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2.

Resumen
Este trabajo aborda el impacto de la inmigración irregular venezolana en países de la región

latinoamericana producida en un marco de globalización inminente. En el siguiente análisis se
eligieron tres países latinoamericanos (Colombia, Perú y Chile), para visualizar el efecto que es
causado en cada uno de estos y cómo se relaciona esta con las diferentes problemáticas que se
desarrollan al interior de las regiones.
La inmigración es uno de los principales temas en la agenda de muchos países Latinos. La
globalización, las falencias demográficas y las desigualdades sociales y económicas aportan a los
grandes movimientos de habitantes que se han vivido durante al menos los últimos 20 años en
América Latina, es por ello por lo que elegimos darle un vistazo a la realidad que enfrentan estos
países y evidenciar cómo impacta este fenómeno al comercio de servicios.
Palabras clave: Crisis migratoria, inmigración irregular, comercio de servicios.

3.

Título

Impacto de la inmigración irregular venezolana en el comercio de servicios de países
Latinoamericanos como los son Colombia, Perú y Chile.
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4.

Línea de investigación

La inmigración ha tenido un impacto negativo para Latinoamérica desde décadas atrás en
las que por problemas políticos, religiosos, culturales y económicos se han presentado grandes
desplazamientos de habitantes entre países de la región latinoamericana (“Datos migratorios en
América”, s.f), siendo esta una de las grandes causales de inseguridad y poco control en zonas de
frontera, altas tasas de desempleo, falta de oportunidades y aceleración demográfica;
convirtiéndose a largo plazo en un problema que los estados han tenido que resolver comprobando
su manera de adaptación a los constantes cambios que conlleva la globalización.
Es entonces, que puede considerarse un problema la falta de acciones pertinentes por parte
de los gobiernos para mitigar y controlar los problemas políticos, demográficos, de salud,
economía y empleo que la inmigración desproporcionada ha causado. Es así como con el
planteamiento de este documento pretendemos aportar una mirada a las consecuencias de este
fenómeno en Colombia, Perú y Chile siendo estos países donde se han concentrado la mayor
cantidad de inmigrantes venezolanos según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM, 2018) y la Agencia de la ONU para las Migraciones (ACNUR, 2018); por esta razón se
plasmarán las medidas que cada uno de ellos ha establecido y viendo su eficacia. Contaremos con
el apoyo de conceptos, estadísticas y diferentes puntos de vista que nos puedan ayudar a dar forma
a nuestro análisis.
Es a partir del contexto colombiano y la incidencia de la inmigración en las diferentes
problemáticas internas, que se busca un acercamiento a Latinoamérica y a los países más afectados
por esta problemática, poniendo en contexto las falencias de cada país en el control y manejo de
la inmigración, así como también la relación e incidencia que logra tener esto en el comercio.

8

5.

El problema
La inmigración de venezolanos a regiones de Latinoamérica ha incrementado durante los

últimos años debido a la crisis social, política y económica que ha enfrentado este país. Venezuela
era un país que pasó de recibir inmigrantes a convertirse en uno de los principales emisores de
estos a nivel latinoamericano (De la Vega, 2020); anteriormente, los habitantes venezolanos no
tenían la necesidad de desplazarse a otros países para mejorar su calidad de vida, la cual se define
como la relación que existe entre un nivel de vida objetivo y la satisfacción y bienestar que genere
(Fernández-López et. al, 2010); actualmente estas condiciones han cambiado radicalmente debido
a un estado fallido que tuvo como consecuencia el desplazamiento forzoso de sus habitantes
causando una fuerte crisis migratoria en los países vecinos como resultado de la gran cantidad de
inmigrantes venezolanos que llegan a estos para establecerse e iniciar una nueva vida. Esta llegada
de inmigrantes venezolanos a estos países vecinos ha generado incertidumbre y preocupación por
temas de seguridad, empleo, salud y economía.

6.

Planteamiento del problema
El establecimiento de inmigrantes venezolanos en países de la misma región, ha generado

un impacto negativo principalmente en aspectos relacionados con la salud y el empleo que se han
agravado debido a la situación actual que se presenta a nivel global por la pandemia causada por
el Coronavirus (COVID 19) (Banco Mundial, 2020); esta situación era algo que no se esperaba y
los países latinoamericanos no estaban preparados para enfrentarlo ya que no contaban con las
herramientas para tomar las medidas de precaución y control necesarias, a esto se suma que los
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inmigrantes no cuentan con un servicio de salud determinado que hizo más complicado evitar la
propagación del virus; además de esto, se presenta un aumento en el desempleo y para estos
inmigrantes hay pocas oportunidades para conseguir un trabajo por temas relacionados a licencias
que son necesarias para trabajar en un país diferente. Además de contextualizar los temas
mencionados anteriormente, se pretende estudiar y contemplar en el presente documento el
impacto que ha tenido la inmigración irregular de venezolanos en el comercio de estos países
Latinoamericanos.

7.

Formulación del problema
¿Qué impacto puede causar la inmigración irregular venezolana en el comercio de servicios

en países pertenecientes a la región latinoamericana como lo son Colombia, Perú y Chile?
Debido a que esta inmigración irregular venezolana ha generado dificultades en distintas
áreas (salud, seguridad, empleo) a los países vecinos, analizaremos cómo ha sido el
comportamiento del comercio y qué impacto ha tenido para estos países latinoamericanos.

8.

Objetivos
8.1.

Objetivo General

Analizar la inmigración irregular venezolana desde tres perspectivas latinoamericanas:
Colombia, Chile y Perú; con una revisión en el tiempo a partir del 2016, que nos permita establecer
una relación entre los diferentes problemas sociopolíticos y culturales de cada uno de los países en
estudio y su impacto en el comercio de servicios.
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8.2.

Objetivos Específicos

●

Estudiar el concepto de inmigración desde las diferentes problemáticas latinoamericanas.

●

Contextualizar las medidas asumidas por Colombia, Perú y Chile y la eficiencia de estas a
lo largo del tiempo para mitigar el efecto de la inmigración irregular venezolana.

●

Establecer cuáles han sido las mejores prácticas y medidas que se puedan implementar en
el manejo de la inmigración venezolana y el comercio de servicios.

9.

Justificación

En el desarrollo de este documento se busca contextualizar, conceptualizar, comparar y
analizar las variables del proceso de inmigración latinoamericano, desde los antecedentes de este,
aproximándonos a las diferentes realidades vividas desde tres países diferentes. Teniendo en
común estos temas causas y consecuencias que motivan a la movilización de personas entre países
que por diferentes circunstancias como, desempleo, factores económicos, falta de educación, pocas
medidas de protección y salud, corrupción y mal manejo de los recursos por parte de los gobiernos;
se ven en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, oportunidades y en la mayoría de
los casos una mejor estabilidad económica. Es entonces cuando se hace importante saber qué
factores afectan este fenómeno y a su vez como este influye de manera exponencial el desarrollo
de un país.

