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/ RESUMEN
EJECUTIVO

El aumento del ingreso de migrantes a Chile
se ha convertido hoy en día en un importante tema del acontecer nacional. En el presente informe se pretende entregar una mirada del
fenómeno en nuestro país, pasando desde la concepción de la migración en general, hasta la historia de las migraciones en Chile, para
luego entender el contexto actual, tanto en cifras como en falencias
del sistema que afectan a esta población en particular. A través de
esto, el estudio pretende demostrar los beneficios que trae este fenómeno, y la manera en que los problemas a los que se enfrentan
los migrantes, también pueden afectar negativamente a la población
nativa, por lo que solucionarlos genera beneficios a todos.
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Durante el transcurso de los últimos años, Chile ha experimentado un aumento en el nivel
de migrantes que recibe. Esto se debe a que ha comenzado a ser un país atractivo para quienes buscan estabilidad, oportunidades económicas y mejorar su calidad de vida. Si bien los
migrantes no representan aún un gran porcentaje de la población total de Chile - que para
el 2014 se estimaba de un 2,3%, siendo el promedio mundial un 3% - podemos observar que
los últimos años esta cifra ha ido en aumento, diferenciándose del 1,2% que representaban
para el censo realizado en el 2002. (Rojas y Silva, 2016).
Esta alza en el ingreso de migrantes indica que se trata de un fenómeno que llegó para
quedarse y seguirá creciendo. Más si se considera que la Policía de Investigaciones lleva
un registro que estipula un promedio de 170 ingresos diarios en el año 2016 de migrantes
de nacionalidad haitiana. Probablemente, las cifras que arroje el próximo censo continúen
aumentando (El Mercurio, 2016).
Este panorama en la población migrante genera la duda sobre cómo enfrentará el Estado a
esta nueva contingencia, que hace algunos años parecía tan lejana y no necesitaba siquiera
una revisión de su situación, panorama que ha cambiado drásticamente.
Actualmente, la normativa que se refiere a los extranjeros en el país data del año 1975.
Considerando que ya han pasado 41 años desde su promulgación y la población migrante ha
tenido cambios sustantivos desde esa fecha, es necesario que se genere una reforma que se
adecúe a los tiempos y nuevos fenómenos migratorios que está viviendo nuestro país. Otro
factor es que las instituciones relacionadas o a cargo de los ciudadanos que ingresan al país,
han sido puestas en jaque de alguna manera, ya que se trató de un fenómeno que aumentó
en frecuencia de manera rápida en los últimos años, y la gestión y potestades de estas no
han logrado adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero para generar un proyecto de ley, es de
gran importancia que primero se discutan los beneficios que la migración trae consigo, para
que la nueva normativa los potencie y la ciudadanía completa pueda sacar lo mejor de este
fenómeno que llegó para quedarse.
A través de este informe se busca evidenciar que la migración es positiva para los países,
pero no solo en términos económicos, sino que también en términos sociales y culturales.
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Existen mitos que le entregan una connotación negativa a la inmigración, lo que genera
rechazo por parte de la población local a quienes vienen llegando, y es necesario ponerlos
en perspectiva. Al centrarnos en los hechos y cifras que hoy existen, se alejan los mitos o
prejuicios creados y se incentiva a que la ciudadanía tenga una opinión mejor fundada para
con los nuevos residentes de nuestro país.
Para llegar a esto, es que se realizará una revisión histórica de los hitos migratorios que han
tenido lugar en el país a lo largo de su historia, con el fin de evidenciar los beneficios que ha
traído a la sociedad. Pero también abordar el fenómeno que vivimos hoy en día, que parece
diferenciarse del ingreso de migrantes en el pasado, debido a sus características y el origen
de los nuevos integrantes de nuestra sociedad. Además del nuevo contexto globalizado en
el que vivimos.
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Posteriormente, se expondrán los problemas a los que se enfrentan los migrantes cuando
llegan a Chile, con el fin de mostrar las trabas existentes para su exitosa integración, pero
también para evidenciar las oportunidades que la sociedad local está desaprovechando debido a que gracias a estos problemas no es posible aprovechar todos los beneficios que
estos nuevos integrantes vienen a aportar.
Finalmente se encuentran lineamientos de las propuestas para nuevas investigaciones respecto a este tema, desde un enfoque sectorizado, evaluando este fenómeno desde las distintas aristas en las que influye.
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2
CONTEXTO
MIGRATORIO
GLOBAL

Para entender el término migración se utilizará la definición establecida en la Organización
Internacional para las Migraciones, que se refiere a: “Un movimiento de personas en el que
se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas
naturales o humanas” (OIM, 2016).
Por otro lado, en cuanto a migrantes se habla de: las personas y a sus familiares que van a
otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, y sus perspectivas y las de sus familias, como establece la definición de la OIM. Para efectos de este informe,
se incluye a quienes se ven forzados a migrar, ya sea por razones de seguridad, desastres
naturales, entre otros.
Con los conceptos ya definidos, entonces se puede analizar la migración desde una perspectiva general, comprendiéndose como un fenómeno global en crecimiento. Según datos de
Naciones Unidas, hoy en día existen 232 millones de migrantes en el mundo, representando
un 3% de la población total (Naciones Unidas, 2016).
Este fenómeno, contrario a lo que muchos piensan, no se puede evitar con el aumento de los
controles fronterizos o distintas medidas estatales, ya que la decisión de migrar no se centraría en el factor de hacerlo de manera autorizada, sino más bien se centra en los motivos de
la migración, que parecen tener una mayor importancia que el estado de regularidad en el
país receptor:
“... A pesar de las barreras y controles físicos en las fronteras y de los requisitos para el ingreso
que se establecen en los puntos fronterizos, las personas continúan ingresando a los países a
los cuales han decidido migrar. Este es un hecho que se confirma en todo el mundo. Se observa que las razones que desencadenan el proceso migratorio son mucho más fuertes que los
controles y las políticas de Estado. Si los migrantes no pueden ingresar a un país de manera
autorizada, lo hacen de forma irregular. La evidencia también indica que los mayores controles para el ingreso y permanencia de los extranjeros en un territorio nacional repercuten en el
aumento de los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas” (Olea, 2013).
En este sentido se comprende que la migración, y principalmente la inmigración, debe ser entendida como un fenómeno natural que viven los países, principalmente aquellos que tienen
altos estándares de calidad de vida respecto de sus vecinos. El hecho de que el fenómeno
no sea evitable, entrega directrices sobre lo que los Estados deben hacer respecto a estos
nuevos integrantes, ya que gestionar esfuerzos por controlar la frontera y evitar el paso, solo
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produce un gasto de tiempo y recursos, además de aumentar el comercio ilegal y los delitos
de tráfico y trata de personas.
En consecuencia, los esfuerzos estatales deben ir en pos de la integración de los migrantes,
con el fin de garantizar tanto el respeto a sus derechos como por acelerar los beneficios que
estas personas traen al país receptor. Además la integración exitosa evita problemas sociales
posteriores, si consideramos que muchos migrantes se establecen en el país receptor y pasan
a ser parte de la sociedad, por lo que marginalizarlos solo puede traer problemas.
Respecto a los efectos económicos que genera la población migrante, un reciente estudio
demuestra que el ingreso de migrantes aumenta la productividad y el PIB per cápita. Respecto al ingreso, el documento indica que existe un aumento de un punto porcentual en la
proporción de migrantes en la población adulta, lo que puede elevar el PIB per cápita en un
2% en el largo plazo (Jaumotte et al, 2017).

