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Cuando de vulnerabilidad se habla, se tiende a pensar en población en situación de 
pobreza y desamparo. En consideración a esta realidad, la Asociación de Municipa-
lidades de Chile (AMUCH) se propuso indagar sobre estos grupos y, específicamen-
te a través del presente informe, sobre la comunidad migrante en Chile, lo cual es 
analizado en el actual contexto de crisis sanitaria marcada por el coronavirus a nivel 
mundial. En este sentido, se presenta en una primera instancia la caracterización de 
las principales comunidades a través de país de origen, rango de edad y género. Asi-
mismo, se pone especial énfasis en determinar cuáles son aquellas que cuentan con 
mayor población vulnerable y en qué grupo de comunas se encuentran. 

 Vivimos en un mundo globalizado, en donde, en cifras del “Informe anual sobre de-
rechos humanos en Chile”, elaborado por la Universidad Diego Portales (2019), hay 
más de 244 millones de personas que viven fuera del país del cual son nacionales, 
mientras que sólo en Chile al 31 de diciembre de 2019 se registró 1.492.552, que re-
presenta el 8% de la población en Chile (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019). En 
este contexto de interconexión global y tránsito de personas, la migración mundial 
se ha consolidado de la misma manera que el debate en la agenda pública, sien-
do necesaria la adopción por parte de todos los Estados de políticas públicas para 
otorgar condiciones básicas para tener una calidad de vida digna para la población 
extranjera (documentada e indocumentada) en los países. 

En este sentido, frente a la situación de coronavirus deben tener las mismas conside-
raciones que cualquier persona, empero, su situación de vulnerabilidad ante la po-
breza, la precarización  laboral y la alta concentración de personas cuyo sustento se 
encuentra en el comercio informal, y servicios como son las labores de aseo y ornato, 
lo que les subyuga a situaciones de mayor desprotección; el acceso a mascarillas, 
alcohol gel, e incluso a una vivienda en donde sea posible efectuar una cuarentena 
preventiva o el aislamiento por contagio son limitadas y reflejan la situación en la cual 
gran parte de la población migrante se encuentra en alto riesgo de contagio.

PRESENTACIÓN
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A nivel central, la instancia encargada de gestionar todo aquello que respecta a trá-
mites de migrantes es el Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, quienes apropósito de la actual contingencia han digita-
lizado gran parte de los trámites que se realizaban de forma presencial, así como han 
extendido la vigencia de documentos como las cédulas de identidad. A nivel local, en 
tanto, las Oficinas de Migración tienen diversos nombres, pero en general están bajo 
el alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), en donde se prestan 
múltiples servicios como la entrega de información, orientación, asesoría, entre otras.

Es por lo anterior, que se desarrolló una encuesta de caracterización de la opinión de 
encargados de las oficinas municipales que actualmente cuentan el sello migrante, 
esto permitirá complementar la información cuantitativa presentada sobre las comu-
nidades extranjeras que residen en Chile, permitiendo identificar sus principales pro-
blemáticas y exposición a las consecuencias negativas de la crisis sanitaria. 

Por otra parte, es importante destacar la interseccionalidad bajo la cual se debe abor-
dar el análisis de la población migrante, comprendiendo que las condiciones dispares 
dentro de la propia condición de migrantes. Según el estudio de Caracterización de 
la Mujer Migrante en Chile (2019), existen disparidades en el nivel de educativo de 
las diferentes nacionalidades,  en las condiciones de género, el tipo de trabajo, entre 
otras, por cuanto no se puede entender a la población migrante como un grupo he-
terogéneo en sus características.
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• La caracterización de los migrantes en el país se utilizaron fuentes oficiales pro-
venientes de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Estadística, a tra-
vés del CENSO 2017, Estimación de personas extranjeras residentes en Chile 
(INE-DEM, 2019), Visas 2018 Departamento de Extranjería, Permanencias Defi-
nitivas 2018-2018 Departamento de Extranjería y Migración.

• La encuesta fue realizada a las Municipalidades que cuentan actualmente con 
sello migrante otorgado por el Departamento de Extranjería del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.

• A diciembre 2019 hay un total de 57 Municipalidades reconocidas con el sello 
migrante, se encuesto a un total de 49 Municipalidades, corresponde al 86% de 
la muestra. 

• La encuesta consistió de un total de 6 preguntas. 

METODOLOGÍA
EMPLEADA
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La estimación estadística de la población migrante desarrollada a fines del año 2019 
(INE) da cuenta de un total de 1.492.522 personas en el país, equivale al 7,8% del total 
de la población de Chile para aquel año.

