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Chilenos en el exterior. Donde viven, cuántos son y qué hacen los chilenos en el exterior 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, y la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el período 2003-2004. Recoge información 
demográfica, estado civil, nacionalidad, ocupación y educación. Da cuenta de los resultados y contiene: 
antecedentes sobre la población de origen chileno en el exterior de acuerdo con los censos de población de 
41 países, análisis de los resultados y se adelantan las principales conclusiones. Se acompaña de Anexos 
Metodológicos y Estadísticos. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior; Instituto 
Nacional de Estadísticas. Santiago, Chile. 245 p. Agosto 2005 
NUMERO DE ACCCESO: CL-D-94 

 
Codesarrollo: alternativa para la gestión de migraciones y desarrollo. Apuntes para la reflexión y el debate 

El documento se propone sistematizar el marco teórico del Codesarrollo como alternativa a la gestión de la 
cuestión migratoria y poniéndola en estrecha relación con el Desarrollo. En primer lugar sitúa el 
Codesarrollo en el contexto actual: como responde a una necesidad pero también supone una oportunidad, 
como propone una relación nueva entre Migraciones y Desarrollo, como surge el concepto, etc. A 
continuación analiza las políticas, programas y proyectos, a partir de los textos europeos y deteniéndose en 
los textos y aportaciones del profesor Sami Naïr, para, finalmente y a partir de dichos textos y del análisis de 
algunas experiencias, hacer algunos aportes al concepto. 
Herrero Muñoz-Cobo, Blanca. Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Madrid, España. 21 p. Sin Fecha 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-5 

 
Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad Iberoamericana 

En ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 4 y 5 de 
noviembre de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 Estados que integran la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones aprobaron el documento sobre migraciones y desarrollo, tema central de esta 
Cumbre. 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-3 

 
Cooperación internacional, desarrollo y emigración en un mundo en crisis 

EL 10 y 11 de diciembre del 2009 tuvieron lugar las IV Jornadas de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
con Iberoamérica tituladas «Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible en un mundo en crisis». Esta 
publicación, integrada por diez capítulos, comprende los principales aportes que se generaron en el ámbito 
de este Seminario, y que han sido agrupados en dos partes. La primera parte “Crisis económica y 
cooperación para el desarrollo”, se compone de cinco capítulos que analizan la vinculación entre la crisis 
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económica y la cooperación para el desarrollo. Se esbozan las claves de la crisis internacional, sus 
principales repercusiones hacia la cooperación para el desarrollo, y más concretamente, los efectos que 
esta relación puede tener en el contexto latinoamericano y, finalmente, en el mexicano. La segunda parte 
del libro “Crisis, desarrollo local y flujos migratorios”, analiza, con otros cinco capítulos, las relaciones 
existentes entre el desarrollo local y los flujos migratorios en el actual contexto de crisis. De este modo, en 
un primer lugar, se estudian las repercusiones económicas y sociales de la migración internacional, 
especialmente para el caso latinoamericano, y más concretamente en el espacio migratorio transnacional 
entre México y Estados Unidos. En este sentido, también es importante el análisis de un mercado laboral 
español cambiante y pluridimensional, como consecuencia de la inclusión de las personas inmigrantes. En 
un segundo lugar, se concluye con dos propuestas de intervención innovadoras: el caso de un proyecto de 
desarrollo local en Cuba y el análisis de las perspectivas de intervención en una zona afectada por la 
depresión y la emigración en el contexto de Puebla, en México. 
Sánchez Alcázar, Eugenio J. (Coord.). Universidad de Murcia, Murcia, España. 312 p. 2011 
NUMERO DE ACCCESO: COOPINT-2 

