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Glosario 

Autoridad Migratoria en el Exterior: son las representaciones consulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile. 

 
Estrategia Migratoria Bilateral Integral (EMBI): planificación e implementación progresiva de medidas 

migratorias bilaterales coherentes a corto, mediano y largo plazo, que se enfoquen en los intereses y 

necesidades del país, de acuerdo a lo establecido por la Propuesta Programática Migratoria. La naturaleza 

integral de esta estrategia considera la firma de tratados y acuerdos complementarios en esta materia, que 

faciliten la participación de diversos actores e instituciones involucrados, apoyando los procesos de 

postulación, traslado e inserción del migrante en la sociedad. 

 
Memorándums de Entendimiento: convenios o arreglos de cooperación no vinculantes e 

interinstitucionales, con el objeto de coordinar el intercambio de información, asistencia técnica y de 

concertar posiciones comunes respecto de un tema determinado. 

 
Propuesta Programática Migratoria (PPM): es aquella planificación que apunta a un proyecto futuro a nivel 

país, que debe incorporar al menos las variables políticas, económicas y sociales, que analicen la coyuntura 

actual e ideal para las migraciones internacionales hacia Chile. Este proyecto busca potenciar el desarrollo 

del país a través de una migración calificada en áreas estratégicas, que permita la integración del migrante 

en nuestra sociedad, evitándose así una planificación reactiva que se haga bajo la presión de contingencias 

migratorias.  

 
Política Migratoria Internacional: decisiones y acuerdos internacionales definidos desde una perspectiva 

de política pública, orientados desde un enfoque de Derechos Humanos. Cuenta con una normativa e 

institucionalidad específica que expresa contenidos del derecho internacional sobre las migraciones 

internacionales, de manera intersectorial y participativa.  
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Introducción 

Las migraciones internacionales son un fenómeno complejo, enraizado en factores económicos, políticos y 

sociales. Dentro de estos, se destacan las violaciones sistemáticas a los DD.HH. a raíz de conflictos internos; 

las amenazas a la seguridad e integridad de las personas y las motivaciones económicas, como la demanda 

de fuerza laboral por los países de ingresos altos producto del envejecimiento poblacional. 

El reporte “Global Migration Trends 2018” elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones 

(en adelante, OIM) constata que las migraciones han ido en aumento durante los últimos 20 años. Así, en 

el año 2018 existían 258 millones de migrantes internacionales, lo que representa un 3.4% de la población 

global. Adicionalmente, en el 2015 se evidenció el nivel más alto de desplazamientos forzados a nivel global 

desde la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año hubo un dramático incremento en el número de 

refugiados, asilados y desplazados internos en varias regiones del mundo.1 

Por su parte, el escenario regional se caracteriza por dos coyunturas: la crisis migratoria en Venezuela y los 

movimientos migratorios del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). Según cifras de la 

ACNUR, a febrero de 2019 cerca de 3.4 millones de personas han salido de Venezuela,2 mientras que en el 

caso de los países centroamericanos del triángulo norte, a diciembre del 2017 se observa a más de 164.000 

personas solicitando refugio y asilo.3 

El éxodo venezolano y los desplazamientos masivos de Centroamérica han supuesto un desafío migratorio 

inédito en la región. Chile no es un actor ajeno, ya que en los últimos 40 años hemos visto un incremento 

en las migraciones internacionales hacia nuestro país. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas (en adelante, INE), hemos transitado desde 83.805 migrantes en 1982 a 1.251.225 en diciembre 

de 2018. Debido a esta situación, el país ha dejado de ser solo un Estado emisor de migrantes, 

convirtiéndose también en uno receptor, dada sus condiciones económicas, políticas y sociales estables.  

Los datos mencionados son indicadores de que la gran mayoría de los países se ven involucrados en este 

fenómeno, ya sea como país de origen, tránsito o destino. En este sentido, a medida que se ha intensificado 

la globalización, las migraciones internacionales se han posicionado como un tema prioritario en la agenda 

internacional. Este escenario ha llevado a los países miembros de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas a discutir la necesidad de generar un marco de cooperación en materia migratoria, entendiendo que 

el fenómeno no puede ser abordado individualmente y reconociendo la ausencia de una institucionalidad 

internacional fuerte sobre este tema.  

Una base fundamental de este nuevo marco de cooperación es la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En este compromiso los Estados reconocen por primera vez que las migraciones internacionales 

pueden contribuir al desarrollo sostenible, incluso generando metas e indicadores concretos que llaman a 

                                                
1 Organización Internacional para las Migraciones, “Global Migration Trends Factsheet”. Disponible en 
https://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet 
2 Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, “Situación en Venezuela”, ACNUR,  https://www.acnur.org/situacion-en-
venezuela.html 
3 Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, “Situación del Triángulo Norte de Centroamérica”, febrero de 2017. Disponible  
en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11040.pdf). 

https://www.google.com/url?q=https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html&sa=D&source=hangouts&ust=1560027870164000&usg=AFQjCNHvOurOgdrRukdY2PZ7j85sUjYjug
https://www.google.com/url?q=https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html&sa=D&source=hangouts&ust=1560027870164000&usg=AFQjCNHvOurOgdrRukdY2PZ7j85sUjYjug
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11040.pdf
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“facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras 

cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”4. 

Las migraciones internacionales son fenómenos que deben ser comprendidos desde perspectivas integrales 

y complementarias, que abarquen diferentes niveles de análisis y acción. En este sentido, el presente policy 

paper se propone analizar el escenario migratorio en Chile desde una perspectiva tridimensional; a saber, 

multilateral, nacional y bilateral. A partir de este análisis se elevarán recomendaciones para el actuar de 

Cancillería al respecto. 

El primer capítulo abordará la política migratoria internacional (en adelante, PMI), entendida como el 

espacio de diálogo y acuerdos a nivel internacional sobre las migraciones que crean un marco común a los 

países participantes. Particularmente, se analizará el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 

y Regular (en adelante, Pacto Mundial o GCM por sus siglas en inglés) como base para el diagnóstico 

de la posición de Chile respecto a este instrumento en los ámbitos multilateral, regional y nacional. A partir 

de ello, se presentan lineamientos para la articulación de un relato integral del GCM, tanto para Cancillería 

a nivel nacional como para las misiones de Chile en el exterior.  

El segundo capítulo tratará el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería que se encuentra en tramitación 

en el Congreso Nacional, el cual constituye un hito en la gestión migratoria del país. A partir de ello, se 

propondrá la necesidad de contar con una Política Nacional Migratoria (en adelante, PNM) y una 

herramienta complementaria que sirva como hoja de ruta para guiar este proceso: la Propuesta 

Programática Migratoria (en adelante, PPM). 

El tercer capítulo se referirá al rol de la firma de posibles acuerdos migratorios bilaterales de residencia 

dentro del contexto de la nueva Ley de Migración y Extranjería, analizando los desafíos y consecuencias de 

estos para Chile. Además, se elaborará una propuesta que colabore a la formación de una Estrategia 

Migratoria Bilateral Integral (en adelante, EMBI) que oriente la acción estatal de forma articulada en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones transversales que engloban las tres dimensiones abordadas, 

enfatizando el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante, MINREL) en el proceso de gestión 

de las migraciones internacionales.  

 

  

                                                
4 Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 10.7. ONU, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Capítulo I 

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

Por Francisca Klaassen y Solange Santos 

1. Contexto: Chile y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular  

El Pacto Mundial se origina en un diálogo de larga data sobre los grandes desplazamientos de refugiados y 

migrantes internacionales, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Particularmente 

encuentra sus bases en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el 

Desarrollo (2013), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Agenda de Acción de Addis Abeba 

(2015) y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016).  

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, instancia en la que por primera vez las migraciones internacionales son reconocidas 

formalmente como parte del desarrollo sostenible. De los 17 objetivos propuestos, 11 poseen indicadores 

que se vinculan directamente con el fenómeno de la migración, destacándose la meta 10.7 que llama a los 

Estados a “facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 

entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.5 Por otro 

lado, el lema de la agenda 2030 “no dejar nadie atrás” fue un claro llamado a la inclusión de los sectores 

vulnerables, entre ellos los migrantes, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Las migraciones internacionales son un fenómeno integral de alcance global que carecía de un instrumento 

multilateral sistemático, por lo que en el año 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas, atendiendo 

la urgencia y transnacionalidad de la denominada crisis migratoria global, decidió convocar a una Reunión 

Plenaria de Alto Nivel sobre los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, la que adoptó en 

aquella instancia la Declaración de Nueva York. Esta declaración sentó las bases para la creación del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial para los Refugiados (GCR), ambos 

concebidos para proveer un marco de trabajo común que mejore la débil estructura institucional 

internacional de migraciones y refugiados. 

 

Es así como el GCM, aprobado por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018, se define como un 

marco de cooperación no vinculante jurídicamente, basado en los compromisos acordados por los Estados 

Miembros en la Declaración de Nueva York. El objetivo del GCM es fomentar la cooperación internacional 

sobre las migraciones de forma integral reconociendo que ningún Estado puede abordar este fenómeno en 

solitario y respetando la soberanía de los Estados de acuerdo al derecho internacional, a través de la 

sistematización de buenas prácticas sobre gestión migratoria en torno a 23 objetivos con sus respectivas 

medidas de aplicación, seguimiento y examen basados en 10 principios rectores (Ver Anexo 1). En suma, la 

Agenda 2030, el GCM, el GCR e instrumentos de DD.HH. contribuyen a la formación de una política 

migratoria internacional que representa un marco común para que los países participantes gestionen las 

migraciones internacionales, salvaguardando los DD.HH. de los migrantes. 

                                                
5 Agenda 2030, Naciones Unidas. 
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El presente policy paper se fundamenta en el hecho que el GCM fue aprobado por la Asamblea General con 

la abstención de Chile. A partir de ello, se propone realizar un diagnóstico, en base a la posición de Chile, 

sobre el nuevo escenario multilateral de discusión sobre el tema migratorio a nivel global y regional y sus 

implicancias para la agenda bilateral y multilateral de Chile en contraste con los lineamientos señalados por 

el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el Proyecto Ley de Migración y Extranjería 

actualmente en discusión en el Congreso Nacional. Asimismo, se realizará un diagnóstico de las principales 

iniciativas realizadas por Chile en tema migratorio en congruencia con sus políticas nacionales y 

compromisos internacionales adquiridos. Finalmente, en base a los diagnósticos previos, se plantea diseñar 

lineamientos para las misiones de Chile en el exterior, en el ámbito bilateral y multilateral, a partir de la 

articulación de un relato integral y coherente sobre la posición de Chile ante esta nueva fase de discusión 

de la implementación del GMC en el seno de Naciones Unidas y en otras instancias relacionadas con el tema 

migratorio de forma directa o tangencial.   

 

2. Análisis de Escenarios 

 

a) Escenario Global: alcances del GCM en el sistema multilateral 

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuyos países promotores fueron Suiza6 y 

México, fue negociado en 6 rondas intergubernamentales que tuvieron como resultado su aprobación por 

un amplio consenso con 152 votos a favor, 5 en contra7 y 12 abstenciones,8 dentro de las cuales se 

encuentra Chile, mientras que 14 países no asistieron a la votación.9 Por lo tanto, se vislumbra un escenario 

multilateral futuro caracterizado por el trabajo en nuevos documentos y mecanismos de seguimiento del 

GCM, es decir, en el proceso de implementación de este acuerdo intergubernamental alcanzado en el seno 

de la Asamblea General de Naciones Unidas.10 

 

Como se mencionó anteriormente, el GCM es una sistematización de buenas prácticas existentes sobre 

migraciones internacionales con el objetivo de fortalecer su gobernanza global dada la debilidad de la 

institucionalidad existente. Ello surge, principalmente, de la inexistencia de un instrumento vinculante, ya 

que su creación depende de la voluntad y capacidad de los Estados. En su lugar, el régimen de las 

migraciones internacionales se compone de los diversos instrumentos de derechos humanos, los cuales en 

su conjunto establecen un estándar mínimo para la protección de los DD.HH. de los migrantes. Asimismo, 

existe una fragmentación del régimen dado que los Estados establecen acuerdos multilaterales, regionales 

y bilaterales que otorgan un tratamiento específico a los migrantes que se incluyen en tales acuerdos. 

Además, esta debilidad está determinada por el carácter de la OIM como órgano asociado de Naciones 

Unidas, por lo que no posee el mandato de regular las migraciones internacionales por parte de los Estados 

miembros. A ello se suma su deficiencia presupuestaria y escasez de recursos humanos, dado que no recibe 

una asignación de recursos de parte del Sistema de Naciones Unidas.  

                                                
6 Debido a su coyuntura nacional, Suiza se abstuvo de la votación del Pacto. 
7 Estados Unidos, República Checa, Hungría, Polonia e Israel. 
8 Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Chile Italia, Latvia, Libia, Liechtenstein, Rumania, Suiza y Singapore. 
9 Antigua y Barbuda, Belize, Benin, Eslovaquia, Kirguistán, Panamá, Paraguay, República Democrática de Corea, República 
Dominicana, Guinea, Seychelles, Somalia, Ucrania, Vanuatu. 
10 El Pacto contempla la realización de reuniones de seguimiento del proceso de implementación cada cuatro años, siendo la 
primera de ellas el año 2021. 
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Para abordar las desventajas derivadas de la fragmentación institucional, el Pacto Mundial crea la Red de 

Naciones Unidas para la Migración, coordinada por la OIM, que busca articular al conjunto de agencias del 

sistema de Naciones Unidas que trabajan vinculados con el fenómeno migratorio con objetivo de hacer más 

eficiente el trabajo de estas agencias en el terreno, su respuesta a situaciones de crisis y la atención a los 

migrantes, sobre todo aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, se vislumbra 

un escenario de debate y negociación entre los Estados miembros para determinar los mecanismos de 

implementación de esta Red. 

 

Particularmente para este año se encuentran programadas 16 reuniones en el seno de Naciones Unidas 

sobre migraciones, donde se destaca el trabajo a realizar durante el año por el Foro Mundial sobre 

Migración y Desarrollo (GFMD) donde se abordarán contenidos del Pacto en el “Diálogo sobre la 

implementación del Pacto Mundial sobre Migración” programado para el 13 de septiembre de 2019 en 

Ginebra y en la “XII Reunión de la Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo” programada para 

noviembre en Quito. Por otro lado, en el hemisferio sur también hay un intenso programa de trabajo en 

otros organismos internacionales como OIM, ACNUR, el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 

Migratorias (ICMPD) o el 5to Foro Europeo de Migración. 

 

Ante esta realidad es preciso definir cuál será la posición nacional en las negociaciones venideras, donde se 

distinguen 3 posiciones: (1) Evitar la asistencia de Chile a instancias multilaterales en cuya agenda se 

encuentren discusiones en torno al GCM; (2) Mantener distancia en el debate en torno al GCM, aludiendo 

a la reformulación de la ley de migración que rija la posición de Chile respecto a esta temática tanto nacional 

como internacionalmente; (3) Reconocer que el GCM es parte del Sistema de Naciones Unidas y tener una 

actitud proactiva orientada a influir en la toma de decisiones a futuro de acuerdo a los lineamientos 

nacionales, a través del trabajo con actores con una posición similar a Chile en temática migratoria y los 

aliados tradicionales de nuestro país en instancias multilaterales (GRULAC, G77+China, NOAL). 

 

Para definir cuál será la posición nacional es preciso destacar que las migraciones son un fenómeno integral, 

que comprende no solo la seguridad o lo consular, sino también los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. Por ello, es altamente probable que dentro del trabajo multilateral en otras temáticas surjan 

referencias al GCM como fuente base de documentos de trabajo. Ante esta posibilidad es preciso definir las 

líneas de acción nacionales, entendiendo que el tema migratorio no puede bloquear otras negociaciones 

paralelas ante la inexistencia del trabajo bajo el esquema de “cuerdas separadas” en Naciones Unidas.  

En este sentido, la posición de Chile referente al proceso de seguimiento del Pacto Mundial debe mantener 

en perspectiva todas las negociaciones paralelas dentro del ámbito multilateral. Es decir, debe considerar 

la participación de nuestro país en los grupos negociadores de Naciones Unidas, donde muchos de ellos son 

países de origen de migrantes y promotores del GCM, en particular México. Ello permitirá resguardar las 

confianzas para mantener el trabajo realizado previamente y los apoyos necesarios en negociaciones de 

interés nacional. 

 

Si bien Chile se abstuvo de la votación del GCM, principalmente debido a la ausencia de una Ley de 

Migraciones que norme una política nacional, hemos suscrito otros instrumentos internacionales que se 
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relacionan directa o indirectamente con las migraciones y que, hasta el momento de la aprobación del Pacto 

Mundial, constituían el régimen internacional normativo e institucional sobre migraciones (ver Anexo 2). 

Dentro de estos se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, incluidos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 

Sumado a ello, Chile suscribió la Declaración de Nueva York y la Agenda 2030, ambos compromisos 

inmediatos al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.  

 

El Pacto Mundial corresponde a una sistematización de gran parte de las disposiciones contenidas en los 

mencionados instrumentos; por lo tanto, Chile posee compromisos internacionales previamente adquiridos 

y ya aplicados a nivel interno que son congruentes con los lineamientos de este instrumento. Dentro de 

estos se destaca el proceso de implementación nacional de la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Derechos 

Humanos, que poseen objetivos y metas específicas vinculados al tema migratorio dado su carácter 

transversal que han de ser reportadas en los mecanismos de seguimiento de este acuerdo global.  

 

b) Escenario Regional: diagnóstico de la discusión del Pacto en América Latina 

Como ya se anunciaba en la introducción de este documento, el escenario regional está caracterizado por 

la coyuntura migratoria asociada a la crisis en Venezuela y al gran flujo de migrantes provenientes del 

denominado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) que ha llegado en caravanas masivas a 

México en su tránsito a Estados Unidos, huyendo de la violencia en sus respectivos países. El éxodo 

venezolano y los desplazamientos masivos de Centroamérica han supuesto un desafío migratorio inédito 

en la región. 

 

Respecto al GCM, se puede distinguir un trabajo colectivo previo dentro de la Conferencia Suramericana 

sobre Migraciones donde se emitieron dos comunicados conjuntos la Declaración de Lima (2017) y la 

Declaración de Sucre (2018), los que promueven la gobernanza de las migraciones a través del Pacto 

Mundial como un marco global de protección de los DD.HH. de las personas migrantes que definiese 

compromisos para el fortalecimiento de la cooperación consular y migratoria. Por otro lado, en la XXVI 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos y Consulares (GTACJ) de MERCOSUR (oct. 2018) los 

Estados parte y asociados plantearon la necesidad de lograr un consenso y coordinación regional para la 

reunión de diciembre en Marrakech que culminaría con la firma del GCM.  

 

Sin embargo, en las negociaciones realizadas en la Asamblea General no hubo una articulación real entre 

las delegaciones latinoamericanas para mostrar una perspectiva común sobre el GCM. Por el contrario, es 

posible identificar distintas posiciones al respecto a nivel regional, dentro de los promotores se encuentra 

México como co-facilitador de este instrumento, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Haití y Venezuela.  
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Mientras que por el otro lado, Chile, República Dominicana, Paraguay y Brasil se han mostrado 

desfavorables a este argumentando que atentaría contra la soberanía nacional y el derecho de los Estados 

de definir sus políticas migratorias. Particularmente, República Dominicana señala que el texto contiene 

compromisos que exceden su capacidad de respuesta dado el contexto particular de la isla y las condiciones 

sociales y políticas de Haití. En el caso de Brasil y Paraguay, ambos países adhirieron al Pacto para luego 

cambiar su posición, aludiendo el mencionado derecho soberano de cada Estado de definir las condiciones 

de ingreso al país. 

 

En consideración de lo anterior, se prevé un año con una intensa agenda de reuniones donde se destaca la 

III Reunión sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en el marco de la OEA (abril 2019) en la 

que se realizará una evaluación de la migración venezolana en la región y los resultados de las tareas 

encomendadas en la Declaración de Quito y el Plan de Acción. También se encuentra la Reunión de las 

Comisiones de Asuntos Migratorios de la OEA (abril 2019) y la Asamblea General de la OEA (junio 2019), 

además de la XIX Conferencia Suramericana sobre Migraciones (fin de año). En el ámbito subregional se 

destacan el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos y Consulares de MERCOSUR y la Cumbre MERCOSUR 

en Buenos Aires (julio 2019). Además de otras reuniones extraordinarias que puedan ser invocadas por la 

coyuntura regional mencionada. 

 

Por otro lado, al igual que en el ámbito multilateral global, en el escenario regional sobre migraciones se 

vislumbra la negociación de documentos de trabajo que contemplen el Pacto Mundial como fuente 

respecto del tema. Tal es el caso de la reunión del GTACJ de MERCOSUR realizada en enero de este año en 

Montevideo, la que en el párrafo 15 de su Comunicado Conjunto de Estados Parte y Asociados 

originalmente contenía una referencia explícita al GCM que luego fue modificada tras un proceso de 

negociación impulsado por nuestra delegación.  

Frente a este escenario es preciso definir la estrategia nacional de acción regional donde se distinguen dos 

posibles campos de acción contrapuestos: (1) mantener la lógica de acción estatal individual de cada Estado, 

basado en la idea que las políticas migratorias son competencia de cada Estado de acuerdo a sus propia 

normativa nacional; (2) catalizar dentro de la región el derecho de cada Estado a regular el ingreso a través 

de la colaboración con los países con una visión similar a la de Chile respecto del Pacto Mundial, centrando 

el debate en otros aspectos de la movilidad humana y, a su vez, posicionando la perspectiva de que el GCM 

consiste en un “Compendio” de buenas prácticas y su respectiva terminología debiese reflejar ello. 

c) Escenario Nacional 

i) La posición de Chile sobre la política global de las migraciones internacionales 

Chile también ha sido protagonista de las nuevas tendencias migratorias globales. Durante los últimos años 

el flujo migratorio ha aumentado considerablemente, llegando a la cifra de 1 millón 200 mil migrantes.11 

Frente a esta nueva realidad, nuestro país ha aprendido importantes lecciones de su experiencia, las que 

                                                
11 El ejercicio de contabilización de la población extranjera residente en Chile fue un esfuerzo multisectorial en el cual participaron 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Registro Civil y la Policía de Investigaciones (PDI).  
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ha buscado posicionar en el debate multilateral sobre migraciones, convirtiéndose en un miembro activo 

en el proceso de negociación del Pacto Mundial en su calidad de país de origen y destino de migración. Chile 

ha reconocido la importancia de fortalecer la gestión global de las migraciones internacionales y defiende 

los principios de una migración segura, ordenada y regular basada en la protección y respeto de los derechos 

humanos de todos los migrantes, el derecho de toda persona a dejar su país de origen y desplazarse 

libremente dentro del territorio de un Estado en el cual se encuentra legalmente y el derecho soberano del 

Estado a determinar su normativa migratoria de acuerdo al derecho Internacional. 

