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Introducción

Históricamente la migración de colombianos a Chile había sido poco
significativa. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado
aceleradamente, generando la necesidad de determinar nuevas
estrategias para facilitar su incorporación  a la vida cotidiana en Chile.
Para lograr dicho objetivo se requiere hacer, en primera instancia,
una caracterización de la población colombiana que está llegando a
Chile. Esto si se tiene en cuenta que a su vez, los fenómenos
migratorios en Chile han sido muy específicos y que es un país donde
anteriormente la llegada de extranjeros no había llegado a ser un
contingente realmente significativo.

Cabe resaltar que la migración colombiana hacia Chile, al ser un
fenómeno reciente, no cuenta con amplios estudios que permitan
llegar a conclusiones contundentes sobre las características de
quienes se encuentran en territorio chileno. Así, las únicas fuentes con
las que se cuenta hoy en día para hacer la identificación que se
presenta a continuación son las encuestas CASEN, realizadas por el
Ministerio de Desarrollo Social chileno; la información de los censos,
realizados por el Instituto Nacional de Estadística y la información del
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
Esta información es complementada por algunas investigaciones
académicas, especialmente algunas tesis de grado de diferentes
universidades chilenas.

Así, en la siguiente descripción primero se desarrollará el contexto del
fenómeno migratorio en Chile y, posteriormente, se identificará la
población migrante colombiana en Chile, teniendo en cuenta
elementos como los lugares de origen y destino, el nivel educativo, la
situación laboral y las categorías migratorias con las que los
emigrantes han ingresado o se encuentran en el país.

1 Este informe está basado en el documento que lleva el mismo nombre, elaborado por
la autora durante una pasantía realizada en el Centro de Estudios del Desarrollo (CED),
la cual fue dirigida por Andrés Sanfuentes.
2 Egresada de Relaciones Internacionales con énfasis en Asuntos Políticos Internacionales
de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.  Pasante Centro de Estudios del
Desarrollo.
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1. Contexto del fenómeno migratorio en Chile

“En Chile los estudios sobre movimientos migratorios han estado concentrados principalmente en las
migraciones históricas, como es el caso de ingleses, italianos, palestinos y argentinos. Sin embargo desde
hace algo más de una década, la llegada de extranjeros comenzó a perfilarse como algo distinto a lo que
había ocurrido hasta la primera mitad del siglo XX, cuestión que ha llevado a plantear el surgimiento de un
nuevo patrón migratorio en Chile” (Stefoni, 2011).

El fenómeno migratorio, aumentado por los procesos de globalización, no ha sido un tema de gran
preocupación en el caso chileno. Esto, dado que la población migrante en Chile no ha superado casi en
ningún momento el 3% de la población total. A pesar de ser bastante reducida, se pueden identificar ciertos
patrones en la migración hacia Chile. En una primera etapa, que comprende el periodo inmediatamente
posterior a la Independencia chilena, se puede identificar un importante flujo de europeos, especialmente
alemanes; españoles3; británicos y belgas. Esta etapa es importante, dado que la misma fue incentivada por
planes del gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) para desarrollar las regiones del sur del país. Unido a
esto, se dio una migración importante en el norte del país, la cual se fundamentó en migrantes peruanos y
bolivianos. El periodo más significativo de esta etapa fue más o menos desde 1870 hasta 1910. En la
primera mitad del siglo XX además se puede distinguir la migración de españoles, italianos, árabes, croatas
y judíos. Esta es en la única etapa en la cual la población migrante superaría el 4% de la población chilena
(Stefoni, 2011:34).

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta 1990 la inmigración se vio drásticamente reducida, gracias a las
fuertes políticas implementadas durante la Dictadura y por el posicionamiento de Venezuela como uno de los
principales destinos de la migración tanto regional como europea. Así, para comienzos de la década de 1980
la población inmigrante representaba únicamente el 0.7% de la población chilena (Stefoni, 2011:35).

La segunda etapa, comienza en la década de 1990. En ella se genera una migración fronteriza. De esta
forma los migrantes provenían de Perú, Argentina y Bolivia. Esta migración se caracteriza por ser,
principalmente, de mujeres. El aumento del desplazamiento de latinoamericanos hacia Chile después del fin
de la Dictadura se puede relacionar con la estabilidad política y el importante crecimiento económico que ha
tenido el país, el que se encuentra en una posición aventajada en comparación con otros países de la región
(Garay, 2015).