 
Cooperación para el desarrollo, migraciones y economías locales 

Este estudio tiene dos objetivos: la realización de una revisión de las actuaciones de la cooperación 
internacional en materia de migraciones y economías locales, y el análisis de intervenciones concretas con 
el fin de valorar sus resultados y determinar qué elementos clave deberían tener en cuenta los programas 
de este tipo para elevar la viabilidad de las iniciativas de emprendimiento local apoyadas en el marco de los 
programas de migración y desarrollo. Para la selección de casos se priorizaron los países de Colombia y 
Senegal. Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas en terreno, tanto en los países de 
ejecución de los proyectos como en las sedes de las entidades de cooperación al desarrollo y de los 
donantes. En el primer capítulo de este Documento se presenta un breve balance del trabajo de la 
cooperación al desarrollo relacionado con las migraciones. Los capítulos 2, 3 y 4 abordan, respectivamente, 
el análisis de los casos del Quindío en Colombia, de Kolda y del Plan REVA en Senegal. Por último, el capítulo 
5 sintetiza las principales lecciones aprendidas que se derivan del análisis de estas tres realidades. 
Rodríguez, Maribel (ed.). CeALCI, Madrid, España. 145 p. Marzo de 2010 
NUMERO DE ACCCESO: COOPDES-5 

 
Cultura, emigración y política exterior 

Los temas de cultura y emigración se funden en este documento en su relación con la política exterior. A 
partir de diferentes ponencias se reflexiona sobre: la proyección multicultural del Ecuador; promoción 
cultural del país; protección del patrimonio nacional; protección de los bienes inmateriales y la diversidad 
cultural; emigración y política exterior; tráfico ilegal de migrantes. 
Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito, Ecuador. 181 p. 2006 
NUMERO DE ACCCESO: EC-D-6 

 
Derechos humanos y las personas en movimiento en Chile. Desafíos y oportunidades para una convivencia 
intercultural 

Informe divido en tres capítulos. El primero presenta el fenómeno migratorio en Chile desde un enfoque 
sociodemográfico, donde se trabajan fuentes estadísticas y se presenta una propuesta de construcción de 
nuevos conceptos, entre ellos el de ciudadanía intercultural. El segundo contempla el marco jurídico sobre 
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inmigración, y un análisis de la Ley de Extranjería chilena, que corresponde al Decreto Ley Nº 1.094. El 
tercero presenta las áreas de acogida, educación, empleo, vivienda, salud y previsión social, mujer, 
participación, infancia y juventud, y codesarrollo; cada una de ellas tiene una breve introducción sobre lo 
que, desde el enfoque de los derechos humanos, se entiende que el Estado debe proveer o facilitar a los 
migrantes, un diagnóstico sobre la situación en Chile, y un apartado de recomendaciones como información 
para la elaboración o formulación de políticas públicas. 
Machín Álvarez, Macarena. Observatorio Ciudadano. Temuco, Chile. 157 p. circa 2012 
NUMERO DE ACCCESO: CL-D-38 

 
El ciudadano migrante como sujeto de derecho: Desafíos del siglo XXI 

Análisis del giro necesario que debe hacerse en políticas públicas hacia el enfoque de derechos respecto al 
fenómeno migratorio, para lo cual se propone una reconceptualización del "migrante" por medio de la 
utilización del concepto de "ciudadano/a migrante". Luego se propone dotar de un contenido concreto a 
dicho concepto mediante la "Gobernanza de la Migración" 
Mosciatti, Giancarlo; Moscoso, Andrés; Peña, Cristián. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. 
pp 56-65.  
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.31 

 
Impactos de la crisis económica en migración y desarrollo: respuestas de políticas y programas en 
Iberoamérica 

El documento incluye las conclusiones del II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (El Salvador, 
Julio 2010). Incluye: Informe de conclusiones y propuestas; anexos; Documento de Convocatoria; Agenda. II 
Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. SEGIB. 22-23 Julio 2010. El Salvador, San Salvador 
SEGIB. Madrid, España. 112 p. Octubre 2010 
NUMERO DE ACCCESO: 1-417.00 

 
Informe Mundial sobre Desastres 2012 - Resumen Migración forzosa 

El Informe pretende ampliar y afinar el enfoque en lo que atañe a las causas complejas de la migración 
forzosa y a sus diversas consecuencias y efectos, tanto para las poblaciones afectadas como para los 
agentes humanitarios. Temas: migración forzosa; vulnerabilidad y protección; desplazamientos y salud; 
migración forzosa en contextos urbanos; desarrollo y desplazamientos humanos; costos y efectos de la 
migración forzosa; migración forzosa y desafío humanitario. 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ginebra, Suiza. 51 p. 2012 
NUMERO DE ACCCESO: 1-822.00 

