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¿Cuál es la “raza chilena”?
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Conclusión: somos genéticamente migrantes
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La migración en 2014 es 2,58 veces mayor que en 2002, aumento 

que se da en términos de magnitud y en términos de cuánto 

representan los migrantes en el total de la población

Aumento en la migración a nivel nacional



Los migrantes en nuestro país

Nacionales Migrantes

Años promedios de escolaridad 10,7 12,6

Hijos por mujer (promedio) 3,0 2,1

Familia y educación

Nacionales Migrantes

Porcentaje de ocupados 52,8% 71,9%

Porcentaje población inactiva 43,1% 23,0%

Trabajo como empleador 2,0% 2,9%

Trabajo e Ingresos

A nivel de familia y educación, los migrantes presentan en promedio un mayor 

nivel educacional y las mujeres migrantes tienen en promedio 0,9 hijos menos 

que las nacionales. En materia laboral, además de constituir principalmente 

población activa, también otorgan mayor empleo que los nacionales



Los migrantes en nuestro país

A nivel de previsión de salud los migrantes muestran menor participación en los 

tramos gratuitos de Fonasa y por contrapartida, mayor afiliación a Isapres. En 

materia de salud y satisfacción con la vida, los migrantes se perciben más sanos y 

más satisfechos con la vida que los nacionales

Nacionales Migrantes

Afiliación a sistema de pensiones 95,7% 89,1%

Afiliación a Fonasa tramos A y B 53,1% 39,6%

Afiliación isapre 14,1% 18,1%

Salud y previsión social

Nacionales Migrantes

Autopercepción estado de salud 
(nota 6 a 7)

63,7% 72,5%

Alta a completamente satisfecho 
(autopercepción)

68,2% 74,2%

Bienestar personal



La investigación muestra

En […] 10 años, si se revisa el crecimiento de la fuerza de

trabajo, se tiene que sólo se incorporarán 237 mil

personas mayores de 15 años al mercado laboral, por lo

que en el mejor escenario sólo se podrían cubrir el 35%

de los puestos vacantes que dejan los adultos mayores

que se jubilaron.

(Fundación Avanza Chile, 2015)

Países con mayor capacidad de planificación migratoria

sólo logran que el 30% de su flujo llegue por esta vía, del

resto el 40% corresponde a reunificación familiar y 30%

restante no es controlado

(OCDE, 2009)

35%

30%

40%

30%
Migración planificada

Reunificación familiar

Otros movimientos migratorios



Los migrantes y su injerencia política

Residentes con 
nacionalidad chilena

Chilenos en el exterior

Población inmigrante 
con derecho a voto

La migración también entrega un padrón electoral diverso dada la creciente presencia 
de migrantes, sobre todo en las regiones del norte y en Santiago.  

Elecciones 

Presidenciales 

2017



Migración interna vs Migración Internacional

Arica y Parinacota 211289 231034 9% 85% 15% -4%

Tarapacá 283110 320843 13% 82% 18% -42%

Antofagasta 558558 604025 8% 85% 15% -32%

Atacama 282498 304035 8% 96% 4% -26%

Coquimbo 686843 747250 9% 96% 4% -29%

Valparaiso 1700404 1790564 5% 94% 6% -25%

Metropolitana 6720663 7142893 6% 76% 24% -28%

O’Higgins 859741 902449 5% 98% 2% -22%

Maule 988819 1028201 4% 98% 2% -24%

Biobío 2014783 2086833 4% 98% 2% -21%

Araucanía 943900 977133 4% 97% 3% -24%

Los Ríos 383962 398707 4% 98% 2% -23%

Los Lagos 793064 828431 4% 96% 4% -26%

Aisén 101132 106353 5% 95% 5% -33%

Magallanes 158087 162828 3% 96% 4% -33%

¿En qué comuna vivía 

hace 5 años?



Migración

Interés del Estado con 
enfoque de Derechos

Oportunidad, los 
países se ven 
favorecidos

Inevitable, una 
mayor exigencia no 

implica un menor 
ingreso

Paradigma migratorio 2014 - 2015

Atributo absoluto 
del Estado

Es evitable
(capacidad 
contensiva)

Amenaza



Pobreza multidimensional: Nacionales versus migrantes
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Migrante Nacional

En términos generales, los 

migrantes presentan mayor 

carencia en el acceso a los 

diferentes servicios sociales al 
compararse con los nacionales.

Fuente: Elaboración propia en base a los 
datos de la Encuesta Casen 2013



Pobreza multidimensional: Migrantes del Norte versus Migrantes del Sur
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Países del sur: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Países del Norte: Alemania, 

Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Rusia. 

