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INTRODUCCION 

El estudio de las migraciones tiene como supuesto fundamental la existencia de 

desequilibrios y desigualdades territoriales que motivan el desplazamiento de la población 

de un lugar a otro (obviando los movimientos forzados). 

Las migraciones hacia Chile, concentradas en el Siglo XIX, se caracterizaron por ser 

respuesta a políticas migratorias para la colonización de determinados espacios productivos 

(Araucanía y Llanquihue) con población de origen europeo. En el Siglo XX, fue casi nula la 

presencia de inmigrantes e incluso hubo una dinámica relativa de emigración (por motivos 

económicos y políticos). 

Sin embargo, durante los últimos 10 años se ha desarrollado un proceso sin 

precedentes que se caracteriza por un incremento en los flujos inmigratorios 

latinoamericanos, potenciado por el significativo crecimiento económico del país, el retorno a 

la democracia, la estabilidad política y los bajos índices de corrupción reconocidos 

internacionalmente. 

La investigación busca contribuir con información actualizada, al proceso de 

discusión en torno a las migraciones, que es relevante para América Latina, si se considera 

como una región heterogénea en su desarrollo económico y social. Dentro de este contexto, 

el objetivo general del presente documento es tipificar y analizar los flujos inmigratorios 

latinoamericanos hacia Chile (específicamente hacia el Gran Santiago) en la última década, 

identificando patrones de origen y destino. 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

Migración Internacional: Un tema complejo de abordar 

Entre la diversidad de tópicos que preocupan a la geografía, a la demografía y a 

todas las ciencias sociales, la migración internacional parece ser uno de los más resistentes 

al análisis sistemático y científico. La movilidad espacial provoca cambios estructurales en la 
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vida de los individuos, involucra emociones y genera polarizadas opiniones que se reflejan 

en la literatura y el debate especializado. 

Las contribuciones disciplinarias son numerosas; la economía, la sociología y la 

geografía han aportado interesantes sistematizaciones, pero de ningún modo las únicas, 

pues la migración sólo puede ser comprendida como hecho social total a través de la 

combinación interdisciplinaria de todas ellas (FISCHER & STRAUBHAAR 1996)2. 

Es reconocida la incapacidad de los modelos teóricos para entender cualquier 

fenómeno social en circunstancias que un planteamiento de este tipo va por detrás de su 

evolución real. Se han construido marcos analíticos, enfoques conceptuales, 

generalizaciones empíricas, nociones simples y aproximaciones teóricas, sin embargo, las 

contribuciones no han sido acumulativas. Los aportes a la teorización migratoria han 

consistido en una sucesión de teorías, modelos o marcos separados y generalmente 

inconexos, en vez de una acumulación sucesiva de contribuciones (ARANGO 2000)3. 

El rigor científico y metodológico de algunas investigaciones también ha sido 

cuestionado (DAVIS 19884; PORTES 19975; MASSEY et. al 19976). El estudio de las 

migraciones se ha desarrollado, en la mayoría de los casos, a partir de estudios de casos, lo 

cual es altamente positivo, pero tiene una gran desventaja, la tendencia a testear, modificar 

o elaborar proposiciones teóricas a través de la simple comparación con casos individuales. 

Como complicación adicional surge el tema de los datos. No todos los conceptos teóricos 

tienen un correlato operacional que refleje toda su complejidad. Los datos disponibles que 

permiten precisar y estimar tendencias en el proceso, sus causas y consecuencias, poseen 

fuentes y características diversas que dificultan los estudios comparativos. 

A pesar de las desventajas y dificultades asociadas al estudio de las migraciones 

internacionales, existen razones para ser optimistas en cuanto a los progresos teóricos en 

este campo. 

                                            
2 Fischer, P; T. Straubhaar, 1996. Migration and economic integration in the Nordic Common Labour 
Market. Nord, No. 1996:2, ISBN 92-9120-737-3. 248 pp. Nordic Council of Ministers: Copenhagen, 
Denmark. 
 

3Arango, Joaquín, 2000. Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración. Revista 
Internacional de las Ciencias Sociales, 165: 33-47. 
4Davis, Kingsley 1988. "Social Science Approaches to International Migration", En teitelbaum y Winter, 
editors. Population and Resources in Western Intelectual Traditions, A suplement to Vol. 14, 1988 
Population and Development Review, The Population Council, New York, 1988, (pp. 245-261).  

5Portes, Alejandro, 1977. Inmigration theory for a new century: some problems and opportunities. 
Migration Review. Volumen XXXI, 4, Winter, 1997. 
6 Massey D., J. Arango, G. Hugo, A. Koucouci, A. Pellegrino y E. Taylor, 1997. Worlds in Motion: 
International Migration at the End of the Millenium, Oxford University Press, Oxford. 
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Por un lado no se debe desconocer el arsenal teórico y empírico acumulado. Desde 

enfoque “micros” como el neoclásico tradicional (SJAASTAD 19627; LEWIG 19548; 

HARRIES & TODARO 19699) y la nueva economía de la migración (STARK 199110; 

MASSEY et. al, 199311) que plantean que la migración responde a decisiones individuales o 

familiares y poseen una causa eminentemente económica, hasta aproximaciones “macro” 

como la teoría del mercado de trabajo dual (EDWARDS et. al 197512; PIORE 197913) y del 

sistema mundial (PORTES & WALTON 198114; SASSEN 198815), en que las migraciones 

son un proceso que responde a la estructura mundial de la economía y sus desigualdades. 

