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Las migraciones son transiciones espaciales, temporales y sociales y son un
fenómeno complejo definir, medir y conceptualizar.



Necesidad de comprender las características del fenómeno migratorio y lograr
evidencias que sustenten la política pública.



Respuesta a solicitud de los Gobiernos involucrados.



Importancia de contribuir a la migración ordenada y regulada, enmarcada en la
protección de DDHH.



Enfatizar los beneficios de la migración tanto en origen como en destino.



Identificar los retos y desafíos para garantizar la calidad de vida de los migrantes.

Objetivo general
Analizar algunas de las características de los flujos migratorios, entre Colombia y
Chile, y describir las condiciones laborales de colombianos en el mercado laboral
chileno.

Objetivos específicos
•
•
•
•

•

Determinar las características de los flujos migratorios entre Chile y Colombia.
Describir las características demográficas, sociales, económicas y laborales de los
colombianos en Chile y de los chilenos en Colombia.
Describir el contexto de las comunidades de origen de los colombianos que migran a
Chile.
Definir las condiciones y oportunidades laborales de los ciudadanos colombianos en el
mercado laboral chileno, en particular en la zona del norte de Chile, Antofagasta e
Iquique.
Generar recomendaciones para la formulación de lineamientos y estrategias de acción
que fortalezcan la política migratoria, y los acuerdos binacionales entre Chile y
Colombia.

Diseño:
Estudio mixto de tipo exploratorio.

Técnicas de recolección de información cuantitativa:

Información de
bases de datos
internacionales
Datos censales y
estadísticas
nacionales de
demografía y
migración

Registros y datos
de fuentes
nacionales en los
dos países

Técnicas
cuantitativas

Diseño:
Estudio mixto de tipo exploratorio.

Técnicas de recolección de información cualitativa:

Entrevistas
individuales

Grupos
focales
Técnicas
cualitativas

Contextos de desarrollo del estudio:

Chile

• Antofagasta – Región de Antofagasta
• Iquique – Región de Tarapacá
• Santiago – Región Metropolitana
• Arica – Región de Arica
• Parinacota

• Tacna

Perú
Colombia

• Bogotá D. C.
• Cali – Valle del Cauca
• Buenaventura – Valle del Cauca (familias de
migrantes)

5.1. Migrantes colombianos en Chile: Principales zonas de procedencia







Buenaventura
Cali
Barranquilla
Cartagena de Indias
Bogotá
Armenia

…Si hay una región que vienen más que otros. Estamos
viendo que están emigrando más de la parte del
departamento del Valle del Cauca que comprende Cali,
Buenaventura, aledaños están Tumaco (…), entonces
esa zona lo que tú ves es que hay una mayoría de
personas de color, de color negro emigrando y cuando
ves a alguien que es blanquito, viene de Bogotá, viene
de la costa Atlántica, pero esta zona de Buenaventura,
Cali, departamento del valle del Cauca Sur, Sur
occidente de Colombia, es donde más están emigrando.
Tomado de: Entrevista actores sociales, ONG-Arica
(2013)

5.2. Motivos de emigración de los colombianos hacia Chile

 En el caso de profesionales e inversionistas la salida se relaciona con la
búsqueda de mejores condiciones de seguridad.
 Necesidad de salir de entornos vulnerables, con poco acceso a
educación y desempleo.
 Violencia en las comunidades vulnerables.
 Búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales.

5.3. Características sociales y familiares de las comunidades vulnerables
en Buenaventura
Acceso limitado a servicios públicos, especialmente agua potable y alcantarillado
Delicada situación de orden público y presencia de grupos armados ilegales
Falta de oportunidades educativas y laborales

Familias numerosas que comparten una misma vivienda

Estructura familiar (abuelas cuidan niños de madres migrantes)

5.4. Nivel de formación y capacitación de los migrantes colombianos

 En general, se presenta un bajo nivel educativo, sin embargo se
observan diferencias de acuerdo al lugar de procedencia en Colombia y
el destino en Chile.
 Personas con estudios universitarios generalmente se ubican en la
Región Metropolitana.
 El nivel educativo de los colombianos es superior a la media de otros
grupos como peruanos y bolivianos.
 Algunos cuentan con estudios técnicos en el SENA pero estos títulos no
se validan en Chile.

5.5. Características de la comunidad de origen de los migrantes
colombianos a Chile, según modelo ecológico

5.6. Migrantes colombianos en Chile: datos disponibles, estatus migratorio

 Es difícil determinar el número de colombianos que residen en Chile, las
fuentes disponibles se deben analizar con cautela.
Registro civil

Registro
civil, 2010,
8597

Registro
civil, 2011,
12760

Registro
civil, 2013,
27862
Registro
civil, 2012,
19027

En 2013 se otorgaron 27.862
cédulas chilenas a colombianos

Fuente (Registro Civil Chileno)

 Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración de
Chile, durante el año 2012 se habrían otorgado 17.573 permisos de
residencia temporal a migrantes de nacionalidad colombiana.