Como se mencionó, la inmigración en Chile no se caracteriza por ser un fenómeno masivo, en tanto en 2013
llegaba a apenas el 2,1% de la población total chilena, según lo reportado por el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de la encuesta de caracterización social CASEN. De dicha población, los colombianos
representaban el 13,8%, lo que significaría alrededor de 48.894 personas (Ministerio de Desarrollo Social,
2015), constituyendo el tercer grupo migratorio más grande en Chile. Según lo señalado por Tessada (2013)
la población migrante en Chile se concentra principalmente en el norte del país, en la V región, y en la
ciudad de Santiago, patrón que es seguido por la población colombiana.

3 Dentro de la migración española se pueden distinguir varias olas de migración hacia Chile, que abarca  momentos desde la
Independencia chilena hasta la actualidad.
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1. Caracterización de los migrantes colombianos en Chile

a. Género, nivel de educación, región de residencia y de origen, estrato o clasificación socioeconómica.

Según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones4, los migrantes
colombianos en Chile provienen esencialmente de la región del Pacífico colombiano, especialmente de los
departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Choco, principalmente afrodescendientes. También se pueden
identificar como zonas importantes de salida de colombianos hacia Chile ciudades como Bogotá, Barranquilla
(Atlántico), Cartagena (Bolívar), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Medellín (Antioquia) y Bucaramanga
(Santander). Las principales ciudades de destino destacadas por la OIM son Santiago, Antofagasta, Calama e
Iquique (Organización Internacional para las Migraciones, 2014). Según El Mercurio, la ciudad que más
colombianos concentra es Santiago (2015). De acuerdo con la información entregada por el Departamento
de Extranjería y Migración de Chile al Consulado de Colombia en Santiago, en 2014 el 62% de la migración
colombiana estaría concentrada en la ciudad de Santiago y el 12% en la ciudad de Antofagasta.

Según los datos de la CASEN 2013, en Chile, para dicho año, había una población de 48.894 migrantes
colombianos. Según los datos proporcionados por el Departamento de Extranjería y Migración el 53.48% de
las visas temporales entregadas a colombianos en 2013 fueron para mujeres, al igual que el 60.05% de las
visas de permanencia definitiva, lo que denota una mayoría de migración femenina. Asimismo, el Servicio
Jesuita a Migrantes destaca que “el perfil del colombiano que viene a Chile bordea los 34 años, es decir,
están en plenas capacidades laborales. En un 52% son mujeres, mientras que los hombres alcanzan a un
48%” (El Mercurio, 2015).

Una de las características más importantes de la migración colombiana hacia Chile es la alta escolaridad con
que cuenta. Según lo destacado por la CASEN 2013, el promedio de años de escolaridad es de 12.9,
mientras que el promedio de la población chilena es de 10.8 años. Unido a esto, el 75,5% de los migrantes
colombianos5 que habitan en la Región Metropolitana cuenta con estudios superiores. No se debe olvidar que
si bien el promedio de años de escolaridad es alto para los colombianos, existe una diferencia importante
entre los que habitan en la Región Metropolitana y aquellos asentados en el norte de Chile. La Organización
Internacional para las Migraciones describe que: “En el caso de Santiago se ven muchos técnicos,
profesionales, también estudiantes, mientras que en las regiones del norte son de un perfil distinto, que
viene con una escolaridad menor (…)” (OIM, 2014:55).

b. Categorías migratorias: tipo de visa con la que entra a Chile y ruta de ingreso a Chile.

En 2009 la nacionalidad colombiana fue la que más visaciones de residencia temporal obtuvo, constituyendo
el 9.31% del total de las visas de este tipo que fueron entregadas. En este mismo año, del total de visas de
permanencia definitiva, las otorgadas a migrantes colombianos constituyen el 5.28%. Por último, el 7.51%
de las cartas de nacionalización concedidas en ese año, fueron destinadas a  personas de ese origen
(Departamento de Extranjería y Migración Chile, 2010:11). Sin embargo, su importancia se hace cada vez

4 El estudio de la OIM de 2014 se concentró principalmente en los migrantes colombianos afrodescendientes que habitan en la región de
Antofagasta y en la región de Arica y Parinacota.
5 Este total hace referencia a la muestra de población colombiana analizada en la investigación de la Organización Mundial de las
Migraciones respecto a la incorporación laboral de los migrantes en la Región Metropolitana. La muestra de colombianos entrevistados fue
de 56 personas.
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más evidente, si se tiene en cuenta que para 2013 el 20,15%6 (ver anexo 1) de las visas temporales
entregadas correspondieron a esa nacionalidad, igual que el 13,5%7 de las visas permanentes entregadas en
el mismo año (ver anexo 2).