Una segunda razón se sustenta en el surgimiento, en las últimas dos décadas, de 

nuevas líneas de investigación que lentamente consolidan la teoría migratoria en nuevas 

direcciones, originando la “nueva era de la migración” (CASTLES y MILLER 199316). Los 

conceptos y términos de “migración recurrente”, “transmigración”, “remesas”, “redes” y 

“causación circular” indican este cambio. De esta forma, la migración internacional, que 

tradicionalmente se había definido como un cambio permanente o duradero del país de 

nacimiento a otro, se transforma, en el contexto de la globalización y el avance tecnológico, 

en formas de vida distinta, surgiendo la transmigración, que sigue la lógica de vivir 

cambiando de país (PRIES 200217), sin desvincularse del lugar de origen. 

                                            
7Sjaastad, Larry, 1962. The Costs and Returns of Human Migration. Journal of Political Economy, 
705:80-93. 
8Lewis, Arthur, 1964. Economic development with unlimited supplies of labor. The Manchester School 
of Economic and social studies, 22: 139-191 

9Harries, J. R. M. Todaro, 1970. Migration, unemployment and development. A two sector-analysis”. 
American Economic Review, 60:126-142. 
10 Stark, O., 1991. The Migration of Labor”. Cambridge: Basil Blackwell. 
11Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adfela Pellegrino, J. Edward Taylor, 
1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development 
Review, Vol. 19, No. 3, September 1993, pp. 431-466. 
12 Edwards, Richard, M.Reich y D.Gordon (eds.), 1975. Labor Market Segmentation, Heath and 
Company, Lexington, Massachussets, D.C. 
13Piore, M.J, 1979. Birds of Passage: Migrant Labor In Industrial Societes. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
14 Portes, A; J. Walton, 1981 Labor, Class, and the International System, New York: Academic Press. 
15 Sassen, Saskia, 1988. The mobility of Labor and Capital: A study of international investment and 
Labor Flow, Cambridge University Press, Cambridge. 
16 Castles, S., M. Miller, 1993. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern 
World, Hampshire London. 
17Pries, Ludger, 2002. Migración transnacional y la perforación de los contenedores de Estados-nación. 
En: Estudios Demográficos y Urbanos (El Colegio de México), Vol. 17, Núm. 3, S. 571-597. 
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El contexto internacional de las migraciones 

a) La dinámica migratoria mundial 

Para centrar el tema de la migración internacional en su justa dimensión se debe 

señalar que, si bien el número de movimientos se incrementa cada año, las migraciones en 

el año 2000 involucraron solo al 3.0% de la población mundial. Según la ONU (200218), el 

número de personas que residen en un país distinto al que nacieron aumentó entre 1960 y 

el 2000 de 79 a 175 millones de personas, experimentando un crecimiento notable en los 

‘80, debido al quiebre de la Unión Soviética y la consecuente independencia de las nuevas 

Repúblicas. En la actualidad, uno de cada cuarenta habitantes en el planeta es un migrante 

internacional. A pesar del impacto social y de la relevancia política, las migraciones 

internacionales son estadísticamente minoritarias. 

A mediados del siglo pasado las regiones menos desarrolladas eran las que atraían 

la mayor parte de los inmigrantes. Este patrón se invierte, aproximadamente en la década 

de 1940, perdurando hasta la actualidad. Al año 2000 el 60% del total de migrantes se 

localiza en los países más desarrollados siendo las regiones de Europa, Asia y América del 

Norte los principales focos de atracción con cifras de migrantes entre 40 y 60 millones (ONU 

200219). 

Estados Unidos (35 millones), Rusia (13,2 millones), Alemania (7,3 millones) y 

Francia (6,3 millones) encabezan la lista como principales lugares de destino. Al contrario de 

lo que ocurrió en el pasado, ningún país de América Latina figura entre los mayores 

receptores de inmigrantes20. Las cifras dan cuenta que la dirección de la movilidad 

poblacional tiene una contrapartida en términos de la del movimiento de capitales. Mientras 

las multinacionales se dirigen a países en vías de desarrollo en busca de mano de obra 

barata, los trabajadores de estos países van en el sentido contrario, tras salarios más altos y 

mejores condiciones de vida. Estudios demuestran consistentemente que los migrantes 

internacionales no provienen de lugares pobres y aislados desconectados de los mercados 

mundiales, sino de regiones y naciones que están pasando por un proceso de cambios 

rápidos y de desarrollo como resultado de su incorporación en el comercio global (MASSEY 

et al. 199821). 

b) La “Europa fortaleza” 

                                            
18 United Nation (2002). International Migration Report 2002. New York. 
19 op.cit 

20 En la Unión Europea, además de Alemania y Francia, figuran entre los 20 países el Reino Unido 
(4.029 millones), Polonia (2.088 millones) e Italia (1.634 millones) 

21 op.cit 
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En el caso europeo en particular, la orientación de los flujos se invierte después de la 

Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad creciente de mano de obra para la 

reconstrucción y el desarrollo económico. Estos requerimientos se expresan en marcos 

institucionales para atraer migrantes. Alemania, por ejemplo, inicia su política inmigratoria en 

1954 (“fase de los trabajadores invitados”), estableciendo convenios con Italia, Yugoslavia, 

Turquía, Marruecos y Túnez; Inglaterra, al amparo de la Ley de Nacionalidad de 1948 , 

recluta ciudadanos de países de la Commonwealth, mientras Francia, con bases en su 

normativa de 1945, recibe flujos del Magreb (norte de África). 

