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La reforma migratoria anunciada por el Gobierno 
contiene tres componentes principales, que son 
las indicaciones al proyecto de Nueva Ley de 
Migraciones, los cambios administrativos para 
hacerse cargo de la situación actual y la mejora del 
Departamento de Extranjería y Migración.

Chile tiene la oportunidad de aprender de otros 
países en los que aumentó mucho su población 
migrante en poco tiempo: importa mucho priorizar 
tareas de convivencia social e inclusión.

La migración no debe verse como un ejercicio de 
adaptación del extranjero a nuestra realidad. Si 
nuestra realidad está cambiando siempre gracias 
a la migración, se hace necesario un trabajo de 
preparar a los chilenos para vivir en ella.

Justicia e 
inclusión
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Legislar con justicia  
y en vistas a la inclusión

josé tomás vicuña s.j.
Director Nacional Servicio Jesuita a Migrantes

Las propuestas sobre 
migración deben estar 
siempre marcadas 
por un enfoque de 
derechos y, además, 
tienen que recoger la 
experiencia anterior: 
ambas características 
no destacan en la 
legislación anunciada. 

Una migración ordenada, 
segura y regular cumple 
su objetivo con la 
inclusión a la sociedad, 
no solo con el ingreso 
al país. La misma 
premura que ha tenido 
el Ministerio del Interior 
en este tema, la debieran 
asumir otros ministerios.

as recientes cifras del Censo 2017 nos muestran tres procesos que 
se están dando en Chile en torno a la migración: la diversifica-
ción respecto de los lugares de origen, la radicación de población 
migrante a lo largo de todo el país y el aumento de la llegada de 

personas extranjeras que se ha registrado en la última década.
Han sonado como un mantra tranquilizador los famosos adjetivos «orde-

nada, segura y regular». Estos conceptos pueden ofrecer una orientación; el 
problema es que se pueden considerar desde distintas perspectivas. El Go-
bierno los ha enfatizado desde la seguridad y orden, sin mencionar la justicia 
e inclusión. Sin duda debe regularse en migración y los Estados están en su 
derecho y en su deber de tomar acciones que crean pertinentes, pero estas 
deben estar atravesadas por el enfoque de derechos y por la disposición a 
tomar en cuenta la propia experiencia con medidas pasadas, aspectos que 
no resaltan en el actual proceso.

Una de las medidas acertadas fue realizar un proceso de regularización 
a quienes estén en Chile. En el proceso del 2008 se inscribieron 50.000 per-
sonas en tres meses y este año ya se han inscrito más de 100.000 el primer 
mes. Lo anterior habla de un proceso ágil que habrá que ir monitoreando, 
dado que el Gobierno estimó en 300.000 las personas en situación irregu-
lar en Chile. ¿Qué pasará si no se llega a las 300.000? ¿Se dirá que se hizo 
una mala estimación o que hubo personas que no quisieron acogerse? Sería 
extraño que con las ventajas que tiene el proceso alguien no quisiera. Lo 
que hemos podido ver desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es que en 
general hay un deseo de acogerse al proceso, pero varios migrantes tienen 
temor que esto sea solo un registro y que luego los deporten (temor quizás 
infundado, pero es la percepción de varios) o también nos hemos encontrado 
con personas a las que al ir a la Policía de Investigaciones se les ha solicitado 
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el pago de multas, en circunstancias de que el proceso 
justamente condona multas previas.

EL CRÍTICO PERMISO DE TRABAJO

Un vacío que deja este proceso es la espera del permiso 
para trabajar. Al comienzo el Gobierno señaló que los 
migrantes debían presentarse con el certificado de ante-
cedentes, pero luego se retractó al constatar que en varios 
países se demoran meses en entregarlo. Es sensato soli-
citar tal certificado, pero a la vez dejará a los migrantes 
inscritos en el proceso esperando durante meses la res-
puesta a su solicitud. Sabemos que en su gran mayoría 
trabajarán, pero de modo irregular.

Del año 2014 a la fecha se han más que triplicado las 
denuncias por abuso laboral a la Dirección del Trabajo. 
El año 2008 se entregaba el permiso con una demora 
entre uno y dos meses. Acá se optó por una buena op-
ción, la regularización, pero acompañada de una débil 
institucionalidad. ¿Cómo fiscalizará y protegerá el Mi-
nisterio del Trabajo este contexto? Hasta ahora, no ha 
habido noticia.

VENEZUELA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA

Especial discusión ha tenido la implementación de vi-
sas consulares para Venezuela y Haití. Al primer país 
se le abren las puertas, mientras que al segundo se le 
restringen. Los datos lo evidencian: en abril de 2018, 
respecto de abril de 2017, el ingreso de haitianos se re-
dujo en 62%, mientras que el de venezolanos aumentó 
85%. Respecto a las visas, el pasado mes se entregaron 
2.131 a venezolanos y dos a haitianos.

Los últimos dos años ha habido mayor flujo de ve-
nezolanos que de haitianos. Respecto a los primeros, el 
Censo 2017 nos muestra que hay 85.000 y la estimación 
del Ministerio del Interior a marzo de 2018 es de 135.000 
(para haitianos es 62.000 y 112.000, respectivamen-
te). Además, los haitianos se presentan como la sexta 
nacionalidad más presente, según las estimaciones del 
Gobierno. En conjunto podemos observar que las me-
didas tomadas, más que controlar el flujo de migrantes, 
han restringido la afrodescendencia. Se percibe que el 
tema de fondo al parecer no es el flujo, sino el origen.

