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Las y los millenial son un caso de 
análisis y muchas veces víctima de 
caricaturas. Su comportamiento es 
difícil de descifrar, como toda nueva 
generación, pero ahora con la intensidad 
de un mundo más conectado en donde 
los limites socioculturales se desdibujan 
frente a la globalización y los distintos 
flujos migratorios, estas “nuevas 
juventudes” son una realidad tanto en el 
mundo como en el país, construyendo 
un panorama mucho más diverso y 
complejo en nuestra realidad local.

Es diverso, porque los nuevos flujos han 
atraído a Chile a una gran población 
proveniente de países como Colombia, 
Venezuela y Haití. Esto significa que 
pasamos de la lógica de la migración 
vecina o fronteriza –peruanos, bolivianos 
y argentinos- a una que viene de 
lugares más alejados, como el Caribe o 
Centroamérica. A ellas y ellos se suma 
otro flujo migratorio menos masivo 
de una serie de países europeos y 
asiáticos, quienes junto a los anteriores 
nutren nuestras ciudades de nuevas 
costumbres, culturas, sonidos y colores. 

Por otro lado, esta realidad diversa genera 
un panorama complejo que plantea un gran 
desafío: definir cómo podemos y queremos 

adoptar esta nueva realidad y convertirla 
en una oportunidad. Oportunidad de 
enriquecer a nuestra juventud desde el 
valor de la diversidad y hacia los valores 
de la tolerancia, la integración y la 
solidaridad. Aprender a darle una mano 
a quienes lo necesitan y construir en 
conjunto una “nueva juventud chilena”, 
constituida por este amplio arcoíris étnico 
y cultural. Después de todo, casi un tercio 
de los migrantes que llegan a nuestro 
país son jóvenes de entre 15 y 29 años. 

Así, Chile se ha posicionado como un 
destino atractivo para los flujos migratorios 
en la región. Se podría decir que es un 
honor, pero también algo que conlleva 
una gran responsabilidad, porque no 
deberíamos ser indiferentes al tipo de país 
que queremos ofrecerles a quienes vienen 
en búsqueda de nuevas oportunidades.

Por sobre todo, debemos entender qué 
tipo de país queremos construir con esta 
nueva población joven que se relacionará 
con quienes estábamos acá para forjar 
un Chile más joven, más diverso y más 
complejo. En esa novedosa ecuación 
tenemos que ser capaces de configurar 
un panorama favorable tanto para 
los que vienen, las y los que vendrán, 
como también para los que están.
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NOTICIAS

Mirko Salfate, director nacional del INJUV, participa junto a jóvenes en la creación de soluciones para afrontar el problema de la salud mental en Chile.

E

Impulsando una “Agenda Común” 
por la Salud Mental Juvenil

El INJUV,  junto a Todo Mejora, lanzaron un informe que recopila información 
cualitativa de aquellas personas que son víctimas de bullying, se encuentran 

con alguna enfermedad mental o están en riesgo de suicidio.

l pasado 8 de septiembre 
la Fundación Todo Mejora, 
encargada de fomentar el 
bienestar de niños, niñas y 
jóvenes víctimas de bullying 

o que poseen comportamientos 
suicidas, lanzó junto al Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV) el 
“Informe de Canales de Apoyo”. Este 
corresponde a un documento con 
información cualitativa acerca de los 
principales desafíos que enfrentan 

las personas cuya salud mental 
está en riesgo. Para ello, se recopiló 
información principalmente a través de 
un programa llamado “Hora Segura”.

La iniciativa consiste en un chat al que se 
puede acceder desde Facebook o el sitio 
de la organización y que funciona como un 
espacio virtual que se habilita durante 45 
horas semanales. Así, se genera un lugar 
seguro de conversación donde los usuarios 
dialogan con más de 76 profesionales 
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capacitados en contención, orientación 
y derivación de riesgo de suicidio.

En total se caracterizaron 2.428 personas 
y dentro de los principales hallazgos se 
encuentra que dos de cada tres usuarios 
que conversaron con Todo Mejora en el 
último año presentan un comportamiento 
suicida. Además, seis de cada diez tienen 
menos de 19 años, el 55% se identifica 
con la comunidad LGBT+ y el 63% de ellos 
presenta una sintomatología depresiva.

2
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“La salud mental es un 
tema que no sólo hemos 

subvalorado desde las 
políticas públicas, sino 
que también debe ser 
una de las temáticas 
más estereotipadas 

y prejuiciadas por 
nuestra sociedad”.

Al respecto, el director ejecutivo de 
Fundación Todo Mejora, Diego Poblete, 
sostiene que “en particular las personas 
jóvenes LGBT+ están expuestas 
a altos niveles de discriminación 
y victimización que generan 
sintomatología psicológica y por ende 
malos indicadores de salud mental, 
depresión, ansiedad y riesgo suicida, 
pero comparten todos los factores 
antes mencionados con la comunidad 
adolescente heterosexual. Seguiremos 
trabajando por los y las jóvenes de 
nuestro país y esperamos convocar 
en esta tarea a las autoridades 
pertinentes para lograr el bienestar 
de niños, niñas y adolescentes”.

Entre otros hallazgos se encuentra que 
en el grupo compuesto por personas 
heterosexuales el 63% presenta un 
comportamiento suicida. En la misma 
línea, el 55% de dicha población se 
acercó a Todo Mejora buscando la 
ayuda de un profesional de la salud 
mental, mientras que el 52% reporta 
violencia en el hogar y uno de cada 
dos relata vivir experiencias de acoso 
o maltrato en sus entornos cercanos.

UNA “AGENDA COMÚN”

Chile ocupa uno de los primeros lugares 
del mundo en la tasa de suicidios 
juveniles y otras enfermedades 
mentales. Por lo mismo, desde el INJUV 
se ha querido priorizar el trabajo en 
este sensible tema articulando una 
amplia red de organizaciones públicas y 
privadas que confluyan en una “Agenda 
común”, la que a su vez permitiría 
avanzar en la línea del bienestar 
mental de nuestra población joven.

