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Presentación 
 

En los últimos meses, la migración a nivel nacional ha sido un tema relevante, tanto desde la política 

pública como también desde la percepción ciudadana. En la región se puede constatar un aumento 

de población migrante tanto en la capital regional, como en otras comunas, los datos del Censo 2017 

nos hablan de un 1% de migrantes en la región de La Araucanía, no obstante, dichos datos no lograron 

constatar procesos migratorios ocurridos tras esa medición y que inciden en nuestro panorama 

regional.  

A raíz del proceso de regularización, impulsado por el gobierno en el mes de abril, en la región 

diversas organizaciones de migrantes y redes de apoyo a los/as migrantes han solicitado 

acompañamiento al INDH, tanto en la participación de seminarios, como en opiniones específicas 

sobre la legislación que afecta los derechos de las personas migrantes. Tanto este proceso como el 

envío de un proyecto de ley que busca modificar la actual ley migratoria, han concitado interés desde 

las organizaciones migrantes, puesto que las nuevas normativas y regulaciones inciden en sus 

posibilidades de inclusión y desarrollo dentro de la sociedad chilena.  

De manera de poder prestar el apoyo adecuado a los requerimientos que presenta la población 

migrante, es que para la Sede Regional del INDH se hace necesario contar con un diagnóstico sobre 

la situación de las personas migrantes, cuántas son a la fecha, en qué provincias y comunas se están 

congregando y en qué condiciones sociales se están desenvolviendo. Dentro de esta última temática 

de especial interés será el adentrarnos en los avances y/o brechas que se observan en torno a dos 

derechos fundamentales como los son la vivienda y el trabajo, esto puesto que las condiciones 

laborales tendrán plena incidencia en el desarrollo e inclusión económica de los migrantes, así como 

el conocer las condiciones de habitabilidad nos permiten comprender y observar fenómenos de 

residencia, calidad de vida, etc.    



                                                                                  
 

Objetivos del diagnóstico 
 

Objetivo General:  
Generar un diagnóstico acerca de la realidad y situación migrante en la región de La Araucanía, con 

énfasis en los avances y brechas en situaciones de habitabilidad y condiciones laborales.  

Objetivos Específicos:  

a) Catastrar la información recopilada por los distintos servicios públicos de la región de La 

Araucanía en relación a la población migrante.  

 

b) Conocer la situación migratoria en La Araucanía en relación a los temas de vivienda y 

trabajo  

 

c) Dar cuenta de las brechas existentes en temáticas de derechos vinculadas a situaciones de 

habitabilidad y trabajo.  

 

 

  



                                                                                  
 

Antecedentes    

         
Durante este año y de manera paulatina, se han publicado los datos del Censo 2017 que nos dan 

cuenta – al menos cuantitativamente – de cuántos y quiénes somos en Chile y en la región de la 

Araucanía.  

Lo primero a constatar es el aumento en la población nacional, alcanzado un total de 17.574.003 

personas censadas (INE, 2017). En lo que refiere a materia migratoria, la visibilización de este 

fenómeno ha sido innegable, y las cifras lo validan, indicándose la existencia de un aumento de la 

población migrante  en relación al censo del año 2002, pasando de un 1.27% a un 4.35% de la 

población total, es decir, 746.465 personas son la cantidad de migrantes internacionales catastradas 

en este instrumento.  Si bien se ha reconocido oficialmente que dichas cifras no logran dar cuenta 

del catastro de población haitiana y venezolana que llegó posteriormente al país, las estimaciones 

nos hablan de cerca de un millón de migrantes a nivel nacional, cifra acorde a la realidad migratoria 

en otros países receptores de población en movilidad. En lo que refiere a la región de La Araucanía, 

el censo 2017 constató un total de 957.224 personas, correspondiendo al 1% de la población regional. 

Si observamos estas cifras de manera desagregada por nacionalidad, las colonias migrantes presentes 

a nivel nacional son Perú (25.2%), seguido de Colombia (14.4%), Venezuela (11.1%), Bolivia (9.9%), 

Argentina (8.9%). Haití (8.4%), Ecuador (3.7) y otros (18.2%). (INE, 2017).  Para el caso de la región de 

La Araucanía, el orden se altera y contamos que la mayor colonia migrante presente es la proveniente 

de Argentina (49.5%), seguida por Colombia (7.2%), Venezuela, (5.4%), Perú, (4.5%). Ecuador (3.3%), 

Haití, (2,4%) y Bolivia (1.4%) (INE, 2017) 

De este porcentaje de migrantes (1%), se indica respecto de la rama de actividad económica que en 

el sector primario (agricultura, ganadería, pesca minería, etc.) se encuentra trabajando un 13%, en el 

sector secundario (industrias y construcción) un 7% y en el sector terciario (transporte, comercio, 

turismo, etc.) un 80% de la población total de migrantes en la región. 

  



                                                                                  
 

Estado del Arte  

        

Contexto global de la migración  
 

La migración no es un fenómeno que no haya existido antes, todo lo contrario, es un proceso de 

desarrollo a escala mundial que ha estado presente desde periodos prehistóricos. En un primer 

momento, comunidades enteras abandonando su zona de confort, espacio geográfico, cultura y 

costumbres, para explorar nuevos horizontes en búsqueda de alimento, vivienda y trabajo. Más 

adelante con las conquistas en los distintos territorios del mundo, millones de personas se vieron con 

la necesidad de migrar de sus hogares en búsqueda de un mejor futuro, estabilidad laboral, familiar, 

entre otros. Y actualmente, continúa la misma dinámica, miles de personas en todo el mundo realizan 

movilidad humana, buscando una mejor calidad de vida, una estabilidad económica, y dejando atrás 

rasgos característicos de su propia cultura, con la esperanza de encontrar aquello que no tienen en 

sus hogares. 

De esta manera, existe una estrecha relación entre el concepto de globalización y migración. Según 

indica la CEPAL (2008) el factor económico, impulsa el desarrollo de las sociedades a través del 

fenómeno migratorio, ya que existe una demanda creciente de mano de obra para impulsar la 

competitividad y fomentar el crecimiento de la economía. Y por otra parte, también está la oferta de 

trabajo que viene desde las economías menos desarrolladas o que se encuentran en situación de 

pobreza (Martínez, 2008).  

No obstante, pese a que la movilidad humana ha estado presente continuamente a lo largo de la 

historia de la humanidad, en las últimas décadas el movimiento migratorio ha cobrado una mayor 

relevancia, puesto que se han evidenciado cambios considerables en distintos contextos, ya sean 

económicos, sociales, ambientales, etc. (Acevedo, Cobos y Didier; 2018). Estos cambios han incidido 

de manera importante en el crecimiento vertiginoso de la migración, por lo tanto, se necesita afrontar 

de una manera diferente retos que son pertinentes a temas de tipo político y legislativo, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional.  

El último informe Mundial de Migraciones elaborado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) publicado el año 2015, indica que existen 244 millones de migrantes 

internacionales en todo el mundo, lo que equivale un 3.3% de la población mundial (Acevedo, Cobos 

y Didier, 2018). Esto significa que una de cada treinta personas se encuentran en movilidad humana, 

lo que es un incremento considerable respecto del año 2000, en donde solo 155 millones de personas 

migraron, es decir, el 2.2% de la población mundial. Por otra parte, en América Latina y el Caribe al 

igual que en el resto del mundo, se ha incrementado el número de migrantes a la zona con un 

aumento del 11% entre los años 2010 y 2015. El 70% de toda la migración es intrarregional.  

 



                                                                                  
 

Por último,  a nivel regional, Acevedo, Cobos y Didier (2018) indican que en países pertenecientes al 

cono sur como lo son Argentina, Chile y Brasil se ha percibido un aumento de entre un 16% y 20% a 

partir del año 2010 y 2015 de la población migrante, y además el mayor número de personas migra 

por razones laborales.  

Normativas internacionales frente al fenómeno migratorio  

 

En 1948 se publica la Declaración Universidad de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (2015) que hasta el día de hoy sigue siendo igual de pertinente, y ha 

cobrado mayor importancia para la aplicación de programas y normativas en cada uno de los países. 

La principal consigna que tiene esta declaración es que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos, sin excepción de personas. De esta manera, la declaración asegura derechos 

económicos, políticos, sociales, cívicos y culturales a todas las personas, independiente su sexo, color, 

etnia, discapacidad, etc., con la finalidad de que no sufran indigencia y tengan una vida digna.  

Para todas aquellas personas que se encuentran en movilidad humana en el mundo, ésta declaración 

es importante para que no se vulneren sus derechos. El artículo 12, cap. 1 declara que “toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, asimismo el 

capítulo 2 del mismo artículo declara que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 

del propio, y a regresar a su país”. (ONU, 2015, p. 14). Por otra parte, el artículo 25 de la misma 

declaración dicta que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (p.52). 

Por último, el artículo 16 de la Declaración de Derechos humanos (ONU, 2015) declara que “toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental”. (p. 54).  

Se podría continuar enumerando una larga lista de  esta declaración en materia de salud, empleo, 

vivienda, seguridad sociales, entre otros., puesto que es necesario que los estados consideren cada 

una de las declaraciones y puedan aplicarlas a sus propios países, no solo a sus miembros, sino 

también a los extranjeros que deciden residir en países, por medio de programas y políticas que 

beneficien al migrante, y que aseguren una estadía digna y de calidad en cada país.  

 

 



                                                                                  
 

Es por esto, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de diálogos 

internacionales, ayuda a afrontar los crecientes desafíos que integra la gestión de la migración, ayuda 

a comprender las cuestiones de tipo migratorio, apoya en el proceso de desarrollo social y 

económico, y además vela por el respeto y la dignidad humana. Además, este diálogo “sirve para 

crear capacidades; permitir que los expertos de distintos ámbitos y regiones intercambien 

perspectivas normativas y prácticas efectivas, en esferas de interés; y desarrollar redes con miras a 

la acción futura”. (OIM, 2010: 2) 

El 18 y 19 de Abril del año 2017, se efectuó el diálogo internacional, con la finalidad de un 

fortalecimiento de la cooperación y gobernanza internacional, con la intención de desarrollar un 

pacto mundial para una migración segura (OIM, 2017). Entre los aspectos importantes dentro de las 

síntesis y conclusiones del dialogo, se destaca la necesidad que expone el Director General, de que 

los procesos migratorios que desarrollen los Estados, sean con miras a la calidad y dignidad de vida 

de los migrantes, asimismo sus resultados. Por otra parte, los oradores que son parte del proceso, 

indican que es imperioso crear políticas centradas en la dignidad de las personas que realizan 

movilidad humana, que aseguren el acompañamiento e impulsen la seguridad para la persona 

migrante en temas de regulación. También se  llegó a la conclusión de que es imprescindible que “las 

instituciones deben trabajar conjuntamente a escala local, sub-nacional e internacional para 

fomentar la participación sistemática de los alcaldes y otras autoridades locales, quienes han de 

desempeñar un papel preponderante” (OIM, 2017: 6).   

El 18 y 19 de julio del año 2017, se realizó el Diálogo Internacional sobre las Migraciones  en la sede 

de Nueva York, con la finalidad de poder entender las vulnerabilidades de las personas migrantes, 

bajo un enfoque fundado en soluciones para la elaboración de un pacto mundial con el objetivo de 

reducir las vulnerabilidades de aquellas personas que se encuentran en movilidad humana. El reporte 

elaborado por la OIM (2017) indica que los marcos jurídicos vigentes protegen a todas las personas 

sin excepción, así como también, todas son titulares de derechos. Sin embargo, es necesario ajustar 

la efectividad práctica de los derechos de todos los migrantes y en particular la de los migrantes 

vulnerables, entendiendo este concepto en relación a la violencia, la explotación, el abuso y el no 

cumplimiento de derechos. Por lo tanto, la vulnerabilidad influye directamente en la formulación de 

políticas y operaciones, y es por eso que se expone la necesidad de tener respuestas globales con el 

fin de reducir la vulnerabilidad de las personas en su totalidad. (OIM, 2017). Asimismo, la OIM afirma 

que es necesario abordar el proceso de integración a los migrantes por medio de medidas 

determinantes, como por ejemplo, el fácil acceso a servicios de salud y empleo a través de formación 

profesional, convalidación de diplomas extranjeros, entre otros. Igual de importante en este proceso 

de integración es el enfoque integral, es decir, una respuesta rápida que cubra  las necesidades que 

tengan los migrantes vulnerables. (OIM, 2017).  

 



                                                                                  
 

La OIM señala que es pertinente crear políticas y marcos de protección a nivel nacional, regional y 

mundial, considerando en todo momento las vulnerabilidades de las personas. La aplicación de estas 

políticas deben tener un seguimiento de cumplimiento para que no sean quebrantadas, y los Estados 

deben promover la integración, inclusión y los diferentes accesos a servicios tales como la educación, 

salud, empleo, vivienda, cultura, entre otros. (OIM, 2017).  

Por último, en marzo de 2018, se vuelve a realizar un nuevo  diálogo internacional con un enfoque 

en la gobernanza eficaz de la migración a escala mundial. El Director general de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el sr. Guy Ryder indica que en muchos países los trabajadores 

migrantes se ven enfrentados a actos discriminatorios y a empleos precarios (OIM, 2018), esto, 

debido a la carencia de políticas basadas en las normas internacionales del trabajo, y como 

consecuencia, los migrantes se ven expuestos a condiciones deplorables de trabajo y a la falta total 

de protección social laboral básica.  

La OIT pretende y está dispuesta a resolver los derechos de los trabajadores migrantes fomentando 

la contratación equitativa e impulsando las asociaciones mundiales para la consolidación de 

competencias, dejando en claro en todos sus discursos que “la migración no es una crisis, sino una 

realidad que debemos aprender a gestionar de forma humana, y las asociaciones pueden garantizar 

la consecución de tal objetivo.  (OIM, 2018, p.11).  

Normativa internacional y nacional: situación de legalidad laboral y de habitabilidad de los 

migrantes 

 

Trabajo 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señala que en el artículo 2 de la Convención 

Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores migratorios y de sus Familias: “Se 

entenderá por trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una 

actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” (INDH, 2015, P.6). Por consiguiente,  la 

OIM en su informe publicado el año 2018, indica que hoy se estima que 86 millones de personas 

están trabajando en países que no son los suyos. (Acebedo, Cobos y Didier, 2018). Es por esto, que 

se debe sostener y cumplir lo dicho en la declaración de los derechos humanos.  

Dado que la población migrante, como sujetos de derecho, gozan en igualdad de condiciones 

que los nacionales de los derechos fundamentales contenidos en los principales tratados de 

los derechos humanos, también es el caso del Derecho Internacional del Trabajo, como se 

ha denominado al conjunto de normas que configuran el derecho al trabajo, se debe aplicar 

a todos los trabajadores migratorios –y por extensión en aplicación de otros derechos 

esenciales a sus familiares-, sin importar el estatus o situación migratoria en que se 

encuentre. (Acebedo, Cobos y Didier, 2018, p. 20).  



                                                                                  
 

En el contexto regional, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos hace 

hincapié, bajo la Declaración Americana de Derechos Humanos (DADH), que las personas, sin 

importar su condición, tiene derecho a tener una remuneración digna que asegure su bienestar y el 

de su familia, prohibiendo estrictamente el abuso y explotación laboral. (Acebedo, Cobos y Didier, 

2018).  

En la década del 70 y 80  Latinoamérica se vio fuertemente expuesta a periodos largos de dictaduras 

militares, lo que produjo en la mayoría de los casos, una modificación en las políticas de Estado, 

implementando marcos de regulación restrictiva. Asimismo, en materia migratoria, los estados 

adoptaron una postura de protección nacional frente al resto de los países, realizando severos 

controles en las fronteras, así como estrictas condiciones de entrada a los países. (Acebedo, Cobos y 

Didier, 2018).  

Al finalizar este periodo, ciertos países de la región comenzaron a reformar sus normativas respecto 

a temas migratorios, mediante la promulgación de leyes modernas, basados principalmente en la 

protección de los derechos de las personas migrantes, y además se comienza a trabajar en la 

instauración de instituciones especialistas en la materia y ejecución de políticas públicas basadas en 

el enfoque de los derechos humanos.  

Uno de los países que produjo cambios importantes en sus normativas en materia de migración es 

Argentina. Este país fue el primero de la región en implementar una reforma migratoria el año 2004 

con la promulgación de la Ley N°25.871, llamada también “ley de migraciones” (Acebedo, Cobos y 

Didier, 2018). En el ámbito laboral, la ley de migraciones establece que el Estado argentino tiene la 

obligación de garantizar la igualdad de condiciones de los migrantes y de sus familias al igual que los 

nacionales en cuanto al acceso de la educación, salud, empleo y seguridad social. De igual modo, el 

Estado tiene que orientar a la población extranjera en relación a los servicios de los cuales tiene 

derecho a acceder.  Por último, Acebedo, Cobos y Didier (2018) indican que el título II de Ley 

establece que el residente permanente en el país, tiene el permiso de desarrollar todo tipo de 

actividades, ya sea remunerada o lucrativa. Sin embargo, para aquellos trabajadores migratorios que 

se encuentran en situación irregular, está el peligro de que sean sometidos a abuso y explotación 

laboral, es decir, precarias remuneraciones, restricción en cuanto a la libertad de circulación y a 

mayores horas de trabajo, más particularmente en industrias de la agricultura, textil y de trabajo 

doméstico. (Op. Cit.  2018) 

Uruguay por otra parte, en materia de movilidad humana, el marco normativo vigente de la Ley 

N°170107 en el artículo 8 destaca el derecho a la igualdad de trato, asegurando que los migrantes y 

sus familias tienen los mismos derechos que los nacionales en cuanto a derechos de trabajo, 

educación, salud, vivienda y seguridad social. Inclusive el artículo 9 de la misma ley, dispone que aun 

existiendo extranjeros en situación irregular, tienen libre acceso a la justicia y a servicios de salud.  