Por otro lado, respecto a la productividad, el mismo estudio plantea que: “Tanto los migrantes más calificados, como aquellos con mediana o baja calificación son un aporte para la
productividad del país receptor. Los con más alta calificación aumentan la productividad de
manera directa por medio de la innovación e indirectamente generando efectos positivos sobre los trabajadores nativos. Por otro lado, quienes tienen media o baja calificación, también
aportan en la medida en que sus habilidades sean complementarias a las de la población
nativa, promoviendo la reasignación ocupacional y la especialización” (Jaumotte et al, 2017).
Tomando esta evidencia, además de las experiencias que se viven a través del mundo, la
conclusión es que innegablemente el porcentaje de la población migrante que se da a nivel
mundial genera un dinamismo y un impacto positivo hacia los países en que ocurre. Y Chile no
ha sido la excepción, como se explica más adelante.
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3 / HISTORIA EN
CHILE
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A través de los años, Chile ha tenido varios hitos migratorios, algunos impulsados por

incentivos estatales que buscaban fomentar el ingreso de población europea a nuestro país,
como ocurrió con los migrantes alemanes en el sur. A esto se le suman migraciones asociadas al contexto histórico mundial, con casos como el de la migración árabe, que se generó
debido a la inestabilidad del Imperio otomano.
Actualmente nos encontramos ante una migración que para muchos parece distinta a las
anteriores, ya que está compuesta principalmente por personas procedentes de América
del Sur y el Caribe. Ellos llegan a Chile en búsqueda de estabilidad, y la idea de que acá
encontrarán nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Esta migración ha sido espontánea, y se asociaría a que Chile actualmente reúne las características mencionadas, sumado a ciertas crisis económicas, políticas o medioambientales detonadas en los países que
han presentado una mayor cantidad de migrantes, como son los casos de Haití, Venezuela y
ciertos sectores de Colombia, por ejemplo. Por lo mismo, es que en los últimos años hemos
experimentado un crecimiento exponencial del ingreso de extranjeros a nuestro país.
Ante este fenómeno es que se cree necesario ver cómo han afectado las migraciones a
nuestro país a lo largo de su historia, entender sus beneficios, para así poder percibir las diferencias y similitudes que el fenómeno actual tiene con las migraciones anteriores. Nuestro
propósito es comprender y dar a entender, que no es primera vez que Chile se ve enfrentado
a una situación como esta, y que el caso actual no se diferencia tanto como creemos a los
otros hitos migratorios que han tenido lugar en nuestro territorio.
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3.1 Migración Europea
Durante el siglo XIX, y posterior al periodo de independencia de Chile, es que las fronteras
de nuestro país se abren al resto de las nacionalidades a las que la colonia española no permitía ingresar. A raíz de esto, se genera el ingreso de migrantes de diversas nacionalidades,
principalmente europeas en un comienzo, destacando la población proveniente de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania.
Durante el periodo que va desde la segunda mitad del siglo XIX a los inicios del siglo XX, se
debe tomar en cuenta que la migración tuvo mucho que ver con la formación de Chile como
lo conocemos, por lo que las razones para encontrar hogar acá van ligadas principalmente
a los inicios de la Era Industrial. El comercio, la educación, la formación de las ciudades,
son factores que beneficiaban a los recién llegados. Es por esto que las migraciones que se
generaron en este espacio de tiempo se diferencian un poco de las que vienen en periodos
posteriores.
En el puerto de Valparaíso comienzan a llegar barcos con migrantes - en su mayoría ingleses
-, quienes en la segunda mitad del siglo XIX predominaron y tuvieron un rol fundamental en
la economía y en la sociedad.
La comunidad inglesa tuvo mucha influencia en el establecimiento de la banca dentro del
país, con instituciones de origen inglés que abrían sedes en la ciudad puerto, como también
bancos que se crearon en Chile, como el caso del Banco Edwards, que sigue vigente hasta

hoy en día. Dentro de este aspecto también cabe señalar que desde la banca inglesa se
generaron grandes préstamos que ayudaron a la construcción de obras municipales o de
proyectos que iban en pos del beneficio de las ciudades (Estrada, 2006).
También influyeron en la generación del comercio, principalmente exterior, ya que el puerto
de Valparaíso era una escala muy útil para los ingleses que se dirigían a Australia, Nueva
Zelandia o América del Norte (Larreta, 2009). Otro aspecto importante referente a lo económico es la explotación de la actividad minera, que heredamos hasta hoy en día de los
ingleses, y es de vital importancia para la economía nacional - más allá de los conflictos que
tuvieron lugar en su época. La inversión inglesa en la explotación del salitre y el fomento
de esta industria, generaron grandes avances que posteriormente sirvieron también para la
explotación de otros recursos.
En el ámbito social, la influencia inglesa generó varios aportes, partiendo por temas importantes como la religiosidad, dentro de un Estado que aún no estaba separado de la Iglesia
Católica. Es desde los migrantes ingleses que se comienza a plantear la idea de tener libertad de culto, lo que termina por generar la separación de la iglesia del Estado. Todo esto a
raíz de la inclusión por parte de esta colonia de la Iglesia Anglicana y la fundación del primer
templo que la profesaba, la Iglesia St. Paul en Valparaíso. También esto se ve representado
con el Cementerio de Disidentes de Valparaíso, creado para aquellos que no profesaban la
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religión Católica - algo que para el Estado en ese entonces era clave -. Gracias al aporte de
los migrantes desde distintos ámbitos, fue que al mismo tiempo se abrió espacio para esta
libertad de culto.
Respecto a la educación, la colonia británica con el fin de perpetuar sus costumbres, creó
colegios que si bien se adaptaron a las exigencias del Estado chileno, pretendían lograr generar una extensión del modelo británico, con pruebas diferenciadas que introducían nuevas formas de educar. Además, el idioma inglés era exigido tanto dentro como fuera de la
sala de clases. Entre las instituciones educacionales de este tipo que podemos destacar, se
encuentran The Mackay School y Saint Margarets British School, instituciones que siguen
funcionando hoy en día en Viña del Mar. Adicionalmente, por medio de los colegios y de las
empresas británicas, se introdujeron deportes que aún se practican en nuestro país como el
fútbol, tenis, golf, atletismo y hockey (Pinochet, 2012).

