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Acuerdos 
transfronterizos

Transporte 
moderno y su 
accesibilidad

Conflicto, 
represión 

política

Guerra, 
hambruna

Estilos de vida
Mejores 

oportunidades 
económicas

Cambio 
climático



258 millones de personas
3,48% de la población mundial





1. Toda persona tiene 
derecho a circular 
libremente y a elegir su 
residencia en el territorio 
de un Estado. 

2. Toda persona tiene 
derecho a salir de 
cualquier país, incluso el 
propio, y a regresar a su 
país.

Art. 13 

DUDH
1. Toda persona que se 
halle legalmente en el 
territorio de un Estado 
tiene derecho a circular 
por el mismo y, a residir en 
él con sujeción a las 
disposiciones legales.

2. Toda persona tiene 
derecho a salir libremente 
de cualquier país, inclusive 
del propio.

3. El ejercicio de los 
derechos anteriores no 
puede ser restringido sino 
en virtud de una ley (…)

Art. 22 

CADH



Migración en Chile



Fortalecer la 
producción 

industrial local

Aumentar las 
exportaciones 

de materia 
prima

Poblar las 
regiones 

aisladas del país



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM), Febrero 2019. 
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Índices de 
violencia contra 
afro-
descendientes

Grupos armados 
ilegales y bandas 
criminales

2000
Prolongación 
disputas violentas

Acceso limitado a 
servicios básicos

Falta de 
oportunidades 
educativas y de 
empleo

2010



Deterioro político 
y económico

Escasez de 
alimentos, 

suministros y 
medicamentos

Alza de casos de 
malaria, 

mortalidad 
infantil y materna

Malnutrición 
grave de menores 

de 5 años

Represión de la 
disidencia 

Encarcelamiento 
de opositores

Procesamiento de 
civiles en 
tribunales 
militares

Restricción a la 
libertad de prensa 

y expresión

Violaciones a los 
derechos 
humanos



3,4 millones 

que han 

salido del país

2,7 millones 

en 

Latinoamérica

5.000 

venezolanos 

huyen al día

5 millones 

para fines del 

2019

Fuente: OIM y ACNUR, Febrero 2019. 



Población Haitiana en 
Chile de 50 personas

2002
Crisis política, social y 
económica

Golpe de Estado

MINUSTAH

2004
Situación de 
inestabilidad y 
precariedad tras el 
terremoto

Índices de pobreza 
excepcionalmente 
altos

Elite política y fuerzas 
de seguridad 
altamente corruptas

2010 Paralización y 

protestas para 

pedir la dimisión 

del presidente 

Jovenel Moise

Confrontaciones 

con la policía y 

saqueo de 

comercios

Fuerte depreciación 

de la moneda oficial

Altos índices de 

inflación, 

corrupción y 

desempleo

Crisis de 

electricidad 

derivada de la 

escasez de gasolina

2019









•12.165.083 

inmigrantes

•14,68% de la población 

total

Alemania

2017

•49.776.970 

inmigrantes

•15,27% de la población 

total

Estados 

Unidos

2017

Fuente: International Migration Report, Naciones Unidas, 2017. 





2016

41.697 personas 

cumpliendo condena

2016

2.683 son 

extranjeros

Fuente: Gendarmería de Chile, Compendio estadístico penitenciario, 2016. 

0,36% de los 

extranjeros en el 

país

6% del total de los 

presidiarios

25% no son 

inmigrantes, sino 

“burreros”

54% de inmigrantes 

y extranjeros son 

víctimas







Sept. – Nov. 2017

8.372.908 

personas ocupadas

184.399 (2,2%) 
declaran no ser 

nacionales 





Entre 2010-2017

Ingresos para Chile de US$216 millones

El pago de derechos para 

acceder a cualquier tipo 

de visa, solicitar la 

residencia definitiva, o 

para obtener la carta de 

nacionalidad (79%)

El pago de multas y 

sanciones (21%)



Hay 13.350.475 
chilenos afiliados a 

FONASA

Hay 576.000 
inmigrantes 

afiliados a FONASA

119.000 (21%) 
asegurado en el 

tramo A

De los otros 
457.000 (79%) 
que sí cotizan

28% está en el 
tramo B

Y el resto, en 
los tramos C y 

D



•Las remesas representan un 15% de los ingresos del

migrante; el otro 85% se queda en el país de destino.Remesas

•El número de migrantes en el mundo representa el 3,4% de 

la población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del 

PIB mundial, con casi 7 trillones de dólares al año.
PIB

•La fuerza laboral migrante compensa el proceso de 

envejecimiento de la población.Pensiones

•El promedio de escolaridad de los inmigrantes es mayor al 

de los chilenos.
Escolaridad y 

Educación





Conductas 

inelásticas

Legislaciones 

restrictivas

Inmigración 

Irregular



Segregación del 
inmigrante

Discriminación, 
racismo y 
xenofobia

Sociales
Circulares, 
decretos y actos 
administrativos

Nueva Ley de 
Migraciones

Legales

Ministerio de la 
Integración

Salud

Institu-

cionales