Junto a lo anterior, es importante que el Estado adopte 
medidas desde la propia experiencia. En 2012 se comen-
zó a implementar unilateralmente una Visa Consular de 
Turismo a dominicanos. No se mencionaron los objetivos 
de dicha medida, pero los efectos han sido devastadores. 
El año de implementación se detectaron veinte ingresos 

por pasos no habilitados; el 2017, más de mil. Es decir, 
no se contuvo el flujo, sino que se precarizó y propició 
las redes de tráfico. La gran mayoría de los dominica-
nos que buscaban ingresar, igual se radicaron en el país 
y prueba de ello es que, siendo una cantidad menor en 
Chile, son la sexta nacionalidad con más solicitudes en 
el proceso de regularización.

LEGISLAR SEGÚN EL CONTEXTO CHILENO

Tanto la acción como la inacción generan consecuen-
cias. Poco avanzamos en el Gobierno anterior y este ha 
tomado medidas, pero en algunos casos no en la mejor 
orientación. Debemos ahora legislar acorde al contexto 
chileno. Otros países pueden darnos pistas (se ha men-
cionado a Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglate-
rra, como modelos para el proyecto de ley presentado), 
pero hay que aguardar las distancias.

Algo que puede ilustrar lo anterior es lo sucedido con 
el Transantiago. La movilización pública se transformó 
caótica por la política desacorde al contexto, no porque 
el transporte público en sí sea un problema. Se imple-
mentó un sistema pensando en el origen y destino de 
usuarios, se hizo desde la teoría, copiando un modelo 
exitoso (Transmilenio) y resultó un fracaso por no to-
mar en cuenta la multidimensionalidad de la moviliza-
ción dentro de una ciudad. Algo similar está ocurriendo 
con varias de las decisiones tomadas y las perspectivas 
reflejadas en el proyecto de ley.

El 1 de agosto comenzará a regir la Visa de Oportu-
nidades Laborales (VOL). Si se aplican criterios iguales 
y sin discriminación, si se tiene la capacidad para aten-
der la demanda, sin duda que esta acción será una gran 
noticia. Si ocurre lo contrario, la experiencia señala que 
quienes migren no esperarán largo tiempo y vendrán a 
Chile entrando como turistas y cambiando su situación 
migratoria dentro del país, dado que el Decreto Ley 1.094 
sigue vigente. La VOL es una buena oportunidad, pero 
habrá que gestionarla bien para no terminar en un Tran-
santiago migratorio.

El proyecto de ley enviado por el presidente Piñera al 
Congreso no permite el cambio de situación migratoria 
dentro del país, aspecto que no ha tenido buen resulta-
do en el contexto latinoamericano. Nuevamente, acá el 
país también debe ver la propia experiencia. Si, como se 
ha dicho, Chile tiene una legislación que otorga muchas 
facilidades para entrar y para cambiar de situación mi-
gratoria y, aun así, se estiman en 300.000 los migrantes 
en situación irregular; un sistema más rígido ¿qué pro-
vocará? Parece una pregunta retórica.
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Como se observa, viviremos un tiempo con dos re-
glamentos: la Ley de Extranjería del año 1975 y los De-
cretos Administrativos anunciados hace unos meses. Lo 
que es claro es que el aumento sostenido de la migración 
de los últimos años debiera disminuir no tanto por las 
medidas tomadas por el actual Gobierno, sino porque 
pareciera que se está llegando a un nivel máximo de 
migrantes debido a cambios en el mercado laboral (ob-
servemos cómo la migración fue trasladándose al sur 
del país cuando aumentó el desempleo en el norte), el 
hacinamiento en viviendas, la ausencia de vacantes en 
lugares de estudio y el rechazo en parte de la población 
chilena hacia la migración. El país se volvió hostil desde 
distintas perspectivas a la migración y eso, sin dudas, es 
un factor a la hora de elegir dónde llegar.

LOS MIGRANTES SUBSIDIAN AL ESTADO

Es desde esta perspectiva que hay que cambiar paradig-
mas. Hasta ahora, el costo de la ausencia de políticas lo 
han pagado los mismos migrantes y chilenos que habi-
tan en las comunas más pobres de Chile. Ambos se han 
visto perjudicados; por eso hay que preguntarse por el 
cambio de la institucionalidad más que por la disminu-
ción de la migración. Una institucionalidad que genere 
políticas para quienes estén más excluidos, sin importar 
su nacionalidad.

Es conocido el argumento de que los migrantes «le 
cuestan plata al Estado», pero hay que tomar en cuenta 
los ingresos que ellos generan antes de dar una respuesta 
objetiva. Solo el año 2017 los migrantes enviaron reme-
sas por US$727 millones al extranjero (lo que muestra, 
como contraparte, que el dinero gastado acá debe ser al 
menos del mismo monto, suponiendo el caso extremo 
de que ellos envían la mitad de lo que ganan), pagaron 
US$490 millones en Impuesto a la Renta, cancelaron 
US$33 millones al Departamento de Extranjería por 
concepto de trámites y, además, podríamos sumar el 
aporte de IVA que realizan. El costo en vivienda, educa-
ción y salud fue solo de US$300 millones. Consideremos 
también que el Estado no invierte en la gran mayoría de 
ellos, debido a que ya vienen con estudios desde su país. 

