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Antecedentes generales 
 
El panorama de la inmigración intrarregional 
en América latina ha evidenciado algunos 
cambios 
 
Brasil y Argentina como países receptores de 
inmigración, estancan los flujos migratorios 
posterior a la crisis de la década de los 80, y 
se observa un aumento de la presencia de 
inmigrantes en Chile 



 Chile empieza a convertirse en un país 
receptor de población extranjera, 
tendencia que se observa durante la 
década de los 90, y que se va 
consolidando en los primeros años del 
siglo XXI, con un crecimiento lento pero 
progresivo 



 Chile se ha transformado en un destino 
atractivo para los migrantes de países 
vecinos cuyas motivaciones son 
principalmente de carácter económico 

 

 Existen dos procesos independientes los 
que explicarían que Chile se presente 
como un centro atrayente de migrantes 
dentro de América Latina.  

 

 

 



 

 Los tradicionales centros de atracción  
(Estados Unidos, Europa) comienzan a 
cerrar sus fronteras,  

 

 

 Diseñan políticas cada vez más restrictiva, 
provocando la reorientación de los flujos 
migratorios hacia destinos con un acceso 
más fácil y donde existan oportunidades 
laborales.  

 



 

 Chile exhibe una relativa estabilidad 
económica y política, lo que asegura 
mayores oportunidades de empleo y de 
una buena calidad de vida.  

 

 El resultado ha sido un significativo 
crecimiento del número de inmigrantes 



 

 Percepción  

 

 La incorporación de la población 
inmigrante, es alimentada por  la 
percepción negativa. 

 

 

 



 

 Sobre este tema hay que destacar el papel 
de los medios de comunicación en el trato 
y difusión que hacen de estos barrios -
suelen ser noticia cuando hay problemas 
de drogas, violencia, catástrofe 
(incendios) etc.- favoreciendo la formación 
de estereotipos del barrio marginal donde 
habitan los residentes extranjeros 

 



   

 

   
 

Inmigración – impacto en la sociedad receptora 

 ¿Cómo se ven los 

inmigrantes en Chile? 

 Tratamiento de la prensa 



Revisión de prensa 

 

 

            Diarios 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

LUN 18 11% 

El Mercurio 24 15% 

El Pingüino 20 13% 

Estrella de Arica 26 16% 

Estrella Iquique 43 27% 

La Tercera 27 17% 

Publimetro 2 1% 

Total 160 100% 

Periodo agosto – noviembre 2014 

 
Fueron analizados un total de 
854 diarios.  
 
De dicha revisión, se 
seleccionaron 160 artículos 
referidos a la migración 
latinoamericana en Chile 
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Frecuencia de Noticias por Diario y Mes 
 Diario Agos

to 

Septi

embr

e 

Octu

bre 

Novi

embr

e 

Total 

Genera

l 

LUN 5 6 2 5 18 

El 

Mercurio 

7 7 3 7 24 

El 

Pingüino 

5 3 4 8 20 

Estrella 

de Arica 

7 5 1 13 26 

Estrella 

Iquique 

8 10 15 10 43 

La 

Tercera 

3 4 5 15 27 

Publimet

ro 

2 2 

Total 

general 

37 35 30 58 160 
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Orientación Frecuencia Porcentaje 

Negativa 71 44% 

Positiva 68 43% 

Neutral 21 13% 

Total 160 100% 

Informativo 

60% 

Reportaje 
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Opinión 
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Cobertura por Géneros Periodísticos  



Orientación de la Noticia 

Orientación Frecuencia Porcentaje 

Negativa 71 44% 

Positiva 68 43% 

Neutral 21 13% 

Total 160 100% 



Orientación de las 
Noticias por Diario 





 Análisis de Contenido Temático 

Categorías Frecuenc

ias 

Porcent

ajes 

Aspectos Positivos 21 13% 

Convivencia 4 3% 

Crímenes 43 27% 

Derechos sociales 28 18% 

Discriminación 13 8% 

Estatus o situación 

Migratoria 

21 13% 

Experiencia 

migratoria 

6 4% 

Accidentes 5 3% 

Género 4 3% 

Fenómeno Migratorio 15 9% 

Total 160 100% 



Crimen Asesinatos 

  Delincuencia 

  Delito 

  Delito, expulsión 

  Delito/Entrada irregular 

  Delito/Entrada irregular/Irregular, ilegal, indocumentados 

  Narcotráfico 

  Narcotráfico, Control fronterizo 

  Narcotráfico, expulsión 



 

Derechos sociales Acceso a la vivienda 
  Acceso a salud 
  Acceso a salud, discriminacion 
  Acceso a salud, Discriminación 
  Acceso a vivienda 
  Acceso a vivienda, condiciones de vivienda, habitabiilidad. 

