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A las numerosas mujeres migrantes 
que acogimos, cuyos rostros, esperan-
zas e historias conocimos en el tiempo 
y a otras muchas a quienes desafortu-
nadamente, no pudimos asistir... ¡Se-
guiremos trabajando duro por ello, 
con renovada fe y entusiasmo por us-
tedes!

A los muchos colaboradores, tanto 
ausentes como  en ejercicio, que con 
su esmerado y cariñoso trabajo, aco-
gieron a nuestras mujeres migrantes, 
e hicieron más amable, la dura y no 
siempre feliz migración.

A las importantes autoridades que 
visitaron nuestra casa de acogida y 
reconocieron la dilatada y fructífera 
labor socio-pastoral del CIAMI, como 
entidad articuladora y promotora, de 

Dedicatoria
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los derechos de ciudadanas migrantes y respaldaron la experiencia 
de la institución por contribuir al perfeccionamiento de todo tipo de 
iniciativas de integración, como también a las aportaciones que reali-
zamos, para mejorar el marco normativo y jurídico, que regula la mi-
gración en Chile.
 
Al número creciente de empleadores, que han aceptado y reconocido 
la intermediación pastoral del CIAMI, para gestionar una colocación 
laboral	ética	y	exitosa,	en	beneficio	de	nuestras	mujeres	migrantes.

A todas las personas, organizaciones e instituciones de la sociedad 
civil, chilenas y extranjeras, que con un esfuerzo exhaustivo  no du-
daron	en	confiar	en	las	capacidades	humanas,	pastorales	y	profesio-
nales del CIAMI, y en integrarse para en conjunto  contribuir  incansa-
blemente  al mejoramiento de las condiciones de respeto e igualdad 
de derechos y oportunidades, que merecen las mujeres migrantes de 
Chile. 
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Un migrante no es un problema, es un desafío.
Un migrante no es un peligro, es una oportunidad.
Un migrante no es una limitación, es un complemento.
Un migrante no es un recurso barato, 
es un valioso agente de transformación social.
Un migrante no es un delincuente, 
es un viajero portador de cultura.
Un migrante no es un extraño, es un nuevo amigo.
Un migrante no es una estadística, 
es una realidad muy concreta.
Un migrante no es una remesa, 
es un familiar trabajando duro en la lejanía.
Un migrante no es un intruso, es un hermano que nos visita.
Un migrante no es una mercancía, es un ser humano, 
hijo e hija de Dios.

P. Isaldo Antonio Betin
CIAMI, 2010

Decálogo del Migrante
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La elaboración de esta investigación 
no habría sido posible sin la ayuda y 
colaboración de una larga lista de per-
sonas e instituciones. En primer lu-
gar, quiero manifestar mi más sincero 
agradecimiento al Director de la Tesis, 
el catedrático Exequiel Rivas Gutié-
rrez, por su permanente seguimiento 
y supervisión durante la gestación y 
realización del presente trabajo. Sus 
comentarios, sugerencias y correccio-
nes han sido fundamentales para la 
materialización de este proyecto. 

La lista de agradecimientos seria in-
completa si no incluyera la destacada 
y fructífera participación del personal 
y colaboradores del CIAMI, así como a 
las mujeres migrantes de nuestra ins-
titución,	que	han	confiado	en	nuestra	
labor pastoral, aceptando nuestra in-
termediación para alcanzar sus objeti-
vos	de	desarraigo	familiar	y	geográfi-
co, participando desinteresadamente 
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en nuestros esfuerzos 
de incorporación co-
munitaria, de nuestras 
investigaciones o de 
terceros para enten-
der y documentar de 
mejor forma sus mo-
tivaciones individua-
les de movilidad, de 
nuestros instrumen-
tos y mecanismos de 
inserción laboral, de 
nuestras encuestas y 
entrevistas persona-
les, que han permiti-
do acceder a su inti-

midad, brindándonos valiosa ayuda para entender de mejor forma el 
proceso	migratorio,	alimentando	y	refinando	por	extensión,	nuestro	
conocimiento y experiencia institucional, en favor de un trabajo de in-
tegración cada vez más efectivo y productivo. 

Finalmente, no puedo desconocer que mi vocación y compromiso con 
los migrantes se fundamenta desde muy temprana edad en la vida 
y obra del Beato Juan Bautista Scalabrini padre de los migrantes y 
fundador de mi Congregación, como también en el magisterio de la 
Iglesia católica que brinda una especial atención a las personas mi-
grantes que viven el fenómeno de la movilidad humana.  Agradezco a 
los cohermanos de la Congregación Scalabriniana, iniciadores y gesto-
res de esta obra innovadora para con las mujeres migrantes en Chile; 
al directorio y personal de INCAMI. Su apoyo institucional y cercanía 
permanente a lo largo de estos diez años ha sido fundamental para el 
avance  y el trabajo del CIAMI. No podría dejar de agradecer a la Fun-
dación	STICHTING	PORTICUS	por	el	apoyo	financiero	a	mis	estudios	
de Magister.
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Los fenómenos sociales pueden gene-
rar diferentes percepciones y respues-
tas por parte de los actores sociales y 
políticos. Ante el incremento de la in-
migración peruana, ecuatoriana, bo-
liviana y colombiana en Chile, desde 
1998 hasta 2006, inicialmente como 
Capellán de las Comunidades Perua-
na y Brasileña y posteriormente como 
Vicepresidente Ejecutivo del Instituto 
Católico Chileno de Migración y Su-
perior Local de los Misioneros de San 
Carlos en Chile, estuve a cargo del 
proceso de constitución del Centro 
Integrado de Atención al Migrante 
(CIAMI), que a lo largo de los años se 
convirtió en un actor estratégico de 
la integración de los migrantes y de 
la coordinación entre las instituciones 
gubernamentales y sociales, incluyen-
do las organizaciones eclesiales, para 
la implementación de programas a 
servicio de los migrantes. 

Presentación
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El proceso de constitución del CIAMI inició en 1998, con el servicio de 
bolsa de trabajo ubicada en un pequeño local de la Parroquia Italiana y 
Latinoamericana de Santiago. Considerando los resultados de una en-
cuesta realizada en Julio de 2000 por el Grupo Misionero de la Pasto-
ral Juvenil Migratoria en más de 7.000 residencias de inmigrantes de 
la Región Metropolitana de Santiago de Chile, los cuales revelaban 
que	la	mayoría	de	los	inmigrantes	tenían	dificultades	para	insertarse	
en el mercado laboral, los Misioneros Scalabrinianos, con el apoyo del 
Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y de la Parroquia im-
plementaron	una	oficina	de	orientación	y	colocación	laboral.	Ante	el	
progresivo incremento en la demanda de este servicio y de los servi-
cios de capacitación laboral, alojamiento y asesoría jurídica por parte 
de	los	migrantes,	y	la	consecuente	insuficiencia	de	infraestructura	en	
las dependencias de la misma Parroquia, en octubre de 2001 se imple-
mentó el Centro Integrado de Atención al Migrante (CIAMI). 

El objetivo central de la constitución del CIAMI fue la creación de un 
espa	cio	en	el	cual	se	pudieran	ofrecer,	en	forma	unificada,	los	princi-
pales servicios necesarios para la inserción de los inmigrantes en la 
sociedad chilena: alojamiento, comedor, capacitación y asesoría la-
boral, bolsa de trabajo, asesoría jurídica y laboral, y acompañamiento 
psicológico y espiritual. Con la implementación del servicio de visas 
para estudiantes y de visas sujetas a contrato de trabajo por correo, 
implementadas por parte del Departamento de Extranjería y Migra-
ción del Ministerio del Interior de Chile, en 2003 y 2004, respectiva-
mente, estos dos importantes servicios se sumaron a las actividades 
del CIAMI, facilitando el proceso de regularización de los trabajadores 
migrantes. 

En sus 10 años de servicios, el CIAMI ofreció servicios de acogida, ali-
mentación, capacitación, asesoría e inserción laboral a miles de per-
sonas migrantes, convirtiéndose en una institución de referencia para 
los migrantes y para los organismos de gobierno y entidades de la 
sociedad civil que trabajan con migrantes. 
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Este modelo de atención integral y de promoción de la dignidad y de 
los derechos de los migrantes y sus familias se consolidó con la presen-
cia permanente de los Misioneros Scalabrinianos, los voluntarios de la 
Asociación FIDESCO y otros voluntarios, los funcionarios, los benefac-
tores, y el apoyo de diferentes entidades, entre las cuales se destacan 
no sólo nuestras obras sino, las Hermanas Dominicas de la Anunciata, 
las Hermanas Redentoristas, las Hermanas Franciscanas Catequistas, 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Departa-
mento de Extranjería del Ministerio del Interior, las Embajadas y Con-
sulados Generales de diferentes países y otras entidades de gobierno 
y de la sociedad civil a las cuales el CIAMI deriva a los migrantes para 
servicios	específicos.	

En la presente publicación, el P. Isaldo Bettin (P. Beto), quien actual-
mente dirige el CIAMI, partiendo de la descripción de la actual realidad 
migratoria mundial y chilena, presenta los principales resultados de 
los primeros diez años de trabajo del CIAMI y los principales desafíos 
para el futuro de esta entidad constituida a servicio de la promoción 
de la dignidad y los derechos de las personas migrantes y sus familias. 

P. Leonir Chiarello1 c.s. - New York, Junio de 2011.

1.  Fundador del CIAMI, actualmente Director Ejecutivo y Director de Representación del 
SIMN ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales, con sede en Nueva York. Como Di-
rector Ejecutivo del SIMN, coordina el Fórum Internacional sobre Migración y Paz, que reúne 
actores sociales y políticos comprometidos en la promoción de programas al servicio de una 
cultura de convivencia pacífica internacional entre migrantes y comunidades de acogida. 
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Sustentado	en	la	labor	específica	de	la	
obra primigenia, de la Congregación de 
los Misioneros de San Carlos Borromeo 
– Scalabrinianos y respaldada por el 
Instituto Católico Chileno de Migración 
(INCAMI),	el	CIAMI,	justifica	su	acción	
institucional, brindando apoyo y ase-
soría socio pastoral, a muchas mujeres 
migrantes, tanto extranjeras como 
connacionales, que en condiciones de 
frecuente vulnerabilidad, llegan a so-
licitar su apoyo, para de esta forma, 
minimizar el impacto y el costo per-
sonal asumido por cada una de ellas, 
en una aventura y proyecto individual, 
por alcanzar mayores niveles de bien-
estar personal y familiar a través de la 
búsqueda de mejores oportunidades 
de desempeño laboral, todo ello en el 
marco de condiciones generalmente 
adversas,	 que	 dificultan	 sus	 anhelos	
de inserción social exitosa en nuestro 
país, que se despliega como un lugar 

Introducción
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extraño, distante 
de su entorno fa-
miliar, desvincula-
do habitual o ini-
cialmente de ex-
presiones afecti-
vas, en ocasiones 
hostil, muchas 
veces no fraterno 
y en no pocas oca-
siones, absoluta-
mente indiferen-
te, a su dimensión 
personal y drama 
humano.

Este texto es el resultado de un trabajo teórico- práctico realizado du-
rante el proceso de sistematización de la labor realizada por el Centro 
Integrado de Atención al Migrante, ubicado en Santiago de Chile y 
presentado como tesis de grado en el Magíster de Ética Social y Desa-
rrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado.  Son dos los propó-
sitos de este libro:  estudiar el fenómeno de la migración y la movili-
dad de personas, desde una perspectiva global e integral, para derivar 
luego en lo que constituye nuestra respuesta institucional denomina-
da: “Un espacio de inclusión social, para las mujeres migrantes en San-
tiago de Chile”, destacando para ello, las acciones y condiciones, en 
que se desarrolla la actividad de acogida, asistencia y prestación de 
servicios, que les otorga el Centro Integrado de Atención al Migrante 
(en adelante CIAMI), a las mujeres migrantes extranjeras como a las 
provenientes de las distintas regiones del país, así como las proyeccio-
nes de fortalecimiento institucional que se tienen para el futuro.

La primera parte, desarrollada en cuatro capítulos: Las migraciones 
una realidad multidimensional que nos convoca (1); Chile como país 
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de acogida (2); El fenómeno migratorio, un desafío ético para la acción 
evangelizadora y pastoral de la Iglesia Católica (3), y Feminización de 
las migraciones y Educación Intercultural: dos desafíos pastorales (4), 
tratará de complementar algunas de las limitaciones que se observan 
en la literatura existente frente al proceso migratorio, visto muchas 
veces por los estudiosos desde un enfoque economicista y político, y 
provocará	la	reflexión	ética	de	este	tema	cada	vez	más	complejo.

La segunda parte, presenta en dos capítulos: Ante las solicitudes de 
las migrantes, nace el Centro Integrado de Atención al Migrante (CIA-
MI) (5), y Fortalecimiento institucional y proyecciones operativas (6), 
los resultados de un proceso de sistematización de la labor realizada 
por el CIAMI,  que tuvo como objetivo  fundamentar y proponer un 
modelo de convivencia e inserción social más integral, más afectivo y 
efectivo, que se preocupe de ámbitos de orientación socio-pastoral, 
laboral, de capacitación y educación de los migrantes, que permita 
apoyar	en	forma	más	eficiente	y	protagónica	el	éxito	de	estos	flujos	
de movilidad de personas, que con su arribo nos aportan renovada di-
mensión de multiculturalismo y enriquecimiento de nuestra identidad 
nacional, que pone a prueba nuestra altisonante capacidad social de 
apertura y tolerancia en materia valórica. Finalmente se presenta un 
capítulo de conclusiones y recomendaciones generales.

“Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indu-
dablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren fre-
cuentemente, como también el esfuerzo por incidir,  junto a los or-
ganismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países, para 
lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de 
las personas en movilidad… Así mismo, deberá ahondar su esfuer-
zo pastoral y teológico para promover una ciudadanía universal en 
la que no haya distinción de personas”. (DA 414)
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El fenómeno migratorio en el mundo, 
es un proceso complejo y extraordina-
riamente dinámico, se desarrolla en 
condiciones impredecibles, acentua-
do temporalmente por circunstancias 
tan graves como guerras, persecucio-
nes o violencia, situaciones tan poco 
deseadas como la pobreza, la inequi-
dad social o la falta de empleo y de 
oportunidades de desarrollo y otras 
motivaciones	 inclasificables,	que	sólo	
pueden ser atribuidas al espíritu de li-
bertad humano, que no reconoce las 
fronteras	 geográficas	 como	 una	 limi-
tación de movilidad y de crecimiento 
personal.

No obstante lo anterior, una aproxi-
mación para entenderlo, es conocer 
una serie de características que lo de-
finen.

1
capítulouno Las migraciones, 

una realidad 
multidimensional 
que nos convoca
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1.  Las migraciones, máscara de la globalización

De acuerdo con Ja-
vier de Lucas, Cate-
drático de Filosofía 
del Derecho y Filo-
sofía Política de la 
Universidad de Va-
lencia,	 “Los	 flujos	
migratorios, hoy, son 
un rasgo estructural 
–sistémico del orden 
mundial que impone 
el modelo de globa-
lización dominante. 
Como tales, constitu-

yen un fenómeno nuevo, un auténtico “desplazamiento del mundo” 
que caracteriza a ese proceso de mundialización.  Por lo que podría 
sostenerse	 que	 los	 flujos	 migratorios	 aparecen	 como	 el	 auténtico	
mascarón de proa de la globalización, pues lo anuncian, o, dicho de 
otro modo, en la medida en que se incrementa el proceso de globali-
zación aumentarían también las migraciones. Pero no es menos cierto 
que se trata también de una máscara, en el sentido de un engaño. Por 
decirlo de otra manera, a más globalización más migraciones, sí, pero 
no libres, sino forzadas. Porque la movilidad, valor central de la globa-
lización, es medida en realidad con un doble rasero”2.

Por	su	parte,	Castles	ha	sintetizado	los	flujos	“buenos”	(capital	–en	
particular	 capital	 financiero,	 especulativo-,	 propiedad	 intelectual,	

2. De Lucas Javier. “In migración y globalización acerca de los presupuestos de una política 
de inmigración”, escrito publicado en REDUR No. 1, Universidad de La Rioja, España,  2003, 
pág. 44.
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trabajadores	cualificados	y/o	ne-
cesarios para los nichos laborales 
que han de localizarse en el norte, 
valores culturales occidentales) y 
los “no deseados” (trabajadores 
de	baja	cualificación,	inmigrantes	
forzosos, refugiados, modos de 
vida alternativos, valores cultu-
rales	no	occidentales	o	definidos	
sin más como particularistas) y 
el doble juego en el proceso de globalización: los primeros circulan 
libremente mientras que los segundos se enfrentan al cierre de fron-
teras y a la criminalización de las redes transnacionales a través de 
las que se organizan3. El problema es que, como muestra el propio 
Castles,	 los	 factores	 complejos	 (económicos,	 políticos,	 demográfi-
cos,	culturales,	sociales)	que	estimulan	todos	 los	flujos	migratorios	
son factores propios del proceso de globalización y son más fuertes 
que cualquier medida de policía de fronteras4. 

Dicho	de	otra	forma,	al	hablar	de	los	flujos	como	de	una	máscara	es	
porque en realidad con el proceso de mundialización, las fronteras 
se vuelven porosas para el capital especulativo, la tecnología y la in-
formación y,  para la mano de obra que se requiere coyunturalmente 
en el norte, pero infranqueables para quien quiere emigrar al centro 
y no es útil según los criterios de mercado. “El mercado global, que 
dicta las leyes (nada físicas pues no son naturales) de estos movi-
mientos, atrae hacia el centro a unos pocos privilegiados, al tiempo 
que	genera	efecto	llamada	y	se	beneficia	de	esa	sobreabundancia	de	
oferta en órbita precaria, dispuesta a lo que sea por aterrizar y a la 
que utiliza para desestabilizar el mercado de trabajo interno y para 

3. Cfr. Castles, S., “Globalization and Inmigration”, Paper en el International Symposium on 
Inmigration Policies inEurope and the Mediterranean, Barcelona, 2002.
4. idem
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los efectos de relegitima-
ción. A la vez, los agentes 
del mercado global des-
plazan efectivos a la peri-
feria para abaratar costes 
(el ejemplo de las maqui-
las, del trabajo infantil: la 
sobreexplotación del ter-
cer mundo). Así, la dua-
lización se extiende más 
allá del tópico norte-sur, 
porque una parte de éste 
(las élites) se integran en 
el mercado global, mien-

tras que una parte del norte y la mayor parte del sur, quedan alejadas 
de él salvo como objetos, como mercancías cuya ubicación y, en su 
caso,	el	tráfico	de	las	mismas,	se	regula	en	función	del	beneficio5. 

Dado lo anterior, la visión del CIAMI, como consecuencia del traba-
jo directo con las personas migrantes que llegan a Chile, es que: “La 
migración de personas ha existido siempre, es cíclica e inevitable, y 
hoy	 ajustada	 a	 nuestros	 tiempos	de	 globalización,	 se	 confirma	que	
se desarrolla con tasas crecientes y masivas de movilidad. Su génesis 
en numerosas ocasiones, está asociada a un alto costo afectivo y a 
una frecuente y dolorosa diseminación y desarticulación familiar; se 
desenvuelve en contextos de no poca soledad; es asimilada general-
mente en los lugares de destino, en forma discriminatoria o ambigua, 
con dobles estándares, en forma poco amable, con problemas de real 
integración, en reiterados casos hostil y frecuentemente relacionada 

5. De Lucas Javier. “Inmigración y globalización acerca de los presupuestos de una política 
de inmigración”, escrito publicado en REDUR No. 1,Universidad de La Rioja, España,  2003, 
pág. 44 y ss.
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con condiciones de alta precariedad, a veces furtiva e indocumentada 
y regularmente al alero de grandes vacíos legales”6.

Lo cierto es que las migraciones son intrínsecas al espíritu humano, 
pero ante todo fueron y seguirán siendo un derecho inalienable, de 
legítima	aspiración	por	movilidad	y	desplazamientos,	 justificada	por	
expectativas de mejoramiento personal, de bienestar familiar y de 
crecimiento profesional, de hombres y mujeres que se saben y sienten 
libres. Todos los migrantes son seres humanos que poseen derechos 
humanos y libertades fundamentales e inalienables que son universal-
mente reconocidas en instrumentos internacionales como la Declara-
ción Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1948. 

Frente	a	esa	máscara,	frente	a	esa	ficción	acerca	de	la	inmigración	que	
nos impone la ideología globalista, necesitamos revisar los presupues-
tos	desde	los	cuales	organizar	una	política	de	inmigración	eficaz,	ade-
cuada a las condiciones com-
plejas del mundo cambiante 
y, sobre todo legítima, es de-
cir, acorde con los criterios 
propios de una democracia 
plural e inclusiva, y con los 
principios de legitimidad del 
Derecho internacional. Para 
conseguirlo, habría que exa-
minar todos los elementos o 
dimensiones de la política de 
inmigración. 

6.  Centro Integrado de Atención al Migrante. Informe de Gestión, Santiago, 2008
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2. Incidencia de la variable económica en la migración

Algo en lo que debe-
mos reparar, es en pri-
mer	 lugar,	 la	confirma-
ción de que la variable 
económica tiene una 
fuerte	y	significativa	in-
jerencia, en el creciente 
fenómeno migratorio 
mundial, y que los espe-
cialistas en economía 
que estudian el fenó-
meno de la migración 
y cuyo pensamiento es 

favorable al libre mercado (extendido vertiginosamente a nivel mun-
dial desde 1980), no lo han aplicado por lo general a las migraciones.

Aquellos que con más vehemencia interceden por el libre movimiento 
de bienes, servicios y dinero, no abogan sin embargo, con la misma 
fuerza, salvo excepcionales casos, por el libre movimiento de perso-
nas a través de las fronteras nacionales.

Dada la importancia, que la motivación económica ejerce en los pro-
cesos migratorios contemporáneos, como principal elemento propul-
sor	de	la	movilidad	humana,	es	interesante	confirmar,	la	escasa	publi-
cación de los economistas, por  abordar y visualizar el impacto directo 
e inmediato que la migración ejercería como elemento articulador de 
cambio socio económico en las naciones.

Excepcionalmente, podemos referir la publicación casi olvidada, de 
un artículo en que los economistas  investigadores Hamilton y Wha-
lley  intentaban demostrar, que sí los trabajadores pudieran despla-
zarse y moverse libremente, el PIB mundial tendría un porcentaje de 
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aumento	significativo7. De igual forma, Julian Lincoln Simon, adminis-
trador de empresas, experto en demografía, inmigración y recursos 
naturales y profesor de la Universidad de Maryland (EEUU), abogaba 
por una inmigración, si no totalmente libre, si mucho más libre hacia 
los Estados Unidos.

Sin embargo, otros economistas favorables al libre mercado se han 
opuesto a ello enfáticamente, apoyados por el Wall Street Journal, 
quien “predicando en el desierto”, casi en solitario dentro del mun-
do de la prensa, ha propuesto siempre la supresión de las fronteras 
para las personas.  Así, por unas razones u otras, la emigración es un 
tema de gran controversia para un importante número de economis-
tas profesionales contemporáneos.

Lo cierto es que el proceso de mundialización y globalización, pro-
mueve iniciativas de libre mercado y expansión de las economías, am-
parando contradicciones vitales en relación a la permeabilidad de la 
movilidad	humana	al	 interior	de	sus	fronteras,	ya	que	se	manifiesta	
ampliamente predispuesta, 
para la inclusión y el arribo 
de capitales e inversión ex-
tranjera, la recepción y adap-
tación tecnológica, la mano 
de obra barata y la altamen-
te	calificada	que	requiere	co-
yunturalmente, pero se des-
pliega infranqueable para 
lo que no resulte atractivo 
y rentable para los criterios 
del mercado.

7. Hamilton, B. y J. Whalley (1984): “Efficiency and distributional implications of global restric-
tions on labour mobility”, Journal of Development Economics 14; 61-75.
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3.  Contradicciones e imprecisiones estadísticas 
 en la fluctuación y tasas de crecimiento 
 de los flujos migratorios

Otra característica que hay que comentar, en relación al consenso uni-
versal	sobre	la	masificación	de	las	migraciones,	es	que	a	la	luz	de	las	
cifras tal consenso se desmorona. 

Veamos la siguiente tabla resumen:

                Region 1960 1970 1980 1990 2000

  World 75.9 81.5 99.8 154.0 174.9
   Developed countries 32.1 38.3 47.7 89.7 110.3
   Developed countries 
      excluding USSR 29.1 35.2 44.5 59.3 80.8
   Developing countries 43.8 43.2 52.1 64.3 64.6
   Africa 9.0 9.9 14.1 16.2 16.3
   Asiaa 29.3 28.1 32.3 41.8 43.8
   Latin America 
      and the Caribbean 6.0 5.8 6.1 7.0 5.9
   Northern American 12.5 13.0 18.1 27.6 40.8
   Oceania 2.1 3.0 3.8 4.8 5.8
   Europeb 14.0 18.7 22.2 26.3 32.8
   USSR (former) 2.9 3.1 3.3 30.3 29.5
 

Millions

Source: United Nations,  Trends in Total Migrant Stock: The 2003 Revision (POP/DB/MIG/Rev. 
2003 and ESA /P/WP.188), data in digital form.
a Excluding Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbe-

kistan.
b Excluding Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, the Republic of Moldova, the Russian Fede-

ration and Ukraine.
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El concepto de “migrante inter-
nacional” utilizado en estas es-
timaciones es el de una persona 
que vive fuera de su país de na-
cimiento. Las cifras indican que, 
entre 1960 y 2000, el número 
de migrantes internacionales 
creció en un 130%. Entretanto, 
la población a nivel mundial cre-
ció en un 100 %; de manera que 
el número de migrantes en pro-
porción a la población mundial creció de forma muy ligera, de un 2.5 % 
a un 2.9 %. Si se elimina además el efecto que en dichas cifras supuso 
la	desaparición	de	la	URSS	(que	produjo	flujos	de	población,	pero	que	
creó también “migrantes” por la aparición de nuevos países), enton-
ces la cifra correspondiente a 2000 seria de un 2.5 %; es decir, la misma 
de 1960. A título comparativo, durante el mismo periodo el comercio 
internacional creció desde un poco más de un 12 % hasta un 25 % del 
producto mundial (medido en dólares corrientes). De hecho, y tenien-
do en cuenta que el mencionado informe de las Naciones Unidas co-
rrectamente indica que la migración involucra a más países – emisores 
y receptores– en la actualidad que hace 40 años, esto quiere decir 
que, en proporción a la población, la migración en muchos países (al-
gunos de ellos afectados por las migraciones de hace 40 años) es ac-
tualmente	menos	significativa	de	lo	que	lo	era	entonces.	En	este	senti-
do parece extraño que el consenso existente a nivel mundial sobre el 
rápido crecimiento del fenómeno migratorio sea tan fuerte.

Un observador muy experimentado, analizando estos datos, ha con-
cluido que “ni los niveles ni las tendencias experimentadas por la mi-
gración internacional a nivel global han sido sorprendentes”8. 