 

En vista de lo anterior, desde 2018 el Estado de Chile ha fijado como prioridad generar una política 

migratoria nacional, entendiendo que es la responsabilidad del Estado responder a los desafíos y 

oportunidades de la migración, ello basándose en el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería introducido 

al Congreso el 9 de abril de 2018. Sin embargo, el texto del GCM incluye cuatro elementos que generan 

contradicciones con la perspectiva nacional sobre este tema, que llevaron a su abstención en la votación 

del día 19 de diciembre de 2018.  

 

En primer lugar, se destaca la falta de una distinción conceptual clara entre migrantes regulares e 

irregulares. Ello se ve exacerbado en los objetivos relativos a la reunificación familiar y el otorgamiento de 

derechos sociales en el país de destino. Chile garantiza el acceso a los derechos básicos a toda persona 

(salud y educación), sin importar su condición migratoria. No obstante, respecto al sistema de protección 

social, al igual que el connacional, el migrante debe tener asignado el Rol Único Nacional (RUN) que emana 

de su condición migratoria regular para tener acceso al sistema. Lo anterior refleja que el objetivo es 

incentivar una política migratoria nacional que sea segura, ordenada, regular y responsable.  

 

En segundo lugar, el GCM no efectúa una distinción conceptual clara entre migrante y refugiado. En este 

sentido, Chile destaca la necesidad de preservar el carácter excepcional del régimen que protege a los 

refugiados. Por ello, los privilegios asociados a esta categoría no pueden ser generalizables, aun cuando se 

trate de emergencias humanitarias masivas vinculadas a crisis medioambientales como se indica en 

Objetivo 5 del Pacto Mundial. 

 

En tercer lugar, el instrumento no reconoce de modo explícito la soberanía de los Estados respecto al control 

migratorio para el ingreso al territorio nacional. Asimismo, el Pacto Mundial promueve el cambio de estatus 

migratorio. Ello es problemático, ya que la experiencia nacional reciente revela que esta flexibilidad puede 

tener resultados perversos, como el surgimiento de asociaciones ilícitas que lucran a partir de la creación 

de un mercado de contratos de trabajo falsos, incentivando la irregularidad e inseguridad en la migración. 

 

A los elementos mencionados, se debe añadir que la principal dificultad para Chile en el proceso de 

negociación del GCM consistió en la ausencia de una ley de migraciones y extranjería que sea resultado de 

un proceso democrático institucional entre los distintos actores sociales involucrados en la materia y que 

fije los lineamientos principales a nivel nacional sobre las migraciones. Ello debido a que la normativa 

migratoria es el instrumento que permitirá asumir compromisos internacionales que establezcan 

coherencia con los criterios nacionales acordados.  
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ii) Buenas prácticas de la Política Migratoria Nacional  

Pese a que Chile se abstuvo de la votación del GCM, el diagnóstico de la institucionalidad chilena realizado 

(ver Anexo 3) evidencia que existe un marco de coincidencia relevante entre este instrumento y nuestra 

institucionalidad, normativas y prácticas en materia de migración y extranjería. Nuestro Estado ha iniciado 

un proceso para articular la PNM, asumiendo como su responsabilidad la gestión de la migración desde un 

enfoque de protección de los derechos humanos de los migrantes que salvaguarde el derecho del Estado 

para determinar las políticas de ingreso al territorio nacional. Ello a fin que la migración sea un fenómeno 

de desarrollo y oportunidad para el país. Este proceso se ha plasmado en los instructivos presidenciales de 

2008 y 2015 y en el proyecto ley ingresado en 2018, los que abordan el desafío de administrar una migración 

internacional cuya composición y cantidad está incrementando. 

El instructivo presidencial de 2008 ya reconoce que las tendencias migratorias internacionales del país 

guardan vínculo con el desarrollo, por lo que busca fortalecer la gobernabilidad migratoria. Así, se 

establecen como ejes la acogida e integración de los migrantes, el tratamiento internacional de la migración 

y la capacidad estatal de regulación y administración de la migración. Asimismo, se anuncian los 

lineamientos de una PNM que reconozca los principios, normas y derechos consagrados en los instrumentos 

internacionales de DD.HH. ratificados por Chile. En cuanto al instructivo de 2015, este caracteriza a Chile 

como un país donde la migración ha jugado un papel fundamental como motor de desarrollo y cultura; por 

ello, se establece que es responsabilidad del Estado implementar políticas públicas para su gestión. A su 

vez, se determinan como ejes de una PNM el enfoque transversal de DD.HH. y género; el acceso a la justicia; 

la regularidad migratoria, la responsabilidad compartida a nivel internacional; la facilitación de la movilidad 

de las personas, del conocimiento para el desarrollo y la innovación; y la migración segura, entre otros.  

También, el Presidente Piñera, en su discurso del 8 de abril de 2018, anunció la creación de una nueva PNM 

a partir del ingreso del Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería. Esta política migratoria se basaría en 

los principios de una migración segura, ordenada y regular, como lo establece la Declaración de Nueva York 

para los Refugiados y los Migrantes. Respecto al proyecto ley, este normará el ingreso de los extranjeros al 

país con respeto y garantía a los DD.HH. de los migrantes y un enfoque de mitigar los riesgos asociados a la 

migración, en particular de aquellos derivados de la migración irregular.  

Lo expuesto revela que actualmente el Estado se encuentra en un proceso de establecer definiciones 

respecto a la migración internacional y cuál será la PNM frente a los flujos de movilidad humana. Ello 

representa un argumento sólido para que Chile se haya abstenido de votar en favor al Pacto; no obstante, 

como se mostrará a continuación la institucionalidad chilena ha proveído respuestas a la migración 

internacional mediante normativas y prácticas que garantizan los DD.HH. de los migrantes. A continuación, 

se presentan a nivel sanitario, educacional, social y consular prácticas y normativas que revelan la inclusión, 

protección y fomento de los derechos humanos de los migrantes. A su vez, estas posicionan a Chile como 

actor que se adecua a la política migratoria internacional, de acuerdo a sus compromisos con la Declaración 

de Nueva York y la Agenda 2030. 
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a) Identidad jurídica y documentación  

● Proceso de Regularización Extraordinaria 

El Proceso de Regularización Extraordinaria de Permanencia en el País a Extranjeros fue dispuesto mediante 

la Resolución Exenta Nº 1.965 permitiendo que, del 23 de abril hasta el 22 de julio de 2018, 155.707 

personas se inscribiesen para regularizar su situación migratoria. Así, aquellos migrantes que habían 

ingresado al territorio nacional hasta el 8 de abril de 2018 postularon al permiso de residencia temporaria, 

la cual brinda mayor estabilidad, inserción en el país y acceso a los beneficios sociales que una situación 

migratoria regular conlleva. El acceso a la regularización extraordinaria incluyó, entre otros, a migrantes 

que ingresaron al país eludiendo el control migratorio y a aquellos con permisos caducados o de turismo. El 

proceso de entrega del permiso de residencia temporaria finalizará el 22 de julio de 2019. Para llevar a cabo 

el proceso, el Gobierno de Chile activó múltiples lugares donde se podía realizar el trámite; a saber, las 

oficinas ChileAtiende (161 locales), Oficinas de Extranjería y Migración (19) y las Oficinas de Gobernación 

(54). Asimismo, en la Región Metropolitana, donde se concentra el 65,3% de migrantes, se habilitaron ocho 

puntos adicionales en recintos municipales. Sumado a ello, cabe resaltar que en el sitio web del 

Departamento de Extranjería y Migración la información relativa al proceso de regularización se encuentra 

disponible en español y creole. 

● Registro de connacionales mediante la Red Consular de Chile. 

La red consular chilena está conformada por 135 consulados. Entre otras prestaciones, la red permite que 

los chilenos que residan o se encuentran en el exterior realicen trámites civiles de identificación. En este 

sentido, el rol de los consulados consiste en canalizar las solicitudes de los connacionales al Registro Civil e 

Identificación, para luego recepcionar los documentos de identidad provenientes de Chile y hacer entrega 

de ellos. Así, en 2018 los consulados chilenos otorgaron 68.176 documentos, de los cuales 34.584 

correspondieron a cédulas de identidad, 31.967 a pasaportes y 1.625 a pasaportes consulares de 

emergencia. Vale mencionar que, desde 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha implementado 

gradualmente la plataforma informática SAC (Sistema de Atención Consular), la cual desde 2011 está 

operativo en la totalidad de la red consular. Así, todas las solicitudes son ingresadas mediante el SAC, 

permitiendo que desde los consulados se monitoree el procesamiento de las gestiones consulares.  

b) Derechos básicos 

El Estado de Chile establece en su Constitución Política “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 

grupo privilegiado.” Por lo tanto, el sistema de protección social nacional no hace distinción entre 

nacionales y extranjeros.  

● Derecho a la salud 

El derecho a la protección de la salud de las personas extranjeras se fundamenta primeramente en la 

Constitución Política de Chile, la cual en su artículo 19 numeral 2º establece que “El Estado protege el libre 

e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 

del individuo.” Asimismo, el acceso de la persona extranjera al sistema público de salud, sin importar su 
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condición migratoria, se ve fortalecido por dos Decretos Supremos del Ministerio de Salud. En primer lugar, 

el Decreto Supremo Nº 110 de 2004 establece las circunstancias para acreditar a las personas carentes de 

recursos en el grupo A, el cual les brinda “atención gratuita respecto de las prestaciones de salud que se les 

otorguen a través de la Modalidad de Atención Institucional”.12 Sumado a lo anterior, el Decreto Supremo 

Nº 67 de 2015 modificó el DS 110 al incorporar otra circunstancia para acreditar a las personas al tramo de 

gratuidad “Tratarse de una persona inmigrante que carece de documentos o permisos de residencia, que 

suscribe un documento declarando su carencia de recursos".13 

Todo lo anterior articula una normativa que, efectivamente, permite al extranjero cuya situación migratoria 

es irregular ser beneficiario del Régimen de Prestaciones de Salud chileno según lo estipulado en el artículo 

6 letra e) de la ley 18.469. Asimismo, los extranjeros tendrán acceso a “recibir todas las prestaciones de 

salud pública contenidas en el artículo 10 de la ley 18.469 y cualquier otra de análoga naturaleza (…)”. A su 

vez, se incluye dentro de las prestaciones médicas el examen de medicina preventiva (un plan periódico de 

monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital), asistencia médica curativa, control de salud del 

Estado para la mujer embarazada y el recién nacido hasta los nueve años y atención de salud en caso de 

urgencia vital, entre otros.14 

● Derecho a la educación 

El marco normativo de Chile garantiza al migrante el derecho a la educación, sin reparo a su situación 

migratoria. Así, la Constitución Política de la República en su artículo 19 n° 10 establece el derecho a la 

educación a todas las personas que residen en nuestro territorio “debiendo el Estado financiar un sistema 

gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población”.15 A su vez, la Ley General 

de Educación reconoce el principio de universalidad del derecho a la educación la que “debe estar al alcance 

de todas las personas a lo largo de toda la vida”.16 Ello también se garantiza en la Ley de Inclusión, la que 

además establece la integración e inclusión del sistema educativo el cual “propenderá a eliminar todas las 

formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes”.17  

Chile cuenta con una Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2020, la cual expresa el proceso de 

transformación del sistema educativo para responder al desafío de entregar una educación de calidad a la 

persona “independiente de su país de origen, condición migratoria, nivel socioeconómico […]”.18 A su vez, 

el documento refleja las soluciones adaptativas tomadas por el Estado para incorporar a los estudiantes 

cuya situación migratoria es irregular al proyecto educacional de nuestro país.19 Un ejemplo es el 

Identificador Provisorio Escolar (IPE), el cual consiste en un número asignado a aquellos estudiantes sin RUN 

que permite su incorporación al sistema escolar de manera independiente a su situación migratoria, acceso 

a una matrícula definitiva y certificación de su escolaridad. Asimismo, el IPE permite acceder a otros 

                                                
12 Ministerio de Salud. Decreto 110 (2004). 
13 Ministerio de Salud. Decreto 67 (2015).  
14 Política de Salud de Migrantes Internacionales (2015). p. 27 
15 Constitución Política de la República de Chile  
16 Ley General de Educación (20.370/2009) art 1, letra k. 
17 Ley de Inclusión (20.845/2015) 
18 Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2020. p.4 
19  La Política Nacional de estudiantes Extranjeros indica que un tercio del total de ellos se encuentra en situación migratoria 
irregular. 



     

14 
 

beneficios otorgados por el Ministerio de Educación, tales como la alimentación escolar, Tarjeta Nacional 

Estudiantil (TNE), seguro escolar JUNAEB, computador en séptimo básico, textos escolares e inscripción a la 

Prueba de Selección Universitaria (PSU).20 Este mecanismo también permite la inscripción para rendir la 

PSU; no obstante, no permite el ingreso a la educación superior ya que para ello necesariamente se debe 

contar con un RUN, por ende de una situación migratoria regular. 

Por último, se ha de destacar la labor conjunta de la Subsecretaría del Interior y los servicios del MINEDUC 

en el marco del programa Chile te Recibe, el cual llevó a cabo la regularización migratoria de niños y 

adolescentes extranjeros incorporando un enfoque integral. Además, en este programa se gestó la Visa 

Temporaria para Niños, Niñas y Adolescentes, la cual se genera para regular la situación migratoria de los 

niños, independientemente de la de sus padres21 

c) Ingreso al país por motivos humanitarios 

La posición del Gobierno de Chile es contraria a “hacerse cargo de una población entera por un desastre 

natural u otras situaciones precarias”22, por lo que no se alinea al objetivo 5 respecto a prácticas nacionales 

y regionales que permitan la admisión y estancia por motivos humanitarios para los migrantes que 

abandonen su país debido a situaciones precarias. Pese a ello, el gobierno ha implementado visados 

especiales para que los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela y Haití puedan ingresar al país 

de manera regular. 

 Visado de Responsabilidad Democrática para Nacionales de la República Bolivariana de 

Venezuela 

El Visado de Responsabilidad Democrática surgió como respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela y el 

éxodo masivo hacia otros países de la región. A su vez, en el caso de Chile, los nacionales venezolanos 

ingresaban al país en calidad de turista, solicitando posteriormente el cambio de su categoría migratoria. 

Por ello, a partir del 16 de abril de 2018, nuestro Gobierno, mediante su autoridad consular en Venezuela, 

otorga un visado diseñado específicamente para esta coyuntura humanitaria. Este es prorrogable una vez, 

siendo después posible solicitar la residencia definitiva.23 En 2018, mediante la actuación de los Consulados 

Generales en Caracas y Puerto Ordaz, se otorgaron 19.244 Visados de Responsabilidad Democrática.  

 Visado Humanitario de Reunificación Familiar para nacionales de la República de Haití 

El flujo migratorio de nacionales haitianos a Chile ha incrementado en la última década, si bien actualmente 

está ralentizando. Aun así, en 2018 este grupo se posicionó como el segundo colectivo con mayor 

crecimiento en Chile, alcanzando 14,3% del total de la población extranjera. Por ello, para resguardar las 

condiciones de la movilidad de esta población migrante y evitar la separación de las familias, a partir del 2 

                                                
20 Ministerio de Educación. Orientaciones Técnicas para la Inclusión Educativa de Estudiantes Extranjeros. p.27 
21 El programa estaba dirigido a la regularización de los niños extranjeros, ello considerando su inserción y la de su familia al sistema 
de derechos sociales de Chile. Para ello, en las jornadas del programa participaron servicios de la red de protección social de Chile. 
22 Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Minuta para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Pag 3. 
23 Subsecretaria de Relaciones Exteriores. Oficio Circular N° 96. Instruye sobre otorgamiento de Visado de Responsabilidad 
Democrática para nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. 
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de julio de 2018 los nacionales de Haití pueden solicitar un visado humanitario de reunificación familiar. A 

este pueden acceder los cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad o hijos que estudien hasta 

los 24 años de un nacional haitiano cuya situación migratoria sea regular. Su vigencia es de un año, 

prorrogable por una vez. En 2018, se otorgaron 144 de estos visados. 

d) Protección y Asistencia Consular 

 Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria (PFPCM) 

El PFPCM se está implementando desde 2015 como expresión de una política pública que propone 

fortalecer el papel del Estado para los connacionales en el exterior mediante la Red Consular. Cuenta con 

un presupuesto propio, que en 2018 alcanzó los USD 156.000. Sus propósitos son desarrollar la Política 

Consular y Migratoria y “que los connacionales residentes en el exterior que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, accedan a redes de protección social institucionalizadas y formalizadas para el efecto, ya sea 

en Chile o en el exterior, lo que les permitirá superar las condiciones para enfrentar los riesgos (...) al 

vincularse positivamente a las Redes de Protección Social”.24 

El programa está compuesto de tres componentes. En primer lugar, cuenta con una campaña de 

información y difusión a los connacionales residentes en el exterior. En segundo lugar, se entrega asistencia 

consular-auxilio a los connacionales en el exterior y, de ser necesario, se los deriva a la red local. Es decir, la 

sede consular y la Dirección de Servicios conducen un proceso de detección, contención, atención, 

asistencia primaria y verificación de la situación de indigencia o vulnerabilidad; posterior a ello, de acuerdo 

al caso, se dispone de asistencia a la persona y se la deriva a la red de protección social local.25 El tercer 

componente corresponde al retorno-repatriación del connacional, con objeto que se lo derive a la red 

asistencial chilena. Se recurre al retorno-repatriación “habiéndose agotado las posibilidades de apoyo a 

través de la Red de Protección existente en ese país y manteniéndose la condición de vulnerabilidad 

presentada inicialmente por la persona.”26 El retorno es asistido tanto desde la directriz financiera (pasajes, 

documentación, alimentación, entre otros) como de la institucional (vinculación con las redes de protección 

social chilenas). 

En el marco del PFPCM, en el 2018 y 2019, el Ministerio del Exterior ha efectuado tres vuelos con 

connacionales chilenos que residen en Venezuela y han buscado repatriarse. 

 
 
 
 
 
 

                                                
24 Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior. Protocolo 
de Asistencia Consular Integral.  19/05/2016 
25 Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior. Protocolo 
de Asistencia Consular Integral.  19/05/2016 pág 4 
26 Idem  
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3. Recomendaciones 

A partir del diagnóstico realizado previamente, se debe considerar que, pese a que Chile no se adhirió al 

GCM, se observa que nuestro país ha adquirido una serie de compromisos internacionales que resguardan 

los DD.HH. de los migrantes destacándose entre estos la implementación Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

Tales compromisos se ven reflejados en la normativa y prácticas nacionales respecto a los migrantes. Este 

contexto ha configurado una política migratoria nacional sui generis que cumplió con su propósito 

efectivamente hasta que Chile encontró un nuevo escenario caracterizado por el súbito aumento de los 

flujos migratorios. En este sentido, el proyecto de PNM del Presidente Piñera busca no solo adecuarse al 

nuevo escenario, sino también institucionalizar ciertas prácticas previas y mejorar otras a través de una ley 

migratoria actualizada a las necesidades nacionales.  

Teniendo en cuenta lo señalado, se proponen las siguientes líneas de acción para Chile en instancias 

bilaterales y multilaterales relativas al fenómeno migratorio en el futuro cercano. 

 

1. Dada la intensa agenda de trabajo sobre migraciones internacionales prevista en el ámbito 

multilateral y regional, se propone estudiar la asistencia de Chile en el caso a caso dependiendo de 

sus contenidos. Sin embargo, a partir del reconocimiento que los asuntos relativos a la migración 

se han transformado en tópicos centrales y transversales en la agenda multilateral, regional y 

bilateral, resulta evidente que Chile no puede optar por mantenerse al margen del debate sobre la 

gestión internacional de este fenómeno. Por ello, se propone que Chile mantenga un rol activo y 

propositivo en las relaciones futuras, sean sobre el seguimiento del GCM u otras instancias con el 

objetivo de plantear abiertamente la posición de Chile destacando las buenas prácticas nacionales.  

 

2. Se recomienda que el enfoque de las intervenciones de Chile destaque las políticas y acciones del 

Estado que cumplen con los lineamientos de Naciones Unidas sobre el respeto y promoción de los 

DD.HH. de los migrantes. Respecto a esto, considérese que el diagnóstico nacional efectuado en 

este trabajo de investigación resalta una amplia gama, a nivel de normativa y práctica nacional, de 

protección de los derechos de los migrantes. A su vez, el diagnóstico enfatiza que se han llevado a 

cabo varios elementos que pueden ser destacados como buenas prácticas en política migratoria 

internacional; por ejemplo, el proceso de Regularización Extraordinaria, la Visa de Reunificación 

Familiar, el Plan de Retorno Humanitario para chilenos en el extranjero y población haitiana 

residente, el acceso a salud y educación, el uso del creole en servicios públicos, el Sello Migrante, 

Guía de Derechos del Migrante, entre otros. En suma, se observan prácticas que posicionan a 

Chile como un Estado que respeta y garantiza los derechos humanos del migrante, sin importar su 

estatus migratorio, así como un Estado que implementa prácticas que facilitan el acceso de los 

migrantes a los derechos sociales. Por ello, Chile cuenta con una plataforma valiosa que ha de 

proyectar en foros migratorios. 

3. A pesar de destacar los aspectos congruentes de Chile con el GCM, se recomienda dejar constancia 

de la posición de Chile sobre este instrumento en las intervenciones en foros multilaterales (énfasis 

en la diferenciación entre migrante regular e irregular, derecho del Estado a definir su PNM y 
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control de fronteras, proceso de discusión de ley de migración nacional). A la vez, considerando el 

alineamiento del país a los principios para una migración segura, ordenada, regular y responsable. 

