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¿Son demasiados los migrantes en Chile?

746.465 (CENSO 2017), 4,35% de la población.



¿No pagan impuestos?

• En el año 2016, los trabajadores migrantes
pagaron 327.OOO millones por impuesto a la
renta (SII).

• Pagan IVA (19%)



¿Son una carga para el Estado?

• La Encuesta CASEN 2016 establece que la
población extranjera en Chile tiene más años de
escolaridad que el promedio chileno. Mientras
los inmigrantes promedian 12,6 años de
escolaridad, las y los nacionales promedian 11
años.

• Por otro lado, su aporte a la fuerza laboral es
mayor a la nacional. Mientras la tasa laboral de
las y los inmigrantes es de un 76,7%, las y los
nacionales promedian un 57,7% de ocupación.



DELINCUENCIA

¿Aumento de la delincuencia por la migración?



EDUCACIÓN

¿Colapsan el sistema de educación?



EDUCACIÓN

¿Bajo nivel educativo?



SALUD

¿Colapsan el sistema de salud?



SALUD

¿Responsables del aumento de enfermedades 
de transmisión sexual?



TRABAJO

¿Quitan trabajo a los nacionales?



TRABAJO

¿Se generan incentivos para la contratación de 
migrantes?

- Limitaciones para ser contratados, máximo 
legal.

- Limitaciones para obtener permiso de trabajo.

- Limitaciones para ejercer su profesión u oficio.





DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

• Se garantice igualdad de condiciones en el 
reconocimiento de derechos:

– Constitución Política de la República.

– Instrumentos internacionales.

– Convención trabajadores migratorios y de sus 
familiares.



INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA 

• Creación de un nuevo organismo.

– Rol coordinador

– Investigación

– Diseño e implementación de medidas

• Descentralización.

– Facultades de otorgamiento de visas y 
reconsideración.



DEBIDO PROCESO

• Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para que
exista debido proceso legal es preciso que un justiciable
pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en
forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con
otros justiciables.”

• Convención Americana de Derechos Humanos establece
en su artículo 8 letra a), “el derecho a ser asistido
gratuitamente por un traductor o intérprete si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.

• Constitución Política de la República en su artículo 19 n° 3
incisos 5 y 6, desarrolla el debido proceso como derecho
fundamental.



REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

• El Estado debe promover la regularidad migratoria,
incentivando que las y los migrantes cumplan con los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico
nacional, obteniendo las autorizaciones y permisos
necesarios para su estadía o residencia en el país.

• Es necesario ampliar el concepto de familia, considerando
aspectos culturales del país de origen y las nuevas
modalidades de familia, para promover la no
discriminación.

• Establecer programas especiales de regularización para
quienes actualmente se encuentran en situación migratoria
irregular, ya sea por vencimiento de sus visas o por ingreso
irregular.



GRACIAS


