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█ 1. Presentación 

  

El fenómeno migratorio no es nuevo en la historia de la humanidad y tampoco lo es para Chile. 

Sin embargo, desde 1990 nuestro país ha experimentado un aumento sostenido de la inmigración, en 

razón de su estabilidad económica y política (Rojas & Silva, 2016). Lo anterior, se ha acrecentado a un 

ritmo acelerado durante la última década.  Además, han habido relevantes modificaciones en los 

principales países de origen de la migración que llega a Chile: flujos que hace algunos años eran 

incipientes, hoy se presentan como colectivos consolidados y en crecimiento.  

 

En el contexto actual es posible observar tres patrones del 

fenómeno migratorio en el país durante la última década: 

aumentó considerablemente la cantidad de migrantes en Chile, 

se diversificaron los países de origen de quienes vinieron al país 

y comenzaron a asentarse en distintas regiones. En 

consideración a los análisis que se observarán más adelante, 

podríamos también señalar que quienes han llegado a Chile, lo 

han hecho para quedarse o al menos no han venido por un 

corto período de tiempo. 

  

Este nuevo escenario ha tenido como marco las complejidades propias de nuestra sociedad, 

las cuales dificultan intrínsecamente la integración de los migrantes residentes en Chile. En muchos 

países la preocupación por la integración de los migrantes ha quedado reducida a preocupaciones 

asociadas a la seguridad e identidad nacional (Castles, Haas & Miller, 2014). Chile, por tanto, se enfrenta 

a la oportunidad de implementar políticas sociales que vinculen las políticas migratorias que tengan 

como fin asegurar que los y las migrantes gocen de condiciones dignas en Chile y que promueven 
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modos de integración que fomenten la cohesión 

social (Demireva, 2017). La integración es lo más 

beneficioso no sólo para los migrantes, sino para 

toda la sociedad. Por ello más vale invertir 

primordialmente en programas de integración, 

que tener que hacerlo después por las consecuencias de la exclusión. En esta línea, no debemos mirar 

únicamente las fronteras; sino también la ciudad y la interacción entre personas migrantes y chilenas. 

Hay aspectos legislativos y culturales, por ello el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha señalado que se 

necesitan políticas intersectoriales y con una perspectiva intercultural.  

  

En una sociedad que asegura el bienestar de todos los que 

habitan su nación, el respeto y la garantía de los derechos de las 

personas migrantes es un aspecto crucial para la construcción de 

una sociedad donde la inclusión social es un pilar constitutivo. 

Para ello, facilitar la integración estructural de los migrantes, 

entendida como el goce de sus derechos (Heckmann, 2005), será 

el primer paso para relevar su dignidad. No es que haya que 

buscar beneficios especiales para las personas migrantes, sino 

que sean consideradas sujetos de derechos por su condición de 

persona.   

 

Por lo anterior, el Servicio Jesuita a Migrantes busca promover y proteger la dignidad y los 

derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, especialmente las más excluidas. Es un paso 

esencial conocer las principales características del fenómeno migratorio en Chile, reconociendo el 

perfil de los migrantes residentes actualmente en el país, las modificaciones de patrones migratorios 

que se han presentado en los últimos años y los desafíos que estas características presentan. El Censo 

2017 nos ofrece un instrumento confiable para realizar dicho propósito, aunque hay que tener en 

cuenta un punto importante. Luego de ser aplicado en abril de 2017, el flujo migratorio continuó de 

modo acrecentado, especialmente para los colectivos provenientes de Haití y Venezuela. Es decir, 

quizás no es la fotografía más reciente para cuantificar la población migrante, pero los datos si nos 

permiten caracterizar socio demográficamente a dicha población.  

 

Solo conociendo la realidad a la que nos enfrentamos en la actualidad en términos generales, 

regionales, comunales y en algunas dimensiones en particular (objetivo de este informe), podremos 

discutir y decidir mejores formas de integración para el país que entre todos vamos construyendo. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, refuerzan la relevancia de mejorar la disponibilidad de datos fiables, 

como los asociados a la migración (ODS Objetivo 17, meta número 8).  

 

El SJM nació el año 2000, cuando sin duda la temática migratoria 

era un tema “de otros continentes”. Ya tenemos 18 años de 

experiencia, trabajamos directamente con migrantes, en escuelas, junto 

a municipalidades, empresas, otras organizaciones de la sociedad civil, 

parroquias y muchas personas de buena voluntad que buscan hacer de 

Chile un país de acogida.  Este documento busca complementar los 

datos actualizados con nuestra experiencia cotidiana, poniendo 

nuestros esfuerzos en brindar orientaciones para un Chile inclusivo e 

intercultural.  
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█ 2. Análisis General  
 de la Migración en Chile 

  

Con el retorno a la democracia, el año 1990,  Chile comenzó ser 

un país cada vez más atractivo para la población migrante. Es desde esta 

época donde podemos comenzar a hablar de un “nuevo patrón migratorio” 

(Stefoni, 2010), el cual se caracterizaba por ser una migración 

fundamentalmente proveniente de países latinoamericanos, femenina y 

asentada en la Región Metropolitana.  

 

Para graficar el aumento de migrantes en Chile es útil observar los incrementos en el 

otorgamiento de Visas temporarias y Permanencias definitivas durante los últimos años1.  Las primeras 

son el primer tipo de permiso de residencia al que puede acceder una persona extranjera y representan 

un permiso temporal, por lo que se entiende que refieren a una migración de corto plazo. Las 

Permanencias definitivas, en tanto, se obtienen posterior a tener una Visa temporal y refieren a un 

ánimo de residencia más permanente, vinculándose a una migración de largo plazo (Reporte Migratorio 

DEM, 2017).   

 

Mientras que en el año 2005 el Departamento de Extranjería y Migración 

(DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública otorgó 11.907 

Permanencias definitivas, el año 2017 fueron 87.757; lo que representa un 

                                                
1 Para ambos casos de trata de bases de datos de permisos otorgados (no de personas). Dentro del otorgamiento 

de visas se contabilizan tanto primeras visas como renovaciones y cambios de visas lo que repercute en repetición 

de personas. 
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aumento de un 637% en estos doce años. Llama la atención el incremento del año 2009. Esto puede 

deberse principalmente porque en 2007 hubo un proceso de regularización masivo, en el cual se 

entregaron Visas temporarias. Al cumplirse los dos años, puede accederse a la Permanencia definitiva. 

Con el proceso de regularización migratoria realizado entre abril y junio de 2018, probablemente 

veamos el mismo fenómeno el 2020. Pese al proceso de regularización de 2007 y sus consecuencias 

en 2009, el año con mayor incremento porcentual se produce entre 2016 y 2017, con un 64%.  

 

 

Gráfico Nº1: Número de Permanencias definitivas otorgadas entre 2005 y 2017. Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 

 

Este crecimiento sostenido podemos ahondarlo mirando en detalle desagregando el 

otorgamiento de Permanencias definitivas otorgadas a los cinco principales colectivos que arrojó el 

Censo 2017. 

País/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bolivia 553 659 793 814 4.059 1.081 

Colombia 403 614 955 1.102 2.269 1.462 

Haití 0 1 6 42 58 50 

Perú 4.557 4.331 6.587 7.860 28.201 7.734 

Venezuela 184 179 155 187 337 333 

Total por año 5.697 5.784 8.496 10.005 34.924 10.660 

Tabla Nº1: Cantidad de Permanencias definitivas otorgadas entre 2005-2010. Fuente: Elaboración propia.  

Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 

 

País/año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolivia 1.579 3.746 3.736 7.623 10.891 8.216 7.835 

Colombia 1.699 3.039 3.510 5.842 9.093 12.193 18.938 

Haití 240 157 291 763 1.183 3.647 11.276 

Perú 8.116 11.023 9.263 10.246 12.135 13.617 22.433 

Venezuela 367 511 552 685 1.349 3.704 11.873 

Total por año 12.001 18.476 17.352 25.159 34.651 41.377 72.355 

Tabla Nº2: Cantidad de Permanencias definitivas otorgadas entre 2011-2017. Fuente: Elaboración propia.  

Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 
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En el desglose de las Permanencias definitivas, notamos 

cómo Perú los últimos siete años ha sido el país con mayor 

número de otorgamiento de ellas. Esto muestra, que pese a 

ser un país limítrofe, sus ciudadanos han optado por 

radicarse en el país o al menos muestran esa intención ante 

el notable aumento con el correr de los años.   

Mapa Nº1: Cantidad de Permanencias Definitivas otorgadas entre 

2005-2017. Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Migratorias, 

Departamento de Extranjería. 

 

Además, se observa la aparición y consolidación de nuevos colectivos, como el colombiano, 

haitiano y venezolano. El primero con un primer gran aumento el año 2009, pero con un crecimiento 

sostenido y notorio desde el año 2012. En el caso de los otros dos países, tanto Haití como Venezuela 

presentan aumentos significativos desde el año 2015 en adelante.  

 

En los cuatro países mencionados observamos un aumento constante de otorgamientos, 

mientras que Bolivia tiene un considerable aumento los años 2014 y 2015; pero los años siguientes 

comienza el descenso. Habrá que observar cómo continúa esta tendencia. Una de las razones de esto 

podría ser el crecimiento económico que ha experimentado dicho país el último trienio; de hecho los 

años 2016 y 2017 encabezó el crecimiento del PIB en Sudamérica. En cambio, en el caso de Haití y 

Venezuela no sólo se han visto enfrentadas a una crisis económica, sino también a alta inflación, 

desempleo y crisis política.  

 

Si se toma en cuenta la migración más reciente, es necesario considerar las Visas temporarias, 

Visas Sujeta a contrato y Visas de Estudiante. Estas tres son estipuladas como las principales categorías 

por el Decreto Ley 1.094 y corresponden al primer tipo de permiso al que se puede acceder de forma 

posterior a la Visa de turismo a quien ingresa al país.  Si bien, con el análisis de las visas no se puede 

determinar si el ánimo de residencia de la persona migrante es permanente, al menos muestra la 

intención de radicarse por un período de tiempo.  

 

Al igual que el caso de las Permanencias definitivas, vemos un aumento 

sostenido de los permisos desde el año 2010 en adelante. Entre los años 2005 

y 2017 hay un incremento de un 400% de Permisos temporales, produciéndose 

el mayor incremento anual entre los años 2006 y 2007 (un 75%), que se debe 

en gran parte al proceso de regularización que se llevó a cabo dicho año. 

Observamos también un incremento significativo entre los años 2016 y 2017 

(un 18%, que representa el segundo mayor aumento de todo el período 

observado). El crecimiento de la población migrante en el país sigue la misma tendencia que el 

otorgamiento de Permanencias definitivas y Permisos temporales, lo que evidencia que la gran mayoría 

de las personas migrantes regularizan su situación.   
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Gráfico Nº2: Permisos temporales (Visas temporarias, Visas sujeta a contrato y Visas estudiante) otorgadas entre 

2005 y 2017. Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 

 

Al igual como lo hicimos con las Permanencias definitivas, creemos pertinente desagregar los 

permisos temporales otorgados a los cinco países con mayor presencia en el país al momento de 

realizarse el Censo 2017. Al ser la Visa temporaria un permiso que se solicita antes que la Permanencia 

definitiva, el primero puede ser un predictor del segundo, aspecto que se observa en los resultados.  

