
Legislación sobre extranjeros y migración en Chile II1

Patricia Arias2

En el informe anterior3 se inició la revisión de la regulación sobre
extranjería y migración en Chile. En el presente, se examina la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la
Asamblea General y ratificada por Chile. Finalmente, se presentan
consideraciones y conclusiones sobre el marco regulatorio descrito.

Convención internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares4

Chile ratificó en marzo de 2005 la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su Resolución
45/158, de 18 de diciembre de 1990.

La Convención define a los trabajadores migratorios como toda
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad
remunerada en un Estado del que no sea nacional5; y son
documentados o en situación regular aquellos que “han sido
autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de

1 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas
para una política de integración activa”, recientemente realizado por el Centro de
Estudios del Desarrollo (CED) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
2 Máster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Presidenta del Grupo de
Trabajo Sobre el Uso de Mercenarios y Seguridad Privada (ONUOACDH). Miembro del
Directorio CED. Jefa de Investigación en Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas para
una política de integración activa”. CED – KAS.
3 Ver: informe de asuntos públicos N°1.259
4 En:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/
2001/0034
5 El artículo 2, clasifica a los trabajadores migratorios en: trabajador fronterizo, que
conserva su residencia habitual en un Estado vecino al que regresa al menos una vez
por semana (caso de trabajadores migratorios fronterizos en acuerdos con Argentina y
Perú); trabajador de temporada, que por su naturaleza depende de condiciones
estacionales y se realiza durante parte del año; trabajador itinerante, que tiene su
residencia habitual en un Estado y viaja a otro por períodos breves, debido a su
ocupación; trabajador vinculado a un proyecto, el que es admitido en el Estado de
empleo por un plazo definido y adscrito a un proyecto concreto; trabajador por cuenta
propia, que realiza una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo -sólo o
con familiares- y otros reconocido como tales por la legislación del Estado de empleo o
por acuerdos bilaterales o multilaterales. Trabajador con empleo concreto, es el que por
un plazo determinado realiza una tarea o función concreta en el Estado de empleo, ya
sea: por haber sido enviado por su empleador, por sus conocimientos altamente
especializados, o porque el empleador en el Estado de empleo lo solicita para realizar un
trabajo breve; debiendo salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado, o
antes, si deja de realizar el trabajo comprometido. Finalmente, refiere al trabajador
marino, empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea
nacional, e incluye a los pescadores; y el trabajador en estructura marina, bajo la
jurisdicción de un Estado del que no sea nacional.

Informe 1260
Política 16/09/2016

públicos
asuntos

.cl

Novedades

16/09/2016
09/09/2016
Política
Legislación sobre extranjeros y
migración en Chile II

09/09/2016
Política
Legislación sobre extranjeros y
migración en Chile. I

02/09/2016
Economía
¡No + AFP! ¿qué propone
usted?

26/08/2016
Sociedad
Elementos de regulación y
política migratoria III.
Argentina

18/08/2016
Sociedad
Elementos de regulación y
política migratoria II.
Uruguay y Colombia

12/08/2016
Sociedad
Elementos de regulación y
política migratoria I. Alemania

04/08/2016
Sociedad
Extranjeros en Chile ¿Cómo los
tratan los diarios?

Acerca de

Este informe ha sido preparado
por el Consejo Editorial de
asuntospublicos.cl.

©2000 asuntospublicos.cl.
Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción, total
o parcial, de lo publicado en este
informe con sólo indicar la
fuente.

Acerca de



Página 2 de 916/09/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1260
Legislación sobre extranjeros y migrac ión en Chi le II

Política
públicos
asuntos

.cl

ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte”; si no cumplen con dichas
condiciones, serán no documentados o en situación irregular (Art. 5). La convención se aplica durante todo
el proceso de migración de los trabajadores y sus familiares -preparación para la migración, la partida, el
tránsito, estancia y ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo-, y también el regreso al
Estado de origen o de residencia. (Art.1, n° 2).

 Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Parte III de la
Convención)

El articulado de la Convención ratifica la obligación de los Estados Partes de garantizar la protección de los
derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familiares como a toda persona, sin distinción
alguna. Los trabajadores migratorios gozarán de igual trato que los nacionales del Estado de empleo, en lo
relativo a su remuneración y demás condiciones de trabajo. En este punto, “los Estados Partes adoptarán
todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno
de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En
particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades” (Art. 25, n°
3). Este párrafo final del artículo 25, resulta algo complejo de conciliar con las normas y exigencias
existentes en los distintos países para formalizar un contrato y dar cumplimiento a ciertas obligaciones del
empleador, tales como el pago de imposiciones (fondo de pensiones y salud), por ejemplo la exigencia del
RUT en Chile, ya que los inmigrantes no documentados o en situación irregular no cuentan con dicho
documento. Y, el artículo 27 establece que, con respecto a la seguridad social, los trabajadores migratorios y
sus familiares gozarán “del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos
previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables”.

Identidad cultural:

Los artículos finales de la Parte III (sobre garantía de los derechos humanos), refieren a la identidad
cultural, disponiendo que la obligación de los Estados Partes de velar por el respeto a la identidad cultural de
los trabajadores migratorios y de sus familiares, sin impedirles que mantengan vínculos culturales con sus
Estados de origen (Art. 31). Luego, agrega que las disposiciones de la Convención no los eximen de “de la
obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo
ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados” (Art. 34).

No documentados:

En el Preámbulo de la Convención se reconoce que los problemas humanos que plantea la migración son aún
más graves en el caso de la migración irregular, y se debe alentar la adopción de medidas adecuadas para
evitar y eliminar los movimientos y tránsito clandestino de los trabajadores migratorios; en todo caso, debe
asegurárseles la protección de sus derechos humanos fundamentales. Recuerda que los trabajadores no
documentados o en situación irregular suelen ser empleados en condiciones de menos favorables que otros
trabajadores, posibilidad que constituye un aliciente para ciertas empresas que busca esta mano de obra a
fin de obtener mayores beneficios, lo que, además, es competencia desleal. Considera que estas prácticas
serán desalentadas mediante el reconocimiento más amplio de los derechos humanos fundamentales de
todos los trabajadores migratorios, y que “la concesión de determinados derechos adicionales a los
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trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los
trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados
interesados”.

No puede negarse la atención médica de urgencia por motivos de irregularidad en lo que respecta a la
permanencia o al empleo (Art. 28); y no podrá denegarse o limitarse el acceso de los hijos de trabajadores
migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas, en razón de la situación
irregular de cualquiera de los padres en lo que respecta a la permanencia o al empleo, ni por el carácter
irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo (Art. 30).

No obstante la obligación de respetar los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus
familiares, el artículo 35, establece que ninguna de las disposiciones de esta parte de la Convención podrá
interpretarse en el sentido de implicar la regularización de la situación de trabajadores migratorios o sus
familiares no documentados o en situación irregular, o el derecho a que su situación sea así regularizada.
Tampoco menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para
la migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención (art. 35), referida a la
promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración
internacional de los trabajadores y sus familiares.

 Derechos de los trabajadores migratorios que estén documentados o se encuentren en situación regular,
y sus familiares (Parte IV de la Convención).

Entre estos derechos están: el de ser informados antes de su admisión en el Estado de empleo, de todas las
condiciones aplicables a su admisión, estancia y las actividades remuneradas que podrán realizar, los
requisitos que deberán cumplir y las autoridades a que deberán dirigirse para modificarlas; podrán ser
autorizados a ausentarse temporalmente; establecer asociaciones y sindicatos; a participar en los asuntos
públicos de su Estado de origen. Los Estados Partes deben considerar la posibilidad de establecer
procedimientos para considerar las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los trabajadores
migratorios y sus familiares y que éstos tengan en esas instituciones sus propios representantes; facilitarán
su participación en las decisiones relativas a la vida y administración de las comunidades locales; y otros
derechos que el Estado de Empleo decida de acuerdo a su legislación.

