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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, se enmarca en el Instituto Católico Chileno de Migración 

(INCAMI), Organismo de la Conferencia Episcopal de Chile, encargado de 

promover, animar y coordinar los programas y actividades tendientes a la inserción 

e integración socio-cultural y religiosa de las personas en movilidad humana 

(Instituto Católico Chileno de Migración, s/f: 1). Específicamente, se realiza en el 

área de la Bolsa de Empleo, que tiene por objetivo “dar una solución duradera de 

inserción laboral mediante la intermediación laboral” (INCAMI, s/f: 1). Debido al 

aumento sustancial de venezolanos en Chile y específicamente en la atención 

realizada por esta área, se deciden analizar las características de la trayectoria de 

inclusión laboral de estas personas.  

Para comprender la temática, el primer apartado explica que el fenómeno 

preocupa porque en la actualidad existe un aumento del volumen total de 

venezolanos en Chile, pues según datos del Ministerio de Extranjería, “en el 2013 

había 7.071 venezolano con su situación regularizada en el país, lo que aumentó 

en un 22% durante el año 2014, quedando con un total de 9.066 venezolanos.  

Solo en enero del 2015, existió un incremento del 5,4% que se tradujo en 492 

venezolanos que llegaron a vivir a Chile, de seguir a ese ritmo, deberían arribar 

alrededor de 5.900, lo que sería 76% más que lo registrado en el año 2014” 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2015: s/p).  

Este aumento recae en el excedente de mano de obra calificada de 

Venezuela debido a la crisis económica y social que vive y que ha traído consigo 

según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), una tasa de desempleo de 

un 9,4% durante el año 2014 debido que el sustento de su economía sufrió una 

caída del 3,3% (precio del petróleo) (FMI, 2014: 12). A partir de este contexto, los 

profesionales que deciden migrar buscan la realización personal por medio del 

trabajo, pues actualmente su país de origen tiene un excedente de oferta de mano 

de obra calificada frente a un mercado laboral limitado para su absorción, ya que 

su capacidad productiva no ha crecido acorde a éste, lo que se traduce en un gran 

desequilibrio entre la oferta y la demanda de empleo (Zúñiga, 2011:5). 

Si bien la salida del país y sus razones son importantes en el análisis, este 

no es el foco de la problemática, sino que está puesto en la trayectoria laboral de 

estas personas y cómo Chile está influyendo en ella por medio de sus distintas 

instituciones. Aquí se visualiza con fuerza la obtención de la visa temporaria 

profesional, que involucra la revalidación de título como requisito fundamental y la 

inclusión laboral que el migrante profesional puede realizar por medio de sus 

propias habilidades y competencias, en un país que cuenta con un complejo 

sistema de residencias, pero que desde hace algún tiempo viene demostrando la 

necesidad de personal calificado en algunas industrias (Servicio Nacional de la 

Mujer, 2010: 29).   
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A partir de todo lo expuesto se formula en el segundo apartado la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las características de la trayectoria de inclusión 

laboral de los migrantes venezolanos profesiones que viven en la Región 

Metropolitana? Así como también el objetivo general y los específicos que guían la 

búsqueda de la respuesta. 

 

 Para responder de manera fidedigna a esta interrogante se planteó, en el 

tercer apartado, la estrategia metodológica a trabajar, la que se basa en el 

enfoque cualitativo, pues a través de él se pueden recoger la mayor cantidad de 

aspectos de la experiencia subjetiva de estas personas. Para cumplir con aquello, 

además se determinó la utilización de la entrevista semi-estructurada, pues con 

ella no solo se puede guiar el encuentro con los entrevistados, sino que también 

se pueden incluir preguntas espontáneas que recojan los elementos emergentes.  

 

En cuanto al análisis y las conclusiones, que se expresan en el quinto 

apartado, se puede mencionar que la trayectoria de inclusión laboral no se 

encuentra desarrollada en ninguna de las etapas planteadas (inserción, 

integración e inclusión laboral); sin embargo, se ven indicios de cada una en las 

experiencias relatadas por los migrantes venezolanos profesionales que dejan 

entrever grandes desafíos en esta materia. A nivel práctico la inserción laboral se 

encuentra precariamente desarrollada, pues los trabajos iniciales de estas 

personas no cumplen con los requerimientos legales establecidos, situación que 

los mantiene sin seguridad social y con poder adquisitivos muy por debajo de un 

profesional chileno. 

 

En términos de integración existe una experiencia positiva relacionada con 

la convivencia en los espacios laborales, pero vuelve a caer cuando se trata de 

promover los accesos a bienes y servicios como salud, educación y vivienda, lo 

que habla de una débil integración laboral en Chile. Y en términos de inclusión aún 

queda mucho por recorrer, pues si bien las personas se proyectan a largo plazo en 

el país y visualizan de manera positiva a la sociedad chilena, aún siguen 

existiendo elementos obstaculizadores relacionados principalmente a situaciones 

de discriminación racial.  
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2. MARCO DE ANTECENDENTES  

 

2.1 Chile como histórico país de acogida  

La migración se encuentra directamente relacionada con la globalización, 

fenómeno que se entiende como “la tendencia de los mercados y de las empresas 

a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales” (RAE, s/f), porque a partir de él emerge una contradicción entre la 

inclusión y exclusión que se traduce en que algunos países gozan del crecimiento 

económico de esta expansión económica global, pero otras naciones quedan 

marginadas. La contradicción de este nuevo orden económico genera diferencias 

entre los grupos humanos, pues mientras unos cuentan con el derecho de 

aprovechar y disfrutar del crecimiento de su país, otros se ven vulnerados en sus 

derechos fundamentales y con la necesidad de salir en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, fuera de su nación. 

En consecuencia el ser humano como persona con dignidad y derechos, 

queda desplazado por la importancia de los mercados y “su valor intrínseco es 

reemplazado por sus bienes laborales, de capital o culturales, pues solo de ello 

depende su inclusión en el orden global como ciudadanos con derechos civiles, 

políticos y sociales” (Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2011: 16). De no contar con ello son excluidos e incluso se les niega 

su derecho a trabajar o su derecho a alimentarse en el caso de los países más 

desfavorecidos. 

Frente al escenario mundial de inclusión y exclusión, los movimientos de 

personas se han visto en aumento en distintas regiones y Chile no es la 

excepción. Para comprender este escenario es fundamental entender la migración 

como “movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 

sociales” (RAE, s/f). Y por su parte los migrantes son aquellas personas que por 

las razones antes mencionadas, dejan su país y/o llegan a otro, por consiguiente 

es un término general que abarca a las personas que inmigran (que llegan a otro 

país) así como también las que emigran (dejan su país).  

En términos integrales y acogiendo las palabras del Secretario General de la 

ONU Ban Ki-moon (2013) “la migración es una expresión de la aspiración humana 

por la dignidad, la seguridad y un futuro mejor. Es parte del tejido social, de 

nuestra condición como una familia humana”. Esta comprensión del fenómeno es 

fundamental para analizar las decisiones de distintas personas, pertenecientes a 

diferentes países de escoger a Chile como la nación que podrá generar la 

estabilidad para desarrollar el proyecto migratorio que estiman necesario para 

mejorar sus vidas y sacar adelante a sus familias, así como también permitirá 
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analizar críticamente las distintas acciones que ha tomado el país para enfrentar 

esta realidad y acoger a estas personas.    

En Chile la migración no es algo reciente, muy por el contrario este 

fenómeno a acompañado al país en sus distintas etapas aunque indudablemente 

con características diferentes y menos masivas que otros países del mundo. Sin 

embargo sus inicios se pueden encontrar desde el siglo XIX entre los años 1880 y 

1930, cuando alrededor de 10.000 migrantes italianos de manera libre y con sus 

familias llegan al país. Caso contrario ocurre con los 9.000 migrantes árabes que 

debido a la desestabilización del Imperio Otomano, entre los años 1885 y 1950 

llegan a Chile provenientes principalmente de Palestina, Siria y el Líbano. 

(Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM, s/f).  

Por otra parte y durante los años 1880 y 1930 comienzan a llegar los 

migrantes judíos debido a la desintegración del Imperio Turco y a la persecución 

nazi en Europa, lo que confluye con la llegada de 10.000 migrantes británicos a 

Valparaíso y el norte salitrero debido a la “fiebre del oro” en California que 

convierte a Chile en uno de los principales proveedores de víveres a Estados 

Unidos. Estas personas introducen en el país diversos proyectos comerciales, los 

seguros, el transporte, entre otros (DIBAM, s/f).  

Así mismo, llega la ola migratoria más conocida del país, los colonos 

alemanes que se asentaron durante los años 1850 y 1910, en Valdivia y 

Llanquihue, como parte de una política de atracción de inmigrantes alemanes, 

para impulsar el desarrollo económico de esa región (DIBAM, s/f). Aunque no es 

desconocido que también existían motivos de defensa nacional, dada la amenaza 

de ocupación de países europeos por la expansión imperialista que llevaban a 

cabo en ese entonces.  

Este panorama de inmigración cambia drásticamente con la Dictadura Militar 

de 1973, cuando el país pasa de ser una nación de recepción de migrantes a una 

de emigración de chilenos hacia el exterior, pues las condiciones políticas que se 

suscitaron durante ese periodo hicieron que muchos nacionales solicitaran refugio 

junto a sus familias en otros países. No solo eso, pues paralelamente se 

comienzan a imponer fuertes restricciones a la migración, “considerando incluso a 

estas personas como potenciales subversivos por el régimen dictatorial” (Araujo, 

Legua y Ossandón, 2002:4). 

Si bien el carácter restrictivo hacia la migración perdura hasta la actualidad, 

es factible indicar que con la llegada a la democracia el país comienza 

nuevamente a configurarse con fuerza dentro del sistema migratorio regional y a 

ser visualizado por las personas de países limítrofes como un polo de atracción 

gracias a la estabilidad política, económica y social alcanzada, la mayor intensidad 

de relaciones económicas y comerciales, la apertura mundial y la globalización de 

las comunicaciones. 
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2.2 Economía y Migración en Chile  

Es indudable que Chile tiene una de las economías con más rápido 

crecimiento en América Latina en las últimas décadas, sin embargo durante el año 

2014 sufrió una desaceleración del 1,9% según el Banco Central, afectada por el 

retroceso del sector minero, la caída del precio del cobre y el declive en el 

consumo privado. Esto su vez generó que el déficit fiscal de 12 meses aumentara 

del 0,5% del PIB a finales de 2013 al 1,6% del PIB al cierre del 2014 e impactará 

en la tasa de desempleo del país que pasó de 5,7% en 2013 a 6,4 en 2014 (FMI, 

s/f). 

A pesar de esta situación, Chile durante los últimos 20 años se ha 

posicionado en la región como un país que presenta un modelo económico abierto 

y estable que favorece el comercio y la inversión. Y no solo eso pues su imagen 

hacia el exterior también habla del crecimiento económico sostenido, un alto PIB 

per cápita y notables avances en el control de la inflación. Si se adentra en la 

imagen del país hacia el exterior se puede visualizar la manera en que se 

promueve con fuerza el libre comercio, esto se fundamenta en los distintos 

acuerdos comerciales que se han desarrollado con países como “Bolivia, Brunei, 

Canadá, Centroamérica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Estados 

Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, México, Noruega, Nueva 

Zelanda, Panamá, Perú, Singapur, Suiza, Unión Europea y Venezuela” (Ministerio 

de Relaciones Exteriores s/f). 

En términos de inversión Chile se encuentra situado como uno de los 

destinos más atractivos para la inversión extranjera directa, esta favorable 

situación se da, según el Banco Central, porque el país se encuentra 

caracterizado por una estabilidad política, fundamentos macroeconómicos sólidos, 

creciente proceso de inserción internacional, alto nivel de conectividad, amplia 

disponibilidad de recursos humanos calificados y excelente calidad de vida. Lo 

anterior sin duda no sería posible si la ley chilena en estos últimos 30 años no 

hubiese garantizado a los inversionistas extranjeros un contexto facilitador. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores s/f). 

En términos de inversión existe según la Cámara de comercio de Santiago, 

US$1.230 millones en inversiones extranjeras en Chile, que indican una 

disminución en los flujos económicos, sin embargo se proyecta una recuperación a 

US$1.400 en 2015 y de US$1.500 en 2016 respectivamente ya que se proyecta 

hacia afuera estabilidad, transparencia, competencia, entre otras. Por su parte la 

inversión de Chile en el extranjero alcanza US$99.959 millones (Comité de 

Inversiones Extranjeras, s/f). 
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Todo este panorama económico de crecimiento sostenido ha generado que 

el país se configure como uno de los más importantes a nivel regional y tome 

relevancia en el sistema migratorio. Actualmente, según un estudio del Centro de 

Información Migratoria para América Latina, los migrantes ven en el país un mejor 

contexto económico y social que se traduce en “sueldos más altos, mayor 

estabilidad institucional, económica y social, mejores y mayores oportunidades de 

trabajo y una serie de aspectos que parecen indicar que en Chile es más fácil 

tener una mejor calidad de vida” (OIM, 2012:13). 

Este aumento de población migrante en el país puede visualizarse 

fácilmente al comparar los datos de la población extranjera residente en Chile, 

entregados por el Censo del año 2002, que indican que en ese entonces habían 

184.464 migrantes, correspondientes al 1,22% de la población total, con los datos 

de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que 

indican que en la actualidad los migrantes representan aproximadamente un 2,1% 

de la población total, si bien está muy por debajo de lo que viven otros países, 

igualmente es más del doble si analizamos los datos del 2006 cuando solo eran un 

1% aproximadamente (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN), 2013: s/p).   

Dentro de las principales nacionalidades que deciden desarrollar su 

proyecto migratorio en el país se encuentran, según los últimos datos disponibles 

provenientes de la CASEN 2013, a Perú liderando con un 33,23% correspondiente 

a  117.925 residentes, le sigue Argentina con un 11,7% correspondiente a 53.192 

personas, luego se encuentra a Colombia con un 13,8% que significa 48.894 

residentes de esa nacionalidad, posteriormente esta Bolivia con un 7,4% que son 

26.088 personas y finalmente se encuentra Ecuador con un 4,8% correspondiente 

a 16.912 personas. A pesar de que estos países predominan con fuerza, hoy 

también comienzan a visualizarse otras nacionalidades de Latinoamérica, dentro 

de las que se encuentra Venezuela dada la crisis que vive ese país actualmente.    

En su mayoría, todas estas personas que llegan a Chile con la esperanza 

de desarrollar su proyecto migratorio y mejorar la calidad de vida de ellos y de sus 

familias, se ubican en la Región Metropolitana, lo que es corroborado con el dato 

que indica que del total de los migrantes en Chile un 66,4% opta por esta región 

para vivir. La razón fundamental para ello recae en que este espacio geográfico es 

aquel donde, en primera instancia, se gobierna el país, por tanto aquí se 

encuentran todos los organismos estatales encargados de manejar la nación, 

entre ellos los correspondientes a gestión migratoria y a su vez existe mayor 

desarrollo urbano, se encuentra gran parte de la fuente laboral, servicios, entre 

otros. (Correa, Bortolotto y Musset, 2013: 179). 

Respecto de los niveles de educación que tienen las principales 

nacionalidades asentadas en el país, se puede mencionar que en su mayoría 
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poseen un nivel de educación superior al de los chilenos, pues en comparación 

con Chile que tiene 49,9% de su población con 10 o más años de estudio, 

Argentina presenta un 56,7%, Bolivia un 54,1%, Ecuador un 77,4% y Perú 77, 4 

(Scalabrini International Migration Network, 2013: 138). Esto indica que el país 

atrae a personas calificadas, que vienen a aportar al país por medio de su 

educación y cultura y que no son como muchos mitos indican, personas sin 

educación que solo vienen a delinquir al país, muy por el contrario es una 

población laboralmente activa que tiene como principal objetivo trabajar y salir 

adelante. De ahí que también otras nacionalidades como las personas 

provenientes de Venezuela escojan a Chile como el país de llegada.   

En cuanto al análisis de los nichos laborales a los que se dedican las 

principales nacionalidades que viven en el país, se puede indicar que comienzan a 

vislumbrarse algunas contradicciones, ya que a pesar de que los migrantes 

cuentan en promedio con un alto nivel educacional y que su tasa de ocupación se 

encuentra en un 60%, en la práctica se encuentran insertos en áreas de menor 

calificación, según Martínez (2003) las principales áreas de inserción son para las 

mujeres el servicio doméstico y para los hombres el comercio minorista, la 

construcción y la industria.  

 Esto se entiende porque las expectativas del nacional respecto del trabajo 

han ido cambiando, la encuesta realizada por Trabajando.com indica que de 2.000 

encuestados, un 72% quieren cambiarse de empleo a corto plazo para obtener un 

mayor sueldo, un mejor puesto y un mejor clima laboral, mientras un 14% espera 

ser promovido en el mismo periodo. Esto indica por tanto que el chileno espera 

tener un trabajo en el cual se encuentre satisfecho, tenga mejores condiciones 

laborales, económicas y de bienestar personal, lo que no se encuentra 

precisamente en los trabajos de menor calificación del país.  

A pesar de todo esto el migrante sigue optando por venir a Chile, pues su 

capacidad adquisitiva en su país de origen fluctúa en rangos mucho menores a los 

que puede alcanzar en este lado de la región, sin embargo es fundamental 

analizar las condiciones de trabajo que se están brindando, pues muchos de estos 

trabajos los realizan por necesidad y no por opción personal. De ahí que sea 

necesario vislumbrar las vulnerabilidades a las que se están exponiendo los 

migrantes para obtener un empleo, pues muchos de ellos como se vio en los datos 

expresados anteriormente tienen niveles de calificación muy por sobre de la media 

del país y podrían estar trabajando en ámbitos para los que se prepararon.  
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2.3 Aumento de venezolanos profesionales en Chile 

El atractivo que tiene Chile a nivel regional, ha generado el desarrollo de 

nuevos flujos migratorios que a pesar que aún no son reflejados en las 

estadísticas formales, se encuentran presentes en la cotidianidad del país. Se 

habla aquí específicamente de las personas en movilidad humana provenientes de 

Venezuela que según cifras del Departamento de Extranjería y Migración, 1.463 

visas de residencia definitiva y 1.217 visas de residencia temporaria, un aumento 

del 14,9% respecto del año 2012. 

 

En primer lugar es fundamental aclarar que los datos específicos que aquí se 

presentarán, en su mayoría son extraídos de fuentes secundarias, como 

periódicos, artículos, etc. pues por una parte son una ola migratoria nueva en 

Chile que aún no se encuentran reflejados en las estadísticas y por otra el Estado 

Venezolano no entrega datos oficiales sobre indicadores de la emigración que 

está ocurriendo en su país. De todas formas la información presentada será 

aquella que refleje de la manera más fidedigna la realidad de los nacionales 

provenientes de Venezuela.   

 

La salida venezolanos está fuertemente determinada por la crisis económica 

y social de ese país, que ha generado “aumento en el precio de los alimentos de 

un 68% en el año 2014, escasez de un 22,4%, 500.000 empresas privadas 

cerradas y un 50% menor de empleo formal” (FMI, 2014:12). Lo anterior se 

desarrolló debido al sistema político adoptado, que optó por un alto 

intervencionismo estatal en todos los ámbitos sociales, lo que a su vez potenció 

políticas clientelares y el poder casi hegemónico de la fuerza que ha restringido las 

libertades políticas, económicas y civiles de las personas que viven en ese país. 

 

Dentro de las medidas que más han impactado al desarrollo de Venezuela, 

se encuentra la violación a la propiedad privada, pues se estima que bajo el 

régimen se han expropiado y estatizado más de 50.000 predios, industrias y 

comercios sin compensación económica por los mismos. Dentro de ellos se 

encuentra sectores como la electricidad, telecomunicaciones, banca, finanzas, 

petróleo, entre otros. Que convierte al Estado Venezolano en empresario, 

importador, comercializador y fijador de precios, sin embargo a pesar que el 

Estado es el controlador de la economía, los índices de escasez son altos en 

comparación con los del resto de la región (Aponte, 2012:7).  

 

Otro aspecto que influye de sobremanera a la situación económica de este 

país, son las barreras que se imponen con el fin de desincentivar la inversión 

extranjera, lo que impacta directamente en la producción y generación de empleo 

y riquezas.  Lo anterior ha situado al país como una de las naciones con mayores 

trabas para hacer negocios según el Informe de Competitividad Global del Foro 
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Económico Mundial, cuestión contradictoria pues todos los países en desarrollo 

buscan promover este tipo de inversión y son muy competitivos al respecto, pues 

con ello financian los programas que impulsan el desarrollo económico dentro del 

país.  

 

Por su parte, la caída del precio del petróleo es uno de los elementos que ha 

perjudicado más la situación económica del país, pues esta fuente de energía 

representa el 96% de los ingresos fiscales de Venezuela. Situación ha llevado a la 

industria a mantener una producción actual de 2,3 millones de barriles de crudo 

por día, muy lejos de los 3,3 millones que se producían diariamente en 1997 y que 

mantienen actualmente una recesión del 7% (Aponte, 2012:7).  

 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicó 

que Venezuela es el único país que presenta un incremento de la pobreza de 

ingresos que en la práctica implicó durante el año 2013, una caída del 4,4% del 

salario de las personas. Lo anterior se debió a que Venezuela es el único país que 

presenta un PIB per cápita menor al promedio de la región. Lo mismo ocurre con 

el desempleo nacional que se mantuvo por sobre las cifras promedio de los demás 

países y la inflación anual durante el año 2013 batió récord alcanzando 56,2%, 

cifra que en promedio alcanzó solo un 6,8% para los demás países del cono.  

 

En el 2014 la situación económica se ve aún más desmejorada y la inflación 

alcanza un 63%, la más alta registrada desde 1998. Todo esto ha impactado en la 

calidad de vida de las personas de esa nacionalidad y los ha hecho optar por salir  

del país, realidad que en términos cuantitativos ha generado “una salida de 

personas que durante el 2000 y 2010 fue de cerca de medio millón de 

Venezolanos, lo que durante el 2014 aumentó a cerca de 800.000 nacionales que 

decidieron salir, en medio de una tendencia frecuente” (Universidad Central de 

Venezuela, 2014: s/p). En cuanto a las razones que tienen para migrar, se 

visualiza la inseguridad, empleos mal remunerados, altos índices de desempleo, 

falta de oportunidades debido a la situación económica, cierre de empresas 

petroleras, entre otras. 

 

Respecto del perfil que emigra de Venezuela, se evidencia que suelen ser 

personas que en su mayoría han obtenido un título profesional y que tienen dentro 

de sus preferencias “mejorar profesionalmente por medio de un trabajo y obtener 

mayor seguridad” (Freitez, 2011: 30). Este perfil es corroborado con cifras que 

indican que la emigración desde Venezuela se caracteriza por  “personas jóvenes 

entre 18 y 35 años que tienen nivel terciario y poseen capital… los investigadores 

aseguran que 36% son licenciados, 46% posee maestría, 12% doctorado y un 4% 

son técnicos superiores universitarios” (Universidad Central de Venezuela, 2014: 

s/p).  
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2.4 La importancia del trabajo en la configuración del proyecto migratorio de 

los migrantes venezolanos profesionales  

 

Bajo el argumento que indica que los migrantes venezolanos profesionales  

vienen en búsqueda de mejorar profesionalmente por medio del trabajo, se vuelve 

relevante comprender la importancia de esta actividad en la vida de estas 

personas, pues al igual que los seres humanos que componen los flujos 

migratorios que se dan en el mundo, los venezolanos “tienen por objetivo alcanzar 

mejores niveles de vida e ingresos en los países de acogida, siendo el trabajo la 

manera de satisfacer sus motivaciones” (Organización Internacional para las 

Migraciones OIM,s/f:3).  

Comprender uno de los motivos base que mueve a millones de personas en 

el mundo, permite entender de manera más integral la concepción de trabajo, 

pues es aquel que permite a las personas vincularse con la sociedad y la 

economía, es fundamental para el desarrollo de la autoestima de las personas y 

de sus familias, así como también influye de gran manera en el sentimiento de 

pertenencia que pueden desarrollar las personas en movilidad humana en el país 

y en la contribución productiva que pueden realizar a la nación. Por consiguiente el 

país debe trabajar en el acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de 

manera justa, pues un desarrollo incluyente y sostenido depende de esto. 

De ahí que sea necesario comprender que el trabajo es parte constitutiva 

en la organización social de los países y condiciona la posibilidad del acceso de 

las personas a derechos sociales como salud, educación, previsión social, etc. Por 

ello, es relevante entender que el trabajo para las personas en movilidad humana, 

no solo permite obtener un ingreso, sino que también evitar situaciones de 

exclusión social, ya que su estatus jurídico y social depende de su posición en el 

mercado de trabajo. 

Si se considera el trabajo de manera más integral e influyente en la vida de 

un ser humano, se obtiene la necesidad inmediata de mejorar las condiciones de 

trabajo que se otorgan, pero no solo a los chilenos sino también a los migrantes 

que actualmente vienen a efectuar las labores que los nacionales no desean 

realizar, pues ellos también son sujetos de derecho que deben tener condiciones 

dignas en los distintos ámbitos en que se desarrollan. 

El argumento presentado, toma peso al analizar las cifras que entrega un 

estudio de la Fundación Avanza Chile, que indica que en 10 años más, 

considerando las tasas de creación de empleo actuales y los índices de natalidad 

cada vez más bajos, solo se podrían cubrir el 35% de los puestos vacantes que 

dejaran los adultos que jubilan en la próxima década. Frente a esto el Director del 

Departamento de Extranjería y Migración Sergio Sandoval explica: “por lo tanto en 

10 años más vamos a estar compitiendo con otros países por quien es más 
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atractivo para ellos”. Situación que indica la necesidad latente de mejorar, por 

medio de la aplicación del derecho, las condiciones laborales de los migrantes en 

Chile. 

Si se habla desde los Derechos, es relevante explicitar que los migrantes 

ante todo son personas con derechos y deberes al igual que los nacionales, por 

tanto deben ser tratados con dignidad donde quiera que vayan. En este sentido y 

basándose en los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato y no 

discriminación, también tienen derechos a ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido, es decir, si son profesionales como la mayoría de los 

venezolanos en Chile, deben tener la posibilidad de trabajar en sus profesiones si 

así lo quieren. 

En consecuencia se aborda el enfoque de derechos para exponer la libertad 

de las personas para escoger, de acuerdo a sus capacidades, competencias y 

habilidades, el trabajo que estimen conveniente para satisfacer sus necesidades 

ya sean de orden económico o de crecimiento personal. De esta manera se 

apuesta por la necesidad de promover en Chile la independencia y dignidad del 

trabajo, pues con un buen empleo que satisfaga las necesidad básicas de él y su 

familia y les permita mantener un cierto nivel de bienestar social, un migrante 

puede comenzar a incluirse en todos los aspectos de la sociedad. 

Es fundamental relevar en este punto que el horizonte al cual se aspira es 

la inclusión social de los migrantes venezolanos profesionales considerando el 

trabajo como un factor determinante para aquello, pues el poder adquisitivo que 

proporciona, permite el mantenimiento económico de la familia y el acceso a 

bienes y servicios, pero a su vez desarrolla cuestiones de orden más subjetivo, 

como el sentido de pertenencia, crecimiento personal, desarrollo profesional, entre 

otros aspectos que son relevantes en el desarrollo de una mejor calidad de vida 

para un migrante venezolano profesional. 

Por lo tanto es fundamental comprender la trayectoria de inclusión laboral 

que esgrimen los migrantes venezolanos profesionales, pues a partir de ello se 

determinaran aquellos puntos críticos que requieran ser abordados para ir 

mejorando aspectos como la equidad, la igualdad de oportunidades y los derechos 

humanos de los trabajadores. De esta manera autores indican que podría 

fomentarse un crecimiento equilibrado y estable de la demanda mundial de los 

consumidores, una reducción de las desigualdades dentro de los países y 

mayores niveles de estabilidad, seguridad y paz, si se mejoran las condiciones de 

trabajo (OIT, 2015). 

Si se posiciona la mirada desde los derechos fundamentales, todo migrante 

venezolano profesional en Chile, debería recorrer una trayectoria laboral de tres 

momentos, se habla de la inserción, integración y finalmente la inclusión laboral.  
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2.4.1 Inserción Laboral  

La primera etapa a la que debería enfrentarse un migrante profesional 

proveniente de Venezuela es la inserción laboral, para lograrla sin embargo debe 

realizar lo que se denomina regularización del estatus migratorio. En este trámite 

previo lo que se hace es cambiar el estatus migratorio de turista y solicitar la visa 

temporaria  que según el Departamento de Extranjería y Migración “es el permiso 

de residencia que habilita al titular a residir en el país y realizar cualquier actividad 

lícita, sin limitaciones especiales” (DEM, s/f) esta visa se le otorga entre a otras 

personas a aquellos que son profesionales o técnicos de nivel superior.  

Con la solicitud de una residencia y según los términos que establece la 

legislación chilena, se debe solicitar conjuntamente un permiso de trabajo para 

poder desarrollar una actividad remunerada en el país por mientras se aprueba la 

visa solicitada. Obtenido lo anterior, comienza la inserción laboral, pues ya 

otorgados los permisos correspondientes la persona por medio de distintas 

estrategias comienza en la búsqueda de empleo. Si se considera que es una 

persona profesional es altamente probable que sus preferencias laborales se 

dirijan en la línea de sus conocimientos y habilidades obtenidas por medio del 

estudio y ejercicio profesional.  

Idealmente la persona, independiente de su nacionalidad y etapa de su 

proceso migratorio, debiese poder optar libremente al puesto que estime 

conveniente si su perfil cumple con ello y en esta primera etapa debe evidenciarse 

esta situación. Por consiguiente una óptima inserción laboral también depende de 

los empleadores que reciben en primera instancia la petición de trabajo por parte 

de estos profesionales, pues en ellos no deberían primar actitudes 

discriminatorias, sino que por el contrario debiesen proporcionar oportunidades 

igualitarias que permitan competir a un nacional y a un migrante en las mismas 

condiciones, cuando ambos son idóneos para el cargo.  

Otorgada la vacante, es fundamental que se establezca el contrato de 

trabajo y aquí tanto el empleador como los funcionarios de recursos humanos 

deben estar informados respecto de cómo contratar a un migrante en Chile, pues 

de lo contrario se expone tanto el empleador como la persona en movilidad 

humana a multas debido a las malas formas de redacción de los contratos de 

trabajo. En consecuencia la idónea inserción laboral también se encuentra 

influenciada por el nivel se información que posean las empresas, más 

específicamente la plana ejecutiva de las mismas y no solo por los contratos sino 

también en la comprensión de la visa temporaria y las posibilidades y ventajas que 

tiene en temas laborales.  

Retomando el inicio de la relación laboral y el contrato de trabajo, es 

fundamental en primer lugar que el salario sea acorde a la labor que desempeña 

el profesional venezolano, es decir la remuneración debe ser equivalente a la que 
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debiese percibir un chileno realizando la misma labor. Si esto se da en el espacio 

laboral se puede hablar de una buena inserción, pues el salario es aquel que 

permite a una persona y a su familia tener el posterior acceso a bienes y servicios.  

Otro elemento fundamental en la óptima inserción laboral es el horario de 

trabajo, este elemento debe ser establecido en el contrato de trabajo y no debe 

sobrepasar las 45 horas semanales como establece la ley y de hacerlo se debe 

determinar el pago de las horas extras correspondientes. Este elemento sin 

embargo no solo debe quedar estipulado en el papel, sino que debe ratificarse en 

la práctica y un profesional venezolano solo debe trabajar las horas 

correspondientes y no debe ser obligado solo por el hecho de ser migrante a 

trabajar más de lo debido.  

En la misma línea anterior se deben estipular los horarios de descanso y 

vacaciones, pues en el reconocimiento de los derechos de las personas y del 

trabajador debe considerarse que también es un ser humano y que por tanto debe 

tener periodos de esparcimiento y descanso como cualquier persona y este 

reconocimiento debe quedar estipulado en el contrato de tal manera que si existe 

alguna situación que atente contra este derecho el migrante pueda ir a las 

instancias correspondientes a reclamar y exigir el cumplimiento del mismo. 

Un sexto elemento es el pago de las cotizaciones previsionales, un 

migrante para poder obtener con posterioridad una visa definitiva debe cumplir 

durante su visa temporaria con el pago consecutivo de sus cotizaciones 

previsionales, este es un factor que no solo afecta la inserción, sino que también la 

inclusión de la persona en el país, pues su estatus migratorio puede verse 

obstaculizado por malas prácticas de algunos empleadores en este tema. De ahí 

que la afiliación al sistema previsional y el pago de las cotizaciones sea un 

elemento a investigar.  

Paralelamente las cotizaciones previsionales generan protección social ante 

cualquier eventualidad sufrida por el trabajador, pues ellas cubren la denominada 

seguridad social que tiene por “objeto proteger el ingreso de los trabajadores 

frente al desempleo, a las enfermedades a los accidentes, a la incapacidad laboral 

durante la vejez y a sus dependientes frente a la invalidez o muerte del jefe de 

hogar y finalmente a mejorar los niveles de consumo de los menores y mayores en 

situación de pobreza o indigencia” (Superintendencia de Seguridad Social, 

2011:13). 

En conclusión la inserción laboral tiene directa relación con el 

establecimiento de una relación laboral formal que vaya acorde con los 

requerimientos establecidos por el código del trabajo. De cumplir con esto se 

puede indicar que un migrante venezolano profesional se encuentra inserto o 

incorporado en el mercado laboral chileno. 
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2.4.2 Integración Laboral  

Luego de que el migrante venezolano profesional encuentra y se inserta en 

el trabajo que libremente escogió y que se encuentra directamente relacionado 

con sus capacidades, competencias y habilidades viene la siguiente etapa 

denominada integración laboral, que en términos práctico se define según la RAE 

como “algo o alguien pase a ser parte del todo”, en términos laborales esto 

significa que el trabajador se sienta parte del equipo de trabajo, es decir que en 

términos subjetivos se sienta a gusto con su empleo.  

La consideración de los elementos más cualitativos y de percepción del 

ambiente laboral tiene relación con que para cualquier persona encontrar un buen 

trabajo es una de sus metas principales en la vida. Trabajar y desarrollar una labor 

específica dentro de la sociedad, no solo ayuda a mejorar la situación económica, 

sino que también puede significar un mejor desarrollo social. Las motivaciones 

para comenzar a trabajar efectivamente es la obtención de una independencia 

económica, si bien esto es relevante para la persona, el dinero es tan solo uno de 

los elementos, pues la búsqueda de trabajo también tiene por objetivos aportar 

ingresos a la familia, el desarrollo personal y la búsqueda de la propia autonomía. 

Si se considera que además los migrantes venezolanos son profesionales, 

los conceptos de trabajo y las razones para encontrarlo también varían, pues las 

personas con mayores niveles de calificación visualizan la proactividad y la 

autorrealización como las razones fundamentales para buscar un buen trabajo, 

pues se han desenvuelto en culturas laborales de mayor flexibilidad donde existe 

cierto grado de autonomía, tienen una fuerte orientación al trabajo en equipo y se 

observan tanto estímulos personales como económicos (Concurso Políticas 

Públicas, 2014: 67). 

En conclusión en las personas profesionales la relación entre motivación y 

satisfacción y la consideración del trabajo como un espacio de realización y 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la universidad es fundante 

a la hora de buscar trabajo. Por tanto esta consideración más cualitativa tiene 

relación con que el trabajo es un rasgo que define la existencia humana, en el 

sentido que es el medio de sustento y de satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas, pero es también una actividad por la que los individuos afirman 

su identidad, para sí mismos y para aquellos que los rodean. Por consiguiente y 

debido que es una elección individual, las personas deben estar conforme con su 

trabajo, esto implica la remuneración acorde a la función desempeñada, pero 

también el ambiente laboral, la convivencia con los compañeros de trabajo, el jefe, 

etc.  

Estar conforme integralmente con el trabajo es fundamental tanto para el 

desarrollo de la persona a nivel individual como para el bienestar de las familias y 

la estabilidad de las sociedades. Algunos autores indican que “el bienestar de una 
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sociedad y de las personas que la habitan no se juega sólo en su capacidad de 

producir más bienes y servicios, sino especialmente en la manera en que ella se 

hace cargo de las consecuencias de un determinado patrón de crecimiento 

económico sobre la percepción subjetiva de felicidad de las personas” (Ansa, s/f: 

3).  

Por consiguiente es imperante considerar que el espacio de trabajo no es 

un ambiente aislado del resto de la sociedad, lo que en él ocurre es fundamental 

para la limitación o el desarrollo pleno de las potencialidades e intereses de las 

personas. Aquí también es fundamental visualizar el comportamiento de los 

compañeros de trabajo frente a una persona culturalmente distinta, pues este es 

un elemento importante a nivel de convivencia y en su defecto implica una 

asociación directa con el nivel de satisfacción del migrante con respecto a su 

trabajo. 

Por otro lado el trabajo también debe permitir que la persona pueda acceder 

a una estructura de oportunidades más amplia. En términos estrictos los servicios 

principales que debiesen cubrirse son la salud, que en términos integrales se 

entiende desde la Organización Mundial de la Salud como “la condición de todo 

ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico, como a nivel mental 

y social” (OIM, s/f). En este sentido el trabajo debe poder brindar la capacidad al 

individuo de costear el servicio de salud, pues de ello depende el bienestar de la 

persona y de su familia, cuestión directamente relacionada con la posibilidad del 

individuo de poder trabajar y desenvolverse en la ciudad de la manera más digna 

posible. 

En la misma línea argumentativa se posiciona la vivienda, bien inmueble 

que permite a las personas resguardarse de condiciones externas como el clima, 

pero a su vez es el lugar donde se reúne la familia, donde tienen su espacio íntimo 

que les permite compartir, descansar, etc. Por tanto la vivienda debe ser de 

calidad, situarse en un lugar tranquilo, ser habitada por una cantidad de personas 

y no exponerse a condiciones de hacinamiento, sin embargo por cada una de las 

características mencionadas el mercado asigna un valor monetario que la persona 

debe cubrir, el trabajo de un profesional debiese poder brindar la capacidad 

monetaria para solventar esta necesidad.   

