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El fenómeno migratorio se ha instalado como uno de 
los temas más relevantes en el mundo y ahora es Chi-
le quien debe prepararse para enfrentar esta realidad. 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) han informado que, entre los años 2010 y 
2013, la tendencia migratoria más relevante en América 
Latina fue la migración entre naciones vecinas. Ade-
más, la CEPAL ha afirmado que, dentro del continente 
americano ha aumentado el interés por migrar a países 
tales como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Pana-
má. De hecho, la migración en Chile se ha duplicado en 
el curso de diez años.1 

Según el departamento de Extranjería del Ministerio del 
Interior, a partir de la década de los 90, Chile se ha 
convertido en un importante destino para la migración 
internacional, debido principalmente al fortalecimiento 
de la economía, su crecimiento y estabilidad que desta-
can en la región.2 

I. MIGRACIÓN EN CHILE

Foto: www.citoyens.cl

Respecto de la situación en que se encuentran los ex-
tranjeros al migrar a Chile, indican que ellos viven una 
situación conflictiva ya que tienen más dificultades en 
el ingreso al mercado laboral chileno. Lo anterior se 
da, principalmente, porque la norma vigente (DL 1.094 
del año 1975) que se aplica para el otorgamiento de 
los distintos tipos de visa para vivir, trabajar o estu-
diar en nuestro país, se construyó bajo circunstancias 
sociales totalmente distintas a las actuales. Lo an-
terior se da porque dicha norma se construyó, dado 
su contexto político, bajo parámetros de seguridad del 
Estado, considerando en muchos casos a la migración 
como una amenaza para el país.3 

Actualmente, hay un total oficial de 477.553 inmi-
grantes en el país, de los cuales 177.178 son perua-
nos, cifra que los convierte en el grupo más numeroso. 
Sin embargo, los que más han aumentado porcentual-
mente en la última década son las comunidades domi-
nicanas (crece de un 0,2% a un 3,0%) y haitianas (de 

1. Véase: http://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/migracion-las-americas-y-chile-patrones-migratorios-y-potenciales-efectos-en-201ceconomias-envejeci-
das201d
2. Véase: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/09/21/750835/La-realidad-que-enfrentaran-los-inmigrantes-que-lleguen-a-Chile.html
3. Ibíd.
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II. MIGRACIÓN Y 
ENVEJECIMIENTO 
POBLACIONAL

un 0% a un 2,1%).4

Respecto de la evolución de las permanencias defi-
nitivas de extranjeros en Chile entre 2005 y 2015, 
existe una primacía de las personas que provienen de 
Perú, Bolivia y Colombia. Incluso, entre las tres nacio-
nalidades, explican casi el 65% de las extensiones de 
permisos definitivos (271.310 en total).5

El detalle de los otorgamientos de permanencia de-
finitiva respecto de la década 2005-2015 presenta 
como la principal nación de procedencia de los soli-
citantes a6:
  
• Perú, con 109.764 otorgamientos (40,4%); 
• Bolivia con 35.482 (13,1%)
• Colombia con 29.802 (11%). 
• Cabe destacar que ésta última nación ha desplazado 
del tercer lugar a Argentina que posee 18.043 (6,6%).

Sumado a lo anterior, las solicitudes de visa son reali-
zadas principalmente en la Región Metropolitana para 
la mayoría de los casos, con excepción de los aplican-
tes bolivianos, quienes tramitan principalmente en la 
región de Tarapacá y Antofagasta. 

Desde un punto de vista demográfico, causan especial 
preocupación la tendencia mundial de disminución de 
la tasa de natalidad y el aumento del envejecimiento de 
su población.

La CEPAL estima que, para el año 2050, Chile será el 
segundo país de la región con mayor porcentaje de po-
blación igual o mayor a los 60 años (30,6%), sólo ante-
cedido por Cuba (38,4%).8 

Naciones Unidas ha indicado que la migración inter-
nacional podría ser una importante contribución a la 
reducción de dicha tendencia de envejecimiento po-
blacional. Lo anterior, producto de que actualmente la 
mayoría de los inmigrantes son personas que se en-
cuentran en edad de trabajar. Esto daría paso a que 
se reduzca la tasa de dependencia demográfica entre 
población dependiente y población productiva. Durante 
el año 2015 el 72% de los migrantes a nivel mundial 
tuvieron entre 20 y 64 años, y, en el año 2015, la edad 
mediana de las personas que migraron fue de 39 años. 
La edad mediana de los migrantes es aún menor en 
Asia, América Latina y el Caribe y Oceanía.9

4. Véase: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/09/21/750835/La-realidad-que-enfrentaran-los-inmigrantes-que-lleguen-a-Chile.html
5. Véase: http://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/chile-y-la-migracion-los-extranjeros-en-chile
6. Ibíd.
7. Ibíd.
8. Véase: http://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/migracion-las-americas-y-chile-patrones-migratorios-y-potenciales-efectos-en-201ceconomias-envejeci-
das201d
9. Ibíd.



 Mirada Política #1610 |

4

III. CONCLUSIONES

Foto: Revista Sur

Chile tiene un perfil demográfico que cada vez se acer-
ca más al europeo: su población comienza a envejecer 
mientras su tasa de natalidad declina. De hecho,  dos 
tercios de aquella que se encuentra económicamente 
activa ya sobrepasa los 35 años. Lo anterior genera la 
necesidad de recibir más inmigrantes que signifiquen 
una renovación de la fuerza de trabajo ya que, even-
tualmente, ello podría paliar la dependencia económica 
que se genera en el contexto de una “economía enveje-
cida” -cuando los recursos económicos consumidos por 
las personas mayores exceden los consumidos por niños 
y jóvenes-.10

Sumado a lo anterior, los inmigrantes aportan al mer-
cado laboral por cuanto tienen un nivel de especializa-
ción del trabajo superior y mayores niveles de educación 
que el promedio de la población chilena. 

El fenómeno migratorio otorga capital al país receptor, 
en forma de remisas comerciales; es una forma poco 
costosa de entregar ayuda extranjera; y los migrantes 
cooperan a su vez con nuevas ideas, culturas, tecnología 
y productos familiares.11

Facilitar el ingreso de inmigrantes y regular adecua-
damente la situación de aquellos que habitan ilegal-
mente nuestro país, es una de las medidas más efica-
ces y humanitarias.

A pesar de que la tasa de inmigración en Chile (2,3%) 
es más baja que la del resto del mundo (superior al 
3%), resulta indispensable actualizar la legislación na-
cional y anticiparse a un posible aumento brusco de 
este fenómeno. No obstante, dicha normativa no sólo 
debe preocuparse de salvaguardar los problemas que 
puedan experimentarse en temas de educación, salud 
y vivienda de los inmigrantes, sino también de asegu-
rar un trato humanitario hacia ellos ya que, antes que 
ser mano de obra necesaria o una ayuda para impul-
sar la economía chilena, son familias cuya dignidad 
debe resguardarse por el sólo hecho de ser personas, 
independiente de su proveniencia.

10.  Véase: http://www.bcn.cl/observatorio/americas/noticias/migracion-las-americas-y-chile-patrones-migratorios-y-potenciales-efectos-en-201ceconomias-envejeci-
das201d
11. Véase: http://www.bcn.cl/observatorio/bioetica/noticias/una-mirada-etica-a-la-migracion
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