Debe garantizarse igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en cuanto al acceso a
servicios o instituciones: de enseñanza, cumpliendo todos los requisitos de admisión; de formación
profesional; a la vivienda, incluidos los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en
materia de arriendos; acceso a los servicios sociales y de salud, cumpliendo los requisitos establecidos en
cada caso; acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión; y acceso a la vida cultural y la
participación en ella (Art. 43). También gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales en otros
aspectos laborales, como despidos y desempleo.

Específicamente, en cuanto a los familiares de los trabajadores migratorios, la Convención dispone que los
Estados Partes deben adoptar medidas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador
migratorio; y deben facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con quienes
mantengan con el trabajador una relación que produzca efectos equivalentes al matrimonio, y con sus hijos
solteros menores de edad que estén a su cargo. Tratándose de estos hijos, el Estados de empleo, “en
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colaboración con los Estados de origen cuando proceda”, aplicarán una política para facilitar su integración
en el sistema escolar local, especialmente en la enseñanza del idioma local; y, procurarán facilitar la
enseñanza de su lengua y cultura maternas y los Estados de origen colaborarán a esos efectos, si procede
(Art. 45). Los familiares cuya autorización de residencia o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve
automáticamente podrán elegir libremente una actividad remunerada.

En cuanto a los trabajos que desempeñan, estos trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo la
libertad de elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones que determina el
Estado de empleo, por ejemplo, en el acceso a ciertas categorías y funciones, reconocimiento de
calificaciones profesionales; y en caso que el permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de empleo
también podrá subordinar ese derecho de libre elección de una actividad remunerada al tiempo de residencia
legal en el Estado de empleo (máximo dos años), o en caso de existir una política de otorgar prioridad a sus
nacionales en virtud de la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales.

La Parte V de la Convención establece normas sobre trabajadores migratorios particulares y sus familiares,
tales como, los trabajadores fronterizos, itinerantes, vinculados a un proyecto.

Colaboración bilateral o multilateral:

La Convención hace diversas referencias a la colaboración entre el Estados de empleo y Estado de origen,
y/o acuerdos bilaterales o multilaterales, en el marco de velar por la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios y sus familiares. En la Parte VI, sobre Promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares,
dispone que los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, a fin de promover dichas
condiciones; materia en la cual se tendrán en cuenta las necesidades y recursos de mano de obra, y también
las necesidades sociales, económicas, culturales y otras de los trabajadores y sus familiares, así como las
consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate (Art. 64).

Los Estados Partes interesados cooperarán en la adopción de medidas sobre el regreso ordenado de aquellos
a su Estado de origen, sea que lo decidan, expire su permiso de residencia o empleo, o se encuentren en
situación irregular en el Estado de empleo. En este último caso, deben “colaborar para impedir y eliminar los
movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular”, lo
que incluye a los Estados de Tránsito (Art. 67), y propone medidas a adoptar en dicho sentido. Entre estas,
destacan: aquellas tendientes  a detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores
migratorios e imponer sanciones efectivas quienes participen en esos movimientos; la imposición de
sanciones efectivas quienes usen la violencia o amenazas contra los trabajadores migratorios o sus
familiares en situación irregular; los Estados de empleo, además, deben adoptar medidas efectivas para
eliminar la contratación de trabajadores migratorios en situación irregular en su territorio, sin menoscabar
los derechos de los trabajadores frente a sus empleadores. Cuando haya trabajadores y familiares suyos en
situación irregular, deben tomarse las medidas para que esa situación no persista.