Finalmente la integración laboral debe permitir que tanto la persona como 

su familia puedan optar por el servicio educacional, se habla aquí de la posibilidad 

del migrante de complementar sus estudios en el caso de ser requerido por la 

Universidad de Chile para revalidar su título profesional, pues de ello dependerá el 

tipo de trabajo al que acceda y por tanto la capacidad adquisitiva que tenga, pero 

también la posibilidad de realizar posgrados o capacitaciones. De la misma 

manera se considera el acceso de la familia a la educación escolar y/o 

universitaria. 
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2.4.3 Inclusión Laboral  

Se ha considerado la inserción laboral y la integración laboral por medio del 

acceso a bienes y servicios como las dos primeras etapas en la trayectoria laboral 

de un migrante venezolano profesional, sin embargo aún queda desarrollar la 

inclusión laboral que se entenderá como “la situación que asegura que todos los 

ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus 

habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio, es 

decir involucra la participación igualitaria de todas las personas en todas las 

dimensiones sociales (económica, social, cultural y política)” (Egido, Cerrillo y 

Camina, 2009: 136). 

Por lo tanto el acceso al mercado laboral es un elemento central en la 

inclusión social, pues como se ha sostenido, el trabajo seguro, productivo y 

remunerado de manera justa vincula a las personas con la sociedad y la 

economía, pues permite el acceso a determinados derechos y prestaciones 

sociales que constituyen las garantías materiales necesarias para asegurar las 

condiciones mínimas para la vida y la autonomía personal. De ahí que sea 

necesario que el trabajo pueda “elegirse libremente, pues garantiza a la persona 

algunos aspectos centrales de su desarrollo en una faceta esencial de su vida, 

aquélla que le permite ejercer sus capacidades en tanto que ser útil en la 

comunidad y recibir por ello un fruto económico” (OIT, 2002: 11).   

 Debido que el trabajo se constituye como uno de los principales factores 

para la inclusión social y el desarrollo de las personas (Fundación 1° Mayo, 2010: 

11), su análisis debe considerar elementos culturales, pues ellos también 

intervienen en este proceso y son parte integrante del ámbito laboral, pues en este 

espacio se posibilita un proceso de adaptación mutua que supone un encuentro 

entre culturas en condiciones de igualdad, y parte del encuentro y el 

reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural, relacionada también 

con el respeto a las creencias. 

Lo que lleva a analizar las condiciones que los migrantes venezolanos 

profesionales viven en la cotidianidad del día a día en la sociedad, pues es en ella 

donde se ven expuestos a diversas situaciones de encuentro entre la cultura 

chilena y las costumbres propias de su nacionalidad, que ameritan una 

observación específica con el fin de determinar el nivel de inclusión que se genera 

en Chile, pero también las consecuencias que esto trae a nivel de percepción en 

los migrantes profesionales de esta nacionalidad.  

En consecuencia los elementos que deben estar presentes en la etapa de 

inclusión social son, en primer lugar, el buen trato de los nacionales hacia los 

migrantes venezolanos profesionales, en términos prácticos esto implica la 

supresión de situaciones de discriminación que atenten contra la dignidad de las 

personas y la conciencia de que “todos los seres humanos, sin distinción de raza, 
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credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades” (Declaración de Filadelfia, Conferencia Internacional 

del Trabajo, 1944) 

Para reconocer la interacción social entre el país de acogida y los migrantes 

venezolanos profesionales, es necesario indagar en las distintas situaciones que 

durante su estadía en el país ellos consideran relevantes, de manera que sea en 

ellas donde se indague las actitudes que los chilenos tienen hacia las personas 

provenientes de este país en particular y las percepciones que en base a las 

mismas situaciones, los venezolanos desarrollan con respecto a los chilenos.  

Idealmente se deben apreciar situaciones de interculturalidad en la 

cotidianidad de estas personas, para comprender el concepto de interculturalidad 

primero se debe esbozar el concepto de cultura, el que se entiende como el 

conjunto de costumbres, tradiciones, conocimientos e ideas que caracterizan a un 

pueblo y que según la UNESCO “es el fin y objetivo del desarrollo, entendido en el 

sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su 

plenitud” (UNESCO 1996).    

Debido a la movilidad humana en Chile existe una diversidad cultural que se 

manifiesta en la originalidad y pluralidad de identidades de los distintos migrantes 

en el país. En este caso la diversidad del pueblo venezolano debe ser respetada y 

valorizada porque es una fuente de intercambios de innovación y creatividad, 

diversidad que según la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y 

consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

Reconocida la diversidad viene la tolerancia, la que en términos 

conceptuales implica no intervenir en los comportamientos ajenos por respeto a la 

dignidad de los demás, es decir, el chileno debe respetar a las distintas etnias y 

culturas con sus valores y tradiciones particulares.  De reconocerse la diversidad y 

tener tolerancia con la misma, los chilenos estarían generando interculturalidad, es 

decir incluirían socialmente a los migrantes venezolanos profesionales ya que 

coexistirían ambas culturas en un plano de igualdad (Soriano, 2004) y sus 

diálogos se darían por medio de un intercambio de opiniones abierto y respetuoso, 

basado en el entendimiento mutuo, reconociendo que son personas con orígenes 

y un patrimonio étnico, cultural, religioso y lingüístico diferente.  

En consecuencia la inclusión social de los migrantes venezolanos 

profesionales, por medio del reconocimiento intercultural debe fomentar la 

igualdad, la dignidad humana y debe tener por objeto facilitar la comprensión de 

las diversas prácticas y visiones del mundo, reforzar la cooperación y la 

participación, permitir a las personas desarrollarse y transformarse, además de 

promover la tolerancia y el respeto por los demás.   
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2.5 Proceso de inclusión laboral de migrantes venezolanos profesionales  

El proceso que viven los migrantes venezolanos profesionales en Chile es 

complejo en el más amplio sentido de la palabra, pues en el convergen distintos 

elementos que van facilitando y dificultando sus formas de inclusión laboral. En 

cuanto a los principales elementos que pueden estar influyendo se posiciona la 

configuración de la identidad nacional, una legislación migratoria que actúa según 

principios desarrollados en Dictadura Militar y el desarrollo de la identidad 

migrante.  

Para comprender el proceso de configuración de la identidad del ser 

humano, es relevante destacar la presencia fundamental del otro en la búsqueda 

de referencia de uno mismo, sin embargo este otro no es cualquiera, muy por el 

contrario el ser humano comienza a buscar este reconocimiento en un grupo 

social más amplio, este grupo por lo general es aquel que considera como actor 

válido para definirlo a él y su círculo cercano y por lo general es en el que se 

desenvuelve cotidianamente, donde convive en conjunto con su familia y donde 

comparten sus experiencias. 

 Uno de los elementos constitutivos en la configuración de la identidad 

colectiva de las personas es la producción social de sentido, es decir el grupo de 

personas configuran un conjunto de normas sociales que comienzan a compartirse 

a los distintos miembros de la sociedad y estos comienzan a interiorizar estas 

normas y hacerlas propias. De esta manera se hacen parte del colectivo aquellas 

personas que por medio de su discurso y acciones hacen propias las normas de 

este grupo.    

 Por consiguiente la sensación de pertenencia se encuentra muy 

influenciada por la interiorización y la participación en este conjunto de 

significaciones sociales que se desarrollan en la producción de sentido. En este 

contexto los sujetos van configurando su identidad individual y la de grupo 

diferenciándose de otros sistemas de significado, por tanto existe una distinción 

continua entre un nosotros y un ellos.   

La nación por tanto, es una referencia de simetría simbólica entre los 

connacionales, pues todos conforman un nosotros colectivo que constituyen una 

relación de identidad en la medida que existe una regla de semejanza que 

paralelamente les permite conformar un criterio que demarque la diferencia con 

‘los otros’. En consecuencia, la idea de nación se constituye en una fuente de 

asimetría simbólica en la que los nacionales construyen su identidad en oposición 

a otros y esos otros son los extranjeros, los migrantes que se constituyen en una 

cultura distinta y que se enfrentan, en la diferencia, con la sociedad de acogida 

(Vargas, 2008: 19).  
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En términos prácticos la configuración de la identidad nacional no es algo 

negativo, pues cada nación, en base a un proceso histórico cultural desarrolla sus 

pautas, tradiciones, lenguas, etc. En el caso de Chile la identidad nacional se 

configura precisamente desde esta lógica de alteridad, entendida como un tipo 

particular de diferenciación que se encuentra influenciada con la experiencia de lo 

extraño, es decir, la identidad colectiva se desarrolla en confrontación con las 

singularidades desconocidas de otro grupo.  

Son las distintas lenguas, costumbres, fiestas, religiones, etc., que se 

encuentran en los países del mundo, las que proporcionan la experiencia de lo 

extraño, por tanto esa experiencia no es cualquiera porque siempre hace relación 

a otras personas que a su vez son tan similares a las que configuran la identidad 

chilena, pues de esa manera los nacionales pueden comparar con lo 

acostumbrado la diversidad observable, lo que ratifica la idea de que la 

comparación con otras culturas siempre implica remitirse a la pertenencia grupal 

propia (Bolvin, Rosato y Arribas, s/f). 

 El contacto cultural se da entonces siempre en una relación etnocéntrica, es 

decir en un “acto de entender y evaluar la otra cultura acorde con los parámetros 

de nuestra propia cultura” (Bolvin, Rosato y Arribas, s/f: 17). Esta forma de 

comparación siempre implica considerar la cultura propia como la más interesante, 

variada y mejor aprovechada, por lo que también implica un acto de superioridad 

hacia el otro que se visualiza como inferior en la mayor parte de sus aspectos, lo 

que lleva a pensar que las tradiciones ajenas, los lenguajes distintos, entre otros 

se encuentran muy por debajo de la cultura propia pues ésta siempre tiene un 

puesto central respecto de los otros grupos diferentes. 

 

 Esta forma de visualización del otro es un proceso que se ha desarrollado a 

lo largo de la existencia del ser humano, por lo que no tiene estricta valoración 

negativa o positiva, ya que por una parte mantiene la cohesión social de las 

personas, pues aumenta el sentido de pertenencia, lealtad, etc., pero también en 

un sentido radical puede conducir a una nación a tener actitudes nacionalistas, de 

clasismo social y lo que se trata aquí, discriminación y racismo hacia las personas 

en movilidad humana que escogen como país de acogida a otro en mejores 

condiciones económicas, políticas y sociales. De esta manera, serán los países y 

sus ciudadanos mediante la configuración de su identidad colectiva, quienes 

dirijan la valoración del etnocentrismo (Geertz, Roty y Strauss en Aguilera, s/f). 

 

 Con respecto a la configuración de la identidad chilena, esta históricamente 

se ha dirigido en la dirección de los elementos más negativos del etnocentrismo, 

para explicar esta aseveración con elementos empíricos es fundamental 

remontarse al periodo de 1850, donde el país, con el objetivo de colonizar y 

realizar el poblamiento de algunas zonas, especialmente las más australes del 
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territorio, dirigió su admiración hacia los ciudadanos de los países más nórdicos 

del planeta, se habla aquí de alemanes, ingleses, italianos, etc., que fueron 

atraídos al país por medio de la entrega de territorio con el fin doble de poblar los 

lugares más remotos y “mejorar la raza de la nación”.  

 

Según algunos historiadores “la idea era no solo traer más gente a un país 

casi deshabitado, sino traer gente mejor” (Villalobos y otros, 1974, p.456), esto 

índica como la identidad de Chile fue evolucionando con la aspiración y creencia 

de que los países europeos son aquellos a los que hay que imitar y seguir, pues 

son personas que se caracterizan no solo por sus rasgos caucásicos, 

característica que mundialmente se ha posicionado como el icono de belleza, sino 

que también son aquellos que a largo de los años han tenido mayores ventajas 

para aprovechar los beneficios de la globalización y desarrollar sistemas 

económicos, políticos, educativos, con mejores resultados que otros países.  

  

 En consecuencia las representaciones culturales están asociadas a la 

construcción de otro como ser distinto… el problema surge cuando a través de la 

construcción del otro se refuerza la idea de un nosotros superior y en la medida 

que al otro se le asigna una posición de inferioridad, pues ello dificulta la 

posibilidad de aceptación, reconocimiento e incorporación del otro. Este proceso 

no responde a la intencionalidad maquiavélica de una persona, sino que se debe a 

la lógica interna del sistema, donde aquellos que detentan el poder, deben 

asegurar su mantenimiento, por tanto la construcción del nacionalismo chileno 

forma parte de un instrumento político utilizado para la consolidación de una idea 

de nación (Quevedo y Zúñiga, 1999 en Stefoni, 2001) 

 

 Esto se evidencia en la migración de venezolanos profesionales en que a 

pesar de que ellos cuentan con un título universitario o de nivel superior y una 

vasta experiencia en sus rubros y que además en Chile han aumentado en un 

97% desde el 2012 hasta el 2014 pasando de 1.698 venezolanos solicitando un 

permiso de residencia a 3.349 personas de esta nacionalidad viviendo en el país, 

no se consideran estas competencias e igualmente han sido determinados por las 

personas y específicamente por los empresarios del país a los nichos laborales 

que históricamente han desarrollado los migrantes provenientes de la región.  

 

 Si se considera que las principales nacionalidades que llegan a Chile 

(peruanos 51%, argentinos 7%, colombianos 7%, bolivianos 6% y ecuatorianos 

6%), se dedican en un 20.1% al comercio y un 27,7% a servicios comunales, 

sociales y personal, se habla de que los venezolanos se encuentran trabajando en 

los mismos rubros y que por tanto Chile, independiente del nivel educacional de la 

persona, los determina a trabajos de menor calificación. Por tanto la discriminación 

está presente y se refleja en una encuesta de UNICEF (2004) que “da cuenta que 
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un 46% de los encuestados cree que una o más nacionalidades son inferiores a la 

chilena, en donde los prejuicios se dan en mayor medida hacia los países 

vecinos”.  

 

En cuanto al segundo obstáculo que podría interferir en el proceso de 

inclusión laboral de los migrantes venezolanos profesionales, este se desarrolla a 

nivel legislativo y tiene mucho que ver con la ausencia de una política migratoria, 

pues su configuración viene dada desde la dictadura militar, se ahí que se oriente 

en la seguridad nacional, tenga participación policial y establezca un complejo del 

sistema institucional y de residencias, pues su  principal objetivo era evitar la 

entrada de “elementos peligrosos o terroristas” que amenazaran la “estabilidad 

nacional” (Stefoni, 2000). Esto a su vez es “fuente de acronismos e ilegitimidades, 

con que la sociedad civil y las instituciones públicas han debido lidiar, para 

implementar una gestión de mayor acogida” (Scalabrini International Migration 

Network, 2013:121).  

En primer lugar la legislación indica que en Chile podrá prohibirse el ingreso 

al país de determinados extranjeros por razones de interés o seguridad nacional, 

así como también a los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o 

carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social 

(Naciones Unidas, s.f/14). Sin embargo en el artículo número 13 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la cual ha ratificado el país, se indica que 

toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.  

 

Lo mismo ocurre con el artículo 23, que postula que toda persona tiene 

derecho al trabajo y a la libre elección del mismo (Naciones Unidas, s.f/18) 

cuestión que en la práctica se niega desde el ingreso al país, pues el permiso que 

se otorga es el de turismo, el que se define como “todo extranjero que ingrese al 

país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, etc., sin propósito de 

inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas” (DEM, s.f/s/p). 

Por tanto, desde el ingreso se niega la posibilidad de trabajar.  

 

Igualmente se torna complejo obtener una residencia en Chile, la que se 

define como “la autorización temporal para residir en el territorio nacional y 

desarrollar las actividades que expresamente contempla la ley….” (DEM, s/f), pues 

existen inconsistencia en sus requerimientos, ya que para postular a la visa 

temporaria profesional obligan a la persona a obtener “una oferta de trabajo, 

especificando función y remuneraciones, firmado ante notario” (DEM, s/f). Pero 

como se vio en el párrafo anterior el migrante profesional ingresa al país 

imposibilitado legalmente para buscar trabajo. 
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Además de la oferta laboral, se requiere en caso que el venezolano 

profesional quiera ejercer su profesión en el país, realizar la revalidación de su 

título en la Universidad de Chile, sin embargo esto se vuelve aún más complejo 

debido a la falta de convenios con que cuenta el país, pues en la actualidad los 

convenios bilaterales solo se encuentran suscritos con  Ecuador, Colombia, 

Uruguay y Brasil y permite un reconocimiento automático y en cuanto a los 

convenios multilaterales estos quedan determinados al área de salud y se suscribe 

con Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Perú.  

Si se visualiza de manera crítica, también es un punto de inflexión que solo 

una universidad en el país pueda realizar la revalidación de los títulos 

profesionales de las nacionalidades que se encuentran fuera de los convenios del 

país, pues al existir solo una entidad responsable de esta tramitación es altamente 

probable que haya un nivel de congestión en la atención (se habla de solo 

agendar una hora). Esto genera para el migrante complicaciones a nivel laboral, 

pues su título certifica sus conocimientos y por tanto se vuelve indispensable para 

buscar y obtener un trabajo en el rubro.  

Considerando que dentro de los requerimientos de la universidad, puede 

existir la posibilidad de obtener un título de menor grado académico y/o tener la 

obligación de completar o complementar los estudios obtenidos para revalidar el 

título, esto se vuelve aún más complejo para el profesional pues necesita el dinero 

para poder seguir estudiando, pero no tiene la posibilidad de acceder a su 

profesión por medio de su título y un trabajo acorde a su profesión, lo que expone 

a aceptar trabajos de poca calificación que disminuyen la posibilidad de desarrollar 

sus capacidades, dificultan el acceso a bienes y servicios, aumentan su nivel de 

vulnerabilidad, entre otras.  

Con todo esto Chile podría estar generando lo que se denomina “derroche de 

cerebros”, migrantes calificados en sus países de origen que en el país receptor 

no encuentran trabajos que le permitan aplicar sus conocimientos y educación y 

que inicialmente solo pueden optar a trabajos poco calificados, lo que implica una 

vulneración en su derecho de escoger libremente su trabajo” (Center for global 

development, 2013: 2). Esto tiene consecuencias en distintos niveles, pues sus 

ingresos son inferiores, los empleadores se ven con menos mano de obra 

calificada en la oferta de trabajo y la economía del país pierde la oportunidad de 

aprovechar a profesionales capacitados en zonas donde son escasos. 

La discriminación negativa por medio de la determinación a nichos laborales 

de poca calificación y las trabas legislativas existentes a nivel país, debido a la 

configuración etnocéntrica de la identidad chilena, no es lo único que podría 

generar complicaciones en el proceso de inclusión laboral de los migrantes 

venezolanos profesionales, pues ellos y la configuración de su identidad como 
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persona en movilidad humana también influye en esta trayectoria. En este sentido 

la vulnerabilidad atravesada por las personas que dejan sus países por distintas 

circunstancias también afecta en las relaciones sociales que pudiesen establecer 

tanto a nivel laboral como a nivel social. 

Es fundamental considerar en este espacio, que debido a la crisis sufrida por 

Venezuela en los últimos años, las personas que provienen de ese país traen 

consigo una carga emocional y económica, pues por un lado han dejado a sus 

familiares y amigos y han tenido que salir para buscar mejores condiciones de 

vida, sin embargo esa salida se produce cuando existe una visualización de que 

las condiciones económicas, sociales, políticas, etc., no son propicias para vivir y 

mantenerse con un nivel mínimo de bienestar, por consiguiente las personas salen 

cuando su capacidad económica indica que el proyecto de vida en ese país no es 

sustentable y se enfrentan al despojamiento de sus bienes para comenzar una 

nueva experiencia de vida en un país ajeno. 

Si se recuerda que la configuración de la identidad está estrictamente 

relacionada con los otros que se encuentran en el espacio cotidiano, la identidad 

de las personas migrantes y en este caso de los venezolanos que vienen a Chile, 

también se ve modificada, pues ahora ese otro no es aquel igual que se considera 

válido para realizar el reconocimiento de uno mismo, sino que es otro ajeno que 

cuenta con distintas pautas culturales, distintos modismos, tradiciones, actitudes y 

opiniones que invitan a la persona a readecuar sus costumbres y generar un 

espacio de adaptación para poder desenvolverse en la sociedad de llegada.  

Por consiguiente el paso hacia el país constituye un cambio, pues desde la 

frontera que es considerada como “ese espacio sociopolítico que establece límites 

no solo geográficos, políticos, administrativos, sino también simbólicos entre 

quienes son bienvenidos y quienes no (Correa, Bortolotto, Musset, 2013: 97). La 

persona comienza a sentir diferencias de trato, palabras distintas, personas 

diferentes, etc., por ende el paso hacia Chile deja una huella en la persona en 

movilidad humana y condiciona desde el primer instante la vida del migrante en el 

país de destino.  

Atravesar la frontera, no es solo pasar de un territorio a otro, sino que 

“implica muchos más: pues franquear aquella línea divisoria político-administrativa 

entre dos países supone, ante todo, un cambio total en el sentido sociológico de 

hecho social total; un cambio de posición social, cambio en el estatus del sujeto” 

(Correa, Bortolotto, Musset, 2013: 107). Esto a su vez implica “… una negociación 

de la identidad por medio de maniobras de poder y sumisión” (Correa, Bortolotto, 

Musset, 2013: 107) que pueden estar afectando las relaciones sociales que 

establecen los migrantes con los nacionales.  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En consecuencia el fenómeno que guía esta investigación recae en que el proceso 

de inclusión laboral de los migrantes venezolanos profesionales podría estar 

siendo influenciado por la configuración de la identidad nacional, la legislación 

migratoria y la configuración de la identidad migrante. 

De ahí que la pregunta que busca responder esta investigación y los objetivos 

que se planteen sean:   

3.1 ¿Cuáles son las características de la trayectoria de inclusión laboral de los 

migrantes venezolanos profesionales que viven en la Región 

Metropolitana? 

 

      3.2. Objetivo General: 

3.2.1 Conocer las características de la trayectoria de inclusión laboral de 

los migrantes venezolanos profesionales que viven en la Región 

Metropolitana  

 

      3.3 Objetivos Específicos  

3.3.1 Describir las trayectorias de inclusión laboral de los migrantes 

venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana. 

3.3.2 Comparar las trayectorias de inclusión laboral de los migrantes 

venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana. 

3.3.3  Aportar insumos que contribuyan al diseño e implementación de 

políticas públicas dirigidas a la temática de la migración   

 

3.4 Hipótesis de investigación  

 

El supuesto que se encuentra a la base de la pregunta y objetivos de 

investigación recae en que los elementos planteados en el marco de antecedentes 

dificultan la inclusión laboral, esto dado que la Legislación Migratoria creada bajo 

Dictadura Militar, genera en las personas dificultades para obtener una visa en el 

país y con ello complicaciones para revalidar sus títulos profesionales, lo que a su 

vez los expondría a ingresar a empleos precarios, es decir a trabajos que no 

entregan seguridad social y que debido a sus bajas remuneraciones les 

dificultarían el acceso a bienes y servicios. 

 

Lo mismo ocurre con la identidad nacional, pues esta promueve actitudes 

discriminatorias hacia los migrantes, cuestión compleja pues el sentido de 

pertenencia, la autoestima y muchos elementos inherentes al ser humano se 

construyen en la relación dialógica del reconocimiento mutuo.  
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3.5 Relevancia social  

Esta investigación tiene una gran relevancia social, pues recuerda que es 

“deber de los Estados, con independencia de sus sistemas políticos, económicos, 

sociales y culturales, promover y proteger todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales” (Conferencia Mundial de los derechos Humanos, 1993: 

párrafo 5). Cuestión que no debiese ser compleja de aplicar pues en términos 

reales, la migración de personas también se constituye en un beneficio para el 

país de acogida, pues las pretensiones de un migrante profesional es 

efectivamente desarrollar, por medio de su fuerza laboral, sus competencias y 

habilidades. 

 

Sin embargo y más allá de eso, es fundamental que existan estudios que 

analicen lo que estas personas vivencian durante el desarrollo de su proyecto 

migratorio y más específicamente en su trayectoria laboral, pues a partir de ellos   

se pueden conocer los elementos que funcionan como facilitadores a nivel social y 

personal y que deben ser potenciados por el país para promover mayor inclusión, 

pero también vislumbrar aquellos obstaculizadores que son necesarios remover 

para facilitar la llegada, la estadía y el asentamiento, si así lo quieren, de los 

migrantes profesionales y sus familias. 

 

En consecuencia abocarse al estudio de lo que las personas manifiestan es  

fundamental para comenzar a considerar al otro como un ser humano con 

dignidad y derechos y que por tanto están facultados para participar en el 

desarrollo económico, social, cultural y político de Chile, pues dentro de estos 

derechos se encuentra la libertad para elegir donde se quiere vivir, contribuir al 

desarrollo nacional y disfrutar del él., como establece la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, 1986. 

 

En conclusión esta investigación es relevante para que la sociedad 

comprenda que es tarea de ella en su conjunto resguardar los derechos humanos 

de estas personas por medio del mejoramiento de la legislación, el aumento de las 

condiciones dignas de empleo y con ello el aumento en las oportunidades de 

acceso a los bienes y servicios, pues al incorporar a los profesionales en trabajos 

coincidentes con su nivel educacional, se les está permitiendo a ellos y a sus 

familias integrarse en mejores condiciones a la sociedad” (OIM, 2011:34). 
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3.6 Relevancia disciplinar  

El Trabajo Social es una disciplina que tiene como principal objetivo la 

transformación social, el cambio en base a condiciones de igualdad y justicia, por 

tanto tiene como deber considerar a las personas que se encuentran más 

desprotegidas de la sociedad y dentro de ellas encontramos a los niños y los 

migrantes, pues ellos ni siquiera son ciudadanos, sin embargo los niños se 

encuentran resguardados por medio de la Convención de los Derechos del Niño, 

pero ¿qué pasa con las personas en movilidad humana?, que a su vez se 

encuentran vulnerados por sus propios países de origen y que se enfrentan ante 

una sociedad distinta, muchas veces hermética y con actitudes discriminatorias 

por parte de sus ciudadanos. 

  Frente a este escenario es que es deber de los trabajadores sociales 

como profesionales que trabajan con estas personas, escuchando sus historias y 

experiencias, escribir sobre ellos, pero no solo de las nacionalidades con más 

presencia en el país, sino también de aquellos que se van configurando como 

nuevo flujo, pues precisamente son quienes no han desarrollado redes, quienes 

vienen conociendo una nueva cultura sin nadie que los guíen en la misma y sobre 

quienes la legislación no tiene nada que decir, pues no se encuentran en las 

estadísticas oficiales.  

En el caso de los migrantes venezolanos profesionales, esto genera una 

doble discriminación pues al ser profesionales, las personas piensan que son 

quienes menos necesitan apoyo porque tienen un estatus social distinto, sin 

embargo debido a eso y a que no pueden revalidar sus títulos ni obtener en corto 

plazo un carnet chileno, se ven expuestos a postular a empleos de menor 

calificación donde los empleadores no los quieren recibir por sus niveles de 

estudio prefiriendo siempre a migrantes con estudios básicos o medios.  

Esta situación los deja sin la posibilidad de trabajar y expuestos a quedarse 

sin dinero en el país, sin salud, sin vivienda, entre otros. Por ahora este flujo 

migratorio es reciente y no han llegado a esas consecuencias, sin embargo de 

seguir tratándolos así existe una alta probabilidad de que se aumente su nivel de 

vulnerabilidad y tenga el Estado que asistirlos en más de alguna oportunidad, 

En consecuencia se debe trabajar con ellos posibles soluciones a sus 

problemáticas, para ello es fundamental considerar al sujeto y generar conciencia 

social e institucional respecto de la importancia del acceso y participación en el 

mercado de trabajo como una de las principales fuentes de inclusión social, ya que 

genera ingresos familiares viables, permite el reconocimiento por el trabajo diario 

del individuo, fomenta la realización de expectativas y proyectos laborales de las 

personas y amplía la disponibilidad de protecciones sociales básicas que impulsan 

una cadena de efectos que garantizan la supervivencia y fortalecen el desempeño 

individual y social (Martínez & Vono, 2005:28). 
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4. MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1 Enfoque Epistemológico  

 

Debido que la investigación busca describir las características de la trayectoria 

de inclusión laboral de los migrantes venezolanos profesionales, desde el punto de 

vista de estas personas, se trabaja con la perspectiva epistemológica 

hermenéutica, pues con ella se comprende el carácter subjetivo del fenómeno de 

la débil inclusión laboral y se revelan las dificultades que los sujetos viven al 

desarrollar su proyecto migratorio en Chile. Sin embargo, este proceso no se da 

naturalmente, pues se requiere de las habilidades y capacidades que pueda 

desarrollar el profesional a cargo. 

Para cumplir con ello, es necesario entonces, que el profesional establezca 

una relación de sujeto a sujeto, mediada por el lenguaje. Lo que implica reconocer 

que la persona se encuentra inmersa en una realidad distinta al investigador y por 

consiguiente tiene pensamientos e interpretaciones diferentes que deben 

rescatarse de la manera más fidedigna posible. En este sentido, es necesario un 

entendimiento mutuo (Cárcamo, 2005), que debe regirse por la ausencia de 

preconcepciones y prejuicios y la relevancia de la empatía y el valor de la 

experiencia.  

Esto permite comprender de manera integral las características de la inclusión 

laboral, pues el lenguaje evidencia lo que ocurre (el carácter objetivo de los 

hechos), pero también lo complementa con  los sentimientos, que dan cuenta de lo 

que la persona atribuye a lo sucedido.  Además, devela la dimensión temporal e 

histórica que vivencia el migrante, desde la idea hasta la materialización de la 

misma. 

La importancia de abordar este enfoque epistemológico recae en que la visión 

de la migración, ya sea de las autoridades como de la ciudadanía en general, 

siempre tiene relación con estadísticas y datos que no logran dar cuenta de 

manera integral lo que viven las personas en movilidad humana cuando se 

enfrentan al mercado laboral chileno y visualizan que las normas socialmente 

establecidas son otras y que estando de acuerdo o no deben seguirlas sin que 

nadie considere su opinión e incluso sus derechos. 

 Por consiguiente existe una necesidad de considerar que los migrantes tienen 

derechos y deberes en la sociedad, porque independiente de su nacionalidad, 

raza, etnia o género son personas que tienen dignidad y que vienen con el objetivo 

de ser un aporte en el más amplio sentido de la palabra al país, sin embargo si la 

sociedad no es capaz de considerar sus inquietudes, preferencias y derechos es 

muy poco probable que sepan de qué manera contribuir y como adaptarse al país 

receptor. 



32 
 

4.2 Tipo de investigación  

 

La investigación se clasifica como descriptiva, pues busca entregar información 

detallada respecto del fenómeno de la débil inclusión laboral y social de los 

migrantes venezolanos profesionales, de manera tal que pueda entregar 

información relevante para comprender la manera en que estas personas se 

enfrentan al mercado laboral, sus estrategias, opciones, obstáculos y facilitadores 

para desenvolverse dentro del sistema social y que permiten generar un nivel de 

bienestar mínimo para que las personas a partir de ahí se vayan desarrollando en 

otros ámbitos sociales.  

 

La descripción detallada de cada etapa que constituye la trayectoria de 

inclusión laboral y social de estas personas, permite conocer lo que se realiza de 

manera eficiente y eficaz, las etapas (inserción, integración e inclusión) que 

alcanzan estas personas y los elementos que en cada una deben potenciarse o en 

su defecto eliminarse para favorecer la mejor inclusión de las mismas. En este 

sentido el análisis acabado de las propiedades más importantes de la trayectoria 

de inclusión serán posteriormente ejes primordiales para repensar el fenómeno y 

proponer estrategias concretas para abordarlo. 

 

En consecuencia este tipo de investigación busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis de manera que la especificidad de las mismas, entregue un 

panorama integral de la situación real vivida por los migrantes venezolanos 

profesionales, analizando con detenimiento y dedicación todos aquellos elementos 

que clarifiquen de manera minuciosa las experiencias relatadas, pues en su 

conjunto, la descripción de cada una de las aristas que componen el fenómeno 

permitirán comprender mejor lo que viven las personas en movilidad humana con 

calificación y con ello generar sensibilización y empatía frente a la realidad del 

otro.  

 

Poder generar una descripción detallada de una realidad que en Chile va en 

aumento, es el foco de esta investigación porque la sociedad se encuentra 

ensimismada y no ha tenido la posibilidad real de comprender que 

progresivamente existe un otro que se comienza a visualizar en la cotidianidad, 

que tiene una historia, tradiciones, culturas que son realmente valiosas, pero que 

no se da el tiempo de conocer y profundizar. Este último argumento es parte del 

objetivo principal de esta investigación, generar una descripción detallada de lo 

que viven los venezolanos profesionales, lo que piensan y sienten para que de 

alguna forma el estudio se constituya como un aporte a la mirada intercultural que 

como país hace falta desarrollar.   
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4.3   Enfoque metodológico  

 

El enfoque metodológico que se aborda en esta investigación es el 

cualitativo, su elección recae en que permite conocer la trayectoria de inclusión 

laboral y social de los migrantes venezolanos profesionales desde las 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados que tiene las propias personas 

de esta nacionalidad. Lo anterior permite “identificar la naturaleza profunda de sus 

realidades y las estructuras dinámicas que se dan en sus estilos de vida” 

(Rodríguez, Gill y García, 1996). 

En consecuencia, es un enfoque que valora las perspectivas con la que los 

sujetos ven el mundo e intenta conocer las formas en las que los individuos y los 

grupos constituyen e interpretan las organizaciones y las sociedades. Además, 

“facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras organizacionales, porque 

provee al investigador formas de examinar el conocimiento y el comportamiento 

que los participantes comparten y usan para interpretar sus experiencias” (Mayan, 

2001: 5) 

Esta aproximación cualitativa permite estudiar la forma de pensar la realidad 

social, si se considera que los migrantes venezolanos profesionales son personas 

que han crecido bajo normas sociales y simbólicas distintas, tanto la migración en 

si como el choque cultural, implica una forma de ver la realidad desde una 

perspectiva distinta a la acostumbrada y recolectar esa experiencia y reflexionar 

en conjunto frente a la misma involucra una riqueza tanto para la persona como 

para la investigadora, pues a partir de ahí emerge la posibilidad de visibilizar 

ciertos aspectos relevantes para ambos. 

No solo la información permite enriquecer al sujeto-sujeto de la investigación, 

pues además el estudio se ocupa de describir este tipo de experiencias, lo que 

permite complementar las informaciones estadísticas que recaban los organismos 

estatales y generar una visión más amplia de las condiciones en que migran estas 

personas y la realidad en la que se encuentran cuando llegan a Chile, pues la 

realidad social no debe reflexionarse solo en base a números, sino también 

considerando las historias que se encuentran detrás de esos datos, pues esto 

permite realizar acciones posteriores que vayan en directa relación con las 

necesidades de estas personas. 

Lo mismo ocurre en el caso de los empleadores, pues las motivaciones de 

las personas profesionales para migrar pueden darles indicios de cómo 

aprovechar estas oportunidades e incluirlas en el crecimiento económico del país 

como un factor clave dentro del mismo. Aquí es necesario recalcar que han ido 

disminuyendo las tasas de natalidad en Chile y que por tanto los puestos vacantes 

no vuelven a ser ocupados por nacionales, esto es un fiel indicio que los migrantes 

se configuraran en el corto plazo en una fuerza laboral en el país, pero si no son 
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capaces de conocer sus condiciones laborales, sus experiencias con empleadores 

y compañeros de trabajo, entre otros, no será posible hacerlos parte de un 

desarrollo económico sustentable e inclusivo.  

Lo que se genera cuando las opiniones de las personas no son 

consideradas, es descontento, insatisfacción y soluciones poco sentidas por las 

personas, de ahí que el reconocimiento de esta trayectoria de inclusión laboral y 

social sea un aspecto esencial para esta investigación, ya que se desea conocerla 

y describirla por medio de la propia experiencia de los migrantes venezolanos 

profesionales, de manera tal que sean ellos mismos, como actores claves de su 

propio proceso, los que atribuyan un significado a los hechos que han vivido como 

personas en movilidad humana que cuentan con calificación y que llegan a Chile 

buscando mejores oportunidades de vida. 

Por tanto, los resultados de la investigación tendrán rigor y validez debido 

pues la investigación permitirá establecer vínculos con los migrantes y desde ahí 

comenzar a comprender sus puntos de vista respecto de su trayectoria de 

inclusión laboral. Por tanto permitirá recabar datos sobre sus conceptos, lenguajes 

y maneras de expresión, así como también sus historias y relaciones en el 

contexto laboral, lo que reflejará en la práctica una gran coherencia interna al 

contrastar la teoría y  la praxis de este fenómeno (Calero, 2000). 

Este tipo de enfoque contribuye a comprender, interpretar y describir la 

trayectoria de inclusión laboral de los migrantes venezolanos profesionales desde 

su propia perspectiva, con el propósito de identificar la naturaleza profunda de 

estas realidades y contribuir con insumos que retroalimenten, al área de la Bolsa 

de Empleo del Instituto Católico Chileno de Migración (Taylor y Bogdan, 1987). 

Pues la transformación social a la cual se aspira en lugares donde existe 

desigualdad y muchas veces injusticias, debe ser realizada en conjunto con los 

sujetos que viven estas experiencias, pues son ellos los únicos que comprenden 

de manera integral sus problemáticas y necesidades. 
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4.4 Técnicas de producción de datos  

 

La técnica de producción de datos que permitió recoger las perspectivas y 

subjetividades de los migrantes venezolanos profesionales respecto de su 

trayectoria de inclusión laboral y social es la entrevista semi-estructurada, pues 

esta técnica permite en conjunto combinar preguntas previamente estructuradas 

con otras más espontáneas que surjan en el espacio de la entrevista. En 

consecuencia esta técnica abre la posibilidad de guiar la entrevista con el 

propósito de determinar anticipadamente todos aquellos ámbitos que se 

consideren relevantes para la investigación (Rojas, 2003), ya que está compuesta 

por un conjunto de preguntas ordenadas y redactadas, que se realizan a todos los 

entrevistados para que respondan libre y abiertamente. 

La segunda estrategia que combina esta técnica es la flexibilidad en el 

desarrollo de preguntas durante el proceso de entrevista, esto es un elemento 

fundamental en una investigación cualitativa de este tipo, pues permite a la 

investigadora profundizar en los relatos de las personas de manera diferenciada y 

no perder la información por no estar contenida en la pauta antes propuesta.  

Esta forma de trabajar la producción de los datos, permite en la instancia de 

análisis posterior comparar los elementos comunes, que por lo general emergen 

de las respuestas a las preguntas contenidas en la pauta preestablecida, pero a su 

vez se enriquece con las particularidades que puede presentar cada migrante 

venezolano profesional, de ahí que se plantee como una técnica que otorga mayor 

libertad y flexibilidad en la obtención de la información, pues trabaja el tema 

establecido por la investigadora, pero no desecha aquello que las mismas 

personas hacen emerger como relevante.   