Bien se sabe que, pese a que este fenómeno influye en el desarrollo y crecimiento de un país,
también hay que considerar que, dependiendo de los recursos del país, la calidad de vida puede
mejorar o empeorar para los que son residentes o aquellos que están en condición de inmigrantes,
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vulnerando sus derechos vitales e incluso encareciendo los recursos existentes; así que la
inmigración puede ser buena como mala, todo depende de la capacidad de cada gobierno para
reaccionar ante este fenómeno y un claro ejemplo de los beneficios que podría traer el ingreso de
inmigrantes venezolanos a estos países se podría ver reflejado en el incremento de las remesas
generadas por estos a su país de origen, siendo esto beneficioso para la balanza comercial del país
en el que estén establecidos. (Martínez Pizarro, J., 2003).

En el caso de Latinoamérica no existen los mejores antecedentes de respuesta por parte
de los gobiernos antes los diferentes episodios de inmigración masiva (“Datos migratorios en
América”, s.f), esto debido a la coyuntura socio-económico político, que presentan internamente
la gran mayoría de países latinoamericanos, ya que a lo largo de la historia de este fenómeno se ha
evidenciado que muy por el contrario de traer desarrollo, estas grandes inmigraciones han
producido problemas difícilmente controlables; evidenciando que solo en algunos casos, es
después de varios años que el país logra en algunas ocasiones sobrepasar todas las problemáticas
y garantizar estabilidad, seguridad, salud, empleo y educación a los inmigrantes. Como ejemplo
se evidencia la inmigración colombiana que data del siglo XX, cuando el boom del petróleo y los
conflictos armados de Colombia obligaron a muchos nacionales a desplazarse a Venezuela, lo que
trajo consigo una recesión económica que afectó al país venezolano las décadas siguientes; es este
un claro ejemplo de la falta de control en las grandes olas de inmigración que han existido en
Latinoamérica (Cancillería de Colombia), 2021.

Con este artículo se pretende brindar la información suficiente con respecto a las diferentes
olas de inmigración en Latinoamérica y sus efectos tanto positivos como negativos que inciden en
el desarrollo económico, político, social y comercial de los diferentes países y de esta manera ver
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y analizar las diferentes políticas de inmigración que han desarrollado Colombia, Perú y Chile y
su efectividad en dicho fenómeno.

10.

Cronograma de actividades

Tabla 1.

Fechas programadas para el desarrollo y entrega de las actividades

Nota: Elaboración propia, basándose en el calendario académico.
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11.

Marco Teórico

El ingreso de inmigrantes podría representar una contribución a la economía en los países
de destino (OCDE/OIT), 2018, pero para aquellos países de bajos ingresos o que no cuentan con
las políticas públicas para regular y aprovechar este ingreso, puede generar incertidumbre y
aumentar los problemas internos en temas de seguridad, salud y empleo.
Para contextualizar la información anterior y lograr un desarrollo de los objetivos propuestos,
se analiza el concepto de inmigrante irregular como aquella persona que ingresa a un país sin los
permisos o requerimientos estipulados por el país de destino (Leonés Salido, 2017).
Un caso muy puntual en el que podemos visualizar la inmigración irregular en Latinoamérica
es el de la población venezolana. Venezuela se caracterizaba por ser un país receptor de
inmigrantes, el cual, durante los años 50 fue refugio de inmigrantes de España, Italia y Portugal, y
durante los años 70 y 80 de Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador (Fernández Merino, M. et. al.,
2015); pero esto cambió radicalmente debido a la crisis de los años 80, es a partir de entonces que
deja de ser un destino preferido a convertirse en uno de los principales emisores de inmigrantes en
la región latinoamericana (García Arias, et. al, 2019). Los comienzos de esta crisis se ven
reflejados en factores como la devaluación de la moneda venezolana (1979-1984), el
descubrimiento del petróleo en territorio venezolano, el cual pasó a convertirse en el principal
producto de exportación permitiendo un mayor dinamismo económico, convirtiendo a Venezuela
en un país con gran potencial económico y social; pero, en 1974 debido al boom de los precios del
petróleo la suerte para Venezuela empezó a cambiar (López Maya, 2016) debido a la dependencia
al petróleo y la falta de un desarrollo de modelo industrial que no se basará en la captación de una
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renta petrolera por parte del Estado. Es con esto que se pueden distinguir momentos cruciales en
el inicio de la migración venezolana como el golpe de estado contra Hugo Chávez y su primera
reelección de este en los años 2006 y 2007 y el paro petrolero (Fernández Merino, M. et. al., 2015).
Esta crisis migratoria se intensificó a partir del año 2015, esto como consecuencia a la profunda
crisis política, económica y social que experimenta la sociedad venezolana como la inflación que
según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) al año 2017 superaba el
2.500%, la caída del PIB, la escasez de alimentos y medicamentos, lo que representó un aumento
de la pobreza y desempleo reflejándose en las paupérrimas condiciones de vida que atraviesan sus
habitantes (Pineda, et. al, 2019); por esta razón, en busca de nuevas oportunidades y en mejora de
su calidad de vida, o incluso de su supervivencia, la población venezolana se ve forzada a
desplazarse a diferentes destinos. Como un antecedente claro del comienzo de la crisis de
Venezuela.
Debido a su proximidad, decidimos estudiar el impacto que ha causado el flujo de inmigrantes
irregulares venezolanos en países como Colombia albergando a un total de 1.4 millones, Perú con
un total de 860.000 y Chile con 371.000 (OIM, 2018).

Colombia
La situación política, social y económica y el conflicto armado que atravesaba Colombia
décadas atrás, la población colombiana se vio forzada a desplazarse y establecerse en países
vecinos como Venezuela y Ecuador, siendo el principal destino el territorio venezolano debido a
la cercanía y a las rutas de fácil acceso. Pero, como se ha mencionado anteriormente, debido a la
crisis actual que atraviesa Venezuela, Colombia se ha convertido en uno de los principales
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receptores de inmigrantes venezolanos. A corte de junio del 2020, en Colombia se encuentran
1.748.716 habitantes venezolanos, cifra de la cual 762.857 son regulares y 985.859 son irregulares
(Migración Colombia), 2020.

Chile
En el territorio chileno, a fecha de abril de 2020, han ingresado 455.494 venezolanos los
cuales se han convertido en la primera comunidad extranjera la cual creció un 57,6% en los años
2018 y 2019 y ahora representa el 30,5% de la población extranjera en Chile (OEA), 2020. El
ingreso a Chile de venezolanos por pasos no habilitados la cifra a septiembre del 2020 fue de 4.226
(Vicuña, J.T., et. al, 2020).

Perú
En el territorio peruano, en el mes de febrero del año 2020 la cifra de migrantes venezolanos
fue de 861.049, la cual al mes de noviembre del mismo año fue de 1.043.460 millones de personas
representando el 85.32% del total de migrantes en este país (Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V), 2020.
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12.