4. Sin perjuicio del punto anterior, se recomienda que cualquier recomendación o intervención 

relativa al GCM se realice en el marco del Consejo de Política Migratoria establecido mediante el 

Decreto 1393 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el día 11 de julio de 2014. De esta forma 

se resguarda el carácter intersectorial de las migraciones internacionales, en el cual Cancillería es 

un actor participante en la toma de decisiones junto con el Ministerio de Interior, Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.  

5. En el ámbito discursivo, se recomienda utilizar y divulgar el uso del término Compendio para 

referirse al denominado GCM como una estrategia comunicacional que permita enfatizar la visión 

de que este instrumento constituye un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas que no 

posee un carácter vinculante para los Estados miembros de Naciones Unidas. El uso de esta 

terminología debiera ser utilizado a nivel general por parte de nuestro cuerpo diplomático tanto a 

nivel local como en el extranjero. Sumado a ello, Chile podría buscar posicionar este concepto en 

alianza con otros países que no adhieren al Pacto Mundial, en tanto, consideran que relativiza la 

capacidad del Estado de gestionar las migraciones internacionales.  

6. Finalmente, con la aprobación y promulgación la ley de migración y extranjería, que a su vez definirá 

los lineamientos de la PNM, puede establecerse un escenario viable para que Chile, en el marco del 

Consejo de Política Migratoria, evalúe si existe una convergencia entre la realidad normativa, la 

PNM y el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En caso que exista alineación, la 

discursiva de Chile podría incorporar a nivel nacional e internacional que el Estado se adhiere a este 

instrumento. 
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Capítulo II 

Nueva Ley de Migración y Extranjería: el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con este 

instrumento 27 

Por Alejandro Abarca y Viviana Lara 

1. Contexto del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería  

El fenómeno de la migración internacional es un proceso dinámico y multidimensional, siendo la mirada 

nacional relevante, ya que el Estado debe responder con una institucionalidad que permita asumir este 

desafío. En este marco, el Decreto Ley 1094 de 1975 que establece las normas sobre extranjeros en Chile, 

cuya última actualización fue en 2011, ha sido el instrumento que por más de 40 años ha regulado las 

migraciones internaciones acontecidas en el país. Con el tiempo, la normativa ha quedado desfasada; por 

ejemplo, no es suficiente para evitar los problemas que se suscitan cuando alguien ingresa al país como 

turista, ello a pesar de que tenga el ánimo de asentarse, transformándose una situación excepcional en la 

regla general.  

Por lo anterior, el Presidente Sebastián Piñera en su discurso de abril de 2018 planteó que Chile es y seguirá 

siendo un país abierto y acogedor con la migración, dado que tanto los pueblos originarios, como quienes 

a través de nuestra historia migraron, han logrado contribuir con el desarrollo del país.28 Esto reconoce a 

Chile como un país emisor y receptor de migrantes. Por este motivo, se hace necesario contar con una 

norma que sea adecuada a los tiempos. 

En consecuencia, considerando el flujo sostenido de migrantes durante la última década y ante la falta de 

una normativa acorde, es que desde el año 2013 se han planteado diversos proyectos que buscan regular 

la materia migratoria en el país. Ello refleja la transversalidad del tema, pues ha sido parte de la agenda de 

gobiernos de distintas corrientes políticas. Entre los proyectos de ley presentados que han nutrido al actual 

se pueden mencionar los de los años 2013, 2016, 2017 y las Indicaciones Sustitutivas de 2018 del proyecto 

del 2013. 

A nivel regional, dado los flujos migratorios, se puede destacar que algunos países han actualizado sus leyes 

e institucionalidad migratoria. Ejemplo de ello es Perú, que por medio de su Decreto Legislativo 1350 en el 

año 2017 actualizó su normativa, enfocándose en el ejercicio de derechos y obligaciones de los migrantes 

e impulsando las actividades económicas formales previo pago, así como también buscó regularizar la 

migración y la atención de los migrantes más vulnerables.29 Otro caso para comentar es el de Argentina, 

cuya ley 25.871 de migraciones fue aprobada en el 2003 y actualizada el 2017, significando un avance al 

garantizar a los migrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar su condición migratoria.30 

                                                
27 Para el desarrollo de este capítulo se realizaron entrevistas al embajador Raúl Sanhueza Director General de Asuntos Consulares, 
Inmigración y de Chilenos en el Exterior (15/02/19), la Sra.  Alejandra Veliz Subcomisaria de BRIMINREL (18/02/19), el Sr. José Delio 
Cubides Asesor Jurídico INCAMI (26/02/19), la Sra. Silvia Azocar Subdirectora de Privilegios e Inmunidades y la Sra. Nancy Arancibia 
Administrativa de Acreditaciones (28/02/19) 
28  Gobierno de Chile. Discurso de Presentación de la Reforma, Abril de 2018.  P1 
29 Ministerio del Interior del Perú. Ley y Reglamento de Migraciones, Decreto Legislativo Nº 1350, disponible en: 
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/nueva-ley-de-migraciones-dl-n1350/  
30Dirección Nacional de Migraciones de la República de Argentina. Ley 25.871, disponible en: 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf  

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/index.php/nueva-ley-de-migraciones-dl-n1350/
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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Un tercer ejemplo es el de Brasil, que con la ley 13.445 del 2017 actualizó su normativa migratoria,31  

considerando los principios de la no criminalización de la migración, la no discriminación en virtud de los 

medios de entrada al territorio nacional, la acogida humanitaria y el acceso libre e igualitario a los servicios 

públicos, la promoción del reconocimiento académico y el derecho a la migración y al desarrollo humano 

como derechos inalienables para todas las personas. 

Por ello, cobra relevancia que Chile esté discutiendo la que será nuestra primera Ley de Migración y 

Extranjería, hito en la gestión migratoria del país, viniendo a crear una realidad. La Ley establecerá la 

posición del Estado frente al tema, el que deberá hacerse responsable de los derechos y principios que se 

establezcan en la Ley, lo que influirá en todas las esferas de la sociedad.  

En esta nueva realidad, el Estado deberá preocuparse tanto que el ingreso del migrante sea regular, como 

de su posterior integración como individuo que aportará al desarrollo nacional. Para lograr lo anterior, 

debemos contar con una Política Nacional Migratoria que sirva como marco general para reflejar la visión 

del Estado y establezca los principios generales sobre las migraciones internacionales. Ella complementará 

a la Ley como normativa que otorgue certeza y previsibilidad a las relaciones que se darán entre migrantes 

y el Estado. Finalmente, es necesario contar con una Propuesta Programática Migratoria (PPM) que actúe 

como una hoja de ruta del país y analizará la coyuntura actual e ideal para guiar los procesos migratorios 

internacionales hacia Chile, evitándose así las respuestas tardías y desarticuladas que responden a 

contingencias coyunturales. 

Por eso, entendiendo el momento en que nos encontramos y con la finalidad de buscar proyectarnos a 

futuro en el tema migratorio es que se hace necesario contar con una normativa que sirva de marco general 

que otorgue previsibilidad para el proceso de una migración segura, ordenada y regular. Ello porque el DL 

1094 y el Reglamento de Extranjería solo se refirieron a temas procedimentales sobre el ingreso y salida de 

extranjeros del país, como las categorías de residencia e infracciones, quedando algunos temas poco claros. 

Por ende, tener una normativa general migratoria que esté en consonancia con los principios democráticos 

de un Estado de Derecho es esencial, ya que define que entiende el país por migración internacional. 

Lo anterior clarificará conceptos claves y el objetivo que se persigue con esta ley; a saber, regular en el 

ejercicio de la soberanía del Estado y de conformidad con la legislación vigente el ingreso, tránsito, 

residencia, permanencia en el país de los extranjeros, así como sus derechos y deberes. Sumado a ello, 

regular las dinámicas migratorias de los chilenos en el exterior y quienes serán las autoridades competentes. 

Siguiendo esta misma línea, la ley es importante ya que establecerá los principios orientadores que inspiran 

el nuevo Sistema Nacional de Política Migratoria, tales como la promoción, respeto y garantía de derechos; 

interés superior del niño, niña y adolescente y la no criminalización de la migración irregular. 

De este modo, aparte de los señalado anteriormente, la estructura normativa tiene que contar con un 

mínimo de contenidos que se refieran: a los derechos y deberes de los extranjeros, pues si bien la 

Constitución Política de la República no hace distinción por nacionalidad, existen temas que le son propios, 

como el derecho a la reunificación familiar. También debe considerarse la nueva institucionalidad 

                                                
31 Lei de Migração Nº 13.445 del 25/05/2017, disponible en: 
http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=17696552  

http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=17696552
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migratoria; las categorías migratorias; los procedimientos generales; un capítulo sobre los chilenos en el 

exterior, dado que la ley debe preocuparse no sólo por los extranjeros que ingresan al país, sino que también 

de los connacionales que viven en el exterior, y finalmente, referirse al sistema sancionatorio.  

Por lo tanto, con la finalidad de contar con una visión integral para abordar el fenómeno migratorio, Chile 

estableció en el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería las bases y lineamientos del nuevo Sistema 

Nacional de Política Migratoria, el que está compuesto por la PNM y la institucionalidad necesaria para 

ejecutar esta política, donde intervienen el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), el Servicio 

Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI). Dado que de la perspectiva de la 

normativa este es un proceso vivo , que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, 

plantea el desafío de identificar como intervendrá en esta estructura la Cancillería.32 

En virtud de lo anterior, en primera instancia se examinarán las categorías migratorias, con especial 

atención a la permanencia transitoria dada sus particularidades. A continuación, se analizará el nuevo 

Sistema Nacional de Política Migratoria y la institucionalidad que involucrará. Finalmente se plantearán 

algunas recomendaciones pertinentes. 

2. Categorías migratorias  

El proyecto de ley agrupa a las categorías migratorias en residencias oficial, temporal y definitiva y 

permanencia transitoria (ver Anexo 4). En cuanto a las primeras tres, no existe mayor diferencia con las 

establecidas actualmente, pues si bien la Ley fija los requisitos y sus características, encarga el desarrollo 

de las subcategorías a un futuro Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin 

embargo, uno de los puntos más sensibles es el que se refiere a la permanencia transitoria, pues pese a que 

se identifica a los extranjeros que vienen sin el ánimo de residir en el país, puede prestarse para confusión 

el desarrollo del articulado (Art 45-56), ya que se mezcla en una misma figura sin distinción a quien viene 

con el ánimo de ocio, es decir, un turista, con quienes desarrollan actividades remuneradas por períodos 

breves como conferencistas o asesores. 

En este escenario, para evitar futuros problemas, se debe hacer una distinción clara entre quienes tienen 

una permanencia transitoria activa o pasiva. Debiendo entenderse al primer grupo como aquellos 

extranjeros que vienen al país a desarrollar actividades remuneradas de carácter específico y esporádico, 

circunstancia que debe quedar clara al momento de pedir su visa, pues ellos están afectos a un pago de 

derechos para realizar dichas actividades. Además, esto ayudaría a clarificar la estadística sobre el número 

de profesionales que vienen al país a prestar servicios y facilitaría la fiscalización, evitando que pase por 

turista quien viene a desarrollar una actividad lucrativa; por ejemplo, un técnico experto.  

En el segundo grupo, esto es, la permanencia transitoria pasiva, debiera considerarse solamente a los 

turistas; es decir, el extranjero que viene con fines de esparcimiento, salud o similares, sin el objetivo de 

trabajar ni realizar actividades lucrativas. De esta manera, al distinguirse claramente entre permanencia 

                                                
32 Actualmente el proyecto de ley se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, estando para el informe de las 
Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la de Hacienda; y la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
(Revisado el 18-04-2019). Boletín 8970-06, disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377  

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377
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transitoria activa y pasiva, se tendría un control claro de los extranjeros que ingresan al país, así como de 

sus motivos, permitiendo establecerse mejores políticas públicas que busquen, a modo de ejemplo, contar 

con información clara sobre la importación y exportación de servicios profesionales, así como incentivar el 

turismo, lo que implicaría tener una coordinación con el Servicio Nacional de Turismo.  

Cabe destacar, una figura que podría considerarse una categoría migratoria por su impacto es la 

“Reunificación Familiar”33 , ya que bajo los principios de promover y proteger la unidad familiar una de las 

bases de la institucionalidad de nuestra Constitución Política de la República34 es que un extranjero 

residente pueda traer al país a ciertos familiares, sin exigirse para ello más trámites que el ser residente 

oficial, temporal o definitivo y tener un vínculo familiar. En este sentido, se cree necesario que se 

reglamente de mejor manera esta figura, exigiéndose, por ejemplo, la capacidad de subsistencia del 

extranjero y su grupo familiar, para evitar que se conviertan en cargas para el Estado, abogando así por una 

migración segura, ordenada y regular. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto de ley busca transparentar el real motivo por el cual el 

extranjero viaja a Chile; esto es, si viene con fines de esparcimiento o para migrar al país. Ello para evitar el 

cambio de categoría migratoria en Chile, a saber, que un extranjero ingrese como turista y cambie acá su 

condición a residente temporal. Actualmente, lo mencionado deja a los migrantes en una situación de 

vulnerabilidad que les impide ejercer de manera efectiva sus derechos en el ámbito del sistema de 

protección social, porque al haber ingresado al país sin intención de asentarse carecen de número de 

identificación, lo que esencial para realizar gran parte de los trámites de integración. Además, actualmente, 

dada su situación tardan entre ocho y diez meses en obtener un RUN; en contraste, el nuevo sistema 

pretende que el migrante que viene con la finalidad de permanencia entre directamente con un RUN. 

3. Sistema Nacional de Política Migratoria 

El proyecto de ley sistematizará lo que será el nuevo Sistema Nacional de Política Migratoria, el que estará 

compuesto por los distintos elementos que se revisarán a continuación: 

a) Política Nacional de Migración y Extranjería 

Los orígenes de la PNM se enmarcan en la nueva realidad migratoria que vive Chile, por ello en el programa 

de Gobierno de 2006-2010 de la ex Presidenta Bachelet se reconoció a Chile como un país receptor de 

migrantes. En estas circunstancias, se buscaba que los órganos de la Administración del Estado pudieran 

                                                
33 Proyecto de Ley de Migración y Extranjería. Oficio Nº 14.470 de la Cámara de Diputado. 16 de enero de 2019. Artículo 19. 
Reunificación familiar. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar con su cónyuge o conviviente, padres, hijos menores 
de edad, hijos con discapacidad, hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se 
encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia. 
34 Constitución Política de la República. Artículo 1 Inciso 2 y 5: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de 
ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con 
igualdad de oportunidades en la vida nacional. 
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incorporar las indicaciones de la PNM en su gestión, así como considerar los convenios internacionales 

firmados.35 

En este contexto, la PNM contemplaba los siguientes principios: “a) Residencia y libertad de circulación, b) 

Libertad de pensamiento y de conciencia, c) Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y 

debidamente informadas, d) Acceso a la justicia, e) Integración y protección social de los inmigrantes, f) 

Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Chile, g) No discriminación, h) 

Regularidad de los flujos migratorios, i) Reunificación familiar y j) participación ciudadana en la gestión 

migratoria”.36 

Para el programa de Gobierno de 2014-2018 las migraciones internacionales adquieren una importancia 

creciente, por lo cual surge un compromiso del Gobierno para desarrollar una política y cultura migratoria 

de acogida.37 En abril de 2018, el Presidente Piñera, señala que el país necesita una ley migratoria adaptada 

a los nuevos tiempos que garantice una migración segura, ordenada y regular que: “abra las puertas a lo 

que le hace bien a Chile y cierre las puertas a lo que le causa daño”. Además “se necesita, que las personas 

que sean atraídas por el país, se integren a nuestra sociedad, sean un aporte y puedan cumplir sus sueños 

de una vida mejor”.38 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la presentación del proyecto ley, el Presidente planteó los 

siguientes objetivos: “a) Acoger y dar un trato justo y humano a los migrantes regulares y a los perseguidos 

que lleguen a Chile en forma legal; b) Combatir el tráfico “ilícito” de migrantes, estableciendo acciones para 

luchar contra el ingreso irregular y clandestino al país; c) Crear y actualizar una institucionalidad migratoria 

que contemple el Consejo de Política Migratoria y un Servicio Nacional de Migraciones y d) Establecer un 

sistema flexible de categorías migratorias sucesivas fuera de la condición de turista o permanencia 

transitoria, entre otras medidas”.39.  

Para ello, el Proyecto Ley de Migración y Extranjería plantea que el Presidente de la República establecerá 

la Política Nacional de Migración y Extranjería mediante Decreto Supremo expedido por el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública considerando: “1.La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral 

del país; 2.El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante; 3.La política de seguridad interior 

y exterior del Estado y el resguardo del orden público; 4.Las relaciones internacionales y la política exterior 

del país; 5.Los intereses de los chilenos en el exterior; 6.La integración e inclusión de los migrantes y 7.La 

contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país”.40. 

De acuerdo con el texto de la Ley, se valora la contribución que los migrantes han hecho al país, pero es 

necesario guiar dicho proceso para poder “ordenar la casa” y cumplir con el perfil deseado en la PNM. 

Asimismo, se reconocen los procesos migratorios de chilenos en el exterior, contemplando las necesidades 

                                                
35 República de Chile. Instrucción Presidencial N°009, 02 de Septiembre de 2008. Materia: Imparte instrucciones sobre Política 
Nacional Migratoria. P2  
36 República de Chile. Instrucción Presidencial N°009, pp 3-5. 
37 Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Decreto que crea Consejo de Política Migratoria, Decreto 1393, 11/07 2014.  P1 
38 Gobierno de Chile. Discurso de Presentación de la Reforma, Abril de 2018. p2. 
39 Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.  
 Minuta Componentes y Datos de la Política y Reforma Migratoria de Chile (13-02-2019).  p1.  
40 Proyecto de Ley. Artículo 22, inciso 1-7.  
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que puedan tener, por ello se busca tanto promover la firma de acuerdos que los puedan beneficiar, así 

como la posibilidad de retornar al país.  

Si bien desde el año 2008 se observan esfuerzos por guiar este proceso, se puede notar que ha sido lento. 

Dado que en los últimos años el fenómeno migratorio ha cobrado mayor fuerza, fue necesario fijar la PNM 

en el proyecto de ley como parte esencial del Sistema Nacional de Política Migratoria, considerando que 

antes solo había sido mencionada en instrucciones presidenciales y decretos sin concretizarse.  

Sin ir más lejos, la política debiera haber sido debatida previamente en el Congreso Nacional, para contar 

con un apoyo transversal en el establecimiento de los lineamientos que sirvieran como marco general 

previo a la Ley, así como instrucciones para los inmigrantes y a los que migran desde Chile. 

Llama la atención que la PNM siga sin estar clara a la fecha, pues el DL 1094 en su artículo 91 nº 1 disponía: 

“Al Ministerio del Interior le corresponderá proponer la política nacional migratoria o de extranjeros con el 

informe de los organismos que tengan injerencia en cada caso”.  

La anterior se debería complementar en consonancia con una “Propuesta Programática Migratoria”, 

evitándose una planificación reactiva que se haga tardíamente bajo la presión de contingencias migratorias. 

Por el contrario, debemos apuntar a contar con un proyecto futuro a nivel país, que analice la coyuntura 

actual e ideal para una migración internacional, que ayude a potenciar nuestro desarrollo a través de una 

migración calificada en áreas estratégicas, teniendo en cuenta por ejemplo otras variables, como las 

demográficas y geográficas. 

b)  Consejo de Política Migratoria  

Es un órgano que ha existido de hecho desde las instrucciones presidenciales sobre la “Política Nacional 

Migratoria” del 2 de septiembre del 2008,41 donde se reconoció la necesidad de contar con un enfoque 

multisectorial de los desafíos que impone el fenómeno de las migraciones internacionales, de tal modo que 

este ente gubernamental se convertiría en un asesor de las autoridades superiores del país en esta materia. 

A pesar de ello, el Consejo recién fue formalizado el año 2014, mediante el Decreto Nº 1393 del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, donde se fijan sus miembros y funciones. 

Por consiguiente, al coordinar el Sistema Nacional de Política Migratoria el Proyecto de Ley no sólo busca 

formalizar al Consejo42 como institución parte de esta estructura, sino que también le reconoce su 

                                                
41 República de Chile. Instrucción Presidencial N°009, P6. 
42 Proyecto de Ley. Artículo 155.- Creación. Créase el Consejo de Política Migratoria, como instancia multisectorial responsable de 
asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la elaboración de la Política Nacional 
de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del 
país. 
Artículo 156.- Funciones. Serán funciones y atribuciones del Consejo las siguientes: 
1. Asesorar al Presidente de la República, a través del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en la formulación de la Política 
Nacional de Migración y su modificación.  
2. Solicitar informes de avance, cumplimiento e implementación de los planes sectoriales a las instituciones correspondientes 
cuando corresponda, en conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 23. 
3. Solicitar a la Subsecretaría del Interior, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, la realización de informes técnicos a instituciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, especializados en la temática migratoria. 
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importancia como ente que será el encargado de elaborar y revisar las propuestas sobre la PNM; solicitar 

informes a los órganos de la administración del Estado sobre los avances e implementación de los planes 

sectoriales y realizar recomendaciones a los organismos públicos dentro de su área de competencia. 

De tal modo, cobra relevancia quienes serán sus miembros y cuantos ministerios lo integrarán, pues a lo 

largo del proyecto se mencionan quórums para sesionar y votar; sin embargo, este dato se omitió al 

aprobarse el proyecto en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Al ser esta una 

materia esencial no corresponde que se elabore un posterior reglamento, el que sólo debiera referirse al 

trabajo interno. A pesar de ello, dadas las funciones con las que contará el Consejo es necesario recalcar el 

rol histórico que ha tenido el MINREL por medio de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración 

y de Chilenos en el Exterior (DIGECONSU) al tratar los temas migratorios, ya que es uno de los objetivos de 

este Ministerio “desarrollar una política migratoria”.43 Además, como lo dispone la Ley de Modernización 

de la Cancillería, se debe colaborar activamente con las políticas de inmigración establecidas por las 

autoridades pertinentes.44 Por lo tanto, que mejor forma de cumplir estos mandatos legales que teniendo 

un rol clave en esta futura reformulación del Consejo.  

c) Autoridad Migratoria Nacional45  

El proyecto de ley busca crear una nueva institución, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), el que 

será el sucesor del trabajo del actual Departamento de Extranjería y Migración (DEM), quedando bajo la 

supervigilancia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Dentro de sus funciones como Autoridad Migratoria Nacional, la ley le encomienda al SERMIG la aprobación 

y rechazo de las visas solicitadas en el exterior, además de encargarse de resolver los temas referidos al 

otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia; la 

determinación de la vigencia de los mismos, así como pronunciarse sobre los cambios de categorías y 

subcategorías migratorias. En ambos casos se trata de solicitudes que el extranjero debe realizar una vez 

que se encuentre en territorio nacional. 