Mirko Salfate, director nacional del 
Instituto Nacional de la Juventud, 
señala que “junto con celebrar el 

serio y comprometido trabajo 
desarrollado por Todo Mejora, 
hacemos un llamado a todos los 
actores de la sociedad a sumarse a 
esta causa, además de informarse, 
concientizarse y ser protagonistas 
del compromiso que debemos hacer 
como sociedad para proteger nuestro 
futuro. La salud mental es un tema 
que no sólo hemos subvalorado 
desde las políticas públicas, sino 
que también debe ser una de las 
temáticas más estereotipadas y 
prejuiciadas por nuestra sociedad”. 

Mirko Salfate, director nacional del INJUV, junto a Patricia Muñoz, defensora nacional de la niñez y Carolina Goic,
senadora de la Democracia Cristiana.

Mirko Salfate, director nacional del INJUV, expone en el lanzamiento del “Informe de Canales de Apoyo” de la 
Fundación Todo Mejora.
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CRÓNICA

Cultiva Tu Identidad: Jóvenes por un 
Chile más sustentable e inclusivo

na de las iniciativas 
que ha nacido al alero 
del programa Vive Tus 
Parques de INJUV y Conaf, 
es el “Cultiva Tu Identidad”, 

orientado a alumnos y alumnas de 
enseñanza media que se encuentren 
en el 60% más vulnerables de la 
población. En esta actividad, las y los 
jóvenes viven por un día la experiencia 
de estar junto a la naturaleza y 
aprender más sobre el medio ambiente 
y el desarrollo sustentable.

“Cultiva Tu Identidad” permite que 
jóvenes que nunca han visitado un 
parque nacional puedan hacerlo, 
lo cual provoca emoción y alegría 

entre los participantes.
Durante septiembre y octubre, se 
realizó además el “Cultiva Tu Identidad 
Inclusivo”, que favoreció a jóvenes en 
situación de discapacidad, quienes 
pudieron conocer un parque nacional 
y con facilidades para ellos.

Fue el caso de la visita a la Reserva 
Nacional Río Clarillo, donde participaron 
una treintena de jóvenes con 
discapacidad física e intelectual del 
Colegio Madre Tierra de Lo Barnechea, 
junto a un representante de la 
comunidad escolar, diez voluntarios del 
equipo Vive Tus Parques Metropolitano, 
el director nacional de INJUV, Mirko 
Salfate; la directora regional de INJUV 

U En esta actividad, las 
y los jóvenes viven por 

un día la experiencia 
de estar junto a la 

naturaleza y aprender 
más sobre el medio 

ambiente y el desarrollo 
sustentable.“Cultiva 

Tu Identidad” permite 
que jóvenes que nunca 
han visitado un parque 

nacional puedan hacerlo.

Asistentes de la jornada de “Cultiva tu Identidad Inclusivo” en Arica.
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Metropolitano, María Asunción 
Cekalovic; el director regional de 
CONAF, Jaime Salas; y la directora 
regional de SENADIS, María Loreto Cruz.

En la oportunidad jóvenes y autoridades 
realizaron un trekking por el sendero 
inclusivo, que dejó felices a los 
participantes por la experiencia vivida.

Sobre la iniciativa, el director nacional 
de INJUV, Mirko Salfate, planteó que 
“quizás lo más lindo de este proyecto 
es que fue construido por voluntarios 
en coordinación con CONAF y los 
guardaparques. Esto permite a todos 
abrir nuevos lugares, disfrutar de 
nuestro país y aprender a quererlo para 

que entre todos y todas lo cuidemos”.
Gonzalo Escobar, voluntario INJUV, 
agradeció el trabajo coordinado 
y destacó que “el sendero es muy 
bueno porque hay gente de mi 
colegio que anda en sillas de ruedas 
y si no fuera por la explanada que 
hay, no podrían llegar a este lugar, 
ni al río, que es tan bonito”.

ACTIVIDADES REGIONALES

En todo Chile se realizaron 
actividades Cultiva Tu Identidad 
Inclusivo. Fue el caso de Biobío, donde 
el lugar escogido fue la Reserva 
Nacional Nonguén de Concepción 
y en el que participaron jóvenes 

El director nacional de INJUV, 
Mirko Salfate, planteó que 

“quizás lo más lindo de 
este proyecto es que fue 

construido por voluntarios 
en coordinación con CONAF 

y los guardaparques. Esto 
permite a todos abrir 

nuevos lugares, disfrutar 
de nuestro país y aprender 

a quererlo para que entre 
todos y todas lo cuidemos”.

Juan Pablo Flores, seremi de Desarrollo Social de Coquimbo, participa con los asistentes de la jornada de “Cultiva tu Identidad Inclusivo” en la región.
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CRÓNICA

del grupo scout inclusivo “Huilliche”.
“El presidente Sebastián Piñera nos 
solicitó trabajar enfocados en los 
deseos de las y los jóvenes. El sábado 
pasado estuvimos en el Parque Nacional 
Laguna del Laja junto a 30 jóvenes 
del Liceo Filidor Gaete de Llico. Hoy 
quisimos darle un carácter inclusivo con 
la presencia del Grupo Scout Huilliche, 
a quienes queremos felicitar por su 
gran dedicación”, explicó el director 
regional de INJUV, Gustavo Apablaza.

En la región de la Araucanía, el 
Parque Nacional Tolhuaca fue el 
elegido y fueron 43 las personas 
jóvenes del Complejo Educacional 
La Frontera, de Temuco, quienes 
participaron de la jornada. Las y los 
jóvenes pudieron ocupar las pasarelas 

“El sábado pasado 
estuvimos en el Parque 
Nacional Laguna del 
Laja junto a 30 jóvenes 
del Liceo Filidor Gaete de 
Llico. Hoy quisimos darle 
un carácter inclusivo con 
la presencia del Grupo 
Scout Huilliche, a quienes 
queremos felicitar por su 
gran dedicación”, explicó 
el director regional de 
INJUV, Gustavo Apablaza.

inclusivas del parque, que permite 
disfrutar sin dificultades de este 
hermoso espacio de la región.