                                                                                  
 

En el ámbito laboral, el artículo 7 de la constitución política, estipula que “todas las personas que 

habitan en ese país tienen derecho al trabajo”. De esta manera, se concreta la igualdad de trato y no 

discriminación que establece la ley uruguaya, otorgándoles las herramientas necesarias a los 

migrantes para que puedan acceder al mundo laboral y éstas no sean privadas de los derechos 

(Acebedo, Cobos y Didier, 2018).  

El artículo 42 de la misma constitución, indica que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través 

de la Inspección General del Trabajo y de Seguridad Social, debe hacer control del cumplimiento de 

la normativa laboral, social e higiene. Y para finalizar, el artículo 44 de la Ley, indica que los extranjeros 

que obtengan la residencia permanente, tienen la autorización para trabajar bajo la normativa laboral 

y de seguridad social en las mismas condiciones que los nacionales. No obstante, aquella persona que 

tenga residencia temporal, puede realizar una actividad laboral solo dentro del plazo que se le 

otorgue en el documento correspondiente, y como se ha dicho anteriormente, en las mismas 

condiciones que los residentes nacionales (Acebedo, Cobos y Didier, 2018).  

Para el caso de Brasil,  es importante indicar que el año 2017 sustituyeron la antigua Ley de 

migraciones N°6.815 creada en 1980 por la nueva Ley N°13.445, lo que produjo mayores garantías 

en cuanto a la protección de las personas migrantes. En cuanto a las normativas laborales, la Ley de 

migraciones, y al igual que el caso de Argentina y Uruguay, el Estado brasileño asegura igualdad de 

condiciones laborales a los migrantes de la misma manera que los nacionales, es decir, que las 

personas con visas temporales y definitivas pueden acceder al trabajo (Acebedo, Cobos y Didier, 

2018). Cabe destacar que el Estado de Brasil adoptó medidas importantes para proteger los derechos 

de los migrantes. El informe del año 2017 ratificó que en el año 2012 se otorgaron visas a ciudadanos 

haitianos que fueron afectados por el terremoto. Asimismo, el 2013 se aplicó una política puertas 

abiertas para aquellas personas afectadas en Siria, y el año 2017, el Estado brasileño reforzó la 

perspectiva de  los derechos humanos.  

En el caso de Chile, el año 2013 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se ingresó a la 

cámara de diputados un proyecto de ley sobre migración y extranjería, con la finalidad de actualizar 

el marco normativo N°1.094 que fue creado en 1975 en dictadura,  y que hasta el día de hoy se 

mantiene vigente. Cabe destacar que Chile es el único país de la región en mantener el marco 

normativo sin tener una reforma, y por ende, no está ajustado a los estándares internacionales de 

derechos humanos que se han ido moldeando en el contexto de la movilidad humana. Cabe destacar 

que este proyecto trajo duras críticas por parte de distintas organizaciones de migrantes, 

universidades, organismos internacionales, etc., especialmente por no contar con un enfoque basado 

en los derechos humanos, y por no dar respuesta a los instrumentos internacionales  establecidos en 

materia de derechos (Acebedo, Cobos y Didier, 2018).  

 



                                                                                  
 

La Universidad Diego Portales el año 2013, en su informe anual de Derechos Humanos, señala que 

“El proyecto va en dirección opuesta a la realidad migratoria chilena, ignora la capacidad estatal por 

autorizar residencia de extranjeros en el país, desconoce los instrumentos internacionales suscritos 

por Chile en materia de integración regional” (UDP, 2013 citado por Acebedo, Cobos Y Didier, 2018). 

De manera similar el Instituto Nacional de Derechos Humanos indica que el proyecto de ley no aborda 

y establece obligaciones del Estado para la situación de vulnerabilidad de los migrantes tales como 

vivienda adecuada, salud, derechos laborales y educación.  

El proyecto de ley en materia de educación, por medio del artículo 13 determina que “el acceso a la 

enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad en las mismas condiciones 

que los nacionales, no podrá negarse ni limitarse a causa de su estatus migratorio” (Acebedo, Cobos 

y Didier, 2018, p. 53). Por otro lado, en temas de salud, el artículo 11 del proyecto asegura igualdad 

de condiciones que los nacionales, no obstante, impide la entrega de prestaciones de servicios con 

recursos fiscales, por lo que solo podrán acceder aquellas personas que residan en el país por más 

de dos años (art.12). Y el año 2015, el proyecto amplía los derechos permitiendo el acceso a 

beneficios de FONASA tramo A, la que incluye AUGE y GES.  

En el ámbito laboral, a pesar de que el proyecto de ley tiene claro que la mayor parte de las personas 

migra por cuestiones laborales, lo que el proyecto considera en esta materia es limitado puesto que 

solo indica que “el deber de todo empleador es cumplir con las obligaciones en materia laboral, 

independiente de la condición migratoria (regular/irregular) del extranjero, o las sanciones a la que 

se expone, en caso de emplear a una persona en un estatus migratorio irregular”. (Acebedo, Cobos y 

Didier, 2018, p. 54). Esto quiere decir, que además de esa declaración, no hay ningún otro derecho. 

En abril de 2018 fue eliminado el otorgamiento de visa temporaria por motivos laborales, debido al 

cambio en la reforma migratoria, por lo tanto para aquellas personas que ingresaron a Chile con visa 

de turista ya no podrán realizar actividades laborales en el país.  

Vivienda  

 

La, la vivienda es un elemento esencial en la vida de las personas, ya que es el lugar en donde los 

individuos encuentran el descanso,  refugio, comodidad y tranquilidad. Es una necesidad básica, y  es 

por esto, que es un derecho internacional como parte integrante de los derechos humanos, 

considerando que toda persona, sin excepción tiene derecho a una vivienda adecuada. (ONU, 2010).  

En el año 1948,  la ONU declara que la vivienda es un derecho,  sin embargo, aproximadamente 

existen 1.000 millones de personas que no cuentan con una vivienda adecuada, ya que no cumplen 

con las necesidades básicas tales como servicios materiales, asequibilidad, habitabilidad y 

accesibilidad (ONU, 2010).  

 



                                                                                  
 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia” (ONU, 2010, 

p. 12). Por lo tanto, aquellas personas que se encuentran en movilidad humana, son especialmente 

más vulnerables a la violación de los derechos humanos, y especialmente al de una vivienda 

adecuada. La ONU (2010) indica que los campamentos de refugiados en todo el mundo se encuentran 

en condiciones precarias, lugares en ruinas y con una cantidad de personas por metro cuadrado 

incalculable.  

El artículo 43 de la Convención Internacional indica lo siguiente: 

Sobre la protección de todos los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares debe garantizarse a los trabajadores migratorios regulares y a sus familias la igualdad 

de trato en el acceso a la vivienda con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección 

contra la explotación en materia de alquileres. (ONU, 2010, P. 27). 

Por este motivo, es que se establecen obligaciones generales  a los Estados para hacer efectivo los 

derechos con efecto inmediato, especialmente el de garantizar una vivienda adecuada a los 

ciudadanos y no ciudadanos sin discriminación. A pesar de que no todas las etapas del derecho 

pueden tener un efecto inmediato, los Estados deben demostrar que se están llevando a cabo 

procesos para mejorar la calidad de vida de todas las personas. (ONU, 2010). En la misma línea, los 

Estados deben tener mecanismos de rendición de cuentas respecto de lo que están efectuando. 

Dicho seguimiento debe ser a escala nacional, regional e internacional.  

Para el caso chileno, Galdámez y Lages (2016) señalan que existe una urgencia por adecuar la 

normativa nacional bajo los estándares internacionales referidos a migración y derechos humanos. Y 

en cuanto a la vivienda, Chile está lejos de cumplir con los parámetros que exige la legislación 

internacional. La Relatora Especial de las Naciones  Unidas, Leilani Farha, durante su visita a Chile el 

año 2017, visitó las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, e indicó 

con agravio que la situación de desigualdad en Chile se ve reflejado claramente en la vivienda, 

perjudicando a los sectores más pobres de la población. (Palma, 2017).  

La experta advierte que el principal problema que tiene Chile es que las políticas migratorias están 

orientadas al mercado, y es por esto que se ha incrementado la segregación de la población, 

olvidando que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía. De igual modo, la relatora se 

refirió al caso de los extranjeros, señalando que los migrantes son víctimas de una discriminación tal,  

que les impide tener acceso a una vivienda adecuada.  

 

 



                                                                                  
 

A pesar de que se reconoce que Chile está implementando programas de gobierno, se observa que 

no cuenta con un enfoque de derechos humanos. Es por esto, que Farha propone al Estado chileno, 

que todos los gobiernos a nivel nacional, regional y municipal puedan trabajar en una misma línea 

para cumplan los tratados y convenios internacionales respecto del derecho a la vivienda, como algo 

que debe estar asegurado a todas las personas. (Palma, 2017). Y por último, la necesidad de 

considerar a la comunidad como un interlocutor válido, es decir,  que los gobiernos den la 

oportunidad a las personas de tener participación democrática, para se puedan incorporar las 

opiniones a las políticas de vivienda.  

Situación nacional de la migración  

 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2017 desarrolló un informe anual acerca de la 

situación nacional, y uno de sus principales enfoques estuvo dirigido al crecimiento del flujo 

migratorio en el país y la preocupación que existe  sobre el impacto que produce el escenario de 

vulneración de derechos y discriminación arbitraria (INDH, 2017). Es por esto, que se elaboró un 

estudio de percepciones enfocado en las manifestaciones de racismo en Chile, visto como un aporte 

a la visión normativa internacional vinculado a las obligaciones del Estado. Los resultados indican que 

la discriminación está relacionada a los prejuicios sobre las personas migrantes, puesto que estos 

piensan que los migrantes les quitan el trabajo a los chilenos, y por otra parte, los nacionales señalan 

que los extranjeros colapsan los sistemas de salud y de educación. (INDH, 2017).  

Al analizar los ingresos económicos de la población migrante, se da cuenta que estas están presentes 

en todos los estratos socioeconómicos. No obstante, se refleja que los estos tienen mayores rentas 

que aquellas personas nacidas en Chile, lo que no expresa una mejor condición de vida, sino más bien 

todo lo contrario. Los niveles de hacinamientos que tiene la población migrante es de un 21.5% y el 

de los hogares integrados por nacionales es del 6.7%, es decir, hay una triplicación de los porcentajes 

muy significativa. (INDH, 2017). Y en relación a la percepción y manifestación del racismo en Chile, la 

discriminación arbitraria (categorías en relación a discriminación por nacionalidad, etnia o raza) tiene 

distintos factores por motivos de pertenencia étnica o nacionalidad, como por ejemplo, la experiencia 

laboral. Este factor puede evidenciarse en un sueldo mucho más bajo por estar en condición de 

migrante, así como también el rechazo de un puesto de trabajo ya sea por sus rasgos físicos o por la 

nacionalidad a la que pertenezca. (INDH, 2017) 

 

De esta manera, el estudio indica cuáles son las necesidades de la población migrante, y la necesidad 

por parte de los servicios sociales del Estado de trabajar en ello, ya que éste no cuenta con un marco 

normativo con enfoques en los derechos humanos (INDH, 2017). La brecha que existe entre la 

población migrante y los chilenos es compleja, bajo este contexto, de que se pueda invertir.   

 



                                                                                  
 

Bajo esta lógica de discriminación, en mayo del 2018 la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad 

de Chile, publicó la revista “Palabra pública” en donde se exponen diálogos y perspectivas sobre 

temas atingentes a la realidad migratoria que viven los extranjeros en el país. De esto, hay dos temas 

que es pertinente resaltar; el primero titulado “Cuando el racismo muere” de María Emilia Tijoux, y 

el segundo titulado “La represión fronteriza, la crisis de la democracia y el interés del empresariado” 

de Luis Thayer.  

 

En relación al tema  “cuando el racismo muere”, Tijoux comienza su reflexión con un pensamiento 

muy crítico respecto de la realidad social chilena y el fenómeno migratorio, exponiendo lo  siguiente: 

 

Nos encontramos frente a un proyecto curiosamente peor que el decreto de extranjería que 

cuatro miembros de la Junta Militar firmaran en 1975, que nos conduce a reflexionar sobre 

lo que hemos construido como un “nosotros” que consigue hacer sufrir al que define como 

el ´otro´. (Tijoux, 2018, p. 52). 

Son millones las personas que se encuentran realizando movilidad humana en el mundo, en 

búsqueda de mejores condiciones de vida, y especialmente en busca de trabajo. Sin embargo, al 

llegar a Chile, las personas deben enfrentarse a políticas migratorias de carácter restrictivos, y es por 

esto, que la  inmigración finalmente se transforma en un problema. Los inmigrantes que llegan a Chile 

principalmente son por motivos laborales, y  con la finalidad de establecerse junto con sus familias, 

ya que en este país confían tener una estabilidad y seguridad económica, y es en este punto en donde 

ocurren abusos por parte de los empleadores. La necesidad del inmigrante por quedarse en el país, 

lo lleva a trabajar donde sea y a cualquier costo, por lo que lo obliga a aceptar cualquier trato y estar 

expuestos entonces a aceptar condiciones de trabajo inhumanas. (Tijoux, 2018).  

 

De esta manera, existe un estigma hacia el extranjero, que supuestamente se “diferencia” del chileno 

por características como el color de piel, la figura, el carácter, la fama de que son ladrones, 

prostitutas, etc. Y a partir de estos prejuicios que el chileno tiene del inmigrante, se producen 

prácticas de discriminación, exclusión y racismo (Tijoux, 2018).  

Para concluir, Tijoux indica lo siguiente:  

El racismo no es un fenómeno individual, propio de los “sujetos racistas”, ni se da tampoco 

como un hecho aislado o coyuntural. Es una formación histórico-estructural que adquiere 

diversas formas a través de la historia, que no se pueden entender desvinculadas de los 

procesos de colonización, del Estado-nación o de las distinciones de clase y género. (Tijoux, 

2018: 55).  

 

 

 



                                                                                  
 

En cuanto a la Represión Fronteriza, La Crisis de la Democracia y el Interés del Empresariado (Thayer, 

2018), el autor indica lo siguiente: “las políticas restrictivas tienen consecuencias para el proceso de 

inserción de los migrantes, dificultan su interacción con la población nacional y precarizan su 

inserción en el mercado del trabajo” (Thayer, 2018, p. 57).  Hay algo claro, y es que existe una gran 

tensión entre el Estado y los migrantes, ya que éste Estado, democrático por cierto, tiene una serie 

de condiciones de base que son restrictivas para el migrante, lo cual lo diferencia de su cualidad de 

ciudadano, puesto que está producida normativamente por diferentes reglas que están 

institucionalizadas.           

 

Thayer (2018) entrega ejemplos clave para comprender lo que significa represión fronteriza. Uno de 

los más impactantes casos fue el del año 2015, en donde cientos de personas migrantes refugiados 

murieron intentando llegar a Europa por el Mar Mediterráneo. Sin embargo, para aquellos que 

lograron llegar a la costa, fueron encarcelados en centros de detención, reprimidos de manera 

inhumana por parte de la policía y también algunos asistidos por diferentes organizaciones 

humanitarias. Por lo tanto, éste fue el año “que se superó el umbral de tolerancia de lo que hasta 

entonces era considerado por los Estados occidentales como las consecuencias “normales” de la 

represión fronteriza” (Thayer, 2018, p. 57). 

 

Es por esto que “las políticas de seguridad y control fronterizo logran parcialmente su objetivo de 

reducir los ingresos de los migrantes, sin embargo, consiguen también incrementar las muertes en 

los trayectos” (Thayer, 2018, p. 58). En el contexto chileno es similar, quizás  no se ha visto ni 

escuchado una muerte masiva de personas intentando llegar al país, pero sí es una realidad la 

existencia de tráfico de personas, la irregularidad y vulneración de los derechos humanos. Esto va en 

aumento junto con la estigmatización a los migrantes, lo que se traduce en discriminación y racismo 

por parte de los países receptores. De todo esto, se expresa que “Las políticas restrictivas tienen 

consecuencias conocidas para el proceso de inserción de los migrantes, dificultan su interacción con 

la población nacional y precarizan su inserción en el mercado de trabajo” (Thayer, 2018, p. 58). 

 

Análisis comparado de las políticas públicas dirigidas a la población migrante, a nivel 

internacional y nacional  
 

Aspectos fundamentales que trabaja el gobierno tiene relación con el diseño, gestión y evaluación de 

las políticas públicas. La relevancia que tienen éstas es debido a que incorpora los intereses del Estado 

y también el de la sociedad por medio de objetivos y acciones claras que dan respuesta a problemas 

específicos. (Monge, 2014). Es por esto, que las políticas públicas dan respuesta a diferentes 

demandas de la sociedad tales como temas de salud, empleo, vivienda, educación, entre otras. 

Considerando esencial la participación ciudadana dentro de los procesos de desarrollo de una política 

pública.     



                                                                                  
 

Es necesario que los Estados por medio de programas de gobiernos puedan desarrollar políticas en 

beneficio de la personas, y sin excepción. Por lo tanto, los inmigrantes tienen derecho de vivir una 

vida digna sin importar el lugar donde estén residiendo, sin embargo, se hace cada vez más complejo 

tener un equilibrio cuando se está frente a una crisis migratoria a escala global, en donde millones 

de personas se encuentran en estados irregulares y se mantienen brechas laborales. (Chapman, 

2017). Los estados deben estar en coherencia con los estándares internacionales de los derechos 

humanos en temas de vivienda, empleo, educación y salud para poder desarrollar programas que 

aseguren la calidad de vida de los inmigrantes.  