Esta forma de trabajar implicó, para efectos de esta investigación, un 

encuentro directo entre el investigador y la o el migrante venezolano profesional, 

estos encuentros fueron coordinados entre ambos siempre considerando la 

disponibilidad y necesidades del migrante. En términos sencillos esto quiere 

indicar que la investigadora es quien debe tener la flexibilidad para el encuentro en 

el lugar y hora que el entrevistado estime conveniente, pues elementos como el 

dinero o disponibilidad horaria por el trabajo pueden influir en que la persona no 

acuda.  

 En estos espacios conjuntos y con la autorización del migrante se busca 

conocer, por medio de una conversación guiada por una pauta de entrevista (Ver 

Anexo n°8.2), la trayectoria laboral que han establecido en Chile, lo que implica 

abordar algunos elementos de la vida personal de las personas en diferentes 

aspectos y esferas, pues esto permite rescatar las experiencias y significados que 

le atribuye a la realidad social, todo esto se desarrolla bajo el margen del respeto, 

situación que el individuo expresa con sus propias palabras (Canales, 2006). 
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4.5 Tipo de muestreo 

 

La investigación se desarrolló de acuerdo al muestreo no-probabilístico, debido 

que el objetivo del estudio no es realizar una generalización de los resultados a 

todos los migrantes venezolanos sino que solo aquellos que cumplan con los 

criterios muestrales, pues se buscó comprender por medio de la experiencia de 

aquellas personas calificadas que se han enfrentado al mercado laboral, el nivel 

de inserción, integración o inclusión que han vivido en la Región Metropolitana y a 

partir de ello describir los elementos esenciales que se producen en cada una de 

esta etapa y que funcionan como facilitadores u obstaculizadores de las mismas.   

A su vez la opción de trabajar con este tipo de muestreo es que el enfoque es 

cualitativo y tiene por objetivo recoger solo algunas de las opiniones, experiencias, 

críticas y sugerencias que surgen desde las vivencias de los migrantes 

venezolanos profesionales en el espacio laboral, pues la hipótesis investigativa a 

corroborar o desmentir recae en que existen ciertos elementos que dificultan la 

inclusión laboral de las personas extranjeras calificadas de esta nacionalidad en la 

sociedad chilena. 

Esta elección, por tanto, implica que no todos los migrantes venezolanos 

profesionales tendrán la misma oportunidad de participar en la investigación, sino 

que serán seleccionados en función de ciertos criterios mínimos que establece la 

investigadora con el fin de que sirvan como guía para encontrar a personas que de 

alguna forma representen al grupo objetivo y el tema que se quiere estudiar, pues 

con ello los resultados podrán ser leídos y sentidos por aquellas personas que 

cumplan con las mismas características.  

El tiempo, por su parte, también es un factor determinante para realizar este 

tipo de muestreo, ya que la investigación se plantea durante el desarrollo de dos 

semestres académico, si se considera que la primera parte es de exclusivo trabajo 

metodológico solo se esgrime en un semestre el desarrollo del trabajo de campo, 

lo que implica seleccionar a personas que además de ser representativas de esta 

población, también sean de expedito acceso para la investigadora, ya que esto 

facilita el desarrollo de las entrevistas en temas de coordinación de las mismas.  

El tema de los recursos, también es uno de los elementos que hacen elegir el 

muestreo no probabilístico en la investigación, puesto que este tiene la ventaja de 

escoger a un grupo representativo de la temática a tratar, cuestión fundamental 

porque el estudio no cuenta con la capacidad adquisitiva ni humana necesaria 

para entrevistar a todas las personas involucradas, ya que el trabajo es llevado tan 

solo por una investigadora, por lo cual se requiere realizar un trabajo focalizado 

con migrantes venezolanos profesionales que cumplan con los criterios 

preestablecidos, pues esto también habla de la rigurosidad con la que 

posteriormente serán trabajados los datos obtenidos. 
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Esta opción metodológica, como se ha dejado entrever, requiere una selección 

intencionada de los participantes por conveniencia de la investigación, ya que no 

tiene sentido con los recursos que se cuenta y los tiempos determinados, trabajar 

con aquellas personas que tengan un difícil acceso, pues la investigación en 

términos de eficiencia y eficacia no cumpliría y además las personas no se 

constituirían como representativa si son difíciles de encontrar, pues esto es un 

indicio de que no son la mayoría. Este último aspecto es aquel que precisamente 

ha sido modificado desde la primera idea.  

 La hipótesis inicial implicaba que la revalidación de título era un factor 

determinante en la débil inclusión laboral y social y se establecía trabajar con 

migrantes venezolanos profesionales que tuvieran su título profesional revalidado 

en Chile y con migrantes que no lo tuvieran. Sin embargo los venezolanos 

profesionales se configuran como nuevo flujo migratorio y la revalidación de título 

implica al menos un año de residencia en Chile, lo que tiene como consecuencia 

que escasas personas cumplan con este requerimiento.  

Frente a esto y con el inicio del trabajo de campo se evidencia que este 

requerimiento por el momento no tiene influencias directas, ya que la mayor parte 

de los migrantes venezolanos profesionales se encuentran iniciando las 

tramitaciones necesarias para obtener este reconocimiento y por el contrario 

emerge con fuerza la prioridad de regularizar el estatus migratorio. Debido que los 

estudios cualitativos permiten modificar aquellos elementos que surgen y son 

relevantes, la opción metodológica y más eficiente fue modificar los criterios 

muestrales y relevar lo que los mismos sujetos hicieron emerger en el discurso. 

 Por otra parte se realizó una consideración no contemplada inicialmente, esta 

recae en analizar las experiencias por factores diferentes a la revalidación de 

título, siendo el factor género uno de los más importantes, ya que la llegada de 

este flujo migratorio ha demostrado que no solo son hombres calificados los que 

llegan al país, sino también mujeres que buscando una mejor calidad de vida 

personal y profesional optan por Chile para desarrollar su proyecto migratorio y 

aportar desde sus conocimientos y experiencias al mercado laboral Chileno. 

Estudiar las diferencias de experiencia entre ambos géneros se vuelve relevante 

para comprender las estrategias utilizadas por ambos y los resultados que los 

mismos han obtenido en el ámbito laboral.  

  Otros factores contemplados son tiempo de llegada, edad, entre otros 

elementos que el terreno haga emerger como relevantes. Pues estos, 

indudablemente, diferencian las trayectorias laborales de los migrantes 

venezolanos profesionales y permiten generar un reflexión más situada y 

relacionada con las experiencias diferenciadas de las personas. Con el análisis de 

los elementos antes mencionados, se puede realizar una descripción más 

detallada de la trayectoria y una comparación más integral de las mismas.  
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4.6 . Unidades de análisis/observación 

 

La muestra estuvo compuesta por mujeres y hombres profesionales de 

nacionalidad venezolana. La categoría de profesional se corrobora con extensión 

de un título universitario o técnico profesional en Venezuela, pero que además se 

encuentre reconocido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, trámite 

necesario para solicitar una visa temporaria en el país y que se realiza 

gratuitamente y en un tiempo no superior a 15 minutos en las oficinas de dicho 

organismo.   

Paralelamente las personas que constituyen estos grupos deben vivir en la 

Región Metropolitana, pues es aquí donde se realiza la investigación, y 

encontrarse en la actualidad trabajando o buscando un empleo. En este sentido 

las personas que se encuentren cesantes también pueden participar, pues si bien 

el estudio trata la trayectoria de inclusión laboral es necesario reconocer la 

posibilidad que el mercado laboral no se encuentre dando cabida a este grupo de 

personas y que por tanto la tarea de buscar trabajo sea infructuosa para ellos.  

En cuanto al tipo de trabajo que tengan aquellas personas que se 

encuentren laborando en la región, este no debe cumplir con ningún requerimiento 

legislativo especial. En este sentido la actividad remunerada solo debe considerar 

una relación de subordinación y dependencia, es decir debe existir una relación 

vinculante entre el migrante y una empresa o persona, esta relación puede ser 

verbal o escrita, formal o informal, pues para efectos del análisis cualquiera de 

estas opciones permite obtener reflexiones en cuanto al desarrollo de la 

trayectoria laboral de un migrante venezolano profesional en Chile y su vinculación 

con la inclusión social del mismo. 

En consecuencia, la actividad remunerada no puede tener características 

de negocio independiente y tampoco se constituye como requisito que el trabajo 

obtenido se encuentre relacionado con el rubro en el que se preparó el o la 

migrante calificada. Contrariamente a esto, si se establecen requerimientos en 

cuanto a las edades de los participantes, pues estas pueden fluctuar desde los 24 

años en adelante, se estima este rango etario debido que para obtener una 

carrera profesional se debe estudiar, después de la enseñanza media 

(secundaria), al menos 5 años más y 6 años en carreras como las ingenierías.  
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4.7. Criterios de confiabilidad y validez  

 

Dentro de los criterios de confiabilidad y validez, se encuentra en primera 

instancia trabajar el marco de antecedentes y el fenómeno con las mejores fuentes 

posibles, para ello la mayor parte de las referencias son provenientes de autores 

especialistas en la temática de la migración en Chile. Lo anterior permite 

rigurosidad en la construcción del marco teórico y por tanto una mayor preparación 

para preparar los instrumentos de recolección de información y enfrentar el 

terreno. 

    

En segundo lugar se realizó la validación del instrumento a tres 

venezolanos profesionales, con el “propósito es evaluar la adecuación del mismo 

en términos de su funcionalidad” (Cea D´ Ancona, 2001). Con ello se resguardó la 

prudencia del instrumento ante las personas, ya que de no realizarse pueden 

extenderse preguntas con conceptos que pueden ser ofensivos para una persona 

que no tienen la misma representación social pues nació en otro país y en otra 

cultura. Reconocer estos elementos permite a la investigación plantearse desde 

posturas interculturales y considerar al otro como un sujeto que merece respeto y 

reconocimiento.  

 

Reconsiderar las propuestas de las personas que participaron de la 

validación y ajustar las preguntas de acuerdo a sus recomendaciones también 

habla de los términos de confiabilidad y validez que desarrolla esta investigación, 

pues el sujeto es un interlocutor válido para criticar aquello que solo se encuentra 

construido desde un nivel teórico, porque finalmente son ellos quienes viven la 

trayectoria de inclusión laboral en Chile y quienes saben las formas más 

adecuadas de acercarse a sus compatriotas.    

 

Un tercer criterio recae en que la investigadora explica la investigación y sus 

objetivos de manera detallada y clara antes de leer en conjunto el consentimiento 

informado (ver anexo n° 8.1), de manera que la persona sea consciente de la 

investigación en la que se encuentra participando y los alcances que tiene esta, 

puesto que es importante  “señalar la verdad cuando elabora y comunica sus 

hallazgos” (Bodgan y Biklen 1982, p. 50). Además se deja siempre en claro la 

voluntariedad y confidencialidad de la misma. 

 

Finalmente siempre se tiene el resguardo ético de mantener una relación 

sujeto-sujeto, reconociendo que el entrevistado tiene una consideración particular 

de ver la realidad social y que esta debe ser visualizada de la manera más 

desprejuiciada posible, esto implica un reconocimiento cultural continuo de manera 

que las percepciones de la investigadora no interfieran en la relación establecida 

al momento de la entrevista ni en el análisis posterior.  
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4.8 Descripción trabajo de campo 

 

El trabajo de campo comienza a realizarse con el testeo del instrumento en 

el mes de agosto, ahí se explicó a tres migrantes venezolanos profesionales los 

objetivos de la investigación y se trabajaron en conjunto las preguntas 

establecidas en la pauta inicial. En este momento la principal modificación 

realizada recayó en abrir las preguntas, de manera que no indujeran una 

respuesta corta, sino que permitieran que el migrante se explaye y reflexione 

sobre la misma.   

Paralelamente y antes de comenzar con la realización de la entrevista se 

reclutaron durante el mes de julio aquellos curriculum de las personas 

venezolanas profesionales que se interesaron en participar de la propuesta, de 

manera que con la autorización del director de tesis y la autorización institucional 

ya existían personas que cumplían con los requerimientos preestablecidos y se 

encontraban disponibles para la colaborar con su experiencia en la investigación. 

La coordinación se realizó en el mes de agosto por medio de una vía telefónica, 

sin embargo muchas de las personas por temas de trabajo no pudieron concretar 

su participación, aunque una de las personas si accedió al primer encuentro.   

La primera entrevista, en consecuencia, se coordina vía telefónica a partir 

de la información de las hojas de vida reclutadas anteriormente, el encuentro se 

realiza el día 28 de agosto del 2015 en el horario de la tarde, la persona 

entrevistada es de sexo masculino, edad 24 años, su profesión en Venezuela es 

Administrador, ha trabajado como Coordinador de Administración y Contabilidad y 

Analista Contable en Venezuela, sin embargo desde su llegada a Chile ha tenido 

un empleo de freidor de papas fritas en un local de comida rápida. Su fecha de 

llegada a Chile es de aproximadamente 1 mes y la duración de esta entrevista fue 

de 35 minutos 

El segundo encuentro se realizó el día 8 de septiembre del 2015 en el 

horario de la mañana, la persona entrevistada es de sexo masculino, edad 24 

años, su profesión en Venezuela es Abogado, ha trabajado como gerente, 

abogado en libre ejercicio y agente de seguros en Venezuela, sin embargo desde 

su llegada a Chile ha tenido un empleo de cajero en un local de sushi. Su fecha de 

llegada a Chile es de aproximadamente 10 meses y la duración de esta entrevista 

fue de 1 hora, 7 minutos y 49 segundos. 

El tercer encuentro se realizó el día 15 de septiembre del 2015 en el horario 

de la tarde, la persona entrevistada es de sexo femenino, edad 35 años, su 

profesión en Venezuela es Ingeniera en Minas, ha trabajado como gerente de 

operaciones, libre ejercicio de su profesión y consultor técnico en Venezuela, sin 

embargo desde su llegada a Chile no ha tenido un empleo. Su fecha de llegada a 

Chile es de aproximadamente 11 días, sin embargo estuvo anteriormente 2 meses 
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en el país. En cuanto a la duración de esta entrevista, esta fue de 1 hora, 6 

minutos y 38 segundos. 

El cuarto encuentro se realizó en el horario de la tarde, la persona 

entrevistada es de sexo masculino, edad 34 años, su profesión en Venezuela es 

Licenciado en Contaduría Pública y desde su llegada a Chile se ha desempeñado 

como vendedor de pollos y comerciante ambulante. Su fecha de llegada a Chile es 

de aproximadamente 2 meses y medios en el país. En cuanto a la duración de 

esta entrevista, esta fue de 1 hora, 21 minutos y 54 segundos. 

El quinto encuentro se realizó en el horario de la tarde, la persona 

entrevistada es de sexo masculino, edad 32 años, su profesión en Venezuela es 

Economista y desde su llegada a Chile ha trabajado en su área como jefe de 

cobranza en una autopista. Su fecha de llegada a Chile es de aproximadamente 4 

años 5 meses, fue el único entrevistado que solicitó entrevista en su hogar. En 

cuanto a la duración de esta entrevista, esta fue de 53 minutos y 38 segundos. 

El sexto y séptimo encuentro se realizó en el horario de la mañana, las 

personas entrevistadas son de sexo masculino, edad 31 y 32 años 

respectivamente, ambos de profesión Contadores en Venezuela, desde su llegada 

a Chile uno ha trabajado en cocina y el otro como garzón, es fundamental 

mencionar que esta entrevista fue desarrollada en conjunto bajo solicitud expresa 

de los participantes, aunque las preguntas fueron diferenciadas y el análisis 

también. Su fecha de llegada a Chile es de aproximadamente 4 años y año y 

medio respectivamente. En cuanto a la duración de esta entrevista, esta fue de 1 

hora, 37 minutos y 55 segundos. 

El octavo encuentro se realizó en el horario de la tarde, la persona 

entrevistada es de sexo femenino, edad 52 años, su profesión en Venezuela es 

Educadora y desde su llegada a Chile no ha trabajado. Su fecha de llegada a 

Chile es de aproximadamente 1 meses y medio. En cuanto a la duración de esta 

entrevista, esta fue de 1 hora, 14 minutos y 50 segundos. 

El noveno encuentro se realizó en el horario de la tarde, la persona 

entrevistada es de sexo femenino, edad 31 años, su profesión en Venezuela es 

Abogada y desde su llegada a Chile ha trabajado en ventas de bisutería. Su fecha 

de llegada a Chile es de aproximadamente 1 año y tres meses. En cuanto a la 

duración de esta entrevista, esta fue de 1 hora, 17 minutos y 44 segundos. 

El décimo encuentro se realizó en el horario de la mañana, la persona 

entrevistada es de sexo femenino, edad 36 años, su profesión en Venezuela es 

Abogada y desde su llegada a Chile ha trabajado en su área, pero actualmente se 

encuentra cesante pues no logró revalidar el título profesional, requisito 

fundamental para mantenerse en la empresa. Su fecha de llegada a Chile es de 
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aproximadamente cinco meses. En cuanto a la duración de esta entrevista, esta 

fue de 49 minutos y 17 segundos. 

Todas las entrevistas, exceptuando la solicitada por un entrevistado en su 

domicilio por temas laborales, a la fecha fueron realizadas en una de las oficinas 

privadas de la Parroquia Latinoamericana, ubicada en las cercanías de la oficina 

del INCAMI. La utilización de este espacio fue coordinado con el vicepresidente de 

la institución, quien a su vez agendó este lugar con la persona correspondiente 

con el fin de que se encuentre disponible cada vez que requiera la investigadora 

utilizarlo para este fin. El espacio es de aproximadamente 10 metros cuadrados, 

cuenta con una mesa redonda  y sillas disponibles para acomodarse en ella. 

Los participantes, en este caso entrevistador y entrevistado se sientan a un 

metro de distancia, se leen los objetivos de la investigación nuevamente, pues 

durante la coordinación de las entrevistas ya se explicitan, se recuerda que la 

entrevista es grabada y que es confidencial. Formalmente se lee el consentimiento 

informado y se firma en esta instancia, se utilizan dos grabadoras que se disponen 

en la mesa cerca al entrevistado. 

 Este lugar es privado y alejado de otras oficinas y personas, su ventaja 

principal es que es un inmueble ubicado en las inmediaciones del INCAMI, lo que 

facilita la llegada de las personas pues estas van a la oficina con la intención del 

registro y búsqueda de empleo y si cumplen con las características y desean 

participar se puede realizar la entrevista en el momento, ya que una negociación 

anterior con el supervisor permitió esta modalidad. Esta forma de trabajo es 

eficiente pues no implica gasto de recursos extras ni para el entrevistado ni para la 

investigadora.  
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4.9 Plan de análisis 

 

El plan de análisis que se desarrolló en esta investigación es de contenido, 

este trabajo implicó una minuciosa labor, pues la investigadora tuvo que llevar a 

cabo la consecución de distintas etapas posteriores a la recolección de la 

información (Fernández, 2006) que van desde la transcripción de cada una de las 

entrevistas, la lectura de las mismas, las codificaciones atingentes, entre otros 

pasos necesarios para llegar al análisis.  

La primera etapa de este plan de análisis, fue la transcripción de cada una las 

entrevistas realizadas, es decir se debió pasar del registro en audio a la versión 

escrita de las mismas. Este trabajo se comenzó inmediatamente después de 

realizada la entrevista con el objetivo de comprender minuciosamente la 

perspectiva planteada por la persona, de esta manera se consideró como primera 

parte del análisis preliminar, pues de ahí comenzaron a evidenciarse las 

categorías emergentes y los lineamientos que tomó el análisis posterior. Este 

trabajo fue corroborado posteriormente con la lectura de cada una de las 

entrevistas transcritas. 

El ejercicio de leer las entrevistas, implicó a su vez ir destacando aquellas 

partes del discurso que se asemejan a las propuestas dentro del marco teórico y 

aquellas emergentes que pueden constituir nuevas directrices de investigación. 

Para ello se determina cada categoría con un color, de esta manera conforme se 

va leyendo la transcripción de la entrevista, se van destacando con diferentes 

colores las categorías que vayan apareciendo, esta forma de trabajar permitió ir 

configurando de manera eficiente la codificación de la información, pues solo 

queda plasmar las categorías propuestas en la operacionalización y traspasar 

aquello que se encuentre coloreado al concepto que corresponda. 

Posterior a esto, se realizó la tabla de vaciado de la información, aquí se 

esquematizaron las categorías propuestas en el marco teórico, que posteriormente 

fueron agrupadas en la operacionalización, esto se realiza con objetivo de que la 

información se vacíe de manera direccionada. Se decidió realizar las tablas por 

categorías, de manera que se realizaron nueve tablas de vaciado de la 

información con las citas más relevantes de cada uno de los entrevistados, la 

mayor parte de las citas fueron sintetizadas, siempre manteniendo la idea original 

del texto, esta decisión se tomó debido que al hablar tendemos a entregar muchos 

adjetivos en la oración y en términos esquemáticos esto es poco claro. 

Llegado el análisis se crearon categorías para identificar temas específicos que 

fueron tratados en el texto, en este caso se mantuvieron las expresadas en las 

tablas de vaciado. El análisis fue configurado como se planteó la trayectoria de 

inclusión laboral, de manera que se comienzan analizando las categorías 

relacionadas con la inserción laboral, pasando por la de integración y llegando 
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finalmente a la inclusión, de esta forma la lectura se conformó como un recorrido 

en el cual se plasma lo que los migrantes fueron viviendo. 

Cada párrafo indica la idea general de lo que se expone y se va reafirmando 

con las palabras expresadas por las propias personas, se intenta ir reflejando las 

vivencias de cada uno, sin embargo en muchos aspectos concuerdan por lo que 

se refleja la parte más completa del discurso. De la misma manera y al finalizar 

cada subdimensión se exponen los elementos comparativos que tuvieron relación 

con el género. 

Terminado el análisis se expone una breve conclusión final por dimensión, de 

manera que quede expresado el nivel de inserción, integración e inclusión de los 

migrantes venezolanos profesionales por género. Aquí se expresan claramente los 

facilitadores que han tenido estas personas en el ámbito laboral, pero también los 

obstáculos que estarían generando interferencia en el desarrollo óptimo de la 

trayectoria laboral y que estaría pasando para que ello se de esa manera. 

Finalmente y en base a la información analizada, se exponen algunas 

reflexiones y los posibles lineamientos a investigar para contestar de la manera 

más fidedigna posible la pregunta de investigación, de esta forma existe la 

posibilidad de incluir en terreno modificaciones o profundizar en aspectos que 

hasta la fecha fueron poco abordados y que fueron cobrando relevancia sin que 

hasta ahora la investigadora se percatara de ello.  
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5. ANÁLISIS 

 

5.1 Inserción Laboral  

Este apartado describe la primera etapa de la trayectoria de inclusión laboral, aquí 

se realiza un recuento de la llegada de los migrantes entrevistados, las 

expectativas que traen, la tramitación de su estatus migratorio, las estrategias que 

han debido utilizar para buscar empleo en Chile y las situaciones en las que se 

han encontrado en esta búsqueda.  

5.1.1Expectativas  

La salida de migrantes venezolanos profesionales desde su país de origen 

es compleja, en la mayoría de los casos dejan sus empleos para probar suerte en 

otro país que le permita obtener una mejor calidad de vida, analizan opciones y 

variables para determinar el lugar más idóneo, entre ellas se encuentra el idioma, 

los índices de seguridad, la inflación, los proceso para obtener una visa, etc. Chile, 

para estas personas ha sido ese lugar, sin embargo esta salida involucra 

elementos sentimentales que se encuentran, pues por un lado se presenta la 

tristeza de dejar a la familia y a su patria y por otro la esperanza de obtener 

oportunidades nuevas que les permitan desarrollarse como ser humano.  

Frente a este contexto, la entrevistada numero 10 indica que en su proceso 

de migración lo más difícil fue alejarse de los suyos y lo expresa de la siguiente 

manera: “involucra muchos sentimientos, lo material tú dices eso lo obtengo, pero 

lo que es la familia, alejarte de tus padres, de tus sobrinos, de tus hermanos, de 

los amigos es difícil” (E1, 28 de agosto 2015. P.81). 

La esperanza de un futuro mejor, sin embargo, genera la fuerza para salir 

adelante, pues en su país de origen no tuvieron la posibilidad de encontrar 

estabilidad económica, seguridad, entre otros., por lo que vienen en búsqueda de 

esos elementos a Chile, aquí toma relevancia el ámbito laboral y se corrobora que 

“los migrantes se movilizan hacia el exterior, motivados principalmente por 

razones económicas y laborales, fundadas estas, por un lado, en la falta de 

trabajo… bajos ingresos laborales en sus países, entre otros” (OIM, 2012: 14). 

. Esto se visualiza en las palabras de la entrevistada 3 cuando dice: 

“estabilidad, porque eso era lo que estaba buscando en Venezuela y no he podido 

encontrar,  estabilidad económica” (E3, 15 de septiembre 2015. P.45).  
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Debido que los niveles de calificación de los migrantes entrevistados son 

altos, situación que se expuso en el marco de antecedentes y que tiene relación 

con que Venezuela es “uno de los países con mayor desarrollo relativo que 

presenta un mayor porcentaje de población con estudios terciarios en países de la 

OCDE” (OIM, 2012:30), sus expectativas son trabajar en áreas donde se han 

preparado, para desde ahí comenzar a integrarse en la sociedad, perspectiva que 

resume el entrevistado 6 cuando manifiesta:   

“bueno mi expectativas durante mi estadía en el país, yo creo que desarrollarme 

profesionalmente, o sea terminar de encajar, ese ámbito importante cada año en 

Santiago y acá en Chile y yo creo que al final de todo hacer mi vida hacer familia 

en algún momento y establecerme acá como cualquier otra persona, como 

cualquier chileno de aquí, vivir aquí y que le guste su país” (E6, 22 de Septiembre 

2015. P.13). 

Por consiguiente las personas de Venezuela que llegan a Chile tienen como 

objetivo principal encontrar un trabajo acorde a sus estudios profesionales para 

mejorar su calidad de vida, tener tranquilidad y estabilidad, sin embargo a partir de 

ello se desprenden otras expectativas que son interesantes de analizar, pues 

mencionan la posibilidad de establecerse en el país y tener una familia, lo que va 

evidenciando que la migración proveniente de este país no será un flujo transitorio 

sino que son personas que pretenden quedarse en Chile e incluirse en él.  

5.1.2 Regularización del estatus migratorio y la influencia de la revalidación 

de título  

La salida de un país siempre es compleja, no solo por las problemáticas 

psicológicas que implica salir de la nación en la que se nace y dejar a la familia, 

amigos e incluso bienes, sino también por todos los trámites que se deben 

desarrollar para concretar esta migración, sin embargo la experiencia en terreno 

ha demostrado que los venezolanos profesionales no visualizan este proceso 

como complejo, sino que para ellos los requerimientos que exige Chile son más 

bien accesibles y esto tiene que ver con que el nivel de información que tienen 

antes de venir al país es consistente. Este argumento es respaldado con las 

palabras del entrevistado 1, cuando indica:  

“el proceso me pareció muy sencillo, desde Venezuela paso por el Ministerio de 

Educación superior en Venezuela, me colocan un sello en el título, luego voy al 

Ministerio de Extranjería en Venezuela, colocan otro sello que sería la legalización 

que acepta Chile y una vez que llego acá igual voy a Extranjería y me colocan 

igual un sello donde validan el título” (E1, 28 de agosto 2015. P.12). 

Si bien los elementos burocráticos son desde el discurso de los 

entrevistados, sencillos, los plazos posteriores a la tramitación tienen 

consecuencias negativas en diferentes aspectos. En primera instancia se 
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encuentra la espera del permiso de trabajo, dos meses en los que no pueden 

realizar labores remuneradas y que implica mantenerse sin hacer nada y gastar 

los ahorros que traen, pues como lo indica el primer entrevistado: 

“No, no es insostenible, el que viene con sus ahorros lo puede esperar, solo que 

yo soy un poco más inquieto pues, no quería quedarme en la casa sin hacer nada 

y gastándome los ahorros, preferí salir a buscar a ver quién me aceptaba como 

vendedor, como copero o lo que sea, simplemente por no querer estar encerrado 

en una habitación” (E2, 8 de septiembre 2015. P. 16). 

En segundo lugar, encontrarse sin documentos y solo con la posibilidad 

legal de recrearse durante los primeros meses, implica limitaciones a la inclusión 

laboral de los migrantes, pues los expone a situaciones de abuso por parte de los 

empleadores cuando quieren trabajar en este periodo. Este argumento corrobora 

que “las principales barreras de los inmigrantes altamente calificados para la 

inserción laboral en Chile no tiene que ver únicamente con encontrar trabajo, sino 

con ciertos trámites o procesos que son claves para instalarse y desarrollar su 

vida cotidiana” (Silva, Palacios y Tessada, 2014: 286).  

 

El entrevistado 4 en esta línea manifiesta: “… pues básicamente estar sin 

documentos no te llaman a una entrevista entonces eso alarga más el proceso de 

sentirte incluido en la parte laboral  en eso fundamentalmente, entonces qué 

tienes que hacer, optar por otro tipo de trabajos…siento que hasta cierto punto 

algunos empleadores se aprovechan del inmigrante… en mi caso trato de que 

mientras me salga mi visa tomar una opción de trabajo, pero cuando ya hay abuso 

a pesar de la necesidad, uno tiene que hacer valerse como persona” (E4, 16 de 

septiembre 2015. P.15). 

 

Otro momento de la inserción se encuentra en la revalidación del título 

profesional, proceso que solicita el país a los migrantes para que puedan 

pertenecer a sus respectivos colegios. En el caso de los migrantes venezolanos, 

este proceso lo deben llevar con la Universidad de Chile, sin embargo es un 

trámite largo que puede implicar entre otras cosas estudiar materias y realizar 

pagos de dinero, requisitos que en una primera instancia son poco probables de 

cumplir y que desmotivan a las personas. 

Lo anterior comienza a configurarse como un obstáculo, no solo por el 

dinero y el tiempo que implica, sino que también por la frustración de no poder 

ejercer libremente la profesión que por vocación escogieron y por la cual se 

esforzaron para poder algún día tener un futuro mejor. El entrevistado número 2 lo 

comenta de la siguiente manera: 

 “en un principio fue una baja moral, porque sin embargo fueron 5 años de estudio, 

5 años de trasnochar, de tomar café en la madrugada para poder pasar mis 
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exámenes, pero sin embargo lo considero mucho, porque no cualquier país 

acoges tus méritos universitarios, ya es mucho, y lo aprecio de verdad porque sin 

embargo te dan la oportunidad de ejercer lo que tú tienes, no en el ámbito que 

quieres pero por lo menos lo puedes hacer” (E2, 8 de septiembre 2015. P.18). 

Trabas burocráticas que llevan a caracterizar el proceso no solo por los 

venezolanos sino que por muchos migrantes profesionales “como 

extremadamente engorroso, tanto por la institucionalidad como por lo confuso” 

(Silva, Palacios y Tessada, 2014: 286). Llevando incluso a la persona a pensar 

que el sistema los deshumaniza, pues no considera lo que ellos pueden sentir al 

atravesar todas estas barreras. Argumento extraído de las palabras del 

entrevistado 2 cuando manifiesta: 

 

 “… en este caso hay que ser como de madera o de piedra, sentarte a focalizar 

que no puedes sentir, no puedas llorar, no puedas hacer nada porque con dolor no 

lo puedes hacer, en esa trayectoria para poder lograr tus metas tienes que, como 

desacerté de tus sentimientos, de lo que te puede afectar y lo que no, para poder 

cumplirlas…” (E2, 8 de septiembre 2015. P.24). 

 Frente a estas dificultades las personas ven con mayor relevancia la 

obtención del RUN, pues en la práctica es el requerimiento que los empleadores 

exigen y la revalidación de título la postergan pues es un trámite poco conveniente 

de realizar ya que implica altos costosos asociados. De los 10 entrevistados, solo 

una mujer comenzó a realizar el trámite y además de los extensos periodos de 

tiempo que tuvo que esperar por la respuesta tuvo que desembolsar bastante 

dinero: 

“si o sea yo ya hice un pago inicial, hice dos pagos y un pago en prorectoria para 

iniciar la solicitud y después en la escuela de derecho hice un pago para que me 

hicieran la evaluación de los documentos y luego para presentar la revalida el 

examen, tengo que hacer un pago que ronda entre los $600.000 y los $700.000 es 

un monto en unidades de fomento pero a la fecha más o menos seria como 

$670.000” (E9, 23 de septiembre 2015. P.18). 

Montos que son inaccesibles para una persona recién llegada, sin embargo 

los costos asociados no es lo único que los migrantes reprochan, pues a su vez 

visualizan como punto crítico, la existencia de una sola casa de estudio para 

realizar los trámites de revalidación de las nacionalidades que no son parte de los 

convenios bilaterales y multilaterales que suscribe Chile, pues las horas de 

atención son escazas, las respuestas demoran y la información es engorrosa. Idea 

que refuerza el entrevistado 6 cuando manifiesta:  

“Sin embargo considero que el hecho de que le preguntaban a mi amigo del 

hecho de que sólo la Universidad de Chile me parece que es un poco revisar ese 

trámite este es un monopolio, sabemos que eso solo genera problema y también 
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dificultades para los que están tratando de acceder al servicio, o sea se está 

monopolizando” (E6, 22 de septiembre 2015. P.22). 

 

Esta situación ha conllevado que las otras personas no tengan dentro de 

sus prioridades obtener esta revalidación, pues la llegada al país se encuentra 

dentro de los márgenes del ahorro, es decir, ellos han traído dinero para 

mantenerse los primeros meses mientras encuentran un trabajo y por tanto no 

tiene una cantidad para destinarlo a este trámite que les permitiría enfrentarse al 

mercado laboral con mejores herramientas. Argumento que fue extraído de las 

palabras de la entrevistada 10 cuando expresa:  

“he averiguado, pero nada más por un primo que tenía estudiando, él me ha dicho 

que tenía que llevar todos los papeles a la universidad y ellos veían todas las 

materias y temario de mi carrera y ellos decidieron que materias iba a ver o no, 

pero lo he dejado así porque como ese es un tema de dinero no he profundizado 

en eso hasta no tener dinero” (E10, 28 de septiembre 2015. P. 21). 

En consecuencia, la revalidación de título a nivel general queda desplazada 

por distintos motivos, uno es que las personas no tienen el dinero para realizarla, 

otro porque es un sistema complejo de entender y por ultimo porque implica una 

sensación de frustración. En este contexto toma relevancia la obtención de la visa 

para poder encontrar un trabajo en el país y con él cubrir las necesidades básicas, 

pues esto es lo que piden los empleadores y el requisito esencial para comenzar 

su integración. El entrevistado 4 menciona este argumento de la siguiente manera: 

“si,  porque lo primero aquí es visa, aquí las tres letras mágicas son el RUT aquí 

teniendo RUT se te abren las puertas” (E4, 16 de septiembre del 2015. P. 17). 

 

En este sentido ellos indican que ni el permiso especial de trabajo que 

otorga el Departamento de Extranjería y Migración sería un documento válido para 

el mercado laboral, cuestión compleja pues es un permiso que las personas deben 

pagar y que finalmente no les asegura una inserción laboral. En esta línea la 

entrevistada 10 menciona:  

 

“el permiso de trabajo sólo entre comillas te abre las puertas para conseguir un 

buen empleo, de hecho he ido a varias ferias de empleo y ahorita vine de una, 

entonces tienes visa o tienes RUT, ya si no tienes ni siquiera te reciben el 

currículum” (E10, 28 de septiembre 2015. P.22). 

En consecuencia, la regularización de estas personas se dirige 

principalmente a obtener un estatus migratorio en el país para poder comenzar a 

trabajar lo antes posible. De esta manera dejan de lado la revalidación de sus 

títulos profesionales dado lo complejo de esta tramitación, pues como se logró 

visualizar implican tiempos de espera prolongados y un alto costo asociado. 
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5.1.3 Empleos iniciales y protección social 

Ya realizados los trámites de regularización comienza a desarrollarse formalmente 

la trayectoria laboral de los migrantes venezolanos profesionales, la primera etapa 

de la misma es la búsqueda del trabajo indicado, para ello despliegan estrategias 

de búsqueda por medio de amistades, recursos tecnológicos como el internet, 

modificación de curriculum a niveles más técnicos, entre otros. A pesar de ello 

solo uno de los entrevistados se encuentra realizando un trabajo en su área.  

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, es importante 

mencionar que algunos entrevistados han tenido amigos que pudieron 

recomendarlos en las empresas en las que trabajaron, sin embargo dado que son 

un flujo migratorio nuevo, no cuentan con un red extensa para apoyarse en este 

ámbito, de ahí que la mayor parte de ellos tuvieran que salir a lo que denominan 

“puerta a puerta”, esto en el caso de los empleos no calificados, pues 

paralelamente buscan ofertas profesionales, pero para ello el recurso más 

utilizado es internet y necesitan de más tiempo.  

 “…te puedo decir que acá tengo nada más chilenas a dos personas y el resto son 

venezolanos, muy pocos tres venezolanos nada más, entonces con una red de 

contactos tan pero tan pequeñita realmente se hace difícil” (E4, 16 de septiembre 

2015. P.27). 

 

Dado que el permiso de trabajo no es considerado por los empleadores 

como un documento válido para la contratación, es que las personas comienzan a 

buscar empleos en otras áreas que por lo general son de menor calificación. Para 

ello la búsqueda es de manera presencial, así lo indica el entrevistado 4: “… hasta 

que llegué a Quilicura donde están los oulet y allá conseguí un trabajo como 

después de un mes de haber llegado, haciendo completos y friendo papas” (E4, 

16 de septiembre 2015. P.26). 

La visualización de los empleos de menor calificación es positiva, pues lo 

ven como oportunidades que le permiten comenzar a relacionarse con otros, les 

permiten un ingreso y por sobre todo les permite distraerse durante el proceso de 

regularización. El entrevistado número 1 dice: “es una bonita experiencia porque 

allá donde voy te hace crecer como persona, no solo tienes que tener un título de 

abogado, administrador, contador, cualquiera puede agarrar una escoba, barrer, 

trapear, lavar la losa”(E1, 28 de agosto 2015. P.18). 

A pesar de ello reconocen que estos trabajos son temporales y los podrán 

sostener solo hasta que tengan su cédula de identidad, pues son trabajos que 

requieres esfuerzos a los que no están acostumbrados, son extensas horas 

laborales y por sobre todo no es para lo que estudiaron. El entrevistado 1 

menciona: “no lo podría sostener, eso es algo momentáneo yo me considero como 
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que no soy una persona conformista pues, siempre quiero más y quiero dar lo 

mejor de mí” (E1, 28 de agosto 2015. P.19). 

