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Amigas y amigos: 

Es con mucho orgullo que les comparto el resultado de esta primera etapa hacia una nueva Ley de 

Migraciones para el Chile que viene. El presente documento resume las actividades de participación 

ciudadana que el Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior ha realizado desde 

octubre de 2014 conducentes al proceso de elaboración de una nueva legislación en materia migratoria 

para el Chile que viene. 

Ha sido un proceso de intercambio y aprendizaje que involucró asociaciones de migrantes, gobiernos 

locales, ONG que trabajan en migración y académicos especialistas en este fenómeno de todo el país. 

Agradecemos su confianza en este proceso así como su valiosa cooperación y aportes en una experiencia 

innovadora que diseñamos con el propósito de escuchar a todos quienes tienen algo que decir sobre este 

Proyecto de Ley. 

En este camino contamos con la participación, sugerencias y críticas de personas e instituciones que quieren 

lo mismo que nosotros: una Ley que esté en sintonía con el Chile de hoy y nos ayude a construir el Chile 

que viene. Una Ley basada en los Derechos Humanos y en la inserción efectiva de las y los migrantes en la 

sociedad. Por eso nos desafía a una mayor y más efectiva modernización y coordinación del Estado, tal 

como está planteado en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Sabemos que esta Ley incidirá decisivamente en las condiciones de vida de los migrantes y en el país 

respetuoso de su diversidad al que se aspiramos. Por eso creamos un proceso que escuchó las voces de los 

actores en temas migratorios, incluyendo -por supuesto-, la voz de los propios migrantes. Consideramos y 

consideraremos todos los aportes de las organizaciones migrantes, de las entidades que trabajan con ellos 

(tanto nacionales como multilaterales), de los gobiernos locales, de las y los académicos que estudian el 

tema y de otros sectores de la sociedad para elaborar la propuesta final del Ejecutivo en esta materia. 

Este documento es sólo el fin de la primera etapa. Todavía falta mucho por hacer, conversar y convencer 

para llegar a un Chile inclusivo, independiente del lugar de origen. Les invitamos a mantener abiertos los 

canales de comunicación con nosotros para este Proyecto de Ley y para otras actividades, debates y 

recomendaciones. Todas y todos somos actores en este proceso que incide en la vida y los proyectos de 

tantas personas. Agradecemos su aporte al Proyecto de Ley de Migraciones para el Chile que viene. 

 

Rodrigo Sandoval Ducoing 

Jefe Nacional del Departamento de Extranjería y Migración 
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El proceso en cifras 

8 encuentros 

621 organizaciones e 

instituciones catastradas en la 
Base de Datos 

6 regiones 

Arica 
Iquique 
 
Antofagasta 
 
 
 
 
Valparaíso 
Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punta Arenas 

193 organizaciones de migrantes 

6 organismos internacionales  

51 académicos/ centros de estudios 

87 ONG’s 

260 gobernaciones, gobiernos locales y 

consulados 

24 otras organizaciones (gremios, 

prensa, juntas de vecinos, etc.) 

458 representantes 

45 grupos de trabajo 

43 actas recibidas 196 propuestas sobre: 

• prioridades legislativas, 

• temores, y 

• nueva institucionalidad, 

• temas migratorios diversos. 

En cada grupo… 
 
• Se leyó el total de respuestas recibidas. 
• Se discutieron en profundidad. 
• Se consensuó un total de 10 respuestas  por 

grupo para cada pregunta y generó un acta. 
 

160 respuestas 60 organismos internacionales, 

académicos y expertos 
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Con las respuestas de las Organizaciones de Migrantes se va a las regiones para ver su 

percepción de esas respuestas y para recopilar más información sobre su situación. La 

idea es confirmar que estas efectivamente reflejan la realidad para cada una de las 

regiones. 

ESQUEMA DEL PROCESO CONSULTIVO PARA LA 

NUEVA LEY DE MIGRACIONES 

Envío Encuesta por correo electrónico a 

todos los que aparecen en la Base de 

Datos 

Encuentro Consultivo Organizaciones de 

Migrantes de la Región Metropolitana 

Con las observaciones de la Academia, ONG, etc. sobre las 

conclusiones, más todos los otros aportes priorizados se llega a un 

En
er

o
 2

0
1

5
 Encuentro Consultivo Santiago con Academia, 

Organismos internacionales y ONG que trabajan en 

Migraciones 

Entrega de las Conclusiones del Proceso Consultivo 

para la nueva Ley de Migraciones 

Con las respuestas y opiniones de los seis encuentros regionales se llega 

al Encuentro con la Academia, Organizaciones Internacionales y ONG 

para recoger sus opiniones sobre las conclusiones trabajadas. 

N
o
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b
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m
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Encuentro Consultivo Arica: ONG, gobierno 

local, academia y organizaciones migrantes 

Encuentro Consultivo Iquique: ONG, gobierno 

local, academia y organizaciones migrantes 

Encuentro Consultivo Antofagasta: ONG, 

gobierno local, academia y organizaciones 

migrantes 
Encuentro Consultivo Valparaíso: ONG, 

gobierno local, academia y organizaciones 

migrantes 
Encuentro Consultivo Punta Arenas: ONG, 

gobierno local, academia y organizaciones 

migrantes 
Encuentro Consultivo Gobiernos Locales: 

gobernaciones y municipios Región 

Metropolitana 
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Calendario del Proceso Consultivo 
 

Noviembre de 2014 

 

 Lunes 3: Encuentro Consultivo Santiago (Hotel Crown Plaza, Alameda 136, Santiago. De 
18.00 a 21.00 horas) con organizaciones de migrantes. 

 

 Jueves 6: Encuentro Consultivo Arica (Edificio CUT, calle Gonzalo Cerda 1175, Arica. De 18.00 a 
21.00 horas) con organizaciones de migrantes, sociedad civil y gobiernos locales. 

 

 Martes 18: Encuentro Consultivo Valparaíso (Facultad Derecho U. Valparaíso, Av. Errázuriz 2120, 
Valparaíso. De 17.00 a 20.00 horas) con organizaciones de migrantes, sociedad civil y gobiernos 
locales. 

 

 Jueves 20: Encuentro Consultivo Iquique (Aula Magna de la Universidad Arturo Prat, Av. Arturo 
Prat 2120, Iquique. De 15:00 a 18:00 horas) con sociedad civil, organizaciones de migrantes y 
gobiernos locales. 

 

 Martes 25: Encuentro Consultivo Punta Arenas (Edificio Laboratorios Antárticos, Lautaro 
Navarro 1245, Punta Arenas. De 18:00 a 21:00 horas) con sociedad civil, organizaciones de 
migrantes y gobiernos locales. 

 

Diciembre de 2014 

 

 Martes 16: Encuentro Consultivo Antofagasta (Salón Horacio Meléndez de la Universidad de 
Antofagasta, Antofagasta. De 15:30 a 18:30 horas) con organizaciones de migrantes, sociedad 
civil y gobiernos locales. 
 

 Viernes 19: Encuentro Consultivo Gobiernos Locales (Aula Magna de la Universidad Alberto 
Hurtado, Cienfuegos 41, Santiago. De 10.00 a 13.00 horas) con municipios, gobernaciones y 
juntas de vecinos de la Región Metropolitana. 

 

Enero de 2015 

 

 Viernes 9: Encuentro Academia, ONG y Organismos Internacionales en Santiago (Sala Celso 
Furtado, Sede de la CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura. De 9.30 a 13.30 horas). 
 

 Viernes 30: Entrega y difusión de las Conclusiones del Proceso Consultivo para la nueva Ley de 
Migraciones (vía correo electrónico a las instituciones/organizaciones/equipos que participaron 
en el Proceso).  
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Las preguntas del Proceso Consultivo 
Tras construir la Base de Datos de instituciones/organizaciones/equipos vinculados al tema se envió la 

Encuesta1 a 621 organizaciones de migrantes, ONGs, gobiernos locales y provinciales, consulados2, 

académicos, centros de estudios, gremios, agrupaciones de juntas de vecinos y organizaciones 

internacionales. De todos ellos recibimos 196 respuestas con sus opiniones y recomendaciones. 

Las cuatro preguntas que contenía la Encuesta eran las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe contemplar la nueva Ley?  
Esta pregunta pretendía detectar elementos imprescindibles para una nueva Ley de Migraciones. 
Ellos podían ser: novedosos; propios de la actual Ley de Extranjería o del Proyecto del Presidente 
Piñera; contenidos en las regulaciones migratorias de otros países; o, ser parte de los compromisos 
que ha asumido Chile mediante los tratados internacionales que ha suscrito en esta materia. 
 

2. ¿Qué temores o preocupaciones tienen respecto a la nueva Ley? 
Esta pregunta intentaba identificar aspectos de la nueva Ley que podrían atemorizar o preocupar 

a las instituciones/organizaciones/equipos y a las personas. Se buscaban también situaciones que 

no sean contempladas en la nueva Ley o que afecten su tramitación legislativa. 

3. ¿Está de acuerdo su institución con la creación de un Servicio Nacional de Migraciones con 
presencia regional y provincial? ¿Por qué? 
Esta pregunta tenía la intención de confirmar si las instituciones/organizaciones/equipos eran 
partidarias de la creación de un Servicio Nacional y cuáles debían ser sus responsabilidades y 
atribuciones en cuanto a los temas migratorios. 
 

4. ¿Qué otros temas debemos tener en cuenta en este proceso que son importantes para su 
organización/institución? 
La última pregunta servía para que las instituciones/organizaciones/equipos participantes en la 
Encuesta pudieran compartir aquellas preocupaciones, sugerencias y situaciones particulares que 
se deben considerar a la hora de redactar la nueva Ley. Es una pregunta más abierta para rescatar 
la información que puede pasar desapercibida o no tener espacio en las primeras tres preguntas. 

  

                                                           
1 Se decidió llamar a este instrumento “Encuesta” por el fácil reconocimiento de la palabra en los grupos destinatarios y no 
se pretende que responda a ningún modelo específico de levantamiento de información. 
2 De los 102 Consulados que aparecen en la base de datos, más de la mitad respondieron que no tienen opinión sobre la 
nueva Ley porque desconocen la ley actual o porque tiene como principio no opinar sobre temas políticos. 
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Las respuestas y su prioridad para los grupos 

La Metodología 
 
La metodología de trabajo que se eligió para realizar los Encuentros Consultivos fue la siguiente: 

Al llegar al lugar del Encuentro Consultivo, y tras ser inscritos las y los participantes, se 

distribuyeron en grupos de trabajo asignados previamente y compuestos por un máximo de 10 

personas. 

Luego se siguieron los siguientes pasos en el trabajo en grupos: 

1) Se explicaron las instrucciones generales para el trabajo: el sentido y las tres etapas de 
este proceso consultivo; que representan a su organización/institución/equipo y, por lo mismo, 
que interesa más la visión general que los casos particulares. 
 
2) En la carpeta que recibieron estaban contenidas todas las respuestas disponibles en ese 
momento. A veces se presentaban agrupadas con otras respuestas parecidas. Tenían 10 
minutos para leerlas y señalar las 10 o 12 que les parecían prioritarias de cada una de las 
preguntas (la 1, la 2 y la 3). 
 
3) Luego venía una ronda en la que la persona se presentaba y presentaba su 
organización/institución/equipo. Junto con eso, leían las respuestas que habían priorizado de 
las preguntas 1, 2 y 3. Tenían 5 minutos como máximo por persona para hacer esto. 
 
4) A continuación venía otra ronda, sin orden previo, para profundizar en las preferencias 
elegidas y buscar las prioridades del grupo de trabajo. 

 
En cada grupo había un(a) facilitador(a) externo que anotaba tanto las respuestas elegidas por 
cada persona así como las prioridades que eligió al final el grupo respecto a las tres preguntas y 
cualquier otro dato o sugerencia importante. 
 

El “volcado” de los resultados de los grupos 
 
A continuación les presentamos las respuestas organizadas y agrupadas por temas, todo esto para 

facilitar su lectura. Ya que muchas de las respuestas a la Encuesta fueron parecidas, se agruparon 

bajo el mismo ítem para ayudar al trabajo. En cada hoja había una columna a la izquierda en la que 

se anotaba el número de votos que recibió el ítem.  

En las siguientes hojas encontrarán el acumulado de todos los encuentros con la frecuencia en la 

que fue elegida cada respuesta como uno de los puntos prioritarios para los grupos de trabajo.  
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Pregunta 1: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe contemplar la nueva Ley? 

 

CONTROL FRONTERIZO 
Que el inmigrante tenga claro el motivo del impedimento cuando le denieguen el ingreso a Chile. (11) 

Que en las fronteras y en los pasos fronterizos haya un trato más humano. (10) 

Control migratorio a cargo de funcionarios civiles, especializados en esta labor. (8) 

Debe guiarse por los principios y directrices de Naciones Unidas relativos a los derechos de los migrantes en la frontera. (4) 

Identificación digital. (3) 

Una movilidad más expedita en las fronteras. (2) 

Control efectivo de las fronteras. (0) 

 

RESIDENCIAS LARGO PLAZO 
Que las decisiones de residencia definitiva también sean tomadas en las regiones. (11) 

Visa definitiva en un plazo reducido. (10) 

Motivos suficientes para pedir residencia: declaración de voluntad de residencia, tener vínculos familiares, tener intereses 
económico/laborales, razones humanitarias y de salud. (7) 

 

PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN 
Promoción de la regularización del migrante como elemento fundamental para la inclusión. (12) 

Amnistía migratoria. (6) 

Más flexibilidad para regularizar las visas. (5) 

 

REFUGIO/ASILO 
Brindar protección a los refugiados y asistir en su reinserción social en todos los ámbitos. (8) 

Control o fiscalización del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de derechos de las y los refugiados. (4) 

Apoyo adicional para los refugiados. (2) 

 

DERECHOS 
Generar políticas públicas que garanticen derecho para inmigrantes/refugiados a educación, vivienda, trabajo, salud, servicios 
sociales, seguridad social y justicia en iguales condiciones que los chilenos. (20) 

Establecer derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, integración 
y movilidad. (15) 

Derechos Humanos. (15) 

Asegurar salud, educación, seguridad social y derechos a todos desde su llegada al país. (12) 

Crear el Defensor del Migrantes. (11) 

Establecer migración como un derecho esencial de las personas. (9) 

Asegurar una efectiva igualdad de trato para extranjeros frente a las leyes vigentes. (8) 

Derecho a reunificación familiar para migrantes y refugiados. (9) 

Circulación sin discriminación. (5) 

Prohibir las sanciones a los menores de edad por estar irregulares. (5) 

Deportación y expulsión debe considerarse por delitos de cualquier índole y no proceder en los casos de infracciones a las 
normas de Extranjería. (4) 

Derecho al libre tránsito. (2) 

Expulsión sólo en última instancia y ante hechos muy graves. (2) 

Mecanismos de derechos laborales. (2) 

Derecho a libre comercio. (1) 

Derecho a la ciudadanía regional sudamericana. (1) 

Las cartas que se entregan para abandonar el país deben ser más justas y más respetuosas. (0) 

Que valore y considere el tiempo que lleva el inmigrante en el país antes de expulsiones. (0) 

Derecho a ser oído al niño y el de interés superior del niño. (0) 

Derechos que estimulan la igualdad de género. (0) 
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RESIDENCIAS TEMPORALES 
Modificar la visa sujeta a contrato. (15) 

Visa temporaria sin requisito de trabajo. (7) 

Trámite único, simple y expedito en toda instancia administrativa y judicial que otorgue una cédula de identidad provisional 
para poder desarrollar cualquier actividad durante la tramitación. (12) 

Contratos y condiciones de trabajo que incentiven a los migrantes a trabajar de manera formal y puedan cotizar en salud y AFP. 
(6) 

Mejorar el tiempo de entrega de visas sujetas a contrato, temporarias y de estudiante. (4) 

Derecho a iniciar un negocio con una visa temporaria. (3) 

Visa de trabajo por una Región, no sólo para un empleador. (3)  

No cobrar las multas por vencimiento del Finiquito. (3) 

Visas para estudiantes que les permita trabajar o hacer prácticas pagadas. (3) 

Bajar el costo de las visas. (2) 

Tasa uniforme para aranceles por permisos de trabajo y estampados de visa para todos los países. (2) 

Visa de estudiante para menores de edad que no dependa de la situación migratoria de los padres. (2) 

Derecho a iniciar un negocio/trabajar con una visa temporaria. (2) 

Visas temporarias de 3 años, no de un año. (2) 

Derecho a vivienda con visa temporaria. (2) 

Calidad de visas, tiempo y documentación requerida debe ser igual para todos los extranjeros. (1) 

Contratos especiales para trabajadores temporeros (agricultura). (1) 

Una visa que toma en cuenta el empleado independiente. (1) 

Permitir cambio de visa dentro del país. (0) 

Aumentar permanencia temporaria para parejas convivientes. (0) 

Programas enfocados en población extranjera con visa de turismo en situación de vulnerabilidad. (0) 

Visas especiales y trámites más rápidos para ciertos tipos de migrantes (universitarios, inversionistas, rentistas). (0) 

 

INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL 
Reconocimiento de la multiculturalidad como un aporte al país. (10) 

Revalidación/reconocimiento de títulos profesionales/técnicos y educación. (9) 

Crear Oficinas de Migrantes a nivel municipal para supervisar políticas públicas con enfoque en la multiculturalidad. (8) 

Informar a los inmigrantes de sus derechos y deberes para que se adapten a las leyes chilenas. (6) 

Sancionar a las personas y/o entidades que discriminen por escrito y verbalmente a los extranjeros. (5) 

Políticas públicas nacionales que combatan la discriminación y la xenofobia. (5) 

Dar instrucciones a instituciones financieras y otras instituciones para que sepan que la carta que explica que el extranjero tiene 
una visa en trámite les sirve para cualquier trámite. (4) 

Capacitación y sensibilización intercultural. (4) 

Mayor participación de los migrantes en los procesos sociales y políticos. (3) 

Política comunicacional de acogida a extranjeros hacia la población chilena. (3) 

Mecanismos de defensa en caso de discriminación. (2) 

Gestionar, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, proyectos culturales y artísticos. (1) 

Crear una Bolsa de Trabajo dirigida a la población migrante. (1) 

Acuerdos de integración. (0) 

 

GESTIÓN 
Descentralización de los servicio de Extranjería. (10) 

Crear una entidad donde el inmigrante tenga acceso a información sobre sus derechos, deberes, institucionalidad del país y 
cómo realizar los trámites esenciales. (10) 

Tomar en cuenta las dificultades de servicios públicos para registrar a personas sin RUT. (8) 

Resolver el tema de los hijos de extranjeros transeúntes. (6) 
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Ampliación efectiva y eficaz de acuerdos de residencia como MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico. (6) 

Crear convenios con los países vecinos para que las cotizaciones provisionales puedan ser enviadas fácilmente al país de origen. 
(4) 

Mejorar los procedimientos, plazos y formas con respeto al debido proceso administrativo. (3) 

No descontar el 40% del AFP al retirar el dinero. (2) 

Eliminación del porcentaje máximo de migrantes en el total de trabajadores de una empresa. (2) 

Dejar sin margen la discrecionalidad/discriminación de autoridad. (2) 

Menos participación policial en el proceso migratorio. (2) 

Castigar con más severidad a los migrantes que delinquen. (1) 

Acceso igualitario a la Justicia. (1) 

Multa para el empleador que no hace contrato a un extranjero debe ser superior a las 50 UF. (1) 

Facilitar educación a inmigrantes adultos que no han terminado su educación Básica y Media. (1) 

Coherencia de decisiones en la aplicabilidad de las normas. (0) 

Que las infracciones sean más efectivas y expeditas. (0) 

Tomar en cuenta los perfiles migratorios que existen en diversas regiones de Chile para la solicitud de documentos, tramitación 
del proceso y/o medidas particulares aplicables sólo en algunas zonas. (0) 

Ser más evidente en cuanto a restricciones del ingreso para que los extranjeros no queden sujetos a la discrecionalidad de la 
Policía de Investigaciones. (0) 

Considerar el aumento continuo de inmigrantes para no perjudicar el empleo. (0) 

Proveer información sobre infracciones, sanciones y recursos legales. (0) 

 

Pregunta 2: ¿Qué temores o preocupaciones tienen respecto a la nueva Ley?  
 

TEMAS LABORALES 
Que la Ley no provoque tanto temor en los empleadores respecto a qué tienen que hacer para contrata a extranjeros. (24) 

Que trate la inmigración desde una perspectiva economicista. (14) 

Que no castigue al empleador que abuse de la condición del migrante. (4) 

La imposibilidad de dejar de trabajar y emprender un negocio. (3) 

El ejercicio selectivo de población calificada. (3) 

Que resulte en la precarización laboral. (2) 

Que está enmarcada en mano de obra barata. (1) 

 

PERCEPCIÓN NEGATIVA 
Que trate la inmigración como problema. (15) 

Discriminación por nacionalidad o color de piel. (10) 

Que trate la inmigración desde la perspectiva de la Seguridad Nacional. (9) 

Que la PDI hace que Chile parezca un país discriminador y xenofóbico. (7) 

Que, debido al crecimiento del terrorismo, se apruebe una legislación con las características de la ley actual, basada en la 
Doctrina de Seguridad Nacional y el control militar, victimizando al migrante como sujeto generador de violencia y terrorismo. 
(4) 

Que la imagen que el Estado da a través de la Ley es que la inmigración es una amenaza. (2) 

Que fortalezca la noción de ciudadanos de primera y segunda clase. (2) 

 

VISAS 
Perpetuar excesivos trámites y requisitos para acceder a una visa temporaria o permanente. (17) 

El pago elevado por los trámites. (10) 

Que sigan dando visas limitantes a personas que merecen la residencia. (7) 

El pago elevado por las multas. (5) 

Que los tipos de visas no favorezcan al migrante. (5) 

Que sea más restrictiva respecto a quienes se les otorga la residencia. (3) 

Que sea más exigente respecto a la documentación requerida. (3) 
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CONTROL 
Que no se sancione duramente a quienes realizan Trata de personas y los que hacen trabajar "en negro" a inmigrantes. (12) 

Las expulsiones por faltas simples. (10) 

Que dificulte la movilidad, especialmente de los más humildes. (5) 

Que criminalice la inmigración. (4) 

Que se promuevan más controles en barrios con muchos migrantes. (3) 

El temor constante a la expulsión. (2) 

Que cierren la frontera. (1) 

Que discrimine por edad o género al ingreso. (1) 

Que no se detengan las medidas y sanciones de expulsión, las órdenes de abandono y las sanciones pecuniarias. (0) 

 

REGULARIZACIÓN 
Que no se aborden las necesidades de los migrantes en situación irregular. (14) 

Que no defina la urgente regularización migratoria extraordinaria requerida (Amnistía). (10) 

Que el nuevo marco legislativo estimule la irregularidad. (5) 

 

GESTIÓN 
Que se demore la Ley en salir por la excusa de las urgencias de otras reformas. (15) 

Que la Ley sea muy centralizada y que las necesidades de las regiones/provincias no sean consideradas. (11) 

Que no se cree la estructura institucional que garantice la aplicabilidad de la Ley. (10) 

Que la tramitación parlamentaria debilite y no enriquezca los objetivos y contenidos fundamentales del proyecto. (7) 

Que el carácter de marco general que tenga la Ley deje espacios para que, por vía reglamentaria, se relativicen con 
posterioridad sus estipulaciones en sentido regresivo para los migrantes. (3) 

Que sea una réplica de la Ley actual en relación al control basado en la seguridad social. (3) 

Que no recoja las opiniones y propuestas de las organizaciones de migrantes, ONG y sociedad civil. (3) 

A cómo se implementará la nueva Ley. (3) 

Que funcione solo en papel y no en la práctica. (3) 

Que no implique un aumento en el número de funcionarios. (3) 

Que traiga más burocracia. (2) 

Que deje vacíos administrativos o legales. (2) 

Que la reforma solo sea de Extranjería y no de las migraciones. (1) 

 

INTEGRACIÓN 
Que no tenga una mirada holística de la persona (educación, salud, cultura, trabajo, idioma, etc.). (14) 

Que no vea la migración como una fuente de recursos humanos y sociales que contribuyen al país. (7) 

Que no explique bien cuáles son los deberes de los migrantes. (5) 

Que se olvide de la integración sociocultural. (5) 

Que no aborde el apoyo y beneficio para todos los actores implicados en el proceso migratorio. (0) 

 

TRATAMIENTO 
Que no incluya un artículo respecto a que la ley será aplicable a todos los migrantes y sus familias sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. (11) 

Que no consigne el trato humano de los migrantes. (7) 

Que genere nuevamente la discrecionalidad. (4) 

 

DERECHOS 
Que no alcance niveles internacionales de respeto a los Derechos Humanos. (17) 

Que no permita la Reunificación Familiar como proceso natural de bienestar para los migrantes. (13) 

Que no se incluya la definición de ‘refugiados’ recomendada por las Naciones Unidas. (1) 
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Pregunta 3: ¿Está de acuerdo su institución con la creación de un Servicio Nacional de 
Migraciones con presencia regional y provincial? ¿Por qué? 