16
16

Dentro de este rol social, también destaca la creación de periódicos, logias masónicas y
clubes o asociaciones que tenían un componente filantrópico. Un caso es el del Hospital
Británico en Valparaíso, en el que nacía la mayoría de los hijos de ingleses, pero que también
brindaba un servicio gratuito para los chilenos que vivían en situación de pobreza (Pinochet,
2012). Posterior a la llegada prominente de migrantes ingleses en nuestras tierras, se produce la llegada de franceses, italianos y alemanes, quienes impulsados por el Estado chileno,
llegan con el fin de colonizar diversas zonas del territorio nacional.
Los franceses se concentraron principalmente en el puerto de Valparaíso, al igual que la colonia británica. Fueron impulsores de la industria, destacando la agricultura vitivinícola, una
de las herencias más importantes que tiene Chile hoy en día. La migración francesa tuvo un
componente más bien urbano, instalándose más en las ciudades y destacando el ingreso de
profesionales liberales, comerciantes, arquitectos y científicos contratados por el gobierno
chileno (Fernández, 2006).
Respecto a los aportes sociales en el área de la educación, podemos evidenciar la inclusión
del idioma francés a las salas de clases, integrándose este idioma también al currículo educacional de los colegios estatales durante un largo periodo.
Por último, las congregaciones religiosas francesas se destacaron por la creación de colegios y establecimientos educacionales en distintas regiones del país. Estas congregaciones
también cumplían un rol importante en las causas benéficas, asistiendo a los enfermos en
distintos hospitales a lo largo del territorio nacional.
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3.2 Migración Árabe
Los alemanes llegaron a Chile en el siglo XIX gracias al impulso generado por el gobierno de
la época para colonizar la zona sur del país. Estos migrantes trajeron consigo una tradición
distinta en cuanto a vida y educación. Relatos de la época hablan de lo inculcado que tenían
el concepto de orden y limpieza que llamaba la atención de los chilenos. Dentro de los aportes que generaron se encuentra la instauración de la educación de una manera más formal,
principalmente en la zona sur del país.
Por otra parte, generaron clubes de encuentro social, los que si bien en un principio tenían
un componente más bien colonial, con el tiempo comenzaron a permitir y necesitar la inclusión de la sociedad local que los recibía. De estos encuentros sociales locales, es que nace
también la primera compañía de bomberos de Valdivia, demostrando una vez más que esta
colonia tenía interés relacionarse y además cooperar con la comunidad (Hermosilla, 2011).
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En el ámbito cultural también fue introducida la música en una forma distinta a la hispana
que se acostumbraba en Chile. Llegaron nuevos instrumentos, como ocurrió con el primer
piano de Valdivia, donde introdujeron por primera vez la música de Mozart, Beethoven o
Haydn (Hermosilla, 2011).
Los italianos también tuvieron como principal puerta de entrada a Chile el puerto de Valparaíso. Dentro de esta colonia quienes entraron impulsados por el Estado chileno con fines
colonizadores fueron minoría. Llegaron pequeños y medianos capitalistas, de los cuales varios tendrían exitosas empresas, pero la gran mayoría tendrían negocios a nivel familiar. Se
destacaron por tener una fuerte concentración en el sector servicios (80% aproximadamente), destacando el comercio como el área predominante (Estrada, 1993). Una de las grandes
herencias de la colonia italiana que está presente en nuestros días es el almacén, una forma
de comercio a pequeña escala, dirigido al público del mismo barrio, en la que se ofrecen
productos de primera necesidad principalmente. Actualmente los almacenes son parte de
nuestra cultura nacional. Otra evidencia palpable de la huella que nos dejaron los italianos
es el consumo y la producción de pastas en nuestro país.

Distinto al resto de las migraciones que ya mencionadas, es el caso de la llegada de los migrantes provenientes del mundo árabe, quienes venían principalmente de Palestina, Siria y
el Líbano. Este fenómeno migratorio, como veremos más adelante, es importante de destacar debido a las semejanzas que tiene con la migración que vive Chile actualmente.
La migración desde el mundo árabe, se debió principalmente a la desestabilización del Imperio otomano a fines del siglo XIX, que generó inestabilidad económica y política, pero
también trajo consigo una ola de discriminación a quienes no profesaban la religión musulmana. Es por esto que la población de origen árabe que llegó a Chile profesaba principalmente la religión cristiana ortodoxa.
Esta migración fue distinta al resto de la que había recibido Chile anteriormente debido a
que en primer lugar, ya no existían las políticas que promovieron el ingreso de migrantes con
un fin colonizador, por lo tanto no tuvieron los beneficios que migrantes anteriores si habían
tenido. Y en segundo lugar, porque en ese tiempo quienes eran originarios de Medio Oriente eran calificados como provenientes de una raza inferior a la chilena (Rebolledo, 1994),
por lo que tuvieron que enfrentarse a la discriminación por parte de los ciudadanos locales,
lo que no había ocurrido con las migraciones anteriores.
La llegada de los árabes a Chile estuvo marcada por grandes dificultades que tuvieron que
ver con las largas distancias que recorrieron para llegar, las diferencias culturales, partiendo
por el idioma, y el hecho de llegar sin un trabajo o actividad que les entregara remuneración, además de las deudas que muchos habían adquirido para poder realizar el viaje. Esto
generó que quienes llegaron a Chile vivieran en un principio en una gran pobreza (Rebolledo, 1994). Además de estas dificultades, tuvieron que enfrentarse a la discriminación mencionada por parte de los chilenos. Este aspecto es importante para el análisis actual debido
a que los motivos de la discriminación hacia la población de origen árabe parecen repetirse
en el fenómeno migratorio actual. Este caso servirá como ejemplo para mostrar los temores
de la población chilena hacia este fenómeno, pero también para señalar los aportes que
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estos migrantes generaron al país, además de mostrar que finalmente estos prejuicios no
tuvieron gran cabida.
En primer lugar la población de origen árabe que llegó a Chile fue discriminada por sus
rasgos físicos, ya que eran diferentes a los de la población local, con un tono de piel más
oscuro y con rasgos faciales característicos de Medio Oriente. Además, durante la época
fueron considerados ciudadanos de tercera o incluso cuarta categoría, junto con la personas
de origen asiático. Así se les diferenciaba de los europeos, quienes sí “eran dignos de llegar
a nuestro país”, ya que califican para “mejorar nuestra raza”, según los pensamientos de la
época (Ibidem).
A pesar de todo esto, tras la caída del Imperio, todos los árabes que viajaron llegaron en
primera instancia a Buenos Aires, entre otras ciudades de América, en lo que fue un movimiento migratorio mundial. La capital argentina les fue aún más reacia a su presencia, que
entonces era más rica y estaba más europeizada (BBC, 2014). En cambio en Chile, existían
más posibilidades de negocio y de vivienda. Por eso, se eligió migrar en gran mayoría aquí,
ya que nuestro país cuenta con una de las colonias palestinas más grandes del mundo.

