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RESUMEN
El presente informe tiene por propósito explorar la expe-
riencia migratoria de los venezolanos que migran hacia Chi-
le. Para ello, se empleó un diseño metodológico cualitativo, 
centrado en el significado que los involucrados le otorgan a 
sus experiencias y prácticas. De tal forma, se realizaron 9 
entrevistas grupales: 3 en Antofagasta, 2 en Santiago, 2 en 
Talca y 2 en Tacna, Perú.
Los resultados del análisis se ordenaron entorno a tres ejes. 
El primero de ellos, es la experiencia en el país de origen, 
los relatos de este eje se centraron en el origen cosmopo-
lita de las familias, el ascenso social y la crisis económica 
y política que aqueja a Venezuela. El segundo eje, agrupa 
los relatos sobre la experiencia durante el desplazamiento. 
Como resultado principal, se sostiene que el desplazamien-
to está condicionado por la estabilidad de las normativas 
migratorias y la acumulación de recursos. De tal modo, la 
inestabilidad de las normativas deteriora las condiciones de 
vida de quienes se desplazan, aumentando la vulnerabilidad 
de esta población.
Por último, el tercer eje abordó las experiencias en Chile. 
En estos relatos es central la inserción laboral en el país de 
destino, ya que posibilita la subsistencia y el acceso a redes 
de contacto, dado que es un mecanismo que favorece la 
integración de esta población. 
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I. DE LA RECEPCIÓN A  
LA EMISIÓN Y VICEVERSA: 
el caso de Chile y Venezuela 

Ilustración 1:  
Mapa población venezolana inmigrante por país 
de destino

Fuente: Plataforma Regional de Coordinación Interagencial

1.1. El aumento de los flujos 
migratorios hacia Chile
 
Según datos entregados por la Plataforma Regional de Coordi-
nación Interagencial, Chile es el 4º país de destino más frecuen-
te entre los venezolanos que emigran (ver ilustración 1). Esto, 
en un contexto de reorganización de los patrones migratorios, 
donde sociedades que tradicionalmente recibían inmigrantes 
se han transformado en emisoras de flujos migratorios.  
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1 En 1990 el 68% de la población vivía en condición de 
pobreza, para el año 2013, este porcentaje había disminuido 
al 14,4% (Larrañaga y Rodríguez, 2014). El último registro de 

GRÁFICO 1:  
Origen población migrante residente en Chile años 2013-2015 Fuente: CASEN, 2015

Con la transformación de los flujos migratorios, Chile co-
mienza a perfilarse como un país de destino para quienes se 
desplazan. Su rápido crecimiento económico, la significativa 
reducción de la pobreza1  y el retorno a un sistema democrá-
tico, lo habrían convertido en un país atractivo para quienes 
se desplazan buscando mayores chances de bienestar. Pero 
el atractivo de Chile es reciente, hay que considerar que aún 
en el año 2007 había más chilenos residiendo en el exterior 
que extranjeros viviendo en Chile2.  Además, a pesar de que 
la población inmigrante que reside en el país comenzó a cre-
cer en el año 2010, no es hasta el 2015, que se observan al-
gunas transformaciones significativas en los desplazamientos 
hacia Chile3 (Pedrero, Oyarte y Cabieses, 2017).

Que Chile pasara de ser un país emisor de flujos migrato-
rios a ser un receptor de estos, se debe en gran parte, a la 
llegada de nacionales haitianos y venezolanos. La influencia 
de estos dos desplazamientos, en la transformación de los 
patrones migratorios, se visibiliza en el hecho de que, an-
tes del 2016 estas dos nacionalidades ni siquiera aparecían 
dentro de los 10 países de origen más frecuentes entre los 
residentes nacidos en el extranjero (ver gráfico nº1). Sin 
embargo, dos años después esta situación se modificó y los 
venezolanos se posicionaron como la comunidad inmigran-
te más grande del país (23%), mientras que, los haitianos se 
convirtieron en la tercera población inmigrante más extensa 
(ver gráfico nº2). 

CASEN, muestra que en el 2017 esta cifra descendió al 8,6% 
de la población (CASEN, 2017).
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GRÁFICO 2:  
Origen población migrante residente en Chile años 2018 Fuente: INE y DEM, 2018.

1.2. Transformación de 
los flujos migratorios en 
República Bolivariana de 
Venezuela
 
Las crisis económicas, políticas y humanitarias modificaron 
los patrones migratorios de Venezuela, país que histórica-
mente se había caracterizado por la recepción de flujos 
migratorios. La tradición de este país como destino migra-
torio, inicia en 1830, con el desplazamiento de españoles, 
portugueses e italianos y se consolida entre 1963 y 1980, 
con el arribo de miles de inmigrantes latinoamericanos4 (Ál-
varez, 2007). 

Hay que considerar que, la tradición migratoria en Vene-
zuela está arraigada en su identidad nacional y es que, desde 
muy temprano los gobiernos promovieron la llegada de ex-

tranjeros al país, tanto con fines productivos como de po-
blamiento. De tal forma, parte importante del crecimiento 
demográfico y la cultura venezolana encuentran sus raíces, 
en los desplazamientos internacionales del siglo XX (García 
y Restrepo, 2019).

Si bien, antes del 2017 Venezuela ya había experimentado 
periodos de emigración, ninguno logró cambiar los flujos 
migratorios como el sucedido en dicho año5. A fines del 
2017 y durante el año 2018, el país protagonizó un éxodo 
masivo de venezolanos hacia otros países de América La-
tina. Hoy se estima que, 4.486.860 venezolanos han salido 
del país empujados por las crisis que aquejan a Venezuela 
(Plataforma Regional Coordinación Interagencial, 2019).

Los desplazamientos desde Venezuela a otros países de 
América latina han demostrado la volatilidad de los patro-
nes migratorios, susceptibles a reordenamientos rápidos en 
contextos de crisis. Después de décadas, países recepto-
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res de flujos migratorios han pasado a emitirlos y viceversa, 
planteando una serie de nuevas problemáticas, la mayoría 
asociadas a la capacidad que tienen los Estados de gestio-
nar estos flujos. Además, hay que tener en cuenta que la 
migración en América Latina lejos de mundializarse6, se ha 
concentrado. Los destinos y orígenes migratorios en la re-
gión son acotados y están íntimamente relacionados con 
factores económicos, de tal forma, las personas optan por 
desplazarse a los países con mayor crecimiento económico 
y que ofrecen mayores chances de inserción laboral. 

En el caso de Venezuela, esta concentración de los flujos 
migratorios7 se evidencia en que los ciudadanos se han des-
plazado mayoritariamente a tres países de América Latina: 
Colombia (677.313), Perú (466.956) y Chile (325.025) y en 
que, las elecciones de las ciudades de destino también están 
centralizadas. Por ejemplo, en Chile más del 80% de los 
desplazamientos se concentran en la Región Metropolitana 
(Plataforma Regional Coordinación Interagencial, 2019).  

Con el cambio en los flujos de desplazamiento y la concen-
tración de la migración surgen las siguientes interrogantes: 
¿Cómo están abordando las naciones el nuevo contexto? 
¿Cómo se están garantizando los derechos humanos de 
quienes se desplazan? ¿En qué condiciones se están des-
plazando estas personas? ¿Cuáles son sus mayores necesi-
dades? ¿Qué dificultades han enfrentado en este proceso? 
Ante la necesidad de dar respuesta a estas preguntas y ge-
nerar información que contribuya a la toma de decisiones, 
OIM, se ha propuesto explorar la experiencia migratoria de 
los venezolanos que han decidido desplazarse hasta Chile.

países de la región y  ii) las oportunidades laborales asociadas al 
boom petrolero (Álvarez, 2007).