Se puede afirmar que el 92,2% del total de la población migrante proviene de Améri-
ca, el 3,3% de Europa, el 1,1% de Asía, un 3,2% no es identificado el país de origen por 
las instituciones del Estado y el 0,2% no tiene declaro su país de origen. Ahora bien, 
si hacemos un zoom del continente americano, podemos precisar que el 75,4% es 
países de América del Sur, seguido por Centroamérica y el Caribe 14,9%, finalmente 
América del Norte (incluye México) llega a penas al 1,9%.

CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN 
CHILE 

Distribución de la población migrante por unidad continental de origen

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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Ahora bien, es necesario considerar la participación en consideración de los prin-
cipales grupos de migrantes que se encuentren en Chile. En el siguiente cuadro se 
aprecia que la migración venezolana es la principal con el 30,5%, duplicando al se-
gundo lugar, la tradicional migración de Perú con el 15,8%. En tercer lugar se encuen-
tra Haití, el principal grupo migratorio proveniente de Centroamérica y el Caribe, su 
población representa el 12,5% de los migrantes. Es seguido por Colombia, con el 
10,8%. Los países limítrofes como Bolivia llegan al 8% y Argentina 5,3%. La población 
ecuatoriana llega al 2,8%. En menor medida desde el 1,5% se encuentra el resto de 
comunidades migrantes de variados países del mundo.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En consideración del total de la población migrante se caracterizó a partir del bina-
rismo de género, concluyendo que el 51,2% son hombres y el 48,8% son mujeres.

Distribución de género del total población migrante 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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Ahora bien, en consideración de la edad de la población migrante que habita en el 
país, se desarrollaron tres rangos de edad, el grupo de 0 a 19 años, concentran un 
total de 209.866 que representa el 14,1% del total migrantes. El rango entre 20 a 59 
años de edad, considerada una edad laboralmente activa alcanza el 81,3% de la po-
blación con un total de 1.213.474 personas. Las personas consideradas de la tercera 
edad (desde los 60 años), representan el 4,7% del total, llegando a 69.182 migrantes 
de tercera edad, de los cuales el 3,6% (53.164 individuos) tienen entre 60 a 74 años y 
el 1,1% (16.018 individuos)  tienen 75 o más años. 

En relación a la distribución etaria en función del género, el siguiente gráfico se puede 
aprecia la distribución por cada rango. En consideración de la tercera edad, desde los 60 
años se puede apreciar que, los hombres adultos mayores alcanzan el 3,9%, mientras que 
las mujeres en el mismo rango llegan al 5,4%. Es decir, existe una feminización de la ter-
cera edad la población migrante, misma dinámica que ocurre en la población nacional. 

Rango de edad del total de población migrante por género

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Migrantes y tercera edad

En los gráficos anteriores se desarrolló una mirada global de los datos de caracteriza-
ción de los migrantes en Chile considerando, macrozona de proveniencia, nacionali-
dad, género y rango de edad. Ahora, complementariamente de presentarán resultados 
en función del rango etario desde los 60 años de edad, puesto que cobra especial re-
levancia al ser considerada la población con mayor exposición de la actual pandemia.

La información oficial disponible permite caracterizar en el siguiente gráfico la pro-
porción de personas sobre 60 años por el total de migrantes de cada nacionalidad. 
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En el primer lugar se encuentra Italia, con una comunidad que representa el 0,4% del 
total de migrantes y la más longeva con el 30,6% de las personas de aquella nacio-
nal. Es segundo lugar Alemania, con una comunidad del 0,6% del total migrantes, 
el 18,9% de la comunidad alemana migrante es adulto mayor. España por su parte 
en tercer lugar, representa una comunidad del 1,5% de los migrantes de los cuales el 
16,5% tiene 60 años o más. 

En esta misma línea se puede considerar que las comunidades migrantes prove-
nientes de América del Sur o Centroamérica y Caribe, son las que menor propor-
ción de adultos mayores concentra, lo cual podría estar relacionado que son co-
munidades migrantes de menor tiempo de asentamiento cuyo auge se ha visto en 
los últimos seis años, frente a la migración europea que tuve su apogeo a mediados 
del siglo XX principalmente. Por tanto, las dinámicas sociales migratorias dan cuen-
ta de las propias características de los grupos migrantes. En definitiva el gráfico nos 
permite determinar cuáles son los grupos migrantes que tienen mayor proporción 
de adultos mayores.