5.7. Migrantes colombianos en Chile: datos disponibles, estatus migratorio

 De acuerdo con el censo 2002 de Chile, hay en el país 22.647 personas
de nacionalidad colombiana, que ocupa el cuarto lugar junto con Ecuador
y después de Perú, Argentina y Bolivia.
 En el censo 2012, la población de colombianos se calcula en 27.411, en
tercer lugar, luego de Perú y Argentina.
Número y tipología de visas concedidas en los años 2010-2011-2012
AÑO

Estudiante

Sujeta a

Temporaria

Contrato

Permanencia

Total

definitiva

2010

286

4484

2698

1481

8949

2011

368

8682

3618

1679

14347

2012

436

13171

4229

3039

20875

Total

1090

26337

10545

6199

44171

Fuente: DEM

5.8. Medios de transporte, rutas y condiciones del viajes de Colombia a
Chile
Rutas terrestres usadas para
llegar de Colombia a Chile

Los medios de transporte para llegar difieren,

siendo la vía terrestre la predominante para llegar a
la zona Norte del país y la aérea para llegar a la
ciudad de Santiago. La ruta natural terrestre es
Colombia-Ecuador-Perú-Chile “apenas tardan tres o

cuatro días en realizar eso por tierra y llegan a la
frontera de Perú y Chile, la ciudad es Tacna” (OSC
Tacna).
Fuente: Elaboración propia a partir de la información
obtenida de las entrevistas

5.9. Dinámicas en las fronteras chilenas

 Gran presencia de colombianos en Tacna (Perú) de migrantes
colombianos en tránsito.
 Existencia de redes de tráfico de migrantes.
 Arbitrariedad y malos tratos por parte de los funcionarios de frontera a
los migrantes colombianos, especialmente los afrodescendientes.

5.10. Pasos de control internos

Condiciones de los migrantes cuando se les niega el ingreso a Chile

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las entrevistas

5.11. Acceso a información y trámites administrativos en el proceso
migratorio
 Existen dificultades para obtener información sobre trámites
administrativos, por parte de los organismos competentes.
 Dificultades en la tramitación de visas sujetas a contrato para los migrantes
con visa de turista.
 La mayor parte de los entrevistados señalan que los migrantes obtienen la
información necesaria de sus propios compatriotas, porque desconfían de
las instituciones gubernamentales encargadas de facilitar la información.

5.12. Condiciones laborales de los colombianos en Chile

 La incorporación en el mercado laboral está diferenciada según el nivel de
formación de los migrantes.
 Los afrocolombianos se insertan en trabajos de baja calificación, que implican
gran esfuerzo físico y baja remuneración.

 Las mujeres trabajan en servicio doméstico, en peluquerías y en bares,
restaurantes o fuentes de soda.
 Los hombres trabajan en el sector minero y de la construcción.
 La remuneración por el trabajo que realizan en Chile les permite enviar dinero
que sirve para la manutención de sus familias.

5.13. Existencia de la trata de personas en los flujos migratorios

 Las OSC manifiestan la existencia de la trata de personas y reportan posibles
casos, tanto con fines de explotación laboral como sexual.

“Aquí en Arica, por lo menos, yo sé que en unos prostíbulos traen mujeres
jóvenes colombianas. Podría ser trata porque yo misma lo he visto, mujeres
adultas traían jovencitas” (Consultora Arica).

5.14. Chilenos en Colombia: número de chilenos en Colombia según censos

1964
1.130

1993
1.456

Tomado de: OIM (2012) Panorama migratorio sudamericano

2005
1.729

5.15. Chilenos en Colombia

 No se tiene un estimativo preciso de la cantidad de chilenos
en Colombia
 Los chilenos en Colombia han tenido diferentes momentos de
ingreso territorio colombiano:
60’s

70’s

2011-2013

Apoyo a la actividad
deportiva

Apoyo a los
migrantes políticos

Apoyo a la inversión
económica

Fuente: Entrevistas realizadas a chilenos en Colombia

Los flujos migratorios de colombianos hacia Chile han tenido un
incremento importante en los últimos cinco años. Las razones
principales de esta migración son:
 Cambio de moneda favorable
 Tranquilidad y seguridad en los lugares de destino
 Redes sociales de colombianos
 Mayor acceso y oportunidades de empleo
 Facilidad en la migración respecto a Estados Unidos y Europa

 Los migrantes son principalmente hombres y mujeres jóvenes, principalmente
procedentes del Valle del Cauca y el puerto en el Pacífico de Buenaventura.
 Adicionalmente han vivido en sus países de origen en contextos de alta
vulnerabilidad y pobreza.


Las rutas más frecuentes utilizadas por los colombianos que quieren ingresar a
Chile son via terrestre, desde Colombia a Ecuador y Perú o Bolivia o a los
Libertadores en Argentina. La travesía dura una semana aproximadamente y el
costo está entre US$ 750 o US$ 500.

 Las condiciones laborales de los colombianos en Chile, están relacionadas con
trabajos de baja calificación, asociados a la minería, a servicios en general,
algunos de carácter informal, servicio doméstico, servicios de carga y
transporte, actividades comerciales, y comercio sexual.

 En la actualidad existe un incremento de la inversión chilena en
Colombia, por lo que existe un incremento en entradas de
chilenos a Colombia, esto implica no sólo los inversionistas sino
los turistas.
 De todas formas, aunque se otorgan permisos y visas
temporales, los chilenos no son residentes en el territorio
colombiano.