5 Entre 1981 y 1990 Venezuela experimentó un periodo de 
emigraciones, caracterizado por el retorno de los residentes 
nacidos en el extranjero a sus países de origen. Durante este 
periodo, la decisión de emigrar estuvo relacionada principal-
mente, con el deterioro económico de Venezuela (fin del boom 
petrolero) y el retorno a la democracia en varios países de 
América latina (Echeverry, 2011). A demás, previo al éxodo.6 
Refiere a que los desplazamientos y destinos migratorios son 
cada vez más diversos.

7 Medidos como migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 
venezolanos reportados por los gobiernos.

2 Cada 3 chilenos en el exterior había 1 inmigrante viviendo 
en Chile.

3 A modo de ejemplo, se puede señalar que desde 1982 al 
2010 la población migrante paso de constituir el 0,7% de 
la población total del país, a ser el 1,8%. De tal forma, en 
28 años la población extranjera residente en el país solo 
creció un 1,1%. Del 2010 al 2014, la población creció un 
0,4% más, mientras que, durante el periodo 2015-2018 los 
residentes nacidos en el extranjero pasaron del 2,7% de la 
población total, a constituir el 7,6% de esta, lo que implica un 
crecimiento de un 4,6% en 4 años.  

4 A grandez rasgos, la migración de latinoamericanos a Venezue-
la fue motivada por: i) la implantación de dictaduras en varios 

© OIM Chile 2019
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Fuente: Elaboración propia, 2019
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Duelo migratorio

TABLA 1:  
Malla Temática

II. METODOLOGÍA  

2.1. Diseño metodológico
 
La presente investigación tiene por propósito explorar la 
experiencia migratoria de los venezolanos que han decidido 
migrar a Chile. Para ello, se empleó un diseño metodológico 
cualitativo, caracterizado por centrarse en el significado que 
los involucrados le otorgan a sus experiencias y prácticas. 
De tal forma, la presente investigación busca comprender 
el fenómeno migratorio desde la perspectiva de quienes se 
desplazan indagando en sus emociones y el significado que 
le otorgan a sus experiencias y prácticas. 

Como técnica de recolección de datos se seleccionó la en-
trevista grupal. Esta técnica se basa en reunir de 4 a 7 per-
sonas en un lugar, con el fin de construir relatos de manera 
conjunta, complementaria, e intersubjetiva. La ventaja de 
este tipo de entrevistas sobre otras es que la información 
surge de manera   fluida   y   espontánea, haciendo   prác-
ticamente innecesarias las intervenciones del investigador. 
Este tipo de entrevistas son ricas en datos, estimulan a los 
respondientes y los apoyan en el recuerdo de los aconteci-
mientos, permitiendo que sus respuestas vayan más allá de 
las que se pudiesen lograr de manera individual (Flick, 2007). 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, por lo que se usó 
una malla temática para guiar el levantamiento de datos (ver 
tabla nº1). Dado que este trabajo, busca complementar los 
resultados que han emergido desde la Matriz de Monitoreo 
de Desplazamiento (ver recuadro), las temáticas a tratar 
coinciden con las dimensiones del cuestionario DTM.

Por su parte, para la elección de los entrevistados se utilizó 
el muestreo por conveniencia, bajo el cual, el analista selec-
ciona aquellos casos accesibles, resguardando la viabilidad 
de la investigación. Es importante considerar que, este tipo 
de muestreo no es representativo, por lo que los resultados 
no son generalizables. 

Como criterio para decidir el tamaño muestral se utilizó 
la saturación teórica, por lo que, se dejaron de realizar 
entrevistas (integrar nuevos casos) a medida que estas de-
jaron de arrojar datos adicionales que permitieran desa-
rrollar nuevas categorías.

Para el procesamiento de los datos, se utilizó el análisis 
sociológico del discurso, el cual se constituye a partir de 
una serie de prácticas y procedimientos utilizados por los 
sociólogos, para conocer la intersubjetividad social conte-
nida y producida en los discursos (Ruiz, 2009). El análisis se 
apoyó en el software Atlas ti, una herramienta que facilita 
el análisis cualitativo de información, agilizando muchas de 
las actividades implicadas en el procesamiento de los datos 
(Muñoz, 2003).
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Fuente: Elaboración propia, 2019.
TABLA 2:  
Trabajo de campo cualitativo.

TRABAJO DE CAMPO LUGAR PARA REALIZAR Nº DE ENTREVISTAS Nº DE PARTICIPANTES
 ENTREVISTAS

Antofagasta (29-30 de julio) Oficina OIM 3 16 personas

Santiago (1 y 2 de agosto) Oficina OIM 2 10 personas

Tacna (7-9 de agosto) Refugio de los Scalabrinianos 2 10 persona

Talca (13 y 14 de agosto) Fundación Madre Josefina 2 15 personas
 Oficina particular

2.2. Trabajo de campo
El trabajo de campo se ejecutó en 4 ciudades, 3 chilenas y 1 
peruana. Las entrevistas en Perú se realizaron un mes des-
pués de la entrada en vigor del visto consular (ver recuadro), 
En total se efectuaron 9 entrevistas grupales, entre julio y 
agosto del presente año. En el cuadro nº3, se entregan ma-
yores detalles.

La Matriz de Monitoreo de Desplazamiento es 
una herramienta cuyo principal objetivo es pro-
porcionar información periódica y actualizada 
sobre las tendencias de movilidad de la población 
mundial, con el fin de apoyar la toma de decisio-
nes gubernamentales y generar información rele-
vante y pertinente para una mejor comprensión 
de los procesos migratorios.

Ya sea por la falta de datos a nivel nacional  o por 
la necesidad de enriquecer la información que 
captura la Matriz, DTM se construye a partir de 
la triangulación  de varias herramientas metodo-
lógicas entre las que figuran las entrevistas con 
informantes claves, mapeos participativos, obser-
vación participante y encuestas. (Ver Figura 1). 

A partir del 22 de junio de 2019, los ciudadanos 
venezolanos que quieren ingresar a Chile en ca-
lidad de turistas deben solicitar previamente el 
Visto Consular de Turismo. Con un costo de 50 
dólares, el trámite inicia por medio de la platafor-
ma SAC Ciudadano, donde se cargan y envían los 
documentos solicitados. Según el procedimiento, 
una vez analizada la documentación, se cita a la 
persona al Consulado de Chile correspondiente 
para el estampado de la visa en su pasaporte. 

Cabe mencionar que, la entrada en vigor del visto 
consular de turismo afectó considerablemente el 
ingreso de venezolanos a Chile, intensificando el 
flujo y estancia de esta población en Tacna, lugar 
donde se emplazaba uno de los Consulados de 
Chile habilitados para la realización de este trámite 
(actualmente no está habilitado). El impacto del vis-
to consular es evidente si se considera que, hasta 
mayo de 2019, el 78% de las personas venezolanas 
que ingresaban a Chile lo hacían como turistas. 
Además, según datos de PDI, en junio (momento 
que entró en vigencia el visto consular) se reali-
zaron 3.358 solicitudes de refugio lo que consti-
tuyó un incremento exponencial de este tipo de 
tramitaciones, uno que tuvo como protagonistas 
los pasos fronterizos de Chacalluta (Perú-Chile) 
y Colchane (Bolivia-Chile) (SJM, 2019). Y es que, 
previo a la entrada en vigor del visto consular, los 
venezolanos podían ingresar directamente como 
turistas al país y una vez a acá, solicitar el cambio 
de visa, cuestión que no es posible en la actualidad.
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III. RESULTADOS
En términos generales, los estudios que abordan las “ex-
periencias” de los sujetos, buscan conocer el conjunto de 
creencias, habilidades y repertorios culturales que dan 
sentido a sus acciones (Thompson, 1977). De tal forma, al 
indagar en la experiencia migratoria de los nacionales vene-
zolanos se explora el significado que ellos le otorgan a sus 
desplazamientos, abordándose, además, los procesos por 
medio de los cuales, construyen su identidad como migran-
tes (Betrisey, 2019).

