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En agosto de 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer un 
estudio de “estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 
31 de diciembre de 2020 desagregación regional y comunal” exponiendo que, 
a la fecha hay 1,4 millones de personas extranjeras viviendo en el país de manera 
habitual. Informando que, un 77% de la población migrante se concentra en 42 
comunas del país. 

La migración es un fenómeno global, los flujos de personas son parte de la exis-
tencia propia del ser humano y por tanto una gestión apropiada del fenómeno es 
fundamental para permitir un orden migratorio conforme el respeto de los dere-
chos humanos. En Chile, un país reconocido por su centralización cuya dinámica 
centrípeta en la demografía conlleva a una alta densidad poblacional en las co-
munas urbanas y metropolitanas ha producido que, la migración del país en los 
últimos años haya convergido siguiendo aquella lógica. Un 61,9% de la población 
migrante habita en la Región Metropolitana, un 7,0% en la Región de Antofagas-
ta, un 6,6% en la Región de Valparaíso, un 4,7%. El porcentaje restante de 19,8% 
de distribuye entre las otras 12 regiones. 

Al considerar los flujos migratorios del país podemos afirmar que, la mayor parte 
de la población es parte del continente americano, hablan español en su mayoría 
y provienen del sur del continente. Las comunidades más grandes son venezola-
na, peruana, colombiana, boliviana que comparten las características anteriores, 
la excepción corresponde a la población de Haití. 

En el presente año, a pesar de la pandemia y el cierre de fronteras establecido, la 
migración por pasos no habilitados ha continuado en el norte de Chile. Cruzan-
do ilegalmente la frontera. No existiendo control respecto el ingreso de personas 
conllevando al déficit de identificación de quiénes entran y por tanto sin posibilidad 
de determinar las motivaciones del flujo y si ésta responde a lo legalmente estable-
cido. La frontera norte, extensa y a gran altura ha sido desbordada por un cruce 
constante e ilegal de personas de distintas nacionalidades que ingresan al país. 

PRESENTACIÓN
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El flujo hacia las capitales regionales para dirigirse a centros urbanos del territorio 
nacional es una constante, como también la pobreza que atañe a quienes entran, 
la precariedad y marginalidad que afecta a la población migrante es la esencia 
de su vulnerabilidad social a la que están expuestos. Sin documentos y sin dinero. 

¿Por qué esto es importante para las municipalidades? Porque las administra-
ciones municipales son el primer eslabón en la cadena de servicios de empleo, 
salud, educación y ayuda social que tienen las personas, y si se producen ingre-
sos irregulares las municipalidades están atadas de manos pues no conocen ni 
pueden gestionar este primer apoyo a las personas y familias que ingresan al 
país. Hay una perspectiva humana de hacerse cargo de este tema y ayudar a este 
flujo migratorio de manera apegada a la ley y cuando eso no pasa emergen las 
mafias y abusadores, organizaciones destinadas a lucrar con este drama social. 
Se comete abusos con estas personas, quienes viven en condiciones precarias, 
hacinadas, está expuestos a una serie de peligros y las principales herramientas 
del estado que pueden venir desde las municipalidades no se pueden desplegar 
oportunamente.

Pues bien, la presente encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile 
(AMUCH) tiene por fin caracterizar la opinión de la ciudadanía respecto al fenó-
meno migratorio, visibilizando cuál es la apreciación de quienes habitan en los 
territorios puesto que es ahí donde suceden los principales intercambios sociales 
y culturales entre las distintas nacionales. Aún más, dando cuenta de las distin-
ciones que realiza la población respecto de migración regular e irregular, con 
la cual se puede trazar un mejor diagnóstico y realizar propuestas acordes a la 
problemática.

A continuación, se presenta la metodología utilizada en esta Encuesta, en segun-
do lugar, la presentación de resultados, luego la síntesis de información y final-
mente ciertas consideraciones y reflexiones finales.
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Tipo de estudio:
Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de una encuesta. La en-
cuesta se aplicó mediante llamadas telefónicas dirigidas a hombres y mujeres a 
nivel nacional en general, pero, particularmente se focalizó en grandes comunas 
metropolitanas y urbanas de medio y alto desarrollo. Considerando que la po-
blación migrante se concentra en dichas comunas conforme la publicación del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Fecha de realización:
La aplicación de la encuesta se realizó entre el martes 7 al lunes 13 de septiembre 
del 2021.

