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Introducción

Este boletín se organiza en tres apartados: (1) el análisis
en cifras que da cuenta de cómo ha cambiado la
dinámica de entrada de la población dominicana
residente en el país, (2) la presentación sintética de
algunos de los resultados de la investigación y (3) algunas
conclusiones.
En primer lugar, es necesario señalar que para República
Dominicana las migraciones no son algo nuevo. Este país
tiene un porcentaje importante de su población viviendo
fuera de sus fronteras: según la OCDE, cerca del 13% de
su población actualmente reside en el extranjero. Ya
desde los años 80, parte de la población dominicana
buscó nuevas posibilidades, principalmente en
Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia, beneficiándose
-hasta antes de la crisis económica europea- de la
flexibilización de visados y restricciones para la entrada.

La Encuesta Comunitaria Americana indicaba que para el
año 2009 la cifra de personas dominicanas en el exterior
eran 1.3 millones2. En este sentido, se calcula que el 13%
de la población de República Dominicana emigró hacia
el extranjero, principalmente a finales de los años ‘80,
donde se registra una salida importante de dominicanos/
as hacia los países ya mencionado. Esto tiene relación
con la crisis económica por la que transitaba el país en
ese momento asociada a la contracción de la industria
azucarera, lo que fomentó la emigración en búsqueda de
trabajo3.
Una de las características más importante de este flujo,
es el aumento sustancial de la participación de las mujeres
en los movimientos migratorios, marcando una clara
tendencia a la feminización de estos flujos dominicanos.
Este aumento se ha sostenido a lo largo del tiempo,
habiendo en los principales países de destino una amplia
población femenina, la cual para el año 2010 se
encontraba por sobre el 50% de la población total de
dominicanos/as residiendo en esos territorios4.
Cabe señalar que el gobierno dominicano ha desarrollado
iniciativas para fortalecer los vínculos con la población
residente en el extranjero como, por ejemplo, la reforma
que permitió que los/las residentes en el extranjero
pudieran acceder a la doble nacionalidad (1994),
el derecho a voto desde el extranjero (en 1997), y el
proyecto para creación de escaños de senadores/as y
diputados/as en representación de la diáspora dominicana.
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La presente publicación busca aportar datos recientes
respecto de los procesos de instalación de la población
dominicana en Chile, analizando sus características y
las posibilidades efectivas de inclusión que Chile brinda
a este colectivo. Para lograr lo anterior se incluyen en
este segundo boletín informativo del DEM, algunos de
los resultados obtenidos en el estudio “Caracterización
de las trayectorias de la población inmigrada
de República Dominicana y su instalación en Chile”1
(UCH-OIM) desarrollado por las investigadoras de la
Universidad de Chile, Caterine Galaz y Gabriela Rubilar.
Estos resultados son complementados con el análisis de
datos de la población dominicana registrados en los
actos administrativos llevados a cabo en el Departamento
de Extranjería y Migración.

2

Este estudio fue desarrollado durante el año 2015 y 2016 en el marco de un acuerdo de colaboración entre el Área de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Contó con la colaboración
de la Embajada de República Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2
OCDE (2009). Nota de países “Republica Dominicana”, ISBN: 978-92-64-07639-6
3
OCDE (2009). Nota de países “Republica Dominicana” páginas 263 y 264, ISBN: 978-92-64-07639-6
4
CAREF (2015). La Migración Dominicana en Argentina: Trayectorias en el Nuevo Siglo (2000-2015). Página 24. Ediciones Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).
1