Metodología

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se decidió contextualizar acerca de la situación
social, política y económica en Venezuela por medio de la revisión de artículos, libros, bases de
datos de la Universidad Cooperativa de Colombia como E-book Central y E-Libro; páginas
oficiales tales como Google Scholar y Scielo y de igual manera en plataformas oficiales de
Migración Colombia, Migración Chile y Migración Perú; por medio de palabras claves como
inmigración, Venezuela, irregular, economía, desarrollo, crisis; con el fin de aclarar cuál fue el
detonante que inició la crisis migratoria Venezolana y por la cual países como Colombia, Chile y
Perú se convirtieron en los principales destinos de los inmigrantes venezolanos y partiendo de esa
información inicial, analizaremos cómo se ha desarrollado esa crisis en los países mencionados
anteriormente y el impacto que ha tenido en el comercio de cada uno de estos; adicional a esto, se
darán a conocer las medidas que han tomado estos países para regular esta crisis.
12.1.

Desarrollo del Objetivo General

Se analizará de manera general cómo ha sido la situación en relación con la crisis
migratoria venezolana a partir del año 2016 en cada uno de los tres países latinoamericanos
escogidos: Colombia, Chile y Perú; después de dar una revisión general a esta situación,
analizaremos el impacto que ha tenido en el comercio de servicios en estos países.

Una fecha importante a resaltar como el inicio del ingreso de una gran cantidad de
inmigrantes venezolanos a Colombia es el 15 de Agosto de 2015, en donde el actual presidente de
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Venezuela, Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar las fronteras definitivamente con Colombia;
esto trajo como consecuencia la deportación de más de 20.000 ciudadanos colombianos que
residían en ese país, esta decisión fue tomada con el fin de “estabilizar la economía” o “luchar
contra el paramilitarismo” y a raíz de la represión del presidente Nicolás Maduro, la cual se vio
reflejada en el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, los venezolanos empezaron a
trasladarse a otros destinos. (Koechlin, J., et, al. 2018).
El inicio del ingreso de inmigrantes venezolanos a Colombia sucede cuando el país atraviesa
por un periodo de transición en cuanto a temas de seguridad, economía y política que van
directamente relacionados hacia la finalización del conflicto interno que ha causado la pérdida de
una gran cantidad de vidas humanas. Debido a esta transición se puede inferir que el país no estaba
preparado para la recepción de una gran cantidad de inmigrantes venezolanos debido a que,
adicional a lo mencionado anteriormente, el país enfrenta retos en cuanto a desempeño económico
y a altos niveles de desigualdad; debido al conflicto interno que ha sufrido el país, ciudades que
son cercanas a la frontera son las más afectadas por este tipo de situaciones y son a las que mayor
cantidad de inmigrantes llega (World Bank Group, 2018). La represión producida en Venezuela
por el presidente Nicolás Maduro, no solo causó el desplazamiento de venezolanos a Colombia,
sino a otros destinos como Perú y Chile durante los años siguientes. En cuanto a las condiciones
que enfrentaba Chile en el momento en el cual empieza a recibir grandes cantidades de migrantes
venezolanos a partir del año 2016, en caso contrario de la situación en Colombia, Chile es un país
que se ha convertido en un destino muy llamativo para los que están en busca de nuevas
oportunidades; esto es debido a su rápido crecimiento económico y a una reducción significativa
de la pobreza, de esta manera se ha convertido en uno de los principales destinos de la población
venezolana (OIM, 2019). Además de esto, la situación en Chile también era complicada debido al
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estallido social y la pandemia de COVID 19, momentos en los cuales se evidencian los problemas
existentes en cuanto a temas sociales, políticos y económicos que reflejan la ineficacia del Estado
en cuanto a su capacidad política y administrativa (Ojeda-Pereira, I., et, al. 2020). La situación en
Perú en el comienzo de esta crisis migratoria venezolana se encontraba en un momento en donde
el país enfrentaba diversos problemas o dificultades a nivel social, político y económico y durante
estos momentos Perú recibe una gran cantidad de personas venezolanos por lo cual el gobierno
peruano decide otorgar un Permiso Temporal de Permanencia para aquellos que buscaban un
trabajo formal, aun así, muchos venezolanos no los solicitaron (Arce, M., et, al.,2018).
Se decidió enfocar este análisis hacia el impacto que ha causado esta inmigración irregular de
venezolanos en el comercio de servicios de cada uno de los tres países latinoamericanos. Según el
SICE (Sistema de Información sobre el Comercio Exterior), el comercio de servicios incluye el
intercambio o venta de servicios teniendo en cuenta los cuatro siguientes modos de suministro:

1. Comercio transfronterizo: Es el comercio de servicios en el cual los servicios se

suministran entre territorios en los cuales existen acuerdos comerciales.
2. Consumo en el extranjero: Es el comercio de servicios en el que se realiza el consumo del

servicio entre territorios entre los cuales existen acuerdos comerciales, en este caso la
persona que solicita o requiere el servicio debe viajar al país que lo ofrece y consumirlo
allí.
3. Presencia comercial: Es el comercio de servicios en el que los servicios se suministran

como una manera de inversión extranjera directa como lo podría ser una franquicia con el
fin de que se pueda competir con la normatividad legal vigente del país en donde esta se
establezca.
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4. Entrada temporal de personas físicas: En este tipo de comercio de servicios se realiza el

suministro de servicios entre territorios entre los cuales existen acuerdos comerciales, el
miembro o la persona que es la proveedora del servicio debe estar presente en el país en el
cual lo va a realizar, un claro ejemplo podría ser un profesor o un consultor.

Según la OMC (2014), el comercio de servicios había tenido un gran crecimiento más
rápido que el comercio de mercancías, esto se logró con la participación de los países desarrollados
y en desarrollo. A continuación, se muestran los principales sectores que plantea la OMC (2014):

-

Servicios prestados a las empresas y servicios profesionales.

-

Servicios de comunicaciones.

-

Servicios de construcción y servicios conexos.

-

Servicios de distribución.

-

Servicios de enseñanza.

-

Servicios relacionados con la energía.

-

Servicios relacionados con el medio ambiente.

-

Servicios financieros.

-

Servicios sociales y de salud

-

Servicios de turismo.

-

Servicios de transporte.

Ahora bien, con base en la información anterior acerca de los modos y los sectores en los
que se pueden comercializar los servicios, ¿qué impacto puede tener la inmigración irregular de
venezolanos en el comercio de servicios de los tres países latinoamericanos escogidos? Si lo
miramos desde una perspectiva general estos inmigrantes venezolanos, ya sean regulares o
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irregulares están en busca de nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, la mayoría de
estos inmigrantes se encuentran en edad de trabajar como se puede evidenciar en Perú, en donde
según cifras del Banco Mundial (2018), el 57% de inmigrantes está en la capacidad y tienen
estudios superiores, de esta manera pueden ayudar en el crecimiento económico del país siempre
y cuando el país receptor pueda implementar políticas o medidas adecuadas para integrar la
migración venezolana. Se puede inferir de la información anterior que, si el país no cuenta con las
políticas necesarias para integrar a los inmigrantes venezolanos, añadido a los problemas internos
del país correspondiente, el comercio de servicios que podrían prestar los inmigrantes venezolanos
profesionales en este país podría tener un efecto negativo en cuanto a la situación laboral de los
residentes o nacionales en cada uno de estos países.

