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Derechos Humanos
de los Inmigrantes

Como se indicó en el Informe 2003, Chile se ha caracterizado
históricamente por ser un país que, antes que recibir extranje-
ros, ha producido emigrantes, tendencia que en los últimos
años comenzó a matizarse, principalmente debido a las crisis
financieras e institucionales de los países vecinos en compara-
ción con el clima de mayor estabilidad existente en Chile.

Nuestro país aún no elabora una política migratoria sistemá-
tica, no obstante el Ejecutivo asegura estar trabajando en ella,
por lo que existe abundante legislación, pero que no da adecua-
da respuesta a las demandas de estas personas.

En Chile, el número de extranjeros que se encuentran legal-
mente asciende a los 220 mil, cifra significativamente menor que
los 800 mil chilenos residentes en el exterior. De acuerdo con el
último Censo de población, realizado en 2002 pero cuyos resulta-
dos no eran conocidos al momento de publicarse el Informe Anual
pasado, la colonia más numerosa es la argentina (con 49 mil perso-
nas, lo que representa un incremento del 50% con relación al Cen-
so de 1992), seguida de la peruana (41 mil), la boliviana (12 mil) y,
finalmente, los migrantes ecuatorianos (10 mil seiscientos).

Las diferencias en cuanto al ejercicio y goce de derechos por
parte de los extranjeros que vienen a Chile está asociada fuerte-
mente con las razones de procedencia de los mismos. Tradicio-
nalmente, los procesos migratorios se concentraban en las zo-
nas fronterizas del norte y, junto con ello, en sectores más
rurales que urbanos. Sin embargo, desde la década de los no-
venta, el área de servicios y el sector urbano ha incrementado
su flujo hacia el país notoriamente1.

1 En palabras de la investigadora de FLACSO, Carolina Stefoni, “[l]a migración
de los noventa, que es la que enfrentamos hoy, llega a Santiago, a diferencia de
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Las diversas fuentes de origen y causa de los migrantes a
Chile tienen, como se dijo, algunas consecuencias en su situa-
ción. Así, por ejemplo, los argentinos que vienen a Chile sufren
menos discriminación que los peruanos o bolivianos –incluso,
algunos dicen que nunca la han sentido–2, ya que, según se
explica, los chilenos tienden a verlos “más europeos” que a los
demás extranjeros. Junto con ello, el proceso de migración de
argentinos es frecuentemente de retorno, vale decir, de chilenos
que emigraron hacia Argentina y que han tenido hijos (de na-
cionalidad argentina) quienes vuelven producto de la crisis que
estallara en 2001 en dicho país. Y, por último, el nivel de los
migrantes que bajo este número son contados es también un
indicador de la diferencia de trato que reciben por parte de la
sociedad chilena: cerca de la mitad de los argentinos que resi-
den en Chile se dedican a actividades no remuneradas, como
los estudios, mientras que los migrantes peruanos, según se
verá, deben necesariamente buscar (y encontrar) trabajo3.

Con todo, se aprecia que en los últimos años los migrantes
llegados al país son, cada vez más, personas que cuentan con
algún título profesional o al menos alguna experiencia laboral
significativa en áreas de trabajo no rurales (salvo en el norte
donde los ciudadanos bolivianos son, en su gran mayoría, tra-
bajadores agrícolas). El caso de los profesionales ecuatorianos
es un ejemplo de ello: según indica el cónsul general de dicho
país, Gonzalo González, desde 1998, año en que Ecuador sufrió
la peor crisis económica en setenta años, Chile ha resultado
muy atractivo para ellos, principalmente en razón de los conve-
nios de reconocimiento de títulos profesionales, que han deter-
minado el perfil de los migrantes de ese país andino. Se trata,
en general, de abogados, médicos, odontólogos e ingenieros (al-
gunos de los cuales vienen a seguir estudios de postgrado atraí-
dos, según explica, por la calidad de la educación)4.

Cuando este Informe se encontraba en su etapa final, se pro-
dujo un hecho que no demandó suficiente atención por parte de

lo que ocurría tradicionalmente con la migración fronteriza del norte y del sur.
Es una migración económica, la gente viene a buscar trabajo”. En Revista El
Sábado, “Buscando el sueño chileno”, 22 de agosto de 2003.

2 Testimonios recogidos en “Colonia argentina aumentó su población en 50%
durante los últimos diez años”, La Tercera.cl, 14 de abril de 2003.