 Que los migrantes venezolanos profesionales se dirijan a ese tipo de 

empleos tiene que ver con que los trabajos en sus áreas o en puestos más 

administrativos cuentan con mayores obstáculos, pues están limitados 

principalmente por la desinformación que tienen los empleadores respecto de los 

tipos de visas en el país, pues desde la perspectivas de ellos solo pueden 

contratar a personas con residencia definitiva, descartando así a las personas con 

visas temporarias que actualmente es con la que cuenta la mayor parte de este 

flujo migratorio. En palabras del entrevistado 2:  

“… te dicen no te podemos contratar así porque debes ser residente 

definitivo porque así es más fácil para nosotros y es menos dolores de 

cabeza, pero en su momento lo que los he llegado a hacer entenderles que 

ya las leyes cambiaron, ya no se debe pagar el pasaje de vuelta, ahora lo 

que te exige la ley es que me cotices en sistema de previsión social y el 

sistema de salud, más nada. Pero creo un poco que el obstáculo primordial 

ha sido un poco de culturización por parte de los patronos, de los 

contratantes o de la empresa” (E2, 8 de septiembre 2015. P.48). 

 

Frente a este escenario se vislumbra una tensión, pues existe 

desconocimiento de los empleadores respecto de las posibilidades de contratar a 

migrantes con otros tipos de visas y una escaza relevancia al permiso de trabajo 

que los migrantes obtienen por medio del Departamento de Extranjería. Lo anterior 

evidencia que “existe una peligrosa tendencia a restringir los derechos 

fundamentales de estas personas dependiendo de factores políticos, económicos 

o de seguridad” (Aravena, 2013:18), cuestión compleja cuando la misma 

Constitución Política en su artículo 19 referido a los derechos y deberes 

constitucionales “asegura a todas las personas, sin hacer distinción, al menos en 

esta parte, entre nacionales y extranjeros” (Aravena, 2013:19) 

. El entrevistado 4 relata su experiencia:  

 

“…ni siquiera ven el permiso de trabajo como algo que te habilite legalmente o no, 

entonces pienso que por un lado hay desconocimiento por parte de los 

empleadores y por otro lado creo que este tema de la desconfianza que se generó 

en un momento cuando la ley dijo si contratas a un extranjero y ese extranjero 

hace algo ya tienes que pagarle el boleto y mandarlo a su país” (E4, 16 de 

septiembre 2015. P.26). 

 

Paralelo a la exigencia del RUN, muchas veces los empleadores les niegan 

trabajos administrativos por contar con estudios superiores, pues según la 

perspectiva de los dueños, la persona al encontrar un trabajo mejor dejará el 
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puesto que él le ofrece. Esta situación igual influye en que los migrantes accedan 

inicialmente a empleos de mejor calificación e incluso informales, pues mientras 

no cuenten con su documentación y mantengan sus necesidades económicas 

básicas de subsistencia deben trabajar y los únicos trabajos disponibles para ellos 

son empleos que no cumplen reglamentariamente con lo que la ley establece. 

Esto se da, según palabras del primer entrevistado: “porque muchas veces el 

empresario piensa que como eres profesional no eres capaz de hacer completos, 

de freír papas, de lavar la losa, de ir a hacer cualquier otra actividad que no se 

base en tu profesión” (E1, 28 de agosto 2015. P.31). 

Por consiguiente la primera experiencia de la trayectoria laboral se da en 

trabajos de menor calificación, debido a la falta del RUN, cuestión preocupante 

pues en la mayoría de los casos estos oficios no brindan contratos y no pagan las 

imposiciones, lo que expone a la persona a trabajar largas jornadas, obtener 

salarios bajos, no contar con salud, entre otros elementos que aumentan su nivel 

de vulnerabilidad. Lo anterior es visualizado por el entrevistado 2 de la siguiente 

manera: 

“no, no me las pagaron todas por un tema yo vi, te lo revelo en estos momentos a 

ti como evasión de impuesto, evasión de pago y de contribuciones acá en Chile, 

porque ellos manejan una alta tasa de migrantes y mientras los mantengan así, no 

les cotizan, pueden darte tu contrato para que te establezcas como legal, para que 

no los multen a ellos, pero cotizaciones como tal, dentro del primer año que estuve 

no lo hicieron” (E2, 8 de septiembre 2015. P.57).  

Situación compleja cuando se analizan los niveles adquisitivos a los que 

llegan estas personas con este tipo de trabajos, pues ninguno de ellos supera los 

$300.000. Sin embargo deben acceder a un empleo dado que los ahorros con los 

que cuentan no son muchos y en Chile los costos asociados a una vivienda, a la 

salud, entre otros servicios son más costosos que para un chileno solo por el 

hecho de no contar con una residencia y un RUN. Respecto de la obligación de 

trabajar y los salarios, el entrevistado 6 menciona: 

“si, tuve que buscar un trabajo que no era en mí área, pero es el tema de que uno 

necesita pagar arriendo todo ese tipo de cosas que tienes que estar generando 

ingresos y si tienes una visa en trámite o todavía no la tienes esto es complicado 

de que tú puedas trabajar, este bueno a veces toca conseguir esos trabajos que 

no son en tu área y que son sueldos mediocres pero que te ayudan a estar ahí 

mientras tanto, mientras se pueda” (E6, 22 de septiembre 2015. P.20). 

 

A partir de lo anterior se puede mencionar que los migrantes venezolanos 

profesionales al igual que otros migrantes latinos se ven enfrentados a “patrones 

de inserción laboral diferenciales… existen nichos laborales para los migrantes, 

ubicados a la base de la estructura ocupacional, lo que no solo supone una 
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inserción inadecuada sino además un proceso de discriminación al migrante… que 

los expone a situaciones de fuerte vulnerabilidad socio-laboral (OIM, 2012: 14). 

 

Aun considerando la flexibilidad de estas personas, el proceso es 

complicado y se demoran meses en conseguir un trabajo, ni hablar del tiempo que 

tardan en encontrar algo en su área. Esto habla indudablemente de las escazas 

oportunidades iniciales que entrega el país para estas personas, de la forma en 

que se desaprovechan personas con conocimientos y experiencias profesionales y 

como finalmente la misma legislación los va determinando a empleos poco 

calificados y va aumentando sus niveles de vulnerabilidad. El entrevistado 6 habla 

de la experiencia de buscar trabajo en Chile: 

 

 “… es tocar y tocar y tocar puertas y que nadie te dé respuestas enviar y enviar 

currículums postularse y postularse a empresas y nada, de repente pasan 2 o 3 

meses y no consigo trabajo en el área qué estoy buscando, porque me he 

postulado me llaman a una oferta me llaman a una entrevista voy a la entrevista y 

por x motivo no quedas en el empleo entonces ha sido un poco complicado” (E6, 

22 de septiembre 2015. P27). 

 

En este contexto las personas comienzan a vivir un proceso complejo, lleno 

de contradicciones, ya que se enfrentan a la necesidad de buscar empleos en 

áreas de menor calificación y junto con ello ir desarrollando estrategias para que 

sean considerados en los mismos y no sean rechazados por la calificación 

profesional que tienen. En este contexto modifican sus curriculums, eliminan sus 

estudios, entre otros., las entrevistadas 9 y10 reflejan esta situación:  

“…  no sé qué hacer con mi currículum porque toda mi experiencia ha sido 

relacionado con mi trabajo o sea yo nunca te trabajé en McDonald’s., nunca 

trabaje en tiendas o sea no tengo experiencia, de decir yo ahorita tengo que llegar 

hacer un currículum que lo único que va a tener son mis datos personales no va a 

tener nada porque de nada me sirve eliminarle que soy abogada porque toda mi 

experiencia ha sido trabajando en tribunales, trabajando escritorio jurídico” (E9, 23 

de septiembre 2015.P.32). 

“Por lo menos ahorita último saqué que era profesional que lo dejé, que lo 

abandoné tuve que colocar que hice un curso de secretariado y que lo terminé y 

quite talleres y eso que hice en la universidad que tuvieron que ver con respecto a 

las leyes,  qué más le quite, el cargo que tenía la alcaldía lo quite, puse que era 

asistente de la dirección y esa es la única manera que me han llamado” (E10, 28 

de septiembre 2015. P.25). 

En conclusión se puede mencionar que a pesar que hombres y mujeres 

consideran a Chile como un país que les podría facilitar la inclusión dado que 

comparte el mismo idioma, tiene una economía estable, entre otros., esto a nivel 
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práctico no se concreta rápidamente y las expectativas de una mejor calidad de 

vida se ven obstaculizadas principalmente por la obtención de una visa en el país. 

Por tanto se concluye que la inserción laboral en Chile es precaria tanto para 

hombres como para mujeres, pues ambos atraviesan las mismas etapas para 

regularizarse y sufren las mismas consecuencias asociadas a la espera de la 

cédula, se habla de los empleos precarios, la falta de seguridad social, el escaso 

poder adquisitivo, entre otros.  

En la misma línea queda la revalidación del título, ya que este no se 

encuentra dentro de sus prioridades, pues involucra dinero que no tienen y 

tiempos que no pueden esperar, además los temas relacionados al estudio son 

complejos de tratar, ya que ellos manifiestan que sus rutinas ya no les permitirían 

enfrentarse a la universidad nuevamente y que si así lo quisieran tampoco lo 

lograrían, porque para estudiar necesitan dinero, para tener dinero hay que 

trabajar y los trabajos en Chile absorben todo el tiempo.  

En términos comparativos en esta etapa se puede vislumbrar que mientras 

los hombres se arriesgan con empleos en áreas de cocina, garzón, aseo, etc., las 

mujeres optan por trabajos como secretaria y ventas, esto permite concluir que 

“etnia y el género son elementos que contribuyen a segmentar el mercado de 

trabajo, en la medida en que dinámicas de segregación y jerarquización restringen 

el acceso de los migrantes al mercado laboral (González y Gabino, 2005:97). 
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5.2 Integración laboral 

La trayectoria de inclusión laboral, sin embargo, no se configura únicamente 

por los elementos legales que debe contener y respetar un trabajo, pues como lo 

indica el marco teórico, también deben converger en ella elementos más 

subjetivos, que constituyen la etapa de la integración, se habla aquí de la 

convivencia en el espacio laboral, la importancia de un trabajo y el acceso a 

bienes y servicios, pues estos son parte constitutiva de “un proceso bidireccional 

que involucra tanto al migrante como a los ciudadanos e instituciones chilenas, 

posibilitando la autonomía personal y la participación activa de la persona en la 

sociedad” (Aravena, 2013:25).  

5.2.1Convivencia en el trabajo 

A pesar de que lo espacios laborales en los que se desenvuelven son 

precarios en el resguardo de los derechos del trabajador, estos en términos de 

convivencia son visualizados desde una perspectiva más positiva, pues en general 

en estos lugares no solo se encuentran con trabajadores nacionales, sino también 

con migrantes en situaciones similares, lo que los hace compartir experiencias, 

sensaciones, etc. En palabras del primer entrevistado: “muy buena la relación, 

este algunas personas son abiertas otras son un poco más cerradas o un poco 

tímidas a conocer al extranjero” (E1, 28 de agosto 2015. P.4) y lo complementa 

diciendo: “el trato de mis compañeros muy bueno, fueron muy receptivos, mi 

empleador también muy bueno porque me dieron como que la oportunidad de 

trabajar sin papeles” (E1, 28 de agosto 2015. P.43). 

El segundo entrevistado en general concuerda con el primero, sin embargo 

su experiencia laboral estuvo caracterizada por el encuentro de personas con 

distintos niveles educacionales, cuestión que complementada con los niveles 

sociales a los que acceden los distintos compañeros, influye en el modo de 

relacionarse. En el caso del segundo entrevistado influyó de manera negativa, 

pues indica que:  

 

“fue un poco más de choque, por ejemplo compartía con un par de 

compañeros peruanos y un par de compañeros chilenos, fue dificultoso porque los 

compañeros con los que trabajé no tenían enseñanza media o enseñanza 

universitaria, algunos de ellos de poblaciones algo más … rudimentarios, llegamos 

a tener conflictos por eso, no con todos” (E2, 8 de septiembre 2015. P. 71). 

 

Otro elemento que influye en la convivencia de estas personas en los 

espacios laborales es que ellos tienen escaza costumbre a trabajar en labores que 

requieran esfuerzo físico, lo que genera que en muy pocas oportunidades puedan 

compartir con sus compañeros en horarios extraordinarios a la jornada laboral, 

pues recurrentemente se encuentran cansados, situación que limita la posibilidad 
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de integrarse a un mayor nivel. Lo anterior es confirmado por el segundo 

entrevistado: “si exactamente porque es mucho el esfuerzo físico y uno no está 

acostumbrado a eso, entonces mi cuerpo tiende a agotarse más rápido” (E2, 8 de 

septiembre 2015. P112). 

 

 A pesar de ello los migrantes visualizan estos espacios recreativos como la 

mejor posibilidad de integración e intentan participar lo más que pueden, pues en 

esos encuentros, según sus perspectivas, pueden conocer al nacional y a su 

cultura, ya que en el intercambio comunicacional es donde pueden compartir las 

significaciones simbólicas que maneja cada una de las nacionalidades, 

comprender la manera en que se relacionan, entre otros., así lo expresa el 

entrevistado 7:  

 

 “en ocasiones si participo, porque considero que es importante integrarse en el 

ámbito laboral… yo particularmente pienso que este nosotros debemos 

integrarnos más a la sociedad chilena porque nosotros estamos en su país, 

nosotros debemos aprender un poco más de su país eso de su cultura, de cómo 

se hacen las cosas y cuáles son las fechas y cómo las celebran acá…” (E7, 22 de 

septiembre 2015. P.40). 

 

Estos espacios de encuentro han permitido que los entrevistados piensan 

que los chilenos son buenos compañeros de trabajo, que colaboran con la 

persona extranjera y eventualmente los integran mediante el humor y los chistes 

sanos, en palabras del entrevistado 5 los chilenos en el espacio laboral son: 

 

“buenos pa la talla (risas) el chileno es bueno para la talla, muy colaborador de 

verdad que si muy colaborador claro nunca falta una que otra persona que se yo 

eso siempre va a existir la competencia la mala competencia, la competencia 

siempre tiene que existir obviamente pero una buena competencia en el término 

laboral pero en cierto modo los compañeros de trabajo son muy muy chévere de 

hecho tengo muy buenos amigos en el trabajo por ese mismo tema” (E5, 22 de 

septiembre 2015. P.52). 

 

En consecuencia la convivencia se da en buenos términos tanto con el 

nacional como con el extranjero, sin embargo existen ciertos elementos que 

podrían estar influenciándola, uno de ellos son los niveles educacionales y 

sociales de las personas, pues en los empleos a los que acceden los 

profesionales de Venezuela también trabajan personas sin educación o con un 

nivel muy bajo lo que genera un impacto para el migrante a nivel relacional y 

también influye el cansancio y el bajo poder adquisitivo de estos trabajos pues 

limitan la posibilidad de compartir. 
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5.2.2 Visualización del trabajo 

 

El trabajo para las personas venezolanas profesionales no solo es un medio para 

obtener poder adquisitivo, sino que también, desde sus perspectivas, permite el 

desarrollo a nivel personal, crecimiento profesional, la posibilidad de comenzar a 

compartir con otros en el país de destino, entre otros elementos. En este sentido la 

persona viene con el objetivo de obtener un trabajo en Chile, porque entiende que 

entrar al mercado laboral promueve el desarrollo en ámbitos sociales, culturales y 

económicos. En este sentido, la entrevistada número 8 menciona:   

“bueno el trabajo es algo muy importante para la persona, yo creo que es la 

manera en la que uno puede manifestar lo que uno puede, lo que uno ha 

aprendido cuando es profesional… entonces el trabajar es muy importante, le abre 

muchas cosas a las personas, yo no concibo que una persona esté paralizado sin 

hacer ninguna actividad,… entonces yo creo que eso es algo vital para el ser 

humano trabajar, estudiar, trabajar hacer algo” (E8, 22 de septiembre 2015. P.37). 

Sin embargo el tipo de trabajo que ellos consideran como importante para 

su desarrollo como ser humano debe cumplir indiscutidamente con ciertos 

requisitos, uno de ellos es un buen ambiente laboral, donde lo consideren como un 

aporte a la empresa, en ese sentido debe ser un trabajo relacionado a sus 

carreras, debe ser un empleo que aporte estabilidad económica, debe cumplir con 

lo que establece la legislación, entre otros., La entrevistada 10 indica que para ella 

es fundamental un:  

 “buen ambiente de trabajo donde me sienta parte de esa familia de trabajo,  

dónde le permitan también aportar, no que ella sea la que se encarga solamente 

de la biblioteca y no puedo opinar más nada, que me permitan involucrarme en 

otras cosas, que me den oportunidades de crecer… una seguridad y una 

estabilidad porque si estás bien en un trabajo y te gusta, entonces tú rindes más 

en tu vida y en tu trabajo” (E10, 28 de septiembre 2015. P.60). 

En consecuencia, las personas piensan que el trabajo es parte constitutiva 

en la vida del ser humano, porque permite el crecimiento personal, profesional, el 

desarrollo de una familia, el fortalecimiento de la autoestima, el acceso a bienes y 

servicios, la posibilidad de compartir, de conocer el mundo y la inclusión social. De 

ahí que mencionen la fidelidad a un trabajo que los considere y les permita su 

desarrollo, pues entienden que a partir de un buen empleo las puertas hacia otras 

esferas de lo social comienzan a abrirse.   
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5.2.3 Acceso a bienes y servicios  

El trabajo para los migrantes venezolanos profesionales que no son 

ciudadanos en Chile, es de real importancia en la integración de los mismos, pues 

les permiten acceder a los bienes y servicios que promueven en el sujeto un nivel 

de bienestar que les permite mantener una calidad de vida digna. De ahí que el 

trabajo sea indispensable para las personas en movilidad humana porque es el 

único que puede otorgarles ciertas garantías sociales que son fundamentales para 

el desarrollo integral del migrante. De acuerdo a esto, se analizan las posibilidades 

que han tenido las personas de acceder por medio del trabajo a la salud, vivienda 

y educación. 

Respecto a salud, se puede visualizar que el trabajo no es el agente que 

permite el acceso, principalmente porque en los espacios laborales a los que han 

accedido no ha existido pago de cotizaciones, requisito básico para acceder al 

sistema de salud público. Por tanto son las personas, individualmente, las que se 

protegen en este aspecto y por lo general se aseguran desde antes de venir a 

Chile. En relación a esto y frente a la pregunta ¿de qué manera ha influido en 

trabajo en el acceso a la salud? El entrevistado 1 menciona:  

“de ninguna manera, porque no tenía todavía el permiso de trabajo, no 

puedo aportar a las imposiciones y por lo tanto mi acceso a los servicios de salud 

es como turista, mientras cumplía los tres meses acá. Ya tengo más de tres 

meses y gracias a Dios no he tenido ni una emergencia ni necesidad de asistir a 

algún hospital o clínica” (E1, 28 de agosto 2015. P.47). 

 

Algo similar ocurre en vivienda, pues el nivel adquisitivo que adquieren por 

medio del trabajo incluso no les permite pagar el arriendo de las mismas, menos 

aún los gastos de luz, agua, gastos comunes, entre otros. En este aspecto 

converge un nivel de discriminación devenida de los arrendadores, pues solicitan 

un elevado número de documentación para poder ofrecer sus inmuebles a los 

extranjeros, en este sentido las personas pueden acceder a lugares precarios o a 

viviendas de valores muy elevados. Esta última opción predomina debido que los 

migrantes ya mantienen un nivel de vida en sus países y acá siguen optando por 

él, por tanto acceden a departamentos en comunas donde los arriendos se 

encuentran por sobre los $200.000. 

La experiencia vivida por los migrantes en los temas relacionados al 

arriendo de un departamento en Santiago es más bien similar, todos indican que 

los requisitos son casi inalcanzables para ellos, pues les solicitan cédula de 

identidad que no tienen, contrato de trabajo, un salario al menos el doble del 

arriendo, cuestión compleja si acceden a empleos de baja calificación, cheques en 

blanco, cuando no pueden tener cuenta en el banco al no tener el RUN, en 
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consecuencia ellos indican que se vuelve una tarea frustrante. El entrevistado 7 lo 

resume:    

 “… de por sí es difícil el tema de arrendar porque es para empezar la base no te 

da cualquier arriendo, normalmente cualquier arriendo en el centro te salen por 

bajo $180.000 y te piden que la base de tu sueldo sea tres veces el arriendo, te 

piden un cheque, entre tantos requisitos además te piden el cheque y que cheque 

si no tengo cuenta corriente, te piden un fiador y de donde si yo soy extranjero y 

no tengo nadie acá, es un sin fin de requisito que piden los arrendatarios o la 

corredora de bienes raíces te dejan” (E7, 22 de septiembre 2015. P.47). 

 

Finalmente respecto de la influencia que ejerce el trabajo en educación, 

mayormente se visualiza como negativa, pues el dinero que ganan no les permite 

ahorrar una cantidad que posteriormente les sirva para complementar los estudios 

y realizar la revalidación o simplemente para seguir formándose, sin embargo el 

tema educacional lo visualizan críticamente pues para ellos el acceso a la 

educación tienen sus propias limitaciones y son transversales tanto para ellos 

como para los propios chilenos debido a los altos costos que implica.  En esta 

línea el entrevistado 2 comenta: “todo es con dinero aquí todo es muy capitalista,  

de hecho Chile tiene un capitalismo muy crudo, porque para hasta los mismos 

chilenos es limitante el tema de educación, si tienes la plata estudias y si no, no” 

(E2, 8 de septiembre 2015. P.117). 

 

En consecuencia los migrantes venezolanos profesionales manifiestan que el 

acceso a la educación en Chile, lamentablemente es parejo tanto para el chileno 

como para el extranjero, porque son muy costosos y solo se encuentran 

accesibles para el que cuenta con la capacidad adquisitiva necesaria. En este 

contexto la discriminación estaría nuevamente relacionada a los tipos de empleos 

a los que acceden pues les brindan una nula capacidad de ahorro. El entrevistado 

7 explicita: “… la educación acá es un poco costosa y mi trabajo no me ha 

permitido sacar una porción de tu ingreso para dedicarlo a mis estudios” (E7, 22 

de septiembre 2015. P.45). 

Frente a este contexto, los migrantes manifiestan que si bien el estudio se 

vuelve una necesidad para obtener herramientas para enfrentarse al mercado 

laboral chileno, este es poco accesible no solo por lo costoso que es, sino que 

además porque ellos no tenían contemplado en sus planes estudiar, consideran 

que los esfuerzos ya fueron realizados y que sus rutinas han cambiado, además 

complementan esto mencionando que los horarios laborales de los empleos a los 

que acceden tampoco les permitirían estudiar y por tanto deben privilegiar la 

subsistencia y eso implica obtener el dinero por medio del trabajo. 

Este argumento lo sostienen la mayoría de los entrevistados, la entrevistada 

3 y 9 resumen la perspectiva del resto de la siguiente manera: 
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“…una persona como yo con más edad y que estaba trabajando sabes la rutina es 

otra tu sabes… en cambio yo de toda la rutina sólo trabajar de sol a sol y que 

llegaba a dormir, acomodar mi jornada, y ya no llegar a dormir sino que a bañarme 

y estudiar se hace más pesado no” (E3, 15 de septiembre 2015. P.100). 

“yo creo mi caso por personas no o sea tendría que ser es un sacrificio muy 

fuerte porque aquí las horas laborales son muy largas, en Venezuela que son 

ocho horas diarias aquí puede ser ocho horas o más o sea esa 45 horas 

semanales que tiene que cumplir es complicado llegar en ese aspecto dirigirte a 

una universidad a estudiar, es difícil” (E9, de septiembre 2015. P.52). 

A modo de conclusión se puede mencionar que a pesar que ambos géneros 

se insertan inicialmente en empleos precarios, la integración logra efectuarse en 

algunos niveles básicos, pues en lo que respecta a la convivencia en el trabajo, 

ambos géneros son abiertos a compartir con el otro y ese otro está dispuesto a 

recibirlos. Sin embargo es fundamental mencionar que los empleos a los cuales 

acceden son aquellos donde por lo general llegan migrantes a trabajar, por tanto 

no tienen mucho contacto con el nacional en estos espacios y esto puede llevar a 

inferir que la buena convivencia tiene relación con que el compartir es más bien 

empático, pues se da con un otro que ha vivido similares experiencias y que se 

encuentra en equivalentes condiciones.  

Respecto de la visualización del trabajo, se puede mencionar que tanto 

hombres como mujeres mencionan y creen que el empleo debe otorgar una 

estabilidad económica, un grato ambiente laboral, crecimiento personal y 

profesional, entre otros., sin embargo los trabajos de las personas, independiente 

de la cantidad de tiempo que llevan residiendo en el país, no cumple con ello, lo 

que genera en ambos géneros contradicciones respecto de su permanencia en 

Chile, situación que por una parte es reflexionada con calma por los hombres y 

que por otra lleva a las mujeres a visualizar nuevas estrategias de migración en 

caso de que las circunstancias que viven se prolonguen.  

En cuanto al acceso de los bienes y servicios, todos concuerdan en que el 

dinero es quien lo determina, por tanto el trabajar en lugares que no cuentan con 

contrato, ni pago de imposiciones y que difícilmente les permite llegar a fin de 

mes, les entrega muy pocas las probabilidades de acceder a la salud, la vivienda, 

bienes materiales y mucho menos pensar en seguir estudiando. En este sentido 

comienza a evidenciarse la necesidad urgente de “una sociedad inclusiva y 

cohesionada, capaz de proteger a todos sus miembros (en especial a los más 

vulnerables), evitando situaciones de desigualdad y reconociendo siempre la 

dignidad inherente a todo ser humano” (Aravena, 2013:35). 
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5.3 Inclusión Laboral 

En la trayectoria laboral propuesta, no debe quedar exenta la parte 

inclusiva, porque el trabajo de cierta manera siempre asegura algunos elementos 

esenciales para que las personas puedan sentirse incluidas en la sociedad en su 

conjunto, visualizar el nivel de inclusión sin embargo, tiene que ver con cuestiones 

más sutiles de la experiencia, por lo que se puede encontrar en la proyección 

personal de la persona en Chile, en las vivencias de situaciones discriminatorias y 

la percepción de la sociedad chilena en su conjunto.  

5.3.1Proyeccion personal  

En temas de proyección, las personas profesionales de Venezuela indican 

que sus decisiones van encaminadas a establecerse en Chile, tanto a nivel 

económico como personal y familiar, esto debido que las condiciones de su país 

no aseguran una estabilidad para que vuelvan, ya que se encuentran muy 

desmejoradas y ven pocas posibilidades que eso cambie a mediano o incluso 

largo plazo. De ahí que los entrevistados indiquen:  

“… mi plan ahorita es conseguir un trabajo, estabilidad económica, obviamente si 

gano bien y tengo posibilidades de ascender dentro de la organización perfecto 

esa era como que mi meta principal desde Venezuela, pero una vez que llegue 

acá me gustaría como que montar un negocio o sea una panadería, un 

minimarket, algo y ser mi propio jefe”. (E1, 28 de septiembre 2015. P.58). 

“mi proyección a nivel personal es traer mis raíces acá, quiero estudiar, revalidar 

mi título y como todo el mundo ganar buenas lucas a raíz de mi desempeño 

personal, comprarme una propiedad, un vehículo, casarme, tener hijos” (E2, 8 de 

septiembre 2015. P.99). 

Aquí se vislumbra con fuerza lo que se anunciaba con las expectativas 

iniciales, la posibilidad de que ellos se erradiquen en el país, pues han encontrado 

en Chile “la posibilidad de realizar un proyecto de vida para sí y para sus familias, 

junto a un lugar y un espacio para realizar sus sueños” (Donaire y Cubides, 

2013:88). En esta línea ellos mencionan que su estadía debe ser desde el aporte, 

quieren sentirse incluidos y desde su fuerza laboral contribuir al país que los 

acoge. El entrevistado 8 menciona lo expuesto de la siguiente manera:   

“…quiero sentirme que soy parte del país pues, porque uno como extranjero 

también se siente así cuando no tiene trabajo, cuando no se inserta en las cosas, 

se siente como aislado un poco porque el trabajo te va dar amistades te va a abrir 

muchas cosas o el que va ir a estudiar también” (E8, 22 de septiembre 2015. 

P.55). 

 

Las mujeres por su parte también se proyectan en el país, sin embargo 

ellas presentan una diferencia respecto a lo que manifiestan los hombres, porque 



62 
 

mencionan la posibilidad de volver a migrar en el caso que Chile no le ofrezca un 

empleo de acuerdo a sus estudios, un salario digno de acuerdo a sus 

necesidades, la posibilidad de acceder a bienes y servicios, entre otros. Los 

argumentos que mencionan recaen en que ellas tienen una meta que cumplir y 

esta puede ser Chile o puede ser en otro país, excepto en Venezuela, y volver a 

migrar para ellas no es complicado pues ya atravesaron lo más complejo que fue 

dejar a sus seres queridos. La entrevistada 10 habla de aquello:  

“bueno nosotros veníamos con la idea de hacer una fundación que va enfocado a 

lo que es los animales, yo aquí veo que hay muchos perros en la calle y si 

podemos desarrollar esta fundación de repente abocarnos a eso,  pero ahorita yo 

viendo  las cosas personales y eso yo digo retornarme me da terror de irme a 

Venezuela, pero si no y si pudiera llegar y trabajar de una vez sería Ecuador, pero 

eso es algo que tendría que estudiar yo sola muy muy bien qué tan productivo me 

va hacer” (E10, 28 de septiembre 2015. P.52). 

 

5.3.2 Situaciones de discriminación  

La discriminación es una experiencia compleja para quien la vive y tiene 

que ver con el encuentro de culturas muchas veces influye a nivel de identidad. En 

el caso de los migrantes venezolanos, las situaciones de discriminación no son tan 

generalizadas como las otras circunstancias vividas en el transcurso de la 

trayectoria de inclusión laboral, pues hay entrevistados que no la han vivido y otros 

que sí, a pesar de ello la mayor parte ha mencionado que se han sentido 

discriminados por no contar con la documentación definitiva en Chile. La 

entrevistada 10 indica:  

“yo creo que es por el tema de los papeles  primero que nada, porque hay muchas 

personas que no están informados del tema de los papeles y esta competitividad 

de que venezolano mejor no lo empleamos o también una cosa que me dijo una 

de mis jefas de que tú eres profesional el seguro te vas a ir rápido porque vas 

encontrar algo mejor, entonces bueno si es verdad” (E10, 28 de septiembre 2015. 

P. 115). 

Lamentablemente los migrantes venezolanos profesionales perciben y han 

vivido situaciones de discriminación provenientes de estereotipos arraigados en 

los chilenos, situación que viene a confirmar que “desde la perspectiva Estado-

nación las políticas migratorias tienden a reforzar la existencia de límites que 

separan un nosotros de un otros” (Correa, et al, 2013:113), y que permiten 

desarrollar situaciones de exclusiones hacia esta población en general. El 

entrevistado 6 resume su experiencia:  

“… en situaciones laborales dónde eres el extranjero dónde vienes a ocupar un 

puesto de trabajo …  de hecho en una oportunidad me pasó algo particular que yo 
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estaba muy tranquilo en mi casa y de repente llegaron los carabineros a buscarme 

por qué habían robado algo en el edificio y al primero que buscan es al extranjero 

se había metido a un departamento a robar y dijeron que había sido una persona 

alta morena de cabello oscuro y que vivía en los últimos pisos y yo en ese 

momento vivían un piso 25 y al primero que fueron a buscar fue a mí…” (E6, 22 de 

septiembre 2015. P.58). 

 

A pesar de que las situaciones de discriminación son reprochables, los 

entrevistados mencionan que su conducta frente a esta se va a caracterizar por no 

dejar que los afecte, de esta manera establecen una especie de “coraza 

protectora” donde frente a cada situación de discriminación vuelven a ellos sus 

metas y proyectos. Es importante mencionar que estas personas de cierta manera 

han pensado que podrían vivir situaciones difíciles es este ámbito y eso les ha 

ayudado a sobreponerse ante estas circunstancias que les parecen primitivas. El 

entrevistado dos menciona en esta línea:   

“si, de hecho si hubiese dejado que me afectara tan de lleno hubiese sido así, pero 

las palabras se las lleva el viento, simplemente tú cierras tus oídos y las ignoras. 

Esto es reforzado por la tercera entrevista diciendo (E2, 8 de septiembre 2015. 

P.109). 

Finalmente un punto interesante que emergió en las entrevistas recayó en 

que las personas de esta nacionalidad no visualizan de manera estricta una 

discriminación en cuanto al acceso desigual de los migrantes y de los nacionales 

en los trabajos, principalmente porque creen que debe existir oportunidades 

prioritarias hacia los chilenos debido que es su país y luego deben existir 

oportunidades para los extranjeros. La entrevistada 3 resume este argumento: “no, 

yo creo lo que pasa es que no sé pero creo que deberías tu quedarte con lo tuyo y 

luego con lo de afuera y no es una discriminación es una cosa de patriotismo, de 

regionalista” (E3, 15 de septiembre 2015. P.97). 

 

5.3.3 Percepción de la sociedad 

La sociedad chilena, desde la perspectiva de los migrantes venezolanos 

profesionales, es una sociedad tímida que en primera instancia puede ser 

visualizada como cerrada, pero luego de un intercambio más prolongado el chileno 

comienza a compartir reconociendo en el otro las diferencias culturales que 

consigo traen, de esta manera las resistencias en el reconocimiento del otro 

comienzan a verse disminuidas conforme se desarrollan relaciones sociales 

prolongadas entre ambas naciones. 

 

 En consecuencia la visión del venezolano respecto de la cultura chilena,  es 

positiva, esto permite que el desarrollo del proyecto migratorio se de en 

circunstancias más amables y por tanto la inclusión social de este grupo específico  
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pueda ser más ventajosa. Cuestión contradictoria con lo que viven a nivel general 

en el espacio laboral donde existen obstáculos complejos para insertarse, 

integrarse e incluirse, incluso llegando a vislumbrarse situaciones que atentan 

contra sus derechos inherentes. 

Esta percepción puede tener relación con que el chileno genera un doble 

reconocimiento al migrante venezolano profesional, esto se extrae desde los 

discursos ambiguos de los entrevistados donde indican que en términos 

relacionales los chilenos son tímidos pero receptivos a la vez en el encuentro con 

el otro, pero que en los espacios laborales suelen existir resistencia ante el 

extranjero. La tercera entrevistada da luces de ciertos mitos que existen en la 

sociedad y que indican que el migrante suele exigir menos remuneración que el 

nacional y quizás este punto es el que genera resistencias en los espacios 

laborales. 

 Misma situación da a entender el entrevistado número dos, pues cuando 

relata la experiencia de buscar empleo, muchas veces indica que las personas 

que lo entrevistan lo ven como competencia en el trabajo, de ahí que piense que 

su cesantía profesional no se debe únicamente de su status migratorio, sino que 

también a la idea que el nacional tienen de que el extranjero puede resultar una 

competencia para los profesionales que ya se encuentran laborando en estas 

empresas. 

A pesar de esto, su perspectiva de la sociedad chilena es positiva, pues a 

pesar de que nos ven cerrados inicialmente y que ellos lo relacionan con la salida 

reciente de un régimen dictatorial, luego de conversar creen que somos abiertos y 

receptivos, sin embargo reconocen que siempre la iniciativa al diálogo debe 

comenzar en ellos. En palabras del segundo y cuarto entrevistado es: 

“son una gran comunidad, pero como personas son un poco cerradas pero 

una vez logras abrir sus puertas eres muy bien recibido, no es como nosotros 

los  venezolanos… acá es más dificultoso porque tienes que romper el hielo, 

conversar, abrir las expectativas de amistad a la persona y al lograr eso son 

muchas las posibilidades no sé una pareja, una relación de amigos, una 

relación laboral muchas cosas” (E2, 8 de septiembre 2015. P.127). 

 

“la sociedad es respetuosa no son muy receptivos al principio pero es respetuosa 

pero hasta cierto punto la sociedad, no sé si es porque han salido de una 

dictadura, hay como mucha desconfianza he notado” (E4, 16 de septiembre 2015. 

P.55). 

 

 Además complementan que según su experiencia a los chilenos les 

encanta la cultura venezolana porque vienen de un ambiente caribeño que los 

hace ser personas sonrientes, que les gusta la música, entre otros., y lo mismo les 
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ocurre a ellos que admiran del chileno su patriotismo y sus formas de celebrar la 

nación. El entrevista 2 resume su experiencia de encuentro cultural con el nacional 

de la siguiente manera: 

 

 “les encanta, simplemente les encanta les gusta la comida,  en mi caso he 

tenido la posibilidad de llevarlos al departamento y cocinarles lo típico de 

nosotros,  a nivel gastronómico les ha encantado, a nivel cultural les ha 

encantado, a nivel de historia también les ha gustado, a nivel de danzas y 

bailes también les gusta,  entonces no ha habido ningún conflicto, ni de mi 

cultura hacia ellos, ni la de ellos hacia mí,  a mí todo me encanta y de hecho 

estamos prontos a las fechas patrias Y quisiera aprender a bailar cueca” (E2, 

28 de agosto 2015. P.). 

 

En esta misma línea, mencionan que el chileno es curioso y que preguntan 

respecto de diversos ámbitos, de esta manera pueden compartir modismos, 

entregar su opinión respecto del funcionamiento de los servicios, etc., porque el 

chileno quiere aprender de la cultura venezolana y a su vez busca que el otro 

conozca su país, su gastronomía entre otras cosas. En palabras de la entrevistada 

10: 

 

“… te preguntan te parece mi país y eso que te viniste y recomiendan aquí ve a 

visitar esto o visitar lo otro o qué te parece la ciudad y los más señores que le 

parece el gobierno y qué le parece el metro, horrible dicen y a mí me parece 

maravilloso, personalmente alucino con el metro, fabuloso no cree que el  

transantiago es un desastre, a mí no me parece un desastre  me parece súper 

organizado todo y el tema de quien quiera aunque aquí todo está señalizado y yo 

si fabuloso esta es la avenida y este es el número no te puedes perder” (E10, 28 

de septiembre 2015. P.112). 