12.2.

Objetivo específico 1

Estudiar el concepto de inmigración desde las diferentes problemáticas latinoamericanas.
Usualmente la inmigración se produce de economías poco desarrolladas a las más
desarrolladas, pero esta no es regla general de dicho fenómeno, ya que la gran mayoría de estas
son una combinación de factores socioeconómicos, políticos y culturales que resultan siendo la
explicación del porqué del comportamiento inmigratorio.
Colombia
A lo largo de su historia, Colombia ha pasado por varios episodios de violencia generados
principalmente a los enfrentamientos armados de los siglos XX y XXI, el principal de ellos y más
conocido el que se efectúo durante décadas con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia
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(FARC), el conflicto con más duración y violencia vivido por el país y fue justamente este el que
llevó al gobierno a accionar un proceso de paz (Cuba 2005); dicho proceso que se encontraba en
curso cuando comenzaron las masivas y dramáticas olas de inmigrantes, lo cual no fue del todo
positivo para aquel momento, ya que es el gobierno el encargado de asegurar la protección y
bienestar de dicha población, generando presión de los servicios sociales desde el momento exacto
en que llegan hasta que se logre una integración plena a la sociedad.
Es entonces dentro de este movimiento que se encuentran también las inmigraciones
irregulares, las cuales no son un delito en el país Colombiano y se deben al grado de vulnerabilidad
que presentan estas poblaciones en su país. Aunque dicho fenómeno tuvo una aceleración que se
podía prever, luego de que el actual presidente de Venezuela tomará medidas de control, gestión
y desarrollo en dicho país, Colombia no se encontraba preparada para la inmensa ola de migración
que ha tenido que vivir durante más de los últimos 5 años. No obstante el gobierno nacional
Colombiano ha venido tomando decisiones al respecto, una de las primeras la inclusión en los
objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que se estableció metas para ”facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas”; llevando así al gobierno
Colombiano a implementar acciones en el transcurso de los años que logren mitigar los fenómenos
derivados de la inmigración que se han ido incorporando en la realidad colombiana como la
delincuencia, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos sexuales, pobreza, desempleo, escasez
de recursos, entre otros problemas.
Cálculos realizados por el FMI y El Banco Mundial, muestran que la inmigración Venezolana
ejerce peso sobre las cuentas fiscales colombianas ubicadas entre un 0,3 y 0,6 puntos del PIB, así
como Fedesarrollo dice que son un 0,5 puntos del PIB es decir unos US$ 1.500 millones, afectando
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distintos sectores del país, uno de ellos y el más golpeado el sector sanitario. Sin mencionar la
educación, la falta de oferta laboral, la caída inminente de salarios entre otros.

A continuación, en la tabla número dos, se evidencian las cifras de los migrantes regulares e
irregulares venezolanos que han ingresado al país desde el año 2016 al año 2020, además de eso
se tiene presente que los migrantes irregulares son aquellos que han ingresado al país por vías no
autorizadas o los que han superado el tiempo de permanencia en el país. Migración Colombia,
(s.f).

Tabla 2.

Cifras de migrantes regulares e irregulares venezolanos en Colombia desde 2016 al 2020.

Nota: Elaboración propia. Basándose en los antecedentes recopilados.

En la tabla anterior se puede observar un incremento en el ingreso de migrantes venezolanos a
Colombia desde el año 2016 al año 2020. Como se evidencia, el aumento de ingresos irregulares
al territorio nacional va en aumento desde el año 2017, lo cual tiene repercusiones a nivel social y
económico, la cifra aumenta de igual forma por la vía regular, para un país como Colombia el
aumento masivo de migrantes representa un gran reto en su desarrollo económico.
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Chile
En la actualidad Chile es el tercer mayor receptor de inmigrantes venezolanos, con casi
455,000 en julio de 2020, lo que equivale a 2,5% de la población y un 3,8% de la fuerza laboral.
La inmigración se produce a causa de múltiples factores que influyen en la inmigración y que
hemos mencionado a lo largo de este trabajo; entre ellos los cambios socioeconómicos y el
aumento de la demanda de diferentes bienes y servicios, produciendo así desempleo y falta de
oportunidades para los nacionales, ya que generalmente la población venezolana, al no contar
con homologación de títulos e incluso la documentación legal necesaria para laboral, ofrecen sus
servicios por sueldos mucho más bajos y condiciones precarias, deteriorando de esta manera la
estructura salarial de ciertos sectores. Además, aumenta de manera gradual el trabajo informal y
en algunos casos la delincuencia ya que al exigirles visa y pasaporte válidos para su entrada al
país chileno se genera un limitante con el que no toda la población puede cumplir, esto provoca
entonces una inmigración irregular que impide que inmigrantes puedan acceder a servicios
sociales y apoyo público. “Observatorio de políticas migratorias, (s.f.)”.
Chile a diferencia de otros países latinoamericanos con presencia de inmigrantes
venezolanos, reporta bajas cifras de delincuencia provocada por las grandes olas de inmigración,
esto fue revelado en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el
2019 en donde se reportaron bajas cifras de delincuencia en el mismo periodo de mayor
inmigración. Por otro lado, las cifras de inmigrantes en el país chileno han ido aumentando de
manera considerable al punto de generar nuevas reglamentaciones por parte del gobierno que los
ayude a mantener el orden y control poblacional.
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Tabla 3.

Venezolanos en Chile, 2017, 2018 y 2019

AÑO
CANTIDADES

2017
83,000

2018
289,000

2019 -2020
455,000

Nota: Elaboración propia, datos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile.
Perú
La gran mayoría de la inmigración en Perú surgió en los 70 y 80 cuando muchos de sus
habitantes emigraron a países del norte en busca de mejores oportunidades, hasta entonces el
término migración solo cavia cuando personas del campo llegaban a la ciudad; esto cambió
radicalmente apenas hace no menos de 6 años como resultado de la crisis política que vivió
Venezuela, incrementando de manera masiva los índices de inmigración en Perú, resultado de ello
que actualmente hayan inmigrado más de ochocientas mil personas desde Venezuela a Perú,
llevando a que creciera las notablemente la población de habitantes, entre los que predominan los
jóvenes.
A partir de este fenómeno se derivan los principales desafíos para el país peruano ya que el
limitado acceso a los recursos que tenían ya históricamente sus pobladores con más escasos
recursos, empeoro con las olas inminentes de inmigración, produciendo consigo una insatisfacción
de necesidades, demandas, cobertura y calidad de los servicios existentes. Incluso fue el mismo
Banco central de Reserva del Perú quien mencionó que la ola de inmigrantes venezolanos llegados
al país pudo tener una fuerte influencia en la inflación de la canasta familiar, así como también
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atribuyó que dicho fenómeno aumentó la cantidad de trabajadores disponibles ya que este caso en
específico el 45% de los trabajadores peruanos, se emplea en el sector de servicios y es este el
mismo grupo donde la gran mayoría de Venezolanos se desempeñan también, produciendo esta
coincidencia una disminución de los costos salariales. Sin embargo, Perú ha tratado de gestionar
los recursos que protejan derechos como la salud y la educación en el marco de los tratados
internacionales que tiene actualmente, pero a pesar de dichos esfuerzos sigue existiendo una gran
brecha de desigualdad en el país.
Aunque a la fecha no se puede establecer con exactitud la cantidad de inmigrantes irregulares
que hay en Perú, se han logrado hallar algunos datos aproximados a 2018 en los que se reportan
que al menos 100.000 ciudadanos Venezolanos estarían con exceso de permanencia mientras que
otros 5735 tendrían órdenes de salida, así como se logró establecer que la mayor concentración de
inmigrantes venezolanos se encuentra en la capital con una cifra de 568,573 habitantes.