Por lo tanto, paradójicamente son los migrantes quienes 
están subsidiando al Estado.

Es necesario tomar medidas desde la experiencia y 
ampliar la mirada respecto al proceso migratorio. Una 
migración ordenada, segura y regular cumple su objetivo 
con la inclusión a la sociedad, no solo con el ingreso al 
país. Se hace necesario que no sólo actúe el Ministerio 
del Interior en la política migratoria. La misma premura 
que ha tenido éste, la debieran tener otros Ministerios. 
¿Cuáles son las políticas de Educación, Trabajo, Desa-
rrollo Social, Salud, Vivienda para que se cumplan los 
objetivos de una migración ordenada, segura y regular, 
ya dentro del país? Hasta ahora no hemos conocido pla-
nes ni, menos, ideas.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN MÁS QUE DE CONTROL

El desafío es ampliar la mirada desde lo jurídico y la fron-
tera a lo social y la ciudad. Tenemos un 6% de población 
migrante en Chile y por ello urgen políticas de inclusión 
más que de control. Chile cambió y no podemos seguir 
haciendo lo mismo. 

El Gobierno está elaborando el Plan Frontera Segura, 
pero adolecemos aún de un Plan País Inclusivo. Una de 
las líneas correctas del nuevo Gobierno sin duda está en 
mejorar la institucionalidad y gestión del Departamento 
de Extranjería. Tenemos que aprender de los errores de 
otros países que vieron aumentada su población migran-
te considerablemente en poco tiempo, que justamente 
se enfocaron en resguardar las fronteras, pero no en 
cuidar la ciudad y la inclusión. Tanto las medidas que 
se tomen para el ingreso, como la inclusión deben estar 
atravesados por el Enfoque de Derechos, mirar a largo 
plazo y tener como foco la inclusión a la sociedad más 
que el control de la migración. MSJ

¿Cuáles son las políticas de Educación, Trabajo, Desarrollo Social,  
Salud, Vivienda para que se cumplan los objetivos de una 
migración ordenada, segura y regular, ya dentro del país?  
Hasta ahora no hemos conocido planes ni, menos, ideas.
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álvaro bellolio
Jefe del Departamento de Extranjería  

y Migración

Los desafíos en migraciones
para la nueva década

stamos en un momento coyuntural muy relevante para las políticas 
públicas asociadas a las migraciones. Con 1,1 millones de migran-
tes en Chile, el cambio demográfico ha sido bastante marcado en 
poco tiempo. Desde 2014 a la fecha ingresaron más de 700 mil 

extranjeros que decidieron buscar nuevas oportunidades en nuestro país, y 
hoy estamos en el momento con más migrantes (6,1% de la población) de 
nuestra historia.

Los desafíos a los cuales nos enfrentamos están relacionados con este 
gran aumento, y también con la forma como se ha dado. Solo para contex-
tualizar: nuestras estimaciones, basadas tanto en la cantidad de turistas 
que ingresan a Chile y se quedan por más de los noventa días contemplados 
para ello, como en aquellos que solicitan servicios de salud sin tener su do-
cumentación al día, apuntan a que los migrantes irregulares, hoy, superan 
los 300 mil. Esto significa que estas personas se encuentran viviendo en 
Chile en situación de extrema vulnerabilidad, invisibles para el Estado, lo 
que genera, como consecuencia, que no se pueden definir políticas públicas 
para mejorar su calidad de vida ni preparar a los gobiernos locales para su 
integración en los distintos territorios.

A mayor abundamiento, entre 2016 y 2017 se rechazaron 40.077 visas 
por documentación falsa: la mayoría, contratos falsificados. A su vez, actual-
mente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es querellante en dieci-
siete casos de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, en los cuales se han 
individualizado más de 180 víctimas (muchas de ellas, de origen haitiano). 

Este es parte del escenario en que ahora ha debido actuar el Gobierno que 
asumió el pasado 11 de marzo. Ha buscado dar soluciones ante una situa-
ción en que —por un eventual sesgo ideológico, inacción o desidia frente a la 
vulneración de los derechos de los migrantes, por parte de variados actores 

La propuesta del Gobierno 
busca lograr un trato justo y 
humano a quienes lleguen a 
Chile, así como endurecer las 
medidas contra el Tráfico de 
Migrantes y evitar el ingreso 
irregular y clandestino.

Buscamos avanzar hacia 
una migración que, 
respetando las convenciones 
internacionales, pueda 
compatibilizar una política 
de fronteras abiertas con 
una migración segura, 
ordenada y regular.
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políticos y de la sociedad civil— no se avanzó anterior-
mente. Sobre ella el presidente Sebastián Piñera planteó 
una Reforma Migratoria para garantizar una migración 
segura, ordenada y regular, tanto para los migrantes que 
vienen a Chile, como para el país que los recibe.

TRES COMPONENTES PRINCIPALES

Al respecto, tal reforma contiene tres componentes prin-
cipales que se basan en las indicaciones al proyecto de 
Nueva Ley de Migraciones, las reformas administrativas 
para hacerse cargo de la situación actual y la mejora del 
Departamento de Extranjería y Migración.