 

Un ejemplo concreto de programas de desarrollo para inmigrantes, es el modelo de inmigración de 

Canadá. Harald Bauder, experto canadiense en temas de inmigración indica que el enfoque que el 

país tiene es que el inmigrante sea un futuro ciudadano, lo que implica una serie de condiciones que 

el país debe adoptar para que la persona en movilidad humana esté en igualdad de condiciones que 

un nacional. (Fuente, 2017). Canadá es considerado como uno de los países modelo en relación a la 

aceptación e integración de inmigrantes, recibiendo aproximadamente un cuarto de millón de 

emigrantes de todo el mundo. Fuente (2017) indica que Canadá tiene un enfoque en donde “los 

inmigrantes son todos futuros ciudadanos”, tienen el mismo acceso a salud, trabajo y participación 

ciudadana que los residentes nacionales. Es por esto que pueden ser elegidos como ciudadanos 

públicos por ejemplo. Bauder indica que la educación es el factor fundamental para lograr que el 

inmigrante sea un futuro ciudadano.  

 

En materia de empleo, el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá indicó el año 

2017, que el gobierno canadiense introdujo una nueva estrategia de empleo para inmigrantes, cuya 

finalidad es la de promover el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para 

aquellas personas que deseen encontrar trabajo con salarios justos. (COT, 20127). Y también, como 

método de inserción, los nuevos inmigrantes recibirán apoyo durante el proceso de tramitación antes 

de llegar a Canadá, garantizándoles programas de préstamos para poder adquirir documentos tales 

como exámenes, viajes, mejoramiento de competencias, entre otros.  

El año 2017 el gobierno canadiense invirtió más de 30.000 millones de dólares con el fin de asegurar 

el acceso a una vivienda a los inmigrantes y refugiados (Schneider, 2017). Canadá reafirmó el pacto 

internacional que promete el derecho a una vivienda adecuada, por lo tanto, el plan que tiene el 

gobierno es concebir la vivienda como un derecho humano y encaminar la política del país 

firmemente en ello. Para esto, sus principales objetivos son el de crear 100.000 nuevas viviendas, 

esto es el cuádruple de las viviendas construidas entre el año 2005 y 2015. (Schneider, 2017). Por 

otro lado, se repararán 300.000 viviendas que ya existen, y 530.000 familias residentes en Canadá ya 

dejarán de necesitar una vivienda. Y por último, el gobierno canadiense pretende reducir en un 50% 

la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle y vulnerabilidad residiendo en 

albergues.  



                                                                                  
 

Por otro lado, el año 2017 se publicó el primer Plan Nacional de Derechos humanos del Estado de 

Chile, renovando el compromiso con los derechos humanos dentro y fuera del país. Para aquellas 

personas migrantes y refugiadas, el plan tiene como primera meta el poder “adecuar la normativa 

relativa a las personas migrantes y refugiadas acordes a los estándares internacionales” (Gobierno de 

Chile, 2017: 90). Primero, por medio de un seguimiento legislativo que pretende entregar asistencia 

tanto al proyecto de ley como a otras iniciativas legislativas que consideren el enfoque de derecho y 

que cumpla con los compromisos internacionales. Y segundo lugar, otorgando visas temporales por 

motivos laborales y por unión civil, con el fin de permitir que el inmigrante tenga acceso al mercado 

laboral y poder reconocer los nuevos vínculos que constituyen la familia. (Gobierno de Chile, 2017)  

 

Como segunda meta, se tiene la de “promover la no discriminación de las personas migrantes y 

refugiadas” (Gobierno de Chile, 2017: 94). Esto a través del llamado “sello corporativo”, el cual 

pretende fortalecer las políticas y prácticas relacionadas a la inserción laboral de los migrantes y 

también la no discriminación al interior de las empresas, universidades, etc. Este fortalecimiento se 

hará por medio del acompañamiento del Departamento de Extranjería y Migración. Asimismo, se 

generarán estrategias de inclusión para aquellos estudiantes extranjeros que no hablen español, 

incorporando facilitadores lingüísticos. (Gobierno de Chile, 2017). Y por último, como tercera meta 

se tiene la de “implementar políticas, planes y programas que aseguren el acceso de personas 

migrantes a prestaciones sociales” (Gobierno de Chile, 2017:104). Esto se pretende lograr 

modificando la normativa y las subvenciones, para poder incorporar a niños, niñas y adolescentes al 

Registro Social de Hogares, puesto que no existe un adulto que pueda declarar la situación de 

vulnerabilidad de ellos, quedando fuera de los beneficios intersectoriales. 

 

El Ministerio de Salud el año 2015, puso en marcha el programa de Acceso a la Atención de Salud de 

Personas migrantes. Este programa busca igualar los derechos de salud de todos los habitantes del 

territorio nacional sin excepción de personas, así como también superar las barreras de acceso a la 

atención, promoción y prevención de la salud a todas aquellas personas migrantes que se ven 

afectadas. (Gobierno de Chile, 2015).  

En materia de educación, el Ministerio de Educación, el año 2005 por medio del decreto N°07/1008 

establece un proceso de admisión al sistema educativo, con el propósito de que los niños inmigrantes 

puedan acceder al sistema de manera rápida. Por lo tanto, los estudiantes extranjeros deben ser 

aceptados y matriculados en los establecimientos educacionales del país. (Gobierno de Chile, 2016) 

Para el caso del empleo, el SENCE (2017) ejecutó un programa de capacitación para migrantes. En 

concreto, son 35 cursos que se desarrollaron como parte del programa Piloto para Migrantes del 

Programa de Becas Laborales. Dichos cursos incluyen clases de español básico para aquellas personas 

que no hablan el idioma, y también se direccionan a oficios de alta empleabilidad.  

 

 



                                                                                  
 

Por último, en febrero de 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2017) abrió 

postulaciones para subsidios de arriendo no solo a las familias residentes nacionales, sino que 

también incorpora a extranjeros, con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad. Dicho 

subsidio tiene un aporte mensual de 3 U.F. (MINVU, 2017), por lo que la familia que obtenga el 

beneficio solamente debe pagar la diferencia para así poder completar el valor del arriendo. Este 

subsidio abre paso a que las personas en un futuro no muy lejano, puedan postular a otro programa 

de adquisición de la vivienda en cualquier región del país.  

 

Síntesis 

 

Se ha demostrado que Chile está realizando los esfuerzos para alcanzar los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos, aplicando diferentes programas de gobierno que 

permitan al inmigrante tener una mejor calidad de vida en el país, eliminando toda brecha de 

discriminación, explotación o abuso laboral, así como también la vulnerabilidad con que se reconoce 

el estatus del migrante, y en particular, el migrante irregular.  

 

No obstante, es necesario que el Estado chileno continúe desarrollando procesos de gestión en 

materia de educación, salud, vivienda y empleo. Se puede develar que en materia de educación y 

salud, el gobierno ha implementado mayores programas y con una contundencia más firme. Pero en 

materia de empleo y vivienda es necesario que se siga fortaleciendo y trabajando en pos de ello, 

esperándose llegar a un modelo ideal de inserción del migrante, y que los estándares internacionales 

se cumplan , bajo un enfoque de derecho y en beneficio de las personas y no con prioridades 

mercantilistas.  

 

Chile se encuentra frente a una discurso complejo, puesto que por una parte, indica el trabajo que el 

gobierno está haciendo por cumplir con las normativas internacionales, y proteger los derechos de 

todos los inmigrantes, aplicando programas y políticas públicas para el desarrollo de esto. Pero por 

otro lado, sigue estando sujeto bajo una ley que fue creada bajo una dictadura militar, con fines 

netamente proteccionistas que claramente no tiene por objetivo asegurar la dignidad y el derecho a 

todas aquellas personas que se encuentran en movilidad humana. 

  



                                                                                  
 

Metodología  

          
Para resguardar el cumplimiento de los objetivos del estudio, se diseñó una estrategia de recolección 

de información que se estructuró en función de los distintos ámbitos y actores del diagnóstico. Para 

ello se diseñaron distintos procesos e instrumentos para sistematizar la información.    

Oferta Pública para población migrante.  
Para recolectar esta información, se ha decidió utilizar dos estrategias, la primera una ficha de 

sistematización de la oferta pública para la población migrante. La segunda es un oficio en el que se 

solicita a los servicios públicos regionales información específica sobre dicha población en el contexto 

y lógica propia de la institución en la región.  

Ficha sistematización oferta pública para población migrante, para esta se elaboró una ficha que se 

encuentra enfocada en recopilar las iniciativas que desde las distintas instituciones públicas se están 

llevando a cabo para la población migrante desde la lógica de implementación de políticas públicas a 

nivel nacional.  Contempla los siguientes campos de información.  

Ámbito  Se refiere a la temática desde donde se recogerá la información de acuerdo a 

temas de interés general, así como los objetivos específicos del Diagnóstico, 

tales como Regularización, Salud, Educación, habitabilidad, trabajo y otros 

emergentes.  

Servicio 

público 

Se refiere a la institución específica que implementa iniciativas destinadas a 

población migrante 

Acción Se refiere a la(s) iniciativa(s)  específica(s) de la institución pública destinada a la 

población migrante 

Descripción Se refiere a la descripción sintética  de los propósitos de la acción, población 

destinataria y detalles de implementación 

Escala de 

aplicación 

Definición y alcance la aplicación de la acción identificada 

Sitio web 

institucional  

 

Tabla 1 Matriz sistematización de información pública 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Información y datos del diagnóstico, esta fue solicitada a través de oficios a cada repartición pública 

en la que se requiere información específica, así como a través de las OIRS y de la Ley de 

Transparencia. 

Ámbito/Tema Destinatario Información solicitada 

VIVIENDA Instituto de Previsión 

Social 

- Número de regularizaciones de migrantes  

- Elaboración estadística con el perfil del migrante  

- Número de personas sometidas al proceso de 

regularización  

SALUD Seremi de Salud 

Regional 

- Oficinas de atención a población migrante 

- Programas dirigidos a población migrante 

- Proyectos para la población migrante 

- Información estadística de demandas por migrantes 
Tabla 2 Información solicitada a través de oficios 

Ámbito/Tema Destinatario Información solicitada 

EDUCACIÓN 

JUNJI 

SECREDUC 

DAEM 

INTEGRA 

- Número de estudiantes migrantes matriculados 

- Programas de apoyo e inserción 

- Proyectos de ayuda dirigida a migrantes 

SALUD 

Servicio de Atención 

Araucanía Sur 

Dpto. Salud Municipal 

Villarrica 

Dpto. Salud Municipal 

Temuco 

- Número de atenciones a personas migrantes 

- Registro de consultas y atenciones a migrantes 

- Implementación de acciones en favor al 

migrante 

TRABAJO 

Dirección Regional del 

Trabajo 

Municipalidad de Temuco 

Municipalidad de Villarrica 

Municipalidad de Angol 

FOSIS 

INE 

- Número y tipo de denuncias laborales hecho 

por migrantes 

- Nacionalidad de los distintos tipos de denuncias 

- Patentes comerciales para emprendimiento  

- Inscripción de bolsas de trabajo local  

- Número y tipo de intermediación de la 

población migrante 

- Programas de apoyo y proyectos de 

emprendimiento 

VIVIENDA 

MINVU 

Municipalidad de Temuco 

Municipalidad de Angol 

- Cantidad de subsidios obtenidos por migrantes 

en la región 



                                                                                  
Municipalidad de Villarrica - Programas en pos de mejorar la calidad del 

migrante  

- Información situación y condiciones de 

habitabilidad  

- Información condiciones de vida migrantes 
Tabla 3 Información solicitada por ámbitos y destinatarios (OIRS y Ley de transparencia) 

Análisis situación población migrante en la prensa regional 
 

Con el propósito de conocer el contenido del abordaje que realizan los medios de prensa local y 

regional, se diseñaron matrices para sistematizar la información. Esto es especialmente relevante 

para identificar actores e instituciones que se encuentran cercanos a las problemáticas de la 

población migrante, el carácter y tono de las informaciones, así incorporar la óptica de otros actores 

(sociedad civil y la propia población migrante) 

Matriz de información de artículos de prensa regional focalizada 

Nombre del Medio de comunicación 

Noticia 

Nombre actor mencionado 

Institución a la que representa  

 

Esta  sistematiza el desarrollo completo de la noticia. Los campos de información se configuran en 

relación a la tipificación de categorización de actores (GP Gestión pública: funcionarios públicos 

regionales y/o  municipales) P políticos (Intendente, SEREMI, Director(a) de servicio, Alcalde, 

Concejales, Parlamentarios) SC Sociedad civil (líderes sociales, dirigentes comunitarios, 

representantes de  movimientos ciudadanos) 

Fecha  

Medio 

Sujeto 

Noticia  Ámbito de la noticia  

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Recolección de información cualitativa de actores regionales relevantes  

 

Para recolectar información desde la posición y ámbito de acción de los actores regionales que se 

desenvuelven en aquellos ámbitos que han sido considerados en el diagnóstico, se ha estructuró una 

muestra conformada por autoridades públicas regionales y locales (Temuco, Villarrica, Angol) 

directivos y profesionales de Fundaciones que se encuentran trabajando con población migrante, 

dirigentes y miembros de colectivos que agrupan a personas migrantes y académicos de 

Universidades regionales que están estudiando distintos aspectos de los procesos migratorios en la 

región.  

Tema Departamento Información 

EDUCACIÓN DAEM Temuco 
DAEM Angol 

JUNJI 

- Programas educativos 
- Políticas públicas vinculadas al objetivo de la institución  
- Vinculación con otras instituciones  

SALUD CESFAM Amanecer 
Dpto. de Salud Villarrica 

- Programas que contemple a migrantes 
- Vinculación con otras instituciones  
- Relación de condición de habitabilidad y salud 
- Información desagregada de patologías  

VIVIENDA SERVIU Angol - Programas para población migrante  
- Subsidios para población migrante  
- Perfil de la población migrante  
- Registro de atención a migrantes  
- Registro sobre situación de migrantes  

TRABAJO Municipalidad Villarrica 
Municipalidad Temuco 

PDI 
Dirección del trabajo 

Inspección del Trabajo 

- Servicio de apoyo a la población migrante 
- Perfil de la población migrante  
- Información de la realidad laboral  
- Registro de atenciones  
- Registro de empleabilidad  
- Tipo de denuncias hecha por migrantes  
- Causas de denuncias de los migrantes  

Tabla 4 Ámbito, Institución e información solicitada 

Tema Departamento Informante 

Trabajo 

Rentas y patentes ciudad de Villarrica 
Jefe de departamento (s)Mónica 
Sepúlveda  

Rentas y patentes de Temuco 
Jefe de Departamento Heileen 
Almendra  

Rentas y patentes, Angol 
Jefe de Departamento (s) Miguel Ángel 
Ferrada 



                                                                                  

Policía de Investigaciones (PDI) Asistente técnico PDI Irene González 

Oficina de asuntos de Extranjería y 
Migración, Villarrica 

Jefe oficina Denisse Pizero  

Oficina municipal de información laboral, 
Temuco 

Encargada de Departamento OMIL, 
Rocío Silva  

Oficina municipal de información laboral, 
Villarrica 

Encargada de Departamento OMIIL, 
Sandra Farías  

Oficina municipal de información laboral, 
Angol  

Encargado de Departamento OMIL. 
Sergio Gacitúa 

Dirección Regional del trabajo Directora regional, Roxana Espinoza 

Inspección del trabajo, Villarrica 
Jefe inspección del trabajo, Nelson 
Sandoval 

Tabla 5 Tipos de informantes por ámbitos 

Instrumentos de recolección de información  
 

Pautas de entrevistas, se elaboraron pautas de entrevistas específicas por actor, en donde se abordan 

temas específicos de acuerdo a su ámbito de desempeño y acción institucional.  

En anexos se adjuntan las pautas de entrevistas utilizadas para las conversaciones con cada uno de 

los actores que accedieron a participar del diagnóstico.  

Análisis de información  
 

Para el análisis de la información levantada en el diagnóstico se realizó un análisis de contenido. Para 
ello se se analizaron 16 entrevistas semi- estructuradas aplicadas a los distintos tipos de informantes 
definidos en la muestra. El análisis fue realizado utilizando el software de análisis de datos cualitativos 
Nvivo.  

 

Los nodos o categorías levantados desde las entrevistas y en relación con los objetivos del estudio 
son: 

- Servicio migrante: Este nodo nace desde situaciones relacionadas con el servicio público que son 
transversales a las temáticas principales, vivienda, trabajo y salud. Comprende actitudes, 
estrategias, percepciones y actividades realizadas desde el servicio o funcionario/a para con la 
población migrante de la región, estableciendo así en primer nivel los siguientes nodos: “atención 
al migrante”, “obstáculos”, “registro migrante”, “perfil migrante” y “buenas prácticas”.  

- Atención migrante: comprende la relación servicio público-migrante, observando estrategias 
para la atención, adaptaciones en el servicio realizadas, y relaciones comunitarias que se han 
gestado en la experiencia de los funcionarios. 

 



                                                                                  
 

- Obstáculos: comprende obstáculos propios del servicio público, transversales al tipo de servicio, 
(por ejemplo barrera idiomática) 

- Registro migrante: corresponde la acción y/o la existencia de un registro público o interno de la 
población migrante en la zona del servicio. 

- Perfil migrante: comprende las percepciones de cada funcionario/a respecto a su experiencia en 
el servicio. Intentando así, tipificar o clasificar la población de atención por procedencia. 

 

 

 

Ilustración 1 Nodo Servicio a Migrante 

Los nodos de análisis “trabajo”, “vivienda”, “educación” y “salud”, están compuestos principalmente 
por obstáculos propios de cada servicio público que responderían a una problemática propia de éste. 

