, sea cual sea su
importancia empírica y su valor heurístico. Todas ellas proporcionan puntos de vista útiles,
pero ello no basta para que merezcan el calificativo de teorías. Estas debilidades no son
intranscendentes, plantea Arango y lo compartimos sin duda, pues tienen que ver con la
naturaleza misma de las teorías y con su utilidad, además de que afectan su capacidad de guiar
la investigación empírica y reducen la posibilidad de ser sometidas a verificación. En su
defensa, hay que añadir que esta fragilidad suele afectar a las ciencias sociales en su conjunto.
Lo anterior en el caso de que se trate de investigaciones que apunten a trabajar con
metodologías derivadas de enfoques que pretender explicar una realidad determinada sobre
bases positivistas.
Arango plantea que las teorías sobre migraciones, más que cumplir la función de guiar la
investigación empírica y proporcionar hipótesis comprobables, que puedan ser contrastadas
con los hechos, pueden ayudar a proporcionar explicaciones a posteriori. Su punto de partida
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es, por lo general, una o más observaciones empíricas, a menudo de sentido común, que se
revisten después con explicaciones a la medida, tomadas a veces del patrimonio común de las
ciencias sociales y expresadas en términos más o menos formales y abstractos. Y precisa que:
La función, que cumplen las teorías y los marcos conceptuales, es elevar el estatus formal
de las observaciones empíricas en las que se basan. En algunos casos ni siquiera son lo
bastante abstractas como para ir más allá de la generalización empírica. Parafraseando
una conocida metáfora que comparaba las teorías con las farolas de la luz, en el caso de las
migraciones, las teorías sirven más para apoyarse en ellas que para iluminar. Esto puede
explicar el hecho de que los intentos de teorización en este terreno no hayan dado lugar a
avances acumulativos en el conocimiento. (2003, p. 25).
Durante la segunda mitad del S. 20, y especialmente en su último cuarto, nuestra
comprensión de la complejidad de las migraciones ha experimentado un progreso considerable.
Si bien es cierto que el conjunto de teorías, y especialmente de marcos conceptuales
disponibles hoy en día, representa un avance del conocimiento no es menos cierto que la
contribución de las teorías a la comprensión de las migraciones sigue siendo limitada. Qué duda
cabe que las fuerzas sociales subterráneas tan poco consideradas en los análisis sociales
clásicos derivados de la modernidad, no dan cuenta de estos procesos. Por lo mismo es difícil
seguir tratando de comprender la complejidad de las migraciones actuales con los marcos de
referencia conceptuales surgidos en la era moderna. Las migraciones son demasiado diversas y
multifacéticas y muy variados los contextos en los que se producen como para que una única
teoría pueda intentar explicarlas. Las teorías existentes sobre las migraciones se han centrado
en la explicación de sus causas estructurales por sobre otras dimensiones de mayor
subjetividad. Exhiben grandes pretensiones que no guardan proporción con su capacidad
explicativa real. Como muchas teorías sociales no se contenta con ofrecer hipótesis para guiar
la investigación e intentar enriquecer esa respuesta tentativa contrastándolas con los hechos
derivados de la observación de las energías emanadas de la socialidad. Se ha insistido en el
clásico esquema investigativo en donde se elaboran teorías explicativas y predictivas que
fuerzan la dinámica de los movimientos sociales territoriales a encasillarse en ciertos esquemas
sin dejar la necesaria libertad para la observación y análisis particularizados.
Según Arango (1985) las limitaciones de las teorías sobre las migraciones hacen parte
de las dificultades generales, que experimentan las ciencias sociales, cuando tratan de explicar
el comportamiento humano, el cual depende de numerosas variables interrelacionadas. Pero,
además, en este caso las limitaciones tienen que ver con las dificultades inherentes al fenómeno
objeto de la investigación. De hecho, las migraciones son polifacéticas y multiformes,
conceptualmente complejas y difíciles de medir. Quizá la mayor dificultad para el estudio de las
migraciones resida en su extremada diversidad, en cuanto a formas, tipos, procesos, actores,
motivaciones y contextos socioeconómicos y culturales. Ello hace fácilmente comprensibles los
problemas que las teorías encuentran para explicar tal complejidad. Posiblemente lo que se
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requiere es una mejor integración de la teoría y la investigación empírica. O sea, la aplicación de
un enfoque pragmático y comprensivo que finalmente reconozca la diversidad de miradas,
realidades y metodologías acordes con cada situación histórica y en función de la energía
propia a la centralidad subterránea subyacente en las sociedades concernidas por la migración,
ya sea en el origen, el tránsito y el destino. Como señala el enfoque comprensivo quizás sea el
momento de observar y mostrar la dinámica de las migraciones más que intentar darles una
explicación por la vía de una intrincada demostración.

1. Las migraciones en las Convenciones Internacionales

Chile es uno de los 51 países que han firmado y ratificado (2005) la Convención
Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familias – CTMF – de la OIT aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990.
Esta Convención es un instrumento en materia del derecho internacional para las
migraciones, que recoge el consenso internacional y la aplicación de los derechos humanos a
los procesos migratorios. Este documento establece un marco de acción para los Estados que lo
han ratificado, donde establece una serie de compromisos, entre ellos, que toda persona, cuyos
derechos o libertades reconocidos en la presente Convención hayan sido violados, puedan
obtener una reparación efectiva.
Cabe destacar que Chile junto a Turquía son los únicos países OCDE que han ratificado la
CTMF de la OIT. Esta información es de alta relevancia toda vez que Chile es hoy día un país con
un saldo neto positivo migratorio de 0,9 por mil habitantes que debe enfrentar las exigencias
del CTMF sin que exista contrapartida en cuanto a la corresponsabilidad migratoria de los
países de origen o tránsito. Este hecho resulta fundamental en cuanto a la garantía de los
derechos sociales que el Estado chileno se debe comprometer a sustentar como parte del CTFM.
Esta convención promueve el trato igualitario en el ejercicio y goce de derechos civiles y
políticos, económicos, sociales y culturales de los trabajadores migratorios y sus familiares con
los nacionales. Además, explicita algunas cadenas de derechos específicos que asisten a las
personas en situación migratoria regular y sus familias, tales como el derecho a la libertad de
movimiento dentro del país en el que trabaja, a formar sindicatos, al acceso igualitario a la
protección por el desempleo, entre otros. Con todo, se hace una diferencia entre la población
regular e irregular en cuanto al acceso a derechos sociales pues se reconoce la importancia de
la residencia regular y la potestad de los estados para establecer requisitos para el
cumplimiento de derechos en función del estatus y tiempo de residencia. No obstante, se
promueve la aseguración de los derechos laborales, especialmente la igualdad de trato ya sea
en la remuneración como en la atención de servicios básicos como la salud y la educación.5
Chile ha observado con mucha atención el cumplimiento de estos estándares y nuestra normativa se ha ido
acoplando con este tratado internacional e incluso en algunos casos ha ido más lejos como es el caso del acceso a la
salud para todos/as sin restricción por estatus jurídico migratorio.
5
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Uno de los hitos más relevantes en materia de protección social y que se focaliza en la
defensa de los derechos de las personas de manera colectiva e individual son los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DECS) (CEPAL, 2009). Los DECS contemplan tres grandes
áreas de acceso a derechos económicos (alimentación, vivienda, trabajo e ingreso); derechos
sociales (seguridad social, salud física y mental) y derechos culturales (educación y derechos de
los grupos minoritarios).
A la luz de los DESC, desde la perspectiva migratoria, no debiese existir diferenciación en
el acceso a derechos o servicios sociales, comprendiendo que, si bien la nacionalidad o el lugar
de nacimiento guardan estrecha relación entre los sistemas de protección y el acceso por vías
regulares asociadas al trabajo y las cotizaciones. En muchas ocasiones esto corresponde a la
principal barrera de acceso de los grupos migrantes para acceder a programas o beneficios
sociales.
La regularidad migratoria es requisito principal de acceso al derecho de protección
social, el cual es obtenido en Chile, bajo parámetros de acceso a contrato laboral, visa de
estudiante, entre otras. El acceso a un RUT, el cual les permite ingresar al mundo de la
seguridad social, es un proceso, como ocurre en todos los países, que no siempre presenta la
celeridad deseada. Por lo mismo, los grupos migratorios demoran ese lapso en la posibilidad de
acceso a los servicios sociales.
En el caso de todos los(as) trabajadores(as), el trabajo decente constituye un aspecto
central, pues es el vehículo por excelencia para acceder a la protección social en el país de
destino: si bien esto último es crucial para todas las personas que trabajan, adquiere un
potencial de desarrollo aún más decisivo en el caso de las personas migrantes (Maldonado et al,
2018, p. 34).
Para los DESC existen consideraciones importantes para el cumplimiento de los
derechos en seguridad social tales como el establecer regímenes generales para un seguro de
vejez obligatorio; una edad de jubilación flexible; proporcionar subsidios de vejez no
contributivos y otras ayudas a todas las personas que carezcan de ingresos de otra fuente
(CEPAL, 2009).
Maldonado et al (2018) se plantea lo siguiente respecto de las diferencias por estatus
entre la población migrante. Apuntan: “En su dimensión político institucional, la condición de
migrante irregular impone una limitación estructural en el acceso al bienestar, la protección
social y el goce de los derechos humanos, comenzando por la identidad jurídica” (p. 35). De
alguna manera, la condición de irregularidad determina no sólo un estatus de carácter
institucional, sino que también, condiciona su participación en la sociedad y en la dimensión del
trabajo, determinándolo a ciertos puestos de trabajo que no consideran protección alguna, ni
acceso algún servicio de bienestar. La exclusión se hace persistente en distintas dimensiones,
exponiendo a altos grados de vulnerabilidad social, económica, política, etc., reproduciendo por
tanto, ciclos de violencia sistemática.
Es evidente que la regularidad migratoria contribuye a la superación de barreras de
acceso al sistema, y fortalece de alguna forma la economía formal, y las normativas internas de
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un país, con enfoque de derechos de la gestión institucional. Por lo mismo las Naciones Unidas
insisten en la necesidad de que la migración sea ordenada, regular y regulada. Este es un
aspecto que también las organizaciones sociales y la propia comunidad potencialmente
migrante debe comprenderlo y actuar en consecuencia precisamente para evitar la
desprotección en materia social y asegurar una adecuada integración a la sociedad de llegada.
En el ámbito de género, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) establece claras directrices en torno a medidas que afecten a las mujeres
trabajadoras migrantes. Se define como el principal instrumento jurídico internacional relativo
a los derechos de las mujeres y fue propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas por
considerar que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y dado que
esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y de respeto de la dignidad
humana. (Valdés, 2013). La convención fue ratificada por Chile en el año 1989, pero recién se
tomaron medidas en el retorno a la democracia, recogiendo las propuestas del movimiento de
mujeres de la época del 80.
Las mujeres migrantes, son reconocidas en a través de la recomendación general Nº 26,
como uno de los grupos desfavorecidos los cuales merecen la preparación y aplicación de
políticas públicas específicas. El fin de este punto en particular es “abordar en detalle las
circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad particular de muchas mujeres migrantes, y
sus experiencias respecto de la discriminación por motivo de género y de sexo en tanto causa y
consecuencia de la violación de sus derechos humanos”. (CEDAW, 2005).
En el documento se alerta que la condición de género es una variable que delimita a las
mujeres migrantes, e incide en su calidad de vida y horizontes de desarrollo laboral. Se señala
lo siguiente:
Para comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, es menester
examinar la migración de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los
géneros, las funciones tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral desde
el punto de vista del género, la prevalencia generalizada de la violencia por motivo de
género y la feminización de la pobreza y la migración laboral a nivel mundial. La
incorporación de una perspectiva de género reviste, por tanto, una importancia
esencial para el análisis de la situación de las mujeres migrantes y la elaboración de
políticas para combatir la discriminación, la explotación y el abuso de que son víctimas.
(CEDAW, 2005).
En la recomendación estipulada en la Convención, se advierte que más de la mitad de la
población migrante son mujeres, quienes son motivadas a migrar no solo por mejoras en su
calidad de vida sino por los desequilibrios culturales y la violencia por motivo de género en sus
países de origen, así como factores externos como desastres o crisis internas. Preocupa que los
países de origen, no permitan desarrollarse a las mujeres debido a sus propios conceptos
culturales de lo que es ser hombre o mujer, por eso se hace un llamado a erradicar cualquier
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forma de discriminación por motivo de sexo o género, poniendo énfasis en la necesidad de
fortalecer políticas de concientización y educación, así como favorecer el acceso igualitario a
programas públicos de diferente índole, considerando siempre la variable género en su
formulación.
El Encuentro por el Desarrollo Sostenible del año 2016, por su parte, es uno de los
puntos de la nueva agenda, se reconoce el valor intrínseco de la población migrante y su
contribución al desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. La migración internacional es
una realidad multidimensional de gran relevancia para el desarrollo de los países de origen,
tránsito y destino, lo cual requiere respuestas coherentes y comprensivas.
Mediante los acuerdos establecidos en este encuentro para los países adscritos, se
promueve la cooperación internacional para asegurar una migración segura, ordenada y
regular, respetando los derechos humanos y el trato no importa el status migratorio de la
persona o si son personas refugiadas o desplazadas. Esta cooperación debería fortalecer a la
resiliencia de las comunidades que reciben refugiados especialmente aquellas en desarrollo.
La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes del año 2016, en tanto,
manifiesta que:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Recordamos que las obligaciones que hemos contraído en virtud del derecho
internacional prohíben todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, en muchas partes del
mundo observamos, con gran preocupación, respuestas cada vez más xenófobas y
racistas ante los refugiados y los migrantes (ONU, 2017).
Asimismo, se toman compromisos para combatir la xenofobia, racismo y contra todo
tipo de discriminación, mediante la inclusión e integración de las personas migrantes, en
particular frente al acceso a la educación, la atención de la salud, la justicia y la enseñanza de
idiomas. Todo lo anterior, reduciría el riesgo de marginación y radicalización.
En este documento también se hace referencia a la adopción de medidas que faciliten a
los refugiados el acceso al registro civil y la documentación. Se reconoce en este sentido la
importancia del registro y la documentación tempranos y efectivos como instrumento de
protección y para facilitar la prestación de asistencia humanitaria.
Se hace también especial referencia a la educación de niños, niñas y adolescentes
migrantes en todas sus etapas. Se menciona que, en las situaciones de conflicto y crisis, la
educación superior es un potente impulsor del cambio, alberga y protege a un grupo esencial de
hombres y mujeres jóvenes manteniendo su esperanza con respecto al futuro, fomenta la
inclusión y la no discriminación y actúa como catalizador para la recuperación y reconstrucción
de los países que salen de un conflicto.

49

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

Se hace un llamado a que los gobiernos de los países de acogida consideren abrir los
mercados laborales a las personas migrantes, mediante la creación de planes de empleo u otras
alternativas para generar ingresos.
Tras la Declaración de Nueva York, en el año 2017, se realizó un seguimiento y examen
de los compromisos, se solicitó mayor eficiencia, eficacia y coherencia en torno a la migración,
poniendo énfasis en la realidad de los refugiados.
En el Diálogo sobre la Migración del año 2017, los Estados formularon un llamamiento a
la comprensión de los factores determinantes de la migración regular e irregular. Donde se
hace necesario hacer balance de la complejidad de las causas, a saber, los factores a nivel
macro, como la pobreza y la inestabilidad de los gobiernos; los factores a nivel meso, tales como
las redes sociales y los marcos normativos; y los factores a nivel micro, tales como la educación
y el acceso al trabajo, entre otros. Identificar estos determinantes y sus particularidades, se
plantea, facilitará la adopción de una estrategia y una respuesta más integrales para la
gobernanza de la migración.
Por su parte, el Informe CEPAL sobre Migraciones elaborado el año 2017 da cuenta de
las sesiones temáticas organizadas con expertos y expertas en la temática, quienes abordaron
temas globales mediante mesas de trabajo. En este sentido, destaca la mesa de trabajo acerca
de “los derechos humanos de todos los migrantes, la inclusión social, la cohesión social y la
lucha contra todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la
intolerancia”.
Se plantea como un avance lo que a la fecha se estaba intentando sacar adelante pero
que resultaba insuficiente ya que la migración no estaba siendo tocada desde todas sus
dimensiones, y no existe un enfoque de derechos desde el que se estuvieran planteando las
nuevas políticas públicas, las cuales muchas veces obedecían a preconcepciones de la realidad
migratoria.
Se observa en el documento que Latinoamérica enfrenta problemáticas y desafíos
similares que responde una tendencia migratoria al interior de la región que debe ser regulada
y ordenada, en miras de asegurar no solo los derechos ciudadanos de las personas en movilidad
sino sus derechos humanos en general.
Para ello, se sugiere “La necesidad de trabajar por una gobernanza migratoria regional,
con responsabilidades compartidas, lo que implicaba articular acciones entre países de origen y
destino para garantizar derechos como, por ejemplo, asegurar la portabilidad de las
prestaciones de la seguridad social, además de la conveniencia de crear un sistema integrado
de información sobre migración regional”. (CEPAL, 2017)
Para ello, se hace necesario continuar implementando mecanismos que promuevan la
promoción de los recursos que conlleva la migración, mediante políticas públicas inclusivas y
acordes, tales como la convalidación de títulos universitarios, la simplificación en los procesos
de regularización, convenios para el traspaso de pensiones, entre otros (CEPAL, 2017)
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En tanto, el “Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del Consenso
de Montevideo sobre población y desarrollo” realizado por la CEPAL en el año 2018 observa el
avance de las medidas prioritarias del Consenso adscrito entre otros países, por Chile.
Respecto de las medidas priorizadas en torno a la temática de la población migrante se
indica como instrumento que ha facilitado el desarrollo de políticas internas por cada país
adscrito, el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes de MERCOSUR
(2002), mediante el cual que se busca facilitar la movilidad y la residencia de las personas en
determinado espacio geográfico.
Las medidas suscritas con sus respectivos puntos son las siguientes:
66. Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional,
incluidas las políticas de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales,
regionales y nacionales para el desarrollo post-2015;
68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de
los derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar
los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la
migración calificada en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de
hombres y mujeres y la transnacionalización del cuidado
67. Brindar asistencia y protección a las personas migrantes, independientemente de su
condición migratoria, especialmente a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad, respetando
cabalmente sus derechos y de acuerdo con la Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y las disposiciones de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, destacando la necesidad de brindarles una
atención integral en aquellos países de tránsito y destino;
70. Incorporar principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las diversas
situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando a todas las etapas
del proceso migratorio, tanto los que acontecen en la escala intrarregional como fuera de la
región;
71. Alcanzar resultados concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre
migración, derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región y en los
que se vinculan con otras regiones del mundo, en particular Norteamérica y la Unión Europea,
desde una perspectiva que reduzca las asimetrías existentes en este ámbito y que afirme los
intereses de los países latinoamericanos y caribeños;
72. Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización
de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud,
incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas las personas
migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a los
grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las
personas que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas
de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente buscando refugio. (CEPAL, 2018)
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Por su parte, se indica que Chile había dado acogida a la sociedad civil como actor
relevante en instancias consultivas, pero esta instancia fue disuelta en abril de 2018. Con todo,
la sensibilización lograda durante los últimos años es valiosa y se ha reconocido que las
políticas deben estar basadas en el enfoque de derechos humanos y género como ha sido
reconocido en el Instructivo Presidencial sobre migraciones de 2015 y que revisaremos en otro
capítulo.
Durante el año 2017, el Bloque Latinoamericano hizo observaciones que debían ser
integradas en el Pacto Mundial. En esta oportunidad, se hace especial referencia a compromisos
que deben apuntar a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, la
facilitación de la movilidad de las personas, ya sea de ida o de retorno, y la no persecución de
las personas en caso de que se dé la irregularidad.
En la Declaración de Lima sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada
y Regular, al igual que en los otros documentos se reitera que la base de la formulación de
políticas públicas son los derechos humanos de las personas migrantes. En este sentido, se cita
la nueva agenda del Encuentro por el Desarrollo Sostenible, y se pone especial énfasis a las
medidas orientadas a reducir la desigualdad social y reducir la pobreza. Así como también, se
hace referencia a abordar de manera integral los objetivos de dicha agenda que hace alusión a
la formulación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Los países firmantes de la declaración, entre los que se encuentra Chile, se
comprometen, entre otros aspectos, a facilitar y fortalecer la protección de las personas
migrantes, trabajadoras y sus familiares. Así también, entendiendo las razones de la migración
que básicamente son la búsqueda de mejor horizonte laboral, se promoverá a los estados
emisores a llevar a cabo acciones, con apoyo de los estados receptores y la cooperación
internacional para reducir las asimetrías.
Finalmente El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular6 adoptado el
11 de julio de 2018, incluye diferentes objetivos para trabajar que recopilan los distintos
diálogos y acuerdos previos, desde un enfoque de derechos humanos. En este documento queda
plasmada la necesidad de tomar medidas conducentes a asegurar los derechos de las personas
migrantes, con una mirada integral.
El Pacto Global es un proceso de negociaciones intergubernamentales que establece una
serie de principios, compromisos y entendimientos entre los Estados adscritos sobre la
migración internacional en todas sus dimensiones. Resulta un aporte relevante a la gobernanza
mundial y mejoraría la coordinación en lo que concierne a la migración internacional, que
además ofrece un marco para la cooperación internacional amplia respecto de los migrantes y
la movilidad humana.
El borrador final del Pacto Global, el cual deberá ser refrendado los días 10 y 11 de
diciembre de 2018 en Marruecos, no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano

6

United Nations. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Final Draft, 2018.
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para determinar sus propias políticas migratorias. Con todo, se reconoce que será un
documento marco de alta potencia ética y política.
Destacamos algunos de los 23 objetivos acordados para una migración segura, ordenada
y regular que a nuestro criterio dicen relación directa con los objetivos de este Informe. 7
Nº6 Facilitar la contratación justa y ética y salvaguardar las condiciones que
aseguran el trabajo decente.
Nº7 Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración.
Nº15 Proporcionar el acceso a servicios básicos para migrantes.
Nº16 Empoderar a los migrantes y la sociedad para lograr la plena inclusión y
cohesión social.
Nº18 Invertir en el desarrollo de habilidades y facilitar el reconocimiento mutuo de
habilidades, calificaciones y competencias.
Nº20 Promover las transferencias de remesas más rápidas, seguras y baratas y fomentar
la inclusión financiera de migrantes.
Nº22 Establecer mecanismos para la portabilidad de los derechos de seguridad social y
sus ganancias.

V.

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA MIGRACIÓN EN CHILE Y LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS

En este capítulo entregaremos en forma sintética una panorámica de las migraciones en
Chile en el período independiente junto con una aproximación a políticas migratorias que se ha
adoptado a lo largo de la historia y el actual debate migratorio que tendrá que conducir a una
nueva ley de migraciones prontamente.
Luego daremos paso a algunas reflexiones sobre aspectos culturales de relevancia
asociadas con ese fenómeno. Rescataremos aquellos elementos que de alguna forma nos
pueden ilustrar de mejor manera lo que ocurre hoy en día, momento en el que vivimos una
rápida expansión de la migración internacional en nuestro país y que marcará la demografía y
sociedad en las próximas décadas y posiblemente para siempre.

Se ha mantenido el número del objetivo en documento original. La traducción al español es responsabilidad del
jefe del proyecto.
7
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1. Migraciones en Chile: las lecciones de la historia y el debate actual de políticas
a. Una mirada a la historia8

Durante los primeros años de vida independiente, en el ideario de los gobernantes y
pensadores del sur de América del Sur, se coincide en fomentar la inmigración europea como
una forma de hacer entrar a este nuevo continente en el progreso mundial. La inmigración
europea tiene, a esos ojos, las características de una civilización superior, por consiguiente, su
presencia impactaría positivamente en los pueblos nuevos en formación. Es la creencia
imperante y este tópico atraviesa gran parte de los textos fundacionales que apoyan la llegada
de inmigrantes europeos. Esto implica una valorización de una cierta cultura que, se piensa, sea
capaz de conseguir el desarrollo y que por lo tanto se emancipe de la barbarie dada por la
presencia del "hombre natural". La civilización vendría pues de la mano del inmigrante europeo
(González, 2004).
Las que podríamos denominar como políticas migratorias tienen su origen en las
restricciones puestas a las gentes de otras procedencias por la Corona española para
avecindarse en las nuevas tierras continentales. La situación jurídica del extranjero era muy
frágil. Durante los primeros años de lucha por la independencia de Chile, se consideró que el
país necesitaba organizar su marco institucional y su política económica. Dentro de ese
contexto se enmarca el interés de poblar vastas zonas fomentando la inmigración extranjera. La
apertura de los puertos chilenos al comercio exterior facilitó que comerciantes ingleses,
norteamericanos y franceses se radicaran preferentemente en la ciudad de Valparaíso. Marcó
este proceso el incentivo de una inmigración preferentemente europea.
En principio, sobre todo desde mediados del S. 19, las políticas de inmigración
estuvieron dirigidas esencialmente a poblar vastas zonas deshabitadas del territorio nacional.
La idea que primaba era la de consolidar la soberanía estatal a través del control espacial y a la
vez contribuir al desarrollo de los sectores agrícolas e industriales para posteriormente
adaptarse al modelo económico internacional (Zavala y Rojas, 2005).
Bengoa (1986) hace notar que, así como los iberos-chilenos no comprendieron a los
europeos (sobre todo a los alemanes), estos últimos no entendieron a los mapuches ni su
cosmovisión del mundo, que estaba muy alejada de la idea del progreso materialista tan propio
de las ideas capitalistas. Se forja así, la base sobre la que se siguieron construyendo las políticas
en materia de inmigración, bajo la “dialéctica de la negación del Otro(a)” y bajo la consigna de la
homogenización nacional. Esta estructura normativa se manifiesta en el sometimiento de los
pueblos indígenas a las formas culturales de la norma blanca europea y que más tarde se
Este apartado recoge material del capítulo 3 “el rol de las migraciones internacionales en Chile: la formación de la
nueva república y su inserción en la modernidad” de la tesis de Doctorado de Lorenzo Agar realizada en 2011 y
citada en la bibliografía.
8
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transfirió tanto al “Otro(a)” extranjero(a), visto como amenaza a la identidad nacional, como al
“Otro(a)” interno(a), indígena o mestizo. Todo esto ocurre junto a una definición del ethos
nacional a partir de un ideal europeo o ilustrado, re-significado y legitimado a través de
disposiciones jurídicas tendientes a circunscribir los rasgos culturales deseados (Hopenhayn y
Bello, 2001).
La modernización que se inicia con las políticas de inmigración europea, mantiene
características bastantes similares con respecto al concepto de civilización. O sea, son los
elementos foráneos los que producirán los rasgos iniciales del proyecto modernizador, esto
también indica que frente a ello nuevamente se busca estar bajo el amparo de las hegemonías
de las naciones que aparecen como modernas. Lo nacional, las culturas locales diversas no son
vistas para emprender tamaña empresa. Es el elemento europeo blanco quien posibilitará el
desarrollo ya que es considerado superior al elemento mestizo “nacional”. El asentamiento de
población europea se considera relevante en el marco de la incorporación de territorios
sureños al mundo “civilizado” y del desarrollo de su potencial económico. Sin embargo, a pesar
de la puesta en marcha de una política favorable a la inmigración del Gobierno de Balmaceda
(1886-1891) y de Pedro Montt (1906-1910), contrariamente a los países vecinos de América
del Sur, Chile no es elegido como un de destino principal por los migrantes europeos.
(Fernández, 2006).
En 1882 el gobierno chileno crea la Agencia de Colonización General en Europa, la que
tiene por misión el reclutamiento de inmigrantes europeos. Como consecuencia de estos
primeros esfuerzos, ya durante 1883 varios contingentes de colonos alemanes se instalan en
Talcahuano, localidad del sur de Chile. Hasta el comienzo de la primera guerra mundial, las
autoridades chilenas contabilizan para las tierras del sur del país una entrada media anual de
mil inmigrantes europeos (españoles, italianos, suizos, yugoeslavos, alemanes, franceses,
principalmente). La causa principal del reducido número de inmigrantes en Chile, con relación
a los países vecinos, reside en la ausencia de tierras agrícolas susceptibles de ser distribuidas a
los nuevos colonos. A esto se añaden las malas condiciones climáticas de las regiones de
colonización, así como las dificultades para relacionarse con la población autóctona. En muchos
casos los colonos descubren también la diferencia entre las promesas realizadas por las
compañías colonizadoras y la realidad. (Fernández, 2006).
Según Norambuena (1995) el proceso selectivo para la inmigración era realizado por
una Comisión, en la cual participaba Vicuña Mackenna. En su informe recomendaba al gobierno
las nacionalidades y prioridades que debían ser consideradas. Resulta muy esclarecedor
conocer estos criterios pues observamos que en los tiempos actuales todavía perdura en el
imaginario nacional estas mismas ideas. Apunta:
Se recomienda fomentar la llegada de alemanes por su carácter y por pertenecer a una
raza especial que forma su patria en el bosque donde levanta su hogar en el que ve crecer
sus hijos libres y felices”; en segundo lugar, “a italianos y suizos porque se arraigan con
rapidez, son buenos agricultores, afables, de clara inteligencia y provienen de una
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cultura genial (…) a los vascos por ser “sobrios y adecuados para el trabajo rudo”
aunque no se establecían de manera definitiva; belgas por sus “dotes especiales para la
industria”; ingleses (escoceses e irlandeses) haciendo la salvedad que eran viajeros o
“transeúntes útiles” y no era esperable que se convirtieran en colonos. Los franceses, en
términos generales, eran los “peores inmigrantes conocidos” pues siempre regresaban a su
país, además que eran “vanos, poco dados a la familia y carentes de espíritu religioso”. Los
españoles ofrecían desventajas por su “carácter altivo y dominante” y de los cuales nada
tenemos que aprender porque ellos ya nos han legado su sangre, lengua y sus costumbres
como una herencia irrenunciable. En este informe se dejaba expresa constancia que los
chinos y negros eran inmigrantes no deseados en el país (p. 80 – 81)
Un caso particular fue la inmigración planificada de colonos(as) alemanes(as) a Chile la
cual se distingue de los flujos migratorios que con posterioridad llegaron a nuestro país. Si bien
son varias las causas que la diferencian, es precisamente su carácter de planificada lo que le
otorga un signo diferente. Por otro lado, podríamos decir que fueron parte de grupo audaz y
vanguardista que se atrevió a sentar sus bases en una patria ajena y más aún, arribar a un
Estado-nación que recién daba sus primeros pasos independientes.
El debate y las trabas para facilitar el ingreso de personas inmigrantes hacen que en
Chile, en 1907, con poco más de 3 millones de habitantes, solo el 4,2 por ciento eran
extranjeros. En cambio, en Argentina con una población de 4 millones de habitantes, 1 millón
eran extranjeros(as). O sea, un 25 por ciento. Y en Brasil de 14 millones un 17 por ciento eran
extranjeros(as). (Villalobos et al, 1976, p. 613 – 618).
Históricamente, Chile mantuvo durante el S. 19 y S. 20 una política migratoria cuyo eje
radicó en la selectividad. De José Miguel Carrera a Bernardo O`Higgins se estableció que no
cualquier persona podía emigrar al país, existiendo desde entonces una predilección por las
personas provenientes del norte de Europa. Los(as) inmigrantes debían proporcionar “un
ejercicio o industria útil al país”, de acuerdo al ideario del S. 19 basado en los conceptos de la
civilización, el progreso y la utopía agraria, según la cual era necesario contar con personas
extranjeras – dignos de recibir las tierras – para que colonizaran vastas extensiones de tierra y
las hicieran productivas.
Es bajo la lógica de los valores de la racionalidad imperantes en los países europeos
centrales y por tanto en las elites chilenas que se dan las primeras migraciones europeas y
asiáticas en el S. 19 y S. 20. Las primeras generaciones de descendientes, pasaron por un
proceso de fuerte chilenización producto de la visión unificadora del Estado y del sentido de
nación homogeneizadora de los sectores dominantes europeizados.
Las políticas migratorias se orientaron a incentivar el ingreso de extranjeros(as)
provenientes de Europa, con el fin de poblar vastos territorios desocupados, aumentar el
tamaño de la población, desarrollar la agricultura e industria y consolidar el imaginario de un
pueblo chileno marcado, por un lado, por el influjo cultural europeo y, por otro, sumido en la
convicción de que la diversidad de la inmigración europea se fundiría rápidamente en el alma
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del carácter chileno sin producir fisuras en la conformación de un pueblo homogéneo en el
imaginario colectivo.
Las leyes migratorias dictadas durante el S. 19 y comienzos del S. 20 se pensaron de
acuerdo a una política más bien cerrada y restrictiva (Cano et al, 2009). En este mismo sentido
Mezzano (1995) desarrolla latamente la idea de que Chile nunca propició la inmigración en
masa, sino la individual selectiva. No obstante, Norambuena (1990) hace notar que el sello de
una política restrictiva no impidió que llegara una gran cantidad de inmigrantes de forma
espontánea, a veces excediendo cualquier plan de regulación que el Gobierno chileno quisiera
aplicar. Si bien el impulso activador del Estado chileno se centró en la inmigración selectiva,
esta fue a lo largo del tiempo superada ampliamente por la libre y espontánea. Buen ejemplo de
aquello es la inmigración árabe procedente de los territorios otomanos que no respondieron a
política de planificación alguna y pudieron abrirse paso firmemente en la sociedad nacional.
(Agar, 2016).
Según Mezzano (1995) en las diversas normativas puestas en práctica desde 1940, la
efectividad de las políticas de colonización fomentadas en Chile habría sido menor, sin obtener
resultados muy generosos, principalmente por la precariedad y escasez de infraestructura,
medios financieros, y por la falta de claridad en los objetivos sobre su finalidad. Si bien hubo
reacciones a las políticas migratorias pidiendo que se incorporasen diversas nacionalidades
solo fue una forma de impulsar la diversidad cultural comunitaria, aunque restringida a un
claro marco étnico europeo.
En lo sustantivo, la política de inmigración desplegada desde 1940 se caracterizó por
establecer una acogida de inmigrantes europeos con calificación técnica. Se buscaba el progreso
técnico, así como salvaguardar la unidad espiritual de Chile. Desde 1947 se adopta la política de
inmigración libre si bien en la práctica se seleccionaba a los postulantes por su calificación
técnica, por su origen europeo.
Respecto de la inmigración procedente del continente africano o asiático el 10 de agosto
de 1906 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir esa
inmigración. Proponía el siguiente proyecto de ley: Artículo Único: “Queda prohibida la
inmigración en el país de individuos de raza amarilla o mongólica y de raza negra o etiópica”.
En uno de los considerados se sostenía que:
La unidad de raza constituye una de las principales condiciones para la buena
organización de las nacionalidades. No solo envuelve un grave inconveniente para la
solidaridad social la mezcla de razas diferentes, sino que pone obstáculos al crecimiento y
desarrollo de los pueblos, enerva el vigor físico y deprime el carácter y la inteligencia de los
habitantes de un país. Lejos de ser ventajosa, la mezcla de razas diversas es perjudicial.
Más cuando se trata de los grandes grupos o razas propiamente dichas, llamadas: blanca,
amarilla, negra, cobriza, etc., todos los pueblos toman severas medidas para evitar la
inmigración y el cruzamiento de razas tan diferentes. Algunas naciones sudamericanas
conservan todavía vástagos y sufren las consecuencias de la introducción de esclavos de la
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raza negra, y Estados Unidos ha prohibido la inmigración de los miembros de la raza
amarilla. En los últimos tiempos se ha producido una activa corriente inmigratoria de
chinos en la provincia de Tarapacá y no pocos de ellos habitan en el centro del país, donde
contribuyen muy poco a la producción y mucho a la depravación de las costumbres.
Estabili (1986) plantea que no existió uniformidad ni coherencia legislativa en materia
de organización de la inmigración, mostrando grandes cambios a través del tiempo. Este hecho
confirma la ausencia de una filosofía migratoria clara en la historia de Chile. Por esta razón se
manifiestan las constantes modificaciones normativas, las más de las veces dependiendo del
sello político de los gobiernos.

b. Tiempos actuales

En el año 1975 la Junta Militar en el poder hace modificaciones a la Ley de Inmigración. Se
indica que el ingreso y permanencia de extranjeros se rige ahora por el Decreto 1.094 en el cual
domina una visión geopolítica y de seguridad nacional. Aún ahora, a casi tres décadas del
retorno a la democracia, se encuentra aún vigente dicho Decreto, el cual establece el ingreso,
residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión y control migratorio. Y
posteriormente se dicta el reglamento de Extranjería por medio del Decreto 597 de 1984. Es
hoy día aún la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico en materia migratoria.
En 1991, solo dos años después de recuperada la democracia para Chile, ya se levantan
voces desde la prensa evidenciando preocupación por el aumento de la inmigración. En el
editorial sobre políticas de inmigración del periódico La Segunda del 31 de octubre de ese año,
se observa el imaginario de la homogeneidad cuando se plantea que las migraciones de siglos
anteriores mantuvieron la homogeneidad de la población y que este es un valor considerable al
cual se le debe prestar atención en esta nueva fase migratoria. Veamos que dice el editorial
pues pensamos que refleja muy bien el pensamiento respecto de las migraciones en el
momento del inicio del periodo democrático:
Si hay una materia en la que todos los países actúan en resguardo de interés nacional, ésa
es de las políticas de inmigración, en las que ninguno renuncia a su derecho fundamental
de fijar criterios bajo los cuales regula el ingreso de la población extranjera que desea
radicarse definitivamente dentro de sus fronteras. No es necesario citar ejemplos para
comprobar algo obvio, pero baste pensar en las cuotas por nacionalidades que se suelen
aplicar como expresión de una selección rigurosa. Ello se hace por los más diferentes
motivos, así sea por problemas de empleo, de vinculación con antiguas colonias de
ultramar o de búsqueda de aportes tecnológicos, tanto promoviendo como limitando el
acceso de inmigrantes.

58

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

Esta situación crea conflictos en todas aquellas regiones que resultan especialmente
atractivas en una época determinada. Hasta ahora Chile no aparecía con esas
características, pero el aumento explosivo de las solicitudes de residencia obliga a fijar una
política, cuya orientación central debe ir dirigida a promover una integración completa de
los extranjeros que lleguen a la comunidad nacional. El tema ya se ha planteado con
ocasión de las protestas de algunos sectores mapuches y el criterio básico no tiene por qué
ser distinto, aunque las circunstancias, los antecedentes históricos y las motivaciones sí lo
sean. Chile ha sido tierra de asilo y ha sabido recibir a exiliados políticos en el siglo pasado
y a víctimas de la guerra civil española y de las guerras mundiales en el presente. Pero eso
ha ocurrido manteniéndose la homogeneidad de la población –que es un valor
considerable-, enriquecida y no destruida por esos aportes. En cuanto a la inmigración
dirigida, resulta ejemplar la tarea cumplida por Vicente Pérez Rosales, que se tradujo en
un impulso importante para el desarrollo del sur.
Las más numerosas colonias originarias en corrientes migratorias hacia nuestro territorio
–española, italiana, alemana, árabe, yugoslava- mantienen en mayor o menor grado su
simpatía y vinculación respecto de sus raíces culturales, pero sin duda están totalmente
incorporadas a la sociedad chilena. Además, ellas han traído aportes significativos a la
agricultura, la industria y la tecnología. Por otra parte, el país ha estado siempre abierto a
la inmigración ocasional de quienes cultivan la ciencia o importan capitales productivos.
No se trata de xenofobia o de menosprecio de unos u otros grupos. De todas las naciones
pueden llegarnos aportes valiosos, pero ellos deben ser reales, propios de la persona y no
subsidiados por gobiernos que buscan desprenderse de parte de su población. Se ha de
evitar la radicación en Santiago y la formación de “guetos” difíciles de integrar,
procurando corregir nuestras propias deficiencias, por ejemplo, en materia de mano de
obra altamente calificada. Pero, sobre todo, debe existir una política clara que resguarde
el interés nacional (p.2).
Las tres “amnistías” migratorias del período democrático de Chile - 1998, 2008 y 2018 realizadas como una especie de “corrección” del modelo migratorio lograron regularizar en
torno a un 10% – 15% de la población inmigrante. Las amnistías migratorias constituyen uno
de los instrumentos de las políticas migratorias más utilizados en todo el mundo, por cierto,
siempre polémicas. En Chile se han presentado siempre como un simple acto administrativo, se
practican por decreto y están sujetas a la discrecionalidad del Gobierno como potestad
delegada en el Ministerio del Interior. No constituyen una política de largo plazo, dado que su
carácter no está vinculado a una estrategia consistente y su motivación está asociada a
circunstancias excepcionales.
En diciembre 2009 entra en vigencia en Chile el acuerdo de MERCOSUR, 2002
(Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay más los asociados para este acuerdo Chile y Bolivia) a
través del cual los ciudadanos de cualquiera de estos países pueden solicitar una visa de
residencia temporaria sin otro fundamento que la de su ser nacional de alguno de estos países.
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Su propósito principal guarda relación con la necesidad de protección de los migrantes y el
reconocimiento de la cohesión social como objetivos del proceso de integración regional. Se
reconoce que dicho proceso no es un fenómeno exclusivamente económico, sino que los(as)
trabajadores(as) migrantes son el elemento clave de dicha estrategia integradora. De allí se
deduce la importancia de una política migratoria supranacional que propenda al mejoramiento
de la calidad de vida de la población migrante y cumpla los objetivos de la integración y
cohesión social. 9
En el período democrático las autoridades chilenas encargadas de la materia migratoria
se han caracterizado por acciones sociales de búsqueda de igualdad en medio de una legislación
vigente inadaptada a los tiempos actuales. La definición de políticas por parte de los Estados es
un tema sensible y complejo debido a las tensiones que lo rodean. Por una parte, existen fuertes
presiones de quienes se oponen al ingreso de migrantes, y por otra, el incremento en el número
de personas migrantes que busca entrar a los países más avanzados hace difícil plantear
restricciones globales al ingreso.
Coherente con lo anterior, en el Instructivo Presidencial 9 del 2 de septiembre 2008 se
establecen los ejes y los principios de la acción gubernamental en materia migratoria. Estos
son:
Chile país de acogida: Se define a Chile como un país adecuadamente abierto a las
migraciones, buscando la recepción no discriminatoria de los inmigrantes que decidan
residir en el país, en acuerdo a las convenciones y tratados internacionales vigentes y
suscritos por Chile, en un contexto de respeto a la institucionalidad democrática, la
Constitución y las leyes.
Integración de los inmigrantes: Se persigue generar una aceptación positiva del
inmigrante dentro de la sociedad, respetando su especificidad cultural, pero también
propendiendo a que el extranjero se integre a diversos ámbitos, como el respeto a la
institucionalidad democrática, la lengua nativa y ciertos modelos culturales propios.
Esto implica la incorporación de los inmigrantes en la estructura económica, social y
política chilenas.
Tratamiento internacional de la temática migratoria: Se busca promover la
generación de acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan la administración del
fenómeno, considerando los intereses de los inmigrantes, pero también de los países
participantes del proceso.
Capacidad de regulación y administración: Se mantiene su rol de orientar el acceso a la
residencia cuando ello sea necesario, en beneficio del Estado y de las personas que
habitan en su territorio.

Hoy en Chile es la población boliviana, mayoritariamente afincada en el norte, la que hace uso de esta facilidad
migratoria. Según cifras del DEM, entre 2010 y 2016 de un total de 128.371 visas de residencia entregada a
ciudadanos bolivianos un 71% se realizó por Mercosur.
9
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Por otro lado, se establecen principios reguladores de carácter general para los
inmigrantes. Estos son: la garantía al derecho de residencia y la libertad de circulación,
la libertad de pensamiento y de conciencia, manifestar la propia religión o creencia y
de preservar las costumbres de los países de origen; acceder a la residencia en
condiciones igualitarias y debidamente informadas, acceso a la justicia y protección
social. Todo esto, facilitando la integración armoniosa de los extranjeros que
legalmente residan en Chile, promoviendo la igualdad de trato en materia laboral,
seguridad social, derechos culturales y libertades individuales.
La gestión migratoria se orienta a facilitar y promover la regularización de los
inmigrantes, contando con los permisos de residencia necesarios para el desarrollo de
sus actividades. También se prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje, u origen social o étnico, que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio con condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier área de la vida pública. También, y
dado que la familia ha sido establecida como la base de la sociedad por la Constitución
Política del Estado, los extranjeros que tienen vínculos de familia (padres, hijos,
cónyuges) con chilenos o con extranjeros residentes, tendrán prioridad para su
establecimiento en el país.
El nuevo marco migratorio debe tener como uno de sus fundamentos que la vida de los
inmigrantes no corra peligro. Para ello, promoverá la generación de acciones que
permitan prevenir y sancionar tanto el tráfico ilícito de migrantes, como la trata de
personas, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Chile, incorporando
estas figuras a la legislación vigente.
Los cambios en el escenario político social pueden presionar, cuando no obligar, a que se
implementen cambios, pasando de una política abierta a una política más restrictiva. Los
estados implementan diferentes tipos de políticas migratorias, tanto de acuerdo a las
necesidades históricas como al planteamiento político-ideológico imperante, desde una política
totalmente abierta, hasta una cerrada, pasando por políticas selectivas de diferente grado y
eficacia. Se entiende por política migratoria abierta, aquella que permite una libre circulación
de las personas nativas o extranjeras a través de sus fronteras y un libre asentamiento de
extranjeros(as) dentro de su territorio, sin que esto signifique la desregularización por entero
del fenómeno migratorio. Es justamente el Estado que participa como garante, a través de la
política pública, de la aplicación de igualdad de derechos de los extranjeros que han decidido
convertirse en inmigrantes a través del respeto a la legislación vigente en el país de destino.
Por el contrario, la política migratoria selectiva es aquella que busca delimitar la
entrada, salida y asentamiento en el país, de aquellas personas que consideran favorables, en
términos de sus intereses y necesidades de recursos humanos. Por último, por política
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migratoria cerrada o restrictiva, aquella que establece una restricción total o casi total en la
entrada y el asentamiento de extranjeros en un territorio y salida de nacionales. (Jensen, 2008).
Si observamos las modificaciones que se están proponiendo en nuestra legislación
migratoria permanece la noción constante de una migración selectiva en donde se privilegia el
ingreso de personas calificadas si bien, a diferencia de las migraciones en épocas pretéritas en
nuestro país, y acorde a los nuevos tiempos, no se especifican nacionalidades preferentes. O
sea, estamos en ciernes de un nuevo diseño migratorio abierto y selectivo al mismo tiempo. En
este sentido es central que el Estado, mediante normativas y políticas claras, defina el alcance
de la ciudadanía en la población inmigrante, delimitando con precisión el alcance y
temporalidad del acceso a los programas y beneficios sociales entre otras materias. Se trata
pues de lograr un reconocimiento igualitario entre locales e inmigrantes regulares de tal forma
de no establecer, desde el Estado, diferencias que originen tensiones comunitarias que
complejicen aún más la cohesión social pluricultural.
En Chile en materia migratoria se ha actuado a lo largo de su historia obedeciendo a la
coyuntura, es decir, sin visión de largo plazo. Las recomendaciones actuales apuntan al
fortalecimiento institucional y al postulado de una política pública y legislación renovada que
asegure la gobernabilidad. Empero, la consideración de la coyuntura aparece como una
necesidad que debe ir de la mano del fortalecimiento institucional, más allá de que se avance
hacia una política migratoria abierta que recoja el espíritu del tiempo globalizado. El tránsito de
una política de puertas abiertas a una selectiva o directamente restrictivas estará siempre
rondando a las políticas públicas más allá de los esfuerzos por la integración estructural o la
cohesión social pluricultural. Responde a los vaivenes de la economía y política global.
Debido al fuerte incremento de las migraciones desde la segunda década del nuevo siglo
el Estado reacciona y vislumbra la necesidad de establecer una nueva mirada sobre las
migraciones. Reconoce asimismo la necesidad de establecer entidades supra ministeriales que
traten el asunto de forma intersectorial. Es así como surge un nuevo Instructivo Presidencial, el
número 5 de noviembre de 2015. Entre ellas destacamos los siguientes ejes de acción:
Enfoque Transversal de Derechos Humanos: El Estado de Chile reafirma y velará en su
actuar por la aplicación de los instrumentos internacionales adoptados y ratificados por el
país sobre derechos humanos en general y de las Personas Migrantes en particular en los
marcos del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de derechos humanos,
al igual que los principios y lineamientos de política migratoria acordados en el marco de
la Conferencia Suramericana de Migraciones.
Enfoque Transversal de Género: Las migraciones combinan factores económicos, políticos,
sociales y culturales que impactan en la vida de mujeres y hombres de manera
diferenciada. Este resultado ha significado que las mujeres se encuentren en una situación
de mayor desprotección de sus derechos cuando emprenden proyectos migratorios. Como
consecuencia de esta realidad, el Estado de Chile deberá fortalecer los instrumentos para
la protección de sus derechos, desde la formulación de las políticas públicas hasta la
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ejecución de planes y programas que atiendan las demandas y necesidades específicas de
las mujeres y niñas migrantes y aseguren la promoción y el ejercicio de sus derechos, en
concordancia con las normas de protección internacional que Chile se ha comprometido a
respetar.
Principio de No Discriminación y de Consideración de los Grupos Vulnerables: Conscientes
del efecto que los flujos migratorios generan sobre las sociedades de origen, tránsito y
destino, el Estado de Chile se compromete, de conformidad con los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos y la legislación vigente, a respetar y asegurar a
todos las y los trabajadores migratorios y sus familiares los derechos a que son titulares sin
discriminación y en igualdad de condición con la población nacional, con especial
consideración hacia los niños, niñas y adolescentes, solicitantes de asilo, refugiados y
refugiadas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Acceso a la justicia en condiciones de igualdad: Se reconoce que las personas migrantes en
el ámbito de la justicia experimentan una condición de particular vulnerabilidad dada su
estancia en un medio social y jurídico diferente del propio, y en muchas oportunidades
incrementado por estar enfrentadas a un idioma que desconocen. En respuesta a esta
situación y con el fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia, el Estado asegurará que
las y los migrantes, en condición de igualdad con la población nacional, cuenten con
asistencia y representación para los procedimientos en que sean parte, incluidos en los
casos en que se encuentren privados de libertad. A su vez, el Estado velará por informar
oportunamente a los y las migrantes de sus derechos y proveerá de los mecanismos que le
permitan a los y las migrantes comprender los procedimientos penales y administrativos
en los que participe.
Chile país intercultural: La población que reside en nuestro territorio se ha conformado
históricamente por el encuentro de pueblos originarios y diversos flujos migratorios, lo que
en el presente hace de Chile un país culturalmente diverso y mayoritariamente mestizo.
Reconociendo esta realidad, el Estado de Chile promoverá el fortalecimiento de un enfoque
inclusivo de acogida, respeto y valoración de esta diversidad cultural, haciendo énfasis en
la inclusión de las comunidades migrantes particularmente al interior del sistema
educativo, favoreciendo la salvaguardia y expresión de sus diferentes identidades
culturales como un recurso para el desarrollo del país, potenciando su asociatividad, su
vinculación territorial, desarrollando espacios de encuentro entre las culturas e
incorporando un enfoque y trato inclusivo en todos los servicios públicos. La expresión,
diálogo e intercambio intercultural se erigen como los mecanismos privilegiados para el
reconocimiento mutuo, la cohesión social y el enriquecimiento de quienes intervienen en
estas nuevas formas de convivencia.
Regularidad Migratoria: En Chile la regularidad de los flujos migratorios y la focalización
son elementos fundamentales de una política pública migratoria. Este principio implica
visibilizar la capacidad del Estado de regular la migración reconociendo como único límite
los derechos de que son titulares los y las migrantes. En este marco, el Estado promoverá la
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puesta en marcha de acciones que faciliten el acceso a la regularidad, con especial énfasis
en aquellos y aquellas migrantes que participen de programas focalizados administrados
por el Estado e iniciativas relativas a la protección de las personas que presenten
especiales condiciones de vulnerabilidad.
El Empleo como Mecanismo de Inserción Social: El Estado buscará generar mecanismos
concretos para facilitar el acceso de los y las migrantes al mercado del trabajo, ya que se
considera que el acceso al empleo es la herramienta fundamental que facilita el proceso de
inclusión social de las comunidades en Chile. En especial, el Estado removerá aquellos
obstáculos que reducen la inserción laboral e impulsará medidas para atraer y retener a
las personas, a través de la generación de programas que promuevan perfiles de
inmigrantes en el marco de la estrategia de desarrollo definida para el país. En forma
conjunta, el Estado procurará, en igualdad de condiciones con los trabajadores y las
trabajadoras chilena y chilena, garantizar los derechos laborales y de protección social de
los trabajadores y las trabajadoras migrantes y de sus familias, con independencia de su
condición migratoria. Las iniciativas del Estado en materia laboral apuntarán a
incentivar la regularización migratoria, la formalización de las relaciones laborales y la
corresponsabilidad entre empleadores y empleados.
Migración Segura: El Estado debe promover la migración segura, que prevenga que los y
las migrantes sean víctimas de crimen transnacional organizado. En este sentido, el Estado
promoverá y tomará todas aquellas medidas que busquen erradicar las acciones del
crimen organizado transnacional, especialmente en materia de trata de personas y tráfico
ilícito de migrantes. Los organismos del Estado deberán actuar de forma coordinada para
enfrentar estos flagelos según sus respectivas competencias, en plena consideración a la
legislación vigente y a los instrumentos internacionales ratificados por Chile y en
colaboración con los organismos internacionales. A su vez, con la finalidad de evitar
riesgos a la seguridad de los y las migrantes y de los y las nacionales en Chile, el Estado
deberá generar los mecanismos para que a través de fuentes propias y con el
establecimiento de acuerdos multilaterales o bilaterales, se pueda dotar a las autoridades
migratorias de información necesaria relacionada con los antecedentes penales, judiciales
y policiales que sirvan como antecedente para tomar decisiones y ejercer las facultades que
la ley les encomiende.
Actualmente se debate en el parlamento una nueva ley de Migraciones. En el intertanto
el nuevo gobierno encabezado por Sebastián Piñera decidió un conjunto de medidas
administrativas para ordenar el flujo migratorio que había crecido en forma abrupta en los
últimos años.
Las nuevas medidas incluyeron un proceso extraordinario de regularización migratoria,
entre el 23 de abril y el 22 de julio de 2018. Según cifras del DEM un total de 155.707 personas
iniciaron el proceso de regularización. Durante este tiempo también solicitaron visa de
residencia por los canales regulares un total de 108.550 personas. En total fueron 264.275
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personas que pueden adicionarse a la cifra del Censo de 2017.10 Esta positiva iniciativa se ha
visto, sin embargo, empañada por el extenso tiempo que toma a las personas culminar el
proceso y poder acceder a una visa temporaria y su cédula de identidad sin lo cual no es posible
trabajar. Por cierto, que las personas lo han debido hacer para disponer de un sustento lo cual
pudo haber significado una precarización de un número indefinido y desconocido de
inmigrantes con la consecuente ausencia de sus derechos laborales y previsionales y el riesgo
de marginalidad y vulneración latente.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno destacamos las siguientes:
Visa de oportunidades laborales: La posibilidad de solicitar esta visa en el consulado de
Chile en el país de origen en razón de un conjunto de requisitos con asignación de puntaje
(ocupación, educación, idioma, edad y región de residencia elegida en Chile).
Visa temporaria de orientación profesional: Es requisito tener un posgrado en una de las
mejores 200 universidades del mundo.
Visa temporaria de orientación nacional: Es requisito tener un posgrado en una
universidad de Chile.
Visa Consular turismo simple: Es exclusiva para ciudadanos haitianos y se solicita en el
consulado de Chile en Haití. Con esto Haití se suma a Cuba y República Dominicana como
los únicos países de ALC con este requisito para el ingreso a nuestro país.
Visa por fines humanitarios: Consiste en 10 mil visas por año para reunificar familias de
haitianos en Chile. Se solicita en el consulado de Chile en Haití.
Visa de responsabilidad democrática: Es exclusiva para ciudadanos venezolanos y se debe
solicitar en el consulado de Chile en Venezuela.
Asimismo, se anula a partir del 23 de abril de 2018 la visa temporaria por motivos
laborales.
En cuanto al debate en el parlamento sobre la nueva Ley de Migraciones destacamos lo
que Jarufe (2018) señala en el documento sobre tramitación del proyecto de Ley de Migración y
Extranjería, el cual resume bien los aspectos críticos del debate en curso:
c. La migración como un derecho

Uno de los principios que ha generado mayor contraste entre las visiones del Ejecutivo y
sectores opositores a la actual administración, es el que dice relación con la concepción misma
del fenómeno migratorio. Al respecto, el artículo 3° de la propuesta de ley, consigna que el
Estado “promoverá los derechos que les asisten a los extranjeros en Chile, así como también los
deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República y las leyes”
(Senado de Chile, 2013: 29).

