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PANORAMA MIGRATORIO INTERNACIONAL 
 

Fuente: ACNUR 2017 



PANORAMA MIGRATORIO REGIONAL 
 

Fuente: Informe Migratorio Sudamericano N°1 OIM  (2017) 



Fuente: Anuario Estadístico de Migración en 
Chile 2005-2015 (DEM) 

Fuente: Primer Registro de Chilenos en el 
Exterior 

INMIGRACIÓN 
- Población migrante en Chile es de 

alrededor de 600.000 personas 
-Población inmigrante constituye un 
2,7% de la población total del país 

-Mayoritariamente mujeres y jóvenes 
-Buscan oportunidades laborales 

- Provenientes principalmente de Perú 
(31,7%), Argentina (16,3%), Bolivia 

(8,8%)  
- Nuevos flujos migratorios 

provenientes de República Dominicana 
y Haití 

EMIGRACIÓN 
- Al 2005, se estima un total 

aproximado de 900.000 connacionales 
residentes en el exterior 

-Comunidades más numerosas en 
Argentina (370.000), Estados Unidos 
(135.000), España (53.000),  Suecia 

(45.000) y Canadá (39.000) 
 
 
 
 

PANORAMA MIGRATORIO EN CHILE 



POBLACIÓN MIGRANTE EN CHILE  

Migración de mediano/largo plazo 
Aquellos que se han establecido en el país, mediante la base 
de datos de permanencias definitivas otorgadas desde los 
años 2005 a 2016. 

Migración de corto plazo 
Aquellos que aún no han obtenido un permiso de residencia 
permanente. Esta caracterización se realizó considerando la 
base de datos de visas otorgadas entre los años 2010 a 2016. 

Migración reciente 
Aquellos que habiendo arribado al país, no han obtenido aún 
un permiso de residencia. Esta caracterización se realizó 
analizando la base de solicitudes de visa por primera vez 
entre los años 2015 y 2016 

El objetivo de este reporte estadístico acerca de la población migrante en Chile, es  dar a conocer tendencias en 
relación al fenómeno migratorio, tomando como base tres momentos de la migración 

en nuestro país 



MIGRACIÓN DE MEDIANO/LARGO PLAZO:  
PERMANENCIAS DEFINITIVAS 

Número de personas con Permanencia Definitiva otorgada entre 2010 y 2016, según cinco 
principales nacionalidades 

Fuente: Reporte Migratorio (DEM, 2017) 



MIGRACIÓN DE CORTO PLAZO:  
VISAS TEMPORALES 

Número de personas con visas temporales otorgada entre 2010 y 2016, según cinco principales 
nacionalidades 

Fuente: Reporte Migratorio (DEM, 2017) 



MIGRACIÓN SEGÚN TIPO POR REGIÓN 

Número y porcentaje de personas con 
visa otorgada entre 2010 y 2016, según 

región 

Número y porcentaje de personas 
solicitantes de  visa otorgada entre 2010 

y 2016, según región 

Número y porcentaje de personas con 
Permanencia Definitiva otorgada entre 

2005 y 2016, según región 

Fuente: Reporte Migratorio (DEM, 2017) 



POLÍTICA MIGRATORIA 
INTERNACIONAL  



AGENDA ODS 2030 
 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien 
gestionadas 
 
10.7.2 Número de países que han aplicado 
políticas migratorias bien gestionadas 
 

 
Compromiso multilateral global fundamental 
para hacer frente a desafíos asociados a los 

asuntos migratorios . Idea central de “No dejar a 
nadie atrás”, llegar a aquellas personas más 

rezagadas, reconociendo además las 
necesidades específicas de los migrantes y 

refugiados 
 



PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES 
 

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel 
sobre los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva 
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular, el cual busca establecer una serie de 
Principios, Compromisos y Entendimientos en 