Específicamente, el presente trabajo se centra en 3 momen-
tos de la ‘experiencia migratoria’: el origen, que explora las 
condiciones de vida previas a la emigración; el viaje, que 
busca conocer las emociones, expectativas y dificultades 
experimentadas durante el desplazamiento; y el destino, 
centrado en las estrategias de inserción de los migrantes en 
Chile, sus dificultades y vivencias. 

3.1. El origen:  
Migrar para poder vivir
Venezuela entre 1970 y 1977, fue uno de los países latinoa-
mericanos más sólidos financieramente, lo que se debió en 
gran parte, al boom petrolero. En dicho periodo, gracias al 
incremento del precio del petróleo y su alta demanda, el 
país incrementó súbitamente las exportaciones y el poder 
adquisitivo externo y elevó los ingresos del sector público, 
lo que permitió aumentar sostenidamente el gasto público 
(Palma, 1989). 

No obstante, a partir de 1978, Venezuela inicia un ciclo de 
desaceleración económica, como consecuencia del debilita-
miento del mercado petrolero internacional, en respuesta 
a la sobreoferta que en él existía. A pesar de las múltiples 
medidas financieras que se implementaron, la economía del 
país no volvió a experimentar un crecimiento como el de 
los años 70’.

El estancamiento económico de Venezuela, no se tradujo en 
una reducción del gasto público, al menos no de manera in-
mediata, lo que permitió que el sistema educativo, de salud 
y, en general las condiciones de bienestar de la población 

continuaran expandiéndose (Cartay,1996). Lamentable-
mente, las crisis económicas y políticas del siglo XXI fueron 
limitando el acceso a los bienes y las libertades políticas, lo 
que deterioró las condiciones de vida de sus habitantes a 
tal punto que, en el año 2017, se produjo un éxodo masivo, 
que alteró los patrones migratorios de América Latina.

No obstante, antes de la agudización de la crisis económica 
y política los nacionales venezolanos habrían tenido un buen 
pasar. Así, por ejemplo, entre los entrevistados el acceso a la 
propiedad y la educación terciaria es recurrente, la mayoría 
de ellos/as residían en una vivienda propia, tenían al menos 
un vehículo y habían cursado estudios terciarios:

“Cuando nacieron mis dos hijos la crisis aún no 
era tan aguda. En ese entonces, mi esposo traba-
jaba en una empresa que se llamaba Tabasco y yo 
trabajaba como docente. De todas las empresas, 
Tabasco era la que menos pagaba, pero traba-
jando en esa empresa compramos una casa y un 
auto, vivíamos tranquilos” Entrevistada P6

“En Venezuela, aun con todo (el problema eco-
nómico), había acceso a la vivienda. Por eso yo 
me consideró muy afortunada, nosotros tene-
mos dos apartamentos y uno lo obtuvimos gra-
cias a las políticas de redistribución” Entrevistada 
P21

“En Venezuela, tu trabajas un tiempo y logras te-
ner tu departamento, no como acá” Entrevistado 
P17

“El papá (de mis hijos) siempre ha trabajado y por 
parte de mi familia, siempre hemos tenido los 
medios […] nosotros comercializamos nuestras 
cosechas […] tenemos nuestro propio camión” 
Entrevistada P3

Los primeros estragos de la crisis económica se habrían mate-
rializado en el acceso y estabilidad del empleo, especialmente 
de aquellos que trabajaban en empresas internacionales:

“Mi papá era el gerente a nivel nacional de indus-
trias Phillips en informática, hasta que la empre-
sa se fue de Venezuela. Él quedó desempleado, 
justo cuando nos habíamos cambiado de casa y 
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habíamos comprado una camioneta, teníamos un 
montón de deudas […] Mi papá estuvo desem-
pleado varios años” Entrevistada P35

Ya en la segunda década del 2000, la crisis se hizo evidente 
afectando el acceso a la salud y la comida:

“Resurgieron enfermedades erradicadas. Por 
ejemplo, hubo una vacunación masiva contra la 
difteria, también nos dio sarna y nos bañábamos 
con el jabón de los perritos. En el colegio había 
niños con sarna en la cabeza” Entrevistada P6

“Mi hermana murió por falta de medicamen-
tos […] fue cruel, murió por falta de aspirina”  
Entrevistado P7

“Mi hija se enfermó […] empezó a botar sangre 
por las heces y por la orina, yo teniendo el dinero 
para la medicina, no la conseguía. Fueron los apo-
derados […] quienes me ayudaron, me decían- 
profesora aquí tiene una pastilla- así logré com-
pletar parte del tratamiento” Entrevistada P6

“Cuando la crisis se empezó a empeorar, a mi 
hija, la agarraron una serie de parásitos, estuvo 
enferma casi 6 meses. El poco dinero que man-
daba mi hija mayor […] lo gastábamos en me-
dicina, igual que mi sueldo, el de mi marido y la 
pensión que cobraba mi mamá” Entrevistada P39

“El sueldo de un mes no te alcanzaba, comías que 
se yo, 10 días, porque la comida (en Venezuela) 
es demasiado cara” Entrevistada P38

“Con un paquete de harina, para una familia re-
gular puedes hacer dos veces arepas, para eso te 
alcanzaba la quincena” Entrevistada P3

“Entre lo que le pagaban y lo que ganaba de pro-
pinas, ganaba bien (el marido de la entrevistada), 
pero la realidad es que, en Venezuela ni siquiera 
con un buen sueldo te alcazaba para comprar la 
comida de un mes” Entrevistada P5

Los primeros desplazamientos de venezolanos hacia Chile 
tuvieron lugar antes del éxodo masivo. A partir del 2013, 

algunos profesionales jóvenes comenzaron a emigrar em-
pujados por el encarecimiento de la vida y los bajos salarios 
que percibían:

“Publiqué en la revista “Vanidades”, “Cosmopo-
litan” y revista “Tú”, hice muchos trabajos […] 
me encargué de distribuir (una de estas revistas) 
por todo Venezuela y hacer el plan de medios 
para toda Latinoamérica, me sentía en la cima 
[…] pero en realidad el sueldo no tenía nada que 
ver” Entrevistada P35

No sólo jóvenes solteros emigraron a Chile antes del éxo-
do, también lo hicieron padres de familia, para que sus hijos 
subsistieran. Ante la falta de medicamentos y la hiperinfla-
ción, estas personas buscaron mejores oportunidades labo-
rales fuera del país:

“Primero mi esposo se vino, después, como a los 
8 meses me vine yo” Entrevistada P6

“Primero se vino él, para preparar un lugar al que 
pudiéramos llegar y bueno estos meses sobre-
vivimos con el dinero que mi marido nos envia-
ba, porque mi sueldo no alcanzaba para nada”  
Entrevistada P4

“Yo no iba a hacer lo que muchos venezolanos 
hacen: traerme a la familia ganando menos de 
$300.000, ni siquiera uno sobrevive con ese di-
nero. Yo le dije a ella (la esposa), antes de que 
se vengan a pasar hambre acá (ella y sus hijos) 
prefiero que ustedes se queden en Venezue-
la. Les mando dinero y ustedes sobreviven”  
Entrevistado P22