8. Zlotnik,H.(1999). Trends of International Migration since 1965: What Existing Data Reveal, 
International Migration, 37, 1, 21-61.
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Una razón de esta contra-
dicción es que las cifras que 
aparecen en la tabla de la 
encuesta de las Naciones 
Unidas pueden estar de al-
guna manera infravalorando 
el número de migrantes. La 
migración no tiene por qué 
ser necesariamente perma-
nente y muchos migrantes 
regresan a su país de naci-

miento después de algún tiempo. Por lo tanto, existen muchas más 
personas que alguna vez en sus vidas han sido migrantes que las que 
se encuentran viviendo fuera de sus países de nacimiento en un mo-
mento dado; y la cantidad de los primeros ha crecido más rápidamen-
te que la de los segundos. Además, muchos migrantes no se recogen 
en	las	estadísticas	oficiales	debido	a	que	no	están	oficialmente	regis-
trados. A dichas personas se las conoce con frecuencia con el nombre 
de inmigrantes ilegales o simplemente “ilegales”, “sin papeles” o “in-
documentados”. No existen estimaciones precisas de las personas en 
tal situación y a menudo su cuantía se utiliza de forma poco escrupu-
losa por razones políticas (en otras palabras, se exagera por aquellos 
que se oponen a la inmigración y viceversa).

La razón fundamental de por qué el consenso se aleja tanto de las 
cifras	agregadas,	 se	pone	de	manifiesto	en	 las	cifras	desagregadas.	
Mientras que parece haber habido muy poca variación en el número 
de migrantes en proporción a la población mundial, ha habido cam-
bios extraordinarios en relación a la dirección de las migraciones. En 
1960 había un 50 % más migrantes en los países en desarrollo que en 
los desarrollados (excluyendo a la URSS). En el año 2000 ese patrón 
había variado, existiendo un 25 % más de migrantes en los países desa-
rrollados que en los países en desarrollo. Entre 1960 y 2000, el numero 
de migrantes en los países desarrollados creció de un 3.2 % a un 6.8 
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% del total de su población. El consenso de que la migración a nivel 
mundial ha crecido de manera importante se deriva, así, del hecho de 
que ha crecido especialmente rápido en los países que dominan los 
medios de comunicación y la política a nivel mundial.

4. Países con mayor número de inmigrantes en el 2050

Según un estudio realizado por 
Naciones Unidas, el país con ma-
yor número de inmigrantes para el 
año 2050 será Estados Unidos. En 
lo que respecta a promedios anua-
les durante el período 2005-2050, 
se prevé que los principales recep-
tores netos de migrantes interna-
cionales serán los Estados Unidos 
con 1.100.000 al año, Canadá con 
200.000, Alemania con 150.000, 
Italia 139.000, el Reino Unido con 130.000, España con 123.000 y Aus-
tralia con 100.000. Se prevé que los países con los niveles más elevados 
de emigración neta serán: China con 329.000 al año, México 306.000,  
India con 241.000, Filipinas con 180.000, Pakistán  con 167.000 e Indo-
nesia con 164.0009.
 
Pero cuando hablamos de inmigrantes no podemos pensar solamen-
te en Estado Unidos como país receptor, también tenemos que tener 
en cuenta cuáles países son los mayores proveedores, por llamarlo de 
alguna manera. India, México y China son los países que se visualizan 
como mayores emisores para este año, una realidad no muy diferen-
te a la que vemos hoy día. La investigación añadió que China emitirá 
unos 329 mil al año, México 306 mil e India 241 mil.

9. ONU- Departamento de Asuntos económicos y sociales.   Estudio  “Previsiones demográfi-
cas mundiales Revisión 2006”, Nueva York, 2007.
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En 2005-2010, la migración neta fue más del doble que el crecimiento 
natural de la población en ocho países o zonas, a saber, Bélgica, el 
Canadá, España, Hong Kong (RAE de China), Luxemburgo, Singapur, 
Suecia y Suiza. La migración neta contrarrestó el exceso de muertes 
respecto de nacimientos en otros ochos países o zonas: Austria, Bos-
nia y Herzegovina, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, las Islas Anglonor-
mandas, Italia y Portugal10.  

5. Ejes de Migración Sur-Norte y Sur-Sur

La migración desde los 
países en desarrollo hacia 
los países desarrollados (a 
menudo denominada mi-
gración Sur-Norte) no es 
la única clase de migración 
existente, pero su impor-
tancia es evidente.

El	análisis	de	los	flujos	mi-
gratorios de “Sur a Nor-
te”, dan cuenta de tres 
grandes rutas de emigra-
ción: desde América La-

tina hacia Estados Unidos, desde el Norte de África y Turquía hacia 
Europa Occidental y desde Asia meridional y Asia Oriental hacia los 
países productores de petróleo del Golfo Pérsico.

Por otro lado, la ruta de migración “Sur a Sur”, se concentra en países de 
América Latina, proveniente de economías menos desarrolladas a otras 
de la región mejor posicionadas pero no plenamente desarrolladas.

10. Idem.
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Es	importante	recordar,	sin	embargo,	que	es	un	error	y	una	simplifica-
ción excesiva, la de designar a los países como emisores o receptores 
de migrantes. En muchos países coexisten los procesos de inmigra-
ción, de tránsito así como de emigración.

Muchos países (México, Marruecos y España), reciben un número sig-
nificativo	de	inmigrantes	que	tienen	la	intención	de	proseguir	su	ruta	
hacia el norte, sin siempre conseguirlo. Otros países se han converti-
do en los años recientes en países receptores y emisores de migran-
tes. Tal es el caso de Chile.

6. Migración geo/dependiente 
     y altamente concentrada

La distribución no aleatoria de las migraciones implica que cada vez 
haya más lugares donde éstas se convierten en un rasgo verdadera-
mente	significativo	de	la	vida	social	y	económica,	ya	que	son	muchas	
las personas que migran desde ellos o hacia ellos. Quizá la principal 
frontera entre el Norte y el Sur sea la frontera entre México y los Esta-
dos Unidos. Según MacEwan, más de 10 millones de personas nacidas 
en México viven ahora al norte de esa frontera. Ello supone más de un 
7 % de la población mexicana y un 4 % de la población estadounidense, 
de la que un 13 %, la mayoría de ellos con antecedentes mexicanos, se 
definen	oficialmente	como	hispanos11.

En	el	 caso	de	 la	migración	norteafricana,	para	Sutcliffe,	 	 al	menos	3	
millones de personas que han nacido en países magrebíes (Marruecos, 
Argelia y Túnez), viven ahora fuera de sus países (la mayoría de ellos en 
Europa Occidental). Esa cantidad supone más de un 4 % de la población 
de	esa	área	y	es	así	mismo	un	porcentaje	significativo	de	la	población	

11. Arthur MAC EWAN, “Liberalización, migración y desarrollo. La relación México-EE.UU.” 
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 57-85.
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de los países europeos don-
de se concentran (casi un 
5 % en Francia, un 1.5 % en 
Bélgica y más de un 1 % en 
Holanda y España)12. 

En el caso de la migración 
turca,	 Erdem	 afirma	 que	
cerca de 2 millones de per-
sonas de origen o ciuda-
danía turca viven en Ale-
mania; lo que representa 
aproximadamente un 3 % 
de la población de Alema-
nia13. En cuanto a la migra-
ción en los países árabes, 

Willoughby destaca que en los países del Golfo Pérsico una proporción 
muy alta de la población residente y de la mano de obra la constituyen 
expatriados (oscilando entre un 28 % en Omán y un 76 % en los Emira-
tos Árabes Unidos); y los lugares de procedencia de estos expatriados 
también están concentrados: un gran número de migrantes procede 
de la India, de entre los cuales un porcentaje muy alto proviene del 
estado de Kerala, y otro tanto procede de unas pocas provincias14. En 
el caso de Chile, de acuerdo con los reportes de la OIM, la corriente 
migratoria de los últimos años, es preponderantemente limítrofe, con 
prioritaria participación y presencia peruana, argentina y boliviana. 

12. Bob SUTCLIFFE “El camino del mar: Migraciones humanas a través del Mediterráneo Occi-
dental” Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 121-169.
13. Esra ERDEM “Migraciones desde el ‘Sur Global’ y la economía informal en Turquía: .Laissez  
passer, laissez faire?” Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 87-120
14. John WILLOUGHBY “Ansiedades ambivalentes en torno al intercambio de trabajo entre 
Asia Meridional y el Golfo Pérsico” Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 31-56
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Por	lo	tanto,	ni	por	lo	que	se	refiere	a	su	lugar	de	procedencia	ni	por	
lo	que	se	refiere	a	su	lugar	de	destino,	se	distribuyen	los	migrantes	de	
forma arbitraria a nivel mundial, sino que se encuentran altamente 
concentrados.	Esta	concentración	significa	que	la	migración	es	un	po-
deroso motor de cambio social, tanto en los lugares de origen como 
en los lugares de destino.

7. Procesos migratorios flexibles, reversibles 
    y legalmente cuestionados

Un aspecto importante de ese cambio ha sido el surgimiento de la fa-
milia u hogar multinacional. En el siglo XIX buena parte de la migración 
era	definitiva	y	los	migrantes	tendían	a	nunca	regresar	a	sus	países	de	
origen. En el siglo XXI, en cambio, la migración está creando comuni-
dades de personas que viven su vida en dos sitios. Pueden emigrar 
y volver varias veces a lo largo de sus vidas; e, incluso en el caso de 
estar asentados en el país de destino, pueden hacer visitas frecuentes 
a sus países de origen y tener un contacto regular con sus familias 
y	amigos	a	ambos	lados	del	flujo	migratorio.	En	nuestro	caso,	Perú,	
Bolivia, Argentina, Ecuador entre otros son ejemplos importantes de 
esta tendencia.

Este	constante	flujo	bidireccional	de	personas	significa	que	las	fronte-
ras	nacionales	adquieren	un	significado	nuevo	en	la	vida	social	de	mi-
llones de personas. Ya no son líneas que haya que atravesar de forma 
permanente y que supongan un límite distante del espacio de muchas 
personas, sino que son fronteras que atraviesan el espacio vital de 
millones de familias e individuos multinacionales. La legislación sobre 
fronteras ha pasado, por tanto, a tener efectos, no tanto sobre las 
oportunidades de las personas, sino sobre sus vidas diarias. Las fron-
teras, el cruce de las mismas y el estatus legal de los migrantes a am-
bos lados son factores fundamentales en el análisis de la migración. 
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Aun así, gran parte del es-
tudio sobre migraciones se 
está haciendo bajo el su-
puesto implícito de que los 
incentivos u obstáculos a la 
migración son enteramen-
te económicos y no tienen 
nada que ver con su legali-
dad. El estado legal de los 
emigrantes y sus efectos 
económicos apenas si se 
discuten. Sin embargo, en 
un momento en que todos 
los observadores están de 

acuerdo en que un número creciente de migrantes no cuenta con los 
papeles y permisos necesarios, este factor debe adquirir una mayor 
relevancia y se hace recomendable e impostergable una solución a 
nivel legislativo.

8. Facilidades de acceso, movilidad y medidas 
    de seguridad que restringen la migración

La	 confirmación	 del	 fracaso	 de	medidas	 restrictivas,	 que	 limiten	 los	
procesos de movilidad migratoria, consideran como alternativa viable 
a	la	ineficacia	de	las	prohibiciones,	la	liberalización	de	otras	relaciones	
económicas como una forma de reducir la presión migratoria (ver Ma-
cEwan	 y	 Sutcliffe).	De	 cualquier	manera,	 la	migración	 se	ha	posicio-
nado en un asunto relevante y divisivo en la política de virtualmente 
todos los países de destino; un asunto que se ha acentuado y hecho 
aun	más	conflictivo	desde	los	ataques	terroristas	y	la	destrucción	del	
World Trade Center de Nueva York. Ciertamente, gran parte del debate 
político en las democracias desarrolladas es una forma de teatro, que 
permite a los políticos hacer  ver que responden a la presión de la opi-
nión pública cuando en realidad no lo están haciendo (Massey, 1999). 
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En	cualquier	caso,	la	dificultad	creciente	de	obtener	visados	para	los	
Estados Unidos desde 2001 ha causado numerosos problemas a los 
estudiantes extranjeros y a las universidades estadounidenses donde 
desean	estudiar.	Algunos	autores	llegan	a	afirmar	que	dichas	restric-
ciones amenazarán a largo plazo la hegemonía Norteamericana en el 
terreno	científico;	otra	expresión	de	las	ambigüedades	extremas	rela-
cionadas con la emigración de Sur a Norte. El futuro de la legislación 
en relación a la inmigración, por tanto, es una de las cuestiones más 
controvertidas y no resueltas de la política en las democracias econó-
micamente desarrolladas.

En el caso de Chile, la reciente creación del Consejo para la migración, 
abre una nueva esperanza para el esfuerzo socio-pastoral impulsado 
por el CIAMI, respecto de renovar y recrear los esfuerzos guberna-
mentales,	en	pro	de	redefinir	en	forma	más	fraterna	y	justa,	políticas	
y visión de Estado frente a la migración.

9. Remesas y su impacto socio- económico

Finalmente, es importan-
te abordar el tema de las 
remesas dada la relevan-
cia que ha cobrado en la 
comprensión de la relación 
fenómeno migratorio, eco-
nomía y desarrollo. Estas 
según Germán Zárate Ho-
yos “representan el ahorro 
que los habitantes despla-
zados de su país envían a 
sus familias. Las remesas 
se	definen	como	la	suma	de	
dinero resultado del ahorro 
del ingreso corriente de los 
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trabajadores residentes fuera de su país de origen. Obviamente, el en-
vío de remesas siempre ha acompañado los procesos de migración; 
sin embargo, sorprende la cuantía que han alcanzado  en la última 
década,	pues	superan	el	monto	de	la	ayuda	oficial	internacional,	de	la	
inversión extranjera directa e incluso del servicio de la deuda externa 
del país receptor”15.

Estos capitales al ser enviado masivamente por los trabajadores mi-
grantes a su país de origen pareciera que suplieran numerosas fallas 
de	 los	países	en	desarrollo,	en	particular	 los	problemas	de	financia-
miento que ni la inversión extranjera directa ni la ayuda para el desa-
rrollo logran resolver. Sin embargo, para los expertos en desarrollo, 
no hay consenso en cuanto a los efectos reales de las remesas. “Los 
más optimistas las consideran como la solución más viable para im-
pulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social en las 
naciones más pobres del planeta, mientras que los más pesimistas 
solo ven en las remesas un factor suplementario de dependencia que 
podría empeorar la situación de los países de destino. Como siempre 
en estos casos, la verdad reside entre estas dos posiciones extremas 
y depende en gran parte de las condiciones económicas y sociales del 
país receptor, así como del manejo que se dé a las remesas”16.

Alicia Girón, investigadora de la Universidad Autónoma de México, 
señala que: “La interrelación de circuitos financieros y laborales trans-
fronterizos  que se establecen a través de las remesas y la migración son 
una realidad compleja”17.	Lo	cual	hace	referencia	específicamente	a	la	
relación entre el envío de remesas de los trabajadores migrantes a su 
país de origen y el empleo de quienes emigraron.

15. Zárate Hoyos Germán (2005). El impacto de las remesas de los migrantes en el desarrollo 
de México. Texto tomado del libro “Remesas de Inmigrantes. Moneda de cambio económico 
y social, publicado por el BID. Cap´. 7 pág. 173
16. Khoudour David. Migraciones internacionales y desarrollo: el impacto socio-económico  
de  las remesas en Colombia, Revista CEPAL N0. 92 Pag. 143-161, Bogotá, Agosto 2007.
17. Girón, Alicia. Circuitos Financieros y Laborales Transfronterizos. Artículo publicado en Re-
vista Latinoamericana de Economía. Vol. 38, núm 151, Oct- dic/2007 México
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Para el BID (2005) una de las múltiples caras de la globalización es el 
continuo movimiento de personas a través de las fronteras, hombres 
y mujeres que toman la difícil decisión de dejar el hogar para buscar un 
trabajo fuera de su país, y así poder enviar dinero –las más de las veces 
en pequeñas cantidades- a sus familias; esos envíos de dinero consti-
tuyen	las	remesas,	cuyo	monto	supera	la	“ayuda	oficial	al	desarrollo”	
y la inversión extranjera directa. En América Latina, en promedio, los 
migrantes envían a sus familiares entre 200 y 300 dólares al mes. Cada 
año se realizan cerca de 180 millones de transacciones alrededor del 
mundo, relacionadas con el envío de remesas. En Latinoamérica hay 
18 millones de hogares que reciben las remesas fuera de los circuitos 
oficiales	del	sistema	financiero.	Estos	circuitos	del	capital	financiero	y	
de trabajo se desarrollan aceleradamente, haciendo de América Lati-
na la región más activa del mundo.

Durante los primeros cinco años del siglo XXI, unos 25 millones de 
personas han dejado su país en América Latina y el Caribe, muchos 
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ilegalmente. Argentina, Brasil, Cos-
ta Rica y Venezuela son los polos 
de atracción para la inmigración 
intrarregional; México, Colombia, 
Ecuador y los países del Caribe son 
quienes envían más emigrantes ha-
cia Estados Unidos y Europa, donde 
se concentran en España. La segun-
da fuente del ingreso exterior ecua-
toriano procede de remesas de sus 
emigrados, y eso que se trata de un 
país exportador de petróleo. Para 
1996,	México	figura	en	segundo	lu-
gar entre los principales 20 países 
en desarrollo y en transición recep-
tores de remesas de sus emigrados, 
con 4.224 millones de dólares; Bra-

sil, en el puesto 11, con 1.213 millones; El Salvador, en el lugar 14, con 
1.086 millones; y República Dominicana, en el 17, con 847 millones. 
Esos 20 países reciben 88 por ciento de todas las remesas internacio-
nales;	entre,	varios	países	latinoamericanos	figuran	en	elevados	ran-
gos (PNUD 1999, 27).

Según la Cepal (2005), América Latina y el Caribe es una de las regio-
nes que más recibe remesas. En 2004, éstas representaban alrededor 
de 45 mil millones de dólares, cifra similar a la inversión extranjera 
directa	(IED)	y	muy	superior	a	 la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	
recibida en la región. Es de hecho América Latina y el Caribe las que 
asisten a otras regiones, aportándoles mano de obra ya formada, pro-
ductiva y a la cual no se le reconocen derechos laborales ni humanos.

Aunque en este tema de las remesas Chile no aparece aún, la expe-
riencia	del	CIAMI	en	esta	materia,	puede	confirmar	que	en	un	altísimo	
porcentaje de mujeres migrantes latinoamericanas, la expectativa y 
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motivación económica, es la que impulsa su proyecto migratorio, por 
lo que bien podemos hablar de  una “movilidad laboral”.

Alentadas por lo que parece ser, a todas luces, un escenario de ma-
yores oportunidades de desarrollo socio-económico, las mujeres mi-
grantes	beneficiarias	arriban	a	Chile,	con	la	esperanza	cierta,	de	mejo-
rar lo que ellas mismas consideran, “precarias condiciones de vida, en 
sus lugares de origen”.

Sin embargo, a poco andar, comprueban in situ, la no tan auspiciosa 
realidad “visionada” por cada una de ellas, al darse cuenta en forma 
cotidiana, que las condiciones macroeconómicas del país, experimen-
tan	 variabilidad,	 flujos	 y	 reflujos	 de	 estabilidad,	 que	muchas	 veces,	
tornan impredecibles sus proyecciones de permanencia en el largo 
plazo.

Este	escenario	fluctuante	y	de	condiciones	laborales	de	volatilidad,	es	
el que a veces actúa, como verdadero “canto de sirenas”, que rompe 
rápidamente con ilusiones y con el plan inicialmente trazado por mu-
chas de ellas, para avecindarse en el país, obligando a un número no 
despreciable de muje-
res migrantes, a desistir 
de su empeño de movi-
lidad y a emprender un 
frustrante retorno.

De cualquier forma, el 
mayoritario porcentaje 
de mujeres migrantes, 
que mediante nuestra 
intermediación si lo lo-
gra, establece una ágil 
vinculación con sus fa-
miliares en el punto de 
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origen, activando un discreto e incipiente despacho de remesas, me-
diante el periódico envío de dineros, cerrando de esta forma el círcu-
lo, del no siempre bien ponderado, sistema de actividad económica, 
basado en la movilidad y el desplazamiento de personas en el mundo.

10. Desvirtuando prejuicios sociales colectivos, 
      en relación a la migración

10.1. Empleo y oportunidades de inserción laboral 
 de los migrantes

La inmigración hacia los países desarrollados suscita importantes in-
terrogantes	políticas	sobre	derechos	humanos,	comunidades,	conflic-
to y cultura. Pero está también en el centro de numerosos debates 
económicos; debates quizá más abiertos que muchos otros, dado que 
la disciplina económica no está dominada por un enfoque paradigmá-
tico de la cuestión, como pueda estarlo en relación, digamos, con el 
comercio internacional. Un primer debate económico en que aparece 
la migración es el relacionado con el mercado laboral. La simple teoría 
económica	nos	 llevaría	a	pensar	que	más	 inmigración	significa	sala-
rios inferiores y quizá un mayor desempleo en los países de destino. 
Pero, de hecho, las numerosas investigaciones en torno a este tema 
curiosamente no han logrado unanimidad sobre los efectos de la in-
migración en los mercados laborales. En cambio, han generado toda 
una serie de interesantes hipótesis de por qué las teorías económicas 
más sencillas no funcionan (mercados laborales fragmentados, eco-
nomías de enclave...)18. Se han utilizado una larga lista de argumentos 
para demostrar que la migración conlleva el deterioro de los salarios 
y de las condiciones laborales de los trabajadores (especialmente de 

18.  Recio Albert, Banyuls Joseph, Cano Ernest y Migueles Fausto, “Migraciones y mercado 
laboral”, Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 171-193
http://pdf2.biblioteca.hegoa.efaber.net/ebook/16058/Revista_Economia_Mundia_n__14.pdf
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aquellos con salarios más bajos) en 
los países receptores. Pero dado 
que existe muy poca evidencia de 
que los mercados laborales locales 
se vean afectados de tal modo, un 
nuevo argumento popular entre los 
que se oponen a la inmigración con-
siste	en	afirmar	que	los	efectos	ne-
gativos se experimentan en puntos 
geográficamente	distantes	del	mer-
cado laboral nacional, donde se re-
ducen los incentivos para moverse desde áreas con gran desempleo y 
bajos salarios hacia áreas donde el empleo de inmigrantes demuestra 
que existen oportunidades de trabajo. Como todas las demás hipóte-
sis, esta es también muy controvertida.

La gran mayoría de las investigaciones empíricas sobre la migración 
y el mercado laboral omiten las referencias a las condiciones legales 
y de organización en que trabajan los inmigrantes; en otras palabras, 
sabemos muy poco sobre los efectos en el mercado laboral de la pre-
sencia de trabajadores ilegales o del impacto de las distintas políticas 
seguidas por parte de las organizaciones laborales (ambas cuestiones 
son aludidas por Arthur MacEwan). Es el temor a que la teoría econó-
mica básica funcione lo que ha hecho que la mayoría de las asociacio-
nes laborales contemplen la inmigración con suspicacia en el mejor 
de los casos. El reciente viraje de política por parte de la AFL-CIO19 en 
Estados Unidos (ver MacEwan) podría ser un importante indicador de 

19. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (del 
inglés American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), comúnmente 
llamada AFL-CIO, es la mayor central obrera de los Estados Unidos y Canadá.  Fue formada en 
1955 por la fusión de AFL (1886) y CIO (1935). Está compuesta por 54 federaciones nacionales 
e internacionales de sindicatos de Estados Unidos y Canadá que juntos representan más de 10 
millones de trabajadores.  Es miembro de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres.
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cambio. Sugiere que se ha 
entendido que puede que 
no sea tanto la presencia de 
inmigrantes lo que plantea 
una amenaza para los tra-
bajadores existentes, sino 
el hecho de que un número 
creciente de ellos esté indo-
cumentado y, por tanto, ca-
rezca de un mínimo de dere-
chos legales y de capacidad 

de negociación. Su débil posición negociadora y su vulnerabilidad a 
las	amenazas	significan	que	un	número	 importante	de	trabajadores	
sufre sobreexplotación, lo que a su vez tiende a debilitar el poder de 
negociación de los trabajadores en general.

Así pues, está apareciendo un gran agujero en la suposición genera-
lizada, de que el trabajo organizado se opondrá “naturalmente” a 
la inmigración. No existe, documentación y  ningún estudio sobre el 
mercado laboral, que investigue las consecuencias de la ilegalidad de 
los inmigrantes en contraposición a su número; y es necesaria una in-
vestigación seria en relación a esa cuestión.

10.2. Acceso a beneficios sociales de los migrantes

La migración es un tema cada vez más debatido en relación a los siste-
mas del estado de bienestar. Ha habido discusiones interminables so-
bre	si	los	inmigrantes	son	contribuyentes	netos	o	beneficiarios	netos	
de los sistemas de bienestar. Y esto es parte de un debate más general 
sobre la competencia por los recursos existentes entre los residentes 
anteriores y nuevos. Al igual que la discusión sobre cuestiones labora-
les, esta tampoco ha alcanzado ningún consenso, y de nuevo las res-
puestas dependen en parte del estatus legal de los inmigrantes y se 
extienden hacia cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
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Un argumento que se escucha cada vez con mayor frecuencia, no sólo 
de conservadores sino también y crecientemente de aquellos que se 
presentan como progresistas, es el de que la inmigración más allá de 
ciertos límites mina el estado de bienestar, ya que socava los sentidos 
nacionales de comunidad y por lo tanto la voluntad de los votantes 
de	votar	a	favor	de	medidas	que	benefician	a	aquellos	considerados	
como de una comunidad distinta. Este es un argumento aplicable a 
minorías étnicas u otras minorías nacionales, tanto como a los inmi-
grantes como tales. Por contraposición, también empieza a ser ha-
bitual escuchar el argumento de que los inmigrantes son necesarios 
para preservar el estado de bienestar, dado que su presencia com-
pensa el envejecimiento de las poblaciones nacionales que amenaza 
el mantenimiento de las pensiones y otros gastos sociales. Estos argu-
mentos, se espera que jueguen un papel cada vez más importante en 
el	conflicto	político	sobre	las	futuras	normativas	sobre	inmigración.

10.3.  Migración de mano de obra calificada - 
 fuga de cerebros e impacto de remesas

Un estudio realizado 
por el Banco Mun-
dial en el año 2005 
y publicado por su 
departamento de 
investigaciones, ha 
concluido que las 
remesas que envían 
los emigrantes ha-
cia los países en de-
sarrollo reducen la 
pobreza en esas na-
ciones, pero que la 
salida masiva de ciu-
dadanos altamente 
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calificados	representa	un	complejo	dilema	para	muchos	países	peque-
ños y de bajo ingreso.

El estudio denominado “Migración internacional, remesas y fuga de 
cerebros” incluye un análisis detallado de resultados de encuestas por 
hogares de México, Guatemala y Filipinas, países desde donde emi-
gran millones de personas. El estudio señala que el ingreso de las fa-
milias con miembros que han emigrado al extranjero es superior al de 
familias sin emigrantes.

“Los estudios muestran que las remesas reducen la pobreza y aumentan 
el gasto en educación, salud e inversión”, comentó el economista del 
Banco	Mundial,	Maurice	Schiff,	coautor	del	libro	junto	a	Caglar	Ozden,	
otro economista del Banco. “Las conclusiones coinciden en los estudios 
de los tres países incluidos en el informe. Otros estudios están en curso 
para determinar si las mismas conclusiones se aplican en otros países”20. 
Según una posterior publicación del Banco Mundial: “Perspectivas de 
la economía mundial 2006”, cerca de 200 millones de personas viven 
en países distintos a su país natal y las remesas que envían a su país 
de origen llegarían a los 225 mil millones de dólares en 2005. La cifra 
convierte a las remesas en la principal fuente de divisas de muchos 
países y tiene consecuencias de suma importancia para las estrategias 
de lucha contra la pobreza de las naciones en desarrollo21.