10

Esta adición nos conduce a una cifra estimada en torno al millón de inmigrantes hoy en Chile.
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Sin embargo, la migración no queda establecida como un derecho propiamente tal, pues
en opinión del Ejecutivo, referirse a los flujos migratorios como una garantía universal,
impondría excesivas exigencias al Estado de Chile, fundamentalmente cuando se trata de
tránsitos desde un país externo hacia territorio nacional11
En la vereda opuesta, la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Diputada
Daniella Cicardini, ha insistido en la necesidad de que la migración sea incorporada en la nueva
normativa como un derecho pleno para todos los y las migrantes que buscan hacer de Chile su
nuevo hogar, más allá de las limitaciones que esta prerrogativa pueda admitir, conforme a los
lineamientos que disponga la legislación a sancionar.
La discusión remite igualmente a los tratados internacionales sobre la materia, muchos de los
cuales han sido ratificados por Chile.
Sobre el particular, Jaime Esponda, Asesor Jurídico de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), ha sostenido que la migración es un movimiento de personas en el
espacio, que colisiona con la soberanía de los estados y que no aparece consagrada a nivel
internacional como un derecho absoluto, ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
de 1948; ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; así como
tampoco en la reciente Declaración de Nueva York, de 2016 (Cámara de Diputados de Chile,
2018a).
Por otra parte, la iniciativa de ley actualmente en tramitación, no reconoce derechos
específicos para los migrantes, como el acceso a la vivienda, la educación superior o la
posibilidad de sindicalizarse, en tanto que limita el acceso general a la salud solo a los
extranjeros y extranjeras residentes, tal cual lo relevó Karina Uribe, académica de Derecho
Internacional Público y Derecho Migratorio, de la Escuela de Derecho, de la Universidad de
Valparaíso, durante la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Diputados, con fecha 14 de mayo de 2018.
d. Debido proceso

Otro aspecto controversial es el referido a las vulneraciones al debido proceso,
derivadas del efímero plazo asignado a la interposición de recursos judiciales frente a medidas
de expulsión decretadas contra extranjeros en situación irregular en el país.
Sobre el particular, el artículo 134 de la iniciativa establece un lapso de 48 horas para
que los afectados recurran ante las cortes de Apelaciones, sin considerar tampoco dobles
instancias, vale decir, imposibilitando cualquier otro reclamo ante una instancia superior.
De igual modo, el artículo 82 del proyecto fija un período de cinco días para que estas
personas presenten sus descargos ante una causal de rechazo a su permanencia en el país.
(Senado de Chile, 2013: 53, 65).

Esta idea fue expresada por el asesor del DEM Mijail Bonito en sesión del 4 de julio de 2018 de la Comisión de
Gobierno de la Cámara de Diputados
11
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e. Otros puntos en discusión

Un tercer elemento en discordia en el debate por la nueva normativa migratoria, tiene
que ver con la naturaleza y composición que tendrá el nuevo Consejo de Política Migratoria,
institucionalidad creada en virtud del proyecto de ley en comento.
En tal sentido, están ausentes de su composición, los ministerios de Educación, Trabajo,
y Mujer y Equidad de Género, como actores con derecho a voz y voto en esta plataforma, que
conforme al artículo 151° de la iniciativa original, se define como “la instancia multisectorial
responsable de asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y
Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería”. Este
punto fue subrayado por el académico Francisco Dellacasa, durante el debate en la Comisión de
Gobierno de la Cámara (Senado de Chile, 2013: 71).
A su vez, la imposibilidad de cambiar la visa transitoria por una de carácter permanente
al interior del país, es otro ítem que ha generado controversia en la tramitación legislativa de la
propuesta.
Una crítica adicional al proyecto, dice relación con su falta de consonancia con los
últimos acuerdos migratorios adoptados en materia internacional. Así es como, por ejemplo, la
propuesta no se hace eco de algunos alcances de la antes mencionada Declaración de Nueva
York, que llama a los estados signatarios -entre ellos, Chile- a consagrar un nuevo estatuto
migratorio y de refugiados, así como a comenzar a hablar de ‘movilidad humana’, más que de
‘migraciones’.
Asimismo, expertos como la profesora Uribe han alertado sobre la omisión de normas
que se condigan con los recientes compromisos asumidos por el Estado de Chile en materia de
apatridia, tras la reciente adhesión del país a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas,
de 1954; y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961 (Departamento de
Extranjería y Migración, 2018).
Finalmente, el proyecto carece de un enfoque de género y de niñez (Cámara de
Diputados de Chile, 2018b), elemento refrendado por Patricio Rojas, Asesor Jurídico del
colectivo 'Sin Fronteras', quien recientemente manifestó sus aprensiones respecto al hecho de
que la iniciativa solo se refiera a los menores de edad como sujetos pasivos de derechos
(Cámara de Diputados de Chile, 2018a).
A la luz de las discusiones en el Parlamento surgen claramente dos visiones divergentes
frente al tema migratorio. Respecto de lo que a nosotros nos interesa en este estudio nos parece
importante relevar lo siguiente: la ausencia de un enfoque de género en el actual proyecto de
ley lo cual no está en línea con el Instructivo Presidencial 2015. Esto evidencia nuevamente lo
que hemos observado a lo largo de nuestra historia en el sentido de que las propuestas
migratorias dependen del gobierno de turno y de las coyunturas políticas y sociales. Lo mismo
ocurre con el acceso irrestricto de los inmigrantes, independiente de su estatus migratorio, a la
salud. En 2016 el Ministerio de Salud explicita su política nacional de salud de personas
inmigrantes en la cual fundamentalmente da acceso a la salud incluso a la población en

67

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

situación irregular sin condición alguna. La misma situación ocurre con el acceso al subsidio a
la vivienda, entre otros.
No se ha mencionado en el documento de Jarufe (2018) la controversia que se ha vivido
a través de la prensa en el sentido del tiempo de residencia en Chile de un inmigrante para
poder tener acceso a programas o beneficios sociales. Es decir, el tiempo de arraigo necesario
para poder ejercer sus derechos como un ciudadano chileno. Este asunto es clave para poder
evaluar el conjunto de prestaciones sociales que el IPS tendrá que absorber en los próximos
años y seguramente décadas.
Tampoco se ha discutido, y esto es central también para los objetivos de nuestro estudio,
los modelos de integración de los inmigrantes en Chile. El debate en el mundo ha oscilado entre
una suerte de liberalismo en donde el inmigrante se integra al país de llegada contando con las
redes de apoyo de su propia comunidad y dejando solo al Estado el deber de otorgar un piso de
derechos equivalentes a los nacionales. Podemos decir que este paradigma es el que ha
predominado en EEUU y también de cierta forma en Chile a lo largo de la historia. Apunta a una
cohesión social con afianzamiento de la identidad nacional. El otro polo se orienta más bien a
una suerte de intervención desde el Estado en donde predomina la tendencia a una integración
multicultural en la cual se refuerzan las identidades originarias sin que prevalezca la cultura e
identidad del país de llegada. Este es un modelo que ha sido más propio de Europa con matices
entre el modelo inglés y el francés. En el actual proyecto de ley (2013 más indicaciones) y
también en el presentado el 2017 prima más bien la idea de una integración multicultural, con
el riesgo de fragmentación social. Por lo mismo creemos que en materia de integración
estructural debe primar el Estado y no el mercado, teniendo como objetivo primordial entregar
oportunidades de desarrollo a la población inmigrante en similares condiciones que la
población local, con el fin de evitar acciones de discriminación - positiva o negativa - que pueda
afectar la armonía y convivencia social intercomunitaria.
Y en cuanto al resto de las acciones creemos que el Estado se debe inhibir y dejar libre
expresión a las comunidades y personas en su perspectiva de cohesión social y la construcción
transcultural surgida desde la comunicación intercultural emanada de las voluntades, iniciativa
y potencialidad de las propias comunidades en interacción con la población local.
Respecto de materias sociales migratorias resulta importante para esta consultoría
destacar lo que señala el proyecto de Ley de Migraciones de 2013 y algunas nuevas
indicaciones. Cabe recordar que el Presidente Piñera retoma el proyecto de Ley con el que
culminó su período presidencial y desestima el proyecto de ley presentado por la Presidenta
Bachelet en 2017.
A continuación, y para finalizar este apartado recorreremos, en función de los objetivos
de este Informe, algunos artículos relevantes del proyecto de ley de 2013 (Boletín Nº8970-06)
y algunas indicaciones en curso.
Artículo 10º los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los
chilenos.
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Artículo 11°
o Los Residentes, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, tendrán acceso a
la salud en igualdad de condiciones que los nacionales. El Estado garantizará a
todo extranjero, incluyendo aquellos que se encuentren en Condición Migratoria
Irregular, la atención de salud a menores; de embarazo, parto y puerperio; y de
urgencia, todo ello, en establecimientos de su dependencia.
Indicación: Sustituye el inciso segundo, precisando que los extranjeros que permanezcan en el país
en condición migratoria irregular, tendrán acceso a la salud en igualdad de condiciones que los
nacionales, previo cumplimiento de los requisitos que, al efecto, determine el Ministerio de Salud.
Artículo 12°
o Para el caso de las prestaciones de seguridad social y acceso a beneficios de cargo
fiscal, los extranjeros podrán acceder a estos, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que establezcan las leyes que regulen dichas materias.
o Respecto de aquellas prestaciones y beneficios de seguridad social financiados en
su totalidad con recursos fiscales, en relación a los cuales no se establezcan, en
forma directa o indirecta, requisitos de acceso que involucren una cierta
permanencia mínima en el país, se entenderá que sólo tendrán derecho a ellos los
Residentes, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, que hayan
permanecido en Chile, de manera continua, por un período mínimo de dos años.
Indicación: Elimina en su inciso final la expresión “y beneficios”.
Artículo 13°
o El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los
extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones
que a los nacionales. Asimismo, tal derecho no podrá denegarse ni limitarse a
causa de su Condición Migratoria Irregular o la de cualquiera de sus padres.
Artículo 14°
o Los Residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o
conviviente, padres, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, hijos
menores de 24 años que estudien en una institución educacional reconocida por
el Estado, y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o
curaduría.
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Indicación: Intercala la expresión “civil”, a continuación de la palabra “conviviente”.
Artículo 15°
o Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en
Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero.
Artículo 5°
o La Política Nacional de Migración y Extranjería propenderá a la integración del
migrante dentro de la sociedad chilena, teniendo en consideración las diferencias
culturales, con el objeto de promover su incorporación armónica a la realidad
social, cultural y económica del país, con el debido respeto a la legislación
nacional.
Artículo 7°
o La Política Nacional de Migración y Extranjería deberá considerar el aporte al
desarrollo social, cultural y económico que los extranjeros realicen al país.
Artículo 145°
o En virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
previa consulta al Consejo de Política Migratoria, podrá suspender beneficios
consagrados en la presente ley, a los extranjeros cuyos gobiernos hayan aplicado
medidas gravosas a los ciudadanos chilenos.
Artículo 26°
o Prohibiciones imperativas de ingreso al país: extranjeros pertenecientes a grupos
terroristas; con enfermedades que sean causal de impedimento; quienes intenten
ingresar por pasos no habilitados; y aquellos que hayan sido condenados por
tráfico de estupefacientes o trata de personas.
Indicación: Modifica el artículo 26°, que pasa a ser 27°, cambiando algunos de los requisitos de
ingreso. Por ejemplo, a la pertenencia a organizaciones terroristas, añade el financiamiento; eleva
a los cinco años anteriores, la cantidad de tiempo en el que un extranjero pudo haber ingresado
por pasos no habilitados; y añade como impedimentos de ingreso al país, las condenas por
crímenes de lesa humanidad y genocidio, terrorismo, asociación ilícita, homicidio, femicidio,
parricidio, violación, secuestro, pedofilia, producción de material pornográfico infantil, y
promoción o facilitación de la prostitución infantil.
Artículo 49°
o Los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país,
no podrán postular a un Permiso de Residencia, salvo que existan excepciones
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contempladas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.12
Artículo 110°
o Las personas naturales o jurídicas que contraten a extranjeros que no estén en
posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para
trabajar, o no se encuentren debidamente autorizados para ello, serán
sancionadas con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, por
cada persona contratada en tal condición.
Artículo 16°
o El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y
Extranjería, la cual deberá tener en consideración, al menos, los siguientes
elementos:
- La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país;
- La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden
público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen
organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas;
- Las relaciones internacionales y la política exterior del país; y
- Los intereses de los chilenos.
Indicación: El artículo 16° del proyecto original, pasa a ser el nuevo artículo 17°, al cual se le
intercala un nuevo numeral 2, que añade como consideración al diseño de una Política Nacional
de Migración y Extranjería, el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante,
consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile, con independencia de su situación migratoria.

2. Migraciones y Cultura: mirar el pasado para comprender el presente y pensar el

futuro13
Las comunidades migrantes en Chile mantuvieron sus identidades étnicas en mayor
medida de lo que sugerían visiones excesivamente optimistas acerca de su proceso de
asimilación. La actitud abierta de las sociedades receptoras frente a la necesidad de mano de
obra produjo una mayor facilidad en la integración de las personas inmigrantes, aun cuando
sabemos también que hay marcada diferencia entre aquellos(as) que correspondían a
parámetros étnicos deseados frente a otras comunidades que fueron resistidas por sus
Verbigracia Acuerdo de Residencia Mercosur más Chile y Bolivia vigente desde 2009 en nuestro país.
Este apartado recoge material del capítulo 4 “Diversidades comunitarias surgidas de las migraciones en la
modernidad” y del capítulo 6: “Cultura, globalización y posmodernidad: reflexiones en torno a las migraciones
internacionales” de la tesis de Doctorado de Lorenzo Agar realizada en 2011 y citada en la bibliografía.
12
13
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orígenes nacionales o religiosos. Muy interesante resulta seguir a Vega (1896) en su mirada,
seguramente oficial o muy cercana a la oficial, de la fusión cultural de los inmigrantes europeos.
Por un lado se aprecia el deseo de reconvertir a estas personas inmigrantes lo más rápidamente
en ciudadanos(as) chilenos(as) y por otra, la natural propensión de estos nacionales a
mantener su rasgos culturales tales como el idioma, la religión, las costumbres.
La idea básica que rodea el ambiente de la época en cuanto a la inmigración
colonizadora apunta a una rápida nacionalización para que puedan adquirir la tranquilidad de
sentirse en un suelo patrio. El argumento central que se entrega y que nos da luces respecto del
contexto social homogeneizador desde los inicios del proceso migratorio en la era moderna
apunta a señalar que si son los mismos colonos, en sus más diversas profesiones, que enseñan a
sus hijos se tenderá a separarlos de la población chilena y a formar colectividades cerradas, lo
cual iba en contra de la tendencia a la formación de un Estado unitario mediante la
invisibilización de las diferencias, factor clave en ese momento para la consolidación de la
nación chilena.
Se plantea que los maestros, curas o médicos extranjeros al servicio de las colonias son
elementos contrarios a la chilenización de los descendientes de los colonos. Por tal motivo se
insta a que todos los servicios sean encomendados exclusivamente a chilenos, haciendo la
salvedad que los colonos puedan procurarse sus propios connacionales. Claramente se aprecia
que la apuesta está colocada en la integración basada en la asimilación de las nuevas
generaciones nacidas en Chile descendientes de los colonos. La primera generación de
descendientes queda entre dos mundos bajo este enfoque integracionista: por un lado el
sentimiento que trasmiten los padres de una patria originaria y pérdida por distintas causas y,
por otro, una presión del medio local nativo por incorporarse rápidamente a la cultura de
acogida.
El salto cualitativo de las comunidades culturales arraigadas en Chile se produce en la
segunda generación de descendientes de las personas inmigrantes; son escasas las excepciones
en las cuales podemos observar un quiebre radical en la misma población inmigrante o sus
primeros descendientes.
Dado el bajo número de inmigrantes que llegaron a las distintas zonas de Chile, no
provocaron un impacto desde el ángulo demográfico. Alejado de los grandes centros de
atracción de las corrientes migratorias del S. 19, nuestro país no motivó el desplazamiento de
grandes flujos europeos. No obstante, aun siendo reducido el número de extranjeros y
extranjeras que desembarcó en estos lares se reconoce su influencia, tanto en el desarrollo,
como en la formación de la sociedad chilena. (Agar, 2006, 2009a, 2009b).
El flujo migratorio concentrado entre la segunda mitad del S. 19 y la primera mitad del S.
20, tuvo una rápida y exitosa inserción, vinculándose en un tiempo relativamente breve a la
elite local a través de un proceso de movilidad social ascendente. Desde entonces, no han
dejado de tener un papel preponderante en el desarrollo de la economía nacional. La rapidez
con que muchos inmigrantes pasaron a formar parte de la elite nacional, los transformó en
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importantes agentes del desarrollo del país. El carácter emprendedor y decidido, aceleró su
ascenso social y participación en las principales esferas de la sociedad chilena. (García, 2009).
Si bien el éxito económico y social obtenido a no mucho andar, nos proporciona un
antecedente importante sobre su exitosa incursión o integración en la sociedad chilena, no es
un indicativo determinante para establecer y concluir sobre lo que significa “integrarse
plenamente” a una sociedad nueva. Por tanto, su integración no se puede establecer solo en
función del éxito económico, laboral o social que tuvieron aquellos casos exitosos. Hay que
indagar más allá, para ver la forma en que fueron afectados por las contingencias sociopolíticas
de cada tiempo, además de sondear los niveles de emotividad y nostalgia que quedaron
impregnadas en la memoria de las primeras generaciones. No se debe excluir el hecho de que
existen historias particulares que se tejen en lo más profundo de los sentimientos, en las redes
familiares y en los círculos más cercanos. Es necesario entender que la integración a la sociedad
chilena con un fuerte sesgo hacia la asimilación fue un proceso complejo y contradictorio:
doloroso, por dejar atrás toda una vida; esperanzador, por volver a comenzar una vida nueva.
La necesidad de poblar y colonizar era evidente y las autoridades del Chile emergente
así lo reconocían a pesar de que los resultados demográficos fueron bastante menores a lo
esperado. Chile era en este momento un interesante lugar de destino. Los esfuerzos de la
Agencia de Colonización en Europa mostraban la necesidad de mano de obra calificada y
también de técnicos y obreros en los más diversos oficios.
En cuanto a la selectividad de los eventuales emigrantes se privilegia los de Europa
Occidental sin marcar eso sí preferencia marcada por alguna de ellas. Este punto es muy
relevante en cuanto a la influencia de las migraciones en la formación sociocultural de Chile. La
idea contuvo dos nociones básicas: por un lado, la preferencia por europeos y por otro la
opción por una diversidad de nacionales de ese continente para aprovechar las virtudes de
cada una de ellas. Veamos que dice al respecto Vega (1896):
Aquello que hace falta a la una lo posee en alto grado la población de la otra, así es como
únicamente la resultante de todas juntas produce la civilización completa que se desea
trasladar.
(…) Por otra parte, la variedad de nacionalidades en la inmigración produce en poco
tiempo la fusión de las razas inmigrantes, condición de éxito primordial de toda empresa
inmigratoria conscientemente dirigida; y así esa población extranjera en los comienzos, se
transforma con rapidez en una población exclusivamente nacional, unida en sus ideales y
esfuerzos por la felicidad de una patria común.
Más todavía: esa heterogeneidad de razas engendra el carácter democrático de la
población; en tanto que siempre es difícil destruir, aún con muchos años de trabajo, los
prejuicios y resabios políticos y a las veces autoritarios importados de las monarquías,
cuando es una sola la raza que forma la corriente inmigratoria y tiene ocasión, por eso
mismo, de conservarse exenta de alianzas extrañas de familia y de transmitir a dos ó tres
generaciones las ideas y preocupaciones a que nos venimos refiriendo. (p. 20 - 21).
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El envío de emigrantes de nacionalidades diversas fue la regla constante de la Agencia de
Colonización. De cualquier forma, se expresan preferencias en forma manifiesta: se opta por
emigrantes distribuidos en forma equivalente, de Francia, Alemania, España, Inglaterra, Suiza,
Italia, Bélgica, Holanda, Austria, Suecia y Noruega. Incluso Vega se pregunta cuál sería el actual
nivel de desarrollo industrial y artístico de la América española, si en lugar de la exclusiva
colonización hispánica, las nuevas poblaciones se hubieran formado con inmigrantes de las
diversas nacionalidades europeas por iguales partes.
Chile actúa de una forma totalmente opuesta y apuesta por una inmigración selectiva
europea, pero de índole multinacional. Vega (1896) sostiene que debe dejarse establecido que
la inmigración europea es saludable y bienvenida, siempre y cuando permita conservar intacta
nuestra nacionalidad y actual raza. Para aquello propone lo siguiente: a. crear gradualmente
una corriente migratoria europea con pluralidad de nacionalidades, b. buscar por todos los
medios posibles que opten a la nacionalidad chilena, c. buscar personas inmigrantes con
vocación industrial, d. propender al equilibrio y armonía entre aquella población inmigrante
tanto para el progreso científico como artístico.
Reveladoras resultan las palabras de este autor cuando analiza las características de las
nacionalidades de la población que debiese asentarse en Chile. Es preciso cuando se refiere a
los grupos de emigrantes que deberían llegar a Chile. Por un lado, apunta a la familia de pueblos
germánicos y, por otro, la greco-latina, ambas con poco más de cien millones de personas.
Citaremos in extenso lo que señala Vega pues, a nuestro juicio, refleja muy
apropiadamente el pensamiento de la época en torno a las migraciones y las preferencias
culturales. Es un importante punto de inflexión en cuanto a las nociones que estamos
observando respecto al imaginario social eurocéntrico desde la mirada chilena, orientada hacia
la homogenización más desde la mirada plural selectiva europea en tanto factor prioritario del
ideario migratorio. Dice sobre estas familias poblacionales:
Entre ambas se divide por mitad la población del mundo europeo occidental. Partiendo,
pues, de estos antecedentes, se trata ahora de resolver si la población chilena del porvenir
deberá ser germana ó latina, ó en otros términos, si nuestra inmigración será
exclusivamente reclutada aprovechando las buenas condiciones y padeciendo los males de
una sola de las dos razas que se dividen por mitad la población de los países europeos de
emigración.
Entre germanos y latinos, que se encuentran como se ha visto, en una misma proporción en
Europa, lo concreto de la cuestión no deja dudas sobre la resolución: antes que germana, la
enorme mayoría de los chilenos (hoy exclusivamente latinos) preferirían latina, como ellos,
nuestra raza del porvenir; pero al mismo tiempo, todos los chilenos desearían poseer
tantas excelentes condiciones exclusivas de la familia germánica.
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Parece, pues, que no deberíamos propender á ser germanos ni latinos, sino chilenos
constituidos por aquellas dos grandes razas europeas, ó más concretamente, que nuestra
inmigración debería ser mitad germánica y mitad latina.
El poblamiento de nuestro país se realizaría con la concurrencia simultánea de los
antedichos elementos, elegidos en cada uno de los principales países de emigración. Ni la
nacionalidad única, ni la raza única deben, en caso alguno, constituir nuestra inmigración
(…) reconociendo en cada raza sus cualidades especiales, es de todo punto inconveniente
excluir una por las otras, absorbiéndose, por ejemplo, en la contemplación de la soberana
de los mares, la primera potencia marítima del globo, ese opulento banquero, fabricante y
mercader de todo el universo, la poderosa nación inglesa, cuya raza puebla ya tantas
regiones: ni en la de la Grecia moderna, foco del arte y de las artes, de la ciencia y de las
letras, y verdadera síntesis la civilización contemporánea, la bella Francia; ni en la de esta
nación de sabios, de filósofos atrevidos, de población instruidísima, industrial poderoso,
negociante activo y hacendista emprendedor, la potente Alemania.
No: ni franceses, ni ingleses, ni alemanes; ni germanos, ni latinos: chilenos, herederos de
esas razas y de los frutos selectos de su civilización, han de ser los futuros pobladores de
nuestra patria.
Desde muchos años atrás se ha visto particularmente combatida en nuestra la inmigración
española, á virtud de prejuicios poco explicables. Como inmigración exclusiva es claro que
sería inferior á la exclusivamente francesa, inglesa ó alemana, y superior con mucho á la
italiana; pero en concurrencia con las demás razas y nacionalidades europeas que forman
y deben formar siempre la corriente de la emigración hacia Chile, enriquece la masa
emigratoria con elementos excepcionales que faltan ó escasean en las otras
nacionalidades. Desde luego, como ya lo insinuamos más atrás, el clima de España, aunque
más extremoso que el de las regiones centrales chilenas, tiene mucha semejanza con él. De
ahí proviene que la totalidad de los cultivos españoles son aprovechables en nuestro suelo
(1896, p. 144 – 148).
Con todo, es necesario reconocer que a pesar del inmenso esfuerzo por poblar nuestro
territorio el total de personas inmigrantes que recibió Chile fue muy escaso. En países que se
optó por atraer una o dos nacionalidades el resultado demográfico fue sin duda óptimo, pero
Chile mantuvo su opción por la inmigración plural europea. Se señalaba que las ventajas eran
muchas. Entre ellas la rápida eliminación del carácter extranjero de la población, y, por tanto, la
chilenización rápida de la población inmigrante: una ventaja política de la mayor importancia e
imposible de conseguir colonizando con una sola nacionalidad. También se habla del
aprovechamiento simultáneo de las condiciones intelectuales, morales y físicas de cada una de
las principales razas y naciones europeas. Así se formaría rápidamente una población
exclusivamente chilena heredera de aquellas condiciones. Además, se añade un factor que si
bien ocurre en una época de una globalización incipiente ya va mostrando los intereses del
futuro global que vendrá en los próximos cien años. Se apunta que la corriente comercial que
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engendra cada inmigrante o grupo de inmigrantes con su propia patria creará un intercambio
de productos con casi los países europeos. Por estas razones se focaliza la inmigración en torno
a tres ejes fundamentales: europea, plural y proporcional. (Vega, 1895, p. 60 – 62).
Uno de los rasgos distintivos del carácter chileno (Godoy, 1981) dice relación con la
envidia. A la luz de esta mirada es posible plantear que en la medida que la población
inmigrante europea o asiática fueron tomando posiciones de privilegio en el ámbito económico
y luego social, y en un espacio urbano de rango mayor como la capital Santiago, el rechazo se
hizo más evidente, adoptando diferentes formas según fuesen las colectividades y sus
principales actividades.
Los diferentes actores sociales que participan en las políticas públicas emprendidas por
el Estado chileno desde fines del S. 19 para favorecer la inmigración europea generaron un
imaginario nacional sobre los extranjeros y las extranjeras. Si para los sectores hegemónicos
eran un motor de progreso, los grupos populares elaboraron la hipótesis de conflicto, donde el
inmigrante se volvió un sujeto a controlar, un sospechoso. Esta ambivalencia se mantiene hasta
nuestros días y las distintas encuestas serias (Bicentenario, Ipsos y otras) lo muestran
claramente respecto de las comunidades migrantes mayoritarias hoy día en Chile. La
percepción sobre los extranjeros es nítidamente diferenciada según su origen nacional, rasgos
físicos y estrato social.
Existen visiones contrapuestas acerca de la asimilación de las comunidades migrantes y
sus descendientes en el continente americano. Por un lado, existen argumentos que señalan
una profunda integración hasta el punto de fundirse en una nueva identidad transcultural
americana. Por otro lado, también es posible apreciar que las distintas comunidades migrantes
han logrado, con distintas intensidades mantener sus propias costumbres y rasgos culturales
distintas del país de acogida. El fundamento se basa en que subyació en la memoria
subconsciente el deseo de mantener las diferencias con la sociedad receptora.
Con todo, a pesar de que las comunidades migrantes mantuvieron sus identidades
étnicas en mayor medida de lo que sugerían visiones excesivamente optimistas acerca de la
asimilación de inmigrantes, la actitud abierta de la sociedad chilena frente a la necesidad de
mano de obra produjo una mayor facilidad en la integración de los inmigrantes, aun cuando
hubo marcada diferencia entre aquellos que correspondían a parámetros étnicos deseados
frente a otras comunidades que fueron resistidas por sus orígenes nacionales o religiosos.
(Agar, 2006).
También jugó un papel preponderante en la mayor o menor aceptación de la población
migrante si formaban parte de una política manifiesta de colonización que diera facilidades
desde el Estado para su asentamiento en el territorio así como facilidades para su inserción
social y económica o, por el contrario, si hacían parte de aquellos(as) migrantes externos(as)
espontáneos (europeos, árabes o chinos, entre otros) que llegaron durante la era de la
modernidad y que debieron hacer frente a una sociedad que los discriminaba por su origen
étnico y condición social. Sin embargo, la disposición de ánimo tanto de la población migrante,
consecuencia de un proceso de colonización como de aquellos que llegaron en forma
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espontánea, resultó fundamental en el proceso de integración a Chile. Los(as) inmigrantes
llegaban con mucho vigor y expectativas de encontrar en Chile una nueva patria y eso resultaba
fundamental para su inserción en la sociedad chilena.
El fenómeno migratorio involucra múltiples dimensiones, donde una de los más
complejas para abordar es la relacionada con la representación social que el Estado vehicula
respecto de sí mismo. La integración de población inmigrante se hace más difícil en la medida
que dicha representación proyecta a una sociedad orientada a preservar la homogeneidad
cultural y étnica con una baja resistencia a la diversidad cultural comunitaria. Es el caso de
nuestro país como ha podido ser relatado en esta breve reseña.
A diferencia de las migraciones modernas del S. 20, que influyeron directamente sobre la
formación social y demográfica de Latinoamérica marcadas por un carácter permanente y por
consiguiente, con una orientación a la integración / asimilación prácticamente ineludible, la
movilidad humana internacional de este nuevo siglo se caracteriza por la asociación a un
imaginario de transitoriedad, lo que conduce a una mayor relevancia de los temas
interculturales y mayor complejidad en cuanto las disyuntivas de integración estructural y
cohesión social.
Las nuevas migraciones pueden definirse como de carácter “nostálgico”; es decir, con
mayores posibilidades de que los(as) inmigrantes permanezcan anclados a su cultura de origen
por las ventajas de la globalización. Presentan, entre otras cosas, el signo de los nuevos
tiempos: la constancia de la diversidad cultural; la necesidad de diálogo entre las culturas; las
interacciones de diversas identidades agrupadas en tribus urbanas, que incluso utilizan el
territorio en forma particular. Sumado a esto una tensión creciente entre la presencia difusa de
una identidad nacional, frente a la emergencia de una nueva impronta de identidad con
referente global. Hoy más que una identidad surge identificaciones múltiples, ya sean locales,
globales, virtuales, atemporales y ubicuas. Y por cierto, lo más habitual en nuestro tiempo una
buena mezcla de varios de estos aspectos.
Desde un ámbito teórico, Pereda et al (1995) definen cinco categorías de discriminación:
la nacionalidad, la pertenencia a una determinada cultura, el fenotipo, el estatus
socioeconómico y el género. Particularmente en el caso chileno hay nacionalidades que por la
historia contienen un grado mayor de discriminación original: por ejemplo, el caso de personas
peruanas y bolivianas. Y a esta categoría de discriminación se suma la del fenotipo pues el
origen mestizo del pueblo chileno ha sido constantemente europeizado y, en ese sentido, el lado
indígena ha sido es invisibilizado.
Bajo esa lógica, la población peruana o boliviana, con rasgos más indígenas, trae el
recuerdo de ese lado oculto. Si a esto se añade un estrato social bajo por cierto que juega un
importante rol en la discriminación. La desigualdad en nuestro país es alta y lo es también en la
población migrante como lo muestra la CASEN 2017. Asimismo, también puede considerarse
que la cultura - entendida simplemente como las distintas formas de vida que se dan los grupos
humanos para vivir juntos - contempla tanto los modos concretos en que se organiza la
convivencia entre las personas como las imágenes e ideas mediante las cuales la sociedad se
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representa las formas en que convive y quiere convivir. La cultura es pues la práctica y el
imaginario de la vida en común. Y, a pesar de las similitudes culturales con, por ejemplo, la
población peruana o colombiana existen diferencias sustantivas en muchos aspectos que dicen
relación con la convivencia y como se relacionan al interior de su comunidad emocional. Un
solo ejemplo: la forma de utilizar el espacio urbano. La población peruana o colombiana tiende
a vivir extramuros y mantiene una relación con su entorno físico más cercano. Son conocidas
las fiestas en la calle, las plazas y la necesidad latente de una socialidad, un placer por estar
juntos, bastante más desarrollado que la población chilena. Esta vive más bien intramuros y eso
es independiente de las clases sociales.
El proceso de integración de las personas inmigrantes en la sociedad receptora, en este
caso la chilena, deberá considerar, por un lado, las normativas específicas que contribuyan a
una inserción positiva que permita una adaptación funcional, independiente de las pautas
culturales que pueden jugar en contra, y una, por supuesto mucho más lenta, integración
estructural que conduzca a la cohesión social sin el enfoque de asimilación a ultranza como
ocurrió en las migraciones en la era moderna según hemos revisado anteriormente. De esta
manera ambas esferas se enriquecen: la persona porque aprende una nueva forma de hacer las
cosas y la sociedad porque agrega nuevas miradas que permiten ampliar el horizonte mental y
cultural del conjunto de la ciudadanía.
En cuanto a la dimensión espacial Maffesoli (1990) le da alta importancia toda vez que, a
mayor globalización y cosmopolitismo metropolitano, mayor será el deseo de identificación
espacial localista e intimista. Sin embargo, estas identificaciones múltiples no tienen solamente
una expresión territorial, sino que más bien recorren un espacio afectivo que no reconoce
fronteras nacionales. Y en ese aspecto consideramos que la población migrante, e incluso sus
descendientes, tienen mayores posibilidades de acceder a identificaciones múltiples.
Estas nuevas competencias individuales difícilmente la tienen la población nativa local
con redes internas sólidas – capital social - pero sin esas redes externas que hacen de las
personas migrantes individuos con mayores aptitudes para aprovechar las bondades de la
globalización en un ambiente de pluralidad cultural. Sin duda que el imaginario de
posibilidades son bastantes más amplio en estos grupos con raíces culturales diversas que en
aquellos que siguen apegados al formato de la homogeneidad cultural.
Los(as) inmigrantes y descendientes de la primera generación fundamentalmente,
también tienen una ventaja para entrar en el ambiente que menciona Maffesoli. Es
precisamente la ausencia de redes formales posiblemente el factor detonante de aquello. En la
medida que hay menos lazos con redes formales más se desarrollará un sentido comunitario
orgánico. Esto debido a que aumenta la necesidad de ampliar las redes de la socialidad, al
interior y exterior de los límites nacionales o territoriales. Se impone pues la necesidad de
acudir al Otro(a) para solventar una dura lejanía o una pesada nostalgia. Muchas veces la
lejanía y el hecho migratorio eximen en el imaginario las responsabilidades propias de lo social.
Y otras tantas veces la cercanía desapasionada respecto de lo social de la sociedad de destino,
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hace que se produzca un espacio cálido que permite el desarrollo de nuevas potencialidades y,
por cierto, el surgimiento de la socialidad con su efusividad comunitaria.
La formación del Estado – nación en Chile fue configurado principalmente por la
amalgama de todos los aportes culturales comunitarios, tanto de la población aborigen como de
los conquistadores e inmigrantes, enfatizando siempre, desde los grupos sociales hegemónicos,
un sentido unitario y homogéneo a pesar de las evidencias multiculturales presentes incluso
desde el periodo colonial. Esta situación ha estado instalada, consciente o inconscientemente,
en el imaginario chileno durante toda la historia republicana. La visión de la uniformidad
chilena no ha promovido destacar suficientemente los aportes desde la diversidad cultural.
Las contribuciones culturales en la historia han sido rápidamente incorporadas al ethos
nacional sin dejar espacio para la expansión de la diversidad comunitaria. Chile, en la
representación social de este logro, aparece como nación unitaria en donde el factor orden,
legalidad y homogeneidad cultural se han presentado siempre como pilares del desarrollo.
Las migraciones internacionales se inician en Chile desde el momento en que el
territorio es conquistado por los españoles y sometido a su dominio. A partir de este choque de
civilizaciones se estableció un encuentro de culturas que forjará nuevas realidades humanas
que se traducirán en una nueva nación producto del cruce cultural principalmente entre el
mundo nativo aborigen y el mundo europeo.
El imaginario homogeneizador se inicia muy temprano en nuestra historia. Las políticas
de inmigración restrictivas impulsadas por la Corona así lo muestran. Y luego, instalados en el
Chile independiente, los diferentes actores sociales involucrados en las políticas públicas
emprendidas por el Estado chileno, en favor de la inmigración europea, generaron un
imaginario nacional acerca de esta población que llegaba a ocupar espacios baldíos
predefinidos, o tan solo en busca de una nueva y mejor vida en áreas territoriales consolidadas.
Para los sectores hegemónicos eran un motor de progreso, que respondía tanto a
criterios de escasez poblacional como de ciertos rasgos culturales y étnicos que se adaptaran
rápidamente a las necesidades de las elites de la época ligada a su paradigma de desarrollo. Se
forjó de esa forma el imaginario de una inmigración con aportes multinacionales pero
selectivos pues debía insertarse en los parámetros poblacionales europeos.
Las políticas del S. 19 sobre la inmigración en Chile, se orientaron a incentivar el ingreso
de extranjeros provenientes de Europa, con el fin de poblar vastos territorios, desarrollar la
agricultura e industria y consolidar el imaginario de un pueblo chileno marcado, por un lado,
por el influjo cultural europeo, y, convencidos que la diversidad de la inmigración europea se
fundiría rápidamente en la chilenidad conformando un pueblo marcado por un sello nacional y
homogeneizado por ese medio.
Todas las comunidades migrantes en Chile que llegan en el S. 19 y S. 20 hicieron un
importante aporte en lo social, lo cultural y lo económico. Las comunidades de inmigrantes se
distribuyeron a lo largo del territorio, marcando su influencia en distintas regiones y
concentrándose al mismo tiempo en las grandes ciudades, en particular en Santiago.
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La incidencia demográfica de la población extranjera en el total de la población del país
ha sido siempre reducida. Con todo, el aporte a la economía y la sociedad no tiene parangón con
su representación numérica. Los distintos grupos de inmigrantes se han instalado en el
imaginario nacional con una doble mirada: por un lado, asimilados, chilenizados; por otra,
segmentados en sus actividades de origen. El peso de la tendencia homogeneizadora no ha
permitido su verdadero reconocimiento e integración en el imaginario nacional.
La noción histórica de las autoridades nacionales respecto de la preferencia por ciertos
perfiles migratorios ha penetrado la idea de un Estado homogéneo pues todas las comunidades
extranjeras – y también los pueblos originarios – han sido reconocidos como parte de un
Estado unificado sometido a los mismos parámetros lo cual ha significado en muchos casos
igualdad mas también una especie de uniformidad que marca la impronta imaginaria de la
identidad del pueblo chileno.
Las políticas migratorias para la modernidad cumplieron con el objetivo propuesto de
acelerar el progreso económico y social de Chile. El hecho migratorio conlleva cambios de
circunstancias de vida y de los soportes afectivos. De ahí emana la necesidad de cómo dilucidar
la continuidad, personal y social, en medio de estas transformaciones culturales. Es posible que
se incorporen y acepten nuevos valores en función de las capacidades para comprender los
valores ajenos. La construcción de nuevas formas de vida en comunidad se produce
esencialmente mediante la interacción humana, y es en este proceso donde se edifican las
diversas representaciones sociales. La interacción descansa sobre todo en el juego de las
emociones más que en las relaciones funcionales.
En el caso de la identidad chilena es un amasijo racial complejo que tiene por
protagonistas principales a la mujer aborigen y el conquistador español. Este proceso de
mestizaje, se produjo en diversas áreas: el idioma, el sexo, la comida, la arquitectura, la
artesanía, las técnicas agrícolas y mineras, entre muchas otras.
El proceso de construcción de la identidad nacional se realizó desde un ideario político,
científico y académico, en el cual se asociaba a Europa con connotaciones raciales de
superioridad. Se fortaleció así el estereotipo de la persona indígena como ser inferior sin
relación con “lo chileno”, al tiempo que la sociedad chilena se asumía como un país “sin indios”.
Se formó en dos siglos el imaginario de un pueblo único, mestizo y homogéneo.
La asimilación fue facilitada por una geografía bien marcada. De esa forma es posible
apreciar similitudes lingüísticas y culturales que dominan un amplio territorio. En el imaginario
social de los chilenos está presente una nación con una construcción permanente en torno a su
homogeneidad cultural y que esta identidad nacional prevalece por sobre las identidades
regionales, étnicas y migratorias.
Actualmente Chile vive un profundo cambio cultural, mayoritariamente por las
dinámicas de globalización y las tecnologías asociadas. La imagen de “lo chileno” se ha vuelto
difusa y con ello tiende a debilitarse el sentido de pertenencia nacional. La producción de
renovadas experiencias y significados de lo social debe hacerse cargo hoy de nuevas dinámicas
asociadas con la socialidad y de nuevos actores, personas y grupos. Es así como se valoriza
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como nunca antes el sentido del trabajo y muy principalmente el reconocimiento de una
identidad plural plena de identificaciones múltiples y en donde el reconocimiento de lo extraño,
a través de los nuevo población inmigrante, para a ser parte de una nueva sociedad basada en
el pluralismo y la diversidad cultural.
Las nuevas migraciones se han visto facilitadas por la globalización, con la irrupción
masiva de nuevas tecnologías, un trasporte de menor costo y el intercambio de mayor
envergadura de bienes y servicios. Por otro lado, el desarrollo acelerado de las redes de
comunicación internacionales e interpersonales permiten movimientos más fluidos e incluso
cuentan con un repertorio de posibilidades, reales o ideales, de permanecer anclados a su
cultura de origen o producir novedosas formas híbridas de pertenencia.
El proceso migratorio actual responde también, más allá de las ciertamente válidas
razones sensibles, a ciertas condiciones de la globalización que dan cuenta de un contexto
propicio a estos movimientos. Uno de ellos de gran importancia, a nuestro juicio, dice relación
con la emergencia de ciudades globales que concentran el poder político y económico no solo
de las naciones, sino que muchas veces también forman parte de poderes transnacionales. Es
en estas ciudades, metrópolis por cierto, en donde la población migrante, de distintos orígenes,
encuentran un espacio para desarrollar nuevas experiencias y nuevas habilidades en un
contexto de elevada densidad poblacional, oportunidades laborales y de contacto humano
diverso.
La presencia creciente de trabajadores y trabajadoras migrantes impone al Estado el
debate sobre el alcance de los derechos políticos, civiles y sociales de estos nuevos grupos que
interactúan en las grandes ciudades mostrando formas de socialidad con el mundo local y sus
propios connacionales en los lugares de origen de una gran diversidad.
En los(as) nuevos(as) migrantes se cumplen perfectamente los rasgos de la era actual
globalizada y posmoderna, con un agregado de suma importancia: el lugar no corresponde solo
a un espacio, sino que también es un lugar imaginario que cruza fronteras y llega a otros
barrios distantes geográficamente, pero cercanos en lo afectivo. La mayoría de las veces la
persona extranjera, con su nomadismo a cuestas, no hace sino actualizar una potencialidad vital
que se había vaciado de contenido.
La formación de representaciones culturales está asociada con la construcción del
Otro(a) como un alguien diferente al Nosotros, basado en la existencia de elementos
diferenciadores entre ambos grupos. Cuando el(la) Otro(a) es visto como un inferior, se
dificulta enormemente el proceso de aceptación, reconocimiento e integración en la sociedad
receptora. De esta manera, el fenómeno de la inmigración va acompañado de la generación de
prejuicios y estereotipos en la población local. Cuando esto sucede, se tiende a ocultar la
diferencia y el aporte desde la diversidad de los nuevos grupos comunitarios.
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VI.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN CHILE E IDENTIFICACIONES
DE INEQUIDADES, BARRERAS Y BRECHAS – IBB -

Este capítulo abordará el análisis de información secundaria y primaria obtenida sobre
la población migrante en Chile que nos permita establecer las IBB con enfoque de género. La
información principal secundaria está dada por un procesamiento especial de la encuesta
CASEN 2017 en donde se ha puesto énfasis en la caracterización de población migrante, con
especificidad de la población latinoamericana, comparada con población chilena. A su vez se ha
introducido el factor de año de llegada y localización territorial para poder tener una mirada
más aguda en esta IBB. También se ha complementado la información secundaria de CASEN
2017 con información del CENSO de ese mismo año y datos de IPS y del RSH.
En cuanto a la información primaria se analizará la información recogida con propósito
de esta consultoría tanto con base en encuestas cuantitativas 2018 como con entrevistas y
grupos focales de carácter cualitativo.