Dominicanos en Chile
según actos administrativos del DEM
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La población dominicana en Chile ha sido históricamente pequeña, sin embargo, a partir del año 2010 comienza a
crecer notoriamente. Lo que aquí presentaremos es una caracterización de la población proveniente de República
Dominicana en Chile, tomando como base los actos administrativos que se realizan en el DEM, en particular, el
otorgamiento de visas, el otorgamiento de permanencias definitivas y las expulsiones decretadas. Normalmente para
la caracterización de un colectivo no se consideran las expulsiones decretadas, sin embargo, esta información resulta
fundamental al analizar el comportamiento del colectivo dominicano en el país, debido a la imposición de visa consular
en el año 2012, pues dicha imposición produce una baja “artificiosa” en las estadísticas migratorias, ya que se otorgan
menos permisos. Sin embargo, las personas no dejan de migrar hacia el país y lo hacen por pasos no habilitados o de
manera clandestina.
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Es necesario señalar que las bases de datos del Departamento de Extranjería registran permisos otorgados (visas y
permanencias definitivas) y no cantidad de personas a quienes se les otorgó dichos permisos. Esto implica que las
cifras permiten estimar tendencias, pero no el stock de personas en el país. Dicha tarea implicaría, entre otras cosas,
tener información sobre personas que no han solicitado permisos (migración irregular)y sobre personas que han ingresado
al país de manera clandestina.
Sin perjuicio de lo anterior, el año 2014 el DEM realizó una estimación del número de personas extranjeras residentes
en el país, que estableció que en Chile los/las inmigrantes alcanzarían casi las 411.000 personas. El colectivo
dominicano se compondría para esa fecha de 2.510 personas, lo que equivaldría al 0,6% de los inmigrantes residentes. Es
necesario considerar que se trata de una cifra conservadora, pues en la estimación solo se contabilizaron los permisos
de permanencia definitiva y no las visas ni la migración irregular.
A continuación analizaros los movimientos y características de la migración dominicana considerando los permisos de
permanencia definitiva.
Permanencias Definitivas
Los permisos de Permanencia Definitiva (PD) pueden representar una intención de permanencia prolongada en el
país. Una persona para obtener una PD debe haber estado previamente en posesión de una visa (uno o dos años, según
haya sido el tipo de visa). Es por ello que se debe tener en consideración al momento del análisis, que las personas en
posesión de PD están también contabilizadas en las bases de visas y son aquellos que una vez terminado el permiso
temporal, han decido permanecer en un proyecto migratorio de mediano/largo plazo.
El número de Permanencias Definitivas otorgadas a ciudadanos dominicanos es menor en relación a la cantidad de
permisos otorgados a ciudadanos de otras latitudes. Sin embargo, se aprecia un alza importante a partir de 2013,
período en que comienzan a aumentar este tipo de permisos de la mano del asentamiento de aquellos/as dominicanos/as
que comenzaron a llegar en mayor medida a Chile desde el 2010. El mayor crecimiento porcentual se produjo en el
año 2014 con respecto a 2013, pues el aumento correspondió a un 132%. Un aumento similar se produjo en 2012 con
respecto 2011 (123%). En términos absolutos se pasó del otorgamiento de 27 PD en el año 2005 al otorgamiento de
1.587 PD en el año 2015.

Gráfico N°1
Permanencias Definitivas otorgadas a personas de República Dominicana 2005-2015
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La distribución por sexo de la población dominicana es notoriamente femenina, ya que el 70% de las permanencias
definitivas se otorgaron a mujeres, lo que veremos coincide claramente con los resultados del estudio en el segundo
apartado.
Gráfico N°2
Permanencias Definitivas otorgadas a personas de República Dominicana 2005-2015, según sexo
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La zona de asentamiento del colectivo dominicano es preferentemente la Región Metropolitana, ya que allí se concentra
el 73,6% de las permanencias definitivas otorgadas. A ella le siguen la Región de Magallanes con el 5,3%, la Región de
Antofagasta con el 4,3%, la Región de Coquimbo con el 3,9% y la Región de Valparaíso con el 3,8%.
Con respecto a los tramos de edad, al momento de la solicitud del permiso, las Permanencias Definitivas fueron
otorgadas en su mayoría a personas jóvenes en edad laboral activa, ya que la mayor cantidad de permisos otorgados
fue a personas en el rango de edad de los 15 a los 44 años (79%).
Cuadro N°1
Permanencias Definitivas otorgadas a personas de República Dominicana 2005-2015, según edad
Tramo de Edad