El ingreso a territorio chileno se da por vía aérea y terrestre. La vía aérea es empleada principalmente para
llegar a la Región Metropolitana, mientras que la vía terrestre es predominante para llegar al norte del país.
La ruta terrestre comprende principalmente el corredor Colombia-Ecuador-Perú-Chile (Organización
Internacional para las Migraciones, 2014). Los principales puntos de entrada terrestre son entonces:
Chacalluta (Tacna-Arica; frontera con Perú), Chungará (Arica y Parinacota; frontera con Bolivia) y Los
Libertadores (Valparaíso; frontera con Argentina).

c. Motivos de migración: generación de cadenas migratorias.

Según lo identificado por Correa Paz y Novoa González (2012) en su estudio sobre la percepción de los
migrantes colombianos en Chile, se pueden destacar dos razones principales que generan la migración de
colombianos hacia Chile. El primero de ellos es la búsqueda de mejores condiciones laborales. Basado en las
malas condiciones de trabajo que se viven en Colombia, producidas por los bajos salarios y las largas
jornadas laborales, unido a las pocas oportunidades de empleo. El segundo elemento que destacan las
autoras es la búsqueda de una mejor calidad de vida en términos de seguridad y tranquilidad, que contrasta
con las condiciones en Colombia, derivadas del conflicto armado y la violencia que allí se vive. De igual
manera, la decisión de migrar a Chile se ve alimentada por la buena imagen con que cuenta el país en
términos de oportunidades laborales y calidad de vida, generado a partir del crecimiento y la estabilidad
económica alcanzada en los últimos años.

Estas dos situaciones son soportadas por la presentación del Plan “Colombia nos Une”, que describe que la
migración colombiana se ha caracterizado por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y mejor
remuneración, incentivado por la demanda de mano de obra en los países desarrollados. A esto se le puede
sumar la amplia oferta de estudios de educación superior en el exterior (Plan “Colombia nos Une”).

Por último, el estudio de la OIM destaca la importancia de las cadenas migratorias y la existencia de redes
de apoyo en Chile, compuestas por residentes de esa nacionalidad, que han permitido e impulsado la llegada
de colombianos a Chile, sobre todo en el caso de los afrodescendientes.

2. Situación de los migrantes en Chile

Las dos ramas señaladas anteriormente tambien pueden ser interpretadas como los altamente calificados y
los poco instruidos. Mientras que los primeros llegan a Chile, generalmente a la Región Metropolitana, con
mejores condiciones de vida, los segundos se ubican especialmente al norte del país, dispuestos a tomar
empleos que son indeseados por parte de la sociedad chilena.

Como lo destaca la OIM, existe un fenomeno de desaprovechamiento de calificaciones, en tanto solo el
17,5% de los colombianos que cuentan con estudios superiores (técnico-profesional, universitario y de
postgrado), ubicados en la Región Metropolitana, desempeñan labores calificadas, es decir trabajos que

6 Datos disponibles en: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2014/07/Permisos-de-residencia-temporal-2013.pdf
7 Datos disponibles en: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2014/07/Permanencias-definitivas-otorgadas-2013.pdf
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requieren de una mayor capacitacion técnica o profesional (Organización Internacional para las Migraciones,
2012:49). Este desaprovechamiento, si bien es preocupante, se puede explicar basándose en dos factores
principales: la posibilidad de enviar una cantidad importante de remesas y las mejores condiciones de vida
en Chile. Estos dos elementos permiten que los colombianos asuman cargos que requieren menor formación
profesional de la que poseen, pero que de igual forma representa una buena fuente de ingresos y les
permite llevar una vida cómoda, guardando las proporciones.

Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Nacional (CASEN 2013), los migrantes colombianos
en promedio perciben un salario de $426.3968 pesos chilenos (Ministerio de Desarrollo Social, 2015:16),
muy por encima del promedio percibido por migrantes argentinos, bolivianos y peruanos e, incluso, del
promedio de salario de los nacionales chilenos.

Gráfico 1. Ingreso promedio del trabajo per cápita del hogar por país o región de origen del jefe
del hogar. 2013.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2015:16.