1. La mirada cualitativa de los representantes nacionales y las distintas

comunidades sobre el proceso migratorio, la integración social y las IBB

En este apartado se incorpora el análisis y descripción tanto de las expectativas,
actitudes y conductas de la población migrante en torno a los programas sociales, a través de la
voz de sus dirigentes como la opinión que poseen actores claves que, mediante un trabajo
desde la institucionalidad, se vinculan con este grupo.
Se realizaron dos tipos de actividades cualitativas; entrevistas y grupo focal. Se
realizaron un total de 29 entrevistas, de las cuales 21 fueron dirigidas a dirigentes de
organizaciones o agrupaciones migrantes, y 8 fueron realizadas a personas vinculadas a
instituciones que se vinculan a la población migrante.
En el caso de la dirigencia se realizaron entrevistas a 11 mujeres y 10 varones. La
muestra, en tanto, está distribuida según las comunidades predominantes y representan desde
grandes asociaciones de migrantes hasta organizaciones locales de la Región Metropolitana, y
de las ciudades de Antofagasta, Talca y Coyhaique.
Los grupos focales se realizaron en tres macro zonas del país, zona norte con ubicación
en Antofagasta, zona Metropolitana con ubicación en Santiago y zona sur con ubicación en
Talca.
El apartado se desarrolla de manera tal que se contrastan y complementan las opiniones
de las personas entrevistadas. En muchos casos se observan coincidencias, mientras que en
otros los énfasis discursivos están puestos en distintos puntos del área conversada, ampliando
la perspectiva. La información se ha organizado en tres grandes secciones: el contexto
migratorio, percepción de políticas públicas y una sección sobre hallazgos que son interesantes
de profundizar con miras de una mejor normativa y política pública sobre migraciones.
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a. El contexto migratorio

-

Los motivos de la migración

Desde la perspectiva y percepciones tanto de las propias personas migrantes como de
actores nacionales vinculados al tema de la migración, se sostiene que la principal razón que
promueve la migración es la oportunidad de conseguir un mejor empleo que en el país de
origen. En ese sentido Chile sigue ofreciendo buenas oportunidades para el desarrollo de una
mejor vida y con perspectiva positivas a futuro.
En este sentido, una de las entrevistadas que representa a una institución vinculada al
tema de la migración, plantea a su juicio dos tipos de migraciones; planificada y forzada, donde
se entiende que ambas son motivadas por una necesidad de mejorar las condiciones
económicas, pero en donde difieren las circunstancias en que se produce:
Hay una migración que es planificada, y que tiene que ver como con estudios y otros,
personas que se vienen ya con sus contratos desde sus respectivos países, y hay otra
migración, que es una migración un poco más forzada y que se da por temas de la
contingencia adversa que se pueda generar en el país, ya sea antecedentes económicos,
antecedentes políticos, están los casos extremos como los que tenemos hoy en día, aquellos,
por ejemplo, refugiados sirios que trajimos el año pasado desde El Líbano en el programa
de reasentamiento, tenemos también a aquellas personas que vienen solicitando asilo,
y aquellos otros también que por una catástrofe en particular de su país, se vienen al
nuestro también. (Informante Nacional, entrevista 2018).
En este caso, Chile ofrece las condiciones de estabilidad económica para poder
insertarse laboralmente de manera adecuada, aspecto que tanto personas migrantes como
actores claves vinculados comparten;
Hay temas asociados con una percepción que existe de que nuestro país tiene una
estabilidad laboral, política, institucional. (Informante Nacional, entrevista 2018).
Por lo menos Chile ofrece como una estabilidad económica, donde uno puede ser partícipe
de esa corriente del sistema y poder tener una especie de calidad de vida. (Dirigenta
venezolana, entrevista 2018).
En tanto, en los tres grupos focales se observaron variables conexas entre las diferentes
personas migrantes que participaron coincidentes con lo expresado por informantes nacionales
y los(as) dirigentes(as). Como principal impulso el buscar mejores condiciones de vida a partir
de una fuente laboral, no obstante, se dio de manera transversal que, adicional a lo laboral,
acompañaban dicha expectativa con la posibilidad de estudiar:
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Mi objetivo es trabajar y estudiar y los mismos chilenos me dijeron que había posibilidad
de trabajar que acá en Chile y bueno estoy desde el 25 de junio del 2015 y allí tuve harto
trabajo, hice cuarto medio (migrante haitiano, grupo focal Santiago, 2018).
Que me ofrecieran mucha más que mi país, muchas oportunidades de trabajar, estudiar
a la vez y sobre todo el reconocimiento que tiene cada universidad a nivel mundial
internacional (migrante peruano, grupo focal Santiago, 2018).
Así también, se vislumbra que la incidencia de factores políticos ocurre en determinadas
contingencias, como es el caso de Perú en los años noventa, la situación de guerrilla y
narcotráfico en Colombia o más actualmente la crisis que enfrenta Venezuela, que es citada
reiteradamente, por las personas consultadas en entrevistas y grupo focal, como el principal
factor que promueve la movilidad de esta comunidad.
Otro de los aspectos identificados, responde al análisis longitudinal de la migración
femenina, el cual las mismas personas entrevistadas identifican, específicamente del grupo del
sur, con respecto a la migración anterior:
Es como… hay varios matices. Y variada, por país. Hace unos años atrás venían más
bolivianas, venían más peruanas, después se fue abriendo como el espectro, entonces
empezaron a llegar más colombianas y luego ya empezaron a llegar como de otras
latitudes, un poco más, más pequeño, pero… de colombianas eh… hacia el norte me parece
que hay muchísimo más en un rango de edad joven (migrante colombiana, grupo focal
Talca, 2018).
Con relación al caso específico de migrantes venezolanos(as) que han arribado al país, se
identificó que existen una variedad de razones o motivaciones, que implican la sobrevivencia a
una crisis, la siguiente cita refleja el sentir de uno de unos los migrantes localizados en la zona
sur, Talca:
Últimamente, es tanta la crisis humanitaria, que no es un exilio, es un éxodo, que es
distinto, es casi que bíblico, porque estamos huyendo porque no hay comida, no hay
medicina, no hay transporte, la gente anda en unos camiones horribles, las condiciones
humanas han bajado al extremo más lamentable. Entonces huyendo ya es un éxodo, ni
siquiera un exilio, es un éxodo (migrante venezolano, grupo focal Talca, 2018).
Vinculado con lo señalado anteriormente otro migrante refleja un sentir similar,
identificado en el grupo focal de Antofagasta:
La situación tan difícil económicamente, delincuencia, muchas cosas. Entonces lo más
sensato en ese momento era salir porque… primero, estaba difícil, y segundo, ya era cada
día más complicado estar en la calle, ya era muy peligroso salir (migrante venezolano,
grupo focal Antofagasta, 2018).
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Se observa que, dentro del colectivo venezolano, se encuentra marcado por un periodo
que crisis humanitaria, que bien se señala en las citas, siendo su principal motivación salir de su
país de origen y buscar un país de acogida que les permita subsistir y establecer nuevas
condiciones de vida. El caso de Venezuela, se encuentra marcado por una multiplicidad de
factores de índole humanitario que los obliga a salir, no obstante, las personas migrantes de
otros países que participaron en los diferentes grupos, alcanzan por lo menos una de las
variables necesarias que los motiva para salir de su país, siendo lo económico, lo político o
referido a desastres naturales, lo que los lleva a buscar nuevos horizontes. Ahora bien, esto es
mirado desde la perspectiva de salida del lugar de origen. Sin embargo, las razones de ingresar
a Chile y tenerlo como una opción de país de acogida van desde lo laboral, principalmente como
sustento y búsqueda de una mejor calidad de vida, y factores secundarios a esto, como el
desarrollarse académicamente o emprender.
En este sentido es interesante mencionar que en el caso de factores vinculados a
experiencias asociadas a la variable género, no se hicieron menciones específicas, como por
ejemplo, la precarización del núcleo familiar, el aumento de la jefatura femenina de hogar, la
violencia doméstica y la búsqueda de autonomía, que son los factores sociales que pesan en la
decisión de emigrar de las mujeres (Zavala y Rojas, 2005). En general, tanto hombres como
mujeres entrevistadas tendieron a homogeneizar la experiencia de la migración, asociándola
principalmente a factores asociados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
También se visibiliza como un caso particular la situación acontecida con las personas
haitianas, en donde se generó un aumento exponencial a partir del 2016, representando
actualmente un 8,4% del total de inmigrantes en Chile (CENSO, 2017). De acuerdo a la reflexión
de una de las informantes locales, se observa que;
Es más dudosa en el caso de la relación de la migración haitiana, en donde el objetivo final
ciertamente es la inserción laboral, pero lo que fue el segundo semestre del año 2017
denota que ahí hay una figura tremendamente extraña por la explosión de la migración
haitiana hacia Chile, que rompe la regla y lo que había sido la dinámica normal de la
migración de ese país, donde obviamente debiéramos suponer que hay ahí una promoción
de una migración engañada o deliberadamente orientada a determinados fines, que
todavía están por aclararse (Informante Nacional, entrevista 2018)
En nuestro país, la migración ha experimentado etapas en una situación de creciente
masificación, la mayoría reconoce que inicialmente la migración predominante fue la peruana,
compuesta mayoritariamente por mujeres, que data desde los años noventa. Posteriormente se
reconoce el aumento de la migración colombiana que siguió el mismo patrón feminizado. Sin
embargo, por la estabilización y pacificación de conflictos internos y un grado relativo del
mayor crecimiento económico, este lleva en la apreciación de los y las informantes de un
decrecimiento de la migración de estos dos países. Un caso similar se apreciaría en Ecuador.

85

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

Una situación contraria es lo que presentan países con migración creciente como las
comunidades de Venezuela y Haití, muy aceleradas en los últimos años, y en los cuales no se
aprecia el nivel de feminización mencionado anteriormente. Así lo manifiesta uno de los
informantes nacionales;
Es la tendencia a la masculinización de la migración en la región en particular lo que ha
hecho la diferencia a propósito de la feminización que era característica de la población
peruana, boliviana o ecuatoriana. En el caso de la venezolana es claramente masculina o
por lo menos equilibrada también por la migración por el tipo de trabajo por lo tanto yo
creo que allí va a haber que estar atento a ver como evoluciona este proceso (Informante
Nacional, entrevista 2018).
Por lo tanto, refieren, las cifras deberían tender a un equilibrio por sexo, ya que la
migración masculinizada del Caribe podría equiparse a la migración más feminizada de otros
países de la región.
-

Ingreso, redes y trayectoria laboral

De manera transversal en los tres grupos focales realizados, refieren a las redes
relacionales familiares previas que les han permitido generar un nexo primario de acogida, y
conocer la realidad nacional. Así, la familia se transforma en el principal conector receptivo con
incidencia incluso en las oportunidades laborales iniciales. En un segundo nivel, se encuentra el
contacto a través de amistades, los cuales cumplen roles similares.
Las redes de apoyo, en el caso de las mujeres, resultan fundamentales para lograr una
adecuada inserción social y laboral. Esto es debido a que las mujeres que carecen de redes
quedan normalmente en situación de riesgo o vulnerabilidad, muchas de ellas expuestas a ser
víctimas de violencia de género.
Godoy (2007) considera estas redes como “cadenas migratorias” que no solo resultan
esenciales en el proceso, sino que mitigan los riesgos y ayudan a la inserción laboral. La
conformación de redes de apoyo les permite a las mujeres poder insertarse laboralmente en los
casos en que no exista el acceso a servicios de cuidado de niños y niñas, apoyándose en otras
mujeres; madres, hermanas, abuelas. Misma situación se replica para aquellas que migran
dejando sus hijos e hijas en sus países de origen al cuidado de terceras personas.
Estas “cadenas migratorias” para las mujeres resultan cruciales para que muchas
mujeres efectivamente puedan acceder a un puesto de trabajo remunerado e insertarse
socialmente en los países de destino. Una de las dirigentas se refiere de la siguiente manera
respecto de este punto;
Mujer migrante trabajadora con hijos. Que no tiene red de apoyo, que tiene que a veces
incluso pedirle a una persona que no conoce, a una vecina que apenas conoce que cuide al
hijo, uno no sabe si esa vecina que costumbres tienen, ellas no la conocen, pero tienen que,
lamentablemente hacer ese tipo de cosas para poder trabajar. Eh, también he sabido de
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casos de mujeres en esa situación que han tenido que traer a alguien de su país para que
les venga a ver al hijo (Dirigenta boliviana, entrevista 2017)
En cuanto a la forma de ingreso al país, se da cuenta que, en países más lejanos como
Haití, el ingreso es por medio de transporte aéreo, sin embargo, en el caso de la Región
Metropolitana, se señala que uno de ellos ingresó por vía terrestre, ya que venía de un país
aledaño a Chile, lo que corrobora la trayectoria que algunos haitianos han realizado en el cono
sur, desde países como Argentina o Brasil:
Y los haitianos vienen acá a Chile no hay nada por tierra, es por avión (migrante haitiano,
grupo focal Santiago, 2018)
En el caso de países sudamericanos, muchos de ellos ingresan vía terrestre, con el
objetivo de rebajar costos de traslados. No obstante, en ambas modalidades de transporte,
surge como factor transversal el alto precio del traslado hacia Chile. En el caso de la zona norte,
surge como tema el ingreso irregular de las fronteras, y este diferencial, puede ser dado por la
cercanía que tiene con los pasos fronterizos que se comparte principalmente con Bolivia, ya
que, en pasos con Perú o Argentina, se supone mayor riesgo y fiscalización, así como también,
en el caso de la Región Metropolitana surge como una suposición las distancias con las entradas
al país y sus dificultades normativas.
Por otro lado, se percibe que existen diferencias sustantivas entre quienes componen la
población migrante de cada país. De acuerdo a lo extraído de las entrevistas con actores
nacionales, en el caso de la comunidad venezolana, se destaca que quienes migran, tanto
hombres como mujeres poseen, en su mayoría, formación universitaria y aspiran a insertarse
laboralmente en puestos de trabajo acordes a su nivel formativo;
Generalmente son profesionales, siempre andan buscando cargos más medios altos, vienen
académicamente más preparados (Informante nacional, entrevista 2018)
La mayoría son mujeres, mujeres y profesionales, con, además, con un tema educacional
bastante curioso, porque tienen a lo menos dos títulos universitarios (Informante nacional,
entrevista 2018)
No obstante, en las personas venezolanas, existe la percepción que, debido a las trabas
en el sistema, se dificulta el acceso a convalidar títulos. Esto significa, en primera medida una
barrera para acceder a puestos de trabajos mejor remunerados, y los posiciona desde la
precariedad laboral y la categorización del ser persona migrante:
… yo llegando, metiendo mi documentación, con mi título universitario que fue mucho más
fácil que un contrato de trabajo, ¿verdad?, pero ¿qué pasa? Que el trámite iba a tardar. El
trámite iba a tardar unos tres meses, ¿Qué pasa? Que yo igual iba a estar sin
documentación estos tres meses porque el trámite es muy lento” (Migrante venezolano,
grupo focal Antofagasta, 2018).
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Lo terminé hace como un mes y fue un poco difícil, pero… lo hice. Sí, se hace con la
Universidad de Chile te presentan varios exámenes. (Migrante, grupo focal Talca, 2018).
En general, esta característica difiere de la media, en donde se advierte, desde la
institucionalidad, que la escolaridad es inferior en el caso de otras comunidades y que esto
incide en las aspiraciones de inserción laboral. Si nos ceñimos tanto a los datos aportados por la
población entrevistada como por la información extraída de fuentes secundarias, los niveles
más bajos de escolaridad son coincidentes con aquellas comunidades más feminizadas. En el
caso de la comunidad haitiana, no se aportaron datos relativos a conocer su nivel formativo
general.
La expectativa laboral, se encuentra diferenciada por grupos migrantes respecto de las
oportunidades de trabajo, no obstante, interconectada por la variable tenencia del RUT. En
primer lugar, se evidencia que existe una gran dificultad para encontrar trabajo y este se
encuentra determinado por ciertas condicionantes relacionadas a la formalidad o no del
mismo, desde donde se desprende la precarización laboral identificada como mano de obra
“barata”, en ocasiones sin contrato laboral. Por otro lado, la relación que existe con la variable
RUT, está definida a través de la regularidad o no de la persona migrante, lo que le permite
acceder a ciertos puestos laborales.
Cabe señalar que existen otras diferenciantes en las dinámicas de grupo que se dio en
cuanto al origen. En el caso de la población migrante de origen haitiano, se evidencia la
dificultad que tienen para acceder a trabajos, no solo por motivos de documentación vigente,
sino que también por razones que ellos perciben de idioma y color de piel. A continuación, se
hace referencia a dos citas de migrantes haitianos, para dar cuenta de lo descrito hasta ahora:
Yo tengo un año aquí y no he trabajado (Migrante haitiano, grupo focal Santiago, 2018).
No, yo tengo un año y ocho meses en Chile, nunca trabajando y después yo tengo bebe.
(Migrante haitiana, grupo focal Santiago, 2018).
Los casos anteriores, manifiestan ejemplos intensos con relación a las dificultades que
tienen para acceder a fuentes laborales, sin embargo, el resto de los migrantes también
demuestran algunas barreras para acceder a ellos:
Pasar de ser independiente a trabajar de nuevo para mí fue complejo primero por los
sueldos, segundo por los perfiles porque era muy como… muy… discriminador. (Migrante
colombiano, grupo focal Talca, 2018)
Habiendo papel, a veces es precario (Migrante, grupo focal Antofagasta, 2018)
Sino esto de que trabajábamos informal, me pagaban diario, casi doce horas al día,
entonces, eh… igual sí lo tuve que pasar, lo tuve que pasar y muchos lo pasan y muchos lo
siguen pasando mal. (Migrante colombiano, grupo focal Antofagasta 2018)
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En materia laboral también se detectan diferentes grados de discriminación implícita o
explícita. En cuanto a lo implícito, se identifica principalmente a las barreras de acceso que
tienen los migrantes haitianos para encontrar trabajo, ya sea por la dificultad idiomática o por
otros factores; y la forma explícita, se observa en la cita a continuación y se relaciona con una
discriminación racial:
Yo, aquí en Talca no, pero en Santiago sí, una vez fui una entrevista de trabajo y me estaba
entrevistando el dueño de la empresa, de una red dental, y él me dijo que cómo iba yo a
enfrentar el problema de …. mi color de piel, me lo dijo así. (Migrante, grupo focal Talca,
2018).
Estos datos se relacionan con lo expuesto por Pantoja (2014) quien hace referencia a la
estratificación social basada en el género, la nacionalidad y el estrato social, y que esta
correlación incide en las posibilidades de obtener un puesto de trabajo y sus características.
Salvo la nacionalidad los otros factores actúan igualmente en el caso de población chilena como
es bien sabido.
La oferta laboral que actualmente se ofrece es limitada y condicionada principalmente
por lo anterior. En este sentido, también hay una clara delimitación cultural de lo que son
trabajos para mujeres como trabajos para hombres, lo cual coincide con lo sostenido por la OIT
(2013) y el IPS (2017) en donde se indica que la oferta laboral es limitada por la división de
roles tradicionales y estereotipos de género de la sociedad de acogida.
En el caso de la mayoría de las personas procedentes de América Latina y el Caribe esta
delimitación tradicional nacional coincide con la de las personas migrantes. Por lo tanto, la
búsqueda e inserción laboral, a no ser por excepciones, se genera en base a esta rígida
clasificación cultural que las mismas personas migrantes tienen. En el siguiente ejemplo, se
observa esta división laboral de género que un hombre migrante realiza;
Las diferencias para mí, es que para un hombre es más fácil encontrar trabajo, si tienes
suerte y hay más trabajo de construcción, pero la mujer no puede trabajar en la
construcción, depende de si ella tiene que limpiar, y ¿qué trabajo hay realmente para una
mujer? No lo veo (Dirigente Haitiano, entrevista 2018).
En los trabajos que son reconocidos como de mujeres, destacan aquellos asociados a
servicios y cuidado de personas, mientras que en los de hombres, se reiteran áreas como la
construcción, minería e industrias. Tanto las personas migrantes entrevistadas y los(as)
informantes nacionales dan cuenta de lo anterior;
Las mujeres como asesoras del hogar, siempre se han movido en esas áreas de trabajos:
servicio, asesora del hogar y el trabajo independiente (Informante Nacional, entrevista
2018).
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Ahora, he visto que han venido más hombres. Porque como ven que hay muchas fuentes de
trabajo, no solamente viendo lo que es oficina, o en la construcción o en la industria.
Porque Chile tiene bastantes empresas de producción, entonces, he visto que ahora está
más equilibrado (Dirigenta ecuatoriana, entrevista 2018)
En esta división cultural, sin embargo, los trabajos asociados a mujeres son los peores
remunerados (OIT, 2013; FACSO, 2017) y por tanto inciden en la vulnerabilidad a la que
quedan expuestas las mujeres. En los ejemplos a continuación, entregados por dos dirigentes,
se manifiesta esta condición particular de las mujeres;
Y la mujer tiene que hacérselas igual po. Tiene que inventarse el tema, no se po, algo
doméstico, cuidar a niños, trabajar en un servicio básico, limpiar y todo eso. Pero también
le cuesta más, porque para la mujer parece ser que hay menos trabajo, menos
remuneración (Dirigenta boliviana, entrevista 2018).
Las mujeres, sin embargo, por este tipo de trabajo que es principalmente trabajo
doméstico, son más vulnerables a las situaciones de abuso y precariedad en cuanto al trato
no, condiciones de trabajo semi servil, vulneración de derechos (Dirigente peruano,
entrevista 2018)
La oferta laboral es también segregada por sexo. Así lo explica, una de las informantes
nacionales que trabaja desde una institución vinculada a la inserción laboral;
Nosotros en la OMIL contamos, hubo un momento que contábamos con quince trabajos
para personas migrantes que ahora ha disminuido a cinco, que es bastante, no sabemos si
es por el tema de la regularización, no sabemos, pero nos han bajado mucho los empleos,
los cuales uno es para mujeres, cuatro para hombres, entonces si hay una diferencia con el
género que tiene que ver con las oportunidades y también con las condiciones (Informante
nacional, entrevista 2018).
Sumado a lo anterior, predomina una visión cultural generalizada, tanto en actores
claves nacionales como personas migrantes, que el cuidado de hijos e hijas debe ser ejercido
por mujeres, esto adiciona un aspecto que dificulta su inserción laboral debido a que dependen
de si existe un apoyo estatal o familiar que les permita conciliar esta tarea con el trabajo
remunerado. En muchas ocasiones se menciona que las mujeres optan por buscar trabajos de
tiempo parcial o generar emprendimientos personales.
Yo creo que la misma de las mujeres chilenas, el tema de los hijos de la disponibilidad
horaria que tienen las mujeres, generalmente ellas buscan media jornada por el tema
cuidado de los hijos (Informante Nacional, entrevista 2018).
La mujer es más vulnerable que el hombre, porque generalmente este tipo de países la
mujer es la que se encarga de los hijos y si uno no trabaja no le puede dar de comer a los
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hijos, pero no tienen con quien dejar a los hijos, entonces si aparte de eso le sumas que no te
han pagado como te deberían de pagar (Dirigenta colombiana, entrevista 2018).
A lo anterior se le suma que empleadores solicitan específicamente mano de obra
masculina, en consecuencia, con los estereotipos de género, pero también porque las mujeres
se embarazan y son las cuidadoras de hijos e hijas, asociándolo prejuiciosamente a un obstáculo
para la correcta ejecución de las labores. Así coinciden, uno de los dirigentes y otra informante
nacional;
Siempre piensan que esa mujer va a tener niños, entonces por su maternidad tiene
barreras para entrar al mercado laboral. Y eso no es solamente con las haitianas, también
las chilenas son víctimas del mismo problema (Dirigente haitiano, entrevista 2018).
Trabajé en empresas de selección de personal y reclutamiento y no te dejan contratar
mujeres que tengan hijos menores de 2 años, entonces eso también es una de las
dificultades del acceso, entonces obvio que hay una diferencia entre el hombre y mujeres
en niveles de empleabilidad (Informante nacional, entrevista 2018).
Esta dinámica relacional se repite en los territorios consultados más se observa en la
Región del Maule una especial atención a la situación que acontece en el sector agrícola, donde
han producido vulneraciones laborales contra las personas migrantes, sin distinción de su sexo.
No obstante, si bien se reproduce la división sexual del trabajo, es un sector donde prima la
informalidad y donde se le suman conductas machistas.
De acuerdo a la información entregada por los y las informantes nacionales, en general
hay comunidades, como las procedentes de Perú y Bolivia, en donde se han creado imaginarios
con relación a la inserción masiva de mujeres en empleos como trabajadoras de casa particular,
por ejemplo. No obstante, a esta realidad, también se destaca que estas mismas comunidades
son particularmente destacadas por su inserción en el ámbito del micro emprendimiento.
La migración peruana ellos como vienen más por el tema independiente, ellos son más
emprendedores” (Informante Nacional, entrevista 2018)
Así también, y con características particulares se produce la inserción de la comunidad
haitiana, que, de acuerdo a lo indicado por las personas entrevistadas de ambos grupos, está
principalmente compuesta por varones, quienes una vez que se logran insertar laboralmente,
traen a sus núcleos familiares.
Sí, porque llegan siempre los varones primero, los varones primero y según lo que hemos
visto, hablando el tema local, los varones después hacen una reunificación familiar, y trae a
su señora, sus hijos (Informante Nacional, entrevista 2018)
En el caso de la comunidad haitiana se destaca que los patrones patriarcales son aún
más marcados, en donde los binomios hombre – proveedor y mujer – dueña de casa son aún
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más predominantes. Esto explicaría la llegada masiva de varones en una primera instancia. Así
lo confirma uno de sus dirigentes;
El hombre está trabajando… Pero la mujer está en casa, la mayoría de la mujer haitiana
están en casa cuidando al niño (Dirigente Haitiano, entrevista 2018)
Esta conformación tradicional de los núcleos familiares característicos de la comunidad
haitiana, en donde son los hombres quienes llegan primero y luego traen a sus familias, rompe
con la lógica de las comunidades procedentes de Perú, Bolivia o Ecuador, en donde se revierte
el patrón, siendo las mujeres quienes migraban en primera instancia para establecer un
escenario propicio para traer a sus familias.
No se vio lo mismo con la población peruana, que mayoritariamente eran mujeres las que
emigraban primero y después traían a sus familias, sus esposos, o a sus hijos. Yo creo que la
comunidad andina se maneja bajo esos parámetros, de que es la mujer la que sale a buscar,
no pasa lo mismo con las comunidades caribeñas y de Centro América (Dirigenta peruana,
entrevista 2018)
Así también, se destaca la necesidad de comprender que los modelos de crianza
presentan ciertas diferencias, y éstas impactan en la idiosincrasia local. Una de las dirigentas
entrevistadas da cuenta de lo problemático que puede ser;
Está el caso de todas unas madres migrantes haitianas a las que les han quitado a sus hijos
simplemente porque desconocen el modelo de crianza particular o típica de una cultura.
Porque que no esté con la guagua todos los días para los chilenos quizás eso es ser mala
madre, pero bueno, en Haití hay una manera más comunitaria de criar (Dirigenta
venezolana, entrevista 2018).
Por otro lado, la mayoría de las personas migrantes llegan solas, pero una vez producida
la inserción laboral se inicia un proceso de reconstitución del hogar, que acelera la integración
de la población migrante a los servicios públicos y su preocupación de las barreras
institucionales o culturales que afectan este acceso. Esta reconstitución no solo es hacia la
pareja sino incluye la familia extensa, como abuelos(as) o hermanos(as), esto es más notorio en
personas de Venezuela o Colombia, aparejada con la situación de precariedad económica y
social que experimentan en sus países;
Mis motivaciones fueron venirme con mi familia porque estoy empezando a padecer una
enfermedad que están en búsqueda, pensaron que era lupus y ahora piensan que es
arterioesclerosis múltiple (Dirigenta venezolana, entrevista 2018).
En este sentido, la migración, como bien indica Lupica (2017) propicia la formación de
familias transnacionales o familias a distancia, donde uno de sus miembros, ya sea hombre o
mujer, se traslada al país de acogida y al insertarse laboralmente, envía remesas a su país de
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origen. En ciertas ocasiones se da la migración de retorno y en otras, se reunifica la familia en
Chile.
Hay muchas más mujeres, hay mujeres jefas de hogar que tiene que viajar, me han tocado
ya algunos dos o tres casos que están en refugios de venezolanos acá en Santiago, de
personas que son mujeres, algunas han venido incluso embarazadas y tienen a sus
familiares, su esposo allá en Venezuela y acá empiezan a trabajar y ahorrar dinero para
posteriormente traerlos a ellos, creo que ha sido paulatinamente que ha venido dándose
ese crecimiento (Dirigente venezolano, entrevista 2018).
Esta reconstitución agrava la situación habitacional ya que aumenta la ocupación en el
hogar en un mercado habitacional que solo tiene como oferta el arriendo a precios de mercado
de difícil acceso para la mayoría de la población.
Existen casos complejos para la reunificación familiar en el caso de la población haitiana:
Si un padre y una madre están en Chile no puede encontrar trabajo ¿cómo va hacer los
trámites para ingresar a su hijo? Porque los billetes salen casi como tres mil dólares
americanos, como un millón y setecientos mil pesos, para ganar un millón setecientos mil
pesos en Chile no es fácil (Dirigente haitiano, entrevista 2018).
Cabe la reflexión por la llegada en 2016 y 2017 de miles de inmigrantes desde Haití en
las formas de financiamiento de sus pasajes aéreos y el dinero necesario para el ingreso a Chile.
Claramente las condiciones económicas de gran parte de esas personas no hacían factible su
arribo a Chile en condición de turista para luego buscar la residencia. Aún resta la investigación
y determinación de responsabilidades de empresas, organizaciones y personas inescrupulosas
que lucraron con un flujo migratorio de alta precariedad. 14

-

Escenario futuro

Relacionado con el escenario futuro, la mayoría de la dirigencia entrevistada reconoce
que habrá una disminución de la migración debido a nuevas medidas administrativas,
especialmente de haitianos.
En el caso venezolano hay juicios antagónicos, una mayoría estima que habrá una
disminución, pero hay juicios disidentes sobre que la migración igual aumentará vía
irregularidad, por el deterioro de la situación de vida en Venezuela.
Independientemente de este punto, también se cree que, en términos de diferencias por
sexo, habrá una mantención de la migración masculina venezolana que en el último tiempo ha
superado a la de las mujeres. Esto obedece a una lógica propia de una cultura tradicional en
Para mayor profundización se puede ver columna de Lorenzo Agar de 4 de julio 2017 en:
https://www.latercera.com/voces/la-migracion-hatiana-chile-estado-pasmado/
14
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donde los varones generalmente cumplen un rol proveedor y por tantos se encargan de buscar
mejores horizontes económicos.
En Venezuela, es un país quizás un poco más, menos actualizado quizás podría decirse, por
lo general las mujeres suelen dedicarse más a los hogares, en Venezuela, más de lo que
hacen acá en Chile, entonces por supuesto van a seguir viniendo hombres que vienen a
mantener a sus familiares desde acá, que va a seguir habiendo más hombres a pesar de que
la migración femenina creció (Dirigente venezolano, entrevista 2018).
También se discute sobre la migración de retorno en algunos grupos. La migración de
retorno es evidenciada por personas peruanas y colombianas que han tenido periodos
prolongados de relativa bonanza económica. No obstante, la migración de retorno tiene dos
matices, migrantes jóvenes con oportunidades de trabajo en sus países de origen y población
migrante más envejecida, que vuelven a sus países de origen por nostalgia.
Yo también estoy como en páginas de grupos de colombianos, y es como que se están
viniendo y se están regresando, porque la gente, bueno, ya consiguió trabajo y todo eso,
pero también hay esa nostalgia de la familia, entonces muchas familias están aquí mucho
tiempo, pero también regresan (Dirigenta colombiana, entrevista 2018).
En este sentido, se estima que en el caso de las mujeres ya establecidas sería menos
recurrente que se produzca este fenómeno, por el sentido de arraigo y por el establecimiento
de familias en Chile.
Yo creo que en las mujeres se va a mantener, porque yo creo que ya hicieron familia acá y
no piensan volver ellas, o sea por lo menos, pero la juventud es la que está tomando
conciencia de decir, vamos devolviéndonos al Perú y a recuperar nuestro país, porque ya
las personas mayores ya están radicadas, tienen sus casitas. (Dirigenta peruana, entrevista
2018)
Este tipo de retorno se asocia a la expectativa de retirar sus fondos de pensiones,
situación que aún no es posible en nuestro país y que fue una preocupación reiterada
manifestada en las entrevistas y grupo focal con personas migrantes.
En términos generales, se advierte que si el país sigue mostrando una economía estable
y activa seguirá siendo un lugar atractivo para migrar. Evidentemente que si hay determinados
sectores más fructíferos esto condicionará la llegada de hombres o mujeres, y también el rango
etario de los mismos. Los sectores productivos como minería, industrias y construcción en la
medida que se muestren fortalecidos seguirán siendo ampliamente buscados por varones
jóvenes, en tanto en el área de los servicios la inserción laboral femenina primará.
Si es que en Chile la minería apunta de nuevo, yo estoy segura que van a llegar más
hombres bolivianos, y también por detrasito mujeres, si al final la minería mueve todo,
economía mueve todo (Dirigenta boliviana, entrevista 2018).
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Desde la perspectiva de los(as) informantes nacionales, la migración hacia Chile se
mantendrá ya que las proyecciones de crecimiento económico del país siguen favoreciéndola.
Además, existe una percepción de que la baja natalidad en Chile incide en la necesidad de
contar con mano de obra que puede ser absorbida desde otros países.
Veremos qué pasa con el proyecto de ley que no permitiría un cambio de situación
migratoria en el país por que los migrantes van a venir igual, pero con la contra de que se
quedarían en situación irregular entonces va a seguir aumentando, pero en tasas más
bajas hoy día es un 6 por ciento yo creo que el 2025 podemos llegar al 10 por ciento fácil
(Informante nacional, entrevista 2018).

-

Medidas de regulación migratoria actuales

En la mayoría de la dirigencia entrevistada hay una apreciación positiva de las medidas,
principalmente por dar un margen tiempo acotado para terminar con la irregularidad, que se
puede resumir en la frase “poner orden”. Así lo manifiesta uno de los dirigentes entrevistados;
Ellos entran como turistas por un plazo de tres meses si yo no me equivoco, entonces, esos
tres meses ya se venció, entonces lo que ellos tenían es salirse con la ley, entonces el
gobierno chileno está ayudando para que se queden, para que ellos puedan trabajar,
porque tal vez, el Gobierno chileno entiende situación de ellos y trata de ayudarlos,
entonces esas medidas que tomó el Gobierno chileno para mí no es mala. (Dirigente
haitiano, entrevista 2018).
En tanto los(as) informantes nacionales también coinciden en su mayoría que las nuevas
medidas son un aporte y que permitirán ordenar y parcelar el flujo migratorio hacia el país con
un crecimiento exponencial especialmente de determinadas comunidades tales como la
haitiana y la venezolana. En este sentido se apunta:
Van a intentar ordenar el flujo migratorio hacia Chile, generando transparencia entre las
personas que vienen por razones de turismo a los que vienen por razones laborales y le
permitirá al Estado hacer una política migratoria ordenada, integral y planificar con
mayor claridad la migración hacia el país (Informante Nacional, entrevista 2018).
Algunas voces más críticas de los mismos informantes nacionales observan que esta
nueva normativa podría, por el contrario, favorecer la irregularidad, debido a la imposibilidad
de pasar de un permiso turista a una visa temporaria. En este sentido, se alerta que dentro del
mediano a largo plazo se pueda producir un fenómeno adverso en cuanto a la regularización de
personas migrantes. En cualquier caso debe apuntarse que eso dependerá de la nueva Ley
actualmente en discusión parlamentaria. Actualmente sí es posible aún transitar desde el
permiso turista hacia la residencia.
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Respecto de las medidas específicas dirigidas a regular la migración de la población
haitiana los(as) informantes nacionales mantienen cautela a la espera de lo que se produzca,
pensando que puede haber respuesta diferenciada. Así lo referencia, uno de ellos, pensando
específicamente en lo que se refiere a la visa de reunificación familiar;
Veremos cómo va a reaccionar la comunidad haitiana ante la visa de reunificación
familiar, no tenemos todavía indicios de grandes solicitudes de aquello y en lo que tiene
que ver con las otras, la de oportunidades (Informante Nacional, entrevista 2018).
Esta visa de reunificación familiar se cree puede favorecer el equilibrio entre los
números de población femenina y masculina haitiana. Así mismo, entre los dirigentes haitianos
se menciona que la nueva normativa podría favorecer el ingreso al país por otras vías
alternativas;
Las mujeres van a entrar y van a entrar embarazadas, pienso yo. Cuando entran
embarazadas no pueden solicitar visa por motivo laboral, por tanto, pueden solicitar visa
por embarazo. Entonces, si entra la mujer y pide visa por motivo de embarazo, nace el niño,
como el niño es chileno, el papá es haitiano, el papá va a solicitar visa por vínculo con
chileno. Va a cambiar, antes el hombre viene para acá y trabaja para hacer venir a la
señora. Ahora podría pasar otra cosa, podría venir la señora y solicitar visa al hombre,
porque la señora podría venir con la guagua, porque al entrar a Chile no te van a hacer un
test de embarazo. Si está embarazada, va al médico, visa por motivo de embarazo, nadie
puede rechazar eso porque existe. (Dirigente haitiano, entrevista 2018).
Mientras que parte de la dirigencia de organizaciones migrantes ven limitaciones en esta
diferencia establecida por la nueva normativa. Con todo se observa una amplia aceptación de la
medida debido a que fue un espacio de regularización y que la tenencia del RUT facilitará el
acceso a las políticas públicas. Es por ello, que en general, las personas migrantes sienten que es
un avance y un aporte esta nueva normativa, en términos generales. Así también, se cree que
las medidas de 9 de abril de 2018 también se asocian con disminución de la delincuencia y
control de personas indeseables, los venezolanos insisten que el colapso del Estado en
Venezuela impide contar con certificado de antecedentes penales.
En tanto, los(as) informantes nacionales entrevistados (as) también hacen referencia a
la visa democrática que consideran positiva pero que en sí misma plantea una serie de
limitantes, especialmente la exigencia de documentación especifica que plantea dificultades en
su consecución para las personas venezolanas.
Hay una gran demanda de visa de responsabilidades democráticas pero que no han sido
terminado su trámite por una serie de requisitos que no están pudiendo cumplir los
venezolanos para venir, no tienen acceso a los documentos que necesitan hay un tema de
costos, está el tema de falsificación de documentos y hay un problema serio con los niños por
una temática propia de la modalidad de trabajo de Venezuela que no otorga documentos de
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identidad a los menores hasta una cierta edad eso no genera un problema en el transito
dentro del área andina pero si genera un problema al momento de ingresar al país esas
situaciones son las que están siendo hoy día particularmente compleja. (Informante nacional,
entrevista 2018).
b. El acceso a programas y beneficios sociales

El acceso a los programas y los beneficios sociales, a través de políticas públicas, es
complejo para la mayoría de las personas entrevistadas que son representantes de
organizaciones y agrupaciones migrantes, reconociendo que la problemática es más aguda para
quienes se encuentran irregulares. El gran diferenciador en el acceso es el RUT y donde
adquiere un carácter crucial la demora en la entrega de este mismo (5-6 meses en promedio).
Las personas migrantes, en ese periodo de espera, tienen la percepción de estar en una
zona de indefensión y muchas veces, les obliga a trabajar en el mercado informal:
Para ingresar a los programas, tienen que tener una serie de cosas, entre esas estatus y
ciudadanía y si eres migrante vas llegando al país, como te estuve diciendo se tardan 6
meses en que te llega tu RUT y después que te llegue tu RUT, tienes que esperar mínimo 8
cotizaciones, para poder meter este, tus papeles para el visado definitivo, estamos
hablando de un periodo de 2 años y medio más o menos, en donde tú vas a la
municipalidad, te dicen: no, tienes que tener el RUT (Dirigenta venezolana, entrevista
2018).
Esta percepción de la burocracia asociada a la entrega del RUT es compartida por los(as)
informantes nacionales, quienes observan que el ingreso a las plataformas de los distintos
servicios públicos y sus respectivos programas sociales, solo son accesibles si la persona tiene
la residencia definitiva, lo cual conlleva necesariamente el estado de regular y todos los
requisitos asociados a esto.
La primera dificultad que hubo entre los años 2015 y 2016 fue el tema plataformas del
Estado, todo beneficio del estado o municipal se da por medio de plataformas. Cuando las
personas no contaban con RUT no podíamos ingresar a la plataforma por lo tanto no
podíamos hacerlos postular, por lo tanto, empezando desde ahí ya teníamos la primera
dificultad, el tema del ingreso de los datos de la persona, de la inscripción (Informante
Nacional).
Se advierte también avances en la inclusión, en el sentido que cada institución en
relación a la población migrante sin RUT, ha arbitrado formas de identificación provisoria, que
son específicas a cada una de ellas. Esto último, si bien en ocasiones se percibe como algo
positivo también es considerado por otras personas como algo engorroso y confuso debido a la
falta de mecanismos expeditos de coordinación intersectorial.
Así también, persisten problemas como ausencia de instructivos claros para su uso, y
desconocimiento del personal administrativo para la aplicación de estas normas. Se advierte
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tanto desde los(as) representantes de las instituciones como de la dirigencia que existe gran
desinformación por parte de las personas migrantes quienes muchas veces desconoces cuales
son los derechos que el Estado chileno asegura, por ejemplo, el acceso a programas sociales y
los beneficios de seguridad social.
Desde la dirigencia hay una percepción que la información entregada no considera las
especificidades culturales y nacionales de cada persona migrante, dificultando el entendimiento
de la información, es decir se entrega igual que para cualquier nacional no obstante, dicen, que
los conceptos comúnmente utilizados no son comprensibles, a pesar de hablar el mismo
idioma.
Esta opinión es compartida por los(as) informantes(as) nacionales, quienes también
consideran que los canales de difusión no son los más óptimos pues no consideran las
particularidades de cada comunidad o migrante.
Falta de información de manera amigable, porque información cuando uno se pone a
bucear encuentra mucha, pero no es una información que en algún minuto estuvo,
digamos, desde un inicio pensada en ser una información que pueda servir a cualquier
extranjero, y a eso además agrego el tema de una barrera idiomática, pero sin ni siquiera
considerar la barrera idiomática, hay un tema importante que tiene que ver con
información disponible al usuario y la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en los
distintos escenarios (Informante nacional, entrevista 2018).
Respecto de la información, existe un caso particular respecto de la comunidad haitiana
que reside en nuestro país, quienes encuentran grandes dificultades por su idioma para acceder
a ella. Los representantes de la comunidad haitiana hacen referencia que hay una correlación
entre el nivel formativo de la persona y su dominio de los idiomas, siendo las personas de
menor estrato social las más carentes de las herramientas idiomáticas para insertarse de mejor
manera.
Se hace referencia específica al caso de las mujeres haitianas, quienes, en su mayoría,
poseen baja escolaridad, incluso muchas de ellas siendo analfabetas, lo que las posiciona en una
situación de mayor vulnerabilidad.
Hay poco trabajo para las mujeres migrantes haitianas. Primero, ellas no hablan bien
español, es más fácil encontrar a un hombre que hable bien español que a una mujer… una
mujer haitiana que no tiene estudios avanzados o que no tiene estudios. Tocamos el peor
caso. Si no tiene estudios seguramente no sabe escribir, no sabe leer, ¿Cómo ella va a poder
aprender español? Si los cursos que están dando en Chile son cursos de español con base
francés y la persona no sabe francés (Dirigente haitiano, entrevista 2018).
El grupo focal realizado en Santiago tuvo mayoritaria presencia de migrantes haitianos,
no obstante, se contaba con la presencia también de peruanos y colombianos. Esto marca
principalmente, la perspectiva sobre los programas sociales, debido a que la mayoría de ellos
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no contaban con trabajo y presentaban una barrera idiomática importante, lo que los
distanciaba a acceder a información de la oferta disponible. No obstante, las mujeres tienen
cercanía con algunos bonos o beneficios debido a que acceden por medio del consultorio y los
controles de embarazo.
El caso del grupo focal de Talca, se encuentra marcado por un alto nivel educacional, lo
que los lleva a reconocer algunas becas de educación, subsidios de SERVIU o bien, programas
de beneficios a emprendedores a través de SERCOTEC, de alguna manera cuentan con un nivel
de integración social mayor:
Tipo CORFO o SERCOTEC, entonces, porque he pensado, con algunos amigos chilenos,
iniciar algo (migrante colombiano, grupo focal Talca 2018).
Yo conozco FONASA, conozco el tema del Plan AUGE y GES, las enfermedades estas
explícitas, por el tema de la reválida eso lo tuve que estudiar (migrante venezolano, grupo
focal Talca, 2018).
Cabe destacar que existe una consonante en dos grupos, Santiago y Antofagasta, y esto
tiene relación a que reconocen que por comodidad no se informan, y que de alguna manera
esperan que la información les llegue:
Más que todo yo creo que es por la desinformación de los extranjeros, por la falta de
preocupación, porque aquí está al alcance de la mano los consultorios y no es más que
preguntar. (Migrante haitiano, grupo focal Santiago, 2018).
Hay, pero mucha desinformación. Si yo no voy, y yo no busco, y yo no pregunto, nunca… no
voy a ir caminando por la plaza y me voy a encontrar la información y ya ahí me enteré
(Migrante, grupo focal Antofagasta, 2018).
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se identifica como barreras de acceso a los
diferentes programas y/o beneficios sociales, la demora para disponer del RUT, la complejidad
del proceso de regularización, así como también, una escasa preparación del personal que
atiende las diferentes instituciones.
Es el primer impedimento que le da al migrante. Sin RUT tú aquí no eres nada. (Migrante,
grupo focal Antofagasta, 2018)
Barreras de acceso en programas específicos

c.

Las entrevistas y grupo focal consideraron el desarrollo del tema de las barreras en los
programas específicos de cada área. Tanto representantes nacionales como personas migrantes
fueron consultadas dando a conocer las percepciones y opiniones en torno a ello.
-

Programas de Salud
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De acuerdo a la información entregada por los(as) representantes de instituciones
nacionales, se indica que el acceso a salud de atención primaria está asegurado para todas las
personas, independiente de su nacionalidad. Para poder hacer patente estos derechos se les
entrega un número de identificación provisorio en caso de que la persona no cuente con ello.
En Recoleta se atiende a toda persona independiente o no que tengan RUT o id, con
pasaporte, refugiados en eso se atiende a todas las personas se hace un RUT provisorio que
se llama, entonces salud si está abierto a todas las atenciones no hay problema ahí.
(informante nacional, entrevista 2018)
El RUT sigue siendo la principal puerta de ingreso a las diversas ofertas de servicios
públicos, así como también, la principal barrera que obstruye la participación de los migrantes
en las diversas áreas sociales. Con relación a la atención del servicio de salud las dificultades a
la que se ven enfrentados los migrantes, tiene correspondencia con los problemas que se
enfrenta la población en general, debido a la alta carga en la atención, falta de especialistas, y
personal sin formación intercultural.
No obstante, esta información, de acuerdo a la percepción de las personas migrantes, no
está tan clara y muchas veces se abstienen de acceder a ella. Existen dos principales razones
que se esbozan. En primer lugar, hay una creencia extendida de que los servicios de salud
deben ser pagados, y existe una idea infundada de que al ser migrantes se les cobrará de
manera diferenciada, no como parte normal del sistema.
Yo una vez cuando trabajaba lavando autos me dio un dolor y no pude aguantar y me fui a
San Martín y entonces no tenía FONASA y la consulta con el oftalmólogo me costó 40 mil
pesos y si tenía FONASA, me cobraban 11 mil, en ese momento no tenía, tenía solamente 20
mil, no pude hacer que me ayudaran (migrante peruano, grupo focal Santiago, 2018).
La otra son las razones culturales donde muchas de las personas en sus países de origen
no tienen el acceso a la salud garantizada por lo que se han acostumbrado a vivir sin ella, y, por
lo tanto, no tienen los hábitos incorporados a menos que sean casos extremos.
Los países tienen distintos sistemas de salud, por lo tanto, lo que para nosotros es obvio en
la atención primaria, para los países que no tienen atención primaria, y varios países, que
tenemos porcentaje alto de migrantes es así, no tiene ningún sentido para ellos acercarse
al sistema. Nosotros encontramos que están lejos, pero para ellos es como su conducta
natural en el cuidado de la salud (Informante nacional, entrevista 2018).
Una haitiana que no conocía siquiera Puerto Príncipe, que es la ciudad (…) En el campo,
donde vivía por suerte tenía un centro médico, esa señora tiene un niño, un bebé, todos los
meses tiene que llevar al bebé al control. Si ella no lleva al bebe al control ella es una
madre irresponsable, pero esa señora no tiene esa cultura. Cuando el niño está enfermo,
esa señora va a su tierra saca algo, no sé, naranja, hace un té y el niño está listo. Como la
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persona crece en un ambiente donde la crianza del niño es algo natural, no necesita
acompañamiento de un profesional de salud. Pero acá no, es necesario (Dirigente haitiano,
entrevista 2018)
Se hace referencia específica a la cultura haitiana donde muchas de las enfermedades
atendidas por los servicios de urgencias no son causa suficiente para muchas de estas personas
de visitar un centro de asistencia médica y se recurre más bien a resoluciones del ámbito
doméstico.
En el caso de las mujeres, esto es evidenciado en situaciones de embarazo y parto, en
donde al carecer de estos hábitos, no se recurre a los centros asistenciales, y en nuestro país en
esta etapa no solo se asegura la atención, sino que se realizan controles periódicos. Esto genera
una confrontación con las conductas propias de la persona y lo establecido por el servicio de
salud nacional. Así lo manifiesta uno de los entrevistados nacionales, quién cree que se debe
abordar este ámbito apuntando a un;
Modelo más intercultural y que ambas partes aprendan, o sea, pueda haber un país donde
las mujeres, no se hagan controles de embarazo, pero es necesario el control de embarazo,
también un poco, va educando eso (Informante nacional, entrevista 2018).
Sumado a lo anterior, las mujeres haitianas están en una condición de mayor
vulnerabilidad debido a la barrera idiomática, que impide que puedan acceder a información de
manera clara y precisa. Así lo expresa uno de los dirigentes de dicha comunidad;
Hay muchas mujeres que, tienen problemas de salud que no pueden hablar, que no tienen
una persona que puede traducir, y los doctores no dan la atención para conocer el
problema realmente, pero por eso creo que la mujer su caso es más complicado, es muy
muy complicado en el caso de la salud de una mujer en Chile, de una mujer haitiana, es más
fácil para encontrar una mujer enferma, que un hombre (Dirigente haitiano, entrevista
2018)
Sin embargo, se reconocen avances en el sector salud con el carnet provisorio FONASA
A, pero hay relatos de descoordinación funcionaria para obtener esta identificación provisoria.
Las dificultades en este caso están más asociadas a la demora en la atención.
Si hay acceso, pero siento también que, como que colapsan los locales de salud, ¿no?, los
consultorios, colapsan justamente porque hay mucha demanda, entonces si tú pides una
cita, te la dejan como a muy largo plazo (Dirigenta colombiana, entrevista 2018).
Debe reconocerse que este punto no es un factor intrínseco de discriminación a
personas migrantes, sino una deficiencia de las políticas públicas en Chile, lo mismo sucede con
el sistema para acceder a la atención de salud, como se advierte en el siguiente párrafo;
De repente van al hospital y le dicen, no usted tiene que ir al SAPU, de repente el hospital
está más cerca a su casa, y ellos van al hospital, no, per, no el conducto primero es que
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usted tiene que ir al SAPU y si ahí del SAPU la derivan para acá (Dirigenta peruana,
entrevista 2018).
No obstante, desde la dirigencia y las personas entrevistadas en general, se advierte que
se han dado casos de discriminación funcionaria de los servicios de salud específicamente
contra determinadas comunidades;
En realidad, en muchas de las situaciones que hemos tenido de vulneración de derechos ha
estado involucrada población aymara: el lactante que murió en Arica, otra chica que murió
de TBC en Calama, como de doce años, una mujer que estuvo, bueno, no la dejaban salir del
hospital porque no había pagado, también era una mujer aymara. De las más visibles
diría yo que son de esas poblaciones (Informante nacional, entrevista 2018).
Esta percepción no es constante, pero se reitera en el relato de distintas personas
entrevistadas que manifiestan la necesidad de capacitar a los funcionarios(as) promoviendo la
erradicación de conductas xenófobas al interior de los establecimientos. Sumado a esto, se
incluye una crítica generalizada a la atención que se da, calificándola de deficiente y que
responde a una dinámica que afecta a todas las personas beneficiarias, no solo a la población
migrante.
La mala atención en salud (tanto funcionaria como médica) se compara con las de sus
países de origen, de mayor calidez y adecuación a las necesidades de los pacientes.
Paradojalmente extienden estas mismas críticas a médicos migrantes en esta mala calidad de
atención.
En este sector, un tema de salud muy mencionado es el acceso a atención de embarazo
que afecta directamente a las mujeres. En este sentido, se indica desde los(as) representantes
de las instituciones que gran parte de las solicitudes de atención primaria tiene que ver con
mujeres en estado de gravidez, así lo indica una de las entrevistadas y lo reafirma uno de los
dirigentes migrantes;
En las preliminares del 2017, decían que es bajísimo la gente que está en control en el
sistema de atención primaria, bajísimo. Lo más alto es control de embarazo (Informante
nacional, entrevista 2018).
La mayor cantidad de consultas tiene que ver con embarazo (Dirigente colombiano,
entrevista 2018).
Por lo tanto, las atenciones en el sector primario de la salud son principalmente dirigidas
a mujeres en edad reproductiva e infantes.
Se menciona que los embarazos se ven asociados a la obtención de un permiso de
residencia, principalmente por parte de la población haitiana y a su mayor probabilidad de dar
a luz en Chile, entendiendo que sus núcleos familiares son más tradicionales y con natalidad
más elevada. Por lo habitual los inmigrantes reproducen los niveles de fecundidad del país del
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que proceden. En este caso la tasa global de fecundidad en Haití es de 3 hijos por mujer en edad
reproductiva a diferencia del 1,7 actual de Chile.
El embarazo de mujeres migrantes es el principal motivo de consulta en los servicios de
salud, por lo tanto, un tema relevante a revisar. Los(as) representantes de las instituciones
plantean la necesidad de mejorar la calidad de la atención mediante la capacitación de los
equipos funcionarios, de manera de atender las especificidades propias de personas que vienen
de ámbitos culturales diferentes.
Yo pienso que nos falta, por eso te digo, como las competencias de los equipos de salud, el
cómo abordar temas específicos, programáticos, salud sexual y reproductiva (Informante
Nacional, entrevista 2018).
En determinados territorios se generan mayores tasas de embarazo con la consiguiente
necesidad de atención primaria. Se menciona en particular el caso de Antofagasta;
En Antofagasta la última estadística que yo recuerdo, en control, en atención primaria, el
30% eran mujeres migrantes, El 70% de los partos en algunos hospitales, pero en control el
30%. Entonces para ese territorio es una tensión importante (Informante Nacional,
entrevista 2018).
Por lo tanto, en términos generales hay una suerte de feminización de la atención
primaria, donde son las mujeres migrantes quienes acuden más a los servicios de atención
primaria, ya sea en su calidad de embarazadas como por su rol tradicional de cuidadoras, ya
que son ellas las que también llevan a hijos e hijas a recibir esta atención. Consecuentemente, es
necesario revisar este punto y profundizar en las características particulares de cada
comunidad, en especial de las haitianas quienes no aportaron dirigentas mujeres en este
estudio y que en el caso de los grupo focal, por dificultad idiomática y recelo no entregaron
mayor información de su realidad en este aspecto, más allá de reiterar la falta de información y
conocimiento de programas y beneficios.
Esta feminización de la atención primaria genera una percepción generalizada de que
quienes son las principales beneficiarias en el área de salud son las mujeres, no obstante, se
advierte que los beneficios a los que se hace referencia son más bien a hijos e hijas,
especialmente a lactantes y niños(as) de la primera infancia, pero claramente desde una
perspectiva tradicional y la naturalización del rol de cuidadoras de las mujeres que dan las
personas migrantes entrevistadas, estos beneficios se asocian a ellas, dejando una sensación de
que los varones en este punto, están en una situación de desmedro.
No obstante, hay una percepción positiva tanto de los(as) informantes nacionales como
de las personas migrantes entrevistadas de los beneficios públicos en torno a la salud materna.
Así lo expresa una de entrevistadas nacionales, quien da cuenta del impacto del Programa Chile
Crece Contigo;
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El programa crece contigo yo trabajo también con ellos y también tienen bastantes casos
de personas migrantes, ellos trabajan con mujeres desde el día cero desde la gestión de su
bebé, le dan acompañamiento, después cuando tienen guagüita se les da opción de jardines
y ahí nos contactan a nosotros para ver la posibilidad (Informante Nacional, entrevista
2018)
Se puede concluir que en esta área también se reconocen avances en acceso en el último
tiempo, siendo necesarios de mejorar los canales de difusión de la información necesaria para
acceder a todos los beneficios relacionados.
He hecho el programa crece contigo yo trabajo también con ellos y también tienen
bastantes casos de personas migrantes, ellos trabajan con mujeres desde el día cero desde
la gestión de su bebé, le dan acompañamiento, después cuando tienen guagüita se les da
opción de jardines y ahí nos contactan a nosotros para ver la posibilidad (informante
nacional, entrevista 2018)
-