20
20

La pobreza también fue otro factor importante, en primer lugar debido al aspecto que ésta
les proporcionaba, ya que no vestían de una manera aceptada por los chilenos: “En sus primeros años de permanencia en Chile vivieron y vistieron de acuerdo a sus posibilidades, es
decir, modestamente habitando los sectores marginales de la ciudad, donde instalaron sus
pequeños comercios. Sin comodidades y sin los recursos necesarios, su aspecto un tanto
descuidado, dio pábulo a juicios lapidarios” (Rebolledo, 1994). La escasez de recursos los
llevó también a instalarse en sectores marginales de la ciudad, principalmente en Recoleta,
San Pablo y Santiago Centro (Agar, 1983), donde generaban comunidad entre ellos debido
a las barreras idiomáticas, lo que a su vez repercutió en que su integración en la sociedad
chilena fuera más bien paulatina.
Sus formas de trabajo también fueron fuertemente criticadas, ya que en un principio muchos se dedicaron al comercio ambulante, lo que según la prensa de la época “invadía las
calles de las ciudades, con todos sus colores, ruidos y olores” (Ibidem).
Aunque no trabajaran de forma ambulante, también su labor era criticado, ya que se escapaba de los valores que pretendía impulsar sociedad chilena, entregando una gran importancia a las “trivialidades de la vida material y económica” (Pinochet citado en Rebolledo,
1994).
El hecho de que solo un 3,12% de los migrantes árabes fuera profesional (Agar, 1983), también perjudicó la visión que los chilenos tenían de ellos, ya que se suponía no generarían un
gran aporte a la sociedad. Sin embargo, también existía el temor de que quienes llegaran,
sin importar su procedencia, serían una amenaza para el mercado laboral chileno, lo que en
efecto podía significar que los extranjeros “les quitaran el trabajo”.
Otro aspecto que atemorizaba a los chilenos era la posibilidad de que los migrantes provenientes de Medio Oriente introdujeran enfermedades que en nuestro país se suponían
erradicadas, o que trajeran nuevas enfermedades. Cabe destacar un caso de lepra que se
dio Talcahuano, que fue utilizado como ejemplo por la prensa para reclamar al Estado que
aumentara los controles a los migrantes: “Ni siquiera se comprueba si traen o no algunas de

esas horribles y misteriosas plagas del Oriente, como es el caso de la lepra descubierta días
atrás en Talcahuano, después de 7 años que el infectado se pasea tranquilamente en este
puerto, repleto de marineros chilenos. Y es así como han entrado a Chile, por la gran vía de
nuestras indolencias, todas las plagas que al presente sufrimos (…)” (El Mercurio citado en
Rebolledo, 1994).
Ante la discriminación y los temores de la sociedad chilena con la llegada de migrantes
árabes, podemos decir en efecto, que éstos no tenían gran fundamento. No hubo plagas o
problemas que afectaran la salud pública, la economía no se vió perjudicada ni con un alzas
en cuanto a desempleo. Aun así, la industria textil fue potenciada por los migrantes de origen árabe.
En el momento en que llegaron los árabes de distinta procedencia a Chile, se trataba aún de
un país joven y con vasta geografía. En este sentido, había mucho por desarrollar en cuanto
a oportunidades de negocios y ocupación de territorios, entre otros factores. La era industrial ya estaba acá, con la velocidad que ello conlleva. A pesar de la discriminación y de la
clara preferencia de chilenos por migrantes europeos, los árabes apostaron por continuar
su vida acá, y hoy siguen siendo parte importante de la sociedad, algunos con patrimonios e
influencia bastante notable, en diversas áreas como la política, economía, entre otros.
Volviendo a la industria textil, esta fue la gran apuesta de aquellos llegados de Medio Oriente. Atendieron una demanda clave, que era la distribución de artículos como paquetería,
que hacían falta lejos de la capital (Santiago). Lo que más les jugó a favor, además de ya
haber atravesado por adversidad en el camino hasta lo que sería su nuevo hogar, es que la
mayoría de estos inmigrantes provenían de contextos o ciudades mucho más multiculturales, más cosmopolitas.
En esa época, Chile tenía oferta textil artesanal chilena – que no era suficiente para la demanda y de largo proceso de producción -, o la europea - con altos costos de importación -.
En ese contexto, la población palestina y de otros lugares del Medio Oriente, comenzaron a
generar su propia industria local, de algodón y otro tipo de telas, que tenían mejor precio y
mayor distribución. Así se fue forjando la influencia textil de esta población migrante.
Este crecimiento fue crucial, pues fue de manera rápida y notoria. En la élite era donde más
roces había con los migrantes árabes, generando de alguna manera confrontación. Pero al
mismo tiempo, el nuevo poderío textil generaba el estatus y respeto que necesitaban para
ser considerados de mejor manera. Situación que perduró hasta al menos fines de los setenta, ya con los nombres de los comerciantes bien posicionados, lo que se reconoce hasta
el día de hoy.
Si bien desde entonces el mercado ha cambiado, el crecimiento dado permitió que las familias de origen palestino pudieran incursionar más allá de lo textil, ganando terreno en
el ámbito inmobiliario, vitivinícola, medios de comunicación, agrícola y más. Incluso en lo
deportivo, con el Club Palestino.
Desde la segunda mitad del siglo XX, con una reputación mejor instaurada y abriéndose
paso en la minería, agricultura y banca, los inmigrantes árabes comenzaron a involucrarse
en política y cultura, al mismo tiempo que se comenzaron a crear clubes sociales para ellos,
y la comida y barrios ya eran de ellos. Así, se terminan por incluir de lleno en el panorama
nacional.
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A partir de mediados de los años noventa y con el regreso a la
democracia, Chile comienza cambiar su configuración y adquirir nuevas características, como el crecimiento sostenido de
su economía, estabilidad institucional, seguridad, entre otros.
Esto inició un proceso que lo llevó a ser un país atractivo para
los extranjeros que no ven en sus países natales estas posibilidades.
Es por esto que a partir de esta década, la migración, principalmente proveniente desde países vecinos, ha tenido un aumento sostenido. Aumento que se ve plasmado en las cifras,
ya que, como se dijo anteriormente - según los datos del censo
de 2002 -, la población nacida en el extranjero representaba
un 1,2% de la población nacional y para el año 2015 se estima
que esta representaría a un 2,7% de la misma (CASEN, 2016). Si
bien la migración hacia Chile ha ido en aumento, ésta aún no
representa un gran porcentaje del total de habitantes, si comparamos con otras naciones o con el promedio mundial que es
de un 3% (Naciones Unidas, 2016). Es correcto afirmar que es
un panorama nuevo para el país, ya que es un aumento inesperado de la población proveniente del extranjero, pero aún es
un bajo porcentaje el que representan en comparación con la
población total.
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4.1 Población migrante en cifras
La población extranjera que ha llegado a Chile y que ha obtenido la permanencia definitiva
hasta el año 2015, proviene de diversos países, en su mayoría de América del Sur. Perú representa un 24% de los migrantes, luego de Bolivia con un 22% y los sigue Colombia, representado con un 18% (AMUCH, 2016).
Gráfico 1
Todalidad de nacionalidades en migrantes