La	migración	internacional	de	personas	calificadas,	reviste	una	impor-
tancia	cada	vez	mayor	en	los	últimos	años,	como	reflejo	del	impacto	
de la globalización, de un crecimiento en la economía mundial y de la 
expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Además, ciertos países desarrollados liberalizaron sus políticas de ad-
misión	de	profesionales	altamente	calificados.	

20. Banco Mundial,  Migración Internacional, Remesas y Fuga de Cerebros, editado por Çaglar 
Özden y Maurice Schiff, 2005
21. Banco Mundial, Perspectivas de la Economía Mundial 2006
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El problema reside en que la demanda encuentra su respuesta a partir 
de los países en desarrollo, lo que desencadena un éxodo de perso-
nal	calificado	(ver	tabla	sobre	índices	de	migración).	En	tanto	que	un	
cierto grado de movilidad es obviamente necesario para los países en 
desarrollo	para	integrarse	en	la	economía	global,	un	flujo	más	amplio	
de	personas	calificadas	presenta	un	riesgo	de	“brain drain” (fuga de 
cerebros), lo que puede provocar consecuencias adversas en el cre-
cimiento y el desarrollo. El Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido 
(DFID) sobre desarrollo internacional, “Eliminating World Poverty: Ma-
king Globalisation Work for the Poor (Eliminación de la pobreza mun-
dial: Dar efectividad a la globalización para los pobres)” señaló acerta-
damente la necesidad de parte de los países desarrollados de ser más 
sensibles al impacto del “brain drain” sobre los países en desarrollo. 

Índices de emigración de personas especializadas 
(países seleccionados)

País Índice de emigración de personas 
especializadas (%)

Guyana 89,0
Jamaica 85,1

Haití 83,6
Suriname 47,9

Ghana 46,9
Mozambique 45,1

Kenya 38,4
Laos 37,4

Uganda 35,6
El Salvador 31,0
Sri Lanka 29,7
Nicaragua 29,6

Fuente: Estudio Banco Mundial, 2005
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La	migración	calificada	estaba	relacionada	con	la	evolución	socioeco-
nómica y política de los países de origen. Las crisis económicas y los 
altos niveles de desempleo del último decenio han producido nuevas 
olas de emigración, provocando brain drain en muchos países en de-
sarrollo. Se vuelve entonces un tema frecuente en las discusiones y 
en las noticias que difunden los medios. La profesora argentina Adela 
Pellegrino, sostiene que “la creación de un ambiente que permita a 
los migrantes potenciales permanecer en su país de origen y aliente a 
retornar a los emigrantes ofrece las mejores posibilidades a condición 
de que se logre un crecimiento económico sostenible”22.

22. Pellegrino, Adela. La Migración calificada en América Latina. De Foreign Affairs en Espa-
ñol. Abril- Junio 2008. www.foreignaffairs-es.org
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1.  Antecedentes históricos

Al parecer, según consenso entre los 
investigadores del tema, el proceso 
migratorio ocurrido en Chile desde 
inicios del siglo XIX a la fecha presen-
ta tres patrones que lo distinguen: la 
migración de ultramar23,	que	se	verifi-
ca entre la mitad del siglo XIX  y hasta 
mediados del siglo XX, conformado 
por una sucesión de inmigraciones 
provenientes de países europeos, 
árabes y asiáticos. Un segundo de-
nominado éxodo tras el golpe24 que 
se produce entre las décadas del 70 
y el 80 del siglo pasado y que impli-
ca la emigración de más de un millón 
de chilenos por razones políticas y 
económicas; y un tercero llamado la 

23. Cárcamo Olmos, Alvaro. El fenómeno de la in-
migración en Chile, causas y efectos. Sin fecha, ver 
sitio web www.ilec.cl/ensayos
24. Ídem.

2
capítulodos Chile 

como país de acogida
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migración interregional25 de reciente ocurrencia y que corresponde 
a la inmigración de ciudadanos peruanos, argentinos, bolivianos y 
ecuatorianos principalmente, quienes vienen motivados por la llega-
da de la democracia y el reconocido desarrollo económico de Chile 
en la región. 

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior y el Departamento 
de Extranjería y Migración (2008), en Chile residen aproximadamen-
te 290.901 personas extranjeras, correspondientes al 1.8% del total de 
población del país. De esta cantidad de personas, el 78.7% de la pobla-
ción extranjera se distribuye entre diez nacionalidades. Alrededor del 
69% de la población extranjera del grupo más importante correspon-
de a inmigración sudamericana.

Población extranjera en Chile

TOTAL 290.901 100%

   Perú   83.352 28,6%
   Argentina   59.711 20.5%
   Bolivia   20.214   6.9%
   Ecuador    14.688   5.0%
   España   10.838   3.7%
   Estados Unidos   10.162   3.5%
   Colombia     9.162   3.1%
   Brasil         8.853   3.0%
   Alemania       6.478   2.2%
   Venezuela     5.443   1.8%
   Otros   62.000 21.3%
  
Fuente: Ministerio del Interior y Departamento Extranjería 2008

25. Ídem.
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Comparado con los Estados 
Unidos, Costa Rica o Venezue-
la, Chile no ha sido un país de 
inmigrantes.  La cantidad de 
inmigrantes no ha superado el 
orden de  las 300 mil personas, 
con	tasas	que	han	fluctuado	en	
los últimos sesenta años, entre 
el 1% y 2% de la población total. 
Contrario a esto, el proceso de 
emigración muestra una rela-
ción de más de tres chilenos 
fuera por cada extranjero en el país. Según datos de censos de po-
blación de países realizados en el 2003-2004,  el número de chilenos 
fuera del país asciende a 857.781 personas26.

2. Caracterización de los migrantes que llegan a Chile

El 67% de los inmigrantes censados proceden de países sudamerica-
nos. En primer lugar está Perú con un 28.6%, seguido de Argentina con 
un 20.5%, Bolivia con 6.9% y Ecuador con un 5%.  Si a los anteriores se 
suman países como Brasil (3%), Colombia (3.1%) y Venezuela (1.8%) se 
confirma	la	prevalencia	de	la	migración	interregional.

En cuanto al crecimiento relativo y en comparación con el censo de 
1992 los peruanos presentan el mayor crecimiento multiplicándose 
por cinco (395%), fenómeno que se ha convertido en objeto de de-
bates no sólo en los medios sino en los organismos internacionales e 
instituciones nacionales que trabajan el tema migratorio.

Otro factor relevante es el predominio de las mujeres especialmente 
en la población migrante proveniente de Perú. Desde mediados de 

26. Censos de población de países y registro INE- DICOEX 2003-2004
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2005 Chile se ha convertido en la principal meta de peruanos y de pe-
ruanas que emigran. Solo en el primer semestre de 2006, 131 mil 637 
peruanos, equivalentes al 20.4% del total de las migraciones de ese 
país, se habían establecido en nuestro país. De ellos, la proporción 
por sexo era de 66 hombres por 100 mujeres y según C. Stefoni27, la 
emigración peruana es el único caso donde las mujeres superan am-
pliamente a los hombres. Desde los años 80, la migración intrarregio-
nal muestra que hay un predominio de mujeres, tendencia que actual-
mente	se	mantiene	confiriéndole	al	fenómeno	en	América	Latina,	un	
rasgo distintivo. 

Por otra parte, desde el punto de vista etario, la migración tiene ca-
rácter	laboral,	lo	que	se	refleja	en	el	bajo	porcentaje	de	menores	de	
edad que se registran, que equivalen alrededor del 18% del total de los 
migrantes.  Ello es especialmente característico en la población perua-
na y boliviana que se traslada a Chile, en que la cantidad de niños es 
aproximadamente del 10%. 

En relación con la distribución territorial de la inmigración por regio-
nes, se observa que alrededor del 63% del total de la población está 
concentrada en la Región Metropolitana.  Lo siguen en importancia 
las regiones de Valparaíso y Tarapacá que concentran aproximada-
mente un 7.79% y un 7.1% del total de la población inmigrante respec-
tivamente28.

Las actividades desarrolladas por la población activa inmigrante co-
rresponden al servicio doméstico (16%), al comercio minorista (13%), 
seguidas en menor porcentaje por las actividades empresariales. Des-
de hace una década la población peruana ha estado muy  concentrada 

27. Stefoni Carolina, Inmigración peruana en Chile: una oportunidad a la integración, FLACSO, 
Editorial Universitaria, Santiago, 2003.
28. Evaluación de la gestión gubernamental desde 1990: Desarrollo del fenómeno de las mi-
graciones en Chile.
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en el trabajo de servicio doméstico y de la construcción (43%), mientras 
que los ecuatorianos lo hacen en los servicios sociales y de salud (33%).

3. Marco jurídico y político sobre migración en Chile

En el marco de la gobernabilidad del fenómeno migratorio, Chile ha 
tenido a lo largo de su historia dos tipos de políticas. Por una parte, se 
puede hablar de una política de promoción migratoria, que va desde 
mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Por 
otro lado, se reconoce una política de regularización migratoria, que 
inicia a partir de los años veinte y sigue vigente hasta la actualidad. 

Al interior de este último período histórico, se desarrollan dos lógi-
cas distintas, a partir de las cuales se adoptan objetivos y estrategias 
políticas.	La	primera	se	refiere	a	la	lógica	de	protección	que	se	instala	
en la década de los treinta para proteger a la mano de obra nacional 
frente a la competitividad de la inmigración extranjera, la cual asume 
en la década de los cuarenta tintes políticos culturales de protección 
de los valores nacionales. 

La	segunda	se	refiere	a	la	lógica	de	la	restricción	a	la	migración	por	mo-
tivos de seguridad nacional, que se adopta durante el régimen militar, 
con acciones de control fronterizo y control de residencia. En los años 
noventa esta perspectiva se 
incrementa desde el ángulo 
de la seguridad, a partir de 
la necesaria protección ante 
los	flagelos	del	narcotráfico,	
el terrorismo internacional 
y	 el	 tráfico	 ilegal	 de	 perso-
nas. A partir de esta lógica 
se mantiene vigente el De-
creto Ley 1.094, de 1975, y 
el Decreto Supremo 597, de 
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1984, que regulan el tema de la inmigración en forma coherente con 
la	doctrina	de	seguridad	nacional	definida	durante	el	Gobierno	auto-
ritario de Chile.

El desafío para Chile, es integrar decididamente a esta población de 
inmigrantes, para con ella desarrollarse, interactuar y hacer crecer el 
país. 

3.1. Normativa nacional

La Constitución Política de Chile establece disposiciones claras so-
bre la igualdad de las personas ante la ley, sin hacer distingo entre 
nativos y extranjeros; se prohíbe cualquier tipo de discriminación ar-

bitraria. En ese 
sentido, puede 
ser considerada 
inconstitucional 
la permanen-
cia de leyes que 
no propicien las 
condiciones ne-
cesarias para un 
trato justo entre 
nacionales y ex-
tranjeros/as. Por 
otro lado, la Car-
ta Fundamental 
resguarda la li-
bertad de traba-

jo y su protección, siempre y cuando este trabajo no se oponga a la 
moral, la seguridad o la salubridad pública. En este sentido la Carta 
Fundamental ampara así a todos los/as trabajadores/as que resida en 
forma legal de posibles discriminaciones que pudiera afectarles.
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El Decreto Ley No 1.094 de 1975 conocido como la Ley de Extranjería 
constituye la normativa vigente en materia de extranjeros, junto con 
el	Decreto	con	Fuerza	de	Ley	No	69	de	1953.	Este	último	define	al	in-
migrante, como el extranjero que ingresa al país con el objetivo de 
radicar, trabajar y cumplir con las demás disposiciones establecidas. 
Consagrando una política de inmigración ligada a la industrialización, 
del país y destinada en otra época a países europeos. Si bien formal-
mente no ha sido derogada, hoy en día ésta no se usa como instru-
mento de migración.

El Decreto-Ley 1.094 establece las normas que reglamentan el ingreso 
al	país,	 residencia,	permanencia	definitiva,	egreso,	 reingreso,	expul-
sión, control de extranjeros, recursos y procedimientos a seguir. Me-
diante decreto supremo podrá prohibirse el ingreso al país de deter-
minados extranjeros por razones de interés o de seguridad nacional.

El gobierno entendiendo la importancia de la movilidad de personas 
en el mundo, especialmente en tiempos de globalización, y compro-
metido con el respeto del marco jurídico internacional en materia de 
derechos humanos, ha establecido hitos relevantes en temática legis-
lativa, que afectan y regulan la permanencia y residencia de extranje-
ros en Chile.

Entre sus actuaciones se destacan los aportes hechos por los recien-
tes gobiernos de la Concertación:

•	 Presidente	Aylwin:	Reforma	legal
•	 Presidente	 Frei:	 Regularización	 Migratoria	 y	 Modernización	 de	

gestión
•	 Presidente	Lagos:	Modernización	de	gestión,	Compromisos	Inter-

nacionales, Propuesta de Explicitación de Política
•	 Presidenta	Bachelet:	Compromisos	para	modernizar	el	marco	nor-

mativo, inserción de los inmigrantes en la sociedad de acogida, fo-
calización de esfuerzos en la población más vulnerable
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En septiembre de 
2008, se desarrolla 
un nuevo “Instructi-
vo Presidencial” (Nº 
9), que da cuenta de 
una renovación del 
rol gubernamental  
para enfrentar las 
complejidades que 
plantea la movilidad 
de personas y deli-
nea directrices de 
compromisos y ac-
tuación en importan-
tes políticas de orien-
tación en relación a 
los	flujos	migratorios	
en el país:

•	 Se	produce	en	Chile	un	aumento	significativo	del	número	de	inmi-
grantes. “Nueva Inmigración”.

•	 Debate	en	el	ámbito	internacional	sobre	derechos	humanos	de	los	
migrantes y el vínculo desarrollo y migración 

•	 Se	propone	un	rol	activo	del	Estado	para	regular	y	cuantificar	el	
fenómeno migratorio, para conducirlo a la integración de los inmi-
grantes.

Se establecen con nitidez, “Ejes orientadores de la acción estatal en 
materia migratoria”:

•	 Chile	país	de	acogida,	adecuadamente	abierto	a	las	migraciones
•	 Integración	de	los	inmigrantes,	con	respeto	a	la	especificidad	cul-

tural e incorporación de los inmigrantes en la estructura económi-
ca, social y política de Chile.
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•	 Tratamiento	Internacional	de	la	Temática	Migratoria.	Principio	de	
responsabilidad compartida

•	 Capacidad	de	regulación	y	administración	del	fenómeno	por	parte	
de los agentes estatales.

Se	manifiesta	la	siguiente	declaración	de	“Principios”: 

•	 Residencia	y	Libertad	de	Circulación.
•	 Libertad	de	Pensamiento	y	de	Conciencia.
•	 Acceso	a	 la	residencia	en	condiciones	igualitarias	y	debidamente	

informadas.
•	 Acceso	a	la	Justicia.
•	 Integración	y	Protección	Social	de	los	Inmigrantes.	(educación,	sa-

lud, trabajo)
•	 Respeto	a	los	Derechos	Laborales	de	los	Trabajadores	Extranjeros.
•	 No	Discriminación
•	 Regularidad	de	los	Flujos	Migratorios
•	 Reunificación	Familiar
•	 Participación	Ciudadana	en	la	Gestión	Migratoria

Se	define	una	postura	gubernamental	de	“Promoción de la migración 
segura”:

•	 Protección	de	la	vida	de	los	inmigrantes.	Prevención	y	Sanción	del	
Tráfico	Ilícito	de	migrantes	y	la	Trata	de	Personas

•	 Restricción	de	acceso	a	 la	residencia	para	aquellos	que	constitu-
yan un peligro para la sociedad.

Se pronuncia con claridad en relación a las “Condiciones de asilados 
y refugiados”:

•	 Respuestas	Estatales	a	 las	especiales	 condiciones	de	vulnerabili-
dad de los solicitantes de refugio.
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Se	 configura	 administrativamente	 el	
“Rol de Ministerio del Interior”:

•	 Secretaría	Técnica	del	Consejo
•	 Elaboración	 de	 una	 Estrategia	
para la implementación de la Política 
Migratoria.

En el ámbito regional, se han profun-
dizado los procesos de integración 
bilateral y regional, a través de la sus-
cripción de acuerdos migratorios en 
el ámbito de MERCOSUR y con países 
vecinos. Además se ha sostenido la 

participación de Chile en la Conferencia Sudamericana sobre Migra-
ciones.

3.2. Instrumentos Internacionales más relevantes29

- La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de 
todos los trabajadores migrantes y de sus familias.

Aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas, en su reso-
lución	45/158,	el	18	de	Diciembre	de	1990	y	ratificada	por	Chile	el	21	de	
marzo de 2005. Este es el primer instrumento de las Naciones Unidas 
que trata exclusivamente la migración y los trabajadores migrantes. 

Esta convención establece normas universales mínimas para la 
protección de los trabajadores migratorios y sus familias en mate-
rias como los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, 

29. El tema de instrumentos internacionales es una síntesis de la propuesta presentada por 
Araujo K., Legua M. y Ossandón L. Migrantes Andinas en Chile, El caso de la migración perua-
na. Fundación Instituto de la Mujer, Santiago de Chile, Octubre de 2002.
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jurídicos y civiles. De este modo, los Estados que carezcan de nor-
mas referentes al tema de migración, armonizaran su legislación 
en las directrices señaladas por las disposiciones universalmente 
reconocidas en la convención internacional. 

El principio de no discriminación se encuentra establecido en la segun-
da parte de la convención, bajo el título Derechos Humanos de todos 
los trabajadores migrantes y sus familias. Este contempla importantes 
derechos como: libertad de movimiento, el derecho a la vida, el dere-
cho a la libertad y seguridad personales y a la protección efectiva del 
Estado contra la violencia. También establece la convención el princi-
pio de igualdad de trato para todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares en una serie de ámbitos: igualdad de derechos ante tribu-
nales y las Cortes de Justicia, en remuneración y empleo, seguridad 
social y en cuanto a la seguridad de sus hijos.

Se considera a este tipo de trabajadores más que entidades económi-
cas o laborales, pues se trata más bien de verdaderos núcleos socia-
les.	Por	ello,	se	consagra	y	protege	el	derecho	a	la	reunificación	de	la	
familia, además de apoyar a los trabajadores y sus familias en el proce-
so de adaptación a la sociedad de acogida y al país de origen cuando 
retornen	definitivamente.

Otro de los objetivos que 
trata de concretar la con-
vención es impedir y elimi-
nar la explotación de los 
trabajadores migrantes y 
de sus familias, así como 
ayudar a suprimir el tránsi-
to ilegal y clandestino y las 
situaciones de irregularidad 
por falta de documentación 
en el país de acogida.
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- Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Adoptado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y vigente en Chile 
desde Abril de 1989.

Contiene normas que también son aplicables a los inmigrantes. Entre 
las	obligaciones	generales	asumidas	por	el	Estado	al	ratificar	el	Pacto,	
se encuentran la de no discriminación, así como la libertad de circula-
ción y sus posibles limitaciones.

Un agregado importante del Pacto, es la obligación de los Estados de 
respetar a miembros de las minorías étnicas, religiosa, e idiomáticas, 
el derecho que les corresponde en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y ha practicar 
su propia religión y a emplear su propio idioma.

- Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales.

Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y vi-
gente en Chile desde Abril de 1989.

Asegura algunos derechos fundamentales, especialmente para el tra-
bajador y la trabajadora migrante, como el derecho de trabajo, el de-
recho de gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, 
la protección de la familia, etc.

- Organización Internacional del Trabajo:

La OIT desde su fundación ha dictado una abundante normativa so-
bre la materia, siendo el primer instrumento internacional el Convenio 
sobre trabajadores migrantes adoptado en la tercera Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo del año 1939, el cual no tuvo las 
suficientes	ratificaciones	para	entrar	en	vigor.	Entre	las	más	importan-
tes destacan:
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Convenio N° 97
Este convenio trata en particular sobre la contratación, asignación, y 
condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, ya sea individual 
o colectivamente. Introduce el principio básico de la igualdad de trato 
entre los inmigrantes y los nacionales en materia de salarios, condi-
ciones de trabajo y oportunidades. Estipula que cada Estado, deberá 
tomar medidas conducentes tanto, en el ámbito legislativo como ad-
ministrativo, para facilitar el viaje y la recepción de estos trabajadores.

Convenio N° 86
El Convenio N° 86 viene a refundir las dos recomendaciones del año 
1939, para dictar nuevas normas sobre la situación de estos migrantes 
en situación de empleo.
Este convenio hace referencia a las obligaciones del Estado de facilitar 
la migración de la mano de obra de zonas con fuerza laboral sobrante 
a áreas donde faltara dicha mano de obra.

Es importante apreciar que dentro de este convenio se hace un espe-
cial énfasis a la unidad familiar, considerando como miembros de una 
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familia del trabajador mi-
grante, a la cónyuge y los 
hijos menores de edad. 
Hace mención de la igual-
dad entre los trabajadores 
migrantes y los nacionales 
en forma general.

Convenio N° 143
Este convenio fue adop-
tado en Ginebra en 1975 
“Sobre las migraciones en 
condiciones abusivas y la 
promoción de la igualdad 

de oportunidades y de trato de los Trabajadores migrantes”. Fue ela-
borado frente a la necesidad de proclamar los derechos humanos de 
los trabajadores migrantes indocumentados y para asegurar su debi-
da protección.

Establece como principio fundamental el deber de respetar los Dere-
chos Humanos de todos los trabajadores inmigrantes y enumera un 
listado de obligaciones exigidas a todos los Estados miembros para 
los cuales se encuentre vigente este convenio.

Contiene preceptos básicos para asegurar el respeto de los derechos 
fundamentales a los trabajadores migrantes en una situación irregular. 
Este convenio tiene por objeto contribuir a la eliminación de la migra-
ción y empleo de carácter irregular. Conteniendo medidas administra-
tivas, civiles y penales para su proscripción y se incentiva a los Estados 
para que adopten normas al respecto en su legislación nacional.

Convenio N° 151
Enfatiza igualmente el principio de igualdad en el trato y de oportu-
nidades para los trabajadores inmigrantes. Además contiene normas 
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relativas	al	principio	de	reunificación	familiar,	en	las	que	se	prescribe	
que tanto los Estados de empleo como los de origen deben tomar las 
medidas	necesarias	para	facilitar	dicha	reunificación.	Estas	medidas,	
pueden ser adoptadas por normas nacionales o incluso por acuerdos 
internacionales, ya sean estos bilaterales o multilaterales.

Esta convención dispone que los trabajadores inmigrantes y sus familias 
tengan derecho al acceso de los servicios sociales del país de empleo.

Entre otras normas y convenciones se encuentran el Código Busta-
mante de 1934, que establece respeto a las garantías individuales de 
forma idéntica a extranjeros y nacionales, y la Convención de la Ha-
bana de 1928, que señala que los Estados deben reconocer a los ex-
tranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio todas las garan-
tías individuales que reconocen a favor de sus propios nacionales, sin 
perjuicio, en cuanto concierne a los extranjeros, de la prescripciones 
legales relativas a la extensión y modalidades del ejercicio de dichos 
derechos y garantías.

Como lo plantea Appleyard30, si bien la teoría económica sugiere que 
la	migración	internacional	de	trabajadores/as	resulta	beneficiosa	para	
los países involucrados, con frecuencia se tienden a generar reaccio-
nes de oposición y resistencia a los/as inmigrantes, las que se ubican 
en el ámbito social y cultural.

De este modo, las sociedades deben hacerse cargo y dar respuesta 
de estos fenómenos no sólo en el ámbito legal, sino también, y par-
ticularmente, en el social y cultural. Una respuesta negativa del país 
en el sentido de la aparición en el espacio público de argumentos, in-
terpretaciones y juicios con contenidos xenófobos o racistas, afecta 
significativamente	la	situación	y	condición	de	la	población	inmigrante,	

30. Appelyard Reginald “Migración Internacional y desarrollo: una relación por resolver” en: Re-
vista de la OIM sobre Migraciones Internacionales en América Latina. Edición Especial, Julio 1999.
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pero, al mismo tiempo, y esto no es menor, amenaza los equilibrios y 
principios democráticos que rigen en la propia sociedad.

La migración es un elemento motivador e incentivador del desarrollo, 
constituyéndose en un dinamizador social, cultural y económico. Sin 
embargo, en la mayor parte de los casos esto no se considera así, por 
ello resulta necesario cambiar la óptica con la que se evalúa la migra-
ción hacia una valoración positiva. En esta línea es que se debe dejar 
de verla como un acto de caridad hacia el “otro” desvalido; sino que 
debe enfrentarse como un deber en el marco del respeto a los Dere-
chos Humanos. Derechos inherentes a toda persona, sin importar su 
condición.

Es en este contexto institucional y legal, en el que Chile debe desarro-
llar la cotidiana convivencia nacional con los migrantes y cuyo espíritu 
alberga por lo tanto, una relación de respeto mutuo y de aceptación 
de las personas extranjeras avecindadas en nuestro país.

Sin	embargo,	como	acabamos	de	apreciar	se	confirma	que	el	dictamen	
de leyes y normativas legales para promover una convivencia comuni-
taria	armónica	entre	connacionales	y	extranjeros,	no	es	suficiente	por	
sí solo, por lo que se haría relevante pensar y dar curso a una nueva 
legislación y política pública migratoria acorde con los principios de 
modernización, apertura e integración.

En lo que le cabe al CIAMI y su esfuerzo institucional en favor de la 
integración de mujeres migrantes latinoamericanas, su postura no 
puede ser sino la de sumarse y apoyar éste impulso país, que busca 
el perfeccionamiento en el ámbito jurídico y normativo de Chile en 
temática migratoria, pues creemos que este se alinea a la perfección 
con las condiciones y acciones promovidas por el CIAMI, en orden a 
crear “un espacio de inclusión social para las mujeres migrantes lati-
noamericanas  en Santiago de Chile”.
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Desde sus inicios, la Iglesia consideró 
a los migrantes como profetas, porta-
dores de buenas nuevas de transfor-
mación, así lo evidencian la Sagrada 
Escritura y los documentos de la Igle-
sia; en ambas fuentes se puede notar 
la preocupación y recomendaciones 
dadas a los migrantes como también 
a toda la sociedad, tanto de origen, 
como de tránsito y destino.

La visión de la Iglesia siempre fue la 
de estar atenta al proceso migratorio 
como signo de los tiempos, ya que a 
través  de la historia ha dado origen 
a procesos de cambio en distintos 
ámbitos,	 desafiando	 la	 renovación	
constante de estructuras y políticas 
que respondan a los efectos que se 
generan en la familia, los organismos 

3
capítulotres El fenómeno migratorio, 

un desafío ético 
para la acción 
evangelizadora y pastoral 
de la Iglesia Católica
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eclesiales, los organis-
mos de gobierno y de 
sociedad civil. La Igle-
sia es portadora de la 
memoria histórica del 
caminar del pueblo de 
Dios, como hemos vis-
to en los contenidos 
de la Biblia. Desde la 
perspectiva que nos 
interesa, puede de-
cirse que la Biblia ha 
nacido y crecido en el 
contexto de una mi-
gración milenaria, de 

permanente movilidad, de arraigo y desarraigo, de deportaciones y 
exilios, de expulsiones y refugios. Este contexto ha permitido al pue-
blo de Israel expresar más que una teoría,  una experiencia, pues nin-
gún pueblo está más autorizado para hablar de migración y diáspora 
que este.