De la misma forma, el proyecto le encarga elaborar planes y acciones para lograr la ejecución de los 

objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería; recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los 

antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país en coordinación con el INE y llevar el nuevo 

registro nacional de extranjeros, en el que se identificaran a todos los extranjeros que se encuentren en el 

país, sean residentes oficiales, temporales, definitivos o en permanencia transitoria. 

                                                
4. Efectuar recomendaciones respecto a materias migratorias a los organismos públicos con competencia en la materia. 
5. Realizar todas las demás funciones que le encomiende la ley. 
43Ministerio de Relaciones Exteriores. “Misión, Objetivos y Valores”, disponible en: https://minrel.gob.cl/mision-objetivos-y-
valores-del-ministerio-de-relaciones-exteriores/minrel/2016-10-14/133122.html  
44Ministerio de Relaciones Exteriores. “Ley 21.080: Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de 
Relaciones Exteriores”. Artículo 15 Nº 2: “La Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior es 
la responsable de estudiar, diseñar, proponer, coordinar y ejecutar la política del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia 
consular, migratoria y de protección de los derechos e intereses de los chilenos en el exterior. Colabora con las políticas de 
inmigración establecidas por las autoridades pertinentes.” 
45 Proyecto de Ley. Art 152-154. 

https://minrel.gob.cl/mision-objetivos-y-valores-del-ministerio-de-relaciones-exteriores/minrel/2016-10-14/133122.html
https://minrel.gob.cl/mision-objetivos-y-valores-del-ministerio-de-relaciones-exteriores/minrel/2016-10-14/133122.html
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Como se puede apreciar, para efecto de poder cumplir de mejor manera sus funciones, el SERMIG deberá 

coordinarse con los otros entes que forman parte del Sistema Nacional de la Política Migratoria; a saber, 

MINREL, PDI y otros servicios públicos atingentes a los temas migratorios como el INE. 

d)  Autoridad Migratoria en el Exterior  

Con la nueva institucionalidad, los Consulados pasan a convertirse en el primer control fronterizo de Chile 

en el exterior, porque ellos recibirán todas las solicitudes de autorizaciones previas o visas con las que los 

extranjeros busquen ingresar al país, esto es, en calidad de permanencia transitoria, residencia temporal o 

residencia oficial. Por ende, la visa de todo extranjero que venga a Chile deberá ser estampada en el 

Consulado respectivo. 

Cabe destacar que bajo la nueva Ley el MINREL ya no será el órgano encargado de aprobar o rechazar las 

visas, función que le corresponderá al SERMIG. En cambio, corresponderá a Cancillería mediante sus 

Consulados tramitar y entregar los visados previamente aprobados. No obstante, se mantendrá la facultad 

de otorgar y rechazar los permisos de residencia oficial, así como la atribución excepcionalísima del Cónsul 

de otorgar una visa sin previa consulta al resto de los órganos intervinientes, posterior a lo cual este debe 

informar a Cancillería el motivo y fundamento de su actuar. Ello no lo exime de una eventual responsabilidad 

administrativa.46 

Como se señaló anteriormente, la ley concibe una relación de coordinación que deberá existir entre el 

MINREL y el SERMIG, que hará necesario compartir antecedentes para el desempeño de sus funciones. En 

virtud de ello, los Consulados tendrán acceso al registro de prohibiciones de ingreso al país que administrará 

el Servicio para que se abstengan de entregar permisos a los extranjeros que figuren en el registro.47 Del 

mismo modo, el Servicio podrá solicitar a los Consulados que recaben antecedentes adicionales para que 

se incorporen en las entrevistas a los extranjeros que postulen a un visado. Sumado a ello, el resultado de 

esta gestión se deberá evaluar en un informe que corresponderá a uno de los antecedentes a tener en 

cuenta a la hora de decidir si se otorga o no el visado.48 

Además, los Consulados deberán enviar informes trimestrales sobre los permisos migratorios que se hayan 

tramitado durante ese período.49 Si bien no se detalla en la ley, el informe debería considerar al menos el 

número y tipo de solicitudes ingresadas, la cantidad de visas que se han entregado y las que han sido 

                                                
46 Ministerio de Relaciones Exteriores. Circular Nº 5 de 20 de enero de 1997 sobre instrucciones sobre la eliminación de la consulta 
en las solicitudes de Visa de Turismo. 
47 Proyecto de Ley. Artículo 133 inciso 2: El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de 
ingreso y las expulsiones que se encuentren vigentes, información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría 
del Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas de ingreso o visas, o permisos 
de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. 
48 Proyecto de Ley. Artículo 67 inciso 3 y 4: “El Servicio, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar a los 
consulados chilenos respectivos que recaben antecedentes adicionales, lo que podrá incluir una entrevista personal con el 
interesado. 
Los consulados deberán evacuar un informe para la decisión final dentro del plazo de quince días corridos, contado desde la solicitud 

del Servicio.” 
49  Proyecto de Ley. Artículo 166: “Informe de trámites migratorios. Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, las 
autoridades consulares deberán enviar al Servicio un informe trimestral sobre los permisos migratorios que hayan tramitado”. 
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rechazadas. En ese sentido, es recomendable que al final del período se haga un análisis comparativo con 

los resultados obtenidos en años anteriores, lo que permitiría prospectar escenarios de flujos migratorios 

internacionales. 

A pesar de esta relación, uno de los temas que puede generar controversia es el referido a la posibilidad de 

que funcionarios del SERMIG sean enviados en comisión de servicio a los Consulados,50 ello porque las 

razones que se arguyen no son claras, pues se refieren al volumen de permisos migratorios solicitados u 

otras razones de interés nacional. En relación al primer argumento, la tramitación será tarea de los 

Consulados y del personal de apoyo de Cancillería, por lo que intervenir bajo ese criterio no facilitará el 

proceso, teniendo en cuenta que quien toma la decisión final es el SERMIG, luego de que hayan concluido 

todos los trámites, no permitiéndose que por el sólo hecho de contarse con un funcionario en terreno, el 

proceso se solucione in situ. En cuanto al segundo argumento, se produce el problema de ser un concepto 

genérico, que no permite determinar los motivos que hagan necesaria su aplicación. 

Siguiendo esta línea, de enviarse un funcionario, es conveniente clarificar el superior jerárquico en el 

ejercicio de sus labores, ya que como no son funcionarios de Cancillería, no tienen dependencia 

administrativa del MINREL, por ende, ¿qué harán?, cumplirán lo que dicte el jefe del Servicio en Santiago o 

el Cónsul según lo que se necesite, esto importa porque, a propósito de estas relaciones la ley de 

modernización de Cancillería en su artículo 20 estipula: “Los jefes de las misiones diplomáticas tendrán la 

supervigilancia de las actividades oficiales que realicen representantes de otros órganos de la 

Administración del Estado que actúen en el país ante cuyo gobierno estén acreditados”, no diciendo nada 

sobre la subordinación y dependencia en post del trabajo en el Consulado. Además, resulta importante 

entender cuál será el método de selección de ellos, pues se debería privilegiar a los profesionales de carrera, 

por sobre los funcionarios políticos que sólo vayan a supervisar el actuar del Cónsul.  

Si bien hay que clarificar estos puntos controvertidos, en principio esto se podría evitar, ya que la ley dice 

que el envío del funcionario debe ser en acuerdo con el MINREL, no obstante, no conviene dejar dudas para 

evitar un eventual problema cuando ya esté en terreno. Lo óptimo en este punto sería que el envío de 

personal del SERMIG fuera a requerimiento del MINREL en un contexto de extrema necesidad de personal.  

e)  Ministerio de Relaciones Exteriores  

En la nueva institucionalidad el MINREL será el encargado de incorporar los antecedentes relativos de los 

residentes oficiales en el nuevo Registro Nacional de Extranjeros, así como de la constante actualización de 

los miembros extranjeros que forman parte de una misión diplomática, consular o de una organización 

internacional acreditada en el Gobierno de Chile y de los Delegados extranjeros en misión oficial.51 

                                                
50  Proyecto de Ley. Artículo 167.- Funcionarios del Servicio en el exterior. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y, en acuerdo con éste, en caso de ser necesario en razón del volumen de permisos migratorios solicitados u otras razones 
de interés nacional, el Servicio podrá enviar funcionarios en comisión de servicio a los consulados, para que realicen las actividades 
que les son propias en virtud de esta ley. 
51 Proyecto de Ley.  Artículo 58: Subcategorías. Los Extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial 
en calidad de titulares: Miembro o Delegado.  
Artículo 64: Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de incorporar la información relativa a residentes 
oficiales en el Registro Nacional de Extranjeros y será el organismo responsable de la permanente mantención y actualización de 
dicha información.  
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Actualmente, esto se lleva a cabo por medio del registro unificado AMUKAN, el que es nutrido por la 

Subdirección de Privilegios e Inmunidades respecto a las misiones diplomáticas y organismos 

internacionales, en tanto el Departamento de Estudios y Registro de Cónsules hace lo propio con el cuerpo 

consular y los cónsules honorarios.  

En virtud de lo anterior, un tema que preocupa resolver en el futuro reglamento es lo que ocurre con la 

posibilidad de que un extranjero cuente con dos RUT, esto es, como residente definitivo y como residente 

oficial, situación que se da cuando un extranjero se ha asentado en el país según el régimen común y 

posteriormente pasa a formar parte de una misión oficial. 

Con respecto a los chilenos en el exterior, se plantea como nuevo desafío para el MINREL generar un registro 

electrónico, con una inscripción y actualización voluntaria de los chilenos migrantes. Esto servirá para 

considerar las dinámicas migratorias de chilenos en el exterior y favorecerá la firma de futuros acuerdos, 

que faciliten la aplicación de sus derechos en los respectivos países.52 Asimismo, este registro ayudará a 

obtener mejores estadísticas del recientemente aplicado “Voto en el Exterior” para futuras elecciones. Al 

mismo tiempo, el hecho que el Servicio tenga acceso completo al registro demuestra el trabajo coordinado 

y la transparencia de los datos.  

Ahora bien, cuando las convenciones o acuerdos internacionales traten temas relativos a la migración 

internacional, será necesario reforzar la coordinación interministerial del MINREL con el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, ya que la ley establece que se le debe pedir la opinión a este último.53. Siendo 

así, se requerirá una coordinación interna en Cancillería. A modo de ejemplo, cuando la DIRECON negocie 

o modernice acuerdos comerciales que involucren temas laborales o de migración internacional, tendrá que 

realizar este trámite.    

Finalmente, toda la institucionalidad del nuevo Sistema Nacional de Política Migratoria busca establecer un 

procedimiento unificado en el que participan diversos actores. Este comenzaría con la presentación de una 

solicitud de visa, la que se haría completando un formulario online donde se deben acompañar documentos 

según el tipo de visado. Luego esta información llegaría a la PDI por medio del Sistema de Atención Consular 

y Análisis Policial (SACAP), quienes como primer filtro revisarán la legitimidad/fiabilidad de los documentos 

y si la persona cuenta con antecedentes penales, sugiriendo que se revisen ciertos temas, por ejemplo, la 

solvencia económica. Con esta información el Cónsul tendría un feedback para poder hacer la entrevista 

personal y pedir antecedentes adicionales si lo estima pertinente. Tras los comentarios del Cónsul, se 

remitirá a la Departamento de Inmigración (DIN) quienes verán las relaciones políticas que se tienen con 

ese país y la reciprocidad que exista. Posteriormente, el SERMIG teniendo en cuenta todo lo anterior, decide 

                                                
52 Proyecto de Ley. Artículo 145, Inciso 2: Derecho de los chilenos avecindados en el extranjero. El Consejo de Política Migratoria 
podrá considerar en la definición de estas políticas las dinámicas migratorias de los ciudadanos chilenos en el extranjero y 
promoverá la firma de acuerdos y convenios con los países que concentran a la mayoría de ellos, con el objeto de facilitar el ejercicio 
de sus derechos.  
Artículo 148. Registro de chilenos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores administrará un registro electrónico de los 
chilenos en el exterior. La inscripción y actualización de datos será voluntaria y podrá ser realizada por los propios chilenos 
migrantes.  
53 Proyecto de Ley. Artículo 150, N°4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar un tratado 
o convenio internacional de carácter migratorio o de extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.  
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si otorga y por cuanto tiempo o si se rechaza el visado. Finalmente, el Consulado será el encargado de 

entregar el visado si procede. Este proceso se ve graficado en el esquema a continuación: 

Figura I: Esquema sobre el nuevo proceso de solicitud de Visa 

 

 

Como se puede apreciar, Cancillería tendrá un rol relevante en este proceso, pues como tramitador es el 

que le da el impulso necesario y la articulación para que este tenga continuidad, al mismo tiempo que actúa 

como órgano intermediario que deberá conjugar el trabajo con la PDI y el SERMIG.  

4. Recomendaciones  

En virtud del análisis del proyecto de ley, uno de los primeros desafíos para el MINREL es participar de forma 

activa en la elaboración del futuro Reglamento de Migración y Extranjería que complementará la ley, de 

manera que este sea compatible con los procedimientos que desarrolla Cancillería. Además, se debe 

actualizar el reglamento consular de 1977, incorporando el nuevo rol que tendrá la gestión consular, para 

que así ambos instrumentos sean concordantes. 

En relación a la normativa propuesta, es necesario que se realicen precisiones en el apartado de las 

definiciones. Por ejemplo, falta que se clarifique qué se entiende por los conceptos de Autoridad Migratoria 

en el Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado y vínculo de familia.  

De igual manera, dado que el fenómeno de las migraciones internacionales requiere un enfoque 

multidisciplinario, es necesario contar con una mejor coordinación interna entre las distintas Direcciones 

de la Cancillería. Por ende, debiese realizarse una mesa de trabajo que fuere liderada por la DIGECONSU, 
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donde participen otras Direcciones atingentes. Por ejemplo, la DIFROL, a propósito de los Comités de 

Integración Fronteriza; la DIRECON por los acuerdos comerciales y su implicancia en aspectos laborales y 

Direcciones regionales cómo DIRAMESUR.  

Asimismo, más allá del Consejo de Política Migratoria, debiese existir una instancia de coordinación formal 

de trabajo entre el MINREL y el SERMIG, pues son los dos actores que mayor injerencia y funciones poseen 

en el marco de la nueva ley. En este sentido, se debe formalizar esta participación, aprovechándose como 

base las reuniones que actualmente existen entre la Dirección de Política Consular y el Departamento de 

Extranjería y Migración. De la misma forma, teniendo en cuenta la participación del MINREL, SERMIG y PDI 

durante el proceso de tramitación de los distintos tipos de visados, cobra relevancia el contar con una 

instancia formal que permita la retroalimentación y coordinación entre estos tres entes. 

Además, es necesario retomar el Consejo Consultivo de Migraciones, de modo de poder contar con una 

visión que incorpore entes de la sociedad civil, pues permitiría ver la otra cara del flujo migratorio y su 

adaptabilidad a la nueva institucionalidad, lo que podría generar una retroalimentación entre quienes hacen 

uso de los trámites del proceso migratorio y el ejecutivo. Se recomienda que para la reformulación de este 

Consejo, se considere la participación de entidades como el INCAMI, Universidades, ONGs y otras 

organizaciones sociales que trabajen directamente los temas migratorios. 

Del mismo modo, es necesario tener una Propuesta Programática Migratoria (PPM) que esté en 

consonancia con la Política Nacional Migratoria, que por ejemplo considere cuantos profesionales o 

técnicos se necesitan en el país, así como también cuantos migrantes se pueden recibir en virtud de las 

capacidades de salud, educación y otros servicios que pueda ofrecer el país. 

Complementando lo anterior, sería recomendable contar con un Consejo Público-Privado atingentes a 

temas migratorios, en el que participen diversos actores estatales, como ministerios y servicios públicos, y 

sociales, como SOFOFA, CUT, universidades, y ONGs, que permitan levantar la información sobre las 

necesidades estratégicas del país y que a su vez sirva de termómetro del comportamiento del mercado 

laboral nacional.  

Por lo demás, dado que el proyecto de ley sólo se hace cargo de la etapa inicial de la migración, esto es, que 

el ingreso del migrante al país sea seguro ordenado y regular, es necesario preocuparse de su proceso de 

integración. Ello teniendo en cuenta una Propuesta Programática Migratoria que busca que el migrante que 

ingresa al país se integre en nuestra sociedad para que sea un aporte al desarrollo nacional. En este 

escenario, los gobiernos locales cobran gran relevancia, al ser los más cercanos representantes estatales en 

el proceso de integración que tendrá el migrante en la comunidad.  

Finalmente, dado que el proyecto de ley convierte a los Consulados en la Autoridad Migratoria en el Exterior 

y primer control fronterizo del país, debiendo tramitar todas las visas de los extranjeros que busquen 

ingresar a Chile, además de informar al SERMIG cuando lo requiera y reportarle en cada trimestre el número 

de visas entregadas, es necesario clarificar como se soportará este incremento de carga laboral que afectará 

a los Consulados.  
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Por lo demás, teniendo en cuenta el mayor grado de coordinación que asumirá el MINREL como propulsor 

del proceso de tramitación, se debe considerar un aumento presupuestario para Cancillería, ya que no se 

puede esperar que se le recargue de responsabilidades y no exista un incremento de presupuesto ni de 

personal. Lo anterior queda ejemplificado en las estadísticas de DIN que antes procesaba un promedio anual 

de 30.000 visas, pasando el 2018 a 80.000 y proyectándose para el 2019 una cifra cercana a las 100.000.54. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la DIGECONSU para el año 2019 cuenta con un presupuesto de 594.000 

USD + $285.000.000 y con 106 funcionarios (Ver Anexo 5), dicho monto se ha visto disminuido en los últimos 

años, pues para el año 2018 se contaba con 755.000 USD + $281.324.000. Dicha disminución no es 

consecuente con el incremento del flujo de las migraciones internacionales hacia Chile, lo que significa un 

aumento en las responsabilidades y costos asociados. Lo anterior se vería acrecentado con las nuevas 

obligaciones que establece el proyecto de ley; por ende, este ítem debe ser considerado al momento de 

implementarse la ley.  

  

                                                
54 Ministerio de Relaciones de Exteriores. “MEMORANDUM Nº DIGECONSU-947/2019, OBJ.: Solicitar funcionarios adicionales para 
implementar sistema de visas centralizado REF.: Memo DIGECONSU N° 622 a Subsecretaria ampliación sistema SAC”, Santiago 
jueves, 16 de mayo de 2019 
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Capitulo III 

Propuesta sobre Acuerdos Migratorios Bilaterales en la Región Sudamericana55 

Por Francisco Montalva y Valentina Mora 

1. Contexto 

El masivo incremento de los flujos migratorios internacionales a nivel mundial ha puesto de manifiesto la 

necesidad de que los Estados tomen acciones concretas, tanto para garantizar su facultad de supervisar las 

entradas y salidas en su territorio, como para proteger los derechos de los migrantes durante todo el 

transcurso del proceso. En este contexto, la aplicación de las políticas migratorias debe ser bien planificada 

y gestionada, con el fin que el fenómeno migratorio sea seguro, ordenado, regular y responsable. 

Para lograr dichos objetivos, en la actualidad existen múltiples mecanismos que son utilizados para regular 

la migración entre los Estados. Uno de ellos lo constituyen los Memorándums de Entendimiento (MOU, por 

sus siglas en inglés), siendo acuerdos no vinculantes y a nivel interinstitucional, los que son utilizados para 

concertar posiciones comunes e intercambiar información, experiencias y buenas prácticas.     

Otros tales mecanismos son los acuerdos en materia de migración internacional, que son de carácter 

vinculante y comprometen directamente a los Estados signatarios. Estos pueden ser de naturaleza 

multilateral o bilateral. En términos generales, estos son de carácter amplio, estableciendo frecuentemente 

las condiciones y procedimientos para la admisión, residencia, contratación y retorno de personas 

migrantes. No obstante, uno de los mecanismos más utilizados son los acuerdos bilaterales migratorios de 

residencia, puesto que poseen una mayor capacidad de generar compromisos entre los Estados parte, así 

como flexibilidad y adaptabilidad. De este modo, enfatizan y garantizan diversos temas de protección de 

derechos y establecen garantías en cuanto al envío de remesas y protección social.56  

 

Dichos acuerdos cuentan con considerables ventajas para los Estados que los suscriben y que no están 

presentes necesariamente en acuerdos de índole multilateral; por lo que se constituyen como un 

complemento importante en esta área. En primer lugar, estas ventajas obedecen a un factor práctico, ya 

que es difícil encontrar convergencias de criterio cuando existen múltiples actores involucrados con 

intereses diversos. De esta manera, los acuerdos bilaterales suelen ser más simples, flexibles y específicos, 

abordando directamente los intereses de las contrapartes y generando compromisos más fuertes y 

duraderos57.   

 

En segundo lugar, ambos actores involucrados satisfacen sus propias necesidades; de este modo, los 

Estados pueden atraer profesionales y técnicos que sean requeridos en el mercado laboral, incentivar el 

poblamiento de regiones con baja densidad demográfica y solucionar posibles problemas relativos al 

                                                
55 En el presente informe se utilizará el concepto de Acuerdo Bilateral como sinónimo de Tratado y/o Convenio Bilateral, de manera 
indistinta. 
56 Organizacion Internacional del Trabajo, “Bilateral Agreements and Memoranda of understanding on migration of low skilled 
workers, a review”, 2005. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_385582.pdf  
57 Faure, Aymeric; Why are bilateral agreements the most frequent form of cooperation in international migration?, Open 
Diplomacy, 30 de marzo 2017. Disponible en: http://www.open-diplomacy.eu/blog/why-are-bilateral-agreements-the-most-
frequent-form-of-cooperati  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_385582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_385582.pdf
http://www.open-diplomacy.eu/blog/why-are-bilateral-agreements-the-most-frequent-form-of-cooperati
http://www.open-diplomacy.eu/blog/why-are-bilateral-agreements-the-most-frequent-form-of-cooperati
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envejecimiento de la sociedad. Junto a esto, las partes obtienen garantías respecto al envío de remesas y 

aseguran el establecimiento de canales legales que respeten los derechos de los migrantes en el país 

receptor. En tercer lugar, los convenios de esta naturaleza pueden facilitar el acercamiento cultural y 

económico entre las naciones firmantes, especialmente en aquellos casos en donde se encuentran 

comunidades transfronterizas, las cuales poseen un movimiento continuo y permanente. 

