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Contexto General
En la historia de cada país que ha experimentado momentos
complejos que afectan directamente la esfera de derechos
fundamentales de los ciudadanos, se ha hecho presente la movilidad
humana (1) como una alternativa para la búsqueda de nuevos
espacios de estabilidad económica y social.  En la actualidad ésta es
una realidad que requiere de nuevos abordajes debido a los desafíos
que impone de tipo jurídico y sobre todo de desarrollo de políticas
públicas, incluyendo convenios internacionales, que garanticen
plenamente el ejercicio de los derechos humanos de todas las
personas en el proceso migratorio.
 
Tres son los flujos migratorios que sobresalen en el mundo, el
primero es el que existe entre México y EE.UU, El segundo es el que se
produce en Europa y los países vecinos y por último, está el flujo en
Medio Oriente y el norte de África , uno de los cuales ha ido
aumentando en los últimos años y que ha sido impulsado por las
guerras. (2)
 
Múltiples pueden ser las circunstancias que motiven a los ciudadanos
de un determinado país a moverse de forma voluntaria de un lugar a
otro como pueden ser la búsqueda de nuevas oportunidades
laborales, y los desplazamientos forzados que ocurren a consecuencia
de persecución política, conflictos internos, violencia o violaciones
sistemáticas de derechos. 
 
El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) con
la finalidad de dejar un registro histórico de la situación por la que
atraviesa Venezuela, que ha generado un alto numero de emigrantes
venezolanos en el mundo ha recabado datos de 300 venezolanos
venezolanos que han elegido Chile como su país destino.
 
En el presente informe se presentan diversos aspectos relacionados al
estatus migratorio, edad, sexo, nivel académico entre otros a traves
de los cuales se puede inferir que un alto porcentaje de migrantes
está representado por las juventudes venezolanas que frente al
contexto de emergencia humanitaria compleja se ven forzados a
abandonar el país e irse en busqueda de otras oportunidades. 

 

1 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define esto como movilidad humana, que es: «movilización de personas de un lugar a
otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación (...) es un proceso complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas)» (OIM,
2012, p.17)
2 https://gestion.pe/tendencias/flujos-migratorios-importantes-mundo-84271
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JUVENTUD
VENEZOLANA

Actualmente, se suma un incremento
sostenido de movilidad humana en

latinoamérica, vinculada muy
estrechamente a las poblaciones

jóvenes, quienes migran
principalmente desde Venezuela

hacia otros países del continente, por
búsqueda de nuevas oportunidades

laborales y otros factores que
configuran la migración forzada ante
la emergencia humanitaria compleja

que azota a Venezuela. 
 

Frente a tal escenario el Centro de
Acción y Defensa por los Derechos

Humanos (CADEF), como
organización no gubernamental

dedicada a promover y defender los
derechos humanos de los jóvenes,

mediante procesos de articulación,
documentación e incidencia, asume
la labor de registrar los principales
motivos de los jóvenes que se ven
forzados a migrar y los países que

eligen como sus principales destinos.
A través de una encuesta con

recolección de datos de 200 opiniones
de jóvenes (3) cuyas edades

estuvieron comprendidas entre los 18
y 30 años de edad.

3.706.624 de venezolanos han emigrado de
Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de
vida. Los jóvenes consideran que la inflación, la
pobreza y la inseguridad se ubica entre las
primeras razones para irse del país.

47,1%
HOMBRES

52,9%
MUJERES

La encuesta fue realizada a través de mecanismos del uso de las TIC’s en un lapso comprendido entre el 1ero de enero de 2019 y el 30 de marzo
de 2019..
 

47.1% de los encuestados son de sexo masculino y 52.9% de sexo femenino manifestaron
estar decididos a emigrar de Venezuela.  

De los cuales 60.8% estaban cursando estudios universitarios y 39.2% no cursan para el
momento ningún tipo de estudios.

 
A todos se les realizaron las mismas preguntas: ¿Cuál considera usted que es la principal

razón que afecta el desarrollo de su vida en Venezuela y motiva su decisión de emigrar? a
la cual el 86.2%  de los encuestados respondió: La inflación y la pobreza, como principal

razón que afecta el desarrollo de la vida de los jóvenes y sus familias en venezuela.  
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A todos se les realizaron las mismas preguntas: ¿Cuál considera usted que es la principal
razón que afecta el desarrollo de su vida en Venezuela y motiva su decisión de emigrar? a

la cual el 86.2%  de los encuestados respondió: La inflación y la pobreza, como principal
razón que afecta el desarrollo de la vida de los jóvenes y sus familias en Venezuela. 13.7% de
los encuestados respondieron: La inseguridad. Motivados a que han sido de manera directa o

indirecta víctimas de la delincuencia común. 