En caso que los Estados Partes consideren la posibilidad de regularizar la situación de dichas personas -en el
marco de su legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables- se debe tener en
cuenta “las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras
consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar” (Art. 69, n° 2).
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Obligación de desarrollar una política adecuada:

Se impone la obligación mantener servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la
migración internacional de trabajadores y sus familiares, los que deben encargarse de formular y ejecutar
las políticas pertinentes, intercambiar información y cooperar en consultas de otros Estados Partes;
suministrar información a empleadores, trabajadores y sus organizaciones, sobre las políticas, leyes y
reglamentos relativos a la migración y el empleo, etc.; entregar información y asistencia a los trabajadores
migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades relativas a su ingreso, egreso,
estadía, empleo, y todas aquellas informaciones útiles a su situación de trabajador migrante. También deben
facilitar la provisión de servicios consulares y otros que sean necesarios para atender las necesidades
sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus familiares (Art. 65).

La Convención, una vez ratificada, supone la adecuación de la legislación nacional pertinente, así como de la
institucionalidad y decisiones de políticas públicas y programáticas acordes a las exigencias que dispone.
Chile ratificó dicho Instrumento en 2005, y no ha avanzado en las decisiones esenciales a las que se obliga
ante la comunidad internacional. En el escenario actual, con importantes flujos de inmigración -tanto regular
y documentada como en situación irregular y no documentada- es urgente avanzar en el sentido que indican
los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. En el proceso de definición del marco
legal, la nueva institucionalidad requerida, y las decisiones de política pública requieren de la participación
de todas las entidades públicas que tienen un rol en el fenómeno migratorio, sus experiencias, reflexiones y
perspectivas deben estar presentes a fin que la autoridad política pueda tomar decisiones con pleno
conocimiento de la realidad, los facilitadores y obstaculizadores del accionar de dichas entidades en el
cumplimiento de sus funciones legales. El Estado de Chile tiene una responsabilidad en materia migratoria, a
la que ha estado haciendo frente con un marco legal obsoleto, con importantes vacíos legales, además de
una institucionalidad ineficiente, y debilitada por diversos factores, entre ellos la dispersión de
responsabilidades e imprecisiones en la definición de roles y funciones.

A lo anterior, como ocurre en todas las materias relativas a derechos humanos, la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales y academia, debe también concurrir
en el proceso de discusión pertinente.

En todo caso, una primera decisión elemental, dice relación con la destinación de recursos para que las
organizaciones con responsabilidad directa en los ingresos, egresos y permanencia, el empleo y servicios de
vivienda, salud y educación, produzcan información válida y confiable que permita a la autoridad política
informar y fundar sus decisiones políticas y programáticas.
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Consideraciones finales

El D.L. N° 1094 de 1975 ha sufrido algunas modificaciones menores desde su dictación, aún insuficientes
para fundar una política coherente que permita dar respuesta  a los nuevos desafíos que plantea el
fenómeno de los flujos de inmigración que Chile ha vivido en los últimos 25 años. Además, prácticamente la
mitad de estas modificaciones al D.L. N° 1094, fueron dictadas en época de dictadura: en 1977 el Decreto
N° 888 creó la Comisión Asesora sobre Migraciones y entró en vigencia en 1997 (modificado por Decreto N°
1665 del mismo año), la que está compuesta por representantes del Ministerio del Interior, Relaciones
Exteriores y Secretaría General de la Presidencia; a la comisión le corresponde asesorar a Interior en el
diseño de la política nacional migratoria, recomendar medidas de coordinación, realizar estudios y proponer
modificaciones y medidas de política (con carácter permanente).