3 Explicación de Carolina Stefoni, investigadora de FLACSO, en idem.
4 En “Buscando el sueño chileno” …citado.
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la opinión pública. La Armada chilena dio muerte a tiros a un
indocumentado que cruzaba la frontera en el extremo norte del
país, aparentemente debido a que no habría obedecido las órde-
nes de que no siguiera adelante por parte de los oficiales chile-
nos. La víctima no llevaba documentos –tampoco estaba arma-
da– por lo que, a pesar de que se creía era de nacionalidad
peruana, transcurrían los días y el Gobierno de Perú no lo re-
clamaba. El vocero del Gobierno chileno, Ministro Francisco Vi-
dal, señaló al respecto que la forma como se manejó la situación
por parte del Estado chileno haría que esto no derivara en pro-
blemas con el país vecino. Según él, no podía pensarse que en
esta situación estaba comprometido algo más que un suceso
policial, aun cuando la fuerza que utilizaron los militares chile-
nos fue para muchos excesiva5. El caso, sin embargo, presenta
el problema adicional de que la investigación se encuentra a
cargo de la justicia militar, a pesar de que la persona fallecida
sea un civil6.

La situación de los inmigrantes peruanos ha sido la que
mayor atención ha concitado en las organizaciones no guber-
namentales en el país. Como se dijo más atrás, son los ciuda-
danos del Perú quienes representan la mayor cantidad de mi-
grantes económicos (recuérdese que los argentinos son, en
gran parte, personas que no desarrollan actividades remune-
rativas) lo que se suma a que, respecto de ellos, las autorida-
des nacionales han reconocido la imposibilidad de convalidar
sus títulos técnicos o profesionales, debiendo ubicarse en em-
pleos de menores ingresos.

La migración peruana, además, se caracteriza por su crecien-
te feminización. En general, las personas que migran a Chile
provienen de los países andinos y de los países miembros del
MERCOSUR, y, con respecto a estos lugares de procedencia, las
mujeres representan la mayoría (58% del total de población
proveniente de la región andina y 51% del MERCOSUR). La
gran mayoría de las peruanas inmigrantes se desempeñan en el
servicio doméstico, algunas incluso con calificaciones técnicas o
profesionales, lo que les permite reunir mayores ingresos que
en su país de origen (respecto de aquellas mujeres que no cuen-

5 “Vidal enfatiza: muerte en el límite con Perú es un hecho policial”, El
Mostrador.cl, en www.elmostrador.cl, 30 de enero de 2004.

6 Véase el capítulo 1 de este Informe para la situación de la justicia militar.
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tan con credenciales académicas, sus salarios llegan a triplicar-
se en Chile)7 8.

Se reporta que ellas son especialmente vulnerables a abusos
que cometen los empleadores en Chile, a través de amenazas de
ser denunciadas en caso de que estén en situación de ilegalidad
o bien, simplemente aduciendo la comisión de falsos delitos, lo
que se suma al desconocimiento de los derechos que les asisten,
todo lo cual las transforma en fáciles sujetos de explotación.
Además de ello, “[e]l no reconocimiento de las formas de dis-
criminación de las que son objeto, sería una forma de negación
del problema étnico y expresión del proceso de ‘blanqueamien-
to’ que ya viene preparado desde el Perú9.

Por otra parte, y este es un problema genérico de los migran-
tes en Chile, la mayoría de ellos se encuentra sin contrato de
trabajo, lo cual redunda en que su condición sea aún más des-
aventajada. Ello toda vez que, al no tener contrato –lo cual se
debe principalmente a que los empleadores prefieren no otor-
garlo en tanto los libera de una serie de obligaciones laborales y
previsionales– los inmigrantes no pueden acceder a tramitar
visas de residencia, generándose un círculo vicioso.

REFUGIADOS

Dentro de las categorías de ingreso que la ley de extranjería
chilena contempla (Decreto Ley Nº 1094 de 1975 y Decreto con
Fuerza de Ley Nº 69 de 1953) se encuentran los residentes por
asilo y refugio político. Estas personas, a quienes se les expide
una visa de residentes en resguardo de su seguridad personal y
en razón de las circunstancias políticas en su país de residencia,
las que son tramitadas por ACNUR, también constituyen un
grupo especialmente desaventajado10.

7 Fundación Instituto de la Mujer, Migrantes andinas en Chile. El caso de la migra-
ción peruana, Fundación Instituto de la Mujer, Santiago, 2002, p. 53.

