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RESUMEN 
 

En el contexto actual de mediatización y politización del fenómeno migratorio a nivel 
internacional construido como una amenaza o problema social del cual nuestro país es 
parte, esta investigación aporta a la discusión mediante un análisis de la política 
migratoria de Chile comparada con la de Argentina, bajo la hipótesis esta no responde a la 
realidad actual del fenómeno en su expresión local-regional y se enmarca en los 
conceptos de seguridad nacional y utilidad económica. Se recurre a Argentina por ser el 
país de Sudamérica con la mayor cantidad de inmigrantes y un referente internacional en 
materia migratoria por su enfoque en derechos humanos, cuya realidad migratoria es 
similar a la de Chile, por lo que constituye un referente para tomar acciones similares e 
incluso coordinadas con el país transandino. En la última década un crecimiento 
significativamente de los flujos migratorios generales, y un aumento específico de los 
inmigrantes no deseados construidos socialmente como tal, han generado la inserción de 
la temática en la agenda pública y revisionismo del marco regulatorio e institucional en 
Chile. 

Esta investigación comienza con una recopilación de diversas teorías de migración 
internacional, que cumplen la función de explicar el origen de la misma, la perpetuación 
de los flujos, y las posiciones del Estado en la gestión de dicha problemática. También se 
recurre al aporte conceptual de los paradigmas de las relaciones internacionales en la 
formulación de políticas públicas. Continuando con una recopilación de estudios e 
investigaciones académicas de la realidad migratorio a nivel mundial. Se procede 
posteriormente a una exposición cuantitativa y cualitativa de la realidad migratoria en 
Chile y Argentina, para un posterior análisis comparado de sus realidades, política 
migratoria y marco regulatorio, inserción del tema en la agenda pública, la importancia del 
movimiento migratorio internacional en esas naciones y el rol que juega lo internacional 
en la construcción del imaginario migratorio local-regional. 

Se finaliza concluyendo que una política migratoria adecuada debe responder a la realidad 
social nacional-regional e incorporar el marco normativo internacional al cual el país se 
comprometió y no a la mediatización internacional o local. Siendo la política migratoria de 
Argentina un buen ejemplo a seguir dado que la realidad que pretende normar es similar a 
la chilena e incorpora los acuerdos internacionales en el marco de la ONU, OIT y 
MERCOSUR a los que Chile adhirió, concibiéndola además como un instrumento de 
política exterior de relativo éxito. Además, se observa la existencia de una alta 
dependencia entre las políticas públicas formuladas y la construcción de identidades, una 
vinculación entre las respuestas estatales migratorias en un país y el fenómeno migratoria 
en el otro país, y la existencia de márgenes para aumentar los beneficios del proceso para 
todos los actores involucrados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La migración es un fenómeno global que se origina por diversas causas y es transversal a 
las sociedades, convirtiéndose en una dinámica masiva que afecta a la población mundial. 
Este fenómeno es reconocido por algunos como un derecho ancestral y por tanto un 
derecho humano, mientras que otros ven este fenómeno con desconfianza. La 
globalización por su parte ha estimulado la trashumancia como parte del proceso de 
integración mundial, sin embargo, a nivel internacional prevalece una mirada 
proteccionista por sobre una mirada integracionista.  

El control de estos flujos ha sido objetivo de los gobiernos de los principales países 
afectados con ellos. Chile y Argentina a nivel Sudamericano se han constituido como uno 
de los mayores receptores de inmigrantes a raíz de las barreras construidas en los 
principales centros de recepción de inmigrantes a nivel mundial, y poseer una serie de 
características comunes que los convierten en candidatos idóneos para esos inmigrantes 
que se ven en la necesidad de seguir desplazándose, siendo receptores principalmente de 
inmigrantes latinoamericanos en la actualidad. Comparativamente son países que han 
basado su política migratoria en conceptos de utilitarismo económico, aunque han 
evolucionado gradualmente a una mirada de derechos humanos. Sin embargo, la opinión 
pública nacional ha mostrado una intolerancia creciente respecto a la inmigración no 
tradicional. Un aspecto clave es el doble discurso respecto al nivel de restricción de la 
inmigración, existiendo un tipo de inmigrante deseado y otro no deseado construido así 
socialmente. Generándose un debate en materia de política migratoria que llevó a 
Argentina a promulgar un decreto que introduce cambios en su política Migratoria 
considerada un referente a nivel mundial. Debate también generado en Chile que ha 
impulsado a diferentes actores políticos a pensar en una nueva ley migratoria. 

En el “Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013”, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró la necesidad de tener una nueva legislación 
migratoria, conforme a los estándares de DD. HH en la materia, incorporando las 
modificaciones necesarias para cumplir con los compromisos internacionales ratificados y 
vigentes1. 

Ambos países a mediados de siglo XIX incorporaron una política colonizadora de sus 
territorios. La consigna del intelectual argentino, Juan Bautista Alberdi, era “Gobernar es 
poblar”, y ambos hicieron suya esa consigna. Sus leyes migratorias estuvieron ligada a la 
colonización en un comienzo y tenían tres objetivos principales: demográfico, racial 
                                                                 
1 INDH (2013) “Informe anual 2013: Situación de los Derechos Humanos en Chile”. Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Biblioteca Digital. [online] Disponible en: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/605 
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(blanqueamiento) y civilizatorio, que se implementó atrayendo colonos europeos que se 
asentaron de manera permanente. Dichos inmigrantes son actualmente minoría en ambos 
países, desplazados por inmigrantes latinoamericanos y de orígenes remotos. 

Las condiciones en las que el proceso migratorio se desarrolla actualmente se caracterizan 
por el mantenimiento de un vínculo del inmigrante con el país de origen gracias a la 
evolución de medios de comunicación y de transporte. Esta situación, sumada al hecho 
que una gran cantidad de inmigrantes que llegan a destino lo hacen a través de un 
contacto que ya vivía en el país, ha dado lugar a la presencia de comunidades extranjeras 
que mantienen sus expresiones culturales arraigadas, dificultando su integración a la 
cultura local. La existencia de una comunidad extranjera consolidada implica que las 
futuras generaciones de inmigrantes tendrán en cuenta los contactos que ya viven en el 
país receptor, lo cual lo posiciona como destino potencial de más inmigrantes.  

A fines del año 2000, frente al significativo aumento de los movimientos migratorios a 
nivel mundial, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
proclamó el día 18 de diciembre como “Día Internacional del Migrante”, incrementándose 
desde entonces el desarrollo de iniciativas que buscan regularizar las condiciones de los 
migrantes en el mundo. En el año 2013, durante el Dialogo de Alto Nivel dedicado a la 
Migración Internacional y el Desarrollo, la Asamblea General adoptó por unanimidad una 
declaración donde entre otros puntos, incentiva la cooperación para enfrentar los desafíos 
de la migración irregular, reconoce la contribución de la migración al desarrollo de los 
países y motiva a los Estados Miembros a mejorar la percepción pública sobre los 
migrantes. En diciembre del mismo año, en la conmemoración del “Día Internacional del 
Migrante”, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo entrega de un 
informe a la Asamblea General donde exponía un plan de ocho puntos para lograr que la 
migración beneficiara a todos, destacando entre sus observaciones que “la migración es 
una expresión de la aspiración humana por la dignidad, la seguridad y un futuro mejor”, 
reconociendo la inmigración como un derecho humano23. Destacando el rol de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que promueve el principio de una 
migración en forma ordenada y que en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a 
la sociedad. 

                                                                 
2 ONU “Día Internacional del Migrante”. Sistema de las Naciones Unidas en Chile [online]. Disponible en: 
http://www.onu.cl/onu/dia-internacional-del-migrante-3/ 
3 ONU (2013) “Declaración del Dialogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo”, 
Asamblea General de la ONU, Sexagésimo octavo periodo de sesiones, Tema 21 e) del programa 
Globalización e interdependencia: migración internacional y desarrollo. [online] Disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/68/L.5 
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Por tanto, partiendo de la base que migrar es un derecho humano y trae consigo múltiples 
beneficios, cabe preguntarse ¿Por qué limitar dichos flujos? ¿Es coherente el discurso de 
protección a los derechos humanos suscrito por Chile y la legislación internacional? 

A nivel internacional se estima que los flujos migratorios actuales han aumentado 
considerablemente respecto a cifras de inicio del siglo XXI, llegando aproximadamente a 
258 millones de personas en el año 2017 frente a los 173 millones del año 2000, 
representando el 3,4% de la población mundial, siendo las mujeres las protagonistas de 
estos movimientos en busca principalmente de mejores condiciones de vida. En 
Sudamérica, durante el año 2017, se estimaron 6.015.623 de inmigrantes equivalente a 
1,5% del total de la población regional. Pero además de ser un lugar de destino, se 
caracteriza por ser un lugar de  origen y tránsito de migrantes internacionales 4.  

En la actualidad, destaca la inmigración intrarregional por sobre la extraregional, debido a 
la disminución de la inmigración europea, las nuevas políticas restrictivas de ingreso y 
residencia en países OCDE, crisis económica en Europa y EE. UU, y las mayores 
oportunidades laborales y los acuerdos de integración regional. Destaca así mismo el 
aumento de nuevos movimientos de migrantes desde países no sudamericanos, como 
Haití y República Dominicana causados por factores humanitarios. 

Por su parte, Chile es el país donde más creció el número de inmigrantes en Sudamérica 
entre los años 2010 y 2015 según estadísticas de la División de la Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU5. Siendo además, el tercer 
país OCDE con las mayores tasas de crecimiento de inmigrantes después de Alemania y 
Estonia6. En tanto Argentina, sigue siendo es el país con la mayor cantidad de inmigrantes 
de Suramérica.  

A pesar de hacer eco a la mediatización y politización del fenómeno en los países centrales 
del sistema internacional, la realidad chilena guarda más relación con la realidad regional 
y la de Argentina que de otras partes del mundo.  

 

                                                                 
4 ONU (2017) “International Migration stock: The 2017 revisión”. Departament of Economic and Social 
Affairs Naciones Unidas. [online]. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
5 Cepal/OIT (2017) “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La inmigración laboral en América 
Latina”. Serie Boletín Cepal/OIT Núm 16. pág. 15 [online] Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41370-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-inmigracion-
laboral-america-latina 
6 OCDE (2017) “International Migration Outlook 2017 41st edition”. OCDE Publish, Paris. [online] Disponible 
en: https://read.oecd-il ibrary.org/social -issues-migration-health/international -migration-outlook-
2017_migr_outlook-2017-en#page4 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

La migración es un fenómeno que forma parte indivisible de la existencia del ser humano. 
La historia registra traslados continuos realizados por distintos pueblos en el mundo con el 
fin de encontrar mejores condiciones para vivir, siendo una característica inherente a la 
naturaleza humana, incluso así lo registran fuentes como la biblia. Es posible, observar la 
historia de la humanidad a través de la migración. Por ejemplo, el “descubrimiento” de 
América y la posterior colonización europea de la gran mayoría de los países 
latinoamericanos durante el siglo XVI, que significó la llegada de europeos y esclavos 
africanos.  En cambio, la segunda mitad del siglo XX da muestras de como las diferencias 
económicas entre los países subdesarrollados (tercer mundo) y desarrollados 
(colonizadores), el proceso se invierte y las personas se desplazan desde las antiguas 
colonias hacia las principales metrópolis del primer mundo en busca de una mayor calidad 
de vida7.  Si bien las migraciones han tenido diversas rutas de origen y destino a lo largo 
del tiempo, los flujos siguen enmarcados principalmente en factores de atracción que 
impulsan a personas a moverse hacia lugares con mayor crecimiento económico y 
estabilidad política. Y a pesar de la consolidación de los Estado-Nación, los movimientos 
migratorios internacionales siguen extendiéndose en un proceso denominado “la era de la 
migración”, cuyo origen está en la creciente desigualdad de la riqueza, así como en las 
presiones políticas, ecológicas y demográficas.8  

El fenómeno migratorio no discrimina nacionalidad, clase social o nivel educacional  y 
forma parte indivisible de otros movimientos internacionales como el comercio y las 
inversiones. Sin embargo, no existe una organización internacional que proteja y regule a 
los migrantes, los cuales quedan exclusivamente bajo la voluntad y legislación del país 
receptor, demostrando la falta de consenso en lo que respecta al movimiento de seres 
humanos. Lo cual contrasta con los otros intereses que los Estados promueven a nivel 
internacional. Por ejemplo, las organizaciones que regulan el comercio y las inversiones, 
tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).  
 
Los efectos de la inmigración en todos los aspectos de la vida política y social de los 
Estados receptores han adquirido una importancia relevante. El Estado como respuesta, 
ha creado marcos jurídicos para reglamentar la vida de los extranjeros a través de políticas 
públicas, específicamente políticas migratorias y de extranjería. En ellas, se plasman los 

                                                                 
7 Salt, John (1989) “A Comparative Overview of International Trends and Types, 1950 -1980”, International 
Migration Review. Vol. 23, núm. 3, págs. 431-456. 
8 Castles, S y Miller, M. (2004) “La era de la migración”. 3° edición, México, Porrúa, pág. 15.  
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derechos y las obligaciones de los inmigrantes, así como los requisitos para ingresar al país 
y residir en él. Los efectos de estas leyes son tanto internos como externos. En el primer 
caso, concierne a sus condiciones de trabajo, educación, vivienda, seguridad social, 
participación política, vida cultural e integración con la sociedad local. En el segundo caso, 
se refiere a las disposiciones relativas al control de fronteras, así como el rechazo, la 
repatriación, la expulsión de los extranjeros y vínculos entre los Estados Receptores y 
Estados de origen.9  
 
Las decisiones gubernamentales en materia migratoria atienden al contexto político y 
social del Estado y a las necesidades e intereses que defina, siendo realizadas de manera 
independiente, en pleno ejercicio de su soberanía. “Los argumentos históricamente 
utilizados en la fundamentación de políticas migratorias están ligados a las migraciones 
como asentamientos poblacionales, las características deseadas o no deseadas de los 
migrantes, el impacto económico y social de las migraciones, y la dimensión ética que 
subyace en todo movimiento migratorio.”10  
 
CONCEPTO DE MIGRACIÓN 
 

En estudios de migración internacional son utilizadas tres palabras para referirse a los 
movimientos migratorios humanos internacionales, inmigrar, emigrar y migrar, cuyas 
definiciones según la RAE son: 

 “Inmigrar: Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él”  
 “Emigrar: Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en 

otro extranjero” 
 “Migrar: Dicho de una persona: Trasladarse desde el lugar en que se habita a otro 

diferente” entendiéndose que es con carácter relativamente permanente o con 
voluntad de permanencia. 11 

La migración, por tanto, es el desplazamiento con voluntad de permanencia12 que realizan 
las personas entre un país y otro. En este sentido, se distinguen dos conceptos 
fundamentales que se aplican a las personas que cambian su lugar habitual de residencia.  
“Un emigrante es un migrante visto desde la perspectiva del país de origen, mientras que 
                                                                 
9 Mármora, Lelio (2002) “Las políticas de migraciones internacionales” OIM – Paidós, p. 107. 
10 Norambuena, Carmen (2002) “Políticas migratorias en Chile: la migración deseada y la inmigración real”. 
Cuadernos de difusión académica Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Núm. 5 
11 Arango, Joaquín (1985) “Las leyes de las migraciones de E. G. Ravenstein, cien años después”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, núm 32, págs.  7 -26. Op. cit. 8. [online] Disponible en: 
http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_032_03.pdf Última vis ita 31 de marzo de 2018. 
12 Hasta qué grado es voluntario el proceso, es una discusión sin consensos. 
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un inmigrante es un migrante desde la perspectiva del país de destino” 13. Siendo la 
palabra migrante un término de uso general para referirse tanto a inmigrantes como 
emigrantes. En tanto el término “extranjero” puede ser aplicado a todas aquellas personas 
no originarias de los países en que residen, según los criterios de origen establecidos por 
cada Estado. No todo extranjero es migrante y no todo migrante es extranjero 
(desplazamientos internos). 

Es precisamente la cualidad de desplazamiento con voluntad de permanencia lo que 
distingue a la migración de otros tipos de movimientos o desplazamientos de personas, tal 
y como es el caso de los turistas, que se trasladan de un país a otro sin el ánimo de 
permanencia. 

Las dimensiones tomadas como criterios para determinar los traslados de población 
susceptibles de considerarse como migración internacional son: 

 Temporal: traslado debe tener carácter relativamente duradero. 
 Social: el movimiento debe suponer un cambio significativo de entorno cultural, 

social y político. 
 Espacial: el traslado debe producirse entre dos sistemas políticos administrativos 

nacionales diferentes. 

TIPOS DE MIGRACIÓN 
Según diversos expertos en migraciones, existe una variedad de criterios para clasificar a 
los migrantes internacionales14, siendo algunos de ellos, los siguientes:  

Duración 
a) Estacionales: Generalmente trabajadores de temporada u otras actividades. 
b) Temporales: Personas que se trasladan por un tiempo acotado, entre 1 y dos años. 
c) Varios años: personas que se trasladan por más de dos años. Siendo la más 

frecuente entre los migrantes modernos. Pasando muchas veces a definitiva. 
d) Indefinidas: Personas que se trasladan de su lugar de origen sin intención de 

retorno, salvo ocasiones especiales. 
 

                                                                 
13 PNUD (2009) “Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo 
humanos” PNUD, Nueva York, pág. 15. [online] Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/hdr_2009_es_complete.pdf 
14 Micolta, Amparo (2005). “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales”, 
Revista del Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad  Nacional de 
Colombia. Núm. 7, pag. 59-76. Op. cit. págs. 64-65. 
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Edad 
a) Menores de Edad: Los menores de edad suelen cambiar de país acompañando a 

sus padres, generalmente al mismo tiempo o después que éstos. En ambos casos, 
los niños van a padecer doblemente el hecho migratorio: directamente y a través 
de lo que les trasmiten los padres. Además, cuando migran después de los padres, 
lo hacen tras un periodo en el que se han visto privados de éstos y, posiblemente, 
han podido vivir una situación de mayor o menor privación afectiva. Lo cual a la 
larga les facilitará integrarse en la nueva tierra, ya que es probable que se hallen 
menos integrados en el origen. 

b) Adultos: Son los que lideran el proceso a partir de sus criterios y necesidades, 
incluyendo en estas aquellas que les atañen como responsables del cuidado, 
atención y manutención de otros. 

c) Ancianos: Los ancianos pueden verse forzados a abandonar su pueblo por diversos 
motivos: para buscar disfrute y mejor calidad de vida en otros lugares después de 
la jubilación o retiro, con mejores accesos a servicios vitales, o porque sus hijos ya 
han emigrado con anterioridad y quedan sin vínculos personales. De todas 
maneras, una migración para una persona de edad conlleva siempre importantes 
dificultades psicosociales que, si no son adecuadamente atendidas facilitan 
enormemente la descompensación psicopatológica del migrante. 

Grado de voluntad 
a) Voluntarias o espontaneas: Hoy este tipo de migración se observa especialmente en 

aquellas personas cuya motivación principal es de tipo económico. 
b) Forzosas: Dentro de éstas se consideran: 

 Trata de personas. Traslado de personas para ser explotados laboral o 
sexualmente. 

 Los deportados o exiliados. Son aquellos a los que se les obliga a dejar su país 
porque se les quita su tierra. Aunque sufren todos los avatares de la migración y 
generalmente descienden en su status social, muchas veces pueden ser ayudados 
por otros compatriotas o por organizaciones sociales o políticas en el país receptor. 

 Los refugiados o asilados. Aquellos que han de abandonar su país porque de lo 
contrario peligran su medio inmediato de vida o incluso su vida misma. Al igual que 
los anteriores, suelen tener más dificultades de asentamiento en el país receptor 
ya que a menudo hacen el cambio precipitadamente. 
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Causas de migración 
Históricamente, las causas que han motivado la migración se pueden resumir en las 
siguientes: 

a) Migraciones económicas: Son las producidas por la busca de maximizar la renta, las 
capacidades personales y las condiciones de vida asociadas a un mayor ingreso. 

b) Migraciones políticas: Son las provocadas por intransigencias políticas o religiosas 
o situaciones sociales altamente conflictivas, incluidos los desplazamientos por 
conflictos bélicos y percusiones de carácter étnico, político o religioso.  

c) Migraciones ecológicas: Son las provocadas por catástrofes naturales o situaciones 
adversas del hábitat, por ejemplo, sequias. 
 

Sin embargo, a pesar de esta clasificación de causas, la realidad indica que no son 
excluyentes entre sí. Existiendo casos en que una condición detona otra o son presentadas 
de forma simultánea. 

TEORÍAS DE MIGRACIÓN 
 

Las teorías sobre la migración internacional están aún en formación. Siendo un tema 
estudiado desde distintas disciplinas e influenciado de contenidos ideológicos de los 
campos económico, político y cultural15. La formulación de las teorías está sometida a 
pruebas empíricas en sus contextos particulares, y no responden a una realidad global 
pues son formuladas en su mayoría desde la perspectiva de los países del primer mundo. 
Las teorías son variadas en cuanto a causas y efectos, enfocadas en su mayoría a las 
causas y en menor medida a los efectos. Predominando en estas teorías las causas 
económicas por sobre otras. Sobre los efectos se promueve el análisis micro territorial 
debido a que no existe una distribución aleatoria de la migración, sino que se concentra 
en mayor proporción en las zonas de mayor crecimiento económico dentro del país de 
destino.  

Así mismo, la perspectiva teórica que prevalece es la de movimientos de personas  
procedentes de países subdesarrollados hacia países desarrollados, provocando una 
mayor complejidad para encontrar los elementos de análisis que permitan la comprensión 
de los movimientos migratorios entre países de igual desarrollo económico y el impacto 
de este proceso en su relación bilateral. 

Ninguna teoría por sí misma puede explicar el fenómeno, por tanto, se debe recurrir a 
todas ellas para extraer los elementos centrales que puedan servir para el tratamiento 
                                                                 
15 Gómez, Walteros y Jaime, Alberto (2010), “La Migración Internacional: Teorías y Enfoques, una mirada 
actual”, Semestre Económico, vol. 13, núm. 26, págs. 81-99. Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. 
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particular dentro de cada contexto y su dinámica, debido a que la migración tiene causas 
variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo cual implica gran complejidad para el 
tratamiento del tema. Siendo la mayor dificultad del estudio de la migración su diversidad 
en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos y 
culturales. En concreto, es un “concepto caótico”16, que necesita ser “desempaquetado” 
para que cada parte pueda verse en su propio contexto histórico y social de modo que su 
importancia en cada contexto pueda entenderse por separado. Ese 
“desempaquetamiento” requiere una mejor integración de la teoría y la investigación 
empírica.  

El estudio sistemático del fenómeno migratorio comenzó en 1885 cuando el demógrafo 
alemán Ernst Ravenstein presentó un estudio titulado “Las leyes de las Migración”17. Su 
estudio examina el fenómeno migratorio desde un enfoque sociodemográfico y 
económico (micro y macro) en relación a la distancia en que se encuentran los centros de 
expulsión y de atracción de migrantes, de donde deriva qué tan propenso es que exista un 
movimiento migratorio de un lugar dado a otro, concibiendo al migrante como un ser 
libre, racional e individualista que busca maximizar su bienestar. El modelo planteado por 
Ravenstein dio origen a leyes utilizadas dentro de las teorías de las migraciones 18. Estas 
son: 

a) La principal causa de la migración es la desigualdad económica entre los países de 
origen y los de destino, medidas en términos de niveles de renta, volumen de 
empleo y distribución territorial de la fuerza de trabajo, y el móvil económico 
predomina entre los motivos de las migraciones. 

b) La mayor parte de los migrantes sólo proceden de distancias cortas, 
c) Los migrantes que recorren largas distancias, prefieren dirigirse hacia los centros 

industriales y comerciales más grandes. 
d) Las migraciones se producen escalonadamente. 
e) Los procesos de dispersión es el inverso al de absorción y exhibe características 

similares. 
f) A cada corriente de migración le corresponde una contracorriente. 
g) La población urbana es menos propensa a migrar que la gente de zonas rurales. 
h) Entre los migrantes de corta distancia predominan las mujeres, mientras lo 

contrario ocurre entre los de larga distancia. 

                                                                 
16 Friedberg, R. y Hunt, J. (1995) “The impact of migration on host country wages, employment and growth”. 
Journal of Economic Perspective, núm. 9, págs. 23-44. 
17 Massey, Douglas. et al. (1998a) “Worlds in motion. Understanding International Migration at the End of 
the Millennium”. Clarendon Press. Oxford.  
18 Ravenstein, Ernst (1885) “The Laws of Migration”, Journal of the Royal Statistical Society of London. Vol. 
48, núm 2, pag. 167-199.   
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i) Por lo general, los migrantes son adultos. 
j) Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por el incremento 

vegetativo.19 
k) Las migraciones tienen a aumentar con el desarrollo económico y con el progreso 

tecnológico y el transporte.20 
l) Las migraciones más importantes son las que van de las áreas rurales a los grandes 

centros de producción y comercio. 

El autor de forma implícita fue el primero en utilizar el marco analítico push – pull, 
teniendo en consideración que la decisión de migrar puede ser adoptada respondiendo a 
factores que operan en el lugar de residencia, a factores que operan en el lugar de destino 
o a una combinación de ambos. 
 
Desde entonces, ha habido aportes teóricos desde distintas áreas del conocimiento, tales 
como la economía, el derecho, la psicología, las relaciones internacionales y la sociología. 
Sin embargo, aunque el nivel de análisis propuesto por los diferentes académicos que han 
estudiado este fenómeno ha tenido avances, el grado de desarrollo teórico aún no plantea 
una explicación completa de todas las aristas del proceso migratorio. “Buena prueba de 
ello es que la insuficiencia del corpus teórico disponible sigue siendo citado como uno de 
los obstáculos que se interponen en el camino de la cabal comprensión de las 
migraciones.”21  

En la actualidad no existe una teoría general sobre la migración internacional. Sin 
embargo, existe un grupo de teorías, las cuales se han desarrollado de manera aislada, lo 
cual se explica por las diferentes disciplinas que estudian es te proceso. “Los patrones y 
tendencias actuales sobre la migración sugieren que un entendimiento completo del 
proceso migratorio no se alcanza apoyándose en las herramientas de una sola disciplina, o 
enfocando un solo nivel de análisis”.22 

 

 

                                                                 
19 Este punto puede aplicarse también al crecimiento demográfico general de países que concentran su 
población en los principales centros de producción y comercio. 
20 Actualmente puede ser aplicado a la comunicación a distancia instantánea y a la conexión ter restre y área 
fácil  y expedita. 
21 Arango, Joaquín (1985) “Las leyes de las migraciones de E. G. Ravenstein, cien años después”, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, núm 32, págs.  7-26. Op. cit. 8. [online] Disponible en: 
http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_032_03.pdf . última visita 31 de marzo de 2018. 
22 Douglas, Massey [et. al.]. (2000) “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, 
Migraciones y mercados de trabajo, México, UAM-UNAM-Plaza Valdés y Editores, pág.  5. 
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Teoría neoclásica  
 
La primera teoría para explicar la migración internacional se conoce como la teoría 
neoclásica, que observa el fenómeno estrictamente desde una mirada económica, la cual 
data de la década de 1950 y fue desarrollada para explicar la migración laboral en el 
contexto de la recuperación económica de las potencias occidentales posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. Destacándose en la materia, el estudio realizado por Arthur 
Lewis23 y el realizado por Gustav Rants y John Fei 24 
 
En la segunda mitad del siglo XX la teoría neoclásica pasa a tener un rol protagonista en el 
estudio de las migraciones, al aplicar sus principios a los factores del trabajo, partiendo de 
dos presupuestos:  
a) El hombre es sedentario por naturaleza, por razones económicas; y  
b) En su decisión de migrar, el migrante actúa en forma racional para maximizar los 
beneficios del proceso.  
 
La teoría neoclásica se divide en dos enfoques: la macro teoría y la micro teoría. Para el 
primer enfoque, la migración internacional obedece a diferencias en la demanda y oferta 
de trabajo que conlleva diferencias salariales entre el país de origen y el país de destino. 
Los flujos laborales van de países de bajos salarios a países de mayores salarios. Como 
resultado, la migración ejerce una presión a la baja sobre los salarios de los países de 
destino y una presión al alza en los países emisores hasta que se alcanza el equilibrio. En 
este sentido, la tasa de migración se eleva cuando la disparidad salarial crece.  La teoría 
neoclásica entiende la sociedad y la economía capitalista como sistemas autorregulados 
que mantienen un equilibrio constante entre sus partes 25. La macro teoría restringe la 
explicación de la migración exclusivamente a las condiciones del mercado de trabajo 
internacional. 
 
La micro teoría por su parte fue desarrollada durante la década de 1960 principalmente 
por los académicos Larry Sjaastad26 y Michael Todaro27. La diferencia principal con la 

                                                                 
23 Lewis, Arthur (1954) “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, The Manchester School 
of Economic and Social Studies. Núm 22, pág. 139-191. 
24 Rants, Gustav y Fei, John (1961) “A Theory of Economic Development”, American Economic Review, núm 
51, pág. 533-565 
25 Massey, Douglas et al. (1998b) “Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de 
América del Norte”. Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial. Icaria. Fundación Hogar del 
Empleado, D. L. Barcelona. pág. 189-264.  
26 Sjaastad, L. y Todaro, M. (1962) “The Costs and Returns of Human Migration”, Journal of Political 
Economy. Núm 70, pp. 80-93. 
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macro teoría es el énfasis en que la proclividad para migrar se dará de distinta forma en 
los diferentes sectores de la población, que dependerá de factores tales como la 
educación, la experiencia laboral, manejo de otros idiomas y de nuevas tecnologías, por 
tanto, no depende del nivel general de diferencias salariales, si no, de ciertos sectores 
laborales y del perfil del migrante. 
 
Las principales carencias de los supuestos y conclusiones de la teoría neoclásica es el 
hecho de que restringe el movimiento migratorio al análisis de los mercados de trabajo de 
los países, así como que considera a la migración como una decisión personal, no 
tomando en consideración factores políticos, históricos y comunitarios.  
 
La siguiente teoría es la “nueva economía de la migración”. Dicho aporte surgió en la 
década de 1980 con los trabajos de Stark y Levhari28, así como de Taylor29. En estos 
aportes el enfoque económico permanece, pero considera la migración ya no como una 
exclusivamente decisión individual, sino una que es concebida como una decisión y un 
proyecto de familia, el cual se toma para minimizar los riesgos del ingreso familiar y 
asegurar su estabilidad. Además, la migración no depende únicamente de las diferencias 
salariales entre países, sino de las imperfecciones  que existan en otros mercados.  
 
La última de las teorías enmarcadas en la corriente neoclásica, es la teoría del mercado 
dual de trabajo, destacando el estudio de Piore30, cuyo análisis vincula a la migración con 
los requerimientos estructurales de las modernas economías industrializadas. Las 
economías de los países desarrollados demandan una gran cantidad de mano de obra, 
cubriendo dicha necesidad los trabajadores de países subdesarrollados. De esta manera, 
las empresas y los gobiernos reclutan a mano de obra a través de diferentes programas. 
Así, esta teoría incorpora en su análisis la política y las relaciones internacionales, 
particularmente la estructura económica internacional. Los cambios en las corrientes 
migratorias sólo se conciben si se hace una modificación radical en la organización 
económica mundial.  
 

                                                                                                                                                                                                      
27 Todaro, Michael (1969) “A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less -Developed 
Countries”. The American Economic Review. Núm 59, pág. 138-148. 
28 Stark, Oded y Levhari, David (1982) “On Migration and Risk in LDCs”, Economic Development and Cultural 
Change. Núm 31, págs. 191-196. 
29 Taylor, Edward (1986). “Differential Migration, Networks, Information, and Ris k”. Oded Stark. Research in 
Human Capital and Development. Vol. 4, págs. 147-171. 
30 Piore, Michael (1979). “Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies”. Cambridge, Cambrigde 
University Press. 
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No obstante, hay un detalle de gran importancia que resalta en el estudio de la teoría 
neoclásica. Las teorías sobre esta materia han sido elaboradas con base en la observación 
que los académicos de países desarrollados tienen acerca de este proceso, principalmente 
sobre un movimiento Sur-Norte, es decir, de países subdesarrollados hacia países 
desarrollados, basado principalmente en factores económicos, políticos y sociales 
existentes tanto en los países de origen (Sur) como en los de destino (Norte). Sin embargo, 
las cifras actuales indican que dos tercios de los flujos migratorios se realizan desde un 
país en desarrollo a otro país en desarrollo, o entre países desarrollados.31 
 
De esta manera, una de las omisiones que se han hecho en las teorías sobre migración es 
la de buscar una aproximación teórica acerca de los movimientos migratorios entre países 
de un nivel económico similar, existiendo una carencia en el estudio de movimientos 
migratorios entre países del Sur. El caso de la inmigración latinoamericana en Chile y 
Argentina es un movimiento de personas que por sus características no se enmarca en los 
supuestos que toman la mayoría de las teorías, puesto que este es un movimiento 
migratorio entre países con diferentes grados de subdesarrollo económico.  

Teoría de los factores push–pull 
 

La teoría neoclásica dio paso a la teoría del push – pull, de la cual se desprende el modelo 
explicativo migratorio de mayor relevancia sobre la comunidad científica. Es un modelo 
que se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar de origen como al lugar de 
destino. En principio existen una serie de factores que empujan (push) a abandonar el 
lugar de origen al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en otros 
lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generándose de esta manera, una 
dinámica de expulsión (push) y atracción (pull).32 
 
Entre los factores de expulsión se encuentran: una elevada presión demográfica, falta de 
acceso a la tierra, bajos salarios, bajos niveles de vida, falta de libertades políticas, etc. Por 
el contrario, factores de atracción asociados al potencial lugar de destino, serían los 
contrarios.  
 
Considera también, que los migrantes hacen una inversión representada en los costos del 
viaje y en su mantenimiento en el destino mientras consiguen trabajo, hacen esfuerzos 
necesarios para aprender una nueva lengua y cultura, para adaptarse al nuevo mercado 
                                                                 
31 PNUD (2009) “Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo 
humanos” PNUD, Nueva York, pág. 2. [online] Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/hdr_2009_es_complete.pdf 
32 Massey, Douglas S. et al. Op. Cit. 1998a 
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laboral, y para sobrellevar el dolor emocional por el desprendimiento de sus vínculos con 
el lugar de origen.33 
 
Esta teoría destaca las motivaciones personales de los migrantes que, tras una evaluación 
de los costos y beneficios que supone la migración, optarán por la alternativa más 
rentable. La decisión de migrar se analiza a partir de una racionalidad marginal que induce 
a elegir entre las ganancias que ofrece el origen y el destino. Desde esta perspectiva, las 
migraciones se consideran funcionales, al contribuir al equilibrio del sistema, y rentables 
tanto para los países como para los migrantes.34 Por tanto, la migración internacional 
puede ser entendida como una forma de inversión en capital humano. Así los migrantes 
invierten dinero que esperan recuperar escogiendo un destino donde pueden conseguir 
empleo de acuerdo a sus habilidades, y de esa forma maximizar sus ingresos.35  
 
Las críticas hacia esta teoría se centran en su individualismo y no tener en cuenta el 
contexto histórico, social y político que limitan la acción de los sujetos. Además, este 
modelo plantea que serían las personas más pobres de los países menos desarrollados los 
que migran, y la realidad muestra que serían las personas de clase media, considerando la 
inversión que significaría trasladarse. Tampoco explicaría, por qué los migrantes eligen 
unos destinos y no otros, y no tiene en cuenta que las migraciones tienden a ser 
decisiones grupales.36 

Teorías con perspectiva histórica estructural 
 

A finales de los sesenta y como respuesta a los modelos anteriores, se desarrolló un 
conjunto de teorías que, aun presentando importantes diferencias entre sí, coinciden en 
sus premisas básicas: la teoría marxista de la acumulación capitalista, la teoría de la 
dependencia y la teoría del mercado de trabajo fragmentado; teorías que se alimentan del 
pensamiento neo marxista. Para estas teorías los movimientos migratorios forman parte 
de un contexto histórico estructural. Su base está formada por la división internacional del 
trabajo que resulta de un intercambio desigual entre las economías de los países, según el 
sector al que pertenezcan –centro, semiperiferia o periferia– del sistema mundo 
capitalista.37 
 

                                                                 
33 Ibid 
34 Massey, Douglas et al (1998b) Op. Cit. 
35 Massey, Douglas S. et al. (1998ª) Op.Cit.  
36 Blanco, Cristina (2000) “Las migraciones contemporáneas”. Ciencias Sociales, Alianza editorial. Madrid.  
37 Criado, María Jesús (2001) “La l ínea quebrada. Historias de vida de migrantes”. Consejo Económico y 
Social. Colección Estudios. Núm. 113. Madrid.  
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A diferencia de la teoría anterior que considera la realidad social como un orden que 
tiende al equilibrio, las teorías con perspectiva histórica estructural consideran una 
realidad social en permanente lucha entre los diversos sectores sociales con intereses 
contrapuestos. Por lo tanto, analizan la realidad desde la óptica de la desigualdad, la 
explotación y el conflicto. 

Teoría de la acumulación capitalista 
Para la teoría marxista de la acumulación capitalista, el trabajo dual debilita a la clase 
obrera al dividirla en dos estratos: el de los locales y el de los extranjeros, lo cual reporta 
beneficios al sistema capitalista mundial.38 Por lo tanto, la migración es un fenómeno de 
clase, producto del desarrollo desigual entre las economías centrales y las periféricas. De 
esta manera las migraciones laborales internacionales se deben, por una parte, al 
desarrollo desigual de la economía capitalista avanzada, y, por otra parte, a la explotación 
imperialista que ésta hace de la periferia. Por ello para entender las migraciones es 
necesario entender que el subdesarrollo y desarrollo no son etapas dentro de una 
evolución lineal, sino dos polos de una relación de desigualdad y subordinación.39 En este 
marco las migraciones son vistas como flujos de una mercancía clave, la mano de obra, 
desde los países dependientes hacia los países centrales. Los países periféricos exportan 
materias primas y mano de obra. 
 
Por lo tanto, los flujos de migraciones provienen en su mayoría de ciertos países o 
regiones y se dirigen preferentemente a regiones y países concretos y, dentro de ellos, a 
ciudades determinadas (análisis microterritorial). Es por lo anterior, que lejos de ser el 
fruto de la suma de decisiones individuales, la migración obedece a las diferencias 
estructurales y resulta de las relaciones de explotación impuestas por el centro. La unidad 
de análisis no son ya los individuos, sino el mismo flujo migratorio40. 

Teoría de la dependencia 
La teoría de la dependencia sostiene que la migración se deriva directamente de la 
globalización de la economía de mercado. La expansión capitalista desde las naciones 
centrales, y la penetración de las relaciones de mercado en el mundo desarrollado y en el 
antiguo mundo comunista, conllevan al quiebre y transformación de los patrones no 
capitalistas de organización social y económica. En el proceso de penetración del 
mercado, grandes cantidades de personas como agricultores, artesanos y empleados de 

                                                                 
38 Massey Douglas (1998b) Op. Cit. 
39 Giménez, Carlos (2003) “Qué es la inmigración. Problema y oportunidad? Cómo lograr la integración de los 
inmigrantes? Multiculturalismo o interculturalismo?” R. B. A. Integral. Barcelona.  
40 Ibid 
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industrias de propiedad estatal, son desplazadas de modos de vida seguros, lo que crea 
una población móvil y proclive a migrar al perder sus fuentes de ingresos.41 
 
Ante el deseo de acumulación de riqueza, las empresas capitalistas de países centrales, 
buscan materias primas y mano de obra barata en los países de la periferia a través del 
“neocolonialismo” administrado por las empresas multinacionales 42, quienes localizan las 
operaciones de trabajo en países con salarios bajos y los procesos intensivos de capital en 
áreas de salarios altos.  
 
Esta división geográfica del trabajo fue surgiendo poco a poco después de la Segunda 
Guerra Mundial, pero se aceleró después de 1973, cuando como consecuencia de la 
recesión y la inflación en las naciones capitalistas centrales, cayeron los márgenes de 
beneficio y se estancó la acumulación de capital. La globalización de la producción, a su 
vez, presionó a la baja de los salarios, las condiciones de trabajo y los niveles de empleo 
entre los trabajadores con bajos niveles de capacitación. Por tanto, las migraciones, 
contribuirían a aumentar las desigualdades dejando a la periferia aún más indefensa para 
abordar su propio desarrollo y potenciando a los centros al incrementar su mano de obra 
barata43. 
 
La migración internacional, hoy se facilita por el avance en el transporte y las 
comunicaciones, que surgen precisamente para conectar las ciudades globales con los 
centros de producción y de consumo, así como por los vínculos culturales que se derivan 
de la penetración de los productos y las actitudes sociales de la cultura capitalista en las 
sociedades periféricas44. 
 
Las críticas de esta teoría se centran en el excesivo énfasis en las variables económicas, 
por concebir al migrante sólo como sujeto pasivo, por el poder que le atribuye al mercado,  
y por la escasa atención que presta a los procesos sociales que impulsan y reproducen las 
migraciones. Además, no tiene en cuenta la pluralidad de perfiles que se distinguen en las 
migraciones actuales, toda vez que centra su atención exclusivamente en lo económico.45 
 

                                                                 
41 Massey Douglas (1998b) Op. Cit. 
42 Massey Douglas (1998a) Op. Cit. 
43 Massey Douglas (1998a) Op. Cit. 
44 Massey Douglas (1998b) Op. Cit. 
45 Criado, María Jesús (2001). Op. Cit. 
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Teoría del mercado de trabajo fragmentado 
Para la teoría del mercado de trabajo fragmentado, la migración internacional está 
impulsada por la demanda de mano de obra y depende de la estructura económica de las 
sociedades desarrolladas donde existen dos sectores. Un sector primario que ofrece 
estabilidad, altos salarios y buenas condiciones laborales; y un sector secundario que por 
el contrario, se caracteriza por inestabilidad, bajos salarios, y condiciones de trabajo 
comparativamente precarias. Debido a ello, las sociedades avanzadas tienen un déficit de 
mano de obra en el sector secundario, lo que lleva a los empleadores a contratar a 
inmigrantes dispuestos a trabajar bajo dichas condiciones. Así, los factores asociados a las 
sociedades emisoras y la elección racional y libre de los sujetos no son los factores 
causales de la migración, sino que más bien se trata de una necesidad estructural de las 
sociedades receptoras.46 
 
En tanto, la necesidad de trabajadores proveniente de las sociedades menos desarrolladas 
se fundamenta en cuatro características estructurales de las economías más 
desarrolladas: 

a) Inflación estructural: Como una alternativa a la presión por mayores salarios y una 
vía para contener los costos, los empresarios recurren a la contratación de 
inmigrantes dispuestos a recibir menores salarios; 

b) Problemas motivacionales: Los trabajadores locales de las sociedades 
desarrolladas más allá de la compensación económica, buscan un status social y 
diferentes niveles de autorrealización; mientras que los trabajadores migrantes 
desempeñan su trabajo sólo a cambio de una remuneración. Al punto que, para 
muchos de ellos el hecho de tener un trabajo remunerado en el país receptor 
supone renta y status en el su país de origen;  

c) Dualismo económico: Mientras que el capital es un factor fijo de producción, el 
trabajo es un factor variable, cuyo costo de no utilización recae directamente 
sobre el trabajador (desempleo). Por tanto, ante situaciones adversas, el 
empresario buscará optimizar los recursos económicos (capital) por sobre los 
laborales (trabajo), implementando estrategias productivas que tiendan a la 
optimización de los recursos humanos de acuerdo a los segmentos primarios y 
secundarios del mercado de trabajo. Lo cual conlleva al sector secundario a sufrir 
las consecuencias de las fluctuaciones propias de los ciclos económicos. Y, 

d) La demografía de la fuerza de trabajo: Los niveles de desarrollo de estas 
sociedades conlleva a su envejecimiento, por lo cual hace necesario atraer a 
trabajadores jóvenes para mantener la capacidad productiva de la economía.47 

                                                                 
46 Massey Douglas (1998b) Op. Cit. 
47 Massey, Douglas S. et al. Op. Cit. 1998b 
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Tres hechos sociodemográficos han influido en esta tendencia: la presión de las 
mujeres por una participación sociolaboral más igualitaria, el incremento del 
número de divorcios que convierte muchos casos de trabajo femenino en el único 
ingreso para el sustento familiar, y la disminución del número de nacimientos que 
junto con las mayores expectativas educativas, eliminan una buena porción de 
trabajo juvenil.48 
 

No se puede dejar de lado otro tipo de factores estructurales que tienen que ver con 
formas históricas de contacto o penetración previa (militar, económica o cultural) del país 
de destino en el país de origen, que vuelve a ciertos países especialmente atractivos para 
los migrantes.49  

Teorías sobre la perpetuación de los movimientos migratorios  
 

La migración puede empezar por una variedad de razones: una decisión personal para 
buscar un salario más alto; mayor estabilidad política; el resultado de la dinámica de los 
mercados internacionales en el contexto de un sistema económico globalizado. Sin 
embargo, las condiciones que incitan al movimiento de personas son distintas a aquellas 
que lo mantienen en el tiempo y el espacio. 

Por lo anterior, un grupo de teorías centran sus explicaciones en el proceso de 
perdurabilidad de las migraciones, entendidas bajo su dimensión colectiva y social, una 
vez que el proceso migratorio ha iniciado. Al respecto se diferencian dos posiciones: 
 

a) Asociar la perdurabilidad o cese de las migraciones al propio proyecto migratorio.  
b) Entenderlo como un proceso flexible y dinámico en el que pueden irrumpir 

factores novedosos que modifiquen las expectativas individuales iniciales 50.  
 
En la primera posición se encuentran las teorías ligadas al proyecto migratorio, las cuales 
se dedican a esclarecer la duración temporal o definitiva de los movimientos migratorios. 
Aquí se encuentran las teorías de orientación americana y las de orientación europea. 
Para las primeras, la migración es una experiencia fundamental en la vida de las personas, 
por lo tanto tiene un carácter definitivo, el retorno es considerado un residuo de 
experiencias individuales de fracaso. Para las segundas, la migración es un elemento 

                                                                 
48 Blanco, Cristina (2000) “Las migraciones contemporáneas”. Ciencias Sociales, Alianza editorial. Madrid. 
49 Portes, A. y Borocz, J. (1989) “Contemporary Inmigration: theoretical perspectives on its determinants and 
modes of incorporation”, International Migration Review, vol 23, núm 3, págs. 606-630, Op. Cit. Pág. 608 
50 Blanco Cristina (2000). Op. Cit. 
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transitorio en la biografía personal asociada a la búsqueda de objetivos concretos que 
permitan mejorar su situación en su tierra de origen. El retorno es un éxito.51  
 
La segunda posición entiende que los desplazamientos se pueden generar por una 
variedad de razones, que pueden ser diferentes de las que los perpetúan a lo largo del 
tiempo y del espacio. Desde aquí se desprenden una serie de teorías. 

Teoría de redes 
Esta teoría sostiene que tanto en la comunidad de origen como en la de destino, los 
migrantes acceden a una serie de redes de contactos que influyen en la decisión de 
retornar o permanecer. La existencia de lazos (de parentesco, amistad, etc.) puede bajar 
los costos, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del desplazamiento. En la sociedad 
receptora el inmigrante establece nuevas relaciones sociales y familiares que en su 
momento valorará junto a las que dejó en su tierra. Casarse y tener hijos es un factor 
determinante para que la migración se perpetúe, en definitiva, mientras que tener una 
familia en origen podrá presionar el retorno. Las conexiones a través de la red social son 
una forma de capital social que las personas utilizan para acceder a un empleo con salario 
alto en el extranjero. Es precisamente la inserción de las personas en las redes lo que 
ayuda a explicar el carácter duradero de las corrientes migratorias.52 
 
La teoría de redes acepta que la migración es una decisión individual, pero argumenta que 
las migraciones previas alteran sistemáticamente el contexto dentro del cual se 
incrementa la posibilidad de que otros decidan migrar. La conceptualización de la 
migración se hace como un proceso de difusión auto-sostenido, el cual tiene las siguientes 
implicaciones:53  
 
 La migración tiende a expandirse en el tiempo hasta que las conexiones de la red se 

han difundido ampliamente en la región expulsora haciendo que toda la gente que 
desea migrar pueda hacerlo sin dificultad; entonces la migración empieza a 
desacelerarse.  

 El volumen del flujo migratorio entre dos países no está estrechamente ligado con las 
diferencias en el ingreso o el empleo, porque cualquier efecto que estas variables 
tengan en la migración es modificado por la caída de los costos y los riesgos del 
traslado que se originan en el crecimiento de las redes migratorias.  

                                                                 
51 Ibid 
52 Portes A. y Borocz J. (1989), Op. Cit. 
53 Massey, Douglas, et. al. (2000). “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación.” 
Migraciones y mercados de trabajo. México, UAM-UNAM-Plaza Valdés y Editores, pag. 28. 
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 En tanto que la migración se institucionaliza a través de la formación de redes, 
también se independiza progresivamente de los factores que originalmente la 
causaron.  

 Mientras las redes se expanden y los costos y los riesgos de la migración disminuyen, 
el flujo se hace menos selectivo en términos socioeconómicos y más representativos 
de la comunidad y sociedad emisora.  

 Los gobiernos deben esperar fuertes dificultades para controlar los flujos  una vez que 
se han iniciado, porque el proceso de formación de redes está fuera de su control y 
ocurre sin importar qué tipo de políticas sean aplicadas.  

 Ciertas políticas migratorias, como aquéllas proyectadas para facilitar la reunificación 
familiar, refuerzan las redes de migrantes otorgando a parientes de miembros de las 
redes derechos especiales de entrada.  

 
La teoría de las redes plantea la repetición de los movimientos migratorios como una 
consecuencia natural de alguien que emprende por primera vez una migración. La 
probabilidad de emigrar es mayor entre aquellos que han viajado antes sobre los 
individuos sin experiencia, y el proceso se extiende hasta abarcar amplios segmentos de la 
sociedad expulsora.54 Esta teoría plantea la existencia de capital social, el cual comprende 
las conexiones que la gente puede usar para tener empleo en el extranjero, lo que hace 
aumentar las probabilidades de la migración. Este capital lo conforman todos los 
contactos, sean familiares, amigos o compatriotas, que viven en el país de destino y que 
pueden facilitar la búsqueda de trabajo, vivienda y de una escuela para los hijos, así como 
los trámites burocráticos para obtener la res idencia en el país de llegada.  
La teoría de las redes afirma que el establecimiento de familiares o amigos en el 
extranjero “incrementan la probabilidad del traslado internacional porque bajan los costos 
y los riesgos del movimiento e incrementan los rendimientos netos esperados de la 
migración.”55 La llegada de los primeros inmigrantes facilita e impulsa el arribo de más 
familiares o amigos que desean vivir en el país receptor. 
 
Cuando la comunidad de inmigrantes llega a expandirse de tal manera que crea un nicho 
económico en el cual se satisface la demanda de la propia comunidad en aspectos como la 
comida, la ropa, los medios de comunicación (radio, prensa e Internet), servicios de envío 
de remesas y vivienda se puede apreciar una baja en el nivel de riesgo que conlleva la 

                                                                 
54 Douglas Gurak y Fe Caces (1992) “Migration Networks and the shaping of migration Systems”, en: Mary 
Kritz, Lin Lean Lim y Hania Zlotnik (editores). International Migration Systems: A Global Approach, Oxford, 
Charendon Press, pp. 150-176. 
55 Massey, Douglas, et. al. (2000) “Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación.” 
En: Migraciones y mercados de trabajo. México, UAM-UNAM-Plaza Valdés y Editores. pag. 27. 
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migración. “Cuando las redes de migrantes están bien desarrolladas, ponen puestos de 
trabajo al alcance de la mayoría de los miembros de la comunidad y hacen de la migración 
un recurso confiable y seguro como fuente de ingreso.”56 Ejemplo de aquellos, son los 
llamados “barrios chinos” en varias partes del mundo. 

Teoría Institucional 
Esta teoría destaca el papel de las instituciones públicas o privadas dedicadas a ofrecer 
apoyo a población migrante. Las organizaciones humanitarias voluntarias también se 
establecen en países desarrollados para trabajar por los derechos y en procura de mejorar 
el tratamiento a los trabajadores migrantes, tanto documentados como indocumentados. 
A medida que crecen los colectivos de inmigrantes, también crece el número de agencias 
en las sociedades receptoras, cuyo objetivo principal es ayudarlos, pues este crecimiento 
repercute sobre el mantenimiento de los flujos migratorios.57 

Teoría de causación acumulativa 
Se refiere a la tendencia de la migración internacional a perpetuarse en el tiempo, sin 
tener en cuenta las condiciones que la provocaron inicialmente. Desde el plano individual, 
cada momento de la experiencia migratoria altera las motivaciones y las percepciones de 
tal manera que estimula la migración adicional. Aunque la migración internacional puede 
comenzar como una estrategia a corto plazo, un viaje lleva a otro y con el tiempo la 
experiencia migratoria se hace mayor. Este tipo de vivencias llevan al establecimiento de 
mayor cantidad de vínculos sociales y económicos con el país de destino con una 
propensión al asentamiento.58 Esta perspectiva interpreta los movimientos migratorios 
desde un punto de vista esencialmente dinámico, en el que se acumulan los procesos, 
algunos de los cuales pueden ser formulados mediante las siguientes proposiciones: 

a) Los cambios sociales, económicos y culturales, producidos por la migración 
internacional en los países emisores y receptores confieren un poder interno al 
movimiento que incrementa la resistencia a toda tentativa de control y regulación. 

b) Debido a los cambios de expectativas sociales, en los momentos  de desempleo y 
pérdida de los puestos de trabajo en las sociedades receptoras, los gobiernos 
encuentran dificultades para reclutar mano de obra nativa para adelantar trabajos 
que previamente han realizado los inmigrantes. En tales circunstancias, 
paradójicamente, se hace necesario reclutar más mano de obra inmigrante. 

c) La concentración de inmigrantes en ciertos tipos de trabajos conlleva a su 
etiquetado social como de trabajo de inmigrantes, lo cual dificulta el reclutamiento 
de trabajadores nativos para el desempeño de tales puestos de trabajo. 