Tabla 4.

Venezolanos en Perú, por departamento 2018

DEPARTAMENTO

VENEZOLANOS

PROPORCIÓN DE LA
POBLACIÓN

AREQUIPA

7,083

0.5%

CALLAO

40,368

4.1%

CUSCO

1,743

0.1%

LA LIBERTAD

11,440

0.6%

LIMA

568,573

6.0%

TUMBES

1,340

0.6%

TOTAL

630,547

4.2%
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Nota: Elaboración propia, datos tomados del Instituto nacional de estadística e informática (INEI)
de Perú.
En el presente análisis se establece como objetivo específico estudiar el concepto de
inmigración desde las diferentes problemáticas latinoamericanas, teniendo en cuenta el contexto
en el que se encuentran cada uno de los países que integramos al análisis y las grandes olas de
inmigración. Se logró evidenciar que estas son causal de problemas al interior de los países que se
hacen insostenibles, como la pobreza, el desempleo y el mal gobierno, para el caso venezolano
aún más, ya que a partir de su actual gobierno se desató una masiva ola de inmigración a países
limitantes, como Colombia, Chile y Perú, que arrastró consigo sus problemáticas y agudizó la
escasez de recursos en los países receptores, ya que al ser economías en vía de desarrollo, una ola
de inmigración y aumento de población descentraliza su enfoque de recursos y los vuelve escasos
al haber un mayor flujo de habitantes.

12.3.

Objetivo específico 2

Contextualizar las medidas asumidas por Colombia, Perú y Chile y la eficiencia de estas a lo
largo del tiempo para mitigar el efecto de la inmigración irregular venezolana.
La falta de medidas preventivas que garanticen el control, prevención y apoyo a las
comunidades migrantes, han sido un factor determinante en las crisis de desplazamientos de
habitantes en Latinoamérica, aumentando así las desigualdades socioeconómicas de los países
receptores. Este fenómeno ha afectado países de América Latina entre los que sobresalen
Colombia y Perú, (Banco Mundial, 2019); mostrando que el flujo de habitantes reduce no solo los
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costos salariales como ya se ha mencionado en otros apartes de este trabajo, sino también a logrado
afectar los precios de las actividades en el sector de servicios ya que una gran parte de la población
venezolana en algunos casos como en Perú, se encuentran mucho más calificados y con mayor
experiencia que los mismos nacionales. A continuación, se muestran la cantidad de residentes
venezolanos a la fecha en Colombia, Perú y Chile.

Tabla 5.

Población Venezolana residente en Colombia, Perú y Chile

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

POBLACIÓN TOTAL

49,649,000 [2018]

18,729,000 [2018]

18,729,000 [2018]

POBLACIÓN
VENEZOLANA

1,826,000 [abr. 2020]

861,000 [abr. 2020]

455,000 [abr. 2020]

Nota: Elaboración propia, datos tomados del Banco Mundial.

A partir de esta información se busca contextualizar la realidad de los gobiernos frente a las
masivas olas de inmigrantes y visualizar las medidas adoptadas por los mismos, con el fin de
analizar su eficacia e impacto en el comercio de servicios.
Todos los países están obligados a adherirse a normativas que velan por los derechos de los
inmigrantes o migrantes internacionales, para ello se han creado normas a nivel internacional, para
el caso de Colombia, Perú y Chile se encuentran ratificadas los siguientes convenios.
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Tabla 6.

Convenciones internacionales ratificadas por Colombia, Perú y Chile

Convenciones internacionales ratificadas
Nombre

Colombia

Perú

Chile

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949
(núm. 97)
NO

NO

Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951

SI (1961)

SI (1964) NO

Convención sobre el estatuto de los apátridas, 1954

NO

SI (2014) NO

Convención para reducir los casos de apatridia, 1961

SI (2014)

NO

NO
SI
(2005)

NO

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), 1975 (núm. 143)

NO

NO

Convención sobre los derechos del niño, 1989

SI (1991)

SI (1990)

Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990

SI (1995)

SI (2005) NO

Nota: Elaboración propia, basándose en los antecedentes recopilados.

Estas convenciones se han realizado con el fin de acoplarse a una era de movilidad sin
precedentes, y la necesidad de facilitar la migración ordenada, segura y regular. Aunque para los
gobiernos se ha vuelto una tarea difícil de ejecutar a cabalidad; la necesidad de implementar y
enfrentar los desafíos que traen consigo las masivas movilizaciones los han obligado a crear e
implementar políticas migratorias, que los ayuden en dicho proceso.
A continuación, mencionaremos las políticas más recientes adoptadas por los gobiernos de
Colombia, Perú y Chile, que tienen en común fomentar, abordar y asegurar una migración bien
gestionada.
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Tabla 7.

Medidas tomadas por Colombia en el contexto de la inmigración Venezolana.

Salud

Las personas extranjeras que se encuentran
en situación regular pueden acceder a los
servicios públicos de salud en las mismas
condiciones
que
los
ciudadanos
colombianos.
Todas las personas con estatus regular en el
país tienen derecho al trabajo, pero deberán
contar
con
un
permiso de trabajo que se otorgará.

Los migrantes que se encuentran de
manera irregular en el país únicamente tienen
acceso a los servicios de urgencia.