 

 

País/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bolivia 1.867 2.159 6.657 4.563 3.742 6.345 

Colombia 1.777 2.583 3.881 4.463 5.431 7.468 

Haití 12 54 113 138 307 694 

Perú 21.409 28.421 57.293 39.490 28.419 30.325 

Venezuela 383 439 618 632 677 758 

Tabla Nº3: Cantidad de permisos temporales (Visas temporales, Sujeta a Contrato y Estudiante) otorgadas entre 

2005-2010. Fuente: Elaboración propia.  Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 

 

País/año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bolivia 7.610 13.564 26.875 27.356 28.235 19.636 28.391 

Colombia 12.666 17.840 26.630 28.098 35.445 35.165 39.655 

Haití 949 1.791 2.577 3.644 8.888 23.750 46.239 

Perú 32.527 38.624 39.256 39.659 47.633 40.007 41.165 

Venezuela 1.089 1.249 1.463 2.872 8.381 22.921 73.386 

Tabla Nº4: Cantidad de permisos temporales (Visas temporales, Sujeta a Contrato y Estudiante) otorgadas entre 

2011-2017. Fuente: Elaboración propia.  Estadísticas Migratorias, Departamento de Extranjería. 
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Mapa Nº2: Cantidad de permisos temporales (Visas temporales, 

Sujeta a Contrato y Estudiante) otorgadas entre 2005 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia.  Estadísticas Migratorias, 

Departamento de Extranjería. 

 

Los datos observados, tanto en una mirada de corto como 

de largo plazo al investigar sobre la migración, se 

complementan y ratifican en lo reflejado por el Censo 

2017 y anteriores estimaciones respecto a las cifras y 

colectivos. Estos muestran el aumento de las personas migrantes en Chile (tienen similar tendencia 

tanto los instrumentos censales o de estimación, como las entregas de permisos de residencia), la 

aparición de colectivos y el incremento notorio de los últimos tres años.  

 

Es de especial atención el crecimiento evidenciado por el colectivo 

venezolano. Si complementamos el análisis con la cantidad de visas otorgadas, 

entendidas como migración a corto plazo, podemos observar que hubo un 

crecimiento de un 220% respecto al año 2016 de visas otorgadas a personas 

de nacionalidad venezolana. Si el 2016 se otorgaron 22.921 visas a 

venezolanos, el año 2017 el DEM otorgó 73.386, siendo el colectivo que 

experimentó el mayor crecimiento. Esto puede ser explicado por la grave 

crisis política que vive dicho país, lo que ha generado un éxodo masivo a 

distintos países de la región.  

 

La información que brinda el Censo 2017, junto con los datos de otorgamiento de Visas o 

Permanencias definitivas, complementa este crecimiento que ha tenido la población migrante en Chile. 

Mientras que el año 1992, residían 105.070 migrantes, representando un 0,8% de la población total; el 

año 2002, residían 195.320 migrantes correspondientes al 1,2% de la población.  Ante la ausencia de 

datos confiables a raíz del Censo 2012, el Departamento de Extranjería y Migración publicó el año 

2014 una estimación  de extranjeros residentes en Chile, señalando que en Chile residían 410.988 

migrantes, los que representaban un 2,3% de la población total. El Censo 2017 precisó que residían en 

Chile 746.4652 personas extranjeras,  equivalente al 4,35% de la población total.  

 

La anterior descripción evidencia el ritmo de crecimiento que ha tenido la población migrante 

en Chile, el cual está en sintonía con el crecimiento de población migrante que han experimentado 

todos los países OCDE. En 2016, los flujos de migración hacia los países de la OCDE aumentaron en 

un 15%, representando el crecimiento más relevante desde 2007. Más de 5.3 millones de entradas 

permanentes de ciudadanos extranjeros fueron registradas por países de la OCDE en 2016 

(International Migration Outlook, 2017).  Sin embargo, el año 2017 los países de la OCDE recibieron 

alrededor de 5 millones de nuevos inmigrantes permanentes, lo que significó una reducción de cerca 

del 5% en comparación con el año 2016. Lo anterior, representa la primera disminución desde el año 

2011, aun cuando ésta es explicada por la reducción significativa en el número de refugiados 

reconocidos en 2017 (International Migration Outlook, 2018).  

                                                
2 Tomamos como personas migrantes a las personas que expresaron haber nacido fuera del país en la pregunta 

“Cuando Ud. nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?” y que además en la pregunta “¿Vive habitualmente 

en esta comuna?” declararon residir en alguna comuna de Chile. Es decir, no incluye a quienes hayan nacido en 

otro país y que durante el momento del Censo se encontraban en Chile, pero cuya residencia se encuentra fuera 

del país.  
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Gráfico Nº3: Cantidad de migrantes residentes en Chile y porcentaje de personas migrantes respecto del total 

de residentes en Chile 1982-2018. Fuente: elaboración propia.  

Según el Departamento de Extranjería, el año 2014 la mayor parte de los migrantes residentes 

en Chile provenía de Sudamérica, fundamentalmente de los países fronterizos. Los principales 

colectivos presentes en Chile en aquel año eran: Perú (31,7%), Argentina (16,3%), Bolivia (8,8%), 

Colombia (6,1%), Ecuador (4,7%), España (3,5%), EE.UU (3,1%), Brasil (3%), China (2%) y Venezuela 

(1,9%).   

 

El Censo 2017 arrojó que el 67% de la población migrante radicada en el país 

lo hizo entre 2010 y 2017, lo que muestra que cerca de dos tercios del total 

de extranjeros en Chile lleva menos de 10 años. Pero de ese porcentaje, un 

61% lo hizo entre 2015 y 2017. Esto es importante a la hora de ir evaluando 

la integración e implementando políticas, ya que tenemos una cantidad 

considerable de personas migrantes, que lleva menos de tres años en el país.  

Gráfico Nº4: período de llegada de población migrante a Chile. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 
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De acuerdo al Censo 2017, las principales nacionalidades presentes en Chile cambiaron 

considerablemente respecto al Censo 2002. Si bien el colectivo peruano continúa siendo el más grande 

en el país, su porcentaje ha disminuido, pese a que el 52% arribó al país luego del 2010. Destaca el 

crecimiento del colectivo colombiano y venezolano, quienes representan el 14,1% y 11,1% de los 

migrantes residentes en Chile, respectivamente. Por otro lado, el colectivo haitiano, que en años 

anteriores era visto como un colectivo incipiente o prácticamente inexistente, a Abril de 2017 

representaba el 8,4% de los migrantes residentes en Chile.  

 

Tabla Nº5: Cantidad de migrantes según principales 10 países de origen. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

Otro aspecto relevante a analizar es la composición por sexo de la 

población migrante residente en Chile. Si bien, la discusión teórica de los 

últimos años ha evidenciado que la región experimenta una feminización de 

la migración (Martínez, 2003), esta tendencia se ha ido atenuando. Mientras 

que la estimación DEM de 2014 señalaba que por cada 100 mujeres 

migrantes habían 91,57 hombres migrantes en Chile, el Censo 2017 

demuestra que por cada 100 mujeres migrantes hay 97,38 hombres migrantes. Lo anterior, puede estar 

influenciado por la disminución del colectivo peruano, el cual históricamente ha estado relacionado 

con una demanda de parte de familias chilenas de clase media y alta por cuidadoras y trabajadoras 

domésticas (Cano, Soffia & Martínez, 2009; Stefoni, 2011; Pavez, 2012), por lo que ha sido un flujo 

migratorio fuertemente femenino.  A lo anterior, se suma el rápido aumento en los últimos años de 

colectivos fuertemente masculinos, como el haitiano.  

 

Cabe señalar que en los países OCDE, la proporción de mujeres en la migración total ha 

disminuido gradualmente desde 2009, representando el año 2016 un 45% de los nuevos inmigrantes 

en la OCDE (International Migration Outlook, 2018). 

País de Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

Porcentajes 

Mujeres 

Índice de 

Masculinidad 

Bolivia 32.146 41.650 44% 56% 77,18 

Colombia 48.811 56.634 46% 54% 86,19 

Haití 41.208 21.475 66% 34% 191,89 

Perú 87.930 99.826 47% 53% 88,08 

Venezuela 42.641 40.404 51% 49% 105,54 

Otros países 116.406 117.334 50% 50% 99,21 

Total 369.142 377.323 49% 51% 97,83 

Tabla Nº6: Proporción de mujeres y hombres migrantes de acuerdo a su país de origen. Fuente: elaboración propia. 

Censo 2017.   

País de Origen 

Cantidad de 

Migrantes 

Porcentaje sobre el 

total de migrantes 

Perú 187.756 25,2% 

Colombia 105.445 14,1% 

Venezuela 83.045 11,1% 

Bolivia 73.796 9,9% 

Argentina 66.491 8,9% 

Haití 62.683 8,4% 

Ecuador 27.692 3,7% 

España 16.675 2,2% 

Brasil 14.227 1,9% 

Estados Unidos 12.323 1,7% 
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Como evidencia la tabla Nº6, ésta muestra colectivos con claras tendencias a la masculinización, 

destacando el flujo venezolano y fundamentalmente el haitiano. Por cada 100 mujeres haitianas residentes 

en Chile, hay 191,89 hombres haitianos en Chile. Lo anterior, refleja nichos laborales que se han abierto 

para este colectivo que son ocupados principalmente por hombres. Lo que hemos observado en el Servicio 

Jesuita a Migrantes con este colectivo, es que primero llega a Chile 

el padre y luego va trayendo a su familia, por lo que habrá que 

prestar atención a su aplicación a la Visa de Reunificación Familiar.  

 

 

Por otro lado, la población migrante residente en Chile se destaca por una 

marcada incidencia en edad laboralmente activa, lo que permite inferir que 

estamos ante un flujo migratorio laboral, que llega a Chile a sumarse a la 

fuerza de trabajo del país. Como muestra la Tabla N°7, el Censo 2017 

grafica que 8 de cada 10 migrantes tienen entre 15 y 54 años, siendo el 

tramo de edad entre 25-54 en donde se concentra la mayor cantidad de 

migrantes con un 64,66%, lo que representa 482.684 personas.   

 

Destaca en la distribución etárea el bajo porcentaje de población haitiana menor a 14 años en 

comparación con otros colectivos que son relevantes en Chile, lo que complementa lo dicho anteriormente 

respecto a los proyectos migratorios del colectivo haitiano. Un caso distinto es el de Venezuela. Desde el 

Servicio Jesuita a Migrantes hemos observado la tendencia del último tiempo de venezolanos que han 

comenzado a traer a sus padres a vivir a Chile, con lo que va creciendo la población migrante de tercera 

edad. En ambas situaciones, en todo caso, se observa un patrón común en materia de migraciones: en un 

primer momento migra una persona del núcleo familiar y una vez asentado va trayendo a sus familiares. 

 

Tramo de 

edad Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela 

Otros 

países* 

Total 

migrantes 

0-14 años 14,33% 10,56% 4,61% 9,08% 12,61% 11,43% 10,56% 

15-24 años 21,11% 17,83% 17,64% 16,99% 13,51% 14,29% 16,34% 

25-34 años 31% 32,1% 50,2% 26,22% 47,65% 26,41% 31,98% 

35-44 años 17,82% 22,98% 21,61% 23,61% 17,94% 22,56% 21,82% 

45-54 años 8,52% 11,52% 4,77% 15,12% 5,06% 11,58% 10,86% 

55-64 años 3,59% 3,76% 0,86% 6,54% 2,21% 6,42% 4,86% 

65 años y 

mayores 3,64% 1.26% 0,3% 2,44% 1,01% 7,31% 3,58% 
 

 

Tabla Nº7: Distribución de población migrante según tramo de edad y colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017.  * En 

“Otros países” se incluye a quienes no declaran país de origen y a quienes declaran solamente la región de procedencia (ej: 

Centroamérica). Esto es para las siguientes tablas también.  