                                                                 
56 Ibid 
57 Massey Douglas (1998a) Op. Cit. 
58 Massey Douglas (1998b) Op. Cit. 
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Desde esta perspectiva, los flujos migratorios adquieren una estabilidad y estructura a lo 
largo del tiempo y del espacio, generando sistemas migratorios claramente 
identificables.59 

PRINCIPIOS Y TEORÍAS SOBRE POLÍTICAS MIGRATORIAS 
 
Además de las teorías que intentan explicar el origen de las migraciones internacionales 
principalmente desde el punto de vista de la persona que se traslada, existe otro grupo de 
teorías que intentan explicar este fenómeno desde el punto de vista de las políticas de 
Estado. Los centros de pensamiento con capacidad de influencia en las decisiones políticas  
proponen continuamente diversos modelos que regulan o liberan las leyes y las políticas 
en esta materia. Por un lado, encontramos el concepto de proteccionismo y, por otro 
lado, el de liberalismo. Las tres teorías que destacan entre este espectro son: inmigración 
libre, inmigración selectiva e inmigración restringida.  A continuación, se demostrarán los 
beneficios y las restricciones de las estas tres teorías.  

Inmigración libre 
Desde una óptica liberal, se establece que cada individuo cuenta con la libertad de 
decisión y, por lo tanto, si una persona considera que en su país de origen no están las 
condiciones para desarrollar su plan de vida, es completamente legítimo que busque 
nuevos horizontes más allá de las fronteras entre las cuales le tocó nacer.60 Al punto que 
dicha libertad de movimiento se captura en el artículo 13 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que proclama que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, sólo queda de manera 
implícita o de buena voluntad de acatar el permitir la entrada de inmigrantes por parte de 
los otros países, pues se desprende de manera lógica que para que una persona salga de 
un país, es porque entrará en otro. A pesar de ser un fenómeno de doble vía, sólo se 
considera explícitamente un derecho humano la salida y no así la entrada. Mientras los 
migrantes acepten las normas imperantes, actúen conforme a la ley, cumplan sus deberes, 
y posean voluntad de emprendimiento y superación, la migración debería ser considerada 
como un fenómeno a impulsar y no a restringir bajó esta teoría. 
 
Las oportunidades para los Estados con una política de fronteras abiertas pueden incluso 
superar el beneficio individual para cada inmigrante, considerando que el Estado obtiene 
la suma de los beneficios individuales. Por ejemplo, cuando los inmigrantes se trasladan a 
un nuevo país ellos traen consigo sus ahorros, conocimientos e invierten en una nueva 

                                                                 
59 Blanco, Cristina (2000), Op. Cit. 
60 Krepelka, Jan. (2010). "A Pure Libertarian Theory of Immigration." Journal of Libertarian Studies, Vol 22, 
págs. 35-52.  
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vida. La demanda por servicios y productos aumenta al mismo tiempo que ellos consumen 
y producen, haciendo crecer los mercados locales. Asimismo, llenan vacíos en el mercado 
laboral que permite a la economía mantener su ritmo61. 
 
Sin embargo, los costos de esta perspectiva es que con fronteras abiertas las sociedades  
locales permeables se exponen a cambios en la cultura, la sociedad y la economía, lo que 
puede generar anomalías entre los usos y costumbres de los nativos. Existe el riesgo que 
las influencias de los inmigrantes transformen el carácter fundamental de un país. Algunos 
argumentos establecen que los inmigrantes pueden ocupar la mano de obra local, 
explotar los beneficios del Estado y transformar la matriz socio/cultural del país 
generando incluso un retroceso en el desarrollo de esa sociedad62. También, se corren el 
riesgo en términos de seguridad nacional, a causa del crimen internacional organizado 
expresado a través del tráfico de drogas, armas y trata de personas63. Desde una mirada 
sociológico, si los nativos creen que los inmigrantes afectan o amenazan el éxito y la 
seguridad de su familia y entorno, se generaran conflictos sociales y una menor 
integración de la sociedad. Según la OIM, éstos son los principales dilemas que se 
presentan con las teorías de inmigración libre, pero simultáneamente se ha demostrado 
que podría ofrecer importantes oportunidades para el desarrollo de los países receptores. 

Inmigración selectiva  
La teoría de inmigración selectiva es un modelo que apoya la inmigración, pero bajo 
ciertas regulaciones. Los beneficios de este tipo de inmigración son los mismos que con la 
teoría anterior, sin embargo, disminuye los eventuales costos mediante una estrategia 
más calculada. Bajo este enfoque, el Estado puede establecer criterios de admisibilidad 
entre quien pretenden ingresar a su territorio en calidad de inmigrante. Por ejemplo, el 
Estado podría establecer límites de edad, controles sanitarios para prevenir la entrada de 
personas con problemas de salud, rechazar a quienes tengan antecedentes penales, o sólo 
permitir la entrada a personas con determinadas capacidades que vayan a potenciar áreas 
específicas de la sociedad o la economía64. Hay muchos métodos para seleccionar las 
regulaciones de entrada, pero todos buscan protegerse frente a flujos de inmigración 
masiva, resguardar la integridad y seguridad del país, y optimizar el equilibrio de mercado 
laboral. 

                                                                 
61 Ibid 
62 Stuart, Anderson. (2011). "Answering the Critics of Comprehensive Immigration Reform”.  Center for 
Trade Policy Studies Vol. 33, pp. 2-12.  
63 ONU (2012) “Informe del Secretario General sobre tráfico y movimientos transfronterizos i l ícitos” 19 de 
octubre de 2012, Consejo de Seguridad de la ONU. S/2012/777 [online] Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/Documentos/BDL/2014/9594.pdf?view=1  
64 Caplan, Bryan (2012) "Why Should We Restrict Immigration?” The Cato Journal, Vol 32, núm. 1, págs. 5-
25. 
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Al igual que el otro modelo, este presenta ciertas limitaciones. Aquí, la cuestión ética 
juega un rol importante, que se presenta en el momento de negar la oportunidad de 
inmigrar a una persona y acepta a otra, lo cual es altamente complejo, pues contempla 
aristas que podrían contravenir los derechos humanos u otro tratado internacional, 
afectando potencialmente las relaciones entre los Estados. ¿Entonces, cómo hacerlo? ¿Es 
mejor establecer límites basados en criterios objetivos o permitir una cuota de 
inmigrantes? ¿Cómo filtrar adecuadamente a los inmigrantes para garantizar sólo la 
entrada de personas que contribuyan al país?  
 
Hay muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta para formular y establecer 
políticas migratorias selectivas que finalmente se traduzcan en un beneficio tanto para 
país receptor como para los inmigrantes. Las prioridades del Estado en cuanto a sus metas 
de desarrollo son una de estas consideraciones y pueden contribuir a la formulación de 
políticas más efectivas bajo una visión a largo plazo. 

Inmigración restrictiva  
La teoría de inmigración restrictiva se analiza desde una mirada de protección de la 
seguridad nacional y de la integridad de un país ante los riegos de inserción de valores y 
costumbres foráneas. Mientras que las visiones más restrictivas y conservadoras revelan 
cierto temor transversal ante la presencia de inmigrantes 65. Sin embargo, la restricción de 
inmigrantes en sí mismo, es poco factible, considerando la permeabilidad de las fronteras. 
Por ejemplo, siempre existirá la posibilidad de entrada de amenazas como el terrorismo, 
enfermedades y narcotráfico. Bajo esta perspectiva, el margen entre costes y beneficios 
de la inmigración sería negativo. Tomando fuerza el argumento respecto que los 
inmigrantes “roban” puestos laborales a los nacionales, trayendo consigo el riesgo de 
surgimiento de conflictos entre la población local y foránea, vinculada al racismo y 
xenofobia66. Pero más allá de esas amenazas, el punto crítico pareciera ser la posibilidad 
que los inmigrantes representan una carga social para Estado receptor67. Esto, se debería 
al hecho que una mayoría de inmigrantes trabaja en sectores de baja calificación, o no 
poseen el status de trabajadores formales por lo cual recibirían menores salarios y 
pagarían menos impuestos, ejerciendo presión sobre el mismo sistema social responsable 
de sus condiciones laborales. 
 
                                                                 
65 Krepelka, Jan (2010). "A Pure Libertarian Theory of Immigration." Journal of Libertarian Studies, Vol 22, 
págs. 35-52.  
66 Kukathas, Chandran (2003). “Immigration” The Oxford Handbook of Practical Ethics, Editado por Hugh 
LaFollette. New York: Oxford University Press.  
67 Griswold, Daniel (2012). "Immigration and the Welfare State".  The Cato Journal, Vol 32, núm. 1, págs. 
139-158.  
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No obstante, estas visiones olvidan el hecho que muchos de estos inmigrantes traen sus 
ahorros y conocimientos que podrían significar un aporte sustantivo a la sociedad 
anfitriona. Y respecto a los resguardos, existen experiencias donde se han implementado 
cobros de entrada o el pago de mayores impuestos, o que limitan el acceso a los servicios 
sociales otorgados por el Estado. Por tanto, las objeciones planteadas por los modelos en 
extremo restrictivos pueden ser problematizadas y resueltas mediante la adopción de 
alternativas intermedias que valoren los beneficios de la inmigración, pero ponderen de 
manera responsable los costos de ella.  
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Los migrantes son actores políticos nacionales al estar físicamente en un territorio bajo 
jurisdicción de un Estado, lo cual implica que originarán efectos económicos, jurídicos, 
sociales y culturales, como consecuencia de su interacción con la población receptora. 
Siendo poco probable que la población receptora no experimente algún grado de reacción 
social frente al fenómeno migratorio.  

El migrante afecta a las políticas migratorias, por mucho que le sea asignado un número y 
represente una cifra más para las estadísticas, es una persona que debido a su esencia de 
ser humano causa efectos políticos que pueden adquirir carácter internacional. Más aún, 
cuando su número crece, aumentando su importancia en el ámbito público o privado. Por 
esta razón, ha sido motivo de coordinación y cooperación a nivel internacional entre 
países de origen, destino y tránsito, incluidos aquellos acuerdos de integración regional 
que consideran al movimiento humano componente importante de sus relaciones. 

Debido a ello, es que se hace necesario recurrir a las teorías de las relaciones 
internacionales para comprender el nexo entre fenómeno migratorio y las políticas de 
estado.  

La migración ha sido estudiada regularmente desde una óptica local, como un problema 
social que afecta a una sociedad concreta, o como un fenómeno que debe ser abordado 
mediante políticas públicas nacionales como serían las leyes de migración y extranjería. 
Pero más allá de la potestad de un Estado para abordar dicho problema social, la 
migración es un tema de política internacional, cuya comprensión requiere de una 
perspectiva amplia que abarque distintas áreas de estudio tales como: derecho 
internacional, derechos humanos, medios de comunicación globales, las relaciones entre 
Estados-Nación, economía política internacional, actores políticos no tradicionales y el 
análisis de las actividades de los interlocutores del tema migratorio. Los análisis 
conceptuales de áreas de estudio colindantes a las RI cobran valor al conectar y 
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sistematizar el significado de las herramientas emanadas de esas teorías, aportando en la 
formulación de mejores explicaciones de fenómenos internacionales. 

Los estudios de relaciones internacionales a diferencia de otras disciplinas,  como la 
economía, sociología o el derecho, incursionaron tardíamente en al estudio de la 
migración como fenómeno internacional, siendo aún escasa la bibliografía desde esta área 
en relación a la importancia del tema. En las condiciones mundiales actuales, parece 
indispensable el uso de paradigmas globales para entender las consecuencias políticas del 
fenómeno migratorio. La bibliografía de la migración en el ámbito demográfico es extensa 
pero no brinda las herramientas necesarias para la formulación de políticas migratorias. 
Existen avances respecto al perfil de los migrantes en relación a su género, edad, nivel 
educacional y nacionalidad, no obstante, dichas investigaciones siguen enfocadas en el 
ámbito nacional.  

La migración puede discutirse por lo menos a tres niveles importantes relacionados con 
las relaciones internacionales: a) en las relaciones entre Estados-Nación, b) en la 
formulación y ejecución de la política exterior, y c) en la formulación y ejecución de las 
políticas internas. Por otro lado, los estudios recientes de las relaciones internacionales 
integran información y métodos de otras ciencias sociales ya familiarizadas con el tema, 
en tanto, las teorías de RI permiten explicar fenómenos mundiales en el contexto de las 
relaciones interestatales que otras disciplinas pasan por alto o no son capaces de explicar. 

Desde un plano estructural, el fenómeno migratorio ha supera el plano nacional , brindado 
las relaciones internacionales elementos para comprender la migración internacional y sus 
efectos en las políticas migratorias nacionales. Las características que definen los flujos 
migratorios internacionales tienen su origen en la organización social y económica de la 
política internacional y no bajo percepciones o motivaciones originadas con la única 
observación de la política local. Tal es el caso de países de Europa Occidental y Estados 
Unidos, en donde el ingreso de inmigrantes depende en mucho de su origen nacional y 
perfil personal. Es decir, dichas políticas públicas de aplicación local son también 
formuladas como política exterior. Por tanto, la migración puede ser un instrumento de 
política exterior. Por lo cual, los países emisores de migrantes se han dado cuenta de las 
implicaciones políticas del flujo migratorio como fenómeno político y se han acordado 
mecanismos de coordinación con los países receptores, muchas veces mediante asistencia 
técnica y económica para limitar dichos flujos , o negociando acuerdos migratorios.  

Los movimientos humanos llevan consigo tradiciones y valores que pretenden incorporar 
en el país receptor y en caso de regreso, incorporar la experiencia adquirida en su propio 
país. También, es común que los migrantes que trabajan en otro país, envíen dinero a su 
país de origen, creando una nueva categoría en los ingresos nacionales conocidas  como 
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remesas. Es así que la acción de los migrantes, como actores no tradicionales de las RI, 
cobra importancia mundial.  

La migración encabeza las agendas gubernamentales  e intergubernamentales junto a 
temas tradicionalmente como la seguridad, la energía o el comercio. Debido entre otros 
motivos, a las fallas del sistema económico mundial y su relación con el desempleo y con 
la explotación de migrantes originarios de países subdesarrollados. En América Latina, por 
ejemplo, ha habido reacciones diplomáticas contra Estados Unidos por su endurecimiento 
de las leyes migratorias que ha limitado el flujo de los migrantes latinoamericanos. El 
debate internacional sobre el tema, adicionalmente a los matices económicos  y legales, 
también incluye un diálogo político sobre derechos humanos, implicancias en la integridad 
y seguridad nacional, y la responsabilidad histórica de los países colonialistas. 

Los procesos de la actual globalización económica – auge y crisis - han traído consigo 
debates de fragmentación política y social, reviviendo discursos nacionalistas, xenófobos y 
racistas, apoyados por las nuevas formas de comunicación y tecnología. Pero, a diferencia 
de otros tiempos, el rechazo hacia ellos puede darse sólo en una de sus actividades o en 
todas ellas, actividades económicas, políticas, sociales y/o culturales. 

Aporte desde los paradigmas de relaciones internacionales  
Ante la necesidad de explicar los movimientos migratorios como un fenómeno 
internacional, es que se requiere un plano teórico-conceptual que es posible obtener a 
partir del reflejo de las teorías de las relaciones internacionales  sobre los enfoques de 
política migratoria. Para ello, una buena aproximación es el estudio del Estado-Nación 
como un actor con características propias  como territorios y población considerando que 
la migración internacional es exactamente el desplazamiento de una población entre un 
territorio y otro. 

En términos generales, los paradigmas de las R.I proponen un debate acerca de la idea 
que se tiene de conceptos como la soberanía territorial, el Estado-nación y la seguridad 
nacional. En tanto, los controles y delimitaciones que establezca cada Estado-nación 
pueden cumplir más de una función. 

En esta investigación se dará atención a las tres grandes corrientes actuales dentro de las 
relaciones internacionales, neorrealismo, liberalismo y constructivismo68. Las discusiones 
de carácter racional, que ubican a los actores políticos como entes en busca de un 
provecho predeterminado (homo economicus) pertenecen a los postulados neorealistas y 
neoliberales. En tanto que las controversias referentes a la identidad y la adopción de un 
                                                                 
68 Rittberger, Volker (2004) “Approaches to the Study of Foreign Policy Derived from International Relations 
Theories”, Tübinger Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und Friedensforschung, Tübingen, Alemania, 
p. 3 
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rol social y político son propias de la lógica seguida por los constructivistas ( homo 
sociologicus), paradigmas analizados desde su aporte al debate migratorio a continuación. 

Paradigma (neo) realista 
Este paradigma toma como referente principal al Estado-nación como un actor unitario y 
omite la existencia de actores a nivel regional o local, los cuales podrían tener la capacidad 
de influenciar en la formulación de las políticas públicas69. Como característica propia del 
Estado-nación esta su territorio delimitado por fronteras geográficas, cuya función radica 
en preservar la seguridad nacional, la soberanía territorial y la integridad del Estado. De 
esta forma, las fronteras se entienden como barreras que protegen al Estado-nación de 
amenazas externas para preservar la soberanía nacional y territorial, optando algunos 
estados algunos por protegerla y fortalecerla a través de la imposición de barreras físicas 
que dificulten la permeabilidad territorial, con el fin de impedir o restringir el acceso de 
flujos migratorios que no son deseados, debido a que estos se asocian con factores como 
el narcotráfico o el crimen organizado. Estas medidas permiten detectar a aquellos 
individuos que pretenden acceder a dicho país de forma no autorizada. Además, el 
Estado-Nación valiéndose de su soberanía establece políticas migratorias basadas 
únicamente en el interés nacional con el fin de restringir la entrada y permanencia de 
extranjeros que puedan significar una amenaza para su integridad y seguridad nacional.  

En términos generales, los conceptos aportados por este paradigma son el interés 
nacional, seguridad nacional, soberanía nacional, y las capacidades del Estado. Siendo los 
principales actores políticos, el gobierno central, ONGs, y grupos antiinmigrantes. Las 
respuestas propias de este paradigma serían el cierre de las fronteras, políticas de 
deportación y persecución de criminales extranjeros. 

Paradigma (Neo) liberal 
Este paradigma70, sugiere que, si bien el Estado tiene un papel relevante al momento de 
formular políticas migratorias y de integración de la población extranjera, este no debe 
comprenderse como un actor unitario que actúa de forma homogénea y coordinada. El rol 
que desempeñan las autoridades regionales y locales al momento de incorporar 
demandas y formular políticas es importante.  

Adicionalmente, el liberalismo propone una reformulación de ideas como la de soberanía 
y seguridad. Respecto a la soberanía expone la posibilidad de una reducción gradual 
(aunque no total) del control territorial, con el propósito de promover la integración y los 
                                                                 
69 Salomón, Mónica (2002). “La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: Dialogo, 
Disidencia, Aproximaciones”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 4, pág. 3. [online] 
Disponible en: http://www.reei.org/index.php/revista/num4/articulos/teoria -relaciones-internacionales-
albores-siglo-xxi-dialogo-disidencia-aproximaciones 
70 Ibid, pág. 5. 
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vínculos económicos con autoridades locales, regionales y centrales de otros países, 
promoviendo el libre flujo de bienes, servicios y personas. No obstante, es necesario 
aclarar que también existen flujos económicos que son perjudiciales para los Estados que 
interactúan, ya que en algunas instancias estos se encuentran relacionados con 
actividades ilegales como el narcotráfico o el lavado de activos. Respecto a seguridad, esta 
corriente no se restringe exclusivamente al ámbito militar y, por ende, posibilita promover 
la cooperación entre los Estados. Esto implica que la seguridad de un país determinado no 
radica en la capacidad militar que se tenga para defenderse de una posible acción bélica . 
Por el contrario, lo que la vertiente liberal sugiere es  que la seguridad puede lograrse por 
medio del afianzamiento de los lazos económicos e interestatales, en los que exista un 
beneficio recíproco para los Estados que interactúan, y así reducir la desconfianza que se 
pueda tener hacia la contraparte. Ejemplo de aquello es la Unión Europea que promueve 
la integración regional asociada también a migración intraeuropea como un medio de 
identidad europea por sobre una identidad nacional. Esto significa que reducir en cierto 
grado la soberanía no es contraproducente para la integridad estatal, debido a que una 
disminución de la misma puede favorecer y fortalecer la integración no solo en términos 
económicos, sino también en aspectos culturales y sociales que beneficien a sus 
integrantes. 

Dentro de esta misma aproximación, puede ubicarse una sub-corriente denominada 
globalista que sostiene que establecimiento de limitaciones estatales  son simples 
formalismos del sistema internacional, ya que éstas no tienen ninguna incidencia ni 
restringen el flujo de actores trasnacionales o no estatales en la arena global. En otras 
palabras, lo que estos estudios desafían es la concepción tradicional de la soberanía 
territorial porque el flujo de bienes, servicios, capital y personas no se restringe 
únicamente a los confines del Estado-nación, sino que tienen la capacidad de permearlos 
y viajar libremente entre países. 

En términos generales, los conceptos aportados por este paradigma son el impacto 
económico, la regulación institucional, gestión de demandas políticas, el respeto por las 
leyes y respeto por los compromisos internacionales, donde los principales actores 
políticos son el gobierno central, ONGs, agrupaciones empresariales , medios de 
comunicación, académicos e intelectuales. Las respuestas propias de este paradigma 
serían el racionamiento legal del flujo migratorio, la selección de los inmigrantes en base a 
perfiles basados en razones de conveniencia y utilidad71, la regulación migratoria de 
extranjeros indocumentados, la extensión de derechos domésticos para los extranjeros, el 
otorgamiento de visas laborales y la vinculación de los inmigrantes con los problemas del 
mercado laboral doméstico y carga social. 
                                                                 
71 Principalmente util itarismo económico. 



30 
 

Paradigma constructivista 
Este paradigma a diferencia de los anteriores, no compite con ellos, es más, Alexander 
Wendt72, principal exponente de este enfoque presentó el constructivismo como una 
perspectiva capaz de contribuir al diálogo neorrealismo-neoliberalismo -reforzando los 
argumentos neoliberales- y a la vez capaz de acercar las posiciones reflectivistas a las 
racionalistas.73  

Como propiedad más atractiva del constructivismo es su voluntarismo, dado que plantea 
que los rasgos esenciales de la realidad están en la mente de cada persona, los cuales 
pueden mutar con el tiempo en base a la experiencia. En este sentido, las normas definen 
en gran medida las identidades, por tanto, los intereses y el comportamiento. Por 
consiguiente, la adopción de nuevas normas conduciría a nuevas identidades, intereses y 
comportamientos.  

Por último, sin desconocer la existencia de delimitaciones y controles territoriales del 
Estado-Nación que tienen como función la preservación de la soberanía y seguridad 
nacional en su concepción tradicional, el constructivismo argumenta que estos controles 
fronterizos pueden ser entendidos como constructos sociales. Al resaltar el carácter social 
del objeto de estudio, este paradigma sostiene que las delimitaciones y controles no 
siempre se manifiestan de forma tangible y física, ya que también reflejan relaciones de 
poder que se expresan, por ejemplo, a través de barreras culturales. Estas barreras tienen 
como propósito la generación de dicotomías asimétricas, cuyo fin radica en crear y 
reproducir relaciones de poder entre un conjunto de individuos que poseen cierto tipo de 
prácticas y creencias (“nosotros”) y aquellos que no las tienen (“ellos”). Se caracterizan 
por ser barreras intangibles que discriminan y filtran a personas, por ejemplo, con base en 
criterios lingüísticos, religiosos o étnicos. En esta medida, dicha clasificación pretende 
excluir y marginar a las personas ajenas a dichos atributos. En dicho caso, no todo 
migrante es indeseado, sólo aquellos que no comparten las prácticas y creencias de los 
locales. Por tanto, las delimitaciones territoriales no solo sirven para proteger al Estado de 
amenazas externas, también tienen como función resguardarlo de ciertos flujos 
poblacionales con atributos específicos, que coloquen en peligro la cultura de un conjunto 
de individuos en particular. Esto implica que, si bien es posible para un extranjero acceder 
a un Estado de forma legal por medio de la frontera física, su integración a la sociedad se 
dificulta dada la existencia de una barrera invisible que lo margina por su formación 
cultural. De esta forma, el constructivismo ayuda a explicar por qué la sociedad converge 
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alrededor de normas específicas, identidades, ideas sobre causas y efectos , y dar 
legitimidad a las regulaciones migratorias.  

En términos generales, los conceptos aportados por este paradigma son las normas 
sociales e identidad, donde los principales actores políticos son las ONGs, grupos 
promigración, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, 
académicos, intelectuales y los mismos migrantes. Las respuestas propias de este 
paradigma serían el debate sobre la identidad nacional y de los migrantes, y la integración 
de los mismos. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de esta investigación será del tipo cualitativo y cuantitativo. El estudio que 
se desarrolla de los flujos migratorios y marco normativo en Chile mediante un análisis 
comparado con Argentina tiene como función principal explicar la construcción de la 
realidad del fenómeno y su impacto en la formulación de una nueva política migratoria y 
otras iniciativas relacionadas con la integración de los inmigrantes. Esta investigación se 
enfoca principalmente en el periodo 2005-201774. 

Diseño metodológico 
Los aportes de las teorías económicas son tomados en cuenta en aspectos específicos de 
la presente investigación, por su parte las características sociodemográficas son 
elementos esenciales para comprender una parte de este proceso migratorio. Sin 
embargo, se complementan con otros enfoques teóricos en esta investigación, ya que “las 
teorías que destacan factores meramente económicos no perciben el marco social más 
amplio en el cual se toman las decisiones.”75 Y se recurre a diversas disciplinas de las 
ciencias sociales ya que “los patrones y tendencias actuales sobre la migración sugieren 
que un entendimiento completo del proceso migratorio no se alcanza apoyándose en las 
herramientas de una sola disciplina, o enfocando un solo nivel de análisis.” . Considerando 
las particularidades propias del tema, en esta investigación se han seleccionado teorías 
cuyos elementos de análisis resultan útiles para estudiar el fenómeno migratorio en sus 
expresiones actuales. Las teorías que se utilizan en este trabajo son la teoría neoclásica y 
los aportes de Ravenstein para explicar el origen y caracterización de la migración hacía 
estos países, la teoría de las redes para explicar la perpetuación y crecimiento del 
fenómeno en los países receptores, y el aporte principalmente del paradigma 

                                                                 
74 Esta investigación incorpora información pública hasta el día 11 de abril  de 2017. 
75 PNUD (2009) “Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo 
humanos” PNUD, Nueva York [onl ine] Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/hdr_2009_es_complete.pdf 
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constructivista de las relaciones internacionales  para explicar la inserción del tema en la 
agenda pública y posterior respuesta del Estado a la problemática 76. Estas teorías y 
enfoques se componen de conceptos y variables que permiten analizar la Política 
Migratoria de Chile de manera comparada con Argentina mediante un análisis multifocal 
de la realidad migratoria en todas sus expresiones: culturales, económicas, históricas, 
políticas y sociales.  
 
Realizando la investigación de la siguiente forma: 

1. Revisión hemerográfica y bibliográfica de los antecedentes históricos y 
contemporáneos de la migración en Chile y Argentina (políticas y caracterización). 

2. Revisión estadística de la migración en Chile y Argentina (DEM y DNM). 
3. Revisión estadística del sistema judicial relacionadas con inmigrantes (PDI, 

Gendarmenia, PPN) 
4. Estudio histórico de la legislación migratoria en ambos países (contextos, objetivos 

y resultados). 
5. Estudio de los proyectos de ley y programas de gobierno dirigidos a modificar la 

legislación vigente en Chile. 
6. Contemplación de los acuerdos internacionales en la materia, que hayan sido 

incorporados o estén pendientes de incorporación en las normativas locales. 
7. Estudios de los organismos internacionales y de la sociedad civil respecto a la 

migración (ONU, OEA, CEPAL, OIM, ACNUR, INDH). 
8. Análisis de las causas, consecuencias y contribuciones de la migración en ambas 

sociedades (cultura, política, identidad nacional, economía). 
9. Análisis de los discursos de líderes de opinión y centros de pensamiento en medios 

de comunicación respecto a la migración. 
10. Revisión de las políticas públicas relacionadas con la integración de inmigrantes y 

vinculación con emigrantes. 
11. Análisis de los estudios y documentos oficiales que se refieren a la posición 

gubernamental relacionados con la política migratoria que establezca una postura 
clara acerca de las medidas que Chile va a adoptar en la integración de los 
extranjeros que residan en el país. 

Se realizará un estudio endógeno de la realidad nacional en Chile y Argentina con el 
objetivo de establecer como se construye dicha realidad que se pretende normar 
mediante políticas públicas y la cosmovisión que reflejan sobre la migración, para un 
posterior análisis comparado.  

                                                                 
76 Sin embargo, los paradigmas neorrealistas y l iberalismo aportarán elementos específicos para el estudio 
de la evolución histórica de la respuesta política del Estado al fenómeno migratorio. 
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Técnicas de investigación 
En el análisis de tipo cualitativo y cuantitativo se utilizan las siguientes técnicas de estudio: 

a) Entrevistas: Esta técnica dinámica ayudará a comprender la complejidad del 
movimiento migratorio, obteniéndose apreciaciones variadas sobre el tema 
expresadas en los medios de comunicación y en documentación. Las opiniones 
recabadas corresponden a las emitidas por: 
 

 Funcionarios públicos del gobierno argentino. 
 Funcionarios públicos del gobierno chileno. 
 Referentes académicos con investigaciones en migraciones. 
 Representantes de Organizaciones No Gubernamentales relacionados con 

el fenómeno migratorio. 
 Representantes de Organizaciones Internacionales. 
 Representantes de colectivos de inmigrantes. 

 
b) Estadísticas: Los datos duros se utilizarán para ilustrar el crecimiento de los flujos 

migratorios y describir sus perfiles demográficos, lo cual aportará posteriormente 
al análisis comparativo, la cual se llevará a cabo utilizando lo siguiente: 
 

 Estadísticas migratorias del Departamento de Extranjería de Chile 
 Estadísticas migratorias de la Dirección Nacional de Migraciones de 

Argentina 
 Estadísticas migratorias de CEPAL 
 Censos poblacionales de Chile y Argentina 
 Encuesta CASEN 
 Estadísticas División de la Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la ONU 
 Estadísticas de gendarmería de ambos países. 
 Elaboración de gráficos y cuadros. 
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Preguntas de investigación 
1. ¿Por qué la inmigración está presente actualmente en la agenda pública? ¿Es 

adecuada la política migratoria a la realidad actual? 
2. ¿Qué acciones nacionales e internacionales han emprendidos los países para atraer a 

los inmigrantes? ¿Ha sido intencional?    
3. ¿Qué impactos nacionales e internacionales tiene la política migratoria del país?  
4. ¿Qué enfoque tiene la política migratoria?  
5. ¿Existe una integración exitosa de los inmigrantes? 
6. ¿Existe alguna relación entre el fenómeno migratorio nacional e internacional? 
7. ¿Existe un interés por los emigrantes nacionales? 

Objetivos de estudio 

Objetivo general 
Analizar el motivo por el cual la política migratoria de Chile ha generado revisionismo, y 
determinar hacia podría dirigirse teniendo como referencia a Argentina. 

Objetivos específicos 
• Conocer la aplicación y efectividad de la política migratoria de Chile comparada 

con la política migratoria de Argentina. 
• Determinar los impactos nacionales e internacionales de la política migratoria de 

Chile comparada con la política argentina. 
• Determinar las características de los inmigrantes en Chile y Argentina. 
• Conocer las políticas que el gobierno ha implementado en temas de protección y 

vinculación de sus connacionales en el exterior. 
• Verificar la relación entre las políticas migratorias nacionales, el contexto en que se 

aplican, y la postura internacional ante la migración. 
• Determinar la importancia de los flujos migratorios en el desarrollo 

socioeconómico del país. 
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Justificación 
La mediatización y politización de la inmigración a nivel internacional, y el aumento 
explosivo de inmigrantes en Chile en los últimos años ha generado debate en la opinión 
pública, llevando a los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet y Sebastián Piñera a 
formular políticas públicas dirigidas a los inmigrantes y específicamente a la  formulación 
de una nueva ley de migración. 

Sin embargo, aunque el Estado se encuentra facultado soberanamente para formular 
políticas migratorias y su respectivo marco regulatorio, esto trae consigo repercusiones 
tanto en el ámbito interno como en la formulación de la política exterior, considerando 
que el tratamiento otorgado a los inmigrantes genera una relación dinámica tanto entre 
actores políticos locales como en las relaciones exteriores del país receptor con el país 
emisor. Así mismo, se encuentra limitado por los compromisos internacionales en la 
materia. 

El grado de importancia que adquirió la inmigración y las medidas políticas y legales que 
Chile ha tomado y las que pretende incorporar frente a esta realidad son la causa de esta 
investigación. 

Hipótesis 
La actual política migratoria de Chile y los proyectos que pretenden reemplazarla no 
responde a la realidad actual del fenómeno en su expresión local-regional ni a los 
compromisos internacionales en el marco de la ONU, OIT y MERCOSUR, enmarcándose en 
los conceptos de seguridad nacional y utilidad económica. Siendo la política migratoria de 
Argentina un buen referente para modernizarse e incorporar dichos acuerdos 
respondiendo a una realidad compartida desde un enfoque de derechos humanos. 

Límites de la investigación 
Los límites que presenta la investigación radican en la no explicación a cabalidad de los 
factores de expulsión de los inmigrantes desde sus países de origen y a los factores 
atracción que los dirigen a Chile o Argentina como destinos por sobre otros países. 
Además el análisis comparado no profundiza en realidad económica y política de ambos 
países. 
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Variables independientes 
Movimiento de inmigrantes: Existen colectivos migratorios que se encuentran en una 
etapa de consolidación con comunidades plenamente establecida, y un grupo de 
comunidades emergentes que afectarán al país receptor en los ámbitos de la política, 
economía y la sociedad en general, en el corto, mediano y largo plazo. Impactando en la 
formulación de políticas públicas con repercusiones tanto internas como externas.  

Variables dependientes  
Políticas públicas internas y políticas migratorias en Chile y Argentina: El aumento de los 
flujos migratorios implican un mayor enfoque de las políticas públicas en este grupo de 
personas por parte del Estado que buscan regular la vida de ellos en el país. 

Política Exterior, agendas bilaterales y multilaterales de Chile y Argentina: El volumen de 
las inmigraciones puede ser usado por los estados receptores como instrumento para 
influir con los países emisores, establecer y profundizar relaciones diplomáticas, 
económicas y políticas, e impactar en la imagen, estabilidad y política internacional de los 
países receptores. Del mismo modo, los países emisores pueden abogar por sus 
connacionales influyendo en las políticas exteriores e interiores del país receptor. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

Existen diversos estudios aplicados de análisis comparados de política migratoria tanto en 
Latinoamérica como en Europa con distintos enfoques, ya sea histórico, económico, social, 
jurídico, político o cultural. De aquellos, cabe destacar los estudios “Pol íticas de control 
migratorio. Estudio comparado de España y EE. UU”77, “La Política migratoria colombiana: 
un análisis comparado con Filipinas”78, “Estudio comparativo de la legislación migratoria 
argentina y uruguaya: Ley n°25871 y Ley N°18250”79, “Políticas migratorias: una 
perspectiva comparada en los Estados peruano y boliviano”80, “Migraciones en el Cono 
Sur: Políticas, actores y procesos de integración. El caso de Uruguay, Paraguay y Chile” 81 
que realiza un análisis comparativo de las políticas migratorias  de los países citados a 
través de discursos jurídicos y políticos vinculados con el proceso de integración regional 
(Mercosur). Y más recientemente la conferencia realizada en Chile titulada “Ciudadanía 
sudamericana, migración y movilidad en la región. La política migratoria chilena en 
perspectiva comparada en Sudamérica”82. Junto a estos estudios con carácter académicos 
en que participan una diversidad de profesionales de distintas áreas, existen informes 
conducentes a toma de decisiones como los preparados para el Congreso Nacional en el 
contexto de la discusión respecto a nuevos proyectos de ley, entre ellos, el documento “La 
migración en Chile. Su carácter intrarregional y la legislación nacional” 83. 

                                                                 
77 Izquierdo A. y Cornelius. Wayne (coords) (2012) “Políticas de control migratorio. Estudio comparado de 
España y EE.UU”. Revista de Investigaciones Políticas Vol. 12, núm. 1, 245-247. Disponible en: 
http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/viewFile/1313/1149 
78 Cure, Karla (2009) “La política migratoria colombiana: un análisis comparado con Fil ipinas” Tesis de grado 
en ciencias políticas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7624/tesis210.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
79 Modolo, Vanina (sin año) “Estudio comparativo de la legislación migratoria argentina y uruguaya: Ley  
n°25871 y Ley N°18250” Universidad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 
http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/Modolo_estudio_comparativo.pdf  
80 León, Prado (2010), “Políticas migratorias: una perspectiva comparada en los Estados peruano y 
boliviano”. V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, 
Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://cdsa.aacademica.org/000 -036/380.pdf 
81 Novick, Susana (2012) “Migraciones en el Cono Sur: políticas, a ctores y procesos de integración. El caso de 
Uruguay, Paraguay y Chile”. Revista de Ciencias Sociais da Unesp. Vol. 42 
82 Acosta, Diego (2017), “Conferencia “Ciudadanía sudamericana, migración y movilidad en la región. La 
política migratoria chilena en pers pectiva comparada en Sudamérica”, Diálogos Migrantes” Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Disponible en: 
http://www.derecho.uchile.cl/agenda/130906/seminario-ciudadania-sudamericana-migracion-y-movilidad-
en-la-region 
83 BCN (2015) “La Migración en Chile. Su carácter intrarregional y la legislación nacional”. Departamento de 
Estudios, Extensión y Publicaciones. Serie Informes N° 33-15, [online] Disponible en: 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/22270/1/97270_Informe-Migracion-PARLATINO-
Octubre-2015.pdf 
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Entre los autores con enfoques históricos de la migración, destacan los historiadores 
chilenos Baldomero Estrada y Carmen Norambuena con vastos estudios relacionados. 84,85, 

86 En el caso de Chile, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
financiado una serie de estudios relacionados con los nuevos inmigrantes, su 
caracterización, situación migratoria y condiciones de vida. Se destacan las investigaciones 
de Iskra Pavez “Segundas Generaciones” de Migrantes en Chile, Derechos y Políticas 
Públicas”, “Estudio del Proceso de Integración y Exclus ión de Inmigrantes Colombianos en 
la Región Metropolitana de Chile” del investigador Nicolás Gissi87, y el estudio “Normativa 
comparada en Argentina, Canadá y Chile. Sistema de visados como condicionantes del 
acceso a derechos de los inmigrantes” del investigador Luis Thayer.88 Además, el 
Ministerio en conjunto con académicos de la Universidad de Chile, Universidades Alberto 
Hurtado, Servicio Jesuita a Migrantes de Chile y la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM),  ha desarrollado estudios conducentes a conocer la realidad de dos 
flujos específicos de inmigrantes, los procedentes de Haití89 y República Dominicana90. 
Demostrando la importancia actual del fenómeno para el Estado y la necesaria vinculación 
entre la sociedad civil y el Estado. Todos estos estudios son de reciente data, 
desarrollados entre los años 2015 y 2017, quedando en evidencia la acción reactiva del 
gobierno para enfrentar el problema social que se ha construido frente al tema. 

Adicionalmente, existen investigaciones que estudian comunidades de inmigrantes 
específicas y su relación con el Estado de destino, tal es el caso de la inmigración peruana 
a Chile, principal comunidad extranjera en el país, a través de la Investigación de Moisés 
Hernández, titulada “La migración peruana en Chile y su influencia en la relación bilateral 
                                                                 
84 Norambuena, Carmen (2013), “Chile y Argentina: análisis comparado de dos procesos migratorios en el 
cono sur de América.” En H. Arabi y A. Amahjour (coords.), Hispanismo, migración y nueva civil ización (pp. 
325-349). Madrid: Diwan Mayrit. 
85 Norambuena, Carmen (2008) “Revisión Histórica de los Movimientos Migratorios en Chile” en Luis C. 
Parentini Historiadores Chilenos Frente al Bicentenario. Cuadernos del Bicentenario. Santiago. págs. 329 -
336. 
86 Norambuena, Carmen (2004) “Ni acogidos ni rechazados. Chile y sus nuevos inmigrantes”, Revista 
Universitaria. Núm. 85 Universidad Católica. Santiago, Chile. 
87 Gissi, Nicolas (2017) “Estudio del Proceso de Integración y Exclusión de Inmigrantes Colombianos en la 
Región Metropolitana de Chile”. Departamento de Extranjería y Migración. [online] Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2017/12/DEMInvestiga2EstudiodelProcesodeIntegracionyExclusiondel
osInmigrantesColombianosenlaRegionMetropolitanaChile.pdf 
88 Thayer, Luis (2017) “Normativa comparada en Argentina, Canadá y Chile. Sistema de visados como 
condicionantes del acceso a derechos de los inmigrantes”. Departamento de Extranjería y Migración. 
[online] Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2017/12/DEMInvestiga3NormativacomparadaenArgentinaCanadayChi
le.pdf 
89 Amode, N., Orrego, C., Rojas, N., y Vásquez, J. (2017) “Boletín Informativo N°1: Migración Haitiana en 
Chile”, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
90 Galez, C., Rubilar, G. y Silva, C. (2017) “Boletín Informativo N°2: Migración Dominicana en Chile”, 
Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
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durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)”91, exponiendo que la principal 
expansión de esta migración que empezó a surgir desde 1990, en un contexto de profunda 
inestabilidad económica y política en Perú y un auge en la prosperidad económica de 
Chile. Sin embargo, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se advirtió un 
contexto muy diferente al que se tenía hace más de una década, caracterizado por un 
mayor crecimiento económico en Perú, el cual no impidió el aumento aún mayor de 
inmigrantes peruanos en Chile, impactando en la formulación de iniciativas y políticas 
específicas durante el gobierno de Michelle Bachelet, siendo el primer presidente chileno 
en incluir el tema migratorio en su programa de gobierno.  
 
También, destacan investigaciones que justifican el aumento de la migración 
latinoamericana (Sur-Sur) como parte del contexto de integración económica regional, al 
considerar a las personas como elementos claves para garantizar dicha estrategia 
integradora. En esta perspectiva, los movimientos migratorios dentro del proceso de 
integración regional emergen como el aspecto socio-cultural esencial que posibilitará una 
profundización de la unión, dado que existe una larga tradición cultural y de intercambio 
de bienes y desplazamientos poblacionales entre los países latinoamericanos desde hace 
más de un siglo92.  
 
Existe otro grupo de investigaciones que destacan el impacto la inmigración en las 
sociedades receptores estudiado a partir del discurso público93, que estudia no sólo la 
realidad de la inmigración como una construcción social, sino que a los actores sociales 
que realizan dicha construcción, y por tanto que tienen impacto en la formulación de 
políticas pública dirigidas a dicho grupo de personas, entre ellas, las políticas 
migratorias.94 Destacando estudios que relaciona los conceptos de las teorías de las 
relaciones internacionales con la inserción del fenómeno en la agenda pública , las 
regulaciones migratorias95, el control de fronteras96 y el estudio de las políticas públicas. 

                                                                 
91 Hernández, Moisés (2011) “La migración peruana en Chile y su influencia en la relación bilateral durante el 
gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010”, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. 
92 Novick, Susana (compiladora) (2008) “Las Migraciones en América Latina”. 1° Edición, Catálogo s, Buenos 
Aires, [online]  Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/novick/novick.pdf  
93 Fuentes, Cristina (2014) “La construcción de la inmigración como problema social en España”, Tesis de 
Master en Problemas Sociales, facultad para las ciencias políticas y sociología,  Universidad de Granada. 
94 Bela Feldman-Bianco et al (2011) “La construcción social del sujeto migrante en América Latina: prácticas, 
representaciones y categorías” Colección Cátedra Iberoamericana de Estudios s obre Migraciones del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Quito, [online] Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/SujetoMigrante.pdf 
95 Saavedra, Horario (2008). “Superando las fronteras del discurso migratorio: los conceptos de las teorías de 
las Relaciones Internacionales en la aceptación y el rechazo de los indocumentado mexicanos a partir de la 
era del NAFTA”. Tesis de grado doctoral, facultad para las ciencias sociales, Eberhard-Karls University, 
Tübingen, Alemania. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL FENÓMENO MIGRATORIA INTERNACIONAL EN CHILE  

CARACTERIZACIÓN DEL INMIGRANTE  

Antecedentes históricos 
 

En Chile, la historia evidencia la existencia de diversos procesos de migración desde 
distintas partes del mundo, principalmente desde comienzos del siglo XIX. Siendo los 
migrantes Europeos protagonistas históricos de esos flujos de inmigrantes hacia Chile, 
destacando los italianos, alemanes, británicos y españoles. Junto a esas comunidades, han 
sido inmigrantes tradicionales los ciudadanos de los países limítrofes, Perú, Bolivia y 
Argentina.  Todos unidos por los contextos históricos y culturales.97  

La inmigración italiana, como parte de las comunidades europeas, se desarrolló como 
parte de un proceso migratorio libre hacía América, llegando a Chile entre 1880 y 1930 
aproximadamente 10.000 personas. Trayendo consigo la industria manufacturera y 
cultura que forman parte hasta hoy de la actividad nacional.98 
 
La inmigración británica por su parte se desarrolló con fuerza durante el siglo XIX, con 
presencia principalmente en Valparaíso, Magallanes y el norte salitrero, estimándose a 
principios del siglo XX 10.000 británicos en Chile. Con ellos, llegó una modernización del 
sistema financiero y comercial, la apertura al comercio internacional post colonialismo y el 
fomento de la industria minera, todos proyectos de índole comercial que se proyectaron y 
consolidaron en el sistema económico nacional.99  
 
Por su parte, el aporte de la inmigración francesa contribuyó fundamentalmente a la 
cultura y educación de la élite, reflejando de su legado el periodo conocido como la belle 
époque chilena.100 Parte de este colectivo fue fomentado por el Estado para el desarrollo 
cultural del país, pero en su mayoría se caracterizó por un rol estatal pasivo.  
 

                                                                                                                                                                                                      
96 Borda, Sandra (2014) “Relaciones Internacionales y Fronteras”, Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. [online] Disponible en: 
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/Descargas/628/sandra -borda/27441/rrii -y-fronteras.pdf. 
97 Viento Sur “Inmigración en Chile” Revista Viento Sur [online] Disponible en: 
http://www.vientodelsur.ch/index.php/poblaciones/30-inmigracion-en-chile 
98 Estrada, Baldomero (1993) “Presencia Italiana en Chile”. Valparaíso, Eds. Universitarias de Valparaíso  
99 Estrada, Baldomero (2006) “La colectividad británica en Valparaíso durante la primera mitad del siglo XX”. 
Revista Historia Vol. 1, núm. 39, págs. 65-91. 
100 Vicuña, Manuel (2001) “La belle époque Chilena: alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo”. 
Santiago de Chile, Editorial Sudamérica. 
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Sin embargo, el movimiento migratorio más destacado fue el de colonos alemanes que 
poblaron el sur de Chile entre Valdivia y el Lago Llanquihue entre 1850 y 1910 como parte 
de la política migratoria de la época de atraer inmigrantes de esa nacionalidad para poblar 
e impulsar el desarrollo económico de esa región, además de intentar mestizar la zona con 
los locales. Mientras que la oleada originada por la Primera y Segunda Guerra Mundial se 
asentaron en Santiago y Temuco. 
 
Más del 50% de los inmigrantes entre 1865 y 1920 eran de origen europeo, asentándose 
en colonias australes sólo el periodo 1883 y 1895 más de 31.000 europeos, llegando a un 
máximo de 67% en 1940. Sin embargo, después de la Guerra del Pacífico y el nuevo 
trazado de fronteras del norte, el número de inmigrantes provenientes de Perú y Bolivia 
aumentó significativamente, alcanzando un 67,2% del total de inmigrantes.101  
 
La inmigración china también tiene larga data, pues se remonta a la década de 1850 con la 
llegada del primer cónsul honorario chileno a Cantón en China. Masificándose después de 
la Guerra del Pacífico cuando los culíes chinos en Perú fueron liberados por el ejército 
chileno y fueran invitados a Chile, incrementando su presencia en la zona norte con el 
apogeo del salitre en actividades relacionadas al comercio.102 
 
Otras comunidades que llegaron al país a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, 
fueron los inmigrantes de medio oriente, entre ellos, judíos, palestinos, sirios, libaneses y 
turcos, todas comunidades que aportaron al desarrollo fabril  y comercial del país.  
 
Por su parte la migración de medio oriente fue causada por la desestabilización del 
Imperio Otomano, llegando a Chile entre 1885 y 1950 aproximadamente 9.000 personas 
desde Palestina, Siria y el Líbano103. Cabe destacar que en la actualidad en Chile reside la 
mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe e Israel, estimada en unas 400.000 
personas104. 
 
En tanto, la migración judía se evidencia una llegada significativa entre 1880 y 1930 a 
causa de la desestabilización del Imperio Otomano, y desde 1930 a causa de la 

                                                                 
101 Levinson, Amanda y Doña, Cristián (2004)”Chile: Moving Towards a Migration Policy”, Country Profiles 
Migration Information Source, Migration Policy Institute (MPI). [online] Disponible en: 
www.migrationinformation.org 
102 Lin Chou, Diego (2004) “China y Chi le: Inmigración y Relaciones Bilaterales (1845 – 1970)” Santiago, 
Editorial Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. 
103 Agar, Lorenzo y Rebolledo, Antonia (1997) “El mundo árabe y América Latina” Madrid. Ediciones Unesco.  
104 Federación Palestina de Chile “Institución” [online] Disponible en: 
http://www.federacionpalestina.cl/institucion.php?s=historia  
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persecución nazi. Actualmente, la comunidad judía en el país está formada por unas 
20.000 personas, siendo la tercera más grande de América Latina. 
 
A pesar de su notoriedad en determinadas actividades del que hacer nacional -  industria, 
comercio, ciencias, política - su representación en términos porcentuales se mantuvo 
entre un 0,7% y un 3% aproximadamente, con un promedio de 1,9% en el lapso de 150 
años (1854-2002). Llegando a representar de manera excepcional un 4,1% de la población 
según el censo de 1907, equivalente a 132.312 personas, debido al boom salitrero que 
vivía el país y a la anexión de los territorios anteriormente pertenecientes a Perú y Bolivia, 
y consecuentemente a la población que en ellos habitaban. Mientras que el mínimo 
histórico se registró en el censo de 1982, en que sólo representaron el 0,7% de la 
población, equivalente a 80.479 personas, entre otras razones por la dictadura militar que 
vivía el país y la ley de extranjería de 1975 (ver gráfico 1). En términos generales los flujos 
migratorios europeos y de medio oriente fueron de larga duración, pues significaban un 
cambio drástico de vida y se vieron con la restricción de retorno considerando los motivos 
por los cuales inicialmente salieron de sus países (inestabilidad política y económica). 
Observándose que durante el siglo XX, predomino la participación masculina en los flujos 
(ver gráfico 2).  

Gráfico 1: Evolución del porcentaje de la población extranjera en Chile, Censos 1854 – 2002 

 
(a) Se excluye el Departamento de Tacna. 
(b) Se excluyen los Departamentos de Tacna y Tarata  
(c) A partir de 1952 los datos corresponden a la población nacida en el extranjero. Los censos 

anteriores presentan únicamente cifras sobre la población de nacionalidad extranjera.  
Fuente: Elaboración  propia,  en base a SICREMI-OEA (2011) “Síntesis histórica de la migración internacional 
en Chile” Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas  [online] Disponible 
en: http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi -es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/85-chile-
1-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional-en-chile.html 
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Gráfico 2: Proporción de inmigrantes según género, Censos 1920 – 2002 

 
Fuente: Elaboración  propia,  en base a SICREMI-OEA (2011) “Síntesis histórica de la migración internacional 
en Chile” Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas  [online] Disponible 
en: http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/85-chile-
1-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional-en-chile.html 
 

Perfil del inmigrante actual 
 

En la última década, Chile ha experimentado un aumento explosivo de la población 
migrante. Situación evidente al recorrer las calles y comercios de las principales ciudades 
del país o ver los noticiarios. Sin embargo, en comparación con el perfil histórico, el perfil 
del inmigrante actual ha cambiado, convirtiendo a nuestro país en destino principalmente 
de migrantes latinoamericanos debido a su relativamente mayor desarrollo económico, 
estabilidad política, seguridad pública, cercanía cultural, entre otros motivos, que 
sobresalen respecto de otros países de la Región, atrayendo a personas motivadas por 
encontrar una mejor calidad de vida a la que tenían en sus países de origen.105 

Pero, ¿realmente cuantos extranjeros viven en Chile y quiénes son? Es una pregunta sin 
respuesta cierta, para la cual existen algunos mecanismos de acercamientos con los cuales 
es posible determinar la cuantía y la tendencia del perfil de los inmigrantes actuales que 
recibe el país. Entre ellos, las estadísticos del Departamento de Extranjería y Migraciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile entre los años 2005 y 
2017 que consideran los actos administrativos como los permisos de Permanencia 
definitiva, que equivalen a migración de mediano/largo plazo (residencia), las visas 

                                                                 
105 BCN (2012) “Estado de la migración en Chile” Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. [online] 
Disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/15919/5/95525_No75 -12-
Migracion-en-Chile.pdf 
BNC (sin año) “Chile y la migración: los extranjeros en Chile” Biblioteca del Congreso Nacional. [online]. 
Disponible en: https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/chile-y-la-migracion-los-extranjeros-en-chile 
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temporales otorgadas, que equivalen a migración de corto plazo y recientes (sin permiso 
de residencia), los informes de la Policía de Investigaciones respecto al flujo de 
inmigrantes que cruzaron las fronteras por pasos habilitados y la Encuesta Casen de los 
años 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Destacando que estas son cifras oficiales de 
migrantes documentados y no incluyen toda la realidad migratoria del país, por lo cual es 
de esperar que las cifras reales sean aún mayores y la realidad aún más compleja.  