relación a la gestión de las migraciones y todas sus 
dimensiones 

La cooperación 
internacional y 
la gobernanza 

de las 
migraciones 

La respuesta a 
los factores que 

impulsan la 
migración, 
incluido el 

cambio climático 

Derechos 
Humanos de 

todos los 
migrantes 

La contribución 
de los migrantes 
y las diásporas al 

desarrollo 

El tráfico de 
migrantes, la 

trata de 
personas y 

formas 
contemporáneas 

de esclavitud 

Migración 
irregular y rutas 

regulares 
incluyendo el 

trabajo decente 



APORTES DE CHILE AL PACTO MUNDIAL SOBRE 
MIGRACIONES 

Pacto Mundial 2018 como 
proceso informativo y 

educativo 
Glosario Terminológico 

Fortalecimiento del 
Derecho Internacional 

Migratorio 

Enfoque de Derechos 
Humanos 

Mecanismos de 
cooperación binacional y 

regional 

Políticas de Vinculación 
con nacionales en el 

exterior y el ejercicio de 
derechos 

Asumir la diversidad 
regional y global 

Estado de Derecho 
nacional y mundial a 
través del acceso a la 

justicia 

Prevención y enfoque 
multisectorial para 

responder a las situaciones 
de desastres naturales, 

crisis y emergencia 

Trabajo intersectorial Corresponsabilidad de los 
flujos migratorios 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

PROPUESTA DE CHILE EN EL ÁMBITO REGIONAL,  
BI-REGIONAL E INTERNACIONAL  

 
Fortalecimiento del 

Derecho Internacional 
Migratorio 

Enfoque de Derechos 
Humanos 

Mecanismos de 
cooperación 

binacional y regional 

Migración, Cambio 
Climático y desastres 

naturales  

Prevención y enfoque 
multisectorial abordar 

situaciones de 
desastres naturales, 
crisis y emergencia 

Asumir la diversidad 
regional y global 

Ciudadanía 
Suramericana 

Políticas de 
Vinculación con 
nacionales en el 

exterior y el ejercicio 
de derechos 

Corresponsabilidad de 
los flujos migratorios 

Documento Político 
Conceptual sobre 
Migraciones de la 

CELAC 

II Compendio 
Estadístico CELAC-UE Reporte SICREMI 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

CAPÍTULO F: LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES 

M.P 66: Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración 
internacional, incluidas las políticas de regularización migratoria, en las agendas y 
estrategias mundiales, regionales y nacionales 

M.P 67: Brindar asistencia y protección a las personas migrantes, 
independientemente de su condición migratoria, especialmente a aquellos 
grupos en condición de vulnerabilidad, respetando cabalmente sus derechos 

M.P 68: Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la 
vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes  

M.P 69: Promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de 
seguridad social que permitan acumular años de trabajo a los trabajadores 
migrantes 

M.P 70: Incorporar principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las 
diversas situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando 
a todas las etapas del proceso migratorio 
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Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

CAPÍTULO F: LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES 

M.P 71: Alcanzar resultados concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre 
migración, derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región y en 
los que se vinculan con otras regiones del mundo 

M.P 72: Proteger los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización, 
garantizando el acceso a servicios sociales básicos para todas las personas migrantes, 
prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad 

M.P 73: Dar prioridad, en cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación 
intersectorial y, entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación 
intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las 
personas migrantes 

M.P 74: Fortalecer la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para 
enfrentar las causas y los desafíos de la migración que acontece de manera irregular, de 
modo de generar una migración en condiciones humanas, ordenada y segura 

M.P 75: Promover que el Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el 
Desarrollo, a celebrarse en Nueva York, el 3 y 4 de octubre de 2013, tenga como resultado la 
adopción de un documento consensuado de conclusiones 
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POLÍTICA MIGRATORIA 
NACIONAL  



MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

La migración ofrece oportunidades para los migrantes y sus países pero también plantea importantes 
desafíos en  cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes 

La protección de estos derechos humanos es un compromiso internacional y es, además, una 
cuestión de interés público que está intrínsecamente relacionada con el desarrollo humano 

El centro de las decisiones nacionales e internacionales es la persona migrante como sujeto de 
derecho 

Dada la naturaleza diversa, compleja y dinámica de los desafíos que plantea la migración, se requieren 
formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación público-privada  Gobernanza de las 
Migraciones Internacionales 



GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES 
 



POLÍTICA MIGRATORIA DE CHILE 

Se establecen los «Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional 
Migratoria» 

Programa de Gobierno Michelle 
Bachelet 2014-2018  

Consejo de Política Migratoria 
(2014)   

Instructivo Presidencial 005/2015 
«Chile país de migración» 



INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N°005 
EJES: 

Enfoque Transversal 
de Derechos 

Humanos 

Enfoque Transversal 
de Género 

Principio de No 
Discriminación y de 
Consideración de los 
Grupos Vulnerables 

Acceso a la Justicia 
en condiciones de 

igualdad 

Chile país 
intercultural 

Regularidad 
Migratoria 

El Empleo como 
Mecanismo de 
Inserción Social 

Facilitación de la 
Movilidad de las 

Personas 



La normativa actual que 
existe en materia de 

migración, está contenida 
bajo el Decreto N°1094 de 

1975, que establece normas 
sobre extranjeros en Chile, y 

el Decreto N°597 de 1984, 
que aprueba el Reglamento 

de Extranjería.  