La región de Aysén también contó con 
una actividad en la Reserva Nacional 
Coyhaique junto a jóvenes sordos, quienes 
disfrutaron de una charla sobre especies 
nativas de la flora y fauna del lugar, con la 
participación de intérpretes de lengua de 
señas y la presencia de la coordinadora 
regional de INJUV Aysén, Silvia Leiva. 

En O’Higgins, 20 jóvenes del colegio 
“Ave Fénix” visitaron la Reserva Nacional 
Río Los Cipreses de Machalí junto a la 
Seremi de Desarrollo Social, Mónica 
Toro. En la oportunidad, disfrutaron 
de juegos, conocieron el museo y los 
pozones e inauguraron el sendero 

Asistentes de la jornada de “Cultiva tu Identidad Inclusivo” en Araucanía.



7INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

Tricahue Inclusivo, que fue construido 
por voluntarios “Vive Tus Parques”.

En el norte, Coquimbo realizó su 
actividad en el Parque Nacional Fray 
Jorge, junto al Seremi de Desarrollo 
Social, Juan Pablo Flores y el director 
regional de Conaf, Eduardo Rodríguez, 
y 50 jóvenes y voluntarios de la 
Fundación Teletón, Fundación Juan 
Pablo Munizaga y Escuela Especial 
“Kreativitas”. Todos ellos disfrutaron 
del “Sendero de los Sentidos”, 
recientemente inaugurado.

En el extremo norte, jóvenes del 
Centro de Capacitación Laboral de 
Arica, disfrutaron de una jornada 
medioambiental en el Monumento 
Natural Quebrada de Cardones. 

Mónica Toro, seremi de Desarrollo Social de O’Higgins junto a asistentes de la jornada de “Cultiva tu Identidad Inclusivo” en la región.

Asistentes de la jornada de “Cultiva tu Identidad Inclusivo” en Aysén.
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ARTÍCULO CENTRAL

Juventudes 
migrantes: nuevos 

contextos y 
desafíos en Chile

l ser humano, desde sus 
inicios, ha sido un ser 
migrante. Las primeras 
civilizaciones adquieren su 
carácter en la movilidad de un 

punto a otro en torno a sus proyectos de 
vida. En Chile, particularmente, siempre 
han existido los procesos migratorios, 
marcados por el contexto en que vive el 
país según cada época. Por ejemplo, a 
principios del siglo XX la inmigración estuvo 
marcada por la promoción de la llegada 
de personas de origen europeo, con la idea 
de fomentar y agilizar la economía local. 

Desde hace un par de décadas, la 
migración latinoamericana está 
caracterizada por ser de carácter 
sur-sur (Tijoux, 2011). Esto significa 
que el flujo de personas que migran 
deja de estar marcado por el viaje de 
Sudamérica (sur) hacia Estados Unidos 
o Europa (norte), para constituirse entre 
países de Latinoamérica. Según la 
extensa literatura académica, y luego 
de procesos de modernización y de 
cierta estabilidad económica y política 
del país, Chile apareció como un lugar 
seguro para atraer a las personas que 
buscaban nuevos horizontes en sus vidas.

El objetivo del siguiente artículo es 
describir y caracterizar las principales 
variables de la población inmigrante 
que reside en Chile, pero enfocado 
en la población joven, o sea aquella 
que tiene entre 15 a 29 años. Esto 
es bastante interesante debido a 
que hasta hace algunos años la 
inmigración latinoamericana tenía 
un carácter de adulta –de entre 
30 a 54 años, principalmente-, 
vinculada a razones personales de 
quienes migraban, respondiendo a 
necesidades y proyectos económicos, 
buscando mejorar sus condiciones 
de vida en Chile. A medida que las 
familias se asientan y las redes 
de los inmigrantes locales se 
agrandan, otras razones comienzan 
a configurar el proyecto migratorio, 
como son las educacionales, 
familiares, políticas, etc.

La revisión que sigue se hará 
mediante las bases censales de los 
últimos tres censos que ha vivido 
Chile: el de 1992, 2002 y de 2017. 
Consideramos pertinente esta 
mirada, en primer lugar porque 
el Censo de población es la base 

Según la extensa 
literatura académica, 
y luego de procesos 
de modernización y de 
estabilidad económica 
y política del país, 
Chile apareció como 
un lugar seguro para 
atraer a las personas 
que buscaban nuevos 
horizontes en sus vidas.
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Según diversos autores, la migración internacional 
de esta parte del continente posee un alto 
contenido de feminización, o sea, de una mayor 
presencia femenina por sobre la masculina 
(Solimano y Tokman, 2006; Mora, 2009), cuestión 
que se diferenciaba de los antiguos flujos de 
la migración campo-ciudad, los cuales eran 
eminentemente masculinos (Martínez, 2009). 

más fidedigna para captar cómo se 
ha ido configurando la inmigración 
internacional, qué cambios ha sufrido, 
y cómo se ha comportado la población 
joven dentro de ésta. Los cálculos 
estadísticos se realizaron mediante 
el software de Redatam Process.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE

Según Saskia Sassen (2007), las 
migraciones en la actualidad se 
comprenden desde la lógica de la 
globalización, la cual ha aumentado los 
niveles de comunicación y redes a nivel 
mundial, como también la desigualdad 
entre los países. Para Carolina Stefoni 
(2002) esto es fundamental, debido a 
que entiende que la migración, más allá 
de ser facilitada por la globalización, 
es el propio motor de su desarrollo.