 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2008: la gestión de la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución 

 El documento explora la forma en que la intrincada trama de realidades sociales, económicas y políticas 
que en conjunto se conocen como “globalización”, está dando lugar a modelos contemporáneos de 
movilidad, y presta especial atención a la movilidad por razones económicas. La primera parte del Informe 
consta de una serie de estudios elaborados por investigadores independientes invitados a ofrecer sus 
puntos de vista sobre distintas facetas de la movilidad relacionada con fines económicos, incluidos el 
desplazamiento de trabajadores altamente calificados, semicalificados y poco calificados, la movilidad de los 
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estudiantes, los viajes de corta duración con fines de turismo y de negocios, la migración de las familias, la 
migración interna y la migración irregular. La segunda parte, destinada especialmente a encargados de la 
formulación de políticas y directores de programas, analiza estrategias normativas generales de gestión de 
la movilidad laboral internacional, centrándose en el desarrollo de una base de conocimientos adecuada, en 
las políticas más apropiadas para los países de origen y de destino, en la relación entre la migración y el 
desarrollo y en la cooperación en los planos mundial, regional y bilateral. En una Sección separada se 
presenta la situación de la actividad migratoria en seis principales regiones del mundo. 
OIM, Ginebra, Suiza. 620 p. 2008 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-7 

 
Intercambio de experiencias en la gestión migratoria. Proyecto de Cooperación Chile-México 

El documento presenta los contenidos de dos actividades de capacitación relacionadas con la realidad 
migratoria en Chile, para funcionarios mexicanos, y en México, para funcionarios chilenos. Se entrega, 
además, información sobre las buenas prácticas en migración identificadas en la visita a México y a Chile. 
Las acciones se realizan en el marco de un proyecto presentado al Fondo Conjunto de Cooperación Chile-
México gestionado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). 
Flores Arias, Reginaldo (Comp.); González Lever, Paz (Coord.) 
México. Secretaría de Relaciones Exteriores; México. Instituto Nacional de Migración; Chile. Ministerio del 
Interior; Chile. Agencia de Cooperación Internacional; Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores. 83 p. 2011 
NUMERO DE ACCCESO: 1-657.00 

 
La feminización de la migración y familia transnacional 

Artículo que aborda el papel de la mujer que migra, el alza que ha tenido en los últimos años su 
participación llegando a ser la mitad de la población migratoria del mundo, se contemplan las causas, 
objetivos y la capacidad de sostener familias transnacionales. 
Petrozziello, Allison J. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. pp 38-39.  
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.27 

 
La implementación del concepto de desarrollo en las políticas de cooperación al desarrollo y en materia 
migratoria 

Es importante promover la sinergia entre migración y desarrollo, partiendo de un enfoque global que une 
migraciones y desarrollo para cumplir con la exigencia de una mayor coherencia de políticas, principio que 
pretende salvaguardar el resto de las políticas de interferencia en el objetivo propio de la cooperación. Sin 
embargo, también se ve la cooperación como una herramienta que puede contribuir a frenar los flujos 
migratorios. Este enfoque global ha fomentado el control de fronteras y la inclusión de la cooperación en las 
estrategias migratorias. 
Azkona, Nerea. En: “Estudios Internacionales”, No. 176, pp. 73-96. 2013 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-2 

 
La migración como parte de la existencia humana 

Artículo que expone a la migración como algo natural del ser humano, quien siempre está en constante 
búsqueda de mejores condiciones de vida, siendo este proceso parte esencial de la configuración histórica 
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del Estado-Nación. También, la migración suele vincularse a las posibilidades de innovación, al desarrollo 
económico y tecnológico, por lo que se enlaza la migración con la actual economía internacional. 
Hernández Sánchez, Moisés Sénen. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. pp 6-12. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.25 

 
La Migración en la Agenda de Desarrollo Post-2015 

Breve documento que da cuenta de la importancia de considerar a las migraciones y sus impactos, en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
OIM, San José, Costa Rica. 4 p. circa 2015 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-8 