Según el informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” de la CEPAL y la 
OIT106, Chile fue el país de Latinoamérica donde más aumentó el número de extranjeros 
en el periodo 2010-2015 con un crecimiento promedio anual de un 4,9%. ¿Pero en 
términos proporcionales a cuánto equivale?. Utilizando los datos de los últimos 4 censos 
poblacionales de Chile, es posible observar que los extranjeros pasaron de representar un 
0,79% de la población total en el Censo 1992, a un 1,22% en el censo 2001, y de un 2,04% 
en el Censo 2012, a un 3,4% según estimaciones del gobierno de Michelle Bachelet en 
marzo de 2017 que cifraba en unos 600.000 los inmigrantes  en referencia al Censo 
2017107. Estimación superada por la realizada en abril de 2018 por el gobierno de 
Sebastián Piñera que  elevó a 1.119.267 los inmigrantes en Chile, equivalente al 6,4% de la 
población total.108  

Por su parte, la  Encuesta Casen había estimado que la población inmigrante, pasó de 
representar el 1% de la población en 2006 a un 2,7% en 2015, llegando a 465.319 
personas (ver gráfico 3), triplicándose en un lapso de 10 años, de las cuales el 62,8% 
ingreso al país después del año 2004 (ver gráfico 4). Mientras la ONU estima que la 
población de inmigrantes en Chile llegó a 488.571 personas en 2017, equivalente a 2,7% 
de la población nacional, lo cual claramente no evidencia la cantidad de inmigrantes 
colombianos, venezolanos y haitianos arribados en los últimos 3 años.109 

 

                                                                 
106 Cepal/OIT (2017) “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La inmigración laboral en América 
Latina”. Serie Boletín Cepal/OIT Núm 16. [online] Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41370-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-inmigracion-
laboral-america-latina 
107 Alonso, Carlos (2017) “Censo 2017: Gobierno estima que población extranjera l legaría a las 600 mil 
personas”. Pulso. 15 de marzo de 2017. [online]. Disponible en:http://www.pulso.cl/economia-
dinero/censo-2017-gobierno-estima-poblacion-extranjera-llegaria-las-600-mil-personas/ 
108 Vásquez, Felipe y Blanco, Benjamín (2018) “Extranjeros en Chile superan el millón 110 mil y el 72% se 
concentra en dos regiones: Antofagasta y Metropolitana” Emol, 9 de abril  de 2018 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/09/901867/Extranjeros -en-Chile-superan-el-millon-110-
mil-y-el-72-se-concentra-en-dos-regiones-Antofagasta-y-Metropolitana.html  
109 ONU (2017) “International migrant stock: The 2017 revision” Departament of Economic and Social Affairs, 
Naciones Unidas. [online] Disponible en 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/index.shtml. 
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Gráfico 3: Evolución de las estimaciones de población extranjera sobre la población total de Chile. Años 
2006 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta Casen. 
 
Gráfico 4: Distribución de la población extranjera, según fecha de entrada al país 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta Casen 2015. 
 
Los inmigrantes en Chile tienen en promedio 12,6 años de estudios, superando a los 
nacionales en 2 años. Así mismo, en promedio este grupo tiene mayor tasa de ocupación 
considerando que muchos están en el país por motivos laborales (ver tabla 1). Estas cifras 
van en línea con las cifras entregadas por Cepal que indican que el 79% de los inmigrantes 
que llegan a Chile son personas calificadas con más de 10 años de estudios de preparación 
académica, y tienen un nivel educacional mayor al de los chilenos.110 

                                                                 
110 Cepal/OIT (2017) “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La inmigración laboral en América 
Latina”. Serie Boletín Cepal/OIT Núm 16. [online] Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41370-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-inmigracion-
laboral-america-latina 
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Tabla 1: Años de escolaridad promedio de la población inmigrante vs población nacional 

Grupo 2006 2009 2011 2013 2015 
Migrantes 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Nacionales 10,2 10,4 10,6 10,7 11,0 

Fuente: Elaboración propia, base de datos Encuesta Casen 2015. 

En base a la información entregada por el gobierno en la última estimación de abril de 
2018, las principales colonias de inmigrantes en chile están formadas por ciudadanos 
peruanos, colombianos y bolivianos, observándose además, la creciente importancia de 
los inmigrantes venezolanos, haitianos, chinos y dominicanos a las que se le han 
denominado “comunidades emergentes”, incluido los colombianos (ver gráfico 5). Que 
como se verá a continuación tienen relación con las visas y residencias permanentes 
otorgadas en los últimos años. 

Gráfico 5: Estimación de inmigrantes por nacionalidad al 31 de diciembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a i nformación del DEM aparecida en Vásquez, Felipe y Blanco, Benjamín 
(2018) “Extranjeros en Chile superan el millón 110 mil y el 72% se concentra en dos regiones: Antofagasta y 
Metropolitana” Emol, 9 de abril  de 2018 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/09/901867/Extranjeros -en-Chile-superan-el-millon-110-
mil-y-el-72-se-concentra-en-dos-regiones-Antofagasta-y-Metropolitana.html  
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Estos inmigrantes se concentran principalmente en dos regiones del país, Antofagasta con 
un 9,4% y Metropolitana con un 62,9% del total de inmigrantes. Sin embargo, al observar 
su distribución como porcentaje de la población local registrada en el último censo en las 
regiones, la realidad se vuelve más compleja al ver su predominancia en las 4 primeras del 
norte del país, en la Metropolitana y en Magallanes, lo cual podría traer efectos adverso 
en los mercado laborales regionales y conflictos con la población local, lo cual podría estar 
sustentado su inserción en la agenda pública como un problema social (ver tabla 2). 

Tabla 2: Distribución de los inmigrantes estimados por región del país. A diciembre de 2017 

Región 
Número de 
Extranjeros % Total de Extranjeros % Total población 

Arica y Parinacota 25.537 2,3% 11,3% 
Tarapacá 58.376 5,2% 17,7% 

Antofagasta 104.817 9,4% 17,3% 
Atacama 17.999 1,6% 6,3% 

Coquimbo 26.951 2,4% 3,6% 
Valparaíso 63.164 5,6% 3,5% 

Metropolitana 704.133 62,9% 9,9% 
O'Higgins 22.031 2,0% 2,4% 

Maule 22.035 2,0% 2,1% 
Biobío 25.745 2,3% 1,3% 

Araucanía 15.616 1,4% 1,6% 
Los Ríos 5.822 0,5% 1,5% 

Los Lagos 15.781 1,4% 1,9% 
Aysén 3.295 0,3% 3,2% 

Magallanes 7.965 0,7% 4,8% 
Total 1.119.267 100%   

Fuente: Elaboración propia, en base a información del DEM aparecida en Vásquez, Felipe y Blanco, Benjamín 
(2018) “Extranjeros en Chile superan el millón 110 mil y el 72% se concentra en dos regiones: Antofagasta y 
Metropolitana” Emol, 9 de abril  de 2018 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/04/09/901867/Extranjeros -en-Chile-superan-el-millon-110-
mil-y-el-72-se-concentra-en-dos-regiones-Antofagasta-y-Metropolitana.html  
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Permanencias Definitivas 
La cantidad de permanencias definitivas otorgadas por el Estado chileno ha aumentado 
desde el instructivo presidencial n°9, y la entrada en vigencia en el año 2009 del “Acuerdo 
sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, 
al que posteriormente se sumaron Perú en 2011, Colombia en 2012 y Ecuador en 2014111.  

En el periodo comprendido entre los años 2005 – 2017, el número de permanencias 
definitivas aumentó ocho veces desde 11.907 en el año 2005 a 87.757 en el año 2017 (ver 
gráfico 6). 
 
Gráfico 6: Número de permanencias definitivas otorgadas y número personas con Permanencias 
definitivas. Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM. 
Nota: La diferencia entre el número de personas y número de permanencias se debe a que una misma 
persona puede renovar haber solicitado otra en ese periodo de tiempo. 
 
El aumento en el año 2009 se debe principalmente un proceso de regulación migratoria 
impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2007 y 2008, en el cual se 
vieron favorecido una mayoría de ciudadanos de nacionalidad, peruana, boliviana, 
colombiana y ecuatoriana. En tanto, en el año 2012 se registra otro pick producto de los 
inmigrantes que obtuvieron visa temporal en el “perdonado migratorio” de 2007-2008 y 
solicitaron posteriormente la permanencia definitiva.   Ya a partir del año 2014, el 
aumento responde al aumento de inmigrantes con visas temporales cumpliendo los dos 
años que pide la ley aplicaron para una residencia permanente. 

Estas residencias fueron otorgadas en un 47% a hombres y en un 53% a mujeres en 
promedio. Sin embargo, si se observan las cifras desde el año 2005, la participación de 

                                                                 
111 Ver Normativa Internacional “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del 
Mercosur, Bolivia y Chile” pág. 98 
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mujeres ha ido disminuyendo en la medida que se han entregado visas a comunidades 
lideradas por hombres, como bolivianos, haitianos y chinos  (ver gráfico 7). En cuanto a 
tramo de edad, considerando los datos disponibles para los años 2005 – 2016, las 
personas en edad laboral (15 años a 59 años) representan el 85% del total de personas 
con permanencias definitivas (ver tabla 3), promediando aproximadamente 31 años (ver 
gráfico 8). 
 
Gráfico 7: Evolución de visas temporales otorgadas por Chile, según género. Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
 
Tabla 3: Número y porcentaje de personas con Permanencias definitivas, según sexo y tramo de edad. 
Años 2005 - 2016 

Sexo 
N° de 
personas 

% 

Femenino 172.214 53% 
Masculino 151.111 47% 
Total 323.325 100% 

Tramo de edad 
N° de 
personas 

% 

0 - 14 años 40.214 12,4% 
15 - 29 años 105.874 32,7% 
30 - 44 años 126.644 39,2% 
45 - 59 años 40.926 12,7% 
60 - 74 años 8.483 2,6% 
75 años o más 1.184 0,4% 
Total 323.325 100% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
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Gráfico 8: Edad promedio de los inmigrantes con permanencias definitivas. Años 2005 - 2016 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
Del total de permanencias definitivas otorgadas, el 80% promedio corresponde a 
ciudadanos de países miembros del Mercosur o asociados (América del Sur), promedio 
sostenibles en el tiempo (ver gráfico 9). En tanto, los inmigrantes de Europa se ha 
mantenido en torno al 6,5%, con el arribo de españoles, franceses y alemanes, cediendo 
espacio frente a la inmigración proveniente desde el Caribe, principalmente de Haití, R. 
Dominicana y Cuba.  En otros, destaca la inmigración proveniente desde China, Corea del 
Sur, Japón e India. En tanto, según cercanía geográfica, el 60%112 de los inmigrantes en 
promedio proviene desde países limítrofes (ver gráfico 10). Sin embargo, debido a la 
llegada masiva de colombianos, venezolanos y haitianos, esta brecha se ha ido cerrando, 
invirtiendo las proporciones a partir del año 2016. 
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Gráfico 9: Proporción de permanencias definitivas otorgadas en Chile, según Región de origen. Años 2005 
- 2016 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
 

Gráfico 10: Evolución porcentual de las permanencias definitivas otorgadas por Chile, según cercanía 
geográfica. Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
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En promedio, el 96% de las permanencias otorgadas entre los años 2005 y 2017 las 
componen sólo 20 nacionalidades, siendo las primeras nacionalidades correspondientes a 
ciudadanos de Perú, Colombia, Bolivia y Argentina, abarcando el 68% de las residencias 
otorgadas (ver gráfico 11), seguidas de ciudadanos de Venezuela, Haití, Ecuador, España, 
Brasil, R. Dominicana, Cuba y EE.UU, con un 22% del total (ver gráfico 12), destacando el 
aumento de colombianos, bolivianos, ecuatorianos y chinos en los últimos años, los pick 
de ciudadanos venezolanos y haitianos entre los año 2015 y 2017 y el aumento en el año 
2015 de españoles y dominicanos113. Esto, podría provocar que la colonia peruana deje de 
ser la primera en Chile en 3 años.114 

Gráfico 11: Evolución del número de permanencias definitivas otorgadas por Chile a las principales 
comunidades de inmigrantes (1-4). Años 2005 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
113 Existe una relación directa con el número de residencias temporales solicitadas en año s anteriores. 
114 Catoia, Augusto (2017) “Inmigrantes peruanos pueden dejar de ser mayoría extranjera en tres años”, 
24horas.cl,  16 de febrero de 2017 [online] Disponible en: http://www.24horas.cl/nacional/inmigrantes -
peruanos-pueden-dejar-de-ser-mayoria-extranjera-en-tres-anos-2268877  Consultado el 7 de enero de 
2018. 
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Gráfico 12: Evolución del número de permanencias definitivas otorgadas por Chile a las primeras 
comunidades de inmigrantes (5-12). Años 2005 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
 
En cuanto a región del país en que establecen residencia inicialmente los inmigrantes, a 
pesar que cuentan con libre movilidad posterior, el 63,6% en promedio se estableció en la 
Región Metropolitana. Destacando la Región de Antofagasta con fuerte presencia de 
colombianos, las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá con presencia fuerte 
presencia boliviana y peruana, y la baja dispersión de inmigrantes en el resto del país (ver 
tabla 4). 
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Tabla 4: Número y porcentaje de personas con permisos definitivos, según región de Chile. Años 2005 – 
2016 

Región 
Número de 

personas Porcentaje Región 
Número de 
personas Porcentaje 

Arica y 
Parinacota 10.510 3,3% O´Higgins 3.436 1,1% 
Tarapacá 24.558 7,6% Maule 2.823 0,9% 
Antofagasta 40.580 12,6% Biobío 5.462 1,7% 
Atacama 5.320 1,6% La Araucanía 2.288 0,7% 
Coquimbo 5.356 1,7% Los Lagos 2.956 0,9% 
Valparaíso 11.061 3,4% Aisén 563 0,2% 
Metropolitana 205.643 63,6% Magallanes 1.806 0,6% 

Los Ríos 963 0,3% 
Total 303.028 94% Total 19.334 6,0% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
En cuanto a formación académica, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 
realizó un informe sobre el nivel educativo de los inmigrantes con Permanencia Definitiva 
en base a información recopilada entre los años 2005 al 2015115. El informe determina que 
del universo total de inmigrantes, sólo el 4,5% no posee estudio alguno, el 1,9% tiene solo 
educación pre básica, el 19,4% tiene educación básica y un 42,7% educación media, 
mientras que el 11% alcanzó estudios superiores técnicos y el 20,5% restante estudios 
universitarios. Ahora, si se considera sólo a los mayores de 18, el porcentaje de personas 
sin estudios alguno disminuye a un 2,5% y a 0,1% con sólo educación de pre básica. En 
tanto, las personas con educación básica descienden a 11% y media aumentan a 48,9%. 
Por su parte, las personas con educación superior técnica aumentan a 13,1% y los 
universitarios aumentan a 24,4%. Observándose claramente que los niveles de educación 
son más elevados en el grupo de personas con mayoría de edad, lo cual a su vez permite 
caracterizar de manera más fina a los inmigrantes en edad de trabajar y así derribar mito 
respecto a la educación de estas personas, entre otros que llegan a “robar puestos de 
trabajo”, comentario abundante entre trabajadores de clase obrera. 

En cuanto a ocupaciones, considerando información promedio entre 2005 y 2017, 
destacan los empleados con 48,1%, estudiantes con 14,2%, empleados domésticos con 
10,9% y dueñas de casa con 8,7% (ver gráfico 13). 

 

                                                                 
115 AMUCH (2017) “Estudio de profesiones y nivel de estudios de inmigrantes”. Asociación de 
Municipalidades de Chile [online] Disponible en: http://www.amuch.cl/wp-
content/uploads/2017/01/ESTUDIO_-PROFESIONES-Y-NIVEL-DE-ESTUDIOS-INMIGRANTES.pdf. 
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Gráfico 13: Actividad económica de las personas con permanencias definitivas otorgadas por Chile. 
Promedio años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos permanencias definitivas DEM 
 
Visas Temporales 
La cantidad de visas temporales otorgadas por el Estado chileno ha aumentado desde la 
creación de la visa por motivo laboral del año 2015 y la entrada en vigencia en el año 2009 
del “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes  del Mercosur, 
Bolivia y Chile”116.  

Entre 1986 y 2002, el número de visas temporales que otorgó el gobierno aumento de 
4.777 a 30.031. Sin embargo, en el periodo comprendido entre los años 2005 – 2017, este 
número aumentó casi 7 veces desde 41.470 en el año 2005 a 267.596 en el año 2017 (ver 
gráfico 14). 

 

 

 

 

 

                                                                 
116 Ver Normativa Internacional “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del 
Mercosur, Bolivia y Chile”´pág. 98 
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Gráfico 14: Número visas temporales otorgadas y número de personas con visas temporales. Años 2005 - 
2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
Nota: La diferencia entre el número de personas y número de visas otorgadas se debe a que una misma 
persona puede renovar o cambiar el tipo de visa en ese periodo de tiempo. 
 
El aumento en el año 2007 se debe principalmente un proceso de regulación migratoria 
impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet durante ese año y el siguiente, en el cual 
se vieron favorecidos una mayoría de ciudadanos de nacionalidad, peruana, boliviana, y 
ecuatoriana. En tanto, en el año 2012 el aumento se debe principalmente a la exigencia de 
visa a los ciudadanos dominicanos117. En 2013 se registra otro pick producto de las visas 
otorgadas a inmigrantes españoles, y en periodo 2014 – 2017 el aumento sostenido se 
debe principalmente a las visas entregadas tanto a haitianos como venezolanos.  

Estas visas fueron otorgadas en un 50% a hombres y en un 50% a mujeres en promedio. 
Sin embargo, si se observan las cifras desde el año 2005, la participación de mujeres ha 
ido disminuyendo en la medida que se han entregado visas a comunidades lideradas por 
hombres, como bolivianos, haitianos y chinos, llegando a dominar la presencia de 
hombres en los últimos años (ver gráfico 15). En cuanto a tramo de edad, considerando 
sólo los datos disponibles para los años 2010 – 2016, las personas en edad laboral (15 
años a 59 años) representando el 87% del total de personas con visa temporal (ver tabla 
5). 
 
 
 
 
                                                                 
117 Evertsz, Frank (2016). “Chile: Nuevo destino de la diáspora dominicana” Revista Global. Núm 68 [online]. 
Disponible en: http://revista.global/chile-nuevo-destino-de-la-diaspora-dominicana/ 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

Número de Visas Número de Personas



57 
 

Gráfico 15: Evolución de visas temporales otorgadas por Chile, según género. Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporales DEM 
 
Tabla 5: Número y porcentaje de personas con visas temporales, según género y tramo de edad. Años 
2010 – 2016 

Sexo N° de personas % 
Femenino 293.166 48% 
Masculino 319.308 52% 
Total 612.474 100% 
Tramo de edad N° de personas % 
0 - 14 años 62.352 10,2% 
15 - 29 años 270.806 44,2% 
30 - 44 años 202.785 33,1% 
45 - 59 años 63.637 10,4% 
60 - 74 años 11.362 1,9% 
75 años o más 1.532 0,3% 
Total 612.474 100% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
Del total de permanencias definitivas otorgadas, sobre el 82% promedio corresponde a 
ciudadanos de país miembros del Mercosur y asociados (América del Sur). En tanto, los 
nativos de Europa se ha mantenido en torno al 5%, con la presencia principalmente de 
españoles y franceses, cediendo espacio frente a la inmigración proveniente 
principalmente de Haití, EE.UU, R. Dominicana, México y Cuba (ver gráfico 16).  En otros, 
en tanto destaca la inmigración proveniente desde China, Corea del Sur, Australia, Japón e 
India. Según cercanía geográfica, el 60% de los inmigrantes en promedio proviene desde 
países limítrofes (gráfico 17). Sin embargo, debido a la llegada masiva de venezolanos, 
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haitianos, los provenientes de países no limítrofes han superado a los limítrofes desde el 
año 2015.  

Gráfico 16: Proporción de visas temporales otorgadas en Chile, según Región de origen. Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporales, DEM 
 
Gráfico 17: Evolución porcentual de visas temporales otorgadas por Chile, según cercanía geográfica. Años 
2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporales DEM 
 
El 97% de las visas temporales otorgadas entre los años 2005 y 2017 las componen sólo 20 
nacionalidades, siendo las primeras nacionalidades correspondientes a ciudadanos de 
Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Haití abarcando el 75,5% de las residencias otorgadas 
(ver gráfico 18), seguidas de ciudadanos de Argentina, Ecuador, EE.UU, España, China, 
Brasil y R. Dominicana, con un 17,5% del total (ver gráfico 19), destacando el  aumento de 
colombiano, bolivianos y ecuatorianos desde 2.010, y los aumentos exponenciales de 
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ciudadanos venezolanos y haitianos desde el año 2.015 que desplazó en importancia a 
inmigrantes tradicionales del país como los argentinos. 

Gráfico 18: Evolución del número de visas temporales otorgadas por Chile a las principales comunidades 
de inmigrantes (1-5). Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporales DEM 
 
Gráfico 19: Evolución del número de visas temporales otorgadas por Chile a las principales comunidades 
de inmigrantes (6-12). Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporales DEM 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

Ve
ne

zu
el

a 
y 

Ha
ití

 

Pe
rú

, C
ol

om
bi

a 
y 

Bo
liv

ia
 

Perú Colombia Bolivia Venezuela Haiti

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

EE
.U

, 
Es

pa
ña

, C
hi

na
, B

ra
sil

 y
 R

. D
om

in
ica

na
 

Ar
ge

nt
in

a 
y 

Ec
ua

do
r 

Argentina Ecuador EE.UU España

China Brasil R. Dominicana



60 
 

Según distribución geográfica, el 61,6% de las visas temporales fueron otorgadas para 
extranjeros residentes en la Región Metropolitana entre los años 2010 y 2016. Seguido de 
la Región de Antofagasta con un 14,5% donde predominan los colombianos. A nivel 
general, sólo un 5,6% de las visas fueron otorgadas a extranjeros residentes en la zona sur 
del país. Concentrándose un 25,5% en la zona norte y un 69,9% en la zona central (ver 
tabla 6).  
 
Tabla 6: Número y porcentaje de personas con visas temporales, según región de Chile. Años 2010 - 2016 

Región 
Número de 

personas Porcentaje Región 
Número de 

personas Porcentaje 
Arica y 

Parinacota 13.334 2,2% O´Higgins 7.207 1,2% 
Tarapacá 40.141 6,6% Maule 5.948 1,0% 

Antofagasta 88.535 14,5% Biobío 11.086 1,8% 
Atacama 13.874 2,3% La Araucanía 3.775 0,6% 

Coquimbo 13.079 2,1% Los Ríos 1.954 0,3% 
Valparaíso 24.239 4,0% Los Lagos 5.145 0,8% 

Metropolitana 377.515 61,6% Aisén 1.238 0,2% 
Magallanes 5.404 0,9% 

Total 570.717 93% Total 41.757 7% 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
Respecto a las ocupaciones declaradas por las personas con visas temporarias entre 2005 
y 2017, destacan con un 52,2% los empleados, 11,8% estudiantes, 12,2% empleados 
domésticos y un 6,4% dueñas de casa (ver gráfico 20). 
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Gráfico 20: Actividad económica de las personas con visas temporales otorgadas por Chile. Promedio 2005 
- 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos visas temporarias DEM 
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VINCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y DELITOS 
 

Uno de las asociaciones con que se vincula la identidad de los inmigrantes, es con el 
delito. Se le responsabiliza por la introducción al país de drogas y más recientemente 
delitos como la clonación de tarjetas, secuestros y asaltos violentos realizados por los 
“motochorros” principalmente colombianos. Sin embargo, el número de inmigrantes en 
los últimos años ha visibilizado más a los inmigrantes y durante algunos periodos 
pareciera ser más notorio su volumen que su “identidad criminal” que había sido el 
principal tema en la opinión pública para referirse a ellos.  

Las cifras estadísticas son entregadas por Gendarmería de Chile y PDI. En 2014 se 
contabilizaban 1.571 extranjeros detenidos en cárceles del país118, cifra que aumentó a 
2.645 en el año 2015 y a 2.683 reos en 2016, que en promedio representan un 2,6% de la 
población penal total a diciembre de 2016. Las nacionalidades de los reos corresponden 
principalmente a ciudadanos bolivianos, peruanos y colombianos, manteniendo cierta 
relación con las principales comunidades de inmigrantes en Chile. 

El ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) Rodrigo Sandoval advirtió 
que “puede existir una distorsión”. Esto lo explica “debido a un menor acceso que los 
extranjeros tendrían a las medidas alternativas de cumplimiento de penas privativas de 
libertad (Ley 18.216), pues los requisitos de éstas (como una residencia y un oficio u 
profesión) les resultan mucho más difíciles de acreditar que a los que residen en Chile. Por 
lo mismo, es posible que a igual delito y condena, un extranjero sea parte de quienes 
cumplen condena en régimen cerrado y un chileno lo sea de quienes lo hacen bajo el 
abierto o semiabierto”. Por su parte, Gabriela Cabellos, quien sucedió a Sandoval en el 
cargo, señaló que “desde 2015 se ha registrado un alza importante en el número de 
migrantes que llega al país, lo que podría incidir en un incremento del número de 
extranjeros que cometen delitos. Pero es importante que no se vincule migración con 
delincuencia, estigmatizando a las personas que vienen a residir al país”.119  

Sin embargo, en términos generales, la proporción de extranjeros en cárceles alcanza sólo 
un 0,6% de la población de inmigrantes en el país y su crecimiento en las cárceles chilenas 

                                                                 
118 Las cifras de reos extranjeros son las existentes al día 31 de diciembre de cada año, por lo cual no 
representa al total de reos ingresados y salidos del sistema durante el año. Así mismo, no refleja el total de 
extranjeros judicializados que no se encuentran detenidos pero si formalizados. Sin embargo, es de presumir 
que los reos en el sistema carcelario representan un peligro para la sociedad y por tanto su variación es una 
representación de su peligrosidad. 
119 Vedoya, S y Matus, J (2017) “El número de extranjeros privados presos en Chile sube 12% durante este 
año”. La Tercera. 18 de noviembre de 2017 [online] Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/numero-extranjeros-presos-chile-sube-12-este-ano/ 
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es menor al crecimiento general de la población inmigrante en el país.  120 El 26% de los 
delitos cometidos por extranjeros está relacionado con tráfico de drogas, principalmente 
por “burreros” en el norte de Chile. Lo cual establece que los delitos, especialmente los de 
tráfico de drogas, son cometidos por extranjeros en tránsito y no inmigrantes tal como se 
ha definido. 

La realidad penitenciaria chilena ha llevado al Estado a generar políticas públicas dirigidas 
a la población extranjera criminalizada. Por ejemplo, a través de políticas de deportación 
para disminuir el hacinamiento o no incrementarlo en las cárceles.121 

Finalmente otro tipo de extranjeros criminalizados son aquellos que infringen la ley de 
extranjería y son deportados por haber ingresado clandestinamente, haber ingresado 
como turista y quedarse más allá de lo permitido por vencimiento de su visa o por 
vagancia. En base a este punto, menos de la mitad de las órdenes de expulsión decretadas 
por el Ministerio del Interior o las Intendencias se ejecutan, que rondan las 2.500 al 
año122, debido a problemas presupuestarios o por la dificultad de localizar al 
ejecutoriado.123 Por lo cual, la ley de extranjería de 1975 no estaría siendo aplicada a 
cabalidad y requiere cambios institucionales importantes. Cabe destacar el 95% de las 
expulsiones se concentran en las nacionalidades de las primeras 10 colonias de 
inmigrantes en Chile. Además de las expulsiones administrativas y judiciales, la PDI está 
facultada para negar el ingreso a territorio nacional amparada por la ley de Extranjería, 124 
lo cual ha generado polémica por la arbitrariedad de los actos, especialmente en contra de 
los haitianos en el último tiempo.125  

                                                                 
120 Catoia, Augusto (2016). “Extranjeros son más denunciantes que detenidos por delincuencia en Chile”. 
24horas.cl. 1 de diciembre de 2016. [online]. Disponible en: http://www.24horas.cl/nacional/-extranjeros-
son-mas-denunciantes-que-detenidos-por-delincuencia-en-chile-2208874 
121 Rojas, Catalina (2012). “Gendarmería asegura que hacinamiento en cárceles chilenas disminuyó  un 33% 
en dos años”. La Tercera. 29 de noviembre de 2012. [online]. Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/gendarmeria-asegura-que-hacinamiento-en-carceles-chilenas-
disminuyo-un-33-en-dos-anos/ 
122 DEM (2016) “Anuarios Estadísticos” DEM [online] Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas -migratorias/ 
123 Aravena, N (2017) “Menos de la mitad de las expulsiones extranjería decretadas por intendencias e 
Interior se materializa”, Economía y Negocios.cl, 26 de marzo de 2017. [online] Disponible en: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=347000 
Cerda, C. y Rojas, M. (2018)  “Expulsiones por Ley de Extranjería suman 6.186 casos en cinco años”. El 
Mercurio, 21 de febrero de 2018 [online] Disponible en: 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-02-21&dtB=21-02-
2018%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=3 
124 Rojas, N y Silva, C (2016) “Informe OBIMED La migración en Chile: Breve Reporte y Caracterización” Tasa 
de rechazo por nacionalidad, rembarcos, pág. 15 [online] Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/08/informe_julio_agosto_2016.pdf 
125 Casas, Leonardo (2018) “Suprema declara i legal actuar de la PDI que rechazo ingreso a más de 60 
haitianos a Chile” Biobio,cl, 22 de marzo de 2018 [online] Disponible en: 
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CASO MIGRACIÓN HAITIANA 
Dada la importancia actual del flujo migratorio haitiano, el Departamento de Extranjería y 
Migración elaboró el Boletín Informativo N°1126 dedicado a este colectivo, con la intención 
de aportar conocimientos que permitan abordar la situación migratoria de haitianos en el 
país, considerando sus características específicas que se diferencia en gran medida de 
otros colectivos, en factores push-pull, cultura, idioma y fisonomía. Con la caracterización 
entregada por este estudio y las estadísticas del DEM entre 2005 y 2017 es posible perfilar 
a esta comunidad y observar tendencias en torno a ellos. 

En base a los registros de actos administrativos del DEM, es posible conocer la cantidad de 
visas temporales y las permanencias definitivas otorgadas. Una misma persona puede 
haber sido beneficiado con más de un acto administrativo en el mismo periodo, por lo cual 
no equivalen a la cantidad de personas a las cuales se les otorgó,  pero son un buen 
instrumento para aproximarse al volumen de haitianos en Chile. Analizando las cifras de 
visas de permanencia definitivas y temporarias se observan incrementos exponenciales a 
partir del año 2013. En el caso de las permanencias definitivas, coinciden con las visas 
temporarias otorgadas al menos un año antes, que es una de sus condiciones. 

Para obtener información más certera de la presencia de haitianos en el país, los registros 
de migración de la PDI son una buena herramienta. En base a ella, es posible conocer la 
cantidad de arribos realizados por estas personas a través de pasos habilitados. Estos 
registros informan que en el año 2013 arribaron 2.428 haitianos al país, 3.848 en el año 
2014, 12.019 en el año 2015, mientras el año 2016 ingresaron 48.783 haitianos, saliendo 
del país el 13% de los ingresados en el periodo 2013-2016 (4.307), en 2017 ingresaron 
111.746 de los cuales salieron del país sólo el 2% (4.669) y en lo que va del 2018 (1 de 
enero y 4 de marzo) han ingresado 28.038 personas de esa nacionalidad, todas en calidad 
de turista.127 Para conocer de forma más precisa la cantidad de haitianos en el país, la PDI 
comenzó un catastro de esta población en el año 2017. 

A pesar de la cantidad de visas y Permanencias definitivas, sólo se han otorgado 13 cartas 
de nacionalidad durante el periodo 2005-2015, de los cuales 11 corresponde a hombres. 

                                                                                                                                                                                                      
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/22/suprema -declara-ilegal-actuar-de-la-pdi-que-
rechazo-ingreso-a-mas-de-60-haitianos-a-chile.shtml 
126 Amode, N., Orrego, C., Rojas, N., y Vásquez, J. (2017) “Boletín Informativo N°1: Migración Haitiana en 
Chile”, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. [online]. 
Disponible en: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/09/boletin-1.pdf 
127 Matus, J. y Reyes, C. (2018) “PDI registra aumento de 50% en ingreso de haitianos respecto de 2017”. La 
Tercera. 7 de marzo de 2018. [online] Disponible en: http://www.latercera.com/nacional/noticia/pdi -
registra-aumento-50-ingreso-haitianos-respecto-2017/90226/ 
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Este aumento ha ido acompañado de una concentración en las principales comunas de la 
Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción, donde se han formado barrios 
denominados “Petit Haití” como en la comuna de Quilicura (Haiticura). 

Permanencias definitivas 

Mediante estos actos es posible observar tendencias de la voluntad de permanencia 
prolongada de esta comunidad, que generará eventualmente redes con sus connacionales 
perpetuando el flujo de haitianos en el país. 

Su crecimiento ha sido explosivo, pasando de 0 en el año 2005 a 11.276 permanencias 
definitivas en el año 2017 (ver gráfico 21) representando menos del 1% del total de 
permanencias otorgadas en el año 2010 al 13% en el año 2017. Según un estudio realizado 
por la OIM, Chile estaría siendo utilizado como un país de tránsito por esta comunidad al 
ser considerado como una “ruta segura” para ingresar a Europa o EE.UU, pero 
consideradas las estadísticas de ingreso y salida de la PDI no pareciera ser una tendencia 
por ahora.128 Sin embargo, su impacto se hace evidente principalmente por su “color” y no 
por su número, pues en Brasil, país con la mayor cantidad de haitianos en América del Sur 
han tenido una buena integración a pesar de sus diferencias idiomáticas y culturales 129. 
Esto evidenciado comportamientos racistas y discriminatorios de diversa índole – insultos, 
negación de atención, estafas, violencia física- por parte de la sociedad chilena hacia ellos. 

Gráfico 21: Permanencias definitivas otorgadas a inmigrantes haitianos. Años 2005 – 2017  

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
                                                                 
128 Es probable que esperen obtener la permanencia definitiva (PD) para tener mayor probabil idad de ser 
aceptado en otro país. En base a las últimas estimaciones del gobierno y las estadísticas del DEM, sólo el 
15% de los inmigrantes haitianos tendrían una PD. 
129 OIM, Oficina Regional para América del Sur (2017) “Diagnóstico regional sobre migración haitiana”. 
Instituto de políticas públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. [online]. Disponible en: 
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/fi les/publicaciones/Diagnostico_Regional.pdf 
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Según el perfil sociodemográfico de estos inmigrantes, el 60% corresponde a hombres y el 
40% a mujeres, teniendo el 86% de ellos edad laboral entre los 15 y 59 años (ver tabla 7). 
Sólo el 5% declara poseer estudios superiores técnicos o universitarios, aunque la mayoría 
si posee estudios medios. Asentándose el 97% en la Región Metropolitana, un 1,4% en la 
Región de Valparaíso, 0,7% en la Región de Coquimbo y el restante 0,9% en el resto del 
país. Estos antecedentes permiten identificar un grupo vulnerable de “mano de obra 
barata” sujeta de protección por parte de las políticas públicas. 

Tabla 7: Permanencias definitivas otorgadas a inmigrantes haitianos, según tramo de edad. Años 2006 - 
2015 

Tramo de 
Edad 

Cantidad % 

0-14 375 13,5% 
15-29 975 35,0% 
30-44 1.292 46,4% 
45-59 127 4,6% 
60-74 13 0,5% 
Total General 2782 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base A Amode, N., Orrego, C., Rojas, N., y Vásquez, J. (2017) “Boletín 
Informativo N°1: Migración Haitiana en Chile”, Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. [online]. Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/09/boletin-1.pdf 

Visas temporarias 

Las visas temporarias representan la mayor cantidad de actos administrativos otorgados. 
Siendo por lo general de mayor movilidad, pues la persona puede decidir regresar a su 
país, trasladarse a otro, u optar después de uno o dos años a una PD. Se ha demostrado 
que este colectivo permanece en el país ya sea renovando su visa temporal, accediendo a 
un PD o simplemente al margen de la regulación. Sin embargo, las personas bajo este 
status tienen a ser más vulnerables pues aún no aseguran su permanencia en el país y 
aceptan condiciones de vida más bajas mientras encuentran mejores oportunidades. 

La cantidad de visas otorgadas han seguido la misma tendencia exponencial  que las PD 
pasando de 12 en el año 2005 a 46.239 en el año 2017, con el mayor aumento a partir del 
año 2009 (gráfico 22). De ellos, el 93% se encuentra en edad laboral entre los 15 y 59 años 
y al igual que las PD son mayoritariamente para hombres, representando el 68%, y las 
mujeres el 32%. Lo cual está lejos de las tendencias de feminización de otros colectivos 
migratorios (tabla 8).  De ellos, la mayoría reside en la Región Metropolitana con un 
97,6%, siguiendo la Región de Valparaíso con un 0,8% y la Región de Coquimbo con el 
0,6%, correspondiendo el 1% restante a las otras regiones. 
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A su vez, según razón de otorgamiento, el 82% obtuvo visa de trabajo y un 7% visa por 
motivos familiares. 

Gráfico 22: Visas temporales otorgadas a inmigrantes haitianos.  Años 2005 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
Tabla 8: Distribución de los haitianos con visas, según tramo de edad y razón de otorgamiento. Años 2005 
- 2015 

Tramo de edad % Razón de 
otorgamiento % 

0 - 14 años 7% Trabajo 82% 
15 - 29 años 44% Estudio 1% 
30 - 44 años 44% Razón Humanitaria 4% 
45 - 59 años 4% Motivos Familiares 7% 

60 y más años 1% Otras  5% 
Total 100% Total 100% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DEM 
 
Las cifras más recientes indican que ingresan al país 300 haitianos diariamente en 
promedio, lo que equivale a la capacidad de un boing 767,130 la mayoría bajo el status de 
turista en el cual permanecen durante algún tiempo, cayendo incluso en la “ilegalidad” al 
no ser cambiada por visa temporal antes de su vencimiento.131 Lo anterior, ha generado el 
interés de varias aerolíneas incluso aquellas que no cuentan con servicios regulares entre 

                                                                 
130 Para matizar esta cifra, por cada dos haitianos que llegaron en 2017, lo hicieron tres venezolanos.  
131 Ferrer, Consuelo (2018) “Radiografía a la migración haitiana: Las últimas cifras, prejuicios y desafíos del 
fenómeno”. Emol, 28 de febrero de 2018 [online]. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/02/28/896852/El -exodo-haitiano-Radiografia-al-fenomeno-
migratorio-que-genera-un-debate-en-torno-al-racismo-en-Chile.html 
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La Española132 y Santiago frente al aumento de la demanda. Actualmente 5 aerolíneas 
realizan esa ruta, siendo la más solicitada LAW, para la cual el 22% de sus pasajeros 
corresponde a dicha Ruta, cuyos aviones despegan prácticamente vacíos en la ruta de 
regreso debido a que los pasajeros haitianos que deberían regresar no se presentan en el 
aeropuerto. 

Las estadísticas aportadas por el Estado, sólo permiten concluir con certeza que existe una 
tendencia al alza en la llegada de este colectivo al país, pero no así las razones que los 
llevan a elegir Chile como destino migratorio, su proceso de inserción o motivos de 
migración, aunque se podría inferir que es a causa de la imagen proyectada por el Batallón 
chileno en la MINUSTAH, el éxito de los primeros inmigrantes haitianos arribados al país y 
la posterior aplicación de la teoría de redes. En cuanto a su inserción, se presume que no 
han gozado del mismo éxito que otras comunidades considerando los casos de racismo 
subyacente de la población chilena hacia ellos133, discriminación idiomática y cultural, 
abusos laborales con condiciones de trabajo menores que un nacional, violación de su 
dignidad humana mediante el hacinamiento en viviendas precarias con cobros abusivos, e 
inclusive tráfico ilegal de migrantes. A pesar de aquello, la llegada de haitianos está lejos 
de disminuir, pues a pesar de las condiciones de llegada, estás son mejores que las 
condiciones de salida.134 En cuanto al motivo de migración, Pablo Valenzuela, director 
nacional del Servicio Jesuita Migrante (SJM), indica que “la migración haitiana, como la 
mayoría de la migración de otros países, lo que viene es a buscar trabajo. Chile ofrece 
estabilidad política, social, económica, tiene un PIB que muchas veces es el doble o un poco 
más de los países de los que estamos recibiendo migración”. 

Un ejemplo de aquello fue una denuncia de la PDI en agosto de 2016, que llevó al 
Ministerio Público a abrir una investigación por eventual participación de la aerolínea LAW 
por tráfico de migrantes ante el masivo ingreso de haitianos como turistas en vuelos 
desde Haití a Chile, pero que en realidad ingresaban con fines de residencia. Algunos de 
ellos, llegaban con falsas cartas de invitación compradas a religiosos de iglesias cristianas o 
con contratos de trabajos ideológicamente falsos para obtener la residencia temporal o 
definitiva. 

                                                                 
132 Los vuelos internacionales desde la Isla La Española despegan desde el aeropuerto de Punta Cana en 
República Dominicana y desde Puerto Príncipe.  
133 Reyes, Felipe (2016) “Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración”, Lanzamiento de libro 
basado en una recopilación de estudios expuestos en un seminario del mismo nombre en 2015. Radio 
Universidad de Chile. [online]. Disponible en: http://radio.uchile.cl/2016/05/16/racismo -en-chile-la-piel-
como-marca-de-la-inmigracion/ 
134 The Clinic (2018) “Desde Argentina: Radiografía al “sueño equivocado” de los haitianos  que llegan a 
Chile” The Clinic, 23 de marzo de 2018. [online]. Disponible en: http://www.theclinic.cl/2018/03/23/desde-
argentina-radiografia-al-sueno-equivocado-de-los-haitianos-que-llegan-a-chile/ 
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Frente a esta realidad, es que el gobierno ha implementado una serie de políticas públicas 
conducentes a la protección de sus derechos e inserción. En esa línea, el gobierno ha 
dictado reglamentos y capacitaciones a funcionarios públicos  en lengua criolla haitiana. En 
el Censo de 2017, se aplicó un formulario de respuestas en creole y se contó con 
voluntarios haitianos que apoyaron su aplicación. En tanto, el Estado chileno ha avanzado 
en sus relaciones bilaterales con Haití, a través del “Acuerdo complementario para la 
equivalencia de estudios y reconocimiento de estudios de los niveles de educación 
primaria y media o secundaria” firmado entre el MINREL y su homólogo haitiano,135 y así 
garantizarles una mejor inserción laboral. 

Para controlar la cantidad de haitianos que ingresan al país, el gobierno de Michelle 
Bachelet estudió exigirles visa136. Frente a esto, la ONG Movimiento de Acción Migrante 
(MAM) señaló que “el mejor control migratorio que puede hacer Chile, más que poner 
barreras, es decir la verdad de cómo se recibe a la migración y en qué condiciones”. 
Indicando además, que la imposición de visado a los inmigrantes haitianos generará “un 
aumento notorio de las irregularidades”, experiencia ya vivida con los ciudadanos 
dominicanos en 2012 que significó un aumento del tráfico de personas.137 Agregando que 
la imposición de restricciones a la movilidad humana generan ámbitos negativos, por el 
actuar de bandas organizadas y por la falta de información respecto de las condiciones de 
trabajo y sociales a las que los inmigrantes pretenden integrarse. 

En esa línea, el actual Ministro del Interior, Andrés Chadwick, había expresado el día 1 de 
marzo de 2018 que se buscaría aplicar nuevas visas para haitianos. “No puede ser que aún 
no tengamos una ley de migración moderna como Chile necesita y tener lo que el 
Presidente Piñera ha señalado: Los controles y la eficacia necesaria e incentivos para que 
vengan aquellas personas que Chile quiere acoger, necesitamos y vienen a hacer un 
aporte” 138139. 

                                                                 
135 MINREL (2017) “Chile promulga acuerdo de cooperación con Haití para el reconocimiento de estudios de 
enseñanza básica y media”. MINREL, 30 de agosto de 2017. [online] Disponible en: 
https://minrel.gob.cl/chile-promulga-acuerdo-de-cooperacion-con-haiti-para-el-
reconocimiento/minrel/2017-08-30/170428.html  
136 Pardo, Gabriel (2017) “El documento de Extranjería que cuestiona análisis de dirección de Cancil lería que 
propone visa a haitianos” Economía y Negocios online 29 de julio de 2017. [online]. Disponible en: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?i d=383424 
137 Cooperativa.cl (2017) “ONG advierte que nuevo visado para haitianos en Chile aumentará irregularidad” 
Cooperatica.cl, 5 de agosto de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/ong-advierte-que-nuevo-visado-para-
haitianos-en-chile-aumentara/2017-08-05/115357.html  
138 El Mostrador (2018) “Chadwick dice que próximo gobierno estudia crear visa para haitianos: "No puede 
ser que aún no tengamos una ley de migración moderna"” El Mostrador, 1 de marzo de 2018  [online]. 
Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/01/chadwick-dice-que-proximo-gobierno-
estudia-crear-visa-para-haitianos-no-puede-ser-que-aun-no-tengamos-una-ley-de-migracion-moderna/ 
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EMIGRANTES CHILENOS 
A pesar de que en los últimos años Chile se ha convertido en uno de los principales 
destinos de inmigrantes latinoamericanos, el país se ha caracterizado en los últimos 45 
años por ser un emisor de migrantes en términos netos. Así, en base al “Segundo Registro 
de Chilenos en el Exterior”140 realizado en conjunto por el INE, el MINREL y la Dirección 
para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), se contabilizaron 1.037.346 
chilenos residentes en el extranjero entre el 2016 y 2017141, cifra que aumentó en un 
21,4% comparado con el anterior estudio realizado entre los años 2003 y 2004, donde se 
registraron 854.167 chilenos. Siendo el 49,5% hombres y el 50,5% mujeres. De ellos, el 
73,8% tiene entre 15 y 64 años (ver tabla 9). De ellos, 570.703 emigrantes nacieron en 
Chile y 466.643 en el exterior con madre y/o padre nacido en Chile (ver gráfico 23). El 
aumento se debe tanto al hecho de que se agregaron países a la estadística142, como al 
aumento real de chilenos que migraron o nacieron en el exterior. En términos 
comparativos, se observa un envejecimiento de la población en el extranjero, lo que 
indicaría que son en parte los mismos chilenos registrados en 2005. 

Gráfico 23: Distribución de chilenos, según Región del mundo y lugar de nacimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 

                                                                                                                                                                                                      
139 Ver apartado “Nueva Ley de Migración” pág. 108 
140 INE (2018) “Segundo Registro de chilenos en el Exterior” Instituto Nacional de Estadísticas, Chile [online]. 
Disponible en: http://www.registrodechilenos.cl/descargas/segundo-registro-de-chilenos-en-el-exterior.pdf 
141 Este estudio toma información de una encuesta realizada en forma presencial y en una plataforma online 
con la colaboración de todos los consulados a lo largo de los otros países, de los Censos de los otros países e 
información más reciente que tenía cada país en términos de su población. 
142 El segundo registro recopiló información de 131 países, aumentando en 31% la cobertura geográfica.  
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A su vez, un 23,2% de chilenos, no tiene la nacionalidad chilena legalmente por haber 
optado por la nacionalidad de su progenitor no chileno o por haber nacido en el 
extranjero y acogerse a las leyes de nacionalidad de esos países, como es el caso de los 
descendientes de chilenos en Argentina, donde el 90,8% solo tiene la nacionalidad 
argentina. 

Tabla 9: Características de la población de origen chileno, según género, tramo de edad y nacionalidad 

Sexo 
Hombres 49,50% 
Mujeres 50,50% 
Grupo Etario 
0 - 14 años 10,60% 
15 a 64 años 73,80% 
65 o más años 15,60% 
Nacionalidad 
Chilena 55,40% 
Chilena y otra 21,40% 
Sólo otra 23,20% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
 
Gráfico 24: Porcentaje de chilenos nacidos en Chile, según tiempo de residencia en el exterior 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE 
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A pesar de la cuantía actual, el INE indicó que cerca del 50% de los nacidos en Chile, reside 
en el exterior desde antes del retorno a la democracia en el país (ver gráfico 24). Siendo el 
mayor período de emigración entre 1973 y 1989143 (ver gráfico 25). Convirtiéndose 
Argentina, Suecia, Canadá, Australia y Venezuela en los principales destinos en esa época. 
En las décadas posteriores se suman España, Estados Unidos, Francia y Alemania como 
consecuencia de la crisis asiática que golpeó a la economía chilena (ver tabla 10), 
registrándose que el 86,5% ha permanecido en el mismo país de su residencia actual.  

Gráfico 25: Población nacida en Chile de 15 años o más, según periodo de salida de país 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
 
Tabla 10: Participación de chilenos nacidos en Chile, según periodo de llegada a otros países. Principales 
destinos 

País de residencia 
Hasta 1972 

(%) 
1973 - 1989 

(%) 
1990 - 1999 

(%) 
2000 - 

2009 (%) 
2010 - 2016 

(%) 
Argentina 17,9 58,4 9,1 5,6 9 
Estados Unidos 6,3 23,8 21,5 27,5 20,9 
España 1,5 14,4 7,5 56,1 20,5 
Suecia 0,9 70,8 6,6 14,6 7,2 
Canadá 3 56 12,2 17,6 11,3 
Australia 8,8 53,6 8,6 7,9 21,1 
Brasil  4,2 62,8 6,3 10 16,6 
Francia 2,4 34,2 7,2 25,4 30,8 
Alemania 4,3 18,7 8,4 28,3 40,3 
Venezuela 7,1 86,2 3,8 2,5 0,4 
Otros países 7,1 31,9 12 22,4 26,6 
Total 9,2 44,4 10,7 17,9 17,7 

Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 

                                                                 
143 Principalmente exil iados del Gobierno militar  
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Según países de destino, los primeros 10 países albergan al 87,9% de los chilenos en el 
exterior, siendo los mismos 10 países que en el registro anterior. Argentina continua 
liderando, albergando a la mayor comunidad de chilenos en el exterior144, sumando a 
439.582 personas, equivalente al 42,3% del total de migrantes chilenos, seguido de 
España con un 10,2% y EE.UU con 13,4% (ver gráfico 26). 

Gráfico 26: Distribución de chilenos residentes en el exterior. Primeros 10 países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
 
En cuanto a Región, Sudamérica alberga al 50,4% de los chilenos residente en el exterior, a 
pesar de una disminución de 0,2% respecto al registro anterior. Por su parte, Europa es el 
continente donde más aumentó la emigración chilena llegando al 116,1%, registrando 
270.177 nacionales (26%), explicado principalmente por el aumento en España, 
equivalente a un 343%, registrando 106.060 chilenos en ese país. En Norteamérica, la 
participación llega al 18,2%, liderado por EE.UU donde se registraron 139.969 chilenos, 
principalmente en Florida (21.530), donde el factor idiomático y cultural juega a favor. En 
Oceanía con un 3,9% de participación, Australia alberga a 37.608 personas , equivalente al 
93% de la Región. Le sigue Centroamérica con 0,67% de los chilenos, principalmente en 
Costa Rica y Panamá.  En Asía con un 0,65%, el país que más chilenos alberga es Israel con 
5.840 personas, equivalentes al 81,5% del total de chilenos en ese continente.  
Finalmente, África alberga a menos del 1% de los chilenos residentes en el exterior (ver 
gráfico 27). 

 
                                                                 
144 INE (2005) “Los chilenos en Argentina: Análisis y conclusiones del registro de chilenos en argentina y su 
comparación con la migración chilena en el resto del mundo”. Instituto nacional de Estadísticas, Chile. 
[online]. Disponible en: http://www.chilesomostodos.gov.cl/wp/wp-content/uploads/2015/07/CHILENOS-
EN-ARGENTINA.pdf 

42,4% 

13,4% 

10,2% 

5,4% 

4,1% 

3,6% 

2,5% 
2,2% 

2,2% 
1,9% 

12,1% 

Argentina
EE.UU
España
Suecia
Canada
Australia
Brasil
Venezuela
Francia
Alemania
Otros países



74 
 

Gráfico 27: Distribución de los residentes chilenos en el exterior, según Región del mundo 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
 
En términos generales, sigue primando los destinos con cercanía geográfica, idiomática o 
cultural. Siendo destinos naturales aquellos que tienen mejores niveles de vida, 
oportunidades laborales o educacionales, como es el caso de Argentina o España.  

Considerando las cifras de escolaridad promedio de los emigrantes, el emigrante chileno 
en general posee estudios técnico-superiores, superior universitario o postgrado (46,8%), 
en tanto, sólo el 23,4% tiene estudios básicos o menos. En cambio, los emigrantes 
chilenos en Argentina se caracterizan por tener un bajo nivel de educación, lo que 
indicaría que sus actividades económicas en el exterior serían en labores básicas  o 
servicios. Contrariamente, los niveles educacionales de los emigrantes chilenos en Europa 
o EE.UU son más altos, lo cual indicaría una “fuga de cerebros” y/o la realización de 
labores más profesionales. Esto en línea con las teorías que indican que los migrantes de 
largas distancias son principalmente personas educadas de clase media, pues requerirían 
una mayor inversión y preparación en su traslado, y viceversa145 (ver tabla 11). 