En Chile, desde inicios de siglo que se 
aprecia una inmigración transfronteriza, 
o sea, de personas que migran desde 
países vecinos. Sin embargo, una 
vasta literatura da cuenta cómo estos 
patrones han cambiado en los últimos 
años, ampliando los horizontes de este 
proceso y abarcando más nacionalidades, 
aparte de la peruana, boliviana y 
argentina, para integrar migrantes de 
Ecuador, Colombia, Venezuela, y otros 
países caribeños (Tijoux, 2011).

Según datos de la ronda de censos 
desde 1992 a 2017, y tal como 
muestra el Gráfico N° 1, la población 
migrante ha aumentado desde 105.070 
personas en 1992 (representando 
al 0,8% de la población total del 
país), pasando a 184.464 en 2002 
(representando al 1,2% del total), 
para alcanzar a las 746.465 personas 
el año 2017, las cuales representan 
al 4,3% de la población residente en 

Chile. Esto, además de configurar un 
nuevo escenario para la población que 
ingresa al país, supone un desafío por 
integrar al gran flujo de personas que 
confían en Chile como un país para 
desarrollar sus proyectos de vida.

Según diversos autores, la migración 
internacional de esta parte del continente 
posee un alto contenido de feminización, 
o sea, de una mayor presencia femenina 
por sobre la masculina (Solimano y 

Tokman, 2006; Mora, 2009), cuestión 
que se diferenciaba de los antiguos 
flujos de la migración campo-ciudad, los 
cuales eran eminentemente masculinos 
(Martínez, 2009). Una explicación para 
esto, dice relación con entender las 
formas del mercado laboral y sus cambios, 
ya que se pasó desde una estructura 
basada en la industria y las fábricas 
–asociadas a labores masculinas-, hacia 
una basada en la entrega de servicios 
–predominantemente femenina-.

Fuente: Elaboración propia en base a rondas censales 1992-2017.

Gráfico N°1. Cantidad y porcentaje de población migrante según sexo, 
en base a rondas censales de 1992, 2002, y de 2017.
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ARTÍCULO CENTRAL

Un indicador fundamental que se usa 
desde la demografía para comprender 
la composición de las sociedades 
en términos de sexo es el índice de 
feminidad. Este indicador revela la 
relación entre la cantidad de mujeres 
y hombres en una población en un 
momento dado, el cual se calcula 
mediante la división del total de 
mujeres de un segmento poblacional, 
en relación al total de hombres 

multiplicado por 100. Este indicador 
permite apreciar las dinámicas 
poblacionales y los efectos de la 
migración sobre la composición social.

Al revisar el cuadro N°1, los datos desde 
el año 1992 a la fecha, se aprecian 
ciertos vaivenes de la composición 
sexual de la migración internacional. Por 
ejemplo, para el año 1992, el índice de 
feminidad era de 100,6, pasando a un 

Cuadro N° 1. Índice de feminidad según rondas censales.

Censo Índice de Feminidad (IF) Interpretación

1992 100,6 Residen 100,6 mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes

2002 109,3 Residen 109,3 mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes

2017 102,2 Residen 102,2 mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes

MUJER 2002 MUJER 2017
HOMBRE 2002 HOMBRE 2017

Gráfico N°2. Pirámide poblacional migrantes Censos 2002-2017.
Cantidad de personas. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos 2002-2017.
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109,3 en 2002, y a un 102,2 para el último 
censo de 2017. A modo de interpretación, 
se puede señalar que para el año 2017 
residen 102 mujeres migrantes por 
cada 100 hombres migrantes, cifra 
que se reduce con respecto al año 
2002, donde había 109 mujeres por 
cada 100 hombres migrantes. Esto da 
cuenta de que en 15 años la brecha 
eminentemente feminizada de la 
migración interregional se redujo.



11INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

Gráfico N° 3. Porcentaje población inmigrante según nacionalidad. 
Censo 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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En términos gráficos, estos datos 
tienen su correlato con la pirámide 
poblacional presente en el Gráfico N°2. 
Tal como se aprecia, en comparación 
al Censo del año 2002, el de 2017 
presenta una estructura masculinizada 
desde el tramo de 0 a 4 años hasta 
el de 30 a 34 años, para luego ser 
predominantemente femenina en 
los tramos mayores. Por ejemplo, 
en términos del propio índice de 
feminidad, éste alcanza los 94,7 puntos 
en el tramo de 20 a 24 años, pero 
sube a 112 al considerar el tramo de 
40 a 44 años. Lo anterior da cuenta 

(1%) y Uruguay (1%). Más allá de 
las cifras, esta tendencia supone 
y refuerza la idea de que Chile 
comenzó a adquirir un atractivo 
migratorio muy relevante para la 
región, posicionándose como un 
país receptor de migrantes más 
allá de nuestras propias fronteras, y 
ampliando su relevancia para otros 
países y culturas de América.

CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN JOVEN INMIGRANTE

En términos de la población de entre 
15 y 29 años, y según datos del 
Censo 2017, residen 245.861 jóvenes 
migrantes internacionales en Chile. 
En relación al total de la población 
migrante residente en el país, esto 
corresponde al 32,9%, lo que quiere 
decir que uno de cada tres inmigrantes 
que habitan hoy en el país son jóvenes, 
o sea, que tienen entre 15 y 29 años. 
De ellas y ellos, el 50,4% se concentran 
en el tramo de 25 a 29 años (123.903 
personas), luego un 34,4% en el de 
20 a 24 años (84.542 personas), para 
finalmente alcanzar al 15,2% de 
la población de entre 15 y 19 años 
(37.416 personas). En términos de sexo, 
y con relación a lo que planteábamos 
anteriormente, hay una mayor 
proporción de hombres migrantes 
jóvenes que mujeres, lo que vendría a 
revertir el previo predominio femenino. 
Según el índice de feminidad, y con 
respecto a la población de entre 15 y 
29 años, esta cifra es de 94,2, o sea, 
que residen 94 mujeres migrantes 
jóvenes por cada 100 migrantes 
varones. Esto, a nivel de tramo etario, 
podría graficarse como una campana, 
siendo este índice de 93,6 en el tramo 
de 15 a 19 años, para luego subir a 
94,7 en el de 20 a 24, y nuevamente 
bajar a 94 en el de 25 a 29 años.