 
La migración internacional. Su tratamiento unilateral, bilateral y multilateral en la actualidad 

Contenidos: Entendimientos comunes sobre la gestión de la migración internacional; iniciativas 
internacionales para el tratamiento del tema migratorio; cooperación internacional; migración regular; 
migración irregular; derechos humanos de la persona migrantes; Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; seguridad versus 
migración; Política migratoria ecuatoriana. 
López Araujo, Alfonso. Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Quito, Ecuador. 1a. ed. 247 p. 
Noviembre 2009 
NUMERO DE ACCCESO: 1-807.00 

 
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y víctimas de trata internacional en 
Chile. Desafíos y avances. 

El documento es un conjunto de artículos que sistematizan algunos de los principales estándares de 
derechos aplicables a los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y víctimas de trata internacional, 
que abordan diversas medidas adoptadas por el Estado de Chile para garantizar esos derechos y formulan 
una seria de recomendaciones precisas para fortalecer la protección integral de los mismos. 
ACNUR; OIM; UNICEF. Santiago, Chile. 1a. ed. 275 p. Julio 2012 
NUMERO DE ACCCESO: 1-749.00 

 
Los refugiados y la Unión Europea: una crisis humanitaria que amenaza los pilares de la unión 

Artículo centrado en el necesario olvido del nacionalismo para ser solidarios y recibir a los refugiados que 
vienen buscando salvación en los países de la Unión Europea, escapando de sus países en guerra. Se analiza 
la inmigración y el asilo en la Unión Europea, con marco jurídico de referencia. 
Martín y Pérez de Nanclares, José; Urrea Corres, Mariela. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 
2015. pp 13-18. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.26 

 
Migraciones. Experiencias en América Latina y la Unión Europea 

El documento recoge las presentaciones realizadas durante el "Primer Coloquio sobre Migración y 
Desarrollo: experiencias de la UE y América Latina" en agosto 2006. Como complemento a los aportes de los 
participantes en el coloquio, se incluyen dos artículos de expertos en temas migratorios, y se incluye un 
documento elaborado con motivo del seminario. A través de esta publicación se busca favorecer un análisis 
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de los procesos migratorios en ambas regiones, la formulación de políticas públicas en esta área, y apoyar la 
reflexión que tendrá lugar en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana. Primer Coloquio sobre Migración y 
Desarrollo: experiencias de la UE y América Latina.  
Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa; Fundación Friedrich Ebert. Agosto 2006. Chile, 
Santiago. 141 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-500.00 

 
Migration EU Expertise Mieux in Action 2009 2011 

La publicación muestra los principales resultados y productos generados por las acciones de asistencia 
técnica Migration EU Expertise (MIEUX), realizadas e implementadas en cerca de 50 países, entre los años 
2009-2011. Se analizan las experiencias MIEUX con el objetivo de contribuir a mejorar los procesos de 
asistencia y capacitación en las áreas de migración y asilo, en colaboración con terceros países. 
International Centre for Migration Policy Development. Bruselas, Bélgica. 69 p. 2012 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1045.00 

 
Perfil del migrante y sus efectos 

Evaluación socioeconómica y formación de los migrantes que contempla desde trabajadores calificados 
profesionalmente hasta trabajadores sin calificar con una amplia gama intermedia. Se centra en la creciente 
"fuga de cerebros", lo cual preocupa debido a la pérdida de personas con educación superior y nulo interés 
de retornar a su país de origen. 
Riveros Marín, Edgardo. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. pp 51-55. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.30 

 
Perspectivas económicas de América Latina 2010 - Resumen 

El documento centra la mirada en los desafíos para el desarrollo de largo plazo en América Latina, 
específicamente en lo relativo al desafío de maximizar las contribuciones que la migración y las remesas 
pueden hacer para mejorar el bienestar de la población. El documento considera una visión 
macroeconómica de la región, e incluye informes especiales sobre las tendencias y políticas migratorias en 
varios países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Argentina y República Dominicana. 
OECD. Paris, Francia. 35 p. 2009 
NUMERO DE ACCCESO: 1-354.01 