El 87,2% de los registrados de origen chileno, de 15 años o más trabaja por un ingreso, De 
ellos, 65,9% es trabajador asalariado, el 22,7% es trabajador por cuenta propia, el 6,4% es 
empleador, empresario o patrón, y el otro 5% realiza labores domésticas. 

 

 

 

                                                                 
145 Ver Estado del Arte “La teoría de los factores push - pull”, pág. 13 
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Tabla 11: Nivel educacional de los chilenos residentes en el extranjero 

Nivel Educacional Promedio 
Básica o inferior 23,4% 

secundaria 29,8% 

Superior o más 46,8% 

Nivel Educacional de chilenos en Argentina 
Básica o inferior 71,1% 

secundaria 23,3% 

Superior o más 5,7% 

Nivel Educacional de chilenos en EE.UU / España 

Básica o inferior 8,8% / 9% 

secundaria 58,8% / 56% 

Superior o más 32,4% /35% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
 
Las principales actividades económicas en que se desarrollan (ver gráfico 28); son la 
educación, administración pública, servicio de salud y asistencia social (23,3%), el 
comercio (17%) y la construcción (10,2%). 

Gráfico 28: Actividades económicas de los chilenos residentes en el exterior, 15 años o más 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, INE. 
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LEGISLACIÓN MIGRATORIA  

Marco Normativo Nacional e Institucionalidad 
 

La primera regulación migratoria en Chile comienza en el año 1817, mediante la cual  se 
prohíbe el ingreso de todos los europeos, salvo los de nacionalidad española, y establecía 
que las opiniones religiosas no serían impedimentos para su arribo, la cual es derogada 
posteriormente por Bernardo O´Higgins. 

En 1824 se decreta una ley de privilegios para los inmigrantes con intereses en el 
desarrollo de la manufactura cuprífera, cordelería e hilados, y la exención de pago de 
impuestos por 10 años para quienes se desarrollaran en la agricultura146. En 1845 se 
promulga la Ley de Colonización, mediante la cual Vicente Pérez Rosales en la década del 
50” de dicho siglo lideró el proceso de colonización de los territorios australes con llegada 
de inmigrantes alemanes con el objetivo de “poblar” y “modernizar” la zona147. 

Recién en 1872, se crea una institución llamada “Oficina General de Inmigración” 
encargada de controlar el ingreso, salida e instalación de extranjeros en territorio nacional 
y en 1881 se establece que el “Servicio Nacional de Agricultura” sería el encargado de 
localizar a los colonos en las tierras nacionales.148 

En tanto, en 1882 se crea la figura del “Agente de Colonización en Europa”, con el objetivo 
de promover al país como un destino para aquellos ciudadanos europeos dispuestos a 
colonizar nuevas tierras, con presencia en España, Francia, Suiza y Alemania entre 
otros149. Luego, en 1883 se crea la “Agencia Nacional de Inmigración y Colonización de 
Chile”. 

En el año 1895 se produce un cambio relevante cuando se dicta el “Reglamento de 
Inmigración”, fundiendo en él la totalidad de disposiciones vigentes sobre la materia. 
Mediante el cual, la administración de los inmigrantes agrícolas se separa de los 
inmigrantes industriales; la administración de los inmigrantes agrícolas quedaría en manos 
de la “Inspectoría General de la Colonización”, mientras que la de los inmigrantes 

                                                                 
146 Norambuena, Carmen (1990). “Política y Legislación Inmigratoria en Chile 1830 -1920”. En Cuadernos de 
Humanidades, Nº 10. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades Universidad de Santiago de 
Chile.  
147 Cano, María, Contrucci, Magdalena y Martínez, Jorge (2009). “Conocer para legislar y hacer política: los 
desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio”. En Serie Población y Desarrollo, Nº 88. Centro 
Latinoamericano y Caribeño del Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL. 
148 Lara, María (2014) “Evolución de la legislación migratoria en Chile claves para una lectura (1824 -2013)”. 
Revista Historia del Derecho. Núm. 47. [online]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842014000100004 
149 Ibid. op. cit. p. 48 
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industriales pasaría a manos de la “SOFOFA”150. La lógica tras el arribo de inmigrantes 
mediante previa gestión estatal radicaba en que al inmigrante se le ofrecía un terreno 
como concesión, la asignación de un capital para el inicio de actividades agropecuarias, 
acceso a una red sanitaria y de asistencia médica, etc. Todo a cambio del compromiso de 
la explotación intensa de las tierras que traería como resultado el desarrollo de una vasta 
región del país.  

Este tipo de proceso corresponde más a la inmigración controlada y selectiva, la que 
contrasta con la inmigración espontánea y escasamente regulada de un primer periodo151. 

En 1905 se dicta el “Reglamento de Inmigración Libre” como resultado de una evaluación 
no del todo positiva del impacto de la regulación para con la inmigración de colonos. Esto 
porque en un momento determinado, la curva de inmigración espontánea fue 
significativamente superior a la generada por la inmigración selectiva152. En este sentido, 
el país asume que el impacto del proceso espontáneo era más significativo, tanto desde 
un punto de vista cuantitativo, como cualitativo (disminuyó el costo para el Estado).153 

Posteriormente, como resultado de la Primera Guerra Mundial y debido al desarrollo de 
guerras civiles, Chile comienza a recibir a una cifra significante de refugiados 154. Por lo 
tanto, es en 1918 cuando Chile comenzó a temer la llegada masiva de refugiados y los 
legisladores con el fin de impedir la entrada de extranjeros violentos, condenados por 
crímenes o que no pudiera ejercer sus profesiones u oficios que los habilitaran para 
ganarse la vida, entre otros, promulgó la “Ley de Residencia N°3.446”, facultando a los 
Intendentes para emitir decretos de expulsión del país155. 

En 1925 se modifica la institucionalidad, mediante la creación de las Subsecretarías de 
Agricultura e Industria, y de Tierras y Colonización, en 1931 se crea el Ministerio de 
Tierras, Bienes Nacionales y Colonización.  

El 24 de enero de 1940, el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda envió al Congreso el 
“Documento Oficial Sobre Inmigración”, con el objetivo de institucionalizar un Consejo de 
Inmigración y preparar al país ante el posible aumento de extranjeros europeos a raíz de 

                                                                 
150 Ibid 
151 Ibid 
152 Bellolio, Álvaro. et al (2012) “Migraciones En Chile: Diagnostico y Lineamientos de Propuestas”. Series 
Informe Sociedad y Política 129. Libertad y Desarrollo. Santiago, Chile. p.19  
153 Thayer, Luis (2017) “Los migrantes frente a la ley: Continuidades y rupturas en la legislación del Estado 
chileno (1824 – 1975)” Historia 396, vol. 7, núm 2, pág. 429 – 461. [online] Disponible en: 
http://www.historia396.cl/index.php/historia396/article/download/212/101. 
154 OCDE (2010) “Latin American Economic Outlook 2011”. OCDE Development Centre [online] Disponible 
en: https://www.oecd-il ibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2011_leo-2011-en 
155 Plaza, Camilo y Muñoz, Víctor (2013) “La Ley de Residencia de 1918 y la persecución a l os extranjeros 
subversivos”. Revista de Derechos Fundamentales. Universidad Viña del Mar. N° 10. 
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la Segunda Guerra Mundial, hecho que como demostrarían las estadísticas, resulto no ser 
así156. Previamente en 1938, el Presidente Aguirre Cerda había eliminado las restricciones 
impuestas al arribo de refugiados judíos al país, implementando una política de total 
prohibición en 1941 que no sería levantada hasta 1945 a raíz de un caso de corrupción en 
Cancillería chilena por cobros de funcionarios a judíos para acelerar sus solicitudes de 
ingreso.157 

Con el Decreto Supremo N° 385 de 1945 se crea la “Comisión Coordinadora de 
Inmigración” dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde 1947 se empezó 
a adoptar una política de inmigración libre o espontánea, pero simultáneamente se 
continuaron aplicando criterios selectivos según la calificación técnica o el origen nacional, 
privilegiando al europeo. La política de inmigración libre consistía en permitir la llegada de 
inmigrantes motivados por situaciones coyunturales, tales como la explotación del salitre 
y el cobre, el tráfico naval, el comercio o la invitación de parientes, y no necesariamente 
para colonizar territorios chilenos, tal como lo fomentaba el Estado158. 

Sin embargo, no es hasta el año 1954 que la regulación adquiere un cuerpo sólido con la 
entrada en vigencia del Decreto con Fuerza de Ley Nº 69 y el Decreto N°521 que 
reglamenta dicho DFL, dictados un año antes, con el cual se crea el Departamento de 
Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de controlar y 
llevar el registro de los flujos de migrantes 159. Con la Ley N° 13.353 de 1959 se dispuso que 
los extranjeros podían ingresar a Chile en calidad de inmigrantes, turistas, residentes y 
residentes oficiales, suprimiendo la visa de turismo y retomando con ello la política de 
inmigración libre presente en 1947 y que había sido suspendida en 1957. Mediante esta 
regulación se firmó, además, un convenio con España, para traer más inmigrantes de ese 
país160. 

En 1966, se dictó el Decreto N° 137, que derogó al Decreto N° 651 de 1965, modificando 
algunos artículos del D.F.L. N°69 de 1953 y del Decreto N°521 de 1953, con el cual se 
otorgaba franquicias al ingreso de inmigrantes calificados para el desarrollo económico y 

                                                                 
156 Zavala, Ximena y Rojas, Claudia (2005) "Globalización, procesos migratorios y Estado en Chile", en Centro 
de Encuentros Cultura y Mujer, “Migraciones, global ización y género. En Argentina y Chile”, Buenos 
Aires.    p. 170. [online] Disponible en: 
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_economicos_sociales_cultural
es_genero/migraciones%20globalizacion%20y%20genero%20en%20arg%20y%20cl.pdf  
157  Memoria Chilena (sin año) “Refugiados judíos” Memoria Chilena [online] Disponible en: 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96678.html 
158 Cano, María Verónica; Contrucci, Magdalena y Martínez, Jorge (2009). Idem  
159 Ley Chile (sin año) “Reglamento para la aplicación del dfl  n.o 69, de mayo de 1953, que creo el 
departamento de inmigración” Ley Chile [online] Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=13968 
160 Cano, María Verónica; Contrucci, Magdalena y Martínez, Jorge (2009). Idem 
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social de Chile, creando a su vez la Comisión Asesora de Inmigración. Dicho Decreto 
disponía que la necesidad de mano de obra calificada hiciera urgente una moderna 
política de inmigración161. El 11 de abril de 1966 mediante el Decreto N° 216 se creó el 
Consejo de Inmigración; para que coordinara programas inmigratorios y as esorara al 
cuerpo de Gobierno.  

En 1972 el Departamento de Inmigración de la Cancillería estaba a cargo de resolver y 
despachar solicitudes de visa y comunica a la Superintendencia de Aduanas de los efectos 
de los inmigrantes cuya internación hubiese sido autorizada162. 

DECRETO LEY N°1.094, DE 1975163  
La actual regulación migratoria en Chile está contenida principalmente en el Decreto Ley 
1.094 del año 1975, que con cuarenta y tres años de existencia, es la más antigua de la 
región y que pesar de una serie de modificaciones no ha cambiado en su esencia, pero 
desde la llegada a la democracia los distintos gobiernos han hecho ajustes para dar 
cumplimiento a las convenciones suscritas internacionalmente.164 Este Decreto Ley nace 
en el contexto de la última dictadura militar del país (1973-1990), por lo que fue 
concebido bajo una lógica de interés y seguridad nacional que, entre otras cosas, otorgó 
excesiva discrecionalidad a la autoridad, especialmente de frontera, para el control de la 
entrada y salida de personas. La Ley impulsó controles de inmigración más estrictos, pero 
al mismo tiempo pretendió atraer inversión extranjera y establecer los cimientos de un 
nuevo modelo económico para Chile. De esta manera, a los inmigrantes con más 
educación y recursos se les permitió entrar. Lógica plasmada en el artículo 15, párrafo 4 
que indica que se prohibirá el ingreso de “Los que no tengan o no puedan ejercer su 
profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir 
carga social”. 
 
Se estableció principalmente con el objeto de prevenir, asegurar y controlar los elementos 
potencialmente peligrosos de inmigración que pudieran afectar negativamente la 
seguridad del país.   

                                                                 
161 Ley Chile (sin año) “Modificación decreto n.o 651, de 1965, y decreto 521, de 1953” Ley Chile [online] 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=246150 
162 Zavala, Ximena y Rojas, Claudia. op. cit. pp. 175-176. 
163 DEM (sin año) “Decreto Ley N° 1.094, de 1975, Departamento Extranjería y Migración del Ministerio del 
Interior de la República de Chile” DEM Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/fi lesapp/manual_aspectos_normativos.pdf  
164 SICREMI-OEA (2012) “Chile-Marco normativo que regula la migración internacional”. Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. [online]. Disponible en: 
http://www.migracionoea.org/index.php/es/indice-general-2012/33-sicremi/publicacion-2012/paises-
es/410-chile-marco-normativo-que-regula-la-migracion-internacional.html  
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Pese a las restricciones establecidas, el contexto político y social del país 
comparativamente más estable que en otros países de la Región, conllevó un aumento de 
la inmigración después de la crisis internacional de 82”165. 
 
En palabras del secretario de la ONG Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo 
Cardozo, esta ley “constituye una vergüenza internacional porque Chile ha firmado 
tratados y convenios internacionales que tiene el deber de aplicar”, y lamentó la falta de 
voluntad política para cambiarla, considerando que fue promulgada hace más de 40 años 
cuando los extranjeros en el país no superaban los 100.000 personas y se les consideraba 
potencialmente peligrosos166.  

RESIDENCIA E INSTITUCIONALIDAD  
El Decreto 1.094, además de regular la entrada de turistas y la permanencia definitiva, 
estableció los siguientes tipos de permisos de residencia temporal: estudiante, sujeta a 
contrato, temporaria, residente con asilo político o refugiado167, sin perjuicio que han 
tenido algunas modificaciones con el tiempo, cuyas características son: 
 

a) La visa de estudiante, se otorga a quienes acrediten la condición de estudiante en 
el país en un establecimiento reconocido por el Estado y además el sustento 
económico. Esta visa permite optar a la permanencia definitiva una vez que se ha 
cumplido el ciclo de estudio. 
 

b) La visa sujeta a contrato exige para ser otorgada la existencia de un contrato de 
trabajo con ciertas cláusulas especiales. Entre otros requerimientos, se exige al 
empleador pagar el pasaje de vuelta al país de origen para el trabajador y su 
familia una vez terminada la relación laboral (cláusula de viaje) y establece que el 
trabajador debe completar dos años como titular de visa sujeta a contrato para 
solicitar un permiso de permanencia definitiva. Adicionalmente, en caso de cambio 
de empleador se debe solicitar una visa con el nuevo empleador en un plazo 
máximo de 30 días para no quedar en situación migratoria irregular y ser 

                                                                 
165 Levinson, Amanda y Doña, Cristián (2004). “Chile: Moving Towards a Migration Policy”, Country Profiles 
Migration Information Source, Migration Policy Institute (MPI). [online] Disponible en: 
www.migrationinformation.org 
166 Cooperativa.cl (2017) “ONG advierte que nuevo visado para haitianos en Chile aumentará irregularidad” 
Cooperatica.cl, 5 de agosto de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/ong-advierte-que-nuevo-visado-para-
haitianos-en-chile-aumentara/2017-08-05/115357.html  
167 Ver apartado “presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle” pág. 82 
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expulsado del país168. Es por tal razón que en 2015 se crea la visa por motivo 
laboral, que es hoy uno de los tipos de visa temporarias existentes, que elimina la 
exigencia de cláusula de viaje y permite cambiar de empleador sin perder el 
permiso de residencia (manteniendo sí la exigencia de un contrato de trabajo 
como fundamento de la misma). Ésta y las otras visas temporales que existen 
permiten solicitar la permanencia definitiva al cabo de un año, si se cumple con los 
requisitos que la ley establece. 
 

c) Las visas temporales según el DL 1.094 se otorgaría “al extranjero que tenga el 
propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite vínculos de familia o intereses 
en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, visación que se hará 
extensiva a los miembros de su familia que vivan con é l”169, sin embargo, con el 
paso del tiempo las visas temporales se han diversificado. Actualmente las razones 
para el otorgamiento de visas temporales son:  

1. Extranjero con vínculo con chileno(a)  
2. Hijo(a) de extranjero transeúnte  
3. Vínculo con familiar con permanencia definitiva  
4. Ex residente  
5. Religiosos  
6. Jubilados y rentistas  
7. Inversionistas y comerciantes  
8. Profesionales y más de un contrato  
9. Profesionales y técnicos de nivel superior  
10. Personas con dos o más contratos de trabajo  
11. Remunerado en el exterior  
12. Periodista o profesionales de medios de comunicación  
13. Embarazadas y tratamiento médico  
14. Ciudadanos del MERCOSUR  
15. Por motivo laboral  
16. Unión Civil 

 
 
 
 
                                                                 
168 Estas condiciones buscaban dificultar, la obtención de un contrato (por la cláusula de viaje) y, por otra 
parte, desincentivar su arribo por el riesgo de quedar en una potencial situación de vulnerabilidad, teniendo 
-en ciertos casos- que soportar abusos por parte del empleador con tal de cumplir los dos años que la ley 
establece para pedir la permanencia definitiva. 
169 Título IV “Del Residente Temporal”, articulo 29, Decreto Ley 1094. 
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En Chile existen tres instituciones vinculadas al control fronterizo, otorgamiento y 
administración de los permisos de residencia.  
 
En primer lugar, se encuentra el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 
dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Al DEM le corresponde recibir 
las solicitudes de permisos de residencia de aquellos migrantes ya ingresados al país y 
aprobar su otorgamiento (o rechazo). Los permisos que otorga corresponden tanto a las 
visas (sujeta a contrato, estudiantes o temporarias) como a las permanencias definitivas. 
También le compete el pronunciamiento de nacionalidad en caso de que haya duda sobre 
si una persona tiene la condición de extranjera o no; analizar las solicitudes de cartas de 
nacionalización170 y dictar expulsiones a extranjeros infractores a ley de extranjería.  
 
La segunda institución es el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien otorga las visas 
consulares, es decir, las visas de turismo y visas de residencia temporal que los extranjeros 
han solicitado a los distintos consulados de Chile alrededor del mundo.  
 
Y la última institución, encargada de controlar y llevar registro de las entradas y salidas de 
personas del país es la Policía de Investigaciones de Chile. Además de ejecutar las 
expulsiones decretadas y la facultad de negar en ingreso de extranjeros en frontera. Cabe 
mencionar que la mayor parte de los migrantes ingresan a Chile como turistas y una vez 
en el país solicitan permisos de residencia, según sus fines.  
 
La legislación chilena posibilita cambiar de status migratorio al interior del país. De esta 
manera, una persona puede ingresar al país como turista y si luego estando en el país 
consigue un contrato de trabajo, podrá solicitar una visa sujeta a contrato o la creada visa 
por motivo laboral. Si una persona tiene algún familiar en Chile, puede solicitar en el país 
una visa por vínculo con chileno o una visa por vínculo con residente permanente. Si un 
migrante no ha logrado obtener un permiso de residencia al momento de vencer su 
permiso de turismo, cae en situación de irregularidad. Para poder regularizar su situación 
debe pagar una multa y obtener el permiso requerido, cumpliendo los requisitos que la 
ley establece. 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
170 El Ministro del Interior es quien firma el decreto que otorga este beneficio 
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MODIFICACIONES LEY DECRETO LEY N°1.094 (1990 – 2005) 
Una vez retornada la democracia en Chile, los gobiernos de la Concertación concentraron 
sus avances fundamentalmente en la firma de compromisos internacionales  en materia 
migratoria. 
 
Cabe mencionar los esfuerzos del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) por cambiar la 
normativa, con el envío al Congreso Nacional de un proyecto para una nueva ley de 
migraciones, que no se aprobó, pero que introdujo modificaciones en el D.L. 1.094 de 
1975, “que permitieron recoger compromisos internacionales asumidos por Chile en 
relación con los refugiados, así como también, generar un marco regulatorio que 
respondiera coherentemente a la mayor movilidad que se comenzó a observar en las 
fronteras del país y al creciente interés de ciudadanos extranjeros por conocer la realidad 
nacional”171. 
 
A su vez, durante la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998), en el año 1996 se 
dictó la ley N° 19.476 cuyo objeto fue modificar la legislación en materia de refugiados en 
el D.L. N° 1.094 de 1975, la cual fue derogada tácitamente por la ley N° 20.430 del año 
2010172. 
 
 Además, frente a lo que se consideraba una situación de “urgencia”, se llevó a cabo el 
primer Plan de Regularización de los inmigrantes “irregulares”. Mediante la 
implementación en el año 1998 del Programa de Regularización, también conocido 
popularmente como el primer “perdonazo o amnistía migratoria”, lo que se tradujo en la 
obtención de visas temporales por parte de 40.000 inmigrantes irregulares, válidas por 
dos años, beneficiando posteriormente a 23 mil personas con permisos de residencia 
definitivas. Además, se estableció que los inmigrantes regulares e irregulares tienen 
similares derechos que los nacionales.  
 

                                                                 
171 DEM (2007) “Desarrollo del Fenómeno de las Migraciones en Chile” Departamento de Extranjería y 
Migración. [online] Disponible en: http://www.extranjeria.gob.cl/fi lesapp/migraciones.pdf 
172 La Ley de Refugio define el concepto de refugiado en base a los estándares internacionales y regionales, y 
consagra legalmente el Derecho Humano a buscar y recibir asilo. Establece principios fun damentales de 
protección: No Devolución, Excepcionalidad de la Expulsión, No Sanción por Ingreso Clandestino o 
Residencia Ilegal, Reunificación Familiar, Confidencialidad y No Discriminación. Consagra los derechos y 
obligaciones de los refugiados. Establece los organismos competentes: la Comisión de Reconocimiento de la 
condición de refugiado, su Secretaría Técnica y la autoridad llamada a decidir sobre la solicitud de asilo, el 
Subsecretario del Interior. Regula el procedimiento administrativo de determina ción, los procedimientos 
especiales para personas en situación de vulnerabilidad y el sistema de recursos administrativos. Establece 
la exclusión, cesación y pérdida de la condición de refugiado. 
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Mientras que en el gobierno de Ricardo Lagos se ratificó y se promulgó la “Convención 
internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios” en 
el año 2005 y la firma y ratificación en el año 2004 de la “Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños”173 

PRIMER GOBIERNO DE MICHELET BACHELET: INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N°9 
Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, durante el primer gobierno de Michelle 
Bachelet, se realizó el segundo “perdonazo migratorio” declarándose una nueva amnistía 
para todos aquellos inmigrantes que se encontraban en situación de irregularidad, a 
través de la Resolución N°36.339 de la Subsecretaría del Interior174, que dispuso la 
regularización de ciudadanos extranjeros nacionales de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Cuba, Islas Caimán y 
Haití, cuyo único requisito era no tener antecedentes penales, quienes podían ser 
beneficiadas con visa temporal de un año, para dar paso posteriormente a una residencia 
permanente. Esta política benefició a 46 mil inmigrantes con visas temporales, pero 27 mil 
de ellos no solicitaron la residencia definitiva posteriormente, por lo cual volvieron a estar 
en situación de irregularidad175. Esto significó un importante aumento de la población que 
podía acceder a los servicios del estado, por ejemplo al sistema público de salud, lo que 
trajo consigo uno de los primeros problemas relacionados con la carga social que podían 
significar.176 
 

                                                                 
173 Ley Chile (sin año) “Promulgación de la convención de las naciones unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional y sus protocolos contra el tráfico i l ícito de migrantes por tierra, mar y aire y para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” Ley Chile [online]. 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235583&idParte=0  
174 DEM (2007) “Dispone Proceso de Regularización de Permanencia en el país de extranjeros que indica” 
Res. Exenta n°36339 del día 22 de octubre de 2007, Ministerio del Interior [online] Disponible en: 
http://www.alterinfos.org/IMG/pdf/RES_EX_36339.pdf 
175 SICREMI-OEA (2011). “Migración Internacional en las Américas”. Primer Informe del Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas y la Organización de los Estados  Americanos. Pág. 8 
[online]. Disponible en: 
http://www.acnur.org/fi leadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7630  
176 Skoknic, Francisca (2008) “Los efectos del “perdonazo migratorio`: salud pública espera más de 30.000 
nuevos usuarios”. CIPER Chile, 4 de enero de 2008. [online]. Disponible en: 
http://ciperchile.cl/2008/01/04/los-efectos-del-perdonazo-migratorio-salud-publica-espera-mas-de-30-mil-
nuevos-usuarios/ 
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Siguiendo con la apertura hacia un trato más favorable hacia los inmigrantes, en 
septiembre del año 2008 se estableció el Instructivo Presidencial Nº 9 sobre Política 
Nacional Migratoria en Chile que marcó un quiebre con el tradicional enfoque de 
utilitarismo y seguridad nacional de las anteriores leyes migratorias en Chile177, cuyos 
principios orientadores fueron:  
 

 Residencia y libertad de circulación.  
 Libertad de pensamiento y de conciencia.  
 Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas.  
 Acceso a la justicia.  
 Integración y protección social de los inmigrantes. (Educación, salud, trabajo)  
 Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros.  
 No discriminación.  
 Regularidad de los flujos migratorios.  
 Reunificación familiar.  
 Participación ciudadana en la gestión migratoria.  

 
Destacando que ordenaba brindar acceso a salud y al sistema escolar a todos los niños 
independientemente de su status migratorio. 
 
Este instrumento es el primer documento oficial desde el retorno a la democracia en el 
que se explicita la política migratoria de Chile, instruyendo a órganos y servicios del Estado 
velar por el cumplimiento de los principios ya nombrados.  
 
El instructivo señala que Chile es un país adecuadamente abierto a las migraciones, donde 
rige un principio de no discriminación e impera el respeto por los tratados internacionales. 
Así mismo, dispuso la creación del “Consejo de Política Migratoria”, con el objeto de 
analizar el fenómeno migratorio y coordinar agentes del ámbito estatal y la sociedad civil, 
el que estaría compuesto por representación ministerial, organismos estatales y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. El cual no se concretaría hasta su 
segundo mandato. 

 

                                                                 
177 Gabinete Presidencial (2008) “Instructivo Presidencial 09: Impa rte Instrucciones sobre la “Política 
Nacional Migratoria” Gobierno Transparente [online] Disponible en: 
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/16.-%20Inst.%20N%C2%BA%209.pdf 
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PRIMER GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA: PROYECTO LEY MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
El tema migratorio también formo parte del gobierno del Presidente Piñera como parte de 
la política de priorización de los derechos humanos. Ya en el año 2011 se promulgó la ley 
n° 20.507 que tipifica los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el 
sistema jurídico nacional de acuerdo a la convención internacional en la materia ratificada 
en el gobierno de Ricardo lagos.178  En el marco de esta ley, la observación de un aumento 
sostenido de inmigración regional desde el año 2001 y a raíz del aumento de inmigrantes 
dominicanos en el cual estaba involucrada una banda internacional de trata de personas y 
tráfico ilegal de inmigrantes, el gobierno comenzó a trabajar una nueva ley de migración y 
extranjería en el año 2012. En tanto, el MINREL estableció la exigencia de visado de 
turismo a los inmigrantes dominicanos para controlar su ingreso al país. 
 
Después de un año de anuncios y algunos adelantos, el gobierno de Sebastián Piñera 
despacho al Congreso el proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería el día 20 de mayo 
del año 2013179, ingresando a la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2013, con la 
intención de reemplazar el Decreto Ley N°1.094 del año 1975 y modernizar la política 
migratoria para hacer frente a la ola migratoria que el país enfrentaba. Sin embargo, su 
foco utilitario de la migración para la economía del país dejó de lado la integración y la 
realidad del fenómeno migratorio en Chile. El documento deja en evidencia que lo que se 
busca con la propuesta es mano de obra y no personas, primando una visión materialis ta 
frente al factor humanitario, aplicando una visión economicista a un fenómeno social.   Por 
ejemplo, mediante la creación de un nuevo status migratorio temporal que permitiría la 
entrada de trabajadores de temporada por periodos únicos o interanuales sin posibilidad 
de aplicar a una residencia definitiva, legalizando la “importación temporal” de mano de 
obra de fácil devolución. Otra modificación que dificultaría la permanencia de extranjeros 
en el país es la obligación de tramitar las visas en delegaciones consulares y no en Chile. Lo 
cual podría generar un aumento de la inmigración irregular y por tanto las condiciones de 
vulnerabilidad social. Técnicamente, esta modificación requeriría una reestructuración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus delegaciones en el extranjero, lo cual 
podría hacer inviable su aplicación. 

                                                                 
178 Gobierno de Chile (2017) “Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas: Datos 2011-2017”. Ministerio del 
Interior. [online]. Disponible en: http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2018/02/Informe-
Estadístico-Trata-de-Personas-2011-2017.pdf 
179 Cámara (2013) “Boletín 8970-06: Ley de Migración y Extranjería” Cámara de Diputados. [online] 
Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377 
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Uno de los principales impulsores de la visa temporal fue el Ministro de Agricultura, Luis 
Mayol, quien señaló que el déficit de trabajadores en el sector agrícola se solucionaría con 
temporeros extranjeros180. 
 
La promulgación de una nueva ley que aún se encuentra en su primer trámite legislativo 
en la Cámara de Diputados, necesariamente requerirá de reglamentos, normas e 
instructivos que no deje margen para la arbitrariedad de las autoridades responsables de 
hacer cumplir la ley181. 
 
El diputado Hugo Gutiérrez (PC), presidente de la Comisión de DD.HH. y Pueblos 
Originarios de la época, expreso al respecto en aquel momento que “hay una necesidad 
de tener una ley democrática de migraciones. La que existe en Chile fue elaborada en 
dictadura y no da cuenta de la necesidad de un enfoque de derecho, pero la legislación 
propuesta [….] sigue tratando a la migración como una especie de mal necesario” 
 
Ante el eventual retorno de Sebastián Piñera a la Moneda, la presidente del Movimiento 
de Acción de Migrantes (MAM), Tatiana Albuja, mostró sus preocupaciones asegurando 
que esto podría significar un retroceso para los logros conseguidos por la población 
migrantes en los últimos años, debido a una serie de acontecimientos, entre ellos,  
 

 Compromiso realizado por Piñera en el periodo de primarias, referente a reformar 
las normas de inmigración para facilitar la expulsión de los “indeseables” 

 Reforma a decreto del primer mandato de Bachelet que determinó que con visa de 
residencia definitiva podrían acceder al subsidio para la vivienda, extendiendo 
dicho beneficio en 5 años después del otorgamiento de la permanencia definitiva. 

 Eliminación en el año 2010 del derecho a la nacionalidad a todos los niños nacidos 
en Chile, que independientemente de la situación migratoria de sus padres, 
podrían optar a ser chilenos, establecido por el primer gobierno de Bachelet y 
repuesto en el año 2014 durante su segundo mandato.182   
 

                                                                 
180 SJM (2013) “Nueva Ley de Migraciones: Chile pide mano de obra y vienen personas” Ciper Chile, 21 de 
junio de 2013 [online] Disponible en: http://ciperchile.cl/2013/06/21/nueva-ley-de-migraciones-chile-pide-
mano-de-obra-y-vienen-personas/ 
181 Poblete, Carlos y Zegers, Nicolás (2014) “Migración y Extranjería. Análisis crítico del proyecto de ley de 
junio del año 2013”. Tesis de grado de Licenciado en Ciencias  Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile, Santiago, Chile. [En l ínea] Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/129757/Migraci%C3%B3n-y-extranjer%C3%ADa-
an%C3%A1lisis-cr%C3%ADtico-del-Proyecto-de-Ley-de-junio-del-a%C3%B1o-2013.pdf?sequence=1 
182 Esto originó una grave situación de apatridia en Chile. Ver “Apátridas “ pág. 106  
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Expreso además que existen dos tipos de discriminación “una institucional que viene 
desde esta falta de ley conforme a los derechos humanos y a los tratados internacionales 
que Chile ha suscrito y que pone a la comunidad inmigrante en una situación de mucha 
vulneración de derechos” y las dificultades que enfrentan los trabajadores extranjeros 
para repatriar sus cotizaciones de los fondos de pensiones.183 

SEGUNDO GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET 
El segundo gobierno de Michelle Bachelet se concentró en avanzar en el enfoque 
propuesto durante su primer mandato y concretando los proyectos pendientes, 
restaurando algunos de los beneficios retirados por el gobierno de Sebastián Piñera. Sin 
embargo, la presentación de una nueva ley de migración presionada por el nulo avance 
del proyecto presentado por su antecesor, mercaría parte de su periodo. 
 
Consejo Nacional de Política Migratoria 
 
La Presidenta Michelle Bachelet el día 11 de julio de 2014, a través del  Decreto N° 1.393,  
creó el Consejo Nacional de Política Migratoria, cumpliendo una de las promesas de su 
programa de gobierno y continuando la labor desarrollada en su anterior mandato 
cuando, el 2 de septiembre de 2008, dictó un Instructivo Presidencial N°9 en el que 
dispuso –entre otros aspectos- la futura creación del Consejo, la modernización de la 
gestión migratoria y la entrega de una respuesta global del Estado para la atención de las 
personas migrantes, desde una perspectiva económica, social y de integración. Dicho 
organismo creado para coordinar todas las acciones, planes y programas del Estado en 
materia migratoria, sesionó por primera y única vez el día 5 de noviembre de 2015, bajo la 
presidencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgo, y con el 
subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, como secretario ejecutivo. Integrado, también 
por los ministros de Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia, 
Educación, Justicia, Trabajo, Salud, Desarrollo Social y Sernam, con el apoyo técnico del 
Director de Extranjería y Migraciones. Recibiendo, además, la colaboración del resto de los 
ministerios en el marco de sus áreas de competencia, para abordar de manera 
intersectorial los desafíos que trae consigo el fenómeno de la migración.  
 

                                                                 
183 El Dínamo (2017) “La preocupación de los migrantes por la eventual vuelta de Sebastián Piñera a La 
Moneda” El Dinamo, 7 de julio de 2017 [online]. Disponible en: 
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/07/17/la -preocupacion-de-los-migrantes-por-la-eventual-vuelta-de-
sebastian-pinera-a-la-moneda/ 
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En dicha ocasión, el ministro del interior expresó “todos somos migrantes. Algunos más 
recientes, otros más antiguos, pero a Chile lo construimos entre todos. En consecuencia, 
olvidar eso sería un gran error”184. 
 
Por su parte, el subsecretario de interior, Mahmud Aleuy indicó que “el programa de 
gobierno de la Presidenta Bachelet señala expresamente que se desarrollará una política y 
cultura migratoria basada en la promoción y aplicación de los instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y de las Personas 
Migrantes. Esta sesión, donde se da por constituido el Consejo de Política Migratoria, tiene 
vital importancia para quienes creemos y estamos convencidos de que la migración es la 
segunda oportunidad de convertir a Chile en un país más democrático, tolerante, abierto e 
inclusivo”. 
 
La inacción de esta institución, sería una de las causas de la posterior interpelación del 
Ministro del Interior, Mario Fernández. 185    
 
Consejo Consultivo Nacional de Migraciones 
 
La Presidenta Bachelet ordenó instaurar a partir del Instructivo Presidencial N°5186, de 
noviembre de 2015, el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones (CCNM)187, para 
recoger la voz de la ciudadanía respecto al fenómeno migratorio respondiendo a la ley 
20.500 de participación ciudadana y como parte de la nueva institucionalidad del Sistema 
Nacional de Migraciones, compuesto además, por el Consejo de Política Migratoria 188 y el 
Consejo Técnico de Política Migratoria189190. El Consejo se encuentra integrado por 18 
personas elegidas por sus pares -representantes de organizaciones de migrantes, ONGs 
que trabajan con extranjeros y de la academia-, y fue presidido por Tatiana Albuja, del 
                                                                 
184 DEM (2015) “Comienza a trabajar por una acogida responsable el nuevo consejo nacional de política 
migratoria” DEM, 5 de noviembre de 2015 [online]. Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2015/11/05/comienza -a-trabajar-por-una-acogida-responsable-el-
nuevo-consejo-nacional-de-politica-migratoria/ 
185 Ver página 91. 
186 Este documento contiene los ejes que guiarán la acción estatal e instruye a órganos y servicios 
gubernamentales a que orienten sus planes, programas y proyectos en avanzar hacia el establecimiento de 
un Sistema Nacional de Migración. 
187 El Consejo Consultivo de Política Migratoria, es un órgano de carácter consultivo que tiene por objeto 
institucionalizar el análisis y la discusión de la sociedad civil  respecto de las migraciones.  
188 El Consejo de Política Migratoria está constituido por nueve ministerios, con la finalidad de responder de 
manera integral al fenómeno de las migraciones y entregar una respuesta coordinada y oportuna del Estado.  
189 El Consejo Técnico de Política Migratoria, tiene por objetivo proponer una agenda temática y proveer 
insumos técnicos sectoriales para el funcionamiento del Consejo Política Migratoria  
190 Estudia los puntos focales de cada ministerio y tiene entre sus tareas el desarrollo de un Plan Nacional de 
Acción transversal en materia migratoria  
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Movimiento Acción Migrante (MAM) durante 2016, y por Luis  Thayer, investigador de la 
Universidad Central, hasta enero de 2018. El 8 de marzo se realizaron las elecciones de los 
nuevos miembros del CCNM, los cuales no alcanzaron a sesionar al no ser convocados por 
el director del DEM, Alvaro Bellolio, para posteriormente el día 9 de abril de 2018 
decretarse el fin del trabajo de este organismo, para reemplazarlo por un nuevo Consejo 
Consultivo Nacional bajo dependiente de la Subsecretaría del Interior.191 

El Consejo Consultivo Nacional de Migraciones tenía por misión institucionalizar el análisis 
y la discusión de la sociedad civil respecto de la situación de las migraciones en Chile, a 
través de la participación de la ciudadanía en el ciclo de diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, aplicando en su gestión un enfoque multicultural, en 
virtud del cual se prohíbe la discriminación por motivos de raza o cultura, celebrando y 
reconociendo la diferencia cultural así como el derecho a ella, realizando acciones 
afirmativas, disgregando cifras y datos que aseguren la participación y el poder de 
decisión de los migrantes. 

El Consejo buscaba democratizar la toma de decisiones y asegurar la participación de la 
ciudadanía en la construcción de políticas públicas relativas al tema de la migración, 
sesionando por primera vez el día 16 de mayo de 2016 y por última vez el día 15 de enero 
de 2018. El entonces jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo 
Sandoval, indicó que “la participación es fundamental para este gobierno, pues no es sólo 
cumplir con los requisitos de la Ley 20.500 de participación ciudadana, sino que además se 
trata de cumplir con el compromiso moral con la democracia y con los ciudadanos” 192. 

 

 

 

 

                                                                 
191 El Desconcierto (2018) “Piñera barre con el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones a menos de un 
mes de la elección de sus miembros” El Desconcierto 10 de abril  de 2018[online] Disponible en: 
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/10/pinera-barre-con-el-consejo-consultivo-nacional-de-migraciones-
a-menos-de-un-mes-de-la-eleccion-de-sus-miembros/ 
192 DEM (2016) “Consejo Consultivo Nacional de Migraciones celebró su primera sesión” DEM, 16 de mayo 
de 2016 [online]. Disponible en: http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/2016/05/16/consejo-consultivo-
nacional-de-migraciones-celebro-su-primera-sesion/ 



91 
 

Proyectos de ley: Nueva política migratoria 
 
El 21 de agosto del año 2017193, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley de 
migración basado en un sistema de principios194, deberes y derechos195 para los 
extranjeros, y   normas internas de regulación migratoria, que entre otras modificaciones 
incorporaba una nueva regulación de ingreso196, de salida, nuevas categorías 
migratorias197, nuevos requisitos para optar a la residencia permanente, nuevo 
procedimiento administrativo y sancionatorio, y un sistema nacional de política  
migratoria. Junto a ello, crearía el Comité de Política Migratoria, conformado por un 
directorio presidido por el ministro del Interior, y la participación de los ministerios de 
Hacienda, Exterior, Justicia y Derechos Humanos, encargado de adaptar la política 
migratoria en el futuro de acorde a la realidad del país. El proyecto planteaba también la 
creación de un registro nacional de extranjeros.  
 
En dicha oportunidad la diputada Paulina Núñez (RN) expresó que, de existir verdadera 
voluntad política para regular el fenómeno migratorio, el proyecto debía ingresar por la 
Cámara de Diputados y con suma urgencia. 
 
En tanto, Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, 
emplazó al gobierno para resolver los problemas de la inmigración ilegal mediante una 
reforma que permita su inclusión y regularización, calificándolo de restrictivo 
considerando las palabras del subsecretario del interior, Mahmud Aleuy que mencionó 
que este proyecto sería “más responsable” que el anterior198.   
 
Las diferencias con el proyecto, causó la renuncia del director de Extranjería y Migración, 
Rodrigo Sandoval, en julio de 2017, quien expresó en septiembre que “por falta de 
respuesta a los desafíos que la ley tenía que tener, desarrolla un despotenciamiento de 

                                                                 
193 Cáceres, Oscar (2017) “Gobierno firma proyecto de ley de migración y pasa al Congreso para su 
discusión” Biobio.cl, 21 de agosto de 2017  [online]. Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/21/gobierno-firma-proyecto-de-ley-de-
migracion-y-pasa-al-congreso-para-su-discusion.shtml   
194 No discriminación, l ibre tránsito y migración segura  
195 Igualdad de derechos en salud, educación y trabajo. 
196 Catálogo de prohibición de ingreso: Usar documentos falsos o adulterados, tener vigente una prohibición 
de ingreso, haber sido condenado, tener juicio pendiente, estar prófugo por asociación il ícita, terrorismo, 
tráfico de estupefacientes, armas, lavado de activos, trata de personas, entre otros. 
197 Visa de visitante, Residencia temporal y Zona Fronteriza  
198 T13.cl (2017) “Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificó la reforma de migración como 'restrictiva'” 
T13.cl, 20 de agosto de 2017 [online]. Disponible en: http://www.t13.cl/noticia/nacional/coordina dora-
nacional-inmigrantes-califico-reforma-migracion-como-restrictiva 
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toda la parrilla de derechos que se habían incluido”, indicando también que “el principal 
pecado es que no da una respuesta institucional”199. 
 
Otro problema acaecido con el proyecto, se debió al retraso en su firma que originó el 
ingreso de una interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, el 3 de agosto de 
2017 a realizarse el día 5 de septiembre del año 2017 a solicitud de los diputados de Chile 
Vamos, por la ausencia de una nueva ley de migración y extranjería, que regule los 
requisitos de ingreso, motivos de expulsión, visas y políticas públicas en materia de 
inmigraciones.  
 
Ante el anuncio de la presentación de interpelación, la diputada Núñez expresó que “este 
es un retraso que se ha dejado ver en las cuentas públicas de la propia Presidenta 
Bachelet. Ella en los cuatro años ha tenido que anunciar que en el segundo semestre del 
año donde dio el discurso -porque lo ha hecho en los cuatro años- va a ingresar el 
proyecto. Por lo tanto, es un retraso que ya está comprobado, hay una urgencia y creo que 
hay una falta de voluntad política del gobierno de legislar este tema, porque para variar 
tienen diferencias entre ellos, por lo tanto, los temas prefieren dejarlos guardados y no 
enfrentarlos”200. Situación subsanada con la firma del proyecto de ley de migración, pero 
que, en palabras de la misma diputada, podría no haberse firmado el proyecto si no 
hubiese sido por la interpelación201. 
 
El día 23 de agosto, sólo dos días después de la firma, el proyecto ingreso al Congreso a 
través de la Cámara de Diputados para el inicio del proceso legislativo202. 
 

                                                                 
199 Cooperativa.cl (2017) “Proyecto de ley de migraciones comienza su recorrido en el Congreso” 
Cooperativa.cl, 4 de septiembre de 2017 [online]. Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/proyecto-de-ley-de-migraciones-comienza-
su-recorrido-en-el-congreso/2017-09-04/082050.html  
200 Álvarez, Rosario (2017) “Chile Vamos anuncia interpelación ha ministro Fernández por retraso en 
proyecto de migración” La Tercera, 1 de agosto de 2017[online]. Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/chile-anuncia-interpelacion-ministro-fernandez-retraso-proyecto-
migracion/ 
201 González, Valentina (2017) “Diputada Núñez e interpelación a Fernández: Necesitamos ley de migración y 
extranjería"”. Biobio.cl, 2 de agosto de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrevistas/2017/08/02/diputada -nunez-e-interpelacion-a-
fernandez-necesitamos-ley-de-migracion-y-extranjeria.shtml 
202  Marín, Verónica (2017) “Gobierno ingresa al Congreso proyecto de ley de migraciones: Partirá su revisión 
en la Cámara de Diputados”. Emol.com. 23 de agosto de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/23/872259/Gobierno-ingresa-al-Congreso-proyecto-de-
ley-de-Migraciones-Partira-su-revision-en-la-Camara-de-Diputados.html  
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En dicha ocasión, el diputado Marcelo Chávez (DC) expresó que “hay que abordar de 
manera tranquila, serena, y eso implica no estar sujeto a plazos que sean perentorios para 
poder tramitar el mismo”. 
 
En la interpelación, el Ministro Fernández defendió el proyecto presentado y expresó que 
“es la mayor demostración de nuestro compromiso, con lo que se dice ese proyecto 
(presentado por el gobierno anterior) no tenía todo esto, no establecía la dignidad del 
migrante, era un proyecto economicista. Este proyecto es digno, moderno, que permite 
enfrentar los desafíos del futuro”, enfatizando que el proyecto recoge los derechos, 
deberes y garantías que todas las democracias desarrolladas contemplan, y que se 
actualiza su concordancia con los tratados internacionales al cual Chile está obligado. Así 
mismo justificó el proyecto debido al “enorme crecimiento de migración en los últimos tres 
años y medio” y el retraso en su presentación debido a debates en torno a “cómo 
establecemos un mecanismo flexible para abordar un fenómeno que va cambiando sus 
dinámicas y características”. Finalizó solicitando al Congreso que apruebe la iniciativa para 
“caminar hacia un futuro siguiendo nuestra tradición de acoger al que llegue a nuestras 
tierras. Es una política de Estado” 203. 
 
En dicha ocasión, el diputado Leopoldo López (RN) indicó que respecto al Consejo de 
Política Migratoria, “no tan solo no se citó con la regularidad que señala el mismo decreto, 
sino que además no se citó al Consejo para definir el contenido del proyecto de ley de 
migraciones”. Dicho Consejo sólo sesionó una vez bajo el cargo del ex ministro del 
interior, Jorge Burgos, después de lo cual no se ha vuelto a reunir. Mientras que la 
diputada Paulina Núñez, expresó que “tras escuchar al ministro nadie puede entender que 
hayamos esperado casi cuatro años para poder tener un texto por el cual pronunciarnos 
sobre todo que al comparar los proyectos son los dos muy similares al ingresado en 
2013”204. Sin embargo, el diputado Ramón Farías (PPD) comentó que “Piñera no le puso 
urgencia a proyecto de migraciones porque era un mal proyecto”. 
 
 
 

                                                                 
203 Batarde, C (2018) “Interpelación: ministro del Interior defiende proyecto de migraciones ingresado por 
Bachelet” La Tercera,  5 de septiembre de 2017 [online]. Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/fernandez-respondera-esta-tarde-la-interpelacion-encabezara-nunez/ 
204 Cooperativa.cl (2017) “Ministro Fernández en interpelación en Cámara Baja por ley de migración” 
Cooperativa.cl, 5 de septiembre de 2017  [online] Disponible en:  
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/ministro-fernandez-enfrento-interpelacion-
en-camara-baja-por-ley-de/2017-09-05/192822.html  



94 
 

El día 9 de enero de 2018, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados 
rechazó por mayoría simple la idea de legislar el proyecto de una nueva Ley de 
Migraciones presentado en agosto de 2017205 El proyecto tenía la posibilidad de lograr su 
aprobación en general en la sal de la Cámara baja, pero corriendo el riesgo que su rechazo 
significaría no poder ingresar un proyecto similar al Congreso durante un año. Para 
lograrlo, se requerían indicaciones sustitutivas o modificaciones de atribución presidencial 
exclusiva, entre ellas, la creación de un Sistema Nacional de Migraciones, un 
procesamiento de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares y la entrega de 
facultades a los municipios en la materia. En palabras del diputado Marcelo Chávez (DC)  
“Si estos tres puntos se transforman en un protocolo o una indicación, el proyecto podría 
salvarse en la votación en general”. Sin embargo, el gobierno no perseveró en la iniciativa. 

La diputada RN Paulina Núñez, quien votó en contra, expresó que “es un mal proyecto, 
contradictorio, con grandes vacíos. Lo sacaremos adelante en marzo”. Previamente ya 
había indicado que se inclinaría “por revivir el proyecto de 2013 y hacer las modificaciones 
que debamos hacer”206, reconociendo que carece de una institucionalidad exclusiva de 
migración, pero que era “más responsable” que el presentado por Bachelet. Lo anterior, 
planteaba que sería el gobierno del electo Presidente Sebastián Piñera el responsable de 
promulgar una ley que satisfaga a la mayoría y continuar con el desafío en torno a la 
política migratoria.  

En tanto, el diputado Marcelo Chávez (DC), presidente de la Comisión de Gobierno 
Interior, expresó que “Ha quedado en evidencia que el proyecto se presentó para cumplir y 
responder a la interpelación del ministro Fernández”207. 

 

 
 

 

                                                                 
205 Jara, Alejandra (2018) “Comisión de Gobierno Interior rechaza idea de legislar proyecto de ley de 
migraciones” La Tercera, 9 de enero de 2018 [online] Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/comision-gobierno-interior-rechaza-idea-legislar-proyecto-ley-
migraciones/ 
206 Vedoya, Sebastián (2018) “Chile Vamos buscará rescatar proyecto de migración de Piñera”. La Tercera, 1 
de enero de 2018, La Tercera [online] Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/chile-buscara-
rescatar-proyecto-migracion-pinera/ 
207 Idem 
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SEGUNDO GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA PROGRAMA 2018 – 2022 
Como nunca antes en la historia reciente de Chile, el tema migratorio formó parte una 
campaña electoral como lo fue en el año 2017, tanto entre los candidatos presidenciales, 
como entre los candidatos al Congreso. 
 
El tema migratorio se establecía así indiscutiblemente como uno de las iniciativas del 
gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien dedicó dos páginas y medias en su 
programa de gobierno a desarrollar propuestas en la materia, cuyos  objetivos 
programáticos principales son:  
 

 Mejorar la institucionalidad estableciendo por ley el Consejo de Política Migratoria 
y fortaleciendo a la Subsecretaria del Interior y las Gobernaciones como 
autoridades migratorias. 

 Otorgamiento de visas específicas para personas con capital humano avanzado 
que el país necesite. 208  

 Obligación de cotizar en el sistema de previsión social chileno para todos los 
trabajadores extranjeros. Con la posibilidad de repatriar los fondos. 

 Sólo los migrantes en situación regular tendrán acceso al sistema de salud en las 
mismas condiciones que los chilenos. 

 Mantener el acceso a la educación preescolar, básica y media a los niños 
extranjeros independientemente de su status migratorio. 

 Acelerar la expulsión de extranjeros sin residencia que incumplan gravemente las 
normas chilenas, bajo el debido proceso judicial. 

Cabe destacar que el programa no incluye ninguna medida para los inmigrantes que se 
encuentran en situación irregular. Previamente en el último debate de Anatel, el entonces 
candidato aseguró que su misión sería elaborar políticas públicas , actualizar la legislación y 
generar una política que promueva una migración regular. “Queremos abrir las puertas a 
los que le hacen un bien a Chile, a los que vienen a cumplir nuestras leyes, a trabajar, a 
colaborar en nuestro desarrollo, a integrarse a nuestra sociedad y, por supuesto, a formar 
una nueva vida. Pero le vamos a cerrar las puertas a los que vienen a causarnos daño, 
traer delincuencia, narcotráfico, bandas organizadas y trata de personas. Las personas que 
están reguladas van a adquirir los mismos derechos, en el tiempo, que un ciudadano 
chileno”, añadiendo que “Si en algún minuto la inmigración es excesiva, todos los países 
del mundo ponen restricciones”. Enfatizó. 

                                                                 
208 Médicos especialistas, deportistas destacados, trabajadores calificados, científicos, artistas y otros 
talentos excepcionales. 
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El programa de gobierno declara tener una visión positiva de la migración, tanto de los 
chilenos hacia el exterior, como de los extranjeros hacia Chile y la alta valoración de la 
contribución de los migrantes a la construcción del país. “La migración es una expresión de 
la libertad humana y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida. Al 
mismo tiempo, creemos que el inmigrante debe asumir, al igual que todos los chilenos, los 
deberes que le corresponden por el sólo hecho de vivir en nuestro país”. Y considera 
urgente actualizar la legislación migratoria y generar una política que elimine barreras y 
promueva la migración regular como camino para la integración plena, pero excluya a 
quienes no cumplan con las leyes chilenas. 
 
Enfatiza la importancia de contar con una legislación y una política migratoria que 
transparente las condiciones de ingreso y permanencia como principal garantía para los 
extranjeros que deseen establecerse en el país. Intentando disfrazar la exigencia del 
cumplimiento de las normas que rigen a los migrantes  como una herramienta de 
protección contra la discrecionalidad de las autoridades y la vulneración de sus derechos. 
Exigiendo a quien desee migrar a Chile declarar expresamente sus intenciones, bajo el 
conocimiento de las condiciones impuestas. 
 