Programas de educación

La tendencia mayoritaria, tanto de las personas migrantes como de los(as)
entrevistados(as) nacionales es reconocer al sector educación como el más avanzado en
inclusión de migrantes.
Por lo general no le han puesto mayor tipo de problemas en la inserción, se les coloca a los
niños en una lista y posteriormente son distribuidos, en la Región Metropolitana, son
distribuidos en los colegios que exista cupos que, para ellos, las listas de espera no son tan
largas (Dirigente venezolano, entrevista 2018).
En la educación pública hay una gran un acceso bastante fácil para el ingreso de los niños,
niñas y adolescentes extranjeros en el país, en términos de la educación básica y media
publica, no siento que haya una barrera, siento que es bastante accesible y está en la línea
de la integración (Informante nacional, entrevista 2018).
Respecto al acceso a educación preescolar, básica y media de niños, niñas y adolescentes
no se hizo referencia a que existan barreras de género.
Restarían como problemas de inclusión, la escasez de cupos en atención pre escolar
especialmente en territorios con mayor densidad poblacional, que es mencionada en varias
entrevistas, aunque es un problema generalizado que afecta al resto de la población nacional.
Así lo advierte una de las dirigentas consultadas;
Yo veo que no hay dificultad, sino pocos cupos de acceso, como yo le digo, ya están los niños
chilenos, y han llegado muchos niños migrantes, entonces se vuelven locos, y tienen que
estar anotando y en espera (Dirigenta colombiana, entrevista 2018)

104

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

A nivel de educación superior es mencionado, tanto en entrevistas y grupo focal, la
exigencia de RUT y sus efectos en la gratuidad y acceso de becas y subsidios para estudiantes
migrantes. Esta situación que es reafirmada por los(as) informantes nacionales.
Si tienen RUT, pero no la permanencia definitiva, no pueden acceder al beneficio de
gratuidad estudiantil para educación superior (Informante nacional, entrevista 2018).
Otro problema reiterado por la mayoría de las personas entrevistadas es la
imposibilidad práctica de validación de títulos (trámites) obtenidos en el extranjero, por la
burocracia en el país de origen, altos costos de obtención y la necesidad de convalidación en
Chile, proceso complejo y que limita las posibilidades de ejercicio legal de la profesión en el
país. Así lo manifiesta uno de los entrevistados nacionales;
El tema de la convalidación de estudios que es un temón, porque la gente que accede a un
trabajo, tiene una profesión en su país natal pero no puede ejercerla mientras no se
convalide depende del convenio que se tenga con el país (Informante nacional, entrevista
2018).
No obstante, se hace referencia que pesar de que la convalidación resulta un proceso
engorroso y dificultoso por la cantidad de documentos que deben ser certificados, a las
personas que son técnicos o profesionales, el país le otorga facilidades para obtener su
residencia. Esto genera una brecha con determinadas comunidades con niveles promedio de
escolaridad más bajo, dejando una percepción de discriminación en torno a ellas.
La inclusión educacional es percibida como más amplia que la que se advierte en otros
sectores, y con la cual hay mayor cercanía. Así también desde los informantes nacionales se
hizo referencia que los establecimientos educacionales otorgan cierta seguridad, independiente
de si las personas están en condición regular o irregular;
Los migrantes saben que, entrando al sistema educativo, aunque estén en una condición
irregular, aunque su visa haya vencido, etc. no es condición del establecimiento
educacional enlazar con algún tipo de información de deportación u otros temas, por lo
tanto, nosotros entendemos que este es un espacio que para ellos todavía sigue siendo un
espacio bastante protegido (Informante nacional, entrevista 2018).
No obstante, también se reconoce que, como en los otros sectores, trabajadores y
trabajadoras del sector deben ser capacitados en temáticas de inclusión, de modo de evitar
eventuales discriminaciones, especialmente para niños y niñas. Así lo expresa un dirigente
colombiano, quien, a través de un caso grafica la falta de tacto que eventualmente pueden tener
algunas personas que trabajan en establecimientos educacionales del país con personas
migrantes;
Hemos tenido en el tema educacional incluso profesoras le han dicho cosas a los niños
como fuertes que le han contado a su mamá, ¿por qué se vienen para acá su mamá a qué se
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dedica? ¿Vienen a quitar maridos y cosas por el estilo?” (Dirigente colombiano, entrevista
2018)
Estas capacitaciones también deben aportar a comprender los distintos modelos de
feminidad y masculinidad, que como se ha mencionado anteriormente, no son radicalmente
diferentes de lo nacional. No obstante, hay imaginarios que chocan entre sí, como es el caso de
las niñas colombianas;
Mira, yo he visto muchos casos de niñas migrantes, sobre todo de nacionalidad
colombiana, que tienen muchos problemas de convivencia en los colegios porque yo
siento que sobre todo en esta región (Atacama) hay discriminación (…) Esa es una de las
críticas recurrentes. "Las niñas colombianas son muy alzadas", "niñas" en femenino.
Entonces, eso es algo que hay que trabajar mucho, mucho, mucho en las escuelas. Y que
tiene que ver con machismo también. Es como si al niño se le permite que sea alzado, a la
niña no. Pero la que molesta es la niña colombiana, no las niñas de otras
nacionalidades (Dirigenta venezolana, entrevista 2018).
Así también, tanto entrevistadas nacionales como migrantes hicieron referencia a la
necesidad de fortalecer programas de educación sexual en los establecimientos educacionales,
de modo de prevenir embarazos adolescentes, transmisión de ITS, etc. Se hizo referencia a las
altas tasas de embarazo de niñas migrantes en la región de Atacama como un problema latente.
-

Programas en vivienda

El sector vivienda es el más carenciado en la visión de los migrantes. El sistema
económico chileno no abre espacio a la regulación de los arriendos habitacionales. Es el
mercado quien regula en función de la oferta y la demanda. La situación descrita a continuación
es un caso límite de expoliación habitacional:
Hay cinco venezolanos y llega el sexto y están metidos en una casa que solamente tiene dos
piecitas y la cocina mínima, la tienen en la misma sala y allá están metidos todos,
¿entonces cómo duermen? Y me dice: ¿en el piso y por qué? porque la dueña de la casa dijo
que si no eran más de cinco no les alquilaban, que por cada uno le tienen que pagar cien
mil (Dirigenta venezolana, entrevista 2018).
Los (as) informantes nacionales también consideran que es en el ámbito de la vivienda
en donde se producen más abusos y en donde ellos también perciben la indefensión a la que
están expuestas las personas migrantes;
Les piden varios meses de garantía. Gastan ahorros que pueden haber traído. La otra vez
me ha tocado hablar con una señora que su esposo es médico que estaba validando sus
estudios acá y le habían pedido asegurar ocho meses de arriendo, porque ninguno de los
dos tenía contrato” (Informante nacional, entrevista 2018)
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El problema del hacinamiento tiene una lectura desde la perspectiva de género, ya que
las mujeres ante este fenómeno quedan expuestas a situaciones de abuso o de violencia. En
este sentido, los programas de vivienda afectan directamente en la calidad de vida de las
mujeres quienes, por su condición de género, quedan expuestas a mayores riesgos. Ellas
mismas reconocen que este aspecto es una limitante, y que para sus pares masculinos, este
factor incide de manera diferenciada en la experiencia migratoria. Así lo expresa una de las
entrevistadas;
Hace poco encontré un joven, el llego de Colombia, la capital y me dice ya estoy en la calle,
prácticamente, como en la calle, si me fui a vivir con dos chilenos, para un hombre es más
fácil hacer eso ir y dormir en la sala de cualquier persona, no ellos se van y ponen cualquier
cosa para dormir debajo de unas escalas de una casa cualquiera y no hay problema, se
bañan y salen no voltean, pero para la mujer no es fácil, nosotras nos cuidamos más,
desconfiamos más de las personas, en especial de los hombres (Dirigenta colombiana,
entrevista 2018)
Desde los(as) informantes nacionales se indica, sin embargo, que la población migrante
puede acceder al subsidio de arriendo, siempre y cuando tengan la residencia definitiva,
mientras no cumplan con ese requisito no pueden contar con este beneficio.
Las políticas públicas en vivienda están destinadas a agilizar la oferta de viviendas
nuevas, pero no así a regular o fomentar el mercado secundario de vivienda. Específicamente
las personas migrantes recibieron 3.400 subsidios habitaciones, lo que indica una cobertura
menor respecto a la potencial población migrante que podría pedir este subsidio. De hecho,
solo se han otorgado 975 a subsidio de vivienda a personas migrantes hasta 2017. Cabe
destacar, no obstante, que el destinar recursos económicos a la vivienda no es prioridad en la
población migrante. Y menos aun cuando aún no ha decidido su arraigo definitivo. Es necesario
en este punto recordar que las cifras del Censo 2017 muestran que 7 de cada 10 inmigrantes
han llegado a Chile después del 2010.
También, la limitación de acceso al mercado inmobiliario por exigencias de bancos
específicas para las comunidades migrantes es mencionado en varios casos:
Está la experiencia hipotecaria, que el tema planteado a diferencia de los nacionales, los
bancos son más, menos proclive a entregar crédito a extranjeros, piden avales, piden una
serie de garantías que el extranjero no puede aportar, entonces se produce una
discriminación externa al Estado que es propia del sistema bancario, que los ven con mayor
riesgo (Dirigente venezolano, entrevista 2018)
Las personas migrantes perciben que en el acceso a los subsidios de vivienda las
mujeres tienen mayores facilidades. Uno de los entrevistados manifiesta su parecer de la
siguiente manera;
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Bueno, lo que nos han contado algunos casos, es que las mujeres tienen mucha más
facilidad por ejemplo para adquirir una vivienda, que para el tema de la vivienda la
percepción que se tiene es que para las mujeres es mucho más fácil conseguir una vivienda
(Dirigente dominicano, entrevista 2018)
Esta percepción es entendida en una lógica en donde los subsidios de vivienda poseen
criterios que consideran el rol tradicional de cuidadora y jefa de hogar que tienen las mujeres
en nuestro país. Así lo explica una de las informantes nacionales;
Se da prioridad a la mujer, por el tema del cuidado de los hijos, nosotros hemos tenido
casos que hemos trabajado en mesas de trabajo con respecto a migrantes y ha habido el
caso de mujeres que no tienen donde vivir que tienen 3 o 4 hijos entonces yo creo que
obviamente eso se privilegia (Informante nacional, entrevista 2018).
Otro aspecto mencionado por los informantes nacionales, es que, a su juicio, en muchos
casos existe una incerteza del asentamiento de las personas migrantes, sobre todo de quienes
han migrado de manera provisoria, con intención de regresar en el mediano plazo, sin tener
una intención clara de establecerse en el país.
Hay personas que pueden pensar que no es necesario en la vivienda propiedad, porque no
saben cuánto tiempo van a permanecer en Chile, pero si tú le preguntas a un extranjero
hoy día, ¿Cuánto tiempo estima su permanencia en Chile?, no lo sabe, su respuesta es no lo
sé, o más de tantos años” (Informante nacional, entrevista 2018).
En tanto, en los diferentes grupos focales se logra identificar un conocimiento básico
acerca de los programas o subsidios de vivienda, los cuales se encuentran determinados
principalmente, por requisitos de temporalidad en el país:
Yo no, un amigo que le dieron una casa, un poco retirado por allá por la Pintana (Migrante,
grupo focal Santiago, 2018)
Él tuvo que tener un pie de tres o cuatro millones de pesos para un terreno y la casa la
ponía el estado, pero no sé qué requisitos le pedían (Migrante, grupo focal Santiago, 2018).
En términos generales, se observa dificultades en materia habitacional principalmente
en el mercado de arriendos que es, sin duda, al que mayormente acceden las personas
migrantes. No obstante, quienes cumplen con los requisitos para acceder a los subsidios
estatales no observan mayores barreras, más allá de las deficiencias de los canales de
comunicación, que es una cualidad que se repiten en todos los programas sociales.
-

Previsión y subsidios sociales

Al igual que los programas de otros sectores se reitera por parte de todas las personas
entrevistadas que prima la desinformación y desconocimiento respecto de subsidios sociales.
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No existe claridad respecto del conocimiento de los requisitos para acceder a ellos ni tampoco
qué beneficios incluyen.
No obstante, los(as) informantes nacionales reconocen que existen dichos beneficios y
que al igual que la población chilena, deben ser parte del Registro Social de Hogares y calificar
de la misma manera para obtenerlos. Por lo tanto, solo acceden a ellos quienes tienen
regularizada su situación de permanencia en el país;
Les piden el carnet de identidad y acreditar el sesenta por ciento minino de
vulnerabilidad (Informante nacional, entrevista 2018)
Con relación a las pensiones existe desconocimiento, pero también confusión, la mayoría
de las personas migrantes entrevistadas manifestaron no entender el sistema de previsión
social del país. El sistema de AFP les resulta un asunto difícil de comprender.
Como se mencionó en los apartados anteriores, muchas personas migrantes que buscan
retornar a sus países de origen pretenden recuperar los fondos parte del sistema de AFP,
situación que no tiene respuesta en estos minutos. Asimismo, uno de los informantes
nacionales manifestó que algunas personas migrantes han tenido dificultades para traspasar
sus fondos, una vez que obtienen el RUT definitivo. Así lo manifiesta uno de los entrevistados a
continuación;
Los fondos que los inmigrantes obtuvieron en el proceso transitorio, no han podido ser
traspasados a las instituciones provisionales en forma correcta (…) cuando llegaba el
extranjero obtenía un permiso provisorio para trabajar, lo cual conlleva que igual el
empleador tenía que cotizarle, pero a esa persona como no había obtenido RUT cotizaba,
respecto le daban un RUT provisorio, solamente en algunas AFP, la MODELO y PLANVITAL
y hoy día hay un tremendo tema puesto que estos extranjeros, que por lo menos en esta
zona se demoraban en 5 y 6 meses en obtener su visa normal, tenían que cotizar con este
RUT provisorio y hoy día el gran tema de esos inmigrantes que esos fondos o esas
cotizaciones que hicieron por esos 5 o 6 meses no las han podido llevar a su cuenta de
capitalización ya definitiva con su RUT chileno, siento que ese es un tema que hay que
abordar (Informante nacional, entrevista 2018).
d. Propuestas de mejoramiento en el acceso a programas sociales

Durante las entrevistas, las personas fueron consultadas respecto de qué propuestas
consideran pertinentes para mejorar el acceso a programas sociales.
Las principales recomendaciones que se hacen dice relación con el fomento de la
contratación de personas migrantes por parte del empresariado local, sin caer en malas
prácticas que atenten contra sus derechos laborales. Esto es, propiciar que las empresas no
desvaloricen el trabajo extranjero y se derruyan los prejuicios asociados. En particular se puso
énfasis en la realidad que enfrentan las mujeres migrantes que son madres, y que concilian
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trabajo con el cuidado de hijos(as) y las labores domésticas. Si bien esta realidad es coincidente
con las mujeres madres de nuestro país, en el caso de mujeres migrantes se advierte mayor
vulnerabilidad por jornadas más extensas y desventajosas condiciones contractuales.
Desde los informantes locales se da cuenta de que el Programa Jefas de Hogar del
Ministerio de la Mujer, ha favorecido esta conciliación de roles mediante la promoción de los
emprendimientos femeninos. Por lo tanto, los(as) entrevistados(as), en general, valoran
positivamente este tipo de programas que aportan herramientas para tener trabajos
independientes.
Nosotros trabajamos con programa jefa de hogar, pero ellos se especializan más o
potencian más el área de emprendimiento, también es una buena opción porque si las
mujeres tienen hijos, no pueden trabajar en los horarios de trabajo que el mercado laboral
tiene, potencian el área independiente. (Informante Nacional, entrevista 2018).
Las personas migrantes entrevistadas, también consideraron relevante fortalecer
mediante programas, las redes de apoyo, para el cuidado de hijos(as) de mujeres migrantes
trabajadoras, de modo de favorecer su inserción laboral.
Otro de los elementos reiterados tiene que ver con el mejoramiento de los canales de
difusión de los programas sociales de los diferentes sectores. Principalmente, se indica que es
necesario adaptar las realidades de las personas migrantes, considerando sus especificidades y
tomando en cuenta, la necesidad de ir renovando las formas en que se comunica la información,
conforme a los avances tecnológicos, redes sociales, etc., que muchas veces resultan ser más
efectivos que los canales tradicionales.
Asimismo, se hace hincapié en considerar la barrera idiomática de las personas haitianas
que los posiciona en una mayor situación de vulnerabilidad. Para ello, se propone la realización,
desde los municipios, de talleres de español, de modo de ir disminuyendo la brecha que esto
genera.
Por otro lado, otro de los aspectos ampliamente mencionados, son los engorrosos
procesos asociados a la obtención de visas y por ahora la regularización. Por lo cual se propone
buscar maneras de volverlo más expedito y sobretodo, en el proceso de la obtención del RUT
definitivo, buscar un sistema alternativo que establezca un sistema homologado por todos los
servicios públicos, de modo de que no se generen descoordinaciones, multiplicidad de números
de identificación provisoria y la consiguiente confusión en los(as) usuarios(as).
También los grupos focales culminaron por medio de una última pregunta a sus
participantes, relacionada a las propuestas que ellos presentan para mejorar el acceso a la
oferta de servicios sociales. En este sentido, las respuestas estuvieron direccionadas a ampliar
las fuentes de información, acceder a oportunidades, y facilitar los procesos de formalidad,
complementando lo expuesto por dirigentes(as) e informantes nacionales;
Para que le digan a uno a donde ir y se sienten y le digan a uno paso por paso todo lo que
uno tiene que hacer, porque uno no sabe (migrante, grupo focal Santiago, 2018).
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El estado debería darles a los inmigrantes más oportunidades para estudiar algo, porque,
la mayoría, especialmente los haitianos, quieren estudiar para aprender; el haitiano es
muy bueno para aprender, pero si no tiene los papeles al día no puede estudiar (migrante,
grupo focal Santiago, 2018).
No somos carga, nosotros queremos demostrar que sí podemos y podemos ayudarnos unos
con otros, y llevar información, y es más fácil cuando nos dan la oportunidad (migrante,
grupo focal Antofagasta, 2018).
En general, las propuestas circundan los ámbitos de oportunidades de participar dentro
de la sociedad, como un par, capaces de trabajar y ser un aporte, así como también las ganas de
desarrollarse. Cabe destacar que, en los tres grupo focal se demandó mayor acceso a la
información para conocer los diversos programas o planes de apoyo social. Por otro lado,
surgieron dos temáticas con relación a brechas entre los grupos migratorios: el color de la piel
y el hecho de ser mujer, como se muestra a continuación:
Ya hay muchas barreras porque ya nos están mirando, o sea, porque algunos han cometido
un error ya… antes nosotros como negros éramos un… algo lindo, cuando no había en
Chile, pero hoy en día ya ver un negro es como que aah se me viene un dolor de cabeza, ¿ve?
Entonces a todos nos ven… (Migrante colombiano, grupo focal Antofagasta, 2018).
Lo que es más importante para ella es sobre el trabajo, tienen que sacar esa barrera que
tiene la mujer sobre trabajar, encontrar fácil un trabajo acá y no tener problemas con sus
documentos, y todo lo que tiene que hacer acá, tiene que tener plata, aquí todo es plata,
plata, plata, que eso es muy difícil para la mujer que no está trabajando y no tiene dinero
para vivir acá es muy difícil (Migrante haitiana, grupos focales Santiago, 2018).
e. Principales hallazgos

En este apartado, se describen diferentes hallazgos detectados a partir de las
conversaciones con los(as) dirigentes(as) entrevistados(as), quienes desde su mirada
aportaron información relativa a diferentes aspectos que impactan el desarrollo de programas
y subsidios sociales.
-

La indefensión de la migración haitiana

En las entrevistas es recurrente la mención a la inmigración haitiana como un caso
extremo de precariedad laboral y social. Esta percepción no solo es verbalizada tanto por los
propios entrevistados haitianos como por el resto de entrevistados(as) ya sean de otras
comunidades como por los(as) informantes locales. En sentido, se mencionan casos extremos
de abusos en el mercado laboral;
Los haitianos están en las labores más de nanas, de personas más abusadas, porque el
patrón le dice que si las va a denunciar, entonces, es un aprovechamiento, aunque
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profesionalmente sean profesores, saben francés, inglés, dicen que este es un pobre que
sirve solo pa barrer, y entonces, yo creo que las condiciones que hemos visto, aterradoras,
como que les ponen en el sur, en un galpón, como gallinas, sin agua, sin comer, sin nada, o
sea, es como unas cosas muy inhumanas que yo no sé, como es posible que un chileno haga
en realidad. Yo no creo que en Colombia exista eso, ese trato tan inhumano, tan cruel, eso
me afecta a mi mucho (Dirigenta colombiana).
Desde los(as) entrevistados(as) nacionales se hizo mención recurrente a que el
fenómeno masivo de la migración haitiana puede esconder una situación de tráfico o trata de
personas. Principalmente porque se atenta no sólo con los derechos sociales y laborales de las
personas, sino con sus derechos humanos. No obstante, el riesgo de tráfico o trata no solo es
una problemática que pudiese afectar solo a haitianos/as sino a personas de otras
nacionalidades especialmente de aquellos lugares en donde enfrentan coyunturas internas
conflictivas:
En la frontera colombiana venezolana, ahí que se dediquen a trasladar venezolanos hacia
Colombia al interior hacia Ecuador hacia Perú y hacia Chile y es un tremendo negocio,
porque es un mercado abierto por que la cantidad del flujo de la diáspora venezolana La
gente necesita salir y busca alternativas y se viene como sea para el sur, digamos por lo
tanto, esto es un espacio propenso para esta temática pero por lo menos se ha procurado
que la actuación sea preventiva en la ruta y evitar que esto ocurra. (Informante nacional)
-

Maltrato e incomprensión en la atención en salud

En la atención de salud se destaca la actitud de la población chilena usuaria, en el marco
de una percepción de hostilidad;
Y el ambiente, los ambientes, las instituciones públicas. Los migrantes no se sienten bien en
el espacio, molestia por otro usuario de nacionalidad chilena, y dice “no voy a ir porque me
van a molestar” (Dirigente haitiano).
-

Percepción de racismo

Desde la población migrante, se advierte que subyace una actitud hostil hacia las
personas afrodescendientes, no solo desde las instituciones vinculadas a programas sociales;
Los haitianos y los de Colombia o de los de cualquier pero que sean de raza afro, es muy
difícil, donde tú quieras que vayas vas a ver a un negro o afrodescendiente, lavando pisos,
limpiando y haciendo trabajos más difíciles, más de servicios así, es complicado (Dirigente
colombiano).
Esta cualidad se entrecruza con los estereotipos de género vinculados a mujeres
afrodescendientes, en donde se erigen imaginarios en torno a la prostitución de determinadas
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comunidades como por ejemplo la colombiana. Esto establece también prejuicios y formas de
trato de trascienden a la institucionalidad;
Así como pasa que aquí hay acusaciones de que las migrantes colombianas vienen a ejercer
el comercio sexual, esa misma... Yo diría que es una carga que incluso tiene componentes
xenófobos (Dirigenta venezolana).
En este sentido, se advierte una preocupación por la problemática de la trata o tráfico de
personas especialmente con mujeres que migran de países en crisis, como por ejemplo las
venezolanas, quienes, por necesidad, terminan siendo víctimas de este delito. Así lo advierte
una de sus dirigentas;
Ha habido casos de trata de mujeres migrantes venezolanas por comercio sexual en la
frontera, aquí en Chile, en las fronteras de Arica e Iquique, que han tenido que ser
rescatadas por PDI y que ha sido trabajo de las organizaciones migrantes de esos lugares
prestarles apoyo. Entonces, yo creo que eso es un tema que ya está siendo grave para la
migración de las mujeres venezolanas (Dirigenta venezolana).
-

La expectativa de retorno de la migración

Como se ha hecho referencia, la expectativa de retorno tiene dos variantes, la de las
personas migrantes antiguas, que vuelven por nostalgia o mejoría de condiciones de vida en sus
países de origen, y la frustración de imposibilidad de obtener trabajo en la migración haitiana,
en condiciones extremas de carencias, en donde las mujeres haitianas están en condición de
mayor vulnerabilidad principalmente por la falta de oferta de mano de obras, prejuicios
raciales y diferencias culturales;
A las mujeres le afectan bastante y muchas haitianas ahora quieren, les gustaría regresar.
Mucha gente le gustaría regresar a su país porque se sienten mal. Si, volver a su tierra.
(Dirigente haitiano)

-

Reflexiones en torno a la atención

Las barreras de acceso a programas públicos, según los(as) entrevistados(as), son
mayoritariamente dificultades de atención oportuna, cupos limitados para una demanda
creciente, trato displicente de los equipos funcionarios y profesionales además de carencia de
inadecuación de la información.
Sin embargo, se advierte que estas barreras son genéricas en los servicios públicos y
afectan a la población nativa de igual forma. Más que discriminaciones en programas públicos
son limitantes estructurales de los programas, lo que no es excusa para buscar formas de
mejoras para incrementar la cobertura y calidad de los programas públicos.
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-

El desconocimiento de la operación de los programas públicos.

Producto de experiencias previas en sus países de origen, las personas migrantes
evalúan los programas públicos suponiendo un acceso y gratuidad universal, en la visión de
Chile como Estado de Bienestar. Esta noción está muy entroncada con el enfoque de derechos
en la visión de algunos(as) dirigentes(as) entrevistados(as).
Sin embargo, la operatoria de programas públicos funciona en Chile con inscripción
previa, aplicación de criterios de estratificación del Registro Social de Hogares, selección por
méritos, orden de llegada y más recientemente selección aleatoria en la asignación. Esta
realidad resulta chocante para varios migrantes en la presunción de la expectativa en Chile de
coberturas universales.
-

El rol ausente de los gobiernos extranjeros: el caso de Haití

La migración haitiana es definitivamente percibida como la más vulnerable de las
comunidades migrantes. Al tenor de las entrevistas a la dirigencia se percibe en ellos una
distorsión de las potencialidades de Chile como demanda de mano de obra, expectativas
exageradas que se gestan en el país de origen, por lo tanto, muchos alegan por el rol ausente de
sus propios gobiernos sobre las opciones y condiciones reales de trabajo en Chile.

-

El rol multiplicador de las organizaciones intermedias y redes sociales

La limitante genérica en todas las entrevistas a los(as) dirigentes(as) es la falta de
información sobre la oferta de programas públicos, sus requisitos y su admisibilidad a los
programas.
Bueno la gente siempre quiere participar en todo lo que tiene que ver con emprendimiento
es una de las cosas que la gente más pregunta, dónde hay fondos para acudir, para poner
algún emprendimiento, fortalecer alguno que se está estableciendo es una de las cosas que
la gente más consulta, tengo conocimiento de colombianos, de varios que han podido optar
a estos beneficios de FOSIS, SERCOTEC (Dirigente colombiano).
Se reconoce el rol de los municipios, pero aun así se percibe una información
fragmentada y sobretodo que resulta empeorada por condiciones de trato que se presentan (o
se percibe que se presentan) en los(as) funcionarios(as) municipales. Sin embargo, destacan el
rol de las organizaciones comunitarias como multiplicadores y adaptadores de la información
con un uso inteligente de redes sociales
Cuando comenzamos a usar otro tipo de técnicas de llegada desde el punto de vista de
comunicación la cosa comenzó a cambiar, hacer más trabajo territorial, usar más las redes
sociales, conversación “face to face”, comunicación directa creamos un chat un grupo de
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wasap de los colombianos y hay mucha gente ahí y se genera efecto replicador de
información (Dirigente colombiano).
Algunos entrevistados consideran que las personas encargadas de programas públicos
debiesen estar más en contacto con las organizaciones intermedias, en tanto difusores de
información de bienes y servicios públicos.
-

La preocupación por las pensiones de jubilación

Es indudable que a medida que la población migrante avance en su vida activa, habrá
una mayor preocupación por los sistemas de previsión, que a la fecha no es un tema de
preocupación debido a la presencia mayoritaria de población joven entre la población
migrante, pero si se evidencia más en la migración antigua (por ejemplo, la peruana)
especialmente en la posibilidad de extraer en efectivo sus fondos de jubilación.
En los escasos casos que aparecen preocupaciones por el sistema previsional, son
producto de la ignorancia de funcionamiento de este sistema, lo que llevara a futuras
dificultades en el monto de sus pensiones. En ciertos dirigentes(as) entrevistados(as) existía la
expectativa que la pensión solidaria se recibía solo por factores de edad, desconociendo los
criterios de focalización.
-

Escaso acceso a subsidios monetarios

En general las personas entrevistadas no declaran tener acceso a los subsidios
monetarios, pero a su vez todos reconocen que tienen conocimiento de otras personas que
reciben el Ex Bono Marzo, (Aporte Familiar Permanente). Tiene una clara percepción de la
condición de filtro del Registro Social de Hogares y que, por su nivel de educación, tipo de
habitación o ingreso ellos no califican para subsidios monetarios para sectores vulnerables.

-

Percepción de cambios positivos en la inclusión

La mayoría de la dirigencia consultada reconoce que la situación migratoria en lo que
respecta a programas públicos ha mejorado en los últimos años. Se advierte más información y
entrenamiento a los equipos funcionarios, ya sea de los servicios públicos o de los municipales.
Yo he visto que eso ahora último, ha cambiado mucho y de forma positiva. Por
ejemplo, en el centro la oficina de migrantes siempre tiene sus horarios, las personas son
asequibles, eh… No, yo pienso que sí, que se hacen talleres, y cosas en beneficio de los
migrantes. (Dirigenta colombiana).
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-

Inserción laboral femenina

Como se ha indicado anteriormente, la inserción laboral de la población migrante está
altamente condicionada por factores culturales externos e internos, y desde una mirada de
género, la distribución por sexo afecta la disponibilidad de puestos de trabajo para las mujeres.
En general, existe un porcentaje significativo de mujeres migrantes que proceden que
sociedades igualmente tradicionales y con estereotipos similares a los de nuestro país, eso se
traduce en que tanto las personas que migran como la oferta laboral existente apuntan a
determinados sectores productivos u oficios.
Por lo tanto, se observa que de por sí el mercado laboral condiciona y limita, si bien las
propias migrantes acompañan esas mismas tradicionales expectativas. Es decir, son casos
excepcionales las que rompen con el modelo y aspiran a insertarse laboralmente en espacios
que son reconocidos culturalmente como masculinos. Normalmente, tanto el medio como las
aspiraciones culturales propias inciden en que mujeres y hombres terminen por desarrollarse
en determinadas y diferenciadas áreas laborales.
Consecuentemente con estos estereotipos y roles culturalmente asignados, se vincula
directamente el ejercicio de la maternidad y el cuidado de hijos(as) que también es una
condicionante que opera de la misma manera; limita los sectores productivos donde
desempeñarse tanto porque el mercado laboral así lo establece y porque en la práctica las
mujeres así lo necesitan y requieren.
En el caso de la comunidad peruana, una parte significativa de mujeres se ha insertado
laboralmente en el área del trabajo de casa particular, bajo el sistema “puertas adentro”. Se
percibe positivamente los avances legales en torno a la protección de las trabajadoras, no
obstante, sigue siendo observado como un espacio laboral donde persisten vulneraciones
contractuales y de trato.
No obstante, se advierte la necesidad de considerar la situación de mayor vulnerabilidad
de las mujeres migrantes quienes laboralmente están expuestas a otro tipo de vulneraciones,
como acoso o abuso sexual, entre otras.

-

Desempleo femenino

El desempleo femenino de por sí conlleva la dependencia económica y, por ende, la falta
de autonomía. En las entrevistas realizadas, se mencionó la vulnerabilidad en la que quedan
expuestas las mujeres migrantes al estar cesantes.
En su caso, si es que no cuentan con redes de apoyo, quedan expuestas a problemáticas
asociadas a la violencia de género. En más de una ocasión, las entrevistadas manifestaron
preocupación por esta condición, haciendo referencia a las mujeres que se encuentran
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irregulares, quienes bajo amenaza de ser denunciadas a las autoridades, ocultan estas
situaciones de violencia.
En este sentido, y dentro de esta lógica, quienes estarían más expuestas a situaciones de
violencia son las mujeres haitianas en situación de pobreza, que no hablan español y que
además son dependientes económicamente de sus parejas. Ellas son las más expuestas a sufrir
todo tipo de vulneraciones. Hoy se observa una masculinización de esta migración, y como ha
ocurrido históricamente cuando esto sucede, las mujeres quedan invisibles, y por tanto sus
problemáticas no son consideradas ni escuchadas.
Es por ello que se hace tan relevante mejorar los canales de difusión de modo de que se
puedan transmitir todos los derechos sociales y beneficios que contempla el Estado chileno,
velando por aquellas personas que están más desfavorecidas.
A continuación, analizaremos la información que se deriva de datos duros tanto de
fuentes secundarias como las primarias elaboradas para esta consultoría.

VII.

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y PSICOSOCIALES DE LA
POBLACIÓN MIGRANTE

La información cuantitativa sobre la situación de la población migrante en Chile
proviene de varias fuentes: El Censo 2017, la encuesta CASEN 2017, el Registro Social de
Hogares, la información administrativa del IPS y principalmente la encuesta ad hoc realizada en
el presente estudio.
La información se presenta ordenada por secciones demográfica, distribución territorial,
pobreza y vulnerabilidades, acceso y barreras sectoriales y variables de estereotipos y barreras
psicosociales; comentando los aspectos más relevantes en función de los objetivos del estudio.
Es necesario mencionar que el análisis desagregado por sexo, se hará en capítulos posteriores.
1. Antecedentes Históricos

A diferencia de la población europea, asiática y árabe cristiana de oriente medio, que
fueron las principales personas inmigrantes, para colonizar o espontáneos, entre mediados del
S 19 y primeras décadas del S 20, quienes lo son actualmente provienen principalmente de las
naciones vecinas. En 1930 sólo el 25% de las personas extranjeras eran latinoamericanas.
Recién en el Censo de 1982 la población latinoamericana pasa a ser mayoría con un 55%. El
último Censo de 2017 muestra una amplia mayoría de latinoamericanos y latinoamericanas con
un 92%.
Los flujos migratorios han sido crecientes. De los 84 mil 345 población inmigrante
registrada en el Censo de 1982, equivalentes al 0,7 por ciento de la población total, se pasó a
114 mil 597 extranjeros residentes contabilizados en el Censo de 1992, correspondientes al 0,9

117

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

por ciento de la población. En el Censo de 2002 las personas residentes extranjeras registradas
fueron 195 mil 320, representando el 1,3 por ciento del total de la población. En 2017 el
número ascendió a 746.465 representando ahora el 4,3% de la población, la más elevada en la
historia de Chile. La estructura histórica demográfica de la población y la presencia de
población extranjera en Chile, se comprende mejor si se observan los datos poblacionales a
continuación en la Tabla 3:

TABLA 3: POBLACIÓN Y EXTRANJEROS EN CHILE: 1854 – 2017 TAMAÑO, CRECIMIENTO Y
ORÍGENES

N

%

N

Proporción
Pob.
Extranjera
%

%

%

%

%

1854

1.439.120

-

19.569

1,36

-

34,8

56,7

8,5

1865

1.819.223

2,1

21.982

1,21

1,0

53,7

41,4

4,9

1875

2.075.971

1,3

25.199

1,21

1,4

62,3

33

4,7

1885

2.057.005

-0,1

87.077

4,23

11

30,1

67,2

2,7

1895

2.695.652

2,7

79.056

2,93

-1,0

55,4

41,8

2,8

1907

3.231.496

1,5

132.312

4,09

4,2

53,3

42,7

4,0

1920

3.731.593

1,1

114.114

3,06

-1,1

59,9

31,2

8,9

1930

4.287.445

1,4

105.463

2,46

-0,8

60

24,6

15,4

1940

5.023.539

1,6

107.273

2,14

0,2

67,2

21,7

11,1

1952

5.932.995

1,4

103.878

1,75

-0,3

55,9

23,4

20,7

1960

7.374.115

2,7

104.853

1,42

0,1

60,9

26,1

13,0

1970

8.884.768

1,9

90.441

1,02

-1,5

53,3

34,4

12,3

1982

11.275.440

2

84.345

0,75

-0,6

31,8

54,5

13,7

1992

13.348.401

1,4

114.597

0,86

3,0

20,1

65,1

14,8

2002

15.116.435

1,2

184.464

1,22

5,8

17,2

71,8

11,0

2017

17.574.003

1,0

746.465

4,25

9,8

6,8

92,2

1,0

Censo

Población

Año

TCM
Anual

Población
extranjera

TCM
Anual

Pob.
Europea

Pob.
Latinoamericana

Otra Pob.

Fuente: Agar, L. (2011). Migrations Internationales et Diversité Culturelle au Chili: Les défis de la
postmodernité. Thèse de Doctorat. Université Paris Descartes Sorbonne - Paris V – (actualización 2018).

2. Estructura demográfica

En esta subsección se presentan los datos estructurales que informan la migración en
Chile, la que como se comentó ha experimentado una expansión significativa en el último
tiempo, con una estructura y dinámica demográfica particular.
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TABLA 4: POBLACIÓN MIGRANTE POR PAÍS DE PROCEDENCIA
Número de personas
N

%

Perú

185.436

25,2

Colombia

104.125

14,2

Venezuela

80.725

11,2

Bolivia

73.796

9,9

Argentina

63.491

8,9

Haití

62.683

8,4

Ecuador

27.692

3,7

España

17.614

1,5

Rep. Dominicana

12.073

1,3

Otros

118.830

15,9

Total

746.465

4,4

Fuente: Elaboración Propia Censo 2017 (INE)

Los datos del Censo indican el predominio de población peruana, seguida por la
población colombiana. No es sorprendente la magnitud de la población peruana, ya que es
relativamente de antigua data en el país. La población colombiana ha tenido una progresiva
migración hacia Chile. El tercer lugar del 11,2% de la población venezolana es producto de la
irrupción de esta comunidad en los últimos dos años, a propósito de la consabida crisis política
y humanitaria en ese país.
Como el flujo migratorio a Chile ha tenido variaciones significativas en los últimos años,
es interesante conocer la variación en la composición de los países de origen en el periodo
reciente.
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En este gráfico se evidencia que hace tres años atrás, claramente predominaba la
población peruana con un 32,8%; prácticamente duplicando a la comunidad colombiana y
boliviana. A esa fecha los venezolanos representaban solo 4,4% y los haitianos un 4,1%.
Solo dos años después, la situación había cambiado radicalmente, duplicándose la
población migrante, en términos relativos, desde un 2,2% a un 4,4% o en cifras de 381.906 a
777.407; considerando la proyección de la CASEN. En primer lugar se sitúa la colectividad
venezolana con un 24,2%15, superando ligeramente a la peruana que representa el 22,2% del
total, después los porcentajes se reducen sustantivamente con un 11% de población
colombiana, 7,5% de población haitiana (que suben su posición relativa) y en 6,8% de
población boliviana.

Esta cifra marca un agudo contraste con las proporcionadas por el Censo 2017 con un 11,2% de venezolanos
(83.605 personas). Seguramente se explica porque la encuesta Casen 2017 se realizó entre nov. 2017 y ene. 2018.
15
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El índice de masculinidad presenta diferencias muy marcadas entre países y resume
muy bien las dinámicas demográficas que cada uno de ellos presenta en nuestro país. El índice
de masculinidad más alto lo presenta Haití, lo que indica que su migración es sustantivamente
masculina. Es un caso excepcional que merecería mayor análisis por las consecuencias en la
reconstitución de hogares y para evaluar en un mediano plazo la cobertura y eficacia de la visa
humanitaria establecida recientemente.
También con índices superiores a 100, aparecen Venezuela y levemente Ecuador. La
situación venezolana por ser en buena parte una migración de sectores medios, y en una lógica
tradicional de roles, donde son los hombres quienes normalmente exploran oportunidades
laborales atendiendo a una función proveedora.
Caso contrario, migraciones eminentemente femeninas serían la peruana, la boliviana y
la colombiana, confirmando los hallazgos en las entrevistas cualitativas sobre que la
feminización de la migración responde a población eminentemente andina, lo cual también se
condice con la información histórica de estas migraciones.
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Los datos del CENSO 2017 y también la CASEN 2017 muestran que existe un leve
predominio femenino en la población migrante, lo que está en línea con feminización de la
migración a partir de los años noventa.
Es interesante observar que si se concentra la mirada exclusivamente en la población
migrante latinoamericana el porcentaje de mujeres aumenta al 52% como podemos observar
en el gráfico 4 siguiente. Estas cifras van en consonancia con los flujos migratorios a nivel
global.
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Como resulta evidente por la discusión pública sobre el tema, el volumen más intenso de
flujos migratorios es de fecha reciente, lo queda patente en los datos que se muestran en el
gráfico 5; donde del total de la población migrante, el 79% llegó después de 2010, siendo esta
tendencia aún más acelerada en la población migrante latinoamericana con un 81%.
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3. Estructura etaria

La estructura por edades de la población migrante varía significativamente de la
población nacional que es mayoritariamente una persona adulta en busca de mejores
oportunidades de vida. Según los datos del Censo 2017, la estructura de edad de la población
nacional y migrante total y latinoamericana es la siguiente:

TABLA 5: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y NACIDOS EN CHILE
POR GRUPOS DE EDAD
0-14

15-64

65 o más

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

Pob. Nacida en Chile

3.334.925

19,5

11.198.859

64,9

1.937.959

11,6

16.471.743

100

Total Inmigrantes

81.320

10,4

672.851

85.7

30.524

3,9

784.965

100

Pob. Inm. Latinoamericana

67.825

10,2

345.879

86,4

18.153

3,4

431.857

100

Fuente: Elaboración Propia Censo 2017

Se puede apreciar que hay una mayor participación de personas inmigrantes en edades
activas y su proporción es significativamente menor en la población adulta mayor y en la
población infantil.
Desagregando la estructura de edad ahora con datos de la CASEN 2017 tenemos lo
siguiente que observamos en la siguiente tabla:
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TABLA 6: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y NACIDOS EN
CHILE POR TRAMOS ETARIOS
0 a 19 años

20 a 64 años

65 a 79 años

80 años y más

%

%

%

Pob. Nacida en Chile

26,8

59

10,9

3,3

Total Inmigrantes

16,8

80,1

2,3

0,8

Pob. Inm. Latinoamericana

17,1

80,8

1,7

0,3

Fuente: Elaboración propia Casen 2017

En las personas migrantes en general hay escasa población menor de 19 años por ser
una característica de la migración su calidad de población activa, de allí que no sea casual que el
80.8% de los migrantes estén en la categoría de población activa (20 a 64 años) esto se
complementa con el escaso 2,3% de población de 65 a 79 años y el 0,8% con más de 80 años.
En la inmigración latinoamericana aparece una situación casi similar. En contraste la
población chilena tiene un 26,8% en el grupo 0-19 años, una menor proporción en la población
activa con un 59% y en total un 14,2% en la categoría de mayores de 65 años. La presencia de
una alta proporción de migrantes en edades activas es un aporte con el fin de expandir la oferta
de trabajo, pero deben considerarse dos procesos que serán significativos en el largo plazo
como la reconstitución de familias, que significa en el mediano plazo un aumento de las edades
jóvenes y el progresivo envejecimiento de la población migrante más antigua, que significará
una presión a los sistemas de retiro y protección social en la adultez mayor.
TABLA 7: ÍNDICE DE DEPENDENCIA E ÍNDICE DE VEJEZ

0 a 19 años

20 a 64

65 a 79

65 o más

N

N

N

N

Pob. Nacida en Chile

4.508.912

9.937.247

1.842.926

554.386

69,5

53,2

Total Inmigrantes

130.263

622.576

18.236

6.332

24,9

18,9

Pob. Inm. Latinoamericana

121.705

575.689

12.458

2.327

23,7

12,1

Índice de
Índice vejez
dependencia

Fuente: Elaboración propia Casen 2017
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Complementariamente con los datos anteriores, el Índice de Dependencia16 muestra el
peso relativo de los dependientes (infantojuveniles y adultos mayores) con relación a la
población en edad activa es muy alto en los nacidos en Chile (69,5) y muy bajo en personas
migrantes (23,7 en población latinoamericana y 24,9 en el total), reflejando que la población
migrante, especialmente las mujeres, no tienen una alta carga de cuidado infantil o vejez en
Chile mas veremos luego que sí lo tienen en sus lugares de origen. Algo similar se puede
consignar respecto del Índice de Vejez17 que alcanza a 53,2, y sustantivamente más bajo en la
población inmigrante latinoamericana con un 12,1.
Esto muestra que aun la población migrante está muy poco envejecida y que la
proporción de personas jóvenes migrantes supera con mucho a los(as) adultos(as) mayores
migrantes. Sin embargo, como se afirmaba en una tabla anterior, en algunas décadas más, esta
población migrante va a entrar en la adultez mayor, tema a considerar desde el punto de las
políticas públicas.
4. Estructura familiar

TABLA 8: HIJOS POR MUJER EN CHILENAS E INMIGRANTES LATINOAMERICANAS
PARA TRAMO ETARIO 15 – 39
Número de Número de Número de Número de
hijos
hijos
hijos
hijos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
vivos
vivos
vivos
vivos
0
(1-2)
(3-4)
(5 o más)
Chilenas

%

%

%

%

58,0

33,9

6,3

1,8

42,4

7,2

1,6

Inmigrantes
48,8
Latinoamericanas
Fuente: Elaboración propia Casen 2017

El 58% de las mujeres chilenas de 15 a 39 años no tiene hijos, cifra que disminuye al
48,8% en las mujeres migrantes latinoamericanas del mismo grupo etario. Esto se
complementa con que el 33,9% de las chilenas del grupo de edad tienen 1 a 2 hijos, proporción
que aumenta al 42,4% en las mujeres latinoamericanas. Estos datos marcan una tendencia a
una menor fecundidad en las chilenas que las migrantes. Por último, también la tendencia se
reafirma en la mayor proporción de latinoamericanas que son madres de 3-4 hijos con un 7,2%
versus el 6,3% de las chilenas.