A pesar de esto, algunos concuerdan que esta situación no se da en todos 

los espacios, sino solo en los espacios más cotidianos, donde no existen egos de 

por medio ni situaciones de competitividad, esto explicaría el cambio brusco que 

tiene el chileno en los espacios laborales y algunas de las trabas que viven los 

migrantes a la hora de postular a un trabajo. El entrevistado 6 menciona al 

respecto: 

 

“no, no si la cogen muy de manera muy positiva cuando no se sienten 

amenazados, como venimos hablando en otras preguntas o sea cuando se trata 

de conversar al respecto de la comida, de los bailes de las regiones de mi país, 

del clima todo ese tipo de cosas” (E6, 22 de septiembre 2015. P.66). 

 

Estas situaciones, desde la perspectiva de los migrantes venezolanos 

profesionales, tienen una explicación lógica y hace relación con la configuración 
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progresiva de Chile como un nuevo polo migratorio, pues esto ha hecho que el 

nacional se vea enfrentado a conocer y compartir con un otro que tiene creencias 

distintas, diversos modos de relacionarse, etc., y esto desde el discurso de los 

entrevistados es una situación que no han logrado asimilar, porque la 

configuración de su identidad no ha sido con el objetivo de acoger a otro, muy por 

el contrario, busca el patriotismo y la fidelidad a la nación. En palabras del 

entrevistado 5: 

 

“yo creo que el comportamiento del chileno, yo creo que es normal porque ha sido 

en muy poco tiempo esa inmigración tan grande que ha existido y una de otra 

forma les tiene que aceptar porque somos selectivos y somos reacios, marcamos 

territorio como quien dice, pero yo creo que de una u otra forma bueno en mi 

experiencia yo creo que lo han aceptado yo nunca me he llevado un mal momento 

de que un chileno no de verdad que no yo creo que claro deben haber otras 

ocasiones otras experiencias pero yo creo que deberían aprender no sé aceptar 

que es un país neta mente iba a ser un país con una sobre culturización grande y 

que tienen que adaptarse” (E5, 22 de septiembre 2015. P67). 

 

Además de comprender las actitudes de los nacionales, los migrantes 

venezolanos profesionales consideran que Santiago es una sociedad que les 

permite adaptarse, que es ordenada en sus servicios, que les permite conocer y 

expresar sus opiniones. Por tanto a nivel de participación en la ciudad todos 

mencionan buenas experiencias: 

 

“… yo he ido mucho al museo que está este bajo el palacio de la moneda y me 

parece bastante interesante la exposición que tienen ahí he ido en uno u otros 

eventos que de repente organiza la municipalidad, de hecho  fui a un evento que 

hizo la municipalidad” (E6, 22 de septiembre 2015. P.62). 

 

 A pesar de esta consideración tan positiva, igualmente vislumbran desafíos 

hacia la cultura chilena que podrían permitir su mejor inclusión social en este país, 

de esta manera visualizan críticamente el nivel burocrático, pues es el elemento 

que más obstáculos les genera, de ahí que el segundo entrevistado mencione:  

 

 “si, exactamente hay personas que tienen muy buenos conocimientos yo 

tengo amigos venezolanos aquí que son sociólogos, psicólogos, abogado, 

bioanalistas, que no están trabajando en sus campos laborales por limitarte 

algunos papeles por decirlo así a un plástico te encasillan a eso, tienes una 

etiqueta”(E2, 8 de septiembre 2015. P. 130). 

 

 La entrevistada 3 piensa que es desafío se encuentra en igualar las 

oportunidades del nacional al extranjero en relación a distintos ámbitos pero con 
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predominancia en el espacio laboral y para ello es fundamental que existan cierta 

disposición tanto del ciudadano común como de los legisladores que guían el país:  

 “Mira, yo creo que hay que ver la oportunidad, tiene que abrirse esa oportunidad 

de igualdad de que si está un chileno o un venezolano y en iguales condiciones te 

elijan a ti, eso sería un gran desafío porque por preparación y ya te digo pues cada 

país tiene sus limitaciones… en ingeniería este límite en que como la llevan acá o 

como la lleven allá pues eso ya es un desafío, te vas a encontrar aquí con mucha 

tecnología que allá vas a hacer a pie y acá le vas hacer corriendo” (E3, de 

septiembre 2015. P. 112). 

Otra de las personas entrevistadas piensa que a Chile aún le falta trabajar 

en temas de convenios, tanto bilaterales como multilaterales con el fin de mejorar 

la inclusión de los profesionales, pues con ello los procesos de revalidación de 

título serían más expeditos y en consecuencia ellos tendrían más posibilidades de 

inclusión. La entrevistada lo expresa de la siguiente manera:  

 

“yo creo que lo principal sería el tema de los convenios o sea ya viste que aquí 

que ya hay países que tiene convenio con Chile y los trámites son mucho más 

sencillos, por ejemplo en mi caso mi carrera los abogados por lo menos los del 

Salvador solamente con el hecho de haber hecho la legalización ya pueden 

ejercer aquí si ni siquiera hacer el proceso de revalida ante la universidad, ósea yo 

tengo que hacer proceso de revalidar, después tengo que hacer el proceso de la 

Corte Suprema y son años que me va llevar eso cuando ellos simplemente les va 

a llevar 15 días” (E9, 23 de septiembre 2015. P. 79). 

Otro desafío importante para la inclusión de esta población en Chile recae 

en que además de tener la participación activa de los ciudadanos chilenos y sus 

instituciones, también debe existir una cuota de responsabilidad por parte de los 

extranjeros, en esta línea el migrante venezolano profesional debe comprender 

que si bien él tiene sus costumbres y tradiciones que no debe olvidar, también 

debe respetar las costumbres y normas que impone la sociedad de acogida, pues 

esta es la única manera en que la convivencia pueda desarrollarse dentro de los 

marcos de la inclusión y el respeto. 

“yo creo que son tres fundamentalmente, por un lado las empresas habría que 

instruirla de las empresas en cuanto a los status migratorios y a las posibilidades 

de ellos de contratar los servicios y las labores de un extranjero … por otro lado 

este la sociedad chilena… vea al extranjero como un ciudadano más y por último 

nosotros mismos los extranjeros por qué tenemos que formarnos y tenemos que 

adaptarnos al entorno en el que nos encontramos, no estamos en nuestro país y 

tenemos que acatar las normas de acá y acatar el sistema de acá, entonces no 

podemos pretender traer a nuestro país a dónde venimos porque vamos a 

fracasar” (E6, 22 de septiembre 2015. P. 67). 
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En síntesis en cuanto a la inclusión de hombres y mujeres venezolanos 

profesionales, se puede mencionar que existen pequeñas luces de un encuentro 

cultural, pues en la mayoría de los casos el chileno se encuentra abierto a la 

diferencia, pero más bien en ámbitos informales donde la comunicación fluye en 

relación a modismos, gastronomía, entre otros temas coloquiales, sin embargo en 

los espacios formales esto se va restringiendo por causas que pueden tener 

relación con el resguardo del espacio propio, sobre todo cuando se trata de los 

lugares de trabajo.  

Esto lleva a reflexionar respecto de las situaciones de discriminación, pues 

en este apartado se ha demostrado que Chile aun no logra abrirse hacia el respeto 

del otro diferente. En el análisis de este apartado se logra vislumbrar que las 

situaciones de discriminación existen en la cotidianidad, que son más prevalentes 

en los hombres que en las mujeres y que estás acciones, que por lo demás son 

reprochables, son precisamente realizadas por el género masculino, por tanto ni 

siquiera existe solidaridad entre ellos. 

A pesar de todo esto los hombres se sobreponen en términos pacíficos a 

estas circunstancias y se proyectan en Chile prácticamente toda su vida, a 

diferencia de las mujeres que se han visto discriminadas por no contar con la visa 

definitiva y que a partir de eso van analizando las posibilidades de volver a migrar 

y proyectarse en otras tierras, pues según ellas haber migrado una vez, dejando a 

tus padres, hermanos y amigos permite volver a buscar nuevos horizontes.  

Finalmente ambos géneros desafían a Chile a informarse respecto de la 

contratación de personal extranjero y los cambios que  a nivel legislativo existen, 

sobre todo por parte de los empleadores, pues son ellos los que generan mayores 

inconvenientes a la inclusión laboral. Lo mismo hacia el lado Estatal, pues ellos 

deben ser capaces de difundir la información que generan e incentivar a los 

inversionistas en la contratación de las personas profesionales.  
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6. CONCLUSIONES  

A partir del desarrollo analítico y descriptivo realizado respecto de las 
características de la trayectoria de inclusión laboral de los migrantes venezolanos 
profesionales que viven en la Región Metropolitana, es que se hace relevante 
mencionar los elementos que fueron claves para dar respuesta a la pregunta de 
investigación desarrollada, a las hipótesis que guiaron el trabajo en terreno y a su 
vez dar cuenta de los objetivos trazados durante el proceso de investigación.  

Con el fin de explicar de manera clara los resultados, es que se debe 
recapitular el objetivo general que planteaba: 

“Conocer las características de la trayectoria de inclusión laboral de los migrantes 
venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana” 

Para responder a la pregunta y por consiguiente al objetivo general se 
plantearon 3 objetivos específicos, a continuación se expondrán las conclusiones 
a las que llegó cada uno: 

1. Describir las trayectorias de inclusión laboral de los migrantes venezolanos 
profesionales que viven en la Región Metropolitana. 
 
A partir del primer objetivo específico se ha podido comprender que las 

personas venezolanas profesionales van atravesando etapas en su llegada al país 
que se constituyen como fundamentales para posteriormente establecerse en el 
mercado laboral, por consiguiente se corrobora la configuración de una trayectoria 
laboral con distintas metas y aspiraciones. En este sentido el trabajo constituye el 
elemento central en la razón de migrar y por tanto todas las acciones que ellos 
realizan en Chile van dirigidas a incluirse en este subsistema social.  

Con la llegada de las personas comienza a constituirse la primera etapa de la 
trayectoria, las características de este proceso inicial recaen en comenzar a 
realizar el proceso de regularización que a diferencia de lo que se planteaba 
inicialmente pareciera ser sencillo para ellos, cuestión que es comprensible dado 
los altos niveles burocráticos de su país de origen. Sin embargo comienzan a 
establecerse dificultades respecto de los tiempos de espera relacionados a la 
obtención de un permiso de trabajo, el estampado de la visa, la obtención del RUN 
como tal y la cédula de identidad.    

Lo mismo ocurre con la revalidación de los títulos profesionales, tramitación 
que las personas han dejado de lado debido a los largos tiempos de espera para 
solicitar hora de atención y respuesta, ya que solo existe una casa de estudios 
(Universidad de Chile) para revalidar los títulos de aquellos países sin convenios 
con Chile y a los altos costos que implica, pues entre otros requerimientos se 
deben complementar las materias que la universidad indique, dinero y tiempo que 
las personas no tienen en su llegada al país y que difícilmente logran recaudar 
dentro de los primeros años dado el acceso inicial a empleos de bajas 
remuneraciones. 
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Las complicaciones presentes en esta etapa, principalmente tienen que ver con 
que la legislación los mantiene sin la posibilidad de realizar actividades 
remuneradas hasta la llegada del permiso de trabajo, lo que demora 
aproximadamente un mes,  sin embargo las rutinas de estas personas que ya 
cuentan con años de experiencia no les permite mantenerse sin realizar un 
trabajo, no solo porque no quieren gastar los ahorros que trajeron al país para 
mantenerse sino que también tiene que ver con que el trabajo para ellos les 
permite un desarrollo personal y profesional. 

Bajo la necesidad de mantener su autonomía y obtener dinero y bajo el 
apremio de que el permiso de trabajo no es valorado en el mercado laboral y que 
deben esperar alrededor de 4 meses por el RUN, ellos se insertan inicialmente en 
empleos de baja calificación, se habla de trabajos como vendedor de pollos, 
helados, bisutería en el caso de las mujeres, etc. Este tipo de trabajo es visto por 
las personas como una actividad temporal, de ahí que no presten mayor 
relevancia a la ausencia de contratos de trabajo, al nulo pago de imposiciones, 
entre otros elementos esenciales de la seguridad social, decisión que tiene 
relación con que son personas jóvenes sin hijos y que comprenden que es un 
lugar que dejaran en cuanto tengan sus RUN y les surja un empleo en su área 
profesional. 

Por tanto a ellos no les complica comenzar en este tipo de empleos porque a 
su juicio son trabajos que les permiten crecer, ser más humildes y valorar las 
cosas sencillas que entrega la vida, sin embargo consideran que su proyecto 
migratorio no puede basarse en un trabajo de menor calificación, pues ellos 
valoran sus esfuerzos profesiones, mantienen sus vocaciones y por tanto la 
esperanza de trabajar en las áreas para las cuales se prepararon. De ahí que 
conforme transcurra el tiempo vayan enfrentándose a contradicciones, pues los 
plazos de entrega de visas son extensos y ellos van de empleo en empleo, 
modificando sus currículums a niveles más técnicos, y esforzándose por conseguir 
trabajo en sus áreas.  

En consecuencia existe una etapa de inserción aunque esta no tiene mucha 
relación con sus profesiones ni cumple con los requerimientos mínimos que 
expresa la ley, a pesar de eso las personas trabajan y a nivel general logran 
integrarse a estos espacios sin ningún inconveniente. Lo anterior se expresa a 
nivel de convivencia, pues los migrantes venezolanos profesionales logran 
compartir con sus compañeros y empleadores de buena manera, a pesar de eso 
es fundamental mencionar que los trabajos a los cuales acceden son aquellos 
donde principalmente reciben a migrantes, por lo cual la convivencia está marcada 
por el reconocimiento empático del otro que ha vivido una situación similar.  

A pesar de entregar una buena convivencia, estos trabajos no ofrecen nada 
más a nivel de integración, esto principalmente porque no permiten a la persona 
acceder al sistema de salud ya que no pagan imposiciones y dado los bajos 
salarios que ofrecen tampoco permiten acceder a servicios pagados o a la 
obtención de los bienes necesarios para mantener una buena calidad de vida. En 
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consecuencia las personas viven el día a día con menos de lo necesario y deben 
equilibrar sus gastos con los ahorros que desde sus países han traído. 

 Frente a esta situación las personas profesionales de esta nacionalidad 
también ven limitada las posibilidades de conocer y participar en las actividades 
que la ciudad propone, no solo porque estos trabajos dan una menor capacidad 
adquisitiva, sino que también porque requieren que la persona se encuentre en 
largas jornadas de trabajo que por su parte implican un esfuerzo físico importante. 
Lo anterior que trae como consecuencia escasa relación con el nacional y 
menores oportunidades de integración. 

A pesar de todo lo expuesto las personas visualizan el trabajo como un 
elemento esencial en la vida del ser humano y tienen muy claro que sus 
situaciones son temporales y que en un mediano plazo encontraran empleos en 
sus áreas, trabajos que no solo les brinde el dinero suficiente para subsistir sino 
que también crecimiento personal y profesional, ambientes laborales acogedores, 
entre otros.    

 Finalmente respecto de la etapa inclusiva de la trayectoria laboral, no se 
puede mencionar que existe un desarrollo pleno, muy por el contrario se 
encuentran elementos que la dificultan de sobremanera, se habla aquí de las 
constantes situaciones de discriminación que viven estas personas por tener un 
todo de piel diferente, un acento distinto, un estatus migratorio, estos elementos 
que desgraciadamente aún se encuentran en la sociedad chilena no permiten que 
los migrantes venezolanos profesionales se sientan parte de la sociedad, sino que 
muy por el contrario algunos se sientes como invasores y así lo dejan de 
manifiesto en las entrevistas.   

 Lo mismo ocurre con las limitantes que generan los empleadores para 
contratar personal extranjero, pues existe un desconocimiento por parte de ellos 
que los hace discriminar a las personas que obtenido su permiso de trabajo o su 
visa temporaria postulan a las ofertas que ellos exponen, pues solo contratan con 
visa definitiva, exigibilidad que surge por la creencia que a las personas que 
cuentan con otro tipo de visa deben pagar el pasaje de regreso al país de origen, 
requerimiento que en marzo del 2015 fue modificado y que no es exigible a la 
fecha. Todo esto genera que las personas comiencen a relacionarse en un 
mercado de trabajo informal que no les brinda las posibilidades de inclusión y que 
los expone a vulnerabilidades sociales por lo menos durante los primeros años de 
la persona en el país.   

A pesar de ello, las condiciones en Venezuela son más complejas cada día 
y los profesionales no quieren volver, de ahí es que se proyectan en Chile con la 
esperanza primordial de tener un empleo que les permita desarrollarse como 
persona y profesional, de manera que puedan contribuir a la sociedad y sentirse 
útiles, pues en base a sus palabras esto es lo único que no les permite sentirse 
excluidos. Además buscan tener una familia en el país y adquirir bienes materiales 
como casas y vehículos de manera que puedan vivir en este país la tranquilidad 
que en Venezuela no lograron encontrar.  
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2. Comparar las trayectorias de inclusión laboral de los migrantes venezolanos 
profesionales que viven en la Región Metropolitana. 
 
Respecto de este objetivo se puede mencionar que logró llevarse a cabo pues 

tanto a nivel descriptivo como analítico se pudieron evidenciar distintos elementos 
diferenciadores entre hombres y mujeres, pero que a nivel de resultados no 
generaron mayores diferencias en la trayectoria de inclusión laboral de estas 
personas, de todas formas a modo de conclusión se resumirán los elementos 
diferenciadores entre género.   

 En primer lugar a nivel de expectativas ambos grupos esperan obtener un 
empleo en Chile que les brinde estabilidad económica, tener mayor seguridad y 
poder vivir tranquilamente, esto generalmente lo expresan de manera explicitica 
desde un inicio de la entrevista y lo van desarrollando conforme esta avanza en 
las preguntas. 

En segunda instancia, ambos sufren las mismas consecuencias respecto de 
la regularización y la revalidación del título profesional y se insertan inicialmente a 
empleos precarios donde no les otorgan contratos de trabajo ni les pagan las 
imposiciones. Sin embargo aquí se diferencian sustancialmente, pues mientras los 
hombres se arriesgan con empleos en áreas de cocina, aseo, vendedor 
ambulante, etc., las mujeres no visualizan más opciones que ventas y 
secretariado. A nivel de hipótesis esto puede deberse a que socialmente los 
empleos se encuentran clasificados por género y la entrada de las personas al 
mercado laboral se encuentra determinada por esa norma social tácita.  

Por otra parte, ambos acceden a bienes y servicios principalmente por los 
ahorros que traen desde Venezuela y no por la seguridad social que deberían 
brindar los empleos iniciales en Chile, ni capacidad adquisitiva que les ofrecen. 
Tampoco se encuentran diferencias en cuanto a la importancia que ambos le 
confieren al trabajo porque en los dos discursos se vislumbra que el crecimiento 
personal y profesional se relaciona directamente con este.  

Respecto de las proyecciones personales, ambos buscan establecerse en 
Chile, tener sus bienes materiales y tener una familia o traer a sus familias, sin 
embargo las mujeres en este apartado manifiestan la posibilidad de volver a 
migran en caso que el país no les otorgue lo que ellas esperan, pues consideran 
que si ya atravesaron las consecuencias de la migración una vez, lo podrían volver 
a sobrellevar siempre y cuando vislumbres posibilidades mejores en otras tierras. 
A diferencia de los hombres que sus proyecciones tienen relación con 
establecerse, tener un buen empleo, hacer una familia, juntar dinero y generar un 
negocio independiente en el país. 

En cuanto a las situaciones de discriminaciones las mujeres en general solo 
se han visto en estas circunstancias cuando buscan trabajo y quedan limitadas por 
no contar con la documentación en el país, a diferencia de los hombres que 
desafortunadamente han tenido que atravesar por ofensas e insultos dirigidos a su 
condición migratoria, color de piel y acento.   
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A pesar de todas las circunstancias vividas, ambos perciben positivamente 
a la sociedad, sienten que es una ciudad ordenada, que la gente es respetuosa 
aunque un poco de desconfianza, actitud que justifican dada la salida reciente del 
país de una Dictadura Militar, pero que en términos generales consideran que los 
chilenos son amables y receptivos después que logran compartir con el extranjero. 

3. Aportar insumos que contribuyan al diseño e implementación de políticas 
públicas dirigidas a la temática de la migración   
 

Con respecto al último objetivo se puede mencionar que escuchar el 
discurso de las personas se vuelve relevante para poder aportar insumos al diseño 
o implementación de políticas públicas dirigidas a la temática de la migración en 
Chile, ya que a partir de sus experiencias, que a su vez están determinadas por 
situaciones singulares, se pueden generar propuestas concretas que colaboren 
con la inclusión de estas personas a la sociedad chilena.   

Es fundamental comenzar relevando la importancia que el Estado tiene 
frente a las complejidades que viven diariamente los migrantes a nivel general, 
porque las migraciones son criaturas de las políticas (Davis, 1988: 259) y por 
consiguiente es en este ámbito de lo social donde deben ser abordadas. Es 
necesario mencionar que este análisis no puede ser desde una lógica arriba-
abajo, muy por el contrario debe plantearse en conjunto con los sujetos y con 
profesionales de distintas disciplinas de manera que se logre una comprensión 
integral y flexible del fenómeno.  

En este escenario se propone la consideración de concepciones teóricas 
distintas a las aplicadas hasta hoy en día, porque como se ha dejado entrever los 
fenómenos migratorios están cambiando tanto que hoy en día se puede “hablar de 
una nueva era en la historia de la movilidad humana que de manera progresiva ha 
ido tomando forma un nuevo mapa mundial de flujos y conexiones, marcadamente 
distinto del que prevalecía con anterioridad. La composición de los flujos 
migratorios es incomparablemente más heterogénea, tanto en lo que respecta a 
las procedencias de los migrantes como a sus características personales” 
(Arango, 2003:10). 

En términos prácticos las personas solicitan indirectamente disminuir los 
tiempos de espera en la entrega de la documentación, esto implicaría una 
modificación general de la legislación, pero los insumos presentados en esta 
investigación buscan ser elementos concretos que comiencen a facilitar en el corto 
plazo la vida de los migrantes en Chile. Por tanto se propone que los permisos de 
trabajos se entreguen de manera inmediata o se puedan suprimir y que las visas 
tengan periodos establecidos de entrega y no se encuentren sujetas a la carga 
laboral del Departamento de Extranjería y Migración.  

Lo anterior se vuelve sumamente relevante, pues de no ir destrabando los 
procesos burocráticos de obtención de visa y disminuyendo los tiempos de espera 
asociados a la misma, las personas seguirán prefiriendo optar por trabajos poco 
calificados durante sus primeros meses o años en el país, cuestión compleja que 
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de no ser abordada generaría una “tendencia a largo plazo hacia la informalización 
de los empleos no calificados y poco remunerados” (Taran & Geronimi, s/f: 6) 

En resumen deben existir cambios en la legislación, pero estas 
modificaciones deben ser trabajadas desde el respeto de los derechos y la 
dignidad de la persona, pues como se expuso anteriormente los migrantes tienen 
derecho a elegir sus trabajos libremente, contribuir al país, utilizar los servicios 
públicos, desarrollar sus capacidades y competencias, entre otros. Por tanto las 
soluciones deben considerarlos como actores claves de su trayectoria, pues son 
quienes hoy en día viven las incongruencias de las leyes y quienes conocen sus 
principales necesidades. 

Por tanto se exponen dos grandes desafíos, el primero interpela al Estado y 
a la clase política a incorporar una perspectiva de derechos, es decir a cumplir con 
los compromisos que a nivel internacional ha adquirido y el segundo es que “los 
actores del conjunto de la sociedad respecto a sus competencias y motivaciones 
puedan constituirse en sujetos de derecho y, por lo tanto, a interactuar con el 
Estado y los gobiernos respecto a su quehacer tomando parte en los asuntos 
públicos” (Abramovich, 2006:40). 

Realizando estas modificaciones las personas tendrían la posibilidad de 
acceder de una manera formal a los trabajos que ellos quieren y no a los que son 
determinados por no tener un número y un plástico. En este contexto se comienza 
a visualizar la importancia de actuar conforme a las necesidades de las personas, 
pues existen muchas incoherencias que aquejan su diario vivir y limitan sus 
oportunidades aun cuando sus intenciones son contribuir y sentirse útil en el país.  

Otro elemento fundamental a considerar en el diseño y ejecución de 
políticas públicas es que las personas con calificación también se encuentran 
migrando y escogiendo como país de acogida a Chile dada su estabilidad dentro 
de la región, contexto que debe interpelar a los legisladores a considerar la 
ampliación de los convenios bilaterales y multilaterales con que cuenta el país, de 
manera que también se pueda ofrecer una inclusión integral a las personas con 
mayores niveles de formación educacional.   

Lo anteriormente expuesto permitiría un beneficio mutuo, ya que el país 
tendría la posibilidad de aprovechar los conocimientos de estas personas y sus 
nuevas perspectivas y los profesionales podrían encontrar en el país los 
elementos que sus respectivos países de origen dejaron de ofrecerles. Sin 
embargo para llegar a eso primero es necesario perderle el temor a lo diferente, 
de manera que se le ofrezca a la persona una acogida que no solo tenga que 
relacionarse con los términos utilitaristas del empleo, sino con términos más 
amplios de la inclusión social.   

Para lograr todo lo antes expuesto es esencial que la población comience a 
educarse respecto de la riqueza de compartir con un otro, para ello es imperativo 
que los prejuicios y mitos respecto de los migrantes vayan eliminándose, de 
manera que el compartir con el extranjero se dé dentro de “un ambiente de 
respeto en el que todos puedan decir abiertamente lo que piensan y sean 
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escuchados, respetados y confrontados, de modo que a través del diálogo se 
aprenda que hay distintas formas de interpretar la realidad” (DIDAC, 2006:8). 

Para que esta estrategia sea más efectiva se propone trabajar con los 
niños, ya que ellos están recién comenzando su formación y no tienen arraigados 
los prejuicios que los mayores ya han desarrollado, en este sentido se propone 
incluir en los curriculums educativos de los niños la formación para la 
interculturalidad, trabajo que  “busca educar para convivir en un marco de respeto, 
igualdad, solidaridad y diálogo” (DIDAC, 2006:6) y tiene como principal objetivo 
lograr que los niños “comprendan que cada alumno trae consigo una cultura 
particular y que ésta puede ser muy distinta de la propia, por lo que debe ser 
abierto y sensible, y estar atento para aprovechar la diversidad sociocultural” 
(DIDAC, 2006:6). 

Respecto a la hipótesis planteada:  

 El supuesto que se encuentra a la base de la pregunta y objetivos de 
investigación recae en que los elementos planteados en el marco de 
antecedentes dificultan la inclusión laboral, esto dado que la Legislación 
Migratoria creada bajo Dictadura Militar, genera en las personas dificultades 
para obtener una visa en el país y con ello complicaciones para revalidar sus 
títulos profesionales, lo que a su vez los expondría a ingresar a empleos 
precarios, es decir a trabajos que no entregan seguridad social y que debido a 
sus bajas remuneraciones les dificultarían el acceso a bienes y servicios. 

 
Lo mismo ocurre con la identidad nacional, pues esta promueve actitudes 

discriminatorias hacia los migrantes, cuestión compleja pues el sentido de 
pertenencia, la autoestima y muchos elementos inherentes al ser humano se 
construyen en la relación dialógica del reconocimiento mutuo.  

 
Se puede corroborar que efectivamente los elementos que más dificultan la 

inclusión laboral de los migrantes venezolanos profesionales son la legislación 
migratoria y las situaciones de discriminación que generar los chilenos. En el 
primer caso la legislación es quien determina la posibilidad de trabajo de las 
personas porque los mantiene durante periodos de tiempo prolongados sin 
autorización para ejercer actividades remuneradas lo que en contraposición con 
las necesidades de las personas genera informalidad en el empleo y situaciones 
de vulnerabilidad. 

En el caso de las situaciones de discriminación estas a pesar que son 
llevadas con calma por las personas igualmente genera un sentimiento de 
diferencia, de invasor, de un otro en un lugar donde no es bienvenido, por tanto es  
un punto necesario de abordar pues tanto en la teoría como en la práctica se 
corrobora como un elemento obstaculizador de la inclusión.    

En conclusión en las trayectorias laborales se encuentran las distintas 
características ya mencionadas, pero hay una que no se debe dejar pasar y esa 
es que a lo largo de cada una de las etapas constituyentes del proceso de 
inclusión laboral existen elementos discriminadores que frenan el pleno desarrollo 
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de la persona en Chile, y se van vislumbrando incluso desde el aparato estatal. 
Frente a esta situación y considerando el panorama actual de Chile en cuanto al 
fenómeno migratorio, es que surge el desafío planteado por María Tijoux “ver de 
qué modo nuestras interacciones son más humanas, pero no desde el humanismo 
liberal, sino del social, donde los derechos humanos no se trastoquen”.  

Finalmente se pueden mencionar dos elementos emergentes que pudieran 
ser abordados por siguientes investigaciones, el primero es la existencia de 
discriminación entre los mismos extranjeros, dado los conflictos fronterizos que 
históricamente han sobrellevado, ej. Colombia-Venezuela. Pues se ha visualizado 
a lo largo de las entrevistas realizadas que entre ellos también existen ciertos 
roces y que sus opiniones respecto de personas de otras nacionalidades no 
siempre son muy positivas. 

Y el segundo recae en un reconocimiento simbólico dual del chileno al 
extranjero, lo anterior se extrae porque en los discursos de los entrevistados se 
mencionan que las relaciones con los chilenos son positivas, pues el nacional es 
curioso, se preocupa en consultarles sus opiniones, entre otros aspectos, sin 
embargo esto no ocurre en los espacios laborales, pues las actitudes aquí son 
más negativas.  
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8. ANEXOS 
 

8.1 Consentimiento Informado   

El propósito de este documento en entregar a los participantes de la 
investigación una clara explicación de la naturaleza del estudio, así como su rol en 
ella como participantes. 

En el contexto de práctica profesional de Trabajo Social, enmarcado en el 
Instituto Católico Chileno de Migración, se plantea una  investigación que  tiene 
por objetivo “Conocer las características de la trayectoria de inclusión laboral de 
los migrantes venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana”.  

 La investigación será llevada a cabo por Katherine Constanza Vásquez 
Gallardo, estudiante de quinto año de Trabajo Social de la Universidad Alberto 
Hurtado, quien será supervisada por Nicolás Nieto, académico del Departamento 
de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. 

 Para la metodología de investigación es clave que usted pueda responder 
una entrevista, cuya duración será de aproximadamente una hora. Por ello, le 
solicito su autorización para realizar y grabar la entrevista. 

 Es necesario que usted esté informado que las entrevistas se enmarcan 
dentro de los siguientes objetivos específicos: 

 Describir las trayectorias de inclusión laboral de migrantes 
venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana. 

 Comparar las trayectorias de inclusión laboral de migrantes 
venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana. 

 Aportar insumos que contribuyan al diseño e implementación de 
políticas públicas dirigidas a la temática de la migración   
 

En el caso de aceptar participar como entrevistado en esta propuesta, le 
informo que si bien la validación de los resultados y hallazgos obtenidos se 
construyen sobre la base de la información contenida en la entrevista, en la 
edición del material, se omitirá toda referencia o alusión que ponga en riesgo su 
anonimato. Para resguardar lo anterior, el material será trabajado exclusivamente 
por la investigadora, quien suscribe cláusula de confidencialidad. 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, usted podrá acceder en 
cualquier momento al material generado en la entrevista que usted respondió. 

Su eventual participación en este trabajo no implica ningún beneficio directo 
para usted; sin embargo su experiencia puede resultar especialmente relevante 
para reflexionar sobre su trayectoria de inclusión laboral en el país.  

En caso de que lo estime necesario puede desistir de participar en cualquier 
momento, sin por ello tener ningún tipo de problema posterior, ya que su 
participación es voluntaria. 
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Para cualquier duda puede comunicarse con Katherine Vásquez en cualquier 
momento, estudiante que lleva a cabo la investigación, al siguiente correo 
electrónico: kavasque@alumnos.uahurtado.cl o al siguiente número de contacto 
(+569) 94185448. 
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Trabajo de Investigación acerca de la trayectoria de inclusión laboral de  
migrantes venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana 
de Santiago 

 

 

Acepto participar por medio de la respuesta a una entrevista en el proyecto que 
realiza una estudiante en práctica de la Universidad Alberto Hurtado, en los 
términos que me ha sido explicado. 

 

Yo, ________________________________, con fecha __________, he leído el 
texto que acompaña este documento. La investigadora me ha explicado el estudio 
y ha contestado mis preguntas. 

 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en este trabajo y autorizo el 
uso de la información generada sólo para fines de esta investigación. He recibido 
copia de este documento. 

 

 

___________________________ 

Firma del participante 
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8.2 Instrumento de recolección de información  
 

Como le he comentado esta entrevista es parte de una investigación para mí tesis, 
que tiene como objetivo contribuir a la inclusión laboral de los migrantes 
venezolanos profesionales que viven en la Región Metropolitana. Frente a esto es 
que le recuerdo que todo lo expresado es confidencial, por lo mismo quisiera 
saber si esta entrevista puede ser grabada. 

 

Entonces para empezar podría darme: 

Nombre 

Edad  

Composición familiar  

Profesión 

Tiempo viviendo en Chile. 

 

• Hábleme de la decisión de venir a Chile 
• ¿Cuánto tiempo pretende quedarse en el país? 
• ¿Cuáles son sus expectativas durante su estadía en el país? 

 

En relación con la solicitud de visa y revalidación de titulo 

• Hábleme del proceso para obtener su visa y ¿cómo este influyó a nivel 
laboral 

• Hábleme del proceso para revalidar su título y ¿cómo este influyó a 
nivel laboral 
 

Respecto del trabajo  

• ¿Qué medios tuvo que utilizar para buscar trabajo? 
• ¿A qué tipo de empleos aplicó? 
• ¿Cómo fue su experiencia de buscar trabajo? 
• ¿Cree que sus competencias fueron facilitadores al buscar trabajo? 
• ¿Qué tipo de trabajos ha obtenido en Chile? ¿cuál es su empleo 

actual? 
• Su empleo actual ¿es con contrato? ¿El contrato estipula las horas 

correspondientes y las vacaciones?  
• ¿Se le pagan las cotizaciones? 
• Su sueldo le permite cubrir sus necesidades básicas 
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Respecto de la integración laboral 

 ¿Cuál es la importancia que le atribuye a su trabajo?  

 ¿Qué espera que le brinde su trabajo?, ¿actualmente cree que su trabajo 
cumple con ello?  
 

 Hábleme de la convivencia en su trabajo  

 ¿Participa en las actividades recreativas organizadas por su empleador? 

 ¿Cómo considera que es el trato que le dan en su trabajo? (empleador, 
compañeros, otros) 

 ¿De qué manera ha influido su trabajo en el acceso a los servicios de salud 
de usted y su familia? 

 ¿De qué manera ha influido su trabajo en el acceso a una vivienda? 

 ¿De qué manera ha influido su trabajo en el acceso a educación de usted y 
su familia? 

Hablemos sobre inclusión  

 ¿cómo cree usted que sus compañeros de trabajo lo perciben? 

 ¿cómo usted percibe a sus compañeros de trabajo?  

 A partir de las oportunidades laborales en Chile ¿cuál es la proyección 
personal de usted? 

 ¿Cómo cree que es visto por la sociedad chilena?  

 ¿Se ha sentido discriminado? 

 ¿Cómo visualiza la vida laboral en Chile versus la de su país?  

 ¿Siente que tiene las mismas oportunidades que los chilenos en ámbitos 
como trabajo, salud, educación y vivienda y por qué? 

 ¿Se siente con la posibilidad de participar en las distintas actividades 
sociales que se proponen (ir a museos, conciertos, ponencias, etc.)? 

 ¿Se siente con la libertad de expresar sus opiniones? 

 ¿Cómo cree que visualizan los chilenos su diferencia cultural? 

 ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que presenta Chile para mejorar la 
inclusión de los migrantes profesionales en trabajo, salud, vivienda y 
educación? 

Bueno hemos terminado, reitero mi agradecimiento por su participación y 
disponibilidad, espero que se haya sentido cómodo(a) con mi presencia  y no 
quiero irme sin preguntarle si hay algo que piensa que no le haya preguntado y 
que cree relevante indicar, si es así siéntase con la libertad de hacerlo. 

 

Nuevamente muchas gracias. 
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8.3  Operacionalización 

CONCEPTO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria 
inclusión 
laboral de 
Migrantes 
Venezolanos 
Profesionales 

Inserción 
Laboral  

Datos Previos Edad; Sexo; Composición 
familiar; Profesión;  

  

Expectativas Hábleme de la decisión de 
venir a Chile 

¿Cuánto tiempo pretende 
quedarse en el país? 

¿Cuáles son sus expectativas 
durante su estadía en el país? 

Regularización 
de estatus 
migratorio y la 
influencia de la 
revalidación de 
título  

Hábleme del proceso para 
obtener su visa y ¿cómo este 
proceso influyó a nivel 
laboral? 

Hábleme del proceso para 
revalidar su título y ¿cómo 
este proceso influyó a nivel 
laboral?  

Empleo iniciales 
y protección 
social 

¿Qué medios tuvo que utilizar 
para buscar trabajo?, ¿A qué 
tipo de empleos aplicó?, 
¿Cómo fue su experiencia de 
encontrar trabajo?,   

¿Cree que sus competencias 
fueron facilitadores u 
obstaculizadores al buscar 
trabajo? 

¿Qué tipo de trabajos ha 
obtenido en Chile?, ¿Cuál es 
su empleo actual? 

Su empleo actual ¿es con 
contrato?, ¿el contrato 
estipula las horas 
correspondientes y las 
vacaciones?, ¿se le pagan las 
cotizaciones? 

¿Alcanza a cubrir con su 
ingreso sus necesidades 
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básicas? En caso de que no 
¿Por qué? 

Integración 
Laboral 

Visualización del 
trabajo  

¿Cuál es la importancia que le 
atribuye a su trabajo? 

¿Qué espera que le brinde su 
trabajo?, ¿actualmente cree 
que su trabajo cumple con 
ello?  

Convivencia en el 
espacio laboral 

 

Hábleme de la convivencia en 
su trabajo 

Participa en las actividades 
recreativas organizadas por su 
empleador 

Su empleador responde a las 
necesidades que usted le 
plantea (permisos, quejas, 
solicitudes) 

Acceso a bienes 
y servicios   

¿De qué manera ha influido su 
trabajo en el acceso a los 
servicios de salud de usted y su 
familia? 

¿De qué manera ha influido su 
trabajo en el acceso a una 
vivienda? 

¿De qué manera ha influido su 
trabajo en el acceso a educción 
de usted y su familia? 

Inclusión 
Laboral 

Proyección 
Personal 

A partir de las oportunidades 
laborales en Chile ¿cuál es la 
proyección personal de usted? 