En oposición al enfoque utilitario de Piñera que mira al migrante desde un punto de vista 
económico, el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, expresó 
que debería mirarse la migración “desde un enfoque ligado a los derechos humanos” y 
abandonar el enfoque que tiende a “criminalizar la migración y se asocia al extranjero con 
narcotráfico y crimen”.   
 
Por su parte, Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante 
(MAM), expresó su desconfianza frente a las políticas del gobierno de Piñera, “nos 
preocupa porque hay un proyecto anterior de Piñera sobre el tema migratorio, que no 
cumplía con ningún estándar internacional”, añadiendo que “Chile necesita una verdadera 
ley de migración, no otra ley de extranjería que lo único que hará será regular la entrada y 
salida de personas con criterios restrictivos”.209 
 
 
 
 

                                                                 
209 Cooperativa.cl (2017) “Migración, un desafío que deberá enfrentar  el gobierno de Sebastián Piñera” 
Cooperativa. cl, 26 de diciembre de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/migracion-un-desafio-que-debera-enfrentar-el-
gobierno-de-sebastian/2017-12-26/105253.html  
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Piñera anunció que reactivaría el proyecto de ley de migración y extranjería enviado al 
Congreso durante su primera administración, no descartando optar por el proyecto 
enviado por el gobierno de Bachelet en agosto de 2017, realizando algunas indicaciones 
como: 
 

 Formular e implementar una política migratoria integral consensuada. 
 Agilización y perfeccionamiento del sistema de revalidación y reconocimiento de 

títulos profesionales. 
 La posibilidad de cambiar el tipo de visa ya entando en Chile.  
 Revisar la normativa vigente sobre los requisitos de acceso a beneficios sociales 

para la población migrante. 
 Incentivar la residencia, permanencia y nacionalización de graduados extranjeros 

que deseen permanecer y trabajar en Chile después de sus estudios 210. 
 
Apoyando la alternativa de optar por el actual proyecto, el entonces presidente del CCNM, 
Luis Thayer, expreso que “ambos proyectos no miran a la integración sino a la frontera, en 
seguridad y control”, pero reconoce que el proyecto de Bachelet es más idóneo para 
continuar “al ser mucho más modificable” que el de Piñera. “Ambos son muy malos, pero 
el actual, al ser tan incompleto, permite corregirlo más. El anterior está demasiado rígido”, 
sentenció.211 
 
En tanto, Rodrigo Sandoval, ex jefe del DEM indico que “los dos proyectos son 
absolutamente insuficientes para lo que se necesita”, pero que se inclina por la iniciativa 
del año 2013 al ser “un proyecto que funciona” a pesar de las deficiencias que posee y la 
lejanía de la mirada con el fenómeno migratorio, pues el actual “no le entrega al Estado 
ninguna herramienta para regular la migración” 
  
A fines de marzo de 2018 el gobierno del presidente Piñera anunció el envió de 
indicaciones al proyecto de ley de migración, una de las doce iniciativas a la que le dio 
prioridad en su gobierno212. Confirmando modificaciones al proyecto enviado al Congreso 

                                                                 
210 Valdenegro, Sebastián (2018) “Piñera reactivará a lo menos 10 proyectos económicos de su primera 
administración”  Diario Financiero, 2 de enero de 2018 [online] Disponible en: 
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/pinera-reactivara-a-lo-menos-10-proyectos-
economicos-de-su-primera/2017-12-29/191749.html  
211 Vedoya, Sebastián (2018) “Chile Vamos buscará rescatar proyecto de migración de Piñera”. La Tercera, 1 
de enero de 2018, La Tercera [online] Disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/chile-buscara-
rescatar-proyecto-migracion-pinera/ 
212 24 horas.cl TVN (2018). “Gobierno anuncia los 12 proyectos de ley a los que se les dará urgencia en el 
Congreso” 24 horas.cl,  13 de marzo de 2018. http://www.24horas.cl/politica/gobierno-anuncia-los-12-
proyectos-de-ley-a-los-que-se-les-dara-urgencia-en-el-congreso-2664738 
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en su primera administración que incluiría indicaciones sustitutivas y 3 puntos del 
proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet, los cuales son: 1) la 
consideración de la migración como un derecho humano, 2) esquemas de derechos y 
deberes para los migrantes y 3) el debido proceso y la no criminalización de los 
ciudadanos extranjero. 213 En cuanto a las indicaciones sustitutivas, se encontrarían: 1) 
deportación inmediata,214215 2) un programa de regularización migratoria para 
inmigrantes irregulares, pero que hayan ingresado por pasos habilitados 216, el resto podría 
ser expulsado por faltas a la norma, 3) creación de un Servicio Nacional de Migraciones , 4) 
creación de sistemas para transparentar la razón de ingreso217, 5) la eventual solicitud de 
visa consular para algunos países, 6) asegurar los derechos laborales independiente de su 
status migratorio y 7) permitir la repatriación de fondos de pensiones.218219  
 
Dejando ver que no existía claridad si todas estas medidas se concretarían a través del 
proyecto de ley, vía decreto o vía administrativa.  
 
En el marco de estos anuncios, el gobierno estimó que la cantidad de inmigrantes en Chile 
ya bordeaba el millón de personas (966.363) y que era posible que ya superara dicha cifra, 
de los cuales cerca del 30% permanecería de forma irregular.  Además, indicó  que las 
principales comunidades de extranjeros eran la peruana, colombiana, boliviana, 
                                                                 
213 Vásquez, Denisse (2018) “Proyecto de migración se presentaría la próxima semana e incluiría 
regularización extraordinaria” Diario Financiero, 27 de marzo de 2018. [online]. Disponible en: 
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/proyecto-de-migracion-se-presentaria-la-
proxima-semana-e-incluiria/2018-03-26/201249.html  
214 Este punto contradice el debido proceso y atenta como principios internacionales de derechos humanos 
ratificados por el país. Recientemente la Corte Suprema declaró i legal la expulsión de inmigrantes haitianos 
realizado por la PDI, lo que sienta un precedente en la materia.  
El Desconcierto (2018) “Ilegal y arbitrario”. El Desconcierto, 22 de marzo de 2018 [online]. Disponible en: 
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/22/ilegal -y-arbitrario-corte-suprema-declara-ilegal-accion-de-la-pdi-
al-impedir-ingreso-a-mas-de-60-haitianos-a-chile/ 
215 Ortiz, Javiera (2018) “Ley de migración: Deportación inmediata entre una de las medidas que incorporará 
el ejecutivo en nuevo proyecto”. Publimetro, 29 de marzo de 2018. [online]. Disponible en: 
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/03/29/ley-migracion-deportacion-inmediata-una-las-medidas-
incorporara-ejecutivo-nuevo-proyecto.html 
216 Este “perdonazo” sería el tercero en el país. El primero realizado en 1998 por Eduardo Frei y el segundo 
entre 2007 y 2008 por Michelle Bachelet. Se daría la tendencia de una regularizac ión cada 10 años. 
217 La actual ley permite ingresar al país bajo el status de turista y posteriormente solicitar una residencia 
temporal. Por lo cual, bajo la actual normativa los inmigrantes no estarían transparentando su razón de 
ingreso. Se buscaría impedir cambiar el status migratorio una vez ingresado al país. 
218 Actualmente Chile mantiene acuerdos de reciprocidad en la materia sólo con algunos países, 
principalmente del Mercosur o con socios de tratados de l ibre comercio, por lo cual no todos los extran jeros 
pueden repatriar sus fondos de pensiones. 
219 Lara, Emilio (2018) “Proyecto buscará permitir que inmigrantes retiren ahorros de afp si abandonan el 
país” Biobiochile, 14 de marzo de 2018 [online]. Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsil lo/2018/03/14/proyecto-buscara-permitir-que-
inmigrantes-retiren-ahorros-de-afp-si-abandonan-el-pais.shtml 
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venezolana, haitiana - las últimas dos desplazando a las comunidades argentinas y 
ecuatorianas incluidas en la lista- y por último la estadounidense. Entre las ocho 
nacionalidad representarían el 81% del total de inmigrantes.220 
 
El gobierno prevé el programa de regularización migratoria como una solución a las 
irregularidades observadas en el mercado laboral que afecta a los inmigrantes, como 
también un mecanismo para captar impuestos a la renta como trabajadores 
formales.221222 En palabras de Rodolfo Noriega, director ejecutivo de la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes “los problemas de abuso laboral y vulneración de trabajadores 
extranjeros tiene directa relación con la irregularidad migratoria”. Por su parte, Eduardo 
Cardoza, presidente de MAM, coincide en la necesidad de promover un proceso 
extraordinario de regularización migratoria, pero indica que “sólo sería una solución 
parcial al problema real que hoy enfrenta la inmigración”223. Previamente la PDI 
implementó una campaña que llamaba a los inmigrantes a regularizar su status migratorio 
como un medio de protección laboral, a través de la campaña “Regularizado, se trabaja 
mejor”224 

Por su parte, Joaquín Barañao, coordinador de la iniciativa en 2013, expresó que  “vamos 
a tener esta iniciativa en agenda un año y medio o dos años.  Será interesante porque la 
sociedad comenzará a definirse y a manifestarse en un tema que no se ha discutido en 
democracia desde los años 50”225 

 
                                                                 
220 Vedoya, S. y Rivera. V (2018) “Gobierno cifra en más de un millón el número de inmigrantes que están en 
Chile”. La Tercera, 4 de abril  de 2018. [online]. Disponible en: 
http://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-cifra-mas-millon-numero-inmigrantes-estan-
chile/121733/ 
221 Vaccaro, Cristóbal (2018) “Inmigrantes han aportado al Estado más de US$200 millones por trámites 
entre 2010 y 2017” Biobiochile.cl, 19 de marzo de 2018. [online]. Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2018/03/19/inmigrantes -han-
aportado-al-estado-mas-de-us200-millones-por-tramites-entre-2010-y-2017.shtml 
222 Freixas, Meritxell  (2018) “3 efectos que puede generar la regularización extraordinaria de inmigrantes 
que prepara Piñera” 2 de abril  de 2018. El Desconcierto [online]. Disponible en: 
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/02/3-efectos-que-puede-generar-la-regularizacion-extraordinaria-
de-inmigrantes-que-prepara-pinera/ 
223 Vedoya, Sebastián (2018) “Migrantes piden regularización extraordinaria”. La Tercera, 5 de febrero de 
2018. [online]. Disponible en: http://www.latercera.com/nacional/noticia/migrantes -piden-regularizacion-
extraordinaria/57412/ 
224 Cooperativa.cl (2016). “PDI lanzó campaña para regularizar situación de trabajadores inmigrantes en 
Chile”. Cooperativa.cl, 18 de agosto de 2016. [online] Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/pdi-lanzo-campana-para-regularizar-
situacion-de-trabajadores-inmigrantes/2016-08-18/151840.html  
225 Porras, Diana (2018) “Joaquín Barañao descarta nueva Ley de Migración para este año”. Radio UChile. 5 
de abril  de 2018. [online]. Disponible en: http://radio.uchile.cl/2018/04/05/joaquin-baranao-descarta-
nueva-ley-de-migracion-para-este-ano/ 
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NNUEVA LEY DE MIGRACIÓN 2018 
 

Finalmente la presentación de la denominada “Nueva Ley Migratoria”226 anunciada por el 
presidente Piñera en televisión abierta el día lunes 9 de abril de 2018 puso fin a una larga 
espera en que se tejieron especulaciones en cuanto al enfoque que daría al proyecto 
ingresado el año 2013 bajo su administración que intenta rescatar mediante la 
incorporación de indicaciones sustitutivas de su autoría y el rescate de elementos de la ley 
presentada por el gobierno de Michelle Bachelet en Agosto de 2017. Sin embargo, lo que 
más sorprendió fue la toma de decisiones calificadas como “urgentes” que instruyó 
mediante vía administrativa y decretos (instructivo presidencial) mientras se tramita en el 
Congreso el proyecto. 

Las indicaciones se pueden clasificar en cuatro puntos: la creación de una nueva 
institucionalidad, nuevo sistema de visado, programa de regularización migratoria y un 
catálogo de nuevos derechos y obligaciones de los inmigrantes. 

Nueva institucionalidad 
 
 Crea un Consejo de Política Migratoria encargado de una evaluación permanente de la 

política migratoria con vista a mejoras continuas que respondan a la mutación que 
pueda presentar el fenómeno migratorio. (Guarda directa relación con el “Comité de 
Política Exterior del proyecto de Michelle Bachelet) 

 Crea el Registro Nacional de Extranjeros para el control de los inmigrantes  (Extraído 
del proyecto del año 2017) y el Sistema Nacional de Migraciones para ejecutar la 
nueva política migratoria  

 
Nuevo sistema de visado 

El nuevo sistema de visado de aplicación inmediata comienza con la eliminación de la visa 
temporal por motivo laboral instaurada por Michelle Bachelet en el año 2015, a partir del 
día 23 de abril de 2018, 227 En tanto, el proyecto de ley establece la exigencia de solicitar a 
residencia temporal sólo vía consular, y la prohibición de pasar de categoría de turista a 
residencia temporal. Las visas de implementación inmediata son: 

                                                                 
226 Gobierno de Chile (2018)  “Minuta: Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería” 
Ministerio del Interior  y Seguridad Pública, 9 de abril  de 2018 [on line] Disponible en: 
https://cdn.digital.gob.cl/fi ler_public/b0/09/b0099d94-2ac5-44b9-9421-
5f8f37cf4fc5/nueva_ley_de_migracion.pdf 
227 Esta visa representó el 70% de las visas temporales otorgadas en 2017 y era util izada por extranjeros 
ingresado bajo la categoría de turista. 
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a) Visa Temporaria de Oportunidades: Se deberá solicitar fuera de Chile, orientada a los 
migrantes de todos los países que quieran emprender o trabajar en el país por un 
período de 12 meses, prorrogable por una vez, dando luego paso a la posibilidad de 
pedir la Residencia Definitiva. A partir del 1° de agosto de 2018. 

b) Visa Temporaria de Orientación Internacional: Se deberá solicitar fuera de Chile y 
será otorgada de forma automática por un período de 12 meses, prorrogable por una 
vez, posibilitando la residencia definitiva, a aquellos extranjeros que cuenten con un 
postgrado en universidades que se encuentren en los primeros 200 lugares del mundo 
según el QS World University Rankings y deseen emprender y trabajar en Chile. A 
partir del 1° de agosto de 2018. 

c) Visa Temporaria de Orientación Nacional:  Se solicitará en Chile y será otorgada de 
forma automática por un período de 12 meses, prorrogable por una vez y dando luego 
la posibilidad de pedir la Residencia Definitiva, a aquellos extranjeros que obtengan 
postgrados en universidades chilenas acreditadas y deseen emprender y trabajar en el 
país. A partir del 1° de agosto de 2018. 

d) Visado para Fines Humanitarios: Con foco en la reunificación familiar, con 12 meses 
de duración,  sólo se podrá solicitar en el Consulado Chileno en Haití, prorrogable por 
una vez y que posibilita luego pedir la residencia definitiva, para los nacionales 
haitianos que no posean antecedentes penales que entrará en vigor el 2 de julio de 
2018. Para estos efectos, se autorizará un máximo anual de 10.000 visados. 

e) Visa de Responsabilidad Democrática: Enfocada a ciudadanos venezolanos que 
deberá ser solicitada en el Consulado Chileno en Caracas y otorgará un permiso de 
residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y que posibilita luego pedir la 
Residencia Definitiva. Esta visa podrá ser solicitada a contar del 16 de abril de 2018. 

f) Visa Consular de Turismo Simple: Enfocada a ciudadanos haitianos. Se les exigirá a 
contar del 16 de abril de 2018 para ingreso y permanencia en Chile por un período 
máximo de 30 días para fines de recreación, deportivos, de salud, de estudios, de 
gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de 
inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. 

Regularización Migratoria Extraordinaria 

Establece un proceso gradual de regularización extraordinaria para inmigrantes que hayan 
ingresado antes del día 8 de abril y que no cuenten con antecedentes penales en Chile o el 
exterior o que tengan órdenes de expulsión pendiente. En el caso de los inmigrantes que 
hayan ingresado por pasos no habilitados sólo tendrán 30 días para ingresar su solicitud a 
partir del día 23 de abril de 2018, en tanto quienes tengan sus visas vencidas o se 
encuentren en calidad de turista tendrán 90 días a partir de la misma fecha. Al final del 
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proceso, podrán obtener una visa temporal de un año, dando paso a la residencia 
definitiva. Quienes no se acojan a este proceso o  rechace la solicitud, serán deportados.  

Derechos y Deberes 

El proyecto establece  una serie de garantías mínimas para los inmigrantes en igualdad de 
condiciones que un chileno, en tanto exige los mismos deberes que un chileno, entre 
ellos: 

 Derecho y acceso a la salud pública tramo Fonasa A para todos los inmigrantes sin 
importar su status migratorio. 

 Derecho y acceso a la educación para todos los menores de edad sin importar el 
status migratorio de sus padres. 

 Derecho y acceso a la seguridad social y otros beneficios de carga fiscal sólo para 
migrantes con residencia regular mínima de 2 años. 

 Elimina las sanciones penales por infracciones migratorias, estableciendo que no 
son es constitutiva de delito. Pero establece su expulsión inmediata. 
 

Como respuesta a la polémica por la negación de ingreso a haitianos por portar 
documentación falta, el proyecto establece el reembarco o reconducción inmediata por 
tal motivo, respaldando las decisiones tomadas por la PDI. 

En términos generales el enfoque de derechos humanos que rescata del proyecto 
antecesor,  iría acompañado de una securitización de las fronteras, adoptando una serie 
de controles con el fin de impedir el ingreso y permanencia de “criminales”, entendidos 
como inmigrantes “irregulares” y/o con antecedentes penales, por lo cual no se 
abandonaría el actual enfoque de seguridad nacional. Además, el nuevo sistema de visado 
deja en claro el enfoque utilitarista de la ley. Es de esperar que sea una ley consensuada y 
se promulgue como un proyecto de Estado y no de gobierno, considerando que tiene un 
impacto transversal en el tiempo, evitando así una nueva discusión en el corto plazo. Se 
destaca la creación de la nueva institucionalidad “Consejo de Política Migratoria” que 
permite adaptar el esquema de visados a la realidad del momento, así mismo la creación 
del Sistema Nacional de Migración que sería similar al existente en Argentina, 
centralizando la gestión migratoria. 

Destaca el uso repetitivo en el discurso de la frase “migración ordenada, segura y regular”, 
frase ampliamente utiliza por la OIM y que forma parte de la Declaración de New York 
para Refugiados y Migrantes del año 2016  a la que adhirieron los 193 países miembros de 
la ONU, por lo cual la ley intenta tener un enfoque internacional en su formulación. 
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Marco Normativo Internacional 
En el ámbito internacional, Chile a suscritos importantes acuerdos en el marco de la ONU, 
organismos regionales como Mercosur y otra serie de acuerdos binacionales en materia 
migratoria228. A continuación, se destacan algunos de ellos.  

Acuerdo sobre residencia de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile. 
En el marco de la XXVI Reunión de Ministros del Interior del Mercosur y Estados 
Asociados, se efectuó la “Declaración de Montevideo relativa al Acuerdo sobre Residencia 
para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, de fecha 2 de 
octubre de 2009. El mencionado acuerdo se aplica a partir del día 4 de diciembre de 2009, 
al que posteriormente se sumaron Perú en 2011, Colombia en 2012 y Ecuador en 2014. 
Este convenio creó un nuevo tipo de visas de residencia temporal en todos los estados 
parte para ciudadanos de los países suscriptores que permite trabajar o residir para la 
realización de otras actividades lícitas hasta por dos años en el Estado receptor. 
Posteriormente, y de acuerdo a la legislación nacional de cada estado, podrían optar por 
la permanencia definitiva. Quien obtenga esta visa, puede volver a solicitarla una vez 
expirado el plazo bajo ciertas condiciones.229 

Convenios de libre tránsito de personas 
Chile a suscrito convenios con la mayoría de los países del Cono Sur para facilitar el 
tránsito de personas, equipajes y vehículos entre ellos, enfocado principalmente en el 
“turista” a quienes sólo requieren tener  una Cédula de Identidad, válida y vigente para 
ingresar al otro país. Se establecieron restricciones de tiempo de permanencia, la 
prohibición de realizar actividades remuneradas, y la facultad de la autoridad fronteriza  
para Impedir la entrada de aquella persona que juzgare inconveniente y aquellas 
consideradas peligrosas para la seguridad nacional o continental. 

La importancia de estos acuerdos radica en que fueron utilizados durante muchos años 
como un medio de inmigración para quienes posteriormente se quedaban 
indocumentados en el otro país, y fue un primer acercamiento a los posteriores convenios 
de residencia. Estos acuerdos son: 

a) “Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines 
Turísticos entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República del 
Ecuador” del año 1985. 

                                                                 
228 MINREL (sin año) “Acuerdos Internacionales” DEM [online]. Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/acuerdos-internacionales/ 
229 MERCOSUR. “Residir y trabajar en el MERCOSUR”. Mercado Común de América del Sur. [online]. 
Disponible en: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6425/5/innova.front/residir_y_trabajar_en_el_mercosur  
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b)  “Convenio de Turismo y Tránsito de Pasajeros, sus Equipajes y Vehículos, entre la 
República de Chile y la República del Paraguay” del año 1976. 

c) “Convenio de Tránsito de Pasajeros entre la República de Argentina y la República 
de Chile” del año 1947. Estableció adicionalmente una exceptúan para los obreros 
que se trasladasen de un país a otro para trabajar en faenas agrícolas, ganaderas o 
mineras, siempre que contaran con un permiso consular para tal objeto. En estos 
casos su permanencia se limitaba a seis meses.  

d) “Convenio de Libre Tránsito de Turistas, sus Efectos Personales y Vehículos” 
suscrito con Uruguay en el  año 1979. Establecía que los turistas podrían 
permanecer no más de tres meses, prorrogables por otros tres meses, sin fines de 
inmigración.  

e) “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República 
de Colombia sobre Turismo, Tránsito de Pasajeros, sus Equipajes y Vehículos” del 
año 1980.  

f) “Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Chile y le 
Gobierno de la República Federativa del Brasil” del año 1993. 

Capítulos de entrada temporal en Tratados de Libre Comercio. 
En el marco de los acuerdos de libre comercio suscritos entre Chile, México, Canadá y 
EE.UU se han especificado capítulos de entrada temporal de personas, que facilitan el 
otorgamiento de permisos de residencia. 
 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. 
El en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)  se ha generado 
la Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios ABTC, en la que participan las siguientes 
economías: Australia; Brunei Darussalam; Chile; República Popular China; Hong Kong, 
China; Indonesia; Japón; República de Corea; Malasia; Nueva Zelanda; Papua Nueva 
Guinea; Perú; República de Filipinas; Singapur; China Taipei; Tailandia y Viet Nam. 
 
La tarjeta puede ser solicitada en Chile, por personas de negocios que tengan la 
nacionalidad chilena, a través de las Asociaciones Empresariales que colaboran con el 
Estado en este proceso, aun cuando no sean socios de éstas. 
 
Reglamento Operativo que Regula la Comisión Binacional sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Cooperación Consular entre Chile y Ecuador 
Entre otros, aborda un posicionamiento conjunto en instancias regionales como la CSM y 
en el proceso de elaboración de un “Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura 
y Regular en 2018” en el marco de la ONU. 
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Convenciones Internacionales en el Marco de la ONU - OIT 
Los compromisos de Chile en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos a 
respondido al incremento de su importancia a nivel mundial, y la presión de actores 
internos.230 Los principales acuerdos suscritos por el país en esta materia son: 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos 
b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  Suscrito por Chile en 1969 y 

ratificado en 1972. Protocolo facultativo del Pacto aceptado en 1992. 
c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Suscrito por 

Chile en 1969.  Protocolo facultativo del Pacto no aceptado. 
d) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos  de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familias de 1990. 
e) Convención Internacional Sobre Trata de Mujeres y Niños, suscrita en 1921, y 

ratificada por Chile en 1927. 
f) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional y sus Protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar 
y aire, y para Prevenir Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, ratificado por Chile en 2005. 

g) Convención sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción 
internacional. Ratificado en el año 1999. 

h) Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda discriminación racial 
Suscrito en 1966 y ratificado en 1971. 

i) La convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familias. Suscrito en 1993 y ratificado en 2005. 

j) Convención Internacional sobre Apatridia de 1954 y la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961, suscritos por Chile en 2018231. Ambas convenciones 
entregan protección y garantizan los derechos básicos de las personas sin 
nacionalidad. 

k) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo Facultativo 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, suscrito y ratificado en 1972 e 
incorporado en la legislación chilena en 2010 a través de la Ley 20.430 del año 
2016 y perfeccionada con la Ley 20.888. 

                                                                 
230 Correa, Paula (2016) “Los convenios internacionales sobre DD.HH que Chile sigue sin aprobar” Diario 
UChile, 25 de marzo de 2016. [online] Disponible en: http://radio.uchile.cl/2016/03/25/los -convenios-
internacionales-de-dd-hh-que-el-estado-chileno-sigue-sin-aprobar/ 
231 Departamento de Prensa (2018) “Convenciones sobre estatutos de los apátridas: ¿Qué pasa cuando 
alguien se queda sin patria?, Boletín N°11435-10, Senado, 16 de enero de 2018 [online] Disponible en: 
http://www.senado.cl/convenciones-sobre-estatutos-de-los-apatridas-que-pasa-cuando-
alguien/prontus_senado/2018-01-12/175040.html  
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POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATORIAS EN CHILE 

Políticas de integración de los inmigrantes 
 

El constante aumento de los flujos migratorios en Chile, han obligado al Estado a definir 
políticas públicas al respecto de acorde a estándares internacionales.232 
 
El Estado ha trabajado en la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, 
incluida la policía, para que la disposición, trato y calidad de atención a los inmigrantes sea 
integradora (no necesariamente igualitaria), lo que ha quedado de manifiesto entre otras 
acciones por la enseñanza del idioma creole a diversos funcionarios. Sin embargo, aún 
queda pendiente que otros miembros de la sociedad civil, como los medios de 
comunicación generen practicas integradoras de forma voluntaria, antes que sea 
normado. 
 
Sumado a mejores prácticas, el aumento de inmigrantes también ha significado desafíos 
institucionales, por lo cual el DEM ha establecido un programa llamado “Plan de Atención 
a Migrantes” que busca desarrollar mejoras capacidades humanos en la atención y 
cambios significativos en los espacios de atención que se han visto saturados ante el 
aumento exponencial de solicitantes de residencia. A ello se suman iniciativas desde los 
gobiernos locales y municipales que abogan por más y mejor inclusión de los inmigrantes 
en sus comunidades. 

Primer Pan Nacional de Derechos Humanos 
En el marco de la Ley 20.885 el gobierno diseño el Primer Plan Nacional de Derechos 
Humanos y la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos que dentro de sus 15 
temas y 600 acciones que se implementarán entre los años 2018 y 2021, contempla un 
apartado específico denominado “Personas Migrantes y Refugiadas” cuyo objetivo 
principal se define como “Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiados en condiciones de igualdad y no discriminación” 233 y 
contempla cuatro metras conducentes a su logro. La meta n°1 se define como “Adecuar la 
normativa relativa a las personas migrantes y refugiadas acorde a los estándares 
internacionales”, la meta n°2 “Promover la no discriminación de las personas migrantes y 

                                                                 
232 Sandoval, Rodrigo (2017) “Capítulo 3: Una política migratoria para un Chile cohesionado”. En “La 
migración internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuestas para políticas 
públicas”. pag. 39-49. [online] Disponible en: 
http://www.udd.cl/dircom/pdfs/Libro_La_migracion_internacional.pdf 
233 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) “Personas Migrantes y Refugiadas” en Primer Plan 
Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. [Online] Disponible en: 
http://www.planderechoshumanos.gob.cl/tema/Personas%20Migrantes   
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refugiadas”, meta n°3 “Implementar políticas, planes y programas que aseguren el acceso 
de personas migrantes a prestaciones sociales” y la meta n°4 “Fortalecer el asilo de 
calidad y la integración de solicitantes de la condición de refugiado”. Este plan considera la 
medición constante de resultados y el monitorio permanente por parte de organizaciones 
de la sociedad civil. 

Departamento de Extranjería y Migración 
En los últimos años el Departamento de Extranjería y Migración ha avanzado en una serie 
de cambios administrativos para asegurar el cumplimiento de los derechos de los 
migrantes234. Estos cambios son:  
 
1. Cambio en el criterio para determinar si una persona es hijo de extranjero transeúnte. 

Ahora se comprende que los hijos de migrantes residentes en Chile son chilenos, con 
independencia de la situación migratoria de sus padres235.  

2. Se ha incentivado a la regularidad de todos los niños mediante el programa “Escuela 
somos todos” que promueve y ayuda a la regularización de los niños que asisten a las 
escuelas. 

3. Se ha favorecido el acceso a la vivienda, entre otras cosas, mediante un subsidio al 
arriendo y posibilitando que cualquier migrante con permanencia definitiva pueda 
postular a los subsidios de vivienda estatales en igual condición que los nacionales 236. 

4.  Exención de multas a niños, niñas y adolescentes, comprendiendo que los hijos 
menores de edad de padres extranjeros no son responsables de su situación 
migratoria, por lo que se eliminó el pago de multas para ellos.  

5. El acceso a salud se ha visto favorecido por un convenio entre el DEM y el Fondo 
Nacional de Salud (FONASA), que establece que cuando los migrantes tienen visa en 
trámite, pueden obtener un carnet de FONASA que les permita acceder a las 
atenciones de salud en el sistema público.  

6. Creación de la visa por motivo laboral237.  
7. Reconocimiento de uniones civiles. Desde 2015 se reconocen las uniones civiles 

llevadas a cabo en Chile o en el extranjero para la obtención de visas temporarias.  
8. Modificaciones al reglamento de extranjería, entre las que podemos encontrar:  

a. Todas las visas a niños, niñas y adolescente tendrán un valor de US$15.  
b. No se hará cobro de visa a las personas víctimas de trata. 

                                                                 
234 DEM. “Acciones de integración” Departamento de Extranjería y Migración. [online] Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/ 
235 Ver apartado “Apátridas”. Pág. 106 
236 Dicha condición fue modificada durante el gobierno de Sebastián Piñera y vuelto a implementar bajo las 
condiciones iniciales durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. 
237 Ver apartado, “Sistema de categorías de Inmigrantes”. 
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c. Se otorgará permiso de trabajo a procesados mientras se encuentren en 
proceso judicial. 

d. La Policía de Investigaciones ya no podrá retener documentos a los extranjeros. 

Apátridas 
Entre 1995 y 2014, el Estado chileno le negó el derecho a la nacionalidad a 
aproximadamente 2500 niños nacidos en el país de padres extranjeros en situación 
irregular, a quienes inscribió como  hijo de extranjero transeúnte, convirtiéndolos en 
apatriados, contrario a lo establecido en el capítulo II, articulo 10 de la Constitución 
Política de Chile. Dicha política cambió el año 2015. Sin embargo, según el INDH durante 
2016 se registraron nuevos casos238.  En tanto, Chile no ha ratificado la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas del año 1954 y la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia de 1961 por lo cual no existe un obligación internacional en la materia.  
 
Actualmente, la mesa interinstitucional conformada por el Gobierno de Chile, ACNUR y 
representantes de la sociedad civil trabajan en soluciones para erradicar la apatridia en 
Chile. 

Proyecto de modificación de la Ley n°18.883  
Mediante el boletín 11592-06 el Congreso Nacional aprobó un nuevo Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, para permitir el ingreso de extranjeros con 
permanencia definitiva en el país, a las plantas municipales. 

Censo 2017 
En la campaña del Censo 2017, el gobierno se preocupó de hacer un llamado a participar a 
los extranjeros residentes bajo el lema ¡Todos Contamos!. Con ello se buscaba captar a 
voluntarios censistas migrantes y generar confianza para que respondieran las preguntas 
del censo, cuyas respuestas están protegidas por ley de confidencialidad estadística. Pues 
con la información recopilada el gobierno podrá visualizar a la población migrante y 
formular políticas publicas dirigidas a ellos. 

Para ello, el formulario fue traducido a 5 idiomas extranjeros , alemán, portugués, creole, 
francés e inglés y se contó con traductores durante su aplicación. 

                                                                 
238 INDH (2016) “Informe anual 2016: Situación de los Derechos Humanos en Chile”. Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, Biblioteca Digital. [online] Disponible en: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/998 
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Fue en estas circunstancias que algunos censistas detectaron una serie de construcciones 
que albergaban a inmigrantes bajo condiciones de insalubridad y hacinamiento239. Frente 
a estos hechos, la autoridad sanitaria y/o las autoridades municipales decretaron la 
clausura de estos recintos, con lo cual sólo aumentó la angustia y precariedad de sus 
habitantes. 

A raíz de lo anterior, la Fundación FRÉ, ONG que ayuda a los inmigrantes en su integración, 
comentó que las cifras sobre extranjeros del Censo no reflejarían la verdadera cantidad de 
extranjeros, a consecuencia del hacinamiento evidenciado durante el proceso censal, ya 
que en muchas viviendas sólo se censaron a una parte de ellos, debido al impedimento de 
los propietarios o subarrendatarios, quienes restringieron el acceso a todas las 
habitaciones con la intención de ocultar el hacinamiento o las condiciones sanitarias. A 
pesar de ello, la Fundación expresó que la cifra “será mejor de lo que había para las 
políticas públicas”240. 

Resolución N°3.768 
En el año 2014, mediante la Resolución Exenta N° 3.768, del Ministerio del Interior y de 
Seguridad Social que ‘Aprueba Documento que Contiene el Programa “Asistencia Para 
Inmigrantes Vulnerables 2014”’, se aprobaron recursos para destinar a este programa, 
cuyo objetivo es brindar apoyo e integración en Chile a los inmigrantes en condición de 
vulnerabilidad debidamente acreditada y que no tengan la condición de refugiados ni sean 
solicitantes de refugio. El propósito es establecer una línea de acción público-privado para 
la entrega de ayuda a inmigrantes vulnerables y/o en riesgo social, especialmente la que 
se relaciona con el fenómeno migratorio y que se manifiesta desde los ámbitos vinculados 
con la pobreza y la extrema pobreza, así como también con vulnerabilidades derivadas de 
la propia condición de migrante internacional, tales corno falta de documentación, 
discriminación, riesgo de ser víctima de delitos asociados a los procesos migratorios, como 
la trata de personas, entre otros, de acuerdo a lo señalado en el propio programa.  

Dentro de las prestaciones que se contemplan a favor de los inmigrantes vulnerables, y 
que se consideran un apoyo complementario a los beneficios sociales existentes, se 
encuentran recursos económicos, para asistencias: a) sociales básicas, b) vivienda, c) salud 
física y/o mental, d) ayudas técnicas, e) educación, f) tramitación de documentos, g) 
habilitación de la vivienda, y h) capacitación y micro emprendimiento laboral.  
                                                                 
239 24 horas TVN (2017) “Censistas detectan grave caso de hacinamiento de inmigrantes en Quilicura”. 
24horas.cl, 19 de abril  de 2017. [online] Disponible en: http://www.24horas.cl/nacional/censo -2017-
detectan-grave-hacinamiento-de-inmigrantes-en-construccion-de-quilicura-2359169 
240 Valenzuela, Monserrat (2017) “Fundación estima que las cifras del censo sobre inmigración no serán las 
reales” Biobio.cl, 2 de septiembre de 2017. [online] Disponible en: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/09/02/fundacion-estima-que-las-cifras-del-censo-
sobre-inmigrantes-no-seran-las-reales.shtml 
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Programas de Reubicación de Refugiados 
Al igual que otros países, Chile se ha hecho parte a la solución temporal de la crisis de 
refugiados en el mundo, creando programas para la reubicación de sirios, palestinos y 
principalmente colombianos. 

Políticas Migratorias Sectoriales del Consejo Técnico de Política Migratoria 
El Instructivo Presidencial N° 5 reflejó la necesidad de asumir un enfoque intersectorial 
para responder a los desafíos que impone la migración contemporánea, e instalar 
mecanismos flexibles para afrontar los futuros desafíos. En este contexto, el Consejo 
Técnico de Política Migratoria (CTPM), creado por mandato del Consejo de Política 
Migratoria mediante el Decreto N°1083 de 2015, apunta en dicha dirección, pues posee 
como objetivo central el proponer una agenda temática y proveer de insumos técnicos 
sectoriales. Este organismo ha promovido iniciativos como la aprobación de la Convención 
sobre el Estatuto de Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, lo que 
se logró en enero de 2018, quedando pendientes algunos trámites para su plena 
incorporación en la legislación nacional. Destacan también otras iniciativas como 
capacitaciones laborales, la creación de la visa temporaria por motivo laboral y el Sello 
Migrante que certifica a comunas libres de discriminación que acogen y mejoran la calidad 
de vida de la población extranjera.241 

Sociedad Civil 
Además del Estado u organismos compuestos por la sociedad civil como el CTPM, las 
organizaciones civiles y el empresariado242 también han respondido al fenómeno 
migratorio mediante iniciativas de integración, acogida y asistencia a los inmigrantes. 
Destacan los programas ligados a la Iglesia como el Instituto Católico Chileno de Migración 
(INCAMI), el Servicio Juseuita a Migrantes (SJM)  y la Pastoral de Movilidad Humana de 
Obispado de Valparaíso, encargados de proteger, promover la dignidad y los derechos de 
las personas en migración y acompañarlos en su proceso de integración en la sociedad,  e 
iniciativas comunicacionales como la campaña “Chile, la cancha donde jugamos todos” 
que promovió una convivencia sin discriminación y la creación de políticas públicas con 
enfoque de derechos para los migrantes, en el contexto de la Copa América.243244 

                                                                 
241 CTPM, “Políticas Migratorias Sectoriales”. Consejo Técnico de Política Migratoria. [online]. Disponible en: 
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/03/PoliticasMigratoriasSectoriales.pdf 
242 SOFOFA (2017) “Sofofa firma acuerdo con organismo de la ONU para sumar inmigrantes al sector 
industrial”. Emol, 24 de mayo de 2017 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/05/24/859798/Sofofa -firma-cuerdo-con-organismo-de-la-
ONU-para-sumar-inmigrantes-al-sector-industrial.html  
243 En esta campaña participaron el SJM, la Universidad de Chile, DIRECTV y Easy Taxi. 
244 Biobio.cl (2015) “Lanzan campaña en pro de la integración de migrantes y chilenos”. BiobioChile.cl. 6 de 
junio de 2015 [online]. Disponibl e en: http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/06/06/lanzan-campana-en-
pro-de-la-integracion-de-migrantes-y-chilenos.shtml 
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Políticas de vinculación con los nacionales emigrantes 
 

En el seno del Consejo Técnico de Política migratoria, nació el Grupo Técnico Coordinación 
con Emigración el cual ha promovido importantes avances recientes en la vinculación con 
los chilenos residentes en el exterior, como la entrada en vigencia del Convenio de la 
Apostilla, en agosto de 2016; la promulgación de la Ley de Voto de Chilenos en el 
Extranjero, en noviembre de 2016, y su materialización en 2017; la puesta en 
funcionamiento de la Plataforma ChileAtiende para el exterior, en enero de 2018. Todas, 
expresiones claras y concretas de cómo el Estado está fortaleciendo la relación con las 
comunidades en el exterior, las que también buscan reforzar sus vínculos con nuestro 
país. 

Una de las principales políticas de vinculación con los nacionales emigrantes es saber 
cuántos son y donde viven los chilenos residentes en el exterior. Y así generar vínculos con 
ellos. En esa materia el Estado ha llevado a cabo dos registros, uno entre 2003-2004 y el 
otro entre 2016-2017, siendo el país pionera en este tipo de iniciativas 245. 

El segundo registro dio como resultado que el 97,7% de los registrados con 15 años o más, 
se mantiene informado sobre Chile, principalmente a través la televisión, familiares y/o 
amistades, sitios web o redes sociales, y sólo un 10,6% envía remesas regularmente a 
Chile y un 62% nunca lo hace. A su vez, un 33,2% viaja a Chile una vez al año, un 24,2% 
cada 2 o más años, un 27,1% ocasionalmente, y un 15% nunca ha viajado. Además, sólo un 
49,9% tiene intención de volver a vivir a Chile. 

El entonces Canciller Heraldo Muñoz, durante la presentación de “Segundo Registro de 
Chilenos en el Exterior”, señalo que "ha sido un trabajo encomiable para saber mejor 
quiénes son las chilenas y los chilenos que están afuera, dónde están, qué actividades 
desarrollan, cuáles son sus inquietudes y, por lo tanto, mejorar nuestras políticas 
públicas", e agregó que se estaba estudiando aumentar de derechos cívicos a las segundas 
y terceras generaciones de chilenos radicados en el exterior.246 

 

 

 

                                                                 
245 Ver apartado “Emigrantes chilenos”, pág. 66 
246 Montes, Carlos (2018) “Un millón de chilenos vive en el exterior y España es hacia don de más creció 
migración nacional” La Tercera, 11 de enero de 2018 [online] Disponible en: 
http://www2.latercera.com/noticia/millon-chilenos-vive-exterior-espana-hacia-donde-mas-crecio-
migracion-nacional/ 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL FENÓMENO MIGRATORIA INTERNACIONAL EN ARGENTINA  
 

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo responsable de la gestión migratoria en 
el país, declara que “La Argentina que queremos construir es inviable sin el aporte del 
inmigrante, sin la fuerza y el tesón del que viene a buscar, lejos de su tierra, el bienestar. 
La Constitución Nacional y la Ley 25.871 establecen las pautas para todos los que quieren 
hacer suya nuestra patria. Por ello, debemos facilitar desde el gobierno los mecanismos 
necesarios para acercar los derechos y hacer cumplir las obligaciones”. Como expone este 
capítulo, la inmigración ha formado parte indivisible de la construcción del Estado 
argentino en todos su ámbitos, y en la medida que esta realidad ha mutado, la sociedad lo 
ha hecho con ella. La adecuada gestión del proceso no es posible sin un marco normativo 
e institucional que lo respalda y de una sociedad integradora. 

CARACTERIZACIÓN DEL INMIGRANTE  

Antecedentes históricos 
En el  primer Censo de Argentina del año 1869, con una población de 1.74 millones de 
habitantes, el 12% era extranjero. Mientras que en el Censo de 1914 la representación de 
extranjeros en la población total alcanzó un 30%, con 2.357.952 inmigrantes, siendo la 
proporción más alta en la historia del país. En tanto, en el Censo de 1960 esa cifra alcanzó 
los 2.604.447 inmigrantes equivalente al 13% de la población total, siendo la cantidad de 
extranjeros más alta de la historia argentina hasta hoy. En los años posteriores la canti dad 
de inmigrantes en el país comenzó a disminuir alcanzando su mínimo en el año 2001 como 
consecuencia de una serie de factores, entre ellos la volatilidad de la leyes migratorias en 
el periodo de la resistencia peronista (1955-1973), la promulgación de la Ley Videla (1981) 
y la crisis económica interna (2001), siendo censados sólo 1.531.940 extranjeros que 
representaban un 4,2% de la población total (ver gráfico 29). La caída de inmigrantes se 
debe exclusivamente a la diminución de extranjeros no limítrofes, ya que existe una 
relación directa entre el total de extranjeros y los extranjeros no limítrofes hasta el año 
2001.247  

 

 

 

                                                                 
247 SICREMI-OEA (2012) “Argentina – Síntesis histórica de la migración internacional”. Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. [online]. Disponible en: 
http://www.migracionoea.org/index.php/es/component/content/article/33-sicremi/publicacion-
2012/paises-es/376-argentina-sintesis-historica-de-la-migracion-internacional.html  
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Gráfico 29: Evolución de la proporción de extranjeros sobre el total de la población argentina. Años 1869 - 
2010 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos censales de Argentina. 
 

En cuanto a la proporción de extranjeros no limítrofes y limítrofes, el primer grupo 
representaba un 80% del total de extranjeros en el país en 1869, llegando a un histórico 
93% en el año 1914, cifra que disminuye paulatinamente hasta llegar a un mínimo de 31% 
en el año 2010 (ver tabla 12). Esto debido a que la cantidad de extranjeros limítrofes 
aumenta constantemente entre 1869 y 2010 llegando a representar un 50% en 1991 y es 
la causa de aumento de extranjeros entre 2001 y 2010 (ver gráfico 30). 

Destacan los inmigrantes europeos, principalmente españoles, italianos, alemanes y 
ucranianos que llegaron a través de los programas de selección migratoria del Estado, y 
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Destaca además, la inmigración judía 
que llegó a Argentina en 3 etapas entre 1854 y 1930 a causa de la caída del Imperio 
Otomano, con una última oleada entre 1930 y 1948 a causa de la Segunda Guerra 
Mundial248. Conformando actualmente en Argentina, la comunidad judía más grande de 
América Latina, y la tercera a nivel mundial afuera de Israel. Con una estimación de 
200.000 personas.  

 

                                                                 
248 AMIA (sin año) “Inmigración judía a la Argentina” Asociación Mutual Israelita Argentina. [online] 
Disponible en: http://www.amia.org.ar/index.php/content/default/show/content/21  
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Gráfico 30: Número de extranjeros en Argentina. Años 1869 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos censales de Argentina 249. 
 
Tabla 12: Proporción de extranjeros en Argentina, según cercanía de origen. Años 1869 - 2010 

Año     
del 
Censo 

Porcentaje Población 
extranjera no limítrofe 

sobre población 
extranjera total 

Porcentaje Población 
extranjera limítrofe sobre 
población extranjera total 

1869 80% 20% 
1895 89% 12% 
1914 93% 9% 
1947 87% 13% 
1960 82% 18% 
1970 76% 24% 
1980 60% 39% 
1991 50% 50% 
2001 40% 60% 
2010 31% 69% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos censales de Argentina. 

 

 

                                                                 
249 DNM (sin año) “Estadísticas censos” DNM [online] Disponible en: 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Censos.pdf 
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Perfil del inmigrante actual 
 

En Argentina se estima que residen 2.164.524 millones de inmigrantes según las últimas 
proyecciones de la ONU del año 2017, representando el 4,9% de la población total del 
país, de los cuales el 54% son mujer. Muchos de los cuales se desplazaron por la facilidad 
de ingreso al país o por el costo de educación, ejemplo de aquello son los colombianos  
residentes, donde el 50% son estudiantes. Según el censo del INDEC del año 2010, ya 
había 1.805.957 inmigrantes con predominancia femenina, mostrando una disminución 
sostenida de la inmigración de ultramar y un aumento de la inmigración regional, 
principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú. Sin embargo, la tendencia a la concentración 
de inmigrantes de ciertas nacionales, también va acompañada de una diversidad cada vez 
más grande de los flujos migratorios 

Al igual que en gran parte del mundo, saber cuántos y quiénes  esos inmigrantes es un 
trabajo difícil, por las diversas formas que toma el fenómeno, inmigración laboral “legal”, 
inmigración “ilegal”, tráfico de personas y refugiados. Pero existen instrumentos formales 
de acercamiento a esa respuesta. A nivel internacional, la OIM, SICREMI-OEA, ONU, 
ACNUR y otros,  generan reportes migratorios que permiten conocer el origen, sexo y 
edad de los inmigrantes, y el propio país tiene instrumentos que permiten estudiar la 
tendencia del perfil de los inmigrantes actuales que recibe el país.250 Entre ellos, las censos 
poblacionales y las estadísticos de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda del Estado argentino entre los años 2004 y 2017 que 
consideran los actos administrativos como las radicaciones permanentes , que equivalen a 
inmigración de más de dos años y las radicaciones temporales, menores a dos años de 
residencia. Destacando que estas son cifras oficiales de inmigrantes documentados y no 
incluyen toda la realidad migratoria del país, por lo cual es de esperar que las cifras reales 
sean aún mayores y la realidad aún más compleja. 

En términos generales, es posible observar la feminización de los flujos migratorios, la 
creciente llegada de inmigrantes jóvenes (ver gráfico 31) y la concentración de 
inmigrantes de países limítrofes, como Paraguay y Bolivia (ver gráfico 32). 

 

 

 

                                                                 
250 Maurizio, Roxana (2017) “Migración y Desarrollo: el caso de Argentina”. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. [online]. Disponible en: https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-
internacional-migracion-desarrollo-caso-america-latina 
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Gráfico 31: Distribución stock inmigrantes en Argentina según tramo de edad y género. Años 
2000 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos ONU (2017) “International Migration stock: The 2017 revisión”. 
Departament of Economic and Social Affairs Naciones Unidas. [online]. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
 

Gráfico 32: Proporción de inmigrantes según nacionalidad. Stock 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos ONU (2017) “International Migration stock: The 2017 revisión”. 
Departament of Economic and Social Affairs Naciones Unidas. [online]. Disponi ble en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
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Residencias Permanentes 
La cantidad de radicaciones permanentes otorgadas por el Estado argentino ha 
aumentado desde la promulgación de la ley N°25.871 del año 2004. El aumento entre los 
años 2006 y 2010 se debe principalmente al Programa Nacional de Normalización 
Documentaria Migratoria251, y los años posteriores a la entrada en vigencia del Decreto N° 
616 que reglamento dicha ley y la entrada en vigencia en el año 2009 del “Acuerdo sobre 
Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur” y el “Acuerdo sobre 
Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”,  al que 
posteriormente se sumaron Perú en 2011, Colombia en 2012 y Ecuador en 2014252. La 
caída en el año 2014  se debe principalmente a la crisis política-económica interna del 
gobierno de la presidenta Cristina Fernández (ver gráfico 33). 

Gráfico 33: Número de residencias permanentes otorgadas en Argentina. Años 2004  - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base estadística DNM 
 
Del total de residencias otorgadas, sobre el 84% corresponde a ciudadanos de países 
miembros del Mercosur o asociados (gráfico 34), que han vista disminuida su participación 
en algunos años debido a las residencias otorgadas a chinos (2008), senegalenses y 
dominicanos (2015). En tanto, según cercanía geográfica, el 75%253 de los extranjeros 
provienen de países limítrofes (ver gráfico 35). 

 

                                                                 
251 Ver apartado “Políticas  de integración de los inmigrantes” pág. 140  
252 Idem 
253 Promedio entre los años 2008 y 2017 
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Gráfico 34: Proporción de residencias permanentes otorgadas en Argentina, según Región de origen. Años 
2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
Gráfico 35: Proporción de residencias permanentes otorgadas en Argentina, según cercanía geográfica. 
Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
El 97% de las residencias entre los años 2005 y 2017 las componen sólo 20 nacionalidades, 
siendo las primeras nacionalidades correspondientes a ciudadanos de Paraguay, Bolivia y 
Perú, abarcando el 80% de las residencias otorgadas (ver gráfico 36), seguidas de 
ciudadanos de Brasil, Colombia, China, Chile, Uruguay, con un 12,6% del total (ver gráfico 
37), destacando en este grupo el gran aumento de colombiano desde el año 2008 y los 
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pick de ciudadanos chinos en el año 2005 y 2009254, y un tercer grupo conformado por 
ciudadanos de Venezuela, R. Dominicana, Estados Unidos, España y Ecuador con un 3,7% 
de las residencias (ver gráfico 38). De este último grupo, el aumento de venezolanos 
desplazó en importancia a inmigrantes tradicionales del país como estadounidense y 
españoles, y al igual como fue en algún momento con la presencia masiva de ucranianos, 
chinos, senegalenses y dominicanos ha empezado a notarse su presencia y generar 
reacciones en la opinión pública. 

Gráfico 36: Evolución del número de residencias permanentes otorgadas por Argentina a las principales 
comunidades de inmigrantes (1-3). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base estadística DNM 
 

Gráfico 37: Evolución del número de residencias permanentes otorgadas por Argentina a las principales 
comunidades de inmigrantes (4-8). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base estadística DNM 
                                                                 
254 Existe una relación directa con el número de residencias temporales solicitadas en años anteriores.  
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Gráfico 38: Evolución del número de residencias permanentes otorgadas por Argentina a la principales 
comunidades de inmigrantes (9-13). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base estadística DNM 
 
Considerando cifras de los últimos dos años (2016-2017),  cerca de 62% de los inmigrantes 
tiene entre 15 y 35 años lo cual indicaría su permanencia en el país por actividades 
laborales y educacionales (ver gráfico 39). En cuanto a género, se estima que la realidad 
actual sea similar a los años 2004-2010, donde predominan las mujeres que han visto 
disminuida su participación ante la creciente participación de comunidades donde 
predominantes los hombres, entre ellos, Bolivia y China (ver tabla 13). 

Tabla 13: Participación de inmigrantes con residencias permanentes otorgadas por Argentina, según 
género. Años 2004 - 2010 

SEXO 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Femenino 10.146 10.989 13.977 27.685 46.643 51.302 50.912 

% 57% 56% 56% 56% 58% 54% 54% 
Masculino 7.641 8.475 10.963 22.037 33.731 43.717 43.903 

% 43% 44% 44% 44% 42% 46% 46% 
Total 17.787 19.464 24.940 49.722 80.374 95.019 94.815 

Fuente: Elaboración propia, base estadística DNM 

 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ve
ne

zu
el

a 

R.
 D

om
in

ica
na

, 
EE

.U
U,

 E
sp

añ
a 

y 
Ec

ua
do

r 

R. Dominicana EE.UU España Ecuador Venezuela



121 
 

Gráfico 39: Distribución de los inmigrantes con residencias permanentes otorgadas por Argentina, según 
tramo de edad. Años 2016 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
En cuanto a región del país en que establecieron residencia, el 81,3% en promedio en el 
periodo 2012- 2017, se estableció entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, seguido de otras provincias centrales (ver tabla 14). 