cómo el propio proceso migratorio se 
va moldeando, adquiriendo diversas 
características en la población.
Por último, a nivel de nacionalidad, se 
aprecia un predominio de la población 
de países vecinos y latinoamericanos 
(Gráfico N°3). Del total de población 
migrante, el 25% proviene de Perú 
(187.756 personas), el 14% de 
Colombia (105.445 personas), el 11% 
de Venezuela (83.045 personas), el 
10% de Bolivia (73.796 personas), y el 
9% de Argentina (66.491 personas). 
Más atrás se encuentra Haití (8%), 
Ecuador (4%), Republica Dominicana 

Más allá de las cifras, esta tendencia supone 
y refuerza la idea de que Chile comenzó a 
adquirir un atractivo migratorio muy relevante 
para la región, posicionándose como un país 
receptor de migrantes más allá de nuestras 
propias fronteras, y ampliando su relevancia 
para otros países y culturas de América.
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En términos de nacionalidad, también 
se aprecian datos relevantes al 
analizar la juventud de los nuevos 
flujos. Si bien el grupo peruano es 
el que presenta una mayor cantidad 
de población joven residente en el 
país (56.197 jóvenes residentes), 
esto solo representa al 30% de su 
grupo. En contraste, el grupo haitiano 
es el que adquiere su carácter más 
juvenil, teniendo el 44% del total 
de su población entre 15 y 29 años. 
Con el mismo porcentaje aparece la 
población paraguaya (44%), luego 
la población venezolana (40%), y 
luego la boliviana, con un 39%.

¿DÓNDE SE UBICAN? 
COMPOSICIÓN MIGRATORIA 
JUVENIL A NIVEL REGIONAL

Al igual que las cifras poblacionales, 
existe una mayor concentración de la 
población migrante joven en la Región 
Metropolitana (159.123 personas), 
siendo la Región de Antofagasta la 
segunda en términos de preferencias 
(21.961 personas). En términos 
poblacionales, del total de jóvenes de 
cada región, es la Región de Tarapacá la 
que presenta un mayor porcentaje de 
población migrante joven (18,1% de la 
población joven es inmigrante), seguida 
por la región de Antofagasta, con un 
14,4%. Ahora, sobre la composición 
en términos del índice de feminidad, 
los datos nos muestran una relación 
entre la ubicación geográfica y el valor 
del índice. En términos concretos, 
las regiones extremas –tanto del 
norte como del sur- son aquellas 
que presentan una mayor proporción 
de mujeres jóvenes migrantes sobre 
hombres jóvenes migrantes: Magallanes 
(con un valor de 119 en el índice, o sea, 
que hay 119 mujeres migrantes jóvenes 
por cada 100 hombres migrantes 

jóvenes), la de Arica y Parinacota (115,1), 
Antofagasta (110,3), y Aysén (109). Por 
el contrario, las regiones del centro 
del país son aquellas que presentan un 
menor valor del índice y, por tanto, una 
mayor proporción de hombres jóvenes 
migrantes sobre mujeres: Maule (77,9), 
O’Higgins (80,6), y Valparaíso (86,1 
mujeres por cada 100 hombres).

ESTUDIOS Y TRABAJO EN LA 
POBLACIÓN JOVEN MIGRANTE

Con respecto a la situación laboral 
de esta población, hay ciertos 
aspectos a destacar al comparar el 
Censo del año 2017 con la anterior 
versión de 2002. Este indicador da 
cuenta de la actividad principal de 
la población, ya sea estar trabajando 
(por un pago en dinero o especies, o 
sin pago para un familiar), buscando 
empleo, estudiando, trabajando de 
forma no pagada en los quehaceres 
del hogar, entre otras situaciones.

Particularmente, al comparar los 
tramos etarios juveniles divididos en 
quinquenios (grupos de 5 años), existe 
en ambos censos una clara tendencia a 
la trayectoria educación-trabajo, típica 
del proceso de escolarización previa a 
la inserción al mundo laboral. O sea, es 
altamente probable que la persona joven 
de entre 15 y 19 años esté estudiando, 
dada su obligatoriedad en Chile, 
situación que cambia al aumentar su 
edad, insertándose en el mundo laboral.

Sin embargo, estas tendencias no resultan 
tan claras en la población migrante. 
Si bien los procesos de escolarización 
también están presentes en sus lugares 
de origen, la migración como búsqueda de 
oportunidades la sitúa como un proceso 
particularmente laboral. Al analizar los 
datos de estas mediciones presentes en 

el Gráfico N°4, se aprecia que si bien en 
el año 2002 un 77% de los migrantes 
jóvenes de entre 15 a 19 años declararon 
estar estudiando, esta cifra cae a 58% 
en 2017. Por consiguiente, el indicador 
que aumenta es el de la inserción al 
mundo del trabajo: un 10% señaló estar 
trabajando en 2002, cifra que aumentó 
al 22% de esta población en 2017. En 
la siguiente cohorte, de 20 a 24 años, 
estas cifras también se replican: si un 
38% declaraba estar trabajando en 2002, 
esta cifra alcanzó al 64% de la población 
migrante joven en 2017. La misma 
situación ocurre para el último tramo, 
de 25 a 29 años, donde el 61% indicaba 
estar trabajando en 2002, mientras que el 
75% planteó lo mismo en 2017. De hecho, 
y como es de esperar, para este tramo 
la idea del trabajo adquiere tal fuerza 
que desplaza el resto de las actividades 
a cifras menores al 10%. La mayor, en 
este caso, es la inserción educativa, 
que alcanza al 8% de la población, por 
debajo del 11% registrado en 2002.