El año 1979, el D.S. N° 125 vino a delegar atribuciones en Intendente de la Región Metropolitana y
Gobernadores provinciales para autorizar la salida de turistas que prolonguen su estadía más allá de los
plazos permitidos (visto más arriba). Luego en 1981 se dictó el Decreto N° 2043 que delegó atribuciones
para cambiar la condición jurídica de turistas, en los Gobernadores Provinciales e Intendente de la Región
Metropolitana;  y en 1983 el Decreto N° 818 (modificado por Decreto N° 2911/2000, del Ministerio del
Interior) delegó en los Intendentes regionales la facultad de disponer la medida de expulsión de aquellos
extranjeros  que hayan permanecido en el país luego de expirado su permiso, y de los que hayan ingresado
clandestinamente o por lugares no habilitados (art. 146 del D.S. N° 597/1984); y también delega en los
Gobernadores Provinciales y el Intendente de la Región Metropolitana la atribución de otorgar o denegar
visaciones a extranjeros en condición ilegal de residencia, los que teniendo una calidad de residente soliciten
cabio de esa calidad, otorgar “título de residencia”, todo lo anterior de acuerdo a instrucciones impartidas
por el Ministerio del interior (abordados más arriba al tratar el D.L. N° 1094). En 1984 se aprobó el
Reglamento de Extranjería (Decreto N° 597).

En los ‘90s, se dictó el D.S. N° 296/1995 que determinó los montos a pagar por los extranjeros en razón de
las actuaciones administrativas, tales como: visaciones de residencia, cambios y prórrogas de ellas,
prórrogas del permiso de turismo, autorizaciones para trabajar y el permiso de permanencia definitiva
(modificado por D. S. N° 1254/2004 y D.S. N° 749/1995). En 1998 se dictó la única ley de todo este marco
legal sobre extranjeros y migrantes, Ley N° 19.581 que creó las categorías de habitantes de zonas
fronterizas, y en 2010 se aprobó su Reglamento (Decreto exento N° 444).

La adecuación de las normas a las exigencias actuales y compromisos internacionales: la vía de las
decisiones administrativas:

En este escenario de dispersión de las normas, donde no se han modificado expresamente los principios
orientadores y el espíritu que subyace al D.L. N° 1094 -cuerpo normativo central que presenta un grado
significativo de obsolescencia-, como se ha enunciado más arriba, la política actual ha estado siendo
adecuada y mejorada por la vía de las decisiones administrativas, principalmente por iniciativa del
Departamento de Extranjería y Migraciones. Esto ha sido posible en razón de las atribuciones que el mismo
Decreto Ley N° 1094 de 1975 entrega a la autoridad administrativa -Ministerio del Interior, al que
corresponde la aplicación de esta legislación-, en cuanto a proponer la política nacional migratoria o de
extranjeros, y supervigilar el cumplimiento de esta legislación y proponer su modificación o
complementación a través del Departamento de Extranjería y Migraciones (Art. 91, D.L. N° 1094).
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Los ámbitos que han concentrado las medidas y decisiones administrativas destinadas a mejorar la
regulación interna son: educación y salud.

Así, por ejemplo, el año 2003 el Jefe del Departamento de Extranjería ofició a todos los Intendentes
Regionales y Gobernadores Provinciales (Oficio Circular N° 1179) solicitándoles la colaboración para la
ejecución de dos medidas que menciona, ya en funcionamiento. Así, señala que los Ministerios o del Interior,
de Salud, de Educación, y Secretaría General de Gobierno, se encuentran promoviendo medidas tendientes a
“reducir de manera creciente la discriminación de que son objeto las personas extranjeras que residen en el
país.

Entre dichas medidas, alude a la campaña “Por el derecho a la educación”, orientada a promover y facilitar la
incorporación a la educación básica y media de los hijos de inmigrantes; lo que implica que, en el caso de
menores de edad extranjeros y en condición irregular, el Dpto. de Extranjería otorgará permisos de
residencia en la condición de Estudiante Titular, cuando lo soliciten y tengan matrícula definitiva o provisoria
en un establecimiento reconocido por el Estado. Esto, no implica, la regularización de la familia del niño
cuando también esté en condición irregular. Cuando la solicitud de Estudiante sea beneficiosa para la familia
del niño/a -por menor costo- el Intendente o Gobernador “debe evaluar la recepción de un permiso de este
tipo, en reemplazo del que le correspondería si se consideran los antecedentes migratorios del grupo
familiar”, ello, basado en informes sociales pertinentes (párrafo 3°).