Tabla 14: Distribución de residencias permanentes otorgadas por Argentina, según región del país. 
Acumulado años 2012 - 2017 

Provincia 
Número de 
Residencias 

% Provincia 
Número de 
Residencias 

% 

Buenos Aires 341.319 50,5% Neuquén 2.454 0,7% 
Ciudad Autónoma BS As 208.346 30,8% Entre Ríos 3.624 0,5% 
Córdoba 24.844 3,7% Corrientes 3.119 0,5% 
Mendoza 14.231 2,6% La Rioja 1.887 0,4% 
Santa Fe 17.306 2,1% Tierra del Fuego 4.567 0,3% 
Misiones 11.107 1,6% Tucumán 1.527 0,3% 
Chubut 7.266 1,1% San Juan 2.237 0,3% 
Salta 6.659 1,0% Chaco 2.163 0,2% 
Rio Negro 5.555 0,8% San Luis 1.510 0,2% 
Jujuy 4.418 0,8% La Pampa 981 0,1% 
Santa Cruz 5.538 0,7% Santiago del Estero 594 0,1% 
Formosa 4.812 0,7% Catamarca 401 0,1% 
Subtotal 651.401 96% Subtotal 25.064 4% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
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Radicaciones Temporarias 
 

La cantidad de radicaciones temporarias otorgadas por el Estado argentino también han 
aumentado desde la promulgación de la ley N°25.871 del año 2004. El pick en el año 2005 
se debe al programa de regularización de ciudadanos no Mercosur en que cerca del 75% 
fueron beneficiados ciudadanos chinos, el pick del año 2008 se debe al programa de 
regularización de ciudadanos Mercosur255 y el pick del año 2012 a la regularización de 
dominicanos y senegaleses, que se vio potenciado por las residencias otorgadas a partir de 
2010 a ciudadanos Mercosur en el marco del “Acuerdo sobre Residencia para los 
Nacionales de los Estados Partes del Mercosur” y el “Acuerdo sobre Residencia para los 
Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, al que posteriormente se 
sumaron Perú en 2011, Colombia en 2012 y Ecuador en 2014256 (ver gráfico 40). 

Gráfico 40: Evolución del número de residencias temporarias otorgadas por Argentina. Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
Del total de residencias otorgadas, cerca del 90% corresponde a ciudadanos de países 
miembros del Mercosur o asociados (ver gráfico 41), que han vista disminuida su 
participación en algunos años debido a las residencias otorgadas a chinos (2004 y 2014-
2017), senegalenses y dominicanos (2013-2015), y ciudadanos mexicanos, 
estadounidenses y españoles (2014-2017). En cuanto a cercanía geográfica, el 69%257 de 
los inmigrantes provienen de países limítrofes (ver gráfico 42). 

                                                                 
255 Ver apartado “Políticas Públicas migratorias en Argentina” pág. 139  
256 Idem 
257 Promedio entre los años 2008 y 2017 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

Número de residencias temporarias otorgadas



123 
 

Gráfico 41: Evolución porcentual de residencias temporarias otorgadas por Argentina, según Región de 
origen del inmigrante. Años 2004 - 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 

Gráfico 42: Evolución porcentual de las residencias temporarias otorgadas por Argentina, según cercanía 
geográfica. Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
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El 98% de las residencias temporales entre los años 2005 y 2017 las componen sólo 20 
nacionalidades, siendo las primeras nacionalidades correspondientes a ciudadanos de 
Paraguay, Bolivia y Perú, abarcando el 76,4% de las residencias otorgadas (ver gráfico 43), 
seguidas de ciudadanos de Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela con un 15,6% 
del total (ver gráfico 44), destacando en este grupo el gran aumento de colombiano desde 
el año 2008 y los pick de ciudadanos venezolanos entre los años 2015-2017, y un tercer 
grupo conformado por ciudadanos de R. Dominicana, China, Estados Unidos, España, 
Francia, EE.UU, México, Senegal y Brasil con un 5,5% de las residencias (ver gráfico 45). De 
este último grupo, el pick de chinos se debe al proceso de regularización migratoria del 
año 2004-2005, y los pick de dominicanos y senegaleses se deben a los procesos de 
regularización migratorias específicos para esas comunidades de los años 2012 y 2013 
respectivamente. En tanto, los aumentos de estadounidenses, mexicanos, españoles y 
franceses se enmarca en el contexto de crisis española de los últimos años. Por su parte, el 
aumento de ecuatorianos también se enmarca en el Programa Patria Grande y como 
consecuencia del desplazamiento por motivos educacionales.258 

Gráfico 43: Evolución del número de residencias temporales otorgadas por Argentina a las principales 
comunidades de inmigrantes (1-3). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
 
 

                                                                 
258 Melella, Cecil ia (2014) “Migraciones emergentes hacia la Argentina: Colombianos y ecuatorianos. Breve 
panorama y estrategias de inserción cultural”. Si somos Americanos. Vol. 14, núm. 2. [online]. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-09482014000200002 
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Gráfico 44: Evolución del número de residencias otorgadas por Argentina a las principales comunidades de 
inmigrantes (4-8). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 

Gráfico 45: Evolución del número de residencias otorgadas por Argentina a las principales comunidades de 
inmigrantes (9 - 16). Años 2004 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
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Considerando cifras de los últimos dos años (2016-2017),  el 68% de los inmigrantes tiene 
entre 15 y 35 años lo cual indicaría su permanencia en el país por actividades laborales y 
educacionales (ver gráfico 46). En cuanto a género, se estima que la realidad actual sea 
similar a los años 2004-2010, donde predominan los hombres, principalmente en 
comunidades bolivianas, chinas y senegaleses (ver tabla 15). 

Gráfico 46: Distribución de las residencias temporales otorgadas por Argentina, según tramo de edad. 
Años 2016 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 
 
Tabla 15: Evolución de número de residencias temporales otorgadas por Argentina, según género del 
inmigrante. Años 2004 - 2010 

SEXO 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Femenino 1.603 14.894 10.520 36.121 65.573 52.580 37.503 
% 54% 46% 44% 45% 47% 46% 47% 
Masculino 1.375 17.159 13.540 44.060 74.674 62.594 42.324 
% 46% 54% 56% 55% 53% 54% 53% 
Total 2.978 32.053 24.060 80.181 140.247 115.174 79.827 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 

En cuanto a región del país en que establecieron residencia al momento de solicitar la visa 
temporal, el 83,1% en promedio en el periodo 2012- 2017 se estableció entre la Provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguido de otras provincias 
centrales como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Misiones que en conjunto suman 8,7%. Lo 
que evidencia una fuerte concentración en las principales centros de producción y 
comercio del país (ver tabla 16). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0 a 7
años

8 a 14
años

15 a 21
años

22 a 28
años

29 a 35
años

36 a 42
años

43 a 49
años

50 a 56
años

57 a 63
años

64 a 70
años

71 a 77
años

78 a 84
años

mayores
a 85 años

2016 2017



127 
 

Tabla 16: Distribución de las residencias temporales otorgadas por Argentina, según región del país. 
Acumulado años 2012 - 2017 

Provincia 
Número de 
Residencias 

% Provincia 
Número de 
Residencias 

% 

Buenos Aires 341.662 44,1% Entre Ríos 4.610 0,6% 
Ciudad Autónoma BS As 302.559 39,0% San Juan 3.192 0,4% 
Córdoba 27.567 3,6% La Rioja 3.142 0,4% 
Mendoza 14.688 1,9% Formosa 2.780 0,4% 
Santa Fe 12.541 1,6% Chaco 2.616 0,3% 
Misiones 12.383 1,6% Corrientes 2.497 0,3% 
Salta 7.573 1,0% Tierra del Fuego 2.358 0,3% 
Chubut 7.464 1,0% Tucumán 2.264 0,3% 
Rio Negro 6.083 0,8% San Luis 1.295 0,2% 
Neuquén 5.725 0,7% La Pampa 1.145 0,1% 
Santa Cruz 5.149 0,7% Santiago del Estero 557 0,1% 
Jujuy 5.108 0,7% Catamarca 339 0,0% 
Subtotal 748.502 97% Subtotal 26.795 3% 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DNM 

VINCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y DELITOS 
 

Un argumento utilizado por el Presidente Macri para endurecer la política migratoria 
vigente, hace relación con el vínculo entre migración y delincuencia. Una manera de 
observar ese vínculo es a través de las estadísticas de la población penitenciaria extranjera 
y el tipo de delitos cometidos, cifras que no la reafirman. 

La población penitenciaria extranjera evolucionó linealmente desde 2183 personas en 
2002 a 4301 en el año 2016 representando sólo el 6% de la población penitenciaria total 
(SNEEP). Pero, si se consideran los presos por delitos federales (lo más graves) aumentan 
al 21,5% (SPF), de los cuales el 56,6% de los extranjeros presos fueron detenidos por 
narcocriminalidad (ver gráfico 47). De ellos, las primeras mayorías las componen reos 
paraguayos, 805 reos peruanos y 782 reos bolivianos, existiendo una similitud en cuanto a 
representación de las tres primeras colonias de inmigrantes en el país .259 Siendo el 96% 

                                                                 
259 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, “Detenidos Extranjeros”, SNEEP [online] 
Disponible en:http://www.jus.gob.ar/media/3211315/04%20SNEEP%20-%20Detenidos%20extranjeros.pdf 
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hombres, el 61% menores de 35 años y el 69% sólo con estudios primarios o inferiores. De 
ellos, el 68% son condenados por primera vez.260  

Gráfico 47: Población extranjera sobre la población total cárceles de Argentina. Años 2002 - 2016 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos estadísticas de política criminal, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina, “informes SNEEP y SNIC”. Años 2.002 - 2016 [online] Disponible en: 
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-criminal/mapa.aspx  
 
En términos generales, la proporción de extranjeros en cárceles alcanza sólo un 0,2% de la 
población de inmigrantes en el país. El vínculo entre delincuencia y migración se hace más 
débil considerando que sólo un 45% de los reos residía en el país al momento de ser 
detenido, y sólo el 23% contaba con residencia legal. Lo cual establece que los delitos, 
especialmente los de tráfico de drogas, son cometidos por extranjeros en tránsito261. 

En base a esta información, el ejecutivo impulsó una reforma al Código Procesal Penal 
desde el año 2014, con la finalidad de expulsar a aquellos inmigrantes que sean detenidos 
en flagrancia, que el delito cometido sea con penas de prisión menor a los tres años, que 
se encuentre de manera irregular en el país y que el extranjero al  igual que el juez y el 
fiscal acepten la expulsión. En cuanto a la condición de status migratorio precario, 
considerado como delito, no hay cifras oficiales actuales sobre la cantidad de presos 
extranjeros que están irregulares en el país. La reforma se concretó finalmente a través 
del DNU 70/2017.  

                                                                 
260 PPN (2016) “Informe Anual 2016: La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la 
Argentina”. Procuración Penitenciaria de la Nación [online] Disponible en: 
http://www.ppn.gov.ar/sites/default/fi les/Informe%20Anual%202016_0.pdf  
261 PPN (2012). “Síntesis Estadística sobre población extranjera detenida en Argentina y en el servicio 
penitenciario federal”. Procuración Penitenciaria de la Nación. [online]. Disponible en: 
http://ppn.gov.ar/sites/default/fi les/SINTESIS%20ESTADISTICA%20DE%20EXTRANJEROS%20PRESOS%20EN
%20ARGENTINA.pdf 
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CASO INMIGRACIÓN SENEGALES 
 

Desde los años 90 llegaron oleadas de inmigrantes africanos subsaharianos a Argentina, 
siendo los senegalenses los más significativos, a pesar de que el colectivo “africano” sigue 
teniendo baja representación en el total de inmigrantes. Su migración se debió 
principalmente a cambios estructurales del Estado vividos en gran parte de los países 
subsaharianos, que conllevo desigualdades y pobreza, siendo los factores económicos de 
gran importancia para explicar los procesos de expulsión de sus países.262 
 
Cabe notar que la presencia de africanos o afrodescendientes en el país es casi  inexiste, y 
la llegada de inmigrantes senegalenses es de extrañar considerando las barreras 
lingüísticas, geográficas, culturales y de transporte263. En términos generales, la 
caracterización de esta comunidad es difícil de realidad considerando la irregularidad en 
que viven.264 
 
Las oleadas la componían entre 100 y 300 inmigrantes de Senegal, principalmente jóvenes 
entre 18 y 30 años, con escasa escolaridad, de religión islámica y en su mayoría hombres, 
contabilizándose en la actualidad unas 200 mujeres senegalesas, y unos 3800 hombres, los 
cuales se encuentran reunidos en la Asociación de Senegaleses en la Argentina. Algunos 
de ellos ingresaron bajo solicitud de refugiados recibiendo manutención estatal, mientras 
que otros lo hicieron de manera irregular por pasos no autorizados. 
 
Los senegaleses viven en las principales ciudades de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Salta. Como actividad económica, algunos se dedican a dar clases 
de percusión, o brindan servicios en el rubro gastronómico y hotelero. Pero la mayoría 
trabaja como vendedores ambulantes de accesorios femeninos, anteojos y carteras, una 
actividad que no les exige conocimiento profundo del idioma, el  principal limitante para 
ellos.  La mayoría habla el wolof (dialecto de la etnia del mismo nombre), pero con poco 
conocimiento del castellano.  
 
En el año 2013 se llevó a cabo un programa de regularización migratoria para esta 
comunidad, pero los inmigrantes de los últimos años se encuentran en una situación 

                                                                 
262 Kleidermacher, Gisele (2016). “De Sur a Sur: movimientos transmigratorios de senegaleses hacia 
Argentina”. CIDOB d´Afers Internacionals. Núm 114, págs. 183-205. 
263 Sudáfrica es el único país africano con vuelos directos entre África y Sudamérica. 
264 Santellán, Gabriel (2010) "Las paradojas de la globalización: el caso de los senegaleses en Buenos Aires". 
Ecolink, 15 de enero de 2010 [online] Disponible en: https://www.econlink.com.ar/senegal -argentina  
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precaria265 o irregular266. Cabe mencionar que Senegal no tiene embajada en Argentina 
desde el año 2002, y entre los años 2002 y 2015 la República Argentina tampoco tuvo 
embajada en Senegal, lo cual incentivo la entrada irregular de ciudadanos senegaleses al 
país. 
 
En enero de 2017 se produjo una manifestación  de vendedores ambulantes en Buenos 
Aires que se prolongó durante tres días, por la regularización del comercio en el espacio 
público, que termino en un censo de los comerciantes para otorgarles permisos. Sin 
embargo, los senegaleses quedaron excluidos al no tener una DNI, sólo certificados de 
residencia precaria. Posteriormente el gobierno porteño llegó a una solución para este 
grupo consistente en 1) un curso gratuito de capacitación por 60 días, dictado por 
profesores del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, relacionados 
con inserción laboral, técnicas de venta y emprendimiento, 2) un incentivo de 11.700 
pesos mensuales por dos meses, a cargo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), 3) la inscripción en el monotributo social para facturar el monto de las ventas a 
CAME, 4) Una cuenta bancaria gratuita en el Banco Ciudad, 5) para mantener los 
beneficios no podrán incurrir en la venta ilegal por 60 días 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
265 Certificación de inmigrante que ha iniciado una solicitud de residencia, careciendo aún de ella.  
266 Inmigrante ingresado al país por pasos no habilitados o sin permiso de residencia iniciado o concedida.  
267 Struminger, Brenda (2017) “Los manteros senegalés, otra cara del conflictos por la venta ambulante” La 
Nación, 13 de enero de 2017 [online] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1975391 -senegaleses-
manteros 
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EMIGRANTES ARGENTINOS 
 
El Estado argentino no posee información de sus emigrantes, recurriendo habitualmente a 
información de organismos internacionales. Uno de los primeros estudios, data del año 
1985, que estimaba en 400.000 los argentinos residentes en el exterior268. En ese estudio 
se comparaban los niveles educativos de los emigrantes, obteniéndose información 
relevante , por ejemplo que más del 67% de los adultos argentinos residentes en Estados 
Unidos tenían más de 10 años de estudios académicos, comparados con un promedio del 
10% en Argentina, muchos de ellos intelectuales exiliados luego de una violenta 
intervención a la Universidad de Buenos Aires en la llamada “noche de los bastones 
largos” en el año 1966, cuando miles de científicos partieron para países más 
desarrollados, en busca de mejores condiciones de trabajo y menores presiones políticas, 
en lo se comenzó a denominar la “fuga de cerebros”. 269 Este tipo de información, ha 
conducido al Estado a un interés poco habitual por otros países hacia sus emigrantes. 270 
 
Según un levantamiento oficial de la Cancillería Argentina, en 2002 había 587.005 
argentinos viviendo en el exterior. Este dato se obtuvo al sumar de registros oficiales de 
los consulados argentinos y de estimaciones realizados por los mismos 271.  Sin embargo, la 
cifra difiere con la entregada por el Banco Mundial en el año 2000 donde la estimación ya 
alcanzaba los 603.721 argentinos en el exterior. En 2008, un estudio realizado por la OIM, 
estimó en 806.369 los argentinos residentes en el extranjero en 2005272 y el mismo 
organismo aumento a 971.698 argentinos durante el año 2010273, en tanto las 
estimaciones caen a 710.000 personas en 2010 según un estudio de la Cepal274, 
equivalente al 1,8% de la población argentina, principalmente como consecuencia de la 

                                                                 
268 Calvelo, Laura (2010) “Estimaciones migratorias en la Argentina: la migración neta de nativo s posterior a 
1980” Notas de población n°91, Cepal. [online] Disponible en: 
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2011/09032.pdf 
269 Departamento de prensa (2002) “Se estiman en 587.005 el número de argentinos que viven en el 
extranjero” La Nación, 13 de mayo de 2002. [online] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/396335 -
se-estima-en-587005-el-numero-de-argentinos-que-viven-en-el-extranjero 
270 Ver “Políticas de vinculación con los nacionales emigrantes” pág. 146  
271 Departamento de prensa (2002) “Se estiman en 587.005 el número de argentinos que viven en el 
extranjero” La Nación, 13 de mayo de 2002. [online] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/396335 -
se-estima-en-587005-el-numero-de-argentinos-que-viven-en-el-extranjero 
272 OIM (2008) “Perfi l  migratorio de Argentina 2008” OIM. [online] Disponible en: 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/argentina_profile.pdf 
273 OIM (2012) “Perfi l  migratorio de Argentina 2012”. OIM. [online] Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/perfi l_migratorio_de_argentina2012.pdf  
274 Martínez, J., Cano, V. y Soffia, M. (2014) “Tendencias y patrones de la migración latinoa mericana y 
caribeña hacia 2010 y desafío para una agenda regional” Serie Población y Desarrollo n°109, Cepal. [online] 
Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/S1420586_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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crisis económica mundial del año 2009 que golpeó fuertemente a los principales países de 
destino de los argentinos.  
 
La tendencia a emigrar se acentuó en con la dictadura militar entre 1976 y 1983, durante 
el cual más de 30.000 argentinos tuvieron que exiliarse en el exterior. La mayoría volvió al 
país, pero otros se quedaron, formando redes que luego sirvieron para captar a las 
siguientes oleadas de argentinos. La penúltima oleada de emigrantes partió a fines de la 
década del 80, a causa de la hiperinflación y la inestabilidad laboral que marcaron los 
últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín y los primeros de Carlos Menem, estimada en 
unos 30.000 argentinos más. En general personas de clase media educada, que no veía 
otra alternativa frente a la realidad económica del país. En la última oleada ocurrida entre 
los años 2000 – 2002 se estiman en 220.000 los emigrantes, considerado como el éxodo 
más grande en la historia del país. A diferencia de otros exodos, esta vez se  trató de una 
emigración caótica, impulsiva, de gente que por lo general de desempleados que 
buscaban nuevos horizontes sin mucha preparación.275 
 
En palabras de la investigadora Susana Novick, autora del libro “Norte-Sur, estudios sobre 
la emigración reciente de argentinos” del año 2007, "El volumen de argentinos que 
emigraron no es tan relevante en cuanto a cantidad como en calidad. La población que se 
fue es principalmente joven, profesional y en edad productiva y reproductiva. Esto tiene un 
impacto social y económico significativo".276 
 
Recurriendo a estadísticas entregadas por la ONU, se observa que los cerca del 55% de los 
emigrantes residía en España, Italia y EE.UU en el año 2017 (ver gráfico 48). Estas 
personas se caracterizarían por tener un mayor nivel de educación y nivel social dado el 
mayor costo de este tipo de migración de acuerdo a las teorías de Raventein, sumado a la 
historia de “fuga de cerebros” del país. En cuanto su evolución desde el año 1990, se 
observa que entre los años 2000 – 2010  su crecimiento duplica el número de emigrantes  
de la década anterior, especialmente en el periodo 2000-2005, observándose un débil 
crecimiento en los últimos 7 años posiblemente a barreras en los países de destino 
principales. También se desprende que el crecimiento de emigrantes en regiones del 
mundo menos desarrollas, en la que se encuentra América del sur, ha sido más pausado 
en comparación a las regiones más desarrolladas, lo que indica el éxodo de argentinos a 
esas regiones como consecuencia de la crisis económica del año 2001 (ver gráfico 49). 
                                                                 
275 Novick, Susana y Murias, María (2005) “Dos estudios sobre la emigración reciente en la Argentina” 
Universidad de Buenos Airea [online] Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg -
uba/20100719125158/dt42.pdf 
276 Himitian, Evangelina (2009) “Viven en el exterior 800.000 argentinos” La Nación, 12 de agosto de 2009. 
[online] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1161369-viven-en-el-exterior-800000-argentinos 
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Gráfico 48: Distribución de emigrantes argentinos según país de residencia. Stock año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos ONU (2017) “International Migration stock: The 2017 revisión”. 
Departament of Economic and Social Affairs Naciones Unidas. [online]. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
 
Gráfico 49: Stock de emigrantes argentinos según región de destino. Años 1990 - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos ONU (2017) “International Migration stock: The 2017 revisión”. 
Departament of Economic and Social Affairs Naciones Unidas. [online]. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
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LEGISLACIÓN MIGRATORIA  

Marco Normativo Nacional  e Institucionalidad 
En cuanto a la reglamentación de la inmigración, en primer lugar se encuentra la 
Constitución Nacional277 actual de Argentina, que cuenta con dos artículos que tratan de 
manera directa la migración. En primer orden, el Art 20 de la Constitución Nacional  de la 
República Argentina establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de 
todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y 
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; 
ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes”. En segundo orden, el 
artículo 25 regula que, “el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y 
enseñar las ciencias y las artes”. Queda consagrada de manera expresa en la norma más 
importante del país el tratamiento igualitario que se dará a los inmigrantes, lo que 
constituye una fuerte garantía a los derechos de los extranjeros, que con la finalidad de 
hacer operativos tales derechos constitucionales el Estado Nacional ha dictado sucesiva s 
normas tendientes a regular el sistema migratorio argentino, que ha evolucionado desde 
1812 hasta la actualidad. 

La primera medida sancionada en materia migratoria fue el decreto dictado por el 
Triunvirato278 el 4 de septiembre de 1812, en cuyo art n°1 establecía que "el gobierno 
ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que 
quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de todos 
los derechos del hombre en sociedad", y el artículo 2º dictaminó que “a los extranjeros 
que se dediquen al cultivo de los campos se les dará terreno suficiente y se les auxiliará 
para sus primeros establecimientos rurales, y en el comercio de sus producciones gozarán 
de los mismos privilegios que los naturales del país”.279 Tal decreto luego fue 
complementado con la ley del 22 de agosto de 1821, que facultó al poder ejecutivo para 
negociar el transporte de familias europeas a la Argentina280. 

                                                                 
277 Cepal (sin año) “Constitución de la Nación Argentina: Ley Nº 24.430”. Cepal [online] Disponible en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/fi les/1994_constitucion_argentina.pdf 
278 Órgano ejecutivo que gobernó las Provincias del Río de la Palta entre el 23 de septiembre de 1811 y el 8 
de octubre de 1812. 
279 Norambuena, Carmen (2017) “Política migratoria Argentina : una mirada desde el institucionalismo 
histórico” Si Somos Americanos, Santiago. Vol. 16 n°2, págs. 45-72. [online]. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-09482016000200002 
280 Gori, G. (1988) “Inmigración y coloni zación en la Argentina”. Buenos Aires: Eudeba.  
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En el año 1820 se crearía una Comisión de Inmigración que buscaba impulsar la llegada de 
inmigrantes europeos, principalmente de agricultores y artesanos, la que fue suprimida en 
1824281. Ese mismo año se daría origen a una nueva comisión para asuntos migratorios, 
compuesta por ciudadanos argentinos y extranjeros residentes que fuesen dueños de 
bienes raíces. En 1825 se reglamentó esta comisión, especificando sus facultades, entre 
las que destaca nombrar a los agentes que se destinarían a Europa para la ejecución de los 
contratos de los extranjeros que quisieran emigrar al país. A su vez, esa comisión tuvo "a 
su cargo la realización de propaganda, publicando en períodos regulares, tanto en el país 
como en el extranjero, las ventajas que se ofrecían a quienes emigraran hacia el Río de la 
Plata" 282 

El 20 de mayo del año 1826, bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, sería sancionada la 
denominada "Ley Enfiteusis" por el Congreso General Constituyente de las Provincias 
Unidas, que facultaba a los extranjeros a utilizar propiedades públicas a cambio del pago 
de un canon o renta anual que estos debían efectuar. A pesar de esta disposición proclive 
hacia los extranjeros, el país aún "estaba inmaduro y no organizado como para que 
tomara envergadura una política encaminada a lograr la concreción de postulados tan 
rotundos como el que después enunciara Alberdi: gobernar es poblar"283  

La constitución de 1853 por su parte declaraba en su preámbulo como objetivo principal 
“asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posterioridad, y para 
todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. 

Durante el periodo comprendido entre los años 1870-1930 se dio un proceso de 
promoción de la inmigración europea asociada al proceso colonizador y exterminio de la 
población aborigen como parte de una estrategia agroexportadora, especialmente con la 
Ley de Inmigración y Colonización N°817 de 1876, también llamada Ley Avellaneda284. En 
1902, como respuesta al contexto de crecientes movilizaciones que se vivía Argentina, el 
gobierno promulgó la Ley de Residencia de Extranjeros, que facultaba al poder ejecutivo a 
expulsar a cualquier extranjero que atentara contra la seguridad nacional y perturbara el 
orden público, evidenciando un cambio profundo en la percepción del tema migratorio, 
que pasó a ser considerado un problema policial285. Durante el período entre los años 
1930-1945, y en parte como consecuencia de la crisis internacional de 1929, la política 
                                                                 
281 Giustiniani, R. (comp.) (2004). Migración: un derecho humano. Buenos Aires: Prometeo. 
282 Panettieri, J. (1970). Inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones Macchi. pág. 14  
283 Gori, G. (1988). Inmigración y colonización en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba. pág. 33.  
284 Novick, Susana (2008) “Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país extenso (1876 -2004)” 
Universidad de Buenos Aires, Argentina [online] Disponible en: 
http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/Novick8-8-08.pdf 
285 Idem Giustiniani, R (2004) 
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migratoria se vuelve restrictiva protegiendo el mercado interno ante las altas tasas de 
desempleo. En la década del primer peronismo (1945-1955), se vuelve a flexibilizar la 
política migratoria. Por el contrario, en los periodos  comprendidos entre 1955-1962 y 
1966-1973, se vuelve a restringir a los migrantes limítrofes y comienza una represión a los 
migrantes indocumentados, ahora bajo los argumentos de control interno y la seguridad 
nacional. 

Volviendo a flexibilizar la política migratoria en los periodos comprendidos entre los años 
1963-1966 y 1973-1976 mediante procesos de amnistías para los migrantes limítrofes y el 
incentivo a la migración latinoamericana. 

Todos los cambios en línea con las estrategias de política económica desarrolladas por el 
país. Así, durante las etapas de estrategias conservadoras, concentradoras, incluidas las 
militares, las políticas migratorias tienden ser restrictivas; e inversamente, durante las 
experiencias distribuidoras se perfila un proceso abierto. 

LEY VIDELA 
En 1981, durante el último régimen militar argentino (1976-1983), se promulgó la ley Nº 
22.439, llamada “Ley General de Migraciones y de Fomento a la Inmigración”, también 
conocida como la “Ley Videla”, debido a su dictación durante la dictadura de Jorge Videla. 
Este cuerpo normativo es fiel reflejo de la doctrina de seguridad nacional que impuso 
durante su régimen el dictador argentino, por lo que “tuvo un marcado carácter 
discriminatorio, policial y represivo, que se mantuvo e incluso profundizó con los 
reglamentos dictados ya en democracia en 1987, 1993 y 1998”. 286 Dentro de las medidas 
más polémicas de dicha ley, se menciona la “restricción de derechos fundamentales 
(civiles, sociales y económicos) para los inmigrantes en situación irregular; la obligación 
para médicos, profesores, empleados públicos, empresarios, entre otros, de denunciar 
ante la autoridad migratoria la existencia de alguna persona en situación migratoria 
irregular; la detención sin orden judicial y procesos de expuls ión sin apelación ni juicio”.287 
Todas estas condiciones generaban el efecto indeseado de incentivar la inmigración 
irregular al país, lo que dejaba a los extranjeros en una situación de absoluta 
vulnerabilidad. 

 

                                                                 
286 Castil lo, Isabel (2010) “Políticas migratorias en Argentina y Chile. Acción y reacción frente a un fenómeno 
de alcance global” Instituto de Investigación en ciencias sociales UDP [online] Disponible en: 
http://www.icso.cl/images/Paperss/castil lo_lekanda.pdf 
287 Idem 
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LEY N° 25.871 
En diciembre del año 2003 se promulgó la Ley N° 25.871, llamada “Ley de Migraciones” 
con el objeto de eliminar la regulación anterior, mediante un consenso social, que 
instituyó el actual régimen legal en materia de política migratoria argentina, y mediante el 
Decreto n°616 del año 2010, se aprobó la reglamentación de dicha ley, cuyo marco 
normativo se dictó para reformular los objetivos de la política migratoria nacional, 
guardando coherencia con los compromisos internacionales asumidos como los tratados 
sobre derechos humanos y la Convención para la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y sus familiar, respetando así los principios de Derechos Humanos 
y la movilidad de los migrantes, garantizando a todos los inmigrantes derechos educativos, 
sanitarios y laborales sin importar su status migratorio. Representando un gran avance 
respecto a la anterior legislación, transformándose en “referente internacional” 288 y 
eliminando una de las herencias de la última dictadura militar del país. Cabe destacar que 
la política migratoria sancionada, fue en dirección contraria a las tendencias de los 
principales países receptores de inmigrantes que después del atentado de New York del 
11 de septiembre de 2001 comenzaron a restringir el ingreso de inmigrantes. Mostrando 
un nuevo modelo de una sociedad integrada en la Región e inclusiva, que respeta los 
derechos de los extranjeros y valora su aporte cultural y social. 
 
Los aspectos más relevantes de ésta son: a) artículo 4º que dispone, “el derecho a la 
migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza 
sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”; b) artículo 10º, que consagra 
el principio de reunificación familiar, reconociendo a los inmigrantes el derecho de 
reunificarse con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con 
capacidades diferentes; c) artículos 7º y 8º que aseguran el derecho a la salud, educación, 
asistencia social y atención sanitaria de todos los extranjeros, inclus ive aquellos que se 
encuentren en condición migratoria irregular; d) artículo 11º  que promueve la integración 
de los extranjeros a las comunidades donde viven, por medio de diversas iniciativas, así 
como incentivar “la consulta o participación de los extranjeros en las decisiones relativas a 
la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan”.  
 
Además, determina las categorías migratorias y plazos de ingreso y permanencia, las 
prohibiciones de ingreso, responsabilidad y obligaciones de los empleadores de 
extranjeros, la legalidad o ilegalidad de la permanencia, autoridades y sus atribuciones en 
materia migratoria; entre otras disposiciones. En cuanto a las diferentes categorías 

                                                                 
288 Arias, Mario (2010) “Política migratoria argentina: Lineamientos y proceso de implementación” Cepal. 
[online] Disponible en: https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/41138/02MartinArias.pdf  
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migratorias para ingresar a Argentina la ley regula la de residencia permanente, 
temporaria o transitoria. 
 
Respecto de la residencia temporaria y permanente, “existen diferentes requisitos, 
estableciendo una diferenciación entre países del MERCOSUR y el resto, implementando 
así el “Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile”. 

Residencia e Institucionalidad 

La Política Migratoria Argentina se define a partir de lo establecido en la Ley N°25.871289, 
decreto 616/2010 y decreto 70/2017. De esta forma, todas aquellas personas que deseen 
radicarse en la República Argentina deberán encuadrar en alguno de los criterios de 
admisión enumerados en los artículos 22 (residencia permanente), 23 (residencia 
temporaria) y 24 (residencia transitoria) del cuerpo legal citado. 

A tales fines, la Dirección Nacional de Migraciones exigirá a los extranjeros tanto 
documentación personal, como aquella documentación que sea probatoria de la 
adecuación de cada persona al criterio de admisión bajo el cual se solicita la residencia. A 
los efectos operativos y de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, los modos y 
requisitos para obtener una residencia observan diferencias de acuerdo a si el solicitante 
es ciudadano nativo de los países miembros y estados asociados al Mercos ur o si es no 
Mercosur. 

El art. 24 inciso a) de la Ley 25.871, Decreto 616/2010, establece que se considerará 
residente transitorio a todo extranjero que obtenga de la DNM, una admisión en tal 
carácter, definiendo al turista como “aquel extranjero que ingrese al país con propósito de 
descanso o esparcimiento, con un plazo de permanencia autorizado de hasta tres meses 
prorrogable por otro periodo similar.  
 
Argentina mantiene una serie de convenios internacionales en materia de movilidad 
humana, específicamente en la categoría de turistas, permite el ingreso sin visa a 
ciudadanos de 76 países, a 70 de los cuales les permite una permanencia de hasta noventa 
días, a un país hasta sesenta día y 5 países hasta treinta días. A todos los otros ciudadanos 
se les exige previa visa de turismo para su ingreso en tal calidad. 

                                                                 
289 SICREMI-OEA (2012) “Argentina – Marco normativo que regula la migración internacional”. Sistema 
Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. [online]. Disponible en: 
http://www.migracionoea.org/index.php/es/component/content/article/33-sicremi/publicacion-
2012/paises-es/377-argentina-marco-normativo-que-regula-la-migracion-internacional.html  
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El art. 4 de la decisión CMC N° 37/14 establece que los titulares de los documentos de 
viaje como cédula de identidad, pasaporte, tarjeta de identidad, cédula de extranjería  u 
otros otorgados por cada país miembro del Mercosur, podrán cruzar las fronteras entre 
los Estados Parte o Asociados del MERCOSUR portando únicamente alguno de dichos 
documentos.290 
 
Las otras visas otorgadas son: 
 
Visas transitorias291 

 Visa de Turismo 
 Visa de Negocios 
 Visa Técnica y/o Profesional 
 Visa de actividades artísticas y culturales 
 Visa para asistir a congresos y ferias  
 Visa de Estudiante  
 Visa para religiosos 
 Visa para tratamiento médico 
 Visa trabajador transitorio 

 
Residencia Temporarias 

 Radicaciones Mercosur y Estados asociados temporarias 
Los ciudadanos de países partes de Mercosur o asociados, podrán solicitar esta 
residencia para realizar cualquier actividad lícita en el  país por un plazo de dos 
años. 

 Radicaciones no Mercosur  
Todos los otros ciudadanos deberán solicitar una radicación específica, por un 
plazo de un año prorrogable, en las siguientes categorías: 1) trabajador migrante, 
2) rentista, 3) pensionado, 4) inversionista, 5) científicos y personal especializado, 
6) deportistas y artistas, 7) religiosos, 8) tratamiento médico, 9) académicos, 10) 
estudiantes, 11) asilados y refugiados, 12) razones humanitarias y 13)reunificación 
familiar. 

 
 
 

                                                                 
290 Esos Estados son: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia y 
Venezuela 
291 DNM (sin año) “Residencias”. DNM [online] Disponible en: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?nomercosur_transitoria  
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Visa Permanente 
El art 22 de la ley 25.871, establece la posibilidad de optar por la radicación 
permanente principalmente por motivos de reunificación familiar con 
nacionalizado argentino o extranjero radicado en forma permanente.  
Así mismo incluye a quienes hayan tenido arraigo por haber gozado de residencia 
temporaria por dos años continuos para ciudadanos del Mercosur y tres años 
continuos para ciudadanos no Mercosur. En todos esos casos, se exige un 
certificado de antecedentes penales argentino y otro emitido por las autoridades 
de otros países donde hayan residido. 
Igualmente pueden optar a la residencia permanente los solicitantes de refugio, 
Funcionarios diplomáticos, consulares o de organismos internacionales. 

 
Certificado de Residencia Precaria  

Este status, es una constancia de que el trámite de residencia está iniciado, 
permitiendo el ingreso y salida del país, trabajar, estudiar, solicitar atención 
médica y efectuar trámites. 

 
Institucionalidad 
En Argentina existen cinco instituciones vinculadas al control fronterizo, otorgamiento y 
administración de los permisos de residencia y vinculación con los emigrantes 292. 
 
En primer lugar, se encuentra la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 293, 
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. A la DNM le 
corresponde  fiscalizar el cumplimiento de las normas migratorias vigentes estableciendo 
los procedimientos inherentes a su aplicación, entre ellos, la regularización migratoria de 
extranjeros indocumentados. 
 
La segunda institución es la Dirección General de Movimiento Migratorio dependiente de 
la DNM, encargada  del control migratorio relativo al ingreso y egreso de personas por vía 
terrestre, marítima, fluvial y aérea en los lugares habilitados en todo el país, propiciando 
acciones de prevención y control de situaciones de irregularidad, y administrar los 
registros de control unificados para una adecuada fiscalización del movimiento 
migratorio294. 

                                                                 
292 Infoleg (2012) “Decisión Administrativa 1395/2012” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [online] 
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000 -209999/206557/norma.htm 
293Linares, María (2017) “Política migratoria y capacidad estatal: la Dirección Nacional de Migraciones 
(República Argentina) entre los años 2004 y 2015”. Polis. Vol. 16, núm 8, Santiago. [online] Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682017000300245 
294 Previamente, esta labor la realizaba Gendarmería Nacional, en su rol de Policía Migratoria Auxil iar.  
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El tercer organismo es la Dirección General de Inmigración, dependiente de la DNM 
encargada de instrumentar y supervisar la admisión de los extranjeros en todo el país y 
establecer los controles que aseguren la correcta documentación de aquellos a quienes 
corresponda su permanencia en el país, así mismo decretar la expulsión de extranjeros. 
Para ello, cuenta con dos departamentos según el origen de los inmigrantes, el 
Departamento Gestión de Trámites Mercosur y el Departamento Gestión de Trámites No 
Mercosur. 
 
La cuarta institución es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quien otorga l as 
visas consulares, que los extranjeros han solicitado a los distintos consulados de Argentina 
alrededor del mundo, previa autorización de la DNM. 
 
El último organismo es la Dirección de Asuntos Internacionales y Sociales, dependiente de 
la DNM encargada de intervenir en todos los asuntos de contenido migratorio vinculados 
a la aplicación de la política internacional establecida por el Estado, es pecialmente las 
vinculadas con derechos humanos, incluyendo aquellos referidos a los argentinos en el 
exterior, así como en los temas de contenido social migratorio. 

Decreto 70/2017 
El presidente Macri firmó en enero de 2017 un decreto de necesidad y urgencia (DNU) 
que modifica la Ley N° 25.871 con el cual acelera los procesos de expulsión de extranjeros 
que hayan cometido delitos, extiende el plazo necesario para acceder a la residencia 
permanente, amplia las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país , 
extiende las posibilidades de detención de inmigrantes sujetos a un trámite de expulsión, 
limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de personas migrantes,  
suprimiendo algunos de los aspectos más significativos del marco jurídico del año 2003. 
Esto, implicaría un aumento de la discrecionalidad de las autoridades policiales y de 
migración, mediante la interpretación de una ley que permitiría que una detención 
preventiva en el marco de un procedimiento administrativo sea causa suficiente para 
determinar la expulsión o negar el ingreso de un inmigrante, sin la existencia de una 
condena previa. 
 
La legislación anterior permitía negar el acceso a quienes contaban con antecedentes 
aportados por Interpol, pero el nuevo decreto permite solicitar antecedentes 
directamente al país de procedencia del solicitante mediante distintos mecanismos. 
 
El Poder Ejecutivo defendió la decisión en base a tres argumentos, sosteniendo que 
fenómenos como la “globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del 
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crimen organizado internacional” configuran una situación crítica que ameritan la 
adopción de medidas urgentes. 
 
El primero tiene que ver con su potestad “soberana de decidir los criterios de admisión y 
expulsión de los no nacionales” que se ve seriamente dificultado por la “duración de los 
procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, los que atentan contra el 
debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional”, 
de conformidad con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Agrega que las normas vigentes conducen al desarrollo de “procedimientos 
administrativos y actuaciones judiciales de muy prolongada extensión, los que conforme a 
los plazos legalmente previstos pueden insumir alrededor de cuatrocientos (400) días 
hábiles”. Y concluye entonces que esa circunstancia dificulta a la autoridad migratoria “el 
cumplimiento de su misión de garantizar el cumplimiento de la ley, lo que en última 
instancia repercute en la seguridad pública”  
 
El segundo argumento, es referido a las severas dificultades del Estado “para concretar 
órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como 
consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar 
a siete años de tramitación”. De allí la baja proporción “entre la cantidad de expulsiones 
dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de 
antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.  
 
Y tercero, basado en datos estadísticos. Dijo que “la población de personas de 
nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha 
incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población 
carcelaria total”. Y con “relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa 
que el 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son 
extranjeros”. Por eso, explicó que la población extranjera detenida en dependencias 
federales por infracción a la Ley N° 23.737 “está altamente representada entre los 
detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de 
la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5%”. 
 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano, señaló que 
el decreto “no cambia el espíritu de la ley anterior”, destacando además que “es una 
iniciativa consensuada con el sector más importante de la oposición” lo cual habla de una 
política de Estado, más que de gobierno. Mientras que el Director de Migraciones de 
Argentina, Horario García, señaló que el DNU busca ser “restrictivo con los ciudadanos 
que delinquen”, pero no avanza hacia el resto de los inmigrantes, ni siquiera aquellos que 
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hayan ingresado de manera irregular, indicando que “las indicaciones del Ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio, fueron terminantes: ser hospitalarios y abiertos con todos los 
ciudadanos del mundo”. 
 
El diario El País le dedico un artículo en el cual expresaba que Argentina modificó su 
política migratoria, pasando de “un modelo de referencia regional” que garantizaba la 
migración como derecho humano, a “un paradigma de control y exclusión” que asocia la 
migración al delito y a la inseguridad ciudadana295. En tanto, The New York Time recoge 
comentarios de Macri en que expresa que “los recién llegados de países más pobres de 
América Latina traen consigo el crimen”.296 
 
Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a otras ONGs de derechos humanos y 
organizaciones de inmigrantes de Argentina, han calificado el decreto como “una iniciativa 
que no respeta los derechos humanos” y como una “política regresiva”. 
 
Debido a esto, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), el Colectivo 
para la Diversidad (COPADI) y CELS,  el día 17 de febrero de 2017 presentaron un recurso 
de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional a causa del DNU 70/2017. 
Solicitando su nulidad y declaración de inconstitucionalidad ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal de Argentina297. 
 
El apartado I del escrito de demanda expresa que la acción se interpone “en defensa de los 
derechos humanos y derechos individuales homogéneos de todas aquellas personas 
migrantes que se encuentren sometidas a trámites administrativos de expulsión (Conf. art. 
43 Constitución Nacional; arts. 8 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
arts. 2.3 y 17.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), de acuerdo a los 
términos de la integración del colectivo afectado identificado en esta acción 
(…) solicitamos la declaración de nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nro. 70/17 (en adelante DNU), publicado en el B.O. el día 30 de enero de 2017 
por lesionar: (1.) el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal (Conf. art. 8 de 
la CADH, art. 18 de la CN); (2.) el derecho a la protección judicial efectiva y al acceso a la 

                                                                 
295 Caggiano, Sergio (2017) “La nueva política migratoria argentina: control y exclusión” El País, 24 de julio de 
2017 [online] Disponible en:  
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html  
296 Romero, Simón (2017) “Las restricciones migratorias de Argentina generan fuertes críticas”. The New 
York Time. 7 de febrero de 2017. [online]. Disponible en:https://www.nytimes.com/es/2017/02/07/una -
orden-migratoria-de-argentina-sacude-a-sudamerica/ 
297 Tribunal de primera instancia. 
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justicia (Conf. art. 8 y 25 de la CADH); (3.) así como el derecho a la igual protección de la 
ley y a la no discriminación (Conf. art. 16 y 75 inc. 23 de la CN, y art. 24 de la CADH) y (4) el 
derecho a la libertad ambulatoria (art. 7 de la CADH)” y destaca que “el DNU lesiona 
derechos fundamentales como (1.) la libertad de circulación y residencia (Conf. art. 14 CN y 
22 CADH); (2.) el derecho a la unidad familiar (Conf. art. 17 CN; art. 17 CADH; art. 44 
Convención Internacional para la protección de los trabajadores migratorios y sus 
familias); (3.) el derecho a la libertad ambulatoria y seguridad personal e integridad física 
(Conf. arts. 18 y 75, inc. 22, C.N.; arts. 5 y 7, CADH; y art. 9.1, PIDCyP), y (4.) el derecho a la 
no discriminación e igualdad ante la ley (art. 16, 20, y 75 inc. 23 C.N.; arts. 1.2. y 24, CADH; 
y arts. 3 y 26, PIDCyP)” 298. 
 
Dicho recurso de amparo fue rechazado por el tribunal en octubre de 2017, estableciendo 
una salvedad acerca del procedimiento que debería observar la DNM al momento de 
aplicar la expulsión para evitar la vulneración de derechos de la persona extranjera.299 
 
Finalmente, el día 23 de marzo de 2018, la  Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal de Argentina declaró inconstitucional el DNU 
70/2017. En el fallo se considera que no existe en el país una “situación crítica” que 
amerite la adopción de “medidas urgentes” sin la intervención del Parlamento para 
reformar la política migratoria. Indicando que “ la fundamentación estadística no parece 
justificar que se eluda la intervención del Congreso Nacional”, y que los "datos fácticos" a 
los que alude el DNU "no aparecen debidamente acreditados". Agregando que "otros de 
los fundamentos del decreto presentan en forma sesgada las estadísticas disponibles de un 
modo que llevan a conclusiones inexactas", y que el supuesto "aumento" de la población 
extranjera en cárceles al que alude el decreto no se compadece con las estadísticas 
oficiales al respecto. 
 
Los jueces adjudicaron al decreto “condiciones regresivas en materia de protección de los 
derechos humanos”. Coincidiendo en ese punto con la demanda planteada.300 

                                                                 
298 Cels, Caref y Copadi (2017) “Presenta amparo colectivo contra decreto de necesidad y urgencia (DNU 
70/2017. Solicita Medida Cautelar Urgente. Solicita Medida Cautelar Interina”. 17 de febrero de 2017 
[online] Disponible en: https://classactionsargentina.fi les.wordpress.com/2017/03/2017-02-14-jncafed-1-
caba_cels-y-ots-c-ena-dnu-70-17-migrantes-escrito-de-demanda.pdf 
299 Poder Judicial  de la Nación (2017) ”3061/2017 Centro de Estudios Legales Y Sociales y otros c/EN –DNM 
s/Amparo Ley 16.986”, Diario Judicial, octubre de 2017 [online] Disponible en: 
https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/075/903/000075903.pdf  
300 Poder Judicial de la Nación (2018) “3061/2017 Centro de Estudios Legales Y Sociales y otros c/EN –DNM 
s/Amparo Ley 16.986” 22 de marzo de 2018 [online] Disponible en: 
https://classactionsargentina.fi les.wordpress.com/2018/03/2018-03-22-cncafed-sala-v_cels-c-ena-
sentencia-fondo-anula-dnu-70-17.pdf 
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La validez constitucional del DNU podrá ser materia de análisis para la Corte Suprema de 
la Nación, siempre que el Gobierno decida apelar al fallo y acudir a la máxima tercera y 
última instancia judicial del país, cuyo plazo máximo se cumple el día 11 de abril de 2018. 
Si el ejecutivo no apela la decisión de la justicia deberá publicar la derogación del Decreto 
en el Boletín Oficial para que las instituciones dejen de aplicarlo. 

Marco Normativo Internacional 
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a los tratados 
internacionales ratificados por el Estado y celebrados con otras naciones, organismos 
internacionales, así como los concordatos con la Santa Sede. Los cuales impulsaron y 
plasmaron la esencia de la Ley N°25.871 que incorporó dichos acuerdos  de derecho 
internacional sobre derechos humanos y otros compromisos de integración económica. 

La jerarquía qué explicita en el Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina de la 
siguiente manera: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con 
las  organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 1) La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes  del Hombre; 2) la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3) la 
Convención Americana sobre  Derechos Humanos; 4) el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 5) el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  
Políticos  y  su  Protocolo  Facultativo;  6) la  Convención   Sobre la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio; 7) la Convención Internacional sobre la  Eliminación  de  Todas  las  
Formas  de  Discriminación  Racial;  8) la  Convención  Sobre  la  Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer; 9) la Convención Contra la Tortura  y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 10) la Convención Sobre los Derechos  
del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  previa  aprobación  de  las  dos  
terceras  partes  de  la  totalidad  de  los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y 
convenciones sobre derechos humanos, luego  de  ser  aprobados  por  el  Congreso,  
requerirán  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  la  totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”301 

                                                                 
301 SICREMI-OEA (2011). “Migración Internacional en las Américas”. Primer Informe del Sistema Continuo de 
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas y la Organización de los Estados Americanos. Pág. 8 
[online]. Disponible en: 
http://www.acnur.org/fi leadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7630  
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Así mismo, la ley incorpora otros acuerdos internacionales posteriores o sanciones leyes 
para responder a compromisos ya contraídos, entre ellos: 11) Convención Internacional 
que protege los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares , 12) aprobación 
del Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados parte del Mercosur, 13)  
sanción de nueva ley de refugiados y la creación de la Comisión Nacional para los 
Refugiados (CONARE302), 14) Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados 
parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile, 15) aprobación de la ley de Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y 16) acuerdos migratorios bilaterales con 
Chile y el Perú. 

La suscripción, ratificado e incorporación en su legislación nacional de una serie de 
convenciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, le ha 
valido una posición internacional de referente en la materia.303 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que la política migratoria de un 
Estado está constituida por todo acto, o medida institucional (leyes, decretos, 
resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que versa sobre la entrada, salida o 
permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Agregando, que 
dicha facultad es potestad del Estado Nacional, asintiendo con que éstos cuentan con un 
ámbito de discrecionalidad para fijar las políticas migratorias304. 

Es evidente que el ejercicio de dicha potestad debe hacerse con pleno respeto de los 
derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección 
de los Derechos Humanos. 

Acuerdo sobre residencia de los Estados Partes del Mercosur 
Permite a los ciudadanos de los estados miembros trabajar por dos años en otro país 
miembro, sólo con su Documento Nacional de Identidad (DNI), haber ingresado por un 
paso habilitado y la ausencia de antecedentes penales en su país y en Argentina, una 
constancia de domicilio. Este acuerdo fue ampliado con los Estados asociados del 

                                                                 
302 CONARE “Solicitud de Estatuto de Refugiado” Comisión Nacional para los Refugiados. Disponible en: 
http://www.migraciones.gov.ar/conare/?estaturefugiado 
303 Alfonso, Adriana (2012) “ Integración y migraciones: El tratamiento de la variable migratoria en el 
Mercosur y su incidencia en la política argentina” Cuadernos Migratorios N°3, OIM, oficina regional para 
América del Sur [online] Disponible en: 
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/publicaciones/Cuadernos_Migratorios_3__Integracion_y_
migraciones.pdf 
304 (OC-18/03; “Caso Vélez Loor vs. Panamá”, Sentencia de 23 de Noviembre de 2010, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas y “Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. 
República Dominicana” Sentencia de 28 de Agosto de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas). 
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Mercosur.305 Actualmente, para Venezuela que se encuentra suspendida del Mercosur, 
Argentina sigue aplicando este acuerdo. 