 
Ilustración 2 Nodos trabajo, vivienda, educación y salud 



                                                                                  
Institucional: este nodo comprende lo normativo e institucional. Percepciones acerca de la Política 
migratoria, la regularización de la población migrante y la vinculación inter-institucional existentes 
que se rescataron desde las entrevistas.  

  

Ilustración 3 Nodo institucional 

 

Otros: corresponde a un nodo apartado, donde se observan percepciones de una proyección futura 
de los/as entrevistados/as respecto a sus propias experiencias y obstáculos del servicio público dónde 
trabajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con las entrevistas analizadas se puede observar en la siguiente imagen las 
palabras clave para la investigación con mayor presencia en el discurso. Cabe mencionar, la presencia 
más importante dentro de los discursos gira en torno a “migrante”, “idioma”, “trabajadores”, 
“haitianos”, esto grafica la construcción de los discursos analizados, con una especificación de la 
población migrante (quienes son, de dónde vienen, que hacen) y presencia de los obstáculos propios 
de la atención a estos (idioma, lenguaje, tiempo). 1 

                                                             
11 Los filtros aplicados para la frecuencia de palabras dejaron afuera conectores y palabras sin impacto para 
el análisis, por ejemplo palabras como: por, el, eso, esto, etc. 

Ilustración 4 Nodo 
otros 



                                                                                  
Resultados        

Matriz de prensa 

 

En esta sección se presenta los resultados del análisis de medios de comunicación regional que han 

tematizado la situación de la población migrante en la región en aspectos tales como trabajo, 

condiciones de habitabilidad y normativa. Para ello se estableció una búsqueda desde los años 2017 

– agosto 2018 en distintos medios de comunicación regional. Los medios consultados fueron: el 

Diario Austral, Diario Biobío, portal escrito de la radio Bío-Bío, Diario el Correo del lago  de Villarrica, 

Diario Angol Noticias  y el portal de la radio Cooperativa.  

En relación a los medios y la publicación de noticias relacionadas a la población migrante durante el 

período, se constata que el Diario Austral de Temuco, emitió 7 noticias, el Diario El Correo del Lago 

emitió 6 noticias, Diario Angol Noticias 2, Portal Radio Bío-Bío 2 y Portal radio Cooperativa 1 noticia. 

Medio Fecha de 
consulta 

Fecha 
Noticia 

Enlace 

Diario Austral 
Temuco 

24/07/2018 25/05/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/25/full
/cuerpo-principal/7/ 

Diario Austral 
Temuco 

24/07/2018 21/06/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/06/21/full
/cuerpo-principal/7/texto/ 

Diario Austral 
Temuco 

24/07/2018 12/05/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/12/full
/cuerpo-principal/8/ 

Diario Austral 
Temuco 

24/07/2018 10/04/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/04/10/full
/cuerpo-principal/6/ 

Portal Radio 
Biobío 

24/07/2018 19/07/2018 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
del-bio-bio/2018/07/24/embajadora-de-la-union-
europea-el-acuerdo-con-chile-tiene-un-valor-
estrategico.shtml 

Diario el Correo 
del Lago 

26/07/2018 26/04/2018 https://www.noticiasdellago.cl/2018/municipalidad-
de-villarrica-firma-convenio-de-colaboracin-para-
ayudar-a-inmigrantes/042630574 

Diario el Correo 
del Lago 

26/07/2018 06/07/2018 https://www.noticiasdellago.cl/2018/ms-de-150-
personas-participaron-en-el-primer-gobierno-en-
terreno-para-migrantes-en-villarrica/070632031 

Diario el Correo 
del Lago 

28/07/2018 29/09/2015 https://www.noticiasdellago.cl/2015/gobernacin-junto-
a-pdi-entregaron-informacin-preventiva-dirigida-a-
migrantes-en-locales-comerciales-de-pucn/092910724 

Diario el Correo 
del Lago 

28/07/2018 05/01/2018 https://www.noticiasdellago.cl/2018/gobierno-orden-
traslado-a-hospital-de-cinco-haitianos-que-vivan-en-
psimas-condiciones/010527546 

Diario el Correo 
del Lago 

28/07/2018 05/07/2018 https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-
de-extranjera-y-migracin-atendi-en-
villarrica/070532015 

Angol Noticias  
09/08/2018 19/07/2018 http://www.angolnoticias.cl/2018/07/este-22-de-julio-

finaliza-proceso-de-regulacion-migratoria/ 

Angol Noticias 
09/08/2018 16/06/2018 http://www.angolnoticias.cl/2018/05/seis-

colombianos-desalojados-por-no-pago-de-arriendo/ 

http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/25/full/cuerpo-principal/7/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/25/full/cuerpo-principal/7/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/06/21/full/cuerpo-principal/7/texto/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/06/21/full/cuerpo-principal/7/texto/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/12/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/05/12/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/04/10/full/cuerpo-principal/6/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/04/10/full/cuerpo-principal/6/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/24/embajadora-de-la-union-europea-el-acuerdo-con-chile-tiene-un-valor-estrategico.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/24/embajadora-de-la-union-europea-el-acuerdo-con-chile-tiene-un-valor-estrategico.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/24/embajadora-de-la-union-europea-el-acuerdo-con-chile-tiene-un-valor-estrategico.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/24/embajadora-de-la-union-europea-el-acuerdo-con-chile-tiene-un-valor-estrategico.shtml
https://www.noticiasdellago.cl/2018/municipalidad-de-villarrica-firma-convenio-de-colaboracin-para-ayudar-a-inmigrantes/042630574
https://www.noticiasdellago.cl/2018/municipalidad-de-villarrica-firma-convenio-de-colaboracin-para-ayudar-a-inmigrantes/042630574
https://www.noticiasdellago.cl/2018/municipalidad-de-villarrica-firma-convenio-de-colaboracin-para-ayudar-a-inmigrantes/042630574
https://www.noticiasdellago.cl/2018/ms-de-150-personas-participaron-en-el-primer-gobierno-en-terreno-para-migrantes-en-villarrica/070632031
https://www.noticiasdellago.cl/2018/ms-de-150-personas-participaron-en-el-primer-gobierno-en-terreno-para-migrantes-en-villarrica/070632031
https://www.noticiasdellago.cl/2018/ms-de-150-personas-participaron-en-el-primer-gobierno-en-terreno-para-migrantes-en-villarrica/070632031
https://www.noticiasdellago.cl/2015/gobernacin-junto-a-pdi-entregaron-informacin-preventiva-dirigida-a-migrantes-en-locales-comerciales-de-pucn/092910724
https://www.noticiasdellago.cl/2015/gobernacin-junto-a-pdi-entregaron-informacin-preventiva-dirigida-a-migrantes-en-locales-comerciales-de-pucn/092910724
https://www.noticiasdellago.cl/2015/gobernacin-junto-a-pdi-entregaron-informacin-preventiva-dirigida-a-migrantes-en-locales-comerciales-de-pucn/092910724
https://www.noticiasdellago.cl/2018/gobierno-orden-traslado-a-hospital-de-cinco-haitianos-que-vivan-en-psimas-condiciones/010527546
https://www.noticiasdellago.cl/2018/gobierno-orden-traslado-a-hospital-de-cinco-haitianos-que-vivan-en-psimas-condiciones/010527546
https://www.noticiasdellago.cl/2018/gobierno-orden-traslado-a-hospital-de-cinco-haitianos-que-vivan-en-psimas-condiciones/010527546
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
http://www.angolnoticias.cl/2018/07/este-22-de-julio-finaliza-proceso-de-regulacion-migratoria/
http://www.angolnoticias.cl/2018/07/este-22-de-julio-finaliza-proceso-de-regulacion-migratoria/
http://www.angolnoticias.cl/2018/05/seis-colombianos-desalojados-por-no-pago-de-arriendo/
http://www.angolnoticias.cl/2018/05/seis-colombianos-desalojados-por-no-pago-de-arriendo/


                                                                                  

Portal Radio 
Cooperativa  

09/08/2018 09/08//2018 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-
araucania/pdi-de-temuco-detuvo-a-una-mujer-por-
trafico-de-migrantes/2018-08-09/122632.html 

Diario Austral 
Temuco 

22/08/2018 07/01/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/07/full
/cuerpo-principal/9/ 

Diario Austral 
Temuco 

22/08/2018 12/01/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/12/full
/cuerpo-principal/8/ 
 

Diario Austral de 
Temuco 

22/08/2018 23/01/2018 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/ful
l/cuerpo-
principal/2/%20http://www.australtemuco.cl/impresa
/2018/01/23/full/cuerpo-principal/3/ 

Diario el Correo 
del Lago 

22/08/2018 07/05/2018 https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-
de-extranjera-y-migracin-atendi-en-
villarrica/070532015 

Portal Radio 
Biobío 

22/08/2018 06/08/2018 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
de-la-araucania/2018/08/06/fosis-47-migrantes-
accederan-a-programa-de-emprendimiento-en-la-
araucania.shtml 

Tabla 6 Tabla registro información online 

En cuanto al propósito de las noticias, éstas en su mayoría correspondían al ámbito de regularización 
de la situación legal de la población migrante (09), luego notas relacionadas a las condiciones de vida 
de los migrantes, enfatizando en su precarización y alta vulnerabilidad en sus condiciones de vida, 
hacinamiento, malos tratos, abusos laborales, (03), Luego se observan otras noticias que se 
relacionan a acciones que han sido realizadas desde las políticas públicas en favor de la regularización 
e integración de la población migrante en la región (03). También se informa sobre problemas de 
migrantes con las leyes vigentes, específicamente infracción a ley de extranjería, situaciones entre 
privados, como no pago de arriendos, y relacionadas al tráfico de personas (03). Finalmente, se 
observan noticias orientadas a la integración de la población migrante a la vida regional (03).  
 

Propósito de la Noticia Noticia Detalle 

Situación legal de la población 
migrante 

Plazos para la regularización de 
visa  para extranjeros 

“…Es perentorio que los residentes 
extranjeros regularicen su 
situación de permanencia en el 
país, en este caso en nuestra 
Región, razón de ello es que 
tenemos que trabajar arduamente 
para que los migrantes estén con 
sus papeles al día, que es lo que 
corresponde y que son los 
lineamientos enviados desde el 
nivel central…”   

Condiciones de vida de los 
migrantes 

Traslado a Hospital de cinco 
haitianos que vivían en pésimas 

condiciones 

“…Tras una denuncia anónima a la 
Dirección del Trabajo, se pudo 
constatar mediante un operativo 
de fiscalización, que los 
ciudadanos haitianos estaban 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/pdi-de-temuco-detuvo-a-una-mujer-por-trafico-de-migrantes/2018-08-09/122632.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/pdi-de-temuco-detuvo-a-una-mujer-por-trafico-de-migrantes/2018-08-09/122632.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/pdi-de-temuco-detuvo-a-una-mujer-por-trafico-de-migrantes/2018-08-09/122632.html
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/07/full/cuerpo-principal/9/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/07/full/cuerpo-principal/9/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/12/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/12/full/cuerpo-principal/8/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/2/%20http:/www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/3/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/2/%20http:/www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/3/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/2/%20http:/www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/3/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/2/%20http:/www.australtemuco.cl/impresa/2018/01/23/full/cuerpo-principal/3/
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
https://www.noticiasdellago.cl/2018/departamento-de-extranjera-y-migracin-atendi-en-villarrica/070532015
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/08/06/fosis-47-migrantes-accederan-a-programa-de-emprendimiento-en-la-araucania.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/08/06/fosis-47-migrantes-accederan-a-programa-de-emprendimiento-en-la-araucania.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/08/06/fosis-47-migrantes-accederan-a-programa-de-emprendimiento-en-la-araucania.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/08/06/fosis-47-migrantes-accederan-a-programa-de-emprendimiento-en-la-araucania.shtml


                                                                                  
viviendo en un establo, sin agua, 
baño, luz, ni comida…” 

Acciones que han sido 
realizadas desde las políticas 
públicas 

Educación para migrantes en 
temas de previsionales y 

laborales 

“…Las temáticas a abordar van 
desde las relaciones 
contractuales, pasando por 
las políticas de inmigración, hasta 
el sistema de previsión para 
extranjeros…” 

Problemas de migrantes con 
las leyes vigentes 

Seis Colombianos Desalojados 
Por No Pago De Arriendo 

 

“…Una mujer de nacionalidad 
ecuatoriana fue detenida por 
tráfico ilegal de personas luego 
que internara a dos menores de 
edad desde la ciudad de Otavalo, 
Ecuador, hasta Temuco…” 

 
Tabla 7 Sistematización información prensa 

Sobre las fuentes consultadas en las informaciones relacionadas a la población migrante de La 

Araucanía, se observa que en su mayoría son actores ligados a la gestión pública, donde destacan 

autoridades políticas (seremis, directores de servicios, alcaldes) y funcionarios públicos y en un 

número menor a otros actores como líderes de organizaciones de la sociedad civil y los propios 

migrantes.  

En relación a lo que se dice, tanto en la redacción de las noticias como de las fuentes de quienes la 

emiten, se advierte en su gran mayoría un fuerte tono racista, prejuicios negativos y paternalista 

hacia la población migrante, especialmente de las autoridades y funcionarios de la actual 

administración, los que avalan y justifican las decisiones políticas en materia de migración.   

Noticia  

Regularización y justificación 
a nueva política migratoria  

“…Debemos ordenar la casa, es lo que nos ha pedido el Presidente 
Sebastián Piñera, así que invitamos a todos para que se acerquen a la 
oficina de Extranjería dependiente de la Gobernación, o bien, a las 
oficinas de Chile Atiende en cada una de las común…” “…lo primero que 
yo quiero hacer es ordenar, transparentar e identificar de cuántas 
estamos realmente hablando que son las personas que están acá en la 
Región de La Araucanía, indicó el jefe provincia…l” 

Fiscalización a fuentes 
laborales para población  
migrantes  

“La PDI fiscaliza rubros de comercio establecido, comercio ambulante, 
actividades agrícolas y locales nocturnos, entre otros... los antecedentes 
tienen que ver con que se infringe la condición de permanencia en el país 
declarada con la visa, ya sea como turista o residentes, o la inexistencia 
de documentos que les permita realizar actividades remuneradas”   

 

 

 

 



                                                                                  
Por otro lado, también se observan noticias con un tono y carácter positivo, estas asociadas a 

informaciones que dan cuenta de acciones de la política pública que ha realizado alguna campaña o 

programas específicos dirigida a la población migrante, así como que resaltan aspectos relacionados 

a la integración de la población en la región.  

 

Noticia  

La Municipalidad de Villarrica 
firma convenio de 
colaboración entre el 
municipio y la Fundación G-
20” 

Este convenio tiene el propósito de abordar el proceso migratorio 
en la comuna de Villarrica, promoviendo de esta forma la inclusión 
social, interculturalidad y el reconocimiento del aporte que las 
distintas comunidades, grupos y personas pueden hacer a la 
sociedad” 

Gorbea da la bienvenida a 
comunidad haitiana  

“…Este es uno de los grupos de inmigrante más grandes que ha 
llegado a Gorbea en mucho tiempo y por lo tanto como municipio 
tuvimos que tomar una determinación como una forma de 
incorporarlos y que no se sientan ajenos en nuestras comuna. Esa 
es nuestra visión en Gorbea, recibirlos en la forma que ellos se 
merecen, porque vienen con un objetivo de mejorar su calidad de 
vida, y por supuesto nosotros no podemos negarles esa 
oportunidad” enfatizó Guido Siegmund, alcalde de la comuna…” 

         

Catastro política pública 
 

Dentro del análisis referido a las respuestas obtenidas desde los servicios públicos en relación a los 

oficios o solicitudes enviadas, se observan formas dispares de entrega de la información, existiendo 

algunos servicios que cuentan con mayor registro de información, al contrario de otras instituciones 

que no dan cuenta de registros de información acerca de su trabajo con población migrante. 

Ante la pregunta genérica que buscaba conocer la existencia de oficinas de atención a la población 

migrante en las instituciones consultadas recabamos la siguiente información: 

Servicio Si No Observaciones 

Seremi Salud  X  

MINVU  X  

FOSIS X  Oficina grupos vulnerables. Seremi MDS 

IPS  x  

Junji  x  

Seremi Educación  x  

D. Salud Temuco  X  

DAEM Temuco  x  

OMIL Temuco  X  

Municipalidad Villarrica X  Fundación g20 
Tabla 8 Existencia de oficinas de atención a población migrante. Fuente: elaboración propia 

 



                                                                                  
Como es posible observar, en términos estrictos sólo una institución dio cuenta de la existencia de 

este espacio de atención especializada – Municipalidad de Villarrica-, pues si bien FOSIS señala 

contar con atención especializada, esta recae dentro de una oficina macro cuyo foco es población 

vulnerable, que por consecuencia – desde su lectura -, incluye a población migrante. 

En una segunda instancia de pregunta, respecto a si cuentan con oferta pública especializada para 

población migrante, aquí fue posible obtener mayor información de los nombres de estos espacios. 