 

Es interesante comparar la distribución etárea entre la población migrante y la chilena, donde se 

observa con notoriedad el decrecimiento en la tasa de natalidad del país y cómo las personas migrantes 

han encontrado cabida en el mercado laboral local, justamente por esa decaída. El que vengan en edad 

laboral permite inferir a su vez que hay oferta capaz de absorber los flujos migratorios. Si Chile estuviera 

con altas tasas de desempleo, aunque tuviese estabilidad política, probablemente repercutiría en menores 
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flujos migratorios. La última década el país ha tenido una tasa de desempleo promediando el 7%, que es 

una cifra al menos menor que varios de los países desde donde se origina la migración.  

Gráfico N°5: población etárea nacional y migrante por tramos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

Cabe destacar que la migración ha tenido una tendencia a la concentración territorial en algunas 

regiones (focalizada en ciertas comunas), además de una diversificación de los países de origen. Los flujos 

migratorios que llegan a Chile se asientan mayoritariamente en la Región Metropolitana con un 65,24% y 

en el Norte Grande, correspondientes a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá e Iquique, con un 

32,82%.  

Región de 

Residencia 

Habitual 

Población 

Migrante 

 

Población 

total 

residente en 

la región 

Porcentaje de población 

migrante respecto al 

total de habitantes de la 

región 

Porcentaje de migrantes en 

la región respecto al total 

de migrantes en Chile 

Arica y 

Parinacota 18.015 220.254 8,18% 2,42% 

Tarapacá 43.646 319.289 13,67% 5,85% 

Antofagasta 62.663 571.446 10,97% 8,4% 

Atacama 8.798 282.268 3,12% 1,18% 

Coquimbo 14.741 739.977 1,99% 1,98 

Valparaíso 40.166 1.765.261 2,28% 5,39% 

Metropolitana 486.568 6.962.102 6,99% 65,24% 

O’Higgins 13.242 893.155 1,48% 1,78% 

Maule 10.780 1.020.162 1,06% 1,45% 

Ñuble 3.736 469.542 0,8% 0,5% 

Biobío 12.144 1.531.365 0,79% 1,63% 

La Araucanía 10.674 929.307 1,15% 1,43% 

Los Ríos 3.768 371.518 1,01% 0,51% 

Los Lagos 10.034 807.046 1,24% 1,35% 

Aysén 2.083 98.427 2,12% 0,28% 

Magallanes 4.714 160.220 2,94% 0,63% 

Total 745.772* 17.141.399* 4,35% 100% 

Tabla Nº8: Cantidad y proporción de migrantes según región de residencia. Fuente: elaboración propia, Censo 2017.  

* En ambos casos no coincide con el total dado anteriormente porque excluye a las personas que no declararon lugar 

de nacimiento o lugar de residencia habitual. Esta diferencia se da debido a que 693 no indican comuna de residencia, 

por lo que no se pueden incluir en la distribución regional. 
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Un aspecto a considerar es que si bien la Región Metropolitana concentra el mayor número de 

población migrante con 486.568 personas, no es la región que presenta la mayor proporción de migrantes 

respecto a la población total regional. En ese aspecto, destaca la Región de Tarapacá con un 13,67% y la de 

Antofagasta con un 10,97%. Es relevante destacar que al momento de crear o analizar políticas públicas 

orientadas a la población migrante es esencial analizar los datos no sólo desde la dimensión nacional, sino 

también entendiendo la relevancia porcentual dentro de la misma región y el ritmo de crecimiento que esta 

ha tenido. Por ello el siguiente capítulo se aboca a este propósito. 
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█ 3. Principales regiones para el 

FENÓMENO MIGRATORIO  
 

Para la presente caracterización de la población migrante residente en Chile se han seleccionado las 

regiones que presentan la mayor cantidad de migrantes en términos absolutos (Región Metropolitana, 

Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso) y hemos escogido también regiones extremas (Arica y Parinacota 

junto a Magallanes) porque presentan características particulares. Al momento de elaborar propuestas 

es necesario considerar la heterogeneidad del fenómeno migratorio y los desafíos particulares que 

enfrentan distintas zonas del país. 
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Región Arica y Parinacota 

Según el Censo 2017, en la Región de Arica y Parinacota habitan 18.015 

personas migrantes, de las cuales un 84,4% provienen de Perú o Bolivia, siendo 

los países de origen más preponderantes. Lo anterior, es evidente en cuanto a 

que la región comparte fronteras con ambos países y posee una vasta tradición de migración fronteriza.  

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Bolivia 7.777 43,17% 

Perú 7.427 41,23% 

Colombia 969 5,38% 

Ecuador 354 1,97% 

Argentina 346 1,92% 

Venezuela 166 0,92% 

Otros países 930 5,16% 

País no declarado 46 0,26% 

Total 18.015 100% 

Tabla Nº9: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región de Arica y Parinacota. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

Respecto a la distribución de la población migrante en las distintas comunas de la Región de 

Arica y Parinacota, el 97,48% se asienta en la capital regional, Arica. Sin embargo, la población migrante 

residente en Arica representa un 8,13% del total de habitantes de la comuna, 

cifra menor en comparación a General Lagos y Putre, donde la población 

migrante es un 12,37% y 11,81%, respectivamente.  

 

Comuna 

 

Cantidad de 

migrantes 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

migrantes de la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de habitantes 

de la comuna 

Arica 17.561 97,48% 8,13% 

Camarones 105 0,58% 9,63% 

General Lagos 85 0,47% 12,37% 

Putre 259 1,44% 11,81% 

Tabla Nº10: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región de Arica y Parinacota. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   

 

En consideración al índice de masculinidad, por cada 100 mujeres 

migrantes residentes en la región,  hay 82,01 hombres migrantes, situación 

que es más marcada en los colectivos boliviano y peruano.  

 

País de 

Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres (por 

país) 

Porcentajes 

Mujeres 

(por país) 

Índice de 

Masculinid

ad 

Bolivia 3.480 4.297 44,75% 55,25% 80,99 

Perú 3.247 4.180 43,72% 56,28% 77,68 

Colombia 462 507 47,68% 52,32% 91,12 
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Ecuador 185 169 52,26% 47,74% 109,47 

Argentina 188 158 54,34% 45,66% 118,99 

Otros países 555 587 48,60% 51,40% 94,55 

Total 8.117 9.898 45,06% 54,94% 82,01 

Tabla Nº11: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región de Arica y Parinacota de 

acuerdo a su país de origen.  Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   

La Región de Arica y Parinacota presenta proporciones similares de 

cantidad de personas migrantes en cada tramo de edad que el promedio 

nacional, siendo el grupo entre 25 y 34 años el con mayor presencia en la 

región.  

 

Tramo de edad Bolivia Perú Colombia Ecuador Argentina 

Otros 

Países 

Total 

general 

0-14 años 11,61% 9,80% 11,15% 9,60% 9,54% 13,75% 3,13% 

15-24 años 15,16% 14,61% 20,02% 21,47% 16,47% 12,17% 4,36% 

25-34 años 23,79% 27,21% 28,79% 21,47% 29,48% 26,88% 7,40% 

35-44 años 16,88% 25,10% 22,50% 20,90% 24,86% 19,61% 6,03% 

45-54 años 10,71% 13,48% 13,11% 12,43% 7,23% 12,00% 3,46% 

55-64 años 8,10% 5,90% 3,41% 11,30% 5,78% 5,69% 1,96% 

65 años y 

mayores 13,75% 3,90% 1,03% 2,82% 6,65% 9,89% 2,42% 

Tabla Nº12: Distribución de población migrante residente en la Región de Arica y Parinacota según tramo de 

edad y colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017.  
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Región de Tarapacá 

 

En la Región de Tarapacá residen 43.646  personas migrantes, de las cuales los 

colectivos con mayor preponderancia son Bolivia y Perú, al igual que la Región de 

Arica y Parinacota.  

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Bolivia 19.375 44,39% 

Perú 13.377 30,65% 

Colombia 3.710 8,5% 

Ecuador 1.352 3,1% 

Argentina 942 2,16% 

China 899 2,06% 

Otros países 3.847 8,81% 

País no declarado 144 0,33% 

Total 43.646 100% 

Tabla Nº13: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región Tarapacá. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017. 

 

Cabe destacar que la Región de Tarapacá presenta la mayor proporción de 

migrantes respecto a la población total de habitantes de la región en comparación 

con las otras regiones de Chile. Un 13,67% de los habitantes de la región son 

migrantes, los cuales se asientan mayoritariamente en la capital regional, Iquique.  

 

Comuna 

Cantidad de 

migrantes 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

migrantes de la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

habitantes de la comuna 

Alto Hospicio 12.461 28,55% 11,81% 

Camiña 176 0,40% 14,95% 

Colchane 152 0,35% 12,49% 

Huara 392 0,90% 15,59% 

Iquique 27.898 63,92% 14,67% 

Pica 839 1,92% 17,72% 

Pozo Almonte 1.721 3,94% 12,43% 

Tabla Nº14: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región de Tarapacá. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.   
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En cuanto a la composición por sexo de las personas migrantes que habitan la Región de 

Tarapacá, por cada 100 mujeres migrantes hay 87,43 hombres migrantes, graficando una tendencia a la 

feminización mayor de la que  presenta el promedio de la población migrante residente en Chile 

 

País de 

Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

(por país) 

Porcentajes 

Mujeres 

(por país) 

Índice de 

Masculinidad 

Bolivia 8.257 11.118 42,62% 57,38% 74,27 

Perú 6.443 6.934 48,16% 51,84% 92,92 

Colombia 1.799 1.911 48,49% 51,51% 94,14 

Ecuador 624 728 46,15% 53,85% 85,71 

Argentina 474 468 50,32% 49,68% 101,28 

Otros países 2.763 2.127 56,50% 43,50% 129,90 

Total 20.360 23.286 46,65% 53,35% 87,43 

Tabla Nº15: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región de Tarapacá de acuerdo a su 

país de origen.  Fuente: elaboración propia. Censo, 2017.   

 

El tramo de edad que concentra la mayor cantidad de migrantes es entre 

los 25-54 años, en donde se ubican 27.467 migrantes, quienes representan un 

62,93% de los migrantes de la región.  

