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	  	  	  	  El	   Consejo	   de	   Especialidad	   de	  
Ingeniería	   Comercial	   y	   Control	   de	  
Gestión,	  perteneciente	  al	  Colegio	  de	  
Ingenieros	   de	   Chile	   A.G.,	   tiene	   por	  
objetivo	   velar	   por	   el	   desarrollo	  
profesional	  de	  todos	  sus	  colegiados.	  	  
En	  el	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo,	  
lanza	   su	   primer	   Boletín,	   el	   cual	  
busca	   ser	   una	   instancia	   donde	  
difundir	   ideas	   y	   las	   mejores	  
prácticas	   de	   gestión	   para	   todos	   los	  
socios	  del	  Colegio	  de	  Ingenieros.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  
A	  continuación	  se	  presentan	  los	  siguientes	  artículos:	  
	  
• Inmigración	  y	  permisos	  de	  residencia	  en	  Chile	  
Christian	  Cancino	  del	  Castillo	  
Académico	  Facultad	  de	  Economía	  y	  Negocios	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  
	  

• Datos	  y	  realidades	  de	  la	  inmigración	  en	  Chile	  
Julio	  H.	  Silva	  Aguilera	  	  
Plana	  Mayor	  Jefatura	  Nacional	  de	  Gestión	  Estratégica	  –	  Policía	  de	  Investigaciones	  de	  Chile	  
	  

• Política	  de	  inmigración	  para	  impulsar	  el	  crecimiento	  económico	  
Andrés	  Sanfuentes	  
Académico,	  consultor	  e	  investigador	  CED.	  
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	     Que duda cabe que existe un 
interés nacional por fomentar 
un proceso planificado de 
inmigración en Chile. Cada día 
podemos conocer decenas de 
casos de inmigrantes de 
distintas economías del mundo 
(Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, España, Haití, Perú, 
entre otros) los cuales ven en 
nuestro país la posibilidad de 
desarrollar su vida, no solo 
pensando en una estadía 
temporal, sino que analizando 
la posibilidad de proyectarse 
de largo plazo con sus familias 
en nuestro país (ver Figura 1). 
En qué ciudades se establecen 
y trabajan estos inmigrantes y 
cómo están apoyando a nues-
tra economía son algunas 
preguntas que analizar. 
  Algunos datos de interés de 
los inmigrantes en Chile son 
que un alto porcentaje tiene 
entre 20 y 50 años de edad. Es 
decir, se encuentran en plena 
edad productiva. En cuanto a 
genero, existe una distribución 
similar entre hombres y 
mujeres inmigrantes, lo que 
habla del interés de las familias 
por venir a Chile, no solo 
individuos. Asimismo, los 
inmigrantes que llegan a Chile, 
destacan por tener más años de 
estudios que los propios 
chilenos. Lo que nos da luces 
del importante aporte que 
podrían hacer a nuestro país.  

  Contrario a lo que se podría 
pensar, la mayor parte de los 
inmigrantes en el país sí tiene un 
contrato de trabajo (más de un 
80%). 
   Distintos estudios y estadísticas 
señalan que, principalmente, las 
motivaciones para migrar a Chile 
son económicas y de empleo.  
   En este sentido, es posible 
analizar dos tipos de capital 
humano que estamos recibiendo.  
   Por un lado, están los que 
vienen a trabajar en empleos 
precarios. En este grupo de 
inmigrantes es donde muchas 
veces se nota un sentimiento 
xenófobo por parte de los 
ciudadanos chilenos, donde son 
discriminados especialmente a-
quellos inmigrantes con raíces 
indígenas o afrodescendientes.  
  