Grupo objetivo:
Hombres y mujeres, desde los 18 años. 

Muestra total:
La encuesta se aplicó a 645 casos, un 53,5% mujeres y un 46,5% hombres.
El estudio tiene un 3,75 de margen de error a un 95% de confianza.

Características de la muestra:
Se aplicó en 151 comunas, lo que representa a un 43,6% de total de comunas del 
país, abarcando 14 regiones.

METODOLOGÍA
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Distribución territorial de la muestra

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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1. ¿Cómo evalúa que en Chile según cifras oficiales el 8% que 
representa a 1 millón 400 mil personas que habita en el país es 
extranjera?

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

2. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está en que exista mayores 
controles fronterizos por parte de la PDI, Carabineros y Fuerzas 
Armadas?

        
  

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

RESULTADOS
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3. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las expulsio-
nes que actualmente se realizan de migrantes debido a que 
cometieron delitos en Chile?

      
Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

4. En su entorno cercano, actualmente Ud. ¿Tiene algún fami-
liar o amistad con persona extranjera que viva en el país?

                          

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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5.1 ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: Los Migrantes que han llegado en los últimos años 
son un aporte al país

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

5.2 ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: Los migrantes no tienen preferencias en los be-
neficios del Estado

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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5.3 ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: Las personas migrantes tienen los mismos de-
rechos que los chilenos

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

5.4 ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: La migración es un derecho humano

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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5.5 ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones?: Los migrantes que ingresan ilegalmente a Chile 
deben tener los mismos derechos y deberes de quienes ingre-
san legalmente

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

6. Actualmente en Chile existe un cierre de fronteras producto de la pandemia del 
COVID, sin embargo, hay ingresos ilegales de migrantes en distintos puntos del 
país a través de pasos fronterizos, en su opinión qué tan de acuerdo o desacuerdo 
está con la siguiente afirmación

6.1 Los migrantes que entran ilegalmente deben ser permitidos 
y acogidos por el país

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• En Chile la población migrante es estimada en 1 millón 400 mil personas, repre-
sentan un 8% de la población total del país. Consultada la ciudadanía por medio 
de esta Encuesta de Opinión Pública respecto a qué tan positivo o negativo per-
ciben la actual situación, un 32,9% considera que no es positivo ni negativo 
la actual cifra de migración en el país. Al contrario, un 32,2% la considera muy 
negativo y negativo y un 27,8% la percibe muy positivo y positivo. Un 7,1% de 
encuestas no sabe o no responde.

• Consultados respecto a qué tan de acuerdo o desacuerdo están en que existan 
mayores controles fronterizos de las Fuerzas Armadas y de las comunas con Po-
licías de Investigaciones (PDI) junto a Carabineros de Chile, un 92,9% está muy 
de acuerdo y de acuerdo en aumentar la presencia en el control fronterizo 
para evitar cruces ilegales. Quienes afirman estar en desacuerdo y muy des-
acuerdo representan a un 4,5% de las personas. Del total un 2,6% no contesta la 
pregunta.

• Ahora bien, el Gobierno de Chile ha implementado una política de expulsión 
de migrantes que han cometido delitos en el país y de aquellos que han entrado 
de manera ilegal, de acuerdo a lo que exige la legislación vigente, pues bien, 
consultadas las personas respecto al grado de acuerdo o desacuerdo que están 
con esta medida, existe un amplio consenso que alcanza a un 86,2% en estar 
muy de acuerdo y de acuerdo en la política de expulsión de quienes no han res-
petado la legalidad e institucionalidad del país. En cambio, un 7,4% está muy des-
acuerdo y desacuerdo en la política impulsada. Un 6,4% no sabe o no responde.

• El flujo migratorio en los últimos 10 años ha tenido un incremento como nun-
ca en la historia reciente del país, situación que indudablemente ha generado 
intercambios culturales en los espacios públicos como en aquellos privados, de 
tal manera que, consultadas las personas respecto si actualmente tienen algún 
familiar o amistad con una persona extranjera que viva en Chile, un 44,5% afirmó 
que sí tiene un vínculo cercano con una persona que nació fuera de Chile, pero, 
actualmente vive en el país. Un 55,5% afirmó no tener vínculos cercanos como 
familiar o amistad con personas migrantes.