 

 

Tramo de 

edad Bolivia Perú Colombia Ecuador Argentina 

Otros 

Países 

Total 

general 

0-14 años 16,03% 9,15% 11,89% 11,91% 10,19% 8,92% 8,72% 

15-24 años 20,49% 15,75% 20,22% 19,38% 18,58% 12,86% 12,60% 

25-34 años 32,67% 25,75% 30,89% 26,33% 31,53% 32,41% 21,00% 

35-44 años 18,11% 24,63% 22,59% 21,52% 22,51% 23,39% 14,82% 

45-54 años 8,26% 15,92% 10,54% 13,46% 7,96% 13,13% 8,01% 

55-64 años 2,74% 6,40% 3,15% 5,10% 5,84% 5,32% 3,01% 

65 años y 

mayores 1,70% 2,39% 0,73% 2,29% 3,40% 3,97% 1,49% 

Tabla Nº16: Distribución de población migrante residente en la Región de Tarapacá según tramo de edad y 

colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   
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Región de Antofagasta 

 

La Región de Antofagasta presenta el segundo mayor número de personas 

migrantes, después de la Región Metropolitana, con 62.663. Llama la atención 

que el mayor colectivo sea el boliviano, ya que se tiende a asociar la región del 

norte con el colombiano. Veremos que en la comuna de Antofagasta este último 

colectivo es el más presente, pero en la región es el boliviano el que tiene la mayor presencia 

extranjera.  

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Bolivia 24.063 38,40% 

Colombia 19.211 30,66% 

Perú 11.126 17,76% 

Argentina 1.998 3,19% 

Ecuador 1.577 2,52% 

Venezuela 972 1,55% 

Otros países 3.541 5,65% 

País no declarado 175 0,28% 

Total 62.663 100% 

Tabla Nº17: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región Antofagasta. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017. 

 

Si bien la mayor cantidad de migrantes se asienta en la comuna de Antofagasta, destaca la alta 

proporción de migrantes que experimentan la gran mayoría de comunas de la región.  

 

Comuna 

Cantidad de 

migrantes 

Porcentaje de 

migrantes respecto al 

total de migrantes de 

la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

habitantes de la comuna 

Antofagasta 37.757 60,25% 10,68% 

Calama 19.113 30,50% 12,29% 

María Elena 353 0,56% 7,56% 

Mejillones 1.855 2,96% 15,56% 

Ollague 74 0,12% 30,96% 

San Pedro de Atacama 1.534 2,45% 18,59% 

Sierra Gorda 242 0,39% 16,34% 

Taltal 397 0,63% 3,43% 

Tocopilla 1.333 2,13% 5,47% 

Tabla Nº18: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región de Antofagasta. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.   

 

Al igual que en las otras regiones del norte de Chile existe una tendencia 

a mayor presencia femenina en los colectivos que componen las comunidades 

migrantes. Por cada 100 mujeres migrantes hay 83,98 hombres migrantes en la 

región.  
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País de Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres  

(por país) 

Porcentajes 

Mujeres  

(por país) 

Índice de 

Masculinidad 

Bolivia 10.336 13.727 42,95% 57,05% 75,30 

Colombia 9.012 10.199 46,91% 53,09% 88,36 

Perú 5.192 5.934 46,67% 53,33% 87,50 

Argentina 961 1.037 48,10% 51,90% 92,67 

Ecuador 748 829 47,43% 52,57% 90,23 

Otros países 2.355 2.333 50,23% 49,77% 100,94 

Total 28.604 34.059 45,65% 54,35% 83,98 

Tabla Nº19: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región de Antofagasta de acuerdo a 

su país de origen.  Fuente: elaboración. Censo 2017.   

 

Respecto a la distribución por edad, la tendencia sigue siendo similar a la nacional; sin embargo, 

el grupo etáreo entre 0 y 14 años es levemente superior, siendo el colectivo boliviano el que presenta 

la mayor proporción de personas en ese tramo.  

 

Tramo de 

edad Bolivia Perú Colombia Ecuador Argentina Otros  

Total 

general 

0-14 años 16,02% 11,78% 10,48% 9,91% 12,62% 13,08% 13,24% 

15-24 años 20,85% 19,28% 16,76% 15,82% 21,94% 14,93% 19,07% 

25-34 años 31,21% 30,31% 28,19% 28,43% 28,03% 31,25% 30,23% 

35-44 años 18,28% 22,57% 23,37% 26,58% 20,99% 21,52% 21,07% 

45-54 años 8,49% 12,08% 13,87% 9,26% 10,65% 10,99% 10,81% 

55-64 años 3,03% 3,18% 5,83% 7,06% 4,50% 4,80% 3,87% 

65 años y más 2,12% 0,80% 1,50% 2,95% 1,27% 3,43% 1,71% 
 

Tabla Nº20: Distribución de población migrante residente en la Región de Antofagasta según tramo de edad y 

colectivos. Fuente: elaboración propia, Censo 2017. 
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Región de Valparaíso 

 

Según el Censo 2017, en la Región de Valparaíso viven 40.166 personas 

migrantes, siendo la cuarta región de Chile con mayor cantidad de 

migrantes. La composición de los colectivos migrantes es 

considerablemente distinta a lo que sucede en las regiones del norte de Chile. En esta región el principal 

colectivo corresponde al argentino con un 19,54%, seguido por Colombia y luego Perú.  

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Argentina 7.850 19,54% 

Colombia 4.473 11,14% 

Perú 3.888 9,68% 

Venezuela 3.816 9,50% 

Haití 3.351 8,34% 

España 2.055 5,12% 

Otros países 14.470 36,03% 

País no declarado 263 0,65% 

Total 40.166 100% 

Tabla Nº21: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región de Valparaíso. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

Por otro lado, respecto a las comunas donde se asientan las personas migrantes destacan: Viña 

del Mar (24,64%), Valparaíso (15,15%), San Felipe (7,12%),  Quilpué (7,10%), Villa Alemana (4,97%), 

Quillota (4,61%), Los Andes (4,09%) y San Antonio (4,00%),  

 

Comuna 

Cantidad de 

migrantes 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de migrantes 

de la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de habitantes 

de la comuna 

Algarrobo 411 1,02% 3,23% 

Cabildo 158 0,39% 0,83% 

Calera 983 2,45% 1,97% 

Calle Larga 200 0,50% 1,39% 

Cartagena 376 0,94% 1,75% 

Casablanca 487 1,21% 1,86% 

Catemu 220 0,55% 1,61% 

Concón 1.786 4,45% 4,34% 

El Quisco 520 1,29% 3,57% 

El Tabo 285 0,71% 2,40% 

Hijuelas 279 0,69% 1,57% 

Isla de Pascua 357 0,89% 5,11% 

Juan Fernández 28 0,07% 3,05% 

La Cruz 462 1,15% 2,12% 

La Ligua 425 1,06% 1,23% 

Limache 687 1,71% 1,53% 
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Llaillay 480 1,20% 2,01% 

Los Andes 1.642 4,09% 2,64% 

Nogales 227 0,57% 1,03% 

Olmué 303 0,75% 1,79% 

Panquehue 62 0,15% 0,88% 

Papudo 84 0,21% 1,53% 

Petorca 178 0,44% 1,83% 

Puchuncaví 401 1,00% 2,28% 

Putaendo 259 0,64% 1,59% 

Quillota 1.850 4,61% 2,08% 

Quilpué 2.852 7,10% 1,92% 

Quintero 745 1,85% 2,46% 

Rinconada 147 0,37% 1,48% 

San Antonio 1.606 4,00% 1,81% 

San Esteban 235 0,59% 1,28% 

San Felipe 2.858 7,12% 3,80% 

Santa María 137 0,34% 0,92% 

Santo Domingo 288 0,72% 2,77% 

Valparaíso 6.087 15,15% 2,10% 

Villa Alemana 1.997 4,97% 1,61% 

Viña del Mar 9.897 24,64% 3,04% 

Zapallar 166 0,41% 2,37% 

Tabla Nº22: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región de Valparaíso. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.   

 

En cuanto a la composición por sexo,  destaca que por cada 100 

mujeres migrantes hay 105,14 hombres migrantes, siendo una región que 

experimenta una leve tendencia a la masculinización de la migración. En 

este caso, es particularmente relevante el caso de Haití, donde de cada 100 mujeres haitianas que viven 

en la Región de Valparaíso, hay 242,99 hombres haitianos.  

País de 

Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje Hombres 

(por país) 

Porcentajes 

Mujeres (por país) 

Índice de 

Masculinidad 

Argentina 3.891 3.959 49,57% 50,43% 98,28 

Colombia 1.936 2.537 43,28% 56,72% 76,31 

Perú 1.925 1.963 49,51% 50,49% 98,06 

Venezuela 2.005 1.811 52,54% 47,46% 110,71 

Haití 2.374 977 70,84% 29,16% 242,99 

Otros países 8.455 8.333 50,36% 49,64% 101,46 

Total 20.586 19.580 51,25% 48,75% 105,14 

Tabla Nº23: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región de Valparaíso de acuerdo a su 

país de origen.  Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   

 

Si bien la composición etárea de los migrantes de la región 

refuerza la idea de que estamos ante una migración en edad laboral activa, 

el caso haitiano es aún más marcado, puesto que un 78,01% de las 
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personas haitianas de la región tienen entre 25 y 54 años y sólo un 1,7% se encuentra en el tramo de 

edad entre 0 y 14 años.  

 

Tramo de 

edad Argentina Colombia Perú Haití Venezuela 

Otros 

Países 

Total 

general 

0-14 años 8,62% 10,64% 7,97% 1,70% 14,31% 15,02% 11,42% 

15-24 años 15,78% 17,33% 16,26% 19,46% 16,82% 18,19% 17,41% 

25-34 años 30,27% 29,04% 25,46% 51,21% 42,27% 23,92% 29,90% 

35-44 años 23,02% 23,05% 22,92% 20,65% 18,00% 17,29% 19,94% 

45-54 años 9,10% 13,12% 14,61% 6,15% 4,77% 9,10% 9,42% 

55-64 años 7,44% 4,63% 8,26% 0,72% 2,62% 6,28% 5,70% 

65 años y más 5,77% 2,19% 4,53% 0,12% 1,21% 10,20% 6,20% 

 

Tabla Nº24: Distribución de población migrante residente en la Región de Valparaíso según tramo de edad y 

colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 
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Región Metropolitana 

 

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de 

personas migrantes que residen en Chile. 486.568 personas migrantes 

habitan la región, los que representan un 65,24% de los migrantes en 

Chile.  Los principales colectivos son: Perú (29,44%), Venezuela (14,27%), 

Colombia (12,81%) y Haití (11,11%).  

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Perú 143.243 29,44 

Venezuela 69.446 14,27% 

Colombia 62.330 12,81% 

Haití 54.058 11,11% 

Argentina 32.844 6,75% 

Ecuador 17.474 3,59% 

Otros países 104.950 21,57% 

País no declarado 2.223 0,46% 

Total 486.568 100% 

Tabla Nº25: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región Metropolitana. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

Entre las comunas con mayor porcentaje de población migrante respecto 

al total de habitantes de la comuna destacan: Independencia (31,22%), 

Santiago (27,55%), Til-Til (22,9%), Estación Central (16,63%) y Recoleta 

(15,64%).  