Desde la perspectiva bíblica, en el Antiguo Testamento, suceden las 
primeras migraciones.  Esto se puede constatar en la historia personal 
de Abraham, “Yahvé dijo a Abraham: Deja a tu país, a los de tu raza y a 
la familia de tu padre y anda a la tierra que Yo te mostraré”. (Gn. 12,1)31. 
Y en el peregrinar continuo del pueblo de Israel: “Los egipcios apura-
ban al pueblo para que saliera cuanto antes del país, porque pensaban: 
vamos a morir todos… Los israelitas partieron de Rameses hacia Sucot; 
eran unos seiscientos mil los que iban a pie, sin contar los niños.  Partió 
también con ellos una gran muchedumbre de gentes con ovejas y vacas 
en gran cantidad” (Ex. 12, 33 y ss)32.

31.  Biblia Latinoamericana, Libro del Génesis
32.  Idem.
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En el Nuevo Testamento, el fenómeno migratorio recibe un nuevo 
sentido	en	la	figura	de	Jesús	y	su	familia,	quienes	experimentaron	la	
condición de exiliados para escapar de la furia de Herodes. En su huida 
a Egipto (Mt. 2,13), asume la misma trayectoria del pueblo de Dios. En 
su actuación y sus enseñanzas, expresa que la condición de migran-
te, es inherente al proyecto de Dios (Mt. 28,19), en la historia de la 
humanidad. Supo ser ciudadano de su patria, fue israelita auténtico, 
pero también se integró a la realidad de Nazaret, Galilea, Jerusalén y 
Betania. Soportó  la falta de acogida y el prejuicio de los fariseos y el 
rechazo de sus  hermanos en Nazaret. Cumplió además una impor-
tante misión: anunciar  el derrumbamiento de todos los muros que 
impiden la realización del proyecto del Padre: reunir los hijos que esta-
ban dispersos. La Escritura indica entonces, que Dios tiene sus raíces 
profundas en la frontera, por eso lo convierte en un lugar teológico 
por excelencia, lugar privilegiado para sembrar las semillas del Reino 
y crear nueva humanidad.  

1.  La Movilidad Humana en la Enseñanza 
     Social de la Iglesia

A pesar de que la movilidad humana, siempre fue una constante en 
la vida y en la historia de los 
pueblos, a partir de 1870, 
las fuertes corrientes mi-
gratorias que suceden en 
Europa y en diferentes lu-
gares del mundo con los 
efectos que produce, se 
convierten en una preocu-
pación urgente de  la Igle-
sia como institución. En la 
Carta Quam Aerumnosa de 
Diciembre de 1888, el Papa 
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León XIII se dirige a los Obispos de América y les encomienda a los in-
migrantes europeos que pasan necesidad. El Papa en ese momento ve 
la emigración como un problema que afecta no sólo a los emigrantes 
y sus familias, sino a los países que los acogen. Se empieza entonces 
a vislumbrar una grave situación de pobreza material y espiritual, que 
convirtió a los migrantes en objetos de  explotación y constantes en-
gaños	por	parte	de	las	sectas	y	mafias	organizadas.	Ante	estas	situa-
ciones, el Papa León XIII, constituyó, por Carta Apostólica, el Colegio 
Apostólico de Sacerdotes con sede en Piacenza, bajo el cuidado de su 
Obispo Monseñor Juan Bautista Scalabrini, hoy proclamado Patrono 
de los Migrantes.

A continuación, se presenta una síntesis de algunos de los  documen-
tos más importantes que  la Iglesia católica ha escrito y publicado 
sobre el tema migratorio y de movilidad humana, con el objetivo de 

concientizar y sensibilizar a  sus pastores, 
la comunidad de creyentes y a los gobier-
nos sobre esta realidad.

Constitución Apostólica Exul Familia

Es el primer documento que la Iglesia de-
dica al tema de las migraciones. Fue publi-
cada por Pío XII, el 1 de Agosto de 1952. 
Tiene dos partes fundamentales:
1.- Maternal solicitud de la Iglesia por los mi-
grantes: donde se hace una  síntesis histó-
rica de las obras realizadas en este campo 
por la Iglesia.
2.- Normas sobre la asistencia espiritual de 
los migrantes:	Crea	una	estructura	pontifi-
cia para la pastoral de los migrantes, bajo 
la jurisdicción de la Sagrada Congregación 
Consistorial.
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Motu Propio Pastoralis Migratorum Cura

Es una carta apostólica publicada el 22 de Agosto de 1969 por Pablo 
VI, en la cual se autorizó la revisión de las normas contenidas en la 
Constitución Apostólica Exul Familia. El documento propone siete  ac-
ciones concretas a las Conferencias Episcopales:

1.  Estar atento a los avances y cambios en el tema migratorio y en la 
situación de los migrantes.

2.  Elegir los sacerdotes, formarlos  para este ministerio particular y 
daros a  conocer para cumplir la misión como capellanes de los 
migrantes.

3.  Instituir, si se considera oportuno, un colegio de sacerdotes para 
los migrantes.

4.  Solicitar la participación de los religiosos, religiosas y laicos en el 
trabajo pastoral con migrantes.

5.  Organizar encuentros periódicos a nivel internacional y continen-
tal	 para	definir	 y	 coordi-
nar la asistencia pastoral.

6. Promover contactos con 
los organismos nacio-
nales e internacionales  
para trabajar en el respe-
to y exigibilidad de  los 
derechos de los migran-
tes.

7. Remitir un informe anual 
a la Sagrada Congrega-
ción para los Obispos 
con los datos, sugeren-
cias	y	deseos	a	fin	de	co-
nocer	 las	dificultades	de	
esta acción pastoral. 
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Motu Propio Apostolicae Caritatis

En 1970,  Paulo VI publi-
ca un documento que 
tuvo	 como	 finalidad	
fortalecer y consolidar 
la pastoral migratoria, 
instituyendo la Ponti-
ficia	 Comisión	 para	 la	
Pastoral de la Migra-
ción y del Turismo, hoy 
llamado	Pontificio	Con-
sejo para la Pastoral de 
los Emigrantes e Itine-
rantes.		Su		finalidad	es	
integrar de forma es-
table,	 fecunda	 y	 eficaz	

a todos los organismos establecidos para la Pastoral de la Movilidad 
Humana: Pastoral de los Migrantes, el Apostolado del Aire, el Aposto-
lado del Mar, el Apostolado de los Nómadas y la Pastoral del Turismo.

Documento Pontificio: Los Refugiados,  un desafío a la Solidaridad

Fue	publicado	por	el	Pontificio	Consejo	Cor Unum	y	el	Pontificio	Con-
sejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes en 1992. Hace 
un recorrido histórico sobre la situación de los refugiados, destaca 
los retos que esta realidad presenta para la comunidad internacional, 
propone iniciativas que conduzcan a un camino de solidaridad para 
con ellos, y convoca a toda la Iglesia para actuar en este hecho.

Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi

Publicada el 3 de Mayo del 2004, esta instrucción actualizó la pastoral 
de	los	migrantes,	teniendo	en	cuenta	los	nuevos	flujos	migratorios	y	
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sus características, además de los  treinta y cinco años de la publica-
ción del Motu Propio .Pastoralis Migratorum Cura. Subraya los fuertes 
malestares que causan generalmente la migración en los individuos, 
en particular en las mujeres y en los niños, sin olvidar a las familias.

El Papa Juan Pablo II explicó claramente cómo este principio de la dig-
nidad del ser humano se aplica al tema de la inmigración mediante dos 
criterios:

•	 Todo	ser	humano	 tiene	derecho	a	buscar	condiciones	dignas	de	
vida para sí y para sus seres amados, incluso mediante la emigra-
ción.

•	 Toda	nación	soberana	tiene	derecho	a	garantizar	la	seguridad	de	
sus	fronteras	y	regular	el	flujo	de	inmigrantes.

Los	principios,	en	sí	mismos,	son	sencillos.	Pero	la	verdadera	dificultad	
está darles vida en la práctica. Sobre todo porque por intereses crea-
dos o prejuiciosos, no es raro el centrarse en uno de los dos principios 
hasta el punto de casi ignorar el otro. Hacer esto traiciona el espíritu 
auténtico de la Doctrina Social de la Iglesia y cierra la puerta para lle-
gar a una solución justa 
y, sobre todo realista.

Es verdad que existen 
muchos ángulos que 
hacen compleja la dis-
cusión en torno al tema 
de la inmigración: desde 
la grave responsabilidad 
social y política de las 
naciones de donde pro-
vienen la mayoría de los 
inmigrantes, hasta el re-
conocimiento del posible 

Centro de atencion al migrant.indd   71 6/30/2011   3:46:38 PM



72

riesgo de seguri-
dad que implica la 
porosidad de las 
fronteras. Sin em-
bargo, la inmigra-
ción es un tema 
que está presente 
en todo el mundo 
para quedarse y 
requiere que res-
pondamos a él 
con racionalidad, 
justicia	y	eficacia.

En medio del de-
bate, los obispos 
católicos han sido 

objeto de muchos comentarios; desde que la defensa de los inmigran-
tes es una manera de socavar la ley hasta que simplemente se aprove-
chan de la ocasión para llamar la atención.

En	realidad,	lo	que	busca	la	Iglesia	es	que	los	fieles	laicos,	y	todos	los	
hombres y mujeres de buena voluntad, comprendan que estos dos 
derechos son subsidiarios — es decir, están unidos y están subordi-
nados — y que cuando se habla de inmigración, se trata de personas 
concretas que son nuestros hermanos y hermanas.

En el debate sobre la inmigración, la Iglesia simplemente pregunta: 
“¿Podemos ser una nación justa y libre sin que todas las personas ho-
nestas sean libres para buscar esos derechos inalienables?”.

¿Podemos ser realmente una tierra de personas libres cuando en el 
seno de nuestras comunidades existen grupos de personas que traba-
jan duramente, que desean integrar sus valores, su vida de familia con 
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el trabajo y con la sociedad que les rodea; y que a pesar del esfuerzo 
que	hacen,	viven	en	medio	del	temor	y	la	confusión,	sin	poder	benefi-
ciarse de una sociedad que ellos mismos ayudaron a construir?
Las personas de buena voluntad ofrecerán distintas opciones para 
equilibrar el derecho de los países de asegurar sus fronteras y hacer 
cumplir la ley, al mismo tiempo que se protegen los derechos inaliena-
bles de cada persona. Y la Iglesia quiere alentar a todos  los pueblos, 
insistiendo que la dignidad humana y los derechos dados por Dios a 
la	persona	humana	deben	ser	preservados,	para	que	el	resultado	final	
refleje	una	respuesta	honesta	a	la	realidad	de	la	inmigración	que	exis-
te actualmente en todos los  países. 

Caritas in Veritate (2009)

En esta encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y 
en la verdad, el Papa Benedicto XVI considera el fenómeno de las mi-
graciones en el ámbito del desarrollo integral de la persona humana. 
Para el Santo Padre, las migraciones son un fenómeno social comple-
jo, “que marca época, que requiere una fuerte y clarividente políti-
ca de cooperación internacional para afrontarlo debidamente”33. En 
esta perspectiva, la persona migrante debe ser tratada como sujeto 
de derechos fundamentales e inalienables que deben ser respetados 
en todas las circunstancias de su vida34.

2.  Una respuesta concreta desde  los Obispos 
     de América Latina

La mirada sobre las migraciones en el Documento Final de Apareci-
da nos presenta rasgos extraordinarios, pero sí tiene un alcance más 
largo y general. Implícita o explícitamente, los obispos se detienen 

33.  Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, 29 de junio 2009.
34.  Orientaciones para la pastoral de los Migrantes, pág. 34, INCAMI 2010
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a contemplar los 
distintos rostros 
de los “pobres y 
excluidos”, subra-
yando a ratos el 
de los migrantes. 
Sin embargo, hace 
falta una crítica 
más contundente 
al rechazo de los 
inmigrantes por 
parte de las nacio-
nes desarrolladas. 
Estas, en la atmós-
fera mundial de 
combate al crimen 
organizado, sue-

len a veces confundir los extranjeros con los terroristas y narcotra-
ficantes.	Muchos	inmigrantes	siguen	siendo	“chivos	expiatorios”	de	
numerosos disturbios sociales, mientras otros amargan en la clandes-
tinidad una dura y precaria condición. Gran parte de ellos siquiera lo-
gran cruzar las fronteras, donde la selección es cada vez más rigorosa.

De todas formas, los migrantes en general aparecen en el documen-
to de Aparecida no solo como víctimas de un proceso de globaliza-
ción asimétrico y excluyente, sino más bien como protagonistas de 
nuevos caminos y de nuevos tiempos. Son ellos, además, los porta-
voces privilegiados de la globalización de la solidaridad. Los cambios 
científicos	y	tecnológicos	de	las	últimas	décadas,	especialmente	en	el	
campo de los transportes y de las comunicaciones, hicieran del globo 
terrestre una aldea. Por otro lado, las profundas desigualdades socio-
económicas entre países y regiones invitan a los más pobres a poner 
sus sueños en las alas del viento y buscar un mejor porvenir en tierras 
extrañas y distantes. 
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En ese contexto de relaciones internacionales cada vez más intensas, 
se constata un intercambio creciente no solamente de mercaderías, 
servicios, informaciones y capital, pero también, no obstante las leyes 
migratorias restrictivas, de personas, pueblos y culturas. Así que no es 
difícil parafrasear J. B. Scalabrini, el “el apóstol y padre de los migran-
tes”, concluyendo que si bien “migran las aves, migran las semillas y 
migran los hombres”, con ellos migran también las semillas del Verbo 
encarnado, presentes en el corazón de cada persona y de cada cultu-
ra. En una palabra, migran también las semillas de una nueva evange-
lización. 

“Nuestra región latinoamericana, dónde tantos migrantes abando-
nan sus naciones buscando trabajo en otros países de la región o en 
el norte rico del mundo, revelan una situación de injusticia que clama 
por un nuevo orden mundial, en el cual todos los hombres y muje-
res tengan un espacio para crecer y desarrollarse dignamente. Des-
de esta perspectiva, la migración es antropológicamente profética: 
es anunciadora de una profecía para la humanidad, porque revela un 
desequilibrio que exige justicia social a nuestras sociedades y gobier-
nos. La migración es profecía también porque, golpeando la puerta de 
nuestras culturas nacionales, provoca un examen de conciencia sobre 
la calidad de nuestras culturas y los valores sobre los cuales está fun-
dada. El migrante que llega a Chile, cargando su historia y su cultura, 
pidiendo que se le reconozca un espacio para vivir dignamente, exige 
una cultura de acogida, de apertura, de solidaridad, que es posible 
solamente en el diálogo”35. 

35.  Pronunciamiento Obispo Enrique Troncoso, Presidente INCAMI, Revista Migrantes, N° 64, 
Santiago de Chile, 2006.
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3.  Fundación Instituto Católico Chileno 
     de Migración (INCAMI)36

Es el Organismo de la Con-
ferencia Episcopal de Chi-
le, encargado de promo-
ver, animar y coordinar los 
programas y actividades 
tendientes a la inserción e 
integración socio-cultural 
y religiosa de las personas 

en movilidad humana. Obtuvo su personería jurídica eclesiástica, otor-
gada por el arzobispo de Santiago Cardenal José María Caro, el 21 de 
junio de 1955, y la personería jurídica civil, concedida por Decreto N° 
4.159 del Ministerio de Justicia, el 16 de agosto de 1955 como funda-
ción. 
 
INCAMI	está	relacionado	con	el	Pontificio	Consejo	para	las	Migracio-
nes y es miembro de la Comisión Católica Internacional de Migraciones 
(CCIM - Ginebra). Además coopera con el Servicio Social Internacional 
(SSI) y se coordina con otros Organismos internacionales y nacionales 
vinculados al fenómeno de la Movilidad Humana.

Es	una	iniciativa	nace	con	el	fin	de	aunar	los	esfuerzos	de	las	institu-
ciones católicas y de los organismos gubernamentales nacionales e 
internacionales para promover y apoyar a los inmigrantes y emigra-
dos chilenos en su proceso de establecimiento e integración en la so-
ciedad de acogida.

En sus 50 años de actividad, se destacan tres periodos diferentes. En 
sus dos primeras décadas, se dedicó preferentemente a la atención 

36. http://www.incami.cl/home.php
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pastoral y social de 
los inmigrantes y re-
fugiados provenien-
tes de Europa, des-
pués de la Segunda 
Guerra Mundial. A 
partir del año 1973, 
con la crisis política 
que afectó a Chile, 
INCAMI focalizó su 
atención en los exi-
liados y refugiados 
chilenos en exterior. 
Con el retorno de la 
democracia al país, a 
inicios de los años 90,  promovió un programa de acompañamiento y 
reinserción de los retornados. 

A partir del año 1993 hasta la fecha, con el incremento de la inmigra-
ción limítrofe hacia Chile, se inicia la labor de acompañamiento pasto-
ral y social a los inmigrantes latinoamericanos, con la conformación 
de comunidades cristianas de inmigrantes peruanos, brasileños, ar-
gentinos,	bolivianos,	ecuatorianos,	nicaragüenses,	mexicanos,	para-
guayos y colombianos.

Entre las diversas acciones pastorales, se pueden destacar los siguien-
tes:
Durante los años 1993 y 2000, INCAMI se ocupó de la agencia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
ejecutando los programas de asistencia social, becas de perfecciona-
miento y educación secundaria vocacional para los refugiados.

A partir de 1997, se realizan las Jornadas Migratorias cuyo objetivo 
fue hacer un análisis actualizado de la realidad migratoria y elaborar 
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nuevas directrices ten-
dientes a dar respues-
tas más efectivas a las 
nuevas exigencias de 
la movilidad humana 
en el actual contexto 
social y religioso.

El 2000, el Instituto 
coordinó con el Minis-
terio de Obras Públicas 
y el Arzobispado de 
Santiago la apertura de 
la Capilla del Aeropuer-
to  Arturo Merino Bení-
tez de Santiago, para la 

atención pastoral de las personas que trabajan en transporte aéreo y 
los pasajeros que parten y llegan al terminal, quedando como cape-
llán de la misma capilla el Pbro. Antonio Silva, del Obispado Castrense.

A partir de 2003, promueve la implementación de Departamentos de 
Pastoral Migratoria en las diócesis. Estos departamentos se insertan 
como	instancia	específica,	coordinadora	de	la	pastoral	y	la	promoción	
humana y social de los migrantes y sus familias, en consonancia con 
las orientaciones de la Santa Sede y del plan pastoral de sus respecti-
vas diócesis. En este momento se cuenta con delegaciones en Arica, 
Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concep-
ción, Temuco, Villarrica y Puerto Montt. 

Sus objetivos principales son: 

•	 Sensibilizar	a	la	Iglesia,	organismos	gubernamentales	y	de	la	socie-
dad civil sobre el fenómeno de la Movilidad Humana y la necesidad 
de acogida e inserción de las personas migrantes y en movilidad.
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•	 Difundir	y	aplicar	la	Doctrina	Católica	sobre	la	movilidad	humana.-	
Promover, animar y coordinar la asistencia socio-cultural y religio-
sa de las personas migrantes en conjunto con las Delegaciones 
diocesanas de Pastoral Migratoria, Parroquias personales, Cape-
llanías y Agentes pastorales.

•	 Procurar	 la	 consecución	y	 legalización	de	documentos	y	ofrecer	
asesoría jurídica, provisional y laboral.- Acompañar las colectivida-
des de inmigrantes residentes en su proceso de inserción e inte-
gración socio-cultural y religiosa.

•	 Promover	misiones	 y	 visitas	 pastorales	 a	 inmigrantes	 y	 chilenos	
emigrados. Apoyar a hogares y centros de atención para migran-
tes y personas en movilidad.

Para lograr estos objetivos, el INCAMI apoyado en la Congregación 
de los Misioneros Scalabrinianos 
promueve la habilitación de aloja-
miento y alimentación en hogares 
de tránsito; guarderías para hijos de 
migrantes; asistencia social y psico-
lógica;  capacitación laboral y bolsas 
de trabajo; asesoría jurídica y legali-
zación de documentos; acompaña-
miento y promoción de comunidades 
y asociaciones de inmigrantes y redes 
de solidaridad entre los migrantes y 
organizaciones sociales vinculadas al 
fenómeno de la movilidad de las per-
sonas.  Tal es el caso del Centro Inte-
grado de Atención al Migrante  que 
funciona en Santiago de Chile, y de 
la Parroquia Nuestra Señora de Pom-
peya, quien realiza también acciones 
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pastorales que fortalecen la fe, la vida sacramental y las prácticas reli-
giosas de las personas de las distintas nacionalidades que allí acuden. 

4. Casas de Acogida y Centros de Atención al Migrante37

Son los rostros y las necesidades de los migrantes italianos en las 
Américas que inspiran al Beato Juan Bautista Scalabrini a fundar la 
Congregación de los Misioneros de San Carlos en 1887, con el único 
propósito de desarrollar propuestas que poco a poco dieran respues-
ta no sólo a sus solicitudes, sino al creciente mundo de la movilidad 
humana que se estaba gestando. Acoger y acompañar a las personas 
que emigran por diferentes circunstancias consolida y acrecienta no 
sólo el carisma congregacional sino multiplica las actividades en tor-
no a los destinatarios de la misión. Es en este contexto que surgen 
las casas de acogida y los centros de atención a los migrantes. En la 
década de los 80 se abren las primeras casas en Brasil, México y Ar-
gentina. En los años 90 en Guatemala, y en la última década en Perú, 
Bolivia y  Chile.  De igual forma con la asesoría de la Congregación 
surgen por iniciativa de las diócesis ubicadas en las zonas fronterizas, 
las casas del migrante.

• Tipología del migrante

Hay aspectos interesantes si analizamos la tipología del migrante aco-
gido en nuestros centros: hay casas que reciben tan solo hombres, 
como es el caso de Tijuana en México o tan solo mujeres como en San-
tiago de Chile.  Las restantes atienden hombres y mujeres, incluyendo 
menores de edad.

Las casas y centros, acogen desde campesinos hasta profesionales 
que huyen de la pobreza creciente existente en sus países de origen 

37. Información proporcionada por la Congregación de los Misioneros de San Carlos- Scala-
brinianos.
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o por persecución política. En su 
mayoría son mujeres dado el fe-
nómeno global de la feminización 
de la pobreza. Emigra la madre y 
trabajadora adulta en América la-
tina, las madres jóvenes en Centro 
América, con un visible aumento 
de mujeres con características de 
cabaret y similares. 

En las Casas de México el migrante 
va de paso con todas las caracte-
rísticas que conlleva: pocos días 
de estancia, posibilidad reducida 
de formación humana y espiritual. 
En Santiago, La Paz y Rhode Island 
son migrantes que vienen de afue-
ra y se establecen, ofreciendo la 
oportunidad de un seguimiento 
que puede alargarse en el tiem-
po a tal punto que entran en un 
proceso de integración con la so-
ciedad y la comunidad parroquial. Unas Casas, como Tijuana, Nuevo 
Laredo y en menor medida Tecún Umán y Guatemala City reciben de-
portados y con ello la caracterología psicológica y jurídica asume un 
enfoque algo distinto.

• Servicios proporcionados

Hay un abanico de servicios comunes, que se extiende desde alimen-
tación, alojamiento, servicio de lavandería, ducha caliente, guarda 
equipaje y talleres de formación humana, espiritual, médico  y servi-
cios religiosos.
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Las Casas de Santiago y Rhode Island ofrecen cursos de capacitación 
para mujeres en idioma, cultura chilena, asesoría del hogar, computa-
ción  o profesiones de primer nivel.

Otras Casas como Tecún Umán, Nuevo Laredo y Tijuana ofrecen todo 
un	servicio	de	defensa	de	los	derechos	humanos	con	oficinas	propias	
y abogados. Como extensión de eso no podemos olvidar el compromi-
so de cabildeo por parte de unas Casas del Migrante o Centros de Aco-
gida y se traduce en entrevistas, denuncias, conferencias, presencia 
en instituciones de Gobierno o en sectores de la pastoral migratoria 
de la Iglesia. El Centro de Santiago de Chile proporciona documentos 
reconocidos por el Gobierno chileno en ámbito de permisos de resi-
dencia, mientras el de La Paz lleva a cabo trámites civiles y jurídicos. 

Otro servicio relevante es la publicación de un boletín informativo que 
realizan periódicamente algunas de las casas, por ejemplo México y 
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Brasil, donde se hace difusión de los programas, servicios y activida-
des para los migrantes y se promueven sus derechos y responsabi-
lidades. También las Casas del Migrante de la Provincia de San Juan 
Bautista publican la revista semestral MIGRANTES, que hasta la fecha, 
después de dieciséis años, ha realizado y publicado cincuenta y seis 
ediciones.

• Red de Casas de Acogida y Centros de Atención 
    para Migrantes

Con	el	objetivo	de	responder	de	forma	más	eficiente	a	los	desafíos	ac-
tuales que plantea el fenómeno migratorio en América, los directores 
de las diferentes casas de acogida y centros de atención proponen la 
creación de una red, la cual se consolida en enero de 2010.  A su vez 
ésta iniciativa se integra a la SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION 
NETWORK	(SIMN),	una	institución	sin	fines	de	lucro	de	la	Congrega-
ción de los Misioneros de San Carlos Borromeo, Scalabrinianos, esta-
blecida como una entidad legal para coordinar los programas internos 
y las actividades externas con funciones de representación (advocacy) 
y desarrollo (fun-
draising) realiza-
das por las misio-
nes Scalabrinianas 
en los cinco conti-
nentes. Su misión 
es proteger y pro-
mover la dignidad 
y los derechos de 
los migrantes, re-
fugiados, marinos, 
itinerantes y pue-
blos en movilidad.
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Está conformada por 26 
casas de acogida y cen-
tros de atención, ubica-
das en Argentina, Brasil, 
México, Bolivia, Chile, 
Guatemala, Estados Uni-
dos y Colombia.  Su obje-
tivo es trabajar conjunta-
mente, intercambiar ex-
periencias y sistematizar 
los diferentes programas 
y estrategias de interven-
ción y atención a los mi-
grantes.

Se caracterizan por la riqueza que da la diversidad cultural, por estar 
ubicados	en	lugares	geográficos	como	son	las	fronteras	y	los	grandes	
centros urbanos, sean de origen, tránsito y destino de los migrantes. 
Porque en medio de las barreras físicas, legislativas de los preconcep-
tos y xenofobias ponen su marca o énfasis en el testimonio del Buen 
Samaritano38 que acoge, escucha, asiste y encamina al que ha sido 
asaltado en su dignidad o está en peligro de perder su vida o ser atro-
pellado en sus derechos. Desde el punto de vista ético, el corazón de 
la red inspirada en la actitud compasiva de Jesús, está puesto en los 
rostros cansados y esperanzados de los deportados, refugiados y mi-
grantes en tránsito, retornados, migrantes internos, víctimas de escla-
vitud,	tráfico	y	trata,	con	el	único	propósito	de	actualizar	y	concretar	
lo proclamado en Mateo 25, 35: “Porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me 
dieron alojamiento”39.