En segundo lugar se les preguntó:  ¿Qué país considera usted como opción principal para
emigrar? De la muestra tomada en consideración para la investigación el 48,5% planifica

migrar a Chile, el 17% a ecuador,  14,5% a Colombia, 7,5% ha elegido Argentina y 8% Perú.
Solo un 9% ha elegido como destino países del continente europeo, entre ellos España y

Portugal.
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Los�jóvenes�consideran�el�principal�motivo�para�migrar�la�inflación�y�la�pobreza�(4).�que�afecta

directamente�la�esfera�del�desarrollo�de�sus�vidas.�Además�de�ser�en�un�elevado�porcentaje�una

población�capacitada�académicamente�y�que�dado�a�sus�conocimientos�eligen�buscar

economías�estables�que�les�permitan�mantener�una�estabilidad�económica�y�a�su�vez�poder

colaborar�y�aportar�al�núcleo�familiar.��

�

Ahora�bien,�una�vez�determinada�la�motivación�y�el�deseo�de�una�muestra�tomada�de�la

población�joven�venezolana�de�moverse�a�otro�país�por�razones�de�inflación,�pobreza�e

inseguridad,�que�muchas�veces�coloca�en�riesgo�su�integridad,�y�más�allá�la�complejidad�de

situaciones�familiares�por�temas�de�alimentación�y�salud�dada�la�coyuntura�venezolana�se

puede�inferir�que�el�fenómeno�de�movilidad�humana�abordado�desde�la�población�juvenil�debe

ser�considerado�por�los�demás�países�como�movilidad�humana�por�motivos�forzados�(5),�lo�que

hace�que�el�riesgo�para�los�jóvenes�migrantes�sea�mayor�y�no�cumpla�con�estándares�de

migración�regular,�segura�y�ordenada.

4 Cuando hablamos de la pobreza como problema social, nos estamos refiriendo no a la ausencia de ciertas cualidades intelectuales o morales en
las personas que denominamos como pobres sino a una carencia o pérdida progresiva de recursos materiales, de bienes y servicios concretos
que consideramos como importantes, necesarios o indispensables para la vida.
5 Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala,
que tiene un carácter involuntario, es decir, es motivado por la presión o la amenaza de factores externos actuando aisladamente o en conjunción.
La migración forzosa ante desastres activados por calamidades naturales o por los conflictos ha sido históricamente una de las estrategias de
afrontamiento adoptadas por las personas como forma de supervivencia.
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3.706.624
REFUGIADOS Y

EMIGRANTES DE
VENEZUELA

1.100.000
COLOMBIA

288.000
CHILE

506.000
PERÚ



De�acuerdo�a�los�datos�facilitados�por�la�Plataforma�Regional�de�Coordinación�Interagencial

(6),�para�el�30�de�abril�de�2019�la�cifra�general�de�refugiados�y�emigrantes�de�Venezuela�se�ubica

en��3.706.624�Colombia�es�el�principal�país�de�acogida�con�más�de�1.100.000�refugiados�y

migrantes.�Le�siguen�Perú�con�506.000,�Chile�con�288.000,�Ecuador�con�221.000,�Argentina�con

130.000�y�Brasil�con�96.000.

�

De�la�mano�con�la�labor�internacional�de�acompañamiento,�asesoramiento,�seguimiento�y

documentación�como�programa�permanente�de�CADEF,�se�han�registrado�las�características

básicas�de�la�población�de�emigrantes�en�uno�de�los�países�de��acogida�con�mayor�número�de

venezolanos�jóvenes,�como�lo�es�Chile.�En�el�cual�según�el�Departamento�de�Extranjería�y

Migración�de�este�país�la�estimación�de�personas�extranjeras�residentes�en�el�país,�ubica�en�el

primer�lugar�a�Venezuela,�con�288.233�venezolanos,�como�la�principal�colonia�de�extranjeros,

este�grupo�representa�el�23%�de�la�población�migrante�en�Chile.�

�
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6 Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones No
necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de
procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a
venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto.
7 https://www.latercera.com/
 

Venezolanos en
Chile

Chile se ha convertido en uno de los países que ha recibido
el mayor número de venezolanos tras la oleada migratoria
dada en los últimos años en Venezuela, siendo presidido
por colombia y perú.
Según números de la más reciente Encuesta de
Caracterización Económica y Social (Casen), la colonia
venezolana asciende a 288.233 personas, correspondiente
al 23% de la población migrante en Chile. De acuerdo al
trabajo de investigación realizado por el medio de
comunicación LA TERCERA el 41,4% de los venezolanos
está entre 15 y 29 años de edad, de los cuales casi la mitad
llegó a partir de 2015, marcando un alza de 67% el
porcentaje de inmigrantes en el total de la población del
país que pasó de 2,7% a 4,4%, su mayor tasa desde que
hay datos comparables (2006).

L A  J U V E N T U D  H A  M I G R A D O  A  C H I L E  E N
B U S Q U E D A  D E  L O G R A R  S U S  S U E Ñ O S



Lo anteriormente señalado se reafirma en el informe “Estimación de Personas
Extranjeras Residentes” (8), realizado por el Departamento de Extranjería y Migración,
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, el cual reveló que los ciudadanos
venezolanos conforman la mayor colonia residente en Chile.
 