En consideración del porcentaje de participación de adultos mayores
por el total de población de los grupos migrantes

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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En consideración del porcentaje de participación de adultos mayores
por país en consideración del total de adultos mayores

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En miras de vislumbrar la distribución de la población adulto mayor que asciende a 
69.182 personas migrantes, se tomó su totalidad y se graficó su distribución en fun-
ción a la nacionalidad de origen. La distribución permite afirmar que la mayor canti-
dad de personas adulto mayor corresponde a nacionalidad venezolana que concen-
tra el 21,9% equivalente a 15.175 personas desde los 60 años. La comunidad peruana 
en segundo lugar representa 19,6% de todos los adultos mayores, cifra que abarca 
a 13.532 personas. La comunidad migrante argentina de tercera edad representa el 
10,1% congregando a 7.021. La variable “otros países” corresponde aquellos con una 
población mínima y de escasa porcentaje de participación por sí sola que se aglutina 
en aquel concepto general, la cifra llega 6.059 personas. La comunidad boliviana de 
tercera edad tiene un total de 4.997 personas, cifra que representa el 7,2%. La pobla-
ción colombiana llega al 6,9% con 4.759 personas. El primer país europeo en el ran-
king representa el 5,4% con 3.726 adultos mayores. Las nacionalidades nombradas 
anteriormente representan el 79,9% del rango etario desde los 60 años. El restante 
20, se distribuye en distintos países con menor porcentaje de participación, tal como 
se encuentra en el gráfico.
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Tendencias de residencia de población migrantes por 
grupos comunales

La siguiente información se aproxima a las tendencias de distribución territorial que 
tiene la población migrante en las comunas del país. Es necesario aclarar que la in-
formación presente no da cuenta de la cantidad de migrantes por comuna, sino de 
comprender los grupos de comuna en los cuales se concentra la población. Lo an-
terior es debido que la información catastrada corresponde al censo 2017, perma-
nencias definitivas entregas en 2018 y 2019, asimismo se integró las visas 2018. El 
cruce total de información permitió abarcar a un total 884.084 personas extranjeras, 
equivale al 59,2% de los 1.492.522 migrantes en Chile.

En consideración de las tendencias de distribución de la población migrante en fun-
ción de la comuna declarada como origen. En esta línea la información da cuenta 
que el 72,1% de los migrantes opta por lugar de residencia en las “Grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o medio desarrollo” aquel grupo se encuentra compuesto 
por 47 comunas que equivale al 13,6% del total de 346 comunas existentes a nivel na-
cional.  Es decir, existe una clara tendencia hacía escoger sectores urbanos de medio 
y alto desarrollo, puesto que en consideración del grupo de “comunas mayores con 
desarrollo medio” concentran el 91,3% de la muestra. 

Distribución de la población migrante por grupos comunales

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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Ahora bien, en consideración de la totalidad de las personas migrantes, se desarrolló 
el siguiente cuadro para determinar la concentración en función de la edad y la terri-
torialidad expresada en los grupos comunales.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En consideración del porcentaje que representa cada segmento etario en función del 
total de migrantes por cada grupo comunal, se puede apreciar que la tendencia es que 
el porcentaje de adultos mayores aumenta cuando la urbanidad baja. El porcentaje de 
participación de personas migrantes desde los 60 en las grandes comunas metropo-
litanas alcanza el 4,8%, la cifra más baja, mientras que en las comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo la cifra aumenta al 8,4% del total de migrantes.
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1. ¿Cuán de acuerdo está usted con la siguiente afirmación?

“En consideración de las consecuencias negativas derivadas de la crisis sanita-
ria, la población migrante se encuentra en una situación de mayor vulnerabili-
dad en sufrir su impacto que la población nacional “

RESULTADOS
DE LA ENCUESTA
En relación a la actual crisis sanitaría deriva del covid-19 que traerá consigo un con-
junto de consecuencias negativas en el ámbito económico y social del país, se de-
sarrolló la siguiente encuesta de caracterización de la opinión de quienes dirigen 
las oficinas de migrantes reconocidas a través del “sello migrante” otorgado por el 
Departamento de extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A conti-
nuación se presentan sus resultados.

En consideración de la afirmación

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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2. En consideración de los grupos de personas migrantes con 
mayor representatividad a nivel nacional, qué nivel de compli-
cación económica y social considera Ud. que tendrán:

En el siguiente cuadro se presenta el nivel de vulnerabilidad en opinión de quienes 
dirigen los servicios municipales migrantes:

En el siguiente gráfico se aprecia el ranking de tendencias respecto a mayor vulnera-
bilidad declarado por quienes dirigen las oficinas migrantes en los municipios.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Comunidades ordenadas por nivel de vulnerabilidad 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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3. ¿Cómo considera Ud. Que afectará a la vida de la población 
migrante las siguientes consecuencias derivadas de la crisis sa-
nitaria del Covid-19?

En relación a las consecuencias negativas derivadas de la crisis sanitaria, se presenta 
la siguiente tabla sobre el nivel de afección de cada ítem en función de cada externa-
lidad. El 100% de las oficinas migratorias municipales cree la población migrante se 
verá afectada en el pago de su arriendo, derivado de la crisis económica producto de 
la pandemia. Es seguido por problemas de hacinamiento 95,8%, aumento del em-
pleo informal 93,8%, aumento de la discriminación 79,2% y aumento de la violencia 
domestica 64,6%.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Principales consencuencias negativas derivadas de la crisis sanitaria

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Ahora bien, en el siguiente gráfico se aprecia los porcentajes relacionados con la 
afección de las problemáticas en las comunidades migrantes.
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4. En su opinión, qué nivel de dificultad representa las siguien-
tes variables en consideración de la garantización de  acceso a 
servicios de salud público de la población migrante.