Servicio Acciones Ámbito 

Seremi Salud Programa Salud Migrantes Internacionales Salud 

Minvu Difusión de programas y mecanismos de postulación a viviendas 
Sensibilización a OIRS y funcionarios 
Mesa Migrante Gobernación Cautín 

Habitabilidad 

FOSIS Programa Yo emprendo Semilla 2018 – apoyo a migrantes 
Proyecto fortaleciendo el trabajo en equipo 

Laboral 

IPS Escuela para migrantes con objetivo de inclusión laboral (temas: 
normas laborales, sistema previsional, normas de extranjería, 
oferta sence) 
Clases de francés a funcionarios IPS 
Mesa migrantes canalización de consulta (atención directa y 
preferencial) 
Material en creolé 
Sistema atención por videoconferencia en creolé (nacional) 

Laboral 

JUNJI Asesorías técnico pedagógicas para jardines infantiles con 
matrícula migrante 
Asignación de matrículas como prioridad a familias migrantes en 
situación de irregularidad o refugio. Familias regularizadas son 
prioridad 2. 
Mesa migrante Gobernación Cautín 
Asesor intercultural 

Educación 

Seremi 
Educación 

Entrega rut provisorio y regularización de estudios vía “ayuda 
Mineduc” 
No se posee info desagregada respecto de matrículas 

Educación 

OMIL 
Temuco 

Atención generalizada. Inscripción en Bolsa trabajo 268 personas, 
solo 10 con vínculo laboral 

Laboral 

Tabla 9 Oferta especializada en población migrante. Fuente: elaboración propia 

En lo referido a datos sobre escolaridad, fue posible obtener información desde JUNJI, respecto de 

las matrículas de párvulos en la región. Según los datos de esta institución el año 2016, contaron con 

una matrícula de 20 párvulos migrantes, de los cuales 11 de ellos eran argentinos. El 2017, el número 

de menores matriculados aumento a 64 niños y ya para este año se registran 131 matrículas, donde 

las principales nacionalidades son Venezuela, seguida por Argentina, Haití y Colombia.  

 

 



                                                                                  
Nacionalidad N° 

Venezolano/a 36 

Colombiano/a 11 

Haitiano/a 19 

Argentino/a 20 

Otras nacionalidades 45 
Tabla 10 Matrículas JUNJI. Fuente: elaboración propia 

La distribución por territorios se concentra en las siguientes comunas2: 

Comuna Nacionalidad N° Total comunal 

Padre las Casas Bolivia 1 8 

Ecuador 1 

Venezuela 3 

Haití 2 

Colombia 1 

Pucón Argentina 7 12 

Otros europeos 3 

Haití 2 

Temuco Argentina 4 47 

República Dominicana 2 

Colombia 5 

Ecuador 1 

Venezuela 22 

Haiti 5 

Perú 1 

Otros centroamericanos 1 

Bolivia 2 

Otros europeos 2 

Guatemala 1 

Brasil 1 

Angol Italia 3 16 

Perú 2 

Otros europeos 1 

España 3 

Ecuador 1 

Haití 3 

Bolivia 1 

Venezuela 2 

Argentina 1 

Haití 1 
Tabla 11 Matrículas JUNJI por comunas. Fuente: Elaboración Propia. 

                                                             
2 Las comunas no mencionadas poseen matrículas que fluctúan entre 1 a 6 menores. 



                                                                                  
Respecto de la educación en los niveles básicos y medio, desde las instancias regionales de educación, 

se señaló la inexistencia de datos desagregados, desconociendo de esta manera la cantidad de 

estudiantes migrantes hoy en el sistema escolar regional. Solo fue posible acceder a los datos de la 

municipalidad de Temuco, a través de su departamento de educación.  

Estos datos nos dan cuenta para la ciudad de Temuco de la siguiente situación:  

El año 2018, se cuenta con una matrícula de 250 estudiantes extranjeros, de los cuales, 41 están 

cursando la educación de adultos (CEIA Selva Saavedra y Manuel Rojas). De los restantes, la mayor 

cantidad de estudiantes se encuentra en el nivel básico, sumando un total de 160 alumnos. El 

establecimiento con mayor cantidad de estudiantes matriculados es Campos deportivos  

Establecimiento Pre-básica Básica Media TOTAL 

Gabriela Mistral 2 11 11 24 

Millaray 1 27 0 28 

Mundo Mágico 5 9 0 14 

Campos Deportivos 2 28 0 30 

Los trigales 5 19 0 24 
Tabla 12 Establecimientos con mayor matrícula de estudiantes extranjeros en Temuco. Fuente: elaboración propia 

 

En lo referente a salud, y de manera similar a lo acontecido con la información regional, no fue posible 

acceder a la información de los Servicios de Salud regionales, pudiendo obtener información en el 

ámbito municipal. 

Respecto de la comuna de Temuco, el número de personas migrantes inscritas en establecimientos 

de Salud es de 1.507 personas, de los cuales el 43% es de nacionalidad haitiana y el 33.7% venezolana, 

siendo los grupos mayoritarios. La distribución por género es la siguiente: Hombres 519(49.1%) / 

Mujeres 538 (50.9%) 

Nacionalidad N° Porcentaje 

Haitiana 454 43 

Venezolana 356 33.7 

Colombiana 73 6.9 

Argentina 60 5.7 

Peruana 29 2.7 
Tabla 13 Población extranjera inscrita en establecimientos de salud municipal en Temuco. Fuente: Dpto de Salud 

Municipal 

En el ámbito laboral, a nivel regional, fue posible acceder a información relativa a situaciones de 

denuncias laborales para el año en curso. 

 

 

 



                                                                                  
 

En un primer dato, tenemos la cantidad de denuncias interpuestas por trabajadores extranjeros 

ante la inspección del trabajo por vulneración laboral. Como podemos observar, la mayor cantidad 

de denuncias se dan en la comuna de Temuco, seguida por Villarrica. 

Araucanía Ene- 
Mar 

Abr- 
Jun 

Total 

 
ICT Curacautín  0 1 1 

ICT Lautaro 0 2 2 

ICT Pitrufquen 1 0 1 

ICT Traiguén  0 1 1 

ICT Villarrica  7 9 16 

IPT Malleco 
(Angol)  

2 0 2 

IPT Temuco  11 13 24 

IPT Victoria  1 0 1 

Total 22 26 48 
Tabla 14 Denuncias interpuestas por trabajadores extranjeros  por vulneración a la norma laboral en Araucanía (junio 
2018). Fuente: Dirección del trabajo 

Respecto de la cantidad de fiscalización en torno a aquellas denuncias, vemos un alto grado de 

cumplimiento en la fiscalización necesaria de realizar. 

Araucanía Ene- 
Mar 

Abr- 
Jun 

Total 

 
ICT Curacautín  0 1 1 

ICT Lautaro 0 2 2 

ICT Pitrufquen 1 0 1 

ICT Villarrica  2 13 15 

IPT Malleco 
(Angol)  

2 0 2 

IPT Temuco  10 13 23 

IPT victoria  1 0 1 

Total 16 29 45 
Tabla 15 Fiscalizaciones según denuncias interpuestas. Fuente: Dirección del Trabajo 

En lo que refiere a  sanciones, aquí se observa una disminución de resoluciones respecto de los 

casos fiscalizados y/o denunciados 

Araucanía Ene- Mar Abr- Jun Total  
ICT Villarrica  9 5 14 

IPT Temuco  4 17 21 

Total 13 22 35 
Tabla 16 Sanciones dictadas por Dirección del Trabajo. Fuente: Dirección del trabajo 

 



                                                                                  
 

Finalmente, tenemos la cifra acerca de reclamos interpuestos por extranjeros, los que podemos 

observar aumentan considerablemente en relación a los casos en que se presentan denuncias. 

Araucanía Ene- 
mar 

Abr- 
Jun 

Total 

 
IPT Malleco (Angol)  1 12 13 

IPT Victoria  1 7 8 

ICT Loncoche  0 8 8 

ICT Villarrica  29 42 71 

ICT Curacautín  0 2 2 

ICT Pitrufquen 16 4 20 

ICT Lautaro 4 5 9 

Centro de conciliación ix 
región 

39 74 113 

Total 90 154 244 
Tabla 17 Reclamos presentados por extranjeros. Fuente: Dirección del trabajo 

A niveles comunales, fue posible obtener datos desde las Oficinas de Intermediación Laboral OMIL, 

la que nos dio cuenta del apoyo que estas instancias prestan a la población migrantes en la búsqueda 

de empleo. Los datos en las tres comunas consultadas (Temuco, Angol, y Villarrica) son bastante 

dispares. Para la comuna de Temuco, se tiene reportada la inscripción de 268 personas migrantes en 

la bolsa nacional de empleos – BNE- de los cuales, 10 han podido conseguir empleo, no contamos 

con desagregación de género, nacionalidad o rubros en los que postulan. Para el caso de Angol en 

oficio no se responde esta situación, si se menciona en entrevista como se verá más adelante. 

Finalmente Villarrica, es la que posee mayor desagregación de datos, ejemplificado en las siguientes 

tablas referidas a 2018. 

 
 

MUJERES INSCRITAS EN OMIL AÑO 2018 

PAÍS INSCRITOS CON: EDAD 
PROMEDIO 

ÁREAS DE INTERÉS EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  

Cédula  Pasaporte 

Venezuela  2 5 29-35 años Administración y atención a público 

Colombia  2 0 20- 40 años Administración y atención a público 

Haití 7 48 24-37 años Aseo, asesora de hogar y cocina 

Otro (Perú / 
Argentina) 

5 1 23-31 años Aseo, cuidado de adultos y atención 
a público 

 
 

HOMBRES INSCRITOS EN OMIL AÑO 2018 



                                                                                  
 

PAÍS 
INSCRITOS CON: EDAD 

PROMEDIO 
ÁREAS DE INTERÉS EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO  

Cédula  Pasaporte 

Venezuela  2 5 30-45 años Ventas, atención a público y 
construcción 

Colombia  3 0 20- 29 años Administración 

Haití 12 88 19-36 años Construcción, aseo y jardinería 

Otro (Perú / 
Argentina) 

4 1 40-51 años Construcción y ventas 

 

En lo referido a las situaciones de habitabilidad, no fue posible obtener información de ningún servicio 

al respecto. Más bien la información proporcionada nos señalaron que las personas que cumplen 

requisitos para postular a subsidios de vivienda o de arriendo pueden hacerlo, sin embargo, dicha 

información no se encuentra catastrada ni a nivel regional, ni comunal. 

Para el caso de la comuna de Angol, se señaló que la información no existe, debido a que población 

migrante residente en dicha comuna no cumple requisitos de postulación (cédula de identidad 

chilena y registro social de hogares). Si se nos entregó información acerca de los lugares en que 

residen a modo descriptivo, señalándose “Los sectores en los que habitan las personas migrantes en 

Angol son los sectores céntricos, Coñuñuco, Cañón, Retiro y otros sectores periféricos. Se constata 

desde esta oficina situaciones de alta vulnerabilidad de estas familias y condiciones de arriendo de 

viviendas o piezas” (DIDECO Angol). 

 

Análisis Entrevistas a Actores  

Con la finalidad de poder cumplir el objetivo del estudio, entendido como un Diagnóstico acerca de 

la realidad y situación migrante en la región de la Araucanía a continuación se exponen los resultados 

del análisis a las entrevistas realizadas en el marco de la investigación.  

Perfil de la población migrante: 

Al considerar lo expuesto por los entrevistados es posible dar cuenta de una población migrante 

constituida por 13 nacionalidades mencionadas explícitamente. Los países de origen a los que se hace 

referencia corresponden a: Haití, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Cuba, Uruguay, 

España, Francia, China, Marruecos y Canadá. Sin embargo, las nacionalidades más mencionadas 

corresponden a las haitianas y venezolanas. 

 

 



                                                                                  
 

Según el servicio analizado varía la mayor presencia de población proveniente de un país 

determinado, así en el CESFAM Amanecer la proporción de población mayor es venezolana, seguida 

por la haitiana, lo que coincide con el diagnóstico realizado por el Departamento de Administración 

de Educación Municipal (DAEM) Temuco, donde se destaca que el año pasado (2017) se experimentó 

una presencia mayoritaria de población haitiana pero que este año han llegado mayormente 

venezolanos. Desde esta institución se declara tener un mapa de los migrantes presentes en las 

escuelas en Temuco y la proporción varía según el sector a considerar. De esta manera, en la escuela 

Standard, la mayoría son peruanos o bolivianos, sin embargo, en el sector de Gabriela Mistral y las 

cercanías del regimiento Tucapel la mayoría es población haitiana. En sectores como la Escuela 

Armando Dufey y la Trigales existe mayor diversidad, llegando a tener catorce nacionalidades en una 

sola escuela. 

Por su parte en la Oficina de Extranjería PDI de Villarrica se detecta una mayor cantidad de población 

de origen haitiano, seguidos por los venezolanos y colombianos. Esto coincide con lo diagnosticado 

por el Departamento Municipal de Salud de Villarrica, de igual manera en la OMIL Villarrica también 

la población haitiana es la mayoritaria seguida por la venezolana, peruana, ecuatoriana y argentina. 

Con respecto a su formación profesional también es posible encontrar divergencias en las 

apreciaciones. Desde PDI Villarrica se aprecia que la población de origen haitiano no está 

mayormente preparada en este sentido ya que una gran proporción de esta llega a Chile por la 

urgencia de salir de su país, se sostiene que en cambio los venezolanos vienen con títulos 

profesionales lo que les permite sacar visas, por su parte los colombianos se dedican a actividades 

más independientes como el rubro de la alimentación. 

Esto último contrasta con la visión presentada desde la Oficina de Asuntos de Extranjería y Migración 

de la comuna de Villarrica, ya que se sostiene que la población haitiana si cuenta con educación 

incluso técnico profesional y son escasos los casos en que sólo se tiene educación primaria, la jefa de 

esta oficina, Denisse Pizero, señala: “Tengo un solo caso de un joven haitiano analfabeto, que es el 

que más ha costado poder insertarlo”. También se confirma la existencia de bastantes profesionales 

en la población de origen venezolano. 

 

Con respecto a la condición socioeconómica en general está pertenece a los sectores más vulnerables 

de la población ganando el sueldo mínimo o en condiciones de desempleo. Se llega a Chile con 

recursos mínimos lo que les hace urgente recibir ingresos económicos, sumado a la urgencia de 

conseguir contratos laborales para obtención de su visa de trabajo. La Jefa de la Oficina de 

Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de 

Angol, Rebeca Saez, coinciden y declaran que por lo general trabajan con el sueldo mínimo no 

superando los $500.000. 

 



                                                                                  
Educación 

 

En el ámbito de la educación se pueden destacar algunos esfuerzos destinados a abordar la temática 

de la población migrante en el proceso educativo. En este sentido, es posible destacar la presencia 

de dos aspectos principales destinados a la integración de los migrantes. En primer lugar, esto se ha 

estado realizado por medio de la contratación de individuos que ejercen el papel de facilitadores a 

través del lenguaje, con el fin de crear un puente entre los receptores y proveedores del servicio. Se 

destaca la contratación por hora de profesores de creole para traducir al estudiante, mientras se 

encuentran aprendiendo el español. 

 

En segundo lugar, a nivel de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el Director Regional Juan 

Pablo Orlandini afirma que en el accionar diario se realizan acciones referidas a la población migrante 

a través de “un monitoreo constante de las unidades educativas donde se generan acciones e 

instancias tendientes a la mejora en la calidad de la educación que se le entregan a los párvulo”. Esto 

además, se ve expresado en la constitución de lo que se ha denominado “equipos multiculturales”, 

conformados por profesionales de distintas áreas y que trabajan en instituciones educacionales con 

la finalidad de superar las barreras culturales e idiomáticas. 

 

Dificultades en educación 

 

De esta manera, es posible destacar la presencia de elementos que dificultan la integración de la 

población migrante al ámbito educativo chileno. En este sentido, el aspecto que se destaca como el 

principal obstáculo está relacionado con el lenguaje, especialmente en el caso de los estudiantes y 

las estudiantes de origen haitiano. Como destaca Eduardo Zerené Jefe del DAEM de Temuco: “Bueno 

la mayor dificultad que tienen algunos, no todos…algunos migrantes tiene que ver con el tema 

comunicativo. Entonces nosotros hemos contratado profesor de creole por un par de horas, para que 

apoye justamente a los estudiantes que tenemos ahí para ir traduciendo lo que la profesora está 

indicando y todo eso”.  

 

Esta dificultad no sólo se presenta para los y las estudiantes sino que también para los y las docentes 

y ha llevado a la implementación de las medidas anteriormente mencionadas. Así mismo lo destaca 

Claudia Figueroa de DAEM Temuco: “No es lo mismo estar apoyando migrantes que sí hablan español 

a los que no hablan, también es un desafío para nuestros docentes porque la idea no es tener al 

estudiante sentado ahí y no somos una guardería, nosotros en ese sentido somos un centro 

educativo, por lo tanto tenemos que hacer que todos nuestros estudiantes al 100% logren los 

aprendizajes”. 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Ligado a esto, dificultades en integración sociocultural también se encuentran presente, Guillermo 

Pérez de la DAEM de Angol: “Las dificultades que hemos observado, como le decía, son barreras en 

el caso de los haitianos, son barreras idiomáticas, en el caso del lenguaje oral fundamentalmente, yo 

diría en ese caso también…el caso de los haitianos un poquito más, es sociocultural, una barrera 

cultural de los códigos que manejan estos estudiantes. Difieren un poco de los códigos culturales que 

tenemos los chilenos, y en general los latinoamericanos, incluidos todos los demás…a los 

colombianos, nosotros nos parecemos bastante o ellos se parecen a nosotros o a los peruanos, 

excepto alguna situaciones, pero con los haitianos no”. 

 

Sin embargo, se destaca que esto ocurre principalmente en el caso de los adultos no así con los y las 

estudiantes que logran adoptarse a los patrones culturales con mayor rapidez. Como lo destaca 

Guillermo Pérez: “Quizás la dificultad, y es la percepción que uno tiene de adaptación, está en los 

adultos, en los padres, en las madres, en el tema del trabajo, en la socialización, en la interacción con 

los demás, en la aceptación de los chilenos por decirlo de alguna manera yo creo que ahí pueden 

haber problemas yo creo un poco más pronunciados que en los estudiantes. Pero los niños salvan 

rápidamente esas barreras”. Esto también es reafirmado por Claudia Figueroa de DAEM Temuco: 

“…en el tema de la interculturalidad como digo yo mundial en el tema de la inclusión, en el tema de 

que es mucho más fácil como dijo él, para los niños no hay diferencia. 

