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INTRODUCCIÓN
La migración hacia Chile se ha incrementado en los
últimos años. Así, por ejemplo, durante el período 20152016 la migración de ciudadanos de la República
Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela)
aumentó en un 111% y el 2017, experimentó una tasa de
crecimiento anual del 218%, pasando a ser, el tercer país
de origen más frecuente entre los migrantes que residen
en Chile (CENSO, 2017).
La Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM por
sus siglas en inglés) es un sistema que captura y
monitorea los desplazamientos y movimientos de
personas. Entre sus principales objetivos está el
proporcionar información periódica y actualizada sobre
las tendencias de movilidad de la población mundial, con
el fin de apoyar la toma de decisiones gubernamentales
y generar información relevante y pertinente para una
mejor la comprensión de los procesos migratorios.

A continuación, se presentan los principales resultados
de la aplicación de uno de los métodos de recolección de
datos de la matriz: la encuesta de monitoreo de flujos
migratorios (FMS, por sus siglas en inglés).
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I.

METODOLOGÍA

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento se
constituye a partir de la triangulación de varias
herramientas metodológicas, entre las que figuran las
entrevistas con informantes claves, mapeos
participativos, observación participante y encuestas.
En este documento se exponen los resultados del
análisis de las 462 encuestas, levantadas por OIM Chile,
entre los días 18 y 31 de julio. La población de interés
para este estudio, fueron los nacionales venezolanos,
mayores de 18 años, que residían en Chile.
Esta primera ronda del levantamiento DTM, buscó
generar una caracterización de la población venezolana
residente en el país, con el fin de contribuir al diseño e
implementación de políticas públicas a corto y largo
plazo.
Para realizar el levantamiento de información se
seleccionaron dos sedes de extranjería: Sucursal Fanor
Velasco 56 y Matucana 1223, ambas ubicadas en la
comuna de Santiago. La selección de estas sedes tiene
su justificación en los datos censales entregado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en ellos se
observaba que el 84% de los ciudadanos venezolanos
vivían, en el 2017, en la región Metropolitana,
residiendo el 49% de ellos en esta comuna.
Por último, cabe mencionar que la aplicación de la
encuesta de flujo coincidió con el Proceso de
Regularización Extraordinario, cuyo propósito fue
permitir el registro y regularización de aquellos
extranjeros que se encontraban en el país en situación
irregular.

Tabla 1: Cuota de Muestreo

Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitaria

Debido a la carencia de información para construir un
marco muestral, se seleccionó un muestreo no
probabilístico: el intencional. Este muestreo, permite
elegir los casos mediante los cuales se caracterizará a
determinada población. Para evitar sesgos, el muestreo
intencional contempló la utilización de la técnica de
cuotas, compartiendo nuestra muestra, las mismas
proporciones de individuos que la población total de
venezolanos en Chile.

Femenino
47%
1,2%

Masculino
53%
1,5%

25,8%

36,6%

12%

14,6%

60,7%

47,1%

Es importante reiterar que los resultados
presentados, al provenir de una muestra no
probabilística (estadísticamente significativa), no
pueden ser generalizados, representando solo a la
población encuestada.
Otro punto a considerar es que los porcentajes que
aquí se exponen no contemplan los datos perdidos
con el fin de facilitar la lectura.
Por último, solo cabe recordar que este trabajo
constituye una aproximación exploratoria, a la
población de interés.

II.

Limitaciones

1

Como criterio, las cuotas se rigieron por género y nivel
educativo. La información desde donde se extrajeron las
proporciones poblacionales corresponde a la entregada
por el Departamento de Extranjería, respecto del
proceso de Visaje del 20171. De manera que, se buscó
que el 53% de los encuestados fueran hombres y el 47%
mujeres, enfatizándose en niveles educativos
universitarios.

PERFIL DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 18 y 31 de
julio OIM Chile, entrevistó a 466 personas, de las
cuales 462 aceptaron contestar el cuestionario

Proceso de entrega de visas y permisos correspondiente al año 2017.
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De las personas encuestadas el 52% eran hombres y el
48% mujeres. De las mujeres encuestadas el 3,1% señaló
estar embarazada.

Gráfico 1: Distribución del sexo de los encuestados

Gráfico 3: Estado civil de los encuestados
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En ambos sexos, los grupos etarios con mayor frecuencia
fueron, el de 26 a 38 años y el que contempla edades
entre los 18 y 25 años. Por lo que, en su mayoría las
personas encuestadas son adultos jóvenes: el 80% de las
mujeres tienen una edad que fluctúa entre los 18 y 38
años, al igual que el 79% de los hombres.

Del total de los encuestados el 49% realizó el viaje solo y
el 51% lo hizo en compañía de alguien.