 

Comuna 

Cantidad de 

migrantes 

Porcentaje de 

migrantes respecto al 

total de migrantes de 

la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

habitantes de la comuna 

Alhué 244 0,05% 4,19% 

Buin 1.892 0,39% 1,99% 

Calera de Tango 600 0,12% 2,40% 

Cerrillos 3.947 0,81% 4,99% 

Cerro Navia 6.670 1,37% 5,13% 

Colina 10.047 2,06% 7,07% 

Conchalí 9,767 2,01% 7,90% 

Curacaví 738 0,15% 2,34% 

El Bosque 4.130 0,85% 2,58% 

El Monte 537 0,11% 1,53% 

Estación Central 22.935 4,71% 16,63% 

Huechuraba 5.063 1,04% 5,22% 

Independencia 30.324 6,23% 31,22% 

Isla de Maipo 593 0,12% 1,68% 

La Cisterna 5.034 1,03% 5,73% 

La Florida 13.775 2,83% 3,81% 
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La Granja 3.585 0,74% 3,14% 

La Pintana 2.930 0,60% 1,68% 

La Reina 5.414 1,11% 5,94% 

Lampa 4.056 0,83% 4,07% 

Las Condes 31.012 6,37% 10,87% 

Lo Barnechea 10.846 2,23% 10,56% 

Lo Espejo 3.933 0,81% 4,07% 

Lo Prado 6.877 1,41% 7,31% 

Macul 6.562 1,35% 5,71% 

Maipú 13.033 2,68% 2,54% 

María Pinto 139 0,03% 1,05% 

Melipilla 3.402 0,70% 2,83% 

Ñuñoa 16.289 3,35% 7,99% 

Padre Hurtado 1.669 0,34% 2,69% 

Paine 2.228 0,46% 3,14% 

Pedro Aguirre Cerda 5.464 1,12% 5,54% 

Peñaflor 1.573 0,32% 1,78% 

Peñalolén 10.877 2,24% 4,58% 

Pirque 550 0,11% 2,12% 

Providencia 15.755 3,24% 11,65% 

Pudahuel 6.822 1,40% 3,05% 

Quilicura 15.752 3,24% 7,62% 

Quinta Normal 12.058 2,48% 11,12% 

Recoleta 24.065 4,95% 15,64% 

Renca 5.420 1,11% 3,78% 

San Bernardo 8.231 1,69% 2,78% 

San Joaquín 5.817 1,20% 6,26% 

San José de Maipo 547 0,11% 3,45% 

San Miguel 7.840 1,61% 7,48% 

San Pedro 327 0,07% 3,30% 

San Ramón 2.741 0,56% 3,39% 

Santiago 112.439 23,11% 27,55% 

Talagante 1.564 0,32% 2,16% 

Tiltil 538 0,11% 22,90% 

Vitacura 9.517 1,96% 11,55% 

Tabla Nº26: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región Metropolitana. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.   

 

El colectivo haitiano sigue siendo el colectivo más masculino de los 

presentes en la región. Cada 100 mujeres haitianas, hay 182,86 hombres. En 

el caso contrario, el colectivo peruano es el más femenino de la comuna, 

puesto que cada 100 mujeres peruanas, hay 87,63 hombres.  
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País de 

Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

(por país) 

Porcentajes 

Mujeres (por 

país) 

Índice de 

Masculinidad 

Perú 66.899 76.344 46,70% 53,30% 87,63 

Venezuela 35.661 33.785 51,35% 48,65% 105,55 

Colombia 28.938 33.392 46,43% 53,57% 86,66 

Haití 34.947 19.111 64,65% 35,35% 182,86 

Argentina 16.491 16.353 50,21% 49,79% 100,84 

Otros países 60.566 64.081 48,59% 51,41% 94,51 

Total 243.502 243.066 50,04% 49,96% 100,18 

Tabla Nº27: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región Metropolitana de acuerdo a su 

país de origen.  Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   

 

En cuanto a la edad de los migrantes que habitan la Región Metropolitana, estos se concentran 

entre los 25 y los 44 años, con un 55% entre las edades anteriormente precisadas.  

 

Tramo de 

edad Perú Venezuela Colombia Haití Argentina 

Otros 

Países 

Total 

general 

0-14 años 8,95% 11,91% 9,75% 5,11% 8,16% 12,44% 9,89% 

15-24 años 17,26% 13,41% 17,37% 17,45% 12,80% 14,36% 15,70% 

25-34 años 26,04% 49,30% 33,16% 50,06% 27,83% 26,16% 33,09% 

35-44 años 23,48% 17,57% 22,96% 21,55% 27,09% 22,12% 22,25% 

45-54 años 15,33% 4,81% 11,52% 4,64% 11,57% 12,00% 11,04% 

55-64 años 6,62% 2,06% 3,94% 0,88% 6,94% 5,72% 4,78% 

65 años y 

más 2,33% 0,95% 1,30% 0,31% 5,61% 7,20% 3,24% 

Tabla Nº28: Distribución de población migrante residente en la Región Metropolitana según tramo de edad y 

colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 
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Región de Magallanes 

 

La Región de Magallanes es una zona paradigmática en cuanto al fenómeno migratorio. Si bien 

el porcentaje de la población migrante residente en esta región representa un 0,63% de los migrantes 

en Chile, al momento de hacer el análisis a nivel regional es posible evidenciar que un 2,94% de los 

habitantes de la región son personas extranjeras, lo que se traduce en 4.714 personas. Además, la 

composición por colectivos presenta relevantes particularidades, como es el caso de la presencia del 

colectivo proveniente de República Dominicana, que es el tercero más relevante en la zona con un 

6,41% o el paraguayo, que ocupa el cuarto lugar con un 4,79%. 

 

País de Origen Cantidad de migrantes Porcentaje 

Argentina 1.715 36,38% 

Colombia 1.169 24,80% 

República Dominicana 302 6,41% 

Paraguay 226 4,79% 

Venezuela 204 4,33% 

Perú 160 3,39% 

Otros países 921 19,54% 

País no declarado 17 0,36% 

Total 4.714 100% 

Tabla Nº29: Cantidad de migrantes según principales  países de origen que habitan la Región de Magallanes. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

La comuna de Punta Arenas es donde habitan el casi tres cuartos de los 

migrantes de la región, seguido por Natales que alberga al 18,82%.  

 

Comuna 

Cantidad 

de 

migrantes 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de 

migrantes de la región 

Porcentaje de migrantes 

respecto al total de habitantes 

de la comuna 

Antártica 1 0,02% 1% 

Cabo de Hornos 29 0,62% 1,57% 

Laguna Blanca 3 0,06% 1,17% 

Natales 887 18,82% 4,28% 

Porvenir 234 4,96% 3,54% 

Primavera 14 0,30% 2,47% 

Punta Arenas 3.443 73,04% 2,68% 

Río Verde 9 0,19% 4,50% 

San Gregorio 3 0,06% 0,73% 

Timaukel 6 0,13% 2,34% 

Torres del Paine 83 1,76% 11,39% 

Tabla Nº30: Cantidad y proporción de migrantes según comuna de residencia en la Región de Magallanes. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.   



 

28 
 

 

Otro aspecto a considerar es la considerable feminización de los 

flujos provenientes de República Dominicana y Paraguay. En el primer 

caso, por cada 100 mujeres dominicanas hay 31,88 hombres 

dominicanos. En el caso de Paraguay esto es aún más marcado, puesto 

que cada 100 mujeres paraguayas, hay sólo 23,50 hombres provenientes de Paraguay.  

 

País de 

Origen Hombres Mujeres 

Porcentaje 

Hombres 

(por país) 

Porcentajes 

Mujeres (por 

país) 

Índice de 

Masculinidad 

Argentina 811 904 47,29% 52,71% 89,71 

Colombia 519 650 44,40% 55,60% 79,85 

República 

Dominicana 73 229 24,17% 75,83% 31,88 

Paraguay 43 183 19,03% 80,97% 23,50 

Venezuela 106 98 51,96% 48,04% 108,16 

Otros países 551 547 50,18% 49,82% 100,73 

Total 2.103 2.611 44,61% 55,39% 80,54 

Tabla Nº31: Proporción de mujeres y hombres migrantes residentes en la Región de Magallanes de acuerdo 

a su país de origen.  Fuente: elaboración propia. Censo 2017.   

 

Un 17,18% de los migrantes que residen en Magallanes tiene entre 15 y 24 años, siendo el 

colectivo proveniente de Paraguay el cual presenta la proporción de 

personas en este tramo de edad, con un 35,84% de los migrantes 

paraguayos. Por otro lado, un 62,50% de los migrantes tiene entre 25 y 

54 años.  

 

Tramo de 

edad Argentina Colombia 

República 

Dominicana Paraguay Venezuela 

Otros 

Países 

Total 

general 

0-14 años 9,56% 10,86% 12,25% 7,96% 12,75% 9,11% 10,01% 

15-24 años 13,35% 21,47% 19,21% 35,84% 16,18% 14,39% 17,18% 

25-34 años 24,55% 31,74% 24,83% 44,69% 32,35% 27,05% 28,24% 

35-44 años 25,25% 22,41% 30,13% 8,41% 26,47% 20,31% 22,95% 

45-54 años 11,49% 9,75% 11,92% 2,65% 8,33% 13,57% 11,01% 

55-64 años 9,62% 3,34% 1,66% 0,44% 2,94% 6,74% 6,15% 

65 años y más 6,18% 0,43% 0,00% 0,00% 0,98% 8,83% 4,45% 

Tabla Nº32: Distribución de población migrante residente en la Región de Magallanes según tramo de edad y 

colectivos. Fuente: elaboración propia. Censo 2017 
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█ 4. Caracterización principales  

                                                   comunas del país 

El Censo 2017 se aplicó en 346 comunas del país. En todas hay al menos una persona migrante 

viviendo en ella y en 81 comunas del país residen más de 1.000. Esto ratifica justamente que las personas 

que han migrado a Chile se han ido asentando a lo largo y ancho del país, aunque ciertamente se han 

concentrado en ciertas regiones y, específicamente, en algunas comunas. A partir de lo observado en 

las atenciones que realizamos a personas migrantes en el SJM, 

hemos constatado que un alto porcentaje llega en primera 

instancia a la comuna donde están sus familiares y/o amistades, lo 

que se entiende en cuanto son sus redes migratorias las que 

colaboran en el proceso de llegada al nuevo país; sus 

connacionales, familiares que llegaron antes, entre muchos otros 

vínculos posibles. Por esto, podríamos decir que la persona no 

sólo escoge el país al que migra, sino también el territorio al que 

llega. Es desde la comuna donde resida que comenzará a 

establecer su incorporación al país y el comienzo de su proyecto 

migratorio. Por ello es útil conocer las características generales 

que se dan en las personas migrantes para las comunas con mayor presencia de población migrante. 

Para esto, hemos escogido las diez comunas con mayor cantidad de migrantes en Chile. 
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País - 

Comuna 
Santiago Antofa-

gasta 

Las 

Condes 

Indepen-

dencia 

Iquique Recoleta Estación 

Central 

Calama Arica Ñuñoa 

Argentina              

2.424  

            

1.223  

          

4.413  

                   

364  

            

623  

              

560  

                    

496  

            

585  

            

338  

          

1.556  

Bolivia              

2.158  

            

8.576  

            

804  

                   

678  

        

10.720  

           

1.462  

                    

689  

        

11.885  

          

7.459  

            

343  

Colombia            

18.353  

          

15.566  

          

2.563  

                

5.390  

          

2.552  

           

1.636  

                  

2.534  

          

2.548  

            

995  

          

1.947  

Ecuador              

3.235  

            

1.223  

            

834  

                   

960  

            

900  

              

690  

                    

535  

            

240  

            

361  

            

587  

Haití              

3.944  

                  

5  

              

95  

                

1.956  

            

125  

           

2.386  

                  

6.022  

                

4  

                

6  

              

90  

Perú            

33.769  

            

7.741  

          

3.741  

              

14.491  

          

8.610  

          

13.822  

                  

7.488  

          

2.599  

          

7.384  

          

1.859  

Venezuela            

34.388  

              

747  

          

3.148  

                

4.349  

            

503  

              

993  

                  

3.214  

            

187  

            

167  

          

4.220  

Otros 

Países 

           

12.688  

            

2.351  

        

15.446  

                

1.905  

          

3.481  

           

2.170  

                  

1.871  

            

877  

            

911  

          

5.550  

País no 

declarado 

               

310  

                

89  

            

143  

                    

91  

              

61  

              

157  

                    

106  

              

62  

              

49  

              

52  

 

Total 

         

111.269  

          

37.521  

        

31.187  

              

30.184  

        

27.575  

          

23.876  

                

22.955  

        

18.987  

        

17.670  

        

16.204  

 

Tabla Nº33: 10 comunas con mayor cantidad de personas migrantes en Chile y sus principales nacionalidades. 

Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

   

Del total, resalta considerablemente la comuna de Santiago. Distintos factores 

podrían explicar este fenómeno. En primer lugar, en esta comuna se 

encuentran todos los servicios estatales a los cuales tienen que acceder las 

personas migrantes para tramitar su estadía en el país, está bien localizada, 

presenta variadas ofertas de empleo y ha sido una comuna en la que el 

municipio ha ido creando distintos servicios para facilitar la inclusión de las 

personas migrantes. Santiago tiene una tradición de comuna de acogida para 

la población migrante, lo que hace que para muchos de ellos sea más fácil de 

acceder en comparación a otras comunas.  

 

 

Luego está Antofagasta, que a la ya antigua población boliviana, a partir del 2010 fue poblándose 

con personas provenientes de Colombia. La región ofrece condiciones de empleo y clima que 

favorecían a dicho colectivo. Sin embargo una de las grandes temáticas ha sido el crecimiento de 

campamentos en la comuna.  

 

Hay que considerar que las diez comunas con mayor cantidad de personas migrantes no 

necesariamente coinciden con las que tienen mayor porcentaje de su población total con procedencia 

del extranjero. Sólo 4 de las que tienen mayor cantidad de personas migrantes se encuentran a su vez 

en las que tienen mayor porcentaje de representación de población migrante.  
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Comuna Migrantes 

Población total 

residente 

Porcentaje población migrantes 

respecto a población total 

Independencia 30.324 97.127 31,22% 

Ollagüe 74 239 30,96% 

Santiago 112.439 408.189 27,55% 

San Pedro de Atacama 1.534 8.206 18,69% 

Pica 839 4.736 17,72% 

Estación Central 22.935 137.890 16,63% 

Sierra Gorda 242 1.481 16,34% 

Recoleta 24.065 153.909 15,64% 

Huara 392 2.514 15,59% 

Mejillones 1.855 11.924 15,56% 
 

Tabla Nº34: 10 comunas con mayor incidencia comunal de personas migrantes. Fuente: elaboración propia. 

Censo 2017. 

 

 

Creemos necesario ahondar en las comunas con mayor cantidad 

porque sin duda la magnitud de acciones para facilitar su inclusión se hace 

más compleja. Resalta que justamente la comuna con mayor cantidad de 

migrantes, Santiago, presenta junto a Estación Central, el mayor porcentaje 

de población migrante reciente. Arica, en tanto, presenta el más bajo 

porcentaje para el último período y tiende a distribuirse de mejor manera 

entre los años lo que muestra su situación particular de ciudad fronteriza que 

está habituada a recibir población migrante y no es un fenómeno novedoso. 

 

 

  

 

Período 

de llegada Santiago 

Antofa-

gasta 

Las 

Condes 

Indepen-

dencia Iquique 

Reco- 

leta 

Estación 

Central Calama Arica Ñuñoa 

Entre 2010 

y 2017 78,0% 75,7% 52,4% 74,8% 64,3% 67,4% 77,9% 68,0% 44,9% 58,9% 

Entre 2000 

y 2009 13,9% 14,3% 18,0% 18,1% 22,4% 22,0% 13,3% 17,3% 25,1% 16,3% 

Entre 1990 

y 1999 4,0% 3,1% 10,4% 4,2% 7,0% 5,2% 4,1% 4,7% 10,0% 10,6% 

Antes de 

1990 1,4% 2,0% 15,2% 0,7% 2,5% 1,7% 1,2% 3,7% 14,2% 10,0% 

Sin datos 2,7% 4,9% 4,1% 2,1% 3,8% 3,7% 3,6% 6,4% 5,7% 4,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla Nº35: Período de arribo al país de la población migrante (medida en porcentaje) Fuente: elaboración propia. 

Censo 2017. 
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Esta población en su gran mayoría está en edad laboral como se aprecia en la tabla siguiente. Más 

adelante ahondaremos en la temática educacional, pero no deja de llamar la atención que en ocho de las 

diez comunas con mayor población migrante, el porcentaje de personas menores de 14 años supera el 10%. 

Esto presenta un desafío ya no sólo de convivencia o cultural, como puede ser para cualquier persona 

migrante, sino también pedagógico (enseñanza educacional), administrativo (incorporación al sistema) y de 

derechos (garantizar su acceso sin importar situación migratoria de menores).  

 

Resaltan, como contrapartida al tramo etáreo anterior, las comunas de Las 

Condes y Arica con un porcentaje cercano al 10% de población migrante de tercera 

edad. Coincide este dato con la tabla anterior en que cerca de un 15% de las personas 

migrantes arribaron antes de 1990, es decir, fue una migración que se asentó en el país. 

Es interesante este dato como proyección al futuro: quienes migran a Chile podrían 

hacerlo con la intención de radicarse y no sólo estar algunos años.  

 

Tramo 

etáreo Santiago 

Antofa-

gasta 

Las 

Condes 

Indepen-

dencia Iquique 

Reco- 

leta 

Estación 

Central Calama Arica Ñuñoa 

0-14 años 8,4% 12,6% 10,9% 9,7% 11,8% 9,4% 9,6% 13,8% 10,8% 9,8% 

15-24  16% 19,2% 9,1% 18,7% 17,6% 18,4% 17,5% 18,5% 15,1% 9,8% 

25-34  41,2% 29,9% 24,0% 35,6% 31,4% 31,5% 37,5% 30,7% 25,8% 34,1% 

35-44  20,2% 21,6% 24,4% 20,8% 21,3% 22,8% 21,4% 20,6% 20,9% 25,0% 

45-54  9,0% 11,2% 14,5% 10,3% 11,6% 11,2% 9,0% 10,5% 12,1% 10,3% 

55-64  3,7% 4,0% 7,6% 3,6% 4,4% 4,8% 3,5% 3,8% 6,8% 5,4% 

65 años y + 1,5% 1,5% 9,5% 1,3% 1,9% 1,8% 1,4% 2,2% 8,4% 5,6% 

Total 

general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tabla Nº36: tramo etáreo población migrante (medida en porcentaje) Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 

 

 

Respecto a los años de escolaridad, vemos diferencias en torno a los parámetros otorgados 

anteriormente donde hay similitudes entre ciertas comunas. Por ejemplo, al contrario de la similitud en 

algunos períodos de llegada o tramo etáreo entre las comunas de Las Condes y Arica, éstas ahora se 

encuentran en los extremos opuestos al momento de tener en cuenta los años de escolaridad de su 

población migrante.  

 

Comuna Migrantes 

Nacidos en 

Chile 

Santiago 12,59 12,84 

Antofagasta 10,43 10,64 

Las Condes 14,29 13,59 

Independencia 11,22 10,94 

Iquique 10,73 10,81 

Recoleta 10,74 9,92 

Estación Central 10,74 10,44 

Calama 10,18 10,21 

Arica 9,62 10,22 

Ñuñoa 14,19 13,25 

Tabla Nº37: promedio años de escolaridad por comuna. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 
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Erróneamente se ha tendido a pensar que sólo es “útil” la migración calificada, pero eso no es así. 

Un ejemplo de lo anterior lo vemos justamente en la comuna de Arica, donde si bien presenta el menor 

promedio de años de escolaridad, la población migrante trabaja en gran parte en los valles de Lluta y Azapa. 

La población chilena escasamente trabaja en el sector agrícola y desde ahí se abastece a gran parte del Norte 

Grande e incluso sus productos llegan hasta Santiago. Algo similar ocurrió con las trabajadoras de casa 

particular que vinieron desde Perú a la capital del país durante los noventa. Se revirtió la dinámica de que 

viajara gente desde el sur de Chile, ya que esa población estaba accediendo a educación superior. Estos dos 

ejemplos muestran que es erróneo ver la idoneidad de una persona migrante sólo por sus años de estudio. 

Además, como SJM creemos en la igual dignidad de todo ser humano, por lo que establecer un criterio 

utilitarista en torno a los años de estudio, va en desmedro de nuestros fundamentos.  
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█ 5. Principales Dimensiones     
           de análisis 
  

Educación 

 

Respecto a los años de escolaridad promedio de la población migrante, ésta es de 11,6 años. 

Cifra superior a los años de escolaridad promedio de nacidos en Chile, que alcanza los 9,95 años.  

Destaca de forma considerable el caso de las personas nacidas en Venezuela, quienes poseen 14,19 

años de escolaridad en promedio.  

 

Tabla Nº38: Años de escolaridad promedio en los principales 

colectivos presentes en Chile. Fuente: elaboración propia. 

Censo 2017. * Se considera a los mayores de 5 años y se 

excluye a las personas que no tienen información sobre el curso 

más alto alcanzado y/o nivel más alto aprobado. La misma 

consideración aplica para la Tabla 39. 

 

En cuanto a los años de escolaridad promedio de los migrantes según la región de Chile donde 

están asentados, los migrantes residentes en la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana 

presentan los promedios de años de escolaridad más altos: 11,78 y 11,93 años, respectivamente. 
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Tabla Nº39: Años de escolaridad promedio de la población migrante según la región de residencia. Fuente: 

elaboración propia. Censo 2017.  

 

Por otro lado, la cantidad de población migrante en edad escolar ha aumentado. Según el Censo 

2017,  78.839 migrantes se encuentran en el tramo de edad entre 0 y 14 años, y 121.958 están entre 

los 15 y 24 años. Lo anterior refuerza el enorme desafío que representa la migración para el sistema 

escolar chileno.  Como muestra el gráfico Nº6, el crecimiento de la población migrante residente en 

Chile también se puede visualizar en el sistema educacional, el cual ha visto un aumento en la cantidad 

de estudiantes migrantes.  

 

 

Gráfico Nº6: Cantidad y proporción de estudiantes migrantes (2015-2018). Fuente: MINEDUC (2018). 

 

 

Uno de los principales programas que ejecutamos en material educacional como SJM es el 

denominado: “Migración y Escuela”, el cual se realiza en establecimientos educacionales tanto 

municipales como particulares subvencionados ubicados en las comunas de Arica, Antofagasta, Calama 
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y Santiago. Este programa busca potenciar el trabajo de las comunidades educativas en torno a la 

construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio actual.   

 

El modelo de intervención de nuestro programa está constituido en etapas. En una primera 

instancia participan todos los actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familiares), 

quienes en conjunto reconocen los principales desafíos presentes en su comunidad para llegar a ser 

una escuela intercultural. Luego, se conforman comunidades reflexivas de aprendizaje docente 

(CRAD), las que están constituidas por docentes, quienes analizan los desafíos reconocidos por la 

comunidad y proponen formas concretas para abordarlos.  