El Índice de dependencia corresponde a la relación de personas dependientes (menores de 19 años y mayores
de 64 por cada 100 personas en edad entre 20 y 64 años.
17 El Índice de vejez expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños, niñas
y jóvenes. Es el cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 19 años.
16
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Hay que hacer la observación que no todos los(as) hijos(as) nacidos(as) vivos(as) están
con sus madres en Chile. Pueden residir en sus países de origen. Esto remite al tema de la
estructura y organización de las familias transnacionales, en especial el rol de las mujeres y el
cuidado de los hijos, los adultos mayores y las remesas como ayudas económicas al exterior.
5. Estructura de Ingresos

Las condiciones de vida de la población migrante están en directa relación con los
ingresos de los hogares. Los datos que se presentan a continuación son los derivados de la
CASEN 2017.
TABLA 9: INGRESO DE JEFE (A) DE HOGAR EN PESOS CHILENOS

Mujeres Jefa
de Hogar

Mujeres
jefa de
Hogar

Ingreso
medio del
Hombres
trabajo por
Jefes de Hogar
condición de
Jefa de hogar

Hombres
jefe de
Hogar

Ingreso
medio del
trabajo por
condición de
Jefe de hogar

Total de
población

N

%

N

%

Pob. Nacida en Chile

232.678

42,7

224.804

3.114.358

39

309.154

17.807.414

N

Total Inmigrantes

207.427

36,9

313.586

183.843

48,6

552.464

777.407

Pob. Inm.
Latinoamericana

99.364

37,8

286.262

163.429

47,7

475.920

712.479

Fuente: Elaboración propia Casen 2017

En esta tabla se resumen una serie de características asociadas al ingreso por hogares.
En primer lugar, es llamativo el menor porcentaje de jefas de hogar en la población migrante, si
se estima que el porcentual de jefas de hogar en la población chilena alcanza al 42,7%.
Este porcentaje se relaciona con factores de cambios sociales y económicos que ocurren
en la población femenina chilena, con mayor autonomía económica y disminución de la
fecundidad y tamaño de los hogares. Como la mayoría de las personas migrantes provienen de
países con menor desarrollo relativo que Chile, las mujeres tienen menor autonomía económica
y una rígida y conservadora delimitación de roles de género, de allí que sea explicable tasas
diferenciales de jefatura de hogar según desarrollo relativo de los países latinoamericanos.
(Ullmann et al., 2014).
La jefa de hogar tiene remuneraciones inferiores a la de los varones que ocupan similar
posición, confirmando la brecha de salarios que ha sido ampliamente debatida como un factor
de inequidad de género en la realidad del país. Más aun, el ingreso medio de las jefas de hogar
inmigrantes es inferior a sus pares nacionales, configurando una doble brecha, una intragénero
entre migrantes, especialmente las mujeres migrantes jefas de hogar latinoamericanas y las
nacionales, y otra en hombre y mujeres en el mismo rol, en desmedro de estas últimas.
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En los ingresos de los jefes de hogar la población migrante latinoamericana está por
debajo de migrantes en general, aunque bastante por encima de los nacionales.
TABLA 10: INGRESO PROMEDIO DEL TRABAJO PER CÁPITA DEL HOGAR EN NACIDOS EN
CHILE Y POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN QUINTIL DE INGRESO AUTÓNOMO DEL HOGAR
Ingreso
Promedio

I Quintil

II Quintil

III Quintil

IV Quintil

V Quintil

% (Qv/Qi)
%

Pob. Nacida en
Chile

273.111

39.558

99.467

163.605

266.825

803.824

20,3

Total
Inmigrantes

464.359

61.092

144.299

219.005

384.432

1.229.432

21,2

Pob. Inm.
Latinoamericana

404.208

64.829

147.382

221.845

385.868

1.101.361

16,9

Fuente: Elaboración propia Casen 2017

El ingreso promedio de las personas inmigrantes es significativamente superior al de la
población nacida en Chile. Esto datos ya se evidenciaron en la anterior CASEN 2015 y se explica
por el menor tamaño de los hogares, lo que incrementa el ingreso per cápita, la baja tasa de
dependencia y de vejez en población migrante y el estar en su mayoría en edades activas. El
hecho que las personas inmigrantes latinoamericanas tengan un per cápita menor es debido a
que el resto de la población migrante es europea o asiática con mayores ingresos. Este mayor
nivel de ingreso se refleja además en cada quintil.
6. Situación de Pobreza

La población migrante está compuesta por personas y hogares de diferentes
extracciones sociales, con el común denominador de buscar mejores expectativas laborales. Sin
embargo, es inevitable que exista un segmento de mayor vulnerabilidad, que presente nivel de
pobreza. En este, se muestra la pobreza en la población migrante mediante la medición de
pobreza multidimensional que mide carencias en educación, salud, trabajo y seguridad social y
vivienda.
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TABLA 11: POBLACIÓN MIGRANTE Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL (4 DIM)
Total

Población
No Pobre

Población
Pobre

N

%

%

Pob. Nacida en Chile

15.255.966

81,6

18,4

Total Inmigrantes

560.850

76,5

23,5

Pob. Inm.
Latinoamericana

505.086

75,2

24,8

Fuente: Elaboración propia de la Base de Datos Casen 2017

Según esta tabla a diferencia de la pobreza por ingresos, en la pobreza
multidimensional18 que mide acceso a oportunidades de educación, salud, trabajo y seguridad
social y vivienda, las personas inmigrantes están en una situación más desmejorada que las
nacionales, de allí que la población nacional tiene un 18,4% de pobreza multidimensional,
mientas que la inmigrante en total tiene un 23,5% y la latinoamericana un 24,8%. La
explicación reside fundamentalmente en las precarias condiciones de habitabilidad, nivelación
de estudios en la enseñanza escolar y la adscripción al sistema de salud.

Existe una quinta dimensión Entorno y Redes que plantea una serie de desafíos para su medición válida y
confiable, de allí que para los fines de este estudio no ha sido considerada. Para los desafíos de su medición ver
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/docs/Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza_Multidimensional.pdf
18
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TABLA 12: POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE MIGRANTES
PAÍSES CON MAYOR PRESENCIA EN EL PAÍS (4 DIM)
Total

Población
No Pobre

Población
Pobre

N

%

%

Haití

76.278

55,9

44,1

Bolivia

52.753

60,7

39,3

Perú

172.588

74

26

Venezuela

187.829

78,6

21,4

Colombia

115.975

81,7

17,3

Fuente: Elaboración propia Casen 2017

Es muy ilustrativo diferenciar la magnitud de la pobreza multidimensional por
subgrupos de países de origen, claramente la proporción de pobres multidimensionales es muy
alta en Haití, con el significativo porcentaje del 44,1%, confirmando otras evidencias de la
precaria condición de vida de esta colectividad. La sigue la población boliviana con un 39,3%
concentrada en la zona norte del país, también la población peruana tiene una magnitud
apreciable con un 26%, mientras que tanto Venezuela como Colombia presentan bajos niveles
de pobreza multidimensional; siendo llamativo el bajo porcentaje de colombianos en situación
de pobreza con un 17,3%, a la inversa de nociones estereotipadas de altos niveles de pobreza,
sobretodo habitacional, situación que puede variar para población colombiana que reside en el
norte del país.
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TABLA 13: POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE POBLACIÓN MIGRANTE
POR ZONAS DE ASENTAMIENTO (4 DIM)

Nacidos Chile

Inmigrantes

%

%

Región Metropolitana

17,3

22,6

Macrozona Norte (*)

17,8

34,3

Otras

19,2

19,5

Fuente: Elaboración propia Casen 2017
(*) Macro Zona Norte corresponde a la suma de la Región de Arica y Parinacota,
Región de Antofagasta y Región de Tarapacá.

Como se había comentado la incidencia de pobreza multidimensional es más acentuada
en la población migrante que en la nacional. Sin embargo, al diferenciarla por zonas geográficas,
ésta es muy significativa en la Macrozona norte (34,3%) donde casi duplica a la media nacional
en la misma área, posiblemente afectada por carencias habitacionales.

7. Residencia de la Inmigración por Macrozonas

TABLA 14: MACROZONA Y RESIDENCIA DE INMIGRANTES

Personas Inmigrantes
N

%

Región Metropolitana

486.568

65,2

Macrozona Norte

124.384

16,5

Otras

135.513

18,3

total

746.465

100

Fuente: Elaboración Propia Censo 2017 del INE

La mayoría de la población migrante se localiza en la Región Metropolitana (RM) con un
65,2%, cifra muy superior al peso relativo de esta Región en la población nacional, que es el
40,1%. Es plausible esta concentración en la RM por tener mayor variedad y volumen de
ofertas de trabajo y acceso a bienes y servicios sociales. Mientras que un segundo punto de
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concentración de la población inmigrante, que llega al 16,5% del total se localiza en la Macro
Zona Norte, por ser una zona de dinamismo económico y mayores niveles de ingresos19
Considerando la encuesta CASEN 2017, se puede hacer un análisis complementario de la
distribución por zonas de la población migrante latinoamericana. Las personas inmigrantes
latinoamericanas representan la gran mayoría de la población migrante, por lo que se estimó
necesario investigar su distribución en la geografía nacional. Ahora bien, debe tomarse en
cuenta que la Encuesta CASEN 2017 entrega una distribución diferente del CENSO 2017 de
población migrante establecida en Chile.
TABLA 15: MACROZONA DE RESIDENCIA DE POBLACIÓN LATINOAMERICANA

Zonas

Inmigrantes Latinoamericanos
en la zona

Proporción Inm.
Latinoamericanos
sobre el total de
Inmigrantes

Proporción Inm.
Latinoamericanos
sobre total de
Población del área

N

%

%

%

Región Metropolitana

518.640

72,8

92,9

7

Macrozona Norte

87.857

12,5

94,6

8

Otras Regiones

105.682

14,8

83,4

1

Total

712.179

100

-

-

Fuente: Elaboración propia Casen 2017

Chile ha experimentado una alta migración en los últimos tres años; típicamente los/as
migrantes internacionales se dirigen a los centros urbanos de mayor magnitud. En este sentido
no es sorprendente que en términos absolutos el 72,8% se concentre en la Región
Metropolitana. Lo sigue una alta concentración en la definida como Macrozona Norte con un
12,5%.
En la RM se aprecia un 7% de inmigrantes en la población total, los cuales a su vez se
concentran fuertemente en algunas comunas20. En la Macro Zona Norte la proporción relativa

El 7% de los residentes de la RM son inmigrantes. El 8,4% reside en la Región de Antofagasta y representa un
11% del total regional. El 5,9% reside en la Región de Tarapacá y corresponde al 13,7% del total poblacional
regional. Y el 2,4% vive en la Región de Arica y Parinacota, representando el 8,2% de la población de esa región. Al
interior de la Región Metropolitana de Santiago casi la mitad de los 455.314 inmigrantes censados residen en solo
5 comunas: Santiago, 24,6%; Las Condes, 6,8%; Independencia, 6,7%, Recoleta, 5,3%, Estación Central, 5,0%. La
participación relativa de los inmigrantes en estas comunas es como sigue: En Santiago, 27,8%; en Las Condes
10,5%, en Independencia, 30,2%; en Recoleta, 15,2%; en Estación Central, 15,6%. (Censo 2017).
20 De acuerdo al procesamiento de datos del Censo 2017 por ejemplo, de la población migrante llegada después del
2010, la población peruana se concentra en un 19% en la comuna de Santiago; la venezolana en un 44% en esta
misma comuna, la haitiana en un 13% en Quilicura y un 10% en Estación Central y la argentina en un 10% en la
comuna de Las Condes.
19
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es de 8% y también con alta concentración en las ciudades principales como Antofagasta,
Iquique y Arica.
De acuerdo a los datos del Censo 2017, la siguiente es la distribución por países:
TABLA 16: POBLACIÓN MIGRANTE POR PAÍSES CON MAYOR
PRESENCIA EN LA REGIÓN METROPOLITANA CENSO 2017
Personas Inmigrantes
N

%

Perú

145.239

29,8

Venezuela

71.383

14,6

Colombia

63.614

13,0

Otros

206.332

42,4

Total

486.568

100

Fuente: Elaboración Propia Censo 2017

En la RM predomina la población peruana con un 29,8%, seguido por la venezolana con
un 14,6%, Estos datos censales muestra tanto la magnitud de una migración relativamente
antigua, como la emergencia de migración venezolana. Cabe añadir que un 42,4% son otras
nacionalidades, principalmente latinoamericanas, graficando la heterogeneidad de
nacionalidades que residen en esta Región.
A modo de comparación a continuación, se presenta la distribución de la migración en la
RM, según la CASEN 2017
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TABLA 17: POBLACIÓN MIGRANTE POR PAÍSES CON MAYOR
PRESENCIA EN LA REGIÓN METROPOLITANA CASEN 2017

Personas Inmigrantes
N

%

Venezuela

157.856

30

Perú

128.965

24,5

Colombia

84.078

16,0

Haití

59.009

11,2

Otros

128.057

18,3

Total

557.965

100

Fuente: Elaboración propia de la Base de Datos Casen 2017

A diferencia del CENSO, la distribución varía, en este caso la población venezolana capta
el mayor número de personas migrantes con un 30%, seguido por la población peruana
(24,4%) y en menor proporción la población colombiana y haitiana, que tienen en la RM una
proporción de población superior a su media nacional.
Según la encuesta CASEN 2017, la distribución de población migrante en la Macro Zona
Norte es la siguiente:
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TABLA 18: POBLACIÓN MIGRANTE POR PAÍSES CON
MAYOR PRESENCIA EN LA MACRO ZONA NORTE CASEN
2017
Personas Inmigrantes
N

%

Bolivia

37.009

39,9

Perú

26.609

28,7

Colombia

14.248

15,4

Venezuela

2.843

3,1

Otros

12.096

12,9

Total

92.805

100

Elaboración propia Casen 2017

La composición de la población migrante varía considerablemente en comparación con
la RM, con un marcado predominio de la población boliviana con un 39,9%, seguida por la
peruana (28,7%). La población colombiana alcanza al 15,4%. En cifras absolutas es solo poco
más de la mitad del grupo que le antecede.
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8. Indicadores Sociales relevantes

Esta comparación de indicadores sociales entre habitantes chilenos, inmigrante total y
latinoamericanos resulta muy ilustrativa. Primeramente hay una relativa mayor pobreza por
ingresos en la comunidad inmigrante que en la población nacional; en lo que podrían incidir
dos factores: el mayor nivel de pobreza de personas migrantes recientes como los(as)
procedentes de Haití, como la no llegada de subsidios monetarios focalizados que inciden en
reducir la pobreza en sector de mayor vulnerabilidad. Se reafirma esta idea cuando se observan
los datos de la encuesta CASEN 2015. En ese año la situación era inversa, pues la pobreza por
ingresos era comparativamente más elevada en la población chilena. (Agar, 2016).
Una situación diferente es la tasa de ocupación, que es sustantivamente más alta en
personas inmigrantes total un 75% y población latinoamericana un 77% versus solo el 54%, en
población nacida en Chile; esto se explica por la menor inserción laboral de las mujeres
chilenas, mientras prácticamente la mayoría de las mujeres migrantes están en el mercado de
trabajo. Asimismo, las personas migrantes llegan en edad activa y aceptan trabajos de menor
remuneración. No obstante, tienen una mayor formalización que la población nacional, solo un
11% declara no tener contrato de trabajo. Este dato merece cierta cautela ya que una condición
de otorgamiento de un permiso de residencia es el contrato de trabajo, luego puede haber una
mayor propensión a responder a dar calidad contractual a cualquier relación de dependencia
laboral.
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A nivel educacional, la población migrante tiene un sustantivo mayor nivel de
escolaridad debido a la selectividad de la migración en los lugares de origen. Tienden a emigrar
en grupos de pares los que tienen mayor educación pues aquello se vincula con la expectativa
de inserción laboral. Es así como solo el 13% de la población adulta chilena tiene educación
superior completa comparada con el 27% de la población inmigrante.
Un dato que es más llamativo y es una alerta a la cobertura de programas públicos es la
falta de protección de los seguros de salud, cuya falta de cobertura alcanza a solo el 2% de la
población chilena y sube al 16% en la población migrante, lo que es una anomalía dado que el
89% de las personas migrantes tienen contrato de trabajo. Un 84% con seguro de salud, este
caso seria 653.021 de personas. La mayoría estaría especialmente afiliada a FONASA, dado que
esta misma institución declara tener 576.000 personas migrantes afiliadas21, pudiendo ser el
resto perteneciente a ISAPRES, pero principalmente autoexcluidos del sistema de salud. La
explicación puede residir en una falta de comprensión del concepto de seguro de salud en Chile
para personas migrantes solo con salud estatal, contratos de trabajo no registrados y que no
contemplen la cotización obligatoria asociado a los contratos formales de trabajo, entre otros.
Por último, el hacinamiento crítico es cuatro veces más alto en la población migrante que
la nacional. Esto es comprensible por la dificultad de acceso a la vivienda de las personas
inmigrantes y su recurrencia al mercado secundario (arriendos) con alta precariedad
habitacional, lo cual es coincidente con la información aportada en las entrevistas y grupos
focales.

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/06/18/fonasa-estima-576-mil-migrantes-afiliados-mas-de-la-mitadson-mujeres/
21
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Siguiendo los indicadores sociales en la desigualdad aparece una leve mayor inequidad
en las personas inmigrantes respecto de la población nacida en Chile, en la interpretación del
indicador 20/20. El índice 20/20 corresponde al cociente entre el ingreso mensual promedio
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per cápita del 20% más rico de la población y el 20% más pobre, el indicador da más inequidad
en la población migrante en general, pero es menos inequitativo en las personas migrantes
latinoamericanas. La explicación podría residir en la heterogeneidad de las comunidades de
migrantes mientras que en habitantes migrantes latinoamericanos hay una menor distancia
social entre los quintiles I y V, posiblemente por un menor enriquecimiento en el quintil V.
La distribución por tramos de ingreso refleja las mejores condiciones que tiene en esta
dimensión la población migrante. Al examinar los datos en todos los quintiles de ingresos
autónomos, ellos son superiores a los nacionales. Debe considerarse en cualquier caso que ello
puede relacionarse con el relativo menor tamaño de los hogares de personas migrantes
(muchos de los cuales son unipersonales) pero que tienen un ingreso per cápita relativamente
alto. A esto debe agregarse que la encuesta obviamente no contabiliza las personas integrantes
de hogar que están en sus países de origen. Esto disminuye el ingreso efectivo de la población
migrante por el efecto de remesas. 22
Por otro lado, los años de escolaridad son relativamente superiores en personas
migrantes, dato consistente con su mayor proporción de graduados de educación superior.

Según elaboración de datos realizado por el equipo consultor con información disponible del Banco Central y las
encuestas CASEN, el año 2006 cada inmigrante enviaba un promedio mensual de US$543 que correspondía al 19%
del ingreso mensual. En 2015 el promedio mensual enviado fue de US$630 que representó el 15% del ingreso
mensual.
22
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9. Análisis comparativo de indicadores sociales por años de llegada

Para profundizar en el análisis de personas migrantes latinoamericanas según la
Encuesta CASEN 2017, se hace a continuación un análisis segmentado por años de llegada para
establecer diferencias en algunos indicadores sociales.
TABLA 19: INDICADORES SOCIALES COMPARADOS POBLACIÓN MIGRANTE
LATINOAMERICANA SEGÚN PERÍODO DE INGRESO

Años
Llegada

Peso
Relativo
%

Pobreza
MultiD
4 DIM
%

Cociente
Ingreso
20/20

Asalariados
sin contrato
de trabajo
%

Tasa
Ocupación
Total
%

Tasa
Ocupación
Femenina
%

Educación
Superior
Completa
%

Sin
Seguro
de
Salud
%

Hacinamiento
Crítico
%

5,2

0.2

Antes de 2000
2000 / 2009

6,2

18,7

16,2

10,7

68,4

47,9

22,4

12,8

20,7

16,5

12,8

75,9

48,9

15,6

5,3

2,2

2010 /2017 (nov-dic)

81,0

26,9

13,2

11,2

78,6

46,5

27,1

19,7

5,5

Fuente: CASEN 2017, Elaboración propia.

Primeramente, podemos constatar que ocho de cada diez migrantes latinoamericanos
llegan después de 2010.
Segmentando por año de llegada, la pobreza multidimensional muestra un crecimiento
sustancial, coherente con la llegada en los últimos años de población migrante con mayores
carencias como son por ejemplo la población haitiana. La inequidad, empero, muestra una
disminución siendo el cociente 20/20 menor en el subgrupo 2010-2017, o sea una menor
distancia entre población migrante rica y pobre.
La tasa de ocupación sube substancialmente al 78,6%, lo que contrasta con la noción
arraigada de alto desempleo en la población migrante. Es interesante observar que la tasa de
ocupación femenina baja porcentualmente, lo cual requiere de mayores análisis ya que podría
responder a diferentes factores.
Se aprecia asimismo una leve disminución de personas asalariadas sin contrato de los
recién llegados respecto del lapso anterior considerado. Se advierte un aumento relativo de
migrantes con educación superior. Sin embargo, hay dos situaciones preocupantes de
inequidad como la falta de seguro de salud que se incrementa sustantivamente al 19,7%.
También igualmente preocupante es la situación de hacinamiento que pasa del 0,2% antes del
2000 al 5,5% en el periodo 2010-2017. Esto podría indicar una situación de un migrante
masivo y reciente con acceso al trabajo e ingresos medios, pero con márgenes apreciables de
deterioro en calidad de vida.
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10. El acceso a la vivienda

TABLA 20: COMPRA DE VIVIENDA CON RECURSOS PROPIOS O SUBSIDIO HABITACIONAL CON
O SIN CRÉDITO
Con Recursos Propios

Con Subsidio

N

%

N

%

Pob. Nacida en Chile

4.702.356

43,7

4.991.271

46,4

Total Inmigrantes

69.356

63,8

32.871

30,1

59,2

29.406

33,6

Pob. Inm.
48.808
Latinoamericana
Fuente: CASEN 2017, Elaboración propia.

El acceso a la vivienda es un serio problema para la comunidad migrante, ya que deben
tener requisitos de permanencia para postular a programas públicos lo cual limita a aquellas
personas migrantes de reciente llegada o en situación no regular. Es por ello que no es
sorprendente que el 63,8% acceda a la compra de una vivienda con recursos propios al margen
de las políticas públicas habitacionales, esta proporción es ligeramente inferior para personas
migrantes latinoamericanas, posiblemente por su menor nivel de ingreso.
La Vivienda es el sector de políticas públicas con más barreras de ingreso para la
población migrante. Debe reconocerse, sin embargo, que alrededor de un tercio de ellos(as)
tiene acceso a programas de subsidio del Estado.
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TABLA 21: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NACIDOS EN CHILE Y DE INMIGRANTES
SEGÚN CONDICIÓN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Propia

Arrendada

Cedida

Usufructo

Otra

%

%

%

%

%

Pob. Nacida en Chile

62,9

18

16

2,2

0,9

Total Inmigrantes

13,9

80,9

4,1

0,5

0,9

Pob. Inm.
Latinoamericana

11,5

83,5

3,9

0,4

0,8

Fuente: CASEN 2017, Elaboración propia.

La condición de tenencia de la vivienda es complementaria con la modalidad de acceso
para la compra de una vivienda. Respecto de las personas con vivienda propia, es
significativamente alta en nacidos(as) en Chile (62,9%) que pueden tener un acceso a
programas estatales y financiamiento privado.
Situación contraria se advierte en el contexto de vivienda arrendada que solo es
utilizada por el 18% de las personas nacidas en Chile mientras que por la gran mayoría de la
población migrante (80,9%), especialmente aquellos(as) procedentes de Latinoamérica
(83,5%).
Lo mismo sucede con la cesión que es la tenencia para el 16% de los nacionales y el 4,1%
de población migrante, dado que la cesión es generalmente por lazos familiares o largas
relaciones de confianza. Otra explicación de la baja tenencia de vivienda por personas
migrantes es que muchos(as) se perciben con estadía transitoria en el país o que la propiedad
de la vivienda no es su prioridad de gasto.
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11. Jefatura de Hogar Femenina

Dadas las características de la inmigración, en la población migrante la constitución de
hogares es más tardía, migran personas en edad activa, muchos de las cuales aún no han
constituido o reconstituido hogares y en aquellos ya formados, son de países de tradición
patriarcal donde los hombres ejercen el rol de jefatura de hogar, de allí que la proporción de
jefas de hogar migrantes (36,9%) sea inferior al promedio nacional que es del 42,9%. De
cualquier forma, es una hipótesis que implicaría nuevos análisis para poder verificarla con
mayor propiedad.
El ingreso promedio de las migrantes jefas de hogar ($470.000) es ligeramente inferior a
las de las nacionales ($487.000), siendo más agudo la disminución en las jefas de hogar
migrantes latinoamericanas que es del $ 437.000. Este es un indicador de precariedad laboral a
tomar en cuenta ya que indica que las mujeres procedentes de determinados países están en
situación de desmedro, generando una interrelación entre origen/sexo y menores ingresos.
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Es interesante ver la distribución de jefas de hogar por nacionalidad, pues reflejan
distintas realidades demográficas como socioculturales. La comunidad boliviana es la que
presenta el mayor porcentaje de jefatura femenina de hogar, reflejando un doble proceso de
una migración más antigua y más feminizada. Similar situación se advierte en la comunidad
peruana. Al contrario, Colombia y sobretodo Venezuela y Haití muestran menor proporción de
jefas de hogar por ser migraciones más masculinizadas y más recientes, con otras estructuras y
dinámicas familiares.
El ingreso medio de las mujeres jefas de hogar es ilustrativo de situaciones nacionales
específicas, la migración venezolana a la fecha de la aplicación de la Encuesta CASEN 2017 (nov.
2017 – ene 2018) era mayoritariamente de clase media, de allí su mayor nivel de ingresos
debido a los altos niveles escolaridad y formas de inserción laboral. En el otro extremo están los
bajos ingresos de las jefas de hogar haitiana con una media de $ 317.000, que las sitúa debajo
de la línea de pobreza para un hogar medio ($368.389 en abril de 2012)23

23

Http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/layout/doc/ipc/Valor%20CBA%20y%20LP%C2%B4s%20
17.02.pdf

144

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

12. Algunos aspectos de integración sociocultural

La discriminación hacia las personas migrantes es una constante en el análisis de las
barreras a la inclusión de la población extranjera. Según los datos de la CASEN 2017, habrían
experimentado esta discriminación el 26,9% de la población inmigrante de la total y en el caso
de las personas inmigrantes latinoamericanas sube ligeramente la percepción de
discriminación. Como se carece de datos comparativos, solo se puede tener como referencia a
la Encuesta CEP de percepción desde la población chilena que alcanza a que un 41% manifiesta
“que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad” y un 45% que estima “que la cultura de
Chile es en general debilitada por los inmigrantes”24. Aparentemente hay más rechazo en la
población nacional que la percepción de formas de rechazo por las mismas personas migrantes.
Cabe destacar que la discriminación por sexo no es percibida como significativa por el
total de la población migrante, pues sólo el 2,3% la percibe como efectiva, proporción que es
incluso ligeramente menor en el caso de las personas migrantes latinoamericanas.

24

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20170601/asocfile/20170601155007/encuestacep_abr_may2017.pdf
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La inmensa mayoría de las personas entrevistadas por la CASEN 2017 no han recibido
capacitación ya fueran nacionales o extranjeros. Esto refleja más bien una limitante
generalizada en las políticas públicas de capacitación que una barrera específica de acceso de la
población migrante.
VIII.

POBLACIÓN MIGRANTE EN EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

El Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema de información cuyo fin es apoyar los
procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas
sociales. Para este estudio se contó con información de este registro, con el fin de dimensionar
el grado de cobertura y acceso que la población inmigrante pudiera estar teniendo a distintos
beneficios y programas sociales.
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TABLA 22: INMIGRANTES EN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES25

Total Registros

Personas en RSH

Proporción Personas
en RSH sobre el Total

N

%

12.945.149

73,8

Total Registros Inmigrantes
116.765
Fuente: Elaboración propia RSH MIDESO-IPS

15,6

Según esta información, la cantidad de personas migrantes que se encuentra en el
Registro Social de Hogares representan un 15,6%. Comparativamente la población nacional
está registrada en un 73,8% por el RSH. Es llamativo pues la escasa proporción de migrantes en
el RSH, indicando una brecha significativa ya que éste es un instrumento de selección para el
acceso a programas sociales.
Esta baja cobertura de la población migrante se podría explicar por dos razones, un
desconocimiento de este instrumento de acceso a programas públicos, situación solo aplicable
a población migrante con barreras idiomáticas o de lejanía o desconocimiento de oficinas
municipales. Una segunda explicación es que en las personas migrantes hay sectores de altos
ingresos como se vio en cuadros anteriores, por lo tanto, serían excluidos de la aplicación de
este instrumento. Con todo, la razón más significativa es que el RSH implica la posesión de una
cédula de identidad, documento que la población migrante irregular no dispone. Esta situación
debiese ser remediada en alta medida por el proceso de regularización actualmente en curso.

La referencia al total de personas en RSH es de diciembre 2017
(http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/RSH_paper_2.pdf) y para la población migrante en el
registro se contó con acceso a Información del MDS del RSH de Extranjeros residentes en Chile, con corte al mes de
agosto 2017. Esta base de datos tenía 116.765 Registros (BD “20180613_PROCESADO_extranjeros_7 excel.xlsx”).
25
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Este gráfico muestra a la población migrante que estando en el RSH obtienen beneficios
del IPS. Como se aprecia son una fracción muy reducida de esta población (17%). Esta baja
proporción es explicable por los requisitos de otorgamiento de beneficios de IPS, la cual es
calificar por criterios de vulnerabilidad o tener un contrato como en el caso asignaciones
familiares o vejez y estadía mínima como la pensión solidaria.
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TABLA 23: INMIGRANTES POR BENEFICIOS EN EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES26
Personas Inmigrantes
con Beneficios
N

%

Subsidio Único Familiar

10.123

51,2

Bono Aporte Familiar

2.534

12,7

Pensión Básica Solidaria

2.196

11,0

Aporte Previsional Solidario

2.164

10,8

Otros

2.931

14,3

Total
19.948
Fuente: Elaboración propia RSH MIDESO-IPS

100

El tipo de beneficios recibido por las personas migrantes es fundamentalmente el
Subsidio Único Familiar (SUF) en que alcanza a 51,2%. Este subsidio está destinado a personas
u hogares de alta vulnerabilidad. Le sigue con una menor proporción el Bono Aporte Familiar
con un 12,7% también asociado a condiciones de vulnerabilidad. Es interesante la presencia de
dos subsidios de tipo previsional como son la Pensión Básica Solidaria (11,0%) y el Aporte
Previsional Solidario con un 10,8%, lo que indica que ya hay población migrante pensionada o
próxima a serlo, y que será una necesidad creciente de financiamiento por parte del Estado, por
la evolución demográfica de la población migrante.
De las personas migrantes que están con beneficios del IPS solo son 19.948 habitantes,
una cifra baja, considerando que un 11% de la población migrante está en situación de pobreza
por ingresos, en términos absolutos 82.111 personas, una cifra muy superior si se compara con
los(as) 19.948 beneficiarios(as) IPS (incluye a beneficiarios(as) de asignación familiar, no
necesariamente pobres). Este cuadro indica un bajo acceso a la RSH, preocupante por sí mismo
y que la población objetivamente pobre de origen migrante no tendría el monto proporcional
de subsidios del Estado

La referencia al total de personas en RSH es de diciembre 2017
(http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/RSH_paper_2.pdf) y para la población migrante en el
registro se contó con acceso a Información del MDS del RSH de Extranjeros residentes en Chile, con corte al mes de
agosto 2017. Esta base de datos tenía 116.765 Registros (BD “20180613_PROCESADO_extranjeros_7 excel.xlsx”).
26
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IX.

POBLACIÓN MIGRANTE EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO IPS

Conforme a los registros administrativos disponibles27, el IPS provee información
directa de personas migrantes por tener registrado la nacionalidad de beneficiarios(as) de
subsidios pagados por este organismo. La proporción de la población migrante que está en este
sistema es la que se presenta el cuadro, con las siguientes características.
TABLA 24: PAÍSES CON MAYORES BENEFICIOS CON RESPECTO A LA
POBLACIÓN TOTAL MIGRANTE

Fuente: Elaboración propia Registro IPS y Casen 2017.

En estricto rigor el 11% de la población migrante bajo la línea de pobreza podría ser
objeto de algún beneficio por parte del Estado, lo cual no es distante del 8,7% que recibe alguna
ayuda por parte de del IPS.
La distribución de beneficiarios(as) según los datos del IPS se centra en la población
peruana con un 48,4%, situación que no es sorprendente a la luz de la mayor antigüedad de la
Se dispuso con acceso a Información de los beneficiarios Extranjeros residentes en Chile atendidos, por el IPS
con corte al mes de febrero de 2018. Esta base de datos tenía 67.595 Registros (BD
“INFORME_BENEFICIARIOS_EXTRANJEROS_20180614.xlsx”).
27
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migración peruana y nivel de organización que le permite un mejor conocimiento de las redes
de protección social en Chile. De igual forma se explica el 16,2% de beneficiarios(as) de la
población de Bolivia.
Situación contraria se puede reconocer en la población haitiana que es del 8,4% según el
último Censo, pero solo capta el 5,2% de los beneficios, indicando que hay barreras de acceso a
estos beneficios, lo que se esboza por la alta probabilidad de pobreza en la población haitiana.
Otra situación divergente puede ser la población venezolana con 3,5% del total de los
subsidios pero que está compuesto por personas de ingresos medios e incluso altos.

Existe una marcada mayoría de mujeres en las personas beneficiarias (75,6%) que
supera con mucho a la proporción de mujeres que componen la población migrante. Esta cifra
podría tener varias explicaciones, un mayor conocimiento y necesidad por parte de las mujeres
de los beneficios sociales que se obtiene una vez aplicadas el RSH, especialmente aquellos que
involucran al núcleo familiar, y una alta de proporción de población peruana beneficiaria en
donde hay mayoría femenina.

151

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

TABLA 25: INMIGRANTES CON BENEFICIOS IPS POR MACRO ZONAS
Personas Inmigrantes con
Beneficios
N

%

Región Metropolitana

28.912

42,8

Norte

13.991

20,7

Otras Regiones

8.222

12,2

Otras Sin Referencia

16

24,3

Total

67.592

100

Fuente: Elaboración Propia, Base de datos inmigrantes beneficiarios IPS junio 2016

Las personas migrantes tienen en alta proporción contrato de trabajo y al estar
registradas en el IPS poseen RUT, por lo tanto, no es sorprendente que un 34,1% reciba
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asignación familiar, más bien la conjetura está porque el porcentaje no es mayor dado que
según datos de la CASEN 2017 un 89% posee contrato de trabajo.
La explicación residiría en que la CASEN se basa en una auto declaración de posesión de
contrato, luego puede incorporar respuestas genéricas a contrato informales, carentes de
validez legal. También es relevante destacar que un 38,8% recibe el Aporte Familiar
Permanente, un porcentaje alto que reflejaría alto grado de vulnerabilidad de la población
migrante que recibe beneficios monetarios mediante el IPS. Un 20,5% recibe el Subsidio Único
Familiar (SUF), lo que muestra que los subsidios del IPS parten de la Asignación Familiar está
focalizado en los segmentos pobres de las personas migrantes. Un análisis aparte merece la
Pensión Básica Solidaria que es recibida por el 6,6% de los migrantes beneficiarios del IPS,
situación explicable por ser la población migrante una población joven, pero precisamente
considerando que la población receptora de Aporte Familiar Permanente y SUF, que son
ilustrativos de población pobre, será en un futuro próximo demandante de pensiones
solidarias.
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X.

INFORMACIÓN ENCUESTA MIGRANTE 2018

La información que se presenta a continuación corresponde a la Encuesta Migrante 2018
realizada ad hoc para este estudio, detallada en el Anexo Metodológico.28
1. Nacionalidad de los encuestados

TABLA 26: MIGRANTES POR PAÍS DE ORIGEN

Personas Encuestadas
N

%

Perú

357

33,3

Bolivia

171

16,0

Venezuela

150

14,0

Colombia

135

12,6

Rep. Dominicana

91

8,5

Haití

70

6,5

Ecuador

52

4,9

Otro

26

2,4

Argentina

19

1,8

1.071

100

Total
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

En los análisis realizados, en particular por la necesidad de generar perfilamientos de acceso a beneficios, debe
considerarse la naturaleza muestral de los datos utilizados. Por ello, se ha utilizado en general la lógica de análisis
bivariado (análisis var1*va2). La utilización de análisis que consideren 3 variables o más, no es lo más adecuado en
este caso, pues la frecuencia de los casos por celda en la combinatoria puede llegar muchas veces hasta 10 o menos
casos, lo que impide el cálculo de porcentajes que tengan una consistencia estadística representativa. Esto es aún
menos pertinente conforme aumenta el número de categorías que tiene cada variable, como es el caso de
numerosas variables analizadas. Ello puede llevar a interpretaciones que carezcan de un sustento empírico
robusto y por lo mismo no ha sido considerado. Por ejemplo: si se cruza acceso a beneficios por sexo y
nacionalidad, del orden de a lo menos de la mitad de las celdas resultante pueden tener menos de 10 casos, lo que
impide el cálculo de porcentajes consistentes y conclusiones válidas.
28
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En la Encuesta Migrante 2018, la mayor proporción de los encuestados son de Perú con
un 33,2%, que representa una proporción mayor que el porcentaje de la población peruana que
según CASEN 2017 son 22,2%, le sigue Bolivia con un 15,9% muy superior al 6,8% que es la
proporción que entrega la encuesta CASEN. Venezuela tiene el 13,9% significativamente
inferior al 24,2% que informa la Encuesta CASEN. Colombia y Haití tiene porcentajes similares
a los reportados en la encuesta CASEN. La mayor proporción de peruanos y bolivianos se
explica porque la encuesta tenía una cuota para la zona norte definida en el estudio.

2. Hijos Nacidos Vivos

TABLA 27: MIGRANTES CON HIJOS
Personas Encuestadas
N

%

Sí

779

72,3

No

298

27,7

1.077

100

Total
Fuente: Encuesta Migrante 2018

La mayoría de las personas encuestadas tiene hijo(as) (72,3%), lo que es un dato
importante ya que aparte que son jóvenes, tienen familia, lo que implica demanda de acceso a
programas sociales.
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TABLA 28: NÚMERO DE HIJOS/AS EN MIGRANTES CON DESCENDENCIA
Personas Encuestadas
N

%

1

257

33,0

2

247

31,7

3

138

17,7

4

78

10,0

5

38

4,9

6

14

1,8

7

2

0,3

8

3

0,4

9

1

0,1

10

1

0,1

Total

779

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El hecho que estas personas tengan hijos(as), debe ser complementado por su número.
Los datos indican que la mayoría (64,7%) tiene uno o dos hijos(as), lo que indica una familia en
transición hacia un menor tamaño.
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TABLA 29: HIJOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA

PAIS DE ORIGEN

Media

N

Desviación estándar

PERU

2,34

290

1,363

COLOMBIA

2,06

95

1,245

VENEZUELA

1,66

77

,736

BOLIVIA

2,34

127

1,443

ARGENTINA

2,94

17

1,298

HAITI

2,21

39

1,301

ECUADOR

2,56

36

1,463

REP. DOMINICANA

2,96

79

1,556

OTRO

2,13

15

1,457

Total

2,31

775

1,370

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Si se analizan el número de hijos(as) según país de origen se advierte que el país con
personas con mayor cantidad de hijos(as), es República Dominicana con 2,96. Sin embargo,
debe recordarse que los migrantes de este país solo representan el 1,3% de la población
migrante. Le sigue Argentina con un 2,94 que se explica por ser la migración de este país de
data bastante antigua, además de recordar que su proporción en el total de migrantes es del
8,9%. Otro país con mayor número de hijos(as) es Ecuador con 2,56 hijos.
Cabe mencionar sobre la baja cantidad relativa de hijos(as) de personas procedentes de
Haití que es de 2,21, debido a lo reciente de su migración y el hecho de ser una migración
masculina y más joven. Situación diferente es el bajo número de hijos(as) de la migración
venezolana con 1,66 debido a que Venezuela es un país de baja natalidad y la mayor proporción
de sectores medios en la migración venezolana, sectores generalmente de menor fecundidad.
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TABLA 30: MIGRANTES CON HIJOS EN CHILE
Personas Encuestadas
N

%

Sí

568

52,7

No

509

47,3

Total

1.077

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Los(as) hijos(as) de las personas migrantes en un 52,7% residen en el país. No obstante,
un significativo 47,3% se encuentra en su lugar de origen u otro fuera de Chile. Esto por cierto
amerita mayores análisis al respecto toda vez que las familias transnacionales es un tema de
alta relevancia y cuyo impacto en la conformación de cadenas migratorias que favorecen la
movilidad de las mujeres entre países, resulta de interés para analizar las dinámicas propias y
de qué manera impactan en las oportunidades y en la calidad de vida de las mujeres migrantes.
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TABLA 31: ¿QUIEN CUIDA A LOS HIJOS DE MIGRANTES EN EL EXTERIOR?
Personas Encuestadas
N

%

Padre

63

20,5

Madre

55

17,9

Un tío o tía

10

3,2

Abuelo/a

91

29,5

Otro consanguíneo

23

7,5

Otra persona

16

5,2

Ya son Adultos

50

16,2

Total

308

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El cuidado de hijos(as) viviendo fuera de Chile es ejercido principalmente por
abuelos(as) (29,5%). Un importante 20,5% de hijos(as) se encuentra bajo el cuidado del padre,
esto indica una transformación en las dinámicas de las tareas de cuidados, lo que sugiere un
terreno nuevo e interesante a profundizar en futuros estudios.
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TABLA 32: MIGRANTES POR SEXO
Personas Encuestadas
N

%

Hombre

450

42,2

Mujer

616

57,8

Total

1.066

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

En la distribución por sexo hay un mayor predominio de mujeres con 57,8% explicable
por la mayor proporción de ciudadanas peruanas y bolivianas, cuya población como se
mencionó, ha tenido un alto porcentaje histórico de migración femenina. Además, al recurrir a
la muestra bola de nieve los contactos de las mujeres derivaban normalmente a otras mujeres.
TABLA 33: MIGRANTES POR AÑO DE INGRESO AL PAÍS
Personas Encuestadas
N

%

1999 o Anterior

76

7,3

2000 a 2009

199

19,0

2010 a 2018

773

73,8

Total

1.048

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

Al igual que en la encuesta CASEN 2017, la gran mayoría de las personas migrantes
(73,8%) llegaron en el período 2010 a 2018, reafirma el carácter que la inmigración en Chile
está marcada por ser de alto crecimiento en los últimos años.
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3. Estatus de Residencia

TABLA 34: MIGRANTES POR ESTATUS DE RESIDENCIA
Personas Encuestadas
N

%

Visa de turista

61

5,8

Visa de estudiante

4

0,4

Visa sujeta a contrato

22

2,1

Visa temporaria

205

19,4

Residencia permanente

509

48,1

En proceso de regularización

150

14,2

Irregular

90

8,5

Otra

18

1,7

Total
1.059
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100

Casi la mitad de las personas encuestadas (48,1%) tienen residencia permanente o
definitiva, cifra significativa que posiblemente refleja la situación de la migración más antigua.
Esta población con residencia permanente está habilitada para acceder a programas sociales y
no debería tener barreras de acceso a tales programas. La visa temporaria tiene un peso
relevante siendo el 19,4%. Sin embargo, el resto de las situaciones como en proceso de
regularización (14,2%) irregular (8,5%) y turista (5,8%) indican que más de la mitad no se
encuentra por el momento técnicamente habilitado para acceder a programas sociales, en el
caso de que su situación de vulnerabilidad o pobreza así lo indicaran.
Otra forma de análisis es solo distinguir entre personas regulares y no regulares,
incluyendo en la segunda categoría a población migrante en proceso de regularización.
Enfatizamos que esta es solo una opción metodológica de diferenciación, pues las personas en
proceso de regularización viven en actualmente una suerte de limbo jurídico ya que, si bien se
han incorporado a un proceso impulsado por el Estado, carecen de RUT con todas las
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limitaciones que aquello implica. Sin embargo, en el curso de este año ese problema debiese ser
resuelto y la magnitud de población no regular no debiese exceder la cifra que muestra la
encuesta.
TABLA 35: MIGRANTES POR ESTATUS DE RESIDENCIA (AGREGADO)
Personas Encuestadas
N

%

Regular

801

76,9

No Regular

240

23,1

Total

1.041

100

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

De acuerdo a lo antes apuntado, el 76,9% está en situación regular y un 23,1% en
situación de no regularidad.

TABLA 36: MIGRANTES POR ESTATUS DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO

SEXO
HOMBRE
ESTATUS

REGULAR

Recuento
% dentro de SEXO

NO REGULAR

Recuento
% dentro de SEXO

Total

Recuento
% dentro de SEXO

MUJER

Total

320

475

795

73,4%

79,8%

77,1%

116

120

236

26,6%

20,2%

22,9%

436

595

1031

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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Existe una mayor proporción de mujeres en situación regular (79.8%) que los varones
(73,4%) lo que podría explicarse por los altos niveles de migración femenina de los flujos
antiguos, tal como se veía en el cuadro con índice de masculinidad. También se podría deber a
una mayor diligencia de las mujeres en hacer los trámites migratorios que también se condice
con la información respecto de mayor acceso a beneficio sociales por parte de mujeres, lo cual
podría indicar que son precisamente ellas quienes materializan trámites o acercamientos a la
institucionalidad.
TABLA 37: MIGRANTES POR ESTATUS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA

PAIS DE ORIGEN
REP.

REGULAR

Recuento

PERU

COL.

VEN.

BOL.

ARG.

HAITI

ECU.

DOM.

OTRO

Total

325

94

100

143

17

46

42

11

19

797

93,9%

72,9%

68,5%

85,6%

94,4%

67,6%

82,4%

12,1%

90,5%

76,9%

21

35

46

24

1

22

9

80

2

240

6,1%

27,1%

31,5%

14,4%

5,6%

32,4%

17,6%

87,9%

9,5%

23,1%

346

129

146

167

18

68

51

91

21

1037

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

100,0%

100,0

%

100,0%

100,0

%

100,0%

%

%

% dentro
de PAIS
ORIGEN
NO

Recuento

REGULAR

% dentro
de PAIS
ORIGEN

TOTAL

Recuento
% dentro
de PAIS
ORIGEN

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

La población con mayor proporción de regularizados es Argentina con un 94,4% y Perú
con un 93,9% situación altamente previsible por la antigüedad de ambas migraciones y
asentamientos prácticamente definitivos en el país. A la inversa, con cifras excepcionalmente
bajas de regularización, destaca República Dominicana con un 12,1%, posiblemente afectada
por la exigencia de visa consular desde 2012. Le sigue Haití con un 67,6% lo que desmiente el
imaginario colectivo alimentado en redes sociales, en particular los “fake news”, de una alta
irregularidad en la población haitiana. También Venezuela presenta una alta regularización con
un 68,5%.
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TABLA 38: MIGRANTES POR ESTATUS DE RESIDENCIA, SEGÚN LAPSO DE INGRESO

LAPSO INGRESO

ESTATUS

REGULAR

Recuento
% dentro de año ingreso

NO REGULAR

Recuento
% dentro de año ingreso

TOTAL

Recuento
% dentro de año ingreso

1999 O

2000 A

ANTERIOR

2009

2010 A 2018

Total

72

190

517

779

98,6%

97,9%

69,2%

76,8%

1

4

230

235

1,4%

2,1%

30,8%

23,2%

73

194

747

1014

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

El estatus migratorio está asociado a la antigüedad de la migración. Son regulares un
98,6% de las personas migrantes que llegan antes de 1999 mientras que las personas
migrantes del periodo 2010-2018 están regularizados en un 69,2%, cifra que, sin embargo,
puede ser considerada igualmente como alta.
4. Distribución territorial según zona de encuesta

TABLA 39: MIGRANTES POR ZONA
Personas Encuestadas
N

%

Norte

253

23,5

Centro

728

67,6

Sur

84

7,8

Total
1.065
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100

La mayoría (67,6%) de la muestra está localizada en Santiago, en línea con la mayor
presencia de personas migrantes en la RM. Lo mismo sucede con el 23,5% localizado en la zona
norte, esencialmente Antofagasta, con mayor presencia de personas peruanas y bolivianas. La
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zona sur, en tanto, estuvo representada en la muestra por Talca que corresponde al 7,8% del
total, coincidente con la menor proporción de población migrante en la zona centro sur.
5. Acceso a programas públicos

TABLA 40: MIGRANTES POR ENCUESTA RSH EN MUNICIPIO
Personas Encuestadas
N

%

Sí

304

29,1

No

740

70,9

Total
1.044
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

Las personas encuestadas en la muestra que han sido entrevistadas para el Registro
Social de Hogares (RSH) alcanzan al 29,1%, lo cual es muy llamativo dado que la RSH es el
mecanismo de entrada para la mayoría de los programas sociales, incluso algunos orientados a
sectores medios. De hecho, cubre el RSH al 73,8% de la población nacional29. Este dato estaría
indicando que la población migrante se estaría en parte auto excluyendo de estos instrumentos,
posiblemente por estimar que su calidad de extranjero(a) le inhabilita para su aplicación. Sin
embargo, como la pregunta solo está referida a la persona respondiente debe complementarse
con la eventual aplicación del instrumento al resto del hogar.
TABLA 41: MIGRANTES CON FAMILIARES ENCUESTADOS RSH EN MUNICIPIO
Personas Encuestadas
N

%

Sí

181

18,6

No

793

81,4

Total

974

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

29

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/RSH_pape_2.pdf
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En esta tabla se muestra si otras personas pertenecientes al hogar han sido encuestadas
para el RSH y hay un 18,6% que tiene tal condición, lo que debería sumarse a los porcentajes de
la tabla anterior. La suma da un 47,7% de personas encuestadas en el hogar, proporción más
significativa, pero aún lejana del 73,8% de la población chilena encuestada por el RSH.

TABLA 42: MIGRANTES CON FAMILIARES ENCUESTADOS RSH EN MUNICIPIO, SEGÚN SEXO

SEXO

¿ENCUESTADO POR MUNICIPIO

SI

PARA RSH?

Recuento
% dentro de SEXO

NO

Recuento
% dentro de SEXO

TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

75

227

302

17,4%

37,6%

29,2%

356

376

732

82,6%

62,4%

70,8%

431

603

1034

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Esta tabla es muy significativa, ya que describe la primera forma de acceso a programas
públicos, que es la encuesta del Registro Social de Hogares (RSH) y donde se detecta que la gran
mayoría no ha sido encuestada por el RSH (70,8%).
Dentro del grupo de personas encuestadas, en tanto las mujeres representan un 37,6% y
los varones un 17,4%. Esta diferencia refleja la mayor predisposición de las mujeres para tratar
de ingresar a programas públicos, especialmente buscando beneficios tanto para ellas como
para su grupo familiar, respondiendo a su tradicional rol. Así también, incide nuevamente en
que son ellas quienes toman el rol de realizar trámites y por tanto representar a sus hogares
frente a programas sociales.
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TABLA 43: MIGRANTES CON FAMILIARES ENCUESTADOS RSH EN MUNICIPIO SEGÚN LAPSO
DE INGRESO
LAPSO INGRESO
1999 O
¿ENCUESTADO POR

SI

MUNICIPIO PARA RSH?

Recuento
% en año de ingreso

NO

Recuento
% en año de ingreso
Recuento

TOTAL

% en año de ingreso

2010 A

ANTERIOR

2000 A 2009

2018

Total

46

114

133

293

60,5%

58,2%

17,9%

28,8%

30

82

611

723

39,5%

41,8%

82,1%

71,2%

76

196

744

1016

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

La pregunta sobre el RSH está en relación directa con la antigüedad de la migración. En
el grupo de personas encuestadas del periodo 1999 o anterior, el 60,5% ha sido encuestado por
el RSH, porcentaje que disminuye al 58,2% en el grupo de 2000-2009 y es solo del 17,9% en los
migrantes de 2010 a 2018. Esto indica que existe una brecha de magnitud en la cobertura de
este instrumento hacia la población migrante reciente.
TABLA 44: ENCUESTADOS EN RSH POR EL MUNICIPIO: DIFERENCIAS POR SEXO Y EDAD
EDAD (%)
18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 y más

Total

Hombre

5,3

11,7

20,4

25,0

47,7

17,6

Mujer

14,9

33,5

45,1

44,1

51,4

37,8

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Al examinar el acceso al RSH por edad y por sexo, las mujeres presentan una
significativa mayor proporción de encuestadas, especialmente en los tramos de mayor edad.

167

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

6. Estructura etaria

TABLA 45: MIGRANTES POR TRAMOS DE EDAD
Personas Encuestadas
N

%

18 a 24

155

14,7

25 a 34

405

38,3

35 a 44

260

24,6

45 a 54

114

10,8

55 a 59

31

2,9

60 a 64

21

2,0

65 y más

72

6,8

1.058
Total
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

La estructura de edad de la muestra expresa una distribución de población joven,
consistente con los datos censales y la encuesta CASEN. La mayor proporción está en los grupos
25 a 34 años en plena población activa, con un 38,3%, seguido por el grupo 35 a 44 años con un
24,6%. Están después los grupos jóvenes de 18 a 24 con un 14,7%. La media de edad es de 37,4
años.
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7. Remesas

TABLA 46: MIGRANTES QUE ENVÍAN REMESAS
Personas Encuestadas
N

%

Sí

509

50,8

No

492

49,2

Total
1.001
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

Es significativo el porcentaje de personas que envía remesas a sus países de origen
(50,8%), confirma la importancia de la causal económica en la migración. Las remesas se están
constituyendo en un objeto de análisis por sí mismo, por su volumen, por ser un ítem para
considerar en el presupuesto del hogar y por ser muy diferenciado por países de recepción30.