 

Situaciones de 
Discriminación  

¿Se ha sentido discriminado? 
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Percepción de la 
sociedad  

¿Cómo cree usted que sus 
compañeros de trabajo lo 
perciben? 

¿Cómo usted percibe a sus 
compañeros de trabajo?  

¿Cómo cree que es visto por 
la sociedad chilena? 

¿Cómo visualiza la vida 
laboral en Chile versus la de 
su país?  

¿Siente que tiene las mismas 
oportunidades que los 
chilenos en ámbitos como 
trabajo, salud, educación y 
vivienda y por qué? 

¿Se siente con la posibilidad 
de participar en las distintas 
actividades sociales que se 
proponen (ir a museos, 
conciertos, ponencias, etc.)? 

¿Se siente con la libertad de 
expresar sus opiniones? 

¿Cómo cree que visualizan los 
chilenos su diferencia cultural? 

¿Cuáles cree usted que son 
los desafíos que presenta 
Chile para mejorar la inclusión 
de los migrantes profesionales 
en trabajo, salud, vivienda y 
educación? 
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8.4 Pauta de análisis  
 

Concepto Dimensión  Subdimensión  Descripción  

 
Trayectoria 
inclusión laboral 
de Migrantes 
Venezolanos 
Profesionales 

1. Inserción 
Laboral 

1.1 Expectativas Son las aspiraciones iniciales de las personas 

1.2 Regularización del 
estatus migratorio y la 
influencia de la revalidación 
de título  
 

Describe el proceso de obtención de visa y la 
revalidación de títulos profesionales. 

1.3 Empleos iniciales y 
protección social 

Describen la inserción laboral inicial de los 
migrantes y la forma en que esos empleos 
entregan protección social.  

2. Integración 
Laboral 

2.1 Convivencia en el 
trabajo 

Describe las relaciones que el migrante 
venezolano profesional tiene en su trabajo. 

2.2Visualización del trabajo 
 

Describe la importancia que le otorgan los 
migrantes venezolanos profesionales al trabajo  

2.3 
Acceso a 
bienes y 
servicios 

2.3.1 Salud  Describe la influencia del trabajo en el acceso a la 
salud 

2.3.2 Vivienda Describe la influencia del trabajo en el acceso a la 
vivienda 

2.3.3 Educación Describe la influencia del trabajo en el acceso a la 
educación  

3. Inclusión 
Laboral 

3.1 Proyección Personal Describe las perspectivas futuras del migrante.  

3.2 Situaciones de 
Discriminación 

Describe las situaciones complejas vividas por los 
migrantes venezolanos profesionales 

3.3 Percepción de la 
sociedad 

Describe la mirada que el migrante venezolano 
profesional tiene de la sociedad. 
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8.5  Matrices de codificación  
 

Inserción Laboral 

Subdimensión Texto Observaciones 

1.1 P.9.E1: “Toda persona mayor allá como a los 50, 60 años retirarme y que ese retiro sea en 
Venezuela”. 

 

1.1 P.10.E1: “mis expectativas acá básicamente es como que buscar tranquilidad, paz que no la 
encontraba en mi país, por el tema de la inseguridad, estabilidad laboral, crecimiento 
profesional creo que viajar y conocer otros países te hace crecer como persona como ser 
humano”. 
 

 

1.1 P.11.E1: “el mercado laboral chileno es como que, donde yo consiga una empresa o una 
organización que este comprometida con el trabajador, que sea un compromiso ganar-ganar 
yo me quedaría en esa empresa, siempre y cuando tenga oportunidades de surgir dentro ella 
de ascender”. 

 

1.1 P.12.E2: “pretendo establecerme en este país, ya que para que Venezuela pueda resultar la 
Venezuela que era antes necesitaría una estructuración y una ayuda económica de alrededor 
50, 60 o 70 años”. 

 

1.1 P.16.E2: “mis expectativas como lo ha sido desde un inicio ha sido revalidar mi título y poder 
ejercer mi profesión poder compartir mis conocimientos…” 

 

1.1 P.13.E3:  “Mira como soy minera sería trabajar en minería y la relación que se tiene entre la 
minería chilena tiene tecnología y nosotros no la tenemos lo de la minería no se lleva como 
debería llevarse porque sabes que Venezuela es un país petrolero entonces todo lo orientan 
hacia allá y ahora ni al petróleo, ni la minería, ahora acabaron con todo entonces sería una 
experiencia bien interesante algo más,  de hecho al principio de mi carrera lo que me gustaba 
era la minería subterránea y en mí país se lleva muy precariamente y la experiencia que 
tengo del subterráneo es de acá, entonces mira sería bien interesante tener una experiencia 
de esas”. 

 

1.1 P.45.E3:  “estabilidad, porque eso era lo que estaba buscando en Venezuela y no he podido 
encontrar,  estabilidad económica” 

 

1.1 P.64.E3: “yo creo que adquirir, por lo menos quiero adquirir un departamento, una propiedad 
me gustaría, me quede o no me quede, si tengo la oportunidad adquiero un departamento” 
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1.1 P.10.E4:…yo vengo acá desde una posición bien humilde pero digna también si necesito un 
trabajo y me toca empezar desde cero no me importa si tengo que empezar desde ser 
analista contable no me importa porque que es lo que sucede yo vengo aquí a crecer a 
aprender de ustedes 
 

 

1.1 P.14.E4: el tiempo estoy manejando es dos tres años pero de conseguir como dicen ustedes 
una buena pega pues aquí voy a estar mucho tiempo no sé si de repente aquí en Chile me 
enamoré (risas)  yo no sé yo se lo dejo a Dios. 

 

1.1 P.11.E5: hasta ahora no tengo ningún o sea no ha pasado por mi mente de irme, de verdad 
que no, desde que me vine me ha gustado el país bueno algo que no me termino de 
acostumbrar es al clima (risas)  

 

1.1 P.13.E6: bueno mi expectativas durante mi estadía en el país, yo creo que desarrollarme 
profesionalmente, ósea terminar de encajar ese ámbito importante cada año en Santiago y 
acá en Chile y yo creo que al final de todo hacer mi vida hacer familia en algún momento y 
establecerme acá como cualquier otra persona, como cualquier chileno de aquí vivir aquí y 
que le guste su país 

 

1.1 P.12.E7:…entonces por el hecho de que le falta por recorrer es una oportunidad para uno 
emprender algo y realmente eso o sea aparte de desempeñarme mi área  mis intenciones 
son también este, trabajar por el mejoramiento del país en otros aspectos o sea este 
emprender un  proyecto personal este invertir en algo de dinero que voy a tener afuera o lo 
que sea o el dinero que mismo gana acá hacer inversiones acá mismo o sea e influenciarlo 
de la manera más positiva al país que ya está bastante bien. 

 

1.1 P.12.E8: en general bueno mi expectativa es empezar a trabajar, empezar hacer amigos 
también y bueno estar aquí con mi hija y acostumbrarme al país y a las cosas, claro yo sé un 
poco porque mi ex esposo es chileno y yo conozco muchas cosas por medio de él claro,  
vivíamos en Venezuela pero conocí muchas cosas desde las costumbres y todo de aquí y 
bueno siempre he estado familiarizada, también por eso decidimos venir a Chile porque era 
el país que más conocíamos teníamos más este contacto con las cosas y eso lo que mis 
expectativas es conocer más, adaptarme, sentirme aquí como otra ciudadana chilena  

 

1.1 P.38.E8: bueno espero aprender muchas cosas porque en primer lugar estoy en un país por 
primera vez y me imagino que tendré que aprender muchas cosas y ese es mi expectativa 
pues aprender todo lo que tenga que aprender de aquí  de ustedes y es importante, es 
importante para mí, me va abrir otras cosas otra visión de cómo se manejan las cosas aquí 
voy a aprender otras cosas que allá no vi, es importante, si tengo muchas expectativas con 
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eso 

1.1 P.10.E9: Mira mis expectativas es tratar de conseguir un trabajo estable, lo ideal sería  
obviamente pasar mi carrera pero debido a las condiciones en las cuales tengo que 
someterme para poder ejercer por ahora yo que lo preferiría es conseguir un trabajo estable 
en el cual ir desarrollando las condiciones que tengo que cumplir para propiamente ejercer el 
derecho en Chile 

 

1.1 P.81.E10: involucran muchos sentimientos, lo material tú dices eso lo obtengo, pero lo que 
es la familia, alejarte de tus padres, de tus sobrinos de tus hermanos de los amigos 

 

1.1 P.14.E10: tener un trabajo estable que pueda adquirir las cosas que quiero, ahorrar y poder 
ayudar a mi familia en Venezuela económicamente 

 

1.1 P.15.E10: bueno a mí me gustaría revalidar para trabajar en el área jurídica pero aquí se hizo 
muy cuesta arriba, ni siquiera entrar a una recepción en ningún sitio, en un principio tenía 
bien claro de que no iba trabajar en mí área, pero tampoco me imaginé que iba hacer tan 
difícil conseguir un empleo 
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Integración Laboral 

Subdimensión Texto Observaciones 

1.2 P.12.E1: “el proceso me pareció muy sencillo, desde Venezuela paso por el Ministerio de 
Educación superior en Venezuela, me colocan un sello en el título, luego voy al Ministerio de 
Extranjería en Venezuela, colocan otro sello que sería la legalización que acepta Chile y una 
vez que llego acá igual voy a extranjería y me colocan igual un sello donde validan el título”. 

 

1.2 P.13.E1: “…se supone que el Departamento de Extranjería o por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, tú no deberías trabajar hasta que tengas el permiso de trabajo, tú simplemente 
como que gestionas el trámite, pero eso se tarda aproximadamente dos meses” 
 

 

1.2 P.16.E1: “No, no es insostenible, el que viene con sus ahorros lo puede esperar, solo que yo 
soy un poco más inquieto pues, no quería quedarme en la casa sin hacer nada y 
gastándome los ahorros, preferí salir a buscar a ver quién me aceptaba como vendedor, 
como copero o lo que sea simplemente por no querer estar encerrado en una habitación”. 
 

 

1.2 P.16.E1: “No, no es insostenible, el que viene con sus ahorros lo puede esperar, solo que yo 
soy un poco más inquieto pues, no quería quedarme en la casa sin hacer nada y 
gastándome los ahorros, preferí salir a buscar a ver quién me aceptaba como vendedor, 
como copero o lo que sea simplemente por no querer estar encerrado en una habitación”. 
 

 

1.2 P.22.E1: “no sé, lo tengo que hacer para ejercer legalmente tengo que hacer la revalidación, 
pero en principio yo me centré en obtener la visa” 
 

 

1.2 P.17.E2: “en primer momento yo traje mi documentación completa, pero por falta de unos 
sellos me devolvieron los papeles, es un poco complicado el tema porque no es una 
“revalida” totalmente al título que yo conseguí por méritos propios en Venezuela, sino que 
sería como un licenciado en ciencias jurídicas, sin embargo yo creo y estimo poder 
desenvolverme en ese ámbito y seguir ayudando y contribuyendo con la sociedad”. 
 

 

1.2 P.18.E2:  “en un principio fue una baja moral, porque sin embargo fueron 5 años de estudio, 
5 años de trasnochar de tomar café en la madrugada para poder pasar mis exámenes, pero 
sin embargo lo considero mucho, porque no cualquier país acoges tus méritos universitarios, 
ya es mucho, y lo aprecio de verdad porque sin embargo te dan la oportunidad de ejercer lo 
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que tú tienes, no en el ámbito que quieres pero por lo menos lo puedes hacer”. 
 

1.2 P.19.E2: “la comunidad de abogados en Chile, porque somos bastantes y no todos, te hablo 
de un 100% de personas que he conocido, que son abogados, el 3 por ciento ha logrado 
revalidar su título, el otro 97 por ciento somos una población flotante que recurrimos a 
trabajos que nos facilite eso”. 
 

 

1.2 P.24.E2:…”hay que ser en este caso hay que ser como de madera o de piedra, sentarte a 
focalizar que no puedes sentir, no puedas llorar, no puedas hacer nada porque sin dolor no lo 
puedes hacer, en ese trayectoria para poder lograr tus metas tienes que, como desacerté de 
tus sentimientos, de lo que te puede afectar y lo que no, para poder cumplirlas…” 
 

 

1.2 P.15.E3: “antes de venirme todo lo que investigué y vi por Internet, me di cuenta que hacer 
todo el proceso que se hace por Santiago era mejor hacerlo por provincia y bueno un punto a 
mi favor es que yo dejé amistades en Cabildo … mira de verdad me ahorre dos o tres meses 
me adelanté porque la experiencia de mi amiga que ya está acá desde hace un año y tanto 
este tarde o dos meses y medio en llegarles el permiso y yo fui y al otro día me lo entregaron 
sólo dependía de la llegada del Gobernador a firmar el permiso entonces sí se ahorra uno” 
 

 

1.2 P.18.E4: “no eso te lo dicen en  la página de extranjería ahí salen los requisitos te piden el 
título legalizado… entonces bueno primero tuve que pasar por el Ministerio de Educación 
Superior para legalizar los títulos universitario, más la partida de nacimiento, luego tuve que ir 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dónde te apostilla y tienes tus papeles 
legalizados, depende del país donde te vas tú tienes que pasar por el Consulado, como yo 
me venía al Chile tuve que pasar todos mis papeles que pasé por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el Consulado de Chile y aquí llegas y también los legalizas y todo eso que 
pasas por allá tienes que pasarlo por acá. Cuando llegas sin cita sin nada por el ministerio de 
Relaciones Exteriores de hecho todo acá es muy rápido no hay burocracia en los trámites en 
Venezuela tienes que pedir una cita acá no cinco o tres minutos duró que me legalizaran 
todo lo que venían de Venezuela y bueno entre los requisitos tienes dos opciones una que 
viene como misa de profesional y técnico y otra que viene sólo para laborar obvio hice la de 
profesional  y te piden el título legalizado,  tienes que ir a notaria la copia del título y ya y 
colocas los requisitos en la Gobernación y te lo estudian y te arrojan una planilla lo que 
aparece la visa el trámite más el permiso que te lo dan de una vez” 
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1.2 P.20.E4: “de eso no he averiguado nada pero mi amiga dice que revalidando del título  
tendría que hacer uno o dos años más y pagar como 4 o 5000 dólares” 

 

1.2 P.21.E4: “me parece bien si mi plan fuera quedarme toda la vida en Chile lo haría al tiro,  
como dicen ustedes, lo haría de una vez” 

 

1.2 P.26.E4: “lo que pasa es que mira no lo discuto ni lo pongo en tela de juicio por ejemplo mi 
país actualmente no sé, pero había hasta hace algunos años universidades que estaban en 
los ranking internacionales como la universidad de Los Andes, La Central, no sé entonces de 
repente es un tema así es un tema de capacidad de ese ranking.  No creo justo que vayas a 
Venezuela y lo hagas con una universidad que no esté en ese perfil entonces si está bien,  
por qué es lo mismo” 

 

1.2 P.15.E4:… pues básicamente estar sin documentos no te llaman a una entrevista entonces 
eso alarga más el proceso de sentirte  incluido en la parte laboral  en eso fundamentalmente 
entonces qué tienes que hacer optar por otro tipo de trabajos 
Siento que hasta cierto punto algunos empleadores se aprovechan del inmigrante… en mi 
caso trato de que mientras me salga mi visa tomar una opción de trabajo pero cuando ya hay 
abuso a pesar de la necesidad, uno tiene que hacer valerse como persona. 
 

 

1.2 P.16.E4: estuve averiguando y creo que no tengo que hacer reválida no sé si ustedes 
manejan esa información debo ir creo que ustedes tienen acá el colegio de contadores en 
Chile que es donde van los profesionales de la contaduría,  tengo pendiente ir para allá 

 

1.2 P.17.E4:  si,  porque lo primero aquí es visa aquí las tres letras mágicas son el RUT aquí 
teniendo RUT se te abren las puertas 

 

1.2 P.14.E5: bueno si te soy sincero cuando llegué aquí yo pensé que iba ser muy engorroso el 
sistema, lo que hice principalmente fue bueno dirigirme extranjería, solicité todos los 
requisitos investigué y de verdad me pareció lo más fácil, lo más rápido y lo más conciso 

 

1.2 P.15.E5: no para nada porque yo cuando saque mi visa me la dieron a los tres meses qué es 
lo reglamentario en que te llegue a ti la visa o sea tú cuando solicitan la visa te llega un 
permiso laboral que es un papel que te da permiso para trabajar en cualquier lado, 
obviamente estamos conscientes de que ese permiso es muy poco probable de que alguien 
te de trabajo hasta que no tengas tú la visa, entonces lo que yo hice fue esperarme los tres 
meses completos de que me llegara la visa y a los 15 días ya estaba trabajando 

 

1.2 P.17.E5: claro es algo de que todo el mundo debe estar consciente de que vas a durar un 
periodo de tiempo en este proceso de visación que tú tienes que estar sin hacer nada obvio o 
sea como viéndote por ti mismo 
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1.2 P.18.E5: no, lo que pasa es que con mi carrera lo que me explicaron fue que si yo quisiera 
de acuerdo a mi título hacer un posgrado allí sí tendría que revalidar mi título pero si yo 
quisiera trabajar como profesional con mi título muy bien puedo trabajar 

 

1.2 P.17.E6: proceso para yo tener mi visa cuando yo lo hice, que fue hace cuatro años, fue un 
poco más fácil de lo que se está haciendo ahora, el trámite es mucho más rápido yo 
simplemente reuní los requisitos que pide extranjería, llene la planilla de solicitud y envíe los 
requisitos por correo y tuve un inconveniente ellos me mandan de vuelta una carta 
indicándome que necesitaban un documento más que indica la cantidad de horas que yo 
había cursado la universidad yo tuve que solicitar esa carta a mi universidad allá en 
Venezuela tuve que hacer todos los trámites pertinentes de legalización con esa carta que 
acreditaba las horas y luego cuando me llega la carta que nuevamente mandé por correo 
enviarla a extranjería junto con los requisitos nuevamente  para introducir el trámite de nuevo 
con la solicitud de la visa en este momento los trámites estaban demorando 
aproximadamente durante tres meses el que te dieran respuestas y el trámite de la visa se 
demoraba un mes en que te dieran el permiso laboral 

 

1.2 P.22.E6: sin embargo considero que el hecho de que le preguntaban a mi amigo del hecho 
de que sólo la Universidad de Chile me parece que es un poco revisar ese trámite este y eso 
monopolio sabemos que eso solo genera problema y también dificultades para lo que están 
tratando de acceder al servicio ósea lo que se esté monopolizando 

 

1.2 P.17.E7: porque lo que sucede en el caso particular mío y el caso particular de mi amigo 
también nosotros estudiamos en una universidad donde si bien es cierto somos contadores 
nosotros somos especialistas tributarios y eso para el campo laboral acá en Chile no 
funciona mucho 

 

1.2 P.18.E7: Mira para nosotros es más conveniente acá hacer algún curso de actualización 
tributaria y de repente hacer un curso de norma internacional de contabilidad que estudiar la 
carrera completa 

 

1.2 P.20.E7: Mira no me parece nada algo conveniente, de hecho lo veo como una limitante 
porque es sólo una institución la que te permite realizar toda esta cantidad de trámite y no 
solamente los venezolanos los que venimos como migrantes 

 

1.2 P.16.E8: bueno en realidad primero pensé hacerlo como mi hija lo hizo, por un contrato de 
trabajo, pero viendo que pasaba el tiempo no conseguía porque  me piden tener el RUT éste 
no tengo permiso de trabajo tampoco este me asesoré un poco más con respecto a lo 
profesional y bueno yo traje todo los papeles este certificado y apostillado de allá de 
Venezuela y del consulado de Chile y lo lleve al Ministerio de Relaciones Exteriores aquí 
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también y bueno este me metí en Internet y bajé la página de visa temporaria para 
profesionales el técnico este me dieron la planilla la llené saqué copia todos mis documentos 
y lo envíe de manera certificada al Ministerio Extranjería al Departamento de Extranjería 
 

1.2 P.19.E8: bueno en realidad este los trámite porque necesito ese permiso de trabajo sacar el 
RUT  para poder en mí área conseguir trabajo, porque me han llamado a entrevistas he ido a 
entrevistas, pero cuando les digo que no  tengo el RUT ni el permiso entonces me dicen que 
no me pueden emplear, entonces bueno estoy por aquí y por allá y lo primero es que he visto 
qué me voy a tener que ir a otros aspectos también fuera de lo que es mi título a ver si 
consigo trabajo porque también bueno es importante en el aspecto económico 
 

 

1.2 P.20.E8:  en realidad lo que averigüe por internet los requisitos que piden a los profesionales 
qué tengan que revalidar en realidad en educación no hay que revalidar si no más que todo 
en medicina, en derecho, en ese tipo de cosas, pero en educación en realidad no hay 
necesidad si no que uno tenga todo certificado 
 

 

1.2 P.11.E8: fue en mi caso aunque fue estresante pero siempre por la preocupación que 
pudiera existir algún inconveniente y me la pudiera rechazar, pero más allá de eso fue normal 
obviamente como ya había llegado aquí ya había conversado con una persona que me había 
hecho la propuesta de trabajar con ella ella misma, fuera que me hizo la oferta de trabajo 
cumplí con los requisitos y realmente todo el proceso, aunque se llevó su tiempo, no tuvo 
ningún inconveniente 
 

 

1.2 P.17.E9: sí y yo hice la solicitud en la mismas fechas que hice la solicitud de la visa, hice los 
trámites de la revalidación de la universidad y la universidad me terminó dando información 
en el mes de abril o sea también estuve como ocho meses y creo que más de ocho meses 
esperando a la universidad para que me diera la información de la reválida y en ese periodo 
de tiempo ellos estaban cambiando todo el proceso de la revalidación porque anteriormente 
dependiendo de cual era el Pensun que tú traías, era cómo iba a ser tu revalidación, pero 
ahora lo modificaron lo hicieron más generalizado independientemente de donde vengas 
pero fueron unos meses que estuve sin tener ningún tipo de información y una vez que me lo 
dieron me ingrese como solicitante antiguo y aunque me fijaron tres materias para presentar, 
me dieron el lapsus de un año para hacer el examen para tomar el examen de grado, pero ha 
sido difícil pues al estar yo sola acá prepararme para la revalidación es complicado porque 
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tengo que dejar de trabajar para dedicarme a estudiar entonces no tengo donde apoyarme 
en eso, así que  trabajo o estudio, en estos momentos yo prefiero seguir trabajando aunque 
ya con esta situación el panorama cambio qué ahora tengo que buscar un empleo que no 
tenga nada que ver con mi profesión 
 

1.2 P.18.E9: si ósea yo ya hice un pago inicial, hice dos pagos y un pago en prorectoria para 
iniciar la solicitud y después en la escuela de derecho hice un pago para que me hicieran la 
evaluación de los documentos y luego para presentar la revalida el examen, tengo que hacer 
un pago que ronda entre los $600.000 y los $700.000 es un monto en unidades de fomento 
pero a la fecha más o menos seria como $670.000 
 

 

1.2 P.21.E9: mal porque en el empleo en que yo estaba precisamente por no tener la revalida lo 
tuve que dejar porque el socio, otro de los socios de la oficina en la que yo trabajaba el me 
exigió que si no tenía la revalida no podía seguir trabajando ahí. Entonces el empleo que yo 
tenía por más de un año lo tuve que dejar por eso, entonces de venir de un trabajo que 
independientemente que no tenía un contrato igual estaba emitiendo boletas y era un trabajo 
que me daba un ingreso estable, me permitía estar bien ahora tener la necesidad de buscar 
empleo donde lo más probables es que este ganando el salario mínimo o menos y aparte del 
estrés de esa situación como programarme para hacer una revalida en tan poco tiempo  
 
 

 

1.2 P.16.E10: bueno la verdad tienes aparte, comparado con otros países, es bien fácil porque tu 
bajas tu planilla ingresas todos los datos, traes tu título ya los pasas por Ministerios 
Respectivos aquí por la notaría y tienes una oferta laboral que realmente hay gente que la 
ofreció hacerla y te la hace te la firman en la notaría, haces tu papeles y salen el tiempo 
respectivo por lo menos mi permiso de trabajo salió los 42 días avilés y todavía estoy 
esperando la visa 

 

1.2 P.17.E10: bueno influye porque te piden tener visa y las personas que no saben mucho te 
dicen con la definitiva, no solamente la temporaria y otras personas no conocen lo que es el 
permiso de trabajo, hay personas que te dan la oportunidad aun arriesgándose que los 
multen si llega una inspección y te ofrecen el trabajo, por lo menos a mí llegué y al mes 
conseguí un trabajo por medio de otra amiguita venezolana que ya tenía tiempo aquí y una 
persona necesitaba una chica que cuidará la tienda y entonces ella me dijo mira hay este, 
entonces yo fui y la señora me dijo bueno no hay problema  

 



99 
 

1.2 P.21.E10: he averiguado, pero nada más por un primo que tenía estudiando, él me ha dicho 
que tenía que llevar todos los papeles a la universidad y ellos veían todas las materias y 
temario de mi carrera y ellos decidieron que materias iba a ver o no pero lo he dejado así 
porque como ese es un tema de dinero no he profundizado en eso hasta no tener dinero 
 

 

1.2 P.22.E10: si claro porque sólo entre comillas te abre las puertas para conseguir un buen 
empleo de hecho he ido a varias ferias de empleo y ahorita vine de una, entonces tienes  
Visa o tienes RUT ya si no tienes ni siquiera te reciben el currículum 
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Integración Laboral 

Subdimensión Texto Observaciones 

1.3 P.18.E1: “es una bonita experiencia porque haya donde voy te hace crecer como persona no 
solo tienes que tener un título de abogado, administrador, contador, cualquiera puede agarrar 
una escoba barrer, trapear, lavar la losa” 

 

1.3 P.19.E1: “no lo podría sostener eso es algo momentáneo yo me considero como que no soy 
una persona conformista pues, siempre quiero más y quiero dar lo mejor de mí”  
 

 

1.3 P.26.E1: “contactarme con amigos venezolanos y entregar curriculum, como decimos en 
Venezuela: “patear calle”, este caminar, caminar ir entregando hasta que llegué a Quilicura 
donde están los oulet y allá conseguí un trabajo como después de un mes de haber llegado 
haciendo completos y friendo papas” 
 

 

1.3 P.28.E1: “muchos obstáculos, lo que he visto que no tenía papeles y hasta ahorita que tengo 
el permiso de trabajo, es que el empresario como tal desconoce lo que es la parte para 
contratar a un extranjero… no han buscado e indagado un poco más y no conocen este tipo 
de visa como profesional” 
 

 

1.3 P.31.E1: “porque muchas veces el empresario piensa que como eres profesional no eres 
capaz de hacer completo, de freír papas, de lavar la losa, de ir a hacer cualquier otra 
actividad que no se basa en tu profesión” 
 

 

1.3 P.33.E1: “En el que estuve me hicieron un contrato, pero ese contrato no lo podía firmar 
porque yo tengo una solicitud de visa como profesional, trabajé básicamente sin papeles”. 
 

 

1.3 P.35.E1: “no, ese fue otro tema también porque la empresa donde estuve se quedaba con 
las cotizaciones, ósea yo creo que lo normal era que me las entregaran a mí y nada me 
pagaban el líquido neto de las imposiciones”. 
 

 

1.3 P.36.E1: “principalmente por el tema de que ellos se quedaban con las imposiciones, 
segundo porque económicamente no me ayudaba, me quedaba distante del centro, eran solo 
$280.000 al mes y nada tenía un arriendo que cancelar, no tenía tiempo para nada y me 
retiré una vez que me llegó el permiso de trabajo”. 
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1.3 P.36.E2: “mira, siéndote sincero una vez llegue a Chile fue como cajero en un restaurant de 
sushi, igual tengo destrezas, aunque no son comprobadas mediante título o algún 
comprobante que lo acredite, tengo experiencias administrativas y contables, entonces en 
esa entrevista se puntualizó ese punto y tuve buena destreza y me contrataron por eso”. 
 

 

1.3 P.39.E2: “tuve una propuesta laboral con una empresa de retail grande en Chile, fui a una 
serie de entrevista, que fueron tres en total, fueron muy buenas entrevistas lo considero tanto 
por los halagos que me hicieron, de ellos hacia a mí, y como yo sentí que la di, como me 
desempeñé. Pero en su momento me dijeron que no tenían problemas con contratar a un 
migrante con visa temporaria, pero una vez fui a entrar al puesto de trabajo que me habían 
ofrecido y me negaron el contrato porque hubieron nuevos reglamentos internos dentro de la 
empresa que negaron contratar a extranjeros con visa temporaria. Entonces quede en el aire, 
solté un trabajo estable para quedar en el aire”. 
 

 

1.3 P.42.E2: “actualmente estoy como heladero (risas), se llama Bravísimo, conocida acá en 
Chile, pero aún no logro concretar nada” 
 

 

1.3 P.46.E2: “va a ser sostenible hasta que pueda decir ya tengo mi revalida y puedo optar por 
algo mejor, hasta ese momento, sin embargo siempre es algo innato en mí, entonces no creo 
que sea algo que se pierda, yo estoy hecho para todo”. 
 

 

1.3 P.48.E2: “los obstáculos que he encontrado desde primer momento ha sido, mira, la mala 
experiencia de las personas o de los chilenos hacia los extranjeros, porque te dicen no te 
puedo contratar porque ya contrate un niño acá colombiano, un niño peruano, un niño 
argentino, niño panameño y me quedo mal. El segundo obstáculo que he conseguido es, 
mira tienes visa temporaria o visa sujeta a contrato de trabajo en otro ámbito, experiencias de 
otras personas, y te dicen no te podemos contratar así porque debes ser residente definitivo 
porque así es más fácil para nosotros y es menos dolores de cabeza, pero en su momento lo 
que los he llegado a hacer entender es que ya las leyes cambiaron, ya no se debe pagar el 
pasaje de vuelta  ahora lo que te exige la ley es que me cotices en sistema de previsión 
social y el sistema de salud, más nada. Pero creo un poco que el obstáculo primordial ha 
sido un poco de culturización por parte de los patronos, de los contratantes o de la empresa”. 
 

 

1.3 P.57.E2: “no, no me las pagaron todas por un tema yo vi, te lo revelo en estos momentos a ti  
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como evasión de impuesto, evasión de pago y de contribuciones acá en Chile porque ellos 
manejan una alta tasa de migrantes y mientras los mantengan así, no les cotizan, pueden 
darte tu contrato para que te establezcas como legal para que no los multen a ellos, pero 
cotizaciones como tal, dentro del primer año que estuve no lo hicieron”  
 

1.3 P.62.E2: “no, entonces nadar contra la corriente es difícil porque te tienes que mentalizar de 
que vas a ser algo fuera del contexto del que tenías contemplado hacer, entonces ahí se te 
van muchas energías pensando y focalizarte en estar seguro y positivo”  
 

 

1.3 P.86.E2: “quiero seguir teniendo consideración en ese ámbito, pero más que todo depende 
de la persona que te está ofreciendo el empleo porque si es por un poco más de “lucas” si lo 
haría” 
 

 

1.3 P.67.E2: “sí, he compartido, como te comente anteriormente desde que llegue he vivido con 
un compañero de departamento que es chileno y siempre hemos compartido gastos de 
arriendo y si ha sido medianamente sostenible a nivel personal”  
 

 

1.3 P.70.E2: “mira son muchas las expectativas, en realidad quisiera que fuera como en 
Venezuela, pero ya contrastándolo más con la realidad, deseo que sea un trabajo que 
cumpla más con los requisitos de los márgenes de las leyes en cuanto salario que te pagan 
por tus conocimientos y que en contexto general sea un buen ambiente laboral” 
 

 

1.3 P.22.E3:  “bueno si lo que pasa es que yo trabajaba mucho y ahorraba  esa es una ventaja 
que traigo,  pero igual no se a veces las estiras y buscas un trabajo en una tienda por qué no 
me gustaría gastarme los ahorros” 
 

 

1.3 P.24.E3: “si lo que pasa es que yo siento es que buscar un trabajo en las empresas mineras 
lleva un poco de tiempo no sé cuánto de verdad por mi ignorancia acá en el tema laboral, 
pero si me imagino que no es como te estaba diciendo llegaré el currículum a una tienda y 
me pueden llamar mañana, en las mineras es otra cosa pues además que está el tema 
extranjero que me imagino que limita un poco…. no van a preferir aún extranjero que aun 
chileno que tenga más o menos mi perfil o más perfil lo otro que es una ventaja y lo he 
escuchado a varias personas con las que he hablado es que el extranjero suele trabajar por 
menos dinero del que pide el chileno entonces eso es una ventaja para uno pues… de 
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repente es un juego desleal pues” 
 

1.3 P.27.E3: “Mira yo soy anti cibernética, no me gustan mucho las redes sociales ni el Internet y 
me ha tocado lidiar con eso, me metí en una página que se llama trabajando.es, en 
computrabajo Chile y cuando llegué acá y las amistades que tengo me han dicho que se usa 
mucho la palanca… tengo amigos trabajando en la parte minera y con ellos me he estado 
codeando un poco  de entregarles currículum para saber si saben de algo”. 
 

 

1.3 P.34.E3: “Mira lo que pasa es que nosotros en Venezuela solemos ser muy toderos tú 
trabajas en una empresa y sueles casi saber de todo, obvio según la empresa… y en mi 
última experiencia laboral que ha sido de seis años mi tope era el dueño de la empresa mi 
jefe era el dueño de la empresa entonces yo no tuve tope nunca y me tocó pasearme por 
todo… entonces aquí me preguntan tú sabes algo así cerrado y yo digo no mira tendrías que 
ponerme y probarme por eso es que no me cierro a nada porque podría estar en perforación, 
podría estar en voladura,  podría estar en no sé el diseño” 
P.35.E3: “bueno en los trabajos que estaba viendo para aplicar, mi limitante es que mi 
experiencia ha sido en cielo abierto y no en subterráneo entonces eso ha sido un freno para 
mí por eso no me pude postular a más en estos días porque te piden cuatro años por lo 
menos en experiencia en minería subterránea y no la tengo”. 
 