38. http://es.wikipedia.org/wiki/Buen_Samaritano
39. Biblia de Jerusalén

Centro de atencion al migrant.indd   84 6/30/2011   3:46:40 PM



Al pasar de los años el trabajo de  
acompañamiento de las personas mi-
grantes nos ha mostrado dos realida-
des que merecen especial atención: 
el incremento del número de mujeres 
en	los	flujos	migratorios	hacia	chile	y	
la necesidad de avanzar en una pro-
puesta de educación intercultural que 
facilite la inserción e integración de 
forma equitativa no sólo de las perso-
nas que migran sino de los familiares 
que les siguen, y promueva la supe-
ración de prácticas discriminatorias o 
excluyentes de la sociedad chilena.

Este capítulo aborda de forma breve 
algunas	 reflexiones	 sobre	 estos	 dos	
desafíos.

4
capítulocuatro Feminización de 

las migraciones
y Educación intercultural,
dos desafíos pastorales
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1. Participación activa de la mujer 
    en los flujos migratorios

A	pesar	de	que	hoy,	se	confirma	la	presencia	cada	vez	más	significati-
va de mujeres inmigrantes en Chile y el mundo, la investigación sobre 
este tema, aún adolece de la profundidad y volumen brindada a la 
migración masculina.
 
El estudio de la mujer inmigrante desde una perspectiva de género, 
se encuentra fuertemente modulado por una serie de factores que 
emanan directamente de su condición de mujer.

Aunque en este trabajo no se realiza un análisis desde la perspectiva 
de género para conocer la participación de las mujeres en el proceso 
migratorio, al menos debe citarse a la Comisión Global de Migración 
Internacional (2005:15) que señala que en el nivel mundial, las muje-
res:

“…representaban un poco menos de la mitad de los migrantes in-
ternacionales y un poco más de la mitad de ellas vivían en regiones 
desarrolladas. Un número creciente de mujeres está ingresando 
al mercado de trabajo mundial. Las mujeres migran cada vez por 
cuenta propia. De hecho, son a menudo el sostén de las familias 
que se quedan en el país de origen”.

Una de las formas de aumentar la atención prestada a lo que la emi-
gración supone para los propios migrantes, es la de atender a los 
efectos relacionados con el género. Las Naciones Unidas estiman que 
del total de migrantes un 48.6 % son mujeres (ONU 2004, Tabla II.2), 
lo que supone aproximadamente un punto porcentual menos que la 
proporción de mujeres en la población mundial. Pero para cada nacio-
nalidad de origen y para cada país de destino la composición por gé-
neros es diferente. Oscila desde grandes mayorías de hombres a gran-
des mayorías de mujeres, en función de las causas de la emigración 
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y de las oportunidades 
de trabajo disponibles 
en los países de des-
tino. Existe también 
una compleja relación 
entre la migración y la 
participación de la mu-
jer en el mercado labo-
ral, tanto en los países 
emisores como en los 
receptores40. 

La migración puede ser 
un estímulo importan-
te para que las mujeres 
incrementen su papel 
social y económico. Muchos autores han señalado como en los países 
de origen la emigración masculina permite y requiere que las mujeres 
desempeñen papeles más importantes a nivel tanto doméstico como 
público, aumentando a veces su participación en el empleo retribuido. 
Y la decisión de emigrar de las mujeres algunas veces es en sí misma 
una decisión de entrar en el mercado de trabajo remunerado. Algunos 
hacen referencia al cambiante equilibrio de géneros de la migración. 
Ahora emigran más mujeres que en el pasado y más mujeres emigran 
para realizar trabajos retribuidos. 

Siguiendo a Willoughby, a menudo no logran escapar de la sobrecarga 
de duro trabajo o aun peor  no pueden escapar de una rígida limitación 
de los trabajos a los que pueden acceder. La migración de las mujeres 
se ha abierto en parte como consecuencia de la demanda de mano de 
obra barata para el trabajo doméstico, para algunas profesiones rela-
cionadas con el cuidado de personas (por ejemplo, enfermería) y para 

40. MacEwan,  Willoughby  y  Sutcliffe.  Tema Migraciones, Revista Economía Mundial, 2006
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ciertos trabajos industriales (las maquiladoras Mexicanas). Y junto a la 
rígida división de trabajos disponibles por géneros, se ha desarrollado 
un patrón basado según los países de origen. Así pues, en los países 
del Golfo la mayoría de los trabajadores varones provienen de Asia 
meridional, mientras que las trabajadoras mujeres provienen de Sri 
Lanka, Indonesia y Filipinas.

Así pues, observamos como el fenómeno migratorio internacional y, 
más concretamente, la creciente presencia de población femenina in-
migrante en Chile, obedece a un re-direccionamiento tradicional de 
los	flujos	de	movilidad	de	mujeres	 latinoamericanas,	predominante-
mente de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y otros, que 
se relaciona y deriva por un lado, como consecuencia directa de la pre-
caria situación económica de los países de procedencia de las trabaja-
doras	extranjeras	y	por	otro,	del	actual	estado	de		cercanía	geográfi-
ca, facilidades de ingreso, estabilidad política y social, modernización 
institucional, bonanza y prosperidad económica que exhibe Chile,  lo 
que convierte al país, en una suerte de espejismo y una opción de gran 
atractivo para la realización de proyectos migratorios.

Es en este marco interpretativo del fenómeno migratorio chileno, 
donde vamos a ubicar el análisis de la mujer inmigrante ya que, como 

veremos posterior-
mente, la presencia 
cada vez más signi-
ficativa	 de	 ésta	 en	
nuestro país se debe 
a una serie de facili-
tadores económicos 
y sociales, proceden-
tes tanto del país de 
origen como de des-
tino, que la impulsan 
a iniciar su proyecto 
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migratorio.	Asimismo,	en	este	análisis	nos	acogeremos	a	una	defini-
ción amplia del concepto de inmigración desde la que se nos permita 
incluir en este proceso a todas aquellas mujeres que por diversos mo-
tivos (políticos, económicos, familiares, religiosos, étnicos o profesio-
nales) se desplazan a Chile con el propósito de mejorar su situación 
económica.

La	tendencia	mundial	de	los	flujos	de	movilidad,	es	hoy	hacia	una	pro-
gresiva feminización de la población inmigrante. Si atendemos a la 
composición actual de la población inmigrante internacional, incluida 
la chilena, podemos decir que ésta presenta con respecto a la que 
existía tradicionalmente tres características básicas: es más femeni-
na, menos familiar, menos estable o permanente. Son numerosos los 
investigadores	 que	 ratifican	 la	 progresiva	 feminización	 del	 proceso	
migratorio, hecho que se traduce en una movilidad femenina compa-
rable a la del varón y, por tanto, en una percepción social cada vez 
más frecuente de la mujer como la principal protagonista del proyec-
to migratorio. Desde este punto de vista, se estima que en Chile más 
de la mitad de los trabajadores inmigrantes son mujeres.  Por ejemplo, 
según datos presentados por Carolina Stefoni (2002)41, para el caso de 
Perú el 63% del total de personas migrantes son mujeres.

Tres posibles explicaciones a este proceso de feminización, podrían 
ser:

En	primer	lugar,	el	cambio	en	la	composición	demográfica	de	los	nue-
vos movimientos migratorios puede ser debido a una reconsideración 
de los roles tradicionales y de la posición social de la mujer emigrante 
en su sociedad de origen, tendiendo a una mayor emancipación fe-
menina e igualdad entre los sexos. Este, por ejemplo, es el caso de la 
actual inmigración marroquí a España, donde las mujeres inmigrantes 

41.  Stefoni, Carolina. Inmigración peruana en Chile, una oportunidad  a la integración. Capítu-
lo 4, Santiago de Chile, 2002.
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están asumiendo un papel económico activo, pero inédito hasta el 
momento en los países árabes, ayudando así al reconocimiento explí-
cito	de	la	figura	de	la	mujer	como	emigrante	y,	por	tanto,	estimulando	
la movilidad femenina42. 

En segundo lugar, no podemos olvidar que la pobreza afecta más a las 
mujeres que a los hombres (“feminización de la pobreza”), siendo las 
mujeres rurales de los países más desfavorecidos uno de los grupos 
más vulnerables a la crisis económica y, por ello, más predispuesto a 
la emigración43.

Por último, en Chile y en muchos otros países, como ya hemos aludido 
anteriormente, existe una segmentación étnica y sexual del mercado 
de trabajo que favorece una demanda creciente de mano de obra fe-
menina extranjera para sustituir a las mujeres de de la nacionalidad 
receptora en el servicio doméstico.

1.1 La integración de la igualdad de género

La protección contra la discriminación en el acceso al trabajo, y en el 
mismo	trabajo,	así	como	la	respuesta	a	las	necesidades	específicas	de	
las mujeres deberían combinarse con medidas reales de promoción 
de la igualdad de género. La protección de la maternidad, los salarios 
(que incluye la igualdad de remuneración) y la protección contra un 
número excesivo de horas extraordinarias, ciertas formas de trabajo 
y organización del tiempo de trabajo «que no son habituales», o las 
políticas para prevenir la violencia y el acoso sexual son, todos ellos, 
elementos importantes para promover la igualdad de género. Un por-
centaje más alto de mujeres que de hombres trabaja a domicilio o son 

42.  López B. y Ramírez A. 1997. ¿España es diferente? Balance de la inmigración Magrebí en 
España.  Instituto Universitario de Estudios sobre Migración, No. 1
43. Gregorio C. 1994. “El grupo inmigrante y su proyecto migratorio: Aspectos psicosociales, 
culturales y de género” Intervención psicosocial. Vol. III No. 7
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trabajadores ocasionales o tempore-
ros en la economía informal donde 
con frecuencia ni siquiera reciben 
una protección social modesta. Pro-
teger a las trabajadoras de la trata de 
personas	 y	 en	 empleos	 específicos,	
como por ejemplo el trabajo domésti-
co, son consideraciones importantes 
que deben tenerse en cuenta en el 
desarrollo de políticas de migración.

Asimismo, contribuir a que los hom-
bres y las mujeres compaginen su 
trabajo con la vida familiar es un paso 
importante para hacer frente a los retos combinados de la igualdad 
de género, las bajas tasas de desempleo y el envejecimiento demo-
gráfico.	 La	 igualdad	 de	 género	 puede	 garantizarse	 en	 la	 seguridad	
social de diversas formas, por ejemplo, mediante: la sustitución de 
los ingresos durante la maternidad; la promoción de un acceso igual 
al empleo y la separación de las prestaciones de seguridad social en 
caso de divorcio de forma que las mujeres reciban las prestaciones 
por derecho propio y no como familiares.

2. Educación intercultural: la respuesta de largo plazo, 
     para superar los desafíos de integración regional y local

En el CIAMI, a través de los años, hemos detectado grandes aspiracio-
nes, en un gran número (sino en todas) de nuestras mujeres migran-
tes	beneficiadas,	por	conseguir	en	el	más	corto	plazo	posible,	la	tan	
anhelada	reunificación	familiar.	Por	tal	motivo,	muchas	de	ellas,	una	
vez conseguida su primera meta: “un empleo”, y habiendo alcanzado 
algún grado de ahorro económico y de estabilización laboral, inician 
acciones para que ello sea posible.
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Este reencuentro familiar, favorece notablemente las posibilidades 
de una migración plena y exitosa. Sin embargo, en este nuevo es-
fuerzo	unificador,	no	pocas	experimentan	grandes	preocupaciones,	
relacionadas esta vez, con temas referidos a la inserción escolar en el 
sistema educativo chileno.
 
Sus mayores aprensiones, derivan de las condiciones y trato que re-
cibirán sus hijos, en las comunidades educativas donde eventualmen-

te estarán insertos. 
Temores a discrimi-
nación, a rechazo y/o 
violencia escolar, no 
están exentos en es-
tos procesos de adap-
tación familiar a un 
nuevo entorno y reali-
dad, de un país que no 
es el propio.
Lo que nos advier-
ten estas personas 
migrantes, es que de 
prosperar en su afán 
familiar de integra-

ción	migratorio,	ello	constituye,	una	suerte	de	ventaja	de	doble	filo,	
porque mientras progresan sus condiciones de éxito, en la adapta-
ción	a	 la	nueva	sociedad	receptora	y	se	afianzan	de	este	modo	sus	
lazos y arraigo con el país receptor, se produce un efecto inversamen-
te proporcional, de desarraigo con el país de origen, que llegado el 
momento con los años, implica enfrentar escenarios de decisión de 
un	potencial	y	definitivo	no	retorno	o	de	una	nueva	desarticulación	
familiar.

De cualquier forma, nuestra apreciación y convencimiento institucio-
nal, respecto a la mejor fórmula de integración plena de las personas 
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migrantes, es que 
éstas, en un esfuer-
zo cotidiano, de-
ben superar uno a 
uno, los obstáculos 
que les presenta la 
sociedad residente, 
porque conforme 
progresen en ese 
intento, sus posi-
bilidades de éxito 
se acentuarán en 
forma ostensible, 
consiguiendo	 final-
mente, la percep-
ción comunitaria de que dejaron de ser migrantes y que pasaron a ser 
parte integral de la población que les acoge.

Lo	anterior,	no	significa	perder	o	abandonar	su	esencia	y	patrimonio	
cultural de persona migrante, muy por el contrario, de lo que se trata 
es precisamente algo complementario, alcanzar un mayor dominio y 
acervo cultural, que enriquezca su patrimonio e identidad base, su-
mando a ella, la que corresponde a la sociedad receptora.

Las migraciones pueden ser muy variadas. Distintos países reciben 
inmigrantes de distintas nacionalidades, y diferentes regiones de un 
mismo país pueden recibir también diferentes tipos de inmigrantes, 
con diversos niveles de formación teórica y práctica, lenguas y creen-
cias, motivaciones para iniciar el proceso migratorio, expectativas, 
etc. 

Por lo anterior, es preciso evitar las generalizaciones a la hora de abor-
dar el fenómeno migratorio, y sustituirlas por estudios de casos reales 
de migración, que tengan en cuenta particularidades, como la región 
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geográfica	de	origen	y	de	destino,	la	
nacionalidad de los inmigrantes, su 
género, edad, características socia-
les, nivel de instrucción, habilidades y 
talentos personales.

En el CIAMI hay el convencimiento, 
de que la inserción plena y exitosa 
de personas migrantes y sus familias 
en Chile, resulta del todo posible, en 
la medida que se logre despejar el 
mayor número de  los obstáculos y 
situaciones que sustenten un mutuo 
rechazo, es decir, de los individuos 
migrantes que se integran, como de 

la sociedad receptora que los acoge.

De ahí que se establecen grandes expectativas a nivel institucional, 
por el resultado del proceso de educación intercultural, que permita a 
los hijos de personas migrantes, disipar todo vestigio de marginación 
social, que los habilite para un desarrollo personal, profesional y de 
integración nacional plena.

“Yo llegué aquí hace seis años, me vine a trabajar porque en el 
Perú, en Lima  no conseguía colocarme, no había trabajo, estaba 
sola con mis hijos y mi madre enferma. Fui acogida y acompañada 
por el Centro del Migrante, no sólo cuando necesité donde alojar-
me, también me inscribieron en la bolsa de trabajo y me dieron 
capacitación sobre autoestima, cultura chilena, aprendí algo de 
sus costumbres y comidas, eso me facilitó adaptarme, conseguir 
un buen trabajo como nana, apoyar a mi familia y lo mejor traer a 
mis hijos menores a vivir conmigo”44

44. Testimonio mujer peruana de 55 años entrevistada en septiembre de 2009.
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2.1. Perspectivas sobre educación intercultural 
       en América Latina

En la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, se publicó un 
artículo sobre la relación entre la educación intercultural en contextos 
de migración, cuyas conclusiones nos permiten tener mayor claridad 
sobre la ruta a seguir en este importante desafío.  “Para lograr la in-
clusión educativa de poblaciones migrantes, desde un punto de vista 
intercultural, es necesaria la coordinación de todos los agentes que 
intervienen en la toma de decisiones educativas, desde los gestores, 
organizadores escolares y los encargados del diseño curricular, hasta 
las personas que están en contacto directo con el alumnado.

El trabajo conjunto que se realice debe estar dirigido a comprender 
la situación de los estudiantes, sus maneras o estilos de aprender, las 
competencias que han adquirido, de acuerdo con su contexto y aque-
llos que les serán útiles para desarrollarse en el mismo. Asimismo, 
tiene que reconocer los condicionantes derivados del hecho migra-
torio y establecer sistemas de evaluación pertinentes que valoren sus 
aprendizajes al llegar al centro escolar, durante el ciclo de formación y 
al concluir éste, para lo cual la evaluación debe ser continua y forma-
tiva,	el	sistema	de	certificación	lo	suficientemente	flexible	para	adap-
tarse	a	sus	condiciones	de	movilidad	geográfica	y	a	sus	características	
de identidad, consecuencia de sus propios contextos culturales”45.

Una interculturalidad con intercambios reales, con debates abiertos 
sobre este modelo abierto y pluralista, se distancia de las concepcio-
nes que consideran a unos centrales y a los otros respetables y to-
lerables. Una perspectiva que procure establecer comunicación y es-
cucha, construir saberes múltiples aunque no siempre equiparables, 

45. Jurado de los Santos Pedro y Ramírez Alma. Educación inclusiva e intercultural en con-
textos de migración.  Artículo publicado en Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 
2099 Vól. 3 No.2 pág. 110.
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reconsiderar los usos del tiempo y del espacio, en la arquitectura, el 
currículo, los horarios, el calendario, etc. De modo que la intercultura-
lidad no se reduzca a contenidos de la otra cultura, sino al cotejo y a 
la selección, al diálogo entre diferentes puntos de vista, y sobre todo 
a la coexistencia y o confrontación entre los mismos. Esto involucra 
también al tratamiento de los con-
tenidos, a las metodologías y a 
las relaciones entre docentes y 
alumnos/as prevalecientes, ha-
ciendo de todo ello una peda-
gogía política y no una didáctica 
y currículos descontextualizados.

“En síntesis, el papel de la educa-
ción intercultural en la 
inclusión de per-
sonas migrantes 
será el de favore-
cer el desarrollo de 
las competencias es-
tablecidas para los alum-
nos, de acuerdo con su edad 
y nivel académico, pero conside-
rando sus formas de aprender, su 
códigos de expresión, su lengua y sus 
hábitos, para lo cual es necesario conside-
rar los siguientes factores:

•		 Una	 relación de integración entre las 
instituciones escolares y las realidades 
multiculturales a través de las cuales 
se posibiliten relaciones educativas 
equitativas, reconociendo los rasgos 
culturales de todos y retomando sus 
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aportaciones culturales en dinámicas de igualdad de oportunida-
des.

•		 El	análisis del contexto sociocultural y económico de los alumnos 
y su familia, para lo cual es necesario mantener una comunicación 
con ellos y conocer los posibles choques culturales que pueden 
existir.

•		 El	 reconocimiento de la diversidad lingüística apoyando la ense-
ñanza de la lengua materna, fomentando una educación multilin-
güe	en	la	que	todos	se	sientan	identificados.

•		 La	formación de equipos profesionales preparados para trabajar en 
contextos	multiculturales	y	multilingües,	en	los	cuales	los	profeso-
res, coordinadores, directores y otros agentes educativos desarro-
llen competencias que favorezcan una escolarización sin prejuicios 
hacia lo diverso y lo diferente.

•		 La	incorporación en la enseñanza de la cultura y la historia de los 
diversos grupos que llegan a las comunidades de acogida.

•		 Una	evaluación comprensiva y continua a través de la cual se valo-
ren los aprendizajes de los alumnos antes, durante y después del 
ciclo en el que permanecen en el centro escolar. Una evaluación 
que reconozca todos los aprendizajes y un sistema de certificación 
flexible.

Una educación que pretenda incluir a todos los alumnos independien-
temente	 de	 sus	 orígenes	 étnicos	 y	 lingüísticos	 deberá,	 paradójica-
mente, retomar su bagaje cultural para su educación. Una educación 
que tiene como objetivo incluir sólo a partir de la incorporación de los 
alumnos migrantes a los códigos del grupo cultural dominante está 
orientada a su exclusión y consecuentemente a su fracaso escolar”46. 

Dado	lo	anterior	no	se	puede	desconocer	la	influencia	que	tiene	en	el	
establecimiento real de este tema en las políticas de los estados, lo 
que dice el Informe del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas 

46. Idem.
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(FLAPE) que abordó 
este tema en el 2007: 
“Los debates con-
temporáneos sobre 
educación intercul-
tural son resultado 
de disputas entre las 
políticas educativas 
de los estados nacio-
nales y las políticas 
culturales de los gru-
pos étnicos, las que 
a su vez se ven trai-
cionadas	por	las	defi-

niciones que sobre éstas realizan organismos supranacionales. Esto 
agrega complejidad ya que son estos organismos los que promue-
ven nuevas fragmentaciones y segmentaciones de sustento cultural, 
sustentadas en diversas concepciones del multiculturalismo muchas 
veces funcionales al mantenimiento de las estructuras socioeconómi-
cas47. 

La normativa con respecto a la cuestión de la educación intercultu-
ral	en	América	Latina	ha	experimentado	un	avance	significativo	en	las	
últimas décadas. Tanto en los pronunciamientos de Durban, Unesco, 
OIT, Naciones Unidas, OEA como en los textos constitucionales de 
muchos países de la región se expresa el reconocimiento y el respeto 
a la diversidad cultural como principio organizador. Esto ha dado lugar 
a marcos normativos en educación –leyes nacionales, jurisdiccionales, 
decretos, etc.- que progresivamente instalan, con diferentes denomi-
naciones y concepciones, la cuestión de la educación intercultural.

47. Castillo Guzmán y Caicedo Ortiz.  “Educación e Igualdad”, Informe FLAPE Colombia 2007.
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Dada	 la	 compleja	 y	 desafiante	 rea-
lidad expuesta anteriormente, que 
afecta día a día la vida de miles de per-
sonas migrantes, en especial mujeres 
que llegan a Santiago de Chile, los 
siguientes capítulos darán a conocer 
los resultados de la sistematización 
realizada en el CIAMI, luego de diez 
años de atención y acompañamiento 
a las peticiones y necesidades de quie-
nes allí acuden.

1.  Antecedentes 
     y motivaciones
 
Desde hace más de 100 años, los Mi-
sioneros Scalabrinianos acompañan a 
los migrantes en los países del cono 
sur de América. Iniciaron su trabajo 

5
capítulocinco Ante las solicitudes 

de las migrantes, 
nace el Centro Integrado 
de Atención al Migrante 
(CIAMI)
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en Chile desde el año 1952 en Santiago y las colonias italianas de La 
Serena y San Manuel del Parral. Desde 1954 hasta 1972 atendieron la 
Parroquia San Carlos, en la comuna de La Reina y asumieron la Misión 
Católica Italiana, con sede en la Iglesia de las Agustinas, ubicada en la 
calle Moneda 1054, luego a  partir de 1962 se desplazan a la Av. Busta-
mante 180, actual sede de la parroquia territorial Nuestra Señora de 
Pompeya, y de la  Parroquia Personal para los Inmigrantes Latinoame-
ricanos. 
 
En la misma parroquia italiana y latinoamericana, se establecen las 
sedes de dos organismos eclesiales responsables de la animación y 
coordinación de la Pastoral Migratoria: el Instituto Católico Chileno de 
Migración (INCAMI), organismo de la Conferencia Episcopal de Chile, 
desde 1955; y el  Departamento Arquidiocesano de Pastoral Migrato-
ria, en el 2003.

El cambio de milenio en Chile fue marcado por el incremento de la 
inmigración proveniente de los países limítrofes, principalmente de 
Perú. Ante esta situación, durante el año 1998, la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos, Scalabrinianos, en coordinación con INCA-

MI (Instituto Católi-
co Chileno de Migra-
ción), implementó 
una Bolsa de Traba-
jo, en las dependen-
cias de la Parroquia 
Italiana y Latinoa-
mericana Nuestra 
Señora de Pompe-
ya de Santiago de 
Chile,	 con	 el	 fin	 de	
facilitar el proceso 
de inserción socio-
laboral de los inmi-
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grantes en la sociedad chilena. Dado el progresivo incremento en la 
demanda de este servicio por parte de los migrantes, en especial de 
las	mujeres,		y	ante	la	consecuente	insuficiencia	de	infraestructura		en	
las dependencias de la ya mencionada Parroquia, en octubre de 2001 
se  implementa el Centro Integrado de Atención al Migrante (CIAMI), 
ubicado en calle Malaquías Concha 0307, en la Comuna de Ñuñoa.   

“Este proyecto surgió a partir de las necesidades de los migrantes, en 
una metodología que podríamos llamar “sapiencial” y “participativa”, 
que integraba aspectos inductivos (necesidades de los migrantes, en 
especial de las mujeres) y deductivos (proyecto elaborado por un equi-
po de coordinación).  En Julio de 2000 el Grupo Misionero de Pasto-
ral Migratoria (un grupo de 70 jóvenes, en su mayoría universitarios),  
realizó una misión en la cual se visitaron más de 7.000 residencias de 
migrantes en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Los re-
sultados de esta misión revelaron que la mayoría de los inmigrantes 
que	 llegaban	 a	 Santiago	 por	motivos	 laborales	 	 tenían	 dificultades	
para insertarse en el mercado laboral local. A partir de esta realidad 
se propuso al Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y a la 
Parroquia Italiana y Latinoamericana Nuestra Señora de Pompeya la 
creación	de	una	oficina	de	orientación	y	colocación	laboral,	la	cual	se	
instaló en un pequeño depósito o almacén existente en las instalacio-
nes de la misma Parroquia. En este local se realizaban las reuniones de 
programación y evaluación de las actividades a servicio de los migran-
tes. Considerando la necesidad de ampliar y mejorar estos servicios, 
fue como se proyectó y originó el CIAMI”48.

Para la Hermana Fresia49, “El Centro Integrado de Atención al Migran-
te (CIAMI), surge como un espacio de escucha para el migrante y el 

48. Testimonio P. Leonir Chiarello, fundador de CIAMI y ex director, Entrevista Diciembre 
2009.
49.  Religiosa Dominica de la Anunciata, miembro del equipo coordinador del CIAMI desde su 
creación.  Testimonio dado en Santiago de Chile, Enero de 2009.
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refugiado, que posteriormente, 
al percibir las necesidades que 
aquejan a las personas,  imple-
menta una “bolsa de trabajo” 
en donde  facilita la entrevista 
entre  empleadores o emplea-
doras y las “asesoras de hogar” 
(servicio doméstico en las ca-
sas) o los obreros, logrando la 
inserción laboral de alrededor 
de 10 personas diariamente.  
En este proceso se percibió la 
necesidad de capacitar a las se-
ñoras o jóvenes recién llegadas, 
así surgió y se fundó la Escuela 
para Asesoras de Hogar, don-
de se impartían clases de coci-
na chilena, primeros auxilios, 
psicología, cuidado de niños y 
adultos mayores y en especial 
formación religiosa. Ante la 
preocupación de las madres de 
familia sobre con quien dejar a 

sus hijos para poder trabajar, en el año 1996, se creó una sala-cuna 
y jardín de la infancia desde 3 meses a 4 años. Debido a los escasos 
recursos humanos y la imposibilidad de sostener económicamente el 
programa para los niños y niñas, este programa se cerró”.