Las constantes amenazas de muerte, las agresiones físicas y 
el clima de violencia fueron otro motivo para emigrar: 

“Vi a muchos vecinos acribillados por militares, 
como el entrenador de mi hijo. A él le dispararon 
a quemarropa y tuvimos que mover el cuerpo 
de noche. Así que, pedí plata prestada y me fui” 
Entrevistada P19

“A mi hija la golpearon por pertenecer a un gru-
po en Venezuela. La golpearon fuertemente y a 
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mi hijo lo amenazaban de muerte en el traba-
jo […] el sindicato quería eliminar al ingeniero”  
Entrevistado P28

“Él (un compañero del entrevistado) fue a un 
programa de radio y habló de una investigación 
que hicimos (donde se comprobaban irregulari-
dades) y lamentablemente, al otro día lo mata-
ron. Lo quemaron a él y a su esposa, en una ca-
mioneta, siendo parte del Gobierno y diputado. 
Por supuesto, dos días después me allanaron la 
casa y comenzaron a buscarme, iban a la casa de 
mis hijos, a la casa de mi mamá” Entrevistado P21

“Comenzaron a perseguirnos a nosotros como 
dirigentes sindicales. Cuando salimos de una 
jornada del Ministerio en Caracas, se montaron 
unos colectivos (ver recuadro) en el ascensor y 
nos amenazaron […] Luego nos siguieron a casa 
y cuando vamos saliendo del carro, pasan en una 
camioneta y nos disparan. Los colectivos, desapa-
recen gente, matan gente y yo pensé: a mí no me 
van a matar, porque no voy a dejar a esas niñas 
(sus dos hijas) huérfanas […] en ese momento 
tome la decisión de irme” Entrevistado P22

3.2. Síntesis 
El análisis de las experiencias en el país de origen debela la 
existencia de dos dimensiones transversales a la hora de 
decidir migrar; la violencia y el acceso a recursos (ver es-
quema nº1). Si bien, las razones concretas que motivaron 
el desplazamiento pueden variar, se observa que todos los 
entrevistados se sintieron violentados, ya sea por la falta de 
libertades, la carencia de medicamentos, los escasos alimen-
tos, la persecución y amedrentamiento político o la falta de 
oportunidades. En términos generales, el consenso entre 
los participantes del estudio es que, los venezolanos no mi-
gran por voluntad, si no por supervivencia.

El esquema nº1 caracteriza las experiencias previas a la mi-
gración, a partir de cuatro posibles cuadrantes. Los prime-
ros dos planos, muestran cómo pueden variar las razones 
del desplazamiento según el grado de violencia vivenciado 
cuando es escaso el acceso a los recursos. En el cuadrante 
I, están aquellos que experimentaron una menor violencia y 
acceso a recursos, pero esta falta de acceso se relaciona con 
la obtención de propiedad y no medicamentos o comida. 

Por ello, el desplazamiento en este cuadrante se relaciona 
con la proyección laboral y material de los entrevistados. 
Nótese que, en este cuadrante aparecen los relatos de quié-
nes migraron antes del 2017. Mientras que, en el cuadrante 
II la falta de recursos alude a la negación de elementos bási-
cos para la subsistencia (medicamentos, alimentos, pañales, 
etc.), además el grado de violencia que sufrió este grupo es 
mayor, dado que esta violencia atenta incluso contra su vida. 
Por su parte, en el cuadrante III emerge la Venezuela añora-
da, la de los abuelos, la que en algún momento dio acceso 
a los recursos. Lo central en este cuadrante, es que gracias 
al bienestar económico del país y a las políticas públicas, los 
sistemas educativos y de salud se expandieron, al igual que 
el acceso a la propiedad. Por último, el cuadrante IV se aso-
cia a las experiencias negativas entorno a la redistribución 
de los recursos (expropiaciones, ‘igualdad salarial’, etc.). 

Personas armadas que  tienen licencia para matar 
y simplemente desaparecen a la gente y no les 
sucede  nada.
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Síntesis “Experiencia en el país de origen”



LA EXPERIENCIA MIGRATORIA DE 
VENEZOLANOS QUE SE DESPLAZAN A CHILE

16 |

3.3. El viaje:  
De la incertidumbre de los 
primeros en migrar a la 
vulnerabilidad de los últimos
Los cambios en las normativas migratorias han condicio-
nado la experiencia de los venezolanos que se desplazan 
hacia Chile. Desde el 22 de junio del presente año, los ve-
nezolanos deben solicitar previamente el Visto Consular de 
Turismo o la Visa de Responsabilidad Democrática si desean 
ingresar al país. Este aspecto contrasta con las normativas 
migratorias anteriores, bajo las cuales las personas podían 
ingresar al país directamente como turistas y una vez en 
Chile, solicitar un cambio en su estatus migratorio. 

El impacto de la entrada en vigor del visto consular resulta 
evidente si se considera que, hasta mayo de 2019, la mayo-
ría de los venezolanos que ingresaron a Chile lo hacieron 
como turistas (78%). Actualmente, uno de los primeros 
efectos observados de la nueva normativa, es el aumento 
exponencial de las solicitudes de refugio y la concentración 
de estas tramitaciones en los pasos fronterizos de Chaca-
lluta (Perú-Chile) y Colchane (Bolivia-Chile) (SJM, 2019). Sin 
embargo, hay una serie de consecuencias en el ámbito hu-
mano que no han sido estudiados por las autoridades.

A diferencia de los primeros grupos de venezolanos que mi-
graron a Chile, quienes llegaron al Paso Fronterizo de Cha-
calluta, después del 21 de junio, no dispusieron del tiempo 
suficiente para planificar su viaje y reunir los recursos nece-
sarios. Y es que, estas personas, ante la agudización de la 
crisis económica, el aumento de la violencia, la inestabilidad 
del sistema educativo y la falta de acceso a los servicios 
básicos, la salud y la comida decidieron emigrar, impulsados, 
además, por el temor al cierre de las fronteras.

“Mérida ha sido uno de los estados que más se ha 
opuesto al gobierno, allá nos cortan la luz hasta 
por doce días, no dan clases, nos quitan el agua. 
El agua llega dos veces al mes […] entonces mi 
esposo y yo salimos del país para darle una mejor 
calidad de vida a nuestros hijos” Entrevistada P3

“No pude viajar el mes que habíamos planifica-
do, tuve que hacerlo antes porque la situación 

se tornaba cada vez más difícil, no solo por lo 
económico, sino que también por la seguridad, 
además, había apagones y cortes de agua […] 
Hubo saqueos muy cerca de la casa, pudimos es-
cuchar los disparos, mis hijos se traumatizaron” 
Entrevistada P4

“No es un secreto para nadie la situación en Ve-
nezuela, no te alcanza ni para comer. El sueldo 
de un mes se te va en menos de una quincena” 
Entrevistada P39

“Había rumores, tenías que salir rápido. Todo el 
tiempo escuchábamos que no se va a poder salir 
más (migrar) ¡que van a cerrar la frontera con Co-
lombia! ¡que van a pedir no sé qué en Ecuador! Y 
yo quería ver a mi familia” Entrevistada P40

Una característica primaria, del grupo que llegó a Tacna 
después de la entrada en vigor del visto consular, fue que, 
la mayoría se dirigió a Chile para reencontrarse con fami-
liares que habían migrado previamente con el fin de conse-
guir mejores condiciones económicas y materiales, y de ese 
modo propiciar el desplazamiento del resto de su familia. 
Estos encuentros vincularían a esposos, padres/madres con 
hijos/as y hermanos.