Respecto de los destinos de las remesas para 2017, Perú se mantiene en el primer lugar con US$196 millones,
seguido por Colombia con US$132 millones y Haití con US$92 millones.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/remesas-al-exterior-alcanzan-record-2017-envios-haiti-crecen-mas-1100-dos-anos/239876/#
30
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TABLA 47: MIGRANTES POR MONTO DE REMESAS
Personas Encuestadas
N

%

US$ 1-50

127

24,5

US$ 51-99

122

23,6

US$ 100-150

131

25,3

US$ 151-199

49

9,5

US$ 200 y más

89

17,2

Total

518

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El monto de las remesas es bajo. El porcentaje más alto lo tiene el rango de US$1-50 con
un 24,5%, seguido por el de US$ 100-150 con 25,3%, y el rango US$ 51-99 con un 23,6%. Luego
en el rango de US$ 50-150 se concentra el 73,4% de las remesas.
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TABLA 48: MIGRANTES POR ENVÍO DE REMESAS, SEGÚN SEXO

SEXO

REMESA

SI

Recuento
% dentro de SEXO

NO

Recuento
% dentro de SEXO

TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

232

272

504

55,0%

47,6%

50,8%

190

299

489

45,0%

52,4%

49,2%

422

571

993

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018.

Las remesas son enviadas mayoritariamente por varones (55,0%) lo que se explica por
la mayor inserción masculina en la fuerza de trabajo, su mayor formalización laboral e ingreso
medio, así como un rol tradicional de proveedor que persiste en LA población latinoamericana.
Aun así, resulta un alto porcentaje de 47,6% de las mujeres que envían remesas a sus países de
origen, lo que responde las dinámicas que se han analizado en relación a población más antigua
como la peruana y boliviana, y que podría repetirse en otro tipo de mujeres migrantes
procedentes de otros países, quienes también para poder sustentar a estas familias
transnacionales realizan el envío de estas remesas.
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TABLA 49: MIGRANTES POR MONTO DE REMESAS, SEGÚN SEXO

SEXO

MONTO REMESA

US$ 1-50

Recuento
% dentro de SEXO

US$ 51-99

Recuento
% dentro de SEXO

US$ 100-150

Recuento
% dentro de SEXO

US$ 151-199

Recuento
% dentro de SEXO

US$ 200 y más

Recuento
% dentro de SEXO

TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

57

68

125

23,8%

24,9%

24,4%

47

74

121

19,6%

27,1%

23,6%

67

62

129

27,9%

22,7%

25,1%

27

22

49

11,3%

8,1%

9,6%

42

47

89

17,5%

17,2%

17,3%

240

273

513

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Se aprecian diferencias entre las remesas por sexo, en las remesas de menor monto las
mujeres son predominantes especialmente en el monto de US$ 51-99.
Las mujeres representan el 27,1% y los varones el 19,6% y a la inversa en el grupo US$
151-199 los varones representan el 11,3% y las mujeres el 8,1%. Aunque las diferencias son
menores, se podrían interpretar como que los ingresos percibidos por las mujeres son
inferiores a los de los varones, atendiendo la brecha salarial entre hombre y mujeres.
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TABLA 50: MIGRANTES POR MONTO DE REMESAS SEGÚN PAÍS ORIGEN
PAIS
R

SI

Recuento

E

% dentro de

M

PAIS

E

ORIGEN

S
A

No

Recuento

PERU

COL

VEN.

BOL.

ARG.

HAITI

ECU.

REP. DOM

OTRO

TOTAL

109

81

113

67

1

42

15

73

7

508

34,1%

63,3%

79,6%

39,9%

5,3%

64,6%

35,7%

83,0%

29,2%

51,0%

211

47

29

101

18

23

27

15

17

488

65,9%

36,7%

20,4%

60,1%

94,7%

35,4%

64,3%

17,0%

70,8%

49,0%

320

128

142

168

19

65

42

88

24

996

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% dentro de
PAIS
ORIGEN

TOTAL

Recuento
% dentro de
PAIS
ORIGEN

100,0
%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Esta tabla cruzada describe la relación entre de las remesas por país de origen. El país
que más envía remesas es República Dominicana con 83,0%, seguido por Venezuela con un
79,6%. Si se pondera esta proporción de envíos de remesas con la cantidad de personas
migrantes por cada uno de los países se destaca el caso de Venezuela. Le siguen Colombia con
un 63,3%. El resto de los países tiene una proporción más baja como Ecuador con 39,9%. Es
ilustrativo que Argentina aparece solo con un 5,3% de envío de remesas, seguramente dado por
el nivel de desarrollo de ese país, el origen socioeconómico de las personas migrantes y el
hecho de que su migración sea antigua.
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TABLA 51: MIGRANTES POR MONTO DE REMESAS, SEGÚN LAPSO DE INGRESO

LAPSO DE INGRESO
1999 O

REMESA

SI

Recuento
% dentro de año de ingreso

NO

Recuento
% dentro de año de ingreso

Total

Recuento
% dentro de año de ingreso

ANTERIOR

2000 A 2009

2010 A 2018

TOTAL

9

49

439

497

13,0%

26,3%

61,0%

51,0%

60

137

281

478

87,0%

73,7%

39,0%

49,0%

69

186

720

975

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

El fenómeno de las remesas es de reciente data, solo el 13% de las remesas son
anteriores a 1999, el 26,3% son de migrantes del periodo de 2000 a 2009 enviaban remesas y
el 61,0% de los del periodo 2010 a 2018. Esto es muy gráfico que las necesidades económicas
de las personas migrantes se sacrifican, en buena parte, para enviar dinero a su familia en el
país de origen, sobre todo en aquellos que están afectados por crisis económicas.
Otra explicación complementaria es que a mayor antigüedad de la migración menos
remesas por una mayor integración y reconstitución de las familias en los países de destino.
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TABLA 52: MIGRANTES POR ENVÍO DE REMESAS, SEGÚN ESTATUS DE RESIDENCIA

ESTATUS DE RESIDENCIA

REMESA

SI

Recuento
% dentro de
estatus residencia

NO

Recuento
% dentro de
estatus residencia

Total

Recuento
% dentro de
estatus residencia

NS/NR/OTRO

REGULAR

NO REGULAR

TOTAL

15

335

159

509

48,4%

44,7%

71,9%

50,8%

16

414

62

492

51,6%

55,3%

28,1%

49,2%

31

749

221

1001

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018.

Para complementar el cuadro de remesas por año de llegada se analizan las remesas por
el status de residencia en donde hay hallazgos interesantes. Existe una mayor proporción de
personas que envían remesas en la población migrante no regular, donde el 71,9% envía
remesas versus el 44,7% de los que poseen residencia regularizada. Esta es otra muestra del
gran compromiso que asumen personas que están en mayor situación de precariedad para
apoyar sus hogares de origen.
También es explicable por ser una inmigración reciente que tiene mayores lazos
afectivos con sus hogares de origen, muchos de ellos en situación de familias trasnacionales.
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8. Nivel de educación

TABLA 53: MIGRANTES POR NIVEL DE EDUCACIÓN
Personas Encuestadas
N

%

Básica o Primaria

168

16,0

Media o Secundaria

548

52,1

Educación Superior

304

28,9

Otra

31

2,9

Total
1.051
100,0
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El nivel educación predominante de las personas encuestadas es la educación media o
secundaria con un 52,1% y con un significativo 28,9% de educación superior. Esta información
es consistente con lo encontrado tanto en el CENSO 2017 como en la encuesta CASEN 2017. Es
destacable la alta proporción de migrantes con educación superior completa.
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TABLA 54: MIGRANTES POR ASISTENCIA DE SUS HIJOS(AS) A ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, JARDÍN INFANTIL, SALA CUNA U OTRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA
Personas Encuestadas
N

%

Sí

320

47,1

No

360

52,9

Total

680

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El Cuadro muestra que el 47,1% de niños y niñas asiste a un establecimiento
educacional o preescolar. Este dato aparentemente está reflejando que una cantidad apreciable
de niños(as) están en una doble condición, una de ellas es son niños(as) que aún no ingresan al
sistema escolar o, por el contrario son jóvenes que ya están en el mercado del trabajo
También es interesante analizar que muchos niños y niñas en edad preescolar que son
hijos de familias migrantes procedentes de países con baja cobertura reproducen la dinámica
de criarles en casa hasta una edad más avanzada, con el consiguiente efecto en la vida de las
principales cuidadoras que son las mujeres. Por tanto, es necesario potenciar los canales de
información para favorecer el ingreso de niños y niñas migrantes al sistema educativo, dando
cuenta tanto su cobertura como de los beneficios que esto conlleva.

177

Informe Final
Determinación de Inequidades, Brechas y Barreras de Población Extranjera en Chile

TABLA 55: MIGRANTES POR NIVEL DE EDUCACIÓN, SEGÚN SEXO

SEXO

NIVEL EDUCACIONAL

Básica o Primaria

ALCANZADO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

68

99

167

15,5%

16,5%

16,0%

212

332

544

48,2%

55,2%

52,3%

150

149

299

34,1%

24,8%

28,7%

10

21

31

% dentro de SEXO

2,3%

3,5%

3,0%

Recuento

440

601

1041

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de SEXO

Media o Secundaria

Recuento
% dentro de SEXO

Educación Superior

Recuento
% dentro de SEXO

Otra

TOTAL

Recuento

% dentro de SEXO

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Se perciben ciertas diferencias de educación entre hombres y mujeres, donde se aprecia
un mayor nivel de escolaridad en el nivel básico y medio de las mujeres, pero una menor
proporción en la educación superior, ya que solo alcanzan al 24,8% versus el 34,1% de los
varones.
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TABLA 56: MIGRANTES POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

PAIS DE ORIGEN

NIVEL

Básica o

Recuento

EDUCACION

Primaria

% dentro de

AL

PAIS ORIGEN

ALCANZADO Media o

Recuento

Secunda

% dentro de

ria

PAIS ORIGEN

Educació

Recuento

n

% dentro de

Superior

PAIS ORIGEN

Otra

Recuento
% dentro de
PAIS ORIGEN

Total

PERU

COLOMBIA

VEN,

BOL.

ARG.

HAITI

ECU

REP. DOM

OTRO

Total

55

22

2

45

4

9

11

16

2

166

15,9%

16,8%

1,4%

26,5%

21,1%

13,4%

21,6%

17,8%

7,7%

15,9%

205

69

32

101

11

36

29

54

8

545

59,1%

52,7%

22,1%

59,4%

57,9%

53,7%

56,9%

60,0%

30,8%

52,1%

78

36

103

24

4

21

7

18

13

304

22,5%

27,5%

71,0%

14,1%

21,1%

31,3%

13,7%

20,0%

50,0%

29,1%

9

4

8

0

0

1

4

2

3

31

2,6%

3,1%

5,5%

0,0%

0,0%

1,5%

7,8%

2,2%

11,5%

3,0%

347

131

145

170

19

67

51

90

26

1046

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de
PAIS ORIGEN

100,0
%

100,0
%

100,0%

Fuente. Encuesta Migrante 2018

En esta tabla se detectan marcadas diferencias en los niveles educacionales por países, si
se considera solo la educación superior, se aprecia que Venezuela tiene un muy alto nivel de
educación que alcanza al 71%, confirmando una apreciación generalizada del mayor nivel
educación de la migración de este país. La segunda es la haitiana con un 31,3%, porcentaje que
supera a la escolaridad de la fuerza de trabajo en Chile. La explicación de estas altas tasas en
Venezuela y Haití es coherente con la teoría de migraciones que señala la selectividad en origen
de las personas más capacitadas al interior de un grupo social en la decisión de emigrar.
Bajas tasas de educación superior se advierten en la población ecuatoriana (13,7%) y
boliviana (14,1%) que es una población migratoria más antigua.
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TABLA 57: MIGRANTES POR ASISTENCIA DE SUS HIJOS(AS) A ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, JARDÍN INFANTIL, SALA CUNA U OTRO PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA, SEGÚN SEXO

SEXO

ASISTEN HIJOS A EST.

SI

EDUCACIONAL, JARDÍN
INFANTIL, SALA CUNA U

Recuento
% dentro de SEXO

NO

OTRO PROG. EDUCACIÓN

Recuento
% dentro de SEXO

PARVULARIA
TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

101

217

318

39,8%

52,0%

47,4%

153

200

353

60,2%

48,0%

52,6%

254

417

671

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En asistencia de hijos(as) a establecimientos educacionales, el 52% de las mujeres
responde afirmativamente y sólo el 39,8% de los varones. Esta fuerte discrepancia, puede tener
diferentes explicaciones, como por ejemplo que la pregunta haya sido interpretada como
asistencia a establecimientos pre escolares, donde la mujer es asociada como responsable del
cuidado infantil, especialmente por parte de sus pares varones.
Esto es consecuente con que las mujeres asumen más responsabilidades en la obtención
de acceso educacional para sus hijos, porque redunda en un beneficio directo y por la
responsabilidad evidente de género en la educación de los hijos/as.
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9. Salud

TABLA 58: MIGRANTES EN SISTEMAS DE SALUD
Personas Encuestadas
N

%

FONASA

665

63,7

ISAPRE

43

4,1

Ninguno

298

28,5

No sabe

38

3,6

Total
1.044
100,0
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

La mayoría de las personas migrantes encuestadas está en FONASA (63,7%), con un
significativo 28,5% que no está en ningún sistema, a pesar de la remoción de barreras de las
políticas inclusivas del MINSAL para que las personas no regulares puedan incorporarse al
sistema de salud.
Es importante contrastar esta información con la aportada por FONASA que estima que
576.000 migrantes están afiliados, lo que de acuerdo al Censo representa un 77,2%, de la
población migrante. En otras palabras, en esta encuesta habría una cobertura menor de lo que
este organismo reporta.
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TABLA 59: MIGRANTES POR SISTEMA QUE CUBRE ATENCIÓN
MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Personas Encuestadas
N

%

Sí, por FONASA, Sabe el Grupo

183

61,6

Sí, por FONASA, No Sabe el Grupo

91

30,6

Sí, por ISAPRE

23

7,7

Total

297

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

El 92,3% de las personas encuestadas es cubierta, en el caso de atención médica, a
FONASA y un 7,7% con ISAPRE. Debe destacarse que la atención por FONASA podría ser
mayoritariamente por grupo A, lamentablemente esta información no fue posible obtenerla ya
que un sector importante de los encuestados (30,6%) le era ajena esta categorización. Lo
importante es la evidencia que el acceso al sistema de salud es con financiamiento público.
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TABLA 60: MIGRANTES POR SISTEMA QUE CUBRE ATENCIÓN MÉDICA EN DE LOS ÚLTIMOS 6
MESES, SEGÚN SEXO
SEXO

SEGURO DE SALUD

FONASA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

261

401

662

60,1%

66,7%

64,0%

23

20

43

% dentro de SEXO

5,3%

3,3%

4,2%

Recuento

135

158

293

31,1%

26,3%

28,3%

15

22

37

% dentro de SEXO

3,5%

3,7%

3,6%

Recuento

434

601

1035

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de SEXO

ISAPRE

Ninguno

Recuento

% dentro de SEXO
No sabe

TOTAL

Recuento

% dentro de SEXO

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En el sistema de salud, se advierte que las mujeres son principalmente beneficiarias de
FONASA (66,7%) versus el 60,1% de los varones. Complementariamente la proporción de
mujeres que no acceden a ningún sistema de salud (26,3%) es menor que la de los varones
(31,1%). Estos datos son congruentes con lo comentado en la tabla precedente, en el sentido de
que las mujeres acceden más que los varones a los sistemas de salud, posiblemente para lograr
que también sus hijos(as) obtengan la cobertura y por el consabido mayor apego preventivo
que ellas tienen a la salud comparada con los hombres.
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TABLA 61: ACCESO A SISTEMA DE SALUD POR SEXO Y EDAD
EDAD
18 a 24
Hombre

FONASA

55,4

ISAPRE

Mujer

25 a 34

55 y más

Total

35 a 44

45 a 54

54,7

61,5

73,8

74,4

60,2

6,4

6,3

7,1

7,0

5,4

Ninguno

39,2

35,5

28,1

19,0

16,3

30,9

No sabe

5,4

3,5

4,2

0,0

2,3

3,5

FONASA

35,1

65,9

70,5

73,9

84,0

66,5

ISAPRE

1,4

5,1

1,3

4,3

2,7

3,2

Ninguno

59,5

24,9

25,0

20,3

9,3

26,7

No sabe

4,1

4,1

3,2

1,4

4,0

3,6

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Al observar el acceso al seguro de salud por rango etárea, se observa que las mujeres
tienen mayor cobertura conforme sube su edad; excepto en el caso de ISAPRE, donde los
hombres tienen mayor presencia; la que también aumenta conforme la edad.
En general, y como se informa en tablas anteriores, las mujeres poseen mayor cobertura
en FONASA, no obstante, en el rango de edad 18 a 24 años, se observa una diferencia
consistente entre hombres y mujeres, donde son ellos quienes superan a ellas en las cifras. Esto
información es relevante, debido a que indica una tendencia de baja cobertura especialmente
en mujeres jóvenes y en edad reproductiva, lo que podría tener un impacto negativo en su
calidad de vida.
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TABLA 62: MIGRANTES CON ATENCIÓN MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, SEGÚN SEXO
ATENCION MEDICA SEGÚN SEXO
SEXO

ATENCION MEDICA

Sí

HOMBRE

MUJER

TOTAL

95

198

293

23,7%

36,1%

30,9%

286

316

602

71,3%

57,7%

63,4%

20

34

54

% dentro de SEXO

5,0%

6,2%

5,7%

Recuento

401

548

949

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de SEXO

No

Recuento
% dentro de SEXO

No sabe

TOTAL

Recuento

% dentro de SEXO

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En esta tabla se aprecia que la recurrencia a atención médica en los últimos seis meses
es más alta en las mujeres con un 36,1% versus el 23,7% de los varones. Este mayor uso de la
atención médica es consecuencia de la mayor familiaridad de la mujer con el acceso a centros
de salud, su mayor grado de responsabilidad y auto cuidado, por lo tanto, es importante dejar
una nota de preocupación por la menor recurrencia de varones.
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10. Vivienda

TABLA 63: MIGRANTES POR TIPO DE VIVIENDA
Personas Encuestadas
N

%

Casa aislada (no pareada)

104

9,9

Casa pareada por un lado

91

8,7

Casa pareada por ambos lados

197

18,8

Departamento en edificio con ascensor

182

17,4

Departamento en edificio sin ascensor

101

9,7

Pieza en casa antigua o conventillo

311

29,7

Mediagua, mejora o vivienda de
emergencia

28

2,7

Vivienda tradicional indígena

9

0,9

Rancho o choza

7

0,7

Vivienda precaria de materiales
reutilizados (latas, plásticos, cartones,
etc.)

16

1,5

Total
1.046
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

Este cuadro es muy ilustrativo del acceso a la vivienda de las personas migrantes. Se
aprecian tres grupos; los(as) habitantes en casas en sus diferentes modalidades que alcanzan a
un 37,5%; los(as) habitantes en departamento que suman un 27,1% y 35,5% en viviendas
precarias donde se destaca significativamente la categoría pieza en casa antigua o conventillo
con un 29,7%.
Estas tres formas de habitabilidad expresan condiciones diferentes; posiblemente en el
caso de habitantes de casas, reflejen personas migrantes antiguas o de mejor situación
económica, en tanto los que habitan departamentos serían personas migrantes recientes, pero
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de mejor nivel socioeconómico y más del tercio que habita en vivienda precarias, básicamente
conventillos, sería la expresión de la migración reciente precaria y de bajos ingresos.

TABLA 64: MIGRANTES POR TENENCIA DE VIVIENDA
Personas Encuestadas
N

%

Propio pagado

44

4,3

Propio pagándose

27

2,6

Propio compartido (pagado) con otras
viviendas del sitio

3

0,3

Propio compartido (pagándose) con otras
viviendas del sitio

11

1,1

Arrendado con contrato

430

41,9

Arrendado sin contrato

408

39,7

Cedido por servicio o trabajo

12

1,2

Cedido por familiar u otro

56

5,5

Usufructo (sólo uso y goce)

12

1,2

Ocupación irregular (de hecho)

24

2,3

Total

1.027

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

También el cuadro de tenencia de la vivienda arroja resultados interesantes. Los
habitantes en viviendas propias solo alcanzan al 8,3% del total, indicando posiblemente
personas migrantes antiguas con acceso al sistema bancario.
Sin embargo, lo más significativo es la proporción de viviendas en arriendo. El 41,9%
está en la condición de tenencia de viviendas arrendadas con contrato, reflejando una relación
contractual más sólida, pero con un porcentaje muy cercano (39,7%) están los arriendos sin
contrato que esconden posibles situaciones abusivas de arriendo.
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TABLA 65: MIGRANTES POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN SEXO

VIVIENDA SEGÚN SEXO
SEXO

TIPO VIVIENDA

Casa

Recuento
% dentro de SEXO

Departamento

Recuento
% dentro de SEXO

Pieza en casa antigua o conventillo

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

172

217

389

39,4%

36,2%

37,5%

118

165

283

27,0%

27,5%

27,3%

123

182

305

28,1%

30,4%

29,4%

24

35

59

Mediagua, Choza, Vivienda precaria

Recuento

o similar

% dentro de SEXO

5,5%

5,8%

5,7%

Recuento

437

599

1036

100,0%

100,0%

100,0%

TOTAL

% dentro de SEXO

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En esta tabla se aprecian escasas diferencias en el tipo de vivienda que residen hombres
y mujeres. Sin embargo, hay una ligera tendencia de la mujer que habita en vivienda de mayor
precariedad como estar en una pieza en casa antigua o conventillo (30,4%) con relación al
28,1% de los varones.
Este dato resulta preocupante ya que hay una incidencia de mayores riesgos asociados al
hacinamiento para las mujeres, especialmente de violencia de género, de distinto tipo, que las
puede dejar en una condición de vulnerabilidad.
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TABLA 66: MIGRANTES POR TENENCIA DE VIVIENDA, SEGÚN ESTATUS DE RESIDENCIA

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN ESTATUS DE RESIDENCIA
ESTATUS RESIDENCIA

TIPO DE VIVIENDA

Casa

Recuento
% dentro de residencia

Departamento

Recuento
% dentro de residencia

Pieza en casa antigua o

Recuento

conventillo

% dentro de residencia

Mediagua, Choza,

Recuento

Vivienda precaria o

% dentro de residencia

similar
TOTAL

Recuento
% dentro de residencia

REGULAR

NO REGULAR

TOTAL

329

52

381

42,3%

22,3%

37,7%

214

57

271

27,5%

24,5%

26,8%

192

111

303

24,7%

47,6%

30,0%

43

13

56

5,5%

5,6%

5,5%

778

233

1011

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Resulta plausible que el estatus de residencia esté relacionado con la calidad del tipo de
vivienda y efectivamente los datos así lo comprueban. La población migrante regular en casas
es del 42,3% y la no regular es solo del 22,3%. Al contrario, la población residente en pieza en
casa antigua o conventillo es en el caso de las personas no regulares de 47,6%, siendo solo del
24,7% en regularizados. Esto estaría indicando el fuerte efecto que tiene la regularización en la
calidad de vida de la población migrante.
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11. Trabajo

TABLA 67: MIGRANTES POR SITUACIÓN LABORAL ¿ESTÁN TRABAJANDO?
Personas Encuestadas
N

%

Sí

752

71,2

No

304

28,8

Total
1.056
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

Del total de personas encuestadas el 71,2% se encuentra trabajando. Si bien en estricto
rigor no es comparable, este porcentaje es coincidente con el 77% de PEA que muestra la
encuesta CASEN para la población migrante latinoamericana. Y por cierto supera con creces el
54% de PEA en la población chilena. Esto está marcado por la pronunciada diferencia en la
estructura etaria y el objetivo migratorio que marcadamente orientado a la búsqueda de
empleo en el colectivo migrante en términos generales y de acuerdo a los lineamientos teóricos
que han sido adelantados en este y otros estudios sobre migraciones.
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TABLA 68: MIGRANTES POR TIPO DE TRABAJO PRINCIPAL
Personas Encuestadas
N

%

Trabajador/a por cuenta propia
(cotizante)

137

18,7

Empleado/a u obrero/a del sector
público (Gobierno Central o Municipal)

23

3,1

Empleado/a u obrero/a del sector
privado

390

53,1

Trabajo en casa particular

91

12,4

Familiar no remunerado

9

1,2

Otro (especificar)

84

11,4

Total

734

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018, Sin considerar NS/NR

De la población en el mercado de trabajo la mayor proporción son empleados(as) y
obreros(as) del sector privado (53,1%). Se pueden mencionar a otras dos categorías,
trabajadores(as) por cuenta propia (18,7%) y trabajo en casa particular con 12,3%, esto último
seguramente con alto predominio femenino.
Si se compara con la población nacional (CASEN 2017) hay similitud con las personas
trabajadoras por cuenta propia que son 21,5% en la población nacional, a su vez hay más
población laboral como obrero(a) o empleado(a) privado(a) (71,4%) pero mucho menos en
trabajo en casa particular con 3,5%.
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TABLA 69: MIGRANTES Y SITUACIÓN CONTRACTUAL ¿DISPONEN DE CONTRATO?
Personas Encuestadas
N

%

Sí

425

55,2

No

345

44,8

Total
770
Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR

100,0

El grado de formalización laboral es bajo en las personas encuestadas toda vez que un
44,8% carece de contrato de trabajo. En cuanto solamente a la población migrante que es
“empleada” encontramos que el porcentaje sin contrato de trabajo baja a un 23,3%.
Esta información es relevante pues marca la diferencia de la muestra de la encuesta con
la población migrante en general. La encuesta CASEN 2017 nos indica que solo el 11% de las
personas migrantes carecen de contrato, incluso inferior a la población nacida en Chile que es
de un 13%. Este hecho debe ser tomado en cuenta para evitar el sesgo confirmativo de asimilar
mecánicamente población migrante con población vulnerable o bajo situación de pobreza.
TABLA 70: TRABAJO DE MIGRANTES SEGÚN SEXO

SEXO

¿TRABAJA ACTUALMENTE?

HOMBRE

MUJER

Total

SI

Recuento

341

405

746

% dentro de SEXO

76,8%

67,3%

71,3%

Recuento

103

197

300

% dentro de SEXO

23,2%

32,7%

28,7%

Recuento

444

602

1046

% dentro de SEXO

100,0%

100,0%

100,0%

NO

TOTAL

Fuente: Encuesta Migrante 2018, sin considerar NS/NR
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Hay diferencias por sexo en la variable trabajo, el 76,8% de los varones está ocupado en
el mercado de trabajo versus el 67,3% de mujeres, en coincidencia con la tasa de participación
masculina y femenina en los países en desarrollo. Por ejemplo, en Chile la tasa de participación
es de 71,2% de los varones, muy cercana a la que entrega este estudio para varones migrantes,
y la tasa femenina solo llega al 48,5%, por lo tanto, el porcentaje de las mujeres migrantes es
bastante superior a la media nacional lo que se condice ya que las motivaciones de las personas
que migran es, entre otra, buscar nuevas expectativas laborales.
TABLA 71: CONTRATO DE TRABAJO POR SEXO Y EDAD
EDAD (%)
18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 y más

Total

Hombre

64,1

79,1

75,0

88,2

84,6

76,4

Mujer

58,6

79,5

86,0

76,2

50,0

77,1

Fuente: Encuesta Migrante 2018

El acceso al contrato de trabajo, es relativamente mayor entre los hombres y
especialmente en el grupo de más edad. En las mujeres, se alcanza una cobertura máxima en el
grupo de edad media (35 a 44 años) y luego este tiende a decrecer, lo que es especialmente
notorio en el caso del tramo de mayor edad.
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TABLA 72: MIGRANTES TRABAJADORES POR TIPO DE TRABAJO, SEGÚN SEXO

SEXO

¿CUAL ES SU TRABAJO

Trabajador/a por cuenta propia

Recuento

PRINCIPAL?

(cotizante)

% dentro de SEXO

Empleado/a u obrero/a del

Recuento

sector público (Gobierno

% dentro de SEXO

Central o Municipal)

Empleado/a u obrero/a del

Recuento

sector privado

% dentro de SEXO

Trabajo en casa particular

Recuento
% dentro de SEXO

Familiar no remunerado

Recuento
% dentro de SEXO

Otro (especificar)

Recuento
% dentro de SEXO

TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

69

68

137

21,0%

17,0%

18,8%

9

14

23

2,7%

3,5%

3,2%

205

184

389

62,5%

46,0%

53,4%

4

86

90

1,2%

21,5%

12,4%

1

7

8

0,3%

1,8%

1,1%

40

41

81

12,2%

10,3%

11,1%

328

400

728

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En el trabajo principal de los encuestados(as) hay diferencias significativas en los tipos
de ocupación principal; en cuenta propia prevalecen los varones con un 21,0% en relación al
17,0% de las mujeres, siendo aún más marcada la diferencia en empleados u obreros del sector
privado con un 62,5% de varones y un 46,0% de mujeres. Por último, la diferencia más
sustantiva es el trabajo en casa particular en que están ocupadas el 21,5% de las mujeres y solo
el 1,2% en el caso de los varones, respondiendo a la tradicional feminización de este rubro. Se
aprecia y por lo tanto se confirma, una segregación ocupacional por sexo.
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TABLA 73: MIGRANTES TRABAJADORES POR TIPO DE TRABAJO, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

PAÍS DE ORIGEN
REP.
PERU
¿CUAL ES SU

Trabajador/a

Recuento

TRABAJO

por cuenta

% dentro de

PRINCIPAL?

propia

PAIS ORIGEN

COL.

VEN.

BOL.

ARG

HAITI

ECU.

DOM.

OTRO

56

20

6

25

3

8

7

9

2

136

22,7%

22,0%

4,9%

21,9%

33,3%

23,5%

20,6%

13,8%

14,3%

18,6%

10

3

6

1

0

2

0

1

0

23

4,0%

3,3%

4,9%

0,9%

0,0%

5,9%

0,0%

1,5%

0,0%

3,1%

106

56

91

66

6

13

16

31

4

389

42,9%

61,5%

74,0%

57,9%

66,7%

38,2%

47,1%

47,7%

28,6%

53,2%

45

8

3

12

0

5

5

10

2

90

18,2%

8,8%

2,4%

10,5%

0,0%

14,7%

14,7%

15,4%

14,3%

12,3%

5

0

1

2

0

0

0

1

0

9

2,0%

0,0%

0,8%

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

0,0%

1,2%

25

4

16

8

0

6

6

13

6

84

10,1%

4,4%

13,0%

7,0%

0,0%

17,6%

17,6%

20,0%

42,9%

11,5%

247

91

123

114

9

34

34

65

14

731

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

(cotizante)
Empleado/a u

Recuento

obrero/a del

% dentro de

sector público

PAIS ORIGEN

(Gobierno
Central o
Municipal)
Empleado/a u

Recuento

obrero/a del

% dentro de

sector

PAIS ORIGEN

privado
Trabajo en

Recuento

casa

% dentro de

particular

PAIS ORIGEN

Familiar no

Recuento

remunerado

% dentro de
PAIS ORIGEN

Otro

Recuento

(especificar)

% dentro de
PAIS ORIGEN

TOTAL

Recuento
% dentro de
PAIS ORIGEN

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En este cuadro, se aprecian sustantivas diferencias entre nacionalidad en relación a la
ocupación principal. En los(as) trabajadores(as) por cuenta propia, estos tienen mayor
presencia en Argentina con un 33,3% y Haití con 23,5% pero por situaciones diferentes. En el
caso de Argentina son profesionales y empresarios y en Haití, comercio informal. Al contrario,
las personas venezolanas tienen escasa actividad por cuenta propia (4,9%) y se concentran en
empleados(as) u obreros(as) del sector privado. En trabajo de casa particular predomina Perú
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con un 18,4%, pero hay una creciente presencia de República Dominicana (15,4%), Haití
(14,7%) y Ecuador (14,7%)
TABLA 74: MIGRANTES TRABAJADORES POR CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN PAÍS DE
PROCEDENCIA
PAÍS DE ORIGEN
REP.

¿TIENE

SI

Recuento

CONTRATO

% dentro de

DE TRABAJO?

PAIS ORIGEN

EMPELADOS

NO

Recuento
% dentro de
PAIS ORIGEN

TOTAL

Recuento

TOTALl

PERU

COLOMBIA

VENEZUELA

BOLIVIA

ARG.

HAITI

ECU.

DOM.

OTRO

103

36

85

43

4

12

13

9

4

309

92,8%

63,2%

87,6%

64,2%

66,7%

80,0%

86,7%

29,0%

100,0%

76,7%

8

21

12

24

2

3

2

22

0

94

7,2%

36,8%

12,4%

35,8%

33,3%

20,0%

13,3%

71,0%

0,0%

23,3%

111

57

97

67

6

15

15

31

4

403

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% dentro de

100,0

PAIS ORIGEN

%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En el contrato de trabajo también se aprecian diferencias en los niveles de formalización,
por ejemplo, el 92,8% de la población peruana tiene contrato de trabajo, lo que evidencia una
migración de mayor antigüedad e integrada estructuralmente. Las personas migrantes de
Venezuela alcanzan también una alta formalización con un 87,6% de relación con contrato. Al
contrario, los(as) dominicanos(as) solo tienen contrato de trabajo en un 29,0% así como las
colectividades colombianas (63,2%) y boliviana (64,2%).
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12. Beneficios IPS

TABLA 75: MIGRANTES POR RECEPCIÓN DE BENEFICIOS IPS
Personas Encuestadas
N

%

Sí

166

15,4

No

911

84,6

1.077

100,0

Total
Fuente: Encuesta Migrante 2018.

Solo el 15,4% de las personas encuestadas recibe beneficios IPS. Aparentemente es una
cifra baja, pero debe considerarse que la población beneficiaria del IPS debe tener RUT de
registro y ser causante de sus beneficios en base a un contrato o ser beneficiarios de alguna
transferencia monetaria, previa calificación del Registro Social de Hogares. Esto es coherente
además con la proporción de migrantes que reciben declaran recibir beneficios del Estado (IPS
u otros) en la información del RSH.
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TABLA 76: MIGRANTES POR RECEPCIÓN DE BENEFICIOS IPS (*)

Respuestas Personas
Encuestadas
N

%

Aporte Familiar Permanente

97

32,9

Asisgnación Familiar

73

24,7

Pensión Solidaria

61

20,7

SUF

37

12,5

Aporte Previsional Solidario

6

2,0

Chile Solidario

6

2,0

Subsidio a Trabajadores Jóvenes

5

1,7

Aporte Ético Familar

2

0,7

Otros Beneficios IPS

8

2,7

Total
258
0,0
Fuente: Encuesta Migrante 2018
(*) Pregunta Multirrespuesta y además incluye a la persona encuestada
o a alguien de su grupo familiar.

La distribución de beneficios se concentra en el Aporte Familiar Permanente (ex Bono
Marzo) con 32,9%. Este Bono está en función de los ingresos de las personas, este dato se
cercano al 38,8% que según datos administrativos del IPS son beneficiarios(as) del AFP. Le
sigue la Asignación Familiar, con un 24,7%, en el mismo orden que los registros
administrativos del IPS (donde representa el 34,1%) y luego la Pensión Solidaria con un 20,7%,
bastante superior al 6,6% que se advierte en los registros del IPS. Esta discrepancia merece
mayor análisis, ya que podría deberse a un error de interpretación de la pregunta, así como una
concentración en un grupo específico de la muestra.
En cuarto lugar, está la SUF con un 12,5% resulta inferior al 20,5% que se detecta según
datos administrativos. En general, hay una cobertura relativamente similar a los registros
administrativos en los dos primeros beneficios de mayor frecuencia y posteriormente se
registran algunas anomalías que podrían relacionarse con el carácter no exactamente
proporcional de la muestra, dado que están sobrerrepresentados algunos colectivos migrantes.
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TABLA 77: MIGRANTES POR RECEPCIÓN DE BENEFICIOS IPS, SEGÚN SEXO

SEXO

¿UD. RECIBE ALGÚN

NO

BENEFICIO?
SI

Total

HOMBRE

MUJER

Total

Recuento

412

490

902

% dentro de SEXO

91,6%

79,5%

84,6%

Recuento

38

126

164

% dentro de SEXO

8,4%

20,5%

15,4%

Recuento

450

616

1066

% dentro de SEXO

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Aunque la mayoría de la población migrante encuestada no tiene beneficios monetarios
(84,6%) de los que reciben, las mujeres superan ostensiblemente a los varones (20,5%
comparado con 8,4%), reproduciendo el fenómeno que las mujeres captan más beneficios
monetarios debido a que ejercen un rol de intermediaria frente a programas sociales.
TABLA 78: RECEPCIÓN DE BENEFICIOS POR SEXO Y EDAD
EDAD (%)
55 y más

Total

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

Hombre

2,6

4,5

8,2

13,6

31,8

8,6

Mujer

10,5

18,6

19,1

12,9

48,7

20,8

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En cuanto a la recepción de beneficios del IPS por edad, existe tendencia al aumento, en
ambos sexos, conforme aumenta la edad de las personas (con la excepción del tramo de 45 a 54
años).
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TABLA 79: MIGRANTES POR RECEPCIÓN DE BENEFICIOS IPS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

REP.

¿UD. RECIBE

NO

ALGÚN

Recuento

PERU

COL.

VEN.

BOL.

ARG.

HAITI

ECU.

DOM.

OTRO

Total

255

119

145

154

11

68

45

89

22

908

71,4%

88,1%

96,7%

90,1%

57,9%

97,1%

86,5%

97,8%

84,6%

84,8%

102

16

5

17

8

2

7

2

4

163

28,6%

11,9%

3,3%

9,9%

42,1%

2,9%

13,5%

2,2%

15,4%

15,2%

357

135

150

171

19

70

52

91

26

1071

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% dentro

BENEFICIO?

de PAIS
ORIGEN
SI

Recuento
% dentro
de PAIS
ORIGEN

Total

Recuento
% dentro
de PAIS
ORIGEN

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Los beneficios monetarios por nacionalidad muestran grandes diferencias. El país que
comparativamente recibe más beneficios es Argentina con un 42,1%, posiblemente
influenciado por la mayor antigüedad y formalización de este grupo migrante. Le sigue Perú
con 28,4% también por la misma razón.
Al contrario, países con baja captación de subsidios son República Dominicana (2,2%)
Haití (2,9%) y Venezuela (3,3%) los tres caracterizados por ser migración reciente. Sin
embargo, en el caso de Haití, como varios de estos subsidios se dirigen a la población
vulnerable, su baja cobertura es una alerta que debe ser considerada.
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13. Barreras

En esta sección se analiza la percepción de barreras por parte de personas migrantes
relacionadas con discriminación o acciones de exclusión
TABLA 80: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
Personas Encuestadas
N

%

Sí

327

33,7

No

644

66,3

Total

971

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Se advierte que un 33,7% de la población encuestada percibe discriminación por su
condición de migrante. Este porcentaje coincide con un estudio de la Fundación Eco Liberal en
donde la discriminación percibida por las personas migrantes alcanza al 30%31.
TABLA 81: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR SER MIGRANTE,
DIFERENCIAS POR SEXO Y EDAD
EDAD (%)
55 y más

Total

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

Hombre

30,4

29,4

43,3

37,8

32,4

33,8

Mujer

34,2

36,4

31,3

36,1

20,3

32,8

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Cuando se examina la percepción de discriminación, esta es similar a nivel global a la de
los varones; pero tiende a ser superior en el caso de las mujeres más jóvenes. De hecho, la
tendencia es que la percepción de discriminación entre las mujeres disminuya a partir de los 35
años. Es decir, son las mujeres jóvenes las más afectadas en ese sentido.

31

http://www2.latercera.com/noticia/30-las-familias-migrantes-dicen-haber-discriminadas/#
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TABLA 82: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
PAIS DE ORIGEN

Total
REP.

¿HA PERCIBIDO

Recuento

ALGÚN TIPO DE

% dentro de

DISCRIMINACIÓN

PAIS ORIGEN

POR SER

Recuento

MIGRANTE?

% dentro de

SI

NO

PAIS ORIGEN
Total

Recuento
% dentro de
PAIS ORIGEN

PERU

COL.

VEN.

BOL.

ARG.

HAITI

ECU.

DOM.

OTRO

99

62

41

55

4

18

11

26

9

325

30,9%

52,5%

30,6%

33,5%

25,0%

31,0%

25,0%

29,2%

37,5%

33,6%

221

56

93

109

12

40

33

63

15

642

69,1%

47,5%

69,4%

66,5%

75,0%

69,0%

75,0%

70,8%

62,5%

66,4%

320

118

134

164

16

58

44

89

24

967

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Encuesta Migrante 2018

Teniendo como referente que un 33,6% estima que ha percibido algún tipo de
discriminación, se hace una revisión de esta proporción en relación a diferencias por países. El
porcentaje más alto está referido a la población colombiana con un 52,5% que es
definitivamente la que se auto percibe con mayor discriminación, le sigue con un porcentaje
más bajo los(as) migrantes bolivianos (33,5%) y haitianos (31,0%)
Las comunidades con menor percepción de discriminación son la argentina (25,0%) y la
ecuatoriana (25,0%) que tienen en común ser migraciones relativamente antiguas.
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TABLA 83: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE BARRERAS A PROGRAMAS PÚBLICOS
Personas Encuestadas
N

%

Sí

563

47,7

No

514

52,3

Total

1.077

100,0

Fuente: Encuesta Migrante 2018.

Con relación a la percepción de barreras a programas por parte de la población
migrante, un 52,3% no percibe barreras de acceso a los programas públicos, pero un
significativo 47,7% siente que sí las hay. Por lo tanto, casi la mitad de la población encuestada
identifica barreras, a pesar de las modificaciones en el sentido de facilitar el acceso a la
población migrante especialmente a la que está en condición irregular en el ámbito de la salud
y la educación escolar.
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TABLA 84: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE BARRERAS A PROGRAMAS PÚBLICOS (*)

Respuestas Categorizadas
Personas Encuestadas
N

%

Exigencia de legalización de
documentación

192

18,7

Percepción de exclusión previa (auto
exclusión)

155

15,1

Percibe Barrera de requisitos de entrada

138

13,4

Hay Cupos limitados

132

12,9

Hay Barreras lingüísticas

86

8,4

Percibe trato diferenciado entre distintos
grupos de migrantes

84

8,2

Experimenta Estereotipos (puede no ser
comprendido bien por los funcionarios)

80

7,8

Exigencia de pago

63

6,1

Otro

97

9,4

1.027

100,0

Total
Fuente: Encuesta Migrante 2018
(*) Pregunta Multirrespuesta

Este cuadro es muy ilustrativo de los tipos de barreras percibidas, ya que hay una
dispersión de causas, en donde se destaca con un 18,7% la exigencia de legalización de la
documentación. Este porcentaje muestra también que cuando los migrantes provienen de
países con baja formalización repercute en su percepción de trabas burocráticas cuando en
realidad corresponden a un país, en este caso Chile, de mayor nivel de desarrollo y por lo
mismo mayor formalización de su estructura de funcionamiento social. Igualmente se puede
atribuir una razón similar en la segunda en importancia - autoexclusión (15,1%) - consistente
en una auto marginación de la persona migrante por una errónea percepción sobre los
requisitos y funcionamiento de los programas. La tercera causa son los requisitos de entrada de
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los mismos programas, que por su focalización podrían excluir a población de ingresos medios,
un ejemplo de ellos, son los puntajes del RSH.
Otra limitante de acceso son los cupos limitados con un 12,9% que es muy mencionada
(en la entrevista cualitativa) en la atención pre escolar. Con menor frecuencia se mencionan
barreras lingüísticas (el caso de personas haitianas) y trato discriminatorio a ciertas
comunidades (como se mencionará en las entrevistas cualitativas a los haitianos y parte de los
colombianos).
De estas barreras percibidas, ellas se pueden agrupar en barreras administrativas de
acceso que afectan indistintamente a la población migrante y nacional, barreras especificas a
ciertas nacionalidades y barreras auto generadas por percibirse como no beneficiarios(as) de
programas públicos.
TABLA 85: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE BARRERAS A PROGRAMAS PÚBLICOS, SEGÚN
SEXO
SEXO

BARRERAS
NO DECLARA

Recuento
% dentro de SEXO

SI DECLARA

Recuento
% dentro de SEXO

TOTAL

Recuento
% dentro de SEXO

HOMBRE

MUJER

Total

243

312

555

54,0%

50,6%

52,1%

207

304

511

46,0%

49,4%

47,9%

450

616

1066

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta Migrante 2018.

Un 47,9% identifica que hay barreras para el acceso a programas públicos. Las mujeres
tienen una percepción de barreras algo superior a los hombres, si bien no es posible considerar
esta diferencia como significativa.
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TABLA 86: PERCEPCIÓN DE BARRERAS PARA ACCEDER A PROGRAMAS PÚBLICOS,
DIFERENCIAS POR SEXO Y EDAD
EDAD (%)
18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 y más

Total

Hombre

42,3

41,9

58,2

40,9

47,7

46,0

Mujer

51,3

51,6

44,4

51,4

46,1

48,9

Fuente: Encuesta Migrante 2018

En cuanto al acceso de las mujeres es relativamente alto en relación a los hombres, pero
con la excepción de los tramos de 35 a 44 años y 55 y más. La tendencia por edad es fluctuante,
llegando en todo caso a un mínimo relativo en esta población femenina en el tramo de 55 y más
años.
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TABLA 87: MIGRANTES POR PERCEPCIÓN DE BARRERAS A PROGRAMAS PÚBLICOS
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
PAIS DE ORIGEN

BARRERAS
NO DECLARA

Recuento

TOTAL

PER

COL,

VEN.

BOL.

ARG.

HAITI

ECU.

REP. DOM.

OTRO

226

54

75

57

7

27

28

69

15

558

63,3%

40,0%

50,0%

33,3%

36,8%

38,6%

53,8%

75,8%

57,7%

52,1%

131

81

75

114

12

43

24

22

11

513

36,7%

60,0%

50,0%

66,7%

63,2%

61,4%

46,2%

24,2%

42,3%

47,9%

357

135

150

171

19

70

52

91

26

1071

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% dentro
de PAIS
ORIGEN
SI DECLARA

Recuento
% dentro
de PAIS
ORIGEN

TOTAL

Recuento
% dentro
de PAIS_OR

Fuente: Encuesta Migrante 2018

La percepción de barreras por nacionalidad es muy variada sin tener un patrón definido.
Es así como la mayor percepción de barreras la tiene la población argentina (63,2%) en
conjunto con la haitiana (61,4%). Es conjeturable que la percepción de barreras de acceso a
programas públicos tenga diferentes motivaciones, en el primer caso trabas burocráticas o
administrativas y en la segunda una percepción de barreras asociadas a la discriminación y
trato inadecuado. Caso contrario es la escasa percepción de barreras de acceso en el grupo de
República Dominicana con un 24,2%, que podría significar fácil acceso a ciertos programas
públicos. En otras palabras, cada comunidad percibe diferentes categorías de barreras.
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XI.

ANÁLISIS CONSOLIDADO SECTORIAL DE POBLACIÓN MIGRANTE

A continuación, se presentan los perfiles diferenciados por sexo con el objetivo de
identificación IBB en la comparación, en particular determinar brechas entre hombres y
mujeres, migrantes latinoamericanos y nacionales, así como profundizar en inequidades y
barreras que se identifican en cada una de las comparaciones. Complementariamente se
aplicará el enfoque de derechos para determinar el acceso a bienes y servicios públicos,
especialmente los que deberían ser cubiertos por el Estado en forma universal o al menos sin
barreras de acceso.
TABLA 88: ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Tramos de Edad (%)
0-14 años
15-64 años
65 o más
Feminización por Nacionalidad (%)
Chile
Venezuela
Perú
Colombia
Republica Dominicana
Haití
Bolivia
Argentina
Ecuador
Feminización por Macrozonas (%)
Norte
RM
Otros

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

18,0
66,4
15,4

21,2
66,0
12,8

52,5

47,5

51,1
52,5
52,7

48,9
47,5
47,3

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

11,3
86,5
2,3

14,8
83,3
1,9

48,3
56,2
55,9
63,8
38,1
59,0
50,8
49,9

51,7
43,8
44,1
36,2
61,9
41,0
49,2
50,1

54,9
50,9
50,8

45,1
49,1
49,2

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

Al analizar por grupo etario se observa que las mujeres chilenas presentan un menor
porcentaje de población infantil, debido a la mayor natalidad masculina: la relación es de
aproximadamente 105 hombres por 100 mujeres. Es más evidente la proporción de mujeres en
la población adulta mayor dado que la mujer tiene una mayor esperanza de vida, situación que
se traduce en mayores probabilidades de desprotección previsional por menores pensiones
debido a los tipos de trabajo, la brecha de ingresos y las lagunas laborales, debido al tradicional
sesgo de género e nuestra sociedad. Esta diferencia se comprobará más tarde en la brecha de
cobertura previsional.
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Las migrantes tienen una menor proporción de población infantil, lo que indica que su
migración es más tardía en relación a los varones, lo que se refleja en una mayor cantidad de
mujeres en edades activas.
La relación de feminidad (CEPAL) 32 es muy interesante y muy diferenciada por países
de origen, la más alta es República Dominicana con un 63,8% y la sigue la población boliviana
(59,0%) lo que congruente con otros estudios que indica que la migración de países andinos
está altamente feminizada (RIMISP, 2017)33. Esto es congruente también con índice de
feminización de la población peruana (56,2%)
Por el contrario, un bajo índice de feminización es el de población haitiana con un
38,1%, fenómeno que justifican un estudio en profundad por las consecuencias familiares y de
convivencias de una migración sustantivamente masculinizada. Venezuela también hace parte
del patrón de bajo índice de feminización
Con relación a macro zonas, en generan en la RM y zona centro sur hay un cierto
equilibrio en el índice de feminidad, pero es relativamente más alto en la zona norte (54,9%),
que sería solo explicable por los altos índices de feminidad de la migración colombiana,
peruana y boliviana.