Gráfico 4: Viaje solo o acompañado

Gráfico 2: Pirámide de sexo y edad
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En cuanto al estado civil, el 52% de los encuestados
prefirió no responder, el 31,6% dijo estar soltero, el 14%
indicó tener una unión libre, el 0,9% estar separado o
divorciado y el 0,4% declaró ser viudo.

Quienes
viajaron
acompañados
lo
hicieron
mayoritariamente con alguien de su grupo familiar
(81%). Solo el 18% de los respondientes viajaron con
personas que no pertenecían a su grupo familiar, de
estos el 80% declaró que conocía a sus compañeros de
viaje desde antes de emprender la ruta migratoria y el
20% declaró que conoció a estas personas mientras
viajaba.

Nivel educativo
Los niveles educativos de los encuestados varían según
género, las mujeres tienen mayor frecuencia en los
niveles educativos terciarios (67% versus 59%), mientras
los hombres tienen los
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hombres tienen mayor presencia en los niveles
educativos secundarios (38% versus 30%). Más allá de las
diferencias subyacentes, la población venezolana
entrevistada se caracteriza por tener una alta
calificación, el 63% de las personas entrevistadas son
profesionales

Ilustración 1: Estado de nacimiento de los
encuestados

Cojedes
0,2%

Gráfico 5: Nivel educativo de los encuestados
Mujer Hombre

Nacionalidad y lugar de nacimiento
El 6% de los encuestados indicó que tenía una segunda
nacionalidad, en su mayoría estas otras nacionalidades
eran colombianas, chilenas y argentinas.
El análisis de frecuencias revela que en su mayoría los
venezolanos nacieron en Distrito Capital (22%). El
segundo Estado con mayor frecuencia es Zulia (17%), le
sigue Carabobo (9,3%) y Aragua (8,9%). El resto de los
encuestados declaró haber nacido en alguno de los otros
20 Estados del país.

III.

DETALLES de VIAJE

La información recolectada en torno a los detalles del
viaje permite profundizar en los costos asociados al
mismo, el grado de planificación de éste (tiempo
estimado de residencia en el país de la encuesta, tiempo
de permanencia en otros países y país de destino) y
explorar las principales rutas migratorias.

Lugar donde inició el viaje
El 26% de los respondientes comenzaron su viaje en
Distrito Capital, el 14% en Zulia, el 11% Táchira, el 10,2%
en Carabobo, el 6,9% en Lara, el 5,6% en Aragua y el 4,5%
en Vargas.

Costo del viaje
De las respuestas de los encuestados se observa que en
promedio el viaje hasta Chile tiene un costo de 554
dólares por persona, pudiendo aumentar o disminuir en
340 dólares.
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Ingreso al País

Gráfico 7: Tiempo de estadía planeado en Chile

El 98,7% de los encuestados señaló haber cruzado por
un paso fronterizo formal, el 0,6% declaró haberlo
hecho por un paso informal y el restante 0,6% optó por
no responder a esta pregunta.

34%

Para el 94,4% de los respondientes ésta era la primera
vez que ingresaban a Chile. El restante 5,6% había
ingresado antes al país para conocerlo (68%) o para
visitar a familiares y amigos (23%).

4%

En cuanto al tiempo que llevaban estas personas en
Chile, se puede señalar que el 75% llegó hace más de un
mes (al momento de la encuesta) y el 20% hace más de
un año.

Gráfico 6: Tiempo transcurrido desde el ingreso

34%

28%

Indefinidamente

No responde

Menos de un año

Aún no lo sabe

De acuerdo a lo declarado por los entrevistados, el
tiempo que permanezcan en Chile depende, en gran
medida, del desarrollo de la situación en Venezuela
(57%), de encontrar un trabajo y lugar donde vivir en
Chile y de si se acostumbran y se sienten bien en este
país.
El 93% de los encuestados señaló que Chile era el país de
destino de su migración. Sólo el 5% se dirigía a otro país
(Colombia, Perú y Argentina). El 2% restante
corresponde a datos perdidos.

Cuando se consulta por el tiempo que tienen planeado
quedarse en Chile, el 34% responde que
indefinidamente, otro 34% dice que aún no lo sabe, un
28% prefiere no responder a esta pregunta y el restante
4% declara que se quedará menos de un año.

Antes de llegar a Chile el 20,1% de los venezolanos vivió
más de un mes en un país distinto al de nacimiento
(versus un 79,3% que no lo hizo). La mayor parte de estas
estancias se registran en Colombia (41%), Perú (16%) y
Argentina (14,5%).

IV.