Con el inicio de la larga onda depresiva a mediados de los ‘70, los países europeos 

asumen que no necesitan más inmigración; la preocupación por una eventual escasez de 

mano de obra y el temor a posibles conflictos en las negociaciones de los trabajadores, 

conducen a la adopción de políticas de contención de la inmigración. La tendencia al 

“amurallamiento” es compartida por los diferentes países, transformando lentamente a 

Europa en una verdadera fortaleza con un primer planteamiento comunitario en 1984 

(Acuerdo de Schengen, Luxemburgo). Las dificultades impuestas a la migración en un 

momento histórico en que se propician los intercambios en tiempo real, y para cuyo efecto 

se derriban las barreras que inhiben la circulación de bienes e ideas, revelan las asimetrías 

de una globalización que incluye individuos, poblaciones, países y regiones, y que al mismo 

tiempo excluye a otros tantos. (Castells, 1999)22

Hasta los años ‘90, los incrementos migratorios en general son muy bajos, salvo por 

lo que se refiere a los nuevos países de inmigración como Italia y España que comienzan a 

experimentar la presencia de inmigrantes (Pajares, 200023). La dinámica se revierte en 

1989, con el derrumbamiento de los sistemas socialistas en la Europa del este, y 

principalmente con el conflicto en la antigua Yugoslavia24. Durante la década de los ‘90, 

prácticamente todos los países de la UE modifican sus políticas inmigratorias o leyes de 

extranjería con líneas aún más restrictivas: Alemania en 1990, Holanda en 1992-93 y 1995 , 

Austria en 1993-97, Bélgica en 1996, Suecia 1997, Portugal en 1993-98, Francia en 1993 y 

1997-98. 

Las restricciones a la entrada se reflejan en un crecimiento inmigratorio débil que ya 

no responde a migración laboral, como en los años ‘50 o ‘60, sino que fundamentalmente a 

la presencia de refugiados o familiares reagrupados. En el mercado del trabajo, se observa 

                                            
22 “The Culture of Cities in the Information Age” in “Frontiers of the Mind in the 21 Century”, 
Washington D.C. 1999. 
23 Pajares, M., 1998. Inmigración y ciudadanía en Europa: la inmigración y el asilo en los años dos mil. 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Madrid, Espana.  
24 Los datos del SOPEMI (Sistema Continuo de Información sobre Migración) indican que el total de 
extranjeros, en la Europa de los 15, entre 1987 y 1998 aumentó de 13.400.000 a 18.850.000. 
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un cambio en la demanda institucionalizada al reducirse las oportunidades de aquellos 

escasamente calificados, aumentando las de los más capacitados. Por ejemplo en Alemania 

se sigue aplicando el principio de “preferencia nacional en el empleo”, sin embargo se 

observa una mayor apertura en la entrada de técnicos de especialidades concretas como la 

informática25. No parece tratarse de un abandono a las líneas restrictivas, sino más bien de 

una adecuación parcial a las necesidades planteadas; adecuación por lo demás fuertemente 

criticada. 

A inicios del nuevo milenio no ha sido posible formular una legislación común para la 

inmigración hacia la Unión Europea (UE), requisito para alcanzar la cohesión económica y 

social propuesta. Sus miembros se han enfrentado en debates con planteamientos diversos 

y, muchas veces opuestos: el asilo; la lucha contra las mafias; la financiación de una 

legislación común o el reparto de la carga, son temas que continúan exigiendo debate entre 

los Veinticinco. 

c) Estados Unidos: del melting pot y el pluralismo cultural a la generación de estrategias 

defensivas 

Estados Unidos, junto con Australia y Canadá, es un país donde el fenómeno 

migratorio es parte de su historia, situación que se refleja en la evolución de la política 

migratoria norteamericana. Hasta 1830 el número de personas que inmigraba anualmente a 

los Estados Unidos no excedía los 600 mil. Entre 1881 a 1920 se calcula que ingresaron 

aproximadamente 26 millones de personas. Los registros indican que en 1920 vivían en 

Estados Unidos casi 1,7 millones de alemanes, 1,6 millones de italianos, 1,4 millones de 

rusos, 1,1 millones de polacos, 1 millón de irlandeses, otro millón de escandinavos y cifras 

significativas de ingleses, canadienses, austriacos y húngaros26. La creciente ola migratoria 

encuentra respuesta en los años veinte en la regulación a través de cuotas que limitaban la 

entrega de visas según el origen étnico o la nacionalidad. El sistema se perpetuó hasta 

1965, otorgándose durante el período el 60% del total de visados a emigrantes de dos 

países europeos: Alemania y el Reino Unido (VILADRICH 200027). 

La inmigración de diversas razas, religiones y nacionales se convirtió en un elemento 

clave de la identidad norteamericana, surgiendo el concepto del “melting pot”28, según el 

cual la sociedad surge de la fusión de diversas culturas. El cambio social mediante la 

integración de todos los migrantes bajo igualdad de derechos e independientemente de su 
                                            
25 En el 2000 el gobierno alemán concedió, en un período de 3 anos, 20.000 visados para especialistas 
informáticos. 
26 www.usemb.gov
27Viladrich, M., 2000. La regulación de la inmigración ilegal en Estados Unidos: ¿Qué podemos 
aprender de ella?
28 Extraído del título de la obra de Israel Zangwill escrita en1906. 
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cultura fue más bien un mito tras el cual se ocultaba la asimilación de los migrantes al 

mundo anglosajón (TREIBEL 1990 en PRIES 199829). 