Según sostiene Olga Sarrado, oficial de comunicación en información pública de la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los
países de la región, así como sus ciudadanos  han mostrado gran generosidad y
solidaridad en la acogida de venezolanos que han llegado a sus fronteras, manteniendo
una política de puertas abiertas,  pero con las elevadas cifras de venezolanos que cada
día cruzan, la capacidad de recepción y provisión de los países de destino se encuentran
bajo presión.
 
Las necesidades de la población migrante requieren de los países de acogida asistencia
con estatuto legal, documentación, refugio, acceso a la atención médica y otros
servicios básicos, destacan desde los organismos, un desafío para los estados de
edificar políticas de lucha contra la desigualdad, un desafío en el que la solidaridad, es
la clave.
 
El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) A a través de la
articulación del equipo de trabajo de documentación radicado en Santiago de Chile en
alianza con diversas empresas del sector privado interesadas en apoyar a los
venezolanos en lo que respecta a su estabilidad laboral, y en conjunto con el equipo de
documentación radicado en Venezuela, ha tomado registro de 300  jóvenes que han
elegido como destino al país del extremo sudoeste de América del Sur (Chile)  para
emigrar de Venezuela.
 
La Organización No Gubernamental ha reiterado en distintas ocasiones que el mayor
número de migrantes está representado por la población joven venezolana quienes en
su mayoría cuentan con un estatus académico altamente calificado, pero que sin
embargo dada las condiciones de la oleada migratoria que en general no cumple
estándares internacionales de una migración regular, segura y ordenada, se incorporan
en fuentes laborales que nada tienen que ver con sus múltiples niveles de preparación.
 

8 https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/04/Presentaci%C3%B3n-Extranjeros-Residentes-en-Chile.-31-Diciembre-2018.pd9
9 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los
refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario
en su país de origen o en el de acogida.
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De acuerdo a la investigación, la población juvenil que migra hacia Chile es por tanto
más masculina (61%) que femenina (39%). Histórica y culturalmente se ha generado un
escenario de desigualdad en el que las mujeres dedican más del doble de horas que los
hombres al trabajo no remunerado -que suele ser el doméstico- de lo que se puede
inferir que la población de jóvenes masculinos que migran en búsqueda de una mayor
estabilidad laboral, llevan consigo la responsabilidad de aportar económicamente al
sustento de madres, esposas e hijas que se quedan en Venezuela continuando con el
padecimiento de múltiples situaciones por una parte, pero por otra parte existen
mujeres que migran con el mismo destino en múltiples casos con hijos o hijas lo que
hace mucho más complejo el proceso migratorio.
 

Se puede observar de forma general que el 14% lo representan jóvenes migrantes en
edades comprendidas de 17 a 21 años de edad. Seguido por el 62% representado por

jóvenes de 22 a 32 años de edad. lo que demuestra que la generación de relevo en
Venezuela se está yendo exponencialmente.

 
De acuerdo a la investigación llevada  a cabo el  76% del total de la muestra  de la

población de venezolanos migrantes en Chile está conformada por juventudes  que se
encuentra en edades productivas, lo que representa una disminución considerable de la

población juvenil en Venezuela, siendo así que el potencial laboral, productivo y
capacitado es absorbido por los países receptores.
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A continuación se detallan los resultados de la investigación en relación al estatus
migratorio en el que se encuentran las juventudes venezolanas en Chile a saber que la
clasificación hecha consiste en: Visa de responsabilidad democrática, Visa temporaria,

Visa definitiva, permiso de trabajo y sin ningún tipo de documentos. 
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A la comunidad
Internacional
La difícil situación por la que atraviesa Venezuela requiere de la
atención de todos los países del mundo, especialmente aquellos
quienes han recibido a cientos de venezolanos en sus territorios. La
emergencia humanitaria compleja que ha golpeado al país que
durante años recibió cientos de extranjeros ha ocasionado que las
juventudes tomen la difícil decisión de abandonar el núcleo familiar,
los estudios y profesiones por irse en búsqueda de una mejor
estabilidad económica y social.  Pedimos una mayor apertura en las
políticas migratorias.

R E C O M E N D A C I O N E S

Al Gobierno de
Venezuela
El dolor y el sufrimiento que han causado a cientos de Jóvenes a
quienes se les han frustrados sus sueños, metas y aspiraciones tiene
que ser condenado, exigimos la reivindicación del derecho humano a
una calidad de vida adecuada en nuestro país,  justicia para quienes
no pudieron salir del horror y murieron por falta de medicamentos. 

E X I G E N C I A

A las juventudes
Todo lo que empieza siempre termina, y hasta las mas grandes
dictaduras del mundo han terminado, las juventudes deben seguir
haciendo historia, construyendo un nuevo y mejor país desde donde
se encuentren, con trabajo honrado, constancia, responsabilidad,
entre otros. Agradezcan y sonrían a cada chileno, nutra su vida de la
cultura y cuiden el país que hoy es su hogar. 

F U E R Z A  Y  E S P E R A N Z A