 

DESCENTRALIZACIÓN 
Para la descentralización; no tener que desplazarse a Santiago para hacer los trámites. (26) 

Podría formular, diseñar, coordinar y ejecutar políticas, planes, proyectos y medidas de acuerdo con necesidades locales. (17) 

Facilitaría la regularización del migrante, teniendo en cuenta el contexto regional. (10) 

Las autoridades en las regiones tienen poco conocimiento del proceso de migración o tienen sesgos respecto a las personas 
migrantes. (6) 

Promovería la descentralización que es necesaria en todo el Gobierno. (6) 

Ayudaría a que los recursos necesarios llegan a las regiones porque hay más conocimiento de las necesidades. (5) 

Podría promover, proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes a nivel regional. (5) 

Contaría con recursos del Estado en todas las regiones. (5) 

Estaría más cercana a la realidad y las necesidades de los migrantes. (3) 

Establecería relaciones con los países vecinos en las regiones fronterizas. (2) 

Facilitaría el apoyo legal en regiones. (2) 

Fomentaría los estudios regionales y provinciales sobre las migraciones. (2) 

La presencia de autoridades a nivel regional estimula el desarrollo local. (1) 

Tendría más autonomía. (1) 

Recibiría/procesaría los casos de los refugiados en las regiones. (0) 

 

TRÁMITES 
Daría mayor agilidad y eficiencia a la gestión de los trámites. (35) 

Facilitaría el proceso de obtener visas. (13) 

Permitiría el control digital de las migraciones. (4) 

 

INTEGRACIÓN 
Promovería acciones y actividades que incentiven la integración/interculturalidad/diversidad. (20) 

Serviría como enlace para ayudarles a los inmigrantes a tener acceso a los derechos básicos. (7) 

Serviría para informarles a las y los inmigrantes sobre sus responsabilidades y obligaciones. (7) 

Bajaría la discriminación. (7) 

Tendrían una visión holística de la migración. (2) 

 

INFORMACIÓN 
Facilitaría el acceso a información pertinente sobre las y los migrantes. (17) 

Habría más cercanía con organizaciones de migrantes para informarles de cambios o de sus derechos. (16) 

 

FRONTERA 
No debe existir sólo en las regiones/provincias, sino también en la frontera y en los aeropuertos. (12) 

La presencia en las fronteras permitiría que se procesen y ejecuten solicitudes de refugio, documentación e 
información para inmigrantes. (11) 

Más presencia en las fronteras. (5) 
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INSTITUCIONALIDAD 
Debe contar con funcionarios públicos especializados que reciban capacitaciones periódicas y que reconozcan el 
valor y dignidad de estas personas. (27) 

Debe contar con un Consejo Consultivo conformado por miembros del Gobierno y la Sociedad Civil. (16) 

Debe aumentar la dotación de funcionarios. (11) 

La inmigración en Chile es cualitativamente significativa y amerita una institución. (10) 

Infraestructura adecuada para el funcionamiento de las oficinas con el fin de dar una atención digna a los usuarios. 
(10) 

Debe depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, no el Ministerio del Interior. (9) 

Para asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos. (8) 

Los delitos y la delincuencia deben ser reprimidos por el Estado indistintamente de la nacionalidad del 
responsable. (7) 

Podría tener un Departamento de Asistencia Judicial en las regiones. (6) 

Para tener un proceso más transparente y ordenado. (4) 

Permite un mayor control del tratamiento de los migrantes por las autoridades. (4) 

Podría eliminar la necesidad de tener la Policía de Investigaciones involucrada en el proceso migratorio. (2) 

Para generar datos y realizar estudios sobre la población migrante. (2) 

Asegura la coherencia interinstitucional. (1) 

Para diseñar, difundir y conducir la Política Migratoria. (1) 

Para que sea la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Política Migratoria. (1) 

Debe establecer un procedimiento periódico de control por otras instituciones públicas y por la sociedad civil. (0) 
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Respuestas más votadas respecto a la Pregunta N°1 (“¿Cuáles son los elementos fundamentales que 
debe contemplar la nueva Ley?”) 

1º Generar políticas públicas que garanticen derecho para inmigrantes/refugiados a educación, vivienda, trabajo, 
salud, servicios sociales, seguridad social y justicia en iguales condiciones que los chilenos. (20 grupos de un total 
de 43 con prioridades registradas) 

2º Establecer derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos, integración y movilidad. (15 grupos) 

3º Modificar la visa sujeta a contrato. (15 grupos) 
4º Derechos Humanos. (15 grupos) 
5º Asegurar salud, educación, seguridad social y derechos a todos desde su llegada al país. (12 grupos) 
6º Promoción de la regularización del migrante como elemento fundamental para la inclusión. (12 grupos) 

7º Que las decisiones de residencia definitiva también sean tomadas en las regiones. (11 grupos) 

7º Que el inmigrante tenga claro el motivo del impedimento cuando le denieguen el ingreso a Chile. (11 grupos) 

7º Reconocimiento de la multiculturalidad como un aporte al país. (10 grupos) 

10º Visa definitiva en un plazo reducido. (10 grupos) 

 

Respuestas más votadas respecto a la Pregunta Nº2 (“¿Qué temores o preocupaciones tienen respecto a 
la nueva Ley?”) 

1º Que la Ley no provoque tanto temor en los empleadores para que hagan lo que tienen que hacer al contratar a 
extranjeros. (24 grupos de un total de 43 con prioridades registradas) 

2º Perpetuar excesivos trámites y requisitos para acceder a una visa temporaria o permanente. (17 grupos) 
2º Que no alcance niveles internacionales de respeto a los Derechos Humanos. (17 grupos) 
4º Que trate la inmigración como problema. (15 grupos) 
4º Que se demore la Ley en salir por la excusa de las urgencias de otras reformas. (15 grupos) 
6º Que trate la inmigración desde una perspectiva economicista. (14 grupos) 

6º Que no se aborden las necesidades de los migrantes en situación irregular. (14 grupos) 
6º Que no tenga una mirada holística de la persona (educación, salud, cultura, trabajo, idioma, etc.). (14 grupos) 
9º Que no permita la Reunificación Familiar como proceso natural de bienestar para los migrantes. (13 grupos) 

10º Que no se sancione duramente a quienes realizan Trata de personas y los que hacen trabajar en condiciones 
precarias y sin contrato a inmigrantes. (12 grupos) 

 

Respuestas más votadas respecto a la Pregunta Nº 3 (“¿Está de acuerdo su institución con la creación 
de un Servicio Nacional de Migraciones con presencia regional y provincial? ¿Por qué?”) 

1º Daría mayor agilidad y eficiencia a la gestión de los trámites. (35 grupos de un total de 43 con prioridades 
registradas) 

2º Debe contar con funcionarios públicos especializados que reciban capacitaciones periódicas y que reconozcan 
el valor y dignidad de estas personas. (27 grupos) 

3º Para la descentralización; no tener que desplazarse a Santiago para hacer los trámites. (26 grupos) 
4º Promovería acciones y actividades que incentiven la integración/interculturalidad/diversidad. (20 grupos) 
5º Facilitaría el acceso a información pertinente sobre las y los migrantes. (17 grupos) 
5º Podría formular, diseñar, coordinar y ejecutar políticas, planes, proyectos y medidas de acuerdo con 

necesidades locales. (17 grupos) 
7º Habría más cercanía con organizaciones de migrantes para informarles de cambios o de sus derechos. (16 

grupos) 
7º Debe contar con un Consejo Consultivo conformado por miembros del Gobierno y la Sociedad Civil. (16 grupos) 

9º No debe existir sólo en las regiones/provincias, sino también en la frontera y en los aeropuertos. (12 grupos) 
10º La presencia en las fronteras permitiría que se procesen y ejecuten solicitudes de refugio, documentación e 

información para inmigrantes. (11 grupos) 
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Análisis respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 
Como se puede observar, hay interés de que se incluyan los Derechos Humanos en la nueva Ley de Migraciones 

(ausentes en la actual) y que su presencia alcance los estándares internacionales. Según esto, Chile debe 

establecer los derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales que ha ratificado3 y 

asegurar su implementación en la vida diaria de todos quienes residen en el territorio, tanto nacionales como 

extranjeros. 

Varios de estos derechos son fundamentales para la integración y bienestar del migrante. Los participantes 

expresaron la necesidad de que el Estado asegure salud y educación a la llegada de los migrantes a Chile, 

independientemente de su situación migratoria. También demandan políticas públicas que garanticen 

condiciones iguales a los chilenos en los aspectos más importantes de la vida: salud, educación, vivienda, trabajo, 

servicios sociales, seguridad social y justicia.  

Diez grupos encuentran que es necesario crear un Defensor del Migrante para que vele por los derechos de estas 

personas y su no discriminación. 

Hay un masivo reconocimiento de que la integración es central para que los migrantes puedan tener una vida 

respetable, segura y productiva en el país. Para esto, Chile debe reconocer que la multiculturalidad es un aporte; 

que se beneficia con los colores, sabores, costumbres, idiomas, música, talentos, ideas y sensibilidad que los 

migrantes aportan al país. A esto ayudaría el no ver la migración como problema sino como una contribución. El 

Estado debería encargarse de promover acciones y políticas que incentiven la integración (no la asimilación), la 

interculturalidad y la diversidad, animando a la población autóctona a conocer otras culturas y ayudando a los 

extranjeros a entender la idiosincrasia, leyes, idioma y responsabilidades cívicas de los chilenos. 

Se recomienda que existan esfuerzos para reducir la discriminación que sufren algunos extranjeros, en muchos 

casos por su nacionalidad o color de piel. Esta discriminación no proviene sólo de la sociedad sino también de las 

autoridades y, por eso, los grupos piden que haya claridad en los procedimientos (por ejemplo, que el migrante 

sepa por qué le fue denegado el ingreso al país) para evitar la discrecionalidad y la discriminación. Surge con 

fuerza la propuesta de que los funcionarios asistan a cursos de sensibilización y capacitación migratoria. 

Las opiniones apuntan a que la institucionalidad actual no es adecuada para la nueva realidad de las migraciones 

en Chile. Es por esta misma necesidad que 192 de 196 de las asociaciones/instituciones/equipos respondieron 

que están de acuerdo en la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Lo ven como una institución que 

puede garantizar la aplicabilidad de la nueva Ley. Muchos reconocen que la inmigración en Chile ya es 

cuantitativamente significativa y amerita una institución. Creen además que a través de una nueva 

institucionalidad se tendría un mejor manejo del fenómeno y habría mayor agilidad y eficiencia en los trámites. 

Esta agilidad y eficiencia en la gestión fue el punto que recibió más votos de las tres preguntas en las mesas de 

trabajo (35 de las 45 mesas de trabajo opinaron que es una prioridad), lo que mostraría una frustración con el 

sistema actual y una necesidad de mejorar el proceso. 

En todos los encuentros las discusiones establecieron que se necesita una descentralización de los servicios que 

atienden a los migrantes. Los participantes opinaron que teniendo un Servicio Nacional de Migraciones se podrían 

crear y ejecutar políticas y proyectos a nivel local que ayudarían a los migrantes y a las comunidades locales en el 

proceso de integración. También facilitaría la obtención de visas ya que la esperanza es que el tiempo de espera 

                                                           
3 Entre otros: Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer y Convención sobre los Derechos del Niño. 
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sería menor al actual y que los migrantes no tendrían que desplazarse a Santiago para hacer algunos trámites. 

Hay un deseo también de que las decisiones de residencia definitiva sean tomadas en las regiones y no solamente 

en Santiago, como es ahora. 

Hubo mucho debate en las mesas de trabajo sobre los funcionarios públicos del futuro Servicio Nacional de 

Migraciones y la necesidad de que sean especialistas en migraciones y que reciban capacitaciones periódicas para 

asegurar un trato digno a los migrantes. Como se sabe, los trámites pueden ser complicados y confusos para una 

persona que recién llega a Chile. Sería importante que el funcionario tenga en cuenta que enfrente tiene una 

persona que puede estar en un momento de mucho estrés, ansiedad y fuertes emociones. Saber manejar bien 

estas situaciones sería un beneficio para los funcionarios y para los migrantes, y contribuiría a producir un 

ambiente de respeto mutuo. En esa misma línea, hubo preocupación por la necesidad de contar con más 

funcionarios trabajando en el nuevo Servicio Nacional de Migraciones, ya que las esperas para la atención al 

público pueden ser de muchas horas en algunas oficinas. 

Varios grupos coinciden en que, con un Servicio Nacional de Migraciones, los migrantes tendrían más acceso a 

información pertinente e igualmente las autoridades y comunidades locales tendrían más información de las 

poblaciones que se están estableciendo en su zona. Asimismo, los migrantes y sus asociaciones tendrían más 

cercanía con las autoridades locales para estar mejor informados de sus derechos y responsabilidades. Este 

conocimiento mutuo sería fundamental para una inserción más armónica en la comunidad.  

Las mesas de trabajo apoyaron que esta nueva institución exista en todas las regiones y también en las fronteras, 

los aeropuertos y los puertos principales. Tener una presencia en las fronteras ayudaría a tramitar la 

documentación de los migrantes, proveer información más adecuada a los migrantes y procesar las solicitudes de 

refugio para garantizar que una persona que pide asilo no sea rechazada antes de entrar a Chile. 

El Servicio Nacional de Migraciones y el Estado deberían contar con un Consejo Consultivo que no esté formado 

solamente por miembros del Gobierno sino también de la sociedad civil y de actores claves en la migración. Los 

participantes expresaron sus deseos de que el proceso participativo no se acabe con esta Ley sino que sea una 

línea de comunicación y trabajo permanente para enfrentar los desafíos que vienen. Varios grupos propusieron 

cambiar la dependencia de este Servicio Nacional de Migraciones y situarlo en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

En cuanto a los trámites necesarios para obtener una visa, los participantes esperarían que la nueva 

institucionalidad no perpetúe los trámites excesivos o los requisitos inaccesibles para la gente que ya vive en 

Chile, pues se piden documentos que son difíciles de obtener fuera del país de origen. Una solución propuesta es 

tener información muy clara disponible en la página web del futuro Servicio Nacional de Migraciones y también 

en los consulados chilenos en los países con mayor emigración hacia Chile. Con eso la gente llegaría a Chile con 

todos los documentos en la mano y cumpliendo los requisitos. 

Los grupos de trabajo manifestaron su preocupación por el alto costo de los trámites y las multas, dicen que 

muchas veces les toca pagarlas en momentos difíciles, después de hacer una mudanza internacional y antes de 

que puedan encontrar trabajo, para lo que todavía no cuentan con permiso. Otra inquietud expresada por los 

grupos fue el temor constante a las expulsiones por faltas simples y la sensación de que están siempre “andando 

de puntillas” para evitar problemas. Entre las cosas que piden considerar antes de una expulsión están el tiempo 

que llevan en Chile y los vínculos familiares que tiene en el país.  

Los representantes vieron la importancia de los vínculos familiares no sólo ante las expulsiones sino que también 

para la reunificación familiar. Reconocen que es un proceso natural que trae bienestar a los migrantes y que 

denegar este derecho sería denegar el derecho humano a vivir en familia. 
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En términos laborales, fue de gran importancia para 24 grupos que la nueva Ley no provoque tanta preocupación 

entre los empleadores al contratar a extranjeros. Les afectan los requisitos y las responsabilidades que asumen, 

por ejemplo la de tener que pagar el pasaje de vuelta del trabajador y su familia una vez que se da por terminado 

el contrato de trabajo. Al mismo tiempo, encuentran que habría que sancionar duramente a quienes realizan 

Trata de Personas y a quienes hacen trabajar sin contrato a extranjeros. 

Otro punto importante en las mesas de trabajo, la Encuesta y las conversaciones sostenidas con los participantes 

es la necesidad de modificar la visa sujeta a contrato debido a situaciones a veces peligrosas y abusivas que sufren 

los trabajadores. Varios grupos se refieren a la visa actual como un tipo de “esclavitud moderna” en donde el 

empleado tiene pocos derechos y se siente atrapado.  

En cuanto al refugio y asilo, los grupos opinaron que es importante que el Estado chileno brinde protección a los 

refugiados y que les asista en su inserción en todos los ámbitos necesarios para tener una vida digna. El número 

de respuestas y votos para estos asuntos fue más bajo. Algunas personas expresaron que este tema se debe 

abordar en otra ley y en las políticas públicas pues es muy distinto salir de manera forzada de su tierra a emigrar 

por motivos laborales, buscando mejor calidad de vida o por amor. 

Hubo un apoyo notorio a la promoción de la regularidad del migrante y a su inclusión en la sociedad chilena. 

Existiría una preocupación porque la legislación actual no aborda las necesidades de los migrantes en situación 

irregular y los migrantes que se encuentra en esta situación migratoria no saben que tienen derechos pese a su 

situación. Algunos grupos plantearon que necesitamos una urgente regularización extraordinaria para resolver 

este asunto. Otros grupos creen que tener un Servicio Nacional de Migraciones en las regiones facilitaría la 

regularización de los migrantes porque habría un mayor conocimiento del contexto local y regional y de la realidad 

de esas personas. 

Como conclusión final, las mesas de trabajo sirvieron para priorizar las opiniones que llegaron como respuesta a 

la Encuesta y reafirmaron que la nueva Ley de Migraciones no puede tratar la inmigración desde una perspectiva 

economicista, sino que tiene que tener una visión holística de la persona, respetando sus derechos 

fundamentales. Esta nueva Ley debe proteger a todos los migrantes y sus familias, sin distinción de sexo, raza, 

idioma, religión, edad, situación económica, nacionalidad, estado civil, opinión política, preferencia sexual o 

cualquier otra condición. Se eliminaría así cierta discriminación y discrecionalidad existente en la actualidad. Hay 

un gran consenso en lo que debe incluir la nueva Ley, junto a la esperanza de que no demore en salir por la 

urgencia de otras reformas ya que hace casi 40 años que Chile necesita este cambio en su legislación migratoria.  