 

Estos elementos representan incentivos que reducen los problemas de reciprocidad y configuran una red 

de trabajo a nivel bilateral que permite su evolución y adaptabilidad en el tiempo, en base a las nuevas 

necesidades y problemas que puedan surgir en cuanto al fenómeno migratorio internacional. 

 

Actualmente, en el caso de Chile, solo existen iniciativas vinculadas al ámbito multilateral regional. Una 

de ellas corresponde a los acuerdos que se enmarcan dentro de la Alianza del Pacífico, los cuales se 

centran exclusivamente en facilitar el tránsito a personas vinculadas con el área de negocios mediante la 

exención de visas, además de un acuerdo interinstitucional para un programa de vacaciones y trabajo. 

Junto a esto, también existe el “Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados partes del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile”, cuya aplicación puede verse afectada en un futuro por las disposiciones de 

la nueva Ley de Migración y Extranjería, debido a que este acuerdo hasta el momento se aplica de manera 

informal, mediante el Oficio Circular N° 26465 del 04 de diciembre de 2009. Cabe destacar, además, que 

tal como lo señaló la Contraloría General de la República en su Dictamen N°13578 del 15 de marzo de 

2010, dicho acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, situación que aún no se ha concretado (Ver 

anexo 6). 

 

A nivel bilateral, no existen acuerdos migratorios sobre residencia formales con los países de la región. 

Dado el aumento en el atractivo migratorio del país en el último tiempo, en especial con los Estados del 

cono sur, es importante tomar estos mecanismos como una oportunidad para generar una Estrategia 

Migratoria Bilateral Integral (EMBI), que contribuya con los objetivos de la Política Nacional Migratoria y 

de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que busca establecer una migración segura, ordenada y 

regular.  

 

De esta manera, surge la necesidad de promover acuerdos bilaterales de residencia con los Estados de la 

región, los cuales respondan a una visión estratégica—establecida por la PNM y la PPM—que aborde 

algunos de los desafíos futuros del país, como lo son el envejecimiento poblacional, la baja densidad 

demográfica en regiones extremas y la falta de profesionales y técnicos en áreas relevantes que 

favorezcan al desarrollo del país. 

 

En la siguiente sección, se analizarán, en una primera instancia los Memorándums de Entendimiento que 

el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) ha suscrito con sus contrapartes de la región 

sudamericana y que podrían servir como punto de partida para el establecimiento de acuerdos bilaterales 

migratorios sobre residencia. En segundo lugar, se examinará la importancia de dichos acuerdos en el 

contexto de la nueva Ley de Migración y Extranjería y se propondrán distintas modalidades de acuerdos 

bilaterales según el tipo de residencia. En tercera instancia, se abordarán aquellos elementos importantes 

a considerar en los tratados mencionados y los posibles desafíos e implicancias que la firma de estos 
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puede tener para Chile. Finalmente, se propondrán recomendaciones que contribuyan a la generación de 

una Estrategia Migratoria Bilateral Integral. 

 

2. El rol de los Memorándums de Entendimiento en materias migratorias y consulares 

Chile está consciente y ha asumido los nuevos desafíos que plantea el fenómeno migratorio internacional, 

por esta razón dentro de los últimos años el MINREL ha firmado diversos MOUs para la cooperación en 

asuntos consulares y migratorios con 4 países del cono sur: Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay. Estos 

memorándums no son de carácter vinculante y no requieren de toma de razón de Contraloría ni aprobación 

del Congreso. Cabe destacar que, hasta la fecha, no existen MOUs con Argentina, Brasil y Uruguay. No 

obstante, la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exterior (DIGESONSU) 

está evaluando la posibilidad de suscribirlos. 

En términos generales, dichos MOUs establecen un marco de cooperación e intercambio de información 

fluida y permanente, sobre los asuntos relacionados con las políticas migratorias con el fin de trabajar en 

un marco con enfoque integral, centrado tanto en las personas migrantes como en la comunidad del país 

de acogida. 

 

Específicamente, estos memorándums crean una Comisión Bilateral de Cooperación en Asuntos Consulares 

y Migratorios, la cual tiene como objetivos principales definir estrategias para el fortalecimiento de los 

órganos focalizados en las áreas consulares y migratorias; establecer mecanismos conjuntos para la difusión 

e intercambio de información sobre migración; intercambiar experiencias y promover cooperación bilateral 

para la capacitación y formación de los funcionarios pertinentes; abordar las incidencias de la migración 

irregular e identificar acciones para prevenirla; así como estudiar y concordar bases sobre las que podrían 

suscribirse otros acuerdos más formales y profundos relacionados con la materia.58 

 

Si bien es cierto que los MOUs establecen mecanismos de cooperación en términos bastante amplios y 

generales, estos cumplen una función importante al ser un punto de partida para el futuro establecimiento 

de acuerdos bilaterales migratorios de carácter formal. Junto a esto, son un componente necesario ya que 

otorgan un nivel de progresividad en los compromisos adquiridos por Chile con sus socios regionales, 

permitiendo la adaptabilidad a las continuas necesidades que van surgiendo en el tiempo y facilitando la 

negociación posterior de acuerdos bilaterales de residencia. 

 

3. La importancia de los acuerdos bilaterales migratorios en el contexto de la nueva Ley de Migración y 

Extranjería 

 

El crecimiento exponencial de la inmigración en el país y los desafíos relacionados con esta han hecho que 

Chile emprenda la tarea de iniciar acciones concretas que puedan derivar en la firma de acuerdos bilaterales 

de migración sobre residencia y que se enmarquen dentro del proyecto de Ley de Migración y Extranjería. 

                                                
58 Ministerio de Relaciones Exteriores, “Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay para la cooperación en asuntos consulares 
y migratorios”, 5 de diciembre 2017. 
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Con la nueva Ley, los acuerdos bilaterales adquieren una especial importancia en relación a tres elementos 

relevantes: (1) para facilitar el ejercicio de los derechos de la comunidad de chilenos en el exterior (artículo 

145); (2) para el cambio de residencia temporal a permanente para aquellos extranjeros que se hayan 

acogido a dichos acuerdos (artículo 68.9); y (3) para movimientos en posibles zonas transfronterizas 

(artículo 52).  

 

Por otro lado, es importante considerar otros elementos estratégicos que, de estar presentes en la PNM y 

la PPM, potenciarían la efectividad de los tratados bilaterales sobre residencia. Uno de ellos, es la 

preocupación por asegurar que en el futuro la pirámide poblacional del país no se invierta, manteniendo 

una población joven y económicamente activa. Esto, considerando que uno de los problemas demográficos 

más relevantes del país actualmente lo constituye la baja tasa de fecundidad, la cual según el Anuario de 

Estadísticas Vitales 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha descendido a 1.7 hijos por mujer, 

cifra que está por debajo de la tasa de reemplazo que debiera ser en promedio de 2.1.59 

 

Otra variable a considerar es la correcta distribución demográfica, dado que la alta concentración 

poblacional en la zona centro-sur del país ha derivado en una distribución disímil de ésta, trayendo como 

consecuencia directa la escasez de habitantes en las regiones extremas.60 Asimismo, es importante la 

promoción de profesionales y técnicos en áreas con escasa dotación de personal como salud, 

transformación digital, prevención de riesgos y desastres, desarrollo sostenible y energías renovables, entre 

otras. 

 

Teniendo en cuenta estos desafíos y necesidades del país, una migración bien administrada se posiciona 

como un elemento que puede contribuir de manera positiva a subsanarlas. En relación a ello, el gobierno 

actual ha tomado algunas iniciativas vinculadas con este tema, como la implementación de la Visa 

Temporaria de Oportunidades para Trabajadores y Emprendedores, la cual otorga prioridad a ciertas 

profesiones u oficios que el país necesita y al poblamiento de zonas con baja densidad poblacional. 

 

4. Acuerdos Migratorios Bilaterales según el tipo de residencia 

 

Los acuerdos bilaterales sobre residencia pueden constituirse como un facilitador para cumplir con los 

objetivos planteados anteriormente y que debieran ser abordados por la PPM. Teniendo en cuenta esta 

situación, se considera oportuno la promoción de dichos convenios de migración para los nacionales de 

algunos países de la región, divididos en 2 categorías de acuerdo al tipo de residencia: 

 

a) Acuerdos Bilaterales de Residencia Permanente 

Estos apuntan a facilitar la obtención de un permiso de residencia permanente, fundamentalmente 

con los países de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Esta iniciativa responde en 

gran parte a la necesidad de buscar un complemento al acuerdo sobre residencia para nacionales 

                                                
59 Instituto Nacional de Estadísticas, Informe Anual de Estadísticas Vitales,  Agosto 2016, p. 18-23. Disponible en: 
https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/vitales/anuarios/2016/vitales-2016.pdf?sfvrsn=15  
60 Biblioteca del Congreso Nacional, El Censo 2017 y su dimension demográfica comunal, Disponible en: 
https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/Censo%202017%20Comuna 

https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/vitales/anuarios/2016/vitales-2016.pdf?sfvrsn=15
https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/Censo%202017%20Comuna
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de los Estados parte del MERCOSUR, cuya problemática de aplicación ya fue mencionada 

anteriormente. Junto a esto, un punto importante a considerar es que Argentina es el país con 

mayor cantidad de población chilena residente en el exterior, mientras que Brasil es el segundo 

destino dentro de la región sudamericana (ver anexo 7),61 por lo que Chile tiene una deuda 

migratoria histórica con ellos. Un acuerdo de este tipo no solo sería beneficioso para los inmigrantes 

que lleguen al país, sino también para la numerosa comunidad de migrantes chilenos que habitan 

en esas dos naciones.  

 

b) Acuerdos Bilaterales de Residencia Temporaria 

 Estos acuerdos están dirigidos a ciertos países del área andina como Ecuador, Colombia y Perú, 

debido a que Chile mantiene un elevado flujo migratorio con ellos, por lo que se considera 

conveniente promover un acuerdo bilateral sobre residencia temporaria con el fin de que se 

adopten medidas para organizar, orientar y regular las corrientes migratorias con estas naciones. 

De este modo, se puede enfrentar conjuntamente los problemas existentes en materias de 

movimiento y residencia de los migrantes, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y otras 

situaciones que puedan ocasionar degradación de la dignidad humana.  

 

Respecto a estos acuerdos, cabe mencionar que es relevante considerar a futuro otros países que, dado 

diferentes situaciones coyunturales, no han sido incluidos en estos convenios. Uno de estos es Venezuela, 

país con el cual Chile también posee una deuda histórica en temas migratorios y cuyos nacionales se han 

convertido en la primera comunidad de inmigrantes en el país (ver anexo 8).62 No obstante, la profunda 

crisis política que este atraviesa, el debilitamiento institucional y el éxodo masivo de venezolanos en la 

región, han hecho que Chile haya optado por otorgar la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) en lugar 

de negociar un acuerdo bilateral, puesto que no se reúnen las condiciones necesarias para garantizar la 

reciprocidad.  

 

Otro país que se debe tener en cuenta es Bolivia, nación vecina y que ocupa el quinto lugar dentro de las 

comunidades extranjeras más numerosas residentes en Chile.63 Sin embargo, en los últimos años las 

relaciones bilaterales se han visto deterioradas tanto por las diferencias políticas como por los litigios 

internacionales—uno de los cuales aún está en curso. Si bien se vislumbra difícil la firma de un acuerdo 

migratorio en el corto plazo, se espera que en el largo plazo las relaciones vecinales puedan reconstruirse 

progresivamente, dando espacio a la posible negociación de un MOU y posteriormente a la firma de un 

convenio bilateral de residencia.  

 

Dentro de estas consideraciones, también es posible mencionar a otros Estados que no forman parte de 

Sudamérica. Uno de ellos es Haití, Estado del cual proviene la tercera mayor colonia extranjera en el país, 

además de ser el segundo colectivo que más ha aumentado en los últimos 4 años, alcanzando el 14,3% del 

                                                
61 Instituto Nacional de Estadísticas, Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, diciembre 2017, p.23  
62 Instituto Nacional de Estadísticas, Estimación de Personas Extranjeras Residentes en Chile, 31 de diciembre 2018, Disponible en: 
https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/estimaciones-personas-extranjeras/sintesis-estimacion-
de-personas-extranjeras-residentes-en-chile.pdf?sfvrsn=14  
63 Ibídem. 

https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/estimaciones-personas-extranjeras/sintesis-estimacion-de-personas-extranjeras-residentes-en-chile.pdf?sfvrsn=14
https://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/estimaciones-personas-extranjeras/sintesis-estimacion-de-personas-extranjeras-residentes-en-chile.pdf?sfvrsn=14
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total de inmigrantes en Chile.64 En adición, cabe considerar que Chile ha desarrollado importantes vínculos 

con esta nación, los cuales provienen tanto de los diversos programas de cooperación que se han 

desarrollado en la isla como de la activa participación de tropas chilenas en la Misión de Naciones Unidas 

para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). No obstante, la continua crisis sistémica que enfrenta el país 

hace difícil que un acuerdo bilateral de esta naturaleza pudiera ser recíproco, motivo por el cual Chile ha 

optado por otorgar la “Visa de Reunificación Familiar para Nacionales de la República de Haití”.  

 

Finalmente; dado que Perú y Colombia forman parte de la estrategia de acuerdos bilaterales de Chile —

Estados que a su vez son parte de la Alianza del Pacífico— debiera tenerse en consideración iniciar 

acercamientos con México en este sentido, dado que posicionar el tema con cada uno de los Estados 

miembros por separado podría servir como un incentivo a futuro para aunar criterios en la discusión 

migratoria dentro de la Alianza. 

 

Figura II: Escenario Propuesto 

 

5. Elementos importantes a considerar en los tratados migratorios bilaterales de residencia 

 

Existen una serie de elementos necesarios a todo tratado bilateral migratorio de residencia, que se 

encuentran presentes tanto en gran parte de los acuerdos que se han suscrito entre diversos países dentro 

de la región, como en los programas de vacaciones con permiso de trabajo (Working Holiday Programme), 

y los borradores de acuerdos bilaterales de residencia que actualmente están bajo estudio por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores.65 

Entre ellos se encuentran: definir tipos de residencia a otorgar, requisitos y temporalidad; establecer los 

derechos y obligaciones de los migrantes y sus familiares, sus libertades civiles, sociales, culturales y 

económicas, además de los derechos en cuanto a legislación laboral, en materias de remuneraciones, 

                                                
64 Ibídem.  
65 La lista completa de todos los acuerdos revisados para el desarrollo de esta sección se encuentra disponible en la bibliografía. 



     

37 
 

condiciones de trabajo y seguros sociales; garantías en acceso a educación; transferencia de remesas66 y la 

promoción de medidas conjuntas con el propósito de potenciar la entrega de información a los migrantes. 

En síntesis, todos estos elementos deben ser considerados para generar condiciones de igualdad entre los 

residentes y nacionales. 

 

Junto a esto también es necesario reconocer los derechos de los Estados de negar la admisión de las 

solicitudes conforme a la normativa vigente del Estado receptor y la creación de mecanismos de 

seguimiento de dicho acuerdo. 

 

Como complemento a los puntos mencionados anteriormente, se han analizado otros elementos que 

podrían ser incluidos para que estos acuerdos sean integrales. Esto implica no solo el proceso de 

regularización al momento de la salida y entrada al país, sino también acompañar al migrante durante su 

proceso de asentamiento. Aquellos considerados son: 

 

a) Incorporación de mecanismos para la inserción del migrante.  

Para profundizar la promoción de medidas conjuntas, se considera pertinente incluir programas y 

mecanismos que se orienten a facilitar el proceso de inserción del migrante. Ello significa la 

participación y colaboración de múltiples actores e instituciones, tanto públicos como privados. Los 

instrumentos de inserción del inmigrante se entienden como una política pública que se orienta a 

garantizar ciertos derechos básicos que gozan los nacionales del país receptor, facilitando su 

incorporación en la sociedad.  

 

De este modo, se ha analizado que las partes debieran comprometerse a promover capacitación a 

funcionarios públicos a nivel local, como por ejemplo municipios, para que entreguen orientación 

en temas de salud, previsión social, vivienda, derechos laborales, entre otros. También se considera 

pertinente garantizar espacios de participación para la sociedad civil en este proceso, alentando el 

involucramiento de diversas organizaciones—junta de vecinos, culturales, religiosas, comunitarias, 

juveniles, deportivas, colegios, universidades, etc.—que colaboren en la integración de los 

inmigrantes en la comunidad en áreas como educación, ejercicio profesional-laboral, validación de 

títulos y profesiones, entre otros.  

  

b) Zonas de Integración Fronteriza. 

La alta movilidad e interacción existente entre diversas ciudades limítrofes de Chile con algunos de 

sus países vecinos y el intercambio cultural y social—ya sea en un ámbito formal o informal—han 

permitido el establecimiento de lazos continuos y estables en el tiempo en estas regiones, los que 

se han materializado en diversas instancias de cooperación y desarrollo fronterizo. Sin embargo, 

existen oportunidades en asuntos migratorios que no han sido abordados en profundidad, como es 

el caso de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF).  

 

                                                
66 Es importante tener en cuenta que, según los datos que entrega la OIM en el Global Migration Trends Factsheet (Op. Cit.), el 
envío de remesas aumenta globalmente año a año, sin embargo, los costos de envío de las remesas no han disminuido, sino por el 
contrario, se han mantenido relativamente altos.  
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Considerando además que el proyecto de Ley de Migración y Extranjería permite el ingreso de 

extranjeros en calidad de habitante de zona fronteriza, siempre y cuando exista un convenio 

bilateral acordado por el MINREL, se considera relevante incluir dentro de los acuerdos bilaterales 

de residencia con Argentina y Perú un capítulo que: (1) permita el ingreso, residencia, estudio y 

trabajo; (2) conceda un documento o registro especial fronterizo; (3) delimite las localidades a ser 

incluidas en la iniciativa y (4) establezca los requisitos para pertenecer a la categoría de habitante 

de zona fronteriza. 

 

Figura III: Elementos importantes a considerar en los tratados bilaterales de residencia 

 

 

 

 

 

 

6. Desafíos e implicancias a futuro 

La creciente migración internacional en Chile presenta retos importantes para el país, los que podrían verse 

acrecentados en la medida en que se promueva la firma de estos acuerdos bilaterales en materia migratoria, 

puesto que cualquier nacional de los países con los que se firmen estos acuerdos, ya sea de residencia 

permanente o temporal, podría postular a una visa por el simple hecho de tener la nacionalidad (siempre 

que cumpla con los requisitos que establezca el acuerdo). En este sentido, se han identificado dos desafíos 

en distintos ámbitos estratégicos para el país que son necesarios tener en consideración: 

a) Voto de Extranjeros en Chile. 

 

 Dado que la Constitución Política de la República establece un periodo de avecindamiento de 5 años 

para que los extranjeros puedan ejercer su derecho a voto, y que el Proyecto de Ley de Migración 

y Extranjería define explícitamente que dicho avecindamiento se contabilizará desde que el 

extranjero obtenga un permiso de residencia temporal; se prevé un aumento del padrón electoral 
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perteneciente a este grupo. Adicionalmente, tomando como referencia los estudios realizados por 

el SERVEL a partir de las elecciones desarrolladas en el año 2017, es posible reconocer un grupo que 

bordea los 270.000 migrantes debidamente inscritos para participar de los comicios electorales,67 

con un total potencial estimado para inscribirse en las elecciones del 2021 cercano a los 450.000.68 

 

Esta situación indudablemente tiene implicancias políticas en el plano electoral, tanto a nivel 

municipal, donde es posible encontrar comunas con concentraciones elevadas de migrantes y que 

superan el 10% del padrón electoral (Santiago Centro, Independencia, Las Condes);69 así como 

también a nivel nacional ya que existirá un nuevo grupo electoral creciente que puede influir 

directamente en el resultado de las elecciones. 

 

b) Programa Waiver 

Chile ingresó al Programa de Visa Waiver en el año 2014, facilitando desde esa fecha que más de 

400 mil viajeros chilenos hayan ingresado a Estados Unidos bajo esta iniciativa. Junto con aumentar 

las medidas de seguridad del pasaporte chileno, el programa exige una tasa de rechazo de visas 

menor al 3%, cifra que el país nunca ha sobrepasado, manteniéndose siempre cercano al 1%. Cabe 

considerar que existen algunos desafíos a futuro vinculados a las migraciones internacionales y 

eventual nacionalización que podrían afectar la permanencia de chile en el programa. 

 

Según la normativa vigente70 y el Departamento de Extranjería y Migración71, en cuanto a la 

nacionalización se plantea que un extranjero puede adquirir nacionalidad chilena luego de cinco o 

más años de residencia en Chile, a contar de la primera visa estampada, y que sean titulares de 

permanencia definitiva. Junto a esto, el pasaporte chileno es uno de los que tiene menores 

restricciones a nivel mundial, pudiendo acceder sin visa de turista a 174 países, ubicándolo en el 

puesto 14 del ranking mundial Henley & Partners (ver anexo 9).72  

 

Bajo este contexto, podría darse la situación a futuro que una mayor cantidad de extranjeros 

obtengan la nacionalidad chilena y consiguientemente acceso al programa Waiver. Considerando 

el incremento en rigurosidad de la política migratoria estadounidense, podría darse el caso de un 

aumento de la tasa de rechazo de visas por haber tenido o tener una nacionalidad que fuera 

incompatible con los intereses norteamericanos, haciendo peligrar la permanencia de Chile en el 

programa. 