Respecto del primer punto, Chile necesita con ur-
gencia una nueva Ley de Migraciones, existiendo una 
propuesta que ya lleva cinco años de discusión en el 
Parlamento (la que presentó el presidente Piñera en su 
primera administración). La normativa actual, que data 
de 1975, plantea al migrante como una amenaza antes 
que como una oportunidad, y tiene categorías migrato-
rias insuficientes y reglamentaciones obsoletas. 

La nueva legislación busca adecuar nuestra normativa 
a los actuales requerimientos del país y de estos tiempos, 
asumiendo dos objetivos principales. El primero es acoger 
y dar un trato justo y humano a los migrantes que lle-
guen a Chile, que buscan integrarse a nuestra sociedad y 
contribuir al desarrollo del país, dándoles oportunidades 
para llevar adelante su proyecto de vida y aportar con su 
trabajo y cultura a nuestra sociedad. El segundo objetivo 
es endurecer las medidas contra el Tráfico de Migrantes 
y establecer acciones eficientes y seguras para evitar el 
ingreso irregular y clandestino al país, impidiendo, ade-
más, que ingresen personas con antecedentes penales y 
con intenciones de delinquir. Para ello, se establecerán 
requisitos de ingreso claros y un procedimiento adminis-
trativo que se ajuste a un debido proceso y que permita 
cumplir eficazmente este mandato.

En términos de contenido, el proyecto de ley plan-
tea una nueva institucionalidad, mediante un Servicio 
Nacional de Migraciones que implementa la Política Mi-
gratoria y un Consejo de Política Migratoria, compuesto 
por seis ministros del Gobierno de turno (entre ellos, el 

Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos). Este Consejo adoptará las nece-
sarias decisiones de políticas públicas migratorias sobre 
temas sociales, como salud, educación, vivienda, empleo, 
desarrollo social, género, cultura e, incluso, creando 
nuevas visas. Adicionalmente, incluye el derecho y ac-
ceso a la salud y a la educación de los migrantes en las 
mismas condiciones que cualquier chileno, sin importar 
su condición migratoria. Para facilitar la inserción, se 
plantea una modernización del sistema de revalidación 
y reconocimiento de títulos; así como también se incor-
poran más de cuarenta normas de derechos humanos 
que Chile ratificó en distintos tratados, lo cual no estaba 
definido en la actual ley migratoria. A su vez, se recogen 
propuestas del proyecto de ley ingresado por la adminis-
tración anterior, como la no criminalización, y se define 
de mejor manera el debido proceso.

Las recientes indicaciones realizadas y enviadas por 
el presidente Piñera en abril, se basan tanto en la ade-
cuación a la realidad actual como en tomar sugerencias 
y críticas planteadas por la sociedad civil, académicos, 
parlamentarios y otros actores durante los veinte meses 
de trabajo prelegislativo verificados en el período presi-
dencial anterior y durante las discusiones en las comi-
siones en el Congreso, donde se recibieron más de 750 
comentarios y propuestas.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Respecto de las reformas administrativas, desde el 23 
de abril de 2018 el Proceso de Regularización Extraor-
dinario está en funcionamiento. A través de él se busca 
inscribir y luego regularizar a más de 250 mil residentes 
que permanecen en territorio nacional de forma irregu-
lar. El proceso ha contado con un despliegue de más de 
doscientos lugares de atención a lo largo del país y miles 
de profesionales y técnicos atendiendo a los extranjeros, 
planificando y coordinando cada detalle.

Este proceso de formalización —que aún continúa— 
busca «ordenar la casa» y definir las condiciones para que 
aquellos migrantes que necesitan mejorar su calidad de 
vida en Chile lo puedan realizar de una forma regular, 

Ha sido necesaria la implementación de la Visa Consular de Turismo con Haití, 
que se fundamenta en que el 96% de los ingresos de esa nacionalidad, 
en calidad de turistas, caían en situación de irregularidad, quedando más 
de 100 mil de ellos, en 2017, invisibles para el Estado.
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pudiéndose expulsar a aquellos que tienen antecedentes 
penales y/o a aquellos que no se acojan a esta instancia. A 
partir del 23 de julio, se convocará a las personas que se 
inscribieron en el proceso para entregarles sus visas por 
un año, si no tienen antecedentes penales, y se les plan-
teará un camino —antes inexistente— para que puedan 
obtener una visa de trabajo en nuestro país.

En términos de nuevas visas, el 1 de agosto empieza 
la entrega de la Visa de Oportunidades y de la Visa de 
Orientación. La primera tiene como objetivo ofrecer una 
posibilidad a aquellos migrantes que quieran venir a nues-
tro país a emprender y trabajar, estableciéndose fuertes 
criterios territoriales que son relevantes en la decisión 
de la asignación de visas. A su vez, la Visa Temporaria de 
Orientación Internacional busca ayudar a aquellos extran-
jeros con alto capital humano para que vengan a buscar 
trabajo por un año. Y la Visa Temporaria de Orientación 
Nacional busca ayudar a aquellos extranjeros egresados 
de programas de Magíster y Doctorado en universidades 
acreditadas, para que puedan buscar trabajo por un año. 