Esta normativa, no refleja los 
principios y derechos que 

deberían estar contenidos en 
una política que promueva el 

interés nacional y los 
derechos de los migrantes.  

Teniendo en cuenta el 
contexto actual, uno de los 

objetivos principales del 
programa de gobierno en 
materia migratoria, es la 

actualización de la normativa, 
asumiendo una perspectiva 

de inclusión, integración 
regional y derechos humanos.  

ANTECEDENTES PROYECTO DE LEY DE 
MIGRACIONES 



PROYECTO DE LEY DE MIGRACIONES 

23 DE AGOSTO DE 2017 SE 
INGRESA EL PROYECTO DE 
LEY DE MIGRACIONES AL 

CONGRESO 

ACTUALMENTE, EL 
PROYECTO SE ENCUENTRA 

EN EL PRIMER TRÁMITE 
CONSTITUCIONAL EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
CON URGENCIA SIMPLE 



 
 

Estructura del Proyecto de Ley de Migraciones  

Mensaje Presidencial N° 124-365 / Boletín N° 11395-06 

Antecedentes  

• Se realiza una 
descripción de los flujos 
migratorios, recalcando 
las distintas etapas por 
las que ha pasado Chile 
en esta materia. 

Fundamentos  

•Modernizar la normativa 
migratoria vigente hacia 
la Migración Ordenada, 
Segura y Regular 

•Regular el ingreso, 
tránsito, residencia, 
permanencia y egreso. 

Objetivos 

• La presentación de este 
proyecto se encarga de 
una deuda democrática 
histórica con los 
migrantes. 

Contenido del Proyecto de Ley  

Primera Sección: Enfoque, principios, derechos 
y obligaciones 

• Principios generales: derechos y libertades; 
inclusión e identidad cultural; información 
pertinente y oportuna; regularización 
migratoria; migración segura; no 
criminalización; y reciprocidad internacional 
y colaboración. 

• Derechos: igualdad y no discriminación; 
libertad de tránsito y migración; derecho a la 
protección de la salud; derecho a la 
educación; derecho a la seguridad social; 
derechos laborales; derecho al debido 
proceso; y derecho a la reunificación familiar.  

• Deberes: sujeción a las normas internas; 
regulairzación migratoria; validez de 
información y comunicación de domicilio.  

 

Segunda Sección: Reglas sobre ingreso, egreso 
y categorías migratorias 

• Esta sección implica el fortalecimiento de los 
controles migratorios como medida de 
resguardo del orden y la seguridad pública. 
Se establecen: 
•  Requisitos de entrada y salida del territorio 

nacional (visa consular, ingreso de 
pasajeros en tránsito, causales de 
prohibición de ingreso); 

•  Distinción entre no residente y residente: 
•  No residente: permiso de turista y 

visitante. 
•  Residente: temporal, definitiva, oficial. 
• Otras categorías: asilo y refugio.  

• Disposiciones comunes a las categorías 
referidas a la calidad de  

Tercera Sección: Procedimientos 
administrativos 

•  El proyecto define un procedimiento 
administrativo sancionatorio claro, con 
resguardo del debido proceso, estableciendo 
parámetros precisos para hacer efectivas las 
sanciones en el momento en que las y los 
extranjeros ingresen o permanezcan en el 
país.  

•  Se contemplan de manera pormenorizada 
aquellas causales de amonestación, 
imposición de multa, prohibiciones de 
ingreso especiales y expulsiones. 

•  Se establecen sanciones de multas a 
terceros, tales como empleadores que 
cometan fraude o transportistas que no 
cumplan con deberes de información, entre 
otros. 

Cuarta Sección: Sistema Nacional Migratorio 

•  La Política Nacional Migratoria: adopción de 
mejoras a los mecanismos y procedimientos 
actuales. 

• El Comité de Política Migratoria, encargado 
de adoptar la Política Migratoria Nacional 
esta compuesto por el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública; el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.  

• Autoridades Migratorias Nacionales: 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
la Subsecretaría del Interior 

• Autoridad Migratoria en el Exterior: 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Red 
Consular de Chile en el Exterior.  