Como se ha mencionado, con los primeros atisbos de una 
crisis económica y política en Venezuela, comienzan a mi-
grar hacia Chile, algunos jóvenes y padres. Si bien, con fre-
cuencia, estos primeros desplazamientos se realizaron en 
mejores condiciones económicas, la incertidumbre que vi-
venció este grupo al llegar a Chile habría sido significativa al 
no poseer redes de protección en el país de destino. Razón 
por la cual, no migró el grupo familiar completo, optándose 
por proteger a los niños/as, quienes quedaron a cargo de 
sus madres y/o abuelos/as en Venezuela.

De tal forma, el grupo humano que fue sorprendido por la 
entrada en vigor del visto consular en Tacna estaba constitui-
do principalmente, de abuelos/as, madres, padres y menores, 
que se desplazaban para reencontrase con sus familiares di-
rectos (OIM, 2019). Las siguientes citas reflejan lo anterior:

“Viajo con mi hijo… mi hermana esta allá (Chile). 
Ella es la que me dice -vente para acá y pones a 
estudiar a tu hijo, para nadie es un secreto que 
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allá (Venezuela) la educación está muy mala.  Ella 
lleva un año en Chile, esta con mi sobrino y aho-
ra me puede recibir”. Entrevistada P40.

“Él es un señor que carga a su nieto como tutor. 
El papá del niño está en Chile, viviendo. Él se vino 
sin la apostilla (los documentos del niño), pensan-
do en la cuestión escolar, porque cuando ellos 
salieron no lo pedían”. Entrevistado P41.

“Mi papá está esperándonos en Chile …yo estoy 
aquí con mi hijo de 5 años. No tuve tiempo para 
planificar el viaje porque yo era militar y deserté”. 
Entrevistada P42.

“Quiero llegar a La Serena, donde se encuentra 
mi esposo hace un año y un mes, viajo en conjun-
to con mis tres hijos, uno de 18 años, uno de 16 
y el último de 13 años”. Entrevistada P4.

Es importante considerar que, las dificultades de este grupo 
para ingresar a Chile, bajo la nueva normativa no guardan 
relación con aspectos de índole personal. A pesar de la pre-
mura con la que muchos migraron, pensando en reunirse 
con sus familiares, estas personas fueron recolectando los 
papeles que les serían solicitados en Chile para regularizar 
su situación migratoria, según lo que se les pedía en el de-
creto anterior. De tal forma, la problemática radicaría en la 
falta de difusión institucional del nuevo proceso, la petición 
de nuevos documentos difíciles de conseguir en Venezuela y 
la falta de claridad en el proceso.

“Yo llegué justo el 23 de junio. Sellé el pasaporte 
en Perú y cuando voy a Chile un chamo (PDI) 
muy amablemente me recibe los papeles, tenía 
todo lo mío y lo de mi hija, hasta el permiso del 
papá y la invitación de mi hija que está en Chile, 
pero sale otro funcionario y me pregunta ¿tú tie-
nes visa? Yo ni sabía a qué se refería y él me dice 
¡no pasas! […] ahí el chamo me explicó que era 
un nuevo requerimiento, yo traté de explicarle 
que no sabía y que venía llegando de Venezuela. 
Pero ahí me regresaron a Perú y tuve que anular 
el sello del pasaporte” Entrevistada P43

“Yo llegué con todos los documentos […] pero 
se dió esta situación del Visto Consular y ahí 

estuve esperando para que me dieran mi cita. 
Como al 9º o 10º día, me llegó un e-mail di-
ciendo: su visa no ha sido procesada porque le 
faltan los antecedentes de su país de residencia, 
haciendo referencia a Perú, como si yo viviera 
aquí, cuando yo estoy de paso” Entrevistado P41

“Es un problema lo del pasaporte vigente, en Ve-
nezuela te puedes morir esperando. Mi hija lo 
solicitó hace más de ocho meses, se fue antes de 
que le llegará” Entrevistado P41

“Salimos con […] nuestros pasaportes, aún 
cuando estaban vencidos, nuestra cédula de 
identidad, vigentes, antecedentes penales vene-
zolanos para mi hijo de 18 años y el mío. Pero 
ahora nos pidieron los antecedentes penales” 
Entrevistada P4

No es de extrañar que los nacionales venezolanos se hallan 
enterado en la frontera o durante el desplazamiento de las 
nuevas exigencias para ingresar a Chile. Recordemos que, 
el viaje migratorio por tierra dura entre 5 y 13 días, por 
lo que, quienes llegaron alrededor del 22 de junio salieron 
de Venezuela antes de que el decreto contará con la total 
tramitación8. Si bien, la modificación en la normativa migra-
toria buscó dotar al país de una migración ordenada, segura 
y regular, su rápida implementación habría impactado au-
mentando la vulnerabilidad (ver recuadro página siguiente) 
de la población que ya se desplazaba hacia Chile, y que no 
estaba en condiciones ni de solventar el pago de los nuevos 
documentos solicitados, ni de costear la estadía en Perú, 
menos aún tenía las condiciones de retornar a Venezuela.

“Por sacar los antecedentes, no tenemos plata ni 
para comer […] Yo le conté a mi hija -mi negra 
tenemos que hacer algo. Y ella me dijo- no im-
porta mami comprame unas chupetas. Le dije, 
pero ¿cómo mi hija tan chica (11 años) va a tener 
que trabajar? Me contestó, no importa mami así 
comemos […] y mi hija se puso a vender chupe-
tas en la placita. Ella inocente, contenta porque 
le habían dado un sol y no le pidieron la chupeta” 
Entrevistada P43

8 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1133025
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“Hay personas (venezolanos) en carpa, no sé si se 
quedaron sin dinero, pero ahí están, sin cama, sin 
baño, a la intemperie, sin nada. Son como 500 y 
hay niños” Entrevistada P44

“Ni siquiera tenemos ropa para este clima (de 
Tacna, Perú), los niños se nos han enfermado” 
Entrevistada P3

La vulnerabilidad en la que se encontraban los venezolanos 
que esperaban la aceptación de sus visas en Tacna, era pre-
ocupante, más aún si se considera que el consulado chileno, 
ubicado en dicha ciudad dejó de tramitar las visas a partir 
del 16 de agosto (7 días después de la realización de las en-
trevistas). Luego de tener habilitado el consulado chileno en
Tacna se tomó la decisión de traspasar al consulado chileno
en Lima para la tramitación de las solicitudes. De modo 
que, los que obtuvieron una respuesta negativa a su solicitud 
debieron reabrir sus casos en dicho consulado.

El resultado más evidente del traslado de las tramitaciones 
ha sido la desarticulación de las redes de subsistencia que se 
activaron en Tacna. En dicho lugar, ante las precarias condi-
ciones en las que se encontraba la población venezolana, la 
sociedad civil se organizó donando alimentos, ropa y prove-

yendo de algún tipo de albergue. Con el desplazamiento a 
Lima, los inmigrantes ya no contaron con esa red de apoyo, 
condicionando aún más su acceso a la comida y el albergue. 

Entre los entrevistados, las principales problemáticas experi-
mentadas durante estos viajes figuran el robo de equipaje y 
dinero, en la frontera de Venezuela con Colombia. Pero tam-
bién, quienes viajaron en momentos de gran afluencia en las 
fronteras, señalan haber tenido unas experiencias negativas. 

