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MINUTA DE PRENSA Nº 5
La cara y las cifras de la migración en Chile
1.

¿Cuántos migrantes hay actualmente en el mundo?

Según estimaciones globales de la Organización Mundial para las Migraciones en la
actualidad se registran 214 millones de migrantes que equivalen al 3,1% de la población
mundial. Si con esta cifra se conformara un país, sería el quinto más poblado del mundo.
Las cifras también hablan de la feminización de la migración ya que el 49% son mujeres,
una proporción que se mantiene con fuerza en las cifras regionales y por países.

2.

¿Cuántos son latinoamericanos y caribeños?

Más del 13% de los migrantes internacionales, es decir cerca de 25 millones, nació en un
país latinoamericano o caribeño.

3.

¿Qué porcentaje son mujeres?

De ese 13%, el 50% son mujeres. En Chile el 52% de la población de inmigrantes también
son mujeres, cifra que sube al 60,2% en el caso específico de la migración peruana, más de
diez puntos de diferencia respecto del Censo nacional de 1992. Se trata de mujeres que
inician el proyecto migratorio solas o con parte de sus familias.
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4.

¿Cuántos inmigrantes hay actualmente en Chile?

En efecto al 2002, según el Censo de población que se realizó ese año, los migrantes
representaban el 1,2% de la población nacional, algo más de 184 mil personas, de los
cuales casi el 70% provenía de países andinos como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y
Colombia. Sin embargo, según datos 2010 del Departamento de Extranjería y Migración,
del Ministerio del Interior, la cifra actualmente llega a más de 360 mil personas, tendencia
habla de un fuerte incremento de la migración hacia el país, que a su vez se explica por el
aumento de la movilidad de personas al interior del propio continente sudamericano.
Si bien el Censo de 2002 arrojaba un predominio de inmigración argentina, no cabe duda
que son los migrantes de origen peruano, boliviano y ecuatoriano los que más han
aumentado estos años. La importancia de la población peruana en la migración hacia Chile
se vio reflejada en el proceso de regularización migratoria realizado en 2008, ya que el
74% de las solicitudes correspondía a personas de esa nacionalidad. En este contexto, las
mujeres no sólo son las peor pagadas a la hora de conseguir trabajo, sino también son
quienes más desconocen la legislación, los servicios públicos, y en general, sus derechos,
siendo usualmente víctimas de abusos laborales y discriminación.

5.

¿Qué se entiende por “Nueva migración”?

A diferencia de la migración estimulada por el propio Estado de Chile en el siglo XIX y que
buscaba atraer a migrantes europeos para potenciar la explotación agrícola y el comercio,
la llamada nueva migración tiene un carácter eminentemente económico y responde a
una movilidad intraregional estimulada por la dinámica de los procesos de globalización.
“Aunque arriban con anhelos similares a la de sus homólogos del pasado –explica Jorge
Martínez del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL– traen
historias diferentes y en su mayoría no han corrido la misma suerte que los inmigrantes
europeos en su tiempo (…) Los inmigrantes de hoy conviven con dificultades que afectan
su integración social, económica y cultural, expresiones de un nuevo escenario para la
migración. No reconocerlo sería ignorar gran parte del proyecto migratorio que
desarrollan en este país”.

6.

¿Cómo ha aumentado la inmigración proveniente de países andinos?

La migración andina ha aumentado en casi un 300%, gran parte de la cual se concentra en
la región Metropolitana, se caracteriza por su feminización y una mayor participación
laboral en el servicio doméstico y la construcción. “Esto –continúa Martínez– ha
desencadenado el debate sobre las contribuciones culturales y sociales de los inmigrantes,
las dificultades de su integración, su participación ciudadana y el consiguiente ejercicio de
sus derechos en la sociedad de residencia, no exento de controversias, muchas veces
alimentadas por prejuicios (…) El modo más usual para conocer la realidad migratoria va
más allá de los datos censales, y tiene que ver con el contacto a nivel cotidiano, es decir, la
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manera en que el ciudadano común se enfrenta al hecho a través de la propia experiencia
y de la información que brindan los medios de comunicación”.

7.

Chilenos en el exterior

Sin embargo, aunque los inmigrantes se han hecho más notorios, Chile continúa siendo un
país “expulsor”. Los censos nacionales permiten reconocer que tradicionalmente la
cantidad de chilenos en el exterior, cercana a las 800 mil personas, sigue superando a los
extranjeros residentes en el país. “Chile –señala Jorge Martínez– está en un momento
propicio para generar políticas coherentes con el respeto a los derechos humanos de los
migrantes, acogiéndose a la idea de la migración segura. El desafío hoy está en esforzarse
por un mejor conocimiento de la realidad migratoria para generar acciones ejemplares
dentro de la región, incluyendo las que atañen a los emigrados chilenos”.
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