
A continuación presentamos un extracto del Estudio 
Diagnóstico del Colectivo de Migrantes Residentes en la 
Comuna de Santiago, elaborado por RIMISP en el año 
2014, a solicitud de SECPLAN. Los resultados incluyen la 
definición de un perfil de los inmigrantes en Santiago y 
algunas conclusiones generales.
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incremento sostenido de 
la cantidad de extranjeros 
que ingresan a residir en el 
país. De acuerdo al Censo 
Nacional del 2002, el 1,2% de 
la población (192.357) eran 
inmigrantes, sin embargo, el 
panorama cambió ya que los 
inmigrantes, según el Censo 
2012 equivalen al 2,17% de 
la población total (355.036).

E La población peruana es 
el colectivo más numeroso 
en el país hoy en día, 
correspondiendo al 29% 
del total de los inmigrantes 
en Chile. En el caso de 
la comuna de Santiago 
la población peruana 
corresponde al colectivo más 
importante con un 57,45% 
de representatividad (muy 
por sobre el nivel nacional), 
seguido por la población 
colombiana con un 14,54%.
(Gráfico 1).  

“La población inmigrante en la comuna de 
Santiago corresponde a 36.471 habitantes 

(año 2012), lo que equivale a un 11,7%”
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*El Departamento de Extranjería y Migración (Ministerio del Interior) precisa que existen 
441.000 inmigrantes en el país, al año 2015.
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE INMIGRANTES 
SEGÚN NACIONALIDAD EN LA COMUNA DE 
SANTIAGO, CENSO 2012.



Por otra parte, es importante 
conocer la composición 
por sexo y edad de los 
inmigrantes en la comuna. Por 
lo general se habla de una 
feminización de la migración, 
como una característica de 
la migración contemporánea 
en Chile. A nivel nacional 
la proporción es de 47% 
hombres y 53% mujeres. Esta 
brecha es menor en caso 
de la comuna de Santiago 
(Gráfico 2).

En cuanto a la edad 
predominante entre los 
inmigrantes, se ve una clara 
superioridad en los tramos 
de 20 a 29 y 30 a 39 años, 
con un 31,45% y 28,34% 
respectivamente (Gráfico 
3), lo que induce a pensar 
que la mayor parte de los 
inmigrantes viene en busca 
de oportunidades de trabajo.
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE INMIGRANTES 
POR GRUPO ETARIO EN LA COMUNA DE 
SANTIAGO, CENSO 2012.
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GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DE INMIGRANTES EN 
LA COMUNA DE SANTIAGO, CENSO 2012.



Según el Censo 2012, a nivel 
comunal, el 23,73% alcanza 
nivel educacional profesional 
y el 13,97% técnica superior. 
Respecto a la enseñanza 
media el 39,47% cursó 
educación media científico-
humanista (Gráfico 4). 
Se evidencia que gran 
proporción de la población 
inmigrante corresponde a 
personas  que en muchos 
casos ocupan posiciones de 
trabajo por debajo de su 
nivel de formación.

En términos laborales el 
porcentaje más alto de la 
comuna se declara como 
trabajador asalariado, cifra 
que ha disminuido entre el 
Censo 2002 y 2012 de 76,5% 
a 72,18%. Asimismo cabe 
destacar la condición de 
trabajador independiente que 
en el 2002 correspondía a solo 
un 3,14% y que para el 2012 
incrementó a 16,69% (Gráfico 
5) sugiriendo que el inmigrante 
no necesariamente viene a 
trabajar para un tercero, sino 
en busca de oportunidades 
de emprendimiento.

La discriminación en el 
mercado de trabajo se da 
primeramente en considerar 
áreas específicas en el que 
los inmigrantes se pueden 
desempeñar. En general 
destacan actividades de 
poca complejidad y alta 
informalidad como son 
el trabajo doméstico y el 
comercio minoritario.  Además, 
del total de los inscritos en la 
Ficha de Protecció un 46% no 
cuenta con contrato laboral, 
lo que los condiciona a ser 
una población altamente 
vulnerable. Además existe 
un alto porcentaje de ellos 
(37%) que sólo cuenta 
con trabajo ocasional.  
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GRÁFICO 7: LUGAR DE TRABAJO Y O ESTUDIO DE 
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA COMUNA DE 
SANTIAGO, CENSO 2012.

GRÁFICO 6: SITUACIÓN LABORAL DE 
INMIGRANTES EN LA COMUNA DE SANTIAGO, 
CENSO 2012.

GRÁFICO 5: TIPOS DE TRABAJO POBLACIÓN 
INMIGRANTE EN LA COMUNA DE SANTIAGO, 
CENSO 2012.

GRÁFICO 4: NIVEL EDUCACIONAL DE LOS 
INMIGRANTES EN LA COMUNA DE SANTIAGO, 
CENSO 2012.

“En la comuna de Santiago 
el 50,7% de los inmigrantes 
trabaja fuera de la comuna. 
Esto parece indicar que la 
comuna se contempla más 
como un atractivo residencial 
que laboral.” (Gráfico 7)
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GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN TIPO DE VIVIENDA 
DE POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA COMUNA 
DE SANTIAGO, CENSO 2012.
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Sobre las condiciones de 
habitabilidad y estado de 
la vivienda del colectivo de 
inmigrantes en la comuna, un 
40% de ellos vive en edificios 
con ascensor, seguido por 
un 23% que vive en pieza 
antigua o conventillo y un 22% 
en casa pareada (Gráfico 8).