HAITÍ

Otra opción que entra en vigencia es la Visa Humani-
taria para Reunificación Familiar, destinada a ciudada-
nos haitianos, orientada a aquellos que se acogieron a la 
regularización, para que puedan traer a sus familiares. 

A su vez, ha sido necesaria la implementación de la 
Visa Consular de Turismo con Haití, que se fundamenta 
porque el 96% de los ingresos de esa nacionalidad, en 
calidad de turistas, caían en situación de irregularidad, 
quedando más de 100 mil de ellos, en 2017, invisibles 
para el Estado y sujetos a la violación de sus derechos. 
Igualmente, durante 2016, el 92% de los documentos 
y contratos falsos presentados en Extranjería fueron 
de ciudadanos de esa nacionalidad, por lo cual la Visa 
Consular busca justamente garantizar la seguridad de 
los haitianos y facilitar su inserción en Chile mediante la 
Visa de Oportunidades, para que puedan venir a buscar 
trabajo a Chile sin necesidad de contrato y con RUT; y 
mediante la Visa Humanitaria, evitando que quedaran 
de forma irregular en nuestro país o como víctimas de 
vulneraciones de sus derechos o de Trata de Personas o 
Tráfico de Migrantes. 

VENEZUELA

Para Venezuela, la implementación de la Visa de Res-
ponsabilidad Democrática ha significado una oportuni-
dad para ciudadanos que viven bajo una crisis política, 
y que pueden llegar a nuestro país con documento de 
identificación, lo que les permite integrarse de forma 
más rápida a nuestra sociedad.

PROCESOS MÁS DIGNOS Y EXPEDITOS

El tercer punto, la mejora del Departamento de Extran-
jería y Migración, apunta principalmente a digitalizar y 
modernizar sus procesos, de manera de hacerlos más 
dignos y expeditos, ya que diariamente más de 4.500 
personas en la Región Metropolitana hacen largas filas 
para realizar sus trámites, en circunstancias de que es-
tos muchas veces son bastante sencillos, como el pago 
de una sanción o la consulta de información sobre el 
estado de una visa. 

En ese sentido, se reafirma la necesidad de poner 
al Departamento al servicio del extranjero que viene a 
nuestro país, y no desconocer la importancia de entregar 
una atención digna: anteriormente se ponía al migrante 
bajo la norma y se le obligaba a recorrer distintas enti-
dades públicas del centro de Santiago y esperar durante 
horas en largas filas para poder realizar un trámite tan 
simple como pagar una multa.

AVANZAR SIN PREJUICIOS

Finalmente, se puede concluir que, en Chile, en materia 
migratoria se necesita avanzar más allá del dogmatismo 
ideológico y los voluntarismos de organizaciones sin res-
ponsabilidades legales, políticas, económicas o sociales.

Es momento de terminar los prejuicios frente a visiones 
innovadoras que cuestionan el statu quo y dejar las diferen-
cias ideológicas de lado para avanzar hacia una migración 
que, respetando las convenciones internacionales, pueda 
compatibilizar una política de fronteras abiertas con una 
migración segura, ordenada y regular. A su vez, es un tema 
de interés nacional el mejorar los incentivos existentes para 
sincerar las razones de los migrantes por venir a nuestro 
país, de manera que tengan las herramientas y documen-
tos de identificación para integrarse rápidamente a nuestra 
sociedad, respetando sus derechos y responsabilizándolos 
con sus deberes. Y no debemos olvidar que los migrantes 
que vienen a Chile buscan mejorar la calidad de vida de sus 
familias, y de paso, mejoran la calidad de vida de las familias 
del país que los recibe. MSJ
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rodrigo sandoval
Abogado

«En esta propuesta hay 
voluntarismos, con poco asidero 
en la realidad del comportamiento 
social, que terminarán 
precarizando más la migración 
y jibarizando la capacidad de 
incidencia del Estado en ella».

«Los promotores de esta agenda 
sentirán que todo funciona 
perfecto si logran frenar la 
migración de países pobres, 
aumentar la llegada de la que sí 
les gusta y endurecer el control 
de frontera… Yo difiero de una 
propuesta que reduce el rol 
del Estado a la búsqueda de 
migrantes “útiles”, en hacer más 
eficiente la tramitación de los 
permisos y aumentar las barreras 
de ingreso».

«El Gobierno hoy impone sus 
ideas en un espacio político que 
nuestro sector no tuvo el coraje 
de ocupar cuando tuvimos la 
oportunidad política, social y 
económica para hacerlo».

Rodrigo Sandoval:  
«Voluntarismo y soberbia»

esde Madrid, quien fuera director del Departamento de Extran-
jería y Migración durante el anterior Gobierno, el abogado Rodri-
go Sandoval Ducoing, comenta la propuesta presentada sobre la 
materia por parte de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo. 

Hoy se encuentra realizando estudios de doctorado en la capital española, 
pero no ha quitado la vista del debate generado en Chile. Desde el cargo que 
ocupó fue un defensor constante de la pronta adopción de iniciativas legis-
lativas y administrativas sobre la migración. La suya ha sido una voz siem-
pre presente, con un muy evidente compromiso personal con esta temática.