Otras poblaciones cuyo crecimiento también destaca en los últimos años, son las de origen
español con un crecimiento de 4,2 puntos porcentuales, seguidos por República Dominicana con 2,9 y Haití con 2,3 (AMUCH, 2016). Si bien estos últimos países de origen no representan un gran porcentaje, es importante nombrarlos ya que su ingreso al país ha ido en
aumento, pasando de casi cero a los porcentajes ya mostrados. Un ejemplo de esto es que
según datos de la Policía de Investigaciones, el año 2016 han entrado a Chile en promedio
170 extranjeros de origen haitiano al país. Lo que nos muestra que las cifras van a seguir
aumentando en los próximos muestreos (El Mercurio, 2016).
Gráfico 3
Cantidad de migrantes
con permanencia definitiva

Ministerio de Desarrollo social, 2016.
“Casen 2015”. Subsecretaría de
evaluación social.
AMUCH (2016). Inmigrantes con permanencia definitiva
en las comunas de Chile: países de origen para el periodo 2005 - 2015. Dirección de estudios.
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También es interesante destacar que viendo los datos desde el año 2009 al 2015, podemos
ver cómo han ido cambiando los países de origen de quienes obtienen visas de permanencia definitiva en el país. En este sentido podemos ver que Perú ya no representa una mayoría, ya que pasó de representar un 65% en 2009 (año en que se entregaron permanencias
definitivas a quienes estaban en situación irregular desde el año 2004) a representar un 24%
en 2015. Otro dato interesante es que la población de origen boliviano ha aumentado su
porcentaje 12 puntos desde el año 2009 al 2015, y para las mismas fechas quienes provienen de Colombia lo han hecho en 11 puntos.
Gráfico 2
Totalidad de nacionalidades
en migrantes

Gráfico 4
Número y porcentaje
de población migrante en Chile
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Ministerio de Desarrollo social, 2016.
“Casen 2015”. Subsecretaría de
evaluación social.

Dentro de la caracterización de los migrantes en Chile, se observa que existe un pequeña
diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres. Las últimas, representan un 51,9% de la
población migrante, mientras que los hombres representan un 48,1% (CASEN, 2016).
Gráfico 5
Porcentaje de migrantes según sexo
Ministerio de Desarrollo social, 2016.

AMUCH (2016). Inmigrantes con permanencia definitiva en las comunas de
Chile: países de origen para el periodo
2005 - 2015. Dirección de estudios.

Ministerio de Desarrollo social, 2016.
“Casen 2015”. Subsecretaría de
evaluación social.
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Gráfico 6
Porcentaje de migrantes
según edad

En cuanto a la edad, de los que ingresan a Chile un 77% tiene entre 15 y 44 años (CASEN,
2016), por lo tanto es principalmente población activa o en edad de trabajar la que ingresa
a nuestro país. Esto es beneficioso para Chile, ya que de alguna manera provee de recursos
humanos, en una sociedad cuyo envejecimiento va en aumento, haciéndose necesaria una
mayor cantidad de jóvenes. En este caso, la población extranjera en edad activa es importante para poder mantener a su población pasiva.
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Respecto a la educación de quienes ingresan, en promedio tienen 12,6 años de escolaridad,
superando al de la población chilena que tiene un promedio de 11.0 años (CASEN, 2016).
Este factor también es beneficioso ya que indica que quienes ingresan pueden ocupar vacantes para trabajos en los que el promedio de los chilenos no está preparado, generando
así que se llenen vacíos por falta de especialización. Un caso que sirve para ejemplificar esto
es la falta de profesionales en el área de la salud, principalmente médicos. Esta necesidad de
profesionales ha tenido que ser suplida por extranjeros, principalmente ecuatorianos quienes cuentan con la convalidación de título automática en Chile (Universidad de Chile, 2016).
La solución va de la mano con la facilitación de los procesos para los extranjeros, porque la
necesidad es inmediata, en cambio la capacitación de médicos chilenos es una solución que
tarda años. En casos como este, la inmigración es muy beneficiosa ya que viene a suplir los
déficit existentes en distintas áreas profesionales.
Respecto a los aspectos económicos y según los datos de la encuesta CASEN 2015, los trabajadores migrantes tienen un promedio de ingresos superior al de los nacidos en Chile,
con $584.920 de promedio para los primeros, y $456.630 para los segundos. Esto también
nos lleva a que por ingresos los migrantes tienen un porcentaje de un 9,7% de personas en
situación de pobreza, que es menor al promedio de los nacidos en Chile que representa
un 11,7%. Si bien en términos de ingresos, los migrantes parecen estar mejor, la pobreza
multidimensional no indica lo mismo, ya que para la población migrante esta medida es superior que para los chilenos, siendo para los primeros un 23% y para los segundos un 20,8%
(CASEN, 2016). Las cifras en cuanto al hacinamiento también los muestran en desventaja
respecto a los chilenos, ya que de la población migrante un 21,4% vive en algún grado de
hacinamiento, en cambio los nacidos en Chile muestra una cifra de un 6,7%.
Como observación, con pobreza multidimensional nos referimos a aquella que mide los
ámbitos laborales, educacional, sanitario, habitacional y de redes. Es decir, en este caso, se
refiere a otras variables que tengan relación con el estilo de vida del migrante, si mantiene
contacto y/ envía dinero a familiares, los beneficios sociales que recibe o no, entre otros.

Ministerio de Desarrollo social, 2016.
“Casen 2015”. Subsecretaría de
evaluación social.

Gráfico 7
Índice de pobreza en migrantes

Ministerio de Desarrollo social, 2016.
“Casen 2015”. Subsecretaría de
evaluación social.
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En cuanto a las ocupaciones, podemos encontrar que las tres áreas en las que más se
concentran son el comercio al por mayor o menor con un 20,7%, en hoteles y restaurantes con un 12,6% y en hogares privados con servicio doméstico con un 12,3% (CASEN, 2016). Un aspecto que es importante señalar es que muchas veces las sociedades
receptoras - aquellas que reciben a la nueva ola de migrantes - se ven amenazadas por
la idea de que sus puestos de trabajo se pueden ver en peligro. Sin embargo, estudios
demuestran que debe existir al menos un 10% de fuerza de trabajo migrante en un sector, para que el mercado de trabajo se vea afectado (Contreras, Ruiz-Tagle y Sepúlveda,
2013). En el caso chileno, al menos hasta el año 2009 el sector con más alta ocupación
migrante llegaba a un 3% como máximo de mano de obra extranjera, y el promedio
en todos los sectores era de un 1%, por lo que podemos considerar que la población
migrante está lejos de afectar nuestro mercado laboral (Ibídem).
Geográficamente, podemos identificar tres regiones donde los migrantes tienen una
mayor concentración, en comparación con el resto. En primer lugar se encuentra la
Región Metropolitana concentrando un 69% de ésta población, luego la siguen Antofagasta con un 6,6% y Tarapacá con el mismo 6,6% (CASEN, 2016).
Lo importante de la caracterización, es entender en primer lugar que la población inmigrante en Chile va en alza, y aunque aún no represente un gran porcentaje, es importante saber quiénes vienen, con qué objetivos, dónde llegan, en qué actividades se
desarrollan, qué edad tienen, cómo viven, y cómo se configuran. Así se puede acoger a