Si bien el grupo peruano 
es el que presenta una 

mayor cantidad de 
población joven residente 
en el país (56.197 jóvenes 

residentes), esto solo 
representa al 30% de su 

grupo. En contraste, el 
grupo haitiano es el que 

adquiere su carácter más 
juvenil, teniendo el 44% 

del total de su población 
entre 15 y 29 años. 
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REFLEXIONES FINALES

La población chilena, a lo largo de 
su historia, ha vivido los procesos 
migratorios desde cerca. Ya en 
los inicios del siglo XX una amplia 
población de inmigrantes de origen 
europeo se asentó en Chile en la 
búsqueda de nuevos horizontes de vida, 
agilizando y dinamizando la economía y 
vida social. En la actualidad, esto no es 
la excepción. Como se revisó, los flujos 
migratorios han cambiado bastante 
desde hace casi tres décadas, lo que 
sitúa un gran desafío para el propio 
país. Ya la migración no se configura 
como aquel proceso de carácter 
adulto, feminizado y fronterizo, si 
no que ahora adquiere otros rasgos, 
con mayorías centroamericanas, 

equiparadas a nivel de género, y 
un marcado énfasis en lo juvenil.

Sin duda estos nuevos flujos suponen 
desafíos para Chile en su totalidad, 
tanto a nivel de lo cotidiano, como a 

un nivel macro de políticas de Estado. 
Es menester generar espacios donde 
las personas puedan desarrollarse e 
integrarse a la sociedad, conviviendo con  
sus raíces y aportando a la diversidad 
social y cultural de nuestro país.

TRABAJANDO POR UN PAGO EN DINERO O ESPECIES

ESTABA ESTUDIANDO

SE ENCONTRABA BUSCANDO EMPLEO

REALIZÓ QUEHACERES DE SU HOGAR (TRABAJO NO REMUNERADO)

OTRA SITUACIÓN

Gráfico N°4. Situación laboral y educacional de la población joven migrante, según tramo 
etario y año de Censo (2002-2017).
Fuente: Elaboración propia en base a censos 2002-2017, procesado en Redatam.
Nota: Datos no suman 100% porque se omite la categoría “Sin pago para un familiar”, y “Tenía empleo, pero 
estuvo de vacaciones, con licencia, en descanso laboral, etc.”.
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Por Álvaro Bellolio
Jefe Nacional Departamento 

de Extranjería y Migración
@abellolio

La migración es un fenómeno 
mundial, y Chile no ha sido la 
excepción. A través de nuestra 
historia, hemos tenido importantes 
flujos migratorios en los últimos 150 
años, y es importante entender que 
Chile ha sido, es y será un país formado 
por migrantes, y que juegan un rol 
fundamental en nuestra sociedad.

En el caso de los jóvenes migrantes, 
según el CENSO 2017, representan a 
más de 330.000 residentes de nuestro 
país. A su vez, nuestras estimaciones 
nos plantean que el 43% de las 
solicitudes de visa son de jóvenes 
menores de 29, que se concentran 
principalmente en Santiago (53%), 
Valparaíso (9%) y Antofagasta (6%). 
Estos números son distintos a los de 
la migración en general, que tienden 
a concentrarse mucho más en la 
Región Metropolitana y Tarapacá. 

Los migrantes jóvenes que vienen 
a Chile principalmente por razones 
laborales y de estudios, y generan 
un impacto fundamental en el 
desarrollo de nuestro país, no solo 
limitado a lo económico, sino también 
en lo cultural, como el aporte en 
gastronomía, en el deporte, donde 
tenemos grandes representantes 
jóvenes ya nacionalizados, y 
en la cultura. Adicionalmente 

LOS DESAFÍOS
DE LA MIGRACIÓN ACTUAL

son motor de emprendimiento 
y creatividad, en especial en 
regiones como Antofagasta.

Ahora bien, el desafío de la 
integración de los jóvenes migrantes 
en Chile también debe ser abordado 
desde una mirada multifactorial. 
El Departamento de Extranjería y 
Migración, y con el avance de la 
ley, el futuro Servicio Nacional de 
Migraciones, se enfoca en facilitar 
el proceso de inserción a Chile al 
otorgar un RUT a todo extranjero 
no turista desde el día uno, pero 
en lo que se necesita seguir 
trabajando es la definición 
de política social 
migratoria, que es 
mucho más allá del 
rol del Ministerio 
del Interior, y que 
contempla temática 
sobre jóvenes a 
través del Ministerio 
de Desarrollo Social, 
más temas contingentes 
relevantes como 
Vivienda, Pensiones, 
Salud, Educación, 
Mujer y Equidad 
de Género.

Finalmente, 
es importante 

entender que los jóvenes 
extranjeros vienen a nuestro país 
a buscar mejorar su calidad de 
vida y la de su familia, y por ello 
las legítimas aprensiones que 
existen en convivencia debemos 
enfrentarlas y trabajar en 
conjunto, para aprender a convivir 
en diversidad. Estos temas no son 
sencillos, pero son fundamentales 
para generar una base de un 
Chile donde los migrantes 
jugarán un rol clave en el futuro 
de nuestro país.

ARTÍCULO CENTRAL
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a población migrante pasó 
de representar el 1,2% en 
2002 al 4,3% según el censo 
de 2017. En otras palabras, 
Chile está viviendo una ola 

de migración que tiene una serie de 
características particulares, como arroja 
el último reportaje de Jóvenes Migrantes 
elaborado por el Área de Estudios del 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Entre otras cosas, el artículo aclara que 
se cambió la lógica de la inmigración 

INJUV estuvo en el Demo Day 
de “Impacta Migraciones”

La iniciativa es organizada por el Laboratorio de Gobierno y busca premiar y 
potenciar a aquellos proyectos que mejoren la convivencia entre extranjeros y 

chilenos. El director nacional de INJUV, Mirko Salfate, fue parte del jurado.