 

Nuestro interés de crear este programa surgió ante la evidente 

constatación de que la migración está cambiando la composición de las aulas. 

En Chile, este fenómeno se ha dado de forma más persistente en los últimos 

años; sin embargo no es un caso especial, los análisis de los datos de PISA 

revelan que, en 2015, casi uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en países 

de la OCDE informó que habían nacido en el extranjero o tenían al menos un 

padre nacido en el extranjero (OCDE, 2018b).  

 

El programa Migración y Escuela ha confirmado la importancia de identificar desafíos 

colectivamente. Construir comunidades educativas que integran a todos sus miembros es una tarea en 

la que deben participar desde un inicio todos los actores que la conforman. Un ejemplo claro de ello, 

es la medida propuesta por los docentes del Liceo Comercial Antofagasta, quienes en vista del alto 

porcentaje de estudiantes migrantes que forman parte del liceo, decidieron fomentar la participación 

política de quienes venían de otros países estableciendo una cuota mínima de candidatos extranjeros 

en cada lista que postula al centro de estudiantes.  

 

“No tenemos que esperar que todo venga de la escuela, de los directivos, profesores. Nosotros podemos 

participar más y solucionar algunos problemas que se dan, como cuando hemos hecho brigadas de 

apoderados en los recreos” (Apoderado, Escuela Juan Pablo II, Antofagasta) 

 

Desde nuestro trabajo con las comunidades educativas hemos experimentado las dificultades 

de sumar en los procesos a los padres, madres y/o apoderados de estudiantes migrantes. En la gran 

mayoría de los casos esto se debe a que trabajan turnos extensos que les imposibilitan asistir a las 

escuelas. Consideramos que esta es una dificultad que debe ser 

considerada, aunque no es una variable constante. Se deben 

generar instancias especiales y realizar todos los esfuerzos que 

permitan sumar a los apoderados extranjeros a las instancias 

escolares. De esta manera apoderados y docentes podrán 

apoyar a los estudiantes migrantes bajo un entendimiento en 

común, fortaleciendo una comunicación efectiva, con la cual cada 

actor podrá expresar y comprender “sus propios conceptos y 

percepciones sobre la escuela, la educación, la participación y las 

normas o valores culturales” (González, 2007; 162).  

 

“Existe falta de información de apoderados extranjeros sobre algunos servicios que presta el Liceo, lo cual, ha 

generado algunas situaciones conflictivas entre ellos y algunos funcionarios” (Docente, ISCA, Antofagasta) 
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Las diferentes características comunicacionales, independiente de si los estudiantes son o no 

hispanohablantes, además de los diversos modos de abordar la diferencia, son algunos desafíos que 

hemos podido reconocer mediante el programa. Por ello,  

  

En esta línea destacamos iniciativas que se han originado bajo el alero del programa Migración 

y Escuela, como es el caso de la creación de un protocolo de acogida para familias migrantes en el 

Liceo Confederación Suiza en la comuna de Santiago.  

 

Por último, es necesario reconocer y trabajar para que la escuela asuma un rol fundamental en 

las nuevas formas de integración social. La escuela no es neutra, sino que expresa valores e ideologías 

(Cardona & Friz, 2011). Por ello, debe ser un espacio que tenga en cuenta el proceso psicosocial en 

que conviven los estudiantes migrantes, que garantice derechos, el desarrollo de vínculos no 

discriminatorios y que tenga la interculturalidad como horizonte.  Las escuelas pueden asumir un rol 

en el desarrollo de un contacto positivo a través de la relación entre diferentes (Burguess & Platt, 

2018), además de lograr que todos sus estudiantes adquieran habilidades que les permitan desarrollarse 

en un mundo con un contexto cultural cambiante. Las habilidades sociales y emocionales son cruciales 

para la capacidad de niños y niñas de prosperar en entornos complejos, interconectados y altamente 

diversos dentro y fuera de la escuela (OCDE, 2018b).  

 

“Todo lo que sea parte del bagaje cultural de los estudiantes, hay que considerarlo en la planificación, en el 

día a día… Que los trabajos de los diferentes profesores no se vean por separado, hay que generar un eje 

mucho más transversal” (Docente, Liceo Confederación Suiza, Santiago). 
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Empleabilidad 

 

Dentro de las prioridades de un Censo está caracterizar la población socio demográficamente. 

No es un instrumento que busca otorgar datos desde lo laboral, sin embargo igual podemos acceder 

a preguntas que abordan dicha dimensión. Según el Censo 2017, el número de personas nacidas en 

Chile que declararon haber trabajado la semana previa a la medición del instrumento fue de un 54,31%, 

mientras que el 71,3% de personas migrantes señaló haber trabajado. Lo anterior refuerza la idea que 

estamos presentes ante una fuerte migración laboral. Si bien no existen relevantes diferencias al analizar 

los cinco principales colectivos presentes en Chile, todos los colectivos mayoritarios presentan un 

porcentaje mayor al de “otros países” y destaca el caso de Venezuela, donde un 78% de las personas 

venezolanas declararon haber trabajado la semana previa al Censo. 

 

 

Trabajó Bolivia Colombia Haití Perú Venezuela 

Otros 

países Total 

Sí 70% 73% 72% 75% 78% 65% 71% 

No 30% 27% 28% 25% 22% 35% 29% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla Nº 40: Cantidad de personas migrantes por colectivos que declararon haber trabajado la semana previa al 

CENSO. Fuente: elaboración propia. Censo 20173.  

 

Si tomamos en cuenta la distribución por sector económico, destacan Servicios Domésticos, 

Comercio y Construcción. Resulta asombroso constatar el bajo porcentaje en Agricultura, ya que se 

tiende a asociar la migración también a ese sector. Algo que podría haber influido en el bajo porcentaje 

es que al momento de medición (mes de abril) ya no hay tanta demanda laboral como los meses de 

diciembre a enero.  Los estudios a nivel internacional suelen señalar que hay efectos en el empleo y 

salarios cuando el porcentaje supera el 10% del mercado laboral. En el caso de la muestra del Censo 

2017 sólo se encuentra Servicios Domésticos con un 14,1% de personas migrantes trabajando en dicho 

sector. Pero en el estudio elaborado por Bravo y Urzúa señalan que la tasa de cesantía se ubicó en un 

3% para 2017, mientras que ingresos percibidos ha sido el que ha visto mayores incrementos los 

últimos 6 años: con un aumento de un 37,9% de aumento de ingreso real del ingreso laboral para 

personal de servicio doméstico puertas afuera; y un 29,9% para el de puertas adentro. Observamos 

entonces una tendencia particular en este sector: alto porcentaje de personas migrantes en él, muy 

baja tasa de desempleo y aumento considerable de ingreso real (Bravo & Urzúa, 2018).  

                                                
3 Se considera únicamente a los mayores de 15 años y se excluye a la población que no declaró si trabajó o no 

trabajó. Además, en “Otros países” se incluye a quienes no declararon país de origen y a quienes declararon 

únicamente la región de procedencia, por ejemplo Centroamérica.  
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Gráfico Nº7: Proporción de inmigrantes por sector económico. Fuente: elaboración propia. Censo 2017.  

 

Una característica que es necesario mirar con atención es la diferencia en la tasa de desempleo 

que experimentan los migrantes según año de llegada. Si bien es más comprensible que migrantes que 

llevan más tiempo en Chile ya hayan logrado emplearse, a diferencia de quienes vienen llegando en los 

últimos años al país, es necesario evaluar si esto es propio del periodo de ajuste y búsqueda de trabajo 

o si existen barreras tanto estructurales, como socioculturales que puedan estar dificultando y 

aumentando aún más el tiempo promedio para acceso al mercado laboral. Tanto para quienes llegaron 

antes de 2015 como después de esa fecha, observamos altas tasas de empleabilidad (sobre un 80%), 

sin tener mayor importancia los años de escolaridad. Donde sí se observan diferencias, es que quienes 

llevan menos cantidad de años tienen una mayor tasa de desempleo que quienes arribaron al país antes 

de 2015. 

 

 

Gráfico Nº8: Tasa de empleo por nivel educacional. Fuente: elaboración propia. Censo 2017. 
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El SJM, desde su experiencia, y en consideración del perfil 

migratorio de quienes llegan a Chile, busca fomentar la inclusión 

laboral desde una perspectiva de derechos, sobre todo en cuanto 

al impacto positivo en el nivel de integración sociocultural de los 

migrantes (Fokkema & De Haas, 2011). Por ello, desarrollamos 

diversas iniciativas destinadas a fomentar la empleabilidad, 

promover los derechos laborales, vincular a los migrantes con 

ofertas laborales y articular redes empresariales que buscan ser 

referentes en materia de integración de trabajadores migrantes.  

 

El fomento a la empleabilidad, se ha desarrollado mediante 

programas de capacitación, certificación de oficios, vínculo para realizar nivelación de estudios, 

promoción de la alfabetización digital, talleres para enfrentar entrevistas laborales y certificación 

laboral, entre otros. Lo anterior, promueve que los migrantes se beneficien del capital humano que 

llevan a través del movimiento fronterizo, que logren insertarse laboralmente comprendiendo códigos 

culturales asociados a los procesos de contratación y pueda insertarse de mejor manera al mercado 

del trabajo. Por lo mismo, desde nuestra experiencia proponemos desarrollar programas destinados a 

que las personas migrantes puedan beneficiarse de su capital humano - relevando sus experiencias-  y 

lograr así movilidad socioeconómica, siendo un factor determinante la capacidad de emplearse en las 

labores a las que se han dedicado previamente, sacándole el mayor provecho en su permanencia en 

Chile.  

 

Como se señaló anteriormente, una línea de trabajo importante durante los años de existencia 

del SJM ha sido el desarrollo de talleres, capacitaciones y difusión de los derechos laborales de los 

trabajadores migrantes. Buscamos disminuir las brechas de información asociadas a sus derechos como 

trabajadores, ayudando así a evitar arbitrariedades y discriminaciones de las que las personas migrantes 

puedan ser víctimas; además de facilitar el cumplimiento de sus deberes como trabajadores según la 

legislación nacional. En consideración de este punto, es fundamental mejorar los niveles de información 

destinados a la población migrante relativos a sus derechos y deberes como trabajadores. Tanto 

nuestra experiencia como la literatura experimentada evidencian que Chile deberá tener un rol activo 

en cuanto a mejorar sus canales de información hacia los migrantes, con aquellos que ya residen en 

Chile y con aquellos que desde sus países están evaluando migrar a nuestro país.  De esta manera se 

disminuye el impacto que tienen las redes migratorias, las que en varias oportunidades pueden movilizar 

mitos que no se vinculan con la realidad nacional. 