En Colombia existen procesos para supervisar el
mercado laboral y la demanda para inmigrantes
Trabajo
y
para
garantizar el trato ético de los migrantes.
El Ministerio de Educación expidió la Circular
N.º 025 de 2017, en la que se regulan las
Educación
La educación es accesible para todos.
disposiciones para la vinculación al sistema
educativo de los menores de edad venezolanos
en Colombia.
1. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País” fue emitido
en 2014. Específicamente, el plan promueve acciones encaminadas a mejorar las estadísticas
y el monitoreo de la migración.
Estrategias
2. Mediante el Decreto 1239 de 2003, se creó la Comisión Nacional Intersectorial de
Migratorias
Migración (CNIM).
3. Ley 1465 de 2011, creó el Sistema Nacional de Migraciones (SNM).
4. Colombia es parte de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM).
5. Colombia es parte de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM).
COLOMBIA
Alianza del Pacifico MERCOSUR Pertenece a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
TLC
Caribeños (CELAC).
El Ministerio de
Educación afirmó,
Resolución 6045 de 2017. mediante
el
Esta resolución, adoptada decreto 4807 del
Medidas
en 2017 por el Ministerio 20 de diciembre de
Decretos 2353 de 2015 y 1495 de 2016
Asumidas por los
de Relaciones Exteriores, 2011,
que
la
Resolución 5797 de 2017.
gobiernos
establece
nuevas educación
es
disposiciones en materia gratuita para todos
de visas para extranjeros. los niños en el país
hasta el undécimo
nivel (secundaria).
En Colombia se ha
En Colombia aún
La estrategia para gestionar desastres empezado a evaluar el
hacen
falta
establecida por el Plan Nacional de Gestión efecto de la migración
convenios,
Recomendacione del Riesgo de Desastres no incluye laboral de manera reciente.
estrategias
y
s
disposiciones que abordan los temas Sin embargo, aún no
normatividad
migratorios en cuanto a la prevención y existen estimaciones que
relacionada con la
preparación frente a situaciones de crisis.
den cuenta del estado
seguridad del país.
actual del tema en el país.

Nota: Elaboración Propia, basándose en los antecedentes recopilados.
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Tabla 8.

Medidas tomadas por Perú en el contexto de la inmigración Venezolana.

Salud

Trabajo

Educación

La Constitución Política del Perú La Ley de Migraciones garantiza los derechos
garantiza el acceso a la salud a todas fundamentales de los migrantes (como el acceso a la
las personas en el país.
salud) en igualdad de condiciones que los nacionales.
Tienen derecho al trabajo los
residentes permanentes, los residentes
con permisos temporales dentro Existen algunas limitaciones para el acceso al trabajo
de un período menor a un año y los para los inmigrantes.
residentes con permiso de reunión
familiar.
Todos los inmigrantes en el Perú tienen el mismo
La Constitución Política del Perú
estatus que los ciudadanos para acceder a la educación
garantiza la educación inicial, primaria
obligatoria. El Perú permite la igualdad de acceso de
y secundaria, que son obligatorias.
los estudiantes extranjeros a la educación.

Estrategias
Migratorias

En el marco de la política de inclusión de la población
Perú es parte del Convenio Multilateral educativa venezolana que el Ministerio de Educación
Iberoamericano de Seguridad Social comenzó a implementar en 2019. Esta campaña se
(CMISS).
difunde bajo el lema: “LIMA APRENDE, NI UN
NIÑO SIN ESTUDIAR”.

TLC

MERCOSUR - CELAC – CAN

PERÚ
Decreto
Legislativo
Medidas
N°
1350
Asumidas por los
Ley
de
gobiernos
Migraciones
de 2017.

Ley N° 26842 (Ley
General
de Salud)
garantiza que toda
persona tiene derecho a
la protección de su salud
de acuerdo con los
términos y condiciones
que establece la ley.

El Perú puede involucrarse más con el
sector privado en materia de
migración. Por ejemplo, la Política
Recomendaciones
Nacional Migratoria 2017-2025 no
menciona colaboraciones formales con
el sector privado.

Perú emitió
el Decreto
Supremo
N°
0152017-RE
que
aprueba la
Política
Nacional
Migratoria
(PNM)
2017-2025.

“Mesa de Trabajo
Intersectorial para la
Gestión
Migratoria”
(MTIG), creada en 2011
con el objetivo de
coordinar,
evaluar,
proponer, priorizar y
supervisar políticas y
acciones vinculadas a la
gestión
integral
migratoria.

La ley peruana sobre
migración no establece
explícitamente
que
la
detención de los migrantes
debe ser un último recurso,
pero sí debe procurar
garantizar el ejercicio de las
libertades individuales tanto
para los inmigrantes como
para los ciudadanos.

Actualmente Perú no
cuenta
con
reglamentación
que
vele por la seguridad de
los
migrantes
internacionales,
ni
normas que los obliguen
a mantener un buen
comportamiento en el
país.

No
hay
requisitos
adicionales
para
los
inmigrantes
que
buscan
ingresar a la
formación
profesional.
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Nota: Elaboración Propia, basándose en los antecedentes recopilados.
Tabla 9.

Medidas tomadas por Chile en el contexto de la inmigración Venezolana.

Salud

A pesar de ser un sistema de salud con muchas deficiencias, no existe una
reglamentación clara para la prestación del servicio a migrantes. Es decir que
solo los casos de urgencia son atendidos.

Trabajo

Se garantiza la incorporación del Estado garantizará el respeto de sus derechos
migrante a la vida laboral y laborales, independiente de su condición
económica.
migratoria.

Educación

Se garantiza la educación para los niños y jóvenes, pero no especifica hasta qué
punto.

Estrategias
Migratorias

Creación del consejo de Política Monetaria El
Decreto 1393 de 2014 crea el
departamento de migración y extranjería
Consejo de Política Migratoria.
(DEM).

TLC

MERCOSUR - CELAC - CAN

CHILE
Al momento Chile no cuenta con una
normatividad que establezca un claro
Medidas
equilibrio entre lo legal e ilegal que puede
Asumidas por los
cometer un inmigrantes, apenas se encuentra
gobiernos
en negociaciones la Ley Migratoria y de
Extranjería para este país.

La gran mayoría de normatividad
Migratoria fueron declaradas por
el
Tribunal
como
inconstitucionales, lo que ha
obligado a Chile a un pronto
accionar, es importante que
establezcan normatividad y leyes
que controles a los inmigrantes
sin vulnerar sus derechos.

La Instrucción para la
Política
Nacional
Migratoria,2015 regula la
leyes de educación para los
migrantes. El Gobierno
deberá
promover,
en
igualdad de condiciones
con
los
trabajadores
chilenos, los derechos
laborales y de protección
social.

La Instrucción para la Política
Nacional Migratoria,2015 regula
la leyes de educación para los
migrantes. El Gobierno deberá
promover, en igualdad de
condiciones con los trabajadores
chilenos, los derechos laborales y
de protección social.

El consejo de
política
migratoria está
en busca de
Recomendaciones normativas
que regulen y
garanticen el
servicio a los
migrantes.