 

1.3 P.43.E3: “también lo haría con pasión ya en mi país lo he hecho con otras cosas y también lo 
he hecho bien con pasión sólo basta hacerlo bien” 
 

 

1.3 P.44.E3: “no el trabajo no es denigrante” 
 

 

1.3 P.76.E3: “es una opción no,  si fuese atractivo si lo tomaría y lo haría yo por mi cuenta 
porque yo también puedo hacerlo” 
 

 

1.3 P.96.E3:  “no, no creo por lo que te explicaba porque ya uno siendo extranjero es como una 
chapa que trae uno en la frente” 
 

 

1.3 P.102.E3: “si al salir venía asumida, ayer mismo le decía mi novio que no es una cosa ni de 
discriminación ni de migrar, sino de ironía porque cuando entregue el currículum tuve que 
decirle mira no vas a encontrar una experiencia de vendedora pero sabes a ver si me das la 
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oportunidad, si ves mi currículum no es lo mío si bien puedo acomodarme como vendedora lo 
que vendí fueron explosivos, curso de explosivos, entonces no es que me sienta mal, sino 
que ya entregué mi currículum con mi frente en alto con mi dignidad como siempre, ahora me 
va tocar entregarlo a una minera igualito” 
 

1.3 P.19.E4:  Internet,  todo por internet,  Internet, Internet, Internet y el diario el Mercurio ya 
perdí la cuenta de cuantos currículums he enviado 
 

 

1.3 P.27.E4:…te puedo decir que acá tengo nada más chilenas a dos personas y el resto son 
venezolanos, muy pocos tres venezolanos nada más, entonces con una red de contactos tan 
pero tan pequeñita realmente se hace difícil 
P.20.E4:  auditor interno empleados de auditor interno  y a empleos de  consultor SAP  
 

 

1.3 P.24.E4:  no, no me dijeron nada,  tomé el empleo sucede mucho eso te prueban una 
cantidad de días y luego te dan el contrato, para mí no hay problema, el problema es si el 
trabajo no está acorde con lo que tú quieres, suponte por la necesidad que tengo ahora  
puedo trabajar en una venta de comida de pollos pero si me están haciendo trabajar más de 
10 horas están abusando entonces eso ya complica 
 

 

1.3 P.26.E4: no ni siquiera el permiso de trabajo y ha sido parte de mi experiencia ni siquiera ven 
el permiso de trabajo como algo que te habilite legalmente o no, entonces pienso que por un 
lado al desconocimiento por parte de los empleadores y por otro lado creo que este tema de 
la desconfianza que se generó en un momento cuando la ley dijo si contratas a un extranjero 
y es extranjero hace algo ya tienes que  pagarle el boleto y mandarlo a su país 
 

 

1.3 P.31.E4: si por lo menos de comida y estirando así las cosas pagar parte del arriendo lo muy 
muy básico 
 

 

1.3 P.33.E4: que sucede hasta cierto punto te hace sentir como que bueno te hace sentir mal 
primero ver que hay ofertas de trabajo tan buenas para las cuales tú puedes aplicar pero de 
repente por un tema legal no pueden emplearte pero más allá de eso pues siempre tiene que 
prevalecer el hecho de querer surgir y salir adelante así que yo digo la oportunidad de poder 
trabajar en mí área va a llegar  de momento si tengo que trabajar de garzón, vendedor, lo 
hago 
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1.3 P.36.E4: definitivamente eso tienes que hacerlo, primero cubrir la parte legal ya lo estoy 
haciendo, luego que hago, cómo lo hago voy en Internet busco en el Mercurio, tercero cómo 
lo hago, bueno tengo que bajar el perfil, cómo puedo modificar mi cv cómo puedo adecuarlo 
al mercado laboral en Chile, entonces eso también hay que hacerlo 
 

 

1.3 P.35.E4: si son una sopaipillas distintas yo le digo xxx hazlo distinto que la gente pruebe la 
sopaipillas y diga mmmm vamos a seguir comprando ahí, consomé de pollo también y ahora 
estoy con otro tema de gomitas y trufas pero el tema es ese ganarse la vida 
 

 

1.3 P.34.E4: me mantiene de muy buen ánimo que me envíen  notas de voz por WhatsApp y me 
dicen tío te amo y yo digo yo también te amo mi amor,  mi mamá hijo cómo estas, muy bien 
excelente,  ya está trabajando:  si mamá  en qué está trabajando:  no mamá estoy trabajando 
ahorita vendiendo cosa pero voy muy bien,  el hecho es que mi familia ya no quiero generarle 
preocupaciones que hasta cierto punto es cuando una familia se comparten también los 
tristes los momentos no tan buenos pero yo prefiero esto vivirlo por mí mismo porque no 
quiero generarle preocupaciones extras 
 

 

1.3 P.21.E5: bueno lo principal que uno bueno lo más expedito que aparecen por vía web que 
son las páginas estas de xxx,xxxx, más que todo fue por vía web 
 

 

1.3 P.24.E5: si bastante, no de verdad que si fue un gran apoyo que me prestaron en aquel 
momento si de verdad que si, o sea no fue que viene aquí solo y llegar aquí como pajarito en 
grama, no de verdad tuve conocidos acá 
 

 

1.3 P.26.E5: bueno los empleos en los que he estado, al comienzo mi primer empleo fue en una 
empresa que estaba emergiendo, esa empresa sin embargo era grande porque igual tenían 
su cadena de tiendas en varios mall, era una empresa que importaba productos de belleza 
era como una empresa de retail ya más que todo yo trabajaba en el área de contabilidad más 
que todo o sea trabajaba con el tesorero como analista de tesorería, después me pasaron a 
contabilidad llevaba todo los balances comerciales ahí tuve como siete meses, después me 
cambie a otra empresa privada también que era una concesionaria de autopista en la cual allí 
entré a trabajar como analista también en el departamento de cobranzas y facturación un año 
me salí y comencé a trabajar de forma independiente al año volví a entrar en esa empresa 
me ofrecieron un cargo que fue jefe de cobranza legal y ahí es donde actualmente estoy 
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1.3 P.32.E5: mi experiencia yo creo si me pongo a decir en comparación con las personas que 
son venezolanas y que conozco siento que yo he corrido con suerte porque bueno como te 
digo a mi cuando me salió el tema de la visa ya a los 15 días había encontrado empleo 
 

 

1.3 P.39.E5: sí de hecho siempre estoy pendiente de ese tema de las cotizaciones del tema de 
la ISAPRE, la ISAPRE que es otro tema también es importante si de verdad que en eso me 
preocupo mucho 
 

 

1.3 P.23.E6: básicamente lo mismo he ido varias ferias de empleo, portales de buscar empleo, 
poco me he metido directamente en las empresas o sea en los portales de la empresa es 
para que tengo referencias de personas que les ha sido mucho más beneficioso eso que 
cualquier otro medio he ido por amigos he ido a tirar currículums físicos y realmente bueno 
los empleos que he tenido ha sido por porque he ido personalmente 
 

 

1.3 P.17.E6: eso influyó con respecto al ámbito  laboral en que yo tuviera que entrar a trabajar de 
primera mano en un empleo mal pagado  generaba $280.000  en ese momento y bueno las 
cuentas que yo tenía en ese momento eran casi $280.000 justo creo que llegaba a cubrir la 
locomoción y hasta ahí llegué no me quedaba ningún peso, entonces era bastante 
complicado en ese momento 
 

 

1.3 P.20.E6: si tuve que buscar un trabajo que no  era en mí área, pero es el tema de que uno 
necesita pagar arriendo todo ese tipo de cosas que tienes que estar generando ingresos y si 
tienes una visa en trámite o todavía no la tienes esto es complicado de que tú puedas 
trabajar, este bueno a veces toca conseguir esos trabajos que no son en tu área y que son 
sueldos mediocres pero que te ayudan a estar ahí mientras tanto, mientras se pueda 

 
 

 

1.3 P.24.E6: yo he aplicado a empleos relacionado con mi área contable y he aplicado también a 
empleos en el área de cocina que ha sido donde me ido desempeñando desde que estoy 
aquí en Chile o sea he tenido este trabajo en el área contable, trabajo en cocina acá en Chile 
pero ha sido más los trabajos de cocina ya que se me ha complicado mucho conseguir 
trabajo en el área 
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1.3 P.25.E6: me he fijado en otro tipo de empleo pero como no tengo experiencia en otras áreas 
que no sean estas dos mencionadas ha sido complicado conseguir o conseguir algo que sea 
atractivo en otra área porque me he desarrollado tanto en cocina o en contabilidad, acá que 
de repente buscar un trabajo como vendedor no me contratarían porque no tengo 
experiencia a buscar un trabajo no se de carpintero tampoco me contratarían porque no 
tengo la experiencia 

 
 

 

1.3 P.26.E6: en el ámbito de la cocina se ha mantenido muy parejo si bien es cierto que empecé 
como ayudante y el sueldo era muy bajo ahora ha incrementado un poco pero se ha 
mantenido muy parejo igual en el ámbito contable el primer trabajo que obtuve fue como 
analista contable y generaba un sueldo no mayor a $400.000 y hasta ahora los trabajos que 
he logrado obtener han sido similares no mayores a 400.000 han sido reemplazos no he 
logrado conseguir algo estable 
 

 

1.3 P.27.E6: bueno al buscar trabajo en mi experiencia fue un poco complicado porque casi es 
tocar y tocar y tocar puertas y que nadie te dé respuestas enviar y enviar currículums 
postularse y postularse a empresas y nada repente pasan 2 o 3 meses y no consigo trabajo 
en el área qué estoy buscando, porque me he postulado me llaman a una oferta me llaman a 
una entrevista voy a la entrevista y por x motivo no quedas en el empleo entonces ha sido un 
poco complicado 
 

 

1.3 P.39.E6: el sueldo no pero la propina si 
 

 

1.3 P.21.E7: Mira para encontrar trabajo me he metido los portales web he buscado trabajo a 
través de amigos de referencias 
 

 

1.3 P.10.E7: pero después de todo las cosas no han sido como se esperaban desde el momento 
que llegué, las circunstancias han sido muy diferentes y los tiempo de espera han aumentado 
bastante, los empleadores han puesto mucho más exigentes y cerrados al respecto y me ha 
costado bastante, como profesional no he podido realmente he estado trabajando de Garzón 
en otras áreas na que ver 

 

 

1.3 P.13.E7: yo desde que llegue estuve trabajando en un restaurante de asistente de garzón,  
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este ahí estuve tres semanas era un part time sin contrato por supuesto este me pagaban al 
día, de ahí me fui tuve una semana sin empleo y después conseguí otro también de garzón 
igualmente sin contrato, el empleador nunca manifestó en hacerme contrato, estuve 
trabajando dos meses de garzón y bueno en función de mi desempeño y de todo ese tipo de 
cosas, este mostré otras habilidades y me dieron la oportunidad de pasar de asistente de 
administrativo en el restaurante, ahí yo estuve de cajero y así como organizando un poco el 
tema de los inventarios el tema de los pedidos estar revisando recetas de la cocina para 
costear los platos, todo ese tipo de cosas y ahí bueno justo en ese momento me tocaba ya 
meter la visa y yo le estuve solicitando empleador que me hicieran la carta de contratación ni 
siquiera el contrato y estuve detrás de ellos más de un mes y entonces sentían que era un 
compromiso y entonces nunca me hicieron  

 

1.3 P.22.E7: igual de todos acá en el asistente administrativo Contador general ventas he 
desarrollado currículum para todo lo de esas áreas comprobar si está disponible se pueden 
demorar otro mes más para llamarte a una segunda entrevista o al examen psicológico 

 

 

1.3 P.36.E7: si me permite cubrir las necesidades básicas, el sueldo me sirve para cubrir mis 
necesidades para el arriendo y los gastos, pero no me permite ahorrar no me permite darme 
mayores lujos simplemente trabajar volver a mi casa para locomoción, mercado y listo 
 
 

 

1.3 P.25.E7: la resumo como frustrante no por lo mismo en el periodo de espera los plazos de 
espera soy muy prolongados en que uno postula, mete currículum en el portal que sea por el 
empleo en que están ofreciendo se pueden demorar un mes en llamarte para una primera 
entrevista, después de esa primera entrevista 
 

 

1.3 P.21.E8:  bueno en primer lugar vine aquí a INCAMI,  mi hija me trajo me inscribí y bueno 
empecé con la Bolsa de Trabajo de INCAMII,  se me presentó en estos días una entrevista, 
pero se aplazó porque la persona se enfermó y no ha vuelto a llamar para volver a 
reprogramar la cita, en realidad bueno aquí los empleos son de otras cosas y de educación 
no son muy entonces me he metido por otras páginas en Internet y he mandado currículum 
por correo electrónico y me han llamado pero como digo no tengo los papeles no me  
emplean  
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1.3 P.24.E8: hasta ahora como maestra parvulario hasta ahora porque esa es mi área pues no 
he aplicado aún, mandé un currículum ayer a una empresa que pedía para ventas y no pedía 
que uno tuviera experiencia que le daban capacitación y bueno lo envíe, porque bueno yo 
también hice algunas cosas en ventas en Venezuela para poder tener más ingresos y bueno 
yo vendía en Avon, vendía productos y esas cosas y entonces bueno mandé un currículum 
con mi nombre y todas esas cosas y bueno vamos a ver 
 

 

1.3 P.28.E8: claro por supuesto, entonces mi hija a veces se preocupa porque estoy todo el día 
en la casa y ella sabe que yo nunca he sido de estar todo el día la casa que yo soy muy 
independiente en ese aspecto que trabajo, que vengo, que salgo entonces se preocupa yo le 
digo qué bueno que no se preocupe porque ella me dice y si te dan ganas de irte me dice ella 
y yo le digo no no mami no pienses eso porque tampoco yo me vine  así a lo loco 
 

 

1.3 P.32.E8: no, yo prefiero que todo sea legal, tener el contrato, más las charla que nos dieron  
aquí precisamente eso es importante claro en la parte aquí como uno no tiene todavía el 
permiso de trabajo, el contrato tiene que ser no para perjudicar al que nos está empleando 
pero si yo tengo mis documentos y los tengo en regla por supuesto que sí necesito tener mi 
contrato, exigiría que me dieran mi contrato todo como debe ser 
 
 

 

1.3 P.52.E8: ella me dice que tampoco vas a ir por la calle y te van a parar usted es extranjera y 
no sé qué, pero eso lo piensa uno, uno se siente así, lo que pasa es que al pasar los días se 
te van pasando un poco esos sobre saltos que tú tienes de que sobre todo los papeles y te lo 
digo también porque leo en esas cuando los venezolanos llegan ahí y dónde tengo que llevar 
los papeles y dónde tengo que ir y esto y lo otro, o sea es como apremiante 
 

 

1.3 P.13.E9: Mira no tuve inconvenientes, porque lo mismo ya era una persona con la que me 
conocía así que estuve trabajando con ella en ese programa lo que sí me costó fue el tema 
de las boletas en ese caso cómo justificar, ella el pago que me  hacía y en ese sentido tuve 
que acudir a un amigo y él emitía las boletas a su nombre  y después me pasaba el dinero a 
mí y estuve en ese lapsus como  unos siete u ocho meses porque solicité la visa y no fue 
hasta diciembre, o sea yo llegué aquí el 5 de julio y no fue sino hasta el 10 de diciembre que 
estampe la visa, entonces durante esos seis meses estuve boleteando  a través de una 
tercera persona   
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1.3 P.16.E9: mi mayor preocupación era el tema de este boleteando a través de una tercera 
persona que eso pudieras traer inconvenientes tanto para esa persona como para mi si se 
llegase a descubrir, de cierta manera no sabía hasta qué sentido podría ser legal o ilegal el 
tema a pesar de sus actividades en la boleta se podía permitir ejercer no sabía realmente mi 
preocupación era que en el fondo estuviera haciendo algo que pudiera perjudicarnos a los 
tres involucrados 
 
 

 

1.3 P.25.E9: si ellos ven por ahí que hay algún anuncio me avisan si conocen a alguien que 
creen que me puede ayudar les hablan de mí, tengo una amiga por ejemplo que fue a una 
entrevista de trabajo en una academia de inglés que iba a abrir y ella habló de mí que si 
había algún trabajo que estuvieran buscando asistente, recepcionista que me pudieran llamar 
ese tipo de cosas 
 

 

1.3 P.26.E9: para trabajar en Domino, para trabajar en KFC, ósea ese tipo de empleo que no te 
exige que tengas la gran preparación, porque no puedo aplicar a un trabajo contable porque 
yo no sé nada de contaduría, ósea tengo que buscar un empleo que no requieren que tengas 
un título de conocimientos específicos básicamente 
 
 

 

1.3 P.28.E9: sí, tengo que desistir porque a menos que sea una persona que le haga un favor a 
alguien no hay manera que yo pueda ingresar, del resto yo aplicando directamente que yo 
vaya a otras oficinas de abogados independientemente de que yo haya estado un año 
trabajando en una, no me van a recibir porque tengo la complicación de que no tengo una 
revalidación 
 

 

1.3 P.29.E9: en mi caso es estresante porque estoy sola, no tengo a la hora de una complicación 
no tengo donde a quién acudir, por ejemplo tengo amigos pero me daría mucha pena tener 
que acudir a ellos, estoy como que estresada porque quiero evitar tener que llegar a ese 
nivel, entonces por ejemplo mis ahorros los he ido juntando constantemente porque he 
trabajado siempre como independiente, las cotizaciones la he pagado yo de mi bolsillo 
entonces este la luz y las cuentas, entonces eso ha hecho que merme mucho mi situación, 
entonces por ejemplo yo tuve que pagar el mes de adelanto, adelantar un mes por lo menos 
asegurar durante un mes adicional donde voy a vivir pero yo por ejemplo cuando llegue al 30 
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de noviembre no sé qué voy hacer con mis cuentas porque ya no tengo 
 

1.3 P.32.E9: hasta ahora no me han servido realmente y no sé qué hacer con mi currículum 
porque toda mi experiencia sido relacionado con mi trabajo o sea yo nunca te trabajé en 
McDonald’s, nunca trabaje en tiendas o sea no tengo experiencia de decir yo ahorita tengo 
que llegar hacer un currículum que lo único que va a tener son mis datos personales no va a 
tener nada porque de nada me sirve eliminarle que soy abogada porque toda mi experiencia 
ha sido trabajando en tribunales, trabajando escritorio jurídico 
 
 

 

1.3 P.37.E9: si porque más que las cotizaciones que nunca me han llamado la atención el tema 
de AFP, si yo pudiera no pagarlo no lo haría, pero este me enteré que si quiero tener 
FONASA tengo que pagar entonces preocupada por eso mismo que no tuviera la necesidad 
de utilizar algún servicio de salud era que comencé a cotizar en AFP 
 

 

1.3 P.19.E10: no por ese tema no me preocupé realmente lo que me chocó más es yo no 
trabajando mi área y esto fue como retroceder a mis tiempos de cuando yo estaba en la 
universidad que bueno tomaba un trabajo de la tienda y ya pero dije bueno estoy empezando 
mientras que salen los papeles y sé que voy a conseguir algo mejor, pero más nada normal 
no me chocó aparte de que las personas con que  estaba trabajando súper amables, súper 
receptiva no tenía ningún problema 
 

 

1.3 P.23.E10: yo creo que más que todo es un tema de desinformación, porque en extranjería 
que otorga un permiso de trabajo que con eso ya tienes derecho y obligaciones como 
trabajador, pues entonces cuál es el problema de tener la visa  si ya tienes un permiso de 
trabajo, y otra cosa es que si te postulas para secretaria tienes que tener un curso de 
secretariado así seas profesional, si eres profesional no te toman en cuenta para esos tipos 
de cargos porque si eres profesional para esa área es para esa área y no te toman en cuenta 
para otra cosa 
 

 

1.3 P.25.E10: por lo menos ahorita último saqué que era profesional que lo dejé, que lo 
abandoné tuve que colocar que hizo un curso de secretariado y que lo terminé y quite talleres 
y eso que hice en la universidad que tuvieron que ver con respecto a las leyes,  qué más le 
quite, el cargo que tenía la alcaldía lo quite, puse que era asistente de la dirección y esa es la 
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única manera que me han llamado 
 

1.3 P.27.E10: si yo venía enfrentada a que no iba a trabajar como abogada, pero tampoco que 
no te van a tomar en cuenta para nada 
 
 

 

1.3 P.29.E10: Facebook, en Internet más que todo por Facebook con las comunidades de 
inmigrantes, siempre colocan trabajo y hay trabajos desde lo menor a lo mayor y el que lo ve 
al momento escribe y lo envía  por internet y hay unas páginas que te piden el RUT  para 
ingresar y si no el RUT no puedes ingresar el currículum 

 

1.3 P.37.E10: como vendedora en una tienda de cosas para niños y en otros de bisutería ahí 
atendí al módulo, vendía aros y el cuadre de caja 
 

 

1.3 P.39.E10: me obstaculizaron el proceso yo creo que a ellos les da miedo mi currículum, no 
realmente no es que es abogado no la puedo contratar como secretaria   
 
 

 

1.3 P.54.E10: fue diferente porque también va en cuestión de personalidades yo puedo ser más 
sincera o abierta tienes más retraído no sabe si le da pena por ser extranjero, porque no soy 
de aquí y yo me siento libre de decir lo que sea Y si les gusta bien en el marco del respeto 
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Integración Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

2.1 P.41.E1: “muy buena la relación, este algunas personas son abiertas otras son un poco más 
cerradas o un poco tímidas a conocer al extranjero”  
 

 

2.2 P.42.E1: “el trato de mis compañeros muy bueno, fueron muy receptivos, mi empleador 
también muy bueno porque me dieron como que la oportunidad de trabajar sin papeles” 
 
 

 

2.1 P.71.E2: “fue un poco más de choque, por ejemplo compartía con un par de compañeros 
peruanos y un par de compañeros chilenos, fue dificultoso porque los compañeros con los 
que trabajé no tenían enseñanza media o enseñanza universitaria, algunos de ellos de 
poblaciones algo más … rudimentarios, llegamos a tener conflictos por eso, no con todos” 
 
 

 

2.1 P.74.E2: “Si, de hecho yo tuve problemas con él una vez porque llego a gritarnos en una 
hora pick por un mal trabajo de uno de mis compañeros, pero como te dije por uno pagamos 
todos, pero la mala actitud de él fue gritarnos ante toda la clientela en una hora pick, llegue a 
tener problemas con él y le dije que se pusiera en mi posición porque él también fue migrante 
porque no es chileno y que debía entendernos que las raíces servían y que los migrantes de 
alguna forma somos hermanos y debemos apoyarnos” 
 

 

2.1 P.112.E2: “si exactamente porque es mucho el esfuerzo físico y uno no está acostumbrado a 
eso, entonces mi cuerpo tiende a agotarse más rápido” 
 

 

2.1 P.37.E4: excelente, te puedo decir de una de las que más recuerdo que fue la venta de 
comida rápida porque las personas bastante joven, había mucho personal extranjero eso sí 
habían personas de Perú, personas de Colombia, venezolano también, entonces como todos 
éramos extranjeros compartimos mucho 
 

 

2.1 P.38.E4: algunos empleadores si eres extranjero tú haces lo que yo te digo y si te pido 
trabajar 12 horas lo tienes que hacer, entonces siento que no hay mucho respeto con el 
extranjero respecto a ese sentido y tengo que decirlo abiertamente, hasta cierto punto hay 
explotación en trabajos de este tipo 
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2.1 P.51.E5: sí sí eso me encanta, la verdad que si bueno como caribeño que es uno, uno 
siempre me gusta estar metido en todo (risas) de hecho me decían el chévere si de verdad 
me gusta mucho porque una de las cosas qué sentido tiene Chile o sea no es porque 
ustedes sean chileno, sino que es una cosa que siempre lo he dicho ustedes son como muy 
patriotas muy de su país 
 

 

2.1 P.52.E5: buenos pa la talla (risas) el chileno es bueno para la talla, muy colaborador de 
verdad que si muy colaborador claro nunca falta una que otra persona que se yo eso siempre 
va a existir la competencia la mala competencia, la competencia siempre tiene que existir 
obviamente pero una buena competencia en el término laboral pero en cierto modo los 
compañeros de trabajo son muy muy chévere de hecho tengo muy buenos amigos en el 
trabajo por ese mismo tema 
 

 

2.1 P.45.E6: Mira yo hasta el momento he tenido la suerte, he tenido un buen trato de mis 
compañeros, más bien dicho mis compañeros han tenido un buen trato hacia mí y mis 
empleadores también, sin embargo he tenido oportunidades donde mis empleadores han 
tenido el mejor trato hacia mí es y por el otro lado de pegar un puño en la espalda, no ha sido 
nada favorable 
 

 

2.1 P.48.E6: siempre en todo tipo de trabajo o sea hay tanto personas negativas cómo personas 
positivas es irrelevantes este realmente llevar la fiesta en paz como quien dice 
 

 

2.1 P.40.E7: en ocasiones si participo, porque considero que es importante integrarse en el 
ámbito laboral, integrarse con los compañeros además que también uno como extranjero, yo 
particularmente pienso que este nosotros debemos integrarnos más a la sociedad chilena 
porque nosotros estamos en su país, nosotros debemos aprender un poco más de su país 
eso de su cultura, de cómo se hacen las cosas y cuáles son las fechas y cómo las celebran 
acá, entonces si por lo general me incluyo en las actividades que puedan realizar empresas 
 

 

2.1 P.42.E9: muy bien ósea en mi trabajo me llevaba súper bien y mis jefes eran muy atentos, 
muy amables, mis compañeros de trabajo igual y a pesar de todo yo terminé mi relación con 
ellos en buenos términos, de hecho yo sigo teniendo mis cosas allá, ni siquiera he tenido la 
necesidad de sacarla porque me dicen que cualquier cosa que yo necesite pueden llamar o 
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sea realmente lo que ha terminado es como la continuidad, pero en general yo siempre me 
lleves súper bien con ellos y fueron muy atentos conmigo también 
 

2.1 P.55.E9: bien supongo nunca pensé siempre tuve buena relación con ellos en esa oficina lo 
que siempre es que estábamos todos los días éramos cuatro personas yo compartía la 
oficina con una chica y siempre no llevamos súper bien siempre estábamos conversando Y 
de hecho aún nos seguimos manteniendo el contacto así que por lo general siempre tuve 
buena relación tanto con mi jefe como mis compañeros 
 

 

2.1 P.63.E10: buena  las compañeras que tenido son venezolanas, pero con la empleadora 
súper súper chévere 
 

 

2.1 P.64.E10: primero la oportunidad de dejarnos trabajar sin papeles, en la confianza de decir 
aquí están las llaves de la tienda esto es todo lo que puedes vender estos son los precios y 
chao, sin conocerme sin corroborar donde vivo, siendo extranjera sin un entrenamiento, la 
confianza nadie deja así en su negocio a nadie y pasar una semana sin ni siquiera vernos las 
caras ir a ver si está funcionando nos han robado algo, nada 
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Integración Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

2.2 P.37.E1: “el trabajo es importante digo yo, es como lo que te había comentado en principio 
es un compromiso ganar-ganar yo soy de los que si la empresa o la organización es 
comprometida con sus empleados y los trata más allá que como trabajadores, como seres 
humanos como personas puedo ser muy fiel a la empresa bastante comprometido” 
 

 

2.2 P.39.E1: (lo que le brinde un trabajo) “crecimiento profesional y personal, estabilidad” 
 
 

 

2.2 P.70.E2: “mira son muchas las expectativas, en realidad quisiera que fuera como en 
Venezuela, pero ya contrastándolo más con la realidad, deseo que sea un trabajo que 
cumpla más con los requisitos de los márgenes de las leyes en cuanto salario que te pagan 
por tus conocimientos y que en contexto general sea un buen ambiente laboral”  
 
 

 

2.2 P.40.E3: “es tu medio para adquirir así que si tuviera otras condiciones económicas no 
estuviese buscando trabajo” 

 

2.2 P.36.E4: Mira un trabajo primero te permite conseguir los medios materiales para vivir, qué 
significa esto, un trabajo te permite primero compartir y conocer nuevas personas, cubrir tus 
necesidades básicas, recrear compartir con amigos ser un ciudadano útil pagar impuestos te 
permite un trabajo entonces eso te permite un trabajo ser alguien útil a la sociedad sentirte 
parte de una sociedad pero como alguien que aporta 
 

 

2.2 P.37.E4: satisfacción profesional, personal y conocer personas conocer el mercado laboral 
acá en Chile y espero lo que cualquier ser humano desea cubrir sus necesidades básicas en 
este periodo 
 

 

2.2 P.44.E5: cuál es la importancia, bueno primero que todo la estabilidad económica de verdad 
porque imagínate sin un trabajo imagínate, como vas a vivir más si estas fuera del país, 
segundo el enriquecimiento de ti como profesional 
 

 

2.2 P.46.E5: qué espero que me brinde mi trabajo, crecimiento, crecimiento laboral, profesional y 
personal 
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2.2 P.42.E6: para la integración, es fundamental porque sin eso o sea sin un trabajo que 
realmente te permita ingresar siquiera al sistema financiero prácticamente eres nadie o sea 
aquí en este país si tú no estás en el sistema financiero no existes este para muchas cosas 
te piden te revisan en DICOM y si tú no estás interesado el sistema financiero creo no puede 
darlo por hecho pero yo creo que inclusive hasta para buscar empleo si tú no estás he 
ingresado en el sistema financiero te hace muy feo yo pienso que ya lo miran con recelo el 
currículum 
 

 

2.2 P.37.E7: la importancia que le doy al trabajo, bueno principalmente la importancia de trabajar 
acá es que te permite pagar tu gastos 

 
 

 

2.2 P.38.E7: Mira yo espero con trabajo me brinde primero que nada una estabilidad económica 
donde yo pueda cubrir mis gastos, pueda ahorrar, pueda darme ciertos lujos para sentirme 
tranquilo que además de esto el empleado tenga la seguridad con el empleador de que el 
empleador va a pagar todas las cotizaciones de FONASA y la AFP 
 

 

2.2 P.37.E8: bueno el trabajo es algo muy importante para la persona, yo creo que es la manera 
en la que uno puede manifestar lo que uno puede, lo que uno ha aprendido cuando es 
profesional por ejemplo yo estudié y entonces ahora pongo en práctica todo lo que aprendí 
yo teóricamente y es muy importante porque a veces uno llega y teóricamente uno sabe 
mucho, pero la práctica son otras cosas entonces el trabajar es muy importante, le abre 
muchas cosas a las personas, yo no concibo que una persona esté paralizado sin hacer 
ninguna actividad, ósea todos tenemos una actividad algunos de manera profesional  otros 
no, el trabajo para mí y para las personas es muy importante y hasta los niños hacen sus 
trabajos porque el niño cuando está estudiando ese es su trabajo, entonces yo creo que eso 
es algo vital para el ser humano trabajar estudiar trabajar hacer algo 
 

 

2.2 P.40.E9: imagínate, subsistir porque uno puede trabajar para tener tu vida y darte tus lujos y 
tus gustos, planificarte y hacer un viaje, tener tu familia y tener todo lo necesario, pero en 
estos momentos yo que estoy sola necesito un trabajo para pagar un techo básicamente 
ósea donde vivir, dónde subsistir, cómo mantenerme mientras voy mejorando ese aspecto al 
futuro en estos momentos la importancia es extrema, muchísimo ósea ya no es una cuestión 
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de haber salido o sea te planteas el hecho de haberte ido de tu país buscando una mejora 
laboral y te encuentras ahora en esta situación si antes era importante trabajar por el hecho 
de que necesitas algo en que hacer a qué dedicarte y quieres tener tus propias cosas porque 
ya ahora la importancia es mayor porque ahora depende la subsistencia 
 

2.2 P.41.E9: mis medios para vivir para sub existir para mantenerme y retomar otra vez mis 
planes de tener mis propias cosas 
 

 

2.2 P.49.E10: tiene bastante importancia pues te permiten relacionarte, crecer como persona e ir 
aprendiendo un poco más de otras áreas en donde te desenvuelvas, porque siempre hay 
algo que aprender desde la persona que limpia hasta el jefe y más aprendes de las personas 
que limpian que desde los mismos jefes 
 

 

2.2 P.60.E10: buen ambiente de trabajo donde me sienta parte de esa familia de trabajo,  dónde 
le permitan también aportar, no que ella sea la que se encarga solamente de la biblioteca y 
no puedo opinar más nada, que me permitan involucrarme en otras cosas, que me den 
oportunidades de crecer, mira la podemos poner en ese puesto porque es proactiva, porque 
responsable, es puntual, tiene ideas, una seguridad y una estabilidad porque si estás bien en 
un trabajo y te gusta, entonces tú rindes más en tu vida y en tu trabajo 
 

 

2.2 P.61.E10: …. porque está en el ambiente laboral, tus jefes, tus compañeros, el sitio donde 
estés trabajando, qué tan lejos está de tu casa para llegar a él, la comodidad que tengas allí 
y las oportunidades de crecer, pero el dinero está en el siete no es lo primero porque hay 
lugares donde puedes ganar muchísimo y sentirte mal 
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Integración Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

2.3.1 P.47.E1: “de ninguna manera, porque no tenía todavía el permiso de trabajo, no puedo 
aportar a las imposiciones y por lo tanto mi acceso a los servicios de salud es como turista, 
mientras cumplía los tres meses acá. Ya tengo más de tres meses y gracias a Dios no he 
tenido ni una emergencia ni necesidad de asistir a algún hospital o clínica”  
 

 

2.3.1 P.79.E2: “si porque para FONASA necesitaba, te comento, cuando salí de la empresa SBSA 
nunca me cotizaron y lo que me cotizaron fue tres días de trabajo (risas) porque yo trabaje 
hasta el quinto día del mes que renuncie y fue como $600 y nunca vi donde cayeron, 
entonces actualmente yo dije necesito un plan de salud y como la empresa en la que 
actualmente estoy no me ha dado un contrato de trabajo dije ISAPRE solo te pide el puro 
carnet y que le pagues” 
 
 

 

2.3.1 P.82.E2: “claro igual es como un problema porque imagínate que te caigas, te fractures, te 
enfermes por el mal clima porque saliste mal abrigado te da una pulmonía, una bronquitis o 
aunque sea una simple gripe porque cuando las cosas te van a salir mal, te salen mal 
simplemente”. 
 

 

2.3.1 P.52.E3: “Mira yo me vine con un seguro viajero por un año sólo para emergencias porque 
sé que acá es difícil y bueno cuando uno se va de viaje a otro país la salud es costosa, no 
como en mi país que la salud y la educación son gratuitas, entonces uno siempre se prepara 
con esos seguros y éste no fue la excepción” 

 

2.3.1 P.44.E4: exactamente estoy como particular y todo lo que sé de los agentes que regulan es 
porque lo investigué en Internet, no porque me lo haya dicho un empleador 
 

 

2.3.1 P.60.E5: o sea el tema de la salud aquí si tú pagas un seguro tienes salud o sea normal si 
estás pagando bien 
 

 

2.3.1 P.51.E6: le puede pegar una foto, eso, una imagen dice más que 1000 palabras este oh no 
mentira en cuanto a la salud no o no tengo nada que decir gracias a Dios yo tengo una salud 
muy buena pero el tema de acceder al sistema de salud este pues me costó bastante porque 
primero, no tienes que traer tu primera cotización para poderte inscribir, no tienes que traer la 
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inscripción para poderte cotizar, ¡crucifícame! o sea tuve que hacer como tres viajes a las 
Condes al centro para llevar y trayendo información de un lado a otro 
 

2.3.1 P.43.E7: bueno mi trabajo del acceso a la salud influyó de manera positiva porque el primer 
empleador que yo tuve ahora vez que ya cumplía con los requisitos para para acezar el 
sistema de salud pues el voluntariamente me ingresó sin estar dando muchas explicaciones 
ni estarle pidiendo nada, simplemente cuando yo ya cumplí con los requisitos él me dijo que 
ya estaba ingresado a FONASA luego me ingresó en la AFP   

 

2.3.1 P.47.E9: pues hasta este momento me ha permitido igual acceder la salud, las veces que he  
tenido que ir a una consulta médica lo he podido hacer porque venía cumpliendo con mis 
cotizaciones y venía pagando también un seguro particular así que en general estaba bien 

 

2.3.1 P.70.E10: Mira no sé ojalá no me enferme, pero no sé por eso he estado pensando en lo que 
es el tema social por eso pensado en devolverme o irme otro lugar 
 

 

2.3.2 P.69.E1 “porque por ejemplo en mi caso que estoy recién llegado me piden cédula y yo no 
tengo cédula, me piden contrato de trabajo y tampoco tengo trabajo, básicamente esos dos 
puntos, cédula, contrato de trabajo, a veces piden que firmes un cheque obviamente no 
tengo cuenta bancaria porque no tengo cédula, y se nos hace un poco más complicado. En 
algunas oportunidades hemos encontrado personas que son un poco más flexibles y 
demostrando nuestros ingresos con estados de cuenta en dólares, en moneda extranjera 
como que nos ayuda, nos apoyan en ese punto y así uno consigue alquiler”.  
 

 

2.3.2 P.90.E2: “a ver mira igual vivir es costoso, los gastos públicos son costosos, luz, agua, 
internet, televisión, entonces si mi sueldo lo veo un poco mermado en cuanto a ese aspecto, 
porque prácticamente se me va entre el 55 al 60% en eso, en vivienda y gastos para la 
misma”. 
 

 

2.3.2 P.120.E2: “de hecho estoy buscando arriendo y me ha ido súper mal porque primero te piden 
tener cotizaciones en la AFP y no tengo el año de cotizaciones en AFP, con suerte tengo 
unos tres meses,  te piden una renta muy alta.  Pongámoslo  de esta manera, lo que es 
bueno es mucho papeleo y lo que no es tan bueno no te piden nada,  entonces tú tienes que 
colocar en la balanza me espero a tener todo esto para cambiarme a un buen lugar o me 
cambio a este lugar pero corriendo estos riesgos. Yo decidí esperarme para cambiarme”. 
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2.3.2 P.55.E3: “directamente proporcional si tienes poder adquisitivo, compras pues” 
 

 

2.3.2 P.69.E3: “porque para tu alquilar tienes que tener ciertas condiciones pues, como cierta 
seguridad más que condiciones porque si me pedían una referencia chilena tengo gente muy 
seria que trabaja y que hubiese sido mi aval,  pero es que tengo una inestabilidad terrible… 
entonces no voy a encontrar nada con esas condiciones que estoy acá en Providencia sin 
pagar depósitos, sin amarrarme a seis meses a una renta” 
 

 

2.3.2 P.71.E3: “bueno acá como referencia para ustedes para que lo tengan hay un lugar que se 
llama Contac  Chile… mis primos se vienen y la única manera de alquilar fue por el Contac 
Chile claro por tres meses pagaron el 33% del mes pero mira lo único que necesitaron fue su 
pasaporte y pagar” 
 

 

2.3.2 P.73.E3: ”Te piden las referencias de gente que conozcas en Chile, te piden los pasaportes, 
los títulos para ver que eres profesional y que no vienes  a perder el tiempo.  Pero la 
desventaja de Contac Chile maneja  lugares altos yo le preguntaba si tenía apartamentos 
para arrendar en la Florida es mucho más económico y no es una zona mala tienes 
comercio, Metro como Providencia pero es la Florida es mucho más económico, y no sólo las 
Condes, Ñuñoa,  Santiago Centro bueno para resolver los dos meses está bien, pero no 
cualquiera puede” 

 

2.3.2 P.47.E4: exactamente, arriendo que lo podía cubrir pero ya con lo de los gastos comunes ya 
si me quedaba corto porque normalmente un trabajo acá lo están pagando desde el salario 
mínimo $241.000 hasta un buen trabajo en esta área $300.000  y mi arriendo es de $270 que 
es harto cuando tienes un trabajo así, todo el sueldo 
 

 

2.3.2 P.60.E5: el tema habitacional todavía no sé porque como te digo yo sólo tengo cuatro años 
apenas y apenas tengo visa definitiva no tengo residencia y no sé cómo es el tema porque 
de verdad que no me he puesto a investigar si uno con visa definitiva puede optar a los 
subsidios o no o uno tiene que esperar a solicitar la nacionalidad en ese tema sí que todavía 
no te sabría decir 
 

 

2.3.2 P.61.E5: asegurarse una serie de requisitos que te piden a ti ya sean chilenos o extranjeros, 
o no sé porque por ejemplo obviamente tú no le vas a arrendar a una persona como que yo 
compadre una persona que sea profesional extranjero y la persona dueña del departamento 
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que dice bueno necesito las cotizaciones que me des seis cheques, que tu sueldo cubra el 
90% del arriendo de cada mes o sea que sobrepase muchos requisitos, entonces estos 
requisitos se lo están a un extranjero profesional que está trabajando que tienes cierto tiempo   
 

2.3.2 P.50.E6: más allá de influir, me ha dado para cubrir el arriendo no ha servido para nada más 
porque no he logrado obtener un empleo que me permita acceder al sistema financiero 
donde yo pueda solicitar un crédito porque de repente generar el ingreso suficiente como 
para yo dar un pie y comprar una vivienda 
 

 

2.3.2 P.47.E7: otra imagen no este, la verdad es que muy mal porque el tema obviamente ni hablar 
de comprar o cualquier cosa porque no puedo acceder al sistema financiero bueno ni hablar 
de comprar pero ya de por sí es difícil el tema de arrendar porque es para empezar la base 
no te da cualquier arriendo, normalmente cualquier arriendo en el centro te salen por bajo 
$180.000 y te piden que la base de tu sueldo sea tres veces el arriendo te piden un cheque, 
entre tantos requisitos además te piden el cheque y que cheque si no tengo cuenta corriente, 
te piden un fiador y de donde si yo soy extranjero y no tengo nadie acá, es un sin fin de 
requisito que piden los arrendatarios o la corredora de bienes raíces te dejan. 
 

 

2.3.2 P.43.E8: bueno es importante porque por medio del trabajo voy obtener los ingresos para 
poder tener arrendar  o comprar a largo plazo, claro yo creo que comprar es cuando uno 
tiene ya su visa definitiva y todas esas cosas, porque claro que es importante porque si no 
tengo un empleo no tengo ingresos y cómo entonces voy a arrendar una vivienda o algo 

 

2.3.2 P.45.E8: yo creo que  para el inmigrante si es una puerta entrada porque básicamente viene 
pensando en tener un empleo para poder  echarle ganas las raíces tener una vivienda tener 
una calidad de vida que creo que es lo que básicamente todo inmigrante viene con esa idea 
verdad 
 

 

2.3.2 P.48.E9: no en ese aspecto si no, como te digo yo en una habitación así que nunca, nunca 
me quisiera avocar a buscar un apartamento que me implica ahora mayores gastos 

 

2.3.2 P.68.E9: pero el hecho de que tú eres extranjero la gente te pone mucho más requisitos, te 
pone muchas más trabas, como qué creen que vas a arrancar el apartamento y te lo vas a 
llevar contigo o sea no se es un temor que tienen ellos y te ponen muchísimas trabas 

 

 P.72.E10: bueno de verdad que nada porque no ha dependido de ellos lo que es la vivienda 
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2.3.3 P.52.E1: “si me hubiese quedado un poco para ahorrar, (inaudible), yo que quiero hacer un 
posgrado acá para ahorrar y poder realizar un curso o alguna especialización en finanzas, en 
impuestos nacionales”. 
 

