MATERIAL PARA TRABAJAR EN CASA
FORMACIÓN CIUDADANA
1° Actividad, 17de marzo
IVº MEDIO

MIGRACIONES Y EL NUEVO CHILE COSMOPOLITA

Es claro que nuestro país no es el mismo que el que vivíamos en la década anterior. En los últimos
años hemos vivido lo que muchos países de Europa, por ejemplo, han experimentado desde hace mucho:
los procesos migratorios, que llevan a muchos ciudadanos de otras latitudes a buscar un especio en un
país desconocido, muchas veces, incluso, con una barrera idiomática importante. Chile se ha convertido
en uno de los destinos elegidos por extranjeros que viven situaciones sociales y económicas complejas en
sus países de origen.
Según estadísticas del Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno de Chile, del total
de Visas otorgadas entre 2000 y 2019, el 27% corresponde a solicitantes provenientes de Perú, el 18% de
Venezuela, el 13% de Colombia, 11% de Bolivia y con el mismo porcentaje a provenientes de Haití. El
mayor número de Visas otorgadas durante la última década, fue tramitada durante el 2018, con un total
de 438.223 (corresponde a todos los países).

(Fuente: Estadísticas Migratorias, Registros administrativos del Departamento de Extranjería y Migración,
Gobierno de Chile, en https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/)

Respecto de las regiones del país con
mayor demanda, encontramos en
primer lugar a la Región Metropolitana,
que en la última década se tramitaron
1.475.387 Visas.
En el caso de la Región del Maule, desde
el 2000 al 2019 se tramitaron 55.386
casos, representando el 2% de todos los
trámites realizados en el país.

En este gráfico, aparecen las estadísticas
de migración relacionada con sexo y edad,
siendo el rango etario de 18 a 29 años el
que acapara el grueso de trámites
solicitados.

Actividad:
De acuerdo a los datos entregados y luego de analizarlos, incluso más allás de los números, responde las
siguientes preguntas:
1. De acuerdo a lo que sabes, ¿qué razones están detrás de la explosión de trámites de extranjeros en los
últimos 5 años?
2. Además de la cercanía geográfica, ¿cuáles serán las motivaciones específicas para los extranjeros de Perú
y Venezuela para llegar a nuestro país?
3. ¿Qué conclusiones podrías sacar de los procesos migratorios en general, luego de analizar los datos
mencionados?
Puedes consultar otros datos de interés en
https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/
http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=735c91b747814ac49ee61b47ed792961