 

Guillermo Pérez DAEM de Angol, también da cuenta de que debido a lo reciente del fenómeno de la 

migración en la región aún no se encuentran lineamientos en el departamento de educación, en sus 

palabras: “En uno o dos años hemos recibido una buena cantidad, que sobre pasa los seguidos antes 

en una década, no sé…o en quince años. Por lo tanto es reciente la incorporación del migrante que 

viene de manera más o menos masiva a Chile y en particular, en algunos casos, en Angol nosotros 

todavía no contamos con una política o con ejes que den cuenta de cómo nos hacemos cargo de la 

población estudiantil migrante”. 

 

Salud 

 

En el ámbito de la salud, no es posible detectar la existencia de lineamientos estratégicos. Siguiendo 

lo planteado por Gabriela Vargas Asistente social del CESFAM Amanecer, en salud se busca 

proporcionar el servicio a toda la población en general, lo que significaría no separar a los usuarios 

de acuerdo a su origen o nacionalidad, en sus palabras: “Nosotros aquí nos dividimos por grupos 

etarios y quizás por vulnerabilidad, pero no porque sean migrantes o no, no porque sean migrantes 

tengamos un trabajo a parte para ellos”. De esta manera, no existirían tampoco protocolos 

destinados a la población migrante emanados desde la Municipalidad de Temuco, sin embargo estos 

si se darían en otros establecimientos como en el Consultorio Miraflores, como sostiene Gabriela 

Vargas: “ellos si tienen unos lineamientos específicos para la población, pero en general se han 

centrado más que nada en la parte de morbilidad, de enfermedades, de la parte bioética y biomédica.  



                                                                                  
 

Nosotros nos estamos ligando más a la parte del autocuidado en Salud Mental y eso ligado con lo 

demás, como te decía, nosotros no somos agentes discriminatorios, porque inclusive se nos ha dicho 

cuando vienen personas migrantes que nos están quedando el número de médicos y no, ellos tiene 

que esperar tal cual como esperan los demás. Lo que sí, nosotros los talleres y las charlas que 

hacemos, son informativas”. De esta manera la Asistente social destaca el que se encuentran 

realizando trabajos con la comunidad respecto a esto “…es un trabajo estratégico de parte de la 

comunidad, la comunidad Amanecer, en nuestra mesa territorial, nos pidió trabajar con ellos cuando 

visualizaron problemáticas de racismo, problemáticas de autocuidado. De allí, nace la intención de 

trabajar con ellos”. 

 

Estas actividades consistirían principalmente en talleres educativos e informativos, en los cuales se 

abordan temáticas tales como el funcionamiento del sistema de previsión en Chile, el acceso a los 

centros de salud, el ingreso a los CESFAM. La creación de estos talleres se debió a la constatación de 

que la población migrante no realizaba consultas por lo que se vio la necesidad de llegar a ellos a 

través de estas instancias informativas, que no habían sido necesarias anteriormente, Gabriela Vargas 

afirma que: “antes no habíamos tenido como esta necesidad o a este, como es llamado ahora, 

fenómeno, porque no es problema, sino un fenómeno que está ocurriendo. Y porqué Amanecer, 

porque Amanecer tenemos un alto número de migrantes”. 

 

Con respecto a las condiciones de salud que afectan a la población migrante, Myrja Pérez, Directora 

del Departamento Municipal de Salud de Villarrica sostiene que este conocimiento se ha desarrollado 

en la práctica misma, esto porque desde el Ministerio de salud se ha bajado muy poca información. 

Lo que se conoce es que “traen patologías también, asociadas digamos por su trasfondo cultural, 

donde no hay mucha inmunización, no hay un calendario de vacunas permanente, entonces se ha 

pesquisado enfermedades que nosotros ya tenemos por calendario vacunación de alguna forma 

controladas en Chile”. Entre estas se encuentran, la tuberculosis, el control de infecciones de 

transmisión sexual, por ejemplo, VIH, sífilis”. La profesional afirma que esto se explicaría en relación 

a la falta de educación sobre la transmisión en su país, la falta de métodos preventivos, y el 

desconocimiento sobre los tratamientos. Sostiene además no han sabido sobre el fallecimiento de 

algún miembro de comunidad migrante por alguna enfermedad presente en Chile, como parotiditis 

o paperas, patologías familiares con la población del territorio nacional. Lo anterior mostraría una 

adaptación importante a las condiciones de frio y geográficas. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Buenas prácticas en el ámbito de la salud 

 

Con respecto a iniciativas positivas en el ámbito de la salud en relación con la población migrante, 

Gabriela Vargas Asistente social del CESFAM Amanecer destaca la realización de instancias de 

atención psicológica a mujeres en la Universidad Santo Tomás, en convenio con Mujeres Migrantes 

de la Región de la Araucanía. Además, la entrega de servicios de atenciones medidas y dentales 

gratuitas en el Consultorio Miraflores. Ligado a esto, recalca el rol ejercido por FONASA por la 

asignación de gratuidad a población migrante en situación de vulnerabilidad socioeconómica, en sus 

palabras: “Fonasa a través de la Subsecretaría de Salud del Gobierno anterior sacó un reglamento 

súper rápido, que sea eficiente que FONASA protocolizara todas las atenciones de migrantes. Y se 

sacó también cosas que estaban en Leyes chilenas, como por ejemplo, nos trajo muchas cosas, como 

que las mujeres embarazadas tenían atenciones gratuitas hasta que tuviera un año y medio el bebé, 

los niños de 0 a 18 años tenían atenciones gratuitas, etc.” 

 

Otro elemento importante que la Asistente social considera ha sido la traducción de formularios de 

atención: “la idea es hacer más amigable la atención, especialmente a las mujeres embarazadas, fue 

el grupo focal que más menos se empezó a ver una mayor sensibilidad”. 

 

Dificultades en salud 

 

Se detecta que una de las principales dificultades con respecto a la atención de la población migrante 

es la desinformación, existe desconocimiento con respecto al sistema de salud, sistema de previsión, 

etc. Lo que provoca que no acudan a los establecimientos de salud, no se realicen tratamientos. 

 

La comunicación se presenta como otro de los obstáculos en la entrega de servicio, específicamente 

el lenguaje para los haitianos, de acuerdo a Gabriela Vargas “Fue una barrera importante y no había 

sido considerado, ahora se han hecho más estudios más detallados, y lo otro, también exhorta a que 

se faciliten las barreras del idioma. Por ejemplo, en Europa tenían facilitadores multiculturales en sus 

consultorios básicos y en sus hospitales. Nosotros acá en Chile, ha sido una barrera súper importante 

esto de la generación de recursos para apalear una parte de la población”.  

 

Myrja Pérez, Jefa del Departamento de Salud Municipal de Villarrica sobre esto afirma que una de las 

dificultades que los equipos de trabajo en el área manifiestan constante tiene que ver con la 

interacción con los migrantes, en sus palabras  “es evidente que el tema les afecta a ellos también 

como parte de la comuna y como parte también les afecta a los equipos de salud el no poder 

comunicarse en forma fluida con ellos, a veces no entienden las indicaciones… se han creado algunas 

estrategias, en la urgencia sobre todo, si hizo algo básico, creole para poder ver qué significa esto, si 

necesita una intramuscular, pero son acciones para mejorar en realidad la atención para ellos”. 



                                                                                  
 

Otro aspecto que destaca la profesional Gabriela Vargas es que existe por parte de la población 

migrante la percepción de que serán no serán bien recibidos en los servicios de salud, consultándoles 

por esto afirma: “lo primero que me dijeron es que si vas para allá y están informales van a creer que 

van a ser deportados, ellos no quieren dar, por ejemplo, todo su historial porque temen que sean 

juzgados o perseguidos. Yo pensé que eran por otro lado, de que ellos si no están enfermos para qué 

iban a ir”. 

 

Además existen visiones distintas con respecto a la salud, desde la perspectiva de parte de la 

población migrante controlarse regularmente no es necesario, ya que la salud puede ser tratada a 

través de hierbas por ejemplo, dando cuenta esto de diferentes maneras de entender la relación 

salud / enfermedad. 

 

Trabajo 

 

La inserción laboral de la población migrante es un tema sobre el que existe información dispar en 

relación a las estadísticas de la población migrante. No existe en ninguno de los Departamentos de 

Rentas y Patentes consultados un registro específico sobre la atención a la población migrante. 

Mónica Sepúlveda, Jefa Departamento de Rentas y Patentes Villarrica sostiene que en su unidad no 

existe un registro de este tipo, y tampoco se cuenta con apoyos o servicios para la población 

migrantes. Afirma: “nosotros acá no hemos tenido grandes experiencias porque no viene mucha 

gente a nuestro departamento”. Las escasas consultas realizadas tienen que ver con la posibilidad de 

establecer una actividad económica en la vía pública.   

 

Miguel Ángel Ferrada, Jefe del Departamento de Rentas y Patentes de Temuco, asevera que no existe 

una unidad especializada para la atención a migrantes, pero que no se les presenta ningún tipo de 

dificultad por su origen o nacionalidad, sostiene que : “nosotros acá cuando se ha atendido a la 

población migrante no le hemos puesto ninguna traba, no se presenta ningún problema, ellos los que 

han venido a solicitar sus patentes todos las han conseguido sin inconvenientes, nosotros nos 

preocupamos de que cumplan con los requisitos para obtener la patente y como le repito no hay 

ninguno que haya tenido problemas en obtener su patente comercial”. A pesar de no existir un 

registro de las patentes solicitadas sostiene que principalmente corresponden al área de la 

peluquería, manicure y venta de comida rápida. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Por su parte desde la Inspección del Trabajo de Villarrica, Nelson Sandoval Vásquez en convenio con 

el IPS se han estado desarrollando charlas a petición de la comunidad migrante “O sea, hay una suerte 

de vocería de la comunidad haitiana, viene y me dicen, inspector de un tal caso puede recibirnos. Lo 

hacemos, o sea tenemos la disposición como con todos trabajadores de dar solución a sus conflictos 

o digamos a sus necesidades o necesidad de conocimiento en materia laboral” 

 

Debido al incremento en la población adulta en el ámbito de la educación Claudia Figueroa de DAEM 

Temuco, se intenta insertarlos en mundo laboral, sostiene que “hemos ido ayudándoles para nivelar 

los estudios para convalidar y que efectivamente ellos tengan el cuarto medio y puedan trabajar, que 

es lo mínimo que se le pide”. 

 

Según Denisse Pizero, asistente social, directora de la Fundación Social G20 y Jefa de la Oficina de 

Asuntos de Extranjería y Migración de la comuna de Villarrica , la situación laboral de los migrantes 

en la zona no es un lugar que de fuente laboral de forma estable, esto porque al ser una zona turística 

la actividad económica se concentra mayormente en los meses de verano, afirma sin embargo que 

“Ahora están surgiendo construcciones nuevas, edificios, luego se va a construir o empieza la 

construcción del hospital, esperamos que eso sea también como la alternativas para muchos que 

están cesantes, y más vienen algunos, te decía “denantito”, técnico profesional, entonces están 

calificados, pero los estándares chilenos son distintos a los estándares de su país, hay personas que 

han trabajo en la construcción, y sabemos que la construcción de acá es muy distinta, entonces es 

como empezar de cero”. Esto es reafirmado por Sergio Gacitúa de la OMIL de Angol, donde el trabajo 

es estacionario: “por época de proceso o recolección de fruta, trabajo de paking también, son todos 

trabajos por temporada” 

 

Con respecto a un registro de la población migrante, Sergio Gacitúa sostiene que a través de la 

existencia de una bolsa de trabajo pudieron notar la presencia de 140 personas migrantes en la 

comuna de Angol, de los cuales 114 son hombres y 26 damas. Entre las principales dificultades para 

encontrar trabajo se menciona el tema de la documentación necesaria para insertarse al mundo 

laboral, con respecto a esto: “efectivamente nosotros tenemos un tema ahí que nos importa mucho 

porque les cuesta muchísimo encontrar trabajo, sobre todo por el tema de que habían bastantes 

indocumentados, pero con alguna Política que han salido del gobierno cierto, esto se ha revertido, el 

gobierno les ha abierto alguna otra forma de que ellos puedan regularizar su situación acá en Chile y 

que no estén como indocumentados”. 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Sandra Farías, encargada de OMIL de la Municipalidad de Villarrica sostiene que tienen un registro 

anual, así en 2017, “mujeres teníamos de Venezuela nueve, de Colombia cuatro, una argentina y 

cuarenta y siete haitianos en el año 2017, y dos mexicanos y un peruano. Y en el caso de los hombres, 

eran seis, dos y sesenta y ocho haitianos en el año, si nos vamos al 2018 pero solo hasta marzo 

tenemos a más de cincuenta mujeres y casi cien en un trimestre, es el triple de lo que fue el año 

2017” El aumento es especialmente notorio con la población haitiana. 

 

La profesional sostiene que en relación a la realidad laboral de la población migrante ha cambiado, 

como equipo de trabajo se sienten más preparado y con mayores competencias pero “me pasa que 

la disposición de los migrantes, y en particular insisto los haitianos ha cambiado también 

considerablemente. Hoy llegan con mayor seguridad, más convencidos y también exigiendo 

derechos, (…) yo creo que han escuchado tanto el tema de la discriminación de ser o no ser 

discriminados, que este discurso se lo aprendieron, y no sé si eso es favorable o no. Antes la 

disposición era distinta, hoy siento que al tener más herramientas siento que también se han 

empoderado un poco del derecho a ser migrante y también tener la posibilidad de buscar empleo, 

educación, salud, etc. Remarca que se han realizado esfuerzos en este sentido y que la no 

contratación tiene que ver más con un tema de desinformación “nosotros hemos hecho encuentros 

empresariales, hemos tratado de aportar, se abren distintos programas de bonificación por ejemplo 

a través de SENCE, y la limitante de contratar a migrantes es no tener la información, más que un 

tema discriminatorio”. Y esto ha sido bien recibido por algunas empresas, especialmente el 

Supermercado El Tigre. 

 

Dificultades en trabajo 

 

Desde la Oficina de Extranjería PDI Villarrica se detecta que una de las principales dificultades en la 

relación campo laboral-población migrante tiene que ver con que para solicitar una visa deben contar 

con un contrato razón por la cual insistían con esto a los empleadores, y luego por razones diversas 

se retiraban del trabajo, teniendo una cédula pero cesantes. No obstante, ahora se producirá un 

cambio, en sus palabras “El problema de ahora es que no van a poder sacar una segunda visa o la 

permanencia como mucho la están solicitando, porque te piden cotizaciones y que tengas 

obviamente un trabajo estable para una permanencia, o para otra visa debes tener un trabajo estable 

y eso no lo tiene” 

 

El Jefe de la Inspección del Trabajo Villarrica Nelson Sandoval Vásquez destaca como el problema 

principal el proceso de contratación y el tiempo del mismo: “el proceso en el cual se entrega la Visa 

de Trabajo que se demora casi 40, 50 días, y es en ese periodo en que ocurren los actos irregulares 

que muchas veces nosotros hemos denunciado como Inspección”. 

 



                                                                                  
 

Debido a que no encuentran trabajo una parte importante de esta población quiere volver a sus 

países de origen. Desde la Oficina de Extranjería PDI Villarrica afirman que: “esas problemáticas así 

se están generando mucho, de Pucón nosotros tenemos harto contacto con la municipalidad igual 

donde llega gente que se quiere ir porque ya no encuentran trabajo, ¿entonces qué podemos hacer 

nosotros? Yo los derivo a la gobernación que tenemos acá para que los “ayuden”, pero tampoco se 

puede ir a exigir nosotros mismos a que les den un contrato de trabajo para que saquen visas”. 

 

Ligado a esto, Sergio Gacitúa da cuenta de que otro de los elementos que dificultan la inserción 

laboral es la imposición por ley que obliga al empleador, en el caso de que un trabajador extranjero 

quiera devolverse a su país, costear todos los gastos necesarios para esto a él y a su núcleo familiar. 

Esto puede entenderse como un desincentivo a la contratación de población migrante. A pesar de 

que esta situación ya no se encuentra vigente, sin embargo, no existe difusión acerca de estos 

cambios normativos, especialmente en el ámbito empresarial. 

 

El tema de la comunicación vuelve a presentarse como unas dificultades más importantes, Sergio 

Gacitúa de la OMIL de Angol sostiene que no todos pueden hablar español y quienes lo hacen es de 

manera muy poco fluida, de manera que cuando se acercan a consultar a la oficina vienen en grupos 

de aproximadamente 4,5 o 6 personas en los que 1 o 2 ejercen el rol de intérprete. Este tema reviste 

problemas con las empresas contratantes al especialmente en el ámbito de la construcción en el que 

se pueden dar situaciones de peligro, como destaca: “donde hay señaléticas que te indican peligro, 

no transitar, bueno usar los accesorios de seguridad, se les indica y sobre todo si está en un letrero 

no saben que dice ahí y están muy propensos a accidentes y el problema es que no saben”. 

 

Vivienda 

 

El ámbito de la vivienda reviste especial complejidad en la zona, ya que es un tema difícil de 

solucionar, sumado al hecho de que se presentan otras variables asociadas como la existencia de 

patologías debido a las condiciones de vida. 