En 1965 se aplican un conjunto de reformas. El factor clave de admisión deja de ser 

el origen étnico o nacional y pasa a serlo la existencia de lazos familiares. Este cambio en la 

legislación, juntamente con la mejora de las condiciones de vida en los países europeos, 

facilita un cambio en la composición étnica de la inmigración norteamericana. Hasta 1960, 

más del 50% de los inmigrantes eran de origen europeo; entre 1981 y 1990 esta proporción 

representa apenas el 10% del total (BORJAS 199030). 

Como antítesis al modelo de asimilación se desarrolla el concepto de pluralismo 

cultural y étnico, idea que se consolida como tendencia real y empírica en la década del ‘60. 

Sin embargo investigaciones posteriores dan cuenta que las tendencias a la diferenciación 

de comunidades étnicas no constituyen fenómenos transitorios que a largo plazo 

conducirían a la integración o a un auténtico melting pot (PORTES 199531). La variación en 

la composición étnica del contingente de inmigrantes coincide con el resurgimiento del 

conservadurismo sustentado en que esta población, lejos de contribuir positivamente a la 

riqueza del país, representan una carga para el Estado. Diversas presiones confluyen para 

la aprobación de la IRCA (Immigration Reform and Control Act) en 1986, cuyo objetivo se 

centró en reducir el número de ilegales residentes y dificultar la entrada de nuevos 

inmigrantes ilegales. 

A pesar de estos antecedentes, se puede afirmar que antes de los atentados 

terroristas (septiembre del 2001) la voluntad política y la opinión pública norteamericana se 

orientaba hacia la apertura inmigratoria a partir de la legalización de indocumentados y del 

aumento en el cupo de visas para diferentes categorías de inmigrantes. Los gobiernos de 

EEUU y México sostenían avanzadas conversaciones en torno a la regularización de 

trabajadores indocumentados, un programa de trabajadores huéspedes y otros beneficios 

para inmigrantes mexicanos. 

Tras el 11 de septiembre de 2001, la situación cambió radicalmente. El gobierno 

estadounidense se abocó a la causa de la lucha antiterrorista, y la seguridad nacional. La 

perspectiva de cualquier tipo de amnistía o ampliación en cupos migratorios quedó 

prácticamente anulada. El hecho de que 13 de los 19 presuntos secuestradores de los 

aviones siniestrados entraran legalmente al país con visas válidas, y tres de ellos se 

                                            
29Pries, Ludger,1998. Las migraciones laborales internacionales y el surgimiento de Espacios Sociales 
Transnacionales. Un bosquejo teórico-empírico a partir de las migraciones laborales México-Estados 
Unidos.Sociología del Trabajo 33:103-129.  
30 Borjas, G.,1990. Friends or strangers: The impact of immigrants on the U.S., New York. 
31 Portes, A, 1995. The economic sociology of inmigration. Essays on Networks, Ethnicity and 
Entrepreuneurship. Nueva York. 
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quedaran más allá de la fecha en que su permiso de estadía expiraba, llamó la atención a 

las deficiencias del sistema de control de visitantes y estudiantes en los Estados Unidos 

(MARTIN & MARTIN 200332). La actitud hacia la política migratoria cambió radicalmente. 

Varias modificaciones importantes ya se han convertido en ley y otras más lo serán en los 

próximos meses. 

En general, la tendencia actual indica que habrá un mayor énfasis en el control de los 

extranjeros que solicitan visas o que ingresan al país. Se incorporan ideas como el uso de 

visas biométricas, la ampliación y mayor utilización de bases de datos compartidos por 

agencias de inteligencia y de la ley para el monitoreo de inmigrantes y el control más estricto 

de los no inmigrantes (estudiantes, visitantes) que entran temporalmente al país para 

asegurar que se regresan una vez terminado su permiso de estadía. 

Los atentados terroristas en EEUU y los efectuados a principios de este año en 

España han obligado a muchos gobiernos a instaurar con carácter prioritario medidas de 

seguridad destinadas a prevenir el terrorismo. Es posible prever que las orientaciones 

regulatorias inmigratorias en este nuevo milenio se centrarán, en su mayoría, en el desafío 

de concebir políticas defensivas en materia de seguridad, más que en consideraciones 

relativas a los nuevos cupos o derechos de los inmigrantes. 

 MARCO METODOLOGICO 

En el presente estudio se utilizaron como fuentes de información los datos aportados 

por los censos de población y las visas. Así se obtienen visiones distintas pero 

complementarias del proceso. De esta forma, se analizaron, en primer término, los 

resultados del último censo (1992), referidos al país de nacimiento de las personas, lo que 

permite una aproximación inicial al número de extranjeros residentes en Chile. El análisis se 

realizó a nivel nacional y regional, identificando diferencias en la tipología y la localización 

del inmigrante. Debido al patrón de destino de los inmigrantes, concentrado en la Región 

Metropolitana de Santiago, se realizó un análisis particular para esta área a nivel de 

comunas, identificando las comunas polarizadoras de extranjeros, sobre las que deberá 

desarrollarse, en el futuro, estudios de mayor nivel de detalle. 

Complementariamente, se analizó la información estadística que posee el Ministerio 

de Relaciones Exteriores sobre los inmigrantes que residen en el país, procesando las visas 

de residencia definitiva otorgadas entre 1992 y 2002. De esta forma se cuantifica la 

evolución de los montos y el origen por país. 