los nuevos integrantes de nuestra sociedad de la mejor manera posible y sacar también
provecho a todos los beneficios que traen consigo. Si bien se tienen datos que ayudan
a caracterizar a la población entrante, éstos no son lo suficientemente exactos como
se esperaría. El último censo del que tenemos cifras data del año 2002, información
que ya se encuentra muy desactualizada, o que limita a quienes tienen en sus manos
la planificación de políticas en pos del beneficio de los migrantes.
Además de la falta de información nos encontramos con una ley de extranjería que fue
promulgada el año 1975, época en la que el contexto, tanto nacional como internacional, era muy distinto al de hoy en día. Ha de considerarse que fue proclamada durante
el tiempo del gobierno militar, podemos entender entonces que ésta tenga características que van de la mano con una lógica de seguridad nacional como tema prioritario.
Es importante entender que el reglamento es anacrónico y no abarca todas las necesidades actuales, por lo que existen vacíos que generan irregularidades que terminan
perjudicando tanto al Estado chileno como a los migrantes. Además es necesario considerar todos los tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado a lo largo
de todos estos años, acuerdos que se deben respetar y que no están plasmados en la
legislación actual.
Debido a la falta de actualización que encontramos en cuanto a la información, como
la legislación, es que no podemos recibir de la mejor manera a quienes llegan, y tampoco podemos sacar todo el potencial que esta población trae consigo.
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PROBLEMAS A LOS QUE
SE ENFRENTAN

Actualmente los migrantes que ingresan a nuestro país se enfrentan a una serie de dificultades de diferente índole que generan que su integración sea más
lenta y difícil. De alguna u otra manera estos problemas que los migrantes enfrentan, generan que la sociedad local no pueda sacar lo mejor de este fenómeno. A continuación veremos cuáles son estos problemas y de qué manera
también afectan negativamente a los nacidos en Chile como receptores de estos nuevos integrantes, con el fin de entender que los incentivos para mejorar
la situación de los migrantes no van solo en pos de su beneficio, sino que también del de los nativos.

5.1 Visas
Para cualquier extranjero, desde el comienzo existen problemas para conseguir un permiso
para residir en Chile. Como mencionamos anteriormente, la Ley 1.094, que data de 1975, es
anacrónica y no está adaptada para los tiempos en que vivimos. Tanto en cuanto al ingreso,
como a la salida de residentes en Chile hay falencias, las que deben actualizarse.
En la época, se generó un sistema altamente restrictivo, en pos de inhabilitar el ingreso de
posibles amenazas para el gobierno de turno. Hoy en día, esto ya no es un tema, y sumado
al contexto actual y la economía globalizada, los términos se deben flexibilizar.
Las posibilidades ofrecidas hoy son: residencia permanente o visas temporarias. Las últimas están, en su mayoría, sujeta a contratos desde la llegada a Chile, lo que es muy difícil
que ocurra. Por lo mismo, se generan irregularidades tomando visas de turismo mientras
se intenta conseguir alguna oportunidad en el país. El modelo y la ley, de alguna manera
generan que se produzca esto en aquellos migrantes que llegan al país, a los que en muchas
veces no se les puede pedir documentos, ni registrar como habitantes desde el momento
de su llegada, entre otros temas formales. En la mayoría de los casos, luego de usar la visa
de turista, muchos migrantes quedan en situación irregular o indocumentada por diversos
motivos.
Dentro de las visas temporarias se encuentran las de vínculo familiar (hijos, padre o madre,
cónyuge), por trabajo, por actividades religiosas, estudios, acuerdo Mercosur, embarazadas
que se encuentren en el país, entre otras. Estas visas se encuentran sujetas a estrictos requerimientos, que parecieran entorpecer más que rectificar el proceso.
Los migrantes se ven enfrentados a este desafío, muchas veces sin la posibilidad de buscar trabajo antes. Por lo mismo, ocurre que comienzan a migrar de manera paulatina las
familias. Pero el caso más común continúa siendo el ingreso a través del permiso de turismo - tres meses -, tras lo que se quedan en situación irregular. Otra alternativa debido a la
tardanza del trámite, es que no haya un interés de regularizar la situación al ya encontrarse
en Chile, como fue mencionado anteriormente. Finalmente, esto se da en perjuicio tanto de
los migrantes, como de las autoridades y el Estado chileno.
Debido a esta misma ley, que tiene un componente importante de seguridad nacional, se
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5.2 Discriminación
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entrega una gran discrecionalidad a los funcionarios en los pasos fronterizos, generando
muchas veces que personas que cumplen con los papeles o las condiciones para entrar, no
puedan hacerlo. Existen casos en los que los requisitos exigidos van más allá de los que la
legislación expone, tomándose medidas arbitrarias ajenas al Estado, como contar con cierta
cantidad de dinero en efectivo.

Otra dificultad a la que se ven enfrentados los inmigrantes es a la discriminación por parte
de la población local. Tal como en el caso de los árabes, los nuevos migrantes coinciden en
los factores de discriminación. Las semejanzas de los factores entre ambos casos son claras,
por lo que la migración árabe del pasado puede servir como ejemplo para constatar que los
motivos para discriminar a los migrantes actuales, no tienen mayor fundamento.

“En relación a los procedimientos de ingreso al país, las autoridades aclararon que todas
las personas que llegan, incluidas aquellas cobijadas por el convenio MERCOSUR, se les pide
demostrar que pueden solventar su estadía en Chile. Ante el requerimiento de la Directora
sobre si es una condición que se solicita a todos, el Subprefecto aclaró que sólo a aquellos
que tienen un perfil específico, sin especificar cuál” (INDH, 2013).

Según datos de la encuesta Ser migrante en el Chile de hoy, un 41% de los migrantes encuestados declara haber sufrido discriminación. Dentro de los motivos de ésta, la mayoría
declara haber sido discriminados sin motivo aparente, con hincapié en comentarios acerca
de que “vienen a quitar el trabajo”, señalar que son delincuentes, o menospreciar por el
color del a piel (Universidad Diego Portales, 2012).

Esto se relaciona con la falta de información hacia la población migrante, quienes al llegar
no tienen conocimiento de sus derechos y muchas veces suelen ser víctimas fáciles tanto de
los funcionarios como de las redes de tráfico de personas que están al acecho de quienes
son rechazados en la frontera.

Otro estudio en el que se encestó a chilenos sobre su opinión respecto a los migrantes podemos ver tendencias de lo que ocurrió con la población árabe a principios del siglo pasado,
donde los resultados muestran que un 47% de las personas piensa que la población migrante trae enfermedades nuevas o algunas ya erradicadas; el 35% cree que esta población
viene a quitarle el empleo a los chilenos; otro 35% piensa que los migrantes son sucios y no
cuidan el medio ambiente.