Por otro lado, están los 
inmigrantes altamente 
calificados, muchos de ellos 
profesionales. En este grupo de 
profesionales es donde resulta 
más fácil ver de forma natural 
el aporte que hacen a nuestras 
organizaciones y al país, aún 
cuando igualmente existen 
ciertos problemas. Por 
ejemplo, y aunque el 
inmigrante sea un profesional, 
existen ciertas nacionalidades 
de prestigio y otras que no. Si 
vienen de España, se habla de 
extranjero y no de inmigrante, 
dándole una connotación 
distinta a su estadía en Chile. 
No ocurre lo mismo si eres un 
inmigrante profesional de 
Bolivia o Perú, donde es 
probable exista discriminación.  

 
Figura 1: Inmigrantes con Permanencia definitiva  

	  

	   Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del 
Departamento de Extranjería y Migración (2015).	  
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	      En la Figura 1 podemos ver el 

número de migrantes que han 
alcanzado el permiso de 
Permanencia Definitiva en 
Chile. La cantidad de permisos 
va en aumento en los últimos 
años, pasando de 11.907 
permisos en 2005 hasta los 
48.835 en 2015. Este aumento 
en el número de permisos tiene 
que ver con un mayor control 
migratorio, donde se ha 
regulado la situación de miles 
de inmigrantes que estaban en 
el país de forma ilegal y sin 
cumplir con requerimientos. 

datos de la AMUCH, la entrega 
de permanencias definitivas en 
Chile es un proceso que va en 
aumento. Mientras en el año 2005 
se entregaron 11.907 de estos 
permisos, en el año 2015 se 
entregaron 48.835. Esto represen-
ta un alza de un 310.1% en solo 10 
años. Evidentemente,  resulta  
necesario proyectar alzas de estos 
permisos para los próximos años, 
como así también, es crítico con-
trolar la empleabilidad de extran-
jeros bajo contrato y mejorar la 
ley de inmigración en Chile. 
 

Es decir, Chile, como país en 
desarrollo, con estabilidad 
económica, política y social, al 
menos en términos relativos, 
debe prepararse para seguir 
aumentando el porcentaje de 
extranjeros que decidirán vivir 
en Chile. Este es un proceso 
natural y predecible para 
cualquier país de ingreso 
medio atractivo en 
empleabilidad para 
inmigrantes que quieran 
desarrollar y asegurar las vidas 
de sus familias.  

Entre los años 2007 y 
2009 se entregó un gran 
número de permisos de 
permanencia definitiva, 
lo que ha permitido 
avanzar y mejorar la 
regularización de los 
inmigrantes en Chile. 
  En la Figura 2 podemos 
ver la concentración de 
permanencias definitivas 
por regiones. Se observa 
que en la RM viven un 
63,7% del total nacional 
de inmigrantes, siendo 
seguido muy de lejos por 
Antofagasta y Tarapacá. 
Seis de las regiones no al- 

 
Figura 2: Concentración en Regiones de Permanencias Definitivas 

	  
Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) en base a datos del 

Departamento de Extranjería y Migración (2015).	  

	   canza ni un 1% del total de 
inmigrantes. Evidentemente, la 
inmigración está llegando a los 
distintos rincones del país, 
pero tiene un énfasis mucho 
mayor en las zonas con más 
desarrollo económico y 
oportunidades de empleos. 
   Cómo responde el Estado a 
facilitar la participación de in-
migrantes a conseguir empleos 
formales y con contratos de 
trabajo. De acuerdo con los da- 

   Santiago, Antofagasta y Tarapa-
cá son las regiones con mayores 
porcentajes de inmigrantes. No 
obstante, éstas tasas siguen están-
do por debajo del promedio mun-
dial. En promedio, el país tiene 
una tasa de inmigración que del 
2,8%, menor al 3,1% en el mundo. 
Un ejemplo interesante es nuestro 
vecino Argentina que tiene un 
4,8% de inmigración. Los datos de 
los países de la OCDE señalan 
tasas promedio sobre el 13%. 

  Finalmente mencionar que el 
proceso migratorio que vive 
Chile no es un problema, es un 
fenómeno natural de los países 
más estable y de mayor 
dinamismo. El desafío está en 
desarrollar una política 
migratoria de largo plazo que 
facilite la obtención de 
beneficios por todos los actores 
de nuestra sociedad. 
 