8 Otro estudio difundido en mayo de 2003 indica que un 24% de los inmigrantes
peruanos “posee estudios técnicos universitarios completos” y que el 59% fina-
lizó la secundaria, aun cuando los trabajos que desarrollan están fuertemente
segmentados (servicio doméstico, construcción y comercio informal), con un
promedio de ingresos que va entre los 100 y los 200 mil pesos. L. Núñez y C.
Stefoni, “Migrantes andinos en Chile: ¿transnacionales o sobrevivientes?”, de
próxima aparición pp. 7 y ss.

9 Ibid., p. 55.
10 Integra el marco legal de los refugiados, también, la Convención sobre el Esta-

tuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (de 1951), ratificada por Chile
en enero de 1972.
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En Chile hay aproximadamente 400 refugiados, de 26 nacio-
nalidades, provenientes en su mayoría de Perú y Colombia, de
los cuales, se estima que los jóvenes menores de 18 años consti-
tuyen cerca del 15% del total de la población de refugiados y
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en
el país11.

Según la Convención sobre la materia de 1951, es tarea de
los gobiernos proteger y asistir a los refugiados, asegurando
que ninguno sea devuelto a un país donde su vida o libertad
corran peligro, y que todos puedan ejercer plenamente sus
derechos fundamentales, sin discriminación. Pero en Chile, tal
como ocurre con la situación de los migrantes, no existe una
política estatal en torno a la cuestión de los refugiados. Los
esfuerzos de quienes trabajan en el campo de los derechos
humanos han debido centrarse en establecer alianzas con or-
ganizaciones privadas, universidades y organismos del propio
Estado.

Muestra de la falta de abordaje de los problemas de los refu-
giados es que solo a partir de 1999 Chile ha recibido a personas
extranjeras con esta calidad, mediante el acuerdo suscrito entre
el Gobierno del ex Presidente Frei y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para recibir re-
fugiados reasentados provenientes de la ex Yugoslavia. Sin em-
bargo, de las 27 personas que arribaron a nuestro país, solo
cinco viven aún aquí, toda vez que la decepción ante la falta de
oportunidades y de políticas en favor de ellos, hizo que prefi-
rieran retornar a su país de origen –devastado por años de gue-
rras civiles– antes que permanecer en Chile. En opinión del
equipo de trabajo de la Vicaría de Pastoral Social –que es el
organismo que alberga a ACNUR en Chile–, “el factor que ge-
neró las dificultades de adaptación y en definitiva la repatria-
ción voluntaria de 22 [de estas] personas fue la falta de una
misión de selección en terreno en la que participara el Gobierno
de Chile y la Vicaría, lo que influyó en la insuficiente informa-
ción sobre nuestro país y su realidad socioeconómica”12.

11 ACNUR, Alto Comisionado de las NN.UU. para los Refugiados, “Programas
para Jóvenes Refugiados en Chile”, Día Mundial del Refugiado, Documento
Nº 7.

12 Vicaría Pastoral Social, “Reasentados en Chile”, documento de trabajo en po-
der de los autores de este Informe, p. 1.
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Según da cuenta este documento, en 2003 llegó un grupo de
reasentados formado por seis personas, provenientes de Azer-
baiján: cuatro afganos, un iraní y un iraquí. A este grupo se
sumó una familia afgana formada por seis personas, quienes
están actualmente estudiando castellano en la Universidad Aca-
demia de Humanismo Cristiano, junto con capacitarse para in-
sertarse en el mundo laboral.

Con todo, según explica un abogado que se desempeñó en el
Programa de Refugiados de la Vicaría Pastoral Social, en nues-
tro país existe un sistema de asilo muy precario, no consolida-
do, que en buena medida ha tenido algunos resultados positi-
vos gracias a la buena voluntad y a las interpretaciones
extensivas de las autoridades migratorias, pero que no se ha
debido a una política consistente y sistemática de parte del Es-
tado13. De hecho, se explica que ACNUR y la Vicaría han elabo-
rado un anteproyecto de ley sobre refugiados que el Ejecutivo
ha recibido de buena manera, pero sin que ello se haya materia-
lizado aún en iniciativas concretas, lo cual, se dice, es manifes-
tación de que el asunto no es un tema prioritario en la agenda
gubernamental.

13 Rodrigo Lledó, abogado, ex funcionario de la Vicaría Pastoral Social (en comu-
nicación personal).