 

Al ser consultados por la existencia de programas o subsidios que contemplen a la población 

migrante, Rebeca Sáez Jefa de OIRS SERVIU de la Comuna Angol afirma que si existen pero se 

considera a la población migrante con residencia definitiva: “efectivamente dentro de todos los 

programas habitacionales tenemos programas que son soluciones definitivas que son las viviendas y 

efectivamente ahí también consideramos lo que es la población migrante pero que tiene que tener 

residencia definitiva y la población en este caso en Chile”. Con respecto a la existencia de subsidios, 

estos se presentan como soluciones paliativas y son conformados por los subsidios de arriendo, para 

los cuales no es necesario contar con la residencia definitiva pero si debe ser destinado a un núcleo 

familiar de mínimo dos personas.  



                                                                                  
 

La Jefa de la OIRS SERVIU de Angol, Rebeca Saez, respecto a la atención a la población señala que se 

han tratado de coordinar algunas acciones para atender esta necesidad, lo que se concentra 

principalmente en Angol y Victoria, en Malleco. Pero al ser consultado sobre algún registro de la 

situación de vivienda de la población migrante, no se posee algo con esas características específicas, 

más bien se tiene registro sobre las atenciones, las cuales varían en sus motivos. 

 

Condiciones de habitabilidad 

 

Se puede constatar la existencia de una relación entre las condiciones de habitabilidad y la existencia 

de patologías asociadas. Siguiendo lo planteado por la Asistente social Gabriela Vargas, desde 2016 

en el consultorio Amanecer, se desarrolló un vínculo de cercanía con miembros de la población 

haitiana, los cuales se fueron enfermando progresivamente uno por uno, manifestando los mismos 

síntomas, dolores de cabeza, estomacales, por lo que se les proporcionó atención médica buscando 

una respuesta estos malestares,  pero sus exámenes salían bien, lo que sucedía es que estaban 

somatizando su problemas y estos se encontraban relacionados con la calidad de vida que estaban  

teniendo, en sus palabras: “estaban con pena, entonces empezaron a somatizar este duelo y tenemos 

chicas con los mismo síntomas, somatizaron mucho la pérdida que tenían por ejemplo de sus 

condiciones de vida que tenían allá con las que tenían acá… acá estamos hablando de hacinamiento… 

en una casa con tres dormitorios, en cada dormitorio, cuatro o cinco personas compartiendo el 

mismo baño… las personas venezolanas también… cuando llegan, se juntan como hacinados…” 

 

De esta manera, existirían condiciones socio estructurales que incidirían en las patologías 

desarrolladas por la población migrante, uno de los aspectos principales está relacionado al 

hacinamiento. Debido a la aglomeración de personas compartiendo un mismo espacio, la Jefa 

Departamento de Salud Villarrica, Myrja Perez sostiene que se dan patologías como la escabiosis o 

sarna, pediculosis además de herpes, como afirma: “… yo creo que afectó también las condiciones 

de habitabilidad de las bajas defensas por la mala alimentación, seguramente el frío, hubo una baja 

en la inmunidad de algunas personas”. 

 

Rebeca Saez Jefa OIRS SERVIU Angol coincide con este diagnóstico de la complejidad de las 

condiciones de habitabilidad de la población migrante reconociendo este fenómeno que se viene 

produciendo desde hace unos tres años. Así, una parte importante de la población migrante no puede 

acceder a una residencia definitiva propia, lo que significa continuar con los problemas de 

hacinamiento. Esta complejidad también se ve al arrendar ya que al tener trabajos informales no 

pueden comprobar renta, ni tener los documentos necesarios para acceder esto, como la 

presentación de boletas de honorarios, no poseen iniciación de actividades, además: “no tienen el 

formulario 29, no tienen pensiones que puedan validarnos a nosotros como servicio, ni menos  

 



                                                                                  
 

tampoco tienen pago de imposición y eso ha generado que no puedan concretar en cuanto a la 

resolución de su déficit habitacional”. 

 

Atención a migrantes  

 

Al considerar la realidad los distintos servicios mencionados se pueden constatar dos situaciones 

frente a la atención de la población migrante. Por un lado, algunas instituciones debido al fenómeno 

de los últimos años y la nueva necesidad generada de dar respuesta a esto han ido incorporando 

nuevos métodos para dar respuestas a las solicitudes y a las necesidades de la población migrante, 

por lo que se están realizando acciones pero de manera incipiente, principalmente a nivel de 

propuesta. Por otra parte, es posible comprobar que otras instituciones esto no ha sucedido de tal 

manera, esto de acuerdo a los testimonios recogidos se debe principalmente a dos razones; por un 

lado, el que la entrega de algunos servicios, como en el ámbito de la salud, buscan ser proporcionados 

sin realizar diferencias en relación al origen de los usuarios, por otra parte se explicaría a lo reciente 

del fenómeno, por lo que aún no habría incorporado alguna medida al respecto.  

 

La primera de estas perspectivas puede observarse en el testimonio de Jorge Toledo Asesor 

intercultural de la JUNJI quien declara al ser consultado por acciones específicas con respecto a la 

atención de migrantes sostiene que en la institución el año pasado (2017) se generó a nivel nacional 

“la necesidad de relevar el aspecto territorial de cada dirección regional, y se creó la política de 

reconocimiento y participación de las familias en su diversidad”. Para esto la JUNJI Araucanía elaboró 

una propuesta de política regional lo que se realizó habiendo generado espacios de diálogo y 

participación ciudadana. De igual manera, un aspecto relevante corresponde a lo relacionado con 

matrículas, ya que la población migrante tiene prioridad en la asignación cupos dentro de las 

unidades educativas. 

 

Rocío Silva de la OMIL Temuco constata que en la actualidad no se cuenta con atención especializada 

a la población migrante pero que se está trabajando en una propuesta para abordar en el caso de las 

personas que hablen creole debido a la complejidad que esto reviste. 

 

Respecto a lineamientos específicos para la atención de la población migrante, Myrja Pérez, Jefa del 

Departamento de Salud Municipal de Villarrica sostiene, como atención primaria no se realiza 

atención especializada, y se ve al migrante como a un usuario. En sus palabras: “nosotros no tenemos 

un programa específico para migrantes en atención primaria, si necesita acceder al programa infantil, 

accede con toda la canasta en el programa infantil, como el caso de una mujer migrante ingresa a al 

programa mujer y empieza con los mismo beneficios que empieza cualquier beneficiario de la 

comuna”. 

 



                                                                                  
 

En el  Departamento de Rentas y Patentes de Temuco, Heileen Almendra declara que no existe una 

unidad especializada y al ser consultadas sobre un registro sostiene que su origen no es un dato a 

considerar, en sus palabras: “ No, no… es que para nosotros no tiene sentido, para nosotros son los 

tipos de contribuyentes, por ejemplo, comerciales, personales, industriales, que se yo, o si vienen por 

aseo o por patentes, pero no si es que son migrantes o no, para nada, para nosotros no es un dato 

relevante”. 

 

Es posible destacar algunas prácticas positivas como la propuesta elaborada por la JUNJI, mencionada 

anteriormente. Esta se sostiene en un en foque inclusivo, en el que se busca promover la aceptación 

del otro. Juan Pablo Orlandini sostiene que: “… aquí son todos los hijos, hijos de la vida, hijos de la 

tierra, son los niños y niñas, y estamos precisamente por el bien superior y eso es lo que se pone con 

nuestros actos, nuestras acciones, nuestras formas, nuestro trabajo. Eso…el bien superior de los 

niños y las niñas, y todo lo que volcamos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario es 

precisamente para aquello; y por supuesto siempre incorporando a la familia que es fundamental, y 

por supuesto con las familias migrantes en este caso hay todo un trabajo ¿cierto?”  

 

Un elemento importante para destacar es lo señalado por Sandra Farías de la OMIL de la 

Municipalidad de Villarrica quien da cuenta de un cambio en la actitud de miembros de la población 

haitiana, así, afirma que “Antes la disposición era distinta, hoy siento que al tener más herramientas 

siento que también se han empoderado un poco del derecho a ser migrante y también tener la 

posibilidad de buscar empleo, educación, salud, etc.” Esto daría cuenta de un mayor conocimiento 

adquirido por la población migrante con respecto a sus derechos. 

 

Vinculación Institucional 

 

Es posible apreciar trabajo coordinado entre distintas instituciones, Jorge Toledo, Asesor intercultural 

de la JUNJI Araucanía señala que la institución es parte de una mesa intersectorial organizada por la 

gobernación. Por su parte, desde la OMIL de Villarrica se trabaja con todos los departamentos de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario con la DIDECO. 

 

La Directora (S) Roxana Espinoza de Dirección del Trabajo también sostiene que se relaciona 

coordinadamente con el resto de los servicios y que también aborda otras áreas como sostiene: “Y 

también es un tema yo diría que se sale del trabajo que hace la Dirección del Trabajo en el ámbito 

social”. 

 

 

 

 



                                                                                  
 

La Oficina de Asuntos de Extranjería y Migración de la comuna de Villarrica se relaciona con otras 

instituciones en tres niveles: comunal, local y regional. Como sostiene Denisse Pizero se relaciona con 

Carabineros, PDI, Inspección de Trabajo, Departamento de Salud, Educación, Chile Atiende. A nivel 

regional con otras instituciones que trabajan con migrantes, Remanente, Red de Migrantes Mujeres, 

con universidades como la Universidad Católica y de la Frontera, Intendencia y con el Departamento 

de Extranjería. En sus palabras: “Ahí el Intendente Mauricio Ojeda cita a reuniones porque somos las 

redes primero que estamos más cercanas a los migrantes, entonces entrega la información a las 

instituciones y fundaciones para nosotros bajar la información. Los operativos que ha hecho la 

intendencia, lo ha sido gracias a la gestión que realiza esta red de fundaciones, entonces se abarca 

bastante. Y bueno, también la Defensoría Laboral, la Defensoría Penal, el Registro Civil, también 

estamos por el asunto de los rut y no solamente los carnets, sino los matrimonios, para los 

matrimonios haitianos nos llaman a nosotros para poder apoyarlos en las ceremonias, así que de 

todo”. 

 

En esta misma lógica desde la OIRS de SERVIU de Angol se sostiene que se mantienen vínculos con la 

gobernación a través de mesas de diálogos en otras áreas como salud, Rebeca Saez dice: “siempre 

estamos trabajando con el SII, también con el tema de la Inspección del Trabajo, porque ahí se 

detectan los casos que están en forma irregular y de repente cuando lo detecta alguna profesional 

del área nos hace llegar alguna solicitud en forma especial”. 

 

Esto no sucede en el caso de DAEM Angol Guillermo Pérez recalca que esto no sucede en su 

Departamento, no de manera institucionalizada, en sus palabras: “No, definitivamente no. Nosotros 

no mantenemos diálogo técnico digamos con otras agrupaciones, creo que no están dadas desde el 

municipio, o desde el nivel nacional, no hay políticas de migrantes y por lo tanto, como no hay política 

de migración, no se trasunta a las políticas de las regiones, y por lo tanto a las gobernaciones, a 

gobierno interior, y por lo tanto a las municipalidades, y las municipalidades con los departamentos 

de educación, ni de salud, ni de otro. La vinculación que existe es asistemática, es espontánea y es 

muy puntual, por situaciones que puedan ocurrir, se solicita “qué es lo que ocurrió aquí con los 

migrantes…ya ¿Cuánto tiene allá? ¿Cuántos tienen en la comuna?”, pero no existe una política”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

Racismo: 

 

En los discursos analizados se pudieron observar ciertas tendencias racistas desde la población civil 

hacia la población haitiana en específico, e igualmente desde el servicio público. Gabriela Vargas 

(CESFAM-Amanecer) comentó “en nuestra mesa territorial, nos pidió trabajar con ellos cuando 

visualizaron problemáticas de racismo, problemáticas de autocuidado. De allí, nace la intención de 

trabajar con ellos.” En el CESFAM de Amanecer, las tareas comunitarias de integración para con la 

población migrante nacen contenedoras de racismo, lo que queda más claro con la siguiente expresión 

de la misma funcionaria: “se mezclan al tiro [migrantes haitianos/as], pero bien porque ellos son 

discriminados en las escuelas, a pesar de que está todo esto, pero digo, quien cuando chico no molestó 

a sus compañeros, el chino, el negro, el hediondo a sopa porque estaba en un internado.”  

Desde el DAEM (Temuco), se piensa que se está dejando de lado cierto prejuicio con la población 

haitiana: “Entonces ya no se ve solo lamentablemente el negrito que vende super ocho en los 

semáforos, sino que algo está pasando, por eso están aquí, cómo podemos apuntar.” De este 

comentario se podrían ver dos cosas, primero a lo que apunta el funcionario no es un prejuicio local, es 

nacional, los medios de comunicación han sido un gran aporte para pensar a la población haitiana como 

vendedores ambulantes, sobre todo de chocolates en los semáforos, y es cierto que ocurre, pero no es 

toda la población, al contrario, estudios de campo al respecto han corroborado que la población 

haitiana intenta ingresar al mercado laboral de diversas maneras pero la existencia de obstáculos 

sociales, económicos, normativos no lo logran, adscribiéndose entonces al mercado informal, vender 

en la calle. Segundo, concebir a una persona afrodescendiente como “negrito” es reflejo de un ideario 

racista, donde el negrito es pobre que sufre. 

Por último, Rocío Silva (OMIL) comentó: “…obviamente aún hay algunas personas que tienen problemas 

de discriminación racial, entonces obviamente personas de color negro no le es un tema el incorporarlo 

o no quieren por el tema de prejuicio, pero los que más pueden buscar trabajo son los que hablan el 

español, por el tema de facilidad.” En la afirmación, se puede desagregar lo siguiente, primero, las 

personas no son de color negro el pensarlas así responde al desconocimiento de la diversidad étnica 

global. Segundo, las personas migrantes tendrían dos obstáculos que son independientes de su 

condición intelectual y psicológica, los cuales son su procedencia étnica (de dónde son, que 

idioma/lengua hablan) y su color de piel. 

La sociedad civil ha sabido contener ciertos obstáculos a los que se ve enfrentada la población haitiana, 

contando con apoyo de juntas vecinales, iglesias, agrupaciones no gubernamentales y de servicios 

públicos. Pero pareciera que la idea que se repite del migrante haitiano es la de: un negrito que es 

pobre, vende super-ocho, no sabe hablar chileno, no tiene educación, es dócil. 

Los ejemplos anteriores, reflejan una realidad compleja para las personas de piel oscura, si bien se tiene 

un discurso pro-derechos civiles y políticos, en la práctica pareciera ser difícil observar al migrante o la 

persona de piel oscura y no pensarle como una persona de diferente o inferior (intelectual, económica, 

culturalmente), entendiendo que las diferencias culturales no cuentan con fronteras, sino que 

responden a constructos locales que se van encontrando con otros, es decir, relaciones interétnicas. 



                                                                                  
 

Cabe destacar que junto a este racismo palpable desde la sociedad civil, es posible observar como 

éste permea las opiniones de los funcionarios públicos, naturalizándose o aportándose expresiones 

que denotan una mirada de prejuicio y valoración sobre la población migrante. 

 

Resultados panel de Expertos        

 
El día lunes 12 de noviembre se realizó un Panel de Expertos en la sala de reuniones del Instituto de 
Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, con la finalidad de generar 
propuestas y recomendaciones respecto de la realidad migratoria y situación migrante en la región 
de La Araucanía, con énfasis en los avances y brechas en situaciones de habitabilidad y condiciones 
laborales.    

 

Nombre  Institución – Organización  

Julián Samacá  Colectivo de Migrantes Trama 

Claudia Cabarcas Agrupación Colombianos por Siempre 

Guido Mejías Fundación Madre Josefa 

Gabriela Vargas Cesfam Amanecer 

Lindsey Carte Núcleo Ciencias Sociales Universidad de La Frontera 

Rodrigo Monteiro Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales Universidad de La Frontera  

Freddy Mora  Departamento de Ciencias Sociales Universidad de La Frontera 

Natalia Caniguan  Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales Universidad de La Frontera  
Tabla 18 Participantes Panel expertos 

El panel se estructuró en tres momentos: En primera instancia, la actividad comenzó con la 
presentación de los resultados preliminares del diagnóstico de la situación de la población migrante 
en la región de La Araucanía, enfatizando en los ámbitos de trabajo y vivienda (habitabilidad). Un 
segundo momento, donde se les solicitó a los asistentes que profundizaran en las problemáticas 
asociadas a trabajo y habitabilidad. Finalmente, una ronda de intervenciones e intercambio de ideas 
orientadas a propuestas en dichos ámbitos. Paralelo a estos, se les solicitó a los invitados que 
respondieran una pequeña encuesta a modo de ratificar y complementar la información que surgió 
de la conversación y del diagnóstico en general. 
A modo de comentario general de la dinámica de conversación generada en la actividad, destacan 
algunos planteamientos en orden a constatar que se advierte falta de intersectorialidad en las 
políticas públicas, así como capacitación y sensibilización  los funcionarios públicos en estas materias, 
así como ausencia de datos e información de la  situación migratoria. 

En el tema de habitabilidad se profundizó en las condiciones de acceso a vivienda, así como también 
de hacinamiento y guetización. Y por último, en el ámbito laboral se explicaron las prácticas laborales, 
los obstáculos a la contratación de migrantes, las denuncias y el rol de la Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral (OMIL). 



                                                                                  
 

Otro tema que fue extensamente abordado dice relación con racialización, prejuicios y 
estigmatización a la población afrodescendiente, especialmente haitianos. Así como la visión sesgada 
de algunos medios de comunicación en torno a la situación de la población migrantes.  Deficiencias 
en la normativa y las políticas públicas en relación con el enfoque de derechos, la falta de voluntad 
de las personas que trabajan en los servicios públicos, problemas de habitabilidad y requisitos para 
acceder a una vivienda, entre otros. 