SÍNTESIS DE 
RESULTADOS
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• En tanto, un 41,9% de la población está muy de acuerdo y de acuerdo en que 
personas “migrantes que han llegado en los últimos años son un aporte al país”. 
En cambio, un 31% está muy desacuerdo y desacuerdo con aquello. Hay un 27,1% 
de las personas no saben o no responde frente a la consulta.

• Un 44,5% de las personas está muy desacuerdo o desacuerdo en que perso-
nas “migrantes no tienen preferencias en los beneficios del Estado”, indicando 
que las personas migrantes tienen preferencia en las políticas públicas por sobre 
personas nacidas en Chile. En cambio, un 35,0% afirma estar de acuerdo y muy 
de acuerdo con la afirmación que migrantes no tienen preferencias en beneficios 
del Estado. Hay un 20,5% de las personas no saben o no responde frente a la 
consulta.

• Un 48,2% de las personas está muy de acuerdo y de acuerdo en que actual-
mente las “personas migrantes, tienen los mismos derechos que los chilenos” 
dando cuenta que, estiman una condición de igualdad a la hora de vincularse 
con el Estado. En cambio, un 43,1% está en desacuerdo o muy desacuerdo con la 
afirmación, situación que da cuenta de una visión desigualdad en el ejercicio de 
los derechos conforme la categoría de la persona. Hay un 8,7% de las personas 
no saben o no responde frente a la consulta.

• A pesar de las cifras respecto a la percepción de desequilibrio respecto a los 
beneficios del Estado u otras visiones contrarias a la migración, un 78,8% de las 
personas está muy de acuerdo y de acuerdo en que la “migración es un dere-
cho humano”.  Un 12,9% está en desacuerdo y muy de acuerdo con aquello. Hay 
un 8,4% de las personas no saben o no responde frente a la consulta.

• Un 66,2% de las personas está en desacuerdo y muy desacuerdo en que “Los 
migrantes que ingresan ilegalmente a Chile deben tener los mismos derechos y 
deberes de quienes ingresan legalmente” dando cuenta de una visión legalista 
respecto a la migración, aceptada considerando el cumplimiento de la normativa 
nacional vigente. Al contrario, un 21,9% está de acuerdo y muy de acuerdo en 
que el cruce de migrantes de manera ilegal al país debe tener los mismos dere-
chos y deberes de quienes ingresan legalmente. Hay un 11,9% de las personas no 
saben o no responde frente a la consulta.
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Cabe recordar que el proceso de masificación de los desplazamientos de per-
sonas y la actual crisis migratoria que se vive en muchos lugares del planeta y en 
América Latina en especial, tiene enormes repercusiones para las políticas, para 
los gobiernos nacionales, pero también para las administraciones locales que de-
ben dar cabida, respuestas y servicios a estas poblaciones.

Este hecho, intenso y cada día más constante, ha hecho crecer la importancia 
de esta temática, convirtiéndola en un asunto presente en las agendas públicas 
locales, nacionales e internacionales. 

No se debe desconocer que en la actualidad existe una oferta de transporte en 
buses, vehículos particulares y camiones que recogen a grupos humanos inmi-
grantes y los dejan en zonas específicas, evitando los controles policiales, y en 
condiciones extremas para el ser humano. Hay personas que son recogidas en 
el desierto por grupos que negocian con el flujo de migrantes, los denominados 
“coyotes”, quienes a veces abusan de personas completamente desorientadas y 
sin mayores redes de protección. Frente a este escenario es que surge la pregunta 
por los controles en fronteras para impedir cruces irregulares y que representan 
un alto riesgo para las personas.