“Yo traía los permisos y el dinero escondido y 
todo en regla, todo legal, y los guardias nacio-
nales te miraban los documentos, y pedían por 
todo 100 dólares. Imagínate, a algunas mujeres 
les quitaron dinero”  Entrevistada P44

“En la frontera de Ecuador, vimos morir a esos 
dos niños venezolanos. Ellos estaban con su 
papá, lamentablemente estaban sin buen abrigo y 
les dio hipotermia. Esa noche, ellos estaban con 
el papá, al lado de un poste de luz, sobre sus 
maletas, las que eran como sus camas, estaban 
los tres abrazados, pero en la mañana los niños 
ya estaban muertos. Esa noche otro niño de 3 
añitos murió y cuatro adultos mayores […] El 
frío y la espera de dos días a la intemperie no se 
la deseo a nadie” Entrevistada P31

3.4. Síntesis
El análisis de las entrevistas mostró diferencias importantes 
en las vivencias asociadas a los desplazamientos. Detrás de 
estas distinciones, subyacerían dos factores que articularían 
la experiencia de quienes se desplazan, estos son: la estabili-
dad de las normativas migratorias y la acumulación de capital. 

El primer factor, refiere al efecto que tienen las políticas 
migratorias sobre las condiciones de vida de quienes se des-
plazan. En este sentido, la idea central es que la inestabili-
dad de las normativas y decretos migratorios aumenta la 
incertidumbre y desinformación entre quienes se desplazan, 
produciendo nuevas situaciones de riesgo. 

Sabemos que, desde el 2017, los desplazamientos desde 

La noción de vulnerabilidad puede ser aborda-
da desde diferentes enfoques. No obstante, en 
este trabajo será entendida como un déficit en 
el acceso a recursos (alojamiento, alimentos, re-
des de protección familiar, salud y otros). La falta 
de acceso a los recursos afecta la capacidad de 
los inmigrantes para anticipar, lidiar, resistir y re-
cuperarse de las adversidades, deteriorando sus 
condiciones de vida y los expone a una serie de 
peligros (trata de personas, abusos, enfermeda-
des) que ponen en riesgo su vida (Ruiz, 2011)

Cita: Departamento de Geografía Social, Ins-
tituto de Geografía, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Circuito de la Investiga-
ción Científica, 04510, Coyoacán, México, D. F.  
E–mail: nruiz@igg.unam.mx
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Venezuela hacia Chile se explican por la agudización de 
la crisis venezolana, por lo que, quienes emigran lo hacen 
cada vez en condiciones más desfavorables, contando con 
recursos económicos muy limitados que apenas alcanzan 
para costear el viaje. Así, también, es conocido el hecho de 
que quienes se están desplazando tienen redes familiares en 
Chile, pues estos grupos están compuestos principalmente 
por madres, padres, hijos y abuelos que emigran para re-
encontrarse con sus parientes. De tal forma, son ellos los 
más perjudicados con la inestabilidad de las normativas mi-
gratorias, ya que deben asumir su costo y arreglárselas para 
resistir periodos de espera que se extienden por meses, 
procurando conseguir los recursos económicos para obte-
ner la documentación que se requiere y cubrir los gastos de 
alojamiento y comida. 

Por su parte, el fator ‘acumulación de capital’ se centra en 
la trayectoria familiar del inmigrante y su posición social. 
La noción, intenta problematizar el efecto del stock de re-
cursos económicos, educativos y sociales que poseen los 
emigrantes, sobre su desplazamiento. En suma, el supuesto 
tras este factor es que la acumulación de capital facilita el 
proceso migratorio, funcionando como una garantía en si-
tuaciones de crisis.

Como se observa en el esquema nº2 (cuadrante I), cuan-
do existe una acumulación intergeneracional de capital, es 
decir, cuando la familia de quien migra posee un stock de 
recursos que ha sido acumulado por abuelos y padres y 
hay un contexto de estabilidad en las normativas migrato-
rias, el desplazamiento suele darse sin dificultades. El acceso 
a estos recursos permite la compra de tiques de avión, el 
arriendo de una propiedad al llegar a destino y asegura la 
subsistencia, al menos por unos meses en Chile. Así tam-
bién, la estabilidad en las normativas migratorias permite 
una incorporación más rápida del inmigrante, que al regula-
rizar su situación puede insertarse de manera formal en el 
mercado laboral. 

Ahora bien, cuando las normativas migratorias son estables, 
pero el acceso a los capitales es reciente (menor acumula-
ción) la experiencia migratoria cambia (ver cuadrante II). En 
primer lugar, el desplazamiento suele realizarse por tierra, 
por lo que el viaje se prolonga y para su concreción, estas 
personas deben vender parte de la propiedad y ahorrar por 
un tiempo. Una característica primordial en este grupo es 
que, se desplaza buscando mejores oportunidades de vida 

tanto para ellos como para sus familias, que mayoritaria-
mente quedan en Venezuela. Además, estas personas viven-
cian una gran incertidumbre dado que no tienen un stock 
de capital que les permita enfrentar posibles imprevistos, de 
lo único que disponen es de su fuerza de trabajo, de tal for-
ma, la estabilidad de las normativas migratorias es tremen-
damente beneficiosa, pues les permite insertarse laboral-
mente en poco tiempo. Este y el grupo anterior coinciden 
con las primeras oleadas migratorias (2015- 2016). 

Por otro lado, se configura una tercera experiencia de des-
plazamiento (cuadrante III) cuando hay una mayor inesta-
bilidad de las normativas migratorias y se dispone de un 
stock de recursos. Estas vivencias se caracterizan por inter-
pretar la emigración como una especie de exilio obligado, 
que resulta ser la única oportunidad de sobrevivencia, ante 
la pérdida de bienes, el empleo, libertades y seguridad. En 
este tipo de experiencias las personas, dada la alta inflación 
en Venezuela, han visto desvalorizarse su capital económi-
co, por lo que no logran obtener de él dinero para viajar y 
resguardar su viaje e inserción en Chile. Esta combinación 
de los factores agrupa la experiencia de padres y abuelos 
que emigran por la influencia de sus hijos y nietos. Y es que, 
si bien estas personas experimentaron una desvalorización 
de su capital (económico y educativo), su acceso a las redes 
de protección familiar se mantuvo y es a partir de ellas que 
logran concretar el viaje migratorio. Otra arista de este tipo 
de desplazamientos es que se dan en un contexto donde el 
sistema burocrático de las instituciones ya no tiene la mis-
ma capacidad para responder a los flujos migratorios, por 
lo que, los procesos de regularización tardan más tiempo, 
generando aun mayor dependencia de esta población a sus 
redes familiares.

En contraste, cuando se migra en un contexto de inestabi-
lidad de las normativas y sin un stock de capital, las condi-
ciones de vida de quienes se desplazan se deterioran grave-
mente, debido a que no cuentan con las condiciones para 
anticipar, lidiar, resistir y recuperarse de las adversidades 
(Ruiz, 2011). En consecuencia, el desplazamiento para estas 
personas es una experiencia de vulnerabilidad, y es que, no 
solo están expuestos al hambre, las inclemencias del clima 
y los abusos, sino que también, están indefensos ante la ins-
titucionalidad de los países que retrasa su desplazamiento, 
que lo condiciona o se los niega. Si para las primeras oleadas 
migratorias elegir otro país de destino o incluso regresar a 
Venezuela era posible, para estas personas tal opción no 
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ESQUEMA 2:  
Síntesis “El desplazamiento como experiencia”
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existe, ya que no cuentan con el dinero para hacerlo y sus 
familias ya se han asentado en Chile. Es importante mencio-
nar, que este grupo está compuesto mayoritariamente, por 
madres, hijos y abuelos y que, el poco acceso a las redes de 
protección familiar, no se debe a la negación de ayuda por 
parte de estos, si no que, responde a los limitados recursos 
de estas familias (ver cuadrante IV).