  



19 
 

Análisis de los resultados por zona geográfica 
Para saber si las necesidades y recomendaciones son parecidas dividimos las conclusiones de las mesas de trabajo en tres 
zonas: Norte (Encuentros de Arica, Iquique y Antofagasta), Centro (Encuentros de Santiago Organizaciones de Migrantes, 
Santiago Gobiernos Locales y Valparaíso) y Sur (Encuentro de Punta Arenas). Estos son los resultados: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe contemplar la nueva Ley? 
Norte Centro Sur 

DERECHOS 

6 10 4 Generar políticas públicas que garanticen derecho para inmigrantes/refugiados a educación, vivienda, trabajo, salud, servicios 
sociales, seguridad social y justicia en iguales condiciones que los chilenos. (20) 

6 8 1 Establecer derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, integración y 
movilidad. (15) 

8 5 2 Derechos Humanos. (15) 

5 5 2 Asegurar salud, educación, seguridad social y derechos a todos desde su llegada al país. (12) 

4 4 3 Crear el Defensor del Migrantes. (11) 

3 6 0 Establecer migración como un derecho esencial de las personas. (9) 

3 5 1 Derecho a reunificación familiar para migrantes y refugiados. (9) 

3 4 1 Asegurar una efectiva igualdad de trato para extranjeros frente a las leyes vigentes. (8) 

2 1 2 Circulación sin discriminación. (5) 

4 1 0 Prohibir las sanciones a los menores de edad por estar irregulares. (5) 

2 2 0 Deportación y expulsión debe considerarse por delitos de cualquier índole y no proceder en los casos de infracciones a las normas 
de Extranjería. (4) 

1 1 0 Derecho al libre tránsito. (2) 

2 0 0 Expulsión sólo en última instancia y ante hechos muy graves. (2) 

1 1 0 Mecanismos de derechos laborales. (2) 

0 1 0 Derecho a libre comercio. (1) 

1 0 0 Derecho a la ciudadanía regional sudamericana. (1) 

0 0 0 Las cartas que se entregan para abandonar el país deben ser más justas y más respetuosas. (0) 

0 0 0 Que valore y considere el tiempo que lleva el inmigrante en el país antes de expulsiones. (0) 

0 0 0 Derecho a ser oído al niño y el de interés superior del niño. (0) 

0 0 0 Derechos que estimulan la igualdad de género. (0) 

 
Norte Centro Sur 

CONTROL FRONTERIZO 

8 3 0 Que el inmigrante tenga claro el motivo del impedimento cuando le denieguen el ingreso a Chile. (11) 

7 3 0 Que en las fronteras y en los pasos fronterizos haya un trato más humano. (10) 

3 5 0 Control migratorio a cargo de funcionarios civiles, especializados en esta labor. (8) 

2 1 1 Debe guiarse por los principios y directrices de Naciones Unidas relativos a los derechos de los migrantes en la frontera. (4) 

2 1 0 Identificación digital. (3) 

0 2 0 Una movilidad más expedita en las fronteras. (2) 

0 0 0 Control efectivo de las fronteras. (0) 

 
Norte Centro Sur 

RESIDENCIAS LARGO PLAZO 
5 4 2 Que las decisiones de residencia definitiva también sean tomadas en las regiones. (11) 

2 3 5 Visa definitiva en un plazo reducido. (10) 

4 1 2 Motivos suficientes para pedir residencia: declaración de voluntad de residencia, tener vínculos familiares, tener intereses 
económico/laborales, razones humanitarias y de salud. (7) 

 
Norte Centro Sur 

PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN 
4 6 2 Promoción de la regularización del migrante como elemento fundamental para la inclusión. (12) 

2 2 1 Más flexibilidad para regularizar las visas. (5) 

5 1 0 Amnistía migratoria. (6) 

 
Norte Centro Sur 

REFUGIO/ASILO 
1 5 2 Brindar protección a los refugiados y asistir en su reinserción social en todos los ámbitos. (8) 

4 0 0 Control o fiscalización del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de derechos de las y los refugiados. (4) 

0 2 0 Apoyo adicional para los refugiados. (2) 
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Norte Centro  Sur 

RESIDENCIAS TEMPORALES 
9 6 0 Modificar la visa sujeta a contrato. (15) 

2 3 2 Visa temporaria sin requisito de trabajo. (7) 

3 9 0 Trámite único, simple y expedito en toda instancia administrativa y judicial que otorgue una cédula de identidad provisional para 
poder desarrollar cualquier actividad durante la tramitación. (12) 

1 4 1 Contratos y condiciones de trabajo que incentiven a los migrantes a trabajar de manera formal y puedan cotizar en salud y AFP. (6) 

2 2 0 Mejorar el tiempo de entrega de visas sujetas a contrato, temporarias y de estudiante. (4) 

1 1 1 Derecho a iniciar un negocio con una visa temporaria. (3) 

1 0 2 Visa de trabajo por una Región, no sólo para un empleador. (3)  

1 2 0 No cobrar las multas por vencimiento del Finiquito. (3) 

1 1 1 Visas para estudiantes que les permita trabajar o hacer prácticas pagadas. (3) 

1 0 1 Bajar el costo de las visas. (2) 

0 1 1 Tasa uniforme para aranceles por permisos de trabajo y estampados de visa para todos los países. (2) 

1 0 1 Visa de estudiante para menores de edad que no dependa de la situación migratoria de los padres. (2) 

0 1 1 Derecho a iniciar un negocio/trabajar con una visa temporaria. (2) 

0 0 2 Visas temporarias de 3 años, no de un año. (2) 

2 0 0 Derecho a vivienda con visa temporaria. (2) 

1 0 0 Calidad de visas, tiempo y documentación requerida debe ser igual para todos los extranjeros. (1) 

0 1 0 Contratos especiales para trabajadores temporeros (agricultura). (1) 

1 0 0 Una visa que toma en cuenta el empleado independiente. (1) 

0 0 0 Permitir cambio de visa dentro del país. (0) 

0 0 0 Aumentar permanencia temporaria para parejas convivientes. (0) 

0 0 0 Programas enfocados en población extranjera con visa de turismo en situación de vulnerabilidad. (0) 

0 0 0 Visas especiales y trámites más rápidos para ciertos tipos de migrantes (universitarios, inversionistas, rentistas). (0) 

 
Norte Centro Sur 

INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL 
3 6 1 Reconocimiento de la multiculturalidad como un aporte al país. (10) 

3 6 0 Revalidación/reconocimiento de títulos profesionales/técnicos y educación. (9) 

4 3 1 Crear Oficinas de Migrantes a nivel municipal para supervisar políticas públicas con enfoque en la multiculturalidad. (8) 

3 2 1 Informar a los inmigrantes de sus derechos y deberes para que se adapten a las leyes chilenas. (6) 

2 1 2 Sancionar a las personas y/o entidades que discriminen por escrito y verbalmente a los extranjeros. (5) 

3 0 2 Políticas públicas nacionales que combatan la discriminación y la xenofobia. (5) 

2 1 1 Dar instrucciones a instituciones financieras y otras instituciones para que sepan que la carta que explica que el extranjero tiene una 
visa en trámite les sirve para cualquier trámite. (4) 

2 2 0 Capacitación y sensibilización intercultural. (4) 

0 1 2 Mayor participación de los migrantes en los procesos sociales y políticos. (3) 

1 1 1 Política comunicacional de acogida a extranjeros hacia la población chilena. (3) 

0 1 1 Mecanismos de defensa en caso de discriminación. (2) 

0 0 1 Gestionar, con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, proyectos culturales y artísticos. (1) 

0 0 1 Crear una Bolsa de Trabajo dirigida a la población migrante. (1) 

0 0 0 Acuerdos de integración. (0) 

 
Norte Centro Sur 

GESTIÓN 
3 5 2 Descentralización de los servicio de Extranjería. (10) 

4 3 3 Crear una entidad donde el inmigrante tenga acceso a información sobre sus derechos, deberes, institucionalidad del país y cómo 
realizar los trámites esenciales. (10) 

4 2 2 Tomar en cuenta las dificultades de servicios públicos para registrar a personas sin RUT. (8) 

3 2 1 Resolver el tema de los hijos de extranjeros transeúntes. (6) 

3 2 1 Ampliación efectiva y eficaz de acuerdos de residencia como MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico. (6) 

1 0  3 Crear convenios con los países vecinos para que las cotizaciones provisionales puedan ser enviadas fácilmente al país de origen. (4) 

1 2 0 Mejorar los procedimientos, plazos y formas con respeto al debido proceso administrativo. (3) 

0 1 1 No descontar el 40% del AFP al retirar el dinero. (2) 

0 1 1 Eliminación del porcentaje máximo de migrantes en el total de trabajadores de una empresa. (2) 

0 1 1 Dejar sin margen la discrecionalidad/discriminación de autoridad. (2) 

0 2 0 Menos participación policial en el proceso migratorio. (2) 

0 0 1 Castigar con más severidad a los migrantes que delinquen. (1) 

0 1 0 Acceso igualitario a la Justicia. (1) 

0 0 1 Multa para el empleador que no hace contrato a un extranjero debe ser superior a las 50 UF. (1) 

0 0 1 Facilitar educación a inmigrantes adultos que no han terminado su educación Básica y Media. (1) 
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0 0 0 Coherencia de decisiones en la aplicabilidad de las normas. (0) 

0 0 0 Que las infracciones sean más efectivas y expeditas. (0) 

0 0 0 Tomar en cuenta los perfiles migratorios que existen en diversas regiones de Chile para la solicitud de documentos, tramitación del 
proceso y/o medidas particulares aplicables sólo en algunas zonas. (0) 

0 0 0 Ser más evidente en cuanto a restricciones del ingreso para que los extranjeros no queden sujetos a la discrecionalidad de la Policía 
de Investigaciones. (0) 

0 0 0 Considerar el aumento continuo de inmigrantes para no perjudicar el empleo. (0) 

0 0 0 Proveer información sobre infracciones, sanciones y recursos legales. (0) 

 

Pregunta 2: ¿Qué temores o preocupaciones tienen respecto a la nueva Ley?  
Norte Centro Sur 

TEMAS LABORALES 
11 7 6 Que la Ley no provoque tanto temor en los empleadores respecto a qué tienen que hacer para contrata a extranjeros. (24) 

4 9 1 Que trate la inmigración desde una perspectiva economicista. (14) 

2 1 1 Que no castigue al empleador que abuse de la condición del migrante. (4) 

1 1 1 La imposibilidad de dejar de trabajar y emprender un negocio. (3) 

1 2 0 El ejercicio selectivo de población calificada. (3) 

0 0 2 Que resulte en la precarización laboral. (2) 

0 1 0 Que está enmarcada en mano de obra barata. (1) 

 
Norte Centro Sur 

PERCEPCIÓN NEGATIVA 
6 8 1 Que trate la inmigración como problema. (15) 

4 3 3 Discriminación por nacionalidad o color de piel. (10) 

3 6 0 Que trate la inmigración desde la perspectiva de la Seguridad Nacional. (9) 

4 1 2 Que la PDI hace que Chile parezca un país discriminador y xenofóbico. (7) 

2 1 1 Que, debido al crecimiento del terrorismo, se apruebe una legislación con las características de la ley actual, basada en la Doctrina 
de Seguridad Nacional y el control militar, victimizando al migrante como sujeto generador de violencia y terrorismo. (4) 

1 1 0 Que la imagen que el Estado da a través de la Ley es que la inmigración es una amenaza. (2) 

1 1 0 Que fortalezca la noción de ciudadanos de primera y segunda clase. (2) 

 
Norte Centro Sur 

VISAS 
5 9 3 Perpetuar excesivos trámites y requisitos para acceder a una visa temporaria o permanente. (17) 

5 2 3 El pago elevado por los trámites. (10) 

0 4 3 Que sigan dando visas limitantes a personas que merecen la residencia. (7) 

4 1 0 El pago elevado por las multas. (5) 

0 2 3 Que los tipos de visas no favorezcan al migrante. (5) 

1 1 1 Que sea más restrictiva respecto a quienes se les otorga la residencia. (3) 

1 1 1 Que sea más exigente respecto a la documentación requerida. (3) 

 
Norte Centro Sur 

CONTROL 
4 6 2 Que no se sancione duramente a quienes realizan Trata de personas y los que hacen trabajar "en negro" a inmigrantes. (12) 

5 2 3 Las expulsiones por faltas simples. (10) 

2 3 0 Que dificulte la movilidad, especialmente de los más humildes. (5) 

1 3 0 Que criminalice la inmigración. (4) 

2 1 0 Que se promuevan más controles en barrios con muchos migrantes. (3) 

1 0 1 El temor constante a la expulsión. (2) 

1 0 0 Que cierren la frontera. (1) 

0 0 1 Que discrimine por edad o género al ingreso. (1) 

0 0 0 Que no se detengan las medidas y sanciones de expulsión, las órdenes de abandono y las sanciones pecuniarias. (0) 

 
Norte Centro Sur 

REGULARIZACIÓN 
8 4 2 Que no se aborden las necesidades de los migrantes en situación irregular. (14) 

7 1 2 Que no defina la urgente regularización migratoria extraordinaria requerida (Amnistía). (10) 

1 4 0 Que el nuevo marco legislativo estimule la irregularidad. (5) 
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Norte Centro Sur 
GESTIÓN 

8 4 3 Que se demore la Ley en salir por la excusa de las urgencias de otras reformas. (15) 

6 4 1 Que la Ley sea muy centralizada y que las necesidades de las regiones/provincias no sean consideradas. (11) 

4 5 1 Que no se cree la estructura institucional que garantice la aplicabilidad de la Ley. (10) 

4 3 0 Que la tramitación parlamentaria debilite y no enriquezca los objetivos y contenidos fundamentales del proyecto. (7) 

2 1 0 Que el carácter de marco general que tenga la Ley deje espacios para que, por vía reglamentaria, se relativicen con posterioridad sus 
estipulaciones en sentido regresivo para los migrantes. (3) 

1 1 1 Que sea una réplica de la Ley actual en relación al control basado en la seguridad social. (3) 

0 3 0 Que no recoja las opiniones y propuestas de las organizaciones de migrantes, ONG y sociedad civil. (3) 

2 0 1 A cómo se implementará la nueva Ley. (3) 

3 0 0 Que funcione solo en papel y no en la práctica. (3) 

2 1 0 Que no implique un aumento en el número de funcionarios. (3) 

1 0 1 Que traiga más burocracia. (2) 

1 1 0 Que deje vacíos administrativos o legales. (2) 

0 0 1 Que la reforma solo sea de Extranjería y no de las migraciones. (1) 

 
Norte Centro Sur 

INTEGRACIÓN 
5 5 4 Que no tenga una mirada holística de la persona (educación, salud, cultura, trabajo, idioma, etc.). (14) 

3 4 0 Que no vea la migración como una fuente de recursos humanos y sociales que contribuyen al país. (7) 

2 0 3 Que no explique bien cuáles son los deberes de los migrantes. (5) 

1 3 1 Que se olvide de la integración sociocultural. (5) 

0 0 0 Que no aborde el apoyo y beneficio para todos los actores implicados en el proceso migratorio. (0) 

 
Norte Centro Sur 

TRATAMIENTO 
7 1 3 Que no incluya un artículo respecto a que la ley será aplicable a todos los migrantes y sus familias sin distinción alguna por motivos de 

sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. (11) 

5 2 0 Que no consigne el trato humano de los migrantes. (7) 

1 3 0 Que genere nuevamente la discrecionalidad. (4) 

 
Norte Centro Sur 

DERECHOS 
6 10 1 Que no alcance niveles internacionales de respeto a los Derechos Humanos. (17) 

7 3 3 Que no permita la Reunificación Familiar como proceso natural de bienestar para los migrantes. (13) 

1 0 0 Que no se incluya la definición de ‘refugiados’ recomendada por las Naciones Unidas. (1) 

 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo su institución con la creación de un Servicio Nacional de Migraciones 
con presencia regional y provincial? ¿Por qué? 

Norte Centro Sur 
DESCENTRALIZACIÓN 

15 4 7 Para la descentralización; no tener que desplazarse a Santiago para hacer los trámites. (26) 

6 10 1 Podría formular, diseñar, coordinar y ejecutar políticas, planes, proyectos y medidas de acuerdo con necesidades locales. (17) 

4 4 2 Facilitaría la regularización del migrante, teniendo en cuenta el contexto regional. (10) 

4 0 2 Las autoridades en las regiones tienen poco conocimiento del proceso de migración o tienen sesgos respecto a las personas migrantes. 
(6) 

2 2 2 Promovería la descentralización que es necesaria en todo el Gobierno. (6) 

1 2 2 Ayudaría a que los recursos necesarios llegan a las regiones porque hay más conocimiento de las necesidades. (5) 

1 2 2 Podría promover, proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes a nivel regional. (5) 

1 3 1 Contaría con recursos del Estado en todas las regiones. (5) 

1 0 2 Estaría más cercana a la realidad y las necesidades de los migrantes. (3) 

1 1 0 Establecería relaciones con los países vecinos en las regiones fronterizas. (2) 

0 0 2 Facilitaría el apoyo legal en regiones. (2) 

1 1 0 Fomentaría los estudios regionales y provinciales sobre las migraciones. (2) 

0 1 0 La presencia de autoridades a nivel regional estimula el desarrollo local. (1) 

0 1 0 Tendría más autonomía. (1) 

0 0 0 Recibiría/procesaría los casos de los refugiados en las regiones. (0) 
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Norte Centro Sur 

TRÁMITES 
15 13 7 Daría mayor agilidad y eficiencia a la gestión de los trámites. (35) 

7 3 3 Facilitaría el proceso de obtener visas. (13) 

1 2 1 Permitiría el control digital de las migraciones. (4) 

 
Norte Centro Sur 

INTEGRACIÓN 
9 10 1 Promovería acciones y actividades que incentiven la integración/interculturalidad/diversidad. (20) 

3 2 2 Serviría como enlace para ayudarles a los inmigrantes a tener acceso a los derechos básicos. (7) 

4 2 1 Serviría para informarles a las y los inmigrantes sobre sus responsabilidades y obligaciones. (7) 

2 2 3 Bajaría la discriminación. (7) 

1 1 0 Tendrían una visión holística de la migración. (2) 

 
Norte Centro Sur 

INFORMACIÓN 
10 4 3 Facilitaría el acceso a información pertinente sobre las y los migrantes. (17) 

9 5 2 Habría más cercanía con organizaciones de migrantes para informarles de cambios o de sus derechos. (16) 

 
Norte Centro Sur 

FRONTERA 
4 6 2 No debe existir sólo en las regiones/provincias, sino también en la frontera y en los aeropuertos. (12) 

4 5 2 La presencia en las fronteras permitiría que se procesen y ejecuten solicitudes de refugio, documentación e información para 
inmigrantes. (11) 

3 1 1 Más presencia en las fronteras. (5) 

 
Norte Centro Sur 

INSTITUCIONALIDAD 
13 10 4 Debe contar con funcionarios públicos especializados que reciban capacitaciones periódicas y que reconozcan el valor y dignidad de 

estas personas. (27) 

5 9 2 Debe contar con un Consejo Consultivo conformado por miembros del Gobierno y la Sociedad Civil. (16) 

7 3 1 Debe aumentar la dotación de funcionarios. (11) 

4 4 2 La inmigración en Chile es cualitativamente significativa y amerita una institución. (10) 

6 3 1 Infraestructura adecuada para el funcionamiento de las oficinas con el fin de dar una atención digna a los usuarios. (10) 

4 4 1 Debe depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, no el Ministerio del Interior. (9) 

3 3 2 Para asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos. (8) 

2 2 3 Los delitos y la delincuencia deben ser reprimidos por el Estado indistintamente de la nacionalidad del responsable. (7) 

3 0 3 Podría tener un Departamento de Asistencia Judicial en las regiones. (6) 

2 1 1 Para tener un proceso más transparente y ordenado. (4) 

1 1 2 Permite un mayor control del tratamiento de los migrantes por las autoridades. (4) 

1 0 1 Podría eliminar la necesidad de tener la Policía de Investigaciones involucrada en el proceso migratorio. (2) 

2 0 0 Para generar datos y realizar estudios sobre la población migrante. (2) 

0 1 0 Asegura la coherencia interinstitucional. (1) 

1 0 0 Para diseñar, difundir y conducir la Política Migratoria. (1) 

0 1 0 Para que sea la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Política Migratoria. (1) 

0 0 0 Debe establecer un procedimiento periódico de control por otras instituciones públicas y por la sociedad civil. (0) 

 

Como podemos observar, coinciden muchas de las respuestas en las tres regiones. No obstante, hay varios puntos que 
son interesantes para estudiar la diferencia entre las opiniones del norte, centro y sur.  

Observación 1:  

N: 6 C: 10 S: 4 Generar políticas públicas que garanticen derecho para inmigrantes/refugiados a educación, vivienda, 
trabajo, salud, servicios sociales, seguridad social y justicia en iguales condiciones que los chilenos. (20) 

N: 6 C: 10 S: 1 Podría formular, diseñar, coordinar y ejecutar políticas, planes, proyectos y medidas de acuerdo con 
necesidades locales. (17) 

La generación de políticas que pueden afectar a la vida de los migrantes se ve como prioridad principalmente en la zona 
central, donde la gente se suele sentir más cercana a las decisiones de las autoridades y donde pueden tener más 
influencia sobre esas decisiones. En el sur los actores no pusieron como prioridades la generación de políticas públicas, 
ya que o no son necesarias o sienten que las decisiones sobre ellas se toman a mucha distancia de Punta Arenas.  
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Observación 2: 

N: 6 C: 8 S: 1 Establecer derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos, integración y movilidad. (15) 

N: 6 C: 10 S: 1 Que no alcance niveles internacionales de respeto a los Derechos Humanos. (17) 

N: 8 C: 5 S: 2 Derechos Humanos. (15) 

El sur expresaba bastante menos preocupación por temas de Derechos Humanos, integración y movilidad. Puede ser 
porque sienten que sus derechos son respetados, porque tienen otras prioridades o porque las temas de integración y 
movilidad no son preocupaciones para ellos. No obstante, en el norte se exige que la nueva Ley respete los Derechos 
Humanos, lo que puede ser un llamado sobre la situación actual. 

Observación 3: 

N: 8 C: 3 S: 0 Que el inmigrante tenga claro el motivo del impedimento cuando le denieguen el ingreso a Chile. (11) 

N: 7 C: 3 S: 0 Que en las fronteras y en los pasos fronterizos haya un trato más humano. (10) 

En términos de Control Fronterizo se puede observar que existe mucha más preocupación por la entrada al país en el 
norte. Junto con esto, destaca la inquietud por el trato a las personas en la frontera norte. A pesar de ser una frontera de 
mucho tránsito, el trato no debiera estar influido por el volumen de personas. La zona central registra un nivel de 
preocupación intermedia en términos de tratamiento, mientras que la zona austral no demuestra especial inquietud. 

Observación 4:  

N: 5 C: 1 S: 0 Amnistía migratoria. (6) 

N: 8 C: 4 S: 2 Que no se aborden las necesidades de los migrantes en situación irregular. (14) 

N: 7 C: 1 S: 2 Que no defina la urgente regularización migratoria extraordinaria requerida (Amnistía). (10) 

La amnistía y la preocupación por la regularización de los migrantes es una prioridad más significativa en el norte que en 
la zona central y austral. Mientras que el norte están preocupados por resolver la situación migratoria de los migrantes 
irregulares, la zona central tiene más preocupación de que la nueva Ley pueda estimular la irregularidad. 

Observación 5: 

N: 1 C: 5 S: 2 Brindar protección a los refugiados y asistir en su reinserción social en todos los ámbitos. (8) 

N: 4 C: 0 S: 0 Control o fiscalización del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales de derechos de las y 
los refugiados. (4) 

En el norte hay más inquietud por asegurar que los refugiados y los solicitantes de refugio reciban un trato adecuado, en 
línea con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Chile. Esto parece reflejar la preocupación que existe 
para las personas que llegan a los pasos fronterizos para solicitar refugio y el miedo a que las autoridades no estén 
cumpliendo los acuerdos firmados. En la zona central la mirada está más enfocada en la inserción de estas personas una 
vez que ya están en el país. 

Observación 6:  

N: 9 C: 6 S: 0 Modificar la visa sujeta a contrato. (15) 

La visa sujeta a contrato, punto de gran debate en los últimos tiempos, sorprendentemente no registra ningún voto en el 
sur como un punto de mayor interés. En el norte hubo nueve grupos que encontraron que es necesario hacer cambios a 
este tipo de visa en la nueva legislación. 

Observación 7: 

N: 3 C: 9 S: 0 Trámite único, simple y expedito en toda instancia administrativa y judicial que otorgue una cédula de 
identidad provisional para poder desarrollar cualquier actividad durante la tramitación. (12) 

En la gestión de los trámites se podría concluir que, por la cantidad de migrantes, el sur no prioriza las quejas por el 
proceso para conseguir una cédula de identidad. Mientras que nueve grupos de la zona central, donde se concentra la 
mayor cantidad de migrantes, expresa la necesidad de mejorar el sistema administrativo y judicial para obtener el RUT. 
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Observación 8: 

N: 11 C: 7 S:6 Que la Ley no provoque tanto temor en los empleadores respecto a qué tienen que hacer para 
contrata a extranjeros. (24) 

En la zona norte los grupos priorizaron más que en las otras zonas que los empleadores teman hacerles contratos a los 
extranjeros por los requisitos que se piden. Quieren que esto cambie en la nueva legislación, al igual que los grupos de 
todo el país. También es llamativo que en el sur seis grupos destacaron este punto ya que en otros temas laborales la 
zona austral no mostraba especial preocupación. 