Otro aspecto que dificulta la integración de los migrantes es el acceso a un RUT, ya que no
todas las visas entregan un número identificador de manera inmediata, generando que se
vean imposibilitados para realizar una serie de trámites en los que es necesario tenerlo:
como la atención médica, la afiliación al sistema de pensiones o incluso para pagar impuestos, entre muchos otros.
Finalmente, otra de las desventajas del sistema en general en Chile, es que el organismo a
cargo de las visas - tanto de salida como de ingreso - es el Departamento de Extranjería e
Inmigración, derivado de la Subsecretaría del Interior. Éste cuenta con bajos recursos, bajo
nivel jerárquico y no tiene las herramientas suficientes para el óptimo funcionamiento, que
es de suma importancia en estos asuntos. El panorama actual de alto ingreso de extranjeros,
y salida de chilenos - aún de manera temporal - ha puesto en una encrucijada a la institución
para ser tomada con mayor seriedad, importancia, y que tanto ella como a la ley sean sometidas a cambios estructurales (Bellolio, A. y Errázuriz, H., 2014).
Por la misma situación que vive dicho Departamento, los trámites y documentación no son
realizados de manera eficiente, la burocracia que los permea hace más difícil el proceso aún
para quienes vienen llegando, reflejando claramente que el servicio no está dando abasto
con respecto a la situación actual.
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Tal como ejemplificamos con el caso de la migración árabe, podemos entender que la migración actual sigue generando los mismos temores o mitos que llevan a la discriminación
hacia la población migrante. Actualmente, el fenómeno discriminatorio se da en dirección a
migrantes que provienen de nuestra misma región y continente, ya que datos de la misma
encuesta muestran que los chilenos prefieren que a nuestro país migren alemanes, norteamericanos o españoles; y que por el contrario, los migrantes peor evaluados son quienes
provienen de Perú, Colombia y Bolivia (Ubilla, 2016). Entonces podemos comprender que la
discriminación no es hacia la población migrante en general, sino que a quienes tienen un
origen en particular.
El problema que se genera a raíz de la discriminación no solo afecta a los migrantes, quienes se ven perjudicados directamente, sino que también a la sociedad que los recibe. Esto
impedimenta la integración, generando así que no se aprovechen los nuevos elementos
culturales que se integran con los migrantes, los que vienen a enriquecer la cultura local
con nuevas tradiciones o formas de expresión, introduciendo nueva gastronomía, diferentes
estilos de arte, entre otros.
Estos nuevos elementos no vienen a opacar la cultura local, sino más bien a enriquecerla, ya
que con la llegada de extranjeros a residir en el país lo que se produce es un intercambio, en
el que ambos entregan conocimientos; ya sea los migrantes desde su lugar de origen como
la población que los recibe con sus costumbres locales.
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5.3 Trabajo
Respecto al trabajo, los migrantes tienen que enfrentar varios problemas asociados, en primer lugar deben tener una visa que permita este trabajo, documento que en algunos casos
les es muy difícil obtener o derechamente no logran obtener, cayendo en el trabajo irregular, que a su vez aumenta considerablemente las posibilidades de que sean víctimas de
malas prácticas, con largas jornadas o trabajos sin ninguna protección.
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Por otro lado, quienes migran a Chile y tienen un permiso para trabajar, no están exentos
de problemas. En primer lugar existe una norma en el código del trabajo, que establece que
un empleador no puede contratar más de un 15% de migrantes, generando entonces cupos
limitados para quienes vienen en busca de mejores oportunidades. Pero esto también genera un problema para la población nacional en su conjunto, ya que el ingreso de migrantes
está asociado también a que existan plazas de trabajo que la población local no ha podido
ocupar, ya sea por desinterés en el área, por falta de capacitación, entre otras razones. Estas
vacantes deben ser ocupadas, debido a que de lo contrario el valor del trabajo aumenta y
la economía pierde dinamismo. El problema es que con estas cuotas máximas de migrantes
por empresa, aunque existan personas para llenar las vacantes, éstas no puedan ser ocupadas porque es ilegal superar los máximos. Finalmente se genera una pérdida innecesaria de
capital humano.
Otra norma que va en desmedro de su inserción laboral es la que indica que extranjeros no
puedan ocupar cargos públicos de planta. Esta medida además de generar consecuencias
similares a la anterior, impide que se integren al Estado expertos que pueden estar mejor calificados que los chilenos, solo por el hecho de ser extranjeros. Agregado a ello encontramos
una brecha en cuanto a la participación sindical, en la que los extranjeros tampoco pueden
ser plenamente incluidos, generando así desventajas en la participación en comparación
con los nacidos en Chile.
La convalidación de títulos es otro problema asociado. Tal como se dijo anteriormente, en
Chile existen áreas profesionales que tienen déficit de mano de obra calificada. Un ejemplo
es el área de la salud, pero lamentablemente el caso de los médicos ecuatorianos es el único
que podemos dar en el que se recurrió a generar convenios con otros países. La idea con
ello fue facilitar la convalidación de títulos profesionales en pos de suplir las vacantes que
tantos problemas están generando al sistema de salud chileno si cumplen con los estándares mínimos requeridos.
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Actualmente la legislación hace muy difícil la convalidación de títulos universitarios a los extranjeros. En primer lugar, exceptuando algunos convenios internacionales como el ecuatoriano, sólo la Universidad de Chile está facultada para realizar este proceso, generando que
éste se pueda realizar sólo en la ciudad capital de Santiago, dificultando así el trámite para
quienes viven o quieren migrar a regiones. Además al concentrarse en una única institución,
el proceso es lento, ya que según los plazos establecidos por la universidad este duraría a lo
menos 4 meses.
Por otro lado, la convalidación tiene un costo asociado, ya que quien quiera ejercer en Chile
su profesión, deberá pagar a lo menos 5 UTM lo que corresponde a $231.000 pesos chilenos
(Universidad de Chile, 2017), un monto elevado que disminuye los incentivos para los profesionales que quisieran poner en práctica su profesión en Chile.
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Dentro de la población migrante también existe un componente emprendedor, que no viene a buscar un trabajo sino que viene a comenzar su propio negocio. A raíz de esto la Universidad Católica del Norte, realizó un estudio sobre los negocios liderados por extranjeros
en la ciudad de Antofagasta, que actualmente representan a 314 de los 431 existentes. El
estudio arrojó que estos generan 1.147 empleos directos con un total de facturación de
$667,7 millones de pesos al mes. Pero no solo han generado empleos y ganancias, sino que
también “Un aumento en la diversidad en la oferta del mercado local, introduciendo nuevas
costumbres, productos, servicios y sabores desconocidos, ya que un 32% de ellos (la muestra) declara que no existían en Antofagasta” (Romaní citado en UCN, 2016).
Si bien este estudio es solo una muestra de todo lo que sucede en todo el territorio nacional,
sirve para ejemplificar el gran aporte que pueden generar los emprendedores migrantes a
las distintas ciudades, diversificando el mercado, generando empleo y utilidades. El problema respecto a esto es que los migrantes no tienen apoyo para emprender, por lo que según
el estudio citado anteriormente, se demoran alrededor de tres años y medio en comenzar
su negocio, ya que primero deben trabajar para ahorrar (Ibidem). Estos tiempos podrían
acortarse si los migrantes tuvieran apoyos como, por ejemplo, acceso al microcrédito, generando a su vez que los beneficios asociados a estos nuevos negocios como el empleo, las
utilidades y la diversificación del mercado lleguen de una manera más rápida.
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6 / LINEAMIENTOS
DE PROPUESTAS