L Se trata de un concurso 
que pretende relevar 
iniciativas escalables que 
les permitan a las y los 
migrantes relacionarse 
de mejor manera con las 
demás comunidades y 
acceder a información sobre 
sus derechos y deberes.

Mirko Salfate, director nacional del INJUV, junto a los demás miembros del jurado del “Demo Day” de Impacta Migraciones.

fronteriza (Argentina, Perú y Bolivia) 
y se pasó a una más “caribeña” 
(Venezuela, Colombia, etc.), junto con 
un dato que puede ser uno de los más 
relevantes: un tercio de las personas 
migrantes tienen entre 15 y 29 años.

Como sea, es inevitable que este flujo 
de movimiento de personas genere 
cambios en la sociedad a la que llegan. 
Por eso mismo, el Laboratorio de 
Gobierno está organizando el “Impacta 
Migración”, una iniciativa que busca 
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premiar y potenciar a aquellos proyectos 
que de alguna u otra manera mejoren la 
convivencia entre migrantes y chilenos 
a través de la innovación pública.

Se trata de un concurso que pretende 
relevar iniciativas escalables que 
les permitan a las y los migrantes 
relacionarse de mejor manera con 
las demás comunidades y acceder 
a información sobre sus derechos 
y deberes. Los premios son de 
$3 millones de pesos para los 15 
proyectos finalistas y $15 millones 
para los seis proyectos ganadores.

Roman Yosif, director ejecutivo 
del Laboratorio de Gobierno 
sostiene que “el ‘Demo Day’ 
expone un gran portafolio de 
soluciones para espacios de 
encuentro y gestión de redes en 
temáticas tan relevantes como 
lo son la salud, vivienda, trabajo 
y educación, en el contexto de la 
migración. ‘Impacta’ Migraciones 
es una invitación que abre el 
Gobierno de Chile, a través del 
Departamento de Extranjería 
y Migración, con el apoyo del 
Laboratorio de Gobierno”. 

“El ‘Demo Day’ expone 
un gran portafolio 

de soluciones para 
espacios de encuentro 

y gestión de redes en 
temáticas tan relevantes 

como lo son la salud, 
vivienda, trabajo y 

educación, en el contexto 
de la migración”. 

NOTICIAS

Roman Yosif, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno.
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La actividad consistió de un pitch de cada grupo, quienes recibieron la 
retroalimentación de los jueces. Después de eso, los proyectos mejor 
evaluados de cada desafío se adjudicaron un monto de $3 millones de 
pesos y pasaron a incubarse en el “Bootcamp”. Este último corresponde a 
un mes de incubación acelerada, donde las mejores ideas seleccionadas 
en la etapa de Demo Day desarrollan y validan sus prototipos viables. 

INJUV SE SUMA AL DESAFÍO

El Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) estuvo presente en el “Demo 
day” de “Impacta Migraciones” el pasado 
25 de octubre con el director nacional, 
Mirko Salfate, quien participó como 
jurado de la instancia. En la jornada se 
presentaron los equipos seleccionados 
del concurso para que expusieran 
brevemente el potencial de sus ideas.

“Fue un honor haber sido parte del 
jurado de una iniciativa tan importante 
como ‘Impacta Migraciones’. Aquí se 
demuestra que el Estado no es ajeno al 
mundo de la innovación y que a través 
de alianzas público-privadas podemos 
rescatar lo mejor de nuestra sociedad. 
Además, iniciativas como estas nos sirven 
para fortalecer nuestro tejido social, 
elemento clave para el desarrollo de 
un país consciente, sustentable, diverso 
y solidario”, planteó Mirko Salfate.

Uno de los participantes de la jornada 
fue Vicente Rodríguez (27), codirector 
de la ONG Migramigos que entrega 
asesoría jurídica gratuita e integral 
a través de voluntarios abogados 
especializados a los migrantes que 
llegan a Chile. “Fuimos seleccionados 
para el Demo Day en el cual tuvimos la 
oportunidad de exponer ante un panel 
de expertos nuestro proyecto. En esa 
instancia, propusimos la creación de una 

red local de apoyo jurídico junto a la 
Oficina de Migrantes y Refugiados de la 
municipalidad de Quilicura para facilitar 
la protección y el ejercicio pleno de los 
derechos de los migrantes al momento 
de enfrentarse a la institucionalidad 
pública”, asegura Vicente.

La actividad consistió de un pitch 
de cada grupo, quienes recibieron la 
retroalimentación de los jueces. Después 
de eso, los proyectos mejor evaluados de 
cada desafío se adjudicaron un monto de 
$3 millones de pesos y pasaron a incubarse 
en el “Bootcamp”. Este último corresponde 
a un mes de incubación acelerada, 

donde las mejores ideas seleccionadas 
en la etapa de Demo Day desarrollan 
y validan sus prototipos viables. 

Para esto se dispone del subsidio 
mencionado, el apoyo metodológico 
del Laboratorio de Gobierno y los 
conocimientos de expertos técnicos 
provenientes de diversos organismos 
del Estado, la academia y del sector 
privado. Tras el “Bootcamp”, los proyectos 
seleccionados expondrán nuevamente 
ante el jurado y las personas ganadoras 
podrán pilotear sus iniciativas junto al 
apoyo de Laboratorio de Gobierno y el 
Departamento de Extranjería y Migración.

Mirko Salfate, director nacional del Instituto  Nacional de la Juventud.
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INJUV celebró la juventud con deporte, 
música y ferias de servicios

n la región de Coquimbo se 
realizó una gran jornada en 
la ciudad de Ovalle, la que 
contó con la participación de 
distintos servicios públicos 

que dieron a conocer su oferta juvenil. 
Además, se realizaron distintos talleres 
para las y los jóvenes y todo terminó con 
un gran concierto animado por las bandas 
locales como Ignacio Quiroz, Agrupación 
New Hell Star, Urban Style Crew, 
Frisdemoni, entre otros. Elixir de Beat y 
Franco “El Gorila” cerraron una jornada 
que tuvo a más de cinco mil personas 
en la plaza de armas de la ciudad.