Observación 9: 

N: 6 C: 8 S: 1 Que trate la inmigración como problema. (15) 

N: 3 C: 6 S: 0 Que trate la inmigración desde la perspectiva de la Seguridad Nacional. (9) 

Haciendo referencia a la percepción negativa de la migración, el sur tiene menos tendencia de verla como problema o 
como una amenaza a la Seguridad Nacional, aunque las tres regiones expresan problemas con la discriminación por 
motivo de nacionalidad o raza.  

Observación 10:  

N: 7 C: 1 S: 3 Que no incluya un artículo respecto a que la ley será aplicable a todos los migrantes y sus familias sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de 
otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. (11) 

La importancia que la zona norte da a la necesidad de incluir un artículo que detalle la aplicación de la ley de forma igual 
para todas las personas puede ser un reflejo de cierta discrecionalidad en la aplicación de la Ley actual en esta región.  

Observación 11:  

N: 15 C: 4 S: 7 Para la descentralización; no tener que desplazarse a Santiago para hacer los trámites. (26) 

Las mesas de trabajo del norte y del sur están mayoritariamente de acuerdo en la necesidad de descentralizar los servicios 
de inmigración para no tener que desplazarse a Santiago y esperan que esta descentralización ayude a acortar los tiempos 
de espera en los trámites. 

Observación 12:  

N: 9 C:10 S:1 Promovería acciones y actividades que incentiven la integración/interculturalidad/diversidad. (20) 

La zona sur no ve la misma importancia de la integración y la diversidad que se percibe en el norte y en la zona central, 
quizás debido al número reducido de migrantes en el área, su llegada paulatina o al hecho de que estas poblaciones ya 
sienten un cierto nivel de integración en la sociedad. 

Observación 13:  

N: 13 C: 10 S: 4 Debe contar con funcionarios públicos especializados que reciban capacitaciones periódicas y que 
reconozcan el valor y dignidad de estas personas. (27) 

N: 7 C: 3 S. 1 Debe aumentar la dotación de funcionarios. (11) 

N: 6 C: 3 S: 1 Infraestructura adecuada para el funcionamiento de las oficinas con el fin de dar una atención digna 
a los usuarios. (10) 

Respecto a la institucionalidad, la zona norte experimenta más necesidad de tener un mayor número de funcionarios 
especializados y formados en temas migratorios y contar con la infraestructura requerida para enfrentar el fenómeno 
migratorio en esas regiones. La zona central también está de acuerdo con la formación de los funcionarios, mientras que 
la zona sur no prioriza la preocupación por los empleados públicos y las instalaciones. 
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Todas las respuestas a la pregunta N°4 
La Pregunta 4 tenía como función recopilar situaciones particulares que quizás no pueden ser agrupadas en 

temas generales y grandes categorías, como es el caso de las primeras tres preguntas. No obstante, muchos de 

los temas que se repiten en la Pregunta 4 son temas ya presentes en las preguntas 1, 2 y 3: 

 Dificultad de contratar a un 
extranjero 

 Resolver problemas con tipos 
de visas 

 La institucionalidad que trata 
temas migratorios 

 Derechos Humanos  Más oficinas de Extranjería  Derechos de los niños y niñas 
 Convalidación de estudios  Reunificación familiar  Derecho a salud y educación 
 Mercosur  Inserción/integración  Tratamiento de los migrantes 
 Resolver la irregularidad 

migratoria 
 Respeto a los convenios y 

tratados internacionales 
 Capacidad regional de 

responder a las necesidades de 
los migrantes 

A continuación presentamos todas las respuestas recibidas sobre la Pregunta 4, en su versión original. Algunas 

de ellas están agrupadas con otras similares. Esta información no fue procesada de la misma manera debido a la 

variedad de respuestas y a la repetición de ellas respecto a las preguntas 1, 2 y 3. Sin embargo, todas estas 

respuestas están siendo estudiadas y consideradas al momento de elaborar la nueva Ley de Migraciones. 

Pregunta 4: ¿Qué otros temas debemos tener en cuenta en este proceso que son 

importantes para su organización/institución? 

El apoyo en trabajar coordinado. Dialogar sobre los trabajos y ejecuciones y respetar lo acordado. 

Difusión efectiva de los estados migratorios. 

La regularización de tantos extranjeros que fueron estafados por personas ofreciéndoles una visa para ingresar a Chile y después 
resulto que lo ingresaron de forma ilegal, estafándolos y estas personas no son responsables de haber infringido la ley sino que 
fueron víctimas de la trata de personas. 

El artículo N°24 del Decreto Ley 1094 deberían de reformarlo, ya que es una limitante a la hora de contratar a un extranjero porque 
implica una responsabilidad muy grande para el empleador en casa de que haya una dificultad del trabajador para cumplir el 
contrato. El empleador tendrá que costear le pasaje para el trabajador y su grupo familiar, es por ello que muchas empresas, no 
contratan extranjeros y esto provoca que muchas migrantes tenga que dedicarse a negocios ilícitos en casa de los hombres y las 
mujeres a trabajos nocturnos, generando este una mala imagen de los extranjeros especialmente de los colombianos. 

Respeto a los convenios internacionales. Respetar y Garantizar los derechos políticos y civiles –sociales. Eliminar la discrecionalidad 
de funcionarios y Capacitarlos en DDHH. Promover la participación en los Consejos de la Sociedad Civil y en el Consejo Nacional 
para la Participación Ciudadana, crear Consejo Consultivo de la Sociedad Civil Migrante. Nuevo sistema de visas que garantice la 
regularidad. Eliminar requisitos visa sujeta a contrato. Prohibir el trato de una persona irregular como ilegal. Garantizar 
nacionalidad a todos quienes nacen en Chile. Garantizar el acceso a la Vivienda tanto propia como arrendada. Apoyo a los 
municipios para que puedan actuar a través de sus oficinas de migrantes como avales para los contratos de arriendo. Convalidación 
de estudios se puedan realizar con otras universidades a parte de la Universidad de Chile. Nuevo proceso de regularización. Política 
nacional integral que garantice a todas las personas un pacto social común. 

Nos importa que en el intertanto de la aprobación de la ley, la autoridad migratoria y el gobierno en general, demuestren voluntad 
política para adoptar las decisiones administrativas e iniciativas que permitan: contener y revertir la irregularidad migratoria, 
retirar restricciones al acceso a derechos de la población migrante y abrir espacios para mejorar la gestión migratoria del estado, 
con participación de los migrantes. En materia de regularización, que se ponga en aplicación el Acuerdo Residencia Mercosur 
ampliado a todos los nacionales procedentes de América Latina y el Caribe, con efecto retroactivo a quienes hayan ingresado luego 
de diciembre 2009. Y se establezca otro procedimiento sencillo de regularización para las personas procedentes de otros países, o 
incentivos para retornar a sus países de origen. 

Cambiar el pánico creado en Chacalluta (frontera de entrada a Chile) que se capacite y se sensibilice a los funcionarios PDI y 
funcionarios de extranjería de Arica, con el trato y orientación al migrante, hay mucho por hacer y como organización migrante y 
amante de te este país de bendición, podemos entregarle más a Chile para que avance. En Chile somos todos los que estamos en 
Santa Tierra, no hay fronteras ni nada, que aquí todo seamos iguales. 



27 
 

Es de suma importancia que se genere un proceso de regularización (amnistía) que solucione la actual problemática que vive el 
país (migración irregular) visa para estudiantes menores de edad independiente de la condición migratoria de los padres que se 
reconoceros los tratados y acuerdos de: MERCOSUR alianza del pacifico integrando a todo los países socios. Que dentro de los 
procesos de validación y promulgación de títulos provenientes de universidades técnicas o universitarias sean reconocidas en Chile. 

Un Proceso real de Regularización Migratoria sin restricciones que dure un tiempo acorde que soluciones la problemática irregular 
que se vive en Chile y que contemple el ingreso al país de un mes de anterioridad a la convocatoria de dicha regularización. La 
Reunificación Familiar como un Derecho Humano para los Migrantes establecidos en el territorio nacional. Una visa para los 
estudiantes menores de edad residentes en el país que no dependa de la situación migratoria de los padres y que permita la 
continuación de los estudios superiores al cumplimiento de la mayoría de edad. La creación de una oficina de extranjería en 
frontera. El Control Fronterizo no sea realizado por un ente represivo e instigador sino por el servicio Civil o personal de 
Extranjería. 

Chile debe respetar los convenios internacionales establecidos de forma bilateral y multilateral, en temas de seguridad social 
(sobre los requisitos de movilidad), derechos civiles y políticos (garantizar los derechos políticos y civiles de la comunidad migrante 
y que en ningún caso se vulneren como sucede hoy) y derechos sociales. Chile debe ratificar el Acuerdo de Residencia Mercosur 
ampliado para Colombia, Perú y Ecuador, para acceder a visa temporal por un año y eliminar algunas condiciones en la visa sujeta a 
contrato (pago de pasaje de retorno al país de origen del trabajador y su familia cuando el contrato expire o que el trabajador se 
quede al menos dos años con el mismo empleador antes de iniciar trámites para visa indefinida). Además este tipo de visa debiera 
darse no solo con contrato indefinido sino que también con 3 meses de contratación. 

Nos importa que en el intertanto del proceso de tramitación y aprobación de la ley, la autoridad migratoria y el gobierno en sus 
distintos niveles demuestren voluntad política para adoptar las decisiones administrativas que permitan contener y revertir la 
irregularidad migratoria. En concreto, en materia de regularización, que se ponga en aplicación el Acuerdo de Residencia Mercosur 
ampliado a toda las personas procedentes de América Latina y el Caribe, con efecto retroactivo para los migrantes que hayan 
ingresado al país con posterioridad a diciembre de 2009. En las demás materias, las medidas que un conjunto de organizaciones 
migrantes presentamos en la “Agenda de Medidas Inmediatas en relación a la Migración” o “Agenda Corta”, que se hizo entrega al 
Director de Extranjería y Migración, lo mismo que a otras autoridades, al inicio del actual gobierno. 

Enfatizar los Derechos de un Residente Extranjero en los campos Laborales, Educativos y de Salud, actualmente hay muchas 
omisiones y discriminaciones en estos puntos, los representantes de los organismos e Instituciones Públicas aplican sus propios 
criterios que en muchos casos no van de acuerdo a Ley, privando con ello al residente extranjero que queda fuera del sistema. 

Desarrollar programas de formación en derechos humanos para funcionarios de frontera y de servicios públicos para la atención de 
migrantes, con el fin de fortalecer el cumplimiento del art. 20 y 21 de la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Normar el procedimiento para la obtención de visas de 
residencia temporal (1 año) para niñas y niños que acceden a la matrícula escolar y a los programas de atención de Niña/o Sano, así 
como para las mujeres embarazadas y/o víctimas de violencia intrafamiliar, quienes estando en una situación de irregularidad 
migratoria deben ser atendidas en el sistema de salud. 

Es importante que se genere un proceso de regularización (amnistía) que soluciones la actual problemática que vive el país de Chile 
en materia de migración "irregular" Que se apliquen normas más expeditas en el proceso de homologación o convalidación de 
migrantes con títulos de universidades o Institutos Técnicos Profesionales. Que las categorías de visas sean de acuerdo al contexto 
sudamericano y no se discrimine en relación a otros extranjeros provenientes de países desarrollados. Que se les proporciones visa 
para estudiantes menores de edad independiente de las situaciones migratorias de sus padres. Que se reconozca los tratados de 
Mercosur y Alianza del Pacífico Integrado que Chile ha suscrito en los convenios internacionales. 

Proceso de tramitación y aprobación de la ley, la autoridad migratoria y el gobierno en sus distintos niveles demuestren voluntad 
política para adoptar las decisiones administrativas que permitan contener y revertir la irregularidad migratoria. Se ponga en 
aplicación el Acuerdo de Residencia Mercosur personas procedentes de América Latina y el Caribe, con efecto retroactivo para los 
migrantes que hayan ingresado al país con posterioridad a Diciembre de 2009. Y se contemple para las personas procedentes de 
otros países, que se encuentren en condición de irregularidad migratoria, algún procedimiento expedito para regularizarse o 
incentivarlos a abandonar el país por cuenta propia. En las demás materias, las medidas que un conjunto de organizaciones 
migrantes presentamos en la “Agenda de Medidas Inmediatas en relación a la Migración” o “Agenda Corta”, que se hizo entrega al 
Director de Extranjería y Migración, lo mismo que a otras autoridades, al inicio del actual gobierno.  

Que haya más apoyo a las organizaciones para capacitar personas o ayudar a adaptarse a la sociedad. Que haya espacios para 
mostrar su cultura y donde encontrarse con su gente que se sienta como en su país que no tuvo oportunidad. 

Consideración de la movilidad humana como un elemento incorporado a la sociedad actual, y valoración de los aportes que la 
comunidad migrante hace al país de residencia y especialmente a la comuna donde reside. Visibilizarían de la realidad de 
multiculturalidad que enriquece a las comunas. Formulación de políticas públicas claras tanto a nivel nacional como regional y de 
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las comunas, para los personas en movilidad. Promoción de la asociatividad y derecho de reunión de los grupos que representan a 
las diversas colonias de personas de otros países.  

Crear mecanismos especiales y facilidades a extranjeros que estén dispuestos a apoyar el desarrollo de regiones y otras prioridades 
del país. Reconocimiento de títulos y estudios, sin distinción de nacionalidades, sin que se requiera acuerdos bilaterales. Garantía 
real de los derechos previsionales y de salud, así como la opción de devolución de aportes para fondos de pensiones, siempre que 
no afecten los fondos colectivos. Establecimiento de mecanismos o instancias que resguarden los derechos de los inmigrantes 
extranjeros: Defensor del Migrante. 

Inserción del inmigrante; Centros de información difusora de derechos/deberes; incorporar/mejorar acceso a beneficios sociales 
que son dificultosos (subsidio de vivienda, FPS, salud), asegurar la difusión de los derechos de inmigrantes a los servicios e 
instituciones para evitar la discriminación. Contemplar que cada inmigrante trae su cultura, trabajar tema intercultural y respeto a 
las culturas y considerarla una oportunidad para ampliar el bagaje cultural, ejemplo en colegios. Contemplar el trabajo que debe 
realizar el Min. Educación a nivel de establecimientos educacionales para evitar discriminación de niños migrantes. Mejorar el nivel 
de estadísticas (nacionalidad, sexo, edad) a nivel regional/provincial/comunal tanto el poblacional como a nivel de 
establecimientos de salud y educación. Se carece de estas estadísticas que reflejen la realidad migratoria (lo que facilitaría políticas 
de trabajo). Incentivar la creación de Organizaciones de migrantes para mejorar coordinación/niveles de acción. 

En el intertanto del proceso de tramitación y aprobación de la ley, la autoridad migratoria y el gobierno demuestren voluntad 
política para adoptar las decisiones que permitan contener y revertir la irregularidad migratoria. En materia de regularización, que 
se ponga en aplicación el Acuerdo de Residencia Mercosur ampliado a toda las personas procedentes de América Latina y el Caribe, 
con efecto retroactivo para los migrantes que hayan ingresado al país con posterioridad a diciembre de 2009. Y se contemple para 
las personas procedentes de otros países, que se encuentren en condición de irregularidad migratoria. En las demás materias, las 
medidas que un conjunto de organizaciones migrantes presentamos en la “Agenda de Medidas Inmediatas en relación a la 
Migración” o “Agenda Corta”, que se hizo entrega al Director de Extranjería y Migración, lo mismo que a otras autoridades, al inicio 
del actual gobierno. 

Respeto a los convenios Internacionales, modificar la Ley 18.156 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aprobada en 1982, en 
cuanto a que su aplicación sea también para ellos y la eliminación de su artículo No. 1 y 7 sobre los requisitos de transferencia de 
fondos, solicitamos la ratificación del Acuerdo de Residencia Mercosur ampliado, Reformar del artículo 14 de la Constitución, 
eliminar los Art. 15 N° 1 o del Art. 65 N° 3 de la Ley Migratoria No. 1094, desarrollar programas de formación en derechos humanos 
para funcionarios de frontera y de servicios públicos para la atención de migrantes, reconocer y estimular la participación de la 
comunidad migrante en los Consejos de la Sociedad Civil, nuevo proceso de regularización migratoria y nuevo sistema de visas 
reemplazando la visa sujeta a contrato por una visa laboral más amplia. 

Respeto a los convenios internacionales establecidos por Chile de forma bilateral y multilateral. En el caso específico de la 
seguridad social, respetar y hacer cumplir el artículo 32 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Respeto a los derechos políticos y civiles. Respecto a los derechos sociales. 
Respeto a la seguridad de la persona en movilidad humana.  

Agilizar los procesos, tiempos de espera, tener convenios con algunos países para facilitar el ingreso de profesionales de estos 
países que puedan aportar a los negocios, estudios y cultura de Chile. Además adoptar ciertos reglamentos a las realidades de las 
regiones (i.e. lo que es válido en Santiago no necesariamente es válido en regiones). 

Siendo transversal el tema migratorio, la migración requiere se definan políticas en todos los ámbitos sociales para favorecer el 
principio de acogida e integración que sugerimos sean postulados en la nueva política y legislación migratoria. Ello importa el 
primer lugar el reconocimiento de la ciudadanía plena de los extranjeros y de la igualdad de derechos respecto a los nacionales, así 
como entre los mismos inmigrantes. 

Una nueva legislación migratoria debería ser garantista respecto a los Derechos de Niños y Niñas, en situación de migración. Por lo 
tanto debe incluir los mecanismos que garanticen la reunificación familiar, la no discriminación, el fomento de políticas 
interculturales en salud, educación, entre otros. 

Canales de Información y Comunicación permanentes. 

Las necesidades que tenemos como ciudadanos de este país. Fortalecer las condenas no solo al migrante como lo hacen a hora 
sino para aquellos que abusan y se aprovechan del migrante que llega al país receptor que la cláusula del contrato de trabajo sea 
remodelada (el pasaje a su país) para que el empresario no tenga el temor de contratar al migrante. Una ley que los niños que 
nacen en este país cuando sus padres estén ilegal puedan estudiar. 

El trabajo mancomunado con agrupaciones e instituciones de migrantes por parte del Departamento de Extranjería. Formalizar 
política pública referente a la migración. No bastan programas o unidades dentro de un ministerio.  
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Promover y salvaguardar el estatus migratorio regular o irregular sea por edad sexo género etnia lengua velando así por la dignidad 
humana. Desarrollar programas de formación en DDHH para funcionarios en fronteras y servicios para atención a migrantes 
reconocer y estimular la participación de la comunidad migrante sea este en el ámbito social civil participación ciudadana.  

Como organización deberíamos tener acceso a proyectos para el mejoramiento de nuestra comunidad, y así también participar en 
salud áreas verdes, como ser viviendas, subsidios, ayuda del estado. 

La seguridad social de los inmigrantes, las pensiones para aquellos que trabajan asalariados y que si se van. Puedan cobrarla en su 
país de origen, la vivienda (esto ya se anunció el pasado sábado) y el resguardo de los derechos de los inmigrantes a salud y 
educación como algo fundamental. La eliminación de la visa sujeta a contrato, es y puede ser una herramienta de abuso contra el 
inmigrante. 

Tramitación de documentos, Tipos de visas y La regulación migratoria (requisitos, multas, expulsión, etc.). 

Consideramos que el diálogo es importante entre el país que nos acoge y las organizaciones migrantes, a fin de tener una Ley de 
Migraciones que no sea excluyente y que esté de acuerdo a las necesidades de nuestros tiempos. En este sentido, la Asociación de 
Damas Peruanas considera importante formar parte del proceso de la construcción de la nueva Ley de Migraciones, pues debido a 
la cercanía que mantenemos con nuestra comunidad migrante peruana podemos participar con opiniones muy informadas sobre 
el tema y aportar de manera efectiva a este debate ciudadano. 

Ampliar de 10 a más días la infracción migratoria. Hacer valida la carta de invitación para vinculo conyugue e hijo para efectos de 
reunificación familiar. Reducir los costos para efectos de pago de multas y pago de visas. Descentralizar el DEM crear una oficina 
temporal en el área norte de la región metropolitana. 

Que haya personal capacitado, tanto en las fronteras como en las oficinas de atención de migrantes. En enfoque de género que 
informe a los migrantes sobre: sus derechos y obligaciones, tramites a realizar y en que instancias. Que exista una instancia que 
atienda, erradique, prevenga e investigue la discriminación y prejuicios contra los y las migrantes. Que exista una acción integral y 
concertada contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes Reclamamos una instancia de investigación y acción 
concertada con los países vecinos y de los que proceden las personas víctimas de estos delitos para enfrentarlos con eficacia. 

Que ojalá haya un apoyo directo a la actividad emprendedora por parte del gobierno central o de sus instituciones hacia los 
migrantes asociados. En el área profesional, una mayor apertura en temas de becas, la diferencia es abismal entre los migrantes y 
los chilenos, tampoco pedimos igualdad de condiciones aunque podría ser, pero que al menos no hayan factores discriminatorios 
en este tipo de temas.  

Es muy importante que en el entretiempo de la aprobación de la ley se genere un proceso de regularización (Amnistía) que 
soluciones la actual problemática que vive el país en materia de migración irregular. Que dentro del proceso de validación y 
homologación de títulos se considere los provenientes de universidades técnicas e institutos tecnológicos. Visa exclusiva para 
estudiantes menores de edad, independientemente de la situación migratoria de los padres. Categorías de visas acorde al contexto 
latinoamericano. Que Chile aplique los tratados y acuerdos que ha ratificado y reconozca Mercosur y Alianza del Pacífico 
integrando a todos los países socios. El mismo que las declaraciones de Cartagena y Brasilia. 

Facilitar inicio de trámites y/o parte de estos vía Internet. 

Coincidimos todos los inmigrantes que reúnen con nosotros sobre este tema que es muy raro: para tener residencia hay que tener 
contrato de trabajo pero los empleadores piden residencia (Salvo que el empleador es amigo del inmigrante o es de buena fe, lo 
que es muy difícil). Tomar en cuenta la cantidad de inmigrantes que están paralizado hace mucho tiempo porque tienen carta de 
abandono del país injustamente. 

Se sigue juzgando a las personas que por circunstancia sociales, equivocaciones del pasado o similares, presentan alguna mancha 
en su pasado judicial (nacionales de Perú, Colombia y República Dominicana), la actual legislación considera: quienes presentes 
antecedentes negativos en su país de origen son considerados personas no útiles a la sociedad; desconociendo procesos de 
reinserción social. Algunas Cortes de países hermanos han considerado que seguir sosteniendo en la hoja de vida disciplinaria estas 
anotaciones es una vulneración al derecho al buen nombre y al trabajo. 