3.5. El capital social y 
su incidencia sobre las 
experiencias de integración 
en Chile
Como activo, el capital social se suma a los recursos naturales, 
al capital físico, financiero y humano. Su distinción con estos 
radica en que, mientras los recursos naturales, físicos y finan-
cieros están fuera de las personas y el capital humano le perte-
nece al individuo, el capital social se deposita en el interior de 
las relaciones sociales (Robinson, Siles y Schmid, 2003). Pero 
no todas las relaciones sociales constituyen en si capital social, 
solo lo son aquellas interacciones que contribuyen al avance 
de la comunidad o las que, permiten alcanzar metas que en su 
ausencia hubiesen sido inalcanzables (Espinoza, 2003).

El capital social, emerge como un elemento fundamental en 
las trayectorias de los venezolanos que llegan a residir en 
Chile. Y es que, el poder acceder a él facilita los procesos 
de integración, de tal forma, se observan diferencias en las 
narraciones de quienes se desplazaron en las primeras olea-
das migratorias y quienes llegaron después. La distinción se 
relaciona con el tener o no a una persona cercana en Chile 
que, además de brindar contención emocional, brinde con-
sejo, información y en bastantes ocasiones, techo y comida.
La llegada a Chile de quienes se desplazaron en las primeras 
oleadas migratorias se caracteriza por la carencia de víncu-
los que pudiesen ser movilizados con el fin de mejorar las 
condiciones de vida en este país. El no poder acceder a este 
activo habiendo carencia de otros capitales (económico) de-
riva en situaciones de alta vulnerabilidad.

“Llegué a Plaza de Armas en la noche, no tenía 
nada […] me tocó dormir tres días en Plaza de 
Armas. Bebí agua de la fuente que está en esa 

plaza, hasta que vi a unas personas bañándose 
ahí. Esa era el agua que yo bebía […] me lavaba 
la cara ahí, me cepillaba los dientes, todo lo que 
podía” Entrevistado P22

En muchos casos la emigración rompe con las redes de 
protección, ante esto, los venezolanos van construyendo 
nuevos lazos. No obstante, la interacción entre personas 
que gozan de un reconocimiento dispar de derechos (ciu-
dadano-personas irregular/ nacional- extranjero) propicia 
en muchas ocasiones abusos. Estas arbitrariedades, suelen 
conllevar una amenaza hacia las posibilidades de permanen-
cia en el país.

“Él me ofreció alojarme en Chile y me prestó di-
nero para llegar hasta acá. Él es dueño de un res-
taurante acá, cuando llegué me dijo que no po-
día darme trabajo porque estaba completo, pero 
que me podía dar un contrato para los papeles 
[…] Resulta que al tercer día de estar en su apar-
tamento trato de abusar de mi en la madrugada. 
Él tenía problemas de alcohol y esa madrugada, a 
las siete de la mañana me echó a la calle, dormí 
cinco días en la plaza” Entrevistada P20

“Me vine con mi esposa y mis hijos, llegué a la 
casa de un conocido, el me decía- vengan para 
acá. Yo no sabía que el sufría de esquizofrenia, 
un día estaba bien y al otro mal, fue muy des-
agradable tuvimos que vivir dos meses con él” 
Entrevistado P21

“Esta mujer chilena me dijo que me viniera a tra-
bajar para acá y me ofreció llegar a su casa. En el 
trabajo, me fue excelente […] cuando ella empe-
zó a ver que me fue bien, se declaró mi secretaria 
y empezó a cobrar ella por mi trabajo, me de-
cía: tu no puedes cobrar, acá la gente es cerrada 
no van a querer pagarte por ser extranjero […] 
Cómo no concia todo Chile, accedí, me quitó 
mucho dinero […] Después, cuando me aburrí, 
ella me decía: si quieres me denuncias y vamos a 
la PDI” Entrevistado P7

En la usencia de redes familiares de protección las institucio-
nes juegan un papel fundamental, apoyando con alimentos y 
enseres de primera necesidad. 
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“Luego de que finiquitaran a mi marido en el tra-
bajo, no logramos conseguir nada (ningún traba-
jo) […] y nos quedamos sin comida y sin tener 
donde dormir (la entrevistada, su esposos e hi-
jos). Pero bueno, yo siempre digo- Dios mete la 
mano. Yo iba a misa todos los domingos y un día 
el sacerdote me preguntó ¿cómo estás? le conté 
que no tenía alimentos y a la hora ya teníamos 
comida” Entrevistada P6

Un problema generalizado, para los venezolanos que llegan 
a residir en Chile es el abuso laboral. Este se puede ma-
nifestar como pagas inferiores a las acordadas, el menos 
cabo, el acoso y constantes amenazas de denunciarlos a la 
PDI, por laborar sin tener permiso de trabajo. Mayoritaria-
mente, estas experiencias son vividas durante los primeros 
meses en Chile.

“Cuando me van a pagar el mes, me pagan 
$160.000 y no los $200.000 que habíamos acor-
dado. Cuando pregunté qué pasaba, la chica me 
dice que me están pagando menos porque no 
tengo permiso de trabajo”  Entrevistada P26

“Tuve una mala experiencia con un empleador 
[…] Le pedí que me reconociera una paga que 
me debía y tuvimos una conversación donde él 
me insultó y me sacó en cara que no tenía pape-
les, que él me debía tener escondido y nunca me 
pagó lo que me debía” Entrevistado P45

“Mi contrato en ese momento era por el mínimo 
($268.000) y yo siempre generaba más de 500 
mil pesos, porque hacía muchas horas extra. Ese 
mes trabaje mucho, yo tenía que sacar $900.000 
y el jefe de obra dijo- ¡no!, eso es mucho dinero 
para él- así que me pagaron $400.000 menos” 
Entrevistado P22.

“Conseguí un trabajo en Maipú vendiendo chu-
rros con un chileno y trabaja de diez de la ma-
ñana a nueve de la noche, me dijo que me iba a 
pagar quince mil pesos diarios y el sábado me 
dijo que me retirara que no tenía dinero para 
pagarme. No me pago, fui varias veces y amenazó 
con que llamaría a los carabineros, que yo estaba 

sin papeles, que me mandaría a deportar y así”  
Entrevistada P20

Otro problema en el ámbito laboral es la xenofobia. De tal 
forma, los entrevistados narran haberse sentido ‘incomo-
dos’ en más de una ocasión al sentirse discriminados por 
jefes o compañeros de trabajo.

“Personas como mi jefe, personas que se sien-
ten en muy buena posición, hablan del extran-
jero como una rata, como una plaga que hiere, 
que es fea, que es oscura, que no deberían estar, 
imagínate, y yo ahí cuando dice esas cosas. Sus 
comentarios me hacen sentir afectado” Entrevis-
tado P25

“Hoy en el trabajo me dijeron hay una alta de-
lincuencia por los venezolanos que han llegado” 
P21

Por último, una cuestión que hay que considerar en el 
proceso de inserción de esta población es la pérdida de 
estatus ocupacional, que se produce como consecuencia 
de la emigración y el cierre del mercado laboral. De esta 
manera, muchos de los profesionales venezolanos han 
terminado desempeñándose en actividades que requieren 
menor calificación. 