------  o  ------ 
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	       El interés que hoy se observa 
en Chile sobre el fenómeno 
migratorio se da en un 
contexto de innegable cambio 
de su composición e incremen-
to, situación dada a conocer en 
diversas publicaciones acadé-
micas y también las realizadas 
por el Departamento de  
Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública (DEM). 
    Además, para conocimiento 
de la ciudadanía los medios de 
comunicación vienen incorpo-
rando esta temática en sus 
agendas programáticas, lo que 
da cuenta de su importancia y 
a la vez, una realidad explo-
rada desde diversas aristas. 
    La Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI) contribuye 
desde sus experticias a esta 
mirada. De hecho es la 
institución responsable de i) 
Controlar el ingreso y salida de 
personas del territorio nacio-
nal, ii) Fiscalizar la permanen-
cia de extranjeros en el país, y 
iii) Representar a Chile como 
miembro de la Organización   
Internacional de Policía Crimi-
nal (INTERPOL).  Asimismo, 
hace público este mandato con   
sus Planes Estratégicos defi-
niendo  áreas  de   servicios 
como el “Control Migratorio y 
la Seguridad    Internacional”, 
que busca brindar servicios 
policiales que  permitan  antici- 

parse a las acciones criminales 
como el bioterrorismo de las 
exportaciones, o cybercrimen, y 
pretendan actuar a través del 
tránsito o instalación de indivi-
duos, o la operación desde el 
territorio nacional, elevando así el 
nivel del riesgo país. 
    Por otra parte, la actual fuente 
normativa que  rige las decisiones 
migratorias del  país  y  orienta  el 
actuar de sus instituciones rela-
cionadas, provienen del Decreto 
Ley N° 1.094 elaborado y aproba-
do en el período fundacional del 
gobierno militar del General   
Augusto  Pinochet, que se enmar-
có en los principios ideológicos 
de la “Doctrina de la Seguridad 
Nacional” que buscaba evitar el 
ingreso de agitadores que  
pudieran atentar contra el orden 
interno. Esta norma sigue vigente, 

a pesar de ciertos intentos por 
modificarla y que no han 
prosperado (Stang, 2016). 
    En  este  contexto,  a  pesar  
del instructivo   presidencial  
sobre Política Migratoria 
emitido el año 2008 durante el 
primer período presidencial 
(2006-2010) de la Presidenta 
Michelle Bachelet y que 
supuso un giro hacia los 
derechos humanos de los 
migrantes, la legislación 
vigente [DL 1.094] mantiene 
espacios    de  discrecionalidad 
que permite la probabilidad 
que surjan miradas sesgadas 
sobre el fenómeno [migratorio] 
y se genere una tensión pocas 
veces deseada. 
    Entonces  resulta  un desafío 
inédito e interesante contras-
tar  información  histórica  que 

 
Estimaciones de inmigrantes en Chile 1982-2015 y % de extranjeros 

detenidos del 2010-2015 

	  
	   Fuente: elaboración propia que agrupa los datos entregados por la CASEN 2015, Informe de “Migración en Chile 2005-

2014” del DEM y el Centro Nacional de Análisis Criminal, CENACRIM, Policía de Investigaciones de Chile / Silva 2016	  
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	   genera el Centro Nacional de 

Análisis Criminal de la PDI 
(CENACRIM), entre las que se 
incluyen artículos y 
publicaciones que buscan 
caracterizar este fenó-meno, 
con los censos de po-blación y 
las encuestas  de  hogares 
(CASEN).  Esta  última desde 
el año 2006 incorpora un 
conjunto de preguntas con el 
fin de cuantificar y caracterizar 
a la población inmigrante resi-
dente en el territorio nacional 
permitiendo analizar tenden-
cias sociodemográficas inter-
censales   dada   su   aplicación  