RUTA MIGRATORIA

El 45% de los respondientes se transportaron por aire y
el 53% lo hizo por tierra. El 44% de ellos fueron guiados
directamente por otra persona que con anterioridad
había tomado la ruta, mientras un 27% siguió consejos
publicados en redes sociales o páginas web y otro 12%
fue guiado por otra persona de su grupo.
Las 342 rutas migratorias captadas por el instrumento
pueden ser resumidas de la siguiente manera:
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Ruta A: viaje por tierra hasta Chile, pasando por
Colombia, Ecuador y Perú

Ilustración 2: Principales rutas migratorias

Esta ruta es la que tiene mayor frecuencia. Comienza
con una migración hacia los Estados de Zulia y Táchira
en Venezuela, teniendo por propósito el cruce de la
frontera venezolana-colombiana. Una vez en Colombia
el traslado continúa por Distrito Capital y/o
Departamento de Santander hacia el Departamento de
Nariño, lugar próximo al puente Rumichaca, paso
fronterizo entre Colombia y Ecuador. Llegados a
Ecuador los venezolanos siguen por Carchi, Pichincha,
Guayas y provincia de El Oro, desde donde acceden al
paso fronterizo Huaquillas- Tumbes, cruzando a Perú. En
Perú, el viaje prosigue por Distrito de Lima hasta la
Provincia de Tacna, lugar próximo al paso fronterizo de
Chacalluta, entrada a Chile. Una vez llegados a la ciudad
de Arica, los migrantes se trasladan en bus hasta la
ciudad de Santiago donde finalizan su viaje migratorio.
Ruta B: viaje por aire desde Cúcuta o Bogotá a Chile
Esta ruta es la segunda con mayor frecuencia, en este
trayecto se llega a Chile en avión. La ruta comienza con
el traslado dentro de Venezuela hasta el Estado de
Táchira, lugar donde se cruza la frontera con Colombia.
Una vez arribados al país, los venezolanos toman un
avión, ya sea desde el Departamento de Santander o el
Distrito Capital, rumbo a Chile (pudiendo hacer escala en
Panamá).
Ruta C: viaje por aire desde Distrito Capital (Venezuela)
hasta Chile
En este caso el viaje comienza en Distrito Capital,
Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas.
Desde este punto los venezolanos se trasladan por aire a
Chile. Este trayecto contempla una parada en Panamá.

2

V.

SITUACIÓN MIGRATORIA

El 44% de los venezolanos se encontraban con Visa de
turista al momento de ser encuestados, el 16% no tenía
un estatus migratorio regular, un 11% estaba en el país
con una Visa de trabajo y otro 2% señaló estar utilizando
la Visa de Responsabilidad Democrática2. El restante
26% tenía ‘otra’ situación migratoria. El 60% de estas
‘otras’ situaciones, correspondían a tramitaciones de
visas y un 25% a entregas de Visas de Permanencias
Definitivas.

Revisar glosario de términos.
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Gráfico 8: Situación migratoria

Situación laboral en Chile
El 69% de la población venezolana en Chile realiza
actividades remuneradas. De los encuestados que
trabajan (y que respondieron a la pregunta del
cuestionario) el 40% lo hace con contrato y el 6% por
cuenta propia.

Sin estatus
migratorio
regular
26%

Otra
26%

Gráfico 10: Forma de contratación
Visa turista 44%

Visa de trabajo 11%

RD
R

Cuenta
propia 6%

E

RD: Responsabilidad democrática 2%
E: Visa de estudiante 0%
R: Refugiado 1%

VI.

Con contrato
40%

SITUACIÓN LABORAL

Prefiere no
responder
54%

Situación laboral en Venezuela
El 91,4% de los encuestados realizaba una actividad
remunerada en su país, de ellos el 64% trabajaba con
contrato y un 23% se desempeñaba en un empleo
independiente3. Los tres grupos ocupacionales con
mayores frecuencias, entre quienes realizaban una
actividad remunerada en Venezuela son: los
profesionales científicos e intelectuales (30%), los
trabajadores de los servicios y vendedores de comercios
y mercados (30%) y los técnicos y profesionales de nivel
medio.

Gráfico 9: Ocupación en Venezuela (números
absolutos)

Es importante considerar que el tiempo que llevan los
venezolanos en Chile, incide en su situación laboral. Así,
por ejemplo, el 90% de las personas que están residiendo
en el país, hace más de un año tienen un trabajo versus
el 13% de quienes llegaron a Chile hace menos de un
mes.

Gráfico 11: Trabajo según tiempo en Chile
Menos de un mes

87%
13%

33%

Más de un mes

Más de un año

67%

NO

SI

10%
90%

A diferencia de Venezuela, en Chile, esta población se
desempeña mayoritariamente en ocupaciones de los
grupos: trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados (51,2%), ocupaciones elementales
(17%) y profesionales científicos e intelectuales (8,5%).
3

Los porcentajes restantes corresponden a estudiantes (6,7%), retirados
(0,9%) y voluntarios (0,2%).
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La gran presencia de venezolanos en los grupos de
servicios y ocupaciones elementales, devela una
devaluación de sus credenciales educativas (títulos) y
una inserción laboral precaria, marcada por la
sobrecalificación.

previo a residir en el país, la mayor parte de estos
ofrecimientos se hicieron antes de salir de Venezuela
(56%) y al llegar a Chile (43%). En el 90% de los casos
estas ofertas laborales no incluyeron el reembolso de los
gastos del viaje.