Respecto de las iniciativas anunciadas en abril, celebra que se haya 
decidido avanzar, pero cuestiona parte del discurso que las fundamenta 
y considera insuficiente una propuesta que solo se base en la búsqueda de 
migrantes «útiles», en hacer más eficiente la tramitación de los permisos y 
en el aumento de las barreras de ingreso.

—En líneas generales, ¿sintió satisfacción o frustración al conocer la iniciativa 
del Gobierno (respecto de regularización y de cambio a la legislación)?
—El debate migratorio de los últimos meses demuestra lo mucho que ne-
cesitamos dejar las lógicas binarias que separan todo entre buenos y malos 
en temas complejos como este, que demandan una madurez incompatible 
con los juicios absolutos, jactancias de infalibilidad o respuestas prepoten-
tes que hemos visto.

Me ha frustrado cierto facilismo del Gobierno tratando como útil o inútil 
a las migraciones de ciertos países, y enjuiciando como «permisiva» e «irres-
ponsable» la política de anteriores administraciones (en contraposición a sus 
autoconferidos atributos de decisión política y capacidad de gestión); como 
si el retraso de la normativa y la obsolescencia de la gestión de extranjería 
fueran algo de los últimos cuatro años, y no consecuencia de cuarenta y dos 
años de Gobiernos y autoridades ciegos y sordos a esta realidad emergente, 
incluida su propia gestión 2010-2014.
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1 https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=73020
2 http://www2.latercera.com/noticia/pinera-migracion-no-aceptar-

cualquier-persona-quiera-venir-chile/

«Este formato de regularización extraordinaria parece más funcional 
a los intereses de control y gestión de la autoridad migratoria que a 
resolver las precariedades de este sector de la población extranjera».

Comparto que sus amplias implicancias económicas, 
sociales y administrativas demandan un Estado presente 
en el cómo se desarrolla.

Sin embargo, mientras los promotores de esta agen-
da sentirán que todo funciona perfecto si logran frenar 
la migración de países pobres, aumentar la llegada de la 
que sí les gusta, y endurecer el control de frontera… yo 
difiero de una propuesta que reduce el rol del Estado a la 
búsqueda de migrantes «útiles», en hacer más eficiente la 
tramitación de los permisos, y al aumento de las barreras 
de ingreso. Luego, difícilmente coincidiremos en si estas 
medidas son frustrantes o satisfactorias, y si resultaron o 
no, pues partimos de concepciones distintas de lo que son 
los objetivos de la gestión migratoria.

En contrario, en esta propuesta hay voluntarismos, con 
poco asidero en la realidad del comportamiento social, que 
terminarán precarizando más la migración y jibarizando la 
capacidad de incidencia del Estado en ella. Dicho con clari-
dad: si no dejamos este voluntarismo y soberbia, en cinco 
años estaremos de nuevo discutiendo una nueva normativa.

Con todo, conceptos como «ordenar nuestro hogar co-
mún» y la proclamación de objetivos tan ambiguos como 
una «migración segura, ordenada y regular»1, guardan to-
tal coherencia con el enfoque utilitarista y de seguridad 
con que la derecha ganó la elección y donde su candidato 
planteaba, sin rodeos, «Por qué tenemos que dejar entrar 
cosas que le hacen mal al país. Puedo decidir quién quiero 
que entre a mi país»2.

Estas medidas solo vienen a reafirmar mis temores y 
no pueden frustrarme, como sí lo hace el hecho de que el 
Gobierno hoy impone sus ideas en un espacio político que 
nuestro sector no tuvo el coraje de ocupar cuando tuvimos 
la oportunidad política, social y económica para hacerlo. 
Sin embargo, los lloriqueos hoy sobran.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

—¿Cómo evalúa las características del Programa de regu-
larización de los inmigrantes ya ingresados a Chile? ¿Hay 
vacíos o defectos graves en él?
—Era evidente la necesidad, urgencia e inevitabilidad, 
impuesta por la realidad, de resolver la situación admi-
nistrativa de las personas que ya se encuentran viviendo 
en Chile sin estatuto migratorio regular.

Tanto por la obsolescencia de la normativa e institucio-
nalidad, como por la resistencia del Estado a modernizar 
los procesos e infraestructura de la gestión de extranjería, 
siempre ha resultado imposible para el sistema procesar 
oportuna y suficientemente los permisos migratorios de 
una migración de crecimiento sostenido e intensivo, como 
la que Chile ha recibido en los últimos años.

Así, sea por no encuadrarse en los formatos de resi-
dencia disponibles, o sea porque los tiempos de trami-
tación van generando «bolsones» de irregularidad, cícli-
camente se va generando un número de personas que 
«no caben» en el sistema, lo que periódicamente hace 
necesario algún ejercicio excepcional que consiste en 
darles residencia pese a no encuadrarse en los formatos 
migratorios ordinarios. Procesos procesos similares tu-
vieron lugar, exactamente, cada diez años (1998, 2008 
y 2018), lo que da cuenta de este «rezago estructural».

Sin embargo, más que un plan de regularización para 
personas en situación irregular, lo presentado corresponde 
a un proceso de registro y tramitación masiva de permisos 
de residencia, extendido también a categorías más gene-
rales, incluyendo extranjeros en situación regular traba-
jando sin permiso para ello, a solicitantes de residencia 
o reconsideración con solicitudes en trámite, y a los que 
tenían la calidad de turista.