Otra medida a la que alude, es la elaborada por el Dpto. de Extranjería y el Servicio de Salud Sur de la
Región Metropolitana (experiencia piloto en 2002), para resolver la situación de mujeres extranjeras en
condición migratoria irregular que se embarazan estando en Chile. El foco estaba puesto en lograr inscribir a
estas mujeres en los consultorios para facilitar los controles de salud; teniendo el Dpto. de Extranjería la
tarea de otorgarles una visa temporaria para lo cual, junto con presentar la documentación generalmente
exigida, deben presentar un certificado de control de embarazo, emitido por el consultorio. En 2003, esta
atención se habría ampliado a toda la región Metropolitana. Al mismo beneficio pueden acogerse las
extranjeras que tengan su residencia vencida, debiendo acreditar su condición de irregularidad y estar
siendo atendidas en consultorio público (Oficio circular N° 6232 de 2007)6.

En el caso de las dos medidas mencionadas, las autoridades destinatarias del Oficio, deben recibir las
solicitudes a trámite y remitirla al Dpto. de Extranjería para su resolución, salvo en el caso de Gobernaciones
que actúan desconcentradamente, que deben resolverlas directamente.

El 11 de Julio de 2008, la Ministra de Salud ofició a los Directores de Salud y Secretarios ministeriales de
salud (Oficio Ordinario N° 3229), en el marco de un convenio entre ese Ministerio y el de Interior (firmado
en 2007), para entregar permiso de residencia temporaria a niños y niñas menores de 18 años sin importar
su condición migratoria ni la de sus padres o tutores; en virtud de ese convenio ambos Ministerios acuerdan
dar atención en salud a todos los niños/as menores de 18 años extranjeros, en la red pública, sin excepción
y en igualdad con los niños chilenos. Para ello, los niños y niñas en condición irregular deben inscribirse en
los establecimientos de atención primaria de su domicilio; con la certificación de esta inscripción, los que no
asistan a un establecimiento educacional podrán solicitar ante la autoridad migratoria correspondiente a su

6 Medida reiterada luego de ocurrido el sismo en Perú por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud, mediante Ordinario
N° 2284 de Agosto 2007.
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domicilio un permiso de residencia temporaria (los estudiantes, podrán solicitar permiso de residencia de
estudiante, como se dijo anteriormente).

Este Oficio recuerda también que, los extranjeros que se encuentren en Chile en condición irregular, tienen
derecho a la atención de urgencia.

Se recuerda a los Directores de Salud difundir estas medidas entre su personal, y coordinarse con personal
de Extranjería de sus respectivos territorios.

El Ministro de Educación -por Ordinario n° 07/10087-en 2005 instruyó sobre el Ingreso, permanencia y
ejercicio de los derechos de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos educacionales que cuentan
con reconocimiento oficial. Fundado en las normas constitucionales e internacionales sobre el derecho a la
educación, instruye sobre el deber de otorgar todas las facilidades para que los alumnos inmigrantes
ingresen a la brevedad al sistema escolar; para ello serán matriculados provisionalmente en los
establecimientos de educación, con la autorización que entregará el Departamento Provincial de educación y
acreditación de identidad y edad (incluso si estos documentos no están legalizados).Quienes tengan
“matrícula provisoria” serán considerados alumnos regulares para todo efecto, sin perjuicio que el estudiante
debe tramitar su permiso de residencia, tal como se señaló más arriba (Oficio circular N° 1179 de 2003);
con esta matrícula el sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado tiene derecho a la
subvención. Los establecimientos deben cautelar que los alumnos inmigrantes resuelvan su situación escolar
y estén matriculados en forma definitiva antes del período de evaluaciones de fin de año.

