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MIGRAR

• Desplazarse de un lugar a otro.

• Es una realidad inherente al ser humano.

• Chile también ha recibido muchos migrantes.

• Chile tiene una historia marcada por migrantes.

• Ilegal/irregular (no es un delito).

• En promedio hay 2 chilenos fuera por cada migrante en Chile 
(DICOEX).



¿Por qué migran las personas?

Emigrar es un DERECHO, pero que los estados GARANTICEN 
CONDICIONES MINIMAS para NO TENER QUE MIGRAR también lo es. 
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Siempre hemos sido migrantes
En la actualidad, la migración en Chile es diversa y lo seguirá siendo.
Distintas personas en situación de movilidad humana han escogido
nuestro país como su lugar de residencia. La falta de una legislación
adecuada ha contribuido, probablemente, a la generación de
innumerables mitos y estigmas sobre la migración y particularmente
hacia algunas nacionalidades.



¿Qué sucede cuando migran?

Desinformación

Desarraigo

Soledad

Discriminación 



Algunos mitos y realidades de la 
migración en Chile



“Los migrantes no pagan 
impuestos”

Todos los productos  en Chile 
tienen  incluido en su precio 
el IVA

Una vez que ingresan al 
mercado laboral formal, 
deben pagar el impuesto a la 
renta, contribuir al sistema 
de AFP y FONASA en 
igualdad que los nacionales, 
por lo que NO SON UNA 
CARGA PARA EL ESTADO

2016 impuesto a 
la renta

$327.000 millones
2016 $2.556 
millones por 

multas



“Hay que cerrar las fronteras para 
que disminuya la migración”

La creación de trabas para la
entrada de personas al territorio
nacional no disminuye los flujos
migratorios, sólo los precariza.

Las personas buscan nuevos
destinos o nuevas formas de
ingresar al país, generalmente
pasos no habilitados, lo cual facilita
la trata y tráfico de personas, pues
surgen los “Coyotes”.



“La migración aumenta la 
delincuencia”

Si bien hay personas migrantes que 
cometen delitos, no es una tendencia ni 
una característica de este grupo social



“Colapsan el sistema educacional”



“Colapsan el sistema de salud”

 62% de los migrantes se encuentran afiliados a FONASA,
por tanto contribuyen al sistema y tienen derecho a ser
atendidos.

 17,6% se encuentra afiliado a una ISAPRE.

 A un año del decreto que incorpora a extranjeros en
situación irregular a FONASA, fueron atendidos 8.943
personas, de las cuales 2.532 contaban con su residencia
en trámite (ADN radio, 2017).

 Enfermedades de transmisión sexual
notificadas entre 2012-2016



“Reciben todos los subsidios”

Para acceder a subsidio habitacional,
los migrantes deben tener Permanencia
Definitiva y cumplir con los mismos
requisitos que los nacionales.



“Nos quitan el trabajo”

• Junto con la llegada de los migrantes, un mito que se instala en todos los países es
creer que ellos “quitarán” trabajo a la población del país.

• La idea nace de la creencia que ellos “venden” su trabajo más barato y
por eso van a desplazar a los chilenos laboralmente.

“Pero la cantidad de migrantes es baja, lo que no es suficiente para 
producir un cambio significativo”.

Extranjeros residentes sólo representan aproximadamente 
un 3% de la población de Chile, por lo tanto, no es posible 
aún que afecten significativamente el mercado laboral.



NINGÚN MIGRANTE ES ILEGAL



REGULARIZACIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES 

EN CHILE 











Visas y trámites - DEM - Minrel - Gobernaciones
Trabajo - Inspección del Trabajo - Tribunal laboral
Salud - Consultorios - FONASA
Educación - Red de colegios públicos y Mineduc
Registro Civil e Identificación - Clave única
Justicia - Tribunales, Defensoría Penal Pública 
Asesoría Jurídica Migración - SJM, INCAMI, Diego Portales  
Albergues - CIAMI, INCAMI, SANTA FRANCISCA ROMANA, 
HERMANAS MISIONERAS DE LA CARIDAD (Hnos. Carrera 4670, 
Población Los Nogales, E. C. – 227761389), RED DE CASA VIF 
DEL SERNAM, ONG RAÍCES, FASIC, DAVI…

RED DE SERVICIOS



• Decreto Ley Nº 1.094 de 1975: Establece normas sobre extranjeros en Chile - Ley de
Extranjería.

• Decreto Supremo Nº 597 de 1984 – Reglamento de Extranjería.

• Protocolo Casos Sociales Of. Ord. N°8638 (enviar mail a ccrisostomo@interior.gov.cl, Claudia
Crisóstomo Baeza, trabajadora social DEM).

Normativa Migratoria

https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/03/OF.ORD-N%C2%B08638.pdf
mailto:ccrisostomo@interior.gov.cl