Nota: Elaboración Propia, basándose en los antecedentes recopilados.
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Otro de los objetivos específicos del presente trabajo es contextualizar las medidas
asumidas por Colombia, Perú y Chile y la eficiencia de estas a lo largo del tiempo para mitigar el
efecto de la inmigración irregular venezolana; logrando evidenciar que a pesar de que los tres
países tienen convenios unilaterales y bilaterales firmados, estos no ha logrado su propósito en
cada una de las grandes olas migratorias, ya que estas no solo han sido imprevistas, sino también
han llegado en momentos poco favorables para los países receptores ( Colombia, Perú y Chile),
como se mencionó en apartados anteriores, este fenómeno ha causado desajustes de las economías
y sociedades que poco se han logrado evitar con normas, tratados o convenios ya que llevadas a la
realidad son en su mayoría o poco probables o desacertadas en su aplicación, para el caso de Perú
se observa cómo, por su falta de normatividad y medidas previsivas, causó un gran desajuste en lo
empleos de los peruanos y acrecentó el desempleo en el país en general, para Colombia en el
mismo caso se logra ver como la falta de regulación en la estadía irregular de la población
venezolana ha convertido al país en la opción más factible de migración, en cuanto a Chile, se
desvirtuaron todas las medidas asumidas por el gobierno debido al proceso político por el que
atraviesa el país. Esto nos lleva a concluir que los países en estudio, no solo se quedan cortos en
medidas de protección y mitigación, sino que también hay un gran hueco en el proceso de
ejecución de estas.
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12.4.

Objetivo específico 3

Establecer cuáles han sido las mejores prácticas y medidas que se puedan implementar en el
manejo de la inmigración venezolana y el comercio de servicios.
A lo largo de este documento se han podido evidenciar las diferentes medidas tomadas por los
gobiernos; en el aparte anterior se sugieren recomendaciones a esas medidas en los tres casos,
Colombia, Perú y Chile, sin embargo se hace necesario saber que tan eficientes han sido aquellas
medidas en cuestión de empleo, ya que este es el principal sector que interfiere en el comercio de
servicios, entendiendo que este hace referencia a todo aquella persona que adquiriendo
conocimiento y estudios en su país de origen, por condiciones ya vistas, se ven en la obligación de
movilizarse en busca de un mejor futuro poniendo en función sus conocimientos y prestando un
servicio en un país diferente al suyo, es decir en el país receptor.
Aunque la inmigración trae un fuerte impacto en las economías latinoamericanas, no todo es
malo, ya que, según el Banco Mundial, 2018, esta masiva movilización puede beneficiar la
productividad laboral, el PIB e incluso los ingresos fiscales de las naciones. Convirtiéndose este
fenómeno en un impacto no siempre negativo para el sector laboral de los países, aunque como ya
se ha visto, estas grandes olas migratorias causan ajustes en los costos salariales, también se
convierten en una gran oportunidad de empleo y ocupación para el inmigrante. En cuanto a la
relación que tiene este fenómeno y el comercio de servicios cabe mencionar que es justamente este
el que favorece y compensa ligeramente los efectos bilaterales de la inmigración en el país
receptor, ya que se considera la parte más dinámica del comercio internacional, visto desde el
crecimiento de la presencia de personas físicas, que es el enfoque que queremos abordar;
entendiendo el término como “personas físicas que se desplazan de su propio país para suministrar
servicios en otro país” (OMC, 2015), relacionando con la movilidad laboral.
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En la actualidad es poco el desglose de datos con respecto al comercio de servicios a partir de
las inmigraciones, por lo que se hace difícil establecer las políticas exactas que intervienen en este
proceso y como se han afectado por las movilizaciones de migrantes internacionales “toda persona
que cambia del país de residencia habitual” ( DAES, 1998), sin embargo con este trabajo se busca
establecer una conexión entre la tasa de empleos por sector de las poblaciones inmigrantes y
nacionales de cada país, y la participación laboral de la misma, con el fin de identificar qué impacto
causa el fenómeno de la inmigración en el comercio de servicio del país receptor.

Colombia

Para el caso Colombiano, la tasa global de empleo de inmigrantes rodea el 57% (PMV, 2020),
aunque para este país es un reto interesante el brindarle empleabilidad a la población migrante, las
estadísticas muestran que el comercio de servicios cuenta con un porcentaje considerable, aun
cuando la informalidad abarca la mayor parte de ocupación de la misma población.

Tabla 10.

Distribución de empleo en población migrante según sector económico- Colombia

Distribución de empleo en población migrante según sector económico
Actividad
Agricultura

Migrante

Nacional
5%

17%

Actividades de Hotelería

12%

29%

Construcción

10%

7%

Minería

1%

1%

Manufactura

5%

12%
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Servicios
Transporte
No informa ( Trabajo Informal)

20%

23%

2%

9%

80%

40%

Nota: Elaboración propia, datos tomados de MinTrabajo y el Proyecto de Migración Venezuela.

Tabla 11.

Participación Laboral- Colombia

Trabaja
Mujeres
Participación laboral de
población Inmigrante

44,7%
Inmigrante
regular
64,0%

No trabaja

Hombres
70,9%
Inmigrante
irregular
48,2%

Mujeres
39,2%
Inmigrante
regular
23,70%

Hombres
13,2%
Inmigrante
irregular
30,80%

Nota: Elaboración propia, datos tomados del Proyecto Migración Venezuela.

En los datos mostrados en las Tabla 8 y Tabla 9 se observa cómo a pesar de ser el trabajo
informal el sector con mayor participación de inmigrantes, el sector de servicios también ocupa
una posición importante, esto debido a varios factores, entre ellos que la mayoría de los migrantes
internacionales llegados de Venezuela, ofrecen los mismos servicios que un nacional y cuentan en
casi todas las ocasiones con el conocimiento previo adquirido en su país de origen. La mayoría de
las ocasiones estos migrantes están de manera irregular en el país por lo que ofrecen sus servicios
a un costo inferior que el que ofrece un nacional, esto ocasiona varios problemas que suelen afectar
comúnmente la oferta y demanda de empleo, ya que como se ha mencionado al haber mayor
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disponibilidad de personas para laboral, el ingreso salarial tiende a bajar afectando así los costos
salariales.
Perú
En Perú el escenario laboral de comercio de servicios no es diferente al Chileno, ya que son los
inmigrantes venezolanos los que cuentan con mayor escolaridad y preparación para desempeñar
labores en el país peruano, convirtiendo a esta población en un grupo con más atributos para los
empleadores, esto claramente afecta el comercio de servicios a nivel interno, pero favorece la
empleabilidad de los inmigrantes ya que estos cuentan con mayor posibilidad de ofrecer y ejercer
sus servicios en el país receptor, de esta manera aumentan la oferta laboral de los mismos en los
diferentes sectores. (Borjas, et. al.,2011)

Figura 1.
Población migratoria en edad de trabajar.
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Nota: Elaboración propia, datos tomados del INEI-ENAHO.

Figura 2.
Participación de inmigrantes por sector.
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Nota: Elaboración propia, datos tomados del INEI-ENAHO.