Declaración de Buenos Aires 
En el marco de la Conferencia Suramérica sobre Migraciones (CSM) ante el II Dialogo de 
Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo de las Naciones Unidas en agosto de 
2013, los países miembros realizaron una declaración en que exponían su posición frente 
al fenómeno, destacando que “El derecho humano a la migración y el reconocimiento de 
las personas migrantes como Sujetos de Derecho, debe estar en el centro de las políticas 
migratorias de los países. En ese sentido, la CSM reivindica el respeto irrestricto de los 
Derechos Humanos de las personas migrantes y sus familiares y condena todo acto de 
xenofobia, discriminación y racismo, así como el tratamiento utilitarista de los migrantes, 
independientemente de su condición migratoria, y rechaza todo intento de criminalización 
de la migración irregular”. 306 

El CSM es un foro regional creado en el año 2000 orientado a generar y coordinar 
iniciativas y programas dirigidos a promover y desarrollar políticas sobre las migraciones 
internacionales y su relación con el desarrollo y la integración regional, en él participan los 
12 países de América del Sur, Mercosur307, la CAN y UNASUR308. En su seno se alcanzaron 
grandes avances materializados en la “Declaración de principios y lineamientos que oficia 
como orientación política al accionar de los Gobiernos Suramericanos ” y el “Plan 
Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones” (PSDHM), que sirve como guía 
de acción a corto y mediano plazo y que contiene componentes en materia de 
fortalecimiento de la gestión migratoria, gestión fronteriza, derechos de los migrantes, 
información migratoria, vinculación con nacionales en el exterior y relaciones con la 
sociedad civil, afines con la misión de la OIM. Este foro promueve el derecho a una 
ciudadanía ampliada, aspirando a alcanzar una “ciudadanía latinoamericana” que ha sido 
promovido igualmente por UNASUR, en tanto que la CAN está en un proceso de 
asimilación de la normativa en la materia que tiene MERCOSUR para avanzar en el logro 
de este objetivo. Se aspira a generar un espacio de libre circulación similar a la UE. 
                                                                 
305 Ver Marco Normativo Internacional de Chile “Acuerdo sobre residencia de los Estados Partes del 
Mercosur, Chile y Bolivia”. 
306 CSM (2013) “Declaración de Buenos Aires. Posicionamiento de la Conferenc ia Suramericana sobre 
Migraciones ante el II Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y desarrollo de las Naciones 
Unidas”. Conferencia sudamericana sobre Migraciones. 28 de agosto de 2013 [online]. Disponible en: 
https://www.iom.int/fi les/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Declaracion-de-Buenos-Aires-2013.pdf 
307 IPPDH (2016) “Migración, derechos humanos y política migratoria” Instituto de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos del MERCOSUR y OIM-Oficina Regional para América del Sur [online] Di sponible en: 
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-
pol%C3%ADtica-migratoria.pdf 
308 Mármora, Lelio (2016) “Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 2000 -2015” OIM-Oficina Regional 
para América del Sur y CSM. Buenos Aires [online] Disponible en: http://csm-osumi.org/ 
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POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATORIAS EN ARGENTINA 

Políticas de integración de los inmigrantes 
 

Una de los mayores cambios que consagra la nueva Ley de Migraciones es el objetivo de 
propender a la regularización de los inmigrantes, explicitado claramente en su Artículo 17 
que indica que “El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de 
medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros”, el cual 
habilita la puesta en marcha por parte de la DNM de programas para hacerla efectiva. Del 
mismo modo, el artículo 17 del Decreto N° 616/10 faculta a la DNM el dictado de 
disposiciones que simplifiquen y agilicen los trámites administrativos con el fin de 
regularizar la situación migratoria de los extranjeros309. 

La nueva ley, introdujo en la legislación migratoria argentina el criterio de la nacionalidad 
MERCOSUR para la admisión de extranjeros, estableciendo que para tal efecto solo se 
debe ser nacional de algún Estado miembro o asociado al MERCOSUR (Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela). 

Con este espíritu y ya con la nueva ley vigente, se aprobaron una serie de normas 
tendientes a regularizar la situación de personas migrantes que se encontraban residiendo 
de manera irregular en Argentina, aceptando y entendiendo que las trabas en los trámites 
migratorios generaban más irregularidad migratoria. 

Así, a través del Decreto Nº 836/04, se creó en el ámbito de la DNM el “Programa 
Nacional De Normalización Documentaria Migratoria” que tuvo por objetivo la 
regularización de la situación migratoria y la inserción e integración de los extranjeros 
residentes en forma irregular en el país, el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes en línea con las convenciones internacionales, y consolida una política regional 
del Mercosur. 

Siguiendo la línea del Decreto 836/2004, se dicta el Decreto 1169 en el año 2004, que 
consistió en un programa de regularización de la situación migratoria de ciudadanos 
nativos de países fuera de la órbita del MERCOSUR y sus Estados asociados, que al 30 de 

                                                                 
309 SICREMI-OEA (2011) “Argentina – Regularización migratoria” Sistema Continuo de Reportes sobre 
Migración Internacional en las Américas -OEA [online] Disponible en: 
http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/59-
argentina-2-5-regularizacio-n-migratoria.html 
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junio de 2004 residieran de hecho en el territorio nacional argentino, al que accedieron 
12.062 extranjeros, siendo el 75% de nacionalidad china310. 

Esta medida favoreció a un gran número de solicitudes de regularización migratoria de 
ciudadanos asiáticos (especialmente chinos). Además, durante la existencia de 
esta  medida se suspendieron las “medidas de expulsión o conminación para hacer 
abandono del país ya dictadas, firmes y consentidas, respecto de aquellos extranjeros 
cuya situación migratoria pueda ser encuadrada en los términos de la presente medida 
(…)”. 

En una segunda etapa, mediante el Decreto Nº 578/05, se instruyó a la DNM la 
regularización migratoria de los extranjeros nativos de los Estados Parte del Mercosur y 
sus Estados Asociados, en el marco de dicho programa. Este se conoció como Programa 
“Patria Grande - MERCOSUR”. 

La clave de este programa radicó en la simplificación del trámite de regularización: solo 
con la inscripción, el solicitante obtiene un certificado de residencia precaria; en una 
segunda etapa se tramita la residencia temporaria (por dos años) que luego se convierte 
en permanente. 

El Programa Patria Grande, a diferencia de otros procesos de regularización, no es una 
amnistía, no tiene vigencia limitada, su aspiración es de política de Estado y rige 
permanentemente para los nacionales del MERCOSUR y sus Estados Asociados que se 
encuentren en territorio argentino y para aquellos que ingresen en el futuro.  

Dicha implementación se formalizó con la Disposición DNM Nº 53253/05 y modificatorias, 
que establecieron los procedimientos para regularizar la permanencia en el país de 
aquellos ciudadanos que se encontraban residiendo en la Argentina con anterioridad al 17 
de abril de 2006. Las cifras con que se contaba sobre cuántos irregulares de esos países 
vivían en la Argentina eran inciertas, por lo que se desconocía el real impacto que tendría 
el programa. A su vez, resultaba imperativo alcanzar una difusión masiva para poder llegar 
a todos los rincones del país y convencer a miles de migrantes descreídos de que, esta vez 
sí, el Estado había decidido resolver su situación migratoria, para lo cual se recurrió a la 
cooperación de los gobiernos provinciales y municipales, de los consulados extranjeros, de 
las iglesias y de numerosas organizaciones sociales no gubernamentales, muchas de ellas 
representativas de los inmigrantes.  

                                                                 
310 Cepal (2008). “Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas”,  Serie Población y 
desarrollo núm. 84, págs. 68-69 
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Como resultado, se iniciaron 423.697 solicitudes de residencia entre los años 2006 y 2008, 
otorgándose 98.539 radicaciones permanentes y 126.385 radicaciones temporarias entre 
los años 2007 y 2010. Beneficiando principalmente a paraguayos, bolivianos y peruanos 
en ambas categorías (ver gráfico 50 y 51 respectivamente). 

Gráfico 50: Distribución porcentual de radicaciones  permanentes otorgadas por el programa Patria 
Grande, según país de origen. Años 2007 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM. 
 
Gráfico 51: Distribución porcentual de radicaciones temporarias otorgadas por el programa Patria Grande, 
según país de origen. Años 2007 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM. 
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Los inmigrantes beneficiados con radicaciones permanentes entre los años 2007 – 2010 
fueron principalmente mujeres. De Ellos, cerca del 55% sólo tenía educación primaria 
completa o parcial mientras que otro 9,5% no tenía estudios (ver tabla 17). Mientras que 
el 88% se encontraba en edad laboral entre los  15 a 64 años (ver tabla 18). Estos 
elementos permiten caracterizar al inmigrante irregular de larga estadía en Argentina 
como una persona vulnerable por su nivel educacional, género y motivo de permanencia 
(principalmente trabajo) y porque su inserción en la sociedad se realizaría desde un 
ámbito inferior asociado a su baja calificación educacional y bajos ingresos.  

Tabla 17: Radicaciones permanentes otorgadas bajo el programa Patria Grande, según nivel de estudios y 
género del inmigrante. Años 2007 - 2010 

NIVEL DE 
ESTUDIO 

2007 2008 2009 2010 
Total 
general 

En % 

PRIMARIOS 7.165 24.982 18.308 3.350 53.805 54,6% 
SECUNDARIOS 4.680 15.728 10.203 1675 32.286 32,8% 
NO POSEE 899 4.482 3.285 715 9.380 9,5% 
TERCIARIOS 294 886 537 132 1.849 1,9% 
UNIVERSITARIOS 168 587 372 91 1.218 1,2% 
SEXO 
FEMENINO 8.122 28.438 19.398 3.417 59.375 60,3% 
MASCULINO 5.084 18.227 13.307 2.546 39.164 39,7% 
Total general 13.206 46.665 32.704 5.963 98.538 100% 

Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM. 

Tabla 18: Radicaciones permanentes otorgadas bajo el programa Patria Grande, según tramo de edad. 
Años 2007 - 2010 

Edad Cantidad En % 
0 a 14 años 10.396 10,55% 
15 a 64 años 86.359 87,64% 
65 años y más 1.783 1,81% 
Total 98.538 100% 

Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM 
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Los inmigrantes beneficiados con radicaciones temporarias entre los años 2007 – 2010 
fueron prácticamente la misma proporción de hombres que de mujeres. De Ellos, más del 
50% sólo tenía educación primaria completa o parcial mientras que otro 7,4% no tenía 
estudios (ver tabla 19). Mientras que el 91% se encontraba en edad laboral entre los 15 a 
64 años (ver tabla 20). Estos elementos permiten caracterizar al inmigrante irregular en 
Argentina como una persona vulnerable por su nivel educacional y porque indicaría que su 
permanencia en el país se debe a trabajo que asociado a su baja calificac ión educacional 
seria precarios o de bajos ingresos. 

Tabla 19: Radicaciones temporarias otorgadas bajo el programa Patria Grande, según nivel de estudios y 
género del inmigrante. Años 2007 - 2010 

NIVEL DE 
ESTUDIO 

2007 2008 2009 2010 
Total 
general 

En % 

PRIMARIOS 11.645 32.159 18.113 1.821 63.738 50,4% 
SECUNDARIOS 9.950 25.077 11.646 868 47.541 37,6% 
NO POSEE 1.215 4.991 2.800 328 9.334 7,4% 
TERCIARIOS 751 1.802 672 46 3.271 2,6% 
UNIVERSITARIOS 509 1.452 480 60 2.501 2,0% 
SEXO 
FEMENINO 11.510 32.674 15.467 1.564 61.215 48,4% 
MASCULINO 12.560 32.807 18.244 1.559 65.170 51,6% 
Total general 24.070 65.481 33.711 3.123 126.385 100% 

Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM. 

Tabla 20: Radicaciones temporarias otorgadas bajo el programa Patria Grande, según tramo de edad. 
Años 2007 - 2010. 

Edad Cantidad En % 
0 a 14 años 9.102 7,20% 
15 a 64 años 115.158 91,12% 
65 años y más 2.125 1,68% 
Total 126.385 100% 

Fuente: Elaboración propia, informe estadístico “Programa Patria grande”, DNM. 
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Comunidades emergentes 
En tiempos más recientes, el país promulgó una serie de regímenes especiales de 
regularización migratoria destinados a nacionales dominicanos, coreanos, senegaleses y 
haitianos que residían de hecho en la Argentina. Estableciendo criterios de excepción a lo 
que estipula la Ley vigente, excluyendo el requisito de ingreso legal al país, posibilitando el 
acceso a la residencia legal, conforme al artículo 17 de la Ley N° 25.871.  

En todos los casos se estableció un plazo de 180 días para iniciar las solicitudes de 
residencia. Posibilitando la concesión de una residencia temporaria por 1 año prorrogable, 
para aquellos que hubiesen ingresado a la Argentina con anterioridad  a la entrada en 
vigencia de la Disposición y que acreditasen medios de vida lícitos y útiles en los términos 
y condiciones que se detallen en cada disposición. 

República Dominicana 

La  DNM verificó el ingreso al país de extranjeros de nacionalidad dominicana en carácter 
de residentes transitorios, subcategoría “turistas”, con aparentes motivos de descanso o 
esparcimiento, para ser luego detectados en lugares de trabajo, ejerciendo tareas 
remuneradas o de alojamiento habiendo excedido el plazo de permanencia autorizado. 
Que a los fines de dar un principio de solución a la situación antes descrita, por Resolución 
Nº 23 del 19 de junio de 2012 del Ministerio del Interior y Transporte, se incluyó a la 
República Dominicana en la nómina de países para los que se requiere visación de turismo 
(norma cuya entrada en vigencia se postergó hasta el 1º de agosto de 2012 por su similar 
Nº 34 del 6 de julio de 2012). Posteriormente, mediante la Disposición DNM N°1 del año 
2013 se estableció un régimen especial de regularización de dominicanos, que hubiesen 
ingresado legalmente al país hasta el 1° de agosto del año 2012311, solicitándose 2.100 
residencias. 

Senegal  

Por medio de la Disposición DNM N° 2 del año 2013312, la Dirección Nacional de 
Migraciones aprobó un mecanismo especial para facilitar la regularización migratoria de 
extranjeros de nacionalidad senegalesa excluyendo el requisito de ingreso legal, 
iniciándose 1600 solicitudes de residencia.  

 

                                                                 
311 DNM (2013) “Régimen Especial de Regularización de Extranjeros de Nacionalidad Dominicana” Detalle de 
la norma DI-1-2013 DNM 10 de enero de 2013 [online] Disponible en: 
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=22674 
312 “DNM (2013) “Régimen Especial de Regularizaci ón de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa” DNM N°2 
4 de enero de 2013 [online] Disponible en: 
http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/refugiados/Disposicion%20regularizacion%20senegaleses.pdf 
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Corea del Sur 

Por medio de la Disposición DNM N° 979313 del año 2014, la DNM aprobó un mecanismo 
especial para facilitar la regularización migratoria de extranjeros de nacionalidad coreana. 
Esta iniciativa se encuadra en el Convenio de Cooperación suscripto entre la Asociación 
Coreana en la Argentina y la DNM, con vistas a lograr una mayor integración de la 
colectividad en el territorio nacional.  

Haití 

Por medio de la Disposición DNM N° 1143314 del año 2017, la DNM aprobó en marzo un 
mecanismo especial para facilitar la regularización migratoria por razones humanitarias de 
extranjeros de nacionalidad haitiana, estableciendo gratuidad para el tramite migratorio. 

Este régimen especial otorga residencia temporaria por 2 años, en el marco de lo 
normado por el artículo 23 de la Ley 25.871 y su Decreto Reglamentario N° 616/2010, a 
los nacionales provenientes de la República de Haití, titulares de pasaporte ordinario, que 
habiendo ingresado a la Argentina en calidad de turistas antes del 1 de marzo de 2017, no 
pudieran encuadrar en alguno de los demás criterios establecidos en la Ley de 
Migraciones para acceder a una residencia temporaria.  

Esta iniciativa responde al llamamiento a los gobiernos realizado por el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y ACNUR en 2011, para 
suspender las repatriaciones involuntarias de haitianos, por razones humanitarias y para 
que renueven también por razones humanitarias los permisos de residencia y otros 
mecanismos que hubieran permitido a los haitianos permanecer en el exterior.  

Museo de la Inmigración 
El “Museo, Archivo y Biblioteca de la Inmigración” es un proyecto creado por el Estado 
argentino en 1985, bajo el alero de la DNM y operado actualmente por la Universidad Tres 
de Febrero que busca preservar la memoria de los inmigrantes que llegaron a construir 
patria en el país. Se ubica en lo que fuera el antiguo Hotel de Inmigrantes  de 1906 junto al 
puerto de entrada de la ciudad de Buenos Aires, en el cual se recibía, prestaba servicios, 
alojaba y distribuía a los inmigrantes que arribaban al país. 

 

                                                                 
313 DEM “Régimen especial de regularización de extranjeros de nacionalidad coreana” DEM n°979 , 24 de 
abril  de 2014 [online] Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000 -
229999/229407/norma.htm 
314 DNM (2017) “Residencia Temporaria nacionales de Haití” Disposición 1143 -E/2017 DEM [online] 
Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=62A7B1836EF80E39F7B4D193843A9
FE6?id=272890 
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Políticas de vinculación con los nacionales emigrantes 
 

El instrumento más importante de vinculación con los nacionales radicado en el exterior 
es la misma Ley 25.871 que regula la relación con los inmigrantes. Específicamente a 
través de su Título IX “De los Argentinos en el Exterior”, por ejemplo a través del artículo 
102, que indica: “El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los 
Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o 
asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. 
Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la posibilidad de efectuar 
remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina”. 

Así mismo la ley establece la facultad del Estado argentino para “suspender los beneficios 
otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan 
establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten 
gravemente el principio de reciprocidad”.  

Sin embargo, este artículo exige reciprocidad sólo para los argentinos con radicaciones 
permanentes (2 años o más) por lo cual no garantiza los derechos para el resto de los 
emigrantes argentinos. Aun cuando el país si garantiza los derechos básicos de todos los 
inmigrantes independientemente de tiempo de residencia y status migratorio (transitorio, 
temporario, precario o permanente). 

A raíz de la denegación de atención medica de un ciudadano argentino en Bolivia que 
escalo en un conflicto diplomático315, el partido gobernante en Argentina presentó un 
proyecto de ley para cobrar el acceso a la salud y educación pública a todos los 
ciudadanos no permanentes de países con los que no exista reciprocidad en el acceso 
gratuito a estos servicios. Otra alternativa que establece el proyecto es el establecimiento 
de un régimen de compensación de Estado a Estado, en el cual el país de origen paga por 
la prestación otorgada a su ciudadano. En el caso que no se logre convenios de 
reciprocidad gratuita o de compensación, el proyecto establece un arancel para atención 
de extranjeros a ser cancelado por los extranjeros directamente.316  

                                                                 
315 Dinatale, Martín (2018) “Fuerte tensión entre Bolivia y Argentina: el gobierno de Evo Morales rechaza 
atender a argentinos en sus hospitales” Infobae. 27 de febrero de 2018. [online]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/politica/2018/02/27/fuerte-tension-entre-bolivia-y-argentina-el-gobierno-de-
evo-morales-rechaza-atender-a-argentinos-en-sus-hospitales/ 
316 La Nación (2018) “Cambiemos presentó un proyecto para cobrarle a extranjeros el acceso a salud y la 
educación”. La Nación. 28 de febrero de 2018. [online] Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/2112654-cambiemos-presento-un-proyecto-para-cobrarle-a-extranjeros-el-
acceso-a-la-salud-y-la-educacion 
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Actualmente existe un convenio entre la ciudad argentina de San Martín de los Andes y la 
chilena Pirehueico para que esta última pague por los gastos sanitarios de sus habitantes, 
y otro en trámite entre la ciudad argentina de Villa La Angostura y las ciudades chilenas 
más próximas. En tanto a raíz de la tensión diplomática, los gobiernos de la provincia 
argentina de Salta y boliviana de Tarija, firmaron un acuerdo de reciprocidad y 
compensación en el área de salud que falta por instrumentar.317 

Argentina a diferencia de Chile no tiene estimaciones sobre la cantidad ni quiénes son los 
argentinos radicados en el exterior, por lo cual ha comenzado una campaña a través sus 
delegaciones consulares y un sitio web para lograr identificarlos y generar un informe 
equivalente al registro realizado por Chile en busca de generar más y mejores políticas 
púbicas dirigidas a ellos.  

Algunas políticas públicas de relevancia en la materia son el Programa Raíces (política de 
Estado) que tiene como objetivo lograr el retorno y vinculación con investigadores y 
científicos argentinos emigrados (fuga de cerebros) y la creación del Programa Provincia 
25 que busca generar vínculo con todos los argentinos emigrados. El Estado Argentino ha 
creado una guía para los argentinos que desean retornar al país, referente al ingreso de 
bienes, homologación de títulos educativos, certificación de seguridad social y opción a la 
nacionalidad de sus acompañantes, esto enmarcado en el artículo 103 de la misma ley, 
que indica: 

“Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el exterior que decida retornar 
al país podrá introducir los bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre 
de derechos de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su 
automóvil, efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad 
competente” 

La Argentina, mediante convenios de reciprocidad con países del Mercosur, y asociados, 
España, Italia, Portugal y Grecia permite a los argentinos residentes en esos países 
computar los aportes realizados en los sistemas de seguridad social para jubilarse.  

Argentina ha convenido con España, el reconocimiento reciproco del registro de 
conducción desde el año 2002 para ser utilizado en el otro país. 

 

                                                                 
317 Infobae (2018) “Urtubey formó un convenio de reciprocidad en prestaciones médicas en Bolivia” Infobae. 
5 de marzo de 2018. [online] Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2018/03/05/urtubey -firmo-
un-convenio-de-reciprocidad-en-prestaciones-medicas-en-bolivia/ 
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Voto en el exterior 
Aunque la posibilidad de votar en el exterior está prevista en la legislación argentina 
desde 1991, los argentinos residentes en el exterior pueden optar por ejercer su derecho 
al sufragio o no -el voto es optativo -, según lo dispuesto en la Ley N° 24.007/91, 
reglamentado por el Decreto N° 1138/93 y perfeccionado por el decreto 254/2009 está 
reservada sólo para aquellos ciudadanos en cuyo DNI está registrado un domicilio en el 
exterior. No está previsto por el contrario el "voto en tránsito". Es decir, no alcanza a 
quienes circunstancialmente se encuentran fuera del país sino sólo a quienes son 
residentes permanentes en el exterior. 

En el año 2017, se encontraban habilitados para votar en las elecciones legislativas de ese 
año, 362.820 argentinos radicados en el exterior, el cual es optativo. En elecciones 
anteriores, debían estar previamente incorporados en el Registro de Electores Residentes 
en el Exterior para sufragar, pero desde el Decreto 403/2017 todos los mayores de 16 
años pueden hacerlo sólo presentándose en su consulado. Muchos argentinos no votaban 
por no tener sus documentos al día, lo cual se facilitó mediante operativos consulares de 
renovación de DNI y pasaportes. En las elecciones presidenciales de 2011 votaron 8.088, 
en las legislativas de 2013 3790 y en las presidenciales de 2015 10.870, llegando a 14.007 
votantes en 2017 como consecuencia de su facilitación318  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 
318 Niebieskikwiat, Natasha (2017) “360 mil argentinos que residen en el exterior están habilitados a votar” 
Clarín, 21 de octubre de 2017 [online] Disponible en:  https://www.clarin.com/politica/360 -mil-argentinos-
residen-exterior-habilitados-votar_0_B1JRWtIpZ.html  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS COMPARADO 
 
Restringir a priori la entrada de población extranjera podría debilitar las oportunidades de 
potenciar áreas específicas del desarrollo del país. Imponer trabas al intercambio de 
capital humano avanzado y al proceso de desarrollo podría eventualmente bloquear 
muchas posibilidades de inversiones y relaciones internacionales. Es evidente que los 
beneficios de la inmigración son diversos, pero también, que los problemas que ésta 
presenta tienen muchas soluciones viables. A efectos de ampliar la perspectiva de análisis, 
desde una óptica comparada se presentarán las realidades vividas en Chile y Argentina, 
países que poseen sistemas distintos en materia de regulaciones, prácticas y políticas 
públicas para abordar la inmigración a pesar de coincidir en varios aspectos de sus flujos 
migratorios. 

EVIDENCIA COMPARADA: CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO Y POLÍTICA MIGRATORIA 
La migración hacia Chile se ha incrementado desde el retorno a la democracia, y en 
especial desde el año 2015. No obstante, el año 2001 representa un hito, con procesos 
internacionales que posicionan a Chile como uno de los principales países de destino de la 
migración en el concierto sudamericano: por un lado, la securitización de las fronteras en 
el hemisferio norte tras el atentado del 11-S y, por otro, la crisis económica y política del 
principal destino migratorio de América del Sur, Argentina. Siguiendo la tendencia 
internacional al alza de la migración sur-sur, la migración latinoamericana a Chile se ha 
cuadriplicado en números absolutos desde el fin de la dictadura cívico-militar, pero desde 
el año 2001 se enfatizan ciertas particularidades, como una fuerte presencia femenina, 
indígena (comunidades andinas) y, más recientemente, afrodescendientes. Si bien estos 
flujos estarían marcados por motivaciones laborales, en muchos casos se trata de una 
migración forzada por contextos de origen golpeados por la violencia social y estructural 
(Caso de Colombia, Venezuela y Haití), que buscan estabilidad política y económica.  

Las cifras más recientes del Censo 2017 señalan que Chile tienen 17.574.003 habitantes, y 
una cantidad estimada por el actual gobierno cifra en 1.119.267 a los inmigrantes, los que 
representan un 6,4% del total de la población. El contexto en el que se desarrolla el actual  
flujo migratorio, es el de un país económica y políticamente estable en comparación con al 
resto de la Región, una baja tasa de natalidad cercana a 13.6 nacimientos por cada 1000 
habitantes y con una tasa de fecundidad de 1,75 por debajo de la tasa de reemplazo que 
permite asegurar el reemplazo generacional319. Con estos antecedentes, de no ser por las 

                                                                 
319 Cooperativa.cl (2017) “Tendencias poblacionales en Chile: más muertes, menos nacimientos y 
matrimonios” Cooperativa.cl 25 de agosto de 2017. [online] Disponible en: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/tendencias -poblacionales-en-chile-mas-muertes-menos-
nacimientos-y/2017-08-25/113703.html  
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elevadas tasas de inmigrantes jóvenes, Chile carecería de mano de obra para sustentar 
dicho desarrollo económico y reemplazar a la fuerza labora considerando la alta tasa de 
fecundidad de las parejas inmigrantes. Esto ha generado un acento en las políticas 
migratorias, con el objetivo de atraer a inmigrantes, pero sólo a aquellos que ayuden al 
desarrollo y seguridad del país, por ejemplo, a través de la creación de la visa por motivo 
laboral. 

La crítica a la actual política migratoria se explica en parte por lo desfasada que se 
encuentra respecto de la realidad, por lo que no entregaría las herramientas necesarias 
para abordar el fenómeno con sus características actuales que difieren en gran medida del 
contexto Regional y nacional de la década de los 70” en que fue formulada, lo que fuerza a 
las autoridades a realizar ajustes para adaptarse a los requerimientos actuales acorde 
también a los objetivos de desarrollo del país. 

El perfil de los inmigrantes ha evolucionado con el tiempo, disminuyendo en la edad 
promedio, aumentando en nivel educacional, aumentando nuevamente su proporción 
sobre la población total, cambiando drásticamente su nacionalidad de origen, aunque 
siguen primando los inmigrantes de países limítrofes, explicado entre otros motivos por la 
imagen actual del país en el exterior. Un claro ejemplo de lo anterior, es la 
correspondiente al incremento de inmigrantes venezolanos, haitianos y chinos. El flujo 
migratorio venezolano ha incrementado exponencialmente en ambos países, aunque en el 
caso chileno ha sido más evidente considerando sus proporciones. 

Las cifras históricas demuestran que el porcentaje de extranjeros en Chile se mantuvo 
cercano al 2% de la población total, cifra relativamente baja comparada con Argentina, 
debido entre otras razones a su aislamiento geográfico que durante muchos años no 
exigió una regulación migratoria estricta pues, simplemente los principales inmigrantes 
del siglo XIX y la primera parte del siglo XX (originarios de Europa y Medio Oriente) que 
viajaban por barco a través del Océano Atlántico se establecían primero en Argentina, 
siendo Chile una “segunda opción”. En tanto la extensión del régimen militar chileno 
contuvo la inmigración en los años 70 y 80, y su legado normativo continuó limitando el 
ingreso de inmigrantes en los años posteriores. Por su parte en Argentina, el último 
régimen militar tuvo una duración acotada y la ley de extranjería promulgada en dicho 
periodo tuvo un pronto final.  

Sin embargo, para Chile a diferencia de Argentina, la llegada masiva de inmigrantes es un 
fenómeno sin precedentes en la historia reciente del país, y menos aún en la memoria de 
los habitantes chilenos. Más aún la llegada de gente “de color” debido a la lejanía con las 
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fuentes de esclavos en la época colonial y la disponibilidad de servidumbre entre los 
nativos del territorio chileno.320  

Por su parte, Argentina se posiciona como el principal receptor de inmigrantes de América 
del Sur tanto en términos absolutos como relativos, con una cifra estimada de 2.164.524 
inmigrantes, representando un 4,9% de la población total, con una tasa de natalidad 
decreciente pasando de 24 nacimientos por cada 1000 habitantes en 1960, a 16 
nacimientos en 2016. Acompañado a su vez, de un envejecimiento de la población.321 De 
ellos, el 80% corresponde a inmigrantes latinoamericanos, destacando los provenientes de 
los países más cercanos o miembros del Mercosur, Paraguay, Bolivia y Perú.  

A pesar del porcentaje actual de inmigrante en Argentina, esas cifras están lejos del pick 
alcanzado incluso en términos absolutos. Realidad opuesta en ambos sentidos en Chile.  

La creciente llegada de inmigrantes tanto a Chile como Argentina, puede ser explicada a 
partir de las siguientes variables:  

1. La capacidad de absorción del mercado laboral. 
2. La creciente concentración de inmigrantes en zonas urbanas, lo que posibilita su 

acceso a mejores oportunidades laborales y protección social (lo cual tiene 
relación con la concentración económica de estos países).  

3. El impacto de los criterios de ingreso y permanencia, comparados con las políticas 
restrictivas de ingreso y acceso a la residencia en países desarrollados 
principalmente debido a cambios políticos y económicos en EE.UU. y Europa.322 

4. La aprobación de acuerdos de integración a nivel regional que facilitan la 
inmigración laboral y residencia, entre ellos el “Acuerdo de Residencia para 
Nacionales de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR” y otros acuerdos en 
el marco de la ONU y la OIT. 

 

 

 

                                                                 
320 Ferrer, Consuelo (2018) “¿Es Chile un país racista?: El análisis a las reacciones que genera la migración de 
personas de piel negra” Emol, 28 de febrero de 2018 [online] Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/02/28/896887/Es -Chile-un-pais-racista-El-analisis-a-las-
reacciones-que-genera-la-migracion-cuando-se-trata-de-personas-de-piel-negra.html 
321 Banco Mundial (2016). Bases de datos de la población. [online]. Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CBRT.IN?view=chart 
322 BBC (2017)“A qué países de América Latina es más fácil  emigrar (y a cuáles más difícil)”. BBC, 8 de febrero 
de 2017 [online] Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias -america-latina-38888604 
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Sin embargo, ante el aparente “problema común”, las respuestas dadas al fenómeno han 
sido distintas.  Y parte de esa diferencia radica en sus políticas migratorias, comparadas 
bajo los siguientes puntos correlacionados: 

a) Un marco regulatorio claro acorde a la realidad migratoria. La norma se adapta a la 
realidad y no al revés. Que posibilite la regularización del ingreso, permanencia y 
salida del inmigrante. 

b) La integración plena de los inmigrantes en la sociedad, mediante la eliminación de 
barreras entre nacionales y extranjeros, gestionando la interacción armónica entre 
ellos y garantizando la igualdad de derechos y obligaciones.  

c) Un rol humanitario del Estado, medido a través de la suscripción y respeto de 
convenios internacionales que abordan el tema migratorio internacional.  

d) Un adecuado manejo de las contingencias migratorias, mediante la gestión de 
aumentos explosivos de inmigrantes provenientes de países que atraviesan por 
crisis políticas, económicas o ecológicas.  

e) Capacidad de la economía para seguir desarrollándose, sin alterar los equilibrios 
del mercado laboral y el presupuesto fiscal, logrando la obtención de beneficios 
por parte tanto del inmigrante como del país anfitrión. 
 

Basado en los puntos anteriores, la política migratoria de Chile es inferior en comparación 
a Argentina, por las siguientes razones:  

a) Primero, la ley migratoria de Chile fue formulada en otro contexto nacional e 
internacional y no está adaptada a su actual realidad. El marco regulatorio actual 
genera irregularidad en el proceso migratorio. Por ejemplo, el ingreso como turista 
y la posterior permanencia como trabajadores que fomenta la trata ilegal de 
inmigrantes. 

b) El Estado ha contribuido a la construcción de barreras entre los inmigrantes y los 
nacionales al privarlos de derechos esenciales que permiten su vulneran por parte 
de los nacionales y por responsabilizarlos de problemas sociales como la 
inseguridad pública. 

c) Chile ha suscrito convenios internacionales que no ha incorporado plenamente en 
su legislación, mientras hay otros convenios no ratificados como los relativos a las 
personas apátridas. Sin embargo, si se destaca su rol humanitario en el caso de los 
refugiados que solicitan su ingreso como tal o en las misiones de paz internacional. 

d) Chile no ha sabido gestionar adecuadamente el aumento explosivo de inmigrantes 
que han elegido a este país por razones de fuerza mayor, lo cual ha generado su 
inserción en la agenda pública como un problema social. Chile carece de 
programas especiales para dar acogida a este grupo de inmigrantes que 
eventualmente podrían permanecer sólo transitoriamente en tanto son superadas 
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las razones de expulsión de sus países de origen. No se responsabiliza por las 
externalidades de su inserción internacional, como podrían ser los efectos de su 
buena imagen internacional y no responde recíprocamente a la acogida que 
tuvieron otros países cuando los chilenos se vieron obligados a emigrar por causas 
similares.323 

e) A pesar de mantener su capacidad de desarrollo económico, los equilibrios en el 
mercado laboral y el presupuesto fiscal, no ha maximizado los beneficios del 
proceso para todos los actores relevantes. Por ejemplo, mediante políticas que 
faciliten el reconocimiento de títulos universitarios para el desarrollo de las 
profesiones de extranjeros en el país, o la posibilidad de expatriar los fondos 
previsionales para los extranjeros.324 

A pesar de no evidenciarse en las estadísticas migratorias, cada oleada de inmigrantes ha 
transformado en muchos aspectos la cultura, la economía, la religión, la política , y general 
cada aspecto de la vida social de ambos países, incluyendo la fisiología de sus ciudadanos.  

A pesar de los aportes, que se describen en la sección “Importancia de los movimientos 
migratorios”, se ha tratado de establecer una vinculación de inmigración con inseguridad 
pública, que es utilizada como argumento para restringir su ingreso. Las cifras en 
Argentina indican que sólo el 6% de la población penal es extranjera, que fue utilizada 
como argumento para el establecimiento del DNU 70/2017 recientemente declarado 
inconstitucional. Mientras en Chile la población penal extranjera sólo llega al 2,5% de la 
población penal en 2017. En ambos países los extranjeros detenidos representan menos 
del 1% del total de inmigrantes. Esos reos en ambos países son principalmente extranjeros 
de tránsito y no inmigrantes relacionados con el narcotráfico, por lo cual no existiría una 
relación entre inmigración y delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
323 La visa administrativa de orientación democrática para venezolanos avance en esa l ínea. 
324 La nueva ley de migración 2018 abordaría esta temática. 
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Por otra parte, se observa empíricamente en ambos países muchas de las leyes de 
Ravenstein, entre ellas: 

a) Los principales flujos migratorios provienen de cortas distancias. En este caso, de 
países limítrofes, en Chile equivalente al 60% promedio y en Argentina al 80% del 
total de inmigrantes, porcentaje que aumenta al considerar a los ciudadanos de 
Estados Mercosur y asociados considerados “cercanos” desde una óptima 
constructivista, bajo parámetros históricos, económicos y culturales. 

b) En línea con la observación anterior, los flujos de inmigrantes están compuestas 
mayoritariamente por mujeres, en Chile equivalente al 53% y en Argentina al 55%. 

c) En el caso de los flujos de inmigración provenientes de orígenes más lejanos, se 
observa una mayoría de hombres. En Chile, observado a través de la inmigración 
haitiana y colombiana, y en Argentina a través de la inmigración s enegales y 
colombiana. 

d) Ambos países concentran su población nacional, centros de producción y comercio 
en sus capitales, donde además, se asienta la mayor proporción de los inmigrantes. 

e) Los flujos migratorios han tendido a aumentar con el desarrollo económico. 
f) El progreso tecnológico y el transporte han permitido mantener vínculos con los 

lugares de orígenes, lo que ha aumentado más las corrientes migratorias , al 
disminuir los costos del proceso. 

g) Los flujos migratorios se componen principalmente de adultos en edad laboral. 
h) El país crece más poblacionalmente por inmigración que por el incremento 

vegetativo Ambos países han disminuido el crecimiento demográfico, pero han 
sido mitigados por los mayores índices de natalidad entre las familias inmigrantes.  
Rodrigo Hidalgo, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, 
indicó que el bajo crecimiento demográfico en países desarrollados, como 
podríamos considerar a Chile, es contrarrestado con la llegada de inmigrantes. 
Siendo “un recurso demográfico que es positivo para la sociedad, ya que mantiene 
la natalidad en cifras que permiten su renovación”. En línea con esta declaración, 
Lorenzo Agar, ex jefe de la Unidad de Migración e Inclusión Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, proyecta que en el año 2040, el 50% de los nacimientos en Chile 
serán de parejas extranjeras, siguiendo la tendencia de nacimientos de hijos de 
padres extranjeros inscritos en el Registro Civil que pasaron de un 3,3% en 2010 a 
un 8,6% en 2017325. 

 

                                                                 
325 González, Valentina  (2018) “En 2040, la mitad de los niños podría nacer de al menos un padre 
extranjero”. Economía y Negocios, 4 de febrero de 2018 [online]. Disponible en: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=440810 
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Considerando las similitudes entre las realidades migratorias de ambos países, es que las 
respuestas estatales han sido igualmente similares, al menos en varios periodos. En 
relación con los paradigmas de relaciones internacionales y las teorías de políticas 
migratorias, ambos países han promulgados leyes y políticas públicas enfocadas en 
distintos conceptos a lo largo de su historia. 
 

1. En los albores de la república predominó una visión liberal, promoviendo la 
inmigración europea con fines de utilitarismo económico. En simultaneidad con la 
emancipación de la Corona española, los gobiernos de Chile y Argentina consideraron 
que la política migratoria debía ir de la mano con la colonizadora, que aludía a la 
necesidad de poblar las tierras desiertas con inmigrantes europeos. 
La inmigración se estableció como un aspecto fundamental en la formación de la 
sociedad, impactando de manera decisiva en el poblamiento del país, cultura, 
comercio, industria, educación y política, constituyéndose ya en el siglo XIX como 
parte de los proyectos políticos del Estado.  

2. Durante los últimos gobiernos militares en ambos países, predomino una visión 
realista de interés  y seguridad nacional, que quedaron plasmado en leyes migratorias 
restrictivas, que en el caso de Argentina fue reemplazada a principios del  siglo XXI, y 
en Chile se encuentra aún en discusión su reemplazo. 

3. Frente al aumento exponencial de la inmigración dominicana ambos países activaron 
mecanismos restrictivos con el objetivo de regular la entrada selectiva de ellos, 
exigiendo visa de turismo para su arribo. 

4. En cambio en la posición tomada por los presidentes Piñera y Macri respecto a la 
inmigración venezolana, ha primado una visión liberal de fronteras abiertas, y ven la 
acogida de estos inmigrantes como mecanismo político y diplomático para ayudar a 
Venezuela a recuperar su democracia. 

5. Ambos países han impulsado programas de regularización migratoria, propio de la 
corriente liberal.  

6. Así mismo, en línea con la corriente liberal, han suscrito convenios internacionales que 
regulan la materia, cediendo soberanía, en especial la declaración de derechos 
humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en Chile aún tiene 
pendiente la ratificación de los convenios relativos a los apátridas y la incorporación 
de otros convenios en su legislación nacional. 

7. En la actualidad predomina una visión constructivista del fenómeno al considerar al 
inmigrante sujeto de derechos y deberes, independientemente de su status 
migratorio. Incluso debatiéndose en torno al término “ilegal”, reemplazándose por el 
término “irregular” para referirse a aquellos inmigrantes sin residencia autorizada. 



165 
 

Argentina reconoce el derecho al acceso al trabajo, salud y educación en la Ley 25.871, 
mientras que Chile lo incorporó mediante el instructivo presidencial n°9. 

8. Se mantiene presente la visión liberal al facilitar la migración por motivo laboral, en el 
caso de Chile a través de la creación de un nuevo visado, y en caso de ambos países a 
través de la facilitación de inmigración por motivo laboral para ciudadanos del Cono 
Sur. 

9. La visión realista se mantiene al restringir la entrada de inmigrantes que puedan poner 
en riesgo la seguridad nacional, principalmente los relacionados al narcotráfico. 
Exigiendo antecedentes penales para el otorgamiento de residencias. Esta visión no es 
acompañada de evidencia, pues no existe una relación directa entre delincuencia y 
migración, considerando además, que principalmente los delitos de narcocriminalidad 
no es realizado por “inmigrantes” entendidos como quienes tienen la intención de 
residir en el país receptor, sino por personas que vulneran las fronteras para actos 
puntuales. Este punto concretamente fue fuente de discusión en Argentina, pues en 
base a argumentos que vinculaban migración con delincuencia se promulgó el decreto 
70/2017, con lo cual se temió un cambio en el enfoque de derechos humanos de su 
política migratoria. 

10. En Argentina predomina una visión constructivista que se ha plasmado en la Ley 
25.871 con enfoque de derechos humanos, especialmente a través de su programa 
Patria Grande, en que concibe una ciudadanía Mercosur, y por tanto sobrepasa los 
límites territoriales tradicionales del Estado-Nación. En Chile a partir de la suscripción 
de acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de 
los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, y el Convención internacional sobre 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios , sumado a dos 
instructivos presidenciales de la Presidenta Michelle Bachelet,   ha comenzado a 
desarrollarse una visión más amplia del inmigrante, reconstruyendo las fronteras tanto 
para los inmigrantes como para los emigrantes chilenos radicados en el exterior, 
facilitando su participación en la sociedad receptora e integración plena.  

11. En el marco del CSM y Unasur al que ambos adscriben se está fomentando la 
construcción de una ciudadanía latinoamericana. 

12. En Chile por su parte, se ha construido la imagen en torno a la inmigración como un 
problema social, evidenciado tanto en las condiciones de vida de ciertos colectivos, 
como en la construcción de barrera frente a las comunidades emergentes, aflorando 
inclusive racismo y xenofobia.  En ambos países existen conflictos con la llegada de 
extranjeros no tradicionales, en el caso de Chile se evidencia con los haitianos y 
dominicanos, en tanto en Argentina con los dominicanos y senegalenses.  

13. Los constructos sociales en torno al inmigrante han evolucionado en base a la 
experiencia. En Argentina pasaron de asociarlos a bienestar económico y parte de su 
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identidad nacional, a problemas sociales relacionados con la carga social e 
inseguridad. En Chile ha evolucionado desde una asociación con status social, a su 
vinculación con narcotráfico y prostitución, a la imagen de inmigrante-victima 
tomando relevancia actual por la vulneración que se observado de sus derechos (caso 
de la comunidad haitiana) o de sus motivos de migración (caso de los venezolanos) lo 
cual es evidencia de la transformación de normas e identidades. Estos cambios se 
deben en parte, a que el inmigrante de hoy difiere de su origen étnico y cultural del 
inmigrante del hemisferio norte. Se hace evidente que los rasgos asociados a los 
inmigrantes cuando estos eran caucásicos eran positivos, desarrollo económico, 
cultura, status, etc. En cambio, en los rasgos asociados a los inmigrantes actuales 
predominan identidades negativas, como delincuencia y pobreza, estableciéndose 
barreras que dificultan su integración, segregándolos en niveles sociales inferiores, lo 
cual dificulta aún más la interacción, incrementando los prejuicios e identidades  

14. Considerando la premisa del constructivismo que la adopción de nuevas normas 
conduce a nuevas identidades, intereses y comportamientos. Es que el DNU 70/2017 
sólo consolidaría una noción errónea en la mente de los argentinos  respecto de los 
inmigrantes. Y dicho comportamiento sería imitado por Chile, considerando los 
comentarios emitidos por el entonces candidato Sebastián Piñera que vinculaba 
migración con delincuencia.  

En cuanto a las causas de inmigración de los solicitantes de residencias en ambos países, 
se puede deducir a través de la realidad de los países de origen, entendidos en sus 
respectivos contextos históricos, que predominan causas económicas, seguidas de 
motivos políticos y por último las razones ecológicas. 

Cabe destacar a los inmigrantes motivados por razones políticas-económicas como serían 
los venezolanos y en cierto grado los colombianos desplazados por los conflictos internos, 
los que han impacto por su número en ambos países. En el caso de los inmigrantes 
motivados por razones políticas-ecológicas destacan los haitianos que han llegado 
principalmente bajo la figura de turistas a Chile para posteriormente cambiar a visa 
temporal, o como refugiados en Argentina. En esta categoría también destacan los 
refugiados palestinos y sirios para los cuales ambos países han creado programas 
especiales.  

Sin embargo, a pesar de que estos extranjeros son la minoría, es precisamente las 
características asociadas a su desplazamiento y asentamiento los que han generado su 
inserción en la opinión pública y revisionismo de sus políticas migratorias. Por tanto, las 
políticas públicas de los estados últimamente han sido establecidas en base a la realidad 
de colectivos específicos, pero que impactan a todos. 
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INSERCIÓN EN LA AGENDA PÚBLICA: CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA MIGRATORIO 
Para la teoría constructivista los fenómenos sociales pueden convertirse o no en un 
problema social. Para examinar esto, es necesario comprender qué es lo que construye a 
la inmigración en un problema social sujeto a gestionar a través de políticas públicas. La 
inmigración existe desde mucho antes de ser considerado como un problema, y su 
consideración no necesariamente se debe a la ocurrencia de un cambio en el fenómeno 
social, por ejemplo, un agravamiento, simplemente por un aumento de su visibilidad. En 
este aspecto, las instituciones son importantes a la hora de convertir el fenómeno 
migratorio en un problema, mediante la visualización que realizan a través de políticas 
públicas, junto a los medios de comunicación, pues para emprender políticas públicas es 
imprescindible que la problemática se encuentre en la agenda pública de la clase dirigente 
del país, lo que en muchas ocasiones ocurre mediante la influencia de la prensa, con la 
presencia continuada del tema migratorio que fomente una actitud negativa a los 
inmigrantes.  

Los medios de comunicación cumplen funciones de legitimación, socialización y gestión de 
opinión pública, en base a esto, los medios de comunicación generan un conjunto de 
argumentos para justificar discursos migratorios y legitimarlos; de tal modo, que no 
únicamente forman estereotipos, sino que los consolidan y mantienen en el tiempo. 

En los últimos años, ha existido una sobredimensión de información (desinformación) con 
connotaciones negativas que contribuyen a la asociación de la inmigración con la 
delincuencia, la ilegalidad y los problemas de convivencia, haciendo que se criminalice a 
las personas inmigrantes326, lo cual daña gravemente la convivencia entre ellos y los 
nacionales. Existiendo una correlación positiva entre la cobertura informativa que se le 
otorgue a la inmigración y su consideración como problema social. Más aun cuando  el 
común de los nacionales no tiene experiencia cercana con los inmigrantes, sólo mediante 
los medios de comunicación, aumentando el riesgo de tomar como realidad la construida 
mediáticamente. 

Ante esta premisa, cobró sentido para esta investigación indagar en la construcción social 
del fenómeno migratorio, entendiendo por ello aquellas representaciones mentales, o 
esquemas cognitivos socialmente compartidos entre grupos, colectivos, autoridades, en 
base a la información presentada en medios de comunicaciones y/o emitidas por líderes 
de opinión sobre los inmigrantes. 

                                                                 
326 Morales, D., Jaramillo, V., Ortíz, R y Trovato, M. (2017) “6.Migrantes: de la protección a la 
criminalización” Derechos Humanos de la Argentina, Informe 2017  [online] Disponible en: 
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/12/Capitulo6_IA17.pdf 
 



168 
 

Otro factor que influyó en la construcción de la inmigración como un problema sujeto de 
incorporar en la agenda pública, fue la politización que se realizó de las migraciones, la 
cual se apoyó en el grado de atención que recibió en los medios y el nivel de conflicto que 
suscitó, ingresando de lleno en el debate público. Sin embargo, no todos los discursos 
emitidos tuvieron el mismo grado de penetración, por ejemplo, los discursos del gobierno, 
parlamentarios y partidos políticos tuvieron una posición prioritaria en los medios de 
comunicación, otros medios de difusión (seminarios, charlas), y por parte de la ciudadanía. 
Que por lo general, realizaron un usufructo del fenómeno a través de opiniones en pro de 
beneficios personales o posición política, que conllevaron actitudes negativas hacia la 
inmigración en dos aspectos: respecto a su volumen (cantidad de inmigrantes) e 
incrementando aún más la atención del fenómeno asociándolo regularmente a 
delincuencia y causantes de problemas sociales como salud y vivienda. 

En cuanto al volumen de inmigrantes en Chile, el discurso político se manifestó mediante 
el anuncio de endurecimiento de la legislación de entrada de inmigrantes, en tanto 
cuando el aspecto más destacable no era el volumen sino la “calidad” de los mismos el 
ruido causado se desvaneció frente a la cantidad. Esto provocó una asociación directa con 
que el número de inmigrantes era demasiado y por tanto generó un aumento del rechazo 
a la inmigración. ¿Qué es mucho o que es poco? Es una construcción subjetiva, pues 
depende directamente de su grado de integración o segregación. Este factor cobró aún 
más peso para la ciudadanía al ser emitido el mismo mensaje de forma transversal por los 
partidos políticos tanto de gobierno como de oposición, sobre todo en tiempo de 
campañas políticas, otorgándole mayor credibilidad al mensaje. 

Por su parte, en Argentina el volumen no ha sido tema relevante, al ser una nación que se 
construyó en base a los mismos, mientras que el aspecto que más se destacó en la opinión 
pública fue la asociación del inmigrante con la delincuencia y la seguridad pública 
(narcotráfico principalmente), y por tanto con la integridad y seguridad nacional, lo cual 
llevó a la promulgación del DNU 70/2017. 

Un elemento importante en el análisis, es la política migratoria, debido a que los cambios 
legislativos propuestos activaron la politización. En ambos países sus anuncios o 
modificaciones legislativas provocaron el rechazo por parte de agrupaciones 
proinmigrantes, colectivos de inmigrantes, o pro derechos humanos.  

La Vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti dejó en claro que “No somos Donald 
Trump, tenemos una idea opuesta, Argentina es un país abierto”327 

                                                                 
327  Clarín (2017) “Gabriela Michetti: Cambiemos tiene una idea totalmente opuesta a la de Donald Trump” 
Clarín, 29 de enero de 2017 [online] Disponible en: https://www.clarin.com/politica/gabriela -michetti-
cambiemos-idea-totalmente-opuesta-donald-trump_0_SykZG2iwx.html 



169 
 

Por su parte, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich comentó que “Acá vienen 
ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga [….]” 

Ya en 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández utilizó el tema migratorio con fines 
electorales encontrando en los inmigrantes beneficios electorales, mencionando que “Se 
expulsarán a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delito y no podrán volver a 
entrar por 15 años”, responsabilizándolos de los problemas de la población argentina. 

En Chile el auge del tema en la opinión pública se generó por la ola migratoria originaria 
desde Colombia, Haití y Venezuela. Aunque el “problema” ya había sido incluido en la 
agenda pública durante la primera presidencia de Michelle Bachelet generando un cambio 
gradual en la imagen de la inmigración. Lo que quedó plasmado en el instructivo 
presidencial n°9 del año 2008. Posteriormente, en el año 2013, el gobierno del presidente 
Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para modificar la ley migratoria vigente. 
Desde entonces, el tema se ha mantenido en la agenda pública siendo uno de los más 
tratados durante la campaña electoral 2017 y uno de los puntos a tratar durante los 
primeros 100 días del nuevo gobierno de Sebastián Piñera. 

En ese periodo se ampliaron los problemas asociados a inmigrantes incluyendo el tema 
sanitario, que quedó evidenciado por la controversia generada por la detección de lepra 
en un ciudadano haitiano. Generando incluso que haitianos solicitaran certificados de 
salud para comprobar que no tenían lepra en la postulación a trabajos. 

“Lamentablemente hemos tenido a un gobierno que está ausente respecto a políticas 
públicas para poder enfrentar las consecuencias de un fenómeno migratorio que llegó para 
quedarse. La migración no es un problema, no podemos encasillarla en temas como estas 
enfermedades, o en delincuencia y seguridad pública”328 

El fenómeno migratorio actual en Chile ha inquietado a la población chilena, 
principalmente por ser la primera migración masiva de personas de “raza negra” al país y 
a un aumento explosivo a través de las llamadas comunidades emergentes, provenientes 
de Haití, República Dominicana, Venezuela y Colombia, con ellos el nacimiento de 
afrochilenos o mulatos históricamente casi inexistentes en el país, con todo lo que ello 
implica. Históricamente los inmigrantes habían provenido de países fronterizos  o desde 
Europa. Por lo que estaríamos frente a un nuevo tipo de mestizaje, siempre que ocurra 
una plena integración de los inmigrantes y se evite la conformación de guetos de 
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extranjeros. La evidencia hasta ahora muestra que las llamadas “comunidades 
emergentes” se mantienen en pequeños núcleos, ya sea por el rechazo de la población 
local o por diferencias culturales que no facilitan su integración. Durante este mismo 
periodo, se originó un aumento de inmigrantes españoles, estadounidenses y chinos, que 
sin embargo, no se convirtieron en un “problema social”. 

IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO INTERNACIONAL 
Para analizar este punto, es necesario realizar una distinción entre los distintos 
inmigrantes según su origen regional, pues el impacto socioeconómico y su asociación con 
conceptos como utilitarismo económico, seguridad nacional o conflictos sociales es 
distinto, dependiendo de su cercanía geográfica, color de piel y contexto histórico 
nacional e internacional en que originan los movimientos migratorios. Distinguiendo 
principalmente a dos grandes grupos, inmigrantes tradicionales europeos y limítrofes, y 
otro grupo de inmigrantes no tradicionales compuesto por inmigrantes latinoamericanos 
distintos a los limítrofes y otros orígenes (caribeños, asiáticos y africanos subsaharianos). 

Inmigrantes tradicionales 
En cuanto al primer grupo, se asocia una mayor importancia inmigración tradicional 
europea, debido a su impacto socioeconómico positivo y la casi inexistente vinculación 
con identidades negativas relacionadas con seguridad nacional o conflictos sociales. 