 
I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMYD - Unidos por las Migraciones (Abril 2008, 
Cuenca, Ecuador) 

El Primer Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMYD, se realizó en Cuenca, Ecuador, los 
días 10 y 11 de abril de 2008. Durante esta reunión, gobiernos, organismos internacionales y subregionales, 
representantes de redes de la sociedad civil y destacados académicos abordaron las relaciones entre la 
migración y el desarrollo, así como buenas prácticas en el tratamiento de la migración internacional, 
teniendo como ejes del análisis los derechos humanos y los asuntos de género y etnia. Los temas tratados 
dicen relación con: Migración y desarrollo, Remesas de los emigrantes, Integración de migrantes, 
Vinculación con nacionales emigrados, Diseño de un Programa de Acción y Modalidades de Cooperación 
para la Implementación del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo. La información 
está en español, portugués e inglés. 
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NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-4 
 
Proyección de la migración en Chile 

Artículo que expone la situación de las migraciones internacionales en el siglo XXI, abordando las políticas 
migratorias y como estas interactúan con el contexto actual de Chile, siendo éste tema uno de las 
prioridades de la agenda global de política exterior del país. 
Marisio, Alejandro; Hernández, Pedro. En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. pp 46-50. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.29 

 
II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo - Impactos de la crisis económica en migración y 
desarrollo: Respuestas de políticas y programas en Iberoamérica (Julio 2010, El Salvador) 

La segunda reunión del Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMYD, fue convocada por la 
Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, y tuvo lugar en San Salvador, República de El Salvador, los días 
22 y 23 de julio de 2010. El tema central de las deliberaciones del II FIBEMYD fue: “Impactos de la crisis 
económica en migración y desarrollo, respuestas de políticas y programas en Iberoamérica”. Uno de sus 
principales propósitos consistió en aportar insumos para la definición de programas y proyectos concretos, 
destinados a mitigar los efectos de la crisis en el ámbito de la migración y el desarrollo, así como pasar de 
los acuerdos a la acción. 
NUMERO DE ACCCESO: MIGINT-6 

 
Tesauro terminológico "Principales vocablos y expresiones utilizadas en el proceso de la Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones" (Primera Versión) 

Listado de términos sobre migraciones. Organizado en dos secciones, la primera ordena alfabéticamente las 
diferentes definiciones, y la segunda los agrupa temáticamente. V Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, 25 y 26 noviembre 2004. 
OIM. La Paz, Bolivia. 70 p. 2004 
NUMERO DE ACCCESO: 1-815.00 

 
Unidos por las migraciones 

El documento incluye los documentos y las conclusiones del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y 
Desarrollo (Madrid, 18 y 19 de Julio de 206). Contenidos: el Encuentro y sus Conclusiones; Ceremonia de 
Inauguración; Situación actual y perspectivas de la migración internacional; Migración y desarrollo (remesas, 
migración calificada, experiencias de codesarrollo, vinculación con nacionales emigrados, retorno de 
migrantes); Migración, derechos humanos y ciudadanía (migración y derechos humanos, migración 
indígena, trata de personas y tráfico de migrantes, migración y género); Gobernabilidad Migratoria: políticas 
y programas (políticas de regularización e integración, acuerdos y programas regulares de migración 
temporal); Gobernabilidad Migratoria: tratamiento multilateral (experiencias subregionales, posibles 
elementos para el tratamiento multilateral de la migración en el ámbito Iberoamericano). Encuentro 
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. SEGIB. 18-19 Julio 2006. España, Madrid. 495 p. 2006. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-805.00 

 
XV Conferencia Suramericana sobre Migración "Con justicia e igualdad hacia una gobernanza migratoria" 
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Artículo que destaca la importancia de la Conferencia suramericana sobre Migraciones (CSM) como el 
principal espacio de diálogo y consenso político en materia migratoria en américa del Sur. Expone la 
situación actual de las migraciones a nivel América del sur, interiorizando en sus antecedentes y los aportes 
de los migrantes. 
En: “Revista Diplomacia”, No. 130. Diciembre 2015. pp 43-45 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1219.28 

 
 
 
 
 