Una amnistía sería un recurso necesario y humanitario para la regularización de migrantes que por diversos motivos están todavía 
irregulares. Aunque hace poco tiempo que fue hecho esta regularización, se puede estudiar con el apoyo de la sociedad civil un 
mecanismo de atender a este vacío que aún está presente en migrantes residentes en Chile. La delegación de Migraciones a cargo 
de los puestos fronterizos. Superar la presencia de PDI en este rol. 

La vulnerabilidad en que se encuentran los solicitantes de refugio y refugiados. Una casa de acogida para solicitantes y refugiados 
que tienen problemas de acogida. Que los funcionarios de controles migratorios no sean juez y parte. Es decir que ellos definan 
quién ingresa o no al país. Que se capacite a los funcionarios públicos sobre migración para mejorar la integración. 

Nos importa que el proceso tramitación y aprobación de la ley, la autoridad migratoria y el gobierno, en sus distinto niveles 
demuestren voluntad política para adoptar las decisiones administrativas que permitan contener y revertir la irregularidad 
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migratoria, retirar las restricciones al acceso y ejercicio de derechos por parte de la población inmigrante y abrir espacio 
permanentes para mejorar la gestión migratoria del estado, con la participación de los inmigrantes.  

Nos gustaría que cuando una persona comete un error por la irresponsabilidad de no acudir a tiempo cuando le avisan que tiene 
que ir a pagar la Visa, se le castigue invitándole a salir del país porque se considera que no tiene interés, conozco un caso de un 
padre que hace ya varios años tuvo que volver a su patria y dejar acá a su mujer y a sus hijos pequeños que han sufrido mucho por 
la separación y él está enfermo en su patria y solo. creo que esto sería bueno ser más tolerante por el gran dolor que provocan a su 
familia y sobre todo a los niños, considerando que no son personas malas solo irresponsables muchas veces por su mala educación. 

Inclusión: la ley debería promover la incorporación de los inmigrantes a la sociedad, respetando la cultura propia de cada uno. 
Reconocer los derechos humanos establecidos en normas internacionales a favor de los inmigrantes y las instituciones actuales 
deben modernizarse para dar una respuesta adecuada a la realidad actual del país. Esperar que las nuevas leyes garanticen un 
mejor trato al inmigrante y facilitar su estadía y desarrollo personal y profesional en el país.  

Que la nueva ley contenga una ágil y pronta respuesta de los procesos de regularización y que los trámites de solicitud de visa sean 
expeditos para poder agilitar los trámites y se termine la explotación y sometimiento de la visa sujeta a contrato que hace que un 
empleado para llegar a obtener la visa definitiva tenga que estar 24 meses ligada a maltratos y explotación inhumana laboral , 
quizás sería mejor que cumpla 24 meses laborando demostrándolo en el pago de cotización por uno o varios empleadores. 

No necesitamos le visa sujeta contrato para nada. Es una esclavitud moderna. Los fondos AFP por favor. Derecho a votar en 
elecciones. Derecha a la política. 

La Participación Política en cargos de elección popular. El derecho al voto. La educación sobre la No Discriminación y 
estigmatización de los migrantes. 

Respeto a los convenios Internacionales, modificar la Ley 18.156 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aprobada en 1982, en 
cuanto a que su aplicación sea también para ellos y la eliminación de su artículo No. 1 y 7 sobre los requisitos de transferencia de 
fondos, solicitamos la ratificación del Acuerdo de Residencia Mercosur ampliado, Reformar del artículo 14 de la Constitución, 
eliminar los Art. 15 N° 1 o del Art. 65 N° 3 de la Ley Migratoria No. 1094, desarrollar programas de formación en derechos humanos 
para funcionarios de frontera y de servicios públicos para la atención de migrantes, reconocer y estimular la participación de la 
comunidad migrante en los Consejos de la Sociedad Civil, nuevo proceso de regularización migratoria y nuevo sistema de visas 
reemplazando la visa sujeta a contrato por una visa laboral más amplía. 

Acceso a los servicios de básicos en igualdad de condiciones, omisión de requerimientos que dejan en segundo lugar las 
necesidades primarias de los extranjeros. 

Aumento de dotación de funcionarios. Actualización de recursos computacionales. Capacitaciones periódicas. Recursos de 
infraestructura adecuada para el funcionamiento de la oficina, en especial, lo que dice relación con la atención digna a los usuarios. 

Que se contribuya a erradicar total y absolutamente el concepto de ilegales para los migrantes. Que se eliminen aquellos artículos 
de la actual ley que permiten la arbitrariedad funcionaria para la expulsión (específicamente articulo 15 N°1 o de art.65 n°3 de la 
ley 1094). Que es Estado pueda ser un participante activo y un ente preocupado de la población migrante, evitando la delegación 
absoluta a ONGs de la responsabilidad frente a situaciones de vulnerabilidad y/o vulneración de los derechos de los y las migrantes 
del país. Que se facilite la regularización de títulos técnicos y profesionales para que puedan ejercer en el país. Acortar periodos de 
espera y reducir altos costo para recibir respuestas a los trámites realizados. Que se modifiquen algunas condiciones especiales de 
los contratos de trabajo para extranjeros, específicamente la condición que el empleador se haga cargo de los gastos de pasaje de 
retorno. 

Para nosotros una de las cosas o aspectos más importante es que haya un proceso de Amnistía o regulación Migratoria que 
resolvería la problemática actual de la ciudad de Arica. 

Acceso a las garantías del sistema de seguridad social. 

En cuanto a la salud y trabajo no debería ser condicionado por el statu quo del migrantes, tendría que ser un derecho. 

Reglamentar las funciones y atribuciones de Policía Internacional. 

Que si se llegara a crear el servicio nacional de migraciones, lo deben conformar las personas idóneas, ya que es un tema tan 
sensible. 

Aumentar las capacitaciones a los funcionarios en las distintas áreas de Extranjería, incorporando tanto a Gobernaciones como 
Intendencias. Teniendo presente que además son las instancias en que se pueden conocer, comentar las realidades y 
problemáticas de cada Servicio en la aplicación de la legislación de extranjería. 

Para la Gobernación de Valparaíso, es importante que se desarrolle el tema de los Tripulantes, los plazos y sanciones que les 
abarca, por la gran cantidad que se atiende de estos extranjeros. Y mayor y mejor preocupación por las Infraestructuras de los 
Departamentos. 
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Contemplar capacitaciones de otras instituciones para producir mayor integración con otras instituciones/organismos 
(Carabineros-Municipalidades-Notarías-Servicio Impuestos Internos, etc.), porque son entidades habitualmente requeridas por los 
extranjeros. 

La Migración como un derecho universal en donde los Estados deben proteger y promover el libre tránsito. La No Discriminación de 
las personas migrantes como una política de Estado. Descriminalizar la migración irregular y dejar de llamarla Ilegal. La adopción 
del convenio de Apostilla de la Haya. Los procedimientos de la ley deben ser claros para no dejar espacios en blanco que generen 
dudas jurídicas. Integración de extranjeros con sus pares nacionales. Reducción del tiempo para ejercer el derecho al sufragio con 
Residencia Definitiva. La adopción de tratados internacionales de protección al migrante. 

Sería conveniente, en la solicitudes de Residencia Temporal, respecto a los procesos, que el Curso Favorable que emite el nivel 
central, fuera de competencia de la Unidad Operativa que acoge la Solicitud, dado que existe la normativa, reglamento y circulares 
que norman cada beneficio, lo que permitiría, disminuir considerablemente el tiempo de respuesta hacia la persona extranjera y 
descongestionaría la excesiva carga laboral que actualmente tendría el DEM a nivel central. 

Facultar a las gobernaciones para resolver las sanciones. 

Que los documentos proporcionados por los migrantes sean fidedignos, ya que, se ha notado gran cantidad de contratos falsos con 
el fin de regularizar su situación en el país. Que haya algún sistema de control para evitar los ingresos clandestinos, se da mucho en 
nuestro país. Verificación de los matrimonios por interés migratorio, que no se casen solo por el interés de obtener una mejor 
calidad de visa y no por lo principal que es el amor. Me llama mucho la atención de que las mujeres migrantes se embaracen para 
cambiar de calidad de visa para no estar sujeta a un contrato. 

Revisión de los plazos de las permanencias definitivas en cuando a su caducidad por periodos de ausencia. Regulación la situación 
de hecho de los extranjeros condenados que reciben beneficios carcelarios o cumplimiento en medio libre pero se encuentran la 
calidad de ilegales o con títulos de residencia vencidos y no pueden realizar ningún tipo de trabajo y no tiene cedula de identidad 
vigente. Limitaciones que imponen SII y los tipos de visa existente que no permite que extranjeros con Visa sujeta a contrata hagan 
inicio de actividades. Capacitación a los Servicios Públicos sobre derechos de los extranjeros en Chile. 

Que extranjería sea tomada en cuenta en todas las políticas de desarrollo social con el objetivo de que los extranjeros sean insertos 
en estas redes de apoyo. 

Capacitación funcionaria sobre la nueva legislación. Soporte tecnológico adecuado. Recurso humano acorde a los requerimientos. 

Es importante que se discuta una Política pública asociada a las migraciones, que en compañía de la Ley, resguarden los derechos 
fundamentales de esta población facilitando su integración en el país. Que se resignifique la migración en el imaginario social de los 
chilenos y chilenas. Y que a partir de estas iniciativas se fomente el auto-organización de estos colectivos. 

Como se vincula la capacidad instalada los profesionales y técnicos de las diversas gobernaciones, que atienden hoy las oficinas de 
extranjería a este nuevo servicio. Qué rol juegan las gobernaciones en la vinculación con este nuevo servicio. 

Coordinación entre la nueva legislación y la fiscalización en el cumplimiento de la ley. 

La generación de políticas sociales especiales en cuanto a: salud, trabajo, vivienda, educación y emprendimiento. Generación de 
espacios públicos, donde las distintas culturas puedan exponer y desarrollar sus distintos elementos. Fortalecer y mejorar los 
controles sanitarios y antidroga. 

Cuando hablamos de migración no solo hablamos de quienes se movilizan de un lugar geográfico a otro, sino que también 
debemos entrar en un diálogo con la sociedad de destino. Por ello la sensibilización y la formación en la diversidad no deben ser 
solo un discurso para eso se debe considera la capacitación y la formación en distintas esferas organizacionales e institucionales.  

Sensibilización de funcionarios públicos en general para trabajar con la población extranjera en Chile. Capacitación desde los 
órganos que correspondan a todos los funcionarios del país o a los que trabajan en las Municipalidades que más reciben población 
migrante, en temáticas de atención en los servicios con la mirada intercultural e idiomas.  

Aumento de personal capacitado para este tipo de relaciones. Mayor vinculación y trabajo en línea con PDI y Registro Civil. 

Un factor relevante para mejorar los estándares de vida de los inmigrantes presentes en nuestra sociedad son las Organizaciones 
No Gubernamentales y las organizaciones de privados sin fin de lucro, cuyo sentido sea velar por el mejor desarrollo e integración 
de la población extranjera en la comunidad. Este tipo de organizaciones, por mantener ciertos grados de autonomía esenciales 
para un Estado Democrático de Derecho, permite una fiscalización transparente y una defensa comprometida ante casos de 
abusos y discriminaciones emanadas de instituciones o autoridades estatales y públicas. Con el fortalecimiento de dichas 
instituciones se puede velar por una mayor objetividad en la mejora de políticas públicas, estudios, iniciativas parlamentarias y, 
hasta, la defensa jurídica de inmigrantes desde un punto de vista abstracto, como también en el caso concreto. 

El compromiso de los gobiernos locales en el tema migratorio. No obstante que tienen instrumentos y herramientas que facilitan 
esta labor, hoy no cuentan con la información o nula información sobre este fenómeno de la nueva migración entre los 
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funcionarios que se encuentran prestando servicios al público. El trabajo en línea de los servicios públicos sobre estema migratorio, 
se trabaja por lo general en forma aleatoria o aislada, ONS, por ej. La ausencia de casa de acogida para familias migrantes 
transeúntes, y carencias en apoyo en este tema tan relevante, se cubre en parte con apoyos de iglesias u otros entes de sociedad 
civil. A nivel de Gobernación apoyo en el discurso, pero con carencias en infraestructura en estas materias. 

En la actual ley no se establece claramente los criterios para detener el ingreso de una persona al país. Esto ha ocasionado 
múltiples detenciones de extranjeros en los aeropuertos y terminales, por lo cual se sugiere determinar con criterios puntuales que 
no atenten con la movilidad de las personas. Modificación o eliminación de la Visa Sujeta a Contrato, debido a que ésta obliga al 
extranjero a mantener el mismo empleador dos años consecutivos, lo cual implica que si el empleador le baja el salario o 
beneficios al extranjero, este se ve obligado a quedarse con él en busca de sus documentos atentando a la calidad de vida de la 
persona. Acortar el tiempo y trámites para la obtención de Visa Definitiva, debido a que si una persona no cuenta con la visa, no 
tiene acceso a muchos beneficios que sí tienen los nacionales y están imposibilitados a manejar cuentas bancarias o tener acceso a 
subsidios del estado. 

Considerar la especialización laboral y/o profesional que tenga el extranjero. 

El mundo de la Academia necesita que el Estado proporcione herramientas adecuadas para acreditar, reconocer y capacitar 
personas que atiendan, asistan o acompañen el mundo de las migraciones. Ejemplo caso español. 

La aplicación de sanciones debe ser inmediata, para lo cual debe radicarse el establecimiento de la sanción en las Gobernaciones y 
solo por vía de apelación a las Intendencias. La multa debe ser cancelada mediante una orden de giro y pagadera en cualquier 
Banco, eliminando el sistema de vale vistas. 

Que los Servicios de Registro Civil, Policía de Investigaciones y Extranjería del Ministerio del Interior estén integrados o en línea en 
los sistemas computacionales, para una mejor y más rápida información y resolución de las solicitudes. 

Los plazos que imponen. Desconcentrar el tema de las visas. Por ej.: las del tratado de libre comercio, hacerlo más expedito. A 
pesar de los avances tecnológicos estamos estancados en los procesos. La planta no ha crecido, pero la cantidad de extranjeros ha 
triplicado, si se compara hace 5 años atrás. 

Mantener una buena coordinación con los organismos relacionados con el tema de migración como servicios públicos y privados, 
dirección del trabajo, instituciones previsionales y de salud.  

Capacitaciones a los funcionarios que trabajan en departamentos de extranjería de gobernaciones e intendencias. Modernización 
de los programas computacionales y mejoramiento de los equipos con que se trabaja actualmente. 

Creo que es necesario revisar críticamente si la institucionalidad actual es la más adecuada para proteger los derechos de las 
personas migrantes y su integración en Chile, con la finalidad de coordinar las diversas instancias institucionales de intervención. 
Especialmente, creo que debe revisarse la filiación institucional de este servicio en el Ministerio del Interior, que obedece a las 
lógicas de la seguridad nacional propias de la década de 1970. 

Es un tema que necesariamente debe involucrar aspectos mucho más amplios que los que se contemplan en la ley de extranjería 
que nos rige, por ejemplo en lo referente al goce de derechos sociales, principalmente derecho a la asistencia sanitaria, derecho a 
la vivienda digna, derechos laborales, derechos políticos, etc. 

Ampliar y cumplir con la ratificación de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en general y migratorios en 
específico. Descentralizar hacia regiones los organismos relacionados con trámites o ayudas en materia migratoria. Garantizar y 
propiciar los derechos políticos y ciudadanos de las personas migrantes, la participación, representatividad y voto. Eliminar el 
concepto de ilegalidad frente a la situación de irregularidad migratoria, ya que fomenta prácticas discriminatorias. Modificar la visa 
sujeta a contrato y eliminar los requisitos obstructivos. Garantizar la residencia para mujeres migrantes embarazadas y niños que 
permita su acceso al sistema público de salud y educación. Permitir que las personas migrantes tengan acceso a todos los 
beneficios del estado en igualdad de condiciones. Permitir y garantizar el derecho a nacionalidad para los hijos de personas 
migrantes en situación de irregularidad nacidos en el país. 

Entrega de un servicio de calidad y no discriminativo, más rápido y menos burocrático. Que los Servicios como PDI, Interpol; 
Registro Civil, puedan cruzar información y realimentarse online para la diferente tramitación o control y la agilización de trámites. 

Se debe tener presente que existe un aumento progresivo de inmigrantes en los últimos doce años, por lo que se debe planificar 
teniendo en mente que la tasa seguirá aumentando. Por ende, la institucionalidad que se creará sobre la base de la nueva ley, debe 
ser capaz de dar una efectiva protección a un grupo de personas a las cuales se les reconoce los valores de igualdad, libertad y 
dignidad en nuestra Constitución. 

Derechos Fundamentales, perspectiva humana, procesos más expeditos. 

Las políticas de inclusión desde la vivienda, educación, salud, laboral y prácticas culturales. Capacitación de Migrantes según perfil 
epidemiológico de Coquimbo. 
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Ingreso al país: En la actual ley no se establece claramente los criterios para detener el ingreso de una persona al país. Modificación 
o eliminación de la Visa Sujeta a Contrato: Debido a que ésta obliga al extranjero a mantener el mismo empleador dos años 
consecutivos. Acortar el tiempo y trámites para la obtención de Visa Definitiva: Debido a que si una persona no cuenta con la visa, 
no tiene acceso a muchos beneficios que sí tienen los nacionales y están imposibilitados a manejar cuentas bancarias o tener 
acceso a subsidios del estado.  

Que la ley tenga perspectiva de género. 

Adecuar la política migratoria a la real situación de Chile. Necesidad de cruzar información con otros servicios. Crear los 
mecanismos que eviten posibles estallidos sociales, ante el creciente fenómeno migratorio en Chile. 

Capacitaciones y descentralización.  

Aumento de dotación para el departamento de extranjería. Equipos computacionales nuevos. Creación de sistema computacional 
para llevar estadística de los extranjeros, desagregada por provincias. Creación dentro del V 3000 del título de residencia. El 
rechazo de las permanencias definitivas poder bajarlo firmado del V 3000. En general que el V 3000 sirva para agilizar la 
tramitación de extranjería, quizás asociado a una firma electrónica para poder bajar documentos firmados y tramitarlos.  

Atribuciones claras y precisas, roles claros y precisos de cada una de las instituciones que participan en estas materias. 

Autofinanciar los Departamentos de Extranjería Provinciales con los derechos que se cobran. 

Para más fluidez en el trámite de residencia, delegar en Gobernadores Provinciales la facultad de sancionar a extranjeros 
irregulares, esto agiliza el trámite y no se queda a la espera de una respuesta de sanción por parte de la Autoridad Regional. 
Asimismo, se estima de importancia el trabajo en coordinación con los entes públicos relacionados, en que se promocionen y 
garanticen los derechos de los migrantes, sin discriminación alguna, en que se les den a conocer sus derechos y se les apoye, 
especialmente en lo que se refiere a condiciones laborales, leyes sociales, atención de salud. Es importante que la nueva ley sea 
precisa, de fácil entendimiento de los migrantes, con procedimientos claros, con la finalidad de garantizar el debido proceso, así los 
extranjeros puedan ejercer sus derechos, evitando arbitrariedades y la discrecionalidad frente a determinadas actuaciones. 

Capacitación, infraestructura, plataformas informáticas y soporte, difusión. 

Refugiados, fronteras abiertas, laboral, vivienda, salud, educación. 

El acceso a la defensa jurídica por parte del inmigrante en los procedimientos relativos a su situación migratoria. El inmigrante 
queda indefenso ante la actuación de la administración en relación con su situación migratoria, lo que ha justificado la creación de 
la ONG Migr-Acción. Los plazos que dispone la autoridad respectiva para resolver sobre determinadas solicitudes que revisten 
carácter urgente. Replanteamiento de la actual orgánica que contempla la vigente Ley de Extranjería. 

Consulta a más instituciones de la región de Atacama. Conformación de mesas regionales. Criterios de genero e 
intergeneracionales. Revisar aspectos asociados a solicitantes de refugio, víctimas de trata, violencia de género, xenofobia, y 
expulsión de personas migradas. 
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Encuentro Consultivo CEPAL 
El Encuentro Consultivo de la CEPAL en Santiago fue el cierre de esta etapa del Proceso Consultivo. La dinámica que se 

ocupó fue diferente a las anteriores. Se mantuvo la lógica de las preguntas trabajadas por los 45 grupos en los 7 

Encuentros previos y se usaron los temas priorizados por los participantes respecto a dos preguntas: ¿Qué debe 

contener la nueva Ley? y ¿qué debe evitar? El Encuentro tuvo tres momentos: Primero una presentación general del 

proceso realizado. Un segundo momento en el que se discutieron las principales prioridades concentradas en las 

temáticas de Derechos y Procedimientos que deben quedar plasmados en una Nueva Ley de Migraciones. Luego, en 

el tercer momento, se dio el espacio para tratar las prioridades relacionadas con las Políticas Públicas y la Actuación 

del Estado. En ese espacio hubo tiempo para abordar otros temas que fueran de interés para las personas e 

instituciones que participaban. El objetivo principal del Encuentro Consultivo fue recoger las opiniones, sugerencias e 

inquietudes de las y los participantes invitados, actores relevantes a nivel nacional e internacional en esta materia. 

Para ello podían explicar, brevemente, el punto de vista de la institución/organización/equipo a la que representan, 

respecto de los temas consultados. 

El Acta con las intervenciones del Encuentro está como Anexo 1, al final de este documento. 

DERECHOS 

Temor a que no se aborden las necesidades de los migrantes en situación irregular. (19 grupos) 
¿Cuáles son las necesidades básicas que el Estado debe proveer a los migrantes en situación irregular? ¿Qué efectos no 
deseados puede tener proveer estos derechos a migrantes en situación irregular? 

Establecer derechos de los migrantes conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, integración 
y movilidad. (17 grupos) 
¿Cuáles son los derechos fundamentales que tienen que estar incorporados en la nueva Ley de Migraciones? 

Temor a que no alcance niveles internacionales de respeto a los Derechos Humanos. (17 grupos) 
¿Qué países consideran como referentes en su Ley de Migración en términos de DDHH? ¿Por qué? 

Temor a que trate la inmigración desde una perspectiva economicista y no de derechos. (15 grupos) 
¿En qué aspectos de una nueva Ley se podría reflejar esa perspectiva economicista? 

PROCEDIMIENTOS 

Que la Ley no provoque tanto temor en los empleadores para que hagan lo que tienen que hacer al contratar a extranjeros. (24 
grupos de un total de 43 con prioridades registradas) 
¿Qué requisitos especiales se deben considerar para la contratación de una persona extranjera? 

Perpetuar excesivos trámites y requisitos para acceder a una visa temporaria o permanente. (17 grupos) 
Detallar los requisitos que consideran fundamentales para una Visa Temporaria y los requisitos que consideran fundamentales 
para la Residencia Definitiva. 

Modificar la Visa Sujeta a Contrato. (15 grupos) 
¿Qué alternativas a esta Visa son posibles de adoptar dada la realidad migratoria chilena? 