En este contexto, Chile al igual que muchos países de América, registra un au-
mento de población inmigrante, lo que ha motivado un mayor interés en la opi-
nión pública. Esto ha venido a mostrar que se debe abordar desde una mirada 
integral y multinivel, es decir, que no solo se dirija desde las regiones y el go-
bierno central, también desde las municipalidades, sean fronterizas o no, como 
por ejemplo las cabezas regionales y las ciudades de mayor concentración urba-
na, pues es ahí donde se dirigen de modo preferente estos colectivos a buscar 
oportunidades, orientación y servicios que son necesarios para el desarrollo y 
mantención de las nuevas personas llegadas al país. Pero que también incluya a 
la sociedad civil y a entidades expertas en la materia o que tienen algún grado de 
injerencia a la hora de aportar y mejorar el impacto de este fenómeno, como, por 
ejemplo, la Asociación de Municipalidades de Chile.

CONSIDERACIONES



Encuesta nacional de opinión pública respecto al fenómeno migratorio en Chile
Dirección de Estudios // Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

15

En consecuencia, conocer, más allá de la migración descrita en términos demo-
gráficos, genera preguntas respecto no solo de quiénes llegan al país, sus motiva-
ciones, y su inserción laboral, social y cultural, más bien también resulta de interés 
conocer las respuestas de la sociedad chilena a este hecho, sus percepciones, 
opiniones, expectativas. En efecto, conocer lo descrito por la población residen-
te respecto de esta materia resulta clave. Si bien la opinión pública reconoce una 
perspectiva amplia de la migración, como un derecho humano, también con-
sidera que se deben diferenciar de manera nítida las migraciones “legales” de 
las “ilegales”, y sobre estas últimas las personas indican que se deben seguir los 
protocolos correspondientes, los que implican incluso las expulsiones para quie-
nes hayan cometido delitos. En otras palabras, las personas hacen la distinción 
entre las personas que migran al país de manera irregular versus quienes lo hacen 
de manera legal, así son conscientes de que se abren más espacios de mayor 
vulneración de derechos en estos últimos. De hecho, distinguir ambos ejes de 
discusión representa un avance para conocer al grado de apoyo que presentan 
acciones específicas.

Resulta esencial también reconocer la importancia de vincular el análisis local 
con las grandes transformaciones sociales a las que asistimos. Las personas en 
general tienen la disposición de aceptar reglas que son parejas para todos, en 
definitiva, indican que los beneficios del Estado deben ser percibidos no como 
una desigualdad o una discriminación positiva favorable a un grupo en específi-
co, sino para todos. 

Se observa en el caso de Chile la descripción de un fenómeno creciente de “jui-
cio crítico” de parte de la población hacia este flujo migratorio ilegal, que tiende 
a respaldar medidas justas y de acuerdo con la legalidad vigente. Reconocer esto 
es relevante para discutir aquellas transformaciones sociales y culturales en que 
todo el país está inmerso y qué representaciones tienen los ciudadanos sobre 
esta materia.

En definitiva, mediante esta encuesta se ha contribuido a la identificación de al-
gunos datos que son clave, que tienden a plantear nuevas preguntas y nuevos 
desafíos, ya que se trata de uno de los campos de estudio de mayor dinamismo 
en la actualidad y que requiere seguir siendo observado por esta vía como por 
otras técnicas de estudios.

Finalmente, desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) se pue-
den generar las siguientes acciones con miras a profundizar en el tema y en cola-
borar mediante propuestas:
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• Generación de un Seminario sobre los principales cambios a la nueva ley de 
migraciones.

• Generación de una Seminario sobre la nueva institucionalidad en la materia: 
Servicio Nacional de Migraciones.

• Instalar una Mesa de trabajo entre los organismos encargados de la materia, 
como por ejemplo el Departamento de Extranjería e Inmigración y la Asociación 
de Municipalidades de Chile, universidades, centros de estudios, organizaciones 
locales, entre otras entidades.

• Seminarios de nivel local y también macro zonales, en especial en la zona norte 
del país, para abordar temas legales, laborales, sociales y culturales en que los 
municipios pueden colaborar activamente.

• Levantar información y nuevos estudios sobre Municipalidades y la gestión lo-
cal del tema migratorio. 

• También desde el punto de vista de la Migración y las Políticas Públicas locales 
investigar y difundir el trabajo que se realiza de parte de oficinas y unidades de 
atención migrante, diagnósticos locales, planes de acción local, fondos concursa-
bles relacionados con el tema, buenas prácticas locales en atención migrante, etc.
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