Este formato de regularización extraordinaria parece 
más funcional a los intereses de control y gestión de la 
autoridad migratoria que a resolver las precariedades de 
este sector de la población extranjera, incluyendo a quienes 
calificaban para formatos migratorios ordinarios, como 
la visa para profesionales y técnicos o para la suprimida 
visa por motivos laborales, derivándoseles a una respuesta 
administrativa más desventajosa o menos clara que a la 
que accederían con los formatos migratorios ya existentes; 
o desmejorando la situación de algunos grupos vulnera-
bles que contaban con instrumentos —de requisitos más 
flexibles y plazos especiales— para su particular condición 
(como los niños, niñas y mujeres embarazadas). 

Aunque la decisión de ampliar el plan a otras catego-
rías impedirá verificar la existencia de 300 mil personas 
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en situación irregular3 que el Gobierno arguyó para jus-
tificarlo, sí podremos obtener una conclusión interesante 
en el evento de que, como creo que es posible prever por 
el bajo número de solicitudes presentadas a la fecha, el 
total de estas sea inferior a la población irregular estimada 
por las actuales autoridades, pues, si el universo del plan 
incluyó a muchas más categorías que esta, no se explica 
una convocatoria inferior.

Por ello, si finalmente el total de regularizaciones 
solicitadas no supera las 300.000, solo queda concluir 
que: o el Gobierno hizo uso de datos que no eran reales, 
o que la propuesta de regularización no era realista y re-
sultó ineficaz.

Hay, además, que revisar cuestiones de legalidad, como 
ocurre con que, mediante una simple resolución exenta, 
el Subsecretario del Interior disponga la expulsión de 
quienes no participen en este proceso de regularización. 
Escapa a sus facultades disponer, sin más, la expulsión 
de una persona prescindiendo del proceso sancionatorio 
previsto en el DL 1.094, que considera también otras con-
secuencias para esta clase de infracciones. Restringir el 
margen sancionatorio ex ante y reducirlo a la expulsión, es 
materia de ley y no su atribución, como parece entenderlo.

Tampoco se entiende por qué, si lo que se quería era 
regularizar la situación de las personas migrantes, que 
en su gran mayoría vienen a trabajar, no se consideró un 
permiso provisional de trabajo para quienes accedieran 
al Plan. Esta omisión los deja en un limbo administrativo 
en que su posibilidad de trabajar legalmente dependerá 
de una decisión que se adopte, en razón de criterios no 
explicitados aún y en un plazo del que solo se ha indica-
do que será inferior a un año. ¿De verdad creemos que 
las personas van a esperar todo ese tiempo para empe-
zar a trabajar? La respuesta está en el trabajo informal 
y precarizado, que es fuente de abusos como los que se 
dice querer atacar.

También me merece dudas la capacidad de procesar 
oportuna y correctamente la totalidad de las solicitudes 
y el comportamiento que tendrán los migrantes que no 
califiquen: ¿se irán voluntariamente del país?, ¿serán 
expulsados?, ¿existen las capacidades y facultades para 
materializar esas expulsiones sin severa afectación a los 
derechos humanos?

POCA NOVEDAD EN NUEVA INSTITUCIONALIDAD

—¿Qué le parece la creación de una Nueva institucionali-
dad: creación del Consejo de Política Migratoria y Servi-
cio Nacional de Migraciones? ¿Qué elementos rescata y 
cuáles lamenta?

—De los titulares, ningunos es novedad: el Consejo de 
Política Migratoria data del Instructivo Presidencial del 
año 2008 (aunque no se constituyó sino hasta el 2014), 
y el Servicio Nacional es una demanda, casi obvia, que 
solo la porfía de quienes redactaron el proyecto final del 
Gobierno anterior demoró.

En cuanto al Consejo, es correcto la idea del proyecto 
de Piñera en términos de ampliar su composición respecto 
a los dos proyectos existentes, e interesante su facultad 
de generar subformatos de visa, aunque creo necesario 
asegurar la capacidad administrativa que la haga viable.

Respecto al Servicio, creo acertado concebirlo, además 
de gestor de permisos de residencia, como articulador 
de la relación del Estado con los migrantes.

Creo importante enmarcar la discusión en la nece-
sidad de un sistema nacional migratorio que considere, 
además de la necesaria creación de instituciones (Servicio 
y Consejo), un modo de relacionamiento intersectorial 
capaz de dar al Estado la capacidad de respuesta multi-
dimensional que la migración demanda.

El aporte de la sociedad civil al debate legislativo re-
sultará crítico en un Parlamento con poco tiempo y recur-
sos para legislar en una materia tan amplia y compleja.

—¿Qué opina de que se haya suprimido sin explicación el 
Consejo Consultivo?
—Era un espacio que no solo había que mantener, sino 
potenciar, tanto por su temática como por su composi-
ción. Aseguraba cuotas a la academia, las ONGs y a las 
agrupaciones de migrantes, de género, y de representa-
ción regional.

La forma me hace desconfiar del interés declarado de 
reformularlo. Creo que muestra un enfoque errado de la 
participación como insumo para decisiones públicas, así 
como falta de humildad.