según el informe de Derechos 
Humanos  en  Chile 2016  de la           
de la Universidad Diego Portales 
estas cifras deberían aumentar 
debido a la población con 
permisos temporales y en 
situación migratoria irregular  
existente,  ya que   los    datos   de    
las fuentes utilizadas no las 
contemplan. Asimismo, en la 
misma gráfica es posible apreciar 
el porcentaje de extranjeros 
detenidos en relación al  total de 
la población extranjera desde 
2010 a 2015 que registra la PDI. 
 ¿Cuáles son las causas por lo que 

insistir en el planteamiento de 
ideas y opiniones en este 
sentido solo criminaliza a los 
inmigrantes, generando una 
matriz de opinión totalmente 
equivocada de los inmigrantes 
en Chile, en un contexto de 
falta de información por parte 
de la sociedad. Los datos dan 
cuenta de un comportamiento 
que invita a profundizar en las 
razones asociadas a dichas 
conductas indebidas y por 
tanto en una sociedad  
democrática, todos deben 
acceder a un debido proceso. 

cada  dos  años ,  pero  su 
principal debilidad es 
que trabaja con una 
muestra de la población 
total. Además es preciso 
insistir en que su 
principal objetivo es la 
caracterización socioeco-
nómica a nivel nacional, 
como  bien  lo  indica   su  

 
“La legislación vigente [DL 1.094]  

mantiene espacios de discrecionalidad 
que permite la probabilidad que surjan 

miradas sesgadas sobre el fenómeno 
[migratorio] y se genere una tensión 

pocas veces deseada”.	  

     La policía es un actor 
fundamental del Sistema 
de Seguridad y Justicia y 
en esta materia adquiere 
mayor valor la visión 
que ha entregado el 
Director General de la 
policía civil, Sr. Héctor 
Espinosa, en una 
entrevista     reciente     al 	  

	   nombre y no estudiar la 
migración. 
   La gráfica anterior da cuenta 
de una estimación de inmi-
grantes en Chile desde 1982 a 
2015 con datos provenientes de 
los Censos y la encuesta Casen 
2015, donde es posible esta-
blecer que el año 2015 habían 
en el país 465.319 personas que 
nacieron en  países distintos al  
nuestro, es decir, un 2,7% de la 
población total, proporción que 
está muy por debajo del 12,7% 
que es el promedio de países  
de  la  OCDE  (2013)  y  del 
3,2% del promedio a nivel 
mundial (Naciones Unidas, 
2013).   De  lo  antes  planteado, 	  

son detenidos los extranjeros? Si 
se agrupan los delitos que han 
permitido la detención de los 
extranjeros entre el año 2010 y 
2016, el más importante es el 
ingreso irregular   que   incluye   
portar documentación adultera-
da, con un 22,32% del total. El 
segundo delito es el tráfico de 
drogas con un 19,58% y en tercer 
lugar    las   detenciones   para dar 
cumplimiento  a  la expulsión de 
extranjeros 7,40% y con orden 
judicial. Las cifras reflejan que del 
total de extranjeros que residen 
en Chile, apenas un 1% han sido 
detenidos. Se torna difícil funda-
mentar, que en Chile los       
extranjeros  vienen  a  delinquir  e 

diario El Mercurio, quien se 
refirió al fenómeno migratorio, 
señalando que “[no vamos a 
aceptar] que se diga que 
nosotros discriminamos vela-
damente el ingreso de 
personas. Esta PDI ha dado 
pruebas concretas de que su 
trabajo es profesional y 
objetivo”. Esta afirmación da 
cuenta de la política 
institucional con que la PDI 
enfrenta los espacios de 
discrecionalidad que permite 
la legislación vigente y permite 
minimizar una tensión pocas 
veces deseada. 
 