El objetivo general que dio origen al CIAMI, fue la creación de un espa-
cio	en	el	cual	se	pudieran	ofrecer,	en	forma	unificada,	los	principales	
servicios necesarios para la inserción de los inmigrantes en la sociedad 
chilena: alojamiento, comedor, capacitación y asesoría laboral, bolsa 
de trabajo, asesoría jurídica y laboral, y acompañamiento psicológico 
y espiritual. 
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“El nombre Centro Integrado de Atención al Migrante – CIAMI – se 
refiere	 a	 perspectiva	 holística	 e	 integral	 con	 la	 cual	 se	 proyectó	 el	
Centro, buscando proveer a las migrantes de los servicios necesarios 
para facilitar su integración en la sociedad chilena y, al mismo tiem-
po, brindarles la posibilidad de ser protagonistas o sujetos de nueva 
humanidad”50. 

Al CIAMI acuden semanalmente un promedio de 180 mujeres, de las 
cuales, más del 90%  son de nacionalidad peruana, el resto (10%) proce-
den de Colombia y República Dominicana principalmente. El 70% cuen-
tan con un  nivel básico de educación y el 30% técnica o universitaria51.  
Ellas llegan llenas de ilusiones, con sueños y anhelos de superación. 
Vienen con la audacia de la necesidad, pues se ven obligadas a dejar su 
tierra para asumir el rol de proveedoras económicas de sus hogares.  
Han dejado hijos, esposo, padres, hermanos y amigos, y saben que 
no los verán en mucho tiempo, pero consideran que vale la pena si 
logran darles estudios superiores, si ahorran para la casa propia. Con 
gran fortaleza enfrentan cada día la tristeza y soledad que conlleva 
su situación. El costo puede ser alto, pues algunos lazos se rompen, 
muchos matrimonios no se reencontrarán, los hijos que dejaron pe-
queños después no las reconocerán como sus madres.

En concreto, necesitan acogida, orientación e información urgente 
para ubicarse en el país, orientaciones básicas y complejas, que van 
desde cómo utilizar el servicio de transporte público y dominar la 
equivalencia monetaria, hasta la adquisición de conocimientos para 
poder normalizar su situación legal. También requieren conocer la for-
ma de acceder a los sistemas de salud y educación pública; encontrar 
información laboral y aprender sobre la cultura chilena para insertarse 
de mejor forma al mundo laboral y a la sociedad chilena.

50. P. Leonir Chiarello, fundador de CIAMI y ex director, Entrevista Diciembre 2009.
51. Datos tomados de los libros de registro mensual de beneficiarios del CIAMI, 2009
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Los servicios pastorales son realizados por un equipo de profesio-
nales y voluntarios, que cuenta con una planeación estratégica y un 
plan	operativo	anual,	donde	cada	uno	asume	una	tarea	específica.		El	
recurso humano del CIAMI merece una valoración especial, ya que 
está conformado por religiosas, religiosos y laicos de distintas congre-
gaciones religiosas, nacionalidades y especialidades, lo que sin duda 
hace posible uno de los valores de la Congregación: ser migrante con 
el migrante.  

Actualmente, además de atender a las mujeres migrantes, la Casa de 
Acogida generó convenios con el Departamento de Extranjería y Mi-
gración del Ministerio del Interior- Migraciones, Relaciones Exterio-
res, Organización Internacional de Migraciones (OIM), Policía Interna-
cional, Hospitales y Centros Médicos, Universidades para su atención 
jurídica	y	psicológica,	lo	cual	facilitó	el	trabajo	y	el	fin	del	Centro.

En palabras de una funcionaria de la OIM (Organización Internacional 
para las Migraciones), entrevistada en Octubre de 2009: “El CIAMI es 
un referente, un espacio de credibilidad y confianza para que se pueda 
desarrollar la mujer migrante. Con la presencia del CIAMI, la mujer mi-
grante no está sola en Chile”.

2.  El CIAMI, una organización moderna y operativa

La experiencia y el éxito adquirido institucionalmente por el CIAMI,  
asistiendo social y pastoralmente durante más de diez años, el proce-
so migratorio de un gran número de mujeres latinoamericanas, le per-
mite	afirmar	categóricamente,	que	las	intervenciones	que	pueden	ha-
cerse	a	los	flujos	de	movilidad	de	estas	personas,	pueden	verse	nota-
blemente favorecidos, al considerar estrategias integrales en su trata-
miento. La validación de esta conclusión, está avalada por un enfoque 
y una gestión de trabajo, que ha superado con creces sus necesidades 
básicas y más urgentes de acogida, para luego derivar a procesos de 
orientación, fortalecimiento sicológico, capacitación, regularización 
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documental e in-
serción laboral de 
miles de mujeres 
migrantes, que le 
ha valido en pri-
mer lugar, la con-
fianza	y	el	recono-
cimiento sincero 
de	 sus	 beneficia-
rias directas, y en 
segunda instancia, 
el de diferentes 
organizaciones, 
entidades y secto-
res de la sociedad 
civil.

“El CIAMI cumple un papel esencial no sólo como casa de acogi-
da para mujeres migrantes, sino también como bolsa de empleo 
y centro de formación y entrenamiento laboral. Su mayor fortale-
za radica en la credibilidad, seriedad y honestidad de las personas 
que lo manejan, lo cual garantiza reglas claras, funcionamiento efi-
ciente con recursos limitados, etc. Su mayor logro es el reconoci-
miento por parte de las personas migrantes de ese lugar como un 
lugar donde se recibe acogida, abrigo, consejo, etc.”52

Por tal razón el CIAMI, se plantea una serie de metas organizaciona-
les, que apuntan a  seguir mejorando su prestación de servicios, para 
formular y validar un modelo integral de atención, que aporte a la de-
fensa y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres migran-
tes y sus familias. 

52. Opinión Helena Olea, abogada Observatorio Derechos Humanos, Universidad Diego Por-
tales entrevista realizada en  Mayo 2009.
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2.1. Protocolos normativos

a. Entrevista de Recepción

Es un procedi-
miento habitual 
de trabajo reali-
zado por el per-
sonal especiali-
zado del CIAMI, 
con cada nueva 
mujer migran-
te que llega a 
nuestras casas 
de acogida, de-
sarrollado en un 
ambiente	de	calidez	y	confidencialidad	y	cuya	finalidad	es	la	de	confir-
mar la forma y los canales de comunicación que les permitió llegar a 
solicitar ayuda a nuestra institución y conocer en detalle, las motiva-
ciones personales del proyecto que impulsa a cada mujer migrante, 
documentando más tarde, las razones que originaron la decisión de 
migrar y las condiciones que la afectan, al momento de ser admiti-
das en nuestras casas de acogida; Es además la ocasión, para darles 
a conocer la normativa institucional, que rige y regula las estadías, el 
proceso de acogida y el sistema de seguimiento de inserción laboral.

b. Apertura y clasificación de Ficha Migratoria

Este instrumento consigna datos esenciales de cada mujer migrante, 
que permite elaborar y orientar posteriormente, diversos procesos de 
asistencia institucional.

Se consignan datos e información de tipo personal, familiar, de es-
tudios, de capacitación, de competencias y habilidades laborales, de 
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idoneidad personal, de salud física y sicológica, de situación legal de 
permanencia, de expectativas de trabajo, de referencias profesiona-
les	y	de	documentación	y	certificación,	que	será	procesada,	categori-
zada	y	clasificada		posteriormente,	para	ser	almacenada	en	forma	per-
tinente en una base de datos de registros históricos, para su posterior 
y apropiada utilización.

c. Derivación a servicios socio pastorales

Cumplido este protocolo de recepción y aproximación inicial, se pro-
cede a la realización de un análisis prospectivo, que de acuerdo a la 
política	institucional,	significa	procesar	y	clasificar	la	información		ob-
tenida, activando en virtud el trabajo oportuno y pertinente, de los 
distintos especialistas del CIAMI, tales como sicólogos, asistentes so-
ciales, abogados y personal de capacitación laboral, el proceso de  in-
tervención social y pastoral más apropiada a cada caso. 

d. Detección y clasificación de problemas migratorios

Las distintas situaciones que afectan a las mujeres migrantes a su 
llegada a nuestra 
casa de acogida, 
como las que se 
verifican	 duran-
te su estadía o las 
que nos plantean 
por variados mo-
tivos, incluso aún, 
cuando éstas ya se 
han marchado de 
nuestra institución 
(colocación labo-
ral, desistimiento, 
retorno, etc.), van 
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a	modo	de	 ilustración	para	una	temprana	clasificación,	desde	casos	
sociales límite de pobreza, a enfermedad, abandono, embarazo, vio-
lación,	 tráfico	de	migrantes,	 explotación,	 abuso,	 amedrentamiento,	
violencia familiar y maltrato, entre otras muchas razones de acogida 
o asistencia.

e. Coordinaciones y mutua ayuda institucional

Como resultado de nuestra 
labor de ayuda socio-pasto-
ral, los esfuerzos por conse-
guir ayuda que permitan so-
lucionar, aunque sólo sea en 
parte, los problemas crecien-
tes y misceláneos, que afec-
tan a la población de mujeres 
migrantes que atendemos en 
nuestra casa de acogida, nos 
han obligado a explorar con-
tactos con distintas personas 
e instituciones, cuya labor en 
conjunto nos permite seguir 
apoyando el difícil proceso 

de migración de mujeres en nuestro país. A modo de ejemplo, pode-
mos citar entre otros, los siguientes trabajos colectivos en pro de la 
labor que realiza el CIAMI:

•	 Consulados:	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Ecuador,	Haití,	Pa-
raguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, referidos al apoyo 
de casos sociales (renovación de pasaportes o expedición de los 
mismos en forma gratuita o rebajados por razones de indigencia 
económica o casos de enfermedad grave).

•	 Departamento	de	Extranjería,	en	casos	de	entradas	con	salvocon-
ducto para regularización migratoria, salida del país con permiso, 
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exoneraciones de multa o rebajas en casos sociales de indigencia y 
reconsideraciones de abandono del país.

•	 Carabineros	de	Chile,	en	apoyo	preventivo	en	casos	de	eventuales	
conflictos	y	riñas,	en	dependencias	de	nuestra	casa	de	acogida	y	
de colaboración en la realización de la convocatoria de nuestros 
eventos pastorales.

•	 Servicio	Legal,	con	la	participación	de	abogados	voluntarios	y	con-
venio con la Universidad Diego Portales, para la asesoría jurídica de 
casos	que	afectan	a	nuestras	beneficiarias.

•	 Imprentas,	con	la	participación	de	empresarios	voluntarios,	para	la	
edición de material de difusión e informativo.

•	 Distintas	organizaciones	de	ayuda	social:	Pro-Vida,	Fundación	San	
José, Casa de acogida “Amor de Dios”, Casa de Alojamiento “Juan 
XXIII”, Hogar de Cristo, Centro de Arica  e Iquique, Escuela de Ase-
soras del Hogar Scalabrini.

•	 Instituciones	del	 ámbito	de	 la	 salud:	 Posta	Médica	Central,	 Con-
sultorio Centro Médico Apoquindo, Centro Dental “Luis Delgado”, 
Centro Médico Israelita, Club de Leones “Pucará”, Cruz Roja.

•	 AFP	Hábitat,	 IPS,	 ISL,	 en	 asesorías	 a	 empleadores	 y	 asesoras	de	
hogar.

2.2. Perfil de las mujeres migrantes

“Las motivaciones para estar en Chile son eminentemente econó-
micas y temporales, dados los compromisos que tienen con la fa-
milia (hijos, padres) que dejan en su país de origen… Todas han te-
nido que migrar forzadamente, sea por situaciones de pobreza en 
sus países o por problemas socio-políticos. Ellas planean trabajar 
por un tiempo máximo de cinco años para luego retornar. Un míni-
mo porcentaje planean radicarse en Chile, en especial las mujeres 
procedentes de países fronterizos, para quienes la integración a la 
cultura chilena es sumamente difícil”53.

53. Tomada de entrevista a voluntaria que trabaja en el CIAMI.
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En general, como se comprobó en el año 2009, las mujeres migrantes 
que acuden al CIAMI proceden de países como: Perú, Bolivia, Haití, 
Cuba, República Dominicana, México, Colombia, Paraguay, Ecuador, 
India, Kenia, Sudáfrica, Argentina, Uruguay y Chile entre otros (ver 
gráfico	5.1),	siendo	Perú	el	país	con	mayor	procedencia,	un	83%.

Gráfico 5.1

Fuente: Informe de gestión Centro Integrado de Atención al Migrante 2009

Por otra parte, las edades de las 300 mujeres que en promedio acu-
den al programa de colocación laboral cada mes, oscilan entre los 15 y 
60 años, predominando el grupo de mujeres que tienen entre 21 y 45 
años con un 74 %.

En cuanto al nivel de formación o estudios realizados, este es consi-
derado	como	calificado	para	un	42%	de	las	mujeres,	dado	que	han	cur-
sado la secundaria (media) completa. La capacitación técnica inclu-
yendo la no realizada completamente está en un 25,4% de las mujeres, 
mientras	que	la	universitaria	llega	a	un	6%	(ver	gráfico	5.2).

PORCENTAJE PROCEDENCIA 2009

Perú
República 
Dominicana
Bolivia
Colombia
Otros países
No sabemos

83

1,65,13,63,43,3
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Gráfico 5.2

Fuente: Informe de gestión Centro Integrado de Atención al Migrante 2009

2.3. Capacitación y asistencia técnica

Hemos podido constatar en el tiempo, la gran importancia y entusias-
mo que reviste para las mujeres migrantes que acogemos en nuestra 
institución, el desarrollo de actividades referidas a la capacitación la-
boral,	porque	ello	significa	una	clara	opción	para	ellas,	de	fortalecer	
sus posibilidades de integración social temprana y exitosamente.

Por lo anterior, en el CIAMI hemos acogido esta iniciativa como una 
actividad instrumental y regular, que les permita a las mujeres migran-
tes que acogemos, acceder a una batería de cursos de capacitación la-
boral (que consideran aspectos teóricos como prácticos), que una vez 
finalizado	con	éxito,	certificamos	institucionalmente	con	un	diploma,	
que acredita su participación.

Entre los cursos que se imparten, podemos citar entre otros:

PORCENTAJE ESTUDIOS 2009

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnico incompleta
Técnico completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
No sabemos

42

13,3
7,13,42,8

17,1

2,33,7

8,3
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•	 Cursos	de	especialización	culinaria	(comida	chilena,	comida	perua-
na, repostería  brasilera y protocolo, etc., aprovechando la diver-
sidad de nacionalidades de nuestras mujeres migrantes); Con lo 
anterior,	se	faculta	a	nuestras	mujeres	migrantes	beneficiarias,	a	
un mayor dominio de conocimientos de cocina, que en los casos 
de contratación doméstica, son altamente valorados por las per-
sonas empleadoras.

•	 Cursos	de	primeros	auxilios	y	enfermería,	particularmente	útiles,	
para mujeres que pueden ser empleadas en el cuidado de niños, 
personas de avanzada edad o personas minusválidas.

•	 Cursos	de	Planificación	familiar	y	Sexualidad,	especialmente	útiles	
para mujeres jóvenes y mamás solteras, que precisan una adecua-
da orientación sobre estas materias.

•	 Cursos	 de	Orientación	 Sicológica,	 con	 énfasis	 en	 tópicos	 de	 au-
toestima	y	conocimiento	personal,	que	permita	desarrollar	y	afian-
zar en nuestras mujeres migrantes, sus propias capacidades y ha-
bilidades para enfrentar de mejor manera, futuros escenarios de 
desempeño laboral.
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•	 Cursos	de	folclor,	particularmente	de	bailes	típicos	y	cueca,	como	
una forma de familiarizarlas con elementos culturales y artísticos 
de nuestro país.

•	 Cursos	de	danza	y	aeróbica,	como	actividades	de	distraimiento	co-
lectivo y de desarrollo físico personal.

•	 Cursos	de	manualidades	y	artesanía,	para	potenciar	y	diversificar	
en muchos casos, talentos naturales que ya ostentan nuestras mu-
jeres	beneficiarias.

•	 Cursos	de	ambientación	y	familiarización	con	costumbres	y	códi-
gos de comportamiento de la sociedad chilena, que facilite una 
temprana comprensión de parte de nuestras mujeres migrantes 
beneficiarias,	de	cómo	se	desenvuelve	 las	potenciales	 familias	o	
empresas a las que se incorporaran laboralmente.

•	 En	los	casos	de	mujeres	migrantes	beneficiarias,	en	las	que	se	de-
tecta	mayor	nivel	de	estudios	y	calificación	profesional	 (que	por	
cierto	es	un	número	no	significativo	de	casos),	se	intenta	orientar	
apropiadamente, para conseguir en el menor tiempo posible, do-
cumentación	original	y	certificada	que	acredite	dichos	estudios	y	
promover procesos de homologación profesional, que les permita 
ejercer en forma autorizada en el país.

	•	 Cursos	básicos	de	orientación	en	temáticas	de	legislación	laboral,	
que les permita conocer sus derechos como trabajadoras, entre 
otros: contrato, sueldo mínimo, horarios y jornada de trabajo, be-
neficios	previsionales,	de	 salud,	gratificaciones,	 respeto	a	 condi-
ciones de seguridad en el hogar, feriados, vacaciones, protección 
de	la	maternidad	(cuando	proceda),	etc.,	y	en	casos	de	conflicto	la-
boral, de los procedimientos a seguir para su  resolución, mediante 
la intermediación de la Inspección del Trabajo.

•	 Cursos	 básicos	 de	 alfabetización	 digital,	 que	 les	 permite	 en	 los	
casos que lo amerite, un acercamiento funcional a servicios de 
comunicación mediante Internet, tales como correo electrónico, 
apertura de cuentas de redes sociales como Facebook o Messen-
ger u otras de video y telefonía IP gratuitos como Skype; Con esto 
se las habilita o refuerza, en el uso de canales de comunicación 
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modernos y ampliamente disponibles, para mantener contacto 
principalmente con sus familiares y amistades, de manera de ha-
cer más llevadero su proceso de inserción social en nuestro país.

2.4. Oficina de colocación laboral

El CIAMI en materia de colocación laboral, ha desarrollado su propia 
metodología de empleabilidad ética, en virtud de la cual, se canalizan 
las expectativas de empleo, que expresan las mujeres migrantes aten-
didas en nuestra casa de acogida, que en principio, mayoritariamente 
están asociadas al trabajo doméstico. Esta consiste en una interme-
diación	 institucional,	que	por	un	 lado	significa	acoger	a	 las	mujeres	
migrantes, para luego de orientarlas, someterlas a un plan de capa-

citación especialmente elabora-
do para cada una de ellas, que 
les permita más tarde, enfrentar 
con éxito futuros escenarios de 
contratación laboral y por otro, 
de selección de solicitudes de 
demanda laboral, estableciendo 
perfiles	de	empleadores,	que	me-
jor se ajusten a las particulares 
características de nuestras bene-
ficiarias.	 Se	 define	 además	 para	
los empleadores, una proposi-
ción remunerativa de contrata-
ción, que excede el sueldo míni-
mo	oficial	fijado	por	el	Ministerio	
de Trabajo y se instruye apropia-
damente a éstos, en relación a re-
comendaciones de buen trato y 
respeto, que debe regular la rela-
ción laboral con nuestras mujeres 
migrantes.
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Disponemos de una base de datos de actuales y potenciales emplea-
dores, a los cuales para concretar una contratación laboral de nues-
tras	 mujeres	 migrantes	 beneficiarias,	 se	 les	 realiza	 una	 entrevista,	
que es dirigida por nuestro personal encargado de esa área. En esta 
entrevista, además de recibir sus requerimientos en cuanto a sus pre-
ferencias de contratación (nivel de enseñanza o escolaridad, nivel de 
capacitación laboral, edad, país de origen, documentación etc.), la ins-
titución	le	manifiesta	las	condiciones	de	trabajo	que	regulan	la	autori-
zación de contratación, además de una serie de recomendaciones de 
buena convivencia de trabajo, que asegure un acuerdo mutuamente 
conveniente para las partes.

Se le explica además, que el CIAMI, actuará como garante de la idonei-
dad	profesional	de	nuestras	beneficiarias,	ya	que	en	todos	los	casos,	
ellas fueron preparadas en cursos de entrenamiento y capacitación, 
que aseguran la calidad de sus servicios. Con lo anterior, se evalúa 
a cada futuro empleador y de acuerdo a su manifestación de intere-
ses	y	perfil	de	trabajadora	solicitada,	se	les	informa	sobre	los	aportes	
voluntarios que el programa recibe por su intermediación, los cuales 
financian	la	labor	institucional.

Por último, vale la pena mencionar que durante el 2009, el programa 
de colocación laboral celebró 3.674 acuerdos entre empleadores y 
mujeres migrantes54.

2.5. Asistencia legal

El CIAMI cuenta con un equipo de colaboradores en el ámbito jurídico, 
que en determinados casos, presta ayuda a las mujeres migrantes que 
por diversas circunstancias así lo requieran. Entre estas prestaciones, 
destaca a modo de ejemplo, la familiarización con materias relaciona-
das con:

54. Datos tomados del Informe anual de gestión del CIAMI, Santiago 2009
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•	 Código	laboral
•	 Contratos	de	Trabajo
•	 Denuncias	de	abusos	y	anomalías	laborales
•	 Denuncias	por	discriminación
•	 Victimización	por	delitos
•	 Cobertura	y	Tipo	de	Seguro	de	Salud
•	 Normalización	de	inmigrantes	ilegales
•	 Acceso	de	hijos	de	inmigrantes	al	sistema	educacional

El proyecto de modernización institucional, tomando en cuenta la re-
levancia	de	situaciones	 legales	que	afectan	a	nuestras	beneficiadas,	
toma contacto, con autoridades del sector justicia, que permite un 
trabajo colectivo con el personal de CIAMI, para la resolución legal 
de situaciones ordinarias y contingentes, que en el tiempo ha ido es-
tableciendo paralelamente las bases estratégicas, para el perfeccio-
namiento de iniciativas y sugerencias legales, que mejoren nuestro 
actual ordenamiento jurídico en materia de tratamiento de procesos 
de migración y movilidad de personas.

 Migrantes, un aporte
al Chile del Bicentenario

INFORMACIÓN 
PARA EL 

EMPLEADOR

Contratar a un trabajador 
o trabajadora de casa
particular genera obligaciones para 
el empleador o empleadora, y también ventajas y 
certezas cuando se cumple con la ley. 

En este prospecto se hablará de “trabajadora” 
y “empleadora”, pero estas condiciones son 
aplicables también a trabajadores y empleadores, 
excepto en relación al fuero maternal.

¿Quién es un trabajador o trabajadora de 
casa particular? 
Una persona que trabaja de forma continua, en jornada 
completa o parcial, al servicio de una familia, en trabajos 
de aseo o asistencia propios de un hogar. En todo caso, 
también se consideran trabajadoras de casa particular 
las personas que realizan labores iguales o similares a las 
señaladas en el párrafo anterior, pero en instituciones 
de benefi cencia cuya fi nalidad sea atender a personas 
con necesidades especiales de protección o asistencia, 
proporcionándoles los benefi cios propios de un hogar. 
En caso de duda, la califi cación se hará por el inspector 
del trabajo respectivo, de cuya resolución podrá 
reclamarse al director del Trabajo, sin ulterior recurso.

¿Qué es el contrato de trabajo?   
Es el acuerdo entre la trabajadora y la empleadora por el 
cual, la trabajadora se compromete a prestar un servicio 
y la empleadora a pagar una remuneración a cambio de 
dicho servicio. El servicio prestado debe referirse a alguno 
o a todos los trabajos propios del hogar. 

Obligación de escriturar el contrato de 
trabajo
El contrato escrito da certeza sobre los términos 
de la relación laboral. Si se presenta un confl icto, 
y no hay contrato escrito, se presume la veracidad 
de las afi rmaciones de la trabajadora. Además, la 
no escrituración del contrato acarrea sanciones 
exclusivamente para la empleadora.

Para las trabajadoras extranjeras que necesitan una 
visa sujeta a contrato, el contrato escrito con cláusulas 
especiales es un requisito esencial para regularizar su 
situación migratoria. Contratar a una persona extranjera 
sin autorización para trabajar, acarrea una sanción 
económica para la empleadora cuando el Departamento de 
Extranjería y Migración tiene conocimiento de ello.

Cláusulas contractuales 
obligatorias para trabajadoras 
extranjeras, recordando que el 
contrato debe ser fi rmado ante Notario

Cláusula de vigencia 
“La obligación de prestar servicios emanada del presente 
contrato, sólo podrá cumplirse una vez que la trabajadora 
haya obtenido la visación de residencia correspondiente 
en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros 
con visa en trámite”. 

Cláusula de Viaje 
“El empleador se compromete a pagar, al término de la 
relación laboral (ya sea por término de contrato, despido 
o renuncia), el pasaje de regreso de la trabajadora y los 
miembros de su familia que se estipulen, a su país de 
origen o al que oportunamente acuerden las partes. Al 
respecto, se tendrá presente que la señalada obligación de 
la empleadora existirá hasta que el extranjero salga del 
país u obtenga nueva visación o permanencia defi nitiva”. 

Cláusula de régimen previsional
“Se deja constancia que la trabajadora cotizará en el 
régimen previsional chileno, comprometiéndose la 
empleadora a efectuar las retenciones y entregarlas a las    
instituciones correspondientes”.
 

¿Qué debe contener además el contrato?

• Fecha y lugar donde se fi rma.
• Individualización de las partes.
• Fecha de inicio.
• Funciones a realizar.
• Extensión de la jornada laboral.
• Tipo y monto de remuneración.
• Forma de uso del descanso semanal.
• Duración de la relación laboral.
• Especifi car si la trabajadora vivirá en   
 la casa de la empleadora.
• Firma de ambas partes.

 

Empleadora y trabajadora deben conservar una 
copia fi rmada del contrato laboral.

Obligación de otorgar 
descanso 

El descanso es un derecho irrenunciable de la 
trabajadora.

Descanso semanal
Equivale a un día de descanso y depende del régimen de 
trabajo.

• Puertas adentro
Un día a la semana y todos los festivos legales. De 
todas formas, la empleadora y la trabajadora, con 
anterioridad a los festivos, podrán pactar por escrito 
que el descanso se efectúe en un día distinto que no 
podrá fi jarse más allá de los 90 días siguientes a los 
festivos. Los días festivos autorizan a la trabajadora a no 
iniciar sus labores sino hasta el comienzo de la jornada 
del día siguiente. 

• Puertas afuera
Domingo, o el día que se acuerde con la empleadora, y 
todos los festivos legales. 

No puede cambiarse el disfrute del día 
festivo por el pago de un día trabajado.

Vacaciones
La trabajadora tiene derecho a vacaciones
remuneradas cuando cumpla un año de trabajo con el 
mismo empleador. Las vacaciones son 15 días hábiles, que 
se cuentan de lunes a viernes.

Enfermedad de la trabajadora 
En los casos de enfermedad de la trabajadora, la 
empleadora deberá dar de inmediato, aviso al organismo 
de seguridad social respectivo y estará, además, obligada 
a conservarle el cargo, sin derecho a remuneración, por 
ocho días, si tuviera menos de seis meses de servicio; 
durante quince días, si hubiera servido más de un 
semestre y menos de un año y por un periodo de hasta 
treinta días, si hubiera trabajado más de doce meses. 

Enfermedad contagiosa 
Toda enfermedad contagiosa, clínicamente califi cada de 
una de las partes o de las personas que habiten la casa, da 
derecho a la otra parte de poner término al contrato. 