“Soy abogado […] trabajo actualmente en la lí-
nea uno de metro como conductor de la línea de 
metro” Entrevistado P22

“Soy licenciado en desarrollo empresarial […] 
actualmente estoy trabajando en una empresa 
que le hace mantenimiento, hace mantención a 
otras empresas en el rubro de informática, de 
electricidad, varias cosas, es una contratista” En-
trevistado P25

Los venezolanos que se han insertado en empleos relacio-
nados con sus profesiones, por lo general, migraron en las 
primeras oleadas o bien, eligieron como ciudad de destino 
alguna localidad del sur de Chile. Y es que, estos grupos 
hallaron un mercado laboral más flexible, que aún ofrecía 
mayores chances de inserción en puestos acordes a su nivel 
de cualificación. Sin embargo, el provenir de otro país para 
este grupo ha tenido un costo, uno que los lleva a recibir 
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salarios menores en comparación a los sueldos que recibe 
un profesional chileno.

En Chile habría una aparente clausura del mercado laboral 
para esta población, lo que solo les posibilitaría insertarse en 
ciertos áreas o trabajos. Ante este cierre, los profesionales 
serían quienes tienen menores oportunidades de insertarse 
en puestos acordes a su nivel de cualificación. No ocurriría 
lo mismo, con aquellos inmigrantes que no tienen educación 
terciaria, ya que, el mercado laboral ofrecería principalmen-
te, plazas en ocupaciones del grupo Servicios y Vendedores 
(grupo 5, CIUO 2018) y Ocupaciones Elementales (grupo 
9, CUIO 2018 - ver cuadro).

Por otro lado, es importante considerar que la calidad de 
los trabajos a los que acceden la población venezolana va 
mejorando a medida que transcurre su tiempo de residencia 
en Chile y a medida que se van construyendo nuevas redes 
de contactos.

3.5.1 Síntesis
Sin duda, la llegada a Chile da lugar a múltiples experiencias. 
No obstante, el análisis se centró en aquellas que tenían 
que ver con la inserción laboral, dado lo importante que 
es tener un salario para poder subsistir. El análisis de las 
entrevistas mostró que el acceso a las redes de protección 
y la inserción laboral son fundamentales en la calidad de vida 
que los migrantes logran. Pero no es necesario poseer des-
de la llegada a Chile redes de protección movilizables, pues 
se pueden construir una vez aquí.

En el esquema nº3, se agrupan los relatos en 4 tipos de 
experiencias. En el cuadrante I, se ubican las experiencias de 
las personas que han logrado trabajar en ocupaciones acor-
des a su nivel de calificación, esta inserción se asocia, por un 
lado, a la construcción de redes de contacto y al tiempo de 
residencia en el país. Las condiciones laborales de las perso-
nas tienden a mejorar a medida que transcurre el tiempo.

Por su parte, en el cuadrante II están las experiencias que 
han sido marcadas por: la inestabilidad laboral, la falta de 
redes familiares de contención y la asistencia institucional. 
Un punto importante es que, los entrevistados destacan la 
ayuda que han recibido desde la sociedad civil.

El cuadrante III, se centra en los primeros meses de los 
venezolanos en Chile, momento en el que, por lo regular, 
no se cuenta con redes de apoyo. Y donde, además, la in-
serción laboral suele ser en puestos de menor calificación. 
Finalmente, en el cuadrante IV, se agrupan los relatos de 
abusos, amenazas y extorciones, vale mencionar que mu-
chas de estas situaciones se producen por un dispar reco-
nocimiento de los derechos.

La Organización Internacional del Trabajo, creó 
en 1957 la primera versión de la Clasificación In-
ternacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 
donde se clasifican todas las ocupaciones del 
mundo según nivel de cualificación. Esta clasifica-
ción contempla 10 grandes grupos ocupacionales:

Directores y gerentes (grupo 1).
Profesionales científicos e intelectuales (grupo 2).
Técnicos y profesionales de nivel medio (grupo 3).
Personal de apoyo administrativo (grupo 4).
Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados (grupo 5).
Agricultores y trabajadores calificados agrope-
cuarios, forestales y pesqueros (grupo 6).
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecáni-
cas y de otros oficios (grupo 7).
Operadores de instalaciones y máquinas y en-
sambladores (grupo 8).
Ocupaciones elementales (grupo 9).
Ocupaciones militares (grupo 0).

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-IS-
CO-08-S.pdf
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ESQUEMA 3:  
La experiencia en Chile
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IV. CONCLUSIONES
 
Los cambios en los flujos migratorios van más allá del mero 
crecimiento o reducción de los desplazamientos interna-
cionales, implicando una transformación de las estructuras 
y sistemas que articulan la convivencia y condicionan la 
forma en la que nos relacionamos (Echeverry, 2011). En 
este sentido, la migración no influye únicamente sobre la 
demografía y economía de los países receptores, también 
incide sobre aspectos culturales y sociales, y es que, cuan-
do las personas migran llevan consigo una cultura y una 
cosmovisión, que pueden o no coincidir con las predomi-
nantes en el país receptor.

El proceso por medio del cual, tanto la sociedad como el 
inmigrante se adaptan a la diversidad cultural y social, recibe 
el nombre de integración. Pero, el grado de inclusión no de-
pende únicamente de las personas, pues demanda la inter-
vención de las instituciones públicas. Son estos organismos, 
quienes deben asegurar el reconocimiento jurídico de los 
migrantes y con ello garantizar sus derechos. 

El análisis debela que, la disparidad en el reconocimiento de 
derechos jurídicos propicia situaciones de abuso, que sue-
len manifestarse a través de ofensas, acoso sexual y menos 
cabo. La importancia del reconocimiento es tal, que estas 
situaciones se reducen al obtener el permiso de trabajo, la 
visa temporaria, la permanencia, etc. Por ello, es vital que 
las instituciones correspondientes puedan responder con la 
rapidez que los nuevos flujos migratorios demandan. 

Es importante, abordar el fenómeno migratorio desde su 
complejidad para articular políticas que sean acordes a los 
nuevos contextos. Cabe hacer un mea culpa, respecto del 
endurecimiento de las normativas migratorias que ha ten-

dido a bloquear el desplazamiento de la población vene-
zolana, deteriorando sus condiciones de vida. Recordemos 
que muchas de las personas que esperaron por dos meses 
la tramitación de su visa en Tacna, tienen familia en Chile y 
que la reunificación familiar es un Derecho Humano. 

En países tan desiguales como Chile, las condiciones de 
vida que experimente el inmigrante al llegar a Chile de-
penderán en gran parte, de su acumulación de capital. Y 
es que, la desigualdad, entendida como una barrera para 
la obtención de mejores condiciones de vida, afecta los 
procesos de integración del venezolano. En este sentido, 
hay que procurar no estar propiciando la emergencia de 
nuevos grupos vulnerables.

La desigualdad, esta barrera que consagrando las asimetrías 
en las capacidades de apropiación de los recursos y acti-
vos productivos entre los distintos grupos sociales (CEPAL, 
2016), es fundamental en todo el análisis. En primer lugar, 
los desplazamientos son motivado por dificultades en el 
acceso a alimentos y/o servicios básicos y un ejercicio disí-
mil de los derechos cívicos, mostrando la disparidad en las 
condiciones de vida a nivel regional. Por otro lado, la des-
igualdad se manifiesta en las condiciones en las que se dan 
los desplazamientos y también en el grado de preparación 
para estos. Ya en Chile, esta dimensión se manifiesta en el 
tipo de empleo que se obtiene, el lugar donde se vive, la 
discriminación que se sufre, etc.

Cabe mencionar que el origen o herencia social influye sobre 
la experiencia migratoria, a si, por ejemplo, aquellos que vie-
nen de familias con alto capital cultural tienen más herramien-
tas para amortiguar los embates de la migración. Ellos/as re-
gularmente ya han vivido en otros países, ya sea por razones 
académicas o laborales, contando con una experiencia que 
les permite enfrentar de mejor manera el proceso migratorio.

© OIM Chile 2019
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