En el cuadro se presentan por porcentajes la opinión de quienes dirigen las oficinas 
migrantes sobre la dificultad que pueden tener las comunidades para acceder a los 
servicios de salud pública.

En el siguiente gráfico se aprecia el ranking respecto a las principales dificultades en 
opinión de quienes dirigen las instancias municipales migrantes, que puede tener las 
comunidades para acceder a los servicios públicos de salud.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Principales dificultades de la población migrante
para acceder al servicio público de salud

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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5. En consideración de las siguientes medidas, qué nivel de ur-
gencia considera Ud. su aplicación.

En miras de las posibles medidas de mitigación que se pueden tomar respecto a las 
consecuencias negativas que impactaran de sobremanera a las comunidades mi-
grantes, se presenta los resultados generales respecto a la opinión de quienes dirigen 
la oficinas migrantes.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

Principales medidas adoptar para la mitigación de la consecuencias
negativas de la crisis sanitaria

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

A continuación un gráfico ordenado respecto a la variable de importancia para miti-
gar las consecuencias de la crisis sanitaria en la población migrante.
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6. En consideración de los siguientes medios de comunicación, 
qué nivel de eficacia cree que tienen para llegar a las comuni-
dades migrantes.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de cada medio de difusión con sus 
respectivos niveles de eficiencia en llegar a las comunidades migrantes:

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En consideración de los medios más eficientes para otorgar información relacionada 
con la gestión de la pandemia, se presentan en el siguiente gráfico el ranking en fun-
ción al nivel de eficiencia.

Medios de comunicación más eficientes
para llegar a comunidades migrantes

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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• En Chile la comunidad migrante asciende a 1.492.522 personas, equivalentes al 
7,8% de la población nacional.

• La población migrante tiende a vivir en comunas urbanas de alto y medio desa-
rrollo, alcanzado el 91,3% de la población migrante catastrada.

• El 81,6% de quienes dirigen las oficinas con sello migrante en los municipios está 
“muy de acuerdo” que las consecuencias negativas derivadas de la crisis sanita-
ria, la población migrante se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad 
de sufrir su impacto que la población nacional. El 16,3% está de acuerdo con la 
información y el 2% está muy desacuerdo.

• 
• El 92,2% de la población migrante proviene del continente americano, teniendo 

la hegemonía América del Sur, representando el 75,4% del total de la población 
migrante. 

• El 91,7% de quienes dirigen las oficinas con sello migrante de los municipios 
considera que la comunidad haitiana es la que tiene mayor vulnerabilidad ante 
el impacto de la crisis económica y social derivada de la pandemia. Es seguida 
por la comunidad peruana con el 85,5% y en tercer lugar la dominicana con el 
80,9%. En cambio las comunidades con menor vulnerabilidad son la brasileña 
y argentina.

• El 100% de quienes dirigen las oficinas con sello migrante de los municipios 
considera que la principal problemática de las comunidades será el pago de 
arriendo. El 95,8% el hacinamiento derivado de la crisis económica. El 93,8% 
el aumento del empleo informal. El 79,2% el aumento de la discriminación y el 
64,6% aumento en la violencia doméstica. 

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
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• El 4,7% de los migrantes tiene desde 60 años en adelante, por tanto representa 
la población de riesgo en términos etarios considerando la actual pandemia del 
covid-19.

• En consideración de la tercera edad, desde los 60 años se puede apreciar que, 
los hombres adultos mayores alcanzan el 3,9%, mientras que las mujeres en el 
mismo rango llegan al 5,4%. Hay una feminización de la tercera edad.

• Visibilizando las principales dificultades que pueden tener las comunidades mi-
grantes para acceder a servicios de salud, los municipios declararon que el 75% 
radica en desconocimiento del acceso garantizado a servicios de salud, es decir 
problemas derivados al déficit de información. Asimismo, con un 75% se en-
cuentra la saturación de los servicios de salud, siendo un tema de infraestructura 
de atención pública de salud ante el actual contexto de crisis sanitaria. Mientras 
que, un 73,9% considera que la falta de información destinada específicamente 
a migrantes es un problema. 

• En relación a qué medidas son más urgente a tomar para la mitigación de las ex-
ternalidades negativas, los municipios declararon que la medida de subsidio de 
alimento tiene mayor relevancia con el 93,8%, seguida por la agilización de los 
procesos relacionados con otorgamiento del rut definitivo 91,7%, en tercer lugar 
abrir un proceso de regularización extraordinario de personas cuyo estatus legal 
es indocumentado 87,5%.
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