En cuanto a las propuestas y recomendaciones, se constata la necesidad de que el Estado asuma la 
implementación de instrumentos legales que rijan la migración bajo el contexto internacional 
basándose en el enfoque de derecho. En el ámbito laboral se releva la potencialidad de las oficinas 
de intermediación laboral de los municipios. Así como apoyar e investigar las denuncias de abuso 
laboral a población migrante. Por último, se da cuenta de que el tema de habitabilidad, si bien es 
sensible y complejo es uno de los menos abordados, proponiéndose distintas iniciativas tanto para 
medidas paliativas como el arriendo así como orientadas a soluciones definitivas de vivienda y 
habitabilidad de las personas migrantes en la región. 

Para concluir la actividad, a cada uno de los participantes se le proporcionó una encuesta en donde 

debían mencionar los principales problemas de la situación tanto laboral como de habitabilidad, así 

como también las dificultades en las políticas públicas de estos dos temas y las facilidades de ellas. 

Los resultados de la encuesta son: 

Principales problemas que se observan en la situación laboral de la población migrante: 

Cláusula de viaje para contratación y sus consecuencias 

Proceso de regularización (nulo acceso a visas) 

Proceso de regulación (Nulo acceso a visas) 

Abusos laboral horario de trabajo 

Jornadas altas por pagos mínimos 

No contratación a tiempo para evitar pago de imposiciones 

Rapidez y costos de homologación de títulos de estudios 

Falta de capacitación laboral 

Falta de capacitación en temas de DDHH (Convención Internacional sobre los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes) 

Falta de información sobre derechos previsionales al momento de contrato 

Diferencias de remuneración 

Informalidad del trabajo. 

Ausencia de acceso gratuito a la justicia laboral 
Tabla 19 Problemas laborales. Fuente: elaboración propia 

Principales problemas situación habitabilidad población migrante 

Dificultad en el acceso a postular  

No existe diferenciación para evaluar vulnerabilidad 

Abuso de cobro en rentas / Falta de regulación en precios 

Ausencia de Política Pública 



                                                                                  
Condiciones muy precarias 

Segregación 

Hacinamiento 

Políticas de marginalización (Guetos) 
Tabla 20 Problemas habitabilidad. Fuente: elaboración propia 

Principales dificultades en Políticas Públicas 
situación laboral población migrante 

Principales facilidades en Políticas Públicas 
situación laboral población migrante 

Proceso de regulación: Cláusula de viaje 
(Desconocimiento y acceso a visas) 
Nulo trabajo difusión hacia 
empleadores/trabajadores 

La existencia y accesibilidad de la inspección del 
trabajo 

Disponibilidad de trabajo colaborativo con 
algunas instituciones públicas 

 

Nula política migratoria con conocimiento y 
anclado a DDHH 

Conocimiento de derechos y acudir a 
Inspección del Trabajo 

Mayor fiscalización y penalización  

Mayor exigencias al empresario en temas 
general y en materia de violación de derecho 
laboral 

 

Trabajo intersectorial   

Escasa información a funcionarios  

Falta de Políticas Públicas en cuanto a 
sensibilidad 

 

Se deben adecuar a la realidad  

Discriminación en cuanto a país de procedencia  
Tabla 21 Dificultades/facilidades política pública laboral. Fuente: elaboración propia 

Principales dificultades en Políticas Públicas 
situación habitabilidad población migrante 

Principales facilidades en Políticas Públicas 
situación habitabilidad población migrante 

Poca oferta, mucha demanda 

 
Una vez cumplido el requisito de pertenencia 
definitiva, se tienen las mismas posibilidades 
que un nativo 

Acceso a obtención a subsidio vivienda 

 
Es solamente por persona con ingresos 
promedio a 3 o más sueldos mínimos y 
dependencia laboral estable 
 

Ausencia de leyes y central  

Apoyo y orientación  

Reconocimiento de la vivienda como derecho  

Requerimientos para acceso a vivienda  

Burocracia  
Tabla 22Dificultades/ facilidades política pública habitabilidad. Fuente: elaboración propia 

 

 



                                                                                  
 

Conclusiones 
 

En esta sección se desarrollarán algunas conclusiones en base a la información del proceso de 
entrevistas a distintos funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
que participaron del estudio, así como se hará dialogar con los resultados obtenidos de la información 
pública obtenida en los servicios.  Los planteamientos se organizarán en función de los ejes 
educación, salud, trabajo, vivienda habitabilidad y atención a migrantes desde la óptica de los 
servicios públicos, así como también se presentarán conclusiones generales vinculadas al proceso de 
esta consultoría y los resultados no explícitos de los análisis realizados. 

A modo GENERAL, es posible señalar como primer elemento, que la migración es conceptualizada 
como un “problema”, volviéndose constante en el lengua la noción de dificultad asociada a este 
fenómeno social. El problema a su vez está dado por la alta visibilización de la migración haitiana, 
visibilizándose muchas veces las otras nacionalidades que componen las colonias migratorias 
actuales, generándose y plasmándose ya de esta manera un dejo de racialización en la concepción 
de migración problemática. 

Un segundo elemento que llama la atención es la constante alusión a la “barrera idiomática” como 
situación que aumenta las dificultades  de “problema migratorio”. Aquí cabe destacar que se hace 
hincapié en la necesidad de que los migrantes aprendan rápidamente el castellano, sin embargo, no 
se cuestiona el que las instituciones no estén preparadas – ni requieran – solucionar desde ellas esta 
barrera idiomática. 

Finalmente, dentro de esta mirada macro, se observa la falta de interseccionalidad entre las 
instituciones del estado, observándose un desconocimiento de lo que realiza cada unidad, así como 
una falta de coordinación o trabajo en red ante ciertas situaciones. De igual manera, los funcionarios 
públicos hacen latente la necesidad de formación y capacitación en temáticas de derechos de 
personas migrantes y normativas, especialmente en el campo de lo laboral 

EDUCACIÓN, en este ámbito se advierte que se ha visibilizado “la problemática migrante”, y en 
algunas comunas han comenzado a realizar iniciativas orientadas a la incorporación e integración de 
las familias migrantes a las comunidades educativas. En este sentido es importante destacar señalar 
que los esfuerzos se dirigen mayoritariamente a la población haitiana por las barreras idiomáticas. 
Además, existen iniciativas como la conformación de equipos multiculturales que buscan superar las 
barreras culturales. Por otra parte, se observa que el existen dificultades de adaptación e integración 
de las personas adultas, más que los niños y jóvenes en edad escolar. 

En lo que refiere a la sistematización de información en este campo, se declara la inexistencia de 
información respecto del perfil de población migrante que se está atendiendo en el sistema escolar 
a nivel regional, situación que se ve de cierta manera resuelta a niveles municipales, donde los 
departamentos de educación están tomando la iniciativa de catastrar la matrícula de estudiantes 
extranjeros por establecimiento educacional.  

 

 



                                                                                  
 

SALUD, en este sector se aprecia por un lado, que en algunos centros de salud no existe una política 
ni lineamientos programáticos específicos para población migrante, pues se asume que ellos son 
parte de los usuarios generales del servicio. Por otra parte, existen servicios que poseen  protocolos 
específicos en ámbitos de atención y prevención. Por otra parte, se implementan actividades 
destinadas  a brindar información sobre el funcionamiento del sistema de salud, específicamente de 
la atención primaria,  a objeto de orientarles al momento de consultar. 

Sobre las patologías que presentan las personas migrantes se observa cierta estigmatización negativa 
especialmente con la población haitiana, se les atribuye a priori que tienen determinadas 
enfermedades producto de la falta de políticas de inmunización de sus países. (Tuberculosis, 
infecciones de transmisión sexual, sida, sífilis). A estas personas (haitianas) se les incorpora al 
calendario de vacunas fijado desde el Minsal, bajo el supuesto de que no traen estas medicaciones 
por el país de origen. 

Por su parte, destacan acciones en favor de la población migrante desde las políticas públicas y desde 
iniciativas privadas. En relación a las primeras, FONASA elaboró un reglamento que protocoliza la 
atención a migrantes.  En relación a las segundas, existen iniciativas de atención psicológica para 
mujeres migrantes (convenio Universidad Santo Tomás con Colectivos de Mujeres Migrantes de la 
Región). 

En relación a algunas dificultades en este ámbito, se detecta la desinformación de la población 
migrante del funcionamiento del sistema de salud chileno. Esta situación se amplifica por las barreras 
idiomáticas específicamente de la población haitiana. 

Por último, se constata desde la visión de los profesionales de salud que la no consulta de los 
migrantes se debería a su decisión de no entregar información detallada sobre su estado de salud, 
pues creerían que pueden ser deportados. 

Finalmente, respecto de datos acerca de la población migrante, no fue posible acceder a información 
posible de ser analizada, puesto en el caso de los servicios de salud municipal (Cesfam, cecof, 
consultorio), cada uno poseía una matriz propia de recolección de información, los que no 
necesariamente dialogaban entre sí. 

TRABAJO, en este ámbito se presenta la situación que para algunas reparticiones públicas no existen 
programas  ni iniciativas para población migrante en temas laborales, en general se les atiende como 
a cualquier usuario (caso de rentas y patentes). En otras unidades existen catastros de personas que 
están en busca de empleo (OMIL), existiendo no obstante, diferencias en la forma de catastrar esta 
información, así como en la gestión por medio de la cual se presta apoyo a quienes buscan trabajo.. 
Por otra parte, se han generado acciones que faciliten la inserción laboral de las personas migrantes, 
concretamente nivelación de estudios para convalidar educación secundaria, así como charlas 
informativas sobre derechos laborales y previsionales, de manera que la población migrante cuente 
con mayores herramientas y mecanismos de protección. 

En relación a la situación laboral de las personas migrantes, se constata que se insertan en labores 
estacionales como cosecha y packing de frutas, en construcción, especialmente de población haitiana 
que no cuentan con mayor calificación. En relación a emprendimientos y negocios, se han otorgado 
patentes para peluquerías, manicure, y comida rápida. (Temuco). 



                                                                                  
 

Las principales dificultades en este ámbito se relacionan a la regularización de su situación, lo que 
afecta sus posibilidades de inserción, pues para solicitar visa deben tener contrato de trabajo.  A su 
vez hay otras personas con cédula de identidad pero desempleadas. Para tener una visa se requiere 
un trabajo formal. Otra situación es que el tiempo para otorgar visas de trabajo es de un mes y medio 
casi dos meses, en ese período han ocurrido situaciones irregulares. Otro elemento que dificulta la 
inserción laboral es la normativa que le exige al empleador financiar el regreso a su país al trabajador 
extranjero y su familia, situación que no están dispuestos a realizar.  Finalmente, la barrera idiomática 
de los haitianos también afecta su inserción laboral. 

Respecto de las condiciones contractuales y situaciones de vulneración de derechos laborales, vía 
dirección del trabajo, se pudo constatar cómo la población migrante está haciendo uso de las 
herramientas que esta institución presenta en temas de denuncias y reclamos.  

VIVIENDA, en este ámbito se presentan diversas situaciones que lo hacen uno de los temas más 
complejos y sensibles para la población migrante. En relación a las políticas públicas focalizadas para 
la población migrante existen algunas iniciativas de vivienda  y de subsidios de arriendo, posibles de 
acceder para las personas con residencia definitiva y registro social de hogares, situación que limita 
el acceso a esta oferta pública. 

En cuanto a las condiciones de vida de los migrantes en muchos casos se presentan situaciones de 
hacinamiento, lo que afectaría la salud física y mental de las personas. Esta precariedad en las 
condiciones de vida, también se expresa en la incapacidad de conseguir casas adecuadas para 
arriendo así como para postular a soluciones habitacionales definitivas, pues no poseen formalidad 
laboral, volviéndose un espiral en el que se requiere de documentación para acceder a trabajo, pero 
a la vez éste no se otorga por falta de regularización o visas, afectando esto al acceso a condiciones 
dignas de habitabilidad y generando finalmente problemas de salud física y mental, estas últimas 
comenzando a presentarse con mayor frecuencia. 

Propuestas y Recomendaciones  
 

Estas propuestas y recomendaciones han sido elaboradas a partir del material obtenido en las 

distintas instancias de trabajo de esta consultoría, y de manera especial en el panel de expertos 

realizado con este fin. 

 

A nivel Nacional 
 

La primera gran constatación  necesaria de asumir y resolver desde el Estado, es la ausencia de 
instrumentos legales que rijan la migración acorde a los contextos globales y recomendaciones que 
han emanado desde instancias internacionales. Asimismo, se hace patente la desarticulación 
existente a nivel central respecto de la información acerca de la población migrante y sus 
requerimientos. 

 Necesidad de Ley bajo enfoque de derechos humanos, que garantice mínimos a la población 
migrante que opta por Chile como país de destino. 



                                                                                  
 

 Centralización de información relativa a migrantes, algún tipo de ficha de registro de estos 
que permita a todas las instituciones estatales tener acceso a la información de manera de 
prestar atención oportuna y eficiente  

 Promoción de sensibilización y conciencia sobre los derechos humanos, y entender la 
migración como componente de éstos.  

A nivel de políticas públicas, si bien se constata que desde distintos niveles de administración del 
estado, se están generando iniciativas dirigidas a la población migrante, estas aún son aisladas, no 
cuentan con información actualizada de sus potenciales usuarios.  En esta misma lógica y a partir de 
los aprendizajes del diagnóstico se considera necesario que las reparticiones públicas y sus 
funcionarios públicos incorporen la lógica que la información que se generan en sus unidades es 
pública, por tanto, debe existir una disposición de proporcionar  a quien la solicite en tiempos 
razonables.  

 Los funcionarios públicos, independiente del nivel de actuación, y por su condición, deben 
estar dispuestos a entregar datos e información generada en su repartición en los formatos 
solicitados por los ciudadanos e instituciones, así como deben estar dispuestos a recibir y 
agendar entrevistas o reuniones a todo tipo de público.  

 Mantener base de datos actualizadas en distintos formatos de acceso público  
 Capacitación a funcionarios públicos en temas de interculturalidad y sensibilización de la 

temática migrante en todos los niveles de la administración del estado 

A nivel Regional 

 

Si bien se constata que a nivel de las instituciones públicas a nivel regional existen distintos niveles 
de iniciativas orientadas a atender las necesidades y requerimientos de la población migrante no se 
observa una visibilización ni coordinación entre estas, así como ciertos estándares mínimos de 
atención.  Ante lo cual se propone:  

 Mantener y ampliar la mesa intersectorial orientada a la coordinación de iniciativas dirigidas 
a la población migrante de la región  

 Cursos de creole para funcionarios públicos 
 Generar instancias de formación y capacitación tanto en sensibilización en temática 

migrante, así como en aspectos de derechos e información necesaria de manejar en 
Instituciones públicas. 

 Promover instancias de diálogo con el mundo empresarial, necesidad de mediación desde 
academia a espacios de intersección entre colectivos migrantes, empresas y estado. 

 Necesidad de que las instituciones públicas produzcan de manera permanente y 
sistematizada información sobre la situación de la población migrante en la región. Para ello 
solicitar colaboración a las universidades regionales.  

 Considerar las situaciones que se reflejan de manera particular en cada una de las comunas 
de la región donde habiten mayor número de personas migrantes.  

 

 



                                                                                  
A nivel comunal 

 Cursos de creole a funcionarios municipales  
 Promover la implementación del sello migrante en los municipios cuyas comunas presentan 

alto número de población migrante  
 Promoción acceso a salud mental 

 

Habitabilidad 
A partir de la constatación de los problemas suscitados en los arriendos de vivienda, y considerando 
que estos son la principal y prácticamente única manera de acceder a la vivienda, debido a 
condicionantes de postulación a vivienda propia. Se vuelve necesario trabajar en este espacio de 
acción. Al respecto se plantea: 

 Necesidad de crear políticas de arriendo, con requisitos diferentes o de más amplio alcance 
que los actuales, que permitan hacer más accesible el acceso a una vivienda. y en conjunto 
con esto, que se realice fiscalización de la norma y el acompañamiento de ésta.  

 Existencia de instancias fiscalizadoras de la situación de contratos de arriendo a personas 
migrantes. Se requiere que esta instancia a la vez pueda realizar seguimiento a estos 
procesos  

 Promoción de acceso a salud mental. 
 Existencia de hospederías o sistemas de alojamiento dependientes del Estado para dar 

solución a coyunturas o situaciones de urgencia en población migrante. 
 

Laboral 
Se observa que hoy en día la intermediación laboral y el apoyo y seguimiento a causas de denuncias 
por vulneración de derechos laborales, es un trabajo que están desarrollando fundaciones pro 
migrantes y no el estado como tal.  

 Revisión de legislación laboral y obstáculos que impone a contratación de migrantes 
(cláusulas de porcentajes de contrataciones, visas, pasajes de retorno) 

 Promover la contratación de migrantes en el aparato estatal, considerando su impacto 
regional y local particularmente. 

 Facilitar y reducir tiempos de proceso de homologación de títulos y grados de estudio a 
personas migrantes, de manera de poder validar éstos y poder tener acceso a una mayor 
inserción laboral en espacios de calificación acorde a su realidad educacional. 

 Formación y capacitación en derecho laboral, código del trabajo. 
 Entrega de información oportuna a empresarios respecto de derecho laboral, condiciones 

contractuales, visados, etc. 
 Fortalecimiento de la OMIL como espacio efectivo de intermediación laboral, que junto con 

el acceso a bolsas de empleo, sea un espacio de catalización de la oferta y demanda laboral. 
  

Para Colectivos y Organizaciones Pro – Migrantes  
 Necesidad de fortalecimiento de trabajo colectivo y exigencia de derechos  
 Es necesario que los movimientos sociales migratorios comience a cobrar mayor fuerza y 

relevancia para impactar y comenzar a generar cambios significativos.  
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