------  o  ------ 
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	         Si se observa la trayectoria 
histórica de los países no 
europeos que han logrado un 
alto nivel de desarrollo 
económico y social, uno de los 
factores que han incidido en su 
progreso es haber sostenido 
políticas activas y planificadas 
de incentivos a la inmigración. 
Tal es el caso de Estados 
Unidos, Canadá, Australia, 
Nueva Zelandia y Argentina 
hasta la Gran Crisis. 
      La apertura a las olas 
migratorias, acompañada a la 
disponibilidad de territorios 
“vacíos” y la existencia de 
escasas poblaciones indígenas, 
permitió la llegada de nuevos 
habitantes atraídos por este 
mundo nuevo, en el cual sus 
esfuerzos por progresar 
tendrían una recompensa. 
       Pero no se trata solo de los 
casos mencionados. En general, 
el aporte de los inmigrantes al 
desarrollo económico de los 
países es apreciable. Desde un 
punto de vista de lo estric-
tamente económico, se trata de 
población que, al menos en la 
primera fase del proceso, llega 
en edad adulta, ya formada en 
buena medida, cuya esperanza 
de vida ha aumentado y, por lo 
tanto, el país receptor no tiene 
que incurrir en los costos en 
educación y salud propios de 
la edad no laboral de la 
persona.  El  elemento  más sig- 

nificativo de la contribución del 
inmigrante es que, por su 
naturaleza, constituye una perso-
na seleccionada en términos de 
capacidad personal, iniciativa, 
espíritu emprendedor y ansias de 
progresar, condiciones sin las 
cuales no está capacitado para 
emprender la aventura que 
significa abandonar el medio en 
el que nace, crece y se sociabiliza, 
incluso abandonando a veces el 
entorno familiar, para llegar a 
otro país diferente, al cual no está 
integrado cultural y socialmente. 
Para iniciar este proceso se 
requieren condiciones especiales. 
En ese contexto, el inmigrante 
aporta rasgos entre los cuales se 
destaca la capacidad empresarial 
y su espíritu de superación, a lo 
cual se suma su contribución a la 
diversidad cultural. 
      A diferencia de otros países 
sudamericanos abiertos a la 
inmigración, como fueron Argen-
tina, Brasil y Venezuela, entre los 
más importantes, Chile ha sido, 
históricamente, una nacionalidad 
renuente a la llegada de extran-
jeros a vivir en esta sociedad, en 
la cual su condición isleña puede 
haber influido en forma apre-
ciable. En la Colonia, no fue un 
lugar atractivo para llegar a causa 
de la pobreza existente; en gran 
medida lo hacían soldados y 
personas desplazadas desde su 
origen por diversas circunstan-
cias.  Durante la República,  a me- 

diados del siglo XIX, se 
hicieron algunos esfuerzos por 
atraer algunos flujos migrato-
rios, pero solamente el caso de 
los alemanes en el sur puede 
ser considerado como exitoso; 
las otras iniciativas fueron 
abortivas, como el caso de 
franceses, italianos o la propia 
continuidad germana; sola-
mente la llegada de británicos 
puede ser considerada como 
natural, gracias a incentivos 
comerciales, lo que les hace 
concentrarse en Valparaíso.  
     En el siglo XX, y a fines del 
anterior, se dan algunos flujos 
con características especiales, 
como ocurre con varios espa-
ñoles e italianos, en algunos 
casos “rebalses” desde países 
vecinos; árabes, judíos y croa-
tas, entre los más conocidos. 
Sin embargo, no correspondie-
ron a iniciativas gubernamen-
tales mediante políticas acti-
vas. Esta característica chilena 
de desconfianza ante el extran-
jero se refleja en la hipocresía 
de la conocida canción “Si vas 
para Chile…” o en tratar de 
mostrar un espíritu abierto 
invocando la aventura del 
“Winnipeg”, que respondió a 
circunstancias especiales y 
únicas, lo que permitió la 
llegada de más de 2 mil 
refugiados españoles  que han  
hecho una significativa 
contribución a Chile. 