Este instructivo 
explica la legislación vigente

 
Cumplir con ella evita 

confl ictos y sanciones legales

Período de prueba 

Consiste en un plazo legal de 2 semanas previo a 
la escrituración del contrato, en el que es posible 
terminar la relación laboral sin que medie justa causa. Si 
la empleadora decide terminar la relación laboral deberá 
a) dar aviso previo de 3 días a la trabajadora y b) cancelar 
los días trabajados. 

Si la relación laboral continúa, la empleadora debe 
hacer el contrato por escrito.

Remuneración o salario 

Existe un salario mínimo mensual establecido legalmente 
para los trabajadores. En el caso de las trabajadoras 
de casa particular a partir del 1 de marzo de 2010 
corresponde al 92% y en el 2011 será equivalente al sueldo 
mínimo establecido para los demás trabajadores.  

 Período   Remuneración mínima

Primer semestre 2010          $ 149.960

Segundo semestre 2010          $ 158.240

El salario mínimo legal por jornada parcial o diaria se 
calcula dividiendo el mínimo mensual en 30. En el caso de 
trabajadoras puertas adentro no pueden descontarse del 
monto del salario acordado los benefi cios de alojamiento y 
alimentación.

Las trabajadoras de casa particular tienen derecho a 
alimentación, y cuando se acuerde que la trabajadora 
resida en el lugar de trabajo, deberá además dársele 
habitación. Estas prestaciones no se calculan para efectos 
del salario imponible.

Obligación de entregar recibos o 
comprobantes de pago de salario 

La empleadora debe entregar un comprobante o liquidación 
de sueldo mensualmente que debe contener un detalle de 
la remuneración y descuentos legales por previsión y salud. 
Dicho comprobante puede obtenerse en librerías.
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2.6. Servicio de acogida

Una de las labores fundamentales del CIAMI, es la capacidad instala-
da que tiene para brindar a las mujeres que a él acuden, un espacio 
donde puedan “estar” a su llegada a Chile. Allí cuentan con alojamien-
to, alimentación, servicio de ducha caliente, lavado de ropa, guarda 
equipaje y  atención a sus necesidades y expectativas de inclusión a la 
sociedad chilena, las cuales pasan prioritariamente por la legalización 
de su situación, la capacitación sobre cultura chilena y la búsqueda de 
trabajo. 

Este servicio de acogida tiene la modalidad de “hogar de paso”, dado 
que cada día llegan al Centro entre 40 y 50 mujeres buscando ayuda. 
La infraestructura cuenta con 46 camas solamente. Durante el año 
2009 se atendieron 15.211 alojamientos y 12.102 almuerzos55. 

2.7. Acompañamiento psico- espiritual 
       y animación socio-cultural

Como un valor agre-
gado del servicio de 
acogida, las mujeres 
migrantes se ven bene-
ficiadas	con	actividades	
que fortalecen su desa-
rrollo personal, dadas 
las implicaciones que 
tiene el dejar el país y 
la familia, y asumir un 
nuevo espacio y cultu-
ra. El CIAMI a través de 

55. Idem.
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personal volunta-
rio brinda atención 
psicológica, acom-
pañamiento espi-
ritual y promueve 
espacios de apro-
vechamiento del 
tiempo libre como 
clases de danzas, 
teatro, circo, mú-
sica, entre otros. 
Desde la Parroquia 
Nuestra Señora de 
Pompeya las muje-
res que acuden al 
programa cuentan 
con un equipo pas-

toral que apoya la labor evangelizadora y pastoral de los migrantes, 
donde	se	promueve	especialmente	la	participación	activa	en	las	fies-
tas religiosas y culturales propias de sus países. Un ejemplo de esto es 
la celebración de la Fiesta del Señor de los Milagros propia del Perú, 
que congrega cada año, en la tradicional  procesión, a más de 20 mil 
peruanos y chilenos.

2.8. Equipo de trabajo 

En	un	escenario	de	crecimiento	institucional	que	exige	no	sólo	eficien-
cia, sino compromiso cristiano y ético, el CIAMI cuenta con un Conse-
jo Directivo representado por personas del Instituto Católico Chileno 
de Migración (INCAMI) de la Conferencia Episcopal Chilena, del Pro-
grama de Pastoral Migratoria del Arzobispado de Santiago y de  las 
Congregaciones Religiosas que dirigen y facilitan esta acción pasto-
ral como los Misioneros Scalabrinianos, las Religiosas Dominicas de la 
Anunciata, las Misioneras de María y las Catequistas Franciscanas, Re-
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ligiosas Redentoristas, de los Sagrados Corazones, entre otras.  El tra-
bajo pastoral de atención, orientación y acompañamiento lo realiza un 
equipo de trabajo de carácter multidisciplinar (Abogados, Asistentes, 
Sociales, Psicólogas, Sociólogos, Teólogos, Artistas, Comunicadores 
Sociales) con el apoyo de  un contingente de voluntarios profesiona-
les chilenos, peruanos, brasileros, colombianos, italianos y franceses. 

La contratación de nuevos profesionales, la incorporación de un ma-
yor número de colaboradores, el incremento de personal  voluntaria-
do y la participación de asesores es una gestión permanente y funda-
mental, si se tiene en cuenta la complejidad y los grandes desafíos que 
plantea el tema migratorio, en especial desde las mujeres migrantes. 

2.9. Publicaciones

Para apoyar los temas de capacitación y de colocación laboral, el CIA-
MI ha realizado varias publicaciones: 

•  Tríptico Centro Integrado de Atención al Migrante
 Presenta ¿qué es?, objetivos, servicios que presta, ubicación, ho-

rario de atención y teléfo-
nos de contacto. También 
informa sobre el progra-
ma de colocación laboral.

•  Manual para Asesoras del 
Hogar

 Dirigido a la capacitación 
de mujeres migrantes, 
como una herramienta de 
trabajo	 tendiente	 a	 califi-
car sus competencias y a 
prepararlas para abrirse es-
pacio en el mundo laboral. 

Centro de atencion al migrant.indd   119 6/30/2011   3:46:44 PM



120

Facilita el aprendizaje 
de la cultura chilena, 
costumbres e idiosin-
crasia del país recep-
tor, ofrece habilida-
des para limpieza de 
la casa, para el uso 
de electrodomésti-
cos, la preparación 
de alimentos,  repos-
tería, presentación 
personal, protocolo, 
capacitación sobre 
la seguridad en el ho-
gar, psicología de los 
niños y personas ma-
yores.

•  Informativo para el Empleador
 Es un instructivo que explica la legislación vigente en materia de 

servicios	domésticos.		El	fin	es	que	el	empleador	lo	conozca	y	los	
cumpla,	así	evitará	conflictos	y	sanciones	legales.

•  Estudio exploratorio sobre la inmigración femenina en Santiago 
de Chile

 Es un estudio pastoral con mirada sociológica sobre la realidad 
de los movimientos migratorios femeninos hacia Santiago y la 
búsqueda de un diálogo con los desafíos que emergen de esta 
realidad en una perspectiva pastoral. Fue realizado desde la expe-
riencia del  INCAMI (Instituto Católico Chileno de Migración).
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La estrategia de fortalecimiento insti-
tucional y de proyecciones operativas 
del CIAMI surge no sólo de la expe-
riencia acumulada durante diez años 
de	 intervención,	sino	de	 la	 identifica-
ción de fortalezas y debilidades rea-
lizada por el equipo de trabajo y los 
voluntarios en la reunión de evalua-
ción	a	finales	del	año	2009.	También	
se integraron las recomendaciones 
de	mujeres	beneficiarias	y	de	 institu-
ciones  que apoyan al Centro, las cua-
les fueron entrevistadas en el mismo 
período.

Algunas propuestas para dar curso a 
esta estrategia son:

6
capítuloseis Fortalecimiento 

institucional
y proyecciones operativas
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1. Tratamiento documental y tecnológico

1.1. Plataforma de comunicación y vinculación migratoria

Se hará a través de una moderna plataforma de comunicación y vin-
culación migratoria. Para modernizar la gestión del CIAMI, se desarro-
llará un “Vortal”56 en Internet, que permita dar presencia y visibilidad 
web al trabajo que desarrolla nuestra institución y vincularla tempra-
namente con nuestra comunidad de interés y población objetivo (mu-
jeres migrantes), como a especialistas del área, relacionados con el 
tratamiento e investigación de procesos migratorios y de movilidad 
de personas.

Se expondrá a la comunidad, los diversos servicios de asistencia socio-
pastoral que ofrece nuestra institución, para propiciar un acercamien-
to temprano y permanente (disponibilidad 24x7x365 en la medida de 
las posibilidades tecnológicas de los proveedores de servicio inter-
net contratado), con mujeres de distintos lugares que tanto en Chile 
como en el extranjero, estén evaluando y considerando una opción 
personal de emigrar a nuestro país, despejando todo tipo de consul-
tas preliminares, que les permita facilitar y orientar de la mejor forma 
posible, su decisión.

Servirá también, para mantener un canal de comunicación expedito, 
que	facilite	el	diálogo	y	el	contacto	de	nuestras	mujeres	beneficiarias,	
tanto con su entorno familiar y de amistades en sus lugares de ori-
gen, como con nuevas amistades de personas en su misma condición 
albergadas en nuestras casas de acogidas (en particular con aquellas 

56. Se puede definir un vortal (portal vertical de una empresa o institución) como una sitio 
Web que proporciona una pasarela o portal de información relacionada con una industria, 
empresa o institución específica, como seguros, automóviles, salud o en el caso del CIAMI, de 
servicios de asistencia socio-pastoral migratoria. Es decir, es un portal que se dirige a tratar 
temas de especializaciones y comunidades de interés específico.
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a las que se les haya conseguido una colocación laboral y que por ra-
zones obvias, comienzan un natural alejamiento con nuestra institu-
ción), como también, con potenciales personas o instituciones intere-
sadas en la contratación de los servicios profesionales de las mujeres 
migrantes	beneficiarias.

1.2. Seguimiento Migratorio del CIAMI 
       (consignación de eventos)

Nuestra misión, como se ha señalado, consiste en brindar todo tipo 
de asistencia socio-pastoral a las mujeres migrantes que acogemos, 
pero la idea es desarrollar este proceso de inserción social, en la medi-
da que las posibilidades y condiciones de la realidad lo permitan, de la 
manera más dinámica y expedita posible. 

Por	tal	 razón,	hemos	verificado	a	través	del	transcurso	de	 los	años,	
una gran “movilidad dentro de la movilidad”, referida a las mujeres 
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migrantes	beneficiarias,	que	tras	ser	acogidas	en	
nuestra institución, necesaria e inevitablemente, 
emprenden su partida. Las razones de este aleja-
miento, son diversas, destacando favorablemen-
te, una gran mayoría que se aleja por haber con-
seguido mediante nuestra intermediación, plazas 
de colocación laboral, pero también hay casos de 
personas que desisten o emprenden alternativas 
de integración social propias; En cualquier caso, 
la idea es documentar todos estos casos y retroa-
limentar esta información de manera que sirva a 
propósitos institucionales posteriores, que signi-
fiquen,	mayor	experiencia,	mejor	gestión,	mejo-
res decisiones y mejor asistencia.

Gran parte de nuestros objetivos en esta área, es mantener y prolon-
gar en la medida de lo posible, el mayor número de contactos en el 
tiempo, con mujeres migrantes, que pasaron por nuestra institución y 
que hoy se desenvuelven en distantes locaciones y escenarios, tanto 
dentro de nuestro país como en otras naciones, ya que muchas de 
ellas retornan a sus lugares de orígenes.

1.3. Desarrollo de informes estadísticos 

Los estudios estadísticos en el mundo, referidos a temas de movilidad 
de personas y procesos migratorios, está disponible, pero en forma 
bastante diseminada y carece en muchos casos, de la apropiada actua-
lización o adolece de vacíos técnicos de información (personas indocu-
mentadas, ilegales, turismo encubierto o que simplemente retornan a 
sus lugares de origen) sin que hayan sido consignados en fuente docu-
mental alguna. De este modo, podemos rápidamente argumentar, que 
sin importar el tipo de cifras que haya sobre personas migrantes, estas 
cuantificaciones	son	a	la	baja,	ya	que	no	reflejan	cabalmente	el	número	
de migrantes reales, que sin duda es mucho más alto.
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Por tal razón, el CIAMI en lo que 
respecta a su intervención institu-
cional, como garante y agente fa-
cilitador de procesos migratorios, 
de mujeres migrantes de nuestra 
región, desarrollará periódicamen-
te, una acabada interpretación 
estadística, que permita publicar 
informes regulares, que puedan 
contribuir a un conocimiento más 
acabado	de	estos	flujos	de	movili-
dad de personas.

1.4. Estudios, catastros y publicaciones sobre temas migratorios

Son muchas las personas y creciente el número de instituciones, inte-
resadas en conocer y documentar la evolución de procesos de movili-
dad y migración de personas. Por tal razón, en el CIAMI, regularmente 
recibimos solicitudes de profesionales universitarios o representantes 
institucionales	vinculados	al	tema,	quienes	manifiestan	propuestas	de	
realización de estudios, catastros y publicaciones, para desarrollar tra-
bajo de campo e investigación con nuestra institución y nuestras mu-
jeres	migrantes.		Para	ello,	personas	calificadas	de	nuestra	institución,	
analizan estas solicitudes y si se consideran pertinentes, se brinda au-
torización institucional para su realización.

1.5. Certificación de antecedentes y referencias laborales

Una	parte	importante	de	nuestras	beneficiarias	cuenta	con	documen-
tación personal y profesional, pero otro porcentaje, adolece de ella; 
Esto	último,	dificulta	en	gran	medida	nuestros	esfuerzos	de	coloca-
ción	laboral,	por	lo	que	las	beneficiarias	que	son	acogidas	en	esta	si-
tuación, son inmediatamente asesoradas por nuestro equipo legal, 
quienes	les	informan	de	la	forma	más	rápida	de	subsanar	este	déficit,	
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que atenta en última instancia, con-
tra sus propios intereses y expectati-
vas laborales.

Por lo anterior, iniciaremos un acer-
camiento estratégico con las auto-
ridades competentes (Servicio de 
extranjería, embajadas o consulados 
pertinentes, Ministerio de Educación, 
entre	otros),	a	fin	de	alcanzar	acuer-
dos que faciliten por un lado, la ho-
mologación de competencias y servi-
cios profesionales, y la obtención de 
documentación correspondiente de 
las	beneficiarias	afectadas	por	otro.

1.6. Eventos institucionales: 
Campañas y Ferias Laborales 
del Migrante

El	número	creciente	y	significativo	de	colocaciones	laborales,	que	he-
mos	conseguido	para	nuestras	beneficiarias,	en	condiciones	de	con-
tratación ética y de mutuo respeto y satisfacción de las partes invo-
lucradas, nos anima a desarrollar campañas de difusión de nuestra 
labor socio-pastoral y de proyectar la realización de la primera “Feria 
Laboral de Mujeres migrantes”, la que en dependencia del éxito y con-
vocatoria que alcancemos, se repetirá semestral o anualmente. De los 
resultados dependerá, la ampliación de esta feria, a la incorporación 
de trabajadores migrantes.

1.7. Tarjeta Laboral del Migrante

Nuestro proyecto de modernización institucional, considera el diseño 
y confección, de este instrumento, que servirá a múltiples propósitos 
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institucionales, como por ejemplo, el acceso a un número diverso de 
beneficios	de	todo	tipo,	que	irá	en	directo	beneficios	de	nuestras	be-
neficiarias,	mediante	 la	 sistemática	firma	de	acuerdos	 comerciales,	
legales, de transporte, de capacitación, etc., con empresas e institu-
ciones tanto nacionales como extranjeras.

Este	instrumento,	servirá	como	identificador	del	portador	en	su	cali-
dad de mujer migrante, reconocida por nuestra institución. Tendrá vi-
gencia de un año y podrá renovarse convenientemente, si se cumplen 
los requisitos que en cada caso dictamine el CIAMI.

Intentaremos extrapolar y exportar esta iniciativa, a instituciones que 
al igual que el CIAMI, trabajen con personas migrantes. De este modo, 
se	podrá	unificar	esfuerzos	e	incrementar	la	masa	crítica	de	beneficia-
rios	para	una	mejor	negociación	de	los	beneficios	con	las	empresas	e	
instituciones	con	las	que	se	firme	un	“Acuerdo de Colaboración e Inser-
ción de Migrantes (ACIM)”.

2. Redes de fortalecimiento y apoyo migratorio

2.1. Seminarios de Difusión Migratoria

En la línea de capacitación y educación a la población, el CIAMI desa-
rrollará una agenda de encuentros destinados a explicar a distintos 
colectivos (escuelas públicas y privadas, niveles gerenciales de gran-
des corporaciones privadas, sindicatos, ministerios, municipios, etc.), 
la importancia de la imperativa y ética responsabilidad, de aceptar 
y	entender	 los	actuales	y	futuros	flujos	migratorios,	como	procesos	
irrefrenables, legítimos y necesarios para el desarrollo del país. Con 
este tipo de actividades, se reforzará gradualmente, una nueva con-
ceptualización generacional de las personas migrantes y los procesos 
de movilidad y  desplazamientos. 

Centro de atencion al migrant.indd   127 6/30/2011   3:46:44 PM



128

2.2. Propuesta institucional de liderazgo y tratamiento 
        de la migración desde el CIAMI

• Con organizaciones privadas de asesoría y asistencia migratoria.   
Fortaleceremos o propiciaremos la Asociación y Alianzas Estratégi-
cas. Dado que los objetivos de todas las organizaciones que se rela-
cionan con el trabajo asistencial de personas migrantes, no es otro 
que el procurar, el máximo bienestar y grado de éxito de inserción 
de estas personas a nuestra sociedad, propiciaremos un diálogo de 
acercamiento, que nos permita alcanzar acuerdos institucionales 
en	una	serie	de	actividades	e	iniciativas	de	mutuo	beneficio.

• Con instituciones educativas formales y no formales.
 Promoveremos una educación intercultural activa que proteja la 

unidad familiar y la incorporación al sistema educacional chileno y 
garantice  un normal y armónico desarrollo, del proceso enseñan-
za-aprendizaje, erradicando todo tipo de actividad o actitud, que 
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signifique	menoscabo	o	discriminación	para	 los	niños	migrantes.	
Lo	anterior	significa	muchas	veces,	activar	procesos	de	capacita-
ción de profesores y estudiantes y en general de toda la comu-
nidad escolar, para un desarrollo multicultural, que respete las 
naturales y legítimas diferencias de estos niños y las integre de la 
mejor forma posible al proyecto educativo de cada colegio o enti-
dad educativa.

• Con institutos técnicos, convenios de capacitación laboral
 El CIAMI, suscribirá convenios y acuerdos de colaboración y coo-

peración para incrementar y mejorar su proceso de asistencia en 
lo referido a capacitaciones laborales.

• Con estamentos gubernamentales y organizaciones públicas 

a.  Orientación de Política y Derechos Migratorios
 Los esfuerzos en esta materia, en los países latinoamericanos 

ha dado fruto, particularmente en Chile, donde se han apro-
bado nuevas leyes y normativas en materia de derechos para 
personas	migrantes,	que	sin	embargo	continúan	siendo	insufi-
cientes.

 Pero estos logros y 
avances legales, de-
ben ser entendidos 
como un proceso y 
no como una situa-
ción terminal. Por 
tal razón el CIAMI, 
en virtud de su ex-
periencia institucio-
nal y de los éxitos 
alcanzados en ma-
teria de colocación 
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laboral ética exitosa, 
promoverá iniciativas 
de mayor perfeccio-
namiento y moderni-
zación en el trabajo y 
tratamiento migrato-
rio. Ello a través de la 
promoción del “Libro 
Blanco de ‘Política Pú-
blica Integral Migrato-
ria del Estado de Chi-
le’”.

b. Asociación y Alian-
zas Estratégicas
Varias son las orga-

nizaciones y entidades con las que el CIAMI tomará contacto, 
para procurar acuerdos de cooperación institucional, a favor de 
las mujeres migrantes, entre ellas (nómina no exhaustiva):

 Instituto Nacional de Estadísticas, SERNAM, SENAME, Funda-
ción Instituto de la Mujer, Carabineros de Chile, Policía de In-
vestigaciones de Chile, Ministerio de Salud, FONASA, Ministe-
rio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, 
Departamento de Extranjería y Migración, Consejo de Política 
Migratoria, Ministerio del Trabajo, Inspección del Trabajo, Mi-
nisterio de Vivienda, Parlamento (Comisiones relacionadas), 
Registro Civil, Universidades, Municipios, Embajadas y Consula-
dos, entre otros.

•		 Con  la comunidad de migrantes
 Cartilla de Orientación Socio Pastoral del Migrante
 Este instrumento es una variación y ampliación, que no sólo cubre 

aspectos de orientación para mujeres migrantes, sino más bien, 
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generalidades	del	proceso	migratorio,	 consejos	 y	 reflexiones	de	
utilidad, con independencia del género del migrante.

• Con la iglesia de origen del migrante
 Cartilla de Orientación Socio Pastoral del Migrante
 Con las variaciones del caso, este instrumento, está dirigido a la 

familia de los ciudadanos migrantes, para educarlos respecto a la 
dura realidad que en general enfrentan sus familiares, en los luga-
res de destino y sensibilizarlos a que ellos son parte fundamental, 
para el logro de metas que se han trazado como entidad familiar 
(disponible para descarga en formato digital PDF, desde nuestro 
nuevo sitio web institucional).

• Con  la iglesia de recepción y destino del migrante
 Cartilla de Orientación Socio 

Pastoral del Migrante
 Esta iniciativa persigue, alcan-

zar mayor sincronismo y co-
municación entre las iglesias e 
instituciones receptoras de las 
mujeres migrantes en el país de 
destino y las que asisten a estas 
personas en sus países o luga-
res de origen. La idea y objetivo 
es claramente, proporcionar la 
mayor y mejor información po-
sible a las mujeres migrantes 
como a sus familias, para inte-
riorizarlas de las complejidades 
y adversidades a las que se está 
expuesta, cuando se da inicio a 
un proyecto de migración. Con 
ello,	anticipar	y	prevenir	dificul-
tades	que	signifiquen	disminuir	
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sus probabilidades de éxito de inserción 
social y laboral una vez arribadas a su lugar 
de destino. A modo de ejemplo, procurar 
la obtención acreditada o notariada de la 
mayor documentación personal posible 
(estudios, capacitación laboral, referencias 
de trabajo, etc.), que de seguro será más 
difícil de obtener en el lugar de destino.

 Con la sociedad chilena
 A través de nuestra página web y del 
blog institucional, hemos desarrollado un 
“Decálogo del Migrante”,	cuya	finalidad	es,	
declarar en forma explícita nuestra postura 
socio-pastoral, en términos de cómo debe 
ser vista y asimilada por la sociedad chilena, 
la incorporación de ciudadanos y ciudada-

nas que llegan a nuestro país, en busca de nuevas y mejores opor-
tunidades de desarrollo personal, profesional y familiar.

 El “Decálogo del Migrante”, resume de manera sucinta, aspectos 
importantes que aún están en juego en todas las sociedades re-
ceptoras de migrantes y que no necesariamente se alinean con 
nuestra	filosofía	y	visión	de	estas	personas	desplazadas,	tanto	de	
sus ciudades o de sus países de origen. Por tal razón es al mismo 
tiempo, una declaración “desafío”, por alcanzar condiciones de 
respeto, que lamentablemente en muchos casos y latitudes, aun 
no	se	pueden	verificar	en	la	realidad.

2.3. Responsabilidad Social Migratoria (RSM)

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o de Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC), en los últimos años ha experimen-
tado lo que podríamos llamar, un acentuado protagonismo a nivel de 
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todo tipo de organizaciones nacionales, ya que respecto de ella, se ha 
indexado una serie de objetivos sociales, los que sin embargo, de una 
forma u otra, tienen directa dependencia o relación con indicadores 
de gestión comercial o productiva y por lo tanto, de resultados de 
gestión y rentabilidad económica, que impactan la mejor aceptación 
pública de la imagen institucional de la entidades involucradas. 

Por ello, el CIAMI promueve un concepto equivalente y complemen-
tario,	que	podría	actuar	como	un	apéndice	e	indicador	más	específico,	
tal como la “Responsabilidad Social Migratoria (RSM)”, que estará re-
ferido al ejercicio de la capacidad solidaria de las personas e institucio-
nes, respecto a parámetros de aceptación migratorios. No indexado 
a indicadores comerciales ni productivos, sino a gestión relacionada 
con acciones de bienestar social solidario en favor de personas migran-
tes (en el caso de las empresas e instituciones privadas, la apertura 
de un determinado número de plazas para contratación de personas 
migrantes, en el caso de instituciones de educación, un determinado 
número de becas para migrantes o familiares directos, en el caso de 
instituciones	públicas,	determinados	subsidios	y	beneficios	sectoriales	
(vivienda, salud, tributarios, legales, etc.).

Los resultados de esta RSM, podrán ser difundidos y publicados, para 
un adecuado reconocimiento comunitario.

2.4. Una capacitación que profesionalice la colocación 
        laboral de las migrantes

En materia de capacitación, contemplan la ampliación de la gama 
de cursos de especialización, la incorporación de nuevo volunta-
riado y colaboradores para el fortalecimiento de su enseñanza e 
instrucción	y	la	firma	de	acuerdos	de	colaboración	técnica	con	im-
portantes y prestigiosas instituciones de educación y capacitación 
de nuestro país, que posibiliten, un acceso preferencial de nuestras 
mujeres	migrantes	beneficiarias,	a	cursos	o	carreras	de	mayor	nivel	
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de	calificación	profesional,	mediante	la	modalidad	de	cursos	cerra-
dos, franquicias tributarias, becas o subsidios.

2.5. Proyección operativa del CIAMI (Casa Nacional 
        del Migrante en Chile)

Sustentados en la experiencia del CIAMI, las iglesias locales ubicadas 
en las fronteras  inauguran nuevas casas de acogidas regionales (Ari-
ca, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Valparaíso, Punta Arenas), 
con lo cual, nuestro trabajo de asistencia migratoria, se multiplica a lo 
largo de Chile.

No obstante lo anterior, queremos dar un nuevo paso constructivo, 
de mayor envergadura y ambición institucional, al plantearnos el ob-
jetivo de la creación de una nueva Casa Matriz en Santiago de Chile 
que amplíe la cobertura de mujeres e incluya a los hombres migran-
tes, pero esta vez, asociada a un proyecto arquitectónico integral, 
concebido desde los planos, para una adecuada gestión de asistencia 
migratoria.	Un	edificio	de	mayor	superficie		que	contemple	áreas	ver-
des, instalaciones recreativas y deportivas, dependencias para capaci-
tación (aulas), auditorio, sala de reuniones, sala de videoconferencia, 
sala de Internet, dormitorios, mayor número de baños y duchas, bo-
degas, cocina, casino, capilla, etc.

Para	su	materialización,	buscaremos	distintas	líneas	de	financiamien-
to,	que	incluya	entre	otras	iniciativas,	la	postulación	a	programas	fis-
cales de fondos concursables, donaciones institucionales y empresa-
riales, petición de ayuda económica a autoridades de gobierno, solici-
tud	de	ayuda	económica	y	financiera	a	embajadas	asociadas	al	origen	
de muchas de nuestras mujeres migrantes, también se considera, la 
oferta de nuestros servicios de asesoría institucional y dilatada expe-
riencia en el trabajo con mujeres migrantes.
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Desde el CIAMI, exponemos nuestras 
reflexiones	 finales,	 en	 base	 a	 nues-
tra dilatada experiencia en el trabajo 
con mujeres migrantes connaciona-
les e intrarregionales, dando a cono-
cer complementariamente, importan-
tes conclusiones sobre la complejidad 
de la migración, asociada al trabajo 
de relevantes investigadores interna-
cionales, que en distintos lugares del 
mundo, enfrentan el fenómeno de la 
movilidad humana y que intentan pro-
piciar y orientar desde sus distintas 
experiencias y realidades, la correcta, 
oportuna y ética toma de decisiones 
de los protagonistas gubernamenta-
les, institucionales y ciudadanos de 
nuestros pueblos, que tienen vincula-
ción con procesos migratorios y per-
sonas migrantes.