POLÍTICAS PÚBLICAS y ACTUACIONES DEL ESTADO 

Generar políticas públicas que garanticen derecho para inmigrantes/refugiados a educación, vivienda, trabajo, salud, servicios 
sociales, seguridad social y justicia en iguales condiciones que los chilenos. (20 grupos) 
En base a los derechos que actualmente tienen los migrantes en Chile, ¿cuáles deberían ser los próximos avances en términos de 
políticas públicas para mejorar la inclusión e integración de estas personas? 

Temor a que trate la inmigración como problema. (16 grupos) 
¿Cómo se puede evitar o cambiar la percepción de la migración como problema? 

Temor a que se demore en salir la Ley con la excusa de la urgencia de las otras reformas. (15 grupos) 
¿Qué se le pide al Gobierno, al Congreso y a los partidos políticos respecto a este temor? 

Temor a que no tenga una mirada holística de la persona (educación, salud, cultura, trabajo, idioma, etc.). (15 grupos) 
Aparte de las políticas públicas que cubren las necesitadas básicas y fundamentales de los migrantes, ¿qué otras acciones 
puede desarrollar el Estado para facilitar la integración de los migrantes en Chile? 

RONDA FINAL ABIERTA A OTROS TEMAS 

Otros temas que aparecieron y que se podían tratar en la ronda final: reunificación familiar, no discriminación, la mirada local y 
regional, el reconocimiento de la interculturalidad. 
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Aprendizajes y limitaciones del Proceso 
Se explican a continuación algunos aprendizajes y limitaciones que fueron apareciendo durante el 

Proceso Consultivo para la nueva Ley de Migraciones. 

 Ninguna institución/organización/equipo verá representadas en las Conclusiones todos sus 
puntos de vista, pero se recogieron la gran mayoría de las opiniones que fueron apareciendo. 

 La pregunta N°4 fue pensada para recoger casos específicos, una especie de “barrido” de temas. 
Sin embargo, no cumplió completamente ese objetivo ya que muchas respuestas repetían 
conceptos expresados en las tres preguntas anteriores. 

 Se echó en falta una mayor presencia del enfoque de género, el que estuvo casi ausente en las 
respuestas a la Encuesta, en los grupos de trabajo y en el Encuentro de la CEPAL. Aunque se 
mencionó, no lo fue en la forma que se podría esperar. 

 En cuanto al desarrollo del Proceso, hubo quejas de que se contó con poco tiempo para 
responder la Encuesta. También se recibieron otras que criticaban que fueran sólo dos consultas 
(Encuesta y Encuentro) ya que pedían más espacios de participación y diálogo. 

 En cuanto a los Encuentros Consultivos, algunas personas expresaron que les habría gustado un 
formato de Encuentro más abierto para tener más espacio para hablar menos dirigido. Esto 
chocaba con el interés de escuchar a todas las personas por igual, lo que sí se lograba en las 
mesas de trabajo. 

 En la mayoría de los Encuentros Consultivos se puso un límite de participantes por 
institución/organización/equipo dada las limitaciones de espacio. Sin embargo, nunca se impidió 
que participaran personas que llegaban sin invitación o excedían el cupo acordado. Estas 
situaciones fueron muy pocas y aisladas. 

 La imposibilidad legal de financiar el traslado de personas que no fueran funcionarios públicos, 
desde las zonas apartadas a las ciudades donde se realizaron los Encuentros, hizo que la 
población migrante representada fuera principalmente urbana. 

 Hubo una baja participación de ciertos grupos de población migrante en el Proceso Consultivo. 
Tal es el caso de los asiáticos, norteamericanos y europeos, aunque se logró contactar e invitar 
a algunas de sus organizaciones. 

 Para el correcto desarrollo de las actividades fue fundamental el apoyo de las autoridades 
locales, en especial de las gobernaciones y en algunas capitales regionales de la DOS. 
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ANEXO 1: Acta del Encuentro Consultivo Final de la primera 

etapa del Proceso para la nueva Ley de Migraciones 
Sala Celso Furtado de la CEPAL (Vitacura), viernes 9 de enero de 2015 de 9.30 a 13.30 horas. 

 
1. Palabras de bienvenida a cargo de CELADE-CEPAL [Jorge Martínez] 

En nombre la CEPAL les damos la bienvenida a esta reunión. Sabemos de la intensa movilización que se ha desarrollado en 
diversos espacios institucionales para llegar a este proceso de construcción colectiva de una Ley Migratoria que Chile necesita 
de manera impostergable. Este proceso es una muestra de que se pueden dar pasos seguros para saldar esta deuda histórica del 
Estado chileno en el tema migratorio. 

Desde Naciones Unidas han sido innumerables los llamados a priorizar la protección de las personas migrantes. A nivel global 
esto queda de manifiesto en los Acuerdos Generales surgidos en el segundo diálogo de alto nivel sobre Migración y Desarrollo 
de 2013. También está presente esta postura de protección de los derechos humanos en las iniciativas del Grupo Global sobre 
Migración (Grupo de las Agencias de las Naciones Unidas, OIM y El Banco Mundial). También está presente en la Agenda para el 
Desarrollo post 2015.  

A nivel regional, quiero destacar el Consenso de Montevideo, surgido en la Primera Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y El Caribe, que se realizó en agosto de 2013 en dicha ciudad. Se encuentra en plena etapa de 
discusión para la implementación de sus directrices.  

Estamos frente a un campo propicio para la construcción de agendas futuras, apropiadas, legítimas y que se ocupen 
especialmente de las personas. La lucha contra la discriminación, la violencia y la xenofobia se están instalando con fuerza en 
numerosos ámbitos. La defensa de los derechos humanos de los migrantes, las discusiones sobre diversos acuerdos de migración 
y derechos humanos de las personas migrantes no son temas polémicos que eludir. 

Desde la CEPAL nos asiste la convicción que la perspectiva de derechos (que todos reconocen como principio rector de la nueva 
ley migratoria) es fundamental para examinar los procesos sociales y económicos. Y, en el caso de la migración, esto tiene validez 
en numerosos frentes, que no enumeraré en detalle. Hay referentes específicos como la niñez migrante, en particular la no 
acompañada, hasta el tema de las mujeres migrantes y la situación de discriminación que enfrentan por sus orígenes y algunas 
características étnicas, las personas que se desplazan de manera irregular, las personas que son víctimas de trata, etc. En la 
región hay una constelación de situaciones que nos hacen pensar que no puede ser polémico hablar de derechos humanos en 
términos de personas migrantes. Lo singular del caso es que, como si no fuera suficiente invocar a los derechos humanos, nos 
vemos obligados a destacar lo evidente: que estas personas realizan todo tipo de contribuciones a sus comunidades de origen y 
de destino.  

El Consenso de Montevideo, firmado por los países de la región y al que Chile adhirió, reafirma varios temas de población y 
desarrollo, entre ellos el de la migración internacional, reconociendo que es un tema estratégico en las agendas de desarrollo 
en el contexto explícito de lo que los países reconocen como la igualdad y la sostenibilidad. Es el acuerdo intergubernamental 
actual más importante de la región en materia de población y desarrollo. Es un instrumento que suscitó adhesión general por su 
legitimidad y fortaleza, muy pertinente a la realidad de la región. Tiene un carácter reconocidamente visionario y progresista, 
que considera a la sociedad civil como activo protagonista, siendo referencia para otros instrumentos en estas materias.  

Uno de los asuntos centrales en esta etapa de seguimiento del Consenso de Montevideo es la necesidad de avanzar en 
formulaciones operativas de sus medidas. Por ejemplo cómo operacionalizar las propuestas allí acordadas. Y, en el contexto de 
las migraciones internacionales, como operacionalizarlas también. En los intercambios con los gobiernos se ha ido perfilando el 
principal producto que se espera para esta Segunda Conferencia, a realizarse este año en México: un instrumento que ofrezca a 
los países no sólo orientaciones claras y específicas para implementar el Consenso, sino también algo muy relevante como los 
medios para monitorear dicha implementación. Así pues, estamos trabajando en la preparación de un documento técnico de 
respaldo que permita comprender qué acciones serían posibles de implementar y cuáles metas serían factibles de alcanzar, estos 
son temas típicamente operativos. Este documento tendrá como eje central los derechos humanos y la reducción de la 
desigualdad. 

De esta manera ofrezco el apoyo y la colaboración de la CEPAL en el proceso de discusión de propuestas de una ley migratoria 
para Chile. Les deseo éxito y muchas gracias. 

2. Inauguración del Encuentro Consultivo con una exposición sobre el Proceso Consultivo desarrollado para elaborar la nueva 
Ley de Migraciones por parte de Rodrigo Sandoval Ducoing, Jefe Nacional del Departamento de Extranjería y Migración. Para 
nosotros es muy emocionante llegar a esta etapa, de este primer nivel de discusión de nueva ley migratoria. Es una feliz 
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coincidencia que sea en este salón, en donde se han desarrollado tantos eventos y nos sentimos honrados de tener la acogida 
de parte de la CEPAL, nuestra cómplice y compañera en tantas peleas. 
 
Respecto de lo que nos convoca, comprometimos en mayo dos cosas: primero, que el Ejecutivo no iba a promover el proyecto 
de ley que se encontraba en el congreso en los términos que se encontraba; y, en segundo lugar, que el proyecto que se ingresara 
contaría con un proceso de participación, que incluyera a la academia, grupos de migrantes, etc. En este camino hemos 
aprendido mucho. No hemos querido que estas etapas de participación sean solo un check list, sino que todo sea un insumo 
principal de lo que será este proyecto de ley. Es importante reconocer que este proceso no parte de cero. Existía un proyecto de 
ley anterior, que tuvo a su vez un proceso de discusión. Hemos tratado de aprovechar lo que es pertinente. El proceso consultivo 
de 2011 y 2012, contó con una asesoría profesional, ya sea consultorías o comités de trabajo de distintas áreas del gobierno. 
Hay dos ONG, 16 centros de estudio, gremios y 4 entidades internacionales. Además hay un estudio comparado de 16 
legislaciones diversas. Se debe reconocer dos cosas: que ha existido en el gobierno anterior el coraje de presentar un proyecto 
de ley en esta materia y, segundo, que de acuerdo a su modo de ver las cosas, trataron de incluir todos aquellos elementos que 
encontraron pertinentes. 

Nosotros, partimos de una realidad distinta, de modo que en nuestro diseño desarrollamos un proceso con pretensiones de ser 
consultivo y participativo. Cuando tratamos de avanzar en la participación, lo evidente no es tan consensual, el darle contenido 
a lo participativo es largo.  

En esta etapa nos hemos planteado un diseño que considera un importante reforzamiento del apoyo profesional que contaba 
el Departamento de Extranjería y Migración [DEM]. Cuando llegamos, había esfuerzos meritorios en términos de obtener 
información, pero el apoyo institucional era precario. Un DEM que aun cuando tuviera su foco hacia la extranjería, y poco hacia 
la migración, no puede permitirse tener 1 o 2 sociólogos, 3 personas destinadas a obtener datos o una política de puertas 
cerradas en cuanto al contenido y a la información. En primer lugar, porque nunca es posible desarrollar todo el conocimiento a 
partir de un solo departamento, y en segundo lugar porque procesos tan transversales desde el punto de vista sociocultural no 
pueden ser analizados desde un punto de vista. 

Esta primera parte del proceso está hecho para aprovecharnos de la mirada de otros; es tan complejo el contexto multicultural, 
que parece arrogante pensar que puede ser preparado por burócratas entre cuatro paredes. Lo que acá necesitábamos era saber 
a quienes preguntarles, cuestión de la que no teníamos idea. Yo tampoco conocía los actores, tuvimos que conocer a los actores. 
Les pedimos a nuestras autoridades regionales que nos dieran información respecto de organismos relacionados con materias 
migratorias. Tenemos una Base de Datos hoy. Esa Base está a disposición de todos: contiene entidades, perfiles, puntos de 
contactos y correos electrónicos. 

Con esto fue necesario plantearse cómo íbamos a conversar: concluimos que no era posible juntar a personas de la nada para 
que hablen temas que se les plantean en ese mismo momento: desarrollamos un instrumento de trabajo facilitador del debate 
que orienta a la discusión, después de esto a esas organizaciones se les invitó a los encuentros consultivos. 

Y aquí viene la sorpresa para nosotros: un instrumento, que en principio tenía por objeto digerir contenidos previo a las 
discusiones, terminó siendo un proceso que obligó a repensar a las organizaciones muchas cosas, lo que fue un resultado 
virtuoso. 

Después del envío de ese instrumento, se procesaron las respuestas y con ellas se llegó a reuniones que facilitaran la discusión; 
luego se sistematizaron los resultados y, tras eso, les vamos a pedir a ustedes que nos ayuden a entender qué haremos con eso. 
Ahí tendremos un gran producto. Nosotros les vamos a pedir que nos ayuden a orientar el resultado de ese proceso hacia las 
conclusiones para poder legislar. 

Lo que va a resultar de todo esto, no se acaba en esto: es un proceso de recopilación de lo que hay. Una vez que tengamos estos 
insumos vamos a desarrollar una propuesta legislativa en la cual vamos a requerir participación individual de ciertas entidades 
que nos parecen necesarias de acuerdo a ciertos perfiles. Y aquí viene una etapa que no está tan clara: nosotros creamos un 
Consejo Nacional de Política Migratoria, que era parte del Instructivo Presidencial número 9, y mi impresión es que ese debe ser 
el órgano que analice desde el punto de vista del Ejecutivo el Borrador que resulte de esto. 

Sólo puedo ofrecerles una garantía: entre el período que haya entre la existencia del Borrador definitivo y el momento en que 
sea presentado en el Congreso, ustedes van a conocer ese Borrador definitivo. Y podrán hacerle observaciones. Éstas serán 
respondidas. Lo que no va a suceder es que ustedes hagan comentarios, correcciones o consultas y que nadie les responda.  

El detalle de lo que significó este proceso: reunimos a 621 organizaciones catastradas. De ellas, tenemos 193 Organizaciones de 
Migrantes, 6 organismos internacionales, 51 centros académicos, 260 gobernaciones, 87 ONG, más 24 otras organizaciones.  
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En estos 8 encuentros realizados en diversas ciudades de Chile, reunimos 160 respuestas de organizaciones, y se trabajó en 45 
grupos. Contamos con 43 actas de esos grupos. La metodología consistió en leer el total de respuestas recibidas y luego un 
proceso de discusión que terminó en la priorización de 10 grandes temas por cada pregunta. 

Esto es lo que necesitamos trabajar ahora, se hizo un proceso racional, discutido, debatido con otros actores, y su resultado es 
el mejor que pudimos haber obtenido. Ese resultado es el que discutirán hoy. 

Dos consideraciones finales: el proceso responde al compromiso de haber mejorado las lógicas de consulta y participación en 
esta etapa pre-legislativa. Queda la etapa de discusión respecto de la propuesta concreta del proyecto que va a tener el Ejecutivo 
a partir de los temas que se relevan en esta primera etapa. Queda la discusión que tengamos sobre esa propuesta en concreto. 
Esperamos terminar el segundo semestre de este año con un proyecto en el Congreso. 

Pero la pelea empieza recién ahí. Es muy importante que entendamos que el trabajo de todos en estas discusiones debe tener 
incidencia relevante no sólo en el contenido sino también en el tiempo de la discusión política. Tienen que exigirnos, debemos 
avanzar rápido, lo que no significa hacerlo mal. Si el Estado quiere tomarse en serio el tema de la migración, tendrá que hacerlo 
una prioridad y superponerlo a otras. Es nuestra responsabilidad así promoverlo. 

3. Se inicia el Plenario. A partir de los materiales enviados previamente por el DEM con los volcados y temas sugeridos a partir 
de las prioridades recogidas durante los siete encuentros consultivos anteriores. La primera ronda de intervenciones es 
respecto a los dos primeros temas sugeridos: Derechos y Procedimientos. 

Moderador: Hemos buscado mantener una integridad en el modelo de participación que desarrollamos con organizaciones de 
migrantes. Hoy discutiremos sobre qué debe contener una Ley de Migración y qué debe evitar. Vamos a tener tres espacios de 
discusión. El primero sobre Derechos [cuáles son los derechos que deben estar incorporados en la Ley de Migración, cuáles son 
los referentes de otros países en términos de derechos humanos, en qué aspectos de una nueva ley se podría reflejar la 
perspectiva economicista y cuáles son las necesidades básicas que el estado debe proveer a los migrantes en situación irregular]; 
el segundo sobre Procedimientos que debe contener; el tercero sobre Políticas Públicas y actuación del Estado en relación a 
las políticas migratorias. Habrá un cuarto espacio para incorporar nuevos temas de interés, de acuerdo a lo que ustedes 
sugieran.  

Interviene Organización Internacional para las Migraciones [Jaime Esponda] 

El Jefe de Misión les pidió que trasmitan las felicitaciones de la Organización Internacional para las Migraciones al Jefe del DEM 
por este Proceso de Consulta que precede a la elaboración de las ideas que se incorporarán al trámite legislativo de la nueva Ley 
de Migraciones. Dice que habla muy bien del Gobierno de Chile que se consideren las opiniones de la sociedad civil y de las 
organizaciones de migrantes para dar los siguientes pasos pre-legislativos y legislativos. Ofrece al Gobierno de Chile la 
colaboración de la OIM, como ya lo ha manifestado su Jefe de la Misión. Agrega que participan con agrado de esta reunión.  

La OIM, como lo ha hecho tradicionalmente, concurrirá a todas las instancias de consulta sobre la base de los anteproyectos ya 
elaborados por el Gobierno de Chile. Es evidente que materias que aparecen en los cuestionarios que hemos leído sobre la futura 
legislación merecen una obvia respuesta positiva por nuestra parte; por ejemplo el enfoque de derechos humanos de la nueva 
ley, la transversalidad del principio de no discriminación, el sustento de la ley en los instrumentos internacionales, el principio 
de reunificación familiar, el respeto a la identidad y el reconocimiento a la multiculturalidad, etc. 

Pero hay otros elementos respectos de los cuales esperan las definiciones del Gobierno por respeto a las propias prerrogativas 
del Gobierno. Aspectos tales como la normativa de los controles fronterizos, la institucionalidad migratoria, la posible creación 
de un Defensor de los Migrantes, etc.  

Interviene Universidad de Los Lagos [Eduardo Thayer] 

Tiene preguntas sobre el proceso: en el calendario aparece la entrega de un documento final: ¿es ese el Borrador sobre el que 
se trabajará luego? La segunda, es si van a ser invitados a discutir luego los mismos actores y cómo sigue la segunda etapa. 
Luego, si se van a discutir las indicaciones que se van a presentar concretamente o será una discusión más general. Y, por último, 
cuáles son los criterios para determinar qué observaciones se van a incorporar en el Borrador inicial: ¿será la cantidad de 
menciones o qué? 

Interviene Ciudadano Global [Marcela Correa] 

Más que preguntas, plantea dos temas que le preocupan: que el proyecto incorpore temas en relación a los derechos de los 
migrantes, más allá de su situación migratoria, y, por otra parte, les interesan mecanismos que integren y hagan participar a la 
sociedad civil. 

 



40 
 

Interviene Universidad Católica [Claudia Silva, Escuela de Trabajo Social] 

La intervención se relaciona con aportes concretos que deberían incluirse en una política migratoria. Le tocó dirigir el año pasado 
una investigación en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad para proponer lineamientos respecto de los migrantes 
altamente calificados y se da cuenta de que ese grupo generalmente no es incluido por no ser un grupo tan vulnerable, pero es 
una cantidad de migrantes que llega cada vez con más frecuencia.  

Tiene cuatro propuestas concretas de temas que cree deberían verse: 

1. Un tipo de visa que tenga que ver con el emprendimiento, o sea que una persona pueda venir a forjarse un destino; 
2. Cuando las personas pidan desde el extranjero algún tipo de visa, se les otorgue junto con la visa un número de identificación 

que les permita la reinserción, sacar cuenta corriente, un número de teléfono, etc. hasta las cosas más simples requieren un 
Rut. 

3. En relación a los migrantes calificados, le parece un tema importante la convalidación de títulos: cree que debería haber más 
de una institución encargada de la convalidación de títulos y que se debería hacer una lista (como el Conicyt), para que el 
inmigrante sepa, cuando viene con un determinado título, si se va a convalidar o no, cuáles son los requisitos, cuántos cursos 
tendría que hacer, etc. Esto hace parecer el sistema menos arbitrario, ya que en la práctica ve que un inmigrante puede 
demorarse 10 años y otro 1 año en hacer los mismos trámites.  

4. El cuarto elemento, en relación a todo migrante: el acceso al sistema de salud privado. Si un migrante viene con una 
enfermedad como diabetes, no pueden acceder al sistema, o accede a planes restringidos en esa materia. Creemos que si 
una persona nunca ha vivido en Chile, no podemos tomar eso como pre-existencia. Esto también se aplica a personas que 
vienen con hijos con algún tipo de discapacidad. 

Interviene OCIM [Diego Carrasco] 

Habla como Presidente de OCIM y comenta que puso a disposición del DEM el Informe Mundial con 127 Buenas Prácticas, tanto 
legislativas como de política pública en 68 gobiernos del mundo.  

Rescata que la migración debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo. El tema es sensible en la sociedad y se investiga 
en las universidades. Como organización da todo el apoyo al Gobierno en esta materia. Se debe incidir para que esta Ley sea de 
nivel mundial. 

Dice que se debe relevar en esta nueva Ley de Migraciones los equilibrios que implica tratar temas como frontera e integración, 
los derechos económicos y sociales y culturales a nivel básico, el tema del debido proceso, etc. Han estado trabajando con jueces 
y las Fuerzas Armadas distintos temas y esperan que la Ley signifique el punto de partida para una integración cultural. 

Dentro de esta lógica, tenemos en todo el mundo buenas prácticas, desde la Ordenanza de Protección Migratoria de San 
Francisco, las visas por puntos en Australia, la elaboración de códigos de estilo en los medios (por ejemplo eliminar de las 
prácticas periodísticas las palabras “inmigrante ilegal”). Debemos tener una legislación integral, con un compromiso de las 
instituciones que deben apoyar e incidir para que Chile se modernice: se nos critica mucho por nuestra ley de migración y la 
realidad de los migrantes merece una ley de acuerdo a lo que Chile es hoy. 

Interviene América Solidaria [Magdalena Simonetti] 

Les interesa poner en el tapete de la discusión acerca de esta Ley de Migraciones una mirada acerca del cambio cultural al que 
estamos invitados. Hay un temor a que la Ley tenga una mirada economicista, pero tampoco debe tener una mirada 
exclusivamente “leguleya”. Desde América Solidaria propician este cambio cultural para que la Ley nos permita mirar al otro 
como una persona igual en sus derechos humanos, cumpliendo con ciertos compromisos internacionales, y mirar la riqueza y 
diversidad del otro. Nos interesa la discusión del cambio de mirada desde el punto de vista cultural y que no sólo quede en una 
ley. Quieren elevar la discusión a nivel país sobre la mirada del otro como una persona que enriquece nuestro día a día y la 
riqueza que tiene este intercambio. 