                                            
32 Martin, P., S. Martin, 2003. Inmigration and Terrorism: Policy Reform Challenges 
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RESULTADOS 

Análisis a nivel nacional 

Diversos antecedentes y análisis previos sobre la importancia demográfica de la 

población extranjera en Chile señalan que en la realidad nacional el tema de la inmigración 

no ha poseído una notoriedad significativa. En efecto, históricamente Chile no ha sido un 

país de grandes inmigraciones, salvo algunos elementos puntuales en términos temporales 

y espaciales, asociados a algunas políticas del siglo XIX (colonización europea en las IX, X y 

XII regiones). Como contraparte, se puede señalar que el país se ha comportado como un 

área de emigración, si bien no es uno de los países con los montos más significativas de 

emigrantes en el ámbito latinoamericano, no es menor señalar que actualmente más de 

500.000 de chilenos viven fuera del país33. 

En la Tabla 1, se puede apreciar, inicialmente, la mínima proporción de extranjeros 

residentes en Chile, que no ha superado durante los últimos 60 años el 1,5% del total de 

población. A lo largo de 30 años (1952-1982) la cifra de extranjeros residentes en Chile fue 

disminuyendo en términos relativos. Sin embargo, una cifra que representa un período 

totalmente distinto se refleja en el último censo (2002). En efecto, la cantidad de extranjeros 

ascendió a 184.464 personas, superando por primera vez en 40 años el 1% del total 

nacional de habitantes. Este incremento es el que se puede asociar, definitivamente a la 

dinámica migratoria actual. 

Por otra parte, hay otra característica inicial que da cuenta de cambios en el patrón 

de extranjeros, que se relaciona con la relación entre hombres y mujeres. Es notoria la 

disminución del Índice de Masculinidad en la población extranjera durante todo el período. 

De esta forma, en 1952 había 142 extranjeros hombres por cada 100 mujeres, en 2002 se 

llega a una situación en que hay 91 extranjeros hombres por cada 100 mujeres. 

Tabla 1. Evolución del monto de extranjeros residentes en Chile34. 

Año Población Total 
Chile 

Población nacida en 
extranjero residente 
en Chile 

% extranjeros 
sobre la pob. 

total 

Indice de 
masculinidad 

población extranjera
1952 5.932.995 103.878 1,75 1,42 
1960 7.374.115 104.853 1,42 1,28 
1970 8.884.768 90.441 1,02 1,14 
1982 11.275.440 84.345 0,75 1,04 
1992 13.348.401 105.070 0,79 0,99 
2002 15.116.435 184.464 1,22 0,91 

                                            
33 www.censo2002.cl 
34 Adaptado de Martínez, J. 2003. Breve Examen de la inmigración en Chile según los datos generales 
del Censo de 2002. Documento de Trabajo N°3. OIM Chile. Santiago. 
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En este sentido, se puede plantear que ha comenzado a manifestarse un primer nivel 

de selectividad de los migrantes asociado al predominio de las mujeres en los movimientos, 

lo que se vincula con determinadas ofertas laborales en el sector servicios que favorecerían 

este tipo de migración. 

Los extranjeros residentes en Chile son principalmente de origen latinoamericano 

(72%), con una predominancia de los sudamericanos, tal como se presenta en el Gráfico 1. 

En términos específicos, se hace evidente la predominancia de población inmigrante de 

países limítrofes, siendo mayoritarios los argentinos (26%), seguidos de cerca por los 

peruanos (21%) y, con una proporción mucho menor, los bolivianos (6%). En montos 

decrecientes se encuentran los ecuatorianos (5%) y los Brasileños (4%) 

Gráfico 1 

Chile. Origen de Población Extranjera año 2002
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  Fuente: INE, 2002 

Los extranjeros presentan una predominancia de población femenina (Índice de 

Masculinidad de 0,91) y se concentra en el grupo etáreos adulto-joven (entre 15 y 30 años). 

Sin embargo, este grupo no es homogéneo, pues, al analizar la estructura por sexo y edad 

por país de origen se presentan notorias diferencias. El grupo de inmigrantes argentinos se 

distingue del resto puesto que presenta un claro equilibrio en la distribución por sexo (Indice 

de Masculinidad de 1.0), a la vez que muestra una significativa proporción de población 

menor de 15 años (Gráfico 2). Como contraposición clara de lo anterior, en los extranjeros 

provenientes del Perú (Gráfico 3) la predominancia de mujeres es extremadamente alta 

(Indice de Masculinidad de 0,66). Del mismo modo, se destaca una fuerte concentración de 

inmigrantes en el grupo etáreo productivo (entre 15 y 44 años) con muy poca presencia de 

población infantil-juvenil (menos de 15 años). 
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Gráfico 2 

Migrantes argentinos en Chile. Estructura demográfica por 
sexo y grandes grupos de edad, 2002 
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  Fuente: INE, 2002 

Gráfico 3 

Migrantes peruanos en Chile. Estructura demográfica por 
sexo y grandes grupos de edad, 2002
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  Fuente: INE, 2002 

Al analizar la distribución regional de los extranjeros residentes en Chile, se presenta 

un patrón general de alta concentración en la Región Metropolitana de Santiago (RMS) con 

un 61,2%, seguida por las regiones de Valparaíso (8,65%), de Tarapacá (6,95%) y Los 

Lagos (4,48%). 

Sin embargo al diferenciar la distribución de extranjeros de acuerdo al origen, se 

presentan nuevamente diferencias relevantes (Figura 1). 
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Figura 1. Peruanos y Bolivianos residentes en Chile por Región, 2002. 