 

2.3.3 P.93.E2: “básicamente en que son bajos los ingresos, en eso influirían”   
 

 

2.3.3 P.117.E2: “todo es con dinero aquí todo es muy capitalista,  de hecho Chile tiene un 
capitalismo muy crudo, porque parar hasta los mismos chilenos es limitante el tema de 
educación, si tienes la plata estudias y si no, no”. 
 

 

2.3.3 P.62.E2: “lo que pasa es que si me tocaría estudiar algo de verdad que lo haría allá para 
posgrado… pero ahorita ya  en mis planes no está, primero encontrar un buen trabajo porque 
aquí en chile la educación es cara” 
 

 

2.3.3 P.100.E2: “…una persona como yo con más edad y que estaba trabajando sabes la rutina es 
otra tu sabes… en cambio yo de toda la rutina sólo trabajar  de sol a sol y que llegaba a 
dormir, acomodar mi jornada, y ya no llegar a dormir sino que a bañarme y estudiar se hace 
más pesado no”. 
 

 

2.3.3 P.49.E4: exactamente, negativamente de hecho incluso lo veo en el ciudadano común acá 
en Chile que dan el salario mínimo $241.000 como hace si quiere estudiar, yo no sé pero 
creo que es casi imposible 

 

2.3.3 P.60.E5: Y como yo tengo entendido aquí la educación aquí si tu pagas tú entras entonces 
yo no creo que sea tema de que si tienes oportunidades uno porque si tienes dinero estudias 
si no, no. 

 

2.3.3 P.45.E7: en el exceso a la educación mira no ha influido de manera positiva ya que la 
educación acá es un poco costosa y mi trabajo no me ha permitido este sacar una porción de 
tu ingreso para dedicarlo a mis estudios 
 

 

2.3.3 P.54.E6: bueno realmente he hecho algunos cursos, hice el curso de cajero bancario 
 

 

2.3.3 P.47.E8: yo pienso que el trabajo me dará el ingreso si tengo que pagar el curso por 
supuesto también tengo que manejar el horario, en qué horarios puedo hacer ese curso oh si 
mi mismo empleo me dice vaya y haga curso o sea siempre influye, todo influye 
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2.3.3 P.48.E8: el tiempo que tengo para hacerlo, dónde lo voy a hacer, todo eso influye, el trabajo 
es algo muy importante, así como en el lugar el trabajo es como la segunda casa de uno 
 

 

2.3.3 P.51.E9: bueno en vez de ayudarme me cerró, me presionó más en el nivel de la educación 
porque no era tanto el hecho de hacer un posgrado y la cuestión de la reválida en ese 
sentido el trabajo me presionó y tuve que elegir entre una cosa y otra pero al final me quedé 
si ninguna de las dos 

 

2.3.3 P.52.E9: yo creo mi caso por personas no o sea tendría que ser es un sacrificio muy fuerte 
porque aquí las horas laborales son muy largas, en Venezuela que son ocho horas diarias 
aquí puede ser ocho horas o más ósea esa 45 horas semanales que tiene que cumplir es 
complicado llegar en ese aspecto dirigirte a una universidad a estudiar, es difícil 

 

2.3.3 P.79.E10: bueno yo no tengo posibilidad, porque no tengo dinero, ahora lo que se gana es 
para cubrir los gastos y de repente ir comprando las cositas del departamento entonces un 
día compramos la nevera, compramos una silla y así y no para revalidar ahorita 
 

 

2.3.4 P.66.E5: para yo satisfacer todas esas necesidades obviamente tengo que tener un ingreso 
estándar y eso si lo llevamos al tema de tu pregunta de acuerdo a la remuneración que tenga 
yo voy ingresando a ciertos servicios 

 

2.3.4 P.70.E9: el trabajo el hecho de ser extranjera te limita de muchas cosas ósea si tienes la 
visa, el permiso de trabajo incluso con el callcenter me ha tocado, he llamado he postulado 
para trabajar en callcenter, por el hecho de no tener la visa definitiva ni siquiera me llaman a 
entrevista si me han llamado mira tú postulaste tiene la visa definitiva?  No, ah no entonces 
no, ósea para un callcenter no puedes hacer el trabajo sin una visa definitiva, eso es algo 
absurdo ves son esas cositas 
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Inclusión Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

3.1 P.58.E1: “yo como que, como había dicho en un principio, me gusta exigirme a mí mismo 
pues, mi plan ahorita es conseguir un trabajo, estabilidad económica, obviamente si gano 
bien y tengo posibilidades de ascender dentro de la organización perfecto, pero una vez que 
llegue acá, esa era como que mi meta principal desde Venezuela, pero una vez que llegue 
acá me gustaría como que montar un negocio ósea una panadería, un minimarket, algo y ser 
mi propio jefe”. 

 

3.1 P.99.E2: “mi proyección a nivel personal es  traer mis raíces acá, quiero estudiar revalidar mi 
título y como todo el mundo ganar buenas lucas a raíz de mi desempeño personal 
comprarme una propiedad, un vehículo, casarme, tener hijos” 

 

3.1 P.23.E3: “yo me di como un plazo, el plazo es el año que viene primer trimestre del año que 
viene si yo no logro encontrar acá algo en lo mío de repente retomaría lo de Canadá pero 
tengo fe de que va hacer antes. 

 

3.1 P.37.E4: me visualizo acá en Chile me gustaría vivir en un bonito departamento de repente 
comprar un vehículo o establecerme incluso con un negocio propio por ahí va la tendencia yo 
me imagino dos o tres años reuniendo dinero de repente pongo un negocio acá no se la 
arepa en Chile una cosa así entonces buscar esas estrategias 
 

 

3.1 P.54.E5: bueno mis proyecciones serían yo tener mi propia empresa crecer 
independientemente en una oportunidad lo intente se dio comenzó a darse pero al final claro 
aquí en la competencia es grande para las PIMES, para comenzar bueno una de las cosas 
qué tuve que aprender bastante de las empresas todo eso me dio mucho conocimiento 
aprendí por los errores que había cometido también cuando comencé a independizarme pero 
no esa es mi proyección trabajar con mi propio negocio tener mi propia empresa 
 

 

3.1 P.12.E6: Mira mientras la situación acá en Chile siga como está yo pretendo quedarme toda 
la vida, no veo necesidad de irme hacia otro lado 
 

 

3.1 P.12.E6: he tenido un poco más de suerte digamos, pero este sin embargo no ha podido 
desarrollarme completamente en mi área, que es el área contable entonces yo digo que si yo 
pudiera tener un poco más de oportunidad podría quedarme el resto de mi vida aquí en Chile 

 

3.1 P.16.E6: si eso o por una parte uno, como te explico, el tema de la relación laboral está bien 
pero tu como siempre para un empleador no eres una opción o sea que pienso que recién 
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puedes tener mejor beneficios trabajando para tu mismo en una empresa propia y teniendo 
emprendimiento o sea además yo creo que influye mejor en tu entorno haciendo nuevas 
cosas o sea y generando igual cuentas de empleo o sea no considero qué siempre hace falta 
empleados y empleadores pero como que a la larga uno ser independiente esa es la 
diferencia que te da tener un negocio de tu poder planificar tu tiempo libre y no tener que 
estar dependiendo de un periodo de vacaciones que te establezcan como quieran otras 
personas este de tener que estar cumpliendo con un horario específico el resto de tu vida 
 

3.1 P.56.E6: Mira mi proyección personal de aquí hacia delante yo creo que es primero que 
nada, quiero proyectarme en un mejor empleo, como te comenté las experiencias laborales 
que he tenido han sido las mejores, si bien es cierto para las cuentas pues no llegan a mas, 
bueno mis proyecciones son principalmente conseguir un mejor trabajo tener mi propia 
vivienda, comprar mi auto establecerme básicamente eso puede llevar una vida tranquila y 
sin preocupaciones 
 

 

3.1 P.11.E7: en mi caso pues particularmente estoy, yo tenía previsto quedarme o sea por lo 
menos 6 meses después de obtenida la visa definitiva viendo si las cosas se tornan de la 
manera que yo espero este yo podría ejercer mi profesión y todo aquello este pero en función 
de eso si las cosas se mejoran en ese aspecto por mal o bien que se mejoren este o por 
mucho o poco que mejore realmente mi intención sería permanecer acá. 
 
 

 

3.1 P.52.E8: y una de las cosas del extranjero difíciles es el afán de tener los papeles y por lo 
menos nosotros los venezolanos, por lo menos yo creo que si voy a estar aquí peor que estar 
con todo lo de la ley o sea no puedo estar al margen de la ley 
 
 

 

3.1 P.54.E8: bueno yo soy una persona independiente, básicamente soy independiente por eso 
que cuando soy extranjera he tenido que es ser dependiente un poco de lo que me dice mi 
hija, de lo que me dicen los demás porque no se estoy un poco desorientada en las cosas 
pues, pero básicamente soy independiente me gusta hacer amistad, me gusta trabajar, soy 
una mujer trabajadora, me gusta ser puntual cuando trabajo, me gusta llegar puntual a mi 
trabajo a todas partes 
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3.1 
 

P.55.E8: si bueno quiero ir haciendo quiero ser, quiero sentirme que soy parte del país pues, 
porque uno como extranjero también se siente así cuando no tiene trabajo, cuando no se 
inserta en las cosas, se siente como aislado un poco porque el trabajo te va dar amistades te 
va a abrir muchas cosas o el que va ir a estudiar también 
 

 

3.1 P.62.E9: estabilizarme y organizar un plan y ya con la idea de establecer tu familia que 
tienen mis propios bienes y todo ese tipo de cosas o sea básicamente tener la base para ya 
establecer mi vida acá 

 

3.1 P.63.E9: no y no porque no quiera sino porque es la situación en la que esta Venezuela 
aunque el gobierno cambiase ahora mismo, Venezuela le va a costar muchísimo tiempo 
recuperarse … ósea me va a costar conseguir empleo me va a costar todo no a ver un mayor 
cambio el general así que el mismo tiempo que me va llevar Venezuela recuperarse me va 
llevar a mi terminar de establecerme en chile 

 

3.1 P.11.E10: tenía proyectado quedarme más de cinco años y ahorita realmente no lo sé  
 

 

3.1 P.52.E10: bueno nosotros veníamos con la idea de hacer una fundación que va enfocado a 
lo que es los animales, yo aquí veo que hay muchos perros en la calle y si podemos 
desarrollar esta fundación de repente abocarnos a eso,  pero ahorita yo viendo  las cosas 
personales y eso yo digo retornarme me da terror de irme a Venezuela, pero si no y si 
pudiera llegar y trabajar de una vez sería Ecuador, pero eso es algo que tendría que estudiar 
yo sola muy muy bien qué tan productivo me va hacer 
 

 

3.1 P.89.E10: pero yo siempre dije que cuando tuviese mis papeles para postular a algo mejor y 
eso es lo que yo quiero para mí y a lo mejor me refiero el no estar en una tienda o algo así si 
no ya en una oficina haciendo otras cosas, siendo productiva 
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Inclusión Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

3.2 P.71.E2: “…uno que era súper violento (era chileno), súper discriminante… me decía que él 
ya estaba indefinido y que yo era un inmigrante, que le agradeciera a Dios que no me habían 
deportado y todas esas cosas ¿me entiendes?, incluso llegaron a haber amenazas de 
muerte que yo hice saber a mis superiores en su momento y que en ningún momento me 
tomaron en cuenta, entonces siempre existió ese conflicto interno entre nosotros dos, pero 
con el resto de los compañeros siempre fue un compartir de culturas totalmente grato”. 
 

 

3.2 P.75.E2: “él fue totalmente discriminante en muchas ocasiones pero principalmente en esa, 
porque el reto fue para mis compañeros peruanos y yo, no fue para todos y él fue migrante 
en una época y que tenga diez años en Chile, eso es otra cosa”. 
 

 

3.2 P.109.E2:  “si, de hecho si hubiese dejado que me afectara  tan de lleno  hubiese sido así, 
pero las palabras se las lleva el viento, simplemente tú cierras tus oídos y las ignoras” 
 

 

3.2 P.30.E3: “no, mira las experiencias negativas que tenido acá fue con el señor de Relaciones 
Exteriores porque me equivoqué de puerta no tenía que legalizar por ahí y mira se portó muy 
patán para decirme al final que la puerta de legalización era la otra del resto…”  
 

 

3.2 P.74.E3: “si, pero yo soy muy pacífica pienso que la mejor pelea es la que se evita entonces 
simplemente ignoraría no me interesa pues” 
 

 

3.2 P.75.E3: “si no afecta mi puesto y mi trabajo lo ignorarías simplemente no me importaría, si 
fuese algo personal lo pasaría.  Si fuera algo muy puntual ya técnico Y no fuese objetiva la 
persona por la discriminación no fuera objetiva con mi trabajo epa ahí si ya sería otra cosa” 
 

 

3.2 P.79.E3: “yo creo que el chileno tiene una idea del venezolano porque si hablas del 
extranjero no es muy buena  me he topado  con gente que si tiene discriminación  racial, mira 
no les gustan los peruanos, no les gustan los haitianos, yo simplemente lo escuchado a mí 
no me gusta, me parece que es una locura eso de la discriminación deberías ser una cosa 
que esté erradicada del mundo” 
 

 

3.2 P.97.E3: (respecto del por qué no la reciben en su área) “no, yo creo lo que pasa es que no  



129 
 

se pero creo que debería tu quedarte con lo tuyo y luego con lo de afuera y no es una 
discriminación es una cosa de patriotismo de regionalista” 
 

3.2 P.56.E4: si trabajas con extranjeros, una vez fíjate esta es la otra cara de la moneda, yo 
estaba en una feria y una persona yo no le entendía hablaba muy rápido, disculpe no le 
entiendo señor, de donde eres, de Venezuela, los venezolanos son idiotas o qué les pasa y 
yo uy que le pasa este señor, entonces el señor tuvo un mal día que Dios lo bendiga lo dejé 
pasar porque tampoco es la idea que yo me ponga a discutir con las personas 
 

 

3.2 P.56.E4: al principio, te estoy hablando de la primera semana cuando empiezas a tocar 
puertas buscando trabajo la discriminación surge, está más marcada hacia extranjeros de 
una nacionalidad, ¿puedo decirlo? Colombianos 
me tocó tomar la micro y por desconocimiento de cómo hacer que la micro se pare resulta 
que tenía un botón acá y presiona el botón y el señor nos separó le digo al señor por favor 
páreme en la siguiente, ustedes le llaman paradero, y el señor no me contesta y yo señor 
estoy hablando, señor estoy hablando y el señor de la micro contesta estos colombianos, 
estos colombianos de mierda, yo me le quedo mirando señor disculpe no soy colombiano, 
soy venezolano y usted no importa la nacionalidad que sea usted debe respetar a otras 
personas 
 

 

3.2 P.56.E4: Fue el 16 de julio fue feriado creo que fue el día de la Virgen del Carmen o algo así 
bueno total que ese día me consigo con una persona y me dice no hoy la gente está 
descansando lo único que te puedes conseguir en la calle es uno que otro negroide yo 
¿cómo? hay pues si personas negras entonces que le digo sabes que si tuviera la 
oportunidad de mostrarle una foto de mi mamá se la mostraría para que se dé cuenta de que 
mi mamá este piel muy oscura 
 
 

 

3.2 P.58.E6: un poco un poco, en estas situaciones por lo general en situaciones laborales 
dónde eres el extranjero dónde vienes a ocupar un puesto de trabajo siendo que ese puesto 
de trabajo lo pudiera estar ocupando un chileno, de hecho en una oportunidad me pasó algo 
particular que yo estaba muy tranquilo en mi casa y de repente llegaron los carabineros a 
buscarme por qué habían robado algo en el edificio y al primero que buscan es al extranjero 
se había metido a un departamento a robar y dijeron que había sido una persona alta morena 
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de cabello oscuro y que vivía en los últimos pisos y yo en ese momento vivían un piso 25 y al 
primero que fueron a buscar fue a mí, después de haber solventado toda esa situación, 
después de haber ido a carabineros a presentarme a dar mi declaración y después de un 
mes más o menos desde que sucedió eso fue que llegaron a la conclusión de que yo no 
tenía nada que ver que había sido otra persona y que la  persona que supuestamente me dio 
dentro del edificio se confundió  y el primero que buscaron fue al extranjero, situaciones 
como estas que bueno de repente son un poquito incómodas pero yo al final hice como que 
nada sucedió y seguí con mi vida, seguí trabajando, seguí tranquilo y decidí ni calentarme la 
cabeza por eso perder el tiempo 
 

3.2 
 

P.96.E10: si pero por el tema de los papeles nada más 
 

 

3.2 P.115.E10: yo creo que es por el tema de los papeles  primero que nada, porque hay 
muchas personas que no están informados del tema de los papeles y esta competitividad de 
que venezolano mejor no lo empleamos o también una cosa que me dijo una de mis jefas de 
que tú eres profesional el seguro te vas a ir rápido porque vas encontrar algo mejor, entonces 
bueno si es verdad 
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Inclusión Laboral 

Subdimension Texto Observaciones 

3.3 P.56.E1: “hay como un poco de todo, en la calle me he encontrado personas muy amables, 
personas como que más antipáticas, pero desde mi punto de vista como que bien”.  
 

 

3.3 P.57.E1: “en Santiago no voy a generalizar Chile, pero en Santiago que es donde me muevo, 
me desenvuelvo la gente es como, no es muy receptiva como que cada quien anda en su 
mundo, el trabajo a mi casa, de la casa al trabajo y como que nadie ve mucho hacia los 
lados. Y yo estuve en el sur, en San Fernando y la gente es como más amable, más 
entregada” 
 

 

3.3 P.77.E1: “creo que es como concientizar al empresario, sería un buen punto… darle a 
conocer que existe otro tipo de visa que es la visa como profesional y que a ellos no les 
afectaría en ningún punto como les afectaba anteriormente la visa sujeta a contrato”. 
 

 

3.3 P.95.E2: “mira no soy monedita de oro para caerles bien a todos, pero te puedo hablar de 90 
a 95% de receptividad e intercambios culturales, intercambios de conocimientos personales, 
ha sido muy gata la experiencia en este sentido. Con las pocas personas que he chocado 
inicialmente es porque… no quiero ser discriminante, pero son personas encasilladas en su 
mundo y no se abren a nuevas experiencias de intercambio cultural” 
 

 

3.3 P.97.E2: “son una gran comunidad, pero como personas son un poco cerradas pero una vez 
logras abrir sus puertas eres muy bien recibido, no es como nosotros los  venezolanos que, 
no se le comentaba a mi primo que si se nos pincha un caucho,  alguien te ayudó y esa 
persona  termina siendo tu compadre, el padrino de tus hijos, tu compañero de toda la vida, 
tu mejor amigo por el resto de la vida. En cambio acá es más dificultoso porque tienes que 
romper el hielo, conversar, abrir las expectativas de amistad a la persona y al lograr eso son 
muchas las posibilidades no sé una pareja, una relación de amigos, una relación laboral 
muchas cosas”. 
 

 

3.3 P.128.E2:  “les encanta, simplemente les encanta les gusta la comida,  en mi caso he tenido 
la posibilidad de llevarlos al departamento y cocinarles lo típico de nosotros,  a nivel 
gastronómico les ha encantado, a nivel cultural les ha encantado, a nivel de historia también 
les ha gustado, a nivel de danzas y bailes también les gusta,  entonces no ha habido ningún 
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conflicto, ni de mi cultura hacia ellos, ni la de ellos hacia mí,  a mí todo me encanta y de 
hecho estamos prontos a las fechas patrias Y quisiera aprender a bailar cueca” 
 

3.3 P.130.E2: “si,  exactamente hay personas que tienen muy buenos conocimientos yo tengo 
amigos venezolanos aquí que son sociólogos, psicólogos, abogado, bioanalistas, que no 
están trabajando en sus campos laborales por limitarte algunos papeles por decirlo así a un 
plástico te encasillan a eso, tienes una etiqueta” 
 

 

3.3 P.83.E3:  “no, mira el señor amigo que le di mi currículum para una empresa no es minera 
pero trabajan algo similar y necesitaban alguien me decía mándame tu currículum que voy a 
decir que eres venezolana que eres responsable, entonces ya te das cuenta pues” 
 

 

3.3 P.84.E3:  “a mí me encantan los chilenos, lo que pasa es que claro ahora que estoy en otra 
parte que es Santiago que es capital del país, la comparo con la capital de mi país pues y en 
la capital la gente suele ser muy  fría y  suele ser de ya y ya, empezar con ya y terminar con 
ya,  pero mi experiencia del 2000 fue con un pueblo con una provincia pues y la gente es 
diferente, la gente te acoge, la gente es más receptiva a ti, te habla te chacharea, acá en 
Santiago la gente está corriendo y Caracas es igual no lo puedo culpar pues” 
 

 

3.3 P.112.E3: “Mira, yo creo que hay que ver la oportunidad, tiene que abrirse esa oportunidad 
de igualdad de que si está un chileno o un venezolano y en iguales condiciones te elijan a ti, 
eso sería un gran desafío porque por preparación y ya te digo pues cada país tiene sus 
limitaciones… en ingeniería este límite en que como la llevan acá o como la lleven allá pues 
eso ya es un desafío, te vas a encontrar aquí con mucha tecnología que allá vas a hacer a 
pie y acá le vas hacer corriendo” 
 
 

 

3.3 P.113.E3: “Mira eso es parte de que si lo quieren asumir, tendré que asumir ellos más que yo 
pues yo estoy dispuesta a aprender pues la cosa es que ellos estén abiertos a enseñar y a 
perder un rato de tiempo pues a poner a alguien que ya lo sabe ponerme a mí a quien deben 
enseñar” 
 
 

 

3.3 P.55.E4: la sociedad es respetuosa no son muy receptivos al principio pero es respetuosa  
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pero hasta cierto punto la sociedad, no sé si es porque han salido de una dictadura hay como 
mucha desconfianza he notado 
 

3.3 
 

P.64.E4: me siento tan capacitado como un chileno pero este no se me ha dado la 
posibilidad de demostrarlo que sí, entonces por esa razón estoy tratando de cubrir el tema 
legal de armar estrategias para poder insertarme en el mercado laboral porque he visto por 
ejemplo en las mallas curriculares de las universidades acá en Chile por ejemplo en el área 
de contador auditor son asignaturas muy similares a las que vemos en Venezuela, entonces 
yo digo desde el punto de vista profesional creo que estamos a la par  
 

 

3.3 P.66.E4: Mira primero el tema legal es uno de ellos es uno de los primeros desafíos, 
segundo para el venezolano tienen que entender cómo tiene que crear estrategias 

 

3.3 P.56.E5: bueno si te soy sincero en los cuatro años y algo que tengo acá nunca he tenido 
ningún mal acontecimiento con algún chileno ni en los distintos lugares que he vivido, ni en 
los distintos lugares que trabajado de verdad que he corrido con mucha suerte de toparme en 
mi camino con muchas personas que de una u otra forma aparte que me han aportado 
mucho, me han ayudado mucho como te digo he tenido muy buenas amistades y de verdad 
no tengo por qué quejarme de que me paso algo o tuve un acontecimiento así, no.  
 

 

3.3 P.60.E5: en términos laborales si de verdad que si en lo particular como te digo me 
ofrecieron un nuevo cargo en la cual competí con otra persona esa persona es chilena y yo 
me gane el cargo 
 

 

3.3 P.65.E5:  bueno con las personas que he estado siempre les parece interesante les parece 
así como que… bueno en los distintos ámbitos en el tema cultural en el gastronómico todas 
esas diferencias que tenemos las personas en la cual me ha tocado dárselas o decírselas o 
qué sé yo todas esas diferencias les han parecido como interesantes 
 

 

3.3 P.67.E5: yo creo que el comportamiento del chileno, yo creo que es normal porque ha sido 
en muy poco tiempo esa inmigración tan grande que a existido y una de otra forma les tiene 
que aceptar porque somos selectivos y somos reacios, marcamos territorio como quien dice, 
pero yo creo que de una u otra forma bueno en mi experiencia yo creo que lo han aceptado 
yo nunca me he llevado un mal momento de que un chileno no de verdad que no yo creo que 
claro deben haber otras ocasiones otras experiencias pero yo creo que deberían aprender no 
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sé aceptar que es un país neta mente iba a ser un país con una sobre culturización grande y 
que tienen que adaptarse 
 

3.3 P.57.E6:  bueno por la sociedad chilena soy visto como un extranjero más como una persona 
que viene a ocupar un puesto de trabajo acá y quitarle un poco el empleo a los chilenos, 
básicamente eso 
 

 

3.3 P.60.E6: si en todos esos aspectos siento que tenemos las mismas oportunidades porque 
acá lo importante lo que yo he notado que es importante acá en Chile es que mientras tú 
cumples con los requisitos para acceder a esos servicios puedes hacerlo y las oportunidades 
que tu cumplas con los requisitos están ya está de parte tuya si los cumples o no por ejemplo 
digamos servicios de agua, luz, teléfono, Internet, tv cable, mientras tú tengas dinero para 
pagarlo como cualquier otro chileno puedes hacerlo puedes acceder a los servicios, es el 
requisito básico 
 

 

3.3 P.62.E6: no ninguna, de hecho este yo he ido mucho al museo que está este bajo el palacio 
de la moneda y me parece bastante interesante la exposición que tienen ahí he ido en uno u 
otros eventos que de repente organiza la municipalidad de hecho   fui a un evento que hiso la 
municipalidad 
 

 

3.3 P.63.E6: si, si, si yo creo que sí he podido expresar mi opinión sin problemas y ningún 
inconveniente y estamos en un país que es bastante libre, puedes decir lo que pienses y 
nadie te va a juzgar por eso  
 

 

3.3 P.66.E6: no, no si la cogen muy de manera muy positiva cuando no se sienten amenazados, 
como venimos hablando en otras preguntas o sea cuando se trata de conversar al respecto 
de la comida, de los bailes de las regiones de mi país, del clima todo ese tipo de cosas 
 

 

3.3 P.67.E6:  yo creo que son tres fundamentalmente, por un lado las empresas habría que 
instruirla de las empresas en cuanto a los status migratorios y a las posibilidades de ellos de 
contratar los servicios y las labores de un extranjero sobre todo el extranjero con el estatus 
de cómo profesional porque nos etiquetan a todos como temporales o sea temporario y 
definitivo, definitivo pero desconocen los matices que hay entre los status migratorios este, 
por otro lado este en la sociedad chilena de que a pesar de que siempre va a ser una actitud 
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normal de una sociedad el mostrarse aprensivo o rechazar un poco la presencia de 
extranjeros este si bien nosotros estamos acá y puede ser que estemos amenazando un 
poco el tema del de sus puestos de trabajo no estamos aquí para amenazarlos a ellos o sea 
no estamos aquí para amenazar a los chilenos en ningún aspecto nosotros como ellos 
somos personas y lo que queremos es vivir tranquilo o sea y no todos, sé que ha habido 
extranjeros que llegan con otras intenciones pero también hay chilenos que están así o sea 
también el chileno que busca hacerle el mal al próximo, entonces es ver es hacer que la 
sociedad vea al extranjero como un ciudadano más y por último nosotros mismos los 
extranjeros por qué tenemos que formarnos y tenemos que adaptarnos al entorno en el que 
nos encontramos, no estamos en nuestro país y tenemos que acatar las normas de acá y 
acatar el sistema de acá entonces no podemos pretender traer a nuestro país a dónde 
venimos porque vamos a fracasar 
 

3.3 P.52.E7: yo creo que mis compañeros de trabajo me perciben como el extranjero que tiene 
otra cultura, otras costumbres poco poco se van adaptando a mi forma de ser, igual como yo 
me voy adaptando a la forma de ellos pero me han percibido mucho como el extranjero el 
que viene de afuera 
 

 

3.3 P.54.E7: igual como el extranjero que habla raro y se ríen e intentar familiarizar fallidamente 
imitar mi acento (risas) 

 
 

 

3.3 P.57.E7: este bueno mis proyecciones son bastante ambiciosas diría, me gustaría tanto 
conseguir un empleo razonablemente bien pagado para que me permita acceder al sistema 
financiero que me permita suplir mis demandas mis necesidades básicas y adicionalmente 
tratar de hacer una inversión y tener en paralelo otra fuente de ingreso, ingreso que me 
permitan ir creciendo económicamente y como persona e influenciar de la manera más 
positiva de todo mi entorno o sea social y ambiental   
 

 

3.3 P.58.E7: como una amenaza como un invasor quizás, pero no todos hay personas que están 
más informadas y entienden y se muestran más empáticas que otras, pero como todo hay de 
todo incluso en algunas ocasiones me he sentido como presa también por el hecho de que te 
den que eres extranjero  los oportunistas como que quieren ver que pueden sacarte de 
provecho en una oportunidad 
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3.3 P.65.E7: he visto que muchos chilenos este la visualizan interesante porque yo vengo de una 
zona qué el clima tropical el caribeño este es algo que mi cultura es bastante diferente 
 

 

3.3 P.67.E7: Mira yo creo que principalmente el desafío seria el expandir un poco la misión de 
las personas de los chilenos más bien un poco este con el conocimiento con respecto a los 
migrantes ya todo los procesos de migración que tenemos nosotros los migrantes para que 
podamos ser incluidos de mejor forma dentro de mi ámbito laboral, porque existen muchos 
empleadores que desconocen cómo son todos los procesos 

 

 

3.3 P.49.E8: … yo creo que es natural, como lo van a aceptar a uno inclusive tenemos una 
manera de hablar diferente, el mismo idioma pero tenemos modismos más diferentes, 
acentos diferentes, entonces al principio me daba pena oh vergüenza porque a veces no 
entendía lo que me decía alguien entonces eso me daba vergüenza porque no fuera a 
pensar que yo lo estaba haciendo por falta de respeto o algo, entonces si tenía esa cosa en 
la calle bien de cómo lo aceptan a uno que eres extranjero, yo nunca he sido extranjera 
siempre he vivido en Venezuela entonces si tenía expectativas, miedo pero si una 
expectativa de que cómo me irán a tratar… bueno me han tratado muy bien hasta ahora en 
realidad me han tratado muy bien, aunque como  adulto yo sé que como en todas partes hay 
personas también de mal humor que no le gusta conversar que se yo tienen sus ideas pero 
eso no va influir en que yo cambie, que yo encierra todo en una sola casilla no, no al 
contrario yo creo que hasta ahora hoy me siento muy bien además me gustó mucho que me 
llamaran de verdad, porque lo que yo pueda colaborar estoy dispuesta pues 
 

 

3.3 P.50.E8: bueno en realidad Santiago qué es lo que conozco, es una ciudad bastante 
ordenada me gusta porque es ordenada sobre todo el tránsito es ordenado o yo lo conversé 
con otra persona verdad chilena que me preguntó que me gustaba a mí, que me había 
gustado del país, entonces yo le dije eso y me dice ay pero te parece y le dije bueno a mí sí 
me parece, porque por ejemplo en Venezuela es un caos sobre todo en la capital 
 

 

3.3 P.51.E8: bueno es difícil uno pasa por cómo te dije al principio me sentía insegura en la calle 
porque primero también venía con todas las cosas que uno viene de su país pues como es 
como uno se conduce allá en la calle entonces me sentía extraña de verdad que me sentía 
muy extraña y no salía sin mi hija 
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3.3 P.65.E8: bueno ahorita no te puedo contactar a ciencia cierta eso, pero creo que todavía no 
porque no tengo papeles entonces no puedo tener las mismas oportunidades hasta que yo 
no tenga mis papeles mi Visa y todas esas cosas, yo estoy clara que las mismas 
oportunidades no voy a tener quizá me ofrezcan un trabajo y hasta no me den ningún 
contrato si no que nada más un sueldo, entonces no sé todavía, ósea todavía no tengo las 
mismas este oportunidades y es lógico porque no tengo papeles, ¿cómo las voy a tener? 
 

 

3.3 P.74.E8: no eso sí, además yo creo que aquí yo he visto que el chileno le gusta mostrar sus 
cosas no, su ciudad y todo, ayer yo fui al cerro Santa Lucía muy lindo y bueno siempre nos 
han tratado con mucha cordialidad este en todos sitios que uno va a visitar quiero ir al 
zoológico porque me gustan mucho los zoológicos quiero ver aquí el zoológico y si quiero ir a 
museos a conciertos claro con que pagar, entonces bueno o vamos pero si lo que hay y lo 
que haya en la oportunidad va 

 

 

3.3 P.78.E8: hemos intercambiado pues aquí se decía tal cosa porque si yo decía algo y qué 
quiere decir eso, entonces mi hija le decía eso es eso y aquí mamá es así claro yo también 
he tratado de aprender como hablan, sus modismos, sus cosas, porque bueno yo soy la que 
me tengo que adaptar verdad, entonces cuando voy al mercado por ejemplo el aguacate es 
palta he tenido que aprender cosas 

 

 

3.3 P.79.E8: bueno yo creo que tienen que cómo tener más información sobre todo en el aspecto 
laboral, todas las cosas nuevas que tienen porque creo que han cambiado muchas cosas 
últimamente verdad, entonces muchas veces he visto que no tienen la información 
 

 

3.3 P.56.E9: comprensivos pero al mismo tiempo muy estrictos o sea el ritmo de vida aquí en 
Chile es como es muy estricto, ya no sé pero en el empleo manejaba como que mucha 
rigidez para ciertas cosas, pero yo no sabría decirte yo diría que es más que todo derecho de 
la carrera tiene personas visitan llamando constantemente los clientes, te estoy llamando que 
pasó con mi caso entonces como que no te permite tampoco salirte desde ciertos patrones 
hay que ir a los tribunales, hay que cumplir ciertos plazos entonces yo creo que en ese 
aspecto la carrera se presta mucho para eso 
 

 

3.3 P.74.E9: en público no me gusta llamar mucho la atención, trato de pasar lo más  
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desapercibida, por lo menos nos pasó estábamos en la mañana aquí afuera y vimos al señor 
arrastrando a su hija, arrastrándola como que iba llevando una bolsa, una niña como de 
cuatro añitos y nos dio mucha rabia, pero no quisimos involucrarnos, pero gracias a Dios 
unos señores lo vieron y fueron y le reclamaron al señor que porque trataba a la hijita de esa 
manera, pero nosotros no nos quisimos involucrar porque somos extranjeros entonces ya no 
sabemos que al nivel de estar en la calle y ese tipo de intervenciones yo no soy de que se 
hace la idea falsa pero no tiene la sensación de que uno por ser extranjero se te meten esas 
cosas te van a quitar la visa te van a meter preso, te van a quedar no sé uno no trata de 
meterse en esas cosas 
 

3.3 P.76.E9: … si les ha llamado la atención, si me hacen preguntas y todo y a nivel de comida 
quieren probar le gusta algo se vuelven fanáticos hasta ahora si 
 

 

3.3 P.79.E9: yo creo que lo principal sería el tema de los convenios o sea ya viste que aquí que 
ya hay países que tiene convenio con Chile y los trámites son mucho más sencillos, por 
ejemplo en mi caso mi carrera los abogados por lo menos los del Salvador solamente con el 
hecho de haber hecho la legalización ya pueden ejercer aquí si ni siquiera hacer el proceso 
de revalida ante la universidad, ósea yo tengo que hacer proceso de revalidar, después 
tengo que hacer el proceso de la Corte Suprema y son años que me va llevar eso cuando 
ellos simplemente les va a llevar 15 días 
 

 

3.3 P.85.E10: súper bien porque la gente sido muy receptiva y hasta ahora no he tenido ningún 
problema te animan pues y te dicen bienvenido y te hacen sentir  parte de estar aquí, por 
ejemplo para la Copa América que ganaron, era una cosa contagiosa tú eres de Venezuela 
que bien quiero como si fueras parte de aquí entonces eso es chévere y las fecha patrias esa 
emoción de que son estas fechas patrias 
 

 

3.3 P.92.E10: si, qué cosas te puedo decir de eso, hasta ahora la gente tiene una buena imagen 
de nosotros que se puede ir echando a perder porque mucha gente que está llegando y no 
es que uno sea egoísta, escucha la experiencia de otros venezolanos en otros países como 
en Panamá que no los quieren o escuchas aquí que no se quiere el peruano, vamos a seguir 
el colombiano por esto y por lo otro cuando es difícil. Nosotros hablamos los únicos 
venezolanos y ya han llegado los otros venezolanos pero con una conducta como si 
estuviesen en una sala en su casa en el lobby del edificio o en las instalaciones, entonces 
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uno como venezolano le choca dicen esto, son los que nos van a venir a echar a perder, para 
que después no digan van a pagar justo por pecadores 
 

3.3 P.94.E10: exactamente y tú dices me muestro como soy o me contengo y si te contienes a 
esa persona productiva y si lo hace muy bien a este me va sacar el trabajo y va a terminar 
siendo el jefe y entonces qué hago, que pasa con muchas personas que no tienen 
personalidad se dejan abrumar por eso  se deja llevar y terminan fuera del trabajo, uno tiene 
que hacer puedo ser esto o no lo puedo hacer y tú vas tanteando el terreno que tanto puedes 
caminar, no vas a decir desde aquí en adelante, desde que yo llegue las cosas ahora son así 
o sea tampoco pero así tanteando y haz esto o haz lo otro ayudando, pero esa cuestión de 
cultura eso pasa en cualquier país 
 

 

3.3 P.112.E10: … te preguntan te parece mi país y eso que te viniste y recomiendan aquí ve a 
visitar esto o visitar lo otro o qué te parece la ciudad y los más señores que le parece el 
gobierno y qué le parece el metro, horrible dicen y a mí me parece maravilloso, 
personalmente alucino con el metro, fabuloso no cree que el  transantiago es un desastre, a 
mí no me parece un desastre  me parece súper organizado todo y el tema de quien quiera 
aunque aquí todo está señalizado y yo si fabuloso esta es la avenida y este es el número no 
te puedes perder 
 

 

3.3 P.118.E10: no bueno yo creo que el tipo de trabajo que he tenido no es un trabajo en el que 
pueda socializar que tenga compañeros de trabajo en diferentes áreas, mi compañera de 
trabajo venezolana y la que tuve chilena cuando dejó de trabajar conmigo que fue un mes fue 
que me entere que tenía un hijo, no tenía ese contacto de compañerismo 

 

3.3 P.122.E10: deben estar informados todos de incluir a personal extranjero, deberían tomar en 
cuenta más la trayectoria que trae la persona y darle la oportunidad 

 



140 
 

 