A pesar de que en el cuadro anterior se destaca que los migrantes tienen un ingreso promedio más alto que
los nacionales chilenos, según lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, en 2014 en Chile
“los trabajadores migrantes, en promedio, ganan más que sus homólogos nacionales, pero si se les pagara
en función de sus características observables en relación con el mercado de trabajo, su remuneración sería
levemente inferior a la de los trabajadores nacionales”9. La diferencia salarial también podría ser explicada,
en cierta medida, por los diferentes niveles de escolaridad que fueron expuestos anteriormente.

8 Cifra del ingreso promedio del trabajo per cápita del hogar.
9 El componente no explicado puede indicar prácticas discriminatorias que también pueden influir en las variables consideradas en el
componente explicado.
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La comunidad colombiana en Chile tiene una alta participación en la fuerza de trabajo del país, si se
consideran los datos de la encuesta CASEN 2011. Así, para el caso de los migrantes colombianos,
únicamente un 20% se encontraba inactivo y el 2.2% desocupado10. Para el caso de los nacionales chilenos
la población inactiva era del 44.3% y la desocupada del 4.4%. En cuanto a la ocupación de los  colombianos,
la encuesta CASEN 2011 destaca que, para ese año, el 74.4% de los hombres y el 72.9% de las mujeres
eran empleados y obreros del sector privado, siendo esta su principal categoría ocupacional. Para la segunda
categoría ocupacional existe una diferencia entre los hombres y las mujeres colombianas. En el caso de los
hombres es la categoría de patrón o empleador, que representa un 12,7% de los migrantes. Para el caso de
las mujeres, la segunda categoría ocupacional más importante es la de servicio doméstico puertas afuera,
que representa el 16.3% de las trabajadoras colombianas en Chile. Estos datos se pueden evidenciar en el
siguiente cuadro.

Gráfico 2. Caracterización de la fuerza de trabajo colombiana

Fuente: Datos basados en la encuesta CASEN 2011. Departamento de Extranjería y Migración de Chile. “Caracterización de la migración
en Chile: Una mirada desde instrumentos gubernamentales”. Seminario FLACSO. 2014.

10 Se define como persona inactiva a aquellas personas que son mayores de 15 años y que durante el periodo de referencia de la
encuesta no hacían parte de la fuerza de trabajo. Dentro de este grupo están comprendidos los estudiantes, jubilados y otras situaciones
que no permiten que la persona trabaje. Las personas desocupadas son aquellas de 15 años o más que durante la semana anterior a la
realización de la encuesta se encontraban cesantes pero que han realizado esfuerzos por conseguir empleo o aquellos que estaban
buscando trabajo por primera vez.
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Adicionalmente, se destaca que el porcentaje de migrantes colombianos que son jefes de hogar es de un
49.2%, de los cuales la gran mayoría (aproximadamente el 63%) son hombres (Departamento de
Extranjería y Migración, 2014)11. El 98,3% de los hombres y el 94.4% de las mujeres cotizan al régimen
previsional. Sumado a esto el 94.8% de los hombres y el 98.3% de las mujeres tienen acceso a salud. Estas
cifras cobran importancia si se tiene en cuenta que para el caso de los nacionales chilenos, el 47.8% de las
mujeres y el 32.5% de los hombres en 2011 no se encontraba afiliado a algún régimen previsional y que el
porcentaje de chilenos que no tenían cobertura en salud era del 2.4 (Departamento de Extranjería y
Migración, 2014).

Teniendo en cuenta la creciente población de migrantes colombianos en Chile, no es sorpresa que las
remesas que son enviadas desde el país hacia Colombia también hayan tenido un aumento progresivo en los
ultimos años. Mientras que en 2005 estas remesas sumaron 2,9 millones de dólares, en 2014 llegaron a 145
millones de dólares (Banco de la República de Colombia, 2015). Asimismo, el valor promedio de las remesas
enviadas desde Chile en 2014 fue de 222 dólares.

Las principales regiones de Colombia que en 2014 percibieron remesas fueron el Valle del Cauca (29.4%),
Antioquia (17.4%) y Cundinamarca (15.8%) (Banco de la República de Colombia, 2015).

3. Conclusiones

Si bien a lo largo de este informe se pueden determinar ciertas características de la población migrante
colombiana en Chile, ésta no puede ser completamente detallada debido a problemas metodológicos, como
la falta de estudios claros sobre la población migrante en el país, que proporcione datos claros y confiables.
Esto se entiende si se tiene en cuenta que el fenómeno es reciente y que, hasta ahora, está comenzando a
ser investigado y caracterizado. Además, una dificultad a la hora de hacer la caracterización es el difícil
acceso a información de confianza, que se encuentre desglosada por nacionalidades, dado que la gran
mayoría de los datos oficiales disponibles no son presentados por nacionalidades sino que se difunde de
manera general.