 

  Fuente: INE, 2002 

En el caso de los extranjeros de origen boliviano, casi la mitad se concentra en la 

Región de Tarapacá (46%), mientras que la otra mitad se distribuye entre la RMS (24%) y la 

Región de Antofagasta (21%). Es así que en este grupo de inmigrantes se deja sentir con 

especial relevancia el concepto de cercanía con el lugar de origen. Para el caso de los 

inmigrantes peruanos la predominancia de la RMS es notoria (77%), seguida muy atrás por 

la Región de Tarapacá con un 12%. En este caso, el factor cercanía pierde peso ante el 

factor urbano de Santiago como atracción. 

 3586 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Los inmigrantes argentinos (Figura 2), presentan un patrón menos concentrado: un 

46% reside en la RMS, presentando montos significativos en las regiones de Valparaíso 

(11%), Araucanía (11%) y Los Lagos (10%). 

 

Figura 2. Argentinos residentes en Chile por Región, 2002. 

Fuente: INE, 2002 

En este caso los elementos de distancia de relativizan debido a lo extenso de la 

frontera entre Chile y Argentina, del mismo modo que Santiago pierde peso relativo en la 

atracción de este grupo de extranjeros. 
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Con estos antecedentes, la investigación debe realizar una profundización sobre el 

fenómeno inmigratorio y sus efectos, sobre la Región que concentra el mayor número de 

inmigrantes, la Región Metropolitana de Santiago. 

Población extranjera en la Región Metropolitana de Santiago (RMS) 

La composición de los extranjeros residentes en la RMS presenta algunas 

diferencias con el patrón nacional. De esta forma (Gráfico 4), la mayor cantidad de 

extranjeros corresponde a peruanos (25%) que relegan a un segundo lugar a los argentinos 

(20%). En tercer y cuarto lugar aparecen extranjeros de países no limítrofes: Ecuador (6%) y 

Brasil (4%). 

Gráfico 4 

Región Metropolitana de Santiago. Origen de Población 
Extranjera año 2002
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 Fuente: INE, 2002 

Ahora bien, la predominancia de la población de origen peruano, dentro del total de 

extranjeros en la RMS implica una situación sobre la que vale la pena detenerse. Para ello, 

se debe analizar la incidencia de los extranjeros que han llegado en la última década e 

identificar cuáles grupos son los que han crecido más significativamente. El análisis de las 

visas otorgadas oficialmente para residencia permanente en el país, en el período 1996-

2002 (Gráfico 5) muestra que de un total de 27.104 visas otorgadas en el período, es 

significativa la preponderancia que tiene el grupo de peruanos, que totalizan más del 50%, 

seguidos por los argentinos (11%) y los ecuatorianos (9%) 
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Gráfico 5 

Permanencias definitivas, por pais de origen 1996-2002
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Fuente: Elaboración en base a antecedentes del Ministerio del Interior, 2004 

Cabe hacer notar el significativo monto de las visas otorgadas en un período de 7 

años. Si bien las cifras no son comparables totalmente, es un indicador relevante el estimar 

lo alto de esta proporción sobre el total de extranjeros residentes en la RMS, lo que 

permitiría decir, a grandes rasgos que aproximadamente 1 de cada 4 extranjeros residentes 

en la RMS obtuvieron su visa permanente en el período 1996-200235. Por otro lado, la 

amplia predominancia de peruanos en el proceso de obtención de visas en el último período 

indica que es este flujo de extranjeros el más significativo de los últimos 10 años hacia la 

RMS. 

La localización de los extranjeros en la RMS se orienta, sin lugar a dudas hacia el 

Gran Santiago, con un carácter plenamente urbano (Figura 3). 

Figura 3 

                                            
35 Efectivamente, las cifras no son comparables y ambas presentan ciertas restricciones: por un lado 
los datos censales definen el lugar de nacimiento de la persona (114.000 extranjeros en la RMS al año 
2002), sin identificar el año de llegada al país, mientras que para el caso de las visas (27.000 visas 
permanentes en la RMS entre 1996 y 2002) se tienen restricciones referidas a que estas son cifras 
oficiales y tienden a subestimar la verdadera magnitud del total de inmigrantes, muchos de los cuales 
pueden estar residiendo en el país en una condición irregular. 
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La incidencia de extranjeros en el resto de la RMS, en términos generales es muy 

marginal, por ello, se distingue el alto grado de concentración de los migrantes, pues cerca 

del 40% de ellos se localiza en sólo cuatro comunas de la región, y específicamente del 

Gran Santiago: Las Condes con 17.949 extranjeros (16%), Santiago con 11.294 (10%), 

Providencia con 9.740 (9%) y Vitacura con 7.237 (6%). Cabe destacar la contigüidad de 

estas comunas, asociadas al sector que concentra los servicios y el equipamiento 

metropolitano del Gran Santiago. En un segundo nivel de importancia se distinguen una 
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serie de comunas ubicadas hacia el oriente de la ciudad: Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, 

Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Dentro de este grupo la única comuna no conectada y 

localizada en el sector opuesto de la ciudad corresponde a Maipú. 

Ahora bien, lo que resulta interesante de destacar es que de acuerdo al origen del 

migrante, tienden a aparecer ciertas diferencias en la distribución comunal. En el caso del 

grupo peruano, se destaca un mayor grado de concentración espacial (Figura 4). En efecto, 

sólo dos comunas se concentra el 30% de esta población: Las Condes (20%) y Santiago 

(10%). 