Dice que hemos traspasado las fronteras geográficas y, de alguna forma, culturalmente esto debemos reflejarlo en el traspasar 
las fronteras de los seres humanos que nos trasladamos de un lugar a otro. 

Dice que debemos garantizar que cualquier humano que venga de otra nación se pueda incorporar a los sistemas de servicios 
sociales, que pueda tener las facilidades mínimas para incorporarse al país, especialmente los niños y jóvenes.  

Interviene Universidad Alberto Hurtado [Menara Guizardi, Departamento de Antropología] 

Parte comentando la posición de la UAH en relación a la metodología del instrumento de consulta. Como académicos, han tenido 
la oportunidad de trabajar como observadores en el Proceso Consultivo y este proceso de observación les generó algunas dudas 
y algunos comentarios también. 
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Si bien consideran que es una muy buena etapa de consulta, consideran también que la metodología cualitativa de estos 
encuentros podría haber sido mejor aprovechada si los espacios para discusión alrededor de las opciones que se generaron, ya 
que debieron ser elegidas 10 opciones para cada una de las preguntas, se hubiera tomado más en cuenta o sistematizado con 
más atención. Han observado en el proceso que surgió una especie de momento catártico en los participantes, muchos otros 
temas surgieron y no había espacio para catalizar todo eso y agregarlo al proceso en discusión. Piensan que la metodología 
cualitativa hubiese sido mejor aprovechada si las discusiones se hubiesen realizado con más tiempo.  

También consideran que el conteo de respuestas era contradictorio y se superponían varias de las opciones que contenían 
elementos que no eran excluyentes, por lo cual consideran que había cierta incoherencia en las alternativas. Finalmente, en 
relación a la metodología, consideran que no había una separación jerárquica de los temas, las preguntas mezclaban elementos 
y valores de la ley, por una parte, y procedimientos que la ley debía implementar por otra. 

Tras hacer estos comentarios respecto a la metodología, dice lo que han discutido en el Programa Interdisciplinario de Estudios 
Migratorios: piensan que la ley debe partir de un enfoque de derechos humanos como se ha dicho aquí, pero quieren proponer 
que esta ley tenga como piso mínimo de derechos garantizados a los migrantes lo que está establecido en la Convención para 
los Trabajadores Migratorios que Chile ha firmado y ratificado: creen que lo que se establece en esta Convención debe ser un 
piso mínimo, además incorporar otros tratados. 

Finalmente, proponen que la ley incorpore, desde su principio fundador, la lógica del Tratado de Viena de 1968, ratificado por 
Chile, que propone que todo Convenio o Tratado firmado por Chile tiene peso constitucional. Con esto se asumiría lo mínimo 
establecido por esos acuerdos como parte constitucional del proyecto de Ley. 

Interviene Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [Rebecca Steward] 

Ven con interés el proceso consultivo que se está llevando a cabo. Su mandato es proporcionar protección internacional a los 
refugiados y asistir a los gobiernos y a los estados, como Chile, en la búsqueda de soluciones duraderas en el tema de los 
refugiados, como podría ser la integración local. 

¿Qué hacen en esta discusión? Reconocen que la política migratoria y de protección de refugiados son dos cosas distintas, pero 
complementarias. Los refugiados son aproximadamente dos mil personas en Chile y 500 solicitantes de asilo. No son migrantes, 
pero muchas veces utilizan los mismos pasos que los migrantes durante su estadía en Chile y, a su llegada y durante su estadía, 
enfrentan problemas de vivienda, salud, educación, discriminación que podría ser similar a los migrantes. Además se insertan 
en los denominados flujos migratorios mixtos. 

Como ACNUR les interesa este Proceso Consultivo por la necesidad del diálogo entre la política y la legislación de migraciones y 
la política y legislación en materia de refugiados. Chile desde el año 2010 tiene la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados: 
para ellos es capital que la nueva Ley migratoria rebaje el estándar de protección de los refugiados.  

Finalmente en el tema de derechos, dicen que la Ley migratoria se debe enmarcar en el marco normativo internacional y en el 
nacional. El marco internacional y los instrumentos de derechos humanos son un estándar mínimo, no una lista de compras. Son 
un piso mínimo para que Chile diseñe una nueva Ley migratoria.  

Interviene Universidad de Chile [Ximena Póo, Instituto de Comunicación e Imagen] 

Rescató que en la intervención de la U. Alberto Hurtado se haya nombrado la Convención de Viena, ya que en paralelo se 
empezará a discutir una nueva Constitución y estos temas deben quedar reflejados en esa Constitución o en sus reformas. 

Cuatro puntos que destacó: 

1. Cree que la Ley debería considerar que va a pasar con las sociedad de llegada (la chilena), qué procesos se pueden gatillar. 
Por ejemplo, las políticas comunicacionales, ya que es importante que éstas empiecen a trabajar con temas como el asilo, el 
refugio y la migración, en especial en un país que a nivel comunicacional es bastante impresionista. Sería bueno trabajar con 
el Colegio de Periodistas, con las facultades de Comunicación de universidades destacadas, etc. 

2. Una propuesta que aflora en las conversaciones que hemos llevado a cabo con el Movimiento de Acción Migrante: la creación 
de una red de mediadores culturales, integrada por los propios migrantes, como existe en Europa, y trabajan directamente 
con municipios cuando se crean las redes de migración. 

3. No obviar en perspectiva de derechos el principio de interculturalidad: con esto se le hace un guiño a los pueblos originarios. 
4. En comunicación y educación: incluir estas materias en las mallas curriculares desde la básica, trabajando con perspectiva de 

derechos, para sensibilizar que la migración no es un problema. 
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Interviene Acción RSE [Ángel Marroquín, encargado de contenido e investigación] 

La RSE es una Fundación empresarial que reúne 170 empresas y que se encarga de apoyar a las empresas en materias 
ambientales, económicas y sociales. Han lanzado un programa llamado “+ Diversidad” encargado de promover mercados 
laborales más inclusivos desde el concepto de diversidad, incorporando el concepto de migrante. 

En relación a la pregunta número 3 [perspectiva de derechos] dice que algunos instrumentos internacionales hacen esa 
vinculación y nombra los principios rectores de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresas. En eso quiere 
relevar el debate que se está produciendo en el INDH respecto a cómo posicionar este marco jurídico que es muy potente y que 
aborda temas como la migración o la creación de mercados laborales inclusivos. Por otro lado, destaca las menciones que hacen 
los lineamientos para las empresas multinacionales de la OCDE como marco jurídico que vinculan a empresas y derechos 
humanos. Y finalmente, el impulso que está llevando a cabo el SERNAC respecto de esta dimensión de diversidad-consumidor, 
como otra puerta de entrada para permear este mundo un poco alejado de estos temas.  

Respecto del tema empresa, sugiere abordar la calidad y la transparencia respecto de las comunicaciones y de la intermediación 
laboral para el acceso al trabajo, lo que llevan adelante ciertas fundaciones. Habla de cómo se puede hacer para garantizar que 
las empresas y la información de intermediación laboral sean correctas, apropiadas y respondan a estándares de calidad, para 
que las propias compañías puedan contar con información clara para tomar decisiones en relación a esta inclusión. 

Interviene UNICEF [Nicolás Espejo, encargado de la unidad protección] 

Hace dos grandes comentarios: una cuestión muy general sobre la ley marco y otra sobre garantías y procedimiento. En relación 
a la primera, llama la atención sobre la importancia de escuchar a los niños en este proceso, ya que es un tema que los va a 
afectar, por lo cual la legitimidad del proceso y de la legislación debe pasar por la voz de los niños. 

Sobre la Ley, le parece que debería tener tres componentes centrales: en primer lugar, un sistema de garantías para los 
migrantes, luego claridad para la existencia de una política y un plan de acción y tercero un componente de nueva 
institucionalidad. Y en estos tres componentes, dialogar con otros procesos de reforma legislativa que están en curso. Estos 
deben ser los ejes de una nueva ley.  

En relación al derecho y procedimiento, considera que la pregunta sobre qué derechos incluir es retórica, ya que no es disponible 
determinar para el Estado qué derechos reconoce. Chile debe hacer referencia a todos los instrumentos relevantes de derechos 
humanos. Donde parece haber problemas es en la creación del sistema de garantías, primarias y secundarias, que tendrían los 
migrantes. En el caso de las primarias: las garantías derivadas del principio de legalidad, contar con herramientas para combatir 
la discrecionalidad que reina en la administración actualmente. Esto quiere decir procesos claramente establecidos, posibilidad 
de reclamos en vía administrativa y judicial. La segunda tiene que ver con garantías primarias orientadas a la satisfacción de los 
derechos: los familiares y niños migrantes tienen problemas de acceso a salud, educación, derechos, lo que depende de la 
discrecionalidad administrativa. Hay que ver cómo regular en la ley de mejor manera estas garantías básicas y ponerlas 
expresamente en el texto de la ley.  

La política y plan, si están en el texto de la Ley serán una garantía para los migrantes. Las garantías secundarias: contar con 
recursos administrativos para impugnar las decisiones de la administración en un plazo breve, con garantías del debido proceso, 
con orientación legal y la posibilidad de acceder a la justicia. Eso implica contar con la asistencia que se requiere.  

Interviene Mesa Técnica de Derechos Humanos [Pablo Vera, de Ciudadano Global] 

Recogiendo lo que ya se ha señalado, dice que no es necesario crear cuáles derechos se van a reconocer, sino que existe todo 
un marco internacional que establece las directrices para el Estado respecto de los derechos de los migrantes y una Constitución 
que consagra la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. 

Hay un matiz político que tiene su base en el Programa de Gobierno, en el que se compromete a enfrentar el tema desde el 
punto de vista de los derechos y con enfoque de derechos humanos y respetando todos los tratados que Chile ha ratificado al 
respecto. Agrega algún tema que sería importante abordar en este proceso legislativo, como el tratar de acudir al Tratado de 
MERCOSUR, ya que solucionaría gran parte de los problemas de la población migrante en nuestro país, sin necesidad de esperar 
a la nueva Ley de Migraciones.  

Por otra parte, dice que cabe hacerse la pregunta sobre cuál será la finalidad de este proyecto de Ley: si tendrá una finalidad 
exclusiva para regularizar aspectos de extranjería o la pretensión de abarcar otras áreas del derecho social, tributario y civil. 

Interviene Universidad Diego Portales [Delfina Lawson, Centro de Derechos Humanos y Clínica Jurídica] 

Le parece que sería importante que el proyecto de Ley contemple explícitamente un enfoque de edad, género y diversidad en 
forma transversal, que se establezcan mecanismos eficientes de información a los migrantes en todas las instancias públicas que 
estas personas utilizan más frecuentemente y en los puntos de ingreso al país. Es una buena oportunidad para revisar los 
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protocolos de ingreso al país, que están siendo cuestionados por la discrecionalidad con que se ejerce en la actualidad. Sería 
importante que el proyecto reconociera el derecho a la nacionalidad que establece la Constitución, resolviendo la diferencia que 
existe en esta interpretación del hijo de extranjero transeúnte, beneficiando a los niños que nacen en Chile, independientemente 
de la situación migratoria de los padres. 

Interviene INCAMI [Idenilso Bortolotto] 

Han estado trabajando con los distintos actores por muchos años en lo que eran las Jornadas Migratorias del INCAMI, tratando 
temas que les parecen oportunos de rescatar. El Estado debería tener una definición de la política explicita sobre la migración, 
incluyendo algunas medidas que tendría que ver a nivel interno pero también en relación al contexto internacional, como 
muchos ya han hecho referencia. 

A nivel interno, dice que hay que tener una institucionalidad migratoria que contemple una Ley basada en los derechos de las 
personas migrantes, que estos programas tengan un enfoque interministerial, como también una mirada de la gobernanza de 
las migraciones, que le parece oportuno contemplar. Agrega que viene un desafío muy grande, que es proponer la agilización de 
los procedimientos, cuestión de la que ya se ha hablado acá. Se debe adecuar al contexto regional y a los acuerdos existentes, 
tales como el Mercosur. 

Interviene Instituto de Derechos Humanos [Silvana Lauzán, jefa de la Unidad de Estudios] 

En principio, felicita por el proceso participativo. Para no repetir lo que ha dicho, dice que el Instituto tiene recomendaciones 
muy específicas para los tres poderes del Estado respecto de cómo abordar la situación de los derechos de las personas migrantes 
en el país, en especial respecto de requisitos que debiera tener la legislación. Ellas están inspiradas en los informes anuales, que 
presentan problemas y temores. 

Sólo le gustaría detenerse en algunas cosas en materia de derechos y procedimiento. Le parece que se está hablando mucho de 
la incorporación de derechos en las políticas públicas: nadie sabe bien qué significa eso y cómo se lleva a la práctica. ¿Cómo se 
integra a una persona? Respecto de qué derechos fundamentales deben ser reconocidos, comparte lo que aquí se ha dicho. Cree 
que, como este es un país fuertemente legalista, hay que preguntarse sobre la necesidad de cuánto explicitar. Una buena 
propuesta es mencionar dichos tratados, entendiendo que esto es sólo una base.  

Cosas que no ve en el diagnóstico son dos: la tensión que se puede generar entre el principio de reunificación familiar y el caso 
de las personas extranjeras privadas de libertad y que son expulsadas. En segundo lugar, la expulsión en fronteras y la falta de 
claridad ante eventuales vulneraciones al debido proceso en las fronteras. 

Se inicia la segunda ronda de intervenciones respecto al tercer tema sugerido: Políticas Públicas y Actuaciones del Estado. 
Luego de ello se ofrece la palabra para otros temas que sean relevantes para las y los participantes. 

Interviene Instituto Libertad [Antonio Canale, encargado de Política Exterior]. 

Encuentra coincidencias en muchas de las críticas que antes se le habían hecho al proyecto del anterior Gobierno. Destaca la 
discusión de una política migratoria y no inmigratoria, también asume la necesidad de evaluar nuestra responsabilidad con 
nuestros emigrantes. En estos proyectos nunca se ha incluido la necesidad de asegurar un retorno a aquellos que han decidido 
migrar de nuestro país. Esto se hizo muy patente con la crisis del 2008 que afectó a los países del Norte, lo que dejó en evidencia 
que no hay esfuerzos en ese sentido, tal como lo han hecho otros países, tales como Bolivia.  

Lo segundo, en relación a las garantías, es darle un enfoque que evite la criminalización de la situación irregular de un migrante. 
Descriminalizarlo pasa también por entregar garantías al momento de las sanciones o de las expulsiones, que en este minuto no 
la tienen las personas que se encuentran en esa situación. Estas son necesidades urgentes ante personas que no son criminales 
sino que solamente están en una situación migratoria irregular. 

Y lo tercero, en relación a su situación personal (se encuentra casado con una extranjera) dice relación con el AVP o PUC, que lo 
veo recogido en uno de los puntos, pero es importante que cuando el Estado logre un acuerdo sobre esta materia evalúe como 
en una política migratoria eso afecta el derecho la reunificación familiar de estas personas. 

Interviene Amnistía Internacional [Ana Piquer, directora Ejecutiva] 

Quiere reforzar un par de puntos: uno tiene que ver con la importancia del hablar desde una perspectiva de derechos, eso tiene 
que ver primero que nada, con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y que Chile tiene 
la obligación de alinear su legislación con ellos. Al momento de preguntarse cuáles debieran ser los derechos considerados, cree 
que ese es el punto de partida obvio. Respecto de las personas en situación migratoria irregular, de hecho la Convención sobre 
Trabajadores Migrantes y sus Familias incluye expresamente un catálogo de derechos que se aplica a todas las personas, 
independiente de su situación migratoria. En ese sentido, de nuevo, ese es el obvio punto de partida al momento de legislar. 
Respecto de qué pasa con la ley, ahí si hay un desafío respecto de cómo se plasma esto en la ley: debería existir una norma de 
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complementariedad con el derecho internacional que permita asegurar que no se pueda interpretar que, como no está en la ley, 
ese derecho no es de alguna manera aplicable en Chile. En relación a los irregulares es importante ver qué pasa con el acceso a 
la salud, los hijos de estas personas que nacen en Chile y su derecho a tener un nombre, nacionalidad y registro de su nacimiento. 
En relación a las políticas públicas, el conseguir esto no sólo pasa por la Ley, sino porque esta se aplique de manera adecuada, 
lo que se relaciona con la información transparente, la educación, la formación de funcionarios o la promoción de la diversidad 
que va más allá del texto legal. Esto es un proceso de implementación complejo, que va más allá de la aprobación de la Ley en 
el Congreso. 

Dice que otra fuente interesante de contenido son las recomendaciones que ha hecho el Comité sobre derechos de las personas 
migrantes y sus familias de las Naciones Unidas, sobre el que -de hecho- a Chile le corresponde informar nuevamente ante el 
Comité el próximo año. Ahí hay una serie de recomendaciones específicas que se podrían tener en consideración al momento 
de hacer el proyecto de Ley.  

Interviene Universidad del Biobío [Mauricio Aravena, además representa a la Universidad de Concepción] 

Dice que no se puede olvidar, sobre todo cuando se vea el tema de la institucionalidad, la gobernanza global, ya que en este 
minuto el tema migratorio es un tema de gobernanza global. El cómo estemos insertos en nuestros pactos regionales o 
subregionales es un tema que no es menor para tener éxito en esta materia. Yendo al tema de la política pública y al tema de la 
ley, cree que el gran desafío es pensar y construir una política pública migratoria en Chile pensada para el desarrollo. La Ley 
debería estar en consonancia con este principio general.  

Agrega que debemos definir un modelo migratorio. Cree que la Ley debe estar centrada en la persona. Chile ha ratificado la 
mayoría de los tratados de derechos humanos en estas materias, por lo tanto es un Estado que es respetuoso de aquello. Y, si 
no lo es, existe el sistema de garantías que habrá que hacer operar. No solamente el chileno, también las cortes internacionales 
que ayudan bastante. 

Lo segundo que tampoco se puede olvidar es que Chile tiene el derecho de gestionar y regular los flujos migratorios y eso debe 
responder a una política pública. No se puede pensar en una política de puertas abiertas absolutas, y aquí el Estado debe generar 
marcos establecidos en la Ley respecto al flujo migratorio. También es importante entender la migración como una oportunidad, 
es un motor de desarrollo y así lo ha sido en todas partes. En cuanto al sistema de garantías, es fundamental que las escuelas de 
Derecho preparen a los abogados para basar sus defensas ante tribunales también en tratados internacionales ratificados por 
Chile. 

A su juicio es importante trabajar en mejorar la información sobre el mercado de trabajo interno chileno hacia el exterior, porque 
los migrantes vendrán informados y sabrán cuáles son los lineamientos que el Estado chileno ha definido sobre el tema. Propone 
simplificar los procedimientos de acceso y de estancia regular: un elemento es importante es regular la cantidad de información 
que se pide a una persona, muchas veces la cual ya está en poder del Estado. También es importante facilitar la portabilidad de 
derechos sociales, por eso es importante insertarnos como Estado en el contexto internacional, “como tratamos aquí es como 
nos tratarán afuera” por el principio de reciprocidad que existe en el derecho internacional. 

Interviene ICAL [Pablo Canelo, encargado de Desarrollo Social] 

Cree que dentro de la creación de una ley, el marco legal no contiene el cuerpo de una política pública. Primero porque esta Ley 
debería contemplar a la migración como un derecho universal, no hay un motivo específico para migrar, no sólo por refugio o 
trabajo. En segundo lugar, respecto de los derechos de los migrantes en situación irregular, cree que los estados debieran 
proveer de mecanismos de regularización constantes y expeditos. Dice que aquí no se ha discutido el tema de la amnistía, que 
ellos llaman un proceso de regularización. 

Respecto del tema de los procedimientos, en particular lo que tiene que ver con el tema laboral, creen que se debería eliminar 
el artículo 19 del Código del Trabajo (que indica que todas las empresas deben tener un 85% de trabajadores chilenos), ya que 
saben que esa realidad no es así y choca con el marco legal. Por otra parte, siguiendo con el tema de los procedimientos, cuando 
se plantea la visa temporaria, creen que se deberían reducir al mínimo los requisitos como se hace en otros países. 

En relación a las políticas públicas, y en el tema de los beneficios sociales, creen que se deberían revisar temas relacionados con 
la Ficha de Protección Social. Es importante que la nueva política migratoria tienda al fortalecimiento del tejido social de la 
población migrante. Creen que hay una población migrante bastante organizada, con ganas y en condiciones de incidir en esta 
nueva política migratoria, por lo que el Estado debe fomentar la participación de estas organizaciones dado su potencial 
democratizador. 

Interviene Observatorio Iberoamericano de Movilidad Humana y Migraciones [Nicolás Rojas] 

Le preocupa que esta sea una Ley sujeta a la ideología del gobierno de turno, le preocupa que sea una Ley que garantice derechos 
y que consagre algunas entidades con facultades que velen por estos derechos, posiblemente un Consejo Consultivo, y a la vez 
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incorporando a la sociedad civil. Le preocupa que sea una Ley que haga invisible el perfil migratorio, la realidad del Norte es 
diferente a Santiago y cree importante atender a esa especificidad. Hay una migración circular en esa zona que posiblemente se 
puede prestar para desarrollar un visado especial, un contrato de frontera que no los deje en la vulnerabilidad legal en la que se 
encuentran. Le preocupa el desaprovechamiento de la calificación de los migrantes, que encuentra trabas legales para poder 
desarrollarse. Dice que, afortunadamente, estamos recibiendo migrantes que son un aporte pero los estamos desaprovechando. 
También cree que es importante su inclusión laboral, destrabando el visado. 

Le parece importante reconocer a los migrantes como sujetos de derechos y que esta Ley atienda los compromisos ratificados 
por Chile. Agradece la iniciativa de los dos últimos gobiernos de poner el tema en la mesa, pero se debe eliminar la visión del 
temor o verles como una carga. Se les debe otorgar derechos totales, no parciales, mirando ejemplos como Argentina o Ecuador. 

Interviene Colectivo Sin Fronteras [Carlos Muñoz, director Ejecutivo] 

Insiste en el tema de la reunificación familiar. Cree que la Ley debe favorecer la llegada de los niños en un proceso post 
inmigratorio y asegurar que sean las mínimas restricciones para las expulsiones de niños y padres, en orden de garantizar el 
tema de la reunificación. Postula que debe garantizarse la no existencia de sanciones hacia niños y niñas cuando se produzcan 
violaciones en materia migratoria. Y que debe también existir protección especial de estos niños en caso de vulneración de 
derechos. Además, en relación a este proceso, cree que debe existir una coordinación con los niños migrantes, en especial en la 
definición de esta política migratoria, generando un Consejo Consultivo.  