	  

	  

	  
Avenida Nueva de Lyon 145, piso 9. Providencia, Santiago Teléfono (56)225701900 Email: colegio@ingenieros.cl	  

	   	  



	  
	  

	  

	  
	  

Boletín	  	  
ESPECIALIDAD	  INGENIERÍA	  COMERCIAL	  	  

Y	  CONTROL	  DE	  GESTIÓN	  

	  

	  	  

	  
	   Como consecuencia de los 

elementos ejemplificados, du-
rante el siglo XX, el país fue 
básicamente un territorio de 
emigración neta, tanto por 
motivos económicos como 
políticos, en la cual quienes 
abandonaban Chile eran, 
naturalmente, personas ya for-
madas y con atributos supe-
riores al promedio ciudadano. 
Esta situación se agravó consi-
derablemente durante la 
Dictadura, en que se sumó  un 
contingente de exilia dos, 
muchos de los cuales  no  retor- 

Según una estimación del mismo 
INE, habría alcanzado a 410.988 
en 2014. Estas estimaciones se 
refuerzan con las cifras de la 
CASEN 2013, que registran 
354.581 personas en 2013, y 
aquellas del Departamento de 
Extranjería y Migraciones, que 
consideró 477.553 extranjeros en 
2015. Cabe señalar que las 
magnitudes anteriores pueden 
estar subestimadas en forma 
importante a causa de la amplia 
población de indocumentados y 
migrantes irregulares, no consi-
derados  en  los registros oficiales 

progreso personal y familiar. c) 
A lo anterior se agregan los 
factores de “expulsión”, que 
hacen conveniente trasladarse 
transitoria o permanentemente 
a Chile. Estos factores son muy 
diferentes, lo que hace más 
compleja la necesaria 
asimilación de los inmigrantes 
a la sociedad chilena. En el 
caso del contingente más 
numeroso, de origen peruano,   
han  primado aspectos de 
carácter económico y de nivel 
de vida; en el caso de los 
colombianos,    se     agrega    la   

naron, a lo cual se agregó 
una fuerte reducción de 
extranjeros renuentes a 
llegar por las condiciones 
que ofrecía Chile y la 
política oficial de 
desconfianza a los 
foráneos, por definición 
“sospechosos”. 

 
“Chile ha pasado de ser 
un país de emigración 

neta a uno de 
inmigración neta”.	  

violencia   imperante  en  su 
país, factor decisivo en la 
llegada adicional de un 
importante contingente de 
personas de alto nivel     
educacional, los que hacen 
muy diversificado su origen. 
Las crisis económicas vigentes 
en España y Argentina han 	  

	         El mejor reflejo de lo 
anterior está contenido en la 
legislación de extranjería que 
se dictó en esa época, algunos 
de cuyos elementos todavía 
están vigentes en la actualidad. 
 
Cambio de tendencia 
     Resulta que en los últimos 
años ha existido un cambio 
significativo. Chile ha pasado 
de ser un país de emigración 
neta a uno de inmigración 
neta. Según los censos, la po-
blación extranjera que habita 
en el país se mantuvo relati-
vamente estable hasta 1992, en 
que registró 105.070 personas, 
para subir en 2002 a 184.464 
personas, un 76% en diez años, 
tendencia que se ha acelerado 
posteriormente.  

oficiales, pues intentan pasar 
desapercibidos a causa de su 
condición. Varios son los factores 
que explican esta tendencia: 
a) El término de la Dictadura tuvo 
como efecto que los sucesivos 
gobiernos democráticos dejaron 
de considerar al extranjero como 
un sospechoso y adoptaron una 
actitud más neutra frente a los 
inmigrantes, a lo cual se sumó 
que Chile dejó de ser un país 
proscrito para el foráneo, que lo 
consideró un destino en que 
imperan la seguridad jurídica y 
social. 
b) El mejoramiento económico y 
del nivel de vida de Chile ha sido 
el más alto de la región, con lo 
cual se transformó en un lugar 
atractivo para trabajar y vivir, y 
que ofrece oportunidades  para  el 