Figura 4 

 

 Luego se distingue un grupo de comunas cercanas al centro y ligadas a un estatus 

socioeconómico medio bajo: Estación Central, Independencia y Recoleta, a la vez que se 

presentan comunas del sector oriente, de un mayor nivel socioeconómico: Providencia, 

Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén y La Florida. 

 Para el caso de los extranjeros de origen argentino, los segundos en importancia 

dentro de la Región, muestran un patrón más complejo de localización (Figura 5). 

Figura 5 
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 En efecto, el nivel de concentración es menor, pues hay 6 comunas tipificadas como 

de alta concentración (Santiago, Providencia, Las Condes, Maipú, La Florida y Puente Alto), 

mientras que en un rango medio alto aparece una serie de comunas (Lo Barnechea, 

Vitacura, Pudahuel, Peñalolén y San Bernardo) que responden a localizaciones y 

características sociales y económicas muy diversas. En este sentido, se destaca que los 

migrantes de origen argentino tienden a localizarse sobre un área mayor dentro de la RMS, 

siendo un grupo que se diferencia dentro del total de extranjeros. 

Los grupos minoritarios de extranjeros, tienden a repetir los patrones de localización 

concentrado expresado por los peruanos. En el caso de los ecuatorianos, la concentración 

se produce en tres comunas: Santiago, Las Condes y La Florida, mientras que en los 

brasileños la concentración tiende a ser algo mayor, destacando solamente la comuna de 

Las Condes. 

Como conclusión inicial de los patrones de distribución merece destacarse el hecho de 

que, en general, los extranjeros no se localizan en el área rural de la RMS ni en la periferia 

del Gran Santiago catalogada como pobre o muy pobre: en este sentido, el análisis es claro 

al identificar que comunas pobres como La Pintana, Lo Espejo, Cerrillos, San Ramón y La 

Granja tienen una importancia casi nula con respecto a la presencia de extranjeros. 
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De esta forma, podemos distinguir tres grupos de comunas que concentran extranjeros: 

Las de alto status (nororiente del Gran Santiago), las de nivel medio (centro, oriente y sur 

oriente más la comuna de Maipú) y las de nivel bajo, pero con buena localización (comunas 

del pericentro del Gran Santiago). Es de seguro señalar que los motivos de localización en 

estas comunas debe variar significativamente para los extranjeros. Algunos sondeos 

preliminares, referidos al análisis de las visas permanentes, señalan que, para el caso de los 

peruanos de las comunas del sector nororiente, se corresponden con el perfil de mujeres del 

segmento adulto-joven que trabaja preferentemente en el servicio doméstico, con una 

amplia incidencia de la modalidad “puertas adentro”. 

En el caso de los argentinos, el patrón difuso indica modalidades diversas de inserción 

en el espacio metropolitano, asociado a su nivel de instrucción y a un grado de mayor 

cercanía social relativa con respecto a los restantes inmigrantes. En este sentido, los 

análisis preliminares distinguen una mayor heterogeneidad en este grupo de extranjeros, 

con niveles de educación relativamente altos y con diversos ámbitos de especialización. 

Análisis inicial de factores causales de la inmigración 

Los antecedentes proporcionados por el Banco Mundial (200436) demuestran ciertos 

elementos macroeconómicos favorables de Chile con respecto a los países que aportan el 

mayor número de migrantes. 

En la Tabla 2, se identifica, en primer lugar que el Banco Mundial califica a Chile 

como uno de los dos países del continente sudamericano como de nivel de ingreso medio 

alto junto con Argentina. Sin embargo, es la tendencia evolutiva del Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita la que entrega interesantes antecedentes. En efecto, para el período 1998-

2001 se destaca una tendencia general a la disminución del indicador en todos los países. 

Luego de esta situación se presenta una recuperación en Chile, Ecuador y Perú. 

Como contraposición, el decrecimiento del ingreso por persona se agudiza muy 

significativamente en Argentina, por efecto de la crisis política, económica y social: entre el 

2001 y el 2002 el PIB per cápita pasó, en Argentina, de US$7.200 a US$4.220, en que fue 

superado por Chile. Del mismo modo, en Brasil y Ecuador también se mantienen en una 

tendencia decreciente aunque no tan marcada. Cabe destacar que al final del período, 

dentro de los países considerados Chile es el que presentaba el mejor valor en este 

indicador. 

Tabla 2: Evolución Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita 1998-2003 

País Clasificación Banco Producto Interno Bruto per cápita (US$) 

                                            
36 Los antecedentes que se presentan pueden obtenerse dentro del sitio web www.worlbank.org 
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 Mundial (julio 2004) 1998 2001 2002 2003 

Argentina Ingreso medio alto 8.230 7.200 4.220 3.650 

Bolivia Ingreso medio bajo  990  940  900  890 

Brasil Ingreso medio bajo 4.610 3.090 2.830 2.710 

Chile Ingreso medio alto 4.890 4.600 4.250 4.390 

Ecuador Ingreso medio bajo 1.800 1.370 1.490 1.790 

Perú Ingreso medio bajo 2.210 1.970 2.020 2.150 

Fuente: Banco Mundial, 2004 

Esta situación queda reafirmada al analizar la evolución del PIB per cápita corregido 

(Gráfico 6) en que, si bien, en casi todos los países la recuperación económica se ha dejado 

sentir sobre el ingreso real de la población (salvo Argentina) es Chile el que presenta el 

mejor indicador global, con un poder de compra relativamente alto y creciente. 