En relación al tema de las políticas públicas, debería quedar reflejado en el proyecto la coordinación de la política intersectorial. 
Esto para garantizar que los distintos actores públicos estén coordinados en temas como salud, educación, etc. en torno a 
principios como la no discriminación o en temas como el acceso a becas, por ejemplo. 

Además le parece importante la formación en todos los poderes del Estado, ya que la bajada hacia el funcionario de atención 
directa es compleja si no se genera un plan de capacitación. Esta Ley no debiera tener mucho énfasis en la especialización, para 
no construir categorías de migrantes de primera o de segunda. 

Interviene Universidad Central [Daisy Margarit, Escuela de Trabajo Social] 

Su comentario va dirigido a la implementación de una política pública que sea integral. Le interesa cómo generar una “ventanilla 
única” para atender el fenómeno migratorio de forma integral. En ese sentido, hay buenas y malas prácticas del Estado al que 
hay que echar mano.  

Sugiere que se debe hablar de la capacidad del Estado para poder implementar esa política pública. En ese sentido falta 
capacitación de los profesionales que diseñan las políticas y programas, pero también de aquellos funcionarios que están en 
contacto directo en el día a día con migrantes y quienes atienden las demandas espontaneas. 

Por último, dice que hay que ver cómo integrar las acciones que se generar en el Estado. Pone como ejemplo que existe un 
programa del Fosis que trabaja en Antofagasta con iniciativas interculturales. 

Interviene Ciudadano Global [Marcela Correa] 

Dice estar confundida y perturbada con la metodología, cree que hay temas que se han quedado en el tintero, por lo que quiere 
retroceder un poco, ya que considera que esta es la única oportunidad. Cree que es importante no incluir un criterio 
economicista, que no haya una vinculación de residencia con el contrato económico, eliminando la figura de la visa sujeta a 
contrato y que eso no puede determinar la estadía o residencia en el país. 

Dice que están de acuerdo con eliminar las cuotas y no sólo éstas sino que hay trabajos a los cuales los migrantes no pueden 
acceder. La Ley debería incentivar la contratación y no restringir con cláusulas como el pago del pasaje de regreso. Además 
deberían tener derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, como cualquier chileno. Plantea simplificar el sistema 
de visas porque lo que hay es bastante complejo. Dice que hay que reconocer la situación de fronteras en zonas como Arica, 
Iquique y Punta Arenas ya que no es la relación que tiene Santiago con la migración. Y que se debería promover la solicitud de 
refugio que todos sabemos se están rechazando en frontera, lo que no puede ser.  

En cuanto a las políticas públicas, cree que hay que ver un principio universal: los derechos de la minoría no pueden ir en contra 
de los derechos de la mayoría; cree importante expandir el concepto de interculturalidad aprovechando lo que ya existe. Y que 
debe haber un enfoque trasversal en el tema migratorio, lo que debe incluir educación, salud y acceso a la vivienda, que es un 
tema complejo. Por ejemplo, el sistema bancario pone trabas y el sistema de arriendo se hace muy complejo para quien viene 
de afuera. La Ley debería garantizar la no discriminación y que aprendamos a convivir en la diversidad. 
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Interviene UNICEF [Nicolás Espejo] 

Quiere decir dos cosas, una sobre política y otra sobre institucionalidad. La Ley debe fijar la obligación de contar con una política, 
estableciendo plazos, y sus contenidos metodológicos esenciales. Si la Ley es clara sobre los principios que se aplican a la 
legislación migratoria, por ejemplo el principio de la reunificación familiar, acceso a la justicia, debido proceso, eso debiese 
informar nuevos diseños de las políticas particulares. 

Sobre la institucionalidad, cree que una Ley de Migraciones moderna no sólo debe contener principios, derechos, garantías, sino 
que debe crear una institucionalidad. 

Dice que si la institucionalidad no está diseñada en materia de políticas integrales para generar un enfoque sistémico, va a ser 
muy complicado que un súper nuevo Servicio mueva a los ministros o a la Presidenta. De modo que el enfoque sistémico debe 
existir en el diseño de la Ley. Sin perjuicio del enfoque sistémico, si no hay un ente rector que tenga la responsabilidad profesional 
y política esto tampoco va a funcionar. Dentro de la institucionalidad plantea que hay dos momentos en la política: uno en el 
que se evalúa, estudia y piensa y el otro en que se ejecuta. Debería haber una unidad de gestión y análisis, y luego una unidad 
de ejecución. 

Interviene Universidad del Biobío [Mauricio Aravena, además representa a la Universidad de Concepción] 

Dice que esta es quizás la mayor materia donde tiene incidencia lo intersectorial y lo interdisciplinario, ya que se está hablando 
de una persona. Quiere aportar en este punto que se debe tener en cuenta la especificidad del territorio. Habla desde la Región 
del Biobío, en donde el Gobierno Regional asumió el factor migratorio, entendiendo que cada región vive una realidad que no 
es similar a la otra. En la Región del Biobío ve que el capital altamente especializado se está yendo a las regiones del norte, a la 
minería. 

Interviene OCIM [Diego Carrasco] 

Al pensar en la institucionalidad, dice que hay modelos internacionales que sirven. Añade que una institucionalidad adecuada 
pueda tender a la autonomía o a la transversalidad, pero que no es posible que el tema esté en distintos ministerios. Nota una 
confusión conceptual entre los derechos humanos de los migrantes, que son los que tiene toda persona, a los derechos humanos 
propiamente migratorios. En las políticas públicas del mundo se diferencia entre ambos. Adscribe a la idea de que haya una 
política pública deliberada, ya que Chile ha tenido políticas casuales, como la amnistía. Esta debería partir del derecho 
internacional. Se pregunta sobre cuánto más hará Chile para desarrollar políticas públicas. Cuenta que construyeron una guía 
para evaluar la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios y sus Familias e indicadores para medir las políticas 
públicas migratorias y que lo hicieron con la Comisión Andina de Juristas (sugiere ver la página www.cajpe.org.pe). 

Otro tema emergente y que se está discutiendo es qué es lo que pasa con la acumulación de la condición afirmativa positiva: es 
decir qué pasa con la niña, mujer, migrante, pobre e indígena y cómo la política pública reacciona ante esto. Discrepo de quienes 
no quieren diferenciar migraciones. Dentro del grupo de los migrantes hay varios corpus iuris diferentes que necesitan 
protección. Dice que ese tema no está muy resuelto en el mundo y Chile podría dar un salto en este sentido.  

Interviene Universidad Católica [Claudia Silva, Escuela de Trabajo Social] 

En relación al derecho a conservar la identidad, dice que se ha mencionado la figura del mediador intercultural. Las políticas 
públicas de los diferentes ministerios, deberían considerar la formación en competencias culturales de sus funcionarios. Por 
ejemplo, cuenta que están implementando una alianza con el SENAME, donde se ha visto el caso de niños migrantes en el 
Departamento de Protección, y también que ha crecido el número de casos de jóvenes migrantes en el Departamento de Jóvenes 
Infractores de Ley. Ahí se está realizando una intervención homogénea con esos niños. Cree que es necesario que los funcionarios 
que trabajen con migrantes tengan formación en competencias culturales. Y la política pública debería fortalecer esto. 

En segundo lugar, dice que la integración es siempre una calle de doble vía donde la sociedad de acogida tiene que hacer algunos 
cambios, siendo la opinión de las comunidades de bases de inmigrantes muy importante para leer cómo es nuestra sociedad. 

Agrega que se habla mucho del Consejo Consultivo que se anunció en el instructivo presidencial número 9 y se afirma que ese 
Consejo integrará a las organizaciones de base. Se pregunta por qué no crear algo como un Consejo de Integración, como existe 
en Alemania: estos juntan a las comunidades de base, miran los procesos de integración donde están las dificultades y toman 
algunas decisiones que para ellos son importantes. Por ejemplo: festejar en ciertos espacios públicos. La figura del Consejo de 
Integración es un tema importante. El tercer elemento, es que cuando los inmigrantes llegaban, los gobiernos les daban un curso 
de orientación cultural, básicamente lengua y cultura. Se podría coordinar con otras organizaciones. Hay temas culturales en los 
que se debe entrenar a la gente, porque son modos propios y no universales, y son temas que la política pública debería tratar. 
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Interviene ONG Raíces [Denisse Araya] 

Se suma a los agradecimientos por la invitación. Dice que están en el tema de la trata de personas con fines diversos, tema ligado 
a la migración. Harán llegar un documento con todo lo que les angustia en cuanto al Proyecto de Ley del Presidente Piñera. 

Le quedó dando vueltas lo planteado, respecto a que hay que moverse, hacer incidencia. Dice que somos un país legalista y, 
mientras la ley no existe, nadie se mueve, el día que sale la ley funcionan las comisiones. Pregunta sobre las posibilidades reales 
de que haya una ley integrada con todo lo que aquí se ha planteado y cuánto de esto se podrá ver de aquí al 2016. 

Interviene Fundación Multitudes [Henrriette Solis] 

Hace tres acotaciones: cuando se refieren al tema de las políticas públicas, es interesante que -si se quiere mejorar su calidad- 
sus bases no sólo estén en el origen de la ley sino también en el diseño e implementación y evaluación. Es ese sentido ve 
importante velar por la participación política, ver qué es lo que va a pasar una vez que esté el tema de la participación en las 
elecciones territoriales, locales y nacionales. Considerando que los migrantes no sólo consumen servicios, sino que también 
prestan servicios. El dejarlos marginados de la discusión política es algo grave. Finalmente, más que solicitar celeridad en el 
proceso, quieren saber cómo será el proceso de tramitación de ley. Es importante para ella la transparencia y el uso de otros 
medios más allá de Internet. La conformación de la Ley y los datos deben estar siempre en las bases.  

4. Se cierra el Plenario y se exponen algunas conclusiones recogidas por parte de Rodrigo Sandoval Ducoing, Jefe Nacional del 
Departamento de Extranjería y Migración. 
 
Explica que este material será procesado posteriormente por el DEM para aportar a las Conclusiones del Proceso de la nueva 
Ley de Migraciones. Agradece la participación y la seriedad con la que se ha desarrollado el Encuentro. Este es el cierre de 8 
encuentros consultivos, todos con organizaciones de base, principalmente de migrantes. 

Da respuestas por separado, primero a ONG Raíces sobre si éste será un intento más o no. Dice que deben confluir muchas cosas, 
que se debe evaluar el espacio político, establecer una estrategia en relación a ese contexto y tomar definiciones hacia ese 
objetivo. “La estrategia nuestra es poner a disposición del Gobierno un Borrador para que éste lo sancione de alguna forma. 
Nuestro objetivo es que sea a través del Consejo de Política Migratoria, para que sea la instancia a través de la cual el Ejecutivo 
analice, de forma transversal, las distintas cuestiones migratorias. Luego ese Borrador se entregará para la discusión. 

Dice que el plazo que nos pusimos es que no puede pasar el ingreso del proyecto del segundo semestre de este año. Agrega que 
han encontrado mucha receptividad política dentro del Gobierno, que han encontrado cada vez más consensos en esto, en 
relación a la creación de la Ley y al enfoque de derechos. Invita a aprovechar esta oportunidad y, coordinadamente, propender 
a ese objetivo. Recuerda que será el Congreso quien sancionará.  

Respecto al aval es la dedicación del DEM a esta tarea. Sobre el tema de la metodología, no quiere que se queden con la sensación 
de que aquí se agota la participación. Dice que están dispuestos a pensar en una segunda etapa tras esta inicial. Explica que 
ocupan mucho tiempo en escuchar ya que hay muchas verdades fuera de las paredes del DEM. Les pide que aquellas cosas que 
consideran relevantes las hagan llegar por escrito y que necesitan de estos insumos. 

Señala que es muy trascendente la agenda de largo plazo. Que hay cuestiones que se plantean en la Ley de Extranjería pero que 
son más propias de una Ley de Nacionalidad. Dice que hay que ver cómo se crean las condiciones para que de una vez Chile salga 
de la ignominia que significa ser de los pocos países que no ha suscrito la Convención contra la Apatridia. Y que hay muchos 
desafíos de largo plazo. 

Recuerda que también es importante una “agenda corta”, que les permita resolver cuestiones administrativas, pues no pueden 
permitir que el Estado siga actuando de la misma forma. Reconoce que han ido haciendo cosas, pero ese camino es largo, diario 
y arduo. 

Por último, dice que es importante ilustrar a los parlamentarios, ya que son ellos quienes aprobarán esto y quienes harán que la 
discusión sea más corta o más larga y, sobre todo, más ilustrada. Agradece y da por finalizado el Encuentro Consultivo. 
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ANEXO 2: Lista instituciones/organizaciones/equipos 

participantes en los Encuentros Consultivos (faltan algunas) 
Acción RSE 
ACNUDH (Naciones Unidas para los Derechos Humanos) 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados) 
Agrupación Colombianos Unidos Arica-Chile con 
Sudamérica 
Agrupación Cultural Colombianos Refugiados en Chile 
Agrupación de Juntas de Vecinos de Recoleta 
Agrupación de Migrantes Argentinos 
Agrupación Pluricultural de Residentes Bolivianos 
Agrupación Social, Cultural y Deportiva Alhajas del 
Ecuador 
Agrupación Sociocultural de Vivienda "Tierra Querida" 
Agrupación Solidaria Las Gracias 
AMIL (Asociación Migrantes por la Integración 
Latinoamericana) 
Amnistía Internacional (Chile) 
ANEPE (Academia Nacional Estudios Políticos y 
Estratégicos) 
APERCHI (Agrupación Peruanos Residentes Chile) 
APILA (Asociación Inmigrantes Por la Integración 
Latinoamericana) 
Asociación de Bolivianos Residentes en Iquique 
Asociación de Exiliados Peruanos en Chile 
Asociación de Funcionarios del Departamento de 
Extranjería y Migración 
Asociación de Uruguayos en Chile  
Asociación Deportivo Social y Cultural Sur de Perú 
Asociación Exiliados Colombianos en Exterior 
Asociación Peruana de Residentes en Iquique 
Asociación Peruana Nueva Juventud (Norte) 
Asociación Peruanos Residentes en Santiago 
Asociación Universal de Migrantes de Chile 
ASOCUMICH 
Ayisyen nous ye 
Buen Samaritano 
CAJ de Magallanes 
Cámara Integración Chile Ucrania 
CAMI 
CDC (Centro Democracia y Comunidad) 
CED (Centro de Estudios del Desarrollo) 
Centro Cultural Integrado Iquique 
Centro Cultural y Deportivo (OCACH) 
Centro de Atención a Inmigrantes Ignacio Martín Baró 
(CAI) 
Centro Social Cultural República de Ecuador de Iquique 
Centro Social Ecuador Mi País 
Centro Social Integral Colombia de Iquique 
Centro Social y Cultural República del Ecuador 
CEP (Centro de Estudios Públicos) 
CEPAL-CELADE 

CIDIP (Centro para Integración Migrantes en la 
Patagonia) 
Círculo de Bolivianos Residentes en Arica 
Ciudadano Global Antofagasta (Servicio Jesuita a 
Migrantes y Refugiados) 
Ciudadano Global Arica (Servicio Jesuita a Migrantes y 
Refugiados) 
Ciudadano Global Santiago (Servicio Jesuita a Migrantes 
y Refugiados) 
Colectividad Empresarios Pakistaní de Iquique 
Colectividad Peruana de Iquique 
Colectivo Ecuatoriano por la Ciudadanía (CEC) 
Colombianos Residentes en Iquique 
Colonia Afrocolombiana "Raíces del pacifico" 
Colonia Colombiana Antofagasta 
Colonia Colombiana en Arica 
Colonia Ecuatoriana en Arica 
Colonia Peruana Arica Sin Fronteras 
Comité de Refugiados Peruanos en Chile 
Comité de Vivienda Comunidad Peruana 
Comunidad de Vivienda Integración Latinoamericana 
Comunidad Dominicanos en chile 
Comunidad Indígena de Copaquilla (AN AFCONTA) 
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) 
Congregación del Buen Pastor de Talca 
Congregación del Buen Pastor Iquique 
Consejo Consultivo Uruguayos en Chile 
Consejo Españoles Residentes en Chile (Embajada en 
Santiago) 
Consejo Nacional de la Infancia 
Consulado Argentina en Antofagasta 
Consulado de Colombia en Antofagasta 
Consulado de Ecuador en Arica 
Consulado General de Argentina en Valparaíso 
Corporación Asistencia Judicial Región Metropolitana 
Corporación Colectivo Sin Fronteras 
Corporación Migr-Acción 
Corporación ONG Raíces 
Chile Ajeno 
Departamento Movilidad Humana Obispado Valparaíso 
DOS (Ministerio Secretaría General de Gobierno) 
Educación 20/20 
Esquina Nómada (ONG) 
FASIC Antofagasta (Fundación de Ayuda Social de la 
Iglesias Cristianas) 
FASIC Arica (Fundación de Ayuda Social de la Iglesias 
Cristianas) 
FASIC Iquique (Fundación de Ayuda Social de la Iglesias 
Cristianas) 
FASIC Santiago (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas) 
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FINDES (Fundación Integración y Desarrollo Social) 
FOSIS Metropolitano 
FRACTAL (agrupación de Trabajadores del área social) 
Fuerza Inmigrante 
Fundación América Solidaria 
Fundación Chile 21 
Fundación Damas Colombianas 
Fundación Instituto de la Mujer 
Fundación Margen 
Fundación Multitudes 
Fundación Pro Bono 
Fundación Scalabrini 
Fundación Trascender Antofagasta 
Gendarmería de Chile Magallanes 
Gobernación Provincial Antofagasta 
Gobernación Provincial Arica 
Gobernación Provincial Copiapó 
Gobernación Provincial Cordillera 
Gobernación Provincial El Loa 
Gobernación Provincial Elqui 
Gobernación Provincial Iquique 
Gobernación Provincial Los Andes 
Gobernación Provincial Magallanes 
Gobernación Provincial Maipo 
Gobernación Provincial Marga-Marga 
Gobernación Provincial Melipilla 
Gobernación Provincial Quillota 
Gobernación Provincial San Antonio 
Gobernación Provincial Talagante 
Gobernación Provincial Tamarugal 
Gobernación Provincial Tierra del Fuego 
Gobernación Provincial Tocopilla 
Gobernación Provincial Valparaíso 
Grupo Hermanas Adoratrices 
Hogar de Cristo Antofagasta 
IAC (International Association of Chile) 
ICAL (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz) 
INCAMI Antofagasta (Casa de Acogida y Pastoral 
Movilidad Humana) 
INCAMI Arica (Instituto Católico Chileno de Migración) 
INCAMI Calama (Instituto Católico Chileno de Migración) 
INCAMI Santiago (Instituto Católico Chileno de 
Migración) 
INDH Arica (Instituto Nacional de Derechos Humanos) 
INDH Santiago (Instituto Nacional de Derechos Humanos) 
Indian Association de Iquique 
Instituto Chileno de Estudios Laborales 
Instituto Libertad 
Mesa Técnica de Derechos Humanos 
Ministerio de Bienes Nacionales 
Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Defensa) 
Ministerio de Desarrollo Social (Unidad Migrantes) 
Ministerio de Economía (Subsecretaría de Economía y 
Empresas Menor Tamaño) 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dpto. Planificación 
Migratoria Internacional)  

Ministerio de Relaciones Exteriores (Dpto. Planificación 
Migratoria Internacional)  
Ministerio de Transportes 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Ministerio Secretaría General de Gobierno 
MIRA Antofagasta 
MIRA Chile (Región Metropolitana) 
MIRA Iquique 
MIRA Viña del Mar 
Movimiento Acción Migrante (MAM) 
Municipalidad de Antofagasta 
Municipalidad de Arica 
Municipalidad de Calama 
Municipalidad de Cerrillos, Oficina de Migrantes  
Municipalidad de Independencia, Oficina de Migrantes  
Municipalidad de Maipú, Oficina de Migrantes  
Municipalidad de Peñalolén, Oficina de Migrantes  
Municipalidad de Providencia, Departamento de 
Diversidad y No Discriminación 
Municipalidad de Pudahuel 
Municipalidad de Quilicura, Oficina Migrante 
Municipalidad de Recoleta, Oficina Migrantes 
Municipalidad de San Ramón, Oficina de Promoción e 
Integración DD.HH  
Municipalidad de Santiago 
Municipalidad de Santiago (Oficina Antidiscriminación) 
Municipalidad de Tocopilla 
Núcleo de Investigación, Derecho y Ciudadanía 
Obispado de Calama Pastoral de Movilidad Humana  
Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo (OBIMID) 
Observatorio Sudamericano (OLAS) 
OCIM (Observatorio Control Iberoamericano de los 
Derechos de los Migrantes) 
Oficina Municipal de Tolerancia, Respeto y No 
Discriminación Calama 
OIM (Organización Internacional de las Migraciones) 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
OPD Red Intersectorial de Infancia y Adolescencia de 
Calama 
OSCHEC (Organización Socio-Cultural Haitianos Estación 
Central) 
Pastoral Migrante Antofagasta 
Pastoral Migratoria de Iquique 
PDI (Policía de Investigaciones) 
PDI Antofagasta (Departamento Extranjería y Policía 
Internacional Antofagasta) 
Policía Internacional Punta Arenas (POLIN) 
Reactiva Chile 
Red Social del Migrante 
Revista Sur 
Secretaría Ciudadana de Migrantes en Chile 
SENAME (Relaciones Internacionales) 
SEREMI de Justicia Magallanes 
SEREMI del Trabajo Magallanes 
Servicio Nacional de Menores Magallanes 
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SERVIU Magallanes 
Sindicato Nacional Unitario TCP SINDUCAP 
TECHO Antofagasta 
Tejido Humano Antofagasta 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
Unidos por el Servicio de Todos 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilicura 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santiago 
Unión Empresarios de Zona Franca 
Universidad Alberto Hurtado, Clínica Jurídica 
Universidad Alberto Hurtado, Departamento de 
Antropología 
Universidad Alberto Hurtado, Departamento de 
Sociología 
Universidad Alberto Hurtado, Programa PRISMA de Salud 
Mental para Migrantes y Refugiados  
Universidad Arturo Prat, Instituto de Estudios 
Internacionales (INTE) 
Universidad Cardenal Silva Henríquez, Programa de Salud 
Mental Intercultural 
Universidad Católica de Chile, Trabajo Social 

Universidad Católica del Norte 
Universidad Central de Chile, Escuela de Trabajo Social 
Universidad Central, Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Antofagasta 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad de Chile, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, Instituto de la Comunicación e 
Imagen 
Universidad de Los Lagos 
Universidad de Tarapacá 
Universidad de Valparaíso 
Universidad de Valparaíso 
Universidad del Biobío 
Universidad Diego Portales, Clínica Jurídica de Migrantes 
y Refugiados 
Universidad Santo Tomás 
Universidad Santo Tomás, Centro CIELO 
Venezolanos en Antofagasta 
Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores 
Warmipura 
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