32
33

https://www.cepal.org/mujer/proyectos/perfiles/ficha.htm
https://rimisp.org/wp-content/files_mf/1529698136MUJERMIGRANTEvFSP.pdf
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TABLA 89: POBREZAS POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y LATINOAMERICANA
POBREZA

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Pobreza por Ingreso (%)
Pobre

8,8

8,1

Ingreso (promedio)
Ingreso promedio global
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
% (Q5/Q1)

224.804
35.045
92.209
149.888
243.414
741.488
21,1

309.154
44.199
105.538
173.710
281.875
838.332
18,9

Pobreza Multidimensional (%)
Pobre
Pobreza Multidimensional por Macrozonas (%)
Norte
Pobre
RM
Pobre
Otros
Pobre
Pobreza Multidimensional por Nacionalidad (%)
Chile
Pobre
Venezuela
Pobre
Haití
Pobre
Perú
Pobre
Colombia
Pobre
Bolivia
Pobre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre
12,0

286.261
59.224
139.168
188.795
362.636
882.979
14,9

9,9

475.919
69.713
153.550
247.842
399.653
1.163.434
16,6

17,7

19,0

24,0

25,5

17,3

18,2

33,8

38,6

16,7

18,0

22,9

25,5

19,5

19,9

21,3

21,3

17,7

19,0
22,5

20,4

43,2

44,6

23,5

29,2

18,0

18,8

37,5

41,7

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

La pobreza por ingreso femenina es superior a la masculina, lo que conforma otros
estudios sobre la brecha de pobreza femenina producto de características de la doble
presencia. Esta misma brecha se reproduce en la población migrante donde una doble brecha,
son más pobres que la población nacional (en varones 9,9% versus 8,1%) y, a mujer migrante a
su vez es más pobre que la mujer chilena (12,0% versus 8,8%). Esta doble brecha plantea un
desafío a las políticas públicas para avanzar hacia mayores niveles de ingreso capaces de
superar los umbrales de pobreza.
Con relación a las inequidades del mercado de trabajo se traducen en menores ingresos
para las mujeres nacionales ($ 224.804) frente a las migrantes ($286.261). Dentro del marco de
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mayores ingresos generales para las mujeres migrantes, estas diferencias son constantes en
todos los quintiles. También la inequidad es mayor en la población nacional, ya que mientras el
indicador Q5/Q1 es 21,1 para las chilenas perceptoras de ingresos, esta baja a 14,9 en las
mujeres migrantes, lo que indica una menor distancia económica entre los extremos de
ingresos en las migrantes latinoamericanas.
Es en la pobreza multidimensional donde las inequidades entre la población nacional y
la migrante latinoamericana es más pronunciada: 24% de pobreza multidimensional en
mujeres y 25,5% en varones. En la situación nacional hay una pequeña brecha de género en
desmedro de la mujer, pero en porcentaje inferiores a los de los varones (17,7% de pobreza
multidimensional en mujeres y 19% en varones). La brecha de pobreza multidimensional se
agudiza en la zona norte donde alcanza al 38,6% de los varones y 33,8% de las mujeres.
Es relevante analizar la pobreza por nacionalidad, el caso más agudo es en la población
haitiana con significativas cifras un 43,2% en mujeres y 44,6% en varones, en todas las
diferencias por sexo, estas diferencias son más agudas en los varones, especialmente en los
peruanos que alcanzan un 29,2% en varones respecto de 23,5% en mujeres. Hay paradojas
como una mayor pobreza multidimensional en la población venezolana (22,5% en mujeres)
versus Colombia (18% mujeres). Si nos centramos en mujeres hay dos comunidades con alto
porcentaje femenino de pobreza multidimensional. Estas son Haití con 42,2% y Bolivia con
37,5% ambas con diferentes localizaciones territoriales y patrones culturales.
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TABLA 90: FACTORES EXPLICATIVOS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR SEXO, EN
POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y LATINOAMERICANA
FACTORES POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Factor Pob. Mult. Educación
Hogar carente en asistencia
Hogar carente en rezago escolar
Hogar carente en escolaridad

3,0
3,0
32,0

3,1
3,2
32,8

9,6
1,5
24,2

8,5
1,6
21,5

Factor Pob. Mult. Salud
Hogar carente en malnutrición en niños/as
Hogar carente en adscripción a sistema de salud
Hogar carente en atención

7,1
5,0
4,2

6,6
5,6
4,1

5,0
25,4
3,7

5,3
24,5
4,2

Factor Pob. Mult. Trabajo y Seguridad Social
Hogar carente en ocupación
Hogar carente en seguridad social
Hogar carente en jubilaciones

11,8
33,8
11,3

12,3
35,4
10,9

12,3
30,1
4,9

12,1
31,4
6,8

Factor Pob. Mult. Vivienda y Entorno
Hogar carente en habitabilidad
Hogar carente en hacinamiento
Hogar carente en estado de la vivienda
Hogar carente en servicios básicos
Hogar carente en entorno
Hogar carente en accesibilidad
Hogar carente en medio ambiente

20,6
9,0
13,9
6,0
10,4
5,3
5,2

21,0
9,2
14,1
6,6
9,8
5,0
4,9

34,6
29,4
10,7
8,1
4,4
2,0
2,4

37,3
29,4
12,6
8,1
5,9
2,5
3,5

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

La pobreza multidimensional es más acentuada en la población migrante y esta pobreza
se categoriza en varias dimensiones. Un análisis desagregado de esta pobreza muestra
significativas diferencias en la población migrante. El factor más significativo es vivienda y
entorno con carencias de habitabilidad con 37,3% y hacinamiento (29,4%). Sin embargo,
también la población nacional tiene carencias en vivienda y entorno. Si se analizan los factores
en forma aislada, en educación los migrantes tienen mayores brechas en asistencia, lo que
refleja barreras de acceso (9,6% de mujeres migrantes versus 3,0% de las nacionales). La
población migrante tiene un menor rezago escolar y mejor escolaridad que la población
nacional. En salud el factor de rezago de la población migrante latinoamericana es la
adscripción del sistema de salud donde el 25,4% de las mujeres se encuentra excluida.
En el caso de vivienda y entorno, las mujeres migrantes tienen más carencias de
habitabilidad y especialmente en hacinamiento. Este hecho es particularmente grave producto
de los posibles abusos y violencia sexual de género que puede ir acompañado.
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TABLA 91: TRABAJO Y SISTEMA PREVISIONAL POR SEXO EN POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
TRABAJO

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Tasa de Ocupación (%)
ocupados
desocupados
Inactivos

43,6
4,2
52,2

65,6
5,1
29,3

68,2
6,8
25,0

86,3
4,8
8,9

Contrato de Trabajo (%)
sin Contrato

15,0

11,4

12,3

10,4

Afiliado a Sistema Previsional (%)
Afiliados

66,4

77,8

70,3

79,2

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

Dentro del marco del enfoque de derechos, se analiza el acceso al mercado de trabajo
diferenciado por sexo. La tasa de ocupación, o sea la población que está en el mercado de
trabajo respecto de la población económicamente activa tiene marcadas diferencias entre
nacionales y migrantes. De partida la tasa es significativamente mayor en la población migrante
alcanzado la sustantiva cifra del 86,3% en los varones migrantes, demostrando que la
población migrante tiene una alta empleabilidad y detrás de ello motivación para capturar
nichos en el mercado de trabajo. A ello se añade su menor carga de dependientes o sea menores
de edad o adultos mayores a su cuidado. También las mujeres tienen una alta tasa de
participación pero dentro del marco de la conocida brecha de género de inserción en el
mercado de trabajo, su tasa alcanza al 68,2%, que es muy significativa pero su diferencia con
los varones se puede deber a persistencia de la inequidad de cuidado infantil y adultos
mayores, que incluso pervive en migrantes.
En la población chilena cabe destacar la baja tasa de participación femenina (43,6%)
tema estudiado extensamente debido a la barreras de acceso al mercado de trabajo que afectan
principalmente a las mujeres pobres (INE, 2015)34
Con relación al contrato de trabajo hay alta formalización en la población migrante. Solo
un 10,4% no tiene cobertura en varones y 12,3% en mujeres. Esta alta cobertura de contratos
puede deberse a muchos factores, aun no estudiados, una respuesta de deseabilidad social para
evitar la identificación como migrante sin contrato, (condición para el otorgamiento de visa) o
asumir la condición de contrato a instrumentos informales carente de fuerza legal. O también
simplemente asumir, derribando uno de los tantos mitos en migraciones, que el sistema
funciona en forma muy similar para los nacionales y los/as migrantes.
Complementariamente con la prevalencia de contratos en la población migrante, se
presente la situación de afiliación a sistema previsional que es más alta en la población
34

http://www.ine.cl/docs/default-source/laborales/ene/publicaciones/mujeres-en-chile-y-mercado-del-trabajo--participaci%C3%B3n-laboral-femenina-y-brechas-salariales.pdf?sfvrsn=4
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migrante, alcanzando al 79,2% en varones y 70,3% en mujeres. Se advierte que la brecha de
género igual se mantiene tanto en población migrante como la nacional. Relacionado estos
datos con la variable anterior se detecta un 10,4% en varones con contratos de trabajo, pero sin
cotización previsional. En el caso de las mujeres es 17,4%, un porcentaje relativamente alto e
indica una brecha de falta de vinculación previsional entre el contrato y la cotización
previsional, asunto cuya causa es difícil de detectar con solo esta información e implicaría
estudios específicos.
TABLA 92: EDUCACIÓN POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y LATINOAMERICANA
EDUCACION

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Educación completa
% Educacion Superior Completa
% Educacion Media Completa

14,0
23,8

12,7
23,2

27,6
34,0

22,3
32,9

Escolaridad
Promedio Años de Escolaridad

10,0

11,0

12,0

12,0

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

Como aparece en otros estudios sobre género, el diferencial educacional favorece en
general a la mujer tanto nacional como migrante. En el ámbito nacional las mujeres superan a
los varones tanto a nivel superior como enseñanza media. Lo notable es que en nivel
educacional las mujeres duplican prácticamente el porcentaje de educación superior (27,6%
para migrantes y 14% para nacionales), lo que se repite en educación media con un 34% para
mujeres migrantes y 23,8% para mujeres nacionales. La misma situación se repite en los
promedios de años de escolaridad. En síntesis, en los indicadores educacionales, la brecha
favorece claramente a las mujeres migrantes respecto de las nacionales. Y por cierto también
resultan con mejores indicadores los varones migrantes respecto de los chilenos.
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TABLA 93: ACCESO A LA SALUD POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
SALUD

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Acceso a Servicio de Salud (%)
Sin seguro de salud

1,7

2,9

15,3

16,3

Declara Problemas Para Acceder a Salud (%)
Problemas para llegar a la consulta
Problemas para conseguir una cita/atención
Ser atendido en el establecimiento
Pagar por la atención debido al costo
Problemas para la entregas de medicamentos

7,3
11,9
16,2
5,8
7,3

7,0
13,4
16,6
5,4
7,5

3,5
7,8
10,8
7,7
6,4

4,8
19,7
14,4
4,0
8,6

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

En el acceso a la salud se manifiesta una brecha significativa entre la población nacida en
Chile y la latinoamericana, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que solo un 1,7% de
las mujeres nacionales no tiene seguro de salud, esta cifra es de 15,3% en mujeres migrantes.
Esto muestra una profunda brecha de cobertura, ya que, desde el punto de vista administrativo
no existen limitaciones de acceso, incluso para migrantes irregulares desde 2016. Es
interesante ver que, en caso de las mujeres con acceso a seguro de salud, hay escaso diferencial
de trato, gestión o recursos entre migrantes y nacionales. Y, en las que existen
significativamente, representan mayor problema para las mujeres chilenas que para las
latinoamericanas.
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TABLA 94: CONDICIONES DE VIVIENDA POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
VIVIENDA

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Vivienda (%)
Propia
Arrendada
Cedida
Usufructo
otro

64,3
17,6
15,4
2,0
0,4

63,6
18,2
15,5
1,9
0,7

12,8
82,1
4,3
0,4
0,5

10,4
85,1
3,5
0,4
0,7

Hacinamiento (%)
hacinamiento Crítico

0,8

0,8

4,2

4,3

Acceso a Vivienda (%)
Recursos Propios
Con subsidios
Traspaso o herencia

43,3
46,7
10,0

44,0
46,1
9,9

61,8
32,4
5,8

55,7
37,5
6,8

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

En el sector vivienda hay brechas de magnitud entre la población nacional y la población
migrante, que refleja la seriedad del problema habitacional para los/as últimos/as. Sin
embargo, dentro de la escasa posesión de vivienda en la población migrante, existe un ligero
mayor predominio de mujeres (12,8% versus 10,4%) de varones, lo que indica que como
sucede también en la población nacional hay una relativa mayor presencia de mujeres dueñas
de viviendas. El hacinamiento crítico de la población migrante alcanza al 4,2% de mujeres y
4,3% de varones.
Otro dato de interés es que las mujeres migrantes acceden la vivienda con recursos
propios, al margen de subsidios en un porcentaje superior a los varones, pero tiene menos
acceso a los subsidios habitacionales que los varones migrantes. Esto indicaría un doble
fenómeno, el esfuerzo de las mujeres migrantes para acceder a la vivienda con recursos
propios, como barreras de acceso a los subsidios a las jefas de hogar.
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TABLA 95: PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
DISCRIMINACIÓN

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Discriminación por Ser Hombre/Mujer (%)
Se ha sentido discriminado

3,4

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

1,3

Discriminación por Ser Extranjero (%)
Se ha sentido discriminado

3,5

0,9

27,6

28,6

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

La percepción de discriminación por ser extranjero es algo más baja (27,6%) en las
mujeres migrantes que en varones migrantes (28,6%). Sin embargo, la percepción de
discriminación en la población latinoamericana y chilena por su sexo, a pesar de ser baja en
términos relativos, es más elevada en mujeres que hombres.
TABLA 96: ACCESO A BENEFICIOS IPS POR SEXO, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
BENEFICIOS IPS

Nacidos En Chile
Mujer
Hombre

Migrantes Latinoamericanos
Mujer
Hombre

Beneficiario Pilar Solidario (%)
APSI - Aporte Previsional Solidario de Invalidez
APSV - Aporte Previsional Solidario de Vejez
PBSI - Pensión básica solidaria de invalidez
PBSV - Pensión básica solidaria de vejez

52,9
52,6
51,5
53,1

47,1
47,4
48,5
46,9

58,0
55,6
62,6
69,5

42,0
44,4
37,4
30,5

Beneficiario de SUF (%)
Subsidio familiar a la madre

55,0

45,0

99,1

0,9

Beneficiario de AFAM (%)
Asignación familiar

53,7

46,3

66,8

33,2

Beneficiario de SDM (%)
Subsidio a la discapacidad mental

54,1

45,9

50,0

50,0

Beneficiario de AFPM (%)
Aporte familiar permanente (ex bono marzo)

73,6

26,4

83,2

16,8

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia

Considerando datos de la Encuesta CASEN los beneficios IPS pueden ser analizados en
una doble perspectiva en la relación de asignación entre hombres y mujeres por tipo de
beneficios. En la población nacional el beneficio que es mayoritariamente retirado por mujeres
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es Aporte Familiar Permanente, que tiene positivos beneficios para el hogar. En el caso de las
mujeres migrantes este porcentaje sube al 83,2%. En general todos los beneficios IPS son
retirados por ellas. En los beneficios del Pilar Solidario las mujeres migrantes retiran en mayor
proporción que los varones.
De los beneficiarios IPS, en general los beneficios que favorecen más a las mujeres, en el
caso de la SUF se concentra en su totalidad en la madre (99,1%), al contrario, el subsidio a la
discapacidad mental es paritario. El Aporte Familiar Permanente también alcanza a un
porcentaje bastante alto de mujeres (83,2%), Dentro de los aportes mayoritarios hacia mujeres,
pero con menor magnitud esta la Pensión Básica Solidaria de Vejez 69,5% y de Invalidez
(62,6%) y la Asignación Familiar con un 66,8%.
En síntesis, los subsidios monetarios asignados por el IPS favorecen a pesar de su escasa
magnitud numérica de beneficiario(as), más a la mujer que a los varones. Es muy posible que
los destinos de estos subsidios sean para cuidado infantil, adulto mayor o discapacidad, patrón
típico tradicional del rol de la mujer en el ámbito privado.
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XII.

BRECHAS EN ACCESO A PREVISIÓN Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE

El siguiente cuadro resume la cobertura en la población nacional y migrante
latinoamericana de variables de previsión, servicios sociales y beneficios IPS, con relación a la
aplicación práctica del enfoque de derechos. Los datos de previsión y servicios sociales son de
la Encuesta CASEN 2017 y los de beneficios IPS de la base de datos IPS
TABLA 97: PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y
LATINOAMERICANA
ELEMENTOS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Nacidos En Chile

Migrantes Latinoamericanos

12,0
34,6
11,1

12,2
30,8
5,9

Contrato de Trabajo (%)
sin Contrato

13,0

11,3

Afiliado a Sistema Previsional (%)
No Afiliados

28,3

25,5

Acceso a Servicio de Salud (%)
Sin seguro de salud

2,2

15,8

0,2
1,5
4,2
11,2

0,0
0,4
0,1
0,3

Beneficiario de SUF (%)
Subsidio familiar a la madre

9,4

2,5

Beneficiario de AFAM (%)
Asignación familiar

16,4

4,2

Beneficiario de SDM (%)
Subsidio a la discapacidad mental

0,9

0,0

Beneficiario de AFPM (%)
Aporte familiar permanente (ex bono marzo)

8,2

4,8

Factor Pob. Mult. Trabajo y Seguridad Social
Hogar carente en ocupación
Hogar carente en seguridad social
Hogar carente en jubilaciones
Trabajo

Salud

Beneficios IPS
Beneficiario Pilar Solidario (%)
APSI - Aporte Previsional Solidario de Invalidez
APSV - Aporte Previsional Solidario de Vejez
PBSI - Pensión básica solidaria de invalidez
PBSV - Pensión básica solidaria de vejez

Fuente: CASEN 2017 elaboración propia y Registro IPS
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La comparación población nacional y extranjera está en el marco del enfoque de
derechos en el sentido de comparar la población migrante en relación al acceso de la población
nacional, considerando la cobertura de la población nacional como el estándar de derecho
mínimo exigible para la población migrante. Se resaltarán las diferencias de significados en
cobertura, siendo la primera que llama la atención es la menor cobertura en migrantes de las
jubilaciones, aunque es explicable por el conocido predominio de edades jóvenes en los
migrantes.
Como ha sido señalado anteriormente en este Informe el 15,8% de migrantes carece de
seguro de salud, a pesar que solo el 11,3% carece de contrato de trabajo. En este caso estamos
frente a una brecha que desfavorece a los y las migrantes. Las personas migrantes
prácticamente carecen de beneficios del Pilar Solidario posiblemente por las edades más
jóvenes de la población migrante y la menor cantidad de discapacitados(as), debido a las
exigencias de traslado físico que implica el proceso migratorio.
Diferente situación es el subsidio familiar a la madre que tiene una cobertura de 9,4% a
la población nacional y el 2,5% a la migrante. A pesar que la cantidad de madres puede ser
inferior en la población migrante y que el otorgamiento de la SUF se limita al 60% de menores
ingresos encuestados en el RSH (que implica el RUT) aun así resta población extranjera que
puede acceder a este subsidio y que no lo está haciendo.
Una similar situación se presenta con la asignación familiar que llega al 16,4% de la
población nacional y al 4,2% de la población migrante, lo cual es llamativo ya que es una
población con alto grado de contrato salarial y cotización previsional. Aquí habría una
significativa brecha de derechos no cubiertos a la población migrante, con ingresos de menos
de $ 688.428 que es el corte para la asignación familiar.
Una situación similar es la cobertura del Aporte Familiar Permanente (Ex Bono Marzo)
que tiene una cobertura del 8,2% para nacionales y solo el 4,8% para migrantes. Esta menor
cobertura seria explicable por el mayor nivel de ingresos de las personas migrantes, pero aun
así hay un porcentaje sustantivo de población migrante de bajos ingresos que pueden recurrir a
este subsidio. En otras palabras, habría un derecho cubierto parcialmente.
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XIII.

PERFILAMIENTO DEL ACCESO A BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
POBLACIÓN MIGRANTE

A continuación, se presenta un perfilamiento de la población migrante en base a las
variables relativas a los aspectos de seguridad social y beneficios a los que puede acceder esta
población.
Cabe hacer notar que se trata de destacar las tendencias más fuertes, dado que hay una
desagregación de la base que en algunos casos puede significar hacer análisis con relativamente
pocos casos, sobre todo en los grupos con menor frecuencia en la muestra.
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TABLA 98: PERFILAMIENTO DE POBLACIÓN MIGRANTE
ENCUESTADOS EN RSH POR EL MUNICIPIO
¿HA SIDO ENCUESTADO POR MUNICIPIO
PARA RSH?

Sí

No

N (304)

N (740)

Hombre
Mujer

17,4
37,6

82,6
62,4

Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

10,0
23,8
36,1
36,6
49,2

90,0
76,2
63,9
63,4
50,8

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

42,6
30,7
21,0
13,8

57,4
69,3
79,0
86,2

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

60,5
58,2
17,9

39,5
41,8
82,1

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

43,3
30,5
8,2
32,3
63,2
18,2
18,8
2,3
29,2

56,7
69,5
91,8
67,7
36,8
81,8
81,3
97,7
70,8

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

35,7
4,0

64,3
96,0

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

28,6
29,1
32,5

71,4
70,9
67,5

Sexo (%)

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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En primer lugar, se estudió el acceso al registro Social de Hogares como una herramienta
clave para acceder a beneficios. El que se tome los datos de la familia para el Registro Social de
Hogares es importante como forma de evaluar el cumplimiento de los derechos a personas
migrantes por ser la condición previa de acceso a muchos programas sociales. Para ello, se
necesita la cédula de identidad luego solo es aplicable a la población migrante regular. Con base
en la Encuesta 2018, solo el 37,6% de las mujeres accede al RSH, pero aún menos los varones
(17,4%) indicando que hay un derecho no ejercido por hombres y mujeres, pero
fundamentalmente por varones.
El acceso al RSH está asociado a la edad. Los mayores de 55 años los tienen en un 49,2%
mientras que el grupo 18-24 solo un 10% indicando que posiblemente la necesidad de tener el
RSH se hace más patente a medida que pasa el tiempo, por la mayor urgencia de contar con
beneficios sociales
La cobertura de la RSH se relaciona con la educación; a menor nivel educacional mayor
cobertura de la RSH, lo que es congruente que la utilidad de la RSH es más tangible para
sectores de menores ingresos. Los de altos niveles educacional, posiblemente se auto excluyen
por estimar que es un instrumento al cual no califican por sus niveles de ingreso. Algo similar
ocurre con el tramo de “ingreso a Chile”, en que solo un 17,9% de los ingresados 2010 – 2018
tiene RSH, explicable seguramente por mayor irregularidad y consecuente carencia de RUT.
Es interesante analizar la variabilidad de la cobertura de la RSH por países. Hay
situaciones polarizadas como la alta cobertura de la migración argentina con 63,2% y la
peruana con 43,3%, ambas pueden ser consideradas como migración antigua, que está
familiarizada con el sistema de protección social y que por necesidad de la misma tramitación
de beneficios en Chile. Al contrario, hay dos casos extremos de baja cobertura, la población
venezolana con 8,2% que podría ser que así lo sea por ser más reciente, porque desconocen la
existencia del RSH, y tal vez una minoría es de mayores ingresos y supone no necesitarlo.
Una situación muy compleja presenta la población haitiana (18.2%) por su elevado
número, indicando un caso extremo de cobertura de este derecho. Colombia se sitúa en una
situación intermedia con un 30,5% de cobertura. En síntesis, hay una gran variabilidad por
países, lo que indica un trabajo pendiente de difusiones en las colectividades, a través de la
acción directa del Estado o mediante sus organizaciones intermedias.
El 35,7% de la migración regularizada ha accedido al RSH, lo que mostraría que el hecho
de poseer un carnet de identidad no garantiza el acceso. Este hecho motiva una acción más
exhaustiva del Estado para un mayor registro incluso en los migrantes regulares.
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TABLA 99: PERFILAMIENTO ACCESO A LA SALUD POBLACIÓN MIGRANTE
SISTEMA DE SALUD

FONASA

ISAPRE

NINGUNO

NO SABE

N (665)

N (43)

N (298)

N (38)

60,1
66,7

5,3
3,3

31,1
26,3

3,5
3,7

45,0
60,6
67,1
73,9

0,7
5,6
3,2
5,4

49,7
29,8
26,2
19,8

4,7
4,1
3,6
0,9

79,5

4,1

13,1

3,3

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

72,2
67,0
55,3
44,8

0,6
1,9
9,2
10,3

24,7
27,5
31,2
44,8

2,5
3,6
4,4
0,0

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

90,5
84,3
55,9

5,4
5,6
3,8

2,7
8,1
36,1

1,4
2,0
4,3

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

73,6
65,9
54,9
71,5
94,7
59,4
69,4
16,7
46,2

4,9
3,7
9,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
23,1

17,8
27,4
32,6
24,8
5,3
34,8
22,4
78,6
30,8

3,7
3,0
3,5
2,4
0,0
5,8
8,2
4,8
0,0

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

74,5
27,4

4,9
1,3

16,7
68,3

4,0
3,0

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

65,6
62,8
66,3

2,8
4,7
2,5

29,1
29,1
22,5

2,4
3,4
8,8

Sexo (%)
Hombre
Mujer
Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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En el sistema de salud hay un relativo mayor predominio de mujeres con un 66,7% de
ellas con acceso a FONASA35. Al igual que el RSH hay un mejor aprovechamiento de este
sistema por mujeres, esto puede responder a múltiples factores asociados a roles de género,
entre los que destacan mayor tendencia al autocuidado por parte de las mujeres y la
responsabilidad del cuidado de hijos e hijas al que se les asocia tradicionalmente.
Como era previsible el tramo de edad que está más en el sistema de salud (FONASA
primordialmente) son las personas de mayor edad con 79,5% de acceso a FONASA en el grupo
etario 55 y más.
Lo mismo sucede con el nivel educacional, en que a menor nivel educacional hay más
acceso, por ejemplo, hay un 72,2% de acceso de quienes tienen educación básica.
El año de ingreso a Chile también influye en la cobertura en salud. Como era previsible la
cobertura disminuye a medida que los años de ingreso son más recientes, es así como de los
ingresados de 1999 y antes, la cobertura alcanza en FONASA al 90,5%, cobertura incluso
superior a la población nacional.
La cobertura en salud varía radicalmente según sean los países de origen, desde el
94,7% de la población argentina al 16,7% de la población dominicana, dato similar a la
cobertura del RSH, lo que indica que la población dominicana se está configurando como un
grupo particularmente excluido de sus derechos, especialmente considerando el acceso al
sistema de salud. Ello llama la atención, pues de acuerdo a las normativas vigentes, no tendría
barreras de acceso por lo tanto habría que analizar en profundidad el caso. Entre los grupos de
menor cobertura también está la población haitiana con 59,4% y la población de Venezuela, con
un acceso de 54,9% parcialmente pero que se compensa con el 9% de los que acceden a las
ISAPRES.
El dato de la población irregular que solo accede en un 27,4% a FONASA es indicativo
que la mera remoción de barreras administrativas no basta para hacer factible el derecho a la
salud, debiendo existir barreras de entrada de tipo cultural o de irrespeto de las normas
administrativas de facilidades de acceso para la población irregular a salud. Cabe mencionar
que es solo desde 2016 que las personas irregulares tienen este derecho por lo que
seguramente no ha habido suficiente tiempo para difundir adecuadamente estas nuevas
medidas.

35

El análisis se hará considerando FONASA por ser para la población migrante el sistema principal de salud.
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TABLA 100: PERFILAMIENTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
EN EL ACCESO A CONTRATO DE TRABAJO
¿TIENE CONTRATO DE TRABAJO? (EMPLEADOS)

Sí

No

N (425)

N (345)

Hombre
Mujer

76,6
77,3

23,4
22,7

Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

61,8
78,9
80,6
81,6
76,5

38,2
21,1
19,4
18,4
23,5

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

77,8
71,6
81,9
77,8

22,2
28,4
18,1
22,2

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

81,8
92,6
73,0

18,2
7,4
27,0

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

92,8
63,2
87,6
64,2
66,7
80,0
86,7
29,0
100,0

7,2
36,8
12,4
35,8
33,3
20,0
13,3
71,0
0,0

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

84,3
47,7

15,7
52,3

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

63,7
83,1
65,7

36,3
16,9
34,3

Sexo (%)

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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Con respecto al perfilamiento de la población migrante que no presenta contrato de
trabajo cuando se trata de personas empleadas, no se registran mayores diferencias por sexo.
Mientras que por la edad hay un relativo aumento de la cantidad de personas con contrato
conforme se incrementa (con la excepción de los tramos de superior de edad en que esta
tendencia decae brevemente).
Desde el punto de vista de la nacionalidad el colectivo de la población que tiene una
mayor cantidad proporcional por lejos de personas sin contrato de trabajo es aquella que
pertenece a República Dominicana con un 71%. Por otro lado, se registra obviamente una
diferencia bastante grande en la población que tiene condición no regular, de la que declara a la
mitad de los casos con contrato, frente al 84% de la población regular que si lo tiene (lo cual es
bastante previsible obviamente). Por último, la cantidad de personas con contrato es muy
superior en la Región Metropolitana respecto del norte y sur, lo cual corrobora la necesidad de
un abordaje diferenciado de este asunto, y otros también, por localidades territoriales.
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TABLA 101: PERFILAMIENTO ACCESO A BENEFICIOS IPS
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
¿UD. RECIBE ALGÚN BENEFICIO IPS?

Sí

No

N (166)

N (911)

Hombre
Mujer

8,4
20,5

91,6
79,5

Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

6,5
12,3
15,0
13,2
41,9

93,5
87,7
85,0
86,8
58,1

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

27,4
16,2
8,2
9,7

72,6
83,8
91,8
90,3

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

31,6
38,7
7,8

68,4
61,3
92,2

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

28,6
11,9
3,3
9,9
42,1
2,9
13,5
2,2
15,4

71,4
88,1
96,7
90,1
57,9
97,1
86,5
97,8
84,6

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

19,6
2,5

80,4
97,5

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

11,9
16,3
20,2

88,1
83,7
79,8

Sexo (%)

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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Cuando se examina la recepción de beneficios IPS declarados, considerados en su
totalidad claramente las mujeres tienen un mayor acceso a ellos llegando al 20% de personas
que declara recibirlos, así como existe un aumento de la proporción de población con acceso a
beneficios conforme la aumenta la edad, ya que quienes con edad inferiores declaran menos
acceso (por ejemplo, las personas con 18 a 24 años solamente declaran un 6,5% contra el
41,9% de quienes 55 o más años).
Por otro lado, claramente las personas con educación básica tienen bastante más
beneficios que aquellas personas de educación superior, así como también se puede apreciar
que la cantidad de beneficios es mayor si el tiempo de permanencia es superior (31,6% de las
personas llegadas desde 1999 y antes contra un 7,8% de las personas que han llegado después
de 2010).
Los grupos nacionales que presentan menor cantidad de acceso a beneficios son por un
lado República Dominicana y por otro las personas provenientes de Haití y Venezuela, mientras
que por el contrario, la población peruana tiene una alta proporción de personas que acceden a
beneficios IPS (28,6%), lo mismo en el caso de las personas que están en una situación regular
contra las que están en situación no regular.
Llama la atención que las personas que fueron encuestadas en la zona Sur también
declaran un acceso a beneficios relativamente alto, que llega un 20% y en cualquier caso
contrasta con la zona norte donde la cantidad de personas con beneficios declarados es
bastante menor (11,9%).
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TABLA 102: PERFILAMIENTO PERCEPCIÓN DE BARRERAS
PARA ACCEDER A SERVICIOS Y BENEFICIOS DEL ESTADO
PERCEPCIÓN DE BARRERAS
A PROGRAMAS PÚBLICOS

Sí

No

N (563)

N (514)

Hombre
Mujer

46,0
49,4

54,0
50,6

Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

46,5
47,2
49,6
47,4
46,0

53,5
52,8
50,4
52,6
54,0

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

50,6
48,2
45,1
61,3

49,4
51,8
54,9
38,7

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

35,5
42,2
49,9

64,5
57,8
50,1

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

36,7
60,0
50,0
66,7
63,2
61,4
46,2
24,2
42,3

63,3
40,0
50,0
33,3
36,8
38,6
53,8
75,8
57,7

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

49,6
40,4

50,4
59,6

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

63,6
40,9
59,5

36,4
59,1
40,5

Sexo (%)

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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Cuando se consulta a las personas respecto de la percepción de acceso y barreras al
ámbito de los programas y beneficios públicos no se aprecia gran diferencia entre mujeres y
hombres. Es levemente mayor en las mujeres (49,4% versus 46%).
De igual forma que no se aprecian diferencias significativas tanto por la edad como por
el nivel educacional, excepto en el caso de las personas que declaran educación básica quienes
indican una mayor percepción de barreras respecto de aquellas con un mayor nivel
educacional.
Pareciera ser que hay más barreras por el tiempo de permanencia, ya que las personas
recién llegadas al país declaran mayores barreras que las llegadas en años anteriores. Esto
puede ser considerado normal dado que la integración estructural es un proceso paulatino.
Desde el punto de vista de la nacionalidad, la población que declara una proporción de
percepción mayor de barreras es la población boliviana con un 66,7% y la población argentina
que declara un 63,2% (aunque es importante mencionar que esta es una población
relativamente pequeña). También la población colombiana tiene una proporción de percepción
relativamente alta con un 60%. Por el contrario, la población peruana declara una menor
proporción, así como la población de República Dominicana, llamando la atención esto último
pues vimos que estas personas tienen relativo bajo acceso a los beneficios. Por último, debe
hacerse notar que la población regular señala más barreras que la población en condición no
regular, lo que resulta un dato que se debiera examinar con mayor detención, pero es posible
que la regularidad vaya asociada a mayores exigencias.
Por último, hay una percepción mucho mayor de barreras fuera de la región
Metropolitana, donde solamente el 40% de las personas encuestadas las declara contra el 60%
y más que las señala en las otras regiones de la encuesta.
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TABLA 103: PERFILAMIENTO PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN
POR SER MIGRANTE
¿HA PERCIBIDO ALGÚN TIPO DE
DISCRIMINACIÓN POR SER MIGRANTE?

Sí

No

N (327)

N (644)

Hombre
Mujer

33,9
33,2

66,1
66,8

Tramos de Edad
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más

32,9
33,7
35,9
36,7
24,8

67,1
66,3
64,1
63,3
75,2

Nivel Educacional
Básica o Primaria
Media o Secundaria
Educación Superior
Otra

36,1
31,6
35,5
33,3

63,9
68,4
64,5
66,7

Año de Ingreso a Chile (%)
1999 o anterior
2000 a 2009
2010 a 2018

20,3
33,1
35,6

79,7
66,9
64,4

País de Origen (%)
Perú
Colombia
Venezuela
Bolivia
Argentina
Haití
Ecuador
Rep. Dominicana
Otro

30,9
52,5
30,6
33,5
25,0
31,0
25,0
29,2
37,5

69,1
47,5
69,4
66,5
75,0
69,0
75,0
70,8
62,5

Estatus de Residencia
Regular
No Regular

33,8
29,2

66,2
70,8

Macrozona de Residencia
Norte
RM
Sur

34,0
30,9
51,9

66,0
69,1
48,1

Sexo (%)

Fuente: Encuesta Migrante 2018
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Respecto de la percepción de discriminación, no es posible visualizar grandes
diferencias entre la percepción de hombres y mujeres; así como tampoco por tramos de edad.
De igual manera, tampoco parecen haber diferencias por nivel educacional. La percepción de
discriminación orbita el 30% en todos estos casos.
Por otra parte, las personas recién llegadas sí tienen una mayor percepción de
discriminación. Las personas que han ingresado al país desde el 2010 a la fecha declaran un
35% contra el 20% de las personas que están en el país desde 1999 o años anteriores.
Resulta notorio que, al observar entre los grupos nacionales, la población colombiana
presenta una mayor proporción relativa de percepción de discriminación (que llega el 52,5%;
mientras que el grupo que presenta una menor percepción de discriminación relativa es la
población de origen argentino y la población ecuatoriana (25% en ambos casos). También el
nivel de discriminación es más elevado en regiones, donde las cifras son mayores en
comparación a la percepción de discriminación acusado en la región Metropolitana.
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XIV.

MATRIZ DE INEQUIDADES, BRECHAS Y BARRERAS (IBB) EN LA POBLACIÓN
MIGRANTE

En este capítulo se presenta la matriz sintética observada de inequidades brechas y
barreras sobre la base de la información cualitativa y cuantitativa del presente estudio, junto
con un sumario breve de propuestas.
CUADRO 1
BARRERAS, BRECHAS E INEQUIDADES EN PROGRAMAS SOCIALES
N° Inequidades
1 La mujer migrante
joven (34,2%)
percibe
proporcionalmente
mayor
discriminación por
esa condición que
las mujeres de más
edad.
(EM 2018)
2 Baja cobertura de
beneficios IPS para
la población
migrante.

3

Comunidad
haitiana no accede
a la información y
desconoce
programas
sociales.

Brechas

Barreras

Propuestas
El Estado puede favorecer
el desarrollo de campañas
de sensibilización que
propendan a la
modificación de
estereotipos negativos
sobre la mujer migrante
joven.

La cobertura
promedio de
beneficios IPS para
la población
migrante es 1,5%,
versus el 6,5% de
la población
nacional
(EM 2018)

Personas
migrantes
desconocen
derechos
fundamentales
asociados a los
programas
sociales.

Los canales de
información deben
responder a las
necesidades actuales,
donde predomina el uso
de redes sociales.

8,7 % de la
población
migrante
experimenta
barreras
lingüísticas.
(EM 2018)

Falta de
traductores y de
información en
creole para
personas
haitianas.

Las redes familiares o de
amistades también son
utilizadas, por ello es
importante que la
transmisión de la
información sea
transversal.
Información de
programas sociales
debería estar disponible
en creole.
Considerar traductores
para programas que
atiendan personas
haitianas.
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4

En el proceso de
espera de
regularización las
personas
migrantes quedan
en un estado de
indefensión.

13.8% en proceso
de regularización y
8.3% irregular
(EM 2018)

Tiempos para la
obtención del RUT
son demasiado
extensos.

Dificultad para
acceder a
programas sociales
debido al estatus
migratorio.

5

Personas
migrantes acceden
en forma
desproporcionada
a puestos
informales de
trabajo.

Agilizar el proceso de
obtención del RUT
aumentando la dotación
de funcionarios en DEM,
en particular mientras
dure el proceso de
regularización.
Mayor coordinación
intersectorial.
Uso de número provisorio
en salud en otros
servicios del Estado para
facilitar la identificación y
trámites.

44.8% de las
personas
migrantes de
mayor
vulnerabilidad
carecen de
contrato de
trabajo. (EM 2018)

Debido al proceso
de regularización,
de suyo positivo,
las personas no
pueden ser
contratadas o
tienen contratos
informales o
trabajan sin
contrato.

Mayor fiscalización en el
mercado laboral, de modo
de evitar abusos hacia las
personas migrantes.

CUADRO 2
BARRERAS, BRECHAS E INEQUIDADES EN SALUD
N° Inequidades
Brechas
1 Las personas
migrantes se
sienten
discriminadas
en la atención en
establecimientos
de salud
primaria.
2

Barreras
Equipos
funcionarios no
están capacitados
en enfoque de
derechos.

Propuestas
Realización de
capacitaciones que
integren enfoque de
derechos y que
sensibilicen a los equipos
funcionarios respecto de
la diversidad cultural
comunitaria y temas
afines relevantes.

Hay una diferencia
de menor cobertura
de seguro de salud
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de un 7% en
varones migrantes
(CASEN 2017)
3

4

5

Desinformación
de la población
migrantes
respecto de los
programas y
beneficios del
área salud.
Mujeres
haitianas no
acceden a
beneficios de
salud durante el
periodo del
embarazo

28.5% de población
migrante no es
beneficiario de
ningún sistema de
salud.
(EM 2018).

Canales de difusión
de la información de
programas poco
modernizados e
ineficientes.

El grupo haitiano se
encuentra entre los
que tienen menor
cobertura de
FONASA (59.4%)
(CASEN 2017)

Barreras
idiomáticas y
culturales impiden
acceder a atención
de salud.

Varones
migrantes con
menores
prácticas de
autocuidado que
sus pares
mujeres.

Existe un 18,3%
más de varones
migrantes que de
que en los últimos 6
meses no han
tenido seguro de
salud en relación a
las mujeres
(EM 2018).

Barrera cultural de
construcción de
roles que promueve
esta baja
preocupación y
prevención.

Difusión de normativas
de acceso a FONASA y
servicios de salud para
todas las personas
migrantes, independiente
de su estatus de
residencia.
Información del área
salud debiese considerar
estas limitantes de modo
de generar una cercanía
con este grupo dando a
conocer los derechos de
las personas en este
ámbito.
Programas de difusión de
medidas preventivas
entre la población
masculina.

CUADRO 3
BARRERAS, BRECHAS E INEQUIDADES EN EDUCACIÓN
N° Inequidades
1 Algunos
docentes poseen
prejuicios
raciales y
xenófobos.

Brechas
16 % de
personas
migrantes
experimenta
estereotipos y
trato diferencial.
(EM 2018).

Barreras
Falta de
capacitación
para los equipos
docentes en
enfoque de
derechos.

Propuestas
Capacitaciones para docentes
de todos los niveles
educacionales en enfoque de
derechos e integración de las
comunidades migrantes.

2

Una cantidad
importante

Considerando
en particular

Aumento de cupos en la
educación preescolar.

Madres de niños
y niñas
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migrantes deben
buscar
alternativas de
cuidado.

madres
migrantes de
niños y niñas
migrantes no
asisten a
formación
preescolar en
Chile.
(Entrevistas
Cualitativas).

cupos
insuficientes de
educación
preescolar en
territorios con
alta densidad
poblacional
migrante.

Facilitar información respecto
de la inscripción en
instituciones de atención de
párvulos a mujeres migrantes.

CUADRO 4
BARRERAS, BRECHAS E INEQUIDADES EN VIVIENDA
N°
1

2

Inequidades
Acceso al mercado
de arriendo en
condiciones
desfavorables por
el hecho de ser
migrante.

Personas
irregulares y
mujeres, las cuales
normalmente
perciben menores
ingresos que los
hombres, arriendan
viviendas con

Brechas
29.7% de la
población migrante
reconoce habitar en
pieza de casa
antigua o
conventillo
mientras que un
35,5% habita
viviendas precarias.
39.7% de los
arriendos a
personas migrantes
es sin contrato.
(EM 2018).

Barreras
Incapacidad de
mujeres migrantes
para documentar
respaldo para
arriendo.

30.4% de las
mujeres migrantes
arrienda piezas en
casas antiguas o
conventillos.
42.2% de las
personas no
regularizadas

Altos cobros de
arriendo para
personas
migrantes.

Propuestas
Mayor fiscalización
de las viviendas
donde habitan
personas migrantes
para verificar
seguridad y
modalidades de pago
de arriendo, evitando
abusos.
Se debe revisar la
situación de los
arriendos sin
contrato, ya que en
este ámbito es en
donde se producen
más abusos a la jefa
de hogar.
Ampliar programas
de apoyos en el
arriendo para
mujeres migrantes
vulnerables jefas de
hogar.
Persistir en la
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3

mayor precariedad.

habita piezas en
casas antiguas o
conventillos.
(EM 2018).

Mujeres tienen
menor acceso a
subsidios
habitacionales.

32.4% de las
mujeres acceden a
subsidios frente a
un 37,5% de
varones.
(CASEN 2017)

Solicitud de ahorro
previo que afecta a
la mujer migrante
de menores
ingresos

regularización de las
personas migrantes,
de modo que no sean
expuestas a cobros de
arriendos
indiscriminados en
viviendas precarias.
Discriminación
positiva a la mujer
migrante postulante
a subsidios en base a
su nivel de
vulnerabilidad social
y jefatura de hogar

CUADRO 5
BARRERAS, BRECHAS E INEQUIDADES EN PREVISIÓN Y SUBSIDIOS SOCIALES
N°
1

2

3

Inequidades
Desinformación
de la población
migrante para
acceder a
instrumentos
habilitantes de
beneficios
sociales.
Baja cobertura
de subsidios a
población
vulnerable
vinculada a la
migración
reciente.

Brechas
Solo el 29,1% de las
personas han sido
integrados al RSH.
(EM 2018).

Barreras
Canales municipales
de difusión poco
modernizado e
ineficientes.

Propuestas
Empoderar a
organizaciones de
mujeres y redes sociales
para incentivar
incremento de mujeres
encuestadas por el RSH.

Escaso número de
población migrante
de República
Dominicana (2.2%),
Haití (2.9%) y
Venezuela (3.3%)
accede beneficios.
(EM 2018).

Las personas
migrantes de
llegada reciente no
aplican en los
requisitos para
acceder a beneficios
sociales.

Revisar los requisitos de
los subsidios sociales,
de modo de ver la
posibilidad de integrar
de mejor manera a la
población migrante más
vulnerable.

Precariedad
laboral de la
mujer y
conocimiento
de sus derechos
previsionales.

22.7% de las
mujeres empleadas
migrantes no tiene
contrato de trabajo.
El 12,4% de la
población ocupada
son trabajadoras de
casa particular

Instituciones
gubernamentales
no alcanzan a
detectar
ilegalidades hacia la
mujer trabajadora.

Fortalecimiento de la
Dirección del Trabajo en
sus funciones de
inspección y difusión de
derechos a mujeres
trabajadoras de casa
particular
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(EM 2018).

4

Mujeres son
percibidas
como únicas
responsables
de los núcleos
familiares.

La mujer migrante
supera en un 41,4%
la probabilidad de
retirar beneficios
IPS en relación a los
varones migrantes
(CASEN 2017)

5

Mujeres
jóvenes
desconocen
beneficios IPS

10,5% de mujeres
del rango etario 1824años acceden a
beneficios IPS
frente a 48,7% de
mujeres del rango
etario 55 y más.
(EM 2018).

6

Mujeres
reconocen
mayores
barreras para
acceder a
beneficios
sociales

Un 48,9% de
mujeres
encuestadas
reconoce barreras
para acceder a
beneficios sociales
(EM 2018)

Subsidios tienden a
dirigirse a mujeres
como únicas
responsables de los
núcleos familiares.

Entrega de información
a través de diversos
medios, especialmente
redes sociales, de modo
de llegar a la población
más joven.
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XV.

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA
AVANZAR HACIA LA COHESIÓN SOCIAL PLURICULTURAL DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE EN CHILE

1. Síntesis de principales hallazgos

La población migrante presenta una serie de características que son relevantes para las
políticas públicas en general, los programas sociales y los beneficios del IPS en particular. Se
mencionan las más relevantes y útiles para el diseño de políticas públicas36
a. La inmensa mayoría de las personas migrantes residente hoy en Chile proceden de
países de América Latina y el Caribe. Por lo mismo los resultados del estudio reflejan
fuertemente esa realidad. La mayoría de los/as migrantes provienen de tres países:
Perú, Colombia y Venezuela, según el Censo 2017, en un orden decreciente. Este mismo
conjunto de países aparece en la CASEN 2017 pero con distinto orden: Venezuela, Perú y
Colombia.
b. Hay un ligero predominio de mujeres, que se refleja en el Índice de Masculinidad general
si bien hay marcadas diferencias entre países en donde Haití y Venezuela muestran un
IM bastante menor, lo que indica una migración masculinizada; a la inversa en la
migración boliviana y peruana donde prima un migración feminizada.
c. En la estructura de edad de la población migrante prima la población activa. Hay una
escasa población adulta mayor. La población migrante tiene en promedio más hijos que
la población nacional. En la Encuesta Migrante 2018, la mayoría de los encuestados
tiene hijo/as (72%), generalmente uno o dos y con un porcentaje de 47% viviendo en el
extranjero. Estos datos indican la carga familiar que deben asumir las mujeres, debido a
un modelo familiar tradicional, en la crianza y la responsabilidad con los hijos/as en su
países de origen u otros que conlleva la necesidad del envío de remesas. Los hijos/as se
encuentran al cuidado de abuelos/as y el otro progenitor.
d. Los ingresos totales son superior a los nacionales, en todos los quintiles de ingreso, pero
con una brecha de género en desmedro de las mujeres perceptoras de ingresos. En el
indicador de equidad 20/20 la distribución del ingreso es más equitativa que la
población nacional.

En este apartado de síntesis los porcentajes se han aproximado al entero sin decimales por un asunto práctico y
de mejor visión de resultados toda vez que las cifras estadísticamente exactas no son relevantes.
36
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e. La población migrante presenta un mayor nivel de pobreza multidimensional – PM (acceso a salud, vivienda, salud y trabajo y seguridad social). Esta PM es particularmente
aguda en la población haitiana y venezolana, posiblemente por un acceso más precario a
vivienda. Por otra parte la PM es más pronunciada en la Macrozona Norte, que se
caracteriza por su menor y más onerosa oferta habitacional.
f. De acuerdo a la distribución territorial, la población migrante se concentra en la RM,
incluso en aquellas comunidades con alta presencia en la zona norte como la boliviana.
En términos absolutos predomina en la RM la población venezolana, peruana,
colombiana y haitiana.
g. Considerando indicadores claves de bienestar social, se advierte entre la población
migrante una alta inserción laboral, que es congruente con el carácter de población en
edad activa. Su nivel de formalización contractual es superior a la fuerza de trabajo
nacional, con una mayor escolaridad promedio, duplicando en el nivel de educación
superior a la nacional, tanto en varones como en mujeres.
h. Sin embargo tienen una cobertura de seguro de salud muy por debajo de la población
nacional (16% no dispone de sistema de salud), a pesar de su alta formalización e
incluso si se considera que existen normativas para que todos/as pueden ingresar al
FONASA, independiente del estatus migratorio. Esta cifra se incrementa en aquellos
llegados en periodos más recientes. La mayoría de las personas encuestadas acceden al
sistema de salud vía FONASA con un 64% aunque el 29% no dispone de ningún sistema
de salud. Esta cifra es bastante más elevada en la Encuesta Migrante 2018 que en lo
reflejado en la Encuesta CASEN 2017 lo cual evidencia que esta es un grupo de población
de mayor vulnerabilidad.
i.

Existe, por otro lado, el hacinamiento crítico habitacional que es de 4%, cuatro veces
superior a la población nacional. Esta cifra es mayor aún en quienes arribaron hace
pocos años comparados con quienes llegaron con anterioridad.

j.

La autopercepción de discriminación corresponde a un no despreciable 27% y debe ser
objeto de mayores investigaciones. Eso sí no se aprecian diferencias por sexo. Es
interesante el contraste de personas nacionales con la percepción de discriminación
hacia migrantes que alcanza según diversos indicadores entre un 41% a 45%. En otras
palabras los y las migrantes perciben menor discriminación que la percibida por la
población chilena. La Encuesta Migrante 2018 arroja varios resultados interesantes,
entre ellos, que un 34% percibe discriminación, cifra algo superior a la arrojada por la
encuesta CASEN 2017.
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k. Las personas migrantes tienen un bajo a acceso al instrumento central como es el
Registro Social de Hogares, usado para la asignación de beneficios en programas
públicos, lo que alcanza un 16%. Esta cifra es llamativa, pues es muy inferior a la
cobertura del instrumento en la población nacional, que alcanza al 73%. Esto estaría
indicando un proceso de desconocimiento o auto exclusión que les priva de acceder a
programas de subsidios o beneficios públicos. Complementariamente de ese 16% de
personas migrantes encuestadas sólo un 17% recibe subsidios como Subsidio Único
Familiar, Aporte Familiar Permanente. Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional
Solidario.
l.