Al desagregar por colectivo 
se observa que en el caso 

Los barrios Yungay,    
Balmaceda y Centro 
Histórico destacan por 
su alta concentración de 
residentes inmigrantes. En 
general, están cercanos a 
establecimientos educativos 
y centros de salud, teniendo 
además como principal área 
verde la Quinta Normal en el 
sector norponiente.  

de los peruanos, un 33% 
de ellos viven en casa 
antigua o conventillo (6.999 
personas), que corresponde 
a una tipología de vivienda 
asociada a vulnerabilidad.

Respecto de la localización, se 
observa una concentración en 
la zona norponiente y centro 
sur de la comuna con un 
variopinto de nacionalidades. 



Thayer (2013) afirma que 
existe cierto consenso en 
torno a las dificultades 
que poseen los inmigrantes 
latinoamericanos en Chile 
para hacer valer plenamente 
sus derechos sociales “Es un 
hecho documentado que los 
inmigrantes latinoamericanos 
residentes en Chile, con 
ciertos matices según 
condición (nacional, de clase, 
tiempo de residencia, etc..) se 
encuentran en una posición 
desfavorable respecto de 
la población nativa en el 
acceso a derechos sociales, 
cívicos, culturales y políticos” 

Sin embargo, según la 
Encuesta Opinión “Ser 

Inmigrante en el Chile de 
Hoy” (2012) señalan una alta 
satisfacción en relación al 
acceso a los servicios sociales 
y oportunidades laborales que 
existen, las cuales aumentan a 
medida que se reside mayor 
tiempo en el país. 

ACCESO A SERVICIOS

Un tema relevante, en 
términos de acceso a 
servicios corresponde al nivel 
de afiliación a los sistemas 
de salud. Para este caso, los 
datos indican que un 65%  de 
inmigrantes tiene FONASA, un 
24,7% no tiene previsión y un 
9,7% tiene ISAPRE.



A partir de las opiniones 
expresadas en 21 entrevistas 
realizadas se consigue 
conocer las condiciones 
de vida de la población 
inmigrante residente en 
Santiago. A lo largo de 
ellas surgieron varios temas 
recurrentes sobre el cotidiano 
de los inmigrantes, que 
incluyen el hacinamiento, la 
desinformación y la difícil 
adaptación e inserción a la 
cultura chilena.

Existe consenso entre 
los entrevistados que es 
necesario promover la 
regularización migratoria en 
la población que accede a 
los servicios municipales. Por 
ejemplo respecto a las

prestaciones de salud, los 
centros de atención postulan 
como principal desafío 
realizar capacitaciones a sus 
funcionarios, con el objetivo 
de generar pertinencia 
cultural y atender a la 
población de mejor manera.

Las opiniones expresadas por 
los entrevistados coinciden 
en visibilizar a la población 
inmigrante residente como un 
colectivo de alta presencia, 
principalmente formado por 
trabajadores(as) en edad 
productiva, que buscan mejores 
oportunidades económicas.

Es importante recalcar 
que muchos discursos de 
residentes, responsabilizan a
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la población inmigrante por 
la sobrecarga de servicios 
municipales. La percepción 
del chileno es que “ve al 
inmigrante en una posición 
ventajosa frente a él, que le 
viene a quitar algo.” Lo que 
genera conflictos y una difícil 
adaptación para todos. Es 
fundamental potenciar desde 
la gestión municipal acciones 
que ayuden a desmitificar este 
tipo de discurso que crean 
imaginarios colectivos en 
torno a ideas preconcebidas 
y estereotipos las que no 
contribuyen a la cohesión 
social de la comunidad.



Entre las conclusiones de este 
estudio es posible afirmar 
que una parte importante de 
los inmigrantes establecen 
relaciones precarias y 
vínculos débiles en casi todos 
los ámbitos de su vida en 
cuanto a interacción social 
(en el trabajo, con el estado, 
los vecinos, la familia etc.). 
Esto incide indudablemente 
en sus posibilidades 
reales de proveerse de 
bienestar y calidad de vida.

El estudio ha mostrado que 
muchas veces las relaciones 
cotidianas (entre inmigrantes y 
chilenos) están caracterizadas 
por conflictos, solidaridades 
difusas y problemas de 
convivencia y aceptación 
generadas por diferencias 
culturales y discriminación.
 

Se ve que nuestra sociedad 
continúa atada a discursos y  
pensamientos muy cerrados 
y homogéneos, que solo 
favorecen la reproducción de 
actitudes discriminatorias que 
de ninguna manera ayudan 
a una mejor adaptación.

Por otro lado es en el 
ámbito familiar y no en el 
estado o municipio donde 
los inmigrantes encuentran 
sus mejores redes de apoyo, 
práctica que hay que tener 
presente pues no siempre es 
la familia o amigos quienes 
tendrán la mejor capacidad 
de resolución de problemas.

Finalmente, subyace la 
convicción que mediado por 
la voluntad política de la 
actual gestión municipal es

posible abordar el conjunto 
de situaciones que se han 
descrito. Para ello se requiere 
una mejor coordinación 
sectorial con el nivel central,  
toda vez que gran parte de las 
demandas que plantean las 
organizaciones inmigrantes 
expresadas en este estudio 
trasciende la acción local y 
requieren una participación 
del gobierno nacional.

Queda aún mucho por hacer, 
más si se considera que lo 
que está en juego es una 
reformulación valórica que 
como sociedad debemos 
emprender, sin embargo, en 
la medida en que avancemos 
en él, estaremos encaminados 
hacia la construcción de una 
sociedad verdaderamente 
democrática e inclusiva.
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