En Maule también se celebró a la 
juventud en la plaza Las Heras de Talca. 
El seremi de Desarrollo Social, Juan 
Eduardo Prieto, y el director nacional de 
INJUV, Mirko Salfate, dieron la bienvenida 
a los miles de jóvenes que disfrutaron 
de actividades recreativas y deportivas 
gracias al apoyo de instituciones como 
la Universidad Católica del Maule. 
Durante el día se realizó un Festival de 
la Voz que terminó con la presentación 
del exitoso grupo nacional “Sinergia”.

Valparaíso tuvo su actividad principal en 
el Muelle Barón, con miles de jóvenes 

E

El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud 
y el INJUV durante ese mes realizó una serie de actividades para 

conmemorar esta importante fecha. Este 2018 todo se enmarcó en el 
concepto “Celebra La Juventud”, que llevó cultura, deporte y ferias de 
servicios a las regiones de Coquimbo, Maule, Araucanía y Valparaíso.

Mirko Salfate, director nacional del INJUV, comparte con jóvenes en la “Cumbre Celebra la Juventud” en Talca.

Jóvenes bailaron y cantaron en la “Cumbre Celebra la Juventud” de Talca.

18
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disfrutando de la  feria de servicios y 
talleres. También pudieron bailar un pie de 
cueca a cargo de la Fundación Balbontín 
y entonar las canciones de la banda local 
“De Sombras y Siluetas”, para terminar con 
toda la cumbia de “Sonora de Llegar”.

Una corrida por las calles de Temuco, la 
que contó con el apoyo de la Municipalidad, 
fue la forma de celebrar en la región 
de Araucanía, con cerca de mil jóvenes 
que disfrutaron de un sano momento de 
ejercicio, pero que tuvo la novedad de 
ser una corrida nocturna. A cada joven 
se le entregó una linterna para llevar en 
su frente e iluminar su camino, lo cual 
además aportó brillo y color a la jornada.

INJUV Metropolitano, a cargo de 
su directora regional, María Asunción 
Cekalovic, también organizó la Cumbre 
Celebra la Juventud en Estación Mapocho, 
la que comenzó con un “Desayuno 
Público” sobre emprendimiento, charlas 
de innovación a cargo de Matías Leiva de 
“La Insolencia” y de Constanza del Rosario 
de “Relaciones Inteligentes”. InnovaRock 
también estuvo presente hablando 
sobre innovación y música. La jornada 
finalizó con un show musical a cargo de 
Fernando Milagros, Consuelo Schuster, 
Denise Rosenthal y Sonora 5 Estrellas.

Una corrida por las 
calles de Temuco, la que 
contó con el apoyo de 
la Municipalidad, fue la 
forma de celebrar en la 
región de Araucanía, con 
cerca de mil jóvenes que 
disfrutaron de un sano 
momento de ejercicio.

Show musical de “Cumbre Celebra la Juventud” de Valparaíso.

Show musical de “Cumbre Celebra la Juventud” de Valparaíso.

Show musical de “Cumbre Celebra la Juventud” de Temuco.
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OFERTA PROGRAMÁTICA

Arborizaciones comunitarias: Nuevos 
pulmones verdes para las comunidades

l año 2011, un voraz incendio 
devastó el Parque Nacional 
Torres del Paine. El Instituto 
Nacional de la Juventud tomó la 
iniciativa y decidió ir en ayuda 

de la naturaleza a través de la iniciativa 
“Revivamos Las Torres”. La convocatoria 
fue tan exitosa que en sólo horas hubo 
miles de postulaciones de jóvenes 
voluntarios que decidieron entregar 
su tiempo para recuperar el Parque 
Nacional del extremo austral de Chile.

Ese fue el inicio del voluntariado 
medioambiental “Vive Tus Parques”, 
que junto a CONAF se realiza 
ininterrumpidamente desde el año 
2012. En todo el tiempo transcurrido, 
ha sido tanto el éxito del programa 
que hoy cuenta con distintas 
iniciativas para distintos tipos de 
públicos y para satisfacer múltiples 
necesidades medioambientales.

Una de ellas es la iniciativa 
“Arborizaciones Comunitarias”, las 
que consisten en una convocatoria a 
comunidades locales, lideradas o que 
trabajen con jóvenes, y que busquen un 
área de su barrio donde sea necesario un 
pulmón verde. La comunidad organizada 
trabaja el proyecto y lo postula. 

A las y los ganadores de cada región se 
les entregan los árboles para generar el 
pulmón verde, además de capacitación 
medioambiental a la comunidad que 
realizará el trabajo de arborización 
comunitaria, con el fin de crear conciencia 
y educar a quienes serán parte de la 

iniciativa, para que puedan comprometerse 
a cuidar su barrio y el medio ambiente.

ARBORIZACIÓN EN 
ZONAS QUEMADAS

Como parte de las arborizaciones 
comunitarias, este 2018 se decidió 
ir en ayuda de las zonas que fueron 
quemadas por los incendios de 2018. 
Esto fue posible gracias a la iniciativa del 
director ejecutivo de Conaf, José Manuel 
Rebolledo y la colaboración de INJUV. 
Fue así como un centenar 
de voluntarios viajó 
hasta las zonas de 
Marchigüe (región 
de O’Higgins) 
y de San 

E Javier y Empedrado (Maule), para 
plantar 5 mil especies nativas. 

En la ceremonia de envío de voluntarios 
a la arborización, participaron los 
ministros de Desarrollo Social, Alfredo 
Moreno, y de Agricultura, Antonio Walker, 
quienes junto al director ejecutivo 
de Conaf, José Manuel Rebolledo, y 
el director nacional de INJUV, Mirko 
Salfate, reafirmando así el compromiso 
del gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera con el medio ambiente y 

el desarrollo sustentable.
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