El sueldo promedio de estos trabajadores es de
$387.103, con una desviación estandar de $287.682. Lo
que supera en $99.103 (144,30 dólares) el salario mínimo
chileno, establecido en $288.000 (419,34 dólares).

Gráfico 13: Oferta laboral en Chile, Venezuela o
durante el viaje

Si el sueldo percibido es analizado en intervalos notamos
que el 74% de las personas, que entregaron información
respecto de su salario4, tienen un sueldo que oscila entre
los $270.000 y los $552.000 y un 15% logra ganar más de
$552.000.

Gráfico 12: Sueldo

Por otro lado, cuando se les consulta a los nacionales de
Venezuela si es que han sido obligados a realizar una
actividad laboral en contra de su voluntad, el 1,3%
responde que sí. Todas estas situaciones se desarrollaron
en Chile.

VII. PROTECCION
El cuestionario DTM incluye un módulo sobre protección,
los ítems (preguntas) incluidos en este apartado
buscaron evaluar posibles factores de riesgo, asociados a
la trata de personas, centrándose en la detección de
experiencias de vulneración de derechos.
En este contexto un dato relevante, es saber si es que los
venezolanos fueron persuadidos a migrar a través de
ofertas laborales ‘irregulares’ o ‘sospechosas’. Dada la
complejidad del fenómeno son varios los ítems mediante
los cuales se intenta detectar la existencia o no de este
tipo de ofertas laborales.

Ante la consulta de si habían sido retenidos contra su
voluntad por personas -ajenas a las autoridades del paísel 1,3% indica que sí han sido retenidos por terceras
personas. Estas detenciones se han registrado en
Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

Discriminación
Se identifica como principal forma de violencia la
discriminación, dado que el 27% de los encuestados
afirma haber vivenciado este tipo de agresión (versus un
3% que señaló haber sido violentado físicamente). Estas
agresiones se atribuyen principalmente a su nacionalidad
y a su situación económica (5%).

La primera de estas preguntas mostró que el 13% de los
encuestados recibieron una oferta para trabajar en Chile,
4

El 51% de los encuestados no registró información respecto su intervalo de
sueldo.
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Gráfico 14: Causas de la discriminación
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Visa de Residencia Temporaria: se otorga a aquellos
extranjeros que acrediten tener vínculos de familia o
intereses en el país y cuya residencia se estime útil y
conveniente. En términos generales permite realizar en
Chile cualquier actividad, sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes. Se expide por un período
máximo de un año, renovable hasta completar dos
años, al término del cual el extranjero deberá solicitar la
Permanencia Definitiva o abandonar el país.

VII.

NECESIDAD Y ASISTENCIA

Las tres preguntas sobre la información y los soportes
que los migrantes venezolanos requieren muestran que
para esta comunidad es importante el apoyo en torno a
la documentación, necesaria para el proceso de visaje y
en la generación de ingresos/ empleo.

Gráfico 15: Necesidades de apoyo

Permanencia Definitiva: es el permiso otorgado a los
extranjeros para residir indefinidamente en Chile y
desarrollar cualquier actividad lícita en el país. Pueden
optar a ella, todos los ciudadanos extranjeros tanto
titulares como dependientes que tengan vigente una
Visa de Residente y no hayan permanecido más de 180
días fuera del país durante el último año de visación.
Visa Responsabilidad Democrática: Es para los
nacionales venezolanos, que no posean antecedentes
penales. Se debe solicitar ante la autoridad consular
chilena en Venezuela. Esta visa otorgará un permiso de
residencia temporal por un año, prorrogable por una
vez.

GLOSARIO DE INSTITUCIONES
Departamento de Extranjería y Migración (DEM):
El Departamento de Extranjería y Migración, dependiente
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tiene como
misión garantizar el cumplimiento de la legislación de
extranjería vigente en el país, relativa al ingreso y egreso,
residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de
los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio
nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del
Gobierno de Chile.
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Quedan reservados todos los derechos. Para citar,
parafrasear o de alguna manera reproducir la
información presentada en este documento, debe ser
citada la fuente: Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) (2018), Displacement Tracking Matrix
(DTM), disponible en: https://www.globaldtm.info/

Contacto:
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Santiago de Chile, Chile
www.facebook.com/OIMChile
@OIMChile
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