  
Acceso al Trabajo, Experiencia migratoria, Valoracion aporte de los 
migrantes, Avances en la convivencia 

  Acceso, oportunidades laborales 
  Condiciones de la vivienda/ habitabilidad 
  Condiciones de vivienda, habitabilidad 
  Condiciones educacionales 
  Condiciones laborales 
  Delito 
  Disciminacion 
  Discriminacion 
  Discriminación, Acceso a Salud 
  Integración 
  Integración, avances en la convivencia 
  Migración General 
  Oportunidades Laborales, Condiciones Laborales, género 
  Participación Política 
  Trata de personas, condiciones laborales  
  (en blanco) 



Aspectos Positivos de la 
Migración contribucion cultural 

  Contribución cultural 

  Contribución cultural, convivencia 

  contribución cultural 

  Contribución demografica 

  Contribución economica 

  Contribución económica, contribución cultural 

  Contribución economica, cultural 

  Contribución economica, demografica 

  Contribución económica, demográfica 

  Valoración aportes de los migrantes 



Estatus o situación 
Migratoria Condiciones laborales, irregulares 

  Control fronterizo 

  Delitos, ilegales, control fronterizo 

  Entrada irregular 

  Entrada Irregular/ Trata de personas 

  Expulsión, entrada irregular 

  ilegales 

  Ingreso orregular, precariedad  laboral 

  Irregular 

  Manifestacion por conflictos de soberania 

  Participación Política 

  Regularización papeles 

  Regularización, participación politica 

  Transeúntes 

  Trata de personas, delito 

  Trata de personas/Entrada irregular/control fronterizo 



 Vulnerables – Éxodo- Oleadas-Ilegales – expulsión - detenidos en 
la frontera - burreros 

 
 Victimas – Precariedad – Bananeros – Cafetero – expulsión – 

Criminal- Irregular – Ilegales - trata de personas - amnistía 
 

 Expectativas - salir adelante – esperanza - futuro prospero – 
nanas - trabajadoras domesticas - esfuerzo 
 

 Ahorro  - discriminación – discriminación – irregular – Ilegales - 
convivencia intercultural – 
 

 Integración – inclusión – expulsión – racismo – indocumentados – 
expulsión – expulsión - correo humano – racismo – hacinamiento 
-  

 Insalubridad - explosivo aumento 
 



  

Presencia o Ausencia 

Identificación 

Nacionalidad 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

País de origen 121 76% 

Migrantes en General 39 24% 

Total 160 100% 



Actores Institucionaes 

ANFP 

Brigada Antinarcóticos PDI, Fiscalía metropolitana sur, 12° Juzgado de Garantía de Santiago 

Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRITRAP)/PDI  

Capitanía del Puerto de Iquique/GOPE de Carabineros/Unidad de Rescate Marítimo de la 
Armada 

Hospital del Salvador 

PDI 

PDI/Interpol 

PDI/Policia Internacional 

Registro Civil/Extranjería 



   

 

   
 

Desafíos para la integración 



   

 

   
 

Desafíos para la integración 

Algunas Conclusiones : 

 

 

La integración no puede producirse de manera abstracta ni teórica, es 

practica y para ello hay que tener en cuenta una serie de elementos 

que la determinan y la posibilitan y complementan: 

 

a) Aspectos laborales, sociales,  

b) culturales, simbólicos, 

c)  de vivienda, educación,  

d) salud,  

e) religioso. 
 

Si no se tienen garantizados estos derechos de los inmigrados como 

personas, no es posible hablar de integración social 



   

 

   
 

Desafíos para la integración 

La integración social sólo estará garantizada cuando  se produzca  
como un “buen proceso”: 
 
¿Puede una familia proyectar su integración si vive segregada aunque 
tenga trabajo? 
 
¿Podemos hablar de integración social si en la escuela a la que asisten 
sus hijos no contempla en el Plan educativo la mas mínima orientación 
intercultural? 
 
¿Será posible que un inmigrado con la intención de quedarse a vivir en 
el país de destino, sea integrado si es señalado en su barrio como 
“Potencial delincuente”? 
 