sido un elemento decisivo para 
el traslado de sus ciudadanos a 
Chile, aparte de elementos de 
afinidad cultural con 
segmentos educados. Casos 
especiales se encuentran con 
los haitianos, en que a la 
extrema pobreza y la 
inseguridad existente en su 
país se sumó la ayuda que se 
entregó como resultado del 
terremoto ocurrido allí, a la 
cual se agregó la generación de 
las cadenas migratorias 
propias de todas las 
experiencias observadas, que 
se refuerzan por el acceso a 
servicios sociales   y  las 
facilidades de la ausencia de 
regulaciones nacionales para 
ordenar el proceso de la 
llegada extranjera. 
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	   Características de los 

inmigrantes 
    Según el Informe OBIMID 
“La migración en Chile”, en 
2014, los migrantes permanen-
tes residiendo en el país consti-
tuían el 2,3% de los habitantes 
del país, superior al 1,4% 
calculado por la División de 
Población de las Naciones 
Unidas para Sudamérica, muy 
inferior a países que fueron 
tradicionalmente receptivos de 
los flujos, como Argentina 
(5,1%) y Venezuela (4,6%), 
pero mayor a Brasil, Colombia 
y Perú, en todos los cuales 
llega al 0,3%, aunque por 
motivos diferentes. 
     El 74,9% de esos migrantes 
provenía de países sudameri-
canos, tendencia que ha sido 
creciente. Los flujos más 
importantes provienen de 
Perú, 31,7%, aumentando; 
Argentina, 16,3%, en reduc-
ción; Bolivia, 8,8%, creciente; 
Colombia, 6,1%, también en 
aumento; y Ecuador, 4,7%, 
disminuyendo. Estas tenden-
cias son poco estables en el 
tiempo. 
     La población extranjera está 
fuertemente concentrada, pues 
el 61,5% está en la Región 
Metropolitana, el 16,2% en la 
zona norte (6,9% en Antofa-
gasta; 6,0% en Tarapacá; y 3,3% 
en Arica y Parinacota), y solo 
Valparaíso atrae al 5,8%. Por lo 
tanto, en el resto de las 
regiones solo está el 16,5%. La 
CASEN ha mostrado que los 
migrantes son menos pobres 
que los nacidos en Chile, 
cuando se mide el ingreso 
monetario,  ya   que   sus   inte- 

grantes  tienen  mayor  partici-
pación laboral en las edades 
intermedias desde el punto de 
vista demográfico. Pero ocurre lo 
inverso cuando se observa la 
pobreza multidimensional, refle-
jando las privaciones que sufren 
en los otros cinco indicadores 
sociales que examina esta nueva 
metodología. 
     Las estadísticas reflejan que los 
estudios promedios de los 
migrantes llegan a 12,6 años, 
superior a los de los nacidos en 
Chile, de 10,7 años. La dispersión 
entre los primeros resulta mayor, 
con un porcentaje importante que 
tiene estudios superiores, 
especialmente concentrados en la 
Región Metropolitana. 
 
Políticas y normativa 
     A pesar de este cambio radical 
ocurrido en los últimos decenios, 
la legislación chilena está 
completamente obsoleta frente a 
esta realidad. Aunque con 
algunos cambios, la normativa 
básica corresponde al DL 1094 de 
1975, dictado a comienzos de la 
Dictadura, que establece normas 
sobre los extranjeros en Chile, 
entregando atribuciones al 
Departamento de Extranjería y 
Migraciones del Ministerio del 
Interior. Como ha sido reiterado, 
tiende a considerar la inmigración 
como una amenaza para el país y 
deja en decisiones administrativas 
lo que debiera constituir una 
política integral y consistente que 
guíe al Gobierno y otros poderes 
del Estado. 
    Restablecida la Democracia, no 
se ha efectuado una modificación 
de fondo a la citada norma, 
solamente disposiciones regulato- 