7
capítulosiete Reflexiones

y recomendaciones 
finales
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El proceso de movilidad 
femenino en Latinoa-
mérica, al menos en re-
lación	al	perfil	de	muje-
res cobijadas por el CIA-
MI, despeja en gran me-
dida, el rol trascendente 
de la mujer migrante, 
que se erige y constitu-
ye como el sostén y mo-
tor de cohesión familiar 
y que con su partida del 

hogar y lugar de origen, motivada por su proyecto migratorio, gene-
ra de inmediato efectos y costos afectivos entre sus integrantes, que 
frecuentemente	se	intensifican	con	el	distanciamiento	y	que	sólo	es	
contrarrestado parcialmente, por la esperanza de potenciales bene-
ficios,	asociados	a	su	movilidad	laboral	y	la	consecuencia	económica	
que de ella se derive y que permitirá eventual y paradojalmente en 
caso	de	éxito,	una	pronta	reunificación	familiar.	Es	decir,	 la	decisión	
de desplazamiento laboral de este tipo de personas, está mayorita-
riamente inspirada, en una separación temporal “planificada”, para 
alcanzar	una	pronta	reunificación	familiar	“anhelada”, pero esta vez, 
al amparo de mejores condiciones de vida.

En otros colectivos de migrantes regionales, presentes en el país, la si-
tuación es análoga y salvo por  naturales matices y destacadas excep-
ciones, por lo general también obedece a las mismas motivaciones de 
movilidad laboral y profesional.

Por ello y pese a la sumatoria de esfuerzos desplegados, por todos 
los agentes nacionales, tanto civiles como públicos, por intermediar 
con	los	flujos	 inmigratorios,	de	manera	racional	y	armónica,	 la	com-
plejidad de este proceso, hace que manejar el tema en la forma y en  
lo	inmediato	este	expuesto,	al	vaivén	de	fluctuaciones	internas	de	la	
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economía y del capital, de la sanidad de las estructuras productivas, 
de la fortaleza y receptividad del mercado del trabajo y de la disposi-
ción política, legislativa y gubernamental, entre otros,  y en el fondo y 
en largo plazo, es dependiente a nivel de sociedad, de un gran cambio 
cultural	aún	en	curso,	que	se	manifiesta	incipiente,	al	no	contar	con	
una	definición	y	postura	oficial	de	política	migratoria	de	Estado,	para	
estimularlo.

La élite de la migración, es decir, aquella que es ampliamente alentada 
por	los	gobiernos,	tales	como	personas	altamente	calificadas	a	nivel	
académico o profesionalmente, aquella que destaca en ámbitos de 
actuación deportiva, artística o literaria, quienes procuran o suponen 
materialización	de	proyectos	de	 innovación	científica	o	tecnológica,	
los	que	reportan	beneficios	económicos	o	intermedian	con	su	arribo	
en	la	atracción	de	flujos	de	inversión	o	turismo,	se	contrapone	ostensi-
blemente a la movilidad indeseada por los 
países, es decir, aquella que ostenta bajos 
índices de pobreza y baja escolaridad, de 
estereotipo indígena o afroamericano, de 
países limítrofes o andinos, de aquella dis-
puesta a enfrentar nichos de ocupación 
laboral, claramente desplazados por los 
agentes	locales,	la	que	exhibe	y	manifies-
ta predisposición, a aceptar una oferta de 
menos posibilidad de desarrollo personal 
y profesional, de menos renta, de menos 
seguridad social, de  menos garantías, y no 
exenta por lo tanto, a condiciones de pre-
cariedad y abuso.

La migración deja en evidencia, la dicoto-
mía de su aceptación, en un gran porcen-
taje de la población chilena, pues se con-
firma	en	torno	a	ella,	un	doble	estándar	y	
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ambigüedad,	 en	 la	
actitud y la percep-
ción al enfrentar-
la directamente. 
Basta observar en 
todo tipo de espa-
cios, tanto públi-
cos como privados, 
diferente postura y 
predisposición de 
la comunidad en 
el trato propiciado 
a una persona ex-
tranjera, por ejem-
plo con rasgos 

europeos o norteamericanos, con dominio de una lengua distinta al 
español, que en ocasiones inclusive exhibe aires de indiferencia res-
pecto a la ciudadanía local y la que se adopta frente a un ciudadano 
extranjero, con rasgos indígenas,  peruanos, bolivianos, ecuatorianos, 
asiáticos o de raza negra, con dominio y matices de nuestro propio 
idioma y con una disposición generalmente respetuosa para con los 
chilenos.

Esta situación es en gran medida, alimentada y alentada por muchos 
factores, entre ellos, la sesgada difusión de los medios de comunica-
ción, respecto a cierto tipo de inmigrantes, a los que se le asocia a 
intromisión, violencia, delincuencia y desorden público, que se tradu-
ce en lo cotidiano, en prejuicios generalizados y en algunos casos, en 
reacciones de xenofobia, segregación, discriminación, intolerancia  e 
ignorancia, que resulta claramente desproporcionada e infundada. 
Afortunadamente en algunos ámbitos, determinadas medidas adop-
tadas por el Estado, focalizada en grupos migrantes de mayor vulne-
rabilidad (embarazadas, refugiados y acceso a educación de niños in-
migrantes, con independencia de la situación de irregularidad de sus 
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padres, regularización de menores de 18 años contra la presentación 
de	un	certificado	de	salud,	entre	otras),	constituyen	progresos	con-
servadores e incipientes, pero que se enmarcan en lo que debe ser, 
una mayor y auténtica apertura e integración migratoria.

Con todo, nuestra labor diaria al servicio del proceso de integración 
de	mujeres	migrantes	 latinoamericanas,	ha	podido	confirmar	en	 te-
rreno, la crisis de identidad nacional, que en amplios sectores de la 
población	 se	 verifica	 y	 complejiza,	 al	 no	 asumir	 ésta,	 que	 histórica-
mente “Chile como nación, es el resultado de un largo proceso de he-
terogénea afluencia de diversidades”, por lo cual resulta inadmisible 
no	comprender,	que	los	flujos	migratorios	actuales,	son	sólo	parte	de	
una continuidad de este fenómeno en el tiempo y que no acogerlos, 
significa	abiertamente,	una	burda	y	desinformada	auto	negación	de	sí	
mismos.

En nuestro tiempo, la intolerancia con 
la diversidad, adopta distintas expre-
siones en la comunidad nacional, y es 
puesta a prueba contingentemente, 
tratándose de tendencias cada vez 
más disruptivas en la sociedad chile-
na, quizá el caso más expresivo, es de 
los mapuches del sur del país que, con 
determinada frecuencia refrescan de-
mandas  por autonomía política y te-
rritorial, a la que se suma, en distinta 
medida,  la de grupos juveniles urba-
nos (tribus), que esbozan intensa de-
manda por diversidad, por un modelo 
alternativo de integración, diferente 
al propuesto por el Estado nacional, 
o en un sentido de autonomía de ges-
tión, el que expresan las regiones, 
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que abogan por un 
mayor protagonis-
mo de su realidad y 
posibilidad de con-
trol de sus decisio-
nes. A lo anterior, 
se suman las voces 
crecientes de la 
comunidad inmi-
grante, que recla-
ma oportunidades 
de igualdad, para 
contribuir decisiva-
mente al desarrollo 
del país.

Saber interpretar 
estas legítimas demandas de colectivos, para canalizarlas en una “in-
tegración inteligente” es el desafío inmediato e ineludible de Chile, que 
en lo que respecta a las corrientes migratorias de personas, que sa-
bemos seguirán alentadas por la globalización, nos resta únicamente 
descubrir hoy, la mejor fórmula de una convivencia social, con visión 
de futuro, teniendo en cuenta que el trabajo con migrantes, aunque 
puede parecer una idea seductora que acapara un amplio consenso 
político,	de	ninguna	manera	significa	minimizar	las	enormes	dificulta-
des que enfrenta su abordaje e intervención, en especial los efectos 
del desarraigo de una importante cantidad de formas tradicionales y 
cotidianas de pensar, sentir, trabajar, actuar y vivir.

Por tal razón, la igualdad de género, el sistema educativo y la edu-
cación intercultural en sí misma, como se dijo en el capítulo 4, serán 
unas de las armas fundamentales que tengan las sociedades actuales 
para promover, en la práctica y no sólo a nivel académico o legislativo, 
cada vez más la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.
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En tal sentido, el CIAMI y toda su red de colaboradores y apoyo asis-
tencial, continuará profundizando y perfeccionando iniciativas de in-
tegración de inmigrantes latinoamericanas, mediante una actividad 
cotidiana de acogida, orientación, capacitación y colocación laboral 
con marcada impronta de un trato digno y ético de personas, pero al 
mismo tiempo, propiciará espacios, eventos e iniciativas de conver-
gencia y difusión de mayor alcance, que promuevan una participación 
ciudadana e institucional, e incidan en planteamientos de mayor aper-
tura al país, que le proporcione una renovada,  moderna y más frater-
na forma de entender e internalizar la integración y la movilidad de 
personas, desde la educación intercultural y desde valores como la 
equidad, la justicia y la solidaridad.

Finalmente según Javier de Lucas: “La emigración puede ser una ex-
periencia muy difícil. Como colectivo involuntario, a los migrantes se les 
condena a menudo por pecados que no han cometido; y a menudo son 
objeto de discriminación. A pesar de ello y aun cuando frecuentemen-
te se exageran las cifras, la migración parece estar destinada a seguir 
creciendo con independencia de las medidas que los países receptores 
adopten para restringirla. Y buena parte de los estudios sobre la expe-
riencia de los emigrantes demuestra que en general la mayoría de ellos 
hace un balance positivo de su experiencia a pesar de los problemas 
con que se encuentran. La conclusión común que se desprende dentro 
de un mundo sin respuestas simples: la migración no es una panacea 
para la pobreza, el subdesarrollo o la desigualdad; pero para muchas 
personas en el mundo hay algo que es peor que ser emigrante: “no ser 
emigrante”57. 

¿Es posible obtener cambios conductuales y sociales en el corto pla-
zo, de parte de nuestra comunidad nacional, en relación a niveles de 
mejor percepción, aceptación y respeto hacia las personas migrantes?

57. Groizard Cardosa José Luis, “Migraciones y desarrollo: nuevas teorías y evidencia”, Revis-
ta de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 252-274.
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¡Como sabemos!, todos los procesos educativos, tienen impacto y vi-
sibilidad en el mediano y largo plazo, por lo que debemos desplegar 
todos los esfuerzos posibles hoy, para no dilatar su más temprana 
evolución conductual y sensorial en la comunidad.

En el mundo, la migración no se detendrá, no importando cuántos ni 
quienes sean, los que desplieguen  esfuerzos y recursos para impedir-
la y manipularla, pero mientras existan instituciones y personas en él, 
dispuestas a brindarles ayuda y acogida, su camino será más solidario 
y fraterno… en el caso de Chile, el CIAMI es uno de ellos, que seguirá 
pese a sus limitaciones de cobertura y de recursos materiales, asis-
tiéndolos y recibiéndoles cristianamente, con el corazón y los brazos  
abiertos.

Recomendaciones finales

Para	finalizar	quiero	compartir	 las	recomendaciones	presentadas	en	
el Informe Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales: 
«Migración en un Mundo Interconectado: Nuevas Directivas para la 
Acción» de Octubre 2005, con las que coincido plenamente, ya que 
superan propuestas anteriores sobre la forma de abordar el tema.

•	 Las	personas	deben	tener	la	oportunidad	de	emigrar	más	por	op-
ción que por necesidad, de una forma segura y autorizada y por-
que sus capacidades se valoren y necesiten. 

•	 Debería	reconocerse	y	reforzarse	el	papel	de	los	inmigrantes	en	la	
promoción del crecimiento económico, el desarrollo y la reducción 
de la pobreza; la emigración debe convertirse en parte integral de 
las estrategias globales de desarrollo y por lo tanto, enmarcarse 
en instrumentos jurídicos que aseguren y respalden su vigencia.

•	 Los	Estados,	ejerciendo	su	derecho	soberano	a	decidir	quién	entra	
en su territorio, deben cooperar los unos con los otros en un es-
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fuerzo por prevenir 
la emigración irregu-
lar, respetándose en-
tretanto plenamente 
los derechos de los 
inmigrantes y refu-
giados y readmitien-
do a aquellos ciuda-
danos que vuelven a 
su país de origen.

•	 Los	 inmigrantes	 a	
largo plazo y autori-
zados deberían inte-
grarse en las socieda-
des donde se asien-
ten, para acomodar la diversidad social y fomentar la cohesión 
social; los inmigrantes deben estar enterados de sus derechos y 
respetar sus obligaciones legales. 

•	 Ha	de	ponerse	en	ejecución	de	modo	más	efectivo	el	marco	de	de-
rechos humanos que afectan a los inmigrantes internacionales, así 
como mejorar la protección y los estándares laborales disponibles 
para los inmigrantes. 

•	 Las	políticas	de	emigración	deberían	realzarse,	para	mejorar	su	co-
herencia y reforzar su capacidad a nivel nacional, por medio de una 
mayor cooperación a nivel regional, y un diálogo más efectivo y 
consultas entre gobiernos y entre organizaciones internacionales. 

•	 Los	esfuerzos	a	nivel	político	y	de	los	medios	de	comunicación	en	
relación	a	 la	población	y	flujo	de	personas	migrantes,	deben	ali-
nearse sobre la base del respeto de derechos humanos y de igual-
dad a oportunidades laborales, atendida la realidad de Chile como 
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país con alta tasa de emigrantes en relación al número de pobla-
ción inmigrante.

Por último no podemos olvidar que todo esto va a ser garante de éxi-
to si desde ya se abren espacios en todos los niveles y estamentos de 
la sociedad chilena a la educación intercultural y a la toma de concien-
cia sobre la importancia de la integración social en lo local y regional.  
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Diferentes organizaciones interna-
cionales relacionadas con el trabajo 
e investigación de los procesos y mo-
vimientos migratorios como las OIM 
(Organismo Internacional para las Mi-
graciones y la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo), han desarrolla-
do una serie de conceptualizaciones 
que	 permiten	 orientar	 definiciones	
básicas sobre el tema y que para la 
realización de nuestro estudio fueron 
de capital importancia.

1. Demografía: El estudio de las carac-
terísticas de poblaciones humanas in-
cluyendo crecimiento, densidad, dis-
tribución	y	estadísticas	demográficas.

2. Deportación:	 Se	 refiere	 al	 acto	de	
un Estado por medio del cual saca a 
una persona que no es su ciudadano 
de su territorio después de que se le 
negó la admisión o que se le terminó 
el permiso para permanecer en él. 

Glosario
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Considerando que la migración de retorno puede ser espontánea o 
asistida (y por lo tanto incorpora un elemento de volición), la depor-
tación es la ejecución real de la remoción.

3. Desarrollo: Un proceso dinámico que implica crecimiento, avance, 
poder y progreso en todas las dimensiones de la vida y actividad hu-
mana.

4. Expulsión: Es el acto de informar sobre la prohibición de permane-
cer en el territorio de un Estado. Una orden de expulsión se otorga, ya 
sea si el individuo entró ilegalmente o no está autorizado para perma-
necer en ese Estado.

5. Flujos: El término usado para la parte inestable y cambiante de una 
cifra de población general. 

6. Fuga de Cerebros: Un término usado para describir el desplaza-
miento	de	personas	cultas	y	calificadas	de	un	país	a	otro,	normalmen-
te en perjuicio del primero.

7. Género: Un	término	que	se	refiere	a	diferencias	socialmente	cons-
truidas entre los sexos y a las relaciones sociales entre mujeres y hom-
bres. Estas diferencias entre los sexos están moldeadas en la historia 
de relaciones sociales y cambian con el tiempo y a través de las cultu-
ras.

8. Identidad de género: Un resultado de las circunstancias en donde 
mujeres y hombres viven, incluyendo factores económicos, cultura-
les, históricos, ideológicos, y religiosos.

9. Ingreso ilegal: Significa	el	cruce	de	las	fronteras	sin	cumplir	con	los	
requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor.

10. Miembro de una diáspora: Es una persona que es parte de una co-
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munidad de migrantes que se han establecido de manera permanente 
en países distintos a donde nacieron pero que permanecen alertas a 
su país de origen y continúan manteniendo vínculos con su país de 
origen.

11. Migración: Un término usado para describir el proceso del des-
plazamiento de personas. Incluye el desplazamiento de refugiados, 
personas desplazadas, personas desarraigadas, así como migrantes 
económicos.

12. Migrante: Todos los casos donde la decisión de migrar es tomada 
libremente por el individuo implicado por razones de “conveniencia 
personal” y sin la intervención de un factor obligatorio externo.

13. Migrante de corto plazo: Debido a que han surgido nuevos tipos 
de desplazamiento de corto plazo distintos al turismo en los patrones 
de	movilidad	internacional,	se	definió	otra	categoría	de	migrante	de	
corto plazo como: “personas que se mudan a un país distinto a su país 
de residencia usual por un período de cuando menos 3 meses pero 
menos de 12 meses excepto en casos donde el desplazamiento a ese 
país	sea	para	fines	de	esparcimiento,	vacaciones,	visitas	a	amigos	y	
parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa”.

14. Migrante de largo plazo:	 Se	 define	 como	 “una	 persona	 que	 se	
muda a un país distinto a su país de residencia usual por un período de 
al menos un año”, de manera que el país de destino efectivamente se 
convierte en su nuevo país de residencia usual.

15. Migración de retorno: Es el movimiento de una persona que regre-
sa a su país de origen o residencia habitual después de permanecer al 
menos un año en otro país.

16. Migrante económico: Es una persona que deja su lugar habitual 
de residencia para establecerse fuera de su país de origen para poder 
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mejorar su calidad de vida. Este término es también utilizado para re-
ferirse a personas que intentan ingresar a un país sin los permisos le-
gales y/o utilizando los procedimientos de asilo sin una causa de bue-
na fe. También aplica a las personas que se establecen fuera de su país 
de origen durante la duración de una temporada agrícola o turística, 
apropiadamente llamados “trabajadores temporales”.

17. Migración forzada: Es el movimiento no voluntario de una persona 
para	escapar	a	un	conflicto	armado,	situación	de	violencia,	violación	
de sus derechos, desastre natural, o un desastre provocado por el 
hombre. Este término aplica a los movimientos de refugiados y a los 
intercambios forzados de poblaciones entre Estados.

18. Migrante internacional: Cualquier persona que cambie su país de 
residencia usual. Mientras que todos los turistas y las personas que 
viajan diariamente entre su lugar de residencia y el lugar de trabajo se 
clasificarían	como	migrantes	de	acuerdo	con	esta	definición,	se	reque-
ría	otra	especificación	de	tiempo.	Por	lo	tanto,	las	recomendaciones	
separan a los migrantes de largo plazo y de corto plazo.

19. Migrante irregular: Es un término utilizado comúnmente para des-
cribir a un migrante en una situación irregular en un país de tránsito o 
destino debido a su entrada ilegal, o a que expiró la vigencia de su visa. 
El término se aplica a no nacionales que hayan infringido las reglas de 
tránsito o admisión del país huésped; personas que intentan obtener 
asilo	sin	una	causa	justificada;	y	otras	personas	no	autorizadas	a	per-
manecer	en	el	país	de	destino.	Estas	personas	también	pueden	defi-
nirse como “migrantes indocumentados”, “migrantes clandestinos”, 
o “migrantes ilegales”.

20. Migración neta: Es el equilibrio que resulta de la diferencia entre 
las llegadas y salidas. Este equilibrio es llamado “inmigración neta” 
cuando los arribos exceden las salidas y “emigración neta” en el caso 
opuesto.
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21. Migración ordenada: Es el movimiento de una persona de su lugar 
habitual de residencia a un nuevo lugar de residencia, cumpliendo con 
las leyes y regulaciones que rigen la salida del país de origen, el viaje, 
tránsito, e ingreso al país que recibe.

22. Migración total: Es  la suma de las entradas o arribos de inmigran-
tes y de las salidas de emigrantes.

23. No admisión: Es el acto de informar sobre la prohibición para en-
trar al territorio del Estado involucrado.

24. País de residencia usual: País donde la persona ha vivido gran par-
te de los últimos 12 meses, o ha vivido ahí un período más corto, pero 
pretende regresar ahí dentro de los próximos 12 meses para vivir en 
ese país.

25. Persona desplazada internamente: Se	define	en	los	Principios	que	
Guían el Desplazamiento Interno como una persona forzada a dejar 
de manera espontánea su lugar habitual de residencia para huir de 
conflictos	armados,	situaciones	de	violencia	generalizada	o	violacio-
nes sistemáticas a sus derechos humanos, o para escapar de desastres 
naturales o provocados por el hombre y de sus efectos. Este término 
también incluye a las personas desplazadas dentro de las fronteras de 
su país de origen, que no están previstos en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 debido a que no cruzaron ninguna 
frontera internacionalmente reconocida.

26. Re emigración: Es el movimiento de una persona que, habiendo 
retornado	a	su	país	oficial	de	salida	por	algunos	años,	sale	nuevamen-
te por otro periodo u otro destino.

27. Refugiado: Es una persona que, de conformidad con la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, debido a fundados 
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
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pertenencia a un grupo social particular, opinión política, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos te-
mores, no quiera acogerse a la protección de ese país. En 1969, la Or-
ganización de la Unidad Africana (ahora la Unión Africana) adoptó una 
definición	más	amplia	para	incluir	a	cualquier	persona	que	sea	obligada	
a dejar su lugar de residencia habitual debido a agresión, ocupación 
externa, dominio extranjero, o eventos que interrumpan seriamente el 
orden público en una parte o en todo su país de origen o de nacionali-
dad. Al adoptar la Declaración de Cartagena de 1984, los gobiernos de 
América Latina también consideraron como refugiados a las personas 
que huían de su país debido a que su vida, seguridad, o libertad esta-
ban amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, con-
flictos	internos,	violaciones	masivas	de	derechos	humanos,	o	cualquier	
otra circunstancia que interrumpa seriamente el orden público.

28. Registro: Un sistema por el cual se toma y se mantiene una cuenta. 
Puede basarse en personas que entran o salen de un País, o en una 
cuenta de los residentes del País en donde se anota y se conserva in-
formación	sobre	su	estadística	demográfica	y	residencia.

29. Relaciones de género: La relación entre mujeres y hombres que 
varía de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de la so-
ciedad	y	difiere	entre	grupos	sociales	y	étnicos.

30. Remesas: Se	refiere	a	las	transferencias	de	remuneraciones	o	del	
monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes individuales a 
su país de origen, destinadas principalmente a la manutención, la edu-
cación, el pago de deudas y la inversión en pequeños negocios.

31. Remesas colectivas: Los recursos económicos recaudados y do-
nados	por	agrupaciones	o	asociaciones	de	migrantes,	para	financiar	
infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades pro-
ductivas y comerciales, en comunidades de origen.
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32. Remesas discrecionales: Transferencias que exceden las remesas 
fijas,	a	veces	motivadas	por	un	tipo	de	cambio	o	tasas	de	interés	más	
atractivos. 

33. Remesas fijas: Consisten en el mínimo que el migrante necesita 
transferir para satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras 
obligaciones.

34. Remesas individuales: Los recursos económicos enviados por el 
migrante que vive o trabaja en el exterior, a sus familiares que residen 
en su país de origen, destinados a satisfacer las necesidades básicas 
de los receptores.

35. Remesas potenciales: Ahorro disponible para el migrante una vez 
sufragados	todos	los	gastos	en	el	país	receptor.	Significan	el	máximo	
que el migrante puede transferir en cualquier momento.

36. Repatriación: Es una subcategoría de migración de retorno que 
se	refiere	a	los	refugiados	que	regresan	a	sus	lugares	de	origen,	pri-
sioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra de 1949, civiles en 
tiempos de guerra, y diplomáticos en tiempos de crisis, de conformi-
dad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 
Consulares de 1961 y 1963 respectivamente.

37. Reservas: En estadística de migración, se usa para describir la par-
te estable de una cifra de población general.

38. Sexo: Diferencias biológicas entre mujeres y hombres

39. Solicitante de asilo: Es una persona que ha cruzado una frontera 
internacional y no ha recibido una decisión sobre su solicitud de es-
tatuto de refugiado. Este término podría referirse a alguien que no 
ha enviado su solicitud de estatus de refugiado, o alguien que se en-
cuentra esperando una respuesta a su solicitud. Hasta que la solicitud 
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es examinada justamente, el solicitante de asilo no es retornado. No 
todo solicitante de asilo será reconocido como refugiado.

40. Trabajador migrante: Una persona que se dedicará, se dedica, o 
se ha dedicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no 
es un ciudadano.

41. Tráfico de migrantes:	Está	definido	en	el	Protocolo	de	la	Conven-
ción de las Naciones Unidas en Contra del Crimen Organizado Tras-
nacional como facilitación, para obtener directa o indirectamente un 
beneficio	financiero	u	otro	beneficio	de	orden	material,	del	 ingreso	
ilegal de una persona a un Estado del cual no es un nacional o residen-
te permanente.

42. Trata de personas: Se	define	en	el	Protocolo	de	las	Naciones	Uni-
das en Contra del Crimen Organizado Trasnacional como la captación, 
transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el 
engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión	o	recepción	de	pagos	o	beneficios	para	obtener	el	consen-
timiento	de	una	persona	que	 tenga	autoridad	sobre	otra,	con	fines	
de explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación 
de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, 
trabajo o servicios forzados, esclavitud, o prácticas similares a la escla-
vitud, servidumbre o extracción de órganos.

43. Trabajador fronterizo: Es un trabajador migrante que conserva su 
residencia habitual en un Estado vecino al cual normalmente regresa 
cada día o al menos una vez por semana.

44. Trabajador temporal: Se	 define	 en	 la	 Convención	 Internacional	
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-
grantes y Miembros de Sus Familias, como una persona involucrada 
en una actividad remunerada en un país del cual no es nacional. Un 
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trabajador migrante establece su residencia en un país durante la du-
ración de su trabajo. Este término se aplica a trabajadores migrantes 
irregulares, así como al personal de las compañías multinacionales cu-
yas responsabilidades requieren que se desplacen de un país a otro. 
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de Sus Familias de 1990 
define	otras	categorías	más	específicas,	tales	como	“marino”,	“traba-
jador vinculado a un proyecto”, y “trabajador itinerante”.

45. Visitante internacional: Alguien que viaja a un país distinto a su re-
sidencia usual y fuera de su ambiente usual por un período no mayor 
de 12 meses y cuyo principal propósito de visita es distinto al trabajo. 
La	última	especificación	destaca	la	distinción	entre	los	diferentes	pro-
pósitos del desplazamiento. El turismo de duración aún más larga no 
se considera migración mientras que el desplazamiento para trabajar 
en otro país por un período de 3-12 meses es migración a corto plazo.
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