• Autoridad de Control Migratoria: Policia de 
Investigaciones de Chile. 

•  Registro Nacional de Extranjeros 
(administrado por la Subsecretaria del 
Interior, con carácter reservado).  



POLÍTICA NACIONAL Y  
CONSENSO DE MONTEVIDEO 



INSTRUCTIVO 
PRESIDENCIAL N° 5 

ESTABLECIMIENTO DEL 
CONSEJO DE POLÍTICA 

MIGRATORIA Y EL 
CONSEJO TÉCNICO DE 
POLÍTICA MIGRATORIA 

PRESENTACIÓN PROYECTO 
DE LEY DE MIGRACIONES 

MEDIDAS DE 
REGULARIZACIÓN 
MIGRATORIA, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

MIGRANTES 

POLÍTICA DE SALUD DE 
MIGRANTES 

INTERNACIONALES EN 
CHILE 

PROCESO DE ADHESIÓN 
CONVENCIÓN SOBRE EL 

ESTATUTO DE LOS 
APÁTRIDAS Y 

CONVENCIÓN PARA 
REDUCIR LOS CASOS DE 

APATRIDIA 

PROGRAMA DE 
REASENTAMIENTO SIRIO  

CAPÍTULO F: LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS MIGRANTES 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

CAPÍTULO F: MEDIDAS PRIORITARIAS Y ACCIONES 

MEDIDA 
PRIORITARIA  

ACCIONES 

66 Creación del Consejo de Política Migratoria y el Consejo Técnico de Política Migratoria, Participación 
en instancias de diálogo internacional y regional, Escuela Somos Todos, Plan Chile te Recibe, Visa por 
motivos laborales, visa para convivientes que celebren acuerdo de unión civil o matrimonio en el 
extranjero no reconocido en Chile 

67 Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia para Migrantes y Extranjeros, Programa de 
Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria, Suscripción de Acuerdos para la Conformación de 
Comisiones Bilaterales en Asuntos Consulares y Migratorios, Política Institucional de Capacitación y 
Certificación a Migrantes  

68 Chile ha participado activamente de diversas instancias regionales e internacionales vinculadas al 
ámbito migratorio: Conferencia Suramericana sobre Migraciones, Reunión sobre Migraciones de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Diálogo Estructurado y Comprehensivo de la 
CELAC-UE sobre Migraciones, Grupo de trabajo de ciudadanía suramericana, Grupo de Trabajo sobre 
Asuntos Consulares y Jurídicos del MERCOSUR, Foro Global sobre Migración y Desarrollo entre otros 

69 Adhesión y ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, Firma de 
Convenios Bilaterales de Seguridad Social, otorgamiento de Servicios Sociales  

70 Suscripción de Acuerdos para la Conformación de Comisiones Bilaterales en Asuntos Consulares y 
Migratorios con países de origen de la migración  



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

MEDIDA 
PRIORITARIA  

ACCIONES 

71 Participación en instancias internacionales y regionales sobre migración: Conferencia Regional sobre 
Migraciones, Conferencia Suramericana sobre Migraciones, Reuniones de la Comunidad de Estados de 
Latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea sobre Migraciones,  Acuerdo de Asociación Chile-
Unión Europea 

72 Ley 20.507 que tipifica el delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Protocolo 
Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas, Política de Salud de Inmigrantes, 
Identificador Provisorio Escolar, Política de educación intercultural y de educación intercultural 
bilingüe, Plan de regularización de personas migrantes, Proceso de Adhesión a la Convención de 
Apátridas, participación en instancias internacionales   

73 Consejo de Política Migratoria, Consejo Técnico de Política Migratoria, Mesa Regional de Derechos 
Humanos-Migrantes, Mesa Interinstitucional de acceso a la justicia de migrantes y extranjeros, Mesas 
Regionales de Trata y Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 

74 Participación en instancias internacionales y regionales sobre migración y Acuerdos para la 
Conformación de Comisiones Bilaterales en Asuntos Consulares y Migratorios 

75 Participación en la elaboración de la Declaración de Buenos Aires de la Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones y solicitud de incorporación de la Organización Internacional para las Migraciones al 
sistema de Naciones Unidas 

CAPÍTULO F: MEDIDAS PRIORITARIAS Y ACCIONES 



GRACIAS 
 

Pedro Hernández González 
SUBDIRECTOR DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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