A continuación exponemos una serie de lineamientos que pueden servir como guía
para la solución de los problemas a los
que se ve enfrentada la población migrante, propuestas que también van en pos de
que Chile aproveche al máximo los beneficios que derivan de este fenómeno y que
podrían ser considerados en una futura
reforma a la ley de extranjería.
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- Rut Automático: la integración de los migrantes es un proceso que idealmente de-

biera ser rápido, al menos en términos burocráticos. Mientras antes se integran al sistema,
más rápido pueden comenzar a establecerse y con ello a generar el valor agregado que
representan para la sociedad local. Desde esta arista lo que se propone es generar un rut
automático para quienes entran y pretenden quedarse un tiempo determinado. Un ejemplo
similar sería el rut o número de identificación que se le entrega a los estudiantes que vienen
de intercambio, y poder acceder al sistema de salud, de pensiones, permitirse el pago de
impuestos, ingreso de los niños al sistema educacional, entre otros.
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- Acceso al microcrédito: muchos migrantes vienen a establecerse en Chile, y con

ello existe un porcentaje que viene a establecer su propio negocio. Esto, como se dijo anteriormente, también genera un aporte a la sociedad local con la generación de empleos,
la diversificación del mercado, entre otras cosas. Por lo tanto generar por parte del Estado
ciertas facilidades, podría acelerar el proceso y con ello la obtención de beneficios sociales y
económicos al país como receptor. Una manera es entregarles acceso al microcrédito, como
el capital semilla entregado por Corfo o pequeños créditos del Banco Estado, para que en
vez de 3 años y medio, tarden un poco menos en poner en marcha su negocio.

- Disminuir al mínimo posible la discrecionalidad en la frontera: enten-

diendo que la ley data de un contexto bastante distinto al actual, se propone reducir la
discrecionalidad con la que cuentan los funcionarios en los puntos fronterizos, con el fin
de evitar rechazos sujetos a factores discriminatorios. Entonces establecer los criterios de
rechazo y limitar el actuar de los funcionarios para que tengan discrecionalidad sólo cuando
ésta sea necesaria.

- Facilitar el acceso de información: a través de las instituciones pertinentes, se
propone entregar la información de manera amigable para evitar situaciones como trata
de personas, contratos ilegales, etc. Todo esto para que las personas que piensan migrar a
Chile, cuenten con toda la información necesaria y entonces sea más difícil engañarlos.

- Convalidación de títulos: para evitar los problemas que enfrentan los profesionales
extranjeros que quieren ejercer su profesión en Chile, se propone en primer lugar descentralizar el trámite de convalidación de título. Quitándole el monopolio del proceso a la Universidad de Chile, y entregando esta función a otras universidades con carreras acreditadas
por más de 6 años. Otra forma que puede ser complementaria es la convalidación automática de los títulos emitidos por universidades que se encuentren dentro de los primeros
150 puestos del ranking QS. Esto facilita que profesionales altamente capacitados puedan
ejercer sin grandes problemas en Chile. Por otro lado, actualmente el trámite tiene un costo
de $231.000 pesos chilenos, este es un monto elevado y considerando que los migrantes
tienen otros gastos asociados al proceso mismo de migrar, se propone bajar el monto a una
cifra menor, que cubra los gastos administrativos que este proceso conlleva.
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- Eliminar barreras al empleo: otra propuesta asociada al ejercicio del trabajo es la

eliminación del 15% máximo de empleados extranjeros por empresa, con el fin de que las
plazas de trabajo disponibles, que muchas veces los nacidos en Chile no han podido llenar,
sean ocupadas por extranjeros sin limitantes. En este sentido también se propone permitir
que los extranjeros ocupen puestos de planta dentro del servicio público, para así evitar el
desaprovechamiento de personas capacitadas solo por el hecho de no haber nacido en Chile. Por otro lado se propone permitir la participación sindical de los migrantes, considerando
que muchas veces son personas que vienen a quedarse en nuestro país y con esta medida
se ve mermada su participación.

- Estudiar los procesos de expulsión: En este contexto se propone considerar
dentro del debate, la opción de que quien haya cometido un delitos asignados con pena de
crimen cuente con dos alternativas, pagar con pena de cárcel o ser expulsado, considerando
que muchas veces la cárcel puede ser una opción que genere un mayor impacto negativo
tanto para la familia como para quien haya cometido el delito.
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A través de las propuestas previamente expuestas, es que llegamos a la conclusión
de que es necesario mejorar las condiciones tanto legales como sociales para con los
migrantes que buscan en Chile un nuevo hogar, no sólo un país de paso.
Es imperativo crear una nueva legislación, que se adapte a las necesidades modernas, en una sociedad y economía globalizada. La migración es un fenómeno que no
se detendrá, ni en Chile ni en el mundo. Es una nueva configuración de la sociedad,
pero al mismo tiempo, no logra ser una amenaza - como muchas veces se tilda -, ni
un gran porcentaje de la población en aquellos países donde se presenta con más
fuerza.
Lo importante es entender que este es un fenómeno complejo, que entrega variados
beneficios a los países receptores, pero que también es un tema de alta sensibilidad,
ya que estamos hablando de convivencia y coexistencia de personas con distintos
orígenes y costumbres, cuya adaptación va a depender de cada caso. Entonces es un
fenómeno que debe ser abordado según su complejidad y no de manera superficial.
Muchas veces la migración está asociada a malestar social por parte de la población
nativa, lo que genera que como reacción los estados quieran evitar la entrada de extranjeros con el objetivo de poner fin a este malestar. Entonces, debemos entender
que la migración no se puede evitar, y que el aumento de los requisitos o barreras
a la entrada no garantizan que las personas no ingresen. De hecho, genera que más
personas lo hagan de manera ilegal, lo que es un problema tanto para ellos - que son
vulnerables a distintos tipos de abusos -, como para el país receptor que pierde el
control de la información respecto a los integrantes de su sociedad.

CONCLUSIONES

Es por esta razón que como Fundación se propone una visión positiva de este fenómeno, para enfrentarlo de la manera en que corresponde debido a su complejidad.
Es un tema que seguirá moviéndose y generando nuevas discusiones, así como mutando en sus características. Al verlo desde una perspectiva negativa, solo se traduce
en desperdicio de tiempo y recursos para la población en general.
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