 

                                                
67 Servel, Ciclo: Quienes votan en Chile, radiografía del Servel a la participación en los procesos electorales 2017. Disponible en: 
https://www.servel.cl/wp-
content/uploads/2018/10/20181011_Radiografia_del_Servel_a_los_procesos_electorales_de_2017.pdf  
68 Instituto libertad, “Factor extranjero elección presidencial y parlamentaria 2017”. Abril 2017. Disponible 
en:  http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=doctoInformeAsesoria&id=697  
69 Servel.  
70 Departamento de Extranjería y Migración, Decreto N°5.142 de 1960. 
71 Departamento de Extranjería y Migración, Nuevos Requisitos para la Carta de Nacionalización. Disponible en: 
https://www.extranjeria.gob.cl/nacionalizacion/  
72 Henley and Partners, Passport Index, Disponible en: https://www.henleypassportindex.com/passport-index  

https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2018/10/20181011_Radiografia_del_Servel_a_los_procesos_electorales_de_2017.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2018/10/20181011_Radiografia_del_Servel_a_los_procesos_electorales_de_2017.pdf
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=doctoInformeAsesoria&id=697
https://www.extranjeria.gob.cl/nacionalizacion/
https://www.henleypassportindex.com/passport-index
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También se considera que puede haber un riesgo proveniente de actores no estatales y de personas 

de países con pasaportes con mayores restricciones, que pudieran tener el incentivo perverso de 

adquirir el pasaporte chileno como un puente para poder llegar a EE.UU. o Europa. 

 

Además, es importante tener en cuenta que el pasaporte chileno está siendo cada vez más cotizado, 

incluso en el mercado negro, donde personas de otras nacionalidades compran el documento de 

viaje, debido a que los chilenos no necesitan visa para visitar EE.UU. o Europa en calidad de turismo. 

El valor del pasaporte en el mercado negro es variable, dependiendo de la nacionalidad del 

comprador y del país al cual se dirigen, no obstante, personas que lo han adquirido de esta manera, 

han manifestado que han pagado hasta USD10.000 por él.73 Esta situación está en conocimiento de 

los investigadores de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del FBI en EE.UU. 

 

Para prevenir parte de estos inconvenientes, se considera importante recalcar que los acuerdos 

bilaterales de residencia deben circunscribirse solamente a los nacionales de los países 

mencionados anteriormente y no a los residentes de otras naciones que habitan ahí.  

 

7. Estrategia Migratoria Bilateral Integral: Una oportunidad para Chile 

En los últimos años Chile se ha transformado en un país atractivo para el migrante, situación que ha traído 

consigo diversos desafíos en el ámbito social, económico y político, tanto nacional como internacional. Dada 

esta situación, una de las principales prioridades a nivel global y para el país es lograr que la migración 

internacional sea segura, ordenada, regular y responsable. Este punto cobra especial relevancia dado que, 

siendo consciente y enfrentando estos retos, el país podría obtener los beneficios que trae consigo el 

proceso migratorio, contribuyendo a satisfacer las diferentes necesidades de carácter geográfico, 

poblacional y profesional del país. 

De esta forma, es primordial elaborar una Estrategia Migratoria Bilateral Integral que sea coherente a corto, 

mediano y largo plazo, enfocándose en los intereses y necesidades del país, de acuerdo a lo establecido por 

la Propuesta Programática Migratoria. La EMBI debe ser progresiva en el tiempo, donde los MOUs se 

constituyan como el punto inicial para abordar intereses comunes. Estos servirán para construir las bases 

que den pie a la elaboración de futuros compromisos formales, a través de la firma de diversos acuerdos 

bilaterales sobre residencia con los países que Chile estime conveniente.  

La naturaleza integral de esta estrategia considera la firma de tratados y acuerdos complementarios en esta 

materia, que faciliten el apoyo de diversos actores e instituciones involucrados en los procesos de 

postulación, traslado e inserción del migrante en la sociedad. 

El desarrollo de este tipo de estrategias también apunta a generar condiciones de reciprocidad, dado que 

una nación inclusiva implica que se considere y se favorezca a los connacionales que viven en el exterior. 

Sobre este punto, los países limítrofes adquieren especial importancia dada la interacción natural que se da 

                                                
73 Chardy, Alfonso. “Falsos chilenos atraen la atención de agentes federales”, 18 de febrero de 2017, El Nuevo Herald. Disponible 
en https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article133594474.html  

https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article133594474.html
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en las zonas fronterizas, las cuales presentan una oportunidad de mayor integración y acercamiento en las 

relaciones vecinales, beneficiando directamente a las comunidades que habitan en la frontera. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que, dado el contexto actual en el que Chile ha decidido abstenerse 

de la adhesión al Pacto Mundial sobre Migración, el desarrollo de acuerdos bilaterales se presenta como 

una alternativa viable y concreta para el país de poder enfrentar el fenómeno migratorio en la región. Esto 

permitirá generar derechos, obligaciones y garantías entre los Estados partes, contribuyendo tanto a la 

cooperación y a la creación de lazos de amistad entre ellos, como al establecimiento de una migración 

internacional más digna y segura.  

 

8. Recomendaciones  

A partir de los elementos analizados en la presente investigación, se han detectado algunos puntos que 

pueden ser un aporte importante a considerar dentro de la estrategia bilateral en ámbitos migratorios. De 

este modo, se sugiere tener presente las siguientes recomendaciones: 

1) Iniciar negociaciones para la suscripción de un Memorándum de Entendimiento en materias de 

cooperación migratoria y consular con los ministerios respectivos de Argentina y Uruguay, así como 

concretar la iniciativa en curso con Brasil. 

2) Considerar a futuro entablar conversaciones con Venezuela y Haití para la firma de estos 

Memorándums, así como posibles tratados bilaterales de residencia, dado el alto flujo migratorio 

existente con estos dos países. Asimismo, sería positivo materializar esto con Bolivia en el largo 

plazo, dada su calidad de país vecino y la necesidad de mejorar la cooperación existente en la 

frontera.  

3) Transitar desde los MOU hacia la firma de acuerdos bilaterales de residencia permanente con los 

países miembros del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.  

4) Transitar desde los MOU hacia la firma de acuerdos bilaterales de residencia temporaria con 

algunos de los países andinos, como: Colombia, Ecuador y Perú.  

5) Incorporar en los tratados mecanismos que contribuyan a facilitar la inserción del migrante en el 

país receptor junto con proporcionar espacios para la participación de la sociedad civil en este 

proceso. 

6) Incluir en los acuerdos a suscribir con los países vecinos un capítulo especial en donde se aborde la 

creación y regulación de Zonas de Integración Fronterizas. 

7) Actualizar, profundizar y revisar la aplicación real de acuerdos complementarios que facilitan la 

inserción integral del migrante en el país en diversas materias: previsión social, convalidación de 

títulos profesionales, reconocimiento de estudios y grados, fondos de salud (FONASA e ISAPRES), 

homologación de licencias de conducir, entre otros. 
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Conclusiones  

A continuación, se presentarán conclusiones que son transversales a los tres capítulos desarrollados a lo 

largo de este informe. Hay que tener en cuenta que, dentro de la Política Migratoria Internacional, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce formalmente que las migraciones internacionales pueden ser 

un aporte para el desarrollo sostenible, por lo cual los patrones actuales de las migraciones internacionales 

configuran un escenario de desafíos y oportunidades. 

Chile, como Estado receptor y emisor de migrantes, integra este panorama, por lo que requiere desarrollar 

herramientas multidimensionales para abordar este fenómeno. De esta manera, el Proyecto de Ley de 

Migración y Extranjería, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, busca crear 

un nuevo Sistema Nacional de Política Migratoria. 

Lo anterior se debe complementar con instrumentos como la Propuesta Programática Migratoria y la 

Estrategia Migratoria Bilateral Integral. La primera de ellas apunta a contar con un proyecto futuro a nivel 

país, para evitar una planificación reactiva que se haga bajo la presión de contingencias migratorias. Esta 

propuesta debe incorporar al menos las variables políticas, económicas y sociales, que analicen la coyuntura 

actual e ideal para las migraciones internacionales hacia Chile. 

Por su parte, la segunda se enfoca en los intereses y necesidades del país, con una programación e 

implementación progresiva de medidas migratorias bilaterales coherentes a corto, mediano y largo plazo. 

La naturaleza integral de esta estrategia considera la firma de tratados y acuerdos complementarios en esta 

materia, que faciliten la participación de diversos actores e instituciones involucrados, apoyando los 

procesos de postulación, traslado e inserción del migrante en la sociedad. 

Dentro de este proceso es importante tener en cuenta la PMI, ya que establece un marco de acción para 

nuestro país en temas migratorios por los compromisos adquiridos en esta esfera. Dentro de estos se 

destaca el derecho internacional sobre Derechos Humanos, la Declaración de Nueva York y la Agenda 2030. 

Asimismo, es importante considerar que la PMI se encuentra en constante evolución, de acuerdo al proceso 

de diálogo entre los Estados frente a los nuevos desafíos en las migraciones; ejemplo de ello fue el debate 

en torno al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Por lo tanto y dada la experiencia acumulada en los procesos migratorios internacionales, el MINREL debe 

contribuir de forma activa en el nuevo Sistema Nacional de Política Migratoria que se estructurará en base 

al Proyecto de Ley, sus reglamentos asociados, la Política Nacional Migratoria y las herramientas 

anteriormente descritas. 

Asimismo, para la Cancillería es importante el Consejo de Política Migratoria que establece el proyecto de 

ley, ya que será un espacio de participación multisectorial, donde se puede contribuir al desarrollo de la 

PNM, que permita considerar los instrumentos internacionales que Chile ha comprometido, 

complementándose con la realidad nacional. 

Teniendo en cuenta este proceso, la DIGECONSU, debe liderar la coordinación intrasectorial, articulando el 

trabajo con las otras direcciones que aborden temas atingentes a las migraciones internacionales, como por 

ejemplo DIMULTI, DIREM, DIDEHU, DIFROL, etc. 
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Por último, es necesario comprender que el conjunto de políticas públicas, acciones y acuerdos referidos a 

las migraciones internacionales, no sólo implican el control y la gestión del ingreso y salida de extranjeros 

de un territorio, sino que también un proceso integral que se inicia acompañando al migrante desde su 

postulación a la visa, durante su traslado y luego en su proceso de inserción en la sociedad. 

Lo anterior apunta a que, si el fenómeno migratorio es tratado de una manera segura, ordenada, regular y 

responsable por parte del Estado, puede convertirse en una oportunidad y factor contributivo al desarrollo 

nacional de acuerdo a las necesidades del país. 
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47 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

1. Centrarse en las personas 

2. Cooperación internacional 

3. Soberanía nacional 

4. Estado de derecho y garantías procesales 

5. Desarrollo sostenible 

6. Derechos humanos 

7. Perspectiva de género 

8. Perspectiva infantil 

9. Enfoque pangubernamental 

10. Enfoque pansocial 

 

ANEXO 2:  

Objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica 

2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de 

origen 

3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración 

4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación 

adecuada 

5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular 

6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo 

decente 

7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración 

8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos 

9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes 

10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional 

11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada 

12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada 

verificación de antecedentes, evaluación y derivación 

13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas 

14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio 

15. Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos 

16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social 

17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para 

modificar las percepciones de la migración 

18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, 

cualificaciones y competencias 

19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir 

plenamente al desarrollo sostenible en todos los países 
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20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión 

financiera de los migrantes 

21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como 

la reintegración sostenible 

22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas 

23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada 

y regular 

 

Instrumentos internacionales relativos a migraciones suscritos por Chile 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

4. Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 

5. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

6. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños  

7. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 

8.  Convención Internacional de los Derechos del Niño 

9. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

10. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

11. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

12. Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas 

13. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

14. Convención sobre la Esclavitud y la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, 

la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la Esclavitud 

15. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

16. Acuerdo de París 

17. Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, 1949 

18. Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

19. Convenio sobre la Igualdad de Trato (seguridad social), 1962 

20. Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011 

21. Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo Sostenible, 2006 y 2013 

22. Foro Mundial para la Migración, 2007 

23. Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, 2013 

24. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

25. Agenda de Acción Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para 

el Desarrollo 

26. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 

27. Nueva Agenda Urbana 
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ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS PACTO - POLÍTICA NACIONAL DE MIGRACIONES 

Objetivo del Pacto  Acciones Específicas Políticas Nacionales Congruentes Posición Crítica de Chile 

1. Recopilar y utilizar 
datos exactos y 
desglosados para 
formular políticas con 
base empírica 

g) Mejorar la recopilación de datos nacionales 
integrando en los censos nacionales aspectos 
relacionados con la migración, como el país de 
nacimiento. 
h) Realizar encuestas sobre hogares, fuerza de 
trabajo y otros temas 

 Nueva Ley de Migraciones contempla la 
creación de un Registro Nacional de 
Extranjeros con la identificación de los 
extranjeros que viven en Chile, sus categorías 
migratorias, infracciones migratorias, 
permisos denegados y otra información 
relevante como base para el diseño de 
políticas públicas.  

 Censo 2016 - Informe Social de Hogares  

  

2. Minimizar los factores 
adversos y estructurales 
que obligan a las 
personas a abandonar 
su país de origen 

a) Promover la implementación de las Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
b) Invertir en programas que aceleren el 
cumplimiento de los ODS con el propósito de 
eliminar los factores adversos estructurales que 
obligan a las personas a abandonar su país de 
origen 
d) Invertir en desarrollo sostenible a nivel local y 
nacional en todas las regiones 
e) Invertir en el desarrollo de capital humano 

 Proceso de Implementación de Agenda 2030 

 Proceso de regularización migratoria,  

 Programas de formación de capital humando 
de CONICYT (FONDECYT - PAE)  

 Política de educación gratuita y de calidad 
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3. Proporcionar 
información exacta y 
oportuna en todas las 
etapas de la migración 

a) Sitio web nacional centralizado y de acceso 
público para difundir la información sobre las 
opciones de migración regular, ej.: leyes y políticas 
de migración regular, requisitos de visados.  
d) Proporcionar a los migrantes recién llegados 
amplia información y orientación jurídica sobre sus 
derechos y obligaciones  
e) Promover campañas de información multilingües 
y con base empírica que consideren género y 
sensibilización 

 Plan de Atención a Migrantes "Chile te recibe" 
- Subsecretaría de Interior 

 Página web DEM: Sitio web centralizado con 
información disponible sobre leyes, normativa, 
criterios, etc. - Información en creole 

 “Por una Migración Informada”, impulsado por 
#ChileIncluye y liderado por PwC y la 
Fundación Interpreta. 

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos: material 
informativo para integrarse y acceder a 
derechos sociales de salud, educación, 
trabajo, vivienda, justicia y autocuidado 

 Oficinas OMIL a nivel municipal  

 Implementación de Servicio de Traducción 
Simultánea: Disminuir las brechas 
comunicativas entre la población migrante que 
no habla español y los funcionarios que 
atienden público en las Oficinas Provinciales 
de Extranjería que son parte del Plan de 
Atención a Migrantes. 

  

4. Velar por que todos 
los migrantes tengan 
pruebas de su identidad 
jurídica y 
documentación 
adecuada 

a) Mejorar los sistemas de registro civil, incluir a 
personas no inscritas y a ciudadanos residentes en 
otros países proporcionando docs de identidad, pero 
respetando derecho a la privacidad.  
b) Armonizar los documentos de viaje con arreglo a 
lo especificado por la Organización de Aviación Civil 
Internacional 
c) Asegurar que nuestros nacionales residentes en 
otros países dispongan de documentación consular 
adecuada, oportuna, fiable y accesible 
d) Facilitar el acceso a la documentación personal, 
como pasaportes y visados, asegurar que las 
normas y criterios no sean discriminatorios 
g) Participación en vida comunitaria, expidiendo a 
personas que vivan en un municipio tarjetas de 
registro personales, no para obtener residencia. 

 Registro X 

 Documentos de viaje con arreglo a lo 
especificado por la OACI 

 Programa de Modernización de la Gestión 
Consular 

 Programa de Fortalecimiento de la Política 
Consular y Migratoria: 
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5. Aumentar la 
disponibilidad y 
flexibilidad de las vías de 
migración regular  

a/b)Formular acuerdos bilaterales, regionales y 
multilaterales sobre movilidad laboral  
c)Examinar y revisar opciones y vías existentes para 
la migración regular, con miras a optimizar la 
correspondencia entre oferta y demanda de 
aptitudes en mercado de trabajo, realidades 
demográficas y desarrollo 
g/h)Elaborar o aprovechar prácticas nacionales y 
regionales que permitan la admisión y estancia por 
motivos humanitarios para migrantes que se vean 
obligados a abandonar país por situaciones 
precarias por motivos humanitarios o degradación 
ambiental 
i) Facilitar acceso a procedimientos de reunificación 
familiar para migrantes.  
j) Ampliar las opciones disponibles de movilidad 
académica  

 Programa de vacaciones y trabajo de Alianza 
del Pacífico; Programas Work Holiday con 16 
países;  

 Acuerdo MERCOSUR; Memorándum de 
entendimiento que estudian mecanismos de 
migración con Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Perú.  

 Política Migratoria del Presidente Sebastián 
Piñera contempla acuerdos bilaterales sobre 
residencia temporal y permanente con países 
vecinos y de la región. Dar un paso más allá 
de los Memorándum de Entendimiento 
existentes 

 Política Migratoria crea nuevas categorías de 
visas para una migración selectiva 

 VRD/Visa de reunificación familiar/proceso 
extraordinario de regularidad migratoria en el 
país 

 Programas de movilidad académica 
gestionados con AGCID: Plataforma de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico; Programa de Movilidad 
Estudiantil Ecuador y Paraguay. 
Programa de becas de pregrado para Perú y 
Bolivia en conjunto con Universidad de 
Tarapacá. Programa de becas de magíster 
República de Chile; Programa de becas de 
reciprocidad Chile-México; Programa de 
becas para magíster Nelson Mandela 

Incongruente con la posición 
de Chile que busca preservar 
el carácter excepcional del 
refugiado, cuyo estatus 
normativo es distinto al del 
migrante y debe ser analizado 
caso a caso.  
No puede ser una categoría 
general.  
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6. Facilitar la 
contratación equitativa y 
ética y salvaguardar las 
condiciones que 
garantizan el trabajo 
decente 

a) Promover la firma y ratificación de los 
instrumentos internacionales pertinentes 
relacionados con la migración internacional laboral, 
derechos laborales, trabajo decente y trabajo 
forzoso 
d) Colaborar con todos los interesados pertinentes 
para que los trabajadores migrantes reciban un 
contrato escrito y tengan conocimiento de lo 
estipulado en él (en un idioma que comprendan) 
d) Mecanismo de denuncia y recurso en idioma.  
e) Promulgar y aplicar leyes que castiguen las 
violaciones de los derechos humanos y laborales 
g) Desarrollar y fortalecer la migración laboral y los 
procesos de contratación equitativa que permiten a 
los migrantes cambiar de empleador y modificar las 
condiciones o duración de su estancia con mínimos 
trámites administrativos 
i) Otorgar a los trabajadores migrantes que tienen 
empleos remunerados y contratos de trabajo los 
mismo derechos y protección laborales que gozan 
los trabajadores del sector correspondiente 
k) Revisar la legislación laboral y las políticas y 
programas de empleo nacionales pertinentes para 
que tengan en cuenta las necesidades específicas 
de las trabajadoras migrantes, especialmente en el 
trabajo doméstico y las ocupaciones menos 
cualificadas.  

a) Chile ha suscrito instrumentos internacionales en 
materias mencionadas (Agenda 2030, Convenios OIT, 
Convenciones de Naciones Unidas contra esclavitud y 
trabajo forzoso)  
e) El Código del Trabajo no hace diferencias entre 
nacionales y extranjeros al momento de establecer 
derechos. Por aplicación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(vigente en Chile desde 2005), los trabajadores 
extranjeros en situación migratoria irregular deben 
recibir el mismo trato en el empleo que los chilenos 
g) Visa Temporaria: permite realizar actividades 
remuneradas con cualquier empleador, desde que se 
estampe dicho permiso en su pasaporte. También es 
posible solicitar un permiso de trabajo mientras se 
tramita su solicitud de visa, si requiere comenzar a 
trabajar inmediatamente. 
i)Art 14 del proyecto de Ley propuesto garantiza los 
derechos laborales de los trabajadores migrantes en 
igualdad de condiciones 
 
Sello Migrante Corporativo: Objetivo es contribuir a 
fortalecer políticas y prácticas relativas a la inserción 
laboral de los migrantes y la no discriminación de estos 
al interior de las empresas, universidades y 
fundaciones. Institución responsable: Departamento de 
Extranjería y Migración (DEM); Institución 
colaboradora: Ministerio del Trabajo; Organización 
Internacional del Trabajo; Consejo Consultivo Nacional 
de Migraciones  
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7. Abordar y reducir las 
vulnerabilidades en la 
migración 

b) Políticas integrales y alianzas que proporcionen a 
los migrantes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, independiente su estatus migratorio, 
apoyo en todas las etapas de la migración. 
c) Políticas migratorias con perspectiva de género 
d) Examinar legislación laboral y condiciones de 
trabajo vigentes para detectar vulnerabilidades y 
abusos que sufren migrantes 
e) Tener en cuenta a los menores migrantes en los 
sistemas nacionales de protección infantil 
f)Proteger a los menores no acompañados (...) y 
reunificar a las familias, y dales acceso a los 
servicios de atención sanitaria, educación, 
asistencia jurídica 
h) Establecer procedimientos accesibles y expeditos 
que faciliten la transición de un estatus a otro e 
informar a los migrantes de sus derechos y 
obligaciones 
j) Aplicar medidas de apoyo específicas para que los 
migrantes atrapados en situaciones de crisis en los 
países de tránsito y destino tengan acceso a la 
protección consular y humanitaria 
k) Recabar la participación de autoridades locales e 
interesados pertinentes para identificar migrantes 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 
derivarlos y prestarles asistencia 

 Política de Salud de Migrantes Internacionales  

 Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 
(2018-2022) 

 Acción Especial de Protección de la 
Maternidad (DEM-MINSAL): facilitar el acceso 
a los servicios de salud pública a aquellas 
trabajadoras extranjeras que residiendo en 
Chile queden embarazadas. Podrán optar a 
permiso de residencia temporaria 

 Acción Especial de Acceso a la Educación 
(DEM-MINEDUC): Promueve la incorporación 
a establecimientos de educación a todos los 
hijos de migrantes residentes en Chile 
independiente de su condición migratoria 
(Circular 1179 MINEDUC) 

 Convenio que facilita el acceso a educación 
parvularia (DEM-JUNJI): Facilitar el ingreso a 
programas de educación parvularia, a hijos/as 
menores de 5 años de mujeres inmigrantes o 
refugiadas independiente de condición 
migratoria de niños/as 

 Convenio que facilita el acceso al sistema 
público de salud de niños, niñas y 
adolescentes: menores de 18 años extranjeros 
tiene salud en red pública en igualdad de 
condiciones que pares chilenos independiente 
de su situación migratoria o la de sus padres o 
tutores.  