Gráfico 6 
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Fuente: Banco Mundial, 2004 

De forma complementaria, se pueden señalar algunos indicadores de desarrollo 

(Tabla 3), en los que Chile destaca por poseer los mejores valores en Esperanza de vida al 

nacer (76 años), Pobreza (17%) y mortalidad infantil (9 por cada 1.000). Son notorios los 

indicadores de pobreza en Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, aunque en este caso, la 

situación es muy reciente y puede tener un carácter más coyuntural. 

Sin embargo, en los valores relacionados con el empleo, las cifras no aportan mucho 

al análisis de eventuales flujos migratorios. Salvo el caso argentino (nuevamente reciente y 

eventualmente coyuntural), Chile presenta valores similares al resto de los países 
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analizados. Incluso, los antecedentes de mayor escala temporal, indican que no se 

transforma en una variable explicativa del fenómeno migratorio. 

Tabla 3: Indicadores sociales comparativos (2002) 

País Pobreza 2002 (%) Desempleo 2002 (%)
Esperanza de 

vida 2002  

Mortalidad 

infantil 2002 

Argentina 55 17,8 74 años 17 / 1.000 

Bolivia 63 5,2 64 años 58 / 1.000 

Brasil 22 9,4 69 años 30 / 1.000 

Chile 17 7,8 76 años 9 / 1.000 

Ecuador 35 11 70 años 25 / 1.000 

Perú 49 8,7 70 años 30 / 1.000 

 Fuente: Banco Mundial, 2004 

CONCLUSIONES Y PASOS FUTUROS 

De los antecedentes y análisis realizados, se destaca, en primer lugar la relevancia 

del factor distancia en el proceso migratorio. De esta forma, el país se puede identificar 

como un elemento atractivo sólo al nivel del cono sur, sin resultar ser un país atractivo para 

el resto de Latinoamérica. En este sentido, la necesidad de estudiar el fenómeno migratorio 

en el ámbito continental, permitiría identificar eventuales países atractores y expulsores, 

situación que con los antecedentes actuales es difícil de establecer. 

En relación con los migrantes hacia Chile, se identifica inicialmente una tipología 

diversa, que da cuenta de un nivel de atracción u oferta de posibilidades de un amplio 

espectro. Esta diversidad de denota por el origen y carácter del extranjero y por su 

localización. De esta forma, destaca el caso de los inmigrantes argentinos, de estructura 

diversa en términos de edad y distribución a lo largo del país. Este grupo, eventualmente 

debido a cercanía cultural y vecindad puede identificarse como el más integrado dentro de la 

realidad nacional. Como contraposición se puede señalar el caso de los peruanos con una 

alta selectividad (mujeres adultas) y un alto grado de concentración espacial de destino 

(comunas de Santiago y Las Condes), lo que da cuenta de un patrón migratorio más 

reciente y menos integrado. 

La heterogeneidad de los extranjeros se puede complementar con un análisis de los 

efectos sobre los salarios provocados por el flujo migrante. Antecedentes preliminares 

permiten señalar que se presentaría cierta competencia efectiva entre la mano de obra local 

y la migrante, asociada a la heterogeneidad de estos últimos (especialmente, en el caso de 

los argentinos), por lo que los planteamientos teóricos no estarían dando cuenta de este 
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particular proceso. En efecto, la Teoría del Mercado Dual o la Teoría de Sistemas Mundiales 

tienden a perder peso explicativo en la medida que plantean que los países receptores 

ofertan plazas de trabajo que la población residente no quiere ocupar de forma significativa, 

situación que no necesariamente se estaría presentando en Chile. 

Por otra parte, los datos indicarían que se trata de una “primera generación de 

migrantes”, sobre todo en el caso de los peruanos, que como se identificó han sido los 

mayoritarios en los últimos 10 años. Esto, eventualmente podría configurarse a futuro como 

causa de un proceso que puede crecer. Es decir a través del establecimiento de redes de 

migrantes o capital social, el fenómeno migratorio tendería a reproducirse en el tiempo. 

El análisis presenta, obviamente restricciones asociadas al nivel de “legalidad” del 

proceso. En el caso de las visas permanentes, se debe asumir que hay una cantidad muy 

significativa de migrantes que trabajan y que poseen visas temporales (algo irregular desde 

el punto de vista legal), mientras que en el caso del Censo se debe evaluar la posibilidad de 

que el censado no reconozca su origen o año de ingreso. De esta forma, no es menor 

recalcar que el proceso, sobre todo en términos cuantitativos, puede estar ampliamente 

subvalorado. 

Se puede señalar que las migraciones de latinoamericanos hacia Chile tendrían un 

carácter fundamentalmente económico, no existen registros mayores con relación al asilo de 

extranjeros o refugiados. 

Hay otros corolarios interesantes de plantear: en primer lugar, señalar que en la alta 

presencia de individuos solos (sin familia) migrantes hacia Chile desde el Perú puede 

implicar un monto significativo de remesas que entran dentro de la lógica de la migración 

latinoamericana hacia otras latitudes (EE.UU. y UE.). 

Finalmente, se puede concluir que la investigación ha logrado entregar una visión 

general del estado del arte que es muy necesaria para focalizar el trabajo del próximo año, 

reenfocando objetivos y poniendo énfasis en variables cualitativas, con la finalidad de 

alcanzar el objetivo central de la investigación: identificar manifestaciones espaciales en el 

país asociadas al fenómeno migratorio latinoamericano. 
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