rias sobre situaciones 
irregulares e indocumentadas 
de los migrantes, tratamiento a 
los habitantes de zonas 
fronterizas, y la ratificación en 
2005 de la “Convención 
Internacional sobre la 
protección de los derechos de 
todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias”, 
aprobada por las Naciones 
Unidas en 1990, la cual cubre 
la situación de los habitantes 
regulares. Aún más, la 
incorporación de los 
inmigrantes a algunos dere-
chos de acceso a la salud, la 
educación y la vivienda social 
se efectuó mediante Instruc-
tivos Presidenciales en 2008 y 
2015, con la precariedad legal 
de estas normas.  
     En los gobiernos de los 
presidentes Piñera y Bachelet, 
se presentaron proyectos de 
ley para regular esta realidad y 
modificar una instituciona-
lidad que adolece de falta de 
coordinación, así como para 
mandatar al Gobierno a 
formular una política de largo 
plazo. Sin embargo, los 
avances han sido escasos; 
incluso el actual gobierno ha 
anunciado la preparación de 
un proyecto de ley que 
signifique un avance en esta 
situación casuística que ocurre 
en la actualidad, pero continúa 
en estudio, a pesar de la 
creciente urgencia que se 
observa, ya que hay que 
aprovechar de hacerlo antes 
que los flujos sean tan masivos 
como incontrolables, sin contar 
con una política consensuada y 
coherente     que     canalice    el  
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	   desorden actual, partiendo por 

la cuantía de los indocumen-
tados y falsos refugiados que   
viven en el territorio nacional.      
    Las distintas categorías de 
visas que están siendo 
otorgadas, tanto de residentes 
permanentes, ocasionales, fron-
terizos, por motivos laborales, 
turistas y otras categorías, 
requieren de una revisión 
profunda, pues facilitan el 
cambio de estatus migratorio y 
la irregularidad. La institucio-
nalidad también debe modi-
ficarse y establecerse coordi-
naciones que hoy son preca-
rias, aparte de determinarse las 
responsabilidades en la 
definición y ejecución de las 
políticas. Es de gran impor-
tancia establecer una política 
reforzada por las normas 
respectivas para enfrentar la 
formación de sociedades 
especializadas en el tráfico de 
drogas, la trata de personas y, 
en general, cadenas delictivas, 
ante lo cual hay carencia de 
una estrategia decidida de las 
autoridades responsables. 
 
Conclusión 
Los aportes de los inmigrantes 
han sido decisivos en el campo 
empresarial gracias a su 
espíritu emprendedor, su 
iniciativa y su esfuerzo en 
llevar adelante sus objetivos, 
entre los que se destacan los 
ejemplos de Yarur, Angelini, 
Luksic, Cueto, Paulmann y 
Senerman, que han hecho 
aportes importantes con sus 
actividades. Un ejemplo para 
los  capitalistas   criollos,    más 

caracterizados por concentrarse 
en inversiones ya realizadas y 
negocios “de pasada”, aunque 
rentables. Por otra parte, el 
apreciable aporte a la cultura, el 
pensamiento y la ciencia, como el 
caso más lejano de Andrés Bello y 
Sarmiento, y los más recientes de 
Baburizza, Balmes y Castedo. 
Para incentivar estos aportes se 
necesita un cambio a fondo de la 
legislación, haciéndola acogedora 
con el extranjero y no 
desconfiada, pero funda-
mentalmente un cambio en los 
valores imperantes en la cultura 
nacional, en que todavía 
subsisten rasgos de discrimina- 
ción,  clasismo,   abusos y  arbitra- 
 

riedades, para pasar a 
reconocerlos como sujetos de 
derechos, como consecuencia 
de su integración a la 
identidad nacional. Solo 
entonces Chile habrá incorpo-
rado elementos que contribui-
rán de manera importante al 
desarrollo y el progreso futuro. 
Esta nueva política debe ser 
definida con prontitud, de 
manera de anticiparse a un 
proceso migratorio acelerado 
que encuentra al país sin 
claridad para ordenarlo y 
encaminarlo. Es el momento 
oportuno para impedir que 
estas definiciones no sean 
improvisadas. 
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