Pero esta diferencia se agudiza 

aún más cuando se compara a 

los migrantes del sur con los del 

norte

Fuente: Elaboración propia en base a los 
datos de la Encuesta Casen 2013



Participación

Interinstitucionalidad

Gestión

2014 2015

Discusión 
legislativa 
fuera del 
Gobierno

• Encuentros consultivos 
con alcance nacional

• Trabajo continuo con las 
organizaciones de la sociedad civil

• Creación Consejo de 
Política Migratoria

• Constitución de 
Consejo Técnico de 
Política Migratoria

• Redacción Instructivo 
sobre migración

• Mejoras en el acceso a 
servicio públicos

• Fomento a la 

regularización
• Nuevas visas y modificación 

al reglamento

Contexto de largo plazo

• Ley de Migraciones • Servicio Nacional de Migraciones

• Ley de Nacionalidad • Acceso Residencia Mercosur

Modernización

• Reconocimiento condición 
de refugiados a NNAs

• Hijo de extranjero 
transeúnte

• Regularización en colegios
• Exención de multas a NNAs
• Igualar derecho de acceso a 

vivienda
• Facilitación de la atención 

de salud
• Visa temporaria por 

motivos laborales
• Reconocimiento de uniones 

civiles
• Modificaciones al 

Reglamento de Extranjería



Las esperanzas que mueven a los migrantes alrededor del mundo 

16% Por desarrollo profesional

13%
Transferido(a) por la 
compañía

11% Romántico(a)

10% Cónyuge

9%
En búsqueda de mejor 
calidad de vida

8%
Quien quiere vivir en un 
país específico

7% Estudiante

7%
Reclutado(a) en el 
extranjero

6% Trotamundos

5% Por motivos familiares

8% Otras razones

Fuente:  The World Through Expat Eyes, 2014



Posición General 25 de 64

Las esperanzas que mueven a los migrantes alrededor del mundo 

Fuente:  The World Through Expat Eyes, 2014

¿Cuán satisfecho 

estoy en general 

con vivir fuera de 

mi país?

Holanda

Romántico

Por desarrollo profesional

Transferido por la compañía

17%

14%

12%

80%

nivel de satisfacción 
general con el país

Calidad de vida 16 de 64 Vida familiar 21 de 41

Facilidad para asentarse 40 de 64 Finanzas personales 41 de 64

Trabajo en el extranjero 16 de 64 Costo de vida 32 de 64



Las esperanzas que mueven a los migrantes alrededor del mundo 

Fuente:  The World Through Expat Eyes, 2014

¿Cuán satisfecho 

estoy en general 

con vivir fuera de 

mi país?

México

Mejor calidad de vida

Romántico

Vivir en un país específico

14%

11%

10%

85%

nivel de satisfacción 
general con el país

Calidad de vida 22 de 64 Vida familiar 15 de 41

Facilidad para asentarse 1 de 64 Finanzas personales 3 de 64

Trabajo en el extranjero 33 de 64 Costo de vida 7 de 64

Posición General 25 de 64
Posición General 2 de 64



Las esperanzas que mueven a los migrantes alrededor del mundo 

Fuente:  The World Through Expat Eyes, 2014

¿Cuán satisfecho 

estoy en general 

con vivir fuera de 

mi país?

Chile

Mejor calidad de vida

Romántico

Vivir en un país específico

?%

?%

?%

?%

nivel de satisfacción 
general con el país

Calidad de vida ? de 64 Vida familiar ? de 41

Facilidad para asentarse ? de 64 Finanzas personales ? de 64

Trabajo en el extranjero ? de 64 Costo de vida ? de 64

Posición General 25 de 64
Posición General ? de 64



Las esperanzas que mueven a los migrantes alrededor del mundo 

Fuente:  The World Through Expat Eyes, 2014

Calidad de vida

• Tiempo libre

• Felicidad personal

• Transporte

• Salud, seguridad y bienestar

Trabajo en el extranjero

• Trabajo y carrera

• Balance trabajo y vida personal

• Probabilidad de mantener el empleo

Vida familiar

• Disponibilidad de cuidado infantil y 
educación

• Costo del cuidado infantil y la educación

• Calidad de la educación

• Bienestar familiar

Facilidad para asentarse

• Sentimiento de bienvenida

• Ambiente amistoso

• Generar amistades

• Idioma

Finanzas personales

¿Cuán satisfecho 

estoy en general 

con vivir fuera de 

mi país?



¡Gracias!
Rodrigo Sandoval Ducoing

rsandovald@interior.gov.cl
@sandovalducoing
extranjeria.gov.cl 