La distribución de beneficios IPS es muy diferenciada por países. La mayor proporción
de beneficiarios es la población peruana (48%) seguido por la boliviana con 16% y
colombiana con un 11%. Sin embargo si se corrige por el volumen absoluto de población
beneficiaria las proporciones varían, situándose en primer lugar Bolivia, luego Perú y en
tercer lugar Ecuador. Lo que confirma que la migración andina, por ser más antigua,
tiene más probabilidades de ser beneficiaria del IPS.

m. Las mujeres son las mayores beneficiarias de subsidios del IPS, con 76%, reflejando el
hecho de ser más activa en la búsqueda de beneficios públicos así como que puede ser la
receptora legal de subsidios, aunque no necesariamente la utilizará en última instancia,
reproduciendo el rol de intermediarias entre programas sociales y el hogar.
n. Según la Encuesta Migratoria 2018 - confirmada por datos del CENSO 2017 y CASEN
2017- el mayor flujo migratorio se produce después de 2010. Estamos pues en
presencia de una migración de nuevos colectivos, donde podemos destacar el haitiano y
venezolano. Según esta encuesta, un 77% está en condición de regular o en proceso de
regularización, dándose solo un 8,5% de población migrante irregular. Estos datos
indican que la mayoría de las personas migrantes encuestadas cumplen con el estatus de
residencia regular o muestra interés en tenerlo lo cual es muy buen augurio en cuanto a
integración estructural.
o. El 51% de las personas encuestadas envía remesas al exterior, de montos reducidos, de
hecho el 73% envía remesas entre US$ 50-150. Sin embargo, según datos del Banco
Central estas remesas en su conjunto representan (2017) a US$ 727 millones y sólo las
de Haití US$92 millones. Esto es indicativo del esfuerzo de apoyo familiar que la
población migrante hace para sus familias de origen.
Según datos del Banco Central cruzados con datos de la encuesta CASEN 2015, en ese
año, en promedio el 15% de los ingresos per cápita migrante se destinaba a remesa
hacia los países de origen u otro.
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p. El promedio de años de escolaridad es más elevado en la población migrante
latinoamericana que la chilena. Todas las encuestas muestran la misma situación. La
CASEN 2017 muestra que con enseñanza media completa la diferencia es de 34% frente
a 23% y en la educación superior es de 25% a 13%. En este punto cabe consignar que a
pesar de tener un mejor nivel de educación promedio las dificultades se presentan para
poder disponer de un trabajo equivalente a los estudios realizados debido
fundamentalmente a las dificultades del reconocimiento de estudios. Esto afecta hoy
principalmente a la población venezolana y haitiana, países que no están incluidos en
convenios internacionales o bilaterales de convalidación.
q. La población migrante vive en tres tipos de vivienda. El predominio es el conventillo con
un 30% seguido por la vivienda y la casa. Lo que es muy significativo es que el 82% vive
bajo la modalidad de arriendo lo cual es coherente con el arraigo migratorio de reciente
llegada y con el destino preferente en otros gastos ligados al asentamiento y, por cierto,
de las remesas.
r. Una alta proporción de quienes se encuestaron están en el mercado de trabajo,
alcanzando a un 71%, porcentaje muy superior a la tasa de participación nacional. De
esta población un 53% está en la categoría de obrero(a)/empleado(a) privado(a), pero
se destaca el 12% en el trabajo de casa particular; actividades vinculadas
tradicionalmente a las mujeres, lo que indica la persistencia de este estereotipo de
género en la población migrante. También existe una alta proporción de personas
asalariadas con contrato, la que alcanza al 77%.
s. Respecto de los beneficios IPS, según la Encuesta Migrantes 2018, éstos son recibidos
por el 16% de la población encuestada, cifra que es congruente con el obtenido con
datos administrativos del IPS. Entre los beneficios, los predominantes son el Aporte
Familiar Permanente (38%), Asignación Familiar (28%), Pensión Solidaria (24%) y
Subsidio Único Familiar (14%). Aparte del alto porcentaje de Pensión Solidaria, los otros
datos de beneficios son consistentes con el registro administrativo IPS.
t. Desde la percepción de barreras, las respuesta son variadas y se distribuyen en orden de
importancia como sigue: la más mencionada dice relación con las exigencias de
documentos legales, seguido por la percepción de auto exclusión (“los programas no son
para migrantes”), los requisitos administrativos de ingreso a los programas, el trato
diferenciado a ciertas comunidades, barreras lingüísticas y estereotipos en el trato de
los equipos funcionarios. Se puede apreciar que hay una mezcla de barreras,
mayormente administrativas, pero otras culturales y psicosociales.
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2. Recomendaciones basadas en evidencia

Las recomendaciones que a continuación se enumeran son producto del análisis del
marco de referencia, las diferentes bases de datos procesadas, las entrevistas cualitativas y la
encuesta aplicada. Estas recomendaciones se orientan a cambios en instrumentos de política,
programas sociales y beneficios específicos del IPS.
a. Ampliación de la cobertura de las encuestas del RSH. Según los datos extraídos la

población encuestada de migrantes es, en proporción, muy inferior a la nacional, incluso
corrigiendo la cantidad de personas encuestadas según condición de regularidad. Es
necesario por lo tanto estimular a la población migrante regularizada a realizar la
encuesta en los Municipios, ya que la RSH es el instrumento de entrada a la mayoría de
los programas sociales, incluidos subsidios. Se propone para la población migrante no
regular - cifra que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales y de acuerdo a la
experiencia internacional siempre existirá aun en pequeño porcentaje – desarrollar una
ficha especial de RSH para población migrante sin RUT. Se adjunta propuesta como
anexo al final de este capítulo.37
b. Cerrar la brecha en contratos y cotizaciones FONASA. Diferentes datos administrativos y

de la encuesta, muestran una brecha entre población migrante contratada y acceso a
FONASA. Formalmente deber haber una congruencia entre ambas condiciones, pero
sistemáticamente el porcentaje de afiliados al sistema público de salud es inferior al de
contratados. Esto indicaría incumplimiento de normas laborales que debería ser
supervisada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
c. Cerrar

la brecha entre contratos y cotizaciones FONASA. Diferentes datos
administrativos y de la encuesta muestran una brecha entre población migrante
contratada y acceso a FONASA. Formalmente tendría que existir congruencia entre
ambas condiciones, dado que la calidad de afiliado a FONASA garantiza el aporte
respectivo en el contrato de trabajo. Sin embargo, la proporción de afiliados al sistema
público de salud es inferior al de contratados. Esto podría indicar contrato irregulares
con incumplimiento de normas laborales lo cual es una importante señal para que las
autoridades respectivas ejerzan una mayor fiscalización o análisis de lo que está
ocurriendo.

d. Difusión de afiliación a FONASA. A pesar que FONASA es la institución de salud que más

afiliación tiene de migrantes, sería factible incorporar una proporción apreciable de
migrantes, aprovechando las facilidades que otorga diversas regulaciones del MINSAL
Esta ficha fue desarrollada en 2015 por la Unidad de Migración e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo
Social, Unidad dirigida en ese momento por Lorenzo Agar.
37
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que facilitan el acceso a la salud a migrantes, independiente de su estatus migratorio. Al
respecto se debe estimular y difundir desde el aparato público en conjunto con las
organizaciones sociales de migrantes y nacionales una mayor afiliación, con una meta de
acceso universal de migrantes al sistema de salud. En línea con esta idea vemos que
Maldonado et al en su reciente texto sobre Protección Social y Migraciones (2018)
señalan que “la salud es un derecho humano esencial que debe ser garantizado a todo
evento a las personas migrantes, máxime cuando la vida está en riesgo. Asimismo, ha de
tenerse en cuenta que el traslado de un país a otro conlleva un riesgo de salud pública
por lo que las políticas de inmunización para las personas migrantes constituyen una
prevención de males mayores”. (p. 93)
e. Fortalecimiento y ampliación Oficina de Migrantes Municipales. La puerta de entrada a

los programas gubernamentales es a través de los Municipios, instancia a la que
recurren habitualmente las personas migrantes para recabar información. Por lo tanto
se sugiere el fortalecimiento y creación donde la magnitud de población migrante lo
justifique, de Oficinas Municipales de Migrantes, replicando la exitosa experiencia de
algunos Municipios de Santiago.
f.

Estudio de proyección demográfica adulto mayor. A la fecha es muy reducida la
población migrante que está en la condición de adulto mayor, así como en la situación de
beneficiarios de pensiones solidarias, pero en un mediano plazo (2040/2050) existirá
una cohorte de inmigrantes que habrán envejecido y que podrá acceder a beneficios
públicos de tipo previsional y otras prestaciones sociales. Es importante pues realizar un
estudio de la carga fiscal que tendrá que disponerse para satisfacer el progresivo
envejecimiento de la población migrante. La información disponible en la
Superintendencia de Pensiones puede ser de gran utilidad para este cálculo. Relevamos
el caso de mujeres que tienen mayores lagunas de aportes previsionales y ganan menos,
con el agregado en el caso de las migrantes que muchas de ellas deben además mantener
hijos/as en sus lugares de origen lo cual puede redundar en un ahorro menor.

g. La recomendación anterior se basa en la importancia de la portabilidad de derechos, y

en este caso especialmente de las pensiones mediante cotizaciones u otras formas. En
esta línea Maldonado et al: “La portabilidad de derechos es todavía una faceta poco
visible de los fenómenos de transaccionalidad asociados a la migración. No obstante,
junto a las personas y los recursos (remesas) que vienen y van, a futuro las prestaciones,
beneficios y acceso a servicios adquiridos en el país de origen o de destino deberían ir
incorporándose a esos flujos transnacionales. En efecto, la portabilidad remite a la
situación que viven muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes estando en
el país de destino trabajaron y cotizaron en el sistema de seguridad social, pero que
cuando deciden regresar a su país de origen esos derechos no les son reconocidos. Así la
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migración se convierte en un suceso que desprotege a la persona migrante y a su familia,
y una pérdida para quien de otra forma tiene legítimo derecho a retornar a su país de
origen. La portabilidad de derechos supone un desafío no menor para los países con
flujos importantes de inmigrantes, ya que no solo deben adecuarse los marcos legales
sino crear la institucionalidad para darle vida.” (2018, p. 96).
h. Formalización de los trabajadores y las trabajadoras por cuenta propia. Una proporción

significativa de las personas migrantes en condiciones de mayor vulnerabilidad o
pequeños emprendedores se desempeñan en actividades de cuenta propia, pero con
bajos niveles de formalización. Debería facilitarse los trámites administrativos para
estos efectos, especialmente desde el nivel municipal. La OIT (2016) hace notar que la
informalidad laboral es una realidad muy extendida y plantean el desafío ineludible de
mejorar la legislación para tomar en consideración a los trabajadores y las trabajadoras
migrantes informales y sensibilizar a quienes emplean para que tomen en cuenta los
derechos de personas trabajadoras migrantes.
i.

Programas piloto de empleabilidad a las mujeres haitianas. La población haitiana es,
según diversos indicadores, la más vulnerable dentro de las comunidades de migrantes,
y considerando que las brechas de género existen al interior de los grupos migrantes, la
mujer haitiana estaría en una condición crítica de vulnerabilidad. Al respecto se
recomienda un programa piloto de promoción laboral y social de la mujer haitiana que
podría ser desarrollado por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social o
el mismo Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

j.

El mercado secundario de vivienda. Este es el sector con mayor deterioro de calidad de
vida de las personas migrantes latinoamericanas, predominando la doble condición de
hacinamiento y arriendo abusivo. Se recomienda mayor fiscalización y una labor de
diálogo intercomunitario y vecinal liderado por los municipios respectivos con el
objetivo de propender a igualar la oferta y precios de arriendos al conjunto de la
población en el marco de las regulaciones del mercado existentes en el Chile actual.
Establecer mecanismos alternativos o diferenciados para población migrante va en
contra del principio igualitario de pluralidad cultural y puede redundar en desarmonía
comunitaria con perjuicios aún mayores que deben ser evitados con mucha atención, sin
caer en tentaciones asistencialistas. Esta propuesta está en línea con los instrumentos de
protección social para la igualdad de Maldonado et al (2018) en el sentido de que “el
acceso a subsidios habitacionales o créditos hipotecarios que permitan al inmigrante
iniciar el camino hacia la casa propia es la vía para garantizar el derecho a la vivienda.
Este es un ejemplo más de que la protección social no admite diferencias de
nacionalidades, sino garantías de derechos”. (p.94).
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k.

Refuerzo de programas de renovación habitacional. El MINVU ha desarrollado
programas de renovación y mejora del equipamiento habitacional. Estos programas son
de reducida cobertura, sin embargo podría ser de alto impacto en la población migrante
en condiciones de precariedad habitacional. Se sugiere entonces que el MINVU amplíe la
cobertura de los programa de equipamiento habitacional, o bien fortalezca las iniciativas
municipales que se están desarrollando al respecto, manteniendo la filosofía antes
indicada en el sentido de evitar generar políticas sectoriales segregadas en favor de la
población migrante. La inclusión de este grupo poblacional no debe pasar por la
exclusión de la población nacional, en programa sectorial alguno.

l.

Orientación territorial en los programas de transferencias fiscales según peso
migratorio. La migración no se localiza homogéneamente en todo el país. En términos
relativos es más alta en la zona norte, seguido por la Región Metropolitana. Sin embargo,
en magnitud, la RM concentra la gran mayoría de la población migrante y hay algunas
comunas con bastante prevalencia migrante y en particular de algunas comunidades. El
Estado tiene mecanismos de transferencia como el Fondo Común Municipal y el FNDR,
entre los principales. Se propone hacer estimaciones de población migrante, siempre
más difícil de precisar por su movilidad espacial y su dinámica demográfica, como otro
factor de distribución espacial de equidad social, especialmente en ciertas comunas de
las regiones del norte y la Región Metropolitana.

m. Se recomienda evitar sesgo confirmativo (insistir con asociar migración con

vulnerabilidad) ya que estigmatiza al conjunto de la población migrante haciendo más
difícil lograr el objetivo de la cohesión social pluricultural la cual debería incorporar
participación social y diálogo ciudadano intercultural.
n. El Estado debe propender a la entrega de oferta de programas y ayudas financieras en la

población migrante en igualdad de condiciones que la chilena. Incluso debería colocarse
como objetivo integrar en todos los programas, en particular los de mayor innovación
que pueden recoger experiencias de las comunidades migrantes, participen tanto
extranjeros como chilenos para avanzar en términos de cohesión social pluricultural. Se
trata de incorporar a la población migrante en los programas regulares del Estado con la
excepción de programas específicos de idioma para población no hispano parlante u
otros de alta fundamentación. Esto implica, en cuanto a política pública, colaborar para
fortalecer los canales de información de las propias comunidades.
o. En el ámbito educativo la evidencia empírica muestra que un gran número de hijos/as

de personas migrantes están naciendo en Chile o directamente llegan junto a ellos en
edad escolar. Por lo mismo es relevante desde la política pública promover la
integración de este grupo estudiantil diverso culturalmente en el aula con miras al logro
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de cohesión social pluricultural. En este sentido Maldonado et al señalan: “el acceso al
sistema educativo del país de acogida ha venido ampliándose junto con la apertura hacia
el universalismo de la educación básica o primaria. Este ámbito debería ser uno en
donde el acceso universal debería resultar menos controversial, en términos del derecho
a la educación de niños, niñas y adolescentes independientemente de cualquier otra
consideración, por los beneficios presentes en términos de inclusión y adaptación social
al país de destino, y a las ventajas futuras en términos de productividad a través gracias
a la generación de mayores capacidades en las nuevas generaciones. La educación
habilita para participar con ciertas capacidades en el mercado de trabajo, pero su acceso
también proporciona a las personas migrantes un canal de integración social. Cumple en
ese sentido esa doble función”. (2018, p. 93)
p. El conocimiento de las cifras de los movimientos migratorios, tanto externos como

internos, de la población extranjera es de vital importancia para la formulación de
políticas públicas y la adecuada asignación de recursos, en especial aquellos destinados
a la población más vulnerable entre los y las migrantes. Es conocido en el ámbito de los
estudios de las migraciones internacionales las discrepancias de las cifras de la
migración entre distintas fuentes de información. En particular, en Chile, desde el año
2006 el MDS pregunta sobre este fenómeno en su encuesta CASEN. Los registros
migratorios del Departamento de Extranjería y Migraciones – DEM - son los más
importantes que tiene Chile y ha debido abordar el crecimiento explosivo de la
inmigración. Con todo, sus registros estadísticos presentan las siguientes limitaciones:
-

-

Sólo considera como migrante en su estadística oficial a los residentes con permanencia
definitiva. No incluye aquellos con residencia temporal.
No estiman población en situación irregular. En el campo internacional se estima que,
según los países, esta iría de un 8% a un 30%.
No consideran la tasa de mortalidad específica de la población migrante. Para remediar
este aspecto es posible realizar estimaciones aplicando dicha tasas por grupo de edad
disponible para Chile por parte del MINSAL o en las estadísticas vitales que publica el
INE cada año.
No consideran la pérdida de población inmigrante con residencia definitiva que retorna
a su país de origen o se dirige hacia un tercer país. Esto ocurre porque cuando una
persona obtiene su permanencia definitiva rompe el vínculo con el DEM y solo debe
renovar su cédula de identidad en el Registro Civil cuando vence al igual que los
nacionales. En este sentido la propuesta es solicitar a Registro Civil un estudio
estimativo de tasa de no renovación de la cédula de identidad. Es posible suponer que
un extranjero que no renueva su cédula luego de 6 meses o un año de vencida, se ha ido
del país en forma permanente y debería aplicarse pues una tasa estimada negativa en los
registros de estimaciones de la inmigración.
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q. El estudio no refleja diferencias sustanciales entre las desigualdades que existen en la

sociedad chilena y las observadas entre la población migrante y la nacional. Esta
situación también se aplica para las consideraciones relativas al género, más allá de
aspectos circunstanciales con las mujeres haitianas que parece ser un reflejo de la
realidad de origen, exacerbada por las condiciones de su llegada, alejadas de cualquier
racionalidad en cuanto a las posibilidades reales de adaptación o de integración
estructural en un corto plazo.
r.

Las IBB que afectan a las migrantes, son relativamente similares a las inequidades
estructurales que afectan a la población femenina chilena. Esto refleja la persistencia de
desigualdades que afecta a la mujer en el conjunto de América Latina y el Caribe (CEPAL,
2018). Es así como se detecta una brecha de ingresos entre mujeres y hombres
migrantes, al igual que la ya reconocida brecha de género salarial en Chile. Una segunda
brecha es la tasa de participación la cual es más baja en la mujer migrante, esto se puede
asociar al hecho de que las mujeres migrantes de mayor vulnerabilidad se concentran en
el trabajo intradoméstico, tanto de cuidado de sus hijos y tareas del hogar (Díaz, 2017).
Esta brecha está asociada a su mayor tasa de desocupación, afectando su nivel salarial y
autonomía económica. También en el ámbito del trabajo, la presencia en el área del
trabajo en casa particular es sustantivamente femenina, como en su momento se vio
reflejado en la población femenina nacional, con las consabidas consecuencias de
precariedad y abuso laboral.
Las IBB que en Chile afectan a la mujer migrante no difieren de condiciones
estructurales de desigualdad de la mujer en Chile, lo que hace recomendable acercar e
incentivar el acceso de la mujer migrante a las políticas públicas, especialmente los
programas de autonomía económica y promoción y desarrollo de PRODEMU y
MinMujeryEG

s. Se sugiere que la encuesta CASEN incorpore la pregunta sobre hijos/as de la población

migrante, en particular las mujeres, las remesas enviadas y algunos aspectos relevantes
del cuidado y organización de las familias transnacionales. Cabe subrayar la persistencia
de la mujer en el cuidado infantil, incluso en los países de origen, en tanto el rol de
cuidado de niño(as) es asumido por abuelas, reproduciendo el esquema de la mujer
asociada al cuidado infantil. Conocer más de cerca estos aspectos de la población
migrante cada día más relevante en nuestro país pensamos será de alta importancia
para comprender mejor los cambios en nuestra sociedad y adecuar posiblemente
incluso nuestras políticas públicas sociales.
Para Maldonado et al “en estas “cadenas globales de cuidado”, integradas por mujeres
migrantes que cumplen con ese rol, se transfieren tareas de cuidado desde los hogares
de los países de origen a los hogares en el país anfitrión, dando lugar a la formación de
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familias transnacionales, lo que implica que la maternidad se ejerce a distancia, y que en
el país de origen donde no existen sistemas de cuidado deben cubrirse las necesidades
insatisfechas de cuidado por otras vías, comenzando por las redes familiares y
comunitarias, o bien adquiriendo en el mercado local servicios de cuidado, de nueva
cuenta casi siempre realizadas por mujeres, de forma mal remunerada y precaria.”
(2018, p. 94).
Por otro lado, la OIT en reciente publicación sobre mujeres migrantes en Chile señala lo
siguiente “Las cadenas globales de cuidado hacen referencia a la relación entre las
mujeres nacionales, con mayores recursos, que pueden delegar las tareas del hogar y las
labores del cuidado de sus hijos y otros miembros de sus familias a las mujeres
migrantes, de menores recursos. Las mujeres migrantes, a su vez, se vinculan con otras
mujeres de la familia (abuelas, hermanas, hijas) o la comunidad para transferirles sus
propias tareas del hogar y de cuidado, en sus países de origen. La extensión de la cadena
de cuidado depende de la distribución intrafamiliar de los cuidados como de la
existencia de servicios públicos de cuidado, las políticas migratorias de regulación y
reunificación familiar, la regulación del trabajo doméstico, entre otros factores. Es decir,
que estas cadenas involucran profundas desigualdades sociales entre las mujeres y los
hogares de mayores ingresos, ubicados en regiones o países desarrollados, y mujeres y
hogares más pobres, que migran desde países menos desarrollados para prestar sus
servicios de cuidado. Pero también se conforman debido a las desigualdades entre los
mercados de trabajo y de los sistemas de protección social de los países de origen y
destino de las trabajadoras migrantes. De esa manera, el concepto de las cadenas
globales de cuidado ha permitido visibilizar una de las estrategias de resolución de la
crisis de los cuidados a través del reemplazo de las mujeres de distintas nacionalidades
y sectores sociales en las tareas domésticas y de cuidado personal. A la vez, se han
constituido en causa y consecuencia de la desigualdad estructural social y de género aún
vigente en los países de la región”. (Lupica, 2017, p.5).
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3. Propuestas de estrategias para superar IBB

Las propuestas de estrategias para superar las IBB se sitúan en el plano de eliminar
condiciones de entrada de personas migrantes, que están presentes en el conjunto de las
políticas públicas y otras que son contingentes a los beneficios previsionales y de subsidios
otorgados por el IPS.
a. Estrategia de información

La primera inequidad que se advierte en la población migrante es su escasa afiliación al
Registro Social de Hogares (RSH) que, aunque implique la tenencia de un RUT, igualmente debe
considerarse que un 76,9% de la muestra 2018 es población regularizada, lo que abre un
amplio espacio para aumentar la toma de encuestas de la población migrante. Para lograr este
objetivo debe desarrollarse una labor de información sencilla, solo basada en aconsejar a los y
las migrantes regulares a contestar la encuesta en sus municipios para el RSH. Es efectivo que
parte de estas encuestas por sus puntajes en el RSH no serán elegibles a beneficios públicos,
pero será una proporción menor de la población encuestada. Debe recalcarse que el RSH es
condición de entrada para los beneficios IPS. La estrategia informativa (en base a folletos o
posters) puede ampliarse a organizaciones sociales intermedias, focalizando en las
colectividades con menor inscripción en el RSH como poblaciones dominicanas, ecuatorianas,
haitianas y venezolanas.
b. Estrategia de acceso a programas sociales

De los programas sociales, el que tiene una brecha más significativa, especialmente para
hombres, es el acceso a FONASA, a pesar de las remociones administrativas de barreras de
acceso a este sistema. La estrategia debe ser informativa de ejercicio de derechos para los y las
migrantes, que puede ser mediante pósteres en los municipios y establecimientos de atención
primaria. Sin embargo, debe hacer una campaña complementaria de sensibilización e
información a los equipos funcionarios municipales sobre los decretos e instructivos que
informan de los derechos de acceso para las personas migrantes, independientemente de su
status migratorio, de acceso a FONASA, tanto en atención primaria como secundaria.
Estrategia de instalación de agenda pública del arriendo por personas migrantes
Diversos antecedentes indican que el tema del arriendo y en general el funcionamiento
del mercado secundario de vivienda, es crítica para la población migrante. La escasa oferta de
subsidios estatales adecuados para personas migrantes como el subsidio al arriendo, hace
impracticable una estrategia de motivar el acceso a programas de por sí de escasa cobertura,
dada la magnitud de la demanda insatisfecha. Se propone entonces una estrategia de
instalación de agenda pública, mediante la realización de un seminario con expertos en
mercados secundarios habitacionales y efectos en la población migrante y otro seminario con
experiencias de precariedad de viviendas arrendadas organizado por organizaciones
migrantes. En ambos eventos se motivaría la presencia de autoridades del MINVU y municipios
con mayor población migrante.
Los efectos de estos seminarios podrían inducir a quienes toman decisiones del nivel
estatal y legislativo a establecer medidas de una acción afirmativa de una mayor fiscalización y
transparencia del mercado de arriendo de viviendas con el fin de evitar o minimizar el abuso en
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población migrante. De igual forma la realización de encuentros de diálogo intercultural
comunitario en comunas de alta presencia migratoria debería ayudar a un mejor
conocimiento de la realidad migrante y facilitaría la toma de conciencia de quienes hoy cobran
arriendos en forma abusiva.
c. Estrategia de conocimiento de beneficios previsionales y de protección social

En el conjunto de beneficios previsionales y de protección social, la población migrante
registrada en el IPS, tiene proporcionalmente un menor acceso que el que debería
corresponderle, según el patrón de comparación de la población nacional. Este define una serie
de barreras, desde la cobertura de la Asignación Familiar hasta el Aporte Familiar Permanente,
entre otros. La estrategia consistiría en informar en el Municipio que al aplicarse el RSH, se
informe de los beneficios previsionales y de protección social que podría tener la persona
encuestada en condiciones de calificar para dichos beneficios. Esto sería mediante un folleto
informativo, similar al de las páginas Web, en lenguaje asequible y con apoyo gráfico.
d. Estrategia de visibilización de colectividades marginalizadas

Diversos antecedentes del Estudio muestran a dos grupos con evidentes exclusiones de
derechos, donde operan inequidades producto del mercado de trabajo y estereotipos
culturales, brechas de acceso a beneficios públicos y barreras institucionales. Estos grupos son
la población haitiana y dominicana, que tiene en común además características raciales, sujetas
a discriminación. De algún modo, la comunidad haitiana ha tenido visibilidad mediática y de
debate públicos, pero la comunidad dominicana está invisibilizada, teniendo situaciones de
brechas incluso más significativas que la población haitiana.
La estrategia es focalizar en estos grupos, la información de acceso a RSH, beneficios
sectoriales en salud y educación y de beneficios monetarios a cargo del IPS, con folletería
especial y adiestramiento a funcionario y funcionarias municipales en comunas de alta
afluencia de personas migrantes para inducir el acceso a estos grupos a políticas públicas.
e. Indicadores para evaluar el progreso de remoción de IBB

Toda política pública es susceptible de ser evaluada mediante indicadores, para
establecer el logro de las metas de equidad en la remoción de IBB. Como las acciones públicas
tienen efectos solo cuando son sostenidas en el tiempo, los indicadores deben tener una calidad
de estimadores de resultados, con cambios que solo serán incrementales en el corto plazo. Sin
embargo, sirven para tener una evidencia objetiva del alcance de las políticas públicas y fijar
metas de logro. Un buen sistema de indicadores debe ser selectivo, en el sentido de tener pocos
indicadores confiables y validos pero factibles de monitorear en largos periodos de tiempo.
De acuerdo a la evidencia recogida en el estudio se proponen los siguientes indicadores
de monitoreo del avance en la remoción de IBB:
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-

Indicador de equidad de género en el acceso al mercado de trabajo.

Este indicador mostrará los progresos en la inserción de las mujeres migrantes en el mercado
de trabajo con la meta de alcanzar la paridad con varones. Su expresión numérica es
Mujeres migrantes en el mercado de trabajo/mujeres migrantes en edades activas
La fuente de información sería la Encuesta CASEN
-

Indicador de género de cierre de brecha salarial.

Este indicador es crucial para monitorear el avance en autonomía económica de las
mujeres migrantes, con relación a la población masculina. La meta del indicador seria la
equiparación salarial entre ambos sexos. Su expresión numérica es un índice de rango 0-1
Ingreso monetario de mujeres migrantes/ingreso monetario de varones migrantes
La fuente sería la Encuesta CASEN
-

Índice de acceso al RSH.

Como se ha comentado la población migrante tiene un acceso inferior al RSH, que lo que
se podría deducir de su proporción de población que califica para este beneficio. Una mayor
cobertura del RSH para la población inmigrante sería muy fundamental para remover barreras
de acceso al sistema de beneficios públicos en Chile. Su expresión numérica seria la siguiente
Población extranjera encuestada en el RSH/ población extranjera regularizada en Chile
La fuente de información sería la base de datos del RSH.
-

Indicador de acceso al sistema de salud.

Dentro de las políticas sociales, la que aparece con más problema de acceso es el sector
salud (exceptuada vivienda que no provee oferta pública en arriendo). Por lo tanto, se hace
necesario monitorear el avance de los y las migrantes regulares o irregulares de acceso a un
sistema de salud, más aún cuando en términos administrativos no deberían existir barreras de
entrada. Luego se propone un indicador de acceso que es el siguiente:
Migrantes con seguro de salud/ total de población migrante
Este indicador seria monitoreado con datos de la Encuesta CASEN
-

Indicador de acceso a beneficios IPS.

Un objetivo del IPS es llegar al máximo de la población calificada para recibir sus
beneficios. Sin embargo, los datos muestran que no se ha logrado que las personas migrantes
accedan a estos beneficios en una proporción similar a la población nacional. Como los
beneficios IPS son varios y llegan a diferentes grupos objetivos, se propone una comparación de
beneficios promedio recibidos por grupos migrantes respecto de beneficios promedio recibidos
por nacionales. La expresión numérica sería la siguiente:
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Promedio beneficios IPS de personas migrantes/promedio de beneficios IPS de personas
nacionales
La fuente de información sería la base de datos del IPS

4. Consideraciones finales

En la actualidad en torno al 5% de la población de Chile es extranjera. El crecimiento
intercensal de la migración ha sido el mayor de nuestra historia con un 10 por ciento de
crecimiento anual. Las personas inmigrantes latinoamericanas forman la inmensa mayoría.
Entre ellos destacan hoy por su presencia y crecimiento la población peruana, colombiana,
venezolana, haitiana y boliviana, entre otras. Por esto Chile tiene entre sus desafíos el
reconocimiento de una sociedad mestiza y pluricultural, abrir la discusión sobre los flujos
migratorios y los distintos modelos de integración de las comunidades culturales migrantes,
promover una mayor reflexión de parte de todos los actores sociales respecto de una nueva
política migratoria, moderna, inclusiva y que tienda a la cohesión social reconociendo la
multiculturalidad e impulsando el diálogo plural entre las comunidades. Estas nuevas
comunicaciones entre las comunidades deberían conducir necesariamente a cambios de
importancia en nuestra sociedad pues la cultura es al mismo tiempo la práctica interactiva y el
imaginario de la vida en común.
Se hace urgente pasar de la mera tolerancia respeto a las ideas, creencias o prácticas
diferentes o contrarias a las propias a un verdadero reconocimiento y valoración de la
diversidad cultural comunitaria. La sociedad chilena tiene la tarea de comprender esta riqueza,
así como una disposición a nuevas formas de comprender el mundo, lo que por supuesto
fortalecerá nuestra propia sociedad, en vez de segregarla aún más.
La nueva población inmigrante está fundando una sociedad de una vitalidad nueva, nos
están mostrando, la pluralidad puesta al servicio del eterno retorno, de la no linealidad, de una
integración basada en la acentuación y valorización de las prácticas cotidianas. El fenómeno de
las migraciones nos encuentra en un momento crucial pues resulta inevitable poner fuerza en
el reconocimiento de una sociedad pluricultural. Hoy, el 9% de los nacimientos en Chile tienen
al menos un progenitor extranjero. Está surgiendo un nuevo y renovado mestizaje; es una
realidad que debe ser comprendida en todas sus dimensiones de complejidad, desafíos y
oportunidades.
También se requiere abrir sin miedos un debate razonado sobre la necesidad
demográfica y las características sociológicas de los flujos migratorios, así como respetar las
distintas formas de participar e integrarse a nuestra sociedad de las distintas comunidades.
Una sociedad inclusiva es una sociedad socialmente cohesionada. Es estable y segura.
Todas las personas que viven en ella, nacionales o extranjeras, deben sentirse respetadas en su
dignidad, diversidad personal y cultural. Y donde los derechos fundamentales de todos los
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seres humanos estén debidamente garantizados. Una sociedad inclusiva es aquella que es capaz
de ofrecer igualdad de oportunidades sin distingo de ninguna especie, salvo las propias
capacidades, voluntades y especificidades individuales. Es tolerante y fraterna. Una sociedad
inclusiva necesita de un sólido liderazgo político y debe nutrirse de una amplia participación
ciudadana.
Urge pues finalmente, por parte de quienes lideran las agendas públicas y sociales,
reflexionar con profundidad sobre una filosofía en la temática poblacional, en la cual pueda
instalarse una mirada sobre las migraciones, con enfoque de género y de derechos humanos
que propenda a la cohesión social pluricultural. La nueva ley de migraciones tendría que
recoger esta nueva realidad y plasmar apropiadamente en su articulado el Chile de las
próximas décadas.
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Anexo

Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares
para extranjeros sin RUN
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XVII.

ANEXO METODOLÓGICO ENCUESTA MIGRANTE 2018
1. Enfoque Cuantitativo y Cualitativo

La estrategia para una captura completa de la información pertinente conforme a los
objetivos del estudio y la propuesta de investigación ha sido de naturaleza cualitativa y
cuantitativa, dada las siguientes consideraciones: Es factible obtener información cuantitativa
con base en cuestionarios cerrados, por ser información objetiva como son las variables socio
demográficas y de acceso a la oferta pública. Sin embargo, la información sobre barreras
subjetivas de acceso, auto selección (marginación por desamparo aprendido), percepción de
estereotipos, estrategias de negociación frente a la discriminación, aunque pudiese ser
captados por técnicas cuantitativas en principio, es altamente recomendable que se triangulen
o las mediciones sean convalidadas externamente por técnicas cualitativas que faciliten la
profundización en la subjetividad del entrevistado, en un clima de confianza. Esto se logra con
los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad.
Por lo anterior el diseño del estudio es de tipo exploratorio descriptivo en base a la
aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos. El instrumento cuantitativo es un
cuestionario de tipo cerrado con respuestas y alternativas, aplicado a la muestra por cuotas de
personas migrantes con situación regular que cuentan o no con beneficios del IPS ((Muestras
1a y 1b) y una muestra complementaria de personas migrantes con situación no regular
(inmigrantes no regulares o en proceso de regularización, Muestra 2). El instrumento
cualitativo corresponde a una pauta de entrevista semiestructurada, diferenciada para grupos
de discusión (Muestra 3) e informantes claves de organizaciones y otros actores claves
pertinentes acerca de la temática de migración (Muestra 4).
El detalle muestral de este diseño se presenta en los siguientes puntos.
2. Diseño Muestral Cuantitativo
En resumen y conforme a lo ofertado en la propuesta técnica y vista la disponibilidad de
datos, el diseño del estudio contempló las siguientes muestras para la estrategia cuantitativa;
considerando trabajar con 2 muestras.
La Muestra 1, corresponde a una muestra por cuotas de población migrante con su
situación de residencia regularizada; esto es que cuentan con su permiso de residencia
temporal o definitivo (cuentan con RUT o Visa de Turismo). Estos pueden o no tener
beneficios del IPS. Esta muestra se divide por tanto en dos submuestras: Muestra 1a (con
beneficios IPS) y Muestra 1b (sin beneficios IPS). La muestra 2, corresponde a personas que no
cuentan con permiso de residencia o bien están en proceso de regularización (población no
regular).
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Para la conformación de las cuotas por cada una de estas muestras, se realizó un análisis
de los registros administrativos de personas migrantes con beneficios del IPS, en el caso de la
muestra 1 y para la muestra 2 se consideró la proporción de población migrante con base en la
información del reciente Censo 2017; en particular destacando las comunas con la más alta
presencia de población migrante por nacionalidad, llegados después del año 2010.
Conforme al diseño del estudio, se contempló una muestra total de 900 casos,
considerando la población migrante de referencia, distribuida con un criterio proporcional por
las macrozonas norte, centro y sur, así como los grupos nacionales y el sexo. Se compone de la
siguiente manera:
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Muestra 1a. Muestra por cuotas de población migrante beneficiaria IPS38
TOTAL
TOTAL NOMINADO (a)
NACIONALIDAD
N°
%
N°
%
PERUANA
32.717
48%
26.325
52%
BOLIVIANA
10.979
16%
8.844
18%
COLOMBIANA
7.270
11%
4.398
9%
HAITIANA
3.528
5%
2.328
5%
ECUATORIANA
2.441
4%
1.961
4%
ARGENTINA
2.278
3%
1.895
4%
VENEZOLANA
2.339
3%
883
2%
DOMINICANA
1.026
2%
741
1%
OTROS
5.017
7%
3.147
6%
Total
67.595
100%
50.522
100%
(a) Datos de Dirección, Teléfono y Mail (2.541 Teléfono Fijo)
(b) 50% mujeres

MUESTRA (300 CASOS) (b)
N°
%
156
52%
53
18%
26
9%
14
5%
12
4%
11
4%
5
2%
4
1%
19
6%
300
100%

El detalle y la conformación por cuotas de esta muestra considerando las variables de
género y nacionalidad, así como por representación nacional en tres grandes macrozonas
geográficas, por la desigual distribución de la población migrante por la geografía del país,
quedó de la siguiente manera:

NACIONALIDAD
PERUANA
BOLIVIANA
COLOMBIANA
HAITIANA
ECUATORIANA
ARGENTINA
VENEZOLANA
DOMINICANA
OTROS
Total

MUESTRA (300 CASOS)
N°
%
156
52%
53
18%
26
9%
14
5%
12
4%
11
4%
5
2%
4
1%
19
6%
300
100%

NORTE
CIUDAD BASE ANTOFAGASTA
SECUNDARIA: CALAMA
HOMBRE
MUJERES
26
5

27
5

2
-

CENTRO
CIUDAD BASE GRAN SANTIAGO
CIUDAD BASE GRAN SANTIAGO
HOMBRES
MUJERES
78
78

2
-

3
36
73

3
37

5
5
2
2
1
1
3
99
198

5
5
3
3
2
2
3
99

SUR
CIUDAD BASE TALCA
SECUNDARIA: CURICO
HOMBRES
MUJERES

3
2
1
3
1

3
2
2
3
1
1
4
16

3
13
29

La contrastación de la información de la muestra 1a se realiza con un espejo de la
anterior, que queda conformada de la siguiente forma.

Fuente: Base de Datos IPS; corresponde a personas migrantes que efectivamente SI tienen beneficios del IPS en
la actualidad, de los que existe efectivo registro administrativo. Referencia: archivo
"INFORME_BENEFICIARIOS_EXTRANJEROS_20180614.xlsx"; 67.595 registros.
38
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Muestra 1b. Muestra por cuotas de población migrante no beneficiaria IPS

MUESTRA (300 CASOS)
N°
%
156
52%
53
18%
26
9%
14
5%
12
4%
11
4%
5
2%
4
1%
19
6%
300
100%

NACIONALIDAD
PERUANA
BOLIVIANA
COLOMBIANA
HAITIANA
ECUATORIANA
ARGENTINA
VENEZOLANA
DOMINICANA
OTROS
Total

NORTE
CIUDAD BASE ANTOFAGASTA
SECUNDARIA: CALAMA
HOMBRE
MUJERES
26
5

27
5

2
-

CENTRO
CIUDAD BASE GRAN SANTIAGO
CIUDAD BASE GRAN SANTIAGO
HOMBRES
MUJERES
78
78

2
-

3
36
73

3
37

5
5
2
2
1
1
3
99
198

SUR
CIUDAD BASE TALCA
SECUNDARIA: CURICO
HOMBRES
MUJERES

5
5
3
3
2
2
3
99

3
2
1
3
1

3
2
2
3
1
1
4
16

3
13
29

Comunas con alta concentración de población migrante:
COMUNAS CON ALTA CONCENTRACIÓN POBLACIÓN MIGRANTE
Total
IQUIQUE
ANTOFAGASTACALAMA
QUILICURA
INDEPENDENCIA SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
PROVIDENCIA LAS CONDES Subtotal
Perú
100.345
8.028
19.066
27.093
Colombia
90.601
14.496
17.214
31.710
Venezuela
76.180
4.571
33.519
38.090
Haití
57.991
7.539
5.799
13.338
Bolivia
54.919
8.787
8.787
17.574
Argentina
20.672
1.034
2.067
3.101
Europeos
23.567
2.357
3.064
5.420
Total
424.275
136.327

Las cuotas a este respecto quedan de la siguiente forma:
Muestra 2. Muestra por cuotas de población migrante en proceso de regularización
TOTAL
Perú
Colombia
Venezuela
Haití
Bolivia
Argentina
Otros (a)
Total

N°
100.345
90.601
76.180
57.991
54.919
20.672
23.567
424.275

MUESTRA
%

N°
24%
21%
18%
14%
13%
5%
6%
100%

%
71
64
54
41
39
15
17
300

24%
21%
18%
14%
13%
5%
6%
100%

NORTE
CENTRO
ANTOFAGASTA
RM
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
5
5
28
15
15
15
3
2
22
18
15
15
4
7
6
38
37
100
75
202

28
15
22
18
5
8
6
102

SUR (b)
TALCA
Hombres
Mujeres
Total
2
3
71
2
3
65
2
3
54
2
3
41
39
15
2
3
17
10
15
302
25

(a) Para ajustar, se incluye en este grupo europeos y otras nacionalidades
(b) Para fines de análisis y pareo con las muestran anteriores, se consideró incluir una proporción de la muestra
también tomada en la zona sur, no obstante la relativa baja frecuencia de la población estudiada estimada en esta
zona.
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3. Levantamiento y Procesamiento de los Datos Cuantitativos
El estudio consideró en su diseño inicial el uso como marco muestral de los registros
administrativos disponibles (muestra 1)39 y el método “Bola de Nieve” (muestra 2), pero ese
diseño original se debió ajustar por la disponibilidad efectiva de información.
Si bien se consideró levantar la información de las muestras 1a y 1b utilizando como
marcos muestrales la información disponible en los registros administrativos de referencia del
estudio; en la práctica ello no fue posible pues los registros no estaban actualizados y/o no se
disponía de información de contacto efectiva. Por lo anterior se optó en concordancia con el
mandante, aplicar a todo el levantamiento el método que se había definido para el
levantamiento de la muestra 2, es decir, el método de “Bola de Nieve”.
La técnica de “Bola de Nieve” es un muestreo con lógica no probabilística, con un
muestreo intencionado en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a
nuevos participantes entre sus conocidos o bien por la misma acción del encuestador por
proximidad notoria con personas previamente encuestadas. Esta técnica permite que el
tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan o
referencian a participar a sus conocidos o cercanos. Se contó para ello inicialmente de la
información de los registros del IPS como base para partir y posteriormente se contó con
recomendaciones y referencias desde representantes de la comunidad migrante que se
entrevistaron en el levantamiento cualitativo40.
El muestreo se llevó a cabo entre la segunda quincena de Julio hasta el último día de
agosto del 2018. Producto que se llegó a tener trabajando en paralelo una gran cantidad de
encuestadores y que se trabajó además en las tres zonas distintas aludidas, se llegó a sobre
cumplir la cantidad de datos inicialmente estimados, llegándose a contar con 1.077 encuestas
por sobre las 900 inicialmente planificadas. En este sentido, se aplicó el criterio de tomar en la
medida de lo posible lo máximo de información disponible con la lógica de “Bola de Nieve”.

Esto es: a) Base de Datos IPS; corresponde a personas migrantes que efectivamente SI tienen beneficios del IPS
en la actualidad, de los que existe efectivo registro administrativo. Referencia: archivo
"INFORME_BENEFICIARIOS_EXTRANJEROS_20180614.xlsx"; 67.595 y b) registros y Base de Datos MDS; del
Registro Social de Hogares. Corresponde a personas migrantes que pueden o no tener beneficios del IPS. De esa
base efectivamente se extraen solamente personas que NO tienen beneficios del IPS en la actualidad, de los que
existe efectivo registro administrativo. Referencia: archivo "20180613_PROCESADO_extranjeros_7 excel.xlsx";
116 765 registros totales, de los cuales 97.644 no tienen beneficios del IPS.
40 Referencia de la aplicación de esta técnica http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/iv-elmecs/AlloattiPONmesa13.pdf
39
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Finalmente, la muestra quedó compuesta de la siguiente manera:

Cabe agregar que esta proporción es coherente con la realidad en el sentido que gran
parte de la población migrante no tiene beneficios del IPS; mientras que, en función de los
objetivos del estudio, la proporción de personas migrantes no regulares (irregulares o en
proceso de regularización) está sobrerrepresentada para poder efectivamente analizar
información de ese grupo con una cantidad de casos suficientes.
Estos datos fueron posteriormente digitados, depurados y se analizaron en SPSS con
técnicas de estadística descriptiva; generando los datos que se analizan en el cuerpo del
Informe Final en los capítulos correspondientes.
4. Diseño Muestral Cualitativo: levantamiento y procesamiento de la
información
En el enfoque cualitativo se consideró el trabajo para los grupos de discusión (Muestra
3) e informantes claves de organizaciones de migrantes y otros actores claves con relación a la
temática estudiada (Muestra 4). El detalle de la conformación de estas muestras es el
siguiente.
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Muestra 3. Población Migrante para Grupo Focal.
Se realizaron tres grupos focales conforme a lo diseñado en el estudio, considerando las
macrozonas norte, centro y sur.
FG
FG 1
FG 2
FG 3

Ciudad de
Realización
Antofagasta
Santiago
Talca

Asistentes

Procedencia Asistentes

7
12
4

Venezuela, Perú, Colombia
Perú, Venezuela, Haití
Colombia y Venezuela

Muestra 4. Actores Claves para Entrevista.
Para las entrevistas se consideró la realización de 28 entrevistas. 8 de ellas con actores
de cualquier nacionalidad que tuviera incidencia en la temática estudiada y las restantes 20 a
personas de nacionalidad no chilena; representantes de organizaciones de migrantes o bien
personas connotadas o con liderazgo reconocido dentro de las respectivas comunidades. Las
nacionalidades se calcularon pensando en la proporcionalidad de las nacionalidades en la
población migrante llegada desde el 2010 a Chile.
TOTAL
N°
Perú
Colombia
Venezuela
Haití
Bolivia
Otros
Total

100.345
90.601
76.180
57.991
54.919
44.239
424.275

Actores
Migrantes

%
24%
21%
18%
14%
13%
10%
100%

5
4
4
3
3
2
20

Actores no
Migrantes

8

8
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Las entrevistas realizadas corresponden a los siguientes actores:
id

ACTOR MIGRANTE
9 CARLOS
10 CHARLES
11 REGORY
12 BENI ZAMBRANO
13 FREDDY PAREDES
14 GLORIA BLANDON
15 VERONICA LLANO
16 BENJAMIN CRUZ
17 ANGELICA ROMERO
18 CAROLINA HUATAY
19 LUZ MARINA
20 KULAMA SAINT LOUIS
21 AMELIA PONCIANO
22 DULCE MARIA GARCIA
23 JEMY SERNA
24 ANA GALLARDO
25 CLAUDIO
26 RODOLFO NORIEGA
27 LUIS ZURITA
28 LUISA LOZADA
29 TEDY PALACIOS
32 SERVICIO JESUITA DE MIGRANTES
34 MARGARITA LARA
35 CAMILA TORRES
40 ROBERTO GÓMEZ
41 PEDRO HERARNDEZ
43 FABIOLA MIRANDA Y VERONICA CHAVERINI
48 CATHERINE ORTEGA
51 JOSETTE

ORGANIZACIÓN
LIDER HAITIANO - TALCA
LIDER HAITIANO - TALCA
LIDER HAITIANO - TALCA
MIRANDA INTEGRACIÓN INTERCULTURAL
INSTITUTO CHILENO BOLIVIANO SIMON BOLIVAR
COLECTIVIDAD DE COLOMBIANOS RESIDENTES EN ANTOFAGASTA
INSTITUTO CHILENO BOLIVIANO SIMON BOLIVAR
COLECTIVIDAD DE COLOMBIANOS RESIDENTES EN ANTOFAGASTA
ORGANIZACIÓN ALHAJAS
PROMIGRAR
COLOMBIA NOS UNE
GETSOR CULTURAL COMUNIDAD HAITIANA
COMITE DE VIVIENDA INTEGRACION LATINOAMERICANA
AGRUPACION DANZA VENEZUELA
LÍDER COMUNIDAD COLOMBIANA
COMITÉ DE EDUCACIÓN AMIL
DIRIGENTE COMUNIDAD PANAMA
DIRIGENTE EPICENTRO-Coordinadora Nacional de Migrantes
DIRIGENTE COMUNIDAD VENEZOLANA
DIRIGENTE COMUNIDAD VENEZOLANA
DIRIGENTE JJVV
SERVICIO JESUITA DE MIGRANTES
OMIL STGO
OMIL RECOLETA
GOBERNACION TALCA
CANCILLERÍA
MINEDUC
MINVU
MINISTERIO DE SALUD

NACIONALIDAD
DOMINICANO
HAITIANO
HAITIANO
VENEZOLANA
BOLIVIANO
COLOMBIANO
BOLIVIANA
COLOMBIANO
ECUADOR
PERU
COLOMBIANA
HAITIANO
PERUANA
VENEZOLANA
COLOMBIANA
PERUANA
PANAMEÑO
PERUANO
VENEZOLANO
VENEZOLANA
PERUANO
CHILENO
CHILENO
CHILENO
CHILENO
CHILENO
CHILENO
CHILENA
CHILENO

Las entrevistas y Grupos Focales se realizaron entre la primera quincena de junio y la
primera quincena de agosto del 2018. La información obtenida fue grabada con el respectivo
consentimiento informado, íntegramente transcrita y se analizó con técnicas de análisis de
contenido; generando los datos que se analizan en el cuerpo del Informe Final en los capítulos
respectivos.
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5. Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos del levantamiento de información se diseñaron a partir de los lineamientos y
objetivos de la investigación y se validaron posteriormente con la contraparte del IPS en
sucesivas instancias. Resumidamente, los componentes de los instrumentos son los siguientes
(se adjuntan instrumentos completos como anexos del presente informe)


Cuestionario (muestras 1a, 1b y 2)
o Identificación del entrevistado (Identificación, nombre, RUT, etc.)
o Datos de contexto. Datos sociodemográficos, sexo, país de origen, parentesco,
residencia, etc.
o Educación. Nivel educativo propio y acceso a servicios de educación de sus
hijos, beneficios anexos, barreras de acceso, etc.
o Salud. Situación de salud, propia y acceso a servicios de salud, evaluación del
servicio, barreras de acceso, etc.
o Vivienda. Situación Habitacional, acciones para obtener vivienda, acceso a
beneficios, etc.
o Trabajo. Situación laboral, tipo de vínculo contractual, etc.
o Pensiones y Subsidios del Estado. Conocimiento y recepción de beneficios.
o Barreras de acceso a beneficios.
o Propuestas para mejorar accesos a beneficios en general y para la mujer en
particular.



Pauta Grupo focal (nuestra 3).
o Motivación para ingreso a chile.
o Formas de ingreso a chile
o Trayectoria laboral
o Acceso a programas sociales en general (excluyendo beneficios sociales)
o Acceso a programas de Educación
o Acceso a programas de Salud
o Acceso programas de Vivienda
o Acceso a pensiones y subsidios (apoyo de tarjeta)
o Propuestas de mejora para el acceso a beneficios
Nota: En cada caso se pregunta en especial por el acceso y barreras para la mujer
en particular.



Pauta de entrevista a informantes claves. (Muestra 4. Migrantes).
o Motivaciones de la población de su país para migrar a chile
o Dimensionamiento de la evolución de la migración de su país a Chile a futuro.
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Acceso a programas de Educación
Acceso a programas de Vivienda
Acceso a programas de Salud
Acceso a pensiones y subsidios (apoyo de tarjeta)
Propuestas de mejoras de acceso a beneficios
Pregunta de recomendación de otros actores relevantes que se podrían
recomendar para el estudio
Nota: En cada caso se pregunta en especial por el acceso y barreras para la mujer
en particular.
o
o
o
o
o
o



Pauta de entrevista a informantes claves. (Muestra 4. No Migrantes pertinentes al
Estudio).
o Motivaciones de la población extranjera para migrar a chile
o Dimensionamiento de la evolución de la migración a Chile a futuro.
o Acceso de migrantes a programas de Educación
o Acceso de migrantes a programas de Vivienda
o Acceso de migrantes a programas de Salud
o Acceso de migrantes a pensiones y subsidios (apoyo de tarjeta)
o Propuestas de mejoras de acceso de migrantes a beneficios
o Pregunta de recomendación de otros actores relevantes que se podrían
recomendar para el estudio
Nota: En cada caso se pregunta en especial por el acceso y barreras para la mujer
en particular.
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