Los resultados de las gráficas, muestran que la ola de movilización de inmigrantes venezolanos
afecta el empleo en trabajadores en Perú , debido a que la gran mayoría de la población venezolana
se encuentra en edad de trabajar, al ser una gran parte de ellos jóvenes calificados y que cuentan
con estudios superiores, estudios con los que incluso la población de Perú no cuenta, adicional el
sector donde tiene mayor presencia los inmigrantes es en el sector de servicios, convirtiéndolos de
manera positiva para el país en población económicamente activa. Sin embargo, el impacto que
este fenómeno ocasiona sobre el empleo, los salarios y la oferta laboral de los trabajadores nativos,
se ve compensado con la expansión del consumo generado por la misma población inmigrante.
Según el Banco Mundial y el BCRP, el PIB a 2018 aumentó un 8% debido justamente al aporte de
los venezolanos como consumidores y trabajadores. (BCRP, 2018).
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Chile
En el caso Chileno, no existen medidas hasta el momento que sancione a las empresas por
generar contratación de inmigrantes en condición irregular, a diferencias de países como Colombia
que si tiene leyes que prohíben y sancionan dicha práctica. Chile garantiza y fomenta que los
inmigrantes se puedan integrar a la vida laboral sin importar su condición migratoria, por eso este
país presenta pocas cifras de desempleo en población inmigrante, adicional el Banco Mundial
asegura que la mayoría de las inmigrantes cuentan con mayor condición de escolaridad que la
misma población nacional, lo que les facilita adquirir empleos en el país chileno, y se convierten
en población con mayor cualidad a la hora de contratar sus servicios.

Tabla 12 .

Distribución de empleo en población migrante según sector económico -Chile

Distribución de empleo en población migrante según sector económico
Actividad

Migrante

No migrante

Transporte y almacenamiento

4%

6%

Otras actividades de servicio

4%

3%

Actividades de salud

6%

4%

Actividades agropecuarias

6%

9%

Construcción

8%

10%

Actividades de hotelería

10%

4%

Profesionales

4%

4%

Manufactura

13%

9%
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Comercio

23%

19%

Nota: Elaboración propia, datos tomados de Migración Chile.

Figura 3 .
Participación Laboral- Chile

Nota: Elaboración propia, datos tomados de Migración Chile.
En el Gráfico 3, se observa que la población nacional que no trabaja representa un 50,4%
siendo superior a la que población que trabaja con un 49,6%, y aunque esto está influenciado por
la poca cantidad de solicitudes de personal para emplear, también se debe a la capacitación con la
que cuentan los nacionales. En la mayoría de los casos Chilenos son los inmigrantes Venezolanos
los que terminan quedándose con las ofertas laborales al encontrarse más capacitados y tener
mayor experiencia en la prestación de servicios.
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Como conclusión del último de los objetivos específicos, se logra establecer una relación
entre las olas inmigratorias y las tasas de ocupación de la población en general de los países
receptores, observando como la falta de medidas de protección a la población nacional han causado
en los tres casos, grandes desajuste salariales, sociales y económicos, que aunque son índices
desfavorables para los tres países, también han sido una gran oportunidad para la población
venezolana, ya que son ellos quien han podido ocupar los puestos de trabajo que antes tenían los
nacionales y emplearse en los países a donde se han visto en su gran mayoría de casos a inmigrar.

13.

Análisis y discusión

El por qué se decidió escoger estos tres países latinoamericanos como base para desarrollar
nuestro análisis se debe a que Colombia, Perú y Chile son los principales destinos de la población
venezolana según la información obtenida, ubicándose Colombia como principal destino y para
acercarnos un poco más a la situación de los inmigrantes en cada uno de estos países, en primer
lugar se realizó un acercamiento sobre la situación en Venezuela que fue el detonante para el inicio
de la inmigración de una gran cantidad de venezolanos a otros países. De esta forma, se estudia la
situación de estos inmigrantes, que pueden ser regulares o irregulares dependiendo de las formas
en cómo ingresan al país; y por lo cual se analiza el impacto que causan en el comercio de servicios
de cada uno de estos países y de igual forma las medidas que han tomado los gobiernos para regular
y controlar esta situación, teniendo en cuenta que cada uno de estos países en el momento de la
recepción inesperada de inmigrantes venezolanos se encontraban en una situación social,
económica y política diferente. Es por esto por lo que, según la información obtenida durante el
desarrollo de este análisis el país que ha tomado una mayor cantidad de medidas el para el control
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de la inmigración de venezolanos ha sido Colombia, seguido de Perú y por último de Chile lo que
es sorprendente teniendo en cuenta que las condiciones en cuanto a economía se refiere, las de
Chile en ese momento eran más favorables. A pesar de la discriminación y el rechazo que puedan
sufrir estos inmigrantes ya sean irregulares o regulares, siempre y cuando el Estado o el país al
cual se dirigen y en el cual se quieren establecer, y teniendo en cuenta que gran parte de ellos son
jóvenes y profesionales podrían tener la oportunidad y las capacidades de poder ayudar al
crecimiento económico del país pero teniendo como base políticas que les permitan integrarse a
estos países, pero tristemente, debido a los problemas internos en cada uno de estos que están sin
resolver, es difícil que se pueda llegar a plantear una solución lo suficientemente eficaz que integre
a los venezolanos y que no tenga repercusiones negativas en el campo laboral para estos tres países
latinoamericanos.

14.

Conclusiones

A nivel general, la inmigración es un tema delicado para la economía de un país, aun mas
si esta es desarrollada de forma ilegal, como en el caso de muchos venezolanos en américa latina.
Aunque dicha migración pueda traer efectos positivos al país esto depende bastante de las
caracteristicas económicas y comerciales pues cuando se presenta en cantidades masivas, afecta al
empleo local, como se ha mencionado anteriormente y con esto causar problemas sociales como
el aumento de los índices de criminalidad. El cómo afecta la inmigración a un país depende
fuertemente de su situación económica, países con economías frágiles o en crecimiento
difícilmente pueden manejar grandes migraciones.
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Las migraciones no son algo nuevo, ocurren a nivel mundial bajo diferentes aspectos, algunos
similares otros con contextos totalmente diferentes. Desde sus orígenes el hombre ha buscado tener
una buena calidad de vida, cuando un país pone en riesgo este aspecto, se impulsa una migración
de forma directa o indirecta.

Es responsabilidad de los gobiernos la correcta administración y regulación en todo lo ligado a la
migración, el facilitar condiciones legales de adaptación al inmigrante ayuda a evitar el trabajo
informal y fomenta una correcta economía, con esto se mejora las condiciones de los trabajadores
y se inicia una cultura del trabajo responsable, que repercute de forma positiva en la economía
nacional. De igual manera, cuando hay una gran cantidad de extranjeros en algún país, es deber
del gobierno priorizar el trabajo para sus nacionales, obviamente sin excluir a los migrantes, la
articulación de un sistema de trabajo en el cual se prioriza al ciudadano sin excluir al migrante es
compleja pero no imposible, depende de la capacidad de garantizar trabajo en diversos sectores
con la ayuda de varias industrias, esto se evidencia en algunos países desarrollados.

Finalmente cabe mencionar que las migraciones en el panorama mundial, especialmente en el
latinoamericano no parecen terminar pronto, muchos atraviesan diferentes adversidades que
impiden la mejora de su calidad de vida, se invita a continuar investigando en estos aspectos con
el fin de tener mayor entendimiento de este fenómeno y así, fomentar mejores medidas ante la
inmigración, pues es algo que puede afectar a cualquiera.
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