A pesar de dichas dificultades, es posible establecer que existen dos grandes grupos de migrantes
colombianos. El primer grupo constituido por los migrantes radicados en las zonas norte de Chile y el
segundo por aquellos radicados en la Región Metropolitana. Estos dos grupos se diferencian no solo por las
condiciones de llegada, sino por el contexto social y económico de sus regiones de origen. Así, en general,
aquellos que llegan a la zona norte de Chile cuentan con menos años de estudio y provienen de zonas
vulnerables de Colombia, como Choco y el Valle del Cauca. Por otro lado, aquellos que llegan a la Región
Metropolitana cuentan con mayor tiempo de estudio y proceden de las grandes ciudades colombianas, como
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

11 Datos basados en la encuesta CASEN 2011.
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Anexos

Anexo 1

PERMISOS DE RESIDENCIA TEMPORAL OTORGADOS AÑO 2013

País Tipo de permiso otorgado
Sexo

Total general
Femenino Masculino

Argentina

Estudiante 6 5 11
Sujeta a Contrato 116 213 329

Temporaria 2073 3561 5634

Total País 2195 3779 5974

Bolivia

Estudiante 37 60 97
Sujeta a Contrato 20 37 57
Temporaria 14282 12425 26707
Total País 14339 12522 26861

Brasil

Estudiante 11 10 21
Sujeta a Contrato 60 74 134
Temporaria 814 666 1480
Total País 885 750 1635

China, República Popular

Estudiante 6 9 15
Sujeta a Contrato 251 607 858
Temporaria 383 599 982
Total País 640 1215 1855

Colombia

Estudiante 212 199 41
Sujeta a Contrato 10573 9963 20536
Temporaria 3457 223 5680
Total País 14242 12385 26627

Ecuador

Estudiante 123 130 253
Sujeta a Contrato 1018 1234 2252
Temporaria 811 705 1516
Total País 1952 2069 4021

España

Estudiante 39 18 57
Sujeta a Contrato 786 1756 2542
Temporaria 930 1389 2319
Total País 1755 3163 4918

Estados Unidos de América
Estudiante 161 69 230
Sujeta a Contrato 330 438 768
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Temporaria 853 1432 2285
Total País 1344 1939 3283

Haití

Estudiante 10 24 34
Sujeta a Contrato 605 1444 2049
Temporaria 308 186 494
Total País 923 1654 2577

México

Estudiante 52 37 89
Sujeta a Contrato 155 238 393
Temporaria 278 272 550
Total País 485 547 1032

Paraguay

Estudiante 7 18 25
Sujeta a Contrato 1 1 2
Temporaria 546 477 1023
Total País 554 496 1050

Perú

Estudiante 143 151 294
Sujeta a Contrato 13599 15069 28668
Temporaria 5813 4476 102589
Total País 19555 19696 39251

República Dominicana

Estudiante 11 13 24
Sujeta a Contrato 2061 940 3001
Temporaria 431 202 633
Total País 2503 1155 3658

Venezuela

Estudiante 42 40 82
Sujeta a Contrato 312 350 662
Temporaria 420 299 719
Total País 774 689 1463

En el cuadro se destacan las nacionalidades que obtuvieron más de mil visas temporales en el año 2013. El total de visas temporales
entregadas dicho año fue de 132.139.
Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, 2014. Datos disponibles en:
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2014/07/Permisos-de-residencia-temporal-2013.pdf
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Anexo 2

PERMANENCIAS DEFINITIVAS OTORGADAS AÑO 2013

País Femenino Masculino Total general
Argentina 689 790 1479
Bolivia 2013 1723 3736
Brasil 344 273 617
China 335 481 816
Colombia 2108 1402 3510
Ecuador 536 435 971
Perú 5079 4185 7264

Venezuela 317 235 552

En el cuadro se destacan las 8 nacionalidades a las cuales fueron entregadas la mayor cantidad de permanencias definitivas para el año
2013.
Fuente: Departamento de Extranjería y Migración de Chile, 2014. Datos disponibles en:
http://www.extranjeria.gob.cl/media/2014/07/Permanencias-definitivas-otorgadas-2013.pdf
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