 Convenio facilita acceso a la red de protección 
de víctimas de violencia intrafamiliar a mujeres 
inmigrantes (DEM-SERNAM): a quienes 
hayan iniciado acción en tribunales 
competentes por este motivo, independiente 
de condición migratoria. 

 Convenio facilita el acceso a la red de 
protección de la infancia (DEM-SENAME): 
hijos e hijas de inmigrantes vulnerados en sus 
derechos o infractores de ley cualquiera sea 
su condición migratoria.  

 Derechos del Sistema de Protección Social 
pueden ser invocados por los migrantes en 
situación regular con ficha de protección social 
vigente (sólo es necesario rut y domicilio) 

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos 

 Sello Migrante para Municipalidades 

h) Contrario a la política 
migratoria. El cambio de 
estatus incentiva la 
irregularidad, el mercado de 
contratos de trabajo falsos y, 
por lo tanto, la seguridad en la 
migración.  
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  Unidades de Inclusión y No Discriminación en 
Municipios 
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8. Salvar vidas y 
emprender iniciativas 
internacionales 
coordinadas sobre los 
migrantes 
desaparecidos 

- No hay situaciones de migrantes desaparecidos 
como para representar un fenómeno que se 
observe en Chile. 

- No hay situaciones de migrantes desaparecidos 
como para representar un fenómeno que se observe 
en Chile. 

  

9. Reforzar la respuesta 
transnacional al tráfico 
ilícito de migrantes 
 

a) Promover el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes y trata de personas 
b) Utilizar mecanismos transnacionales, regionales 
y bilaterales para intercambiar información y datos 
de inteligencia pertinentes sobre las rutas de tráfico 
ilícito, modus operandi y transacciones financieras 
de redes de traficantes 
c)Establecer a lo largo de las rutas migratorias 
protocolos de cooperación que detallen los pasos 
que deben seguirse para identificar y ayudar a los 
migrantes objeto de tráfico ilícito 
d)Adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito el 
tráfico ilícito de migrantes 
e) Diseñar, revisar o modificar las políticas y 
procedimientos pertinentes para distinguir entre el 
tráfico ilícito y el de trata de personas 
f) Adoptar medidas para prevenir el tráfico ilícito de 
migrantes a lo largo del ciclo migratorio, en 
colaboración con otros Estados e interesados, 
mediante la cooperación del desarrollo, la 
información, justicia, etc. 

 Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, 

 Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes y 
Trata de Personas 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas.  

 Ley 20.507 que tipifica los delitos de Tráfico 
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 
establece normas para su prevención y 
persecución criminal. 
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10. Prevenir, combatir y 
erradicar la trata de 
personas en el contexto 
de la migración 
internacional 

a) Promover el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas 
b) Promover la aplicación del Plan de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para combatir la 
trata de personas y tener en cuenta las 
recomendaciones pertinentes del Manual para la 
lucha contra la trata de personas de UNODC para 
formular y aplicar políticas  
c) Vigilar las rutas de migración irregular que puedan 
ser aprovechadas por las redes de trata de personas 
d)Compartir la información y los datos de 
inteligencia pertinentes mediante mecanismos 
transnacionales y regionales 
e) Aplicar medidas que aborden las vulnerabilidades 
particulares de las mujeres, niñas y niños que se han 
convertido o corren riesgo de ser victimas 
f) Asegurarnos que las definiciones de trata de 
personas utilizadas sean acordes con el derecho 
internacional 
g) Reforzar la legislación y los procedimientos 
pertinentes para mejorar el enjuiciamiento de los 
tratantes, evitar que se criminalice a los migrantes 
que son víctimas de los delitos relacionados con la 
trata 
h)Proporcionar protección y asistencia a los 
migrantes victimas de trata 
i)Crear sistemas de información y programas de 
capacitación nacionales y locales que alerten y 
eduquen 
j)Invertir en campañas para concientizar a los 
migrantes sobre los posibles riesgos y peligros de la 
trata 

 Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

 Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes y 
Trata de Personas  

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas. 

 Ley 20.507 que tipifica los delitos de Tráfico 
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 
establece normas para su prevención y 
persecución criminal. 

 f/g/h/i/j) Mediante Decreto Exento N° 2821 de 
2008, se crea la Mesa Intersectorial sobre 
Trata de Personas, comisión asesora de 
carácter permanente con composición 
interministerial e intersectorial, encargada de 
coordinar las acciones, planes y programas en 
materia de prevención, represión y sanción de 
la Trata de Personas, especialmente de 
mujeres y niños 

 La MITP está implementando el Plan de 
Acción Nacional contra la Trata de Personas 
(2015-2018), cuatro ejes estratégicos: 
prevención y sensibilización, control y 
persecución del delito, protección y asistencia 
a víctimas; y coordinación y cooperación 
interinstitucional. Asimismo, se han 
establecido “Mesas regionales sobre Trata de 
Personas”.Programa Apoyo a las Víctimas 
brinda asesoría jurídica, psicológica y social 
totalmente gratuita. Fono consulta disponible.  
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11. Gestionar las 
fronteras de manera 
integrada, segura y 
coordinada 

a) Mejorar la cooperación internacional, regional e 
interregional en la gestión de las fronteras para 
identificar a los migrantes en situación de 
vulnerabilidad, brindar asistencia y protección 
b) Establecer estructuras y mecanismos apropiados 
para una gestión integrada y eficaz de las fronteras 
con procedimientos exhaustivos y eficientes  
c)Examinar y revisar procedimientos nacionales de 
verificación de fronteras de acuerdo al derecho 
internacional de derechos humanos 
d) Concertar acuerdos de cooperación técnica que 
permita a los Estados, solicitar y ofrecer activos, 
equipo y asistencia para reforzar la gestión de las 
fronteras 
e) Velar para que un menor no acompañado o 
separado se informe y signe a las autoridades de 
protección infantil 
f) Examinar leyes y reglamentos para determinar si 
conviene sancionar entrada o estancia irregulares, 
velar por sanciones proporcionadas, equitativas, no 
discriminatorias.  
g) Mejorar la cooperación transfronteriza entre los 
Estados vecinos y otros Estados respecto al trato a 
las personas que cruzan las fronteras.  

Comité de Frontera e Integración Chile-Argentina 
Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-
Perú 
Reunión Binacional de Ministros Chile-Perú 
Gabinete Ministerial Chile-Argentina 
Plan Frontera Segura 
 

  

12. Aumentar la 
certidumbre y 
previsibilidad de los 
procedimientos 
migratorios para la 
adecuada verificación 
de antecedentes, 
evaluación y derivación 

a)Aumentar la transparencia y accesibilidad de los 
procesos migratorios comunicando los requisitos 
necesarios para la entrada, admisión, estancia, etc.  
b)Preparar e impartir capacitación intrarregional e 
interregional especializada sobre DDHH para 
equipos de respuesta inicial y funcionarios 
gubernamentales para facilitar y estandarizar la 
identificación de víctimas de trata de personas, 
migrantes en situación de vulnerabilidad, etc. 
c)Establecer mecanismos de derivación con 
perspectiva de género e infantil, mejores medidas 
de verificación de antecedentes y evaluación 
individual en frontera 
d)Velar porque los menores migrantes sean 
identificados lo antes posible y los no acompañados 
derivados a las autoridades de protección 
pertinentes 
e)Velar por que se comunique de manera oportuna, 
eficaz y accesible la información sobre derechos y 

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos: material 
informativo para integrarse y acceder a 
derechos sociales de salud, educación, 
trabajo, vivienda, justicia y autocuidado.  

 Plan de Atención a Migrantes "Chile te recibe" 
- Subsecretaría de Interior 

 Página web DEM: Sitio web centralizado con 
información disponible sobre leyes, normativa, 
criterios, etc. – Información en creole 

 “Por una Migración Informada”, impulsado por 
#ChileIncluye y liderado por PwC y la 
Fundación Interpreta. 

 BUSCAR PROGRAMAS DE CAPACITACION 
PARA PERSONAL EN FRONTERAS 
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obligaciones con arreglo a las leyes y 
procedimientos nacionales 
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13. Utilizar detención de 
migrantes solo como 
último recurso y buscar 
otras alternativas 

a) Utilizar los mecanismos de DDHH para mejorar la 
vigilancia de la detención de migrantes, velando que 
se aplique como último recurso favoreciendo 
medidas no privativas de libertad y modalidades de 
atención comunitarias 
c)Examinar y revisar las leyes, políticas y prácticas 
pertinentes relativas a la detención de inmigrantes. 
Que no se promueva la detención como medida 
disuasoria 
d)Proporcionar acceso a la justicia en los países en 
tránsito y destino, facilitando el acceso a 
asesoramiento o asistencia jurídica 
e) Velar por que se informe a todos los migrantes los 
motivos de su detención, en un idioma que 
comprendan y facilitar el ejercicio de sus derechos a 
comunicarse sin demora con sus respectivas 
misiones consulares, representantes legales o 
familiares de acuerdo al DI 
f) Mitigar las consecuencias negativas de la 
detención garantizando el debido proceso y 
proporcionalidad 
g) Velar porque todas las autoridades 
gubernamentales y las instancias privadas 
encargadas de administrar los centros de detención 
de inmigrantes lo hagan de acuerdo a los DDHH, 
tengan formación y rindan cuentas 
h)Proteger y respetar en todo momento los 
derechos e interés superior del niño, independiente 
de su estatus migratorio 

 Ley y Reglamento de Extranjería. establece 3 
categorías de sanciones amonestación, multa 
y expulsión.  

 Plan Nacional de Derechos Humanos: 
-Citación a la persona migrante, de manera 
previa a la dictación de una medida 
sancionatoria: Respetar y asegurar el derecho 
de todo migrante a ser oído y ejercer su 
derecho de defensa, previo a la dictación de 
una sanción migratoria -Lineamientos para 
Área Técnicas sobre el tratamiento con 
migrantes: Realizar 4 capacitaciones anuales 
a funcionarios de trato directo de las Áreas 
Técnicas Locales, sobre estándares 
internacionales de derechos humanos y 
respecto del tratamiento de personas privadas 
de libertad migrantes. Institución responsable: 
Gendarmería de Chile; Institución 
colaboradora: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; DEM; INDH; Embajadas 
o Consulados 

 Convención de Ginebra sobre Relaciones 
Consulares 

 Proyecto de Ley tiene por objetivo 
descriminalizar la residencia irregular y 
eliminar las sanciones penales para las 
infracciones migratorias. Las indicaciones 
recogen el principio de derecho internacional 
de que la migración irregular no es, por sí 
misma, constitutiva de delito. 

 Expulsión expedita: el proyecto de ley 
simplifica y agiliza el proceso de expulsión 
para aquellos extranjeros que hayan infringido 
la ley migratoria, estableciendo un plazo 
máximo de siete días para la tramitación de los 
recursos judiciales a que tienen derecho para 
la revisión de sus casos. 

 Reconducción inmediata: las indicaciones 
establecen que el extranjero que sea 
sorprendido intentando ingresar al país, 
eludiendo el control migratorio, ya sea en 
pasos habilitados o no, o valiéndose de 
documentos falsificados, adulterados o 
expedidos a nombre de otra persona, será 
inmediatamente reembarcado o reconducido a 
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la frontera, según corresponda, previa 
acreditación de su identidad. 

 Proceso Extraordinario de regularización 
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14. Mejorar la 
protección, asistencia y 
cooperación consulares 
a lo largo de todo el ciclo 
migratorio 

a)Cooperar para desarrollar la capacidad consular, 
formar funcionarios consulares, promover acuerdos 
sobre distintos aspectos de la cooperación consular 
c)Concertar acuerdos bilaterales o regionales sobre 
la asistencia y representación consular en aquellos 
lugares donde los Estados deseen aumentar la 
eficacia de los servicios consulares relacionados 
con la migración pero que no tengan presencia 
diplomática o consular 
d)Fortalecer las capacidades consulares a fin de 
identificar, proteger y ayudar a nuestros nacionales 
en el extranjero cuando se encuentren en situación 
de vulnerabilidad  
e) Proporcionar a nuestros nacionales en el 
extranjero la oportunidad de inscribirse en el país de 
origen y con las correspondientes organizaciones de 
migrantes, en situaciones de emergencia y velar 
porque los migrantes puedan obtener información 
pertinente y oportuna, poniendo a disposición líneas 
telefónicas de ayuda y consolidando las bases de 
datos digitales nacionales 
f)Prestar asistencia consular a nuestros nacionales 
ofreciéndoles asesoramientos sobre leyes y 
costumbres locales, la interacción con autoridades, 
expidiéndoles documentación pertinente, asistencia 
en situaciones de emergencia, etc. 

 Programa de Fortalecimiento de la Política 
Migratoria: única política pública llevada a 
cabo en el extranjero para connacionales 
orientada a informar, asistir y apoyar a 
chilenos y chilenas en el exterior que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o 
de indigencia, mediante el diseño de servicios 
sociales consulares de Asistencia Consular - 
Auxilio y Retorno- Repatriación 
protocolizados, estandarizados, validados y 
en coordinación con las redes locales de 
apoyo.  

 Art. 12 de Reglamento Consultar: permite 
realizar trámites gratuitamente en consulados  

 Programa de Modernización de la Gestión 
Consular:  

 Programa de Gobierno en Terreno (DISER-
MINREL): Presta asistencia consular a 
nacionales alejados del consulado ofreciendo 
servicios del Estado como acceso a 
documentación, asesoría legal, etc.  

 Unidad de Emergencias Consulares MINREL: 
Brinda apoyo a connacionales en el extranjero 
en situaciones de emergencia masivas de 
origen natural o antrópico 

 Fortalecimiento de la capacidad consular del 
personal del servicio exterior mediante la 
práctica consular de los alumnos de la 
ACADE. 
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15. Proporcionar acceso 
a servicios básicos para 
migrantes  

a)Promulgar leyes y adoptar medidas para 
garantizar que en la prestación de servicios no se 
discrimine a migrantes por su raza, color, sexo, 
religión, idioma, etc.c)Establecer y fortalecer puntos 
locales de prestación de servicios integrales y 
fácilmente accesibles que incluyan a los migrantes y 
ofrezcan información pertinente sobre los servicios 
básicos d)Establecer instituciones nacionales o 
locales independientes que se encarguen de la 
recepción, investigación y seguimiento de las 
denuncias sobre situaciones en que se niegue u 
obstaculice sistemáticamente el acceso de los 
migrantes a servicio básicose)Incorporar las 
necesidades sanitarias de los migrantes en la 
políticas y planes de salud nacionales y locales, 
reforzando capacidad de prestar servicios, 
facilitando el acceso asequible y sin discriminación, 
reduciendo barreras que dificultan la comunicación 
teniendo en cuenta las diferencias 
culturalesf)Proporcionar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad a los niños y jóvenes migrantes 

 Política Nacional de estudiantes extranjeros 
2018-2022 MINEDUC  

 Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 
(2018-2022) 

 Acción Especial de Protección de la 
Maternidad (DEM-MINSAL): facilitar el acceso 
a los servicios de salud pública a aquellas 
trabajadoras extranjeras que residiendo en 
Chile queden embarazadas. Podrán optar a 
permiso de residencia temporaria 

 Acción Especial de Acceso a la Educación 
(DEM-MINEDUC): Promueve la incorporación 
a establecimientos de educación a todos los 
hijos de migrantes residentes en Chile 
independiente de su condición migratoria 
(Circular 1179 MINEDUC) 

 Implementación de Identificador Provisorio 
Escolar (IPE) 

 Convenio que facilita el acceso a educación 
parvularia (DEM-JUNJI): Facilitar el ingreso a 
programas de educación parvularia, a hijos/as 
menores de 5 años de mujeres inmigrantes o 
refugiadas independiente de condición 
migratoria de niños/as 

 Convenio que facilita el acceso al sistema 
público de salud de niños, niñas y 
adolescentes: menores de 18 años extranjeros 
tiene salud en red pública en igualdad de 
condiciones que pares chilenos independiente 
de su situación migratoria o la de sus padres o 
tutores.  

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos. 

 "Sello Migrante" para Municipalidades: 
reconocimiento que entrega el Estado, a 
través del Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM), a municipalidades que 
desarrollan planes, programas y acciones 
tendientes a la inclusión de la población 
migrante. Para otorgarlo se basa en 
estándares de inclusión y no discriminación 
inspirados en un enfoque de derechos.  Esta 
certificación reconoce que una municipalidad 
es un territorio intercultural libre de 
discriminación. 
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 OIRS, Superintendencia de Educación y 
Salud, Inspección del Trabajo, Corporación de 
Asistencia Judicial, INDH: organismos 
encargados de recibir quejas o denuncias 
sobre discriminación o vulneración de 
derechos a migrantes 

 Plan Nacional de Derechos Humanos: 
Garantizar acceso de migrantes a Atención 
Primaria: Dar continuidad al programa de 
Acceso a la Atención a personas migrantes en 
Atención Primaria, ampliando nuevas 
comunas y reforzando estrategia de 
facilitadores interculturales y/o lingüísticos. 
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16. Empoderar a los 
migrantes y las 
sociedades para lograr 
la plena inclusión y la 
cohesión social 

a) Promover el respeto mutuo de las culturas, 
tradiciones y costumbres b)Establecer programas 
integrales para ofrecer información antes de la 
partida y de la llegada sobre temas como los 
derechos y obligaciones, cursos de idiomas, 
orientaciones sobre las normas y costumbres 
sociales del país de destino 
c)Fijar objetivos normativos sobre la inclusión de los 
migrantes a las sociedades, incluida integración en 
el mercado de trabajo, reunificación familiar, 
educación, salud, etc. 
d)Procurar que los mercados de trabajo sean 
inclusivos y que los migrantes participen en la 
economía formal facilitando el acceso al empleo y el 
trabajo decente 
e) Empoderar a las mujeres migrantes eliminando 
las restricciones del empleo en el sector formal  
f)Establecer centros o programas comunitarios a 
nivel local para facilitar participación de los 
migrantes en la sociedad receptora 
g) Aprovechar las aptitudes y la competencia 
cultural y lingüística de los migrantes y las 
comunidades receptoras estableciendo y 
promoviendo intercambios para la capacitación 
entre pares 
h) Apoyar actividades multiculturales a través de los 
deportes, la música, arte, etc. 
i)Promover entornos escolares que sean 
acogedores y seguros, apoyar las aspiraciones de 
los menores migrantes mejorando las relaciones 
dentro de la comunidad escolar 

 Plan Nacional de Derechos Humanos: 
- Campaña informativa a nivel nacional de los derechos 
y deberes de los migrantes Institución responsable: 
DEM; Institución colaboradora: Consejo Nacional de 
Televisión; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
-Estrategias de inclusión de estudiantes extranjeros: 
Incorporar facilitadores lingüísticos en establecimientos 
educacionales con concentración de estudiantes 
extranjeros no hispanoparlantes, para favorecer su 
inclusión. Institución responsable: MINEDUC; 
Institución colaboradora: Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 
-Capacitación funcionarios y funcionarias: Realizar 
acciones de formación para docentes, funcionarios y 
funcionarias que contribuyan a la concientización y 
disminuya actitudes discriminatorias y de 
estigmatización social. Institución responsable: 
MINEDUC; Institución colaboradora: INDH 
-Estándares de Formación Inicial Docente 
Interculturalidad: Incorporar el criterios de inclusión e 
interculturalidad en los estándares indicativos de 
desempeño y para la formación inicial docente. 
-Encuentros para la inclusión de estudiantes 
extranjeros: Levantar participativamente con actores 
del sistema educacional insumos para garantizar el 
derecho a educación e inclusión de estudiantes 
extranjeros en base al modelo de calidad educativa, 
rescatando experiencias y buenas prácticas en la 
inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes. 
-Difusión de derechos de población migrante en 
educación: Instructivo para los Consulados de Chile en 
el Extranjero y los Consulados que se encuentren en el 
País, que considera Difusión de información relevante 
sobre la garantía de derechos que asiste a personas 
migrantes independiente de su situación migratoria en 
el ámbito educacional. 
-Orientaciones para la inclusión con enfoque de 
interculturalidad: Diseño de orientaciones curriculares y 
metodológicas para la implementación del enfoque de 
derechos humanos, intercultural e inclusivo en las 
escuelas del país, que promueva una cultura de la 
inclusión, respeto y aprendizaje de la diversidad que la 
población migrante refleja. 
-Página Web: https://migrantes.mineduc.cl/  

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos 
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 Plan de Atención a Migrantes "Chile te recibe" 
Atención en terreno a personas migrantes: 
Móvil Chile Te Recibe 

 Página web DEM 

 “Por una Migración Informada”, impulsado por 
#ChileIncluye y liderado por PwC y la 
Fundación Interpreta. 

 Sello Migrante para Municipalidades - Sello 
Migrante Corporativo 
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17. Eliminar todas las 
formas de 
discriminación y 
promover un discurso 
basado en evidencia 
para dar forma a las 
percepciones de la 
migración 

a)Promulgar, aplicar o mantener leyes que 
penalicen los delitos motivados por prejuicios y los 
delitos motivados por prejuicios con agravantes 
comidos contra los migrantes, y formar a los agentes 
del orden y otros funcionarios públicos para detectar 
y prevenir esos delitos y responder a ellos, así como 
a otros actos de violencia dirigidos contra los 
migrantes, y para proporcionar asistencia médica, 
jurídica y psicosocial a la víctimas 
b)Empoderar a los migrantes y las comunidades 
para que denuncien cualquier acto de incitación a la 
violencia contra los migrantes informándolos de los 
mecanismos disponibles 
c)Promover un periodismo independiente, objetivo y 
de calidad en los medios de comunicación, incluido 
internet (...) dejando de asignar fondos públicos o 
apoyo material a los medios de difusión que 
promuevan sistemáticamente la intolerancia, 
xenofobia, racismo y otras formas de discriminación 
contra los migrantes, pero respetando plenamente 
la libertad de los medios de comunicación 
d) Establecer mecanismos para prevenir y detectar 
la utilización de perfiles raciales, étnicos y religiosos 
de los migrantes por las autoridades públicas  
e)Proporcionar a los migrantes, en especial a las 
mujeres, acceso a mecanismos nacionales y 
regionales de denuncia y recurso para promover la 
rendición de cuentas y abordar las acciones 
gubernamentales relacionadas con actores y 
manifestaciones de discriminación contra migrantes 
y sus familias 
f)Promover campañas de concienciación con base 
empírica y factual dirigidas a las comunidades de 
origen, tránsito y destino para influir en la percepción 
pública de las contribuciones positivas que derivan 
de la migración segura, ordenada y regular 

 Ley N° 20.885: Crea la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Adecúa la Ley Orgánica 
del Ministerio de Justicia Plan Nacional de 
Derechos Humanos: Está contenido en la Ley 
20.885, es una política pública que promueve 
la inclusión e igualdad de derechos de la 
población. Es un instrumento que permite 
coordinar acciones de promoción y protección 
de derechos humanos entre distintas 
instituciones del Estado. El PNHD considera 
15 temas, incluidos 4. Personas migrantes y 
refugiadas y 11. Trata de personas y tráfico de 
migrantes. 

