
INMIGRANTES EN CHILERADIOGRAFÍA A

Aquello de que todos somos descendientes directos de los primeros españoles que vinieron a Chile es más que 
un error, una falacia. Este territorio de “finis terrae” ha sido tierra de inmigrantes desde tiempos inmemoriales. 

Desde los extremeños que hacia 1541 vinieron acompañando a Pedro de Valdivia en búsqueda de “gloria y 
honor” hasta los haitianos que arrancan de la miseria de su país tras el anhelo de mejores condiciones 

de vida en el Chile del Tercer Milenio, “ha corrido mucha agua bajo el puente”.
Actualmente hay un proyecto de Ley de Extranjería y Migraciones en el Parlamento que busca modificar el 

Decreto Ley de 1975 que aún nos rige, pese a la nueva contingencia mundial y nacional al respecto. 
¿Debiera ésta ser más restrictiva o más abierta? ¿Somos xenofóbicos?

Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere, defenderemos a 
nuestro país adoptivo uniéndonos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, contra 

toda opresión extranjera y con la decisión y firmeza del hombre que defiende a su 
patria, a su familia y a sus intereses. Nunca tendrá el país que nos adopta por hijos, 

motivos de arrepentirse de su proceder ilustrado, humano y generoso...

“…El país que nos ADOPTA por hijos...” 

Británicos había en 
Chile según el Censo de 
1875. De ellos, el 80% 

vivía en Valparaíso.

16.627

40.000
HAITIANOS han llegado a Chile 

entre 2013 y 2016. Residen 
mayoritariamente en la comuna 
de Quilicura de la RM. No hablan 

español, no tienen contactos 
y –además– deben enfrentar la 

discriminación por el color de su piel. 

Palabras de CARLOS ANWANDTER (1801- 1889), colono alemán que viajó en el velero 
Hermann junto a los primeros inmigrantes alemanes a Chile. Valdivia, 1851.

De los inmigrantes 
arribados a Chile el 2014 
son menores de 35 años. 
6 de cada 10 llegan a la 
Región Metropolitana y 

53% son mujeres. 

65% 

Fuente: Migración en Chile 2005-2014, 
Ministerio del Interior, 2016. 

Otras RADIOGRAFÍAS a Chile en www.fundacionfuturo.cl

Fuente:  Wikipedia - *Ministerio del Interior, 2015.

Inmigrantes en Chile (siglo XIX-XXI)

• 1865
• 1885
• 1920
• 1940
• 1960
• 1982
• 2002
• 2014*

1.819.223
2.057.005
3.731.593
5.023.539
7.374.115

11.275.440
15.116.435
17.191.884

Año
Población 
de Chile

Inmigrantes
Total

21.982
87.077

114.114
107.273
104.853
84.345

184.464
410.988

%

1,2
4,2
3,1
2,1
1,4
0,8
1,2
2,4



Para darle una segunda vuelta...

¿Cómo sería Chile hoy sin la llegada de los alemanes 
en 1851 y de los peruanos a fines del siglo XX? 

¿Valoramos su aporte al desarrollo nacional? 

Las malas condiciones económicas del 
Perú hacia fines del siglo XX motivó a 
un gran contingente de peruanas (que 

vieneron sin sus familias) a viajar a Chile 
para trabajar como asesoras del hogar, 
generalmente, por un sueldo más bajo 
que el de mercado. Su fin: reunir dinero 

y regresar a su tierra natal. 

En 1854  la colonia inglesa en Valparaíso 
construyó la Iglesia Anglicana Saint Paul. 
Esta se ubica en el Cerro Alegre, a solo 3 

cuadras del templo Luterano, levantado por 
los colonos alemanes. Ambas colonias hicieron 
surgir los cementerios de disidentes en Chile.

En el barco Winnipeg llegaron a Valparaíso 
2.000 inmigrantes españoles que huían del 

gobierno de Franco. Entre ellos el historiador 
Leopoldo Castedo, la artista Roser Bru y el 

Premio Nac. de Arte, José Balmes. 

Es la única inmigración organizada por 
el Estado chileno. En el gobierno del 

presidente Manuel Montt (1851-1861) 
llegaron al sur (Valdivia, Osorno y 

lago Llanquihue) de varias oleadas de 
migrantes alemanes acompañados de 
sus familias. A cada uno de ellos se le 
dio un pedazo de tierra, herramientas 

básicas y algunos animales.

“Nanas” PERUANAS

INGLESES en el puerto

Llegan los ESPAÑOLES

Colonos ALEMANES 

APELLIDOS CROATAS
• Tomicic
• Luksic

• Vodanovic
• Dragicevic

• Goic
• Skarmeta

APELLIDOS ITALIANOS
• Angelini
• Bozzo

• Falabella
• Rossi

• Schiappacasse
• Alessandri

• Bolocco

Chile: país de inmigrantes

• FRANCESES - Valparaíso
• INGLESES - Valparaíso
• ALEMANES - Valparaíso
• ITALIANOS - Valparaíso
• ALEMANES - Valdivia
• ALEMANES - Puerto Varas
• ALEMANES - Osorno
• ALEMANES - Frutillar

• CROATAS - Antofagasta
• PALESTINOS - Santiago
• SIRIOS - Santiago
• LIBANESES - Santiago
• FRANCESES - Concepción
• FRANCESES - Lebu
• FRANCESES - Traiguén
• SUIZOS - Victoria
• HOLANDESES - Ancud
• BELGAS - Chiloé
• CROATAS - Puerto Natales
• CROATAS - Punta Arenas
• CROATAS - Porvenir

• ITALIANOS - Capitán Pastene
• JUDÍOS - Temuco

• ITALIANOS - La Serena
• ESPAÑOLES - Santiago
• POLACOS - Santiago

• PERUANOS - Santiago
• COREANOS - Santiago

• COLOMBIANOS - Antofagasta
• HAITIANOS - Santiago
• ECUATORIANOS - Santiago
• PALESTINOS - La Calera
• VENEZOLANOS - Santiago

• EXTREMEÑOS - Santiago
• VASCOS - Santiago
• AFROSDESCENDIENTES - Arica

MEDIADOS SIGLO XIX

FINES SIGLO XIX

PRINCIPIOS SIGLO XX

MEDIADOS SIGLO XX

FINES SIGLO XX

PRINCIPIOS SIGLO XXI

SIGLO XVI y XVII 

Fuente:  Elaboración Fundación Futuro.

La situación de Europa en relación a la inmigración 
está punto de poner al continente en riesgo. 

¿Qué se puede hacer? ¿Qué lecciones sacar de ahí? 