Por otra parte, para la calificación y promoción escolar de los alumnos inmigrantes durante su primer año de
incorporación al sistema escolar, sugiere a los directores de establecimientos educacionales flexibilizar los
requisitos de asistencia8; en cuanto a pagos, exenciones y seguros, tienen los mismos derechos que
cualquier alumno, al igual que sus padres tienen los mismos derechos de participar en la comunidad escolar
en igualdad de condiciones con los nacionales. También se indica que los reglamentos internos que regulen
la convivencia en los establecimientos, fomenten las buenas prácticas y la integración entre nacionales y
extranjeros, debiendo amonestarse las conductas discriminatorias por raza, nacionalidad, etc.

Conclusiones:

Las normas contenidas en el D.L. N° 1094 son expresión clara de la voluntad de una dictadura conducida por
una Junta de Gobierno consciente del poder y control total detentado. Esto permite explicar que un Decreto
Ley inspirado en la doctrina de la seguridad nacional y orientado al control de los pretendidos subversivos
extranjeros que vendrían a fomentar la violencia amenazando la seguridad y alterando el orden establecido,
cuenta con múltiples excepciones a las reglas generales entregando a la autoridad pertinente -el Ministerio
del Interior- la facultad de decidir cuándo proceder por esta vía. De esta manera, los requisitos exigidos a los
extranjeros, los plazos que limitan las calidades con las que se ingresa y permanece en el país, entre otros
aspectos, pueden no aplicarse si así lo decide dicha autoridad. Esta situación es coherente con un gobierno

7 Instrucción dirigida a los distintos niveles de autoridades de educación en el país: secretarios regionales ministeriales de educación,
jefes de departamentos provinciales, asesores jurídicos regionales, jefes departamentos y corporaciones municipales, directores de
establecimientos.
8 Cita otros Decretos Exentos de Educación: Nº 511, de 1997, para la enseñanza básica; Nº 112, de 1999, para 1º y 2º año de enseñanza
media y Nº 83, de 2001 para 3º y 4 º de enseñanza media.
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que, restringe pero se reserva el derecho a decidir caso a caso, con la certeza de que esos decisores políticos
se ajustarán a los intereses del régimen.

Las deficiencias y vacíos legales son fuente de dificultades para contar con una política pública integral y
coherente, sus vacíos y la necesidad imperiosa de garantizar los derechos esenciales de todas las personas
en el territorio nacional han llevado  a la autoridad administrativa a ir reaccionando ante ciertas situaciones a
través de decisiones sectoriales, con lo cual se corre el riesgo de que no tengan la fuerza necesaria para ser
aplicadas efectivamente por los operadores de las distintas partes del sistema. Hace falta una mirada
integral del fenómeno, contenida en una Ley, que siente las bases de una política nacional sobre extranjeros
y migración, que considere todos los factores -políticos, sociales, culturales y económicos- necesarios para
avanzar hacia el logro de la cohesión e integración de los inmigrantes en beneficio de todos quienes habitan
el territorio nacional, habida consideración del derecho internacional de los derechos humanos y también del
derecho internacional humanitario.

En el actual escenario legal, no hay certeza de cuántos son los inmigrantes indocumentados o irregulares en
el país, y las debilidades institucionales impactan las posibilidades de control e incluso propician una actitud
de no intervención de parte de las autoridades responsables en sus distintos niveles; esto, termina
afectando las posibilidades de toma de decisión en los operadores del sistema, aquellos que tienen relación
cara a cara con quienes intentan ingresar o ingresan al país sin respetar las leyes. La mala comprensión de
estas situaciones -por falta vacíos en la conducción de la política, y la suficiente publicidad y difusión al ser
medidas sectoriales y administrativas- en gran medida consecuencia de un marco jurídico obsoleto, tienen
impacto no sólo en las personas migrantes, sino también en los nacionales que desde el territorio intentan
dar respuestas que requieren el respaldo de las autoridades nacionales9.

9 Los distintos gobiernos han optado por solucionar los problemas que plantea la inmigración irregular, a través de constantes
regularizaciones, siendo en 1998 el año en que se aplicó la primera moratoria para 21.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales
unos 15.000 eran residentes peruanoshttp://www.ipsnoticias.net/2007/10/migraciones-chile-amnistia-de-alcance-limitado/