 Ley de No Discriminación (Ley 20.609 - 
Zamudio):  Instaura un mecanismo judicial que 
permita restablecer eficazmente el imperio del 
derecho cuando se cometa un acto de 
discriminación arbitraria. Una discriminación 
es arbitraria cuando se funda en motivos tales 
como la raza o etnia, la nacionalidad, la 
situación socioeconómica, el idioma, la 
ideología u opinión política, la religión o 
creencia, la sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad. 

 Mecanismos:Carta de Reclamo a través de 
OIRS del sector pertinente o denuncias a 
través de la Superintendencia de Salud, 
Educación o Inspección del Trabajo, 
Corporación de Asistencia Judicial: Recurso 
de protección o procedimiento mediante un/a 
abogado/a de la Corporación (vulneración a 
derechos laborales, salud o educación) 

 Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados 
(SJM) y Fundación de Ayuda Social de las 
Iglesias Cristianas (FASIC): Organizaciones 
de apoyo que brindan  orientación legal 
gratuito a personas migrantes 

 Guía Soy Migrante Tengo Derechos 

 Plan de Atención a Migrantes "Chile te recibe": 
Atención en terreno a personas migrantes: 
Móvil Chile Te Recibe 

Letras a,c,d y e se aprecian 
ambigüedades que podrían 
resultar en atentados a la 
libertad de expresión 
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 Página web DEM“Por una Migración 
Informada”, impulsado por #ChileIncluye y 
liderado por PwC y la Fundación Interpreta. 

 Sello Migrante para Municipalidades 
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18. Invertir en el 
desarrollo de aptitudes y 
facilitar el 
reconocimiento mutuo 
de aptitudes, 
cualificaciones y 
competencia 

a)Elaborar normas y directrices para el 
reconocimiento mutuo de las calificaciones 
extranjeras con miras a garantizar la compatibilidad 
mundial a partir de los modelos y mejores prácticas 
existentes 
b)Promover la transparencia de las certificaciones y 
la compatibilidad de los marcos nacionales de 
cualificación acordando criterios, indicadores y 
parámetros de evaluación estandarizados 
c)Concertar acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales de reconocimiento mutuo o incluir 
disposiciones al respecto en otros acuerdos, a fin de 
incluir funciones de comparabilidad o equivalencia 
en los sistemas nacionales 
g) Participar en alianzas y programas bilaterales que 
promuevan el desarrollo de aptitudes, la movilidad y 
la circulación (programas de intercambios 
profesional, pasantías, becas, etc) 
i)Aumentar la capacidad de los trabajadores 
migrantes para cambiar de trabajo o empleador 
proporcionando documentación que reconozca las 
aptitudes adquiridas en el empleo o mediante 
formación 

 Procedimientos de reconocimiento de 
estudios en el extranjero: Títulos otorgados 
por países en Convenio Cultural con Chile:Los 
países en convenio con Chile son: Brasil, 
Colombia, España, Uruguay, Bolivia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú. El título y documentos 
anexos deben ser legalizados en el Ministerio 
de Educación y en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país de origen (o autoridades 
competentes), en el Consulado Chileno en ese 
país, y en el Departamento de Legalizaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile o por el Convenio de Apostilla 

 Postulaciones que no estén contempladas en 
los tratados internacionales: Los trámites 
deben realizarse en la Universidad de Chile. 
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19. Crear las 
condiciones necesarias 
para que los migrantes y 
las diásporas puedan 
contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible en 
todos los países 

a) Asegurar la aplicación plena y efectiva de la 
Agenda 2030 y la Agenda Addis Abeda fomentando 
los efectos positivos de la migración para la 
realización de todos los ODS 
b)Integrar la migración en la planificación al 
desarrollo y las políticas sectoriales a nivel local, 
nacional, regional y mundial 
c)Invertir en la investigación del impacto de las 
contribuciones no económicas de los migrantes al 
desarrollo sostenible (transferencia de 
conocimientos y aptitudes, participación social y 
cívica)  
d)Facilitar las contribuciones de los migrantes y las 
diásporas a sus países de origen 
e) Elaborar programas de apoyo y productos 
financieros específicos que faciliten las inversiones 
y el emprendimiento de los migrantes y las 
diásporas, prestando apoyo administrativo y jurídico 
para la creación de empresas, concediendo capital 
inicial, etc. 
f) Proporcionar información de fácil acceso incluso 
mediante plataformas digitales para que los 
migrantes y diásporas puedan aportar financiación 
voluntaria, especialmente durante emergencias 
humanitarias en sus países de origen, incluso 
mediante la intervención de misiones consulares 
g) Posibilitar la participación y el compromiso 
político de los migrantes en sus países de origen 
h)Promover políticas migratorias que optimicen los 
beneficios que la diáspora reporta a los países de 
origen y destino, facilitando modalidades flexibles de 
viaje, trabajo e inversión.  

 Implementación Agenda 2030 

 Voto chilenos en el exterior 

 Visa Temporaria para Inversionistas y 
Comerciantes:  permiso de residencia 
temporaria el empresario, inversionista, 
comerciante o persona de negocios en 
general, que viaje al territorio nacional por 
períodos superiores a los noventa días con 
motivo de sus actividades e intereses en el 
país. 

 Visa Temporaria para Profesionales y 
Técnicos Nivel Superior: permiso de 
residencia que habilita a su titular a residir en 
el país y a realizar cualquier actividad lícita, sin 
limitaciones especiales. 

 Plan Nacional Derechos Humanos: 
-Promocionar y poner en valor las expresiones 
culturales de migrantes: Promover las 
expresiones culturales de migrantes, a través 
de los componentes: acceso a la 
interculturalidad, fomento de la 
interculturalidad y capacidades para la 
interculturalidad. Desarrollando actividades 
artístico culturales, seminarios, coloquios, 
entre otras. Institución responsable Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes-Cursos  
-Programa Becas Laborales, enfocados en 
población migrante: Capacitación en oficios, 
con enfoque basado en desarrollo de 
competencias laborales, cuya finalidad es 
posibilitar el acceso a un trabajo dependiente 
o independiente de calidad, a personas 
vulnerables y/o en situación de riesgo, 
cesantes, que buscan trabajo por primera vez 
o con empleos precarios o de baja calificación 
laboral. Institución responsable: Servicio 
Nacional de Capacitación 
d/g) Acopio de Ayuda humanitaria comunidad 
venezolana en Chile 23/02/19 en Parroquia 
Santiago Centro 

e) Políticas públicas de 
protección social no son 
diseñadas para grupos 
específicos en Chile porque 
atenta con el principio 
constitucional de no 
discriminación. Son de acceso 
universal para quienes 
poseen rut sean nacionales o 
extranjeros.  
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20. Promover 
transferencias de 
remesas más rápidas, 
seguras y económicas y 
fomentar la inclusión 
financiera de los 
migrantes 

a)Elaborar una hoja de ruta para reducir los costos 
de transacción de las remesas a menos del 3% y 
eliminar los corredores de remesas cuto costo 
supere el 5%para 2030 en consonancia con la meta 
10 de la Agenda 2030 
b) Promover y apoyar la celebración del Día 
Internacional de las Remesas Familiares de las 
Naciones Unidas 
c) Armonizar la reglamentación de los mercados de 
remesas y aumentar la interoperabilidad de la 
infraestructura a lo largo de los corredores de 
remesas velando por que las medidas de lucha 
contra las corrientes financieras ilícitas y el blanqueo 
no obstaculicen el envío de remesas de migrantes 
con políticas discriminatorias 
d)Establecer marcos normativos y regulatorios 
favorables para promover la competencia e 
innovación en el mercado de remesas  
e) Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras 
para la transferencia de remesas (reducir costos, 
aumentar rapidez y seguridad) 
f)Proporcionar información accesible sobre los 
costos de las transferencias de remesas de los 
distintos proveedores  
i) Hacer accesibles y desarrollar soluciones 
bancarias e instrumentos financieros para los 
migrantes 

 Cuenta Rut: Tarjeta asociada al número de 
identificación tributario reduciendo costos y 
riesgos asociados a la administración de 
dinero en efectivo. Ha permitido la 
incorporación de 655 mil inmigrantes al 
sistema financiero chileno 

 Servicio de remesas Banco Estado: Servicio 
de envío de dinero a través de oficinas 
ServiEstado a bancos en Perú, Ecuador, 
Bolivia, República Dominicana y Colombia. 
Permite envío de dinero con sólo presentar 
cédula de identidad o por internet a menor 
costo 

 Clientes extranjeros Banco Estado: 2100 con 
tarjetas de crédito, 250.561 con cuentas de 
ahorro y 4.976 con créditos hipotecarios 

 Programa "En fácil y en chileno" de Banco 
Estado: proporciona información y enseñar a 
manejar mejor las finanzas a través de videos 
tutoriales, juegos y diccionario. Información 
disponible en creole.  
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21. Colaborar para 
facilitar el regreso y la 
readmisión en 
condiciones de 
seguridad y dignidad, 
así como la 
reintegración sostenible 

a) Formular y aplicar marcos y acuerdos de 
cooperación bilateral, regional y multilateral, 
incluidos acuerdos de readmisión, velando porque el 
regreso y la readmisión de los migrantes a su país 
se produzca en condiciones de seguridad y dignidad 
en conformidad con el DI de DDHH 
b)Promover programas de regreso y reintegración 
con perspectiva de género e infantil, que podrán 
incluir apoyo jurídico, social y financiero 
c)Cooperar para identificar a los nacionales y 
expedir documentos de viaje para que puedan ser 
readmitidas en condiciones de seguridad y dignidad, 
estableciendo medios fiables y eficientes para 
identificar nuestros propios nacionales 
d)Fomentar los contactos institucionales entre las 
autoridades consulares y los funcionarios 
competentes de los países de origen y destino, y 
prestar asistencia consular adecuada a los 
migrantes antes de su regreso facilitando el acceso 
a la documentación, documentos de viaje y otros 
servicios 
e) Velar porque el regreso de los migrantes que no 
tengan derechos a permanecer legamente en el 
territorio de otro Estado se produzca en condiciones 
de seguridad y dignidad tras una evaluación 
individual, ejecutado por las autoridades 
competentes 
g) Velar porque los procesos de regreso y 
readmisión de menores se lleven a cabo únicamente 
cuando se haya determinado el interés superior del 
niño  
h)Facilitar la reintegración sostenible en la vida 
comunitaria de los migrantes que regresan 
otorgándoles idéntico acceso a la protección y los 
servicios sociales 

 Programa de Fortalecimiento de la Política 
Consular y Migratoria:  
-Programa de Repatriación o retorno asistido 
de chilenos desde el exterior: 
DESOC/MINREL en conjunto con los 
Consulados de Chile en el exterior, coordinan 
el regreso de chilenos y chilenas que se 
encuentran en dificultades de salud, de 
indigencia, de violencia intrafamiliar y niños en 
riesgo social. 
-Plan de retorno humanitario: programa de 
retorno masivo de chilenos en Venezuela 
"Vuelos Esperanza"-Plan Humanitario de 
Regreso Ordenado: traslado a su país de 
origen de extranjeros que se encuentren en 
Chile de forma regular o irregular y que 
decidan retornar voluntariamente, de forma 
individual o como grupo familiar. 
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22. Establecer 
mecanismos para la 
portabilidad de la 
seguridad social y las 
prestaciones adquiridas 

a)Establecer o mantener sistemas nacionales de 
protección social que no discriminen en 
consonancia con la Recomendación sobre los Pisos 
de Protección Social 2012 (num202) de la OIT 
b) Concertar acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales recíprocos de seguridad social sobre 
la portabilidad de las prestaciones adquiridas por los 
trabajadores migrantes que hagan referencia a los 
niveles mínimos de protección social vigentes en los 
respectivos Estados 
c)Incorporar disposiciones sobre la portabilidad de 
las prestaciones y las prestaciones adquiridas en los 
marcos nacionales de seguridad social, designar 
puntos focales en los países de origen, tránsito y 
destino que faciliten la presentación de solicitudes 
de portabilidad de los migrantes y crear fondos de 
bienestar para los migrantes en los países de origen 
que ayuden a migrantes. 

 Convenios Internacionales de Seguridad 
Social:  permiten que tanto chilenos que 
trabajan en el extranjero como personas 
extranjeras que trabajen en Chile puedan 
acceder, si corresponde, a pensiones de 
vejez, invalidez o muerte en otro país. Cada 
país pagará el beneficio correspondiente de 
acuerdo a su legislación. Convenios con 27 
países y 1 multilateral.  

  

23. Fortalecer la 
cooperación 
internacional y las 
alianzas mundiales para 
la migración segura, 
ordenada y regular 

a) Apoyar a otros Estados cuando apliquemos 
colectivamente el Pacto Mundial, incluso prestando 
asistencia financiera y técnica, en función de las 
estrategias y prioridades nacionales, mediante un 
enfoque pangubernamental y pansocial 
b)Aumentar la cooperación internacional y regional 
a fin de acelerar la implementación de la Agenda 
2030 en zonas geográficas donde 
sistemáticamente procede la migración irregular 
debido a constante presencia de factores 
estructurales  
c)Involucrar y apoyar a las autoridades locales en 
la determinación de las necesidades y 
oportunidades de la cooperación internacional para 
aplicar efectivamente el Pacto Mundial e incorporar 
sus perspectivas y prioridades en las estrategias de 
desarrollo y planificación de la migración como 
medio para garantizar la buena gobernanza,  
d)Utilizar el mecanismo de creación de capacidad y 
aprovechar otros instrumentos existentes para 
aumentar la capacidad de las autoridades 
competentes movilizando recursos técnicos, 
financieros y humanos de los Estados, instituciones 
financieras, etc. para ayudar a todos los Estados a 
cumplir los compromisos anunciados en el 
presente Pacto 

 Programas de Cooperación gestionados por 
AGCID en avanzar hacia un desarrollo 
inclusivo y sostenible, Fortalecimiento de 
capacidades y la formación, seguridad 
alimentaria, gestión de desastres, entre otros.  

 Convenios bilaterales de cooperación 
consular con Ecuador, Perú, Paraguay, 
Colombia, República Dominicana, Panamá y 
Brasil (en negociación) 

 Convenio con OIM para implementación de 
Visa de Reunificación Familiar en Haití 

Mención explícita a los 
países sin litoral  
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e)Forjar alianzas bilaterales, regionales y 
multilaterales mutuamente beneficiosas, 
personalizadas y transparentes con arreglo al DI 
que formulen soluciones específicas a las 
cuestiones de política migratoria de interés común 
y aborden las oportunidades y retos de la migración 
de conformidad con el Pacto Mundial 
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ANEXO 4: Categorías migratorias 

 

Tipo de 

Categoría Características Requisitos Vigencia 

Permite o no cambio de 

categoría 

Símil con categoría 

actual 

Permanencia 

Transitoria 

(Art 45-56) 

Permiso otorgado a los 

extranjeros sin intención 

de establecerse en el país 

y por un tiempo limitado 

-No tener animo de asentarse en el 

país, 

 

-Regla general: No realizar 

actividades remuneradas,  

 

-Excepcionalmente: Podrán 

desarrollar actividades remuneradas, 

siempre que cuenten con un permiso 

del SERMIG para ejecutar 

actividades específicas y 

esporádicas, a modo ejemplar 

pueden ser: Integrantes y personal de 

espectáculos públicos, deportistas, 

conferencistas, asesores y técnicos 

expertos 

Máximo 90 días, 

prorrogables hasta 

por 90 días más por 

una sola vez  

Regla general: No pueden 

postular a un permiso de 

residencia en el país,  

 

Excepcionalmente: Pueden 

hacerlo si cumplen los 

requisitos del art 67 sobre los 

criterios de otorgamiento de 

residencia temporal 

Visa de Turismo Simple o 

Múltiple 

Residencia 

Oficial (Art 

57-65) 

Permiso otorgado a los 

extranjeros que se 

encuentran en misión 

diplomática, consular, de 

una organización 

internacional y los 

delegados reconocidos 

por el gobierno Chile 

-Acreditación oficial del Estado u 

Organismo Internacional al que 

pertenecen 

 

-No realizar actividades 

remuneradas ajenas a las misiones  

 

-Sólo percibir ingresos de los 

Estados u Organismos 

Internacionales a los que pertenecen 

Duración 30 días 

después del término 

de la misión oficial 

que desempeñen en 

el país 

Sí, siempre que hayan 

cumplido un período igual o 

superior a un año en la 

misión en Chile, pudiendo 

postular a un permiso de 

residencia en la misma 

condición que los demás 

extranjeros 

Visa de residente oficial 

Residencia 

Temporal (Art 

66-75) 

Permiso otorgado a 

extranjeros que tienen el 

propósito de establecerse 

en Chile por un tiempo 

limitado 

-Animo de asentar en el país por un 

tiempo limitado 

 

-Postulación desde el extranjero 

 

-Cumplir con uno de los siguientes 

criterios: 

a) Acreditar tener un vínculo de 

familia con Chilenos o residentes 

Regla general: 2 

años, prorrogable 

hasta por 2 años 

adicionales  

 

Excepción: 

Trabajadores de 

temporada cuya 

vigencia podrá ser de 

Si, pueden postular a 

residencia definitiva según 

los requisitos que establezca 

el Decreto Supremo del 

Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública que 

regulará las subcategorías 

migratorias 

-Visa de Residente 

Temporario 

-Visa de Residencia 

Temporaria de 

Orientación Internacional 

-Visa de Residencia 

Temporaria de 

Oportunidades para 

Emprendedores 
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definitivos 

b)Que su estadía sea concordante 

con los objetivos de la Política 

Nacional de Migración y Extranjería 

c) Casos calificados por 

Subsecretaría del Interior 

hasta 5 años siempre 

que su estadía anual 

sea limitada  

-Visa de Residencia 

Temporaria de 

Oportunidades para 

Trabajadores 

-Visa de Responsabilidad 

Democrática 

-Visa de Residencia para 

Estudiantes 

-Visa de Residente Sujeta 

a Contrato 

Residencia 

Definitiva (76-

81) 

Permiso para radicarse 

indefinidamente en Chile, 

permitiéndose realizar 

cualquier actividad lícita 

sin otra limitación que la 

que establezca la ley y 

reglamentos 

-Extranjero poseedor de un permiso 

de residencia temporal 

 

-Que la subcategoría de residencia 

temporal permita el cambio 

 

-Residir en el país como residente 

temporal 24 o 48 meses según los 

antecedentes personales del 

interesado  

Indefinida, excepto 

los casos de 

revocación expresa 

según los arts. 86-88 

y de revocación 

tácita por ausentarse 

por un plazo 

continuo superior a 2 

años.  

Pueden solicitar la 

nacionalización calificada 

(Art 83), siempre que 

acrediten 2 años de 

residencia continuada y que 

tengan lazos de 

consanguinidad o conyugal 

Visa de residencia 

definitiva 

Reunificación 

Familiar (Art 

19) 

Permiso que permite a un 

extranjero residente traer 

a su familia para reunirse 

con ella en Chile 

-Extranjero residente temporal, 

definitivo u oficial 

 

-Que sus parientes cuenten con uno 

de los siguientes vínculos de familia: 

a) Cónyuge,  

b) Conviviente,  

c) Padres,  

d) Hijos menores de edad,  

e) Hijos con discapacidad,  

f) Hijos solteros menores de 24 años 

que estén estudiando, y  

g) Menores de edad que se 

encuentren bajo su cuidado personal 

o curaduría 

Sujeta a la duración 

de la visa del 

extranjero residente 

en Chile 

Sujeta a las condiciones de la 

visa del extranjero residente 

en Chile 

Visa de Reunificación 

Familiar para nacionales 

de la República de Haití, 

sin embargo la estipulada 

en el proyecto de ley no 

se limita a la nacionalidad 

de un país específico. 
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ANEXO 5: Personal DIGECONSU 2019 

 

 

AREAS Nº DE FUNCIONARIOS 

GABINETE 17 

DISER 53 

DIPOC 24 

DICOEX 12 

TOTAL 106 

 

 

 

 

Presupuesto DIGECONSU 2018-2019 

PROGRAMAS 2019 2018 

MODERNIZACIÓN 100.000 USD 245.000 USD 

FORTALECIMIENTO 156.000 USD 172.000 USD 

DICOEX 188.000 USD + $185.000 188.000 USD + $181.324.000 

AUXILIO A CHILENOS 150.000 USD 150.000. USD 

GESTIÓN (INSUMOS 

CONSULARES) 

$100.000.000  $100.000.000 

TOTAL  594.000 USD + $285.000.0000 755.000 USD + $281.324.000 
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ANEXO 6: Dictamen de Contraloría General de la República N° 13578, 15 de marzo de 2010 
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Oficio Circular N°26465 del 4 de diciembre 2009 
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ANEXO 7: Población Chilena Residente en el Exterior, por fuente, según país de residencia 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, diciembre 2017. p.23 
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ANEXO 8: Número de personas estimadas según país de nacimiento 

 

 
Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas, Estimación de Personas Extranjeras Residentes en Chile, 31 de diciembre 2018 
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ANEXO 9: Índice de Pasaportes-Ranking Global 2019 

 

 
 
Fuente: Henley & Passport Index, 2019. Disponible en https://www.henleypassportindex.com/global-ranking  

https://www.henleypassportindex.com/global-ranking