Se estima que el 80% de la población argentina tiene orígenes europeos, mientras que la 
población chilena llega al 45%.329  

Cada oleada de inmigrantes contribuyó al desarrollo económico, cultural y político de 
estos países, por ejemplo en el ámbito económico contribuyeron la colonización y 
extensión de vastos territorios, espacialmente alemanes, al desarrollo de la  industria 
fabril, industria financiera, agricultura, mercantil y portuaria. En el ámbito cultural, los 
inmigrantes europeos influyeron fuertemente en la identidad nacional, por ejemplo, 
mediante la “italianización” de sus apellidos en Argentina. 

En el ámbito político, las corrientes liberales europeas influyeron fuertemente en la 
adopción de políticas públicas educacionales y derechos sociales.  

Recientemente, debido a la última crisis económica mundial, se presenció un aumento 
significativo de inmigrantes españoles, franceses y de otros países europeos profesionales, 
que han contribuido en el área de la ingeniería y otras ciencias.  
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En cuanto a la inmigración limítrofe, estos forman parte integra de la historia migratoria 
de estos países incluso antes de la conformación del estado-nación vinculado tanto por 
factores culturales como económicos. Sin embargo, se les asocia con identidades tanto 
negativa, como positivas perno en menores en comparación con los inmigrantes europeos 
tradicionales. Siendo el objeto principal de restricción migratoria asociados a seguridad 
nacional considerando conceptos tradicionales del realismo que los asocia como un riesgo 
a la soberanía e integridad nacional por provenir de países limítrofes 330. Adicionalmente 
estos inmigrantes han sido asociados a delitos como narcotráfico, mano de obra de bajo 
costo, y la perpetuación social de “conflictos” entre el estado nacional y el estado limítrofe 
asociados a antiguas diferencias en el proceso de consolidación del Estado-Nación. A 
pesar de lo anterior, son aceptados e integrados en las sociedades receptoras sin mayores 
dificultades. Más recientemente, la comunidad peruana en Chile ha logrado superar 
estereotipos del pasado, al desarrollar actividades empresariales relacionadas con la 
gastronomía, influyendo culturalmente en este ámbito. En Argentina en tanto, se 
considera a los uruguayos como los “hermanos menores”, considerando las escasas 
barreras geográficas y culturales entre ambos. Caso especial ameritan los inmigrantes 
chilenos en Argentina, y los argentinos en Chile pues tal modo lo demuestran las 
estadísticas, a pesar de ciertas barreras físicas y culturales, pareciera que no influyeran en 
sus relaciones, siendo considerados como uno más, al punto de invisibilidad su presencia.  

Inmigrantes no tradicionales 
En cuanto a las comunidades asiáticas, hay que hacer una distinción entre los inmigrantes 
de medio oriente y los de Asia-Pacífico, pues los inmigrantes del primer grupo tienen una 
presencia de más larga data en el país, cuyas motivaciones de expulsión se contextualizan 
principalmente en razones políticas (guerras) y los aportes reconocidos a las sociedades 
receptores son más amplios, e igualmente las respuestas estatales dirigidas a su ingreso y 
permanencia. 

La presencia de inmigrantes de medio oriente comienza a ser notoria después de la caída 
del Imperio Otomano que causa el éxodo masivo de palestinos, judíos, libaneses y sirios, 
para los cuales fueron acogidos en ambas naciones sin grandes problemas a pesar de sus 
diferencias culturales e idiomáticas con las sociedades receptores  trayendo consigo su 
cultura emprendedora. 

Por ejemplo, en Chile, la comunidad palestina es el conclave más grande de palestinos 
fuera de Territorios Palestinos, acumulando influencias que los posiciona como más 
fuertes que la comunidad judía, que sin embargo frente a los hechos acaecidos en los 
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Territorios Palestinos han demostrado que entre ellos no existen rivalidades. En Chile han 
contribuido a las artes, la industria textil, el comercio y a la vida política del país, donde 13 
parlamentarios son de origen palestino. Por su parte en Argentina, la relación judeo-árabe 
son tensas, con un fuerte antisemitismo demostrado en el atentado a la AMIA en el año 
1994, pero que, sin embargo, no han influido en las relaciones económicas entre los 
Estados de Argentina e Israel formalizada a través del TLC Mercosur-Israel, a diferencia de 
Chile donde el lobby palestino ha paralizado la negociación de un TLC entre ambos países.  

Mención aparte merece la nueva migración Siria enmarcada en programas de refugiados 
de la ONU a los cuales ambos países les han abierto las puertas, aunque de manera 
seleccionada considerando que los originarios de esa región son asociados también con 
elementos que ponen el riesgo la seguridad nacional, especialmente el terrorismo. 
Significando también una carga social.331 

La migración asiática se ha incrementado en ambos países, a pesar de que Chile tiene 
mayor cercanía con la Región a través del comercio internacional y el acceso a la cuenca 
del Pacífico. Se les asocia principalmente con emprendimientos e inversión y por ser 
comunidades más herméticas con escasa vinculación con las comunidades receptoras, 
aunque eso no genera conflictos sociales. Destacan los ciudadanos chinos, surcoreanos, 
japonés e indios. En Argentina, la migración china y surcoreana ha llevado a la 
construcción de barrios asiáticos casi autosustentables. 

La migración latinoamericana no tradicional la componen principalmente venezolanos y 
colombianos, que han migrado principalmente por razones políticas-económicas, han 
generado una discusión pública por su aumento explosivo en los últimos años. Sin 
embargo, poseen características diferentes. El colectivo de inmigrantes colombiano tiene 
una heterogeneidad que no se encuentra en otras comunidades de inmigrantes, en 
términos de su pluralidad racial y socioeconómica, lo que permite analizar cómo los 
imaginarios asociados a este colectivo afectan de manera diferenciada a personas según 
su condición socioeconómica y apariencia “racial”332. Los colombianos afrodescendientes 
han sido asociados con narcotráfico, prostitución y el “robo de puestos de trabajo”, siendo 
principalmente personas de bajo nivel educativo que se han concentrado en las capitales 
de ambos países y en Chile adicionalmente en Antofagasta a la cual se le ha llegado a 
nombrar “Antofalombia” considerando la amplia presencia de colombianos en la región. 
En cambio, los colombianos “blancos” se han insertado positivamente en la sociedad, 
siendo reconocido el aporte de profesionales de la salud que han suplido el déficit de 
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profesionales en el área. Sin embargo, en Argentina su presencia masiva también se 
vincula con estudiantes universitarios que viajan a estudiar a la capital por las diferencias 
arancelarias universitarias entra ambos países. Por su parte, los venezolanos en términos 
generales poseen mayor nivel educacional y en ambos países su presencia se ha notado 
por su participación en el mercado laboral como empleados. Ambas comunidades han 
impulsado una nueva corriente cultural asociada a la gastronomía, la música y la moda.  

Los inmigrantes caribeños son representados principalmente por cubanos, haitianos y 
dominicanos. El primer grupo está conformado principalmente por profesionales de la 
salud, que han ayudado a suplir el déficit de médicos en ambos países. En cambio, los 
otros grupos se caracterizan por ser inmigrantes de bajo nivel educacional, 
afrodescendientes, y catalogados como “victimas” por los abusos laborales, hacinamiento, 
pobreza y trata de personas que los afecta. Al mismo tiempo, estas comunidades son 
consideradas “infractoras” por ingresar o permanecer “ilegalmente” en el país, 
construyéndose identidades sociales negativas en torno a ellos. 

En el caso de inmigrantes africanos subsaharianos, su presencia en Chile es casi 
inexistente a excepción de sudafricanos pero que no responden a las mismas 
características del resto. En Argentina en tanto, su presencia representada principalmente 
a través de los senegaleses a causa conflictos similares a los existentes en Chile con los 
haitianos.  

En términos generales, existe un aporte cultural significativo de cada una de las 
comunidades inmigrantes, pero se generaliza a los europeos como “buenos inmigrantes” 
por su aporte histórico “racial” y en el desarrollo productivo y comercial de ambos países. 
En tanto, a pesar de la heterogeneidad de los otros colectivos, la gran mayoría no son “ni 
aceptados ni rechazados”333 abiertamente, pero predomina una construcción social 
negativa en torno a inmigrantes afrodescendientes en ambos países . La politización de los 
inmigrantes ha sido utilizada por figuras políticas importantes en ambos países para 
culparlos de problemas sociales como la delincuencia, el desempleo y el gasto social, 
aunque la realidad no entregue evidencia sustancial para tal vinculación.334 
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en Chile?”, Universidad Autónoma de Chile. Núm 2. [online] Disponible en: https://www.uautonoma.cl/wp -
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INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO MIGRATORIO  
 

La realidad migratoria de Chile y Argentina se enmarca en la realidad del sistema 
internacional, y a pesar de tener ciertas particularidades, en general no se aleja de las 
tendencias mundiales. Como el país reconoce esta realidad internacional es la diferencia 
en cómo ha respondido a ella. La construcción de identidades entorno a la migración en 
términos de volumen y percepciones (problema, amenaza, oportunidad) se ve altamente 
influenciado por las características del fenómeno a nivel mundial en combinación con la 
identidad nacional. 

Una de las características de los recientes procesos de globalización y el desarrollo de la 
tecnología, fue la acelerada disminución de barreras a la libertad de movimientos 
internacionales tanto de capital como de bienes y servicios, mientras que hubo pocos 
cambios institucionales respecto a la movilidad internacional de la fuerza de trabajo, a 
excepción de algunas integraciones regionales como la Unión Europea o Mercosur.  

Mientras el número de inmigrantes por razones laborales en Estados Unidos disminuyo en 
un 1,2% anual entre los años 2010 y 2015, y en Europa del sur disminuyo en 0,5% 
anualmente, en América Latina y el Caribe aumentó en 2,3% anualmente. Siendo Chile el 
país con el mayor aumento, equivalente a 4,9% anual.  

De acuerdo a la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes del año 
2016, el número de migrantes ha crecido a un ritmo más rápido que el de la población 
mundial. Esto se enmarca en el contexto internacional de endurecimiento de las políticas 
migratorias en Europa desde 2008335 (europeización336) promovida por posturas 
ideológicas conservadoras y problemas económicos en los países centrales, el aumento de 
las deportaciones en EE.UU a causa de la crisis económica internacional del año 2009 y la 
securitización de las fronteras a raíz del atentado 11/S, y crisis políticas-económicas-
ecológicas que afectan a naciones de distintas partes del mundo que operan como 
factores de expulsión de sus ciudadanos. A raíz de estas barreras y la necesidad de seguir 
moviéndose, los inmigrantes optaron por otras vías para cumplir su sueño de mejor vida. 
Así, Chile y Argentina se proyectaron como nuevos destinos naturales para los inmigrantes 
latinoamericanos que migraban anteriormente a España o EE.UU, al punto de construirse 
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nuevos imaginarios como “el sueño chileno”337 o “el sueño argentino”338 en remplazo del 
“sueño americano”339, luego de años de mirar al hemisferio norte occidental como 
símbolo de una vida mejor. 

Durante el período de 2000-2017, la población de migrantes internacionales  aumentó en 
un promedio del 2,3%. La tasa de crecimiento se redujo al 2,0% durante el período de 
2010 a 2017, por debajo del 2,9% entre 2005 y 2010. A pesar del aumento en números 
absolutos, la proporción de migrantes internacionales en proporción a la población 
mundial se ha mantenido relativamente estable entre 1970 y 2017 a alrededor de 2,2% a 
3,5%. De ellos, en el año 2017 el 48% eran mujeres marcando un aumento sostenido de la 
feminización del fenómeno.340   

En este contexto, Chile está viviendo el proceso normal que vive un país de ingreso medio, 
estable en lo político y en lo económico, que es convertirse en un destino de inmigrantes. 
Chile tiene una tasa de inmigración del 6,4% que es baja comparada al promedio de los 
países OCDE (13%), por lo cual está lejos de entender y vivir el fenómeno migratorio 
presente en Europa o en EE.UU aunque hace eco de la imagen del inmigrante como 
amenaza o problema social que se construye en ellos. 

También, la formación de enclaves de inmigrantes como los “barrios chinos”, barrios 
“negros” como la “pequeña Dakar” en Buenos Aires, o barrios Hispanos como la “pequeña 
Habana” en Miami, son una muestra tanto de segregación como de multiculturalismo 
presente en todas las partes del mundo, y no una realidad propia de Chile. 

La construcción del imaginario no sólo se realiza desde la influencia de las relaciones 
bilaterales o de integración regional propia de Sudamérica, también parecieran impactar 
las experiencias mediatizadas de terceros, aun cuando esa real idad construida por “otros” 
no los fuera a tocar nunca.  

Así, ante la denominada crisis de inmigrantes acrecentada por razones estructurales del 
sistema capitalista mundial y la crisis de refugiados que se ha transformado en un 
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problema/amenaza no tanto por su número, sino por su concentración originada por las 
barreras a la movilidad humana tanto físicas como de construcciones sociales de 
“amenaza” en Europa y EE.UU. Chile y Argentina han respondido a través de políticas 
naciones y de programas amparados por ACNUR y la OIM. Sin embargo, incluso antes de 
la existencia misma de compromisos internacionales humanitarios como la Convención 
sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y Protocolo Facultativo de 1961, en estos países 
ya existían experiencias de acogida de refugiados  e inmigrantes. Los primeros 
antecedentes provienen de la acogida de inmigrantes provenientes del extinto Imperio 
Otomano que llegaron a ser una comunidad importante en el país en torno a los cuales se 
construyeron identidades culturales que han sido modificadas a través del tiempo. Por 
ejemplo, a los miembros se esas comunidades se les denominada “turcos” o “paisanos” 
aun cuando presentaban rasgos culturales diferentes entre ellos, sirios, palestinos, 
libaneses, entre otros, y eran asociados a prosperidad y emprendimientos empresariales. 
En cambio, hoy en día se les denomina “árabes o musulmanes” como generalización, 
asociándolos con “terrorismo”, imagen construida así por EE.UU. Otro caso emblemático, 
es la gestión de refugiados españoles de 1939 realizada por el entonces cónsul chileno en 
España, Pablo Neruda. Posteriormente, a causa de la Segunda Guerra Mundial, predominó 
el refugio dado a ciudadanos de los países devastados o reorganizados como Yugoslavia. 
Más recientemente, el Estado ha formulado programas de reasentamiento para 
refugiados colombianos, afganos, palestinos y sirios, en torno a los cuales se han creado 
nuevas identidades que son traducidas en nuevos comportamientos de los nacionales 
hacia los inmigrantes. Demostrando la responsabilidad internacional ante la crisis de 
desplazamiento forzado en gran parte del mundo en el cual no sólo participa el Estado-
nación sino organismos internacionales, la Iglesia y la sociedad civil. Actualmente, Chile 
alberga cerca de 7.000 refugiados o solicitantes de asilo, mientras que Argentina alberga a 
cerca de 5.000341 y aunque provienen de diferentes partes del mundo, en su mayoría son 
de nacionalidad colombiana.342 Cifras que comparadas con la situación en Europa no 
parecieran ser relevantes. 

Debido a iniciativas internacionales de este tipo, es que Chile ha forjado una política 
exterior de “soft power”. Su posición internacional favorable le ha valido no sólo elogios 
en el ámbito económico, sino también en su rol humanitario internacional. Sin embargo, 
pareciera que no quisiera responder a las externalidades de la construcción de esa imagen 
que le ha significado el arribo de inmigrantes “lejanos” como haitianos y venezolanos. La 
presencia haitiana en Chile respondería a la imagen construida por Chile e través de su 

                                                                 
341 ACNUR (2017) “Argentina: El ACNUR en el sur de Sudamérica” ACNUR [online] Disponible en:  
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/argentina/ 
342 ACNUR (2017) “Chile: El Trabajo de ACNUR en el Sur de Sudamérica “ ACNUR [online] Disponible en: 
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/chile/ 



177 
 

participación en la MINUSTAH, mientras que la inmigración venezolana puede ser 
atribuida como un fenómeno reciproco considerando la acogida de chilenos durante la 
dictadura militar de Pinochet. La frase de una canción chilena del año 1942 reza “Y verás 
cómo quieren en Chile, al amigo cuando es forastero” como evidencia de la acogida a los 
“extranjeros”, ¿pero hasta qué punto esa construcción de país acogedor se observa en la 
actualidad?.  

En relación a ese rol humanitario, en el contexto del Día Mundial de los Refugiaos, la 
entonces presidenta Michelle Bachelet expresó que “nuestro país ha mantenido una 
política de acogida y de refugio, porque nuestra historia nos enseña la importancia de 
entregar hospitalidad, nos ha enseñado la riqueza que genera tender una mano a quien 
busca refugio, y la historia nos ha enseñado también la dureza del exilio y de la distancia". 

Mientras que en el caso de Argentina la buena imagen internacional como factor de 
atracción de inmigrante se ha construido en base a la promulgación de la Ley 25.871 como 
un instrumento de política exterior, vinculado a la inserción de Argentina en el mundo a  
través de la movilidad humana, que lo posiciona actualmente como un referente 
internacional en el reconocimiento de la migración como un derecho humano, en un 
periodo en que el mundo se dirigía en la dirección contraria (securitización de las  
fronteras), Argentina fomentaba una política integradora de fronteras abiertas.343 

En el panorama actual de acelerada disminución de trabas a la libertad de movimientos 
internacionales, existen dos tipos de integración a considerar, los que responden a su vez 
a dos filosofías diferentes respecto de lo que es la integración regional  con impactos en la 
movilidad humana. Los unidimensionales o comerciales (como el NAFTA), que responden 
a las reglas de juego económicas del capitalismo mundial, y los multidimensionales o 
profundos (como la Unión Europea344), que englobarían no solo regulaciones de mercados 
internacionales, sino también instituciones económicas, políticas y culturales, donde el 
tema de las migraciones asume un papel fundamental.345 Este último tipo de integración 
sería más cercano a la integración política que se podría definir como el logro, dentro de 
un territorio, de un “sentido de comunidad” y de instituciones y prácticas lo 

                                                                 
343 Novick, Susana (2012) “La política migratoria argentina, a contrapelo de la tendencia mundial” Voces en 
el Fenix, núm 21. Pág. 7-11 [online]. Disponible en: http://www.vocesenelfenix.com/content/la -
pol%C3%ADtica-migratoria-argentina-contrapelo-de-la-tendencia-mundial  
344 La Dirección General de Migración y asuntos internos de la Comisión Europea, es la responsable de 
preparar normas y velar por su aplicación en el ámbito de la migración, el control fronterizo, el asilo, la 
delincuencia organizada y el terrorismo.  
345 Di Fi l ippo, Armando y Franco, Rolando (2000), Integración Regional, Desarrollo y Equidad, Siglo Veintiuno 
Editores, Buenos Aires. Op. Cit. 
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suficientemente fuertes y extendidas como para asegurar expectativas de cambio 
pacíficas.346  

En base a esta clasificación, Chile ha optado por los acuerdos fundamentalmente 
comerciales, posicionándose como uno de los países económicamente más integrados del 
mundo, a consecuencia de su apertura comercial y financiera unilateral, y de los acuerdos 
bilaterales y plurilaterales, principalmente TLC, manteniendo barreras a la movilidad 
humana. Sin embargo, la construcción de su imagen internacional como país económica y 
políticamente estable, seguro y próspero ha impulsado la inmigración a su territorio. Su 
enfoque de política exterior de economía política liberal, cuyo eje ordenador es el 
regionalismo abierto, lo han vinculado con los países extra regionales a través de 
relaciones económicas. No obstante, los componentes idealistas -multilateralismo, 
integración regional - han guiado la política exterior hacia América Latina, a pesar de que 
el paradigma del regionalismo abierto lo ha alejado de casi todos sus vecinos 
regionales.347 

En cambio, Argentina que en términos económicos y políticos es más bien cerrado e 
inestable, en línea con los principios rectores del Mercosur al que pertenece como 
miembro fundador, reconoce que la migración es inherente a los otros intercambios de la 
integración regional, comercio e inversiones, pues esos son posibles y potenciados por el 
desplazamiento de personas, privilegiando una integración política por sobre una 
integración económica. 

Así se aprecia que el tema migratorio no ha sido prioritario para Chile, lo que ha 
significado también una carencia en las políticas migratorias, especialmente en el ámbito 
laboral y educativo-cultural. La ausencia de integración política, principalmente en el 
ámbito educativo-cultural, ha afectado la imagen que tienen los nacionales respecto de 
los inmigrantes de origen andino, al perpetuar conflictos relacionados con experiencias 
bélicas como parte de la identidad del “otro”348. Situación aparentemente superada en 
Europa mediante la construcción de una identidad comunitaria, en Argentina con la 
construcción de la ciudadanía Mercosur y en otros foros y acuerdos regionales que buscan 
fomentar la construcción de una identidad latinoamericana y dejar de ver a la inmigración 
fronteriza como una amenaza para la soberanía nacional. 

                                                                 
346 Deutsch, Karl (1996), Integración y Formación de Comunidades Políticas. INTAL – BID. Buenos Aires. Op. 
Cit. 
347 Artaza, Mario y Ross, Cesar (eds.) (2015) “La política exterior de Chile, 1990 -2009. del aislamiento a la 
integración global”. Vol. 2. Santiago, RIL Editores. 
348 Riquelme, Jorge y Alarcón, Gonzalo (2008) “El peso de la historia en la inmigración peruana en Chile”. 
Polis. Vol. 7, núm. 20, pág. 299-310. [online]. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v7n20/art16.pdf 
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Cabe preguntase ¿el Mercosur ha contribuido a la construcción del actual imaginario 
migratorio regional? O ¿la construcción de una identidad supranacional influenciado por 
la movilidad humana ha contribuido a la integración políticas y económicas? Al parecer es 
una ecuación que se potencia en la construcción de normas, identidades y 
comportamientos proinmigración. Dicho caso sería el de la UE, que en la medida que 
estrechaban lazos económicos, derivaron en lo político y en la construcción de una 
identidad comunitaria que afianzo esos otros vínculos. 

En este sentido, el vínculo con los extranjeros tiene una relación directa en la construcción 
de la identidad del inmigrante, y por tanto el comportamiento de la población local en 
relación a los inmigrantes. Esta relación puede construirse desde las diferencias, religión, 
“raza” o pensamiento político, generando intolerancia y sus respectivos efectos negativos 
en el comportamiento hacia el “otro”, o desde las similitudes, cultura, historia, 
fomentando la construcción de sentido de comunidad y la identidad de un “nosotros”.  

Esta construcción dispar ha sido utilizada políticamente a nivel internacional para afianzar 
posiciones de poder principalmente en países conservadores de derecha, vinculando lo 
“extranjero” con identidades negativas. Principalmente en situaciones de crisis de 
identidad nacional, u otros problemas sociales en lo económico o de seguridad pública.  

En línea con esta construcción negativa de la imagen de los inmigrantes, David Khoudoir, 
jefe de migración del centro de Desarrollo dela OCDE, expresó que  “Resulta muy fácil 
convertir en chivos expiatorios a los inmigrantes y culparlos de todos los problemas ya que 
ellos no votan”. Reclamando la necesidad de “cambiar esta percepción e invertir en 
campañas que expliquen que los inmigrantes contribuyen al desarrollo de los países de 
destino, poniéndole fin al repetido mensaje de que quitan puestos de trabajo o son 
peligrosos”349 

La (des)construcción del “extranjero” como amenaza es una tendencia que predomina en 
aquellos países con presencia de la ultraderecha política o afines a ellos, como EE.UU, 
Hungría o Inglaterra, resurgiendo corrientes nacionalistas en estos y otros países que se 
han visto impactado por la actual crisis migratoria internacional, tanto voluntaria como 
forzada (refugiados) donde sectores asociados a la derecha populista han capitalizado 
políticamente el estado de “temor” de la sociedad, a través de discursos “islamófobos”, 
“latinófobos” o “antinmigración” que incluso contradicen el “sentido de comunidad” 
creado en la U.E. Esa amenaza ya no relaciona con la mirada realista de integridad 
territorial y seguridad nacional y la respuesta militar como defensa, la amenaza es más 
cualitativa y se relaciona con la amenaza a la identidad nacional, “cambios en la raza”, 
carga social, desempleo y sensación de inseguridad. Mientras los movimientos de 

                                                                 
349 Dacca (2016) “Expertos de la OCDE reclaman una visión más positiva de los inmigrantes”. Agencia EFE. 11 
de diciembre de 2016 [online]. Disponible en:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/expertos -de-la-
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izquierda abogan por una integración social, la ultraderecha restringe la llegada de 
extranjeros. De manera tal de fomentar la construcción social de la existencia de 
ciudadanos de primera y segunda categoría o indeseados.350  

Esto se evidencia en Chile en el giro hacia un enfoque “humanitario” respecto al trato del 
inmigrante por los gobiernos de Izquierda, principalmente los gobiernos de Michelle 
Bachelet, y retrocesos o estancamientos previamente en el gobierno militar o el primer 
gobierno de Sebastián Piñera. En tanto, el segundo gobierno del Presidente Piñera 
pareciera verse influenciado por el llamado “efecto Trump” en relación a la posición 
expresada frente a los inmigrantes “ilegales”351. Por su parte, el presidente Macri 
pareciera haber hecho eco de alguna manera del lema “American First” al dejar en claro 
que su primera preocupación es “cuidar de los argentinos, cuidarnos a nosotros” 352353. 
También es de apreciar cierto grado de influencia del modelo argentino sobre el último 
proyecto de migraciones presentado por el gobierno de Piñera que busca reconocer la 
inmigración como un derecho humano, pero por otra parte aumentar los controles de 
entrada y permanencia, como lo hace la actual legislación de Argentina. 

En cuanto a la construcción del inmigrante como alguien que viene a “robar trabajo” a los 
nacionales, la evidencia internacional apunta a que el umbral de participación a partir del 
cual se podrían encontrar efectos negativos sobre los trabajadores nacionales se ubica en 
torno al 10%. En Chile, sólo representan un 2,3% del mercado laboral y la experiencia 
nacional indica que la inmigración no genera efectos negativos en salarios  ni empleo de 
los trabajadores nacionales.354 Contrariamente, un estudio realizado por la Universidad de 
Chile indica que aquellos sectores en que se concentran los inmigrantes tienen a 
aumentar más los salarios.355 Aunque dada su concentración en determinas regiones 
donde superan el 10% de la población loca podrían comenzar a evidenciarse los 
problemas que la teoría indica. Más aún, muchos inmigrantes llegan con sus proyectos de 

                                                                 
350 Brumat, Leiza (2013) “Políticas migratorias, construcciones de identidad europeas y el inmigrante como 
una “amenaza”- Un análisis de la Directiva de Retorno. Diversidad. Núm. 6. Pág. 1-22 
351 Sabarots, Horario (2002) “La construcción de estereotipos en base a inmigrantes legales e i legales en 
Argentina”. Intersecciones en Antropología. Núm. 3 [online] URL: 
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Departamento de Economía, Universidad de Chile, SDT 376. [online]. Disponible en: 
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emprendimiento, contribuyendo socialmente con ofertas de empleo para los nacionales, 
otros inmigrantes, y el pago de impuestos con todo lo que ello implica. Sin embargo, se 
hace evidente que ciertos imaginarios construidos internacionalmente, principalmente en 
EE.UU356, se hacen propios en Chile. 

Respecto a la amenaza a la identidad nacional o a la “raza”, cabe preguntarse ¿Chile tiene 
una identidad nacional claramente diferenciable de otros países? La identidad chilena está 
formada por el aporte de los inmigrantes y las raíces nativas que han mutado en la medida 
que se crean nuevos lazos y nuevas experiencias, y está lejos de considerarse a un país 
mestizo como Chile, de “raza pura”, a diferencia de Argentina donde predomina el origen 
caucásico. 

La imagen del “extranjero” depende también de la construcción de “cercanía” construida 
a través de la información que se tiene del otro y de los lazos que se construyen. Por 
ejemplo, ¿Qué hace mejor a la inmigración española de la china? La construcción social de 
España como nación opresora, pareciera no influir en la “buena” acogida de sus 
ciudadanos. Pero que “cercanía” tiene la población chilena de los “chinos” más aún si no 
comparten ni lazos históricos ni culturales, pero pareciera ser que tampoco impacta en la 
construcción de barreras. Incluso la rivalidad cultural con Argentina no es un impedimento 
para que la colonia más grande de chilenos en el extranjero se encuentre en ese país. 

Es evidente que la construcción realizada por EE.UU en torno a los ciudadanos de medio 
oriente como “terroristas” o de los colombianos como “narcotraficantes” ha influenciado 
en la imagen y comportamiento que tiene Chile y Argentina hacia esos ciudadanos. 
Inclusive parecería ser que la actualmente posición del Presidente Trump de construir 
“muros” entendido no sólo como una construcción física sino como una construcción 
social de barreras ha tenido cabida entre quienes tienen el poder de decisión en materia 
migratoria. Cuando la discusión pública aboga por una mayor protección de los 
inmigrantes, este tipo de posiciones que van en la dirección contraria sólo han frenado o 
retraído la toma de decisiones. Como si eso detuviera la migración. 

La Iglesia, como actor político internacional, consiente de la realidad mundial ha hecho un 
llamado a la construcción de puentes y no muros 357. Entendiendo nuevamente que la 
existencia de barreras o vínculos no son sólo construcciones físicas, sino también 
construcciones mentales que permiten visualizar el problema y responder a él con 
soluciones que beneficien a todos los involucrados. 
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Lo anterior, ha llevado a acciones como el establecimiento por ley de la conmemoración 
oficial y nacional del Día Mundial del Refugio en Chile para visibilizar esta realidad. Fue 
precisamente en el marco de la conmemoración de ese día, que la entonces presidenta 
Michelle Bachelet expresó que “Somos una nación que se ha ido forjando con el aporte de 
hombres y mujeres de todas partes del mundo. Somos una nación de migrantes y también 
de refugiados, porque muchas de las personas que han llegado venían huyendo de 
conflictos, de persecuciones, de guerras y de escasez” Agregando que “aquí en Chile 
encontraron la posibilidad de reconstruir sus vidas, de entregar sus conocimientos y 
podemos ver las huellas de esa historia muy presentes en nuestro patrimonio, en la 
arquitectura de nuestras ciudades, en la comida y en el legado de figuras notables en 
todas las disciplinas”. En esa línea, enfatizó que “el corazón de un país debe estar siempre 
abierto para que su tierra no sea ajena a quienes buscan en ella un mejor futuro. La 
comunidad internacional, y cada país en particular, debe hacer el máximo esfuerzo para 
asegurar condiciones de vida dignas para todos los habitantes del planeta”  358 

En tanto, para minimizar los efectos negativos de la migración y la construcción de 
“muros”, Federico Bonaglio, subdirector del centro de desarrollo de la OCDE, expresó la 
necesidad de una mayor coordinación entre los países de origen y destino para mejorar la 
experiencia migratoria, además indicó que “los países en desarrollo necesitan mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos y las políticas migratorias necesitan ser más abiertas 
para una mejor distribución de los trabajadores”359 

Cabe destacar que, a nivel internacional durante mucho tiempo se abogó por la migración 
como un derecho humano, pero la nueva tendencia indicaría que se estaría poniendo 
énfasis en el derecho a vivir en la sociedad de origen pacíficamente, con el fin de reducir y 
controlar los flujos migratorios internacionales. Al tiempo que se empieza a fomentar la 
“migración segura, ordenada y segura” y a nivel regional la construcción de una 
“ciudadanía latinoamericana”. 
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CONCLUSIÓN 
 

El fenómeno migratorio es tan habitual como los intercambios comerciales y el flujo de 
capitales. Sin embargo, no cuenta con las mismas garantías, a pesar que el fenómeno es 
consecuencia de dichos intercambios. Los actores participantes no se hacen responsables  
de sus externalidades, limitándose a regular los movimientos migratorios mediante 
políticas que restringen o vulneran a los inmigrantes, lo cual no se traduce en una 
disminución de los desplazamientos, sino en un aumento de las irregularidades, abusos y 
perdida de los beneficios que podrían obtenerse de una adecuada política migratoria. 
Entonces, cabe preguntarse ¿la norma tiene que adecuarse a la “realidad” o la “realidad” 
a la norma?. La evidencia nos indica que en la medida que la “realidad” va cambiando, la 
norma va adaptándose paulatinamente a ella, pues de lo contrario comienza a construirse 
el fenómeno como un “problema social” que se incrementa generando conflictos sociales 
relacionados principalmente con la interacción entre la sociedad receptora identidad del 
“nosotros” y los inmigrantes identidad del “otro”, lo que se evidencia en muestras de 
racismo, xenofobia y clasismo que pueden traducirse en actos de violencia o 
criminalización del inmigrante por no compartir una identidad común. 

La norma chilena, entendida como la política migratoria, ha intentado responder a la 
“realidad” construida por la comunidad internacional que presiona por un giro hacia un 
enfoque de derechos con los cuales el país se ha comprometido a través de diversos 
acuerdos, y al mismo tiempo a las características cuantitativas actuales del fenómeno en 
el país (volumen, origen, motivos). “Realidad” a la que la sociedad civil ha reaccionado 
abogando por cambios “legales” para responder a ella, pero mediante enfoques 
contrapuestos. Por una parte, quienes exigen más regulación, entendida como más 
restricciones ante un “descontrol” de los flujos migratorios, y por otra quienes lo 
entienden como más garantías de derechos e integración ante la vulneración de derechos 
y la construcción de barreras entre los nacionales y los extranjeros. Hasta ahora los 
cambios introducidos son sólo “parches” para responder a esos compromisos 
internacionales, porque sigue prevaleciendo una continuidad histórica de percepción del 
“otro” sin cambios ontológicos profundos. Pero para tener en cuenta, la experiencia indica 
que las políticas migratorias restrictivas generaron mayor irregularidad, cantidad de 
indocumentados,  y exclusión social por parte del Estado y la construcción de barreras por 
parte de la población nacional, por lo cual deberían descartarse las políticas que vayan en 
esa línea. 

Sin embargo, la “realidad” que se pretende normar no responde al imaginario construido 
en la sociedad chilena respecto del inmigrante basado en un enfoque utilitario del “otro”, 
que cumple con la función de poblar, producir, “blanquear la raza” y mejorarla en 



184 
 

términos culturales, criterios de selección tradicionales que reflejan el arribismo y 
aspiracionismo chileno que ve a Europa como su alter ego. Esto, porque quienes 
componen los flujos migratorios actuales son principalmente personas de “raza negra”  
que no cumplirían uno de los criterios aspiracionales de “blanquear la raza”,  o no son 
vistos como un aporte cultural, y en cuanto a criterios de producción realizarían a aquellos 
trabajos que el chileno no quiere realizar, relegándolos a una categoría de “ciudadanos de 
segunda clase” cual si fuéramos la antigua Roma. Ve a los ciudadanos caucásicos como 
iguales, y el que no tenga esos atributos o esas características genera rechazo, porque es 
visto como distinto, y eso se interpreta como una amenaza. Aquí radica una de las razones 
que justifican la cantidad de chilenos en Argentina, pues en cierto modo los transandinos 
son una aspiración chilena, por lo cual tampoco representan una “amenaza” como 
inmigrantes en Chile. En cuanto a la función de poblar, no se hace evidente considerando 
que se concentran en ciudades urbanas, sin embargo, podrían destacarse en este punto 
considerando el bajo crecimiento demográfico nacional que se amortiguaría con los 
nacimientos de extranjeros. 

Las leyes son el reflejo del alma de un pueblo, y a través de la forma en que se regule 
legislativamente la materia migratoria se puede entender cómo moralmente el pueblo la 
concibe, lo cual tiene relación con la identidad nacional y la construcción de la identidad 
del “otro”. Basado en esto, es evidente que Chile no concibe a los inmigrantes como un 
igual, sino alguien del cual se puede obtener un beneficio, basado en sus criterios de 
selección. Los rasgos esenciales de la realidad están en la mente de cada persona, los 
cuales pueden mutar con el tiempo en base a la experiencia. En este sentido, el aporte 
que realice el Estado de Chile definirá en gran medida las identidades, por tanto, los 
intereses y el comportamiento de la sociedad. En otras palabras, una nueva ley migratoria 
no sólo reconfigurará las fronteras entre los inmigrantes y los nacionales,  sino que 
definirá quienes son (identidad nacional interna) y cómo quieren ser vistos los chilenos 
(identidad nacional proyectada) con sus respectivos efectos tanto a sociedad local como 
en la relación con otros Estados.  

Pero, también es cierto que las normas crean identidades y comportamientos, por lo cual, 
el desafío político es formular una política migratoria que recoja aquellos valores que se 
quieren promover centrado en el respeto por los derechos humanos y crear programas 
para una adecuada implementación que vaya acompañada de una reeducación de la 
sociedad chilena en relación a la identidad del “otro”, en lo posible fomente la 
construcción de un “sentido de comunidad”. La reciente experiencia chilena de violación 
de derechos humanos en dictadura debería haber sido suficiente para conducir al país en 
una interiorización de la importancia del respeto por el ser humano, más aún cuando la 
actual ley es un reflejo de la concepción humana del régimen, pero las raíces históricas de 
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representación del “otro” han prevalecido. Por tanto, la nueva política migratoria de Chile 
puede ayudar en el cambio de identidad, pero no reflejaría la identidad de la sociedad 
basado en construcciones históricas del “otro”. 

Por su parte, en Argentina el peso de la historia de selección migratoria no pudo con su 
historia reciente de dictadura militar y el éxodo de argentinos a causa de la crisis del año 
2001, lo que lo hizo comprender que se requería un cambio legislativo que conllevara 
nuevas identidades y comportamientos, que terminó impulsando una reconstrucción de la 
identidad nacional y del “otro”, al punto de un “sentido de comunidad”. Sin embargo, aún 
quedan rezagos en núcleos de la sociedad que concibe al “otro” como una amenaza, que 
no necesariamente son mayoría, pero que generan mayor ruido y captan más atención. Es 
por tanto, una sociedad que ha evolucionado pero, no está libre de retroceder dada la 
influencia negativa de esos mismos países en los que se refleja, Europa y EE.UU. 

La inclusión del  tema  migratorio en la agenda pública de Chile, se debe al aumento de los 
inmigrantes no deseados, construidos socialmente como tal, especialmente 
afrodescendiente, los vinculados con delincuencia o los considerados inferiores  Este 
aumento y rechazo de inmigrantes no es una realidad exclusiva del país, más bien se 
enmarca en un contexto internacional de desplazamientos masivos de personas que 
imposibilitadas de dirigirse a los destinos habituales  por ser considerados “amenazas” ven 
en Chile una buena alternativa, potenciado por la proyección positiva de la imagen de 
Chile en el exterior (estabilidad económica, política y seguridad), la ratificación de 
convenciones internacionales relacionadas con los migrantes en el marco de la ONU, OIT y 
MERCOSUR, y la falta de capacidad del estado para administrar dichos flujos (dirigirlos e 
integrarlos), fomentando la construcción de falsas identidades inmigratorias (vinculación 
de inmigración con desempleo, delincuencia y otro problemas sociales) y la construcción 
la un comportamiento nocivo por parte de los nacionales (racismo, xenofobia, vulneración 
de derechos laborales). En cambio en Argentina, ante la de la suscripción y ratificación de 
los mismos convenios, el “problema social” ha sido menor debido a la capacidad 
institucional y normativa para gestionar los flujos.  

Aquí cabe mencionar que los comportamientos nocivos como racismo, clasismo y 
xenofobia pueden desencadenar violencia e inestabilidad, lo que se contrapone con su 
principio de país pacífico internacionalmente e imagen de país estable en lo económico y 
en lo político, que han sido las fuerzas de atracción de las colonias  emergentes que han 
generado el actual debate público. 

Sin embargo, el problema no es la inmigración en sí misma, el problema es si el Estado 
tiene una política migratoria adecuada a la realidad para facilitar el proceso de integración 
de los inmigrantes y si la sociedad chilena está preparada para que Chile sea un país más 
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diverso y próspero.  El Estado Chileno ha dado muestras de inacción por mucho tiempo y 
la sociedad chilena da muestras de apertura pero subyace en ella al menos el clasismo 
histórico que la identifica. La “nueva política de migración 2018” ayudaría a fomentar una 
migración “ordenada, segura y regular” porque también incluye cambios institucionales 
para gestionar la migración, ausente en la actualidad. 

Debido a esta falta de proactividad del Estado, es que ha dejado de ser el único actor 
relevante en la materia, pues en la medida que el fenómeno es  percibido como un 
problema, comienzan a activarse distintos resortes sociales e institucionales; los medios 
de comunicación masiva, ONGs, la iglesia, gobiernos locales y finalmente el Estado que 
intenta recoger dichas demandas que presionan socialmente por un cambio en la relación 
con los inmigrantes. En tanto, Chile sigue entrampado en una legislación obsoleta, al no 
existir consenso en el instrumento de cambio, mientras se agregan parches para 
adecuarse a los compromisos internacionales contraídos por el  Estado en la materia. En 
tanto, los inmigrantes siguen llegando y sufriendo los costos de la inadecuada gestión 
pública. En comparación, dicha situación fue superada en Argentina hace muchos años, 
aun considerando su sistema federal que hacía más difícil un consenso. Aquí radica la 
lógica de la implementación de medidas vía decreto presidencial del Presidente Piñera, 
que ve la necesidad de dar respuestas inmediatas a problemas lo requieren, en tanto el 
proyecto sigue la vía parlamentaria. 

En defensa de la inacción estatal, cambiar una normativa migratoria, también implica una 
reorganización de las instituciones formales del Estado con que se vinculan los 
inmigrantes, significando en muchos casos una presión sobre el presupuesto público, que 
ya es un problema en sí mismo. Lo cual a su vez vuelve a generar su inserción en la opinión 
pública. Sin duda, acoger de manera inclusiva y responsable a los inmigrantes, 
especialmente de comunidades emergentes, representa un desafío cultural, pero sobre 
todo institucional y político. El actual proyecto de migración, coloca presión sobre la 
subsecretaria del interior, el MINREL a través de los consulados y la PDI, por lo cual la 
iniciativa de crear nuevas instituciones sería acertada. 

Las relaciones de poder en el sistema internacional y la existencia misma del sistema 
mundo capitalista son en gran medida causante de las características del fenómeno 
migratorio a nivel mundial, del cual Chile y Argentina forman parte, ya sea como un 
problema o como una solución, lo cual dependerá directamente de su capacidad 
institucional para gestionar los flujos y maximizar la experiencia para todos los actores 
participantes bajo un adecuado equilibrio de seguridad nacional  

Por mucho que se ha intentado desviar la atención, los inmigrantes  no son números, son 
personas con múltiples necesidades y motivaciones, que desamparados por la ausencia de 
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políticas públicas adecuadas son vulnerables a ser explotados o quedan al margen de 
derechos básicos como la salud, educación y trabajo, cual si fueran ciudadanos de 
segunda categoría. Los derechos humanos no pueden ser condicionados a un status legal 
ni a una frontera geográfica, pues son inherentes al ser humano. Así lo recoge la ley 
argentina y es incorporado parcialmente en el nuevo proyecto de migración en Chile. 

El nuevo proyecto de migración aun carecería de integralidad, pues pareciera más una ley 
de extranjería que de migración,  y no incluye ninguna política de vinculación y protección 
de los emigrantes, pues ellos también deben ser sujetos de protección por el Estado y de 
la maximización de beneficios del fenómeno (reciprocidad, remesas, retorno). No es 
concebida como un instrumento de política exterior, cuando en la realidad funciona como 
tal. Lo anterior, siguiendo el ejemplo de la ley de migraciones de Argentina que cumple 
con ambas funciones, garantizar los derechos de todas las personas incluso 
independientemente de su status migratorio, y por otro exigir reciprocidad a la naciones 
en que residen sus connacionales. 

El nuevo marco normativa migratoria tiene que referirse a los cambios que demandan 
tanto la actualidad migratoria como a su proyección. Este punto lo recoge a través de la 
creación del Consejo de Política Migratoria que permitirá adaptar el sistema de visados a 
la realidad imperante. Siendo un punto bastante novedoso, no presente en la legislación 
argentina. Además, se deben complementar los parámetros migratorios, equilibrando los 
conceptos de “seguridad” e “interés” con sus contrapesos. Así el marco dado por los DD. 
HH., sirve para balancear al parámetro de “seguridad”, y al “interés” hay que equilibrarlo 
con su correlato específico que es la responsabilidad social. Aun cuando exista un espíritu 
aperturista, no hay que olvidar que si el país no es capaz de absorber a los inmigrantes 
generará conflictos sociales aún mayores. La primera obligación de un estado es con sus 
ciudadanos, y sólo en el caso de tener capacidad de abarcar más, se puede acoger a los 
inmigrantes. Ahora, si se opta por acogerlos, debe hacerse en igualdad de condiciones, 
tanto responsabilidades como derechos. Es necesario dar mecanismos legales que 
garanticen los derechos fundamentales de los inmigrantes y asegurar en esta medida que 
los criterios y prácticas migratorios tengan este enfoque de derechos. La inmig ración debe 
ser proporcional a las posibilidades sociales que brinda el país. La actual política 
aperturista “desordenada” de Chile está generando vulneración de derechos de los 
inmigrantes más desprotegidos, los indocumentados, hacinamiento y abuso labora l, 
comercio ambulante como medio de sobrevivencia, colapsando los servicios sociales tanto 
públicos como privados, aumentando indicadores de pobreza y desigualdad.  

La necesidad de perfeccionar el actual orden normativo migratorio se hace imperativa, 
por varias razones:  
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1) Primero como un mecanismo para responder a fenómenos modernos como la 
internacionalización del turismo, utilizado muchas veces como vía encubierta de 
migración, el crecimiento del crimen organizado internacional, narcotráfico, tráfico 
ilícito de migrantes de migrantes y trata de personas, y la globalización entendida 
como un aumento a escala global del flujo de ideas, mercancías, capital y personas 
en el cual Chile está inserto. 

2) Segundo, para incorporar los compromisos internacionales pactados por el Estado. 
3) Tercero, como un marco regulatorio para garantizar los derechos básicos de los 

inmigrantes, cuyas condiciones de vida de acogida vulnerables evocan al siglo XX 
cuando los campesinos se aglomeraban las grandes urbes con escasas condiciones  
sanitarias,  seguridad e integración que representan un peligro para ellos mismos y 
para la sociedad de acogida. 

4) Cuarto, como mecanismo para maximizar los beneficios para el Estado receptor, y 
el propio inmigrante. En el pasado el país implementó políticas pro inmigración 
porque los necesita, hoy vuelve a necesitarlos, tanto en el mercado laboral como 
por factores reproductivos. Chile posee características demográficas de un país 
que está envejeciendo, por lo cual debería considerar a la inmigración como un 
mecanismo necesario para el desarrollo del país, pues el escaso crecimiento 
poblacional nacional no alcanza para continuar con el desarrollo económico, y la 
llegada de inmigrantes, principalmente los inmigrantes jóvenes ayudarían en la 
solución de ese problema. Pero más allá de la contingencia, los derechos y deberes 
deberían ser atemporales y sin más requisitos que la condición de ser humano. 

El fenómeno migratorio en Chile comparte elementos comunes con el fenómeno en 
Argentina, desde la independencia de sus Estados y han actuado mediante la adopción de 
políticas similares en el pasado. Además, Chile tiene una interdependencia con la política 
migratoria, estabilidad política y económica argentina con efectos sobre los flujos 
migratorios, como ha quedado demostrado en los lineamientos de políticas selectivas del 
siglo XIX, la regularización de los inmigrantes dominicanos y los efectos migratorios en 
Chile de la crisis económica del año 2001. En este sentido Chile ha optado por una política 
reactiva en tanto que Argentina posee una política propositiva. Chile en esta materia ha 
sido un seguidor, pero dada las condiciones actuales de la Región, podría pasar a ser un 
referente de buenas prácticas migratorias como lo es actualmente Argentina. Por lo cual, 
es de esperar que Chile encamine su política migratoria en la misma dirección que lo hizo 
el país vecino con las perfecciones y adaptaciones que amerite. Esta debe ser una política 
de Estado y no sólo de un gobierno, evitando ser una respuesta a la llamada justicia 
mediática construida socialmente, como parecieran ser los decretos presidenciales de 
Piñera. 
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Pensar en ampliar y profundizar políticas migratorias coordinadas binacionalmente o 
regionales podría aumentar los beneficios del fenómeno para ambos Estados  y mejorar la 
experiencia de los migrantes, y no tener que enfrentar los efectos de los cambios en uno 
de ellos, que pudiesen impactar en el otro Estado. También en esta línea, lograr mayor 
cooperación internacional entre los Estados de origen, tránsito y destino de inmigrantes. 
En este caso particular, políticas dirigidas a los países limítrofes desde donde provienen la 
mayor proporción de inmigrantes, o por donde acceden una parte significativa de los 
inmigrantes de terceros países o que evitan el control fronterizo para posteriormente caer 
en la irregularidad o cometer delitos que impactan en la imagen de las comunidades 
extranjeras residentes. Estas políticas binacionales deben referirse entre otras cosas al 
reconocimiento reciproco de derechos básicos, como una forma de implementar las 
regularizaciones integrales (inmigrantes y emigrantes) que haga la autoridad en la 
materia.  

La presencia y consolidación de una determinada comunidad extranjera en el país puede 
traducirse en futuras relaciones bilaterales y multilaterales, que además de cumplir con la 
demanda de políticas sociales relacionadas con las personas (reconocimiento de estudios, 
sistema de protección social, remesas, etc), pueden ser utilizadas para promover el 
intercambio comercial e inversión. Todas medidas en la dirección de maximizar los 
beneficios de la migración para ambos Estados y los migrantes. 

Este fenómeno seguirá aumentando en la medida que las redes de contacto de los 
inmigrantes de comunidades emergentes crezcan y se consoliden, y como el Estado 
gestione estos flujos migratorios dependerá que tan beneficioso sea para todos. 

Chile tiene la posibilidad de elaborar la mejor normativa migratoria de la Región, 
considerando lo atrasada de la ley actual y porque cuenta con la experiencia de los demás 
países de la Región, entre ellos Argentina. Todo indica que se reconocería plenamente la 
migración como un derecho humano en la nueva ley de migraciones. 

La construcción del fenómeno migratorio como “problema, amenaza u oportunidad”, 
sujeto de regulación mediante políticas públicas, específicamente política migratoria, 
responde a constructos sociales basados en factores cuantitativos (volumen) y factores 
cualitativos (identidades), influenciados desde lo internacional por la “realidad” migratoria 
en los países del primer mundo y desde lo local basado en las relaciones bilaterales, 
especialmente con los países limítrofes, la integración regional y la propia construcción 
histórica del Estado-Nación. Dichas relaciones basadas a su vez en la percepción del “otro” 
y la identidad nacional.  

 



190 
 

Bajo este análisis, el fenómeno migratorio en Chile se ha construido como un “problema 
social” dada sus dimensiones (volumen) y por la construcción social de inmigrantes no 
deseados (identidades) principalmente los afrodescendientes y los ciudadanos de países 
vinculados con delitos. Esto influenciado por las realidades creadas en EE.UU (racismo,  
xenofobia, segregación, amenaza económica e identidad nacional) y Europa (amenaza a la 
identidad nacional y gasto social). Al carecer de un “sentido de comunidad” parecieran no 
influir las experiencias regionales, más si las relaciones con los estados limítrofes, 
destacando una mirada de superioridad frente a los países andinos basado en 
experiencias bélicas y de seguimiento respecto a Argentina. Todo esto complementado 
con la construcción del Estado-Nación en base a conflictos limítrofes, despreció por sus 
raíces aborígenes y la atracción por Europa representado en sus preferencias migratorias. 
Por tanto, parte de la raíz del “problema” radica en su propia historia y en el miedo a lo 
nuevo, lo cual encontraría su solución a largo plazo en la acumulación de experiencias en 
la interacción y vinculación con el “otro” que llevaría a la construcción de nuevas 
realidades e  identidades tanto nacionales como del “otro”, no descartando un “sentido 
de comunidad latinoamericana”. Es aquí donde la política migratoria puede sentar las 
bases para esas interacciones y vinculaciones en un espacio de derecho y respeto mutuo. 

Las normas internacionales que abogan por un liberalismo del movimiento humano y la 
garantía de derecho, presentes ampliamente en la integración Regional, MERCOSUR, 
chocan contra el muro de las normas nacionales porque proviene de aquellas naciones a 
las cuales Chile no ve como iguales. Sin embargo, las construcción de la inmigración como 
“amenaza o problema social” si tienen cabida porque provienen de aquellos países en los 
que Chile se refleja.  

Se concluye que el problema no es la inmigración, sino el marco regulatorio e institucional 
y la propia cultura de la sociedad chilena. Y que la política migratoria argentina y el modo 
que abordaron el tema como sociedad es un buen ejemplo a seguir. Las características del 
fenómeno migratorio en el país transandino es muy cercano a la realidad chilena, y las 
normas mediante las cuales regulan el proceso parecen ser exitosas. No así la política 
migratoria en EE.UU o Europa, a los cuales se aspira en lo económico, político y cultural, 
pero cuya normativa migratoria parece ser un fracaso y cuya “realidad” no corresponde a 
la chilena. El actual proyecto de ley seguiría enmarcado en una lógica de seguridad 
nacional y utilitarismo económico, donde los derechos humanos son meras pantallas para 
lograr su aprobación por la aposición, respondiendo a una realidad mediatizada sin 
cambios ontológicos relevantes. A nivel internacional pareciera que empezara a primar la 
lógica de “migración ordenada, segura y regular” por la inconveniencia para los estados 
centrales de adoptar una lógica emparada en las convenciones de derechos humanos.  
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ANEXO 
 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE POLÍTICA MIGRATORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 