En mi experiencia, considerar a la sociedad civil aporta 
efectivamente a una política pública más realista y de mejor 
calidad, y contribuye a su legitimización social y eficacia. 

Al despreciar este espacio, el Gobierno se farreó la 
oportunidad de anticipar muchos de los defectos de sus 
medidas que hemos comentado.

Claro que eso, en el contexto político actual que asi-
mila la participación a popularidad en las encuestas que 
claman por restringir y desvalorizar la migración… eso 
puede que no importe mucho.

3 «Subsecretario Ubilla estima que hay más de un millón de extranje-
ros en Chile» http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.
asp?id=456948
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«Creo importante enmarcar la discusión en la necesidad de un sistema nacional 
migratorio que considere, además de la necesaria creación de instituciones 
(Servicio y Consejo), un modo de relacionamiento intersectorial capaz de dar al 
Estado la capacidad de respuesta multidimensional que la migración demanda».

POLÍTICA VOLUNTARISTA

—¿Qué considera correcto y qué errado, del sistema flexible 
de categorías migratorias: residencia temporal, residencia 
definitiva, visa de responsabilidad democrática, visa de 
oportunidades, etc.?
—La migración es una realidad humana y, en conse-
cuencia, se puede regular, mas no moldear a gusto. En-
tonces, todo lo que signifique flexibilización favorece la 
regularidad y una mayor incidencia de parte del Estado 
en el cómo se da la migración.

Creo recomendable establecer visas flexibles con dos 
categorías: visitantes y residentes. En ambos casos, con 
formatos de corta y larga duración, que abarquen la to-
talidad de los motivos migratorios legítimos que puede 
tener una persona para venir a Chile y que, en atención 
a la naturaleza de cada uno, permitan establecer requi-
sitos y reglas razonables, posibles, objetivas y justas.

Ahora, en lo anunciado, la flexibilidad es más bien 
aparente.

No sirve tener varios formatos migratorios si las 
barreras de acceso los hacen irreales. Que las visas solo 
puedan ser tramitadas en consulados, y que no se per-
mita cambiar de estatus migratorio de turista a residen-
te estando dentro del país rigidiza en forma equivocada 
un sistema de visas anunciado como «flexible». Es una 
opción que no conversa con la especial relación de Chile 
con los factores determinantes de su migración.

Lamentablemente, en la mirada voluntarista que uni-
forma este proyecto, tan en sintonía con la opinón públi-
ca, este sistema puede terminar siendo el que termine 
quedando vigente, generando un importante factor de 
irregularidad, perpetuando la distancia entre el sistema 
migratorio y la realidad.

—Las normas que se proponen, ¿configuran, como dice el Go-
bierno, un país de fronteras abiertas, pero con reglas claras?
—¿Qué son las «reglas claras»? ¿Decirle a un migran-
te que, por ser pobre, no puede venir a Chile? ¿Que ser 
haitiano lo transforma en un problema per se, por lo cual 
Chile solo aceptará a diez mil de ellos, escogidos por no 
sé qué criterio?... «Reglas claras», «migración ordenada, 
segura y regular» son típicos eslóganes que suenan bien 

al sentido común, pero esconden márgenes muy peligro-
sos de discrecionalidad y solo sirven de seudorelato a una 
política porfiada y voluntarista que trata a la migración no 
como lo que es, sino como lo que nos gustaría que fuera.

—Las normas que se proponen, ¿equilibran adecuadamen-
te la necesidad de que el Estado cumpla su deber en estas 
materias con el respeto a los derechos de los migrantes?
—No hay una contradicción entre el respeto a los dere-
chos de los migrantes y los deberes del Estado en mate-
ria migratoria. Sí debo decir que en las indicaciones del 
Gobierno se observa una mejor comprensión del tema 
en comparación con la propuesta de la misma coalición 
política en su periodo anterior. Sin embargo, solo se 
avanza respecto de quienes finalmente han logrado ra-
dicarse en Chile y precariza a quienes intentarán llegar 
con la instauración de un sistema de visas consulares.

—¿Hay necesidades no cubiertas por parte de la iniciativa 
del Gobierno?
—El Gobierno ha sido hábil planteando objetivos en tér-
minos muy genéricos y con parámetros muy ambiguos 
que harán difícil evaluar las medidas. Echo de menos, 
no solo en la propuesta sino en todo el debate, una con-
ciencia de que mientras en la ley discutimos sobre la 
migración que vendrá, hay definiciones urgentes sobre 
la que ya está acá.

Pienso en los temas del «segundo tiempo» de la mi-
gración: migrantes que se jubilarán en el país sin que 
el sistema previsional lo prevea, modelos de educación 
que aún no incorporan la diversidad migratoria como la 
realidad para la que forman, en la ausencia de patrones 
de convivencia intercultural, en la compleja realidad de 
las segundas generaciones de migrantes.

Pero también pienso en que seguimos viendo a la 
integración como una necesidad del extranjero que lle-
ga, olvidando que, al tiempo que la migración se adap-
ta, tambien va creando una realidad social nueva, a la 
que los chilenos deben también acomodarse. Es deber 
del Estado acompañarlos en ese camino y de los acto-
res políticos dotarlo de las capacidades para hacerlo. Mi 
duda es si, nuevamente, llegaremos demasiado tarde a 
comprenderlo. MSJ
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