 

“Gracias al SJM puedo trabajar con mejor remuneración y formalidad. Quiero seguir acá. Me gustaría reunir 

a mi familia, pienso en el largo plazo y establecerme” (Mónica Legarda, Colombia) 

 

Por último, hemos reconocido la importancia de convocar y articular tanto a trabajadores 

como empleadores. Por ello, desde el año 2018 comenzamos un trabajo estrecho con distintas 

organizaciones gremiales, convocando a una Red de Empresas Interculturales. Ésta busca compartir 

buenas prácticas e incidir en políticas públicas. Sólo este año hemos tenido contacto con más de 50 

empresas. Como señala Castles (2006), los potenciales migrantes no cancelan sus movimientos sólo 

porque el Estado receptor exprese que no son bienvenidos; en especial si el mercado laboral indica lo 

contrario. El hecho que en Chile acontezca una migración fuertemente laboral, donde un 64,66% de 

los migrantes residentes en nuestro país se encuentran en edad laboral activa- entre 25 y 54 años-, 

requiere con mayor urgencia reunir a todos los actores del mundo del trabajo.  
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Vivienda4  

 

Otra de las posibilidades que facilita el Censo es caracterizar las condiciones de habitabilidad 

de la población, abordando desde las condiciones materiales de las viviendas (tipologías y materialidades 

estructurantes) hasta los niveles de hacinamiento o allegamiento de los hogares y núcleos familiares al 

interior de las viviendas. Según estimaciones de Fundación Vivienda, el déficit habitacional cuantitativo, 

el cual contempla el total de viviendas requeridas para suplir las necesidades de las personas que forman 

parte de los hogares allegados, núcleos allegados hacinados y/o viviendas irrecuperables (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2015), alcanza las 349.989 viviendas necesarias (tabla 41) equivalentes al 6,35% en 

comparación al total de viviendas particulares con moradores en Chile y al 6,08% de los hogares 

censados. 

 

 

Componente del déficit 

habitacional cuantitativo 

Total de viviendas 

requeridas Porcentaje (%) 

Hogares allegados 143.196 40,9% 

Núcleos hacinados 77.526 22,2% 

Viviendas irrecuperables 129.267 36,9% 

Total País 349.989 100% 

Tabla Nº41: Descomposición del déficit habitacional cuantitativo en Chile. Fuente: Fundación Vivienda. Censo 

2017.  

 

Dentro de la estimación del déficit habitacional cuantitativo, fue posible identificar a aquellos 

hogares deficitarios cuyo jefe de hogar fuese de origen migrante, con lo cual se determinó que un 

13,3% de las viviendas deficitarias corresponden a familias de origen migrante (46.517 familias), las 

cuales se descomponen de la siguiente manera: 

 

Componente del déficit 

habitacional cuantitativo 

Total de 

viviendas 

requeridas 

Total de viviendas 

requeridas para 

Familias migrantes 

Porcentaje (%) 

familias 

migrantes 

Hogares allegados 143.196 27.189 19% 

Núcleos hacinados 77.526 10.773 13,9% 

Viviendas irrecuperables 129.267 8.555 6,6% 

Total País 349.989 46.517 13,3% 

Tabla Nº42: Descomposición del déficit habitacional cuantitativo para familias migrantes en Chile. Fuente: 

Fundación Vivienda. Censo 2017.  

 

De las 46.517 viviendas requeridas para familias migrantes, un 81.6% corresponde a 

requerimientos para familias en situación de allegamiento (tanto núcleos como hogares), mientras que 

el 18,39% restante corresponde a familias que requieren una vivienda nueva ya que la suya se considera 

irrecuperable (por tipología o materialidad). En este último caso, la cifra es bastante menor en 

comparación con el déficit de hogares nacionales, que registran un 36,9% de requerimientos por 

vivienda irrecuperable. 

                                                
4 Este capítulo lo desarrolló el Área de Investigación y Desarrollo de la Fundación Vivienda. 
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Respecto a la distribución del déficit habitacional de familias a lo largo de las regiones se aprecia 

que claramente las mayores concentraciones de este se dan en las regiones de mayor población como 

la Región Metropolitana (63,4%), Antofagasta (13,6%) y Tarapacá (7,9%), las cuales reúnen casi el 85% 

del déficit habitacional del país, como muestran la siguiente serie de mapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa n°3: Distribución del déficit habitacional de familias migrantes en Antofagasta. Fuente: Fundación Vivienda. 

Censo 2017.  

 

 

Mapa n°4: Distribución del déficit habitacional de familias migrantes en Iquique y Alto Hospicio. Fuente: 

Fundación Vivienda. Censo 2017.  
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Mapa n°5: Distribución del déficit habitacional de familias migrantes en Arica. Fuente: Fundación Vivienda. 

Censo 2017.  

 

 

Mapa n°6: Porcentaje de población migrantes residente en la Región Metropolitana. Fuente: Fundación Vivienda. 

Censo 2017.  

 

Esta notoria presencia de familias migrantes en el norte del país tiene bastante asidero si 

pensamos en las lógica de los flujos migratorios de Chile en los últimos años, donde la población 
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migrante aumentó de representar un 1,27% de la población durante el año 2002, a ser el 4,35% de la 

población nacional según los registros del último censo, donde las regiones del norte país juegan un 

rol clave al ser la puerta de entrada (a través de Perú y Bolivia) de la migración desde el norte del 

continente, de países como Ecuador, Colombia o Venezuela. 

 

Mientras que en el caso de la región Metropolitana, esta concentración de familias migrantes 

en situación de precariedad habitacional se explicaría en gran medida por el atractivo de la región como 

la mayor ciudad del país, donde se concentran la mayoría de las oportunidades, especialmente laborales. 

 

Por otra parte, el fenómeno migrante adquiere una mayor preocupación en la zona norte del 

país, pues si analizamos qué porcentaje del déficit propio de cada región corresponde a familias 

migrantes (gráfico N° 9), podemos apreciar que en la región de Antofagasta se registra la tasa más alta 

de familias migrantes del país, donde un 32,7% de los requerimientos corresponden a este grupo de 

familias. Caso similar se registra en las regiones de Tarapacá donde dichas familias representan un 

29,7% del déficit regional, en Arica y Parinacota son un 22,3%, y en la región Metropolitana representan 

un 21,2% del déficit. 

 

Gráfico Nº9: Porcentajes de familias migrantes respecto al déficit habitacional regional. Fuente: elaboración 

propia. Censo 2017.  

 

Lo anterior, da cuenta de uno de los mayores desafíos en materia de políticas públicas, no solo 

habitacionales y urbanas, sino que también en temas como educación, salud, protección social, etc.; 

relativos a como el país deberá ser más inclusivo con las familias migrantes que han optado por 

desarrollar su proyecto de vida en Chile, para lo cual deben considerarse nuevas miradas, como el 

enfoque de derechos, en aspectos tan claves como la actual política migratoria o las barreras de acceso 

al empleo formal y a la vivienda, elementos fundamentales para la generación de una sociedad más 

inclusiva y donde los migrantes tengan el espacio y el respeto que merecen. 
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█ 6. Conclusiones 

 

 El Censo 2017 se aplicó en abril de ese año y, si bien desde esa fecha hubo dinámicas que 

continuaron, como el flujo de población venezolana y haitiana, también hubo modificaciones 

administrativas llevadas a cabo por el poder ejecutivo el año 2018 que tuvieron un impacto directo en 

la población migrante. Lo anterior hace imperioso seguir profundizando en el análisis tomando en 

cuenta sus múltiples dimensiones.  

Que el 67% de la población migrante lleve menos de 10 años en el país (de la cual más de la 

mitad está hace menos de cinco años) presenta un panorama que nos apremia. Para nadie es un misterio 

que el país no estaba preparado administrativa ni culturalmente para el arribo de personas de otros 

países. El asunto, por tanto, no radica tanto en si llegan muchos o pocos, sino más bien en la 

institucionalidad y medidas que permitan una mejor integración al país. Esta dinámica no es sólo de las 

personas migrantes hacia Chile, sino también a la inversa. Es la sociedad la que va cambiando y en ella 

hay tanto personas que llegan, como las que ya están. Es un proceso de adaptación mutuo. 

 Tomando en cuenta las distintas caracterizaciones regionales y comunales, hay que tener 

cuidado con no homogeneizar las medidas que se tomen para todo el territorio. Hay lugares donde el 

porcentaje de población migrante es representativo de la comuna y otras donde hay gran cantidad 

pero su porcentaje es menor; algunas tienen cerca de un 10% de población migrante de tercera edad, 

mientras que otras presentan porcentajes similares para menores de 14 años. En estas diferencias es 

donde deben dialogar el Estado con los municipios y la sociedad civil. Hoy, a más de un año de aplicado 

el Censo 2017 sabemos que el porcentaje de población migrante es cercano al 7% (en el Censo 2017 

era 4,35%), entonces se hace cada vez más apremiante el desafío de la inclusión. Chile ya es un país 

que ha tenido problemas con esta temática. No se presenta ahora por la llegada de personas migrantes, 

sino más bien presenta un nuevo actor.  



 

46 
 

 En consideración a lo anterior, es necesario contar con políticas de inclusión en los territorios 

o comunas, las cuales deben considerar las respectivas características sociodemográficas. Sería un error 

quedarse en el diferenciar políticas para migrantes y para chilenos, esto llevaría a segregar y 

“extranjerizar”. Necesitamos que las personas migrantes sean vistas como sujetos de derechos y no 

que se perpetúe su condición de migrante.  

 Los desafíos ahora son estructurales y a distintos niveles: regularización, educación, vivienda, 

trabajo y salud son algunos de los más relevantes. Es ahí donde el Estado con gran ahínco debe 

garantizar sus derechos. A esto se suma que con una considerable cantidad de población migrante en 

el país, puede ayudar a la inclusión facilitar sus expresiones culturales, lo que va mucho más allá de 

realizar festivales de comidas y bailes- lo que ayuda, pero puede ser  bastante reduccionista-. Es 

necesario conocer sus culturas en la complejidad que tienen, profundizar las historias de sus países, 

entre muchas otras áreas, de esta manera también podremos relacionarnos en la diversidad con mayor 

facilidad. Quienes vienen al país, también tienen que aprender de la historia y cultura chilena. Por otro 

lado, el reconocimiento de la diversidad cultural que se ha ido tejiendo en Chile debe plasmarse en 

currículos educativos, políticas de vivienda que promuevan la convivencia entre población migrante y 

chilena, cuotas en el mercado del trabajo que promuevan la interacción, campañas de sensibilización, 

entre otras tantas aristas que nos ayudarían cada vez más a vernos como ciudadanos de un mismo país 

y no como visitas.  

 El Papa Francisco ha invitado a actuar en torno a cuatro verbos hacia la población migrante: 

acoger, proteger, promover e integrar. En esta línea, desde el Servicio Jesuita a Migrantes invitamos a 

que la primera palabra dirigida a un migrante sea “cómo estás” o “cuál es tu nombre”, no “cuál es tu 

situación migratoria”. La acogida nos hace ver como iguales. El proteger pasa por garantizar el acceso 

a sus derechos. Son seres humanos y no podemos reducir sus derechos a la situación migratoria en 

que se encuentran. El promover está por facilitar sus expresiones culturales. Ya dejaron muchas cosas 

en su país como para que nosotros sigamos impidiendo su vida acá. Es desde estas acciones que vamos 

a poder integrar. Una integración no para que sean como nosotros, sino más bien en la perspectiva de 

la inclusión, donde juntos vayamos aprendiendo el uno del otro en una perspectiva intercultural, donde 

cada uno vaya reconociendo sus propios patrones culturales para poder llevarlos en vistas a una mejor 

convivencia.  

 Hoy, más que nunca antes en la historia del país, podemos afirmar que Chile es país de 

migrantes, tanto por los antepasados de quienes vivimos acá, como por quienes han llegado al país 

durante la última década. Será tarea de la ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y Estado, 

poder ir tomando las medidas que fortalezcan los derechos y la convivencia de este nuevo Chile.  
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