0-14
15-29
30-44
45-59
60-74
Total General

Cantidad

286
948
2.054
522
26
3.836

%

7%
25%
54%
14%
1%
100%

Fuente: DEM
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Finalmente, con el fin de conocer el nivel educacional de las personas de República Dominicana que llegan a Chile
es que se expone el nivel de educación declarado. Sin embargo, se debe tener en consideración que un 49,1 % no
contestó este campo.
Gráfico N°3
Permanencias Definitivas otorgadas a personas de República Dominicana 2006-2015,
según nivel educacional
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Las visas temporarias representan los primeros permisos de residencia que piden los/las inmigrantes al llegar al país.
Si ellos deciden establecerse, al cabo de uno o dos años (dependiendo del tipo de visa) pueden pedir un permiso de
Permanencia Definitiva. La migración reciente está caracterizada por las visas otorgadas en los años 2014 y 2015. Sin
embargo, para poder conocer de mejor manera cómo se ha configurado el otorgamiento de visas en la última década
es que presentaremos los datos desde el año 2005 al 2015.

5

La cantidad de visas otorgadas sufre un notorio incremento a partir del año 2010. Sin embargo, debido a la imposición
del requisito de visa de turismo consular a partir del año 2013 comienza a decrecer, aunque aún continúa muy por
encima de la cantidad de permisos otorgados a mediados de la década del 2000.
Gráfico N°4
Visas otorgadas a personas de República Dominicana 2005-2015
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Si quisiéramos comprender mejor la magnitud de esta disminución “artificiosa” de visas otorgadas, deberíamos
adicionar a las visas a todas aquellas personas que ingresan al país de manera clandestina. Ello, ya que el ingreso
clandestino es desde el punto de vista de los sujetos dominicanos la única alternativa de ingreso posible si una visa
consular les es negada. El ingreso clandestino de las personas dominicanas no tiene que ver con fines ilícitos

de migración, sino que es consecuencia de una medida administrativa que restringe las posibilidades de un ingreso
regular.
Debido a que es imposible saber la cantidad de personas que ingresa clandestinamente al país, es que a continuación
haremos un análisis con las únicas cifras disponibles, que son las expulsiones decretadas, es decir, el número de
personas que son expulsadas por cometer delitos en el país, entre ellos, el ingreso clandestino. De este modo, podemos
observar que hasta el año 2012 había muy pocos ciudadanos/as de República Dominicana que eran expulsados/as. A
partir de la imposición de visa consular el número de expulsiones decretadas comienza a aumentar, como también
aumenta la representación de los/as nacionales de República Dominicana en el total de las expulsiones decretadas.
El año 2015, los sujetos dominicanos representaron el 25% de las expulsiones decretadas, como muestra el gráfico
a continuación. La línea naranja hace referencia al total de expulsiones decretadas cada año y la línea azul a las
expulsiones a ciudadanos/as de República Dominicana.
Gráfico N°5
Expulsiones decretadas a personas de Rpública Dominicana 2005-2015
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Tal como muestra el siguiente gráfico, la gran mayoría de las
son por ingreso clandestino, sobre todo a partir del año 2013 (luego de la imposición del visto de turismo). Así, a partir
de ese año más del 90% de las expulsiones decretadas a dominicanos son por ingreso clandestino
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Gráfico N°6
Porcentaje de expulsiones decretadas por ingreso clandestino
sobre el total deexpulsiones a personas de República Dominicana, 2011 a 2015
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Fuente: DEM
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En el siguiente gráfico podemos observar cómo mientras las expulsiones por ingreso clandestino aumentan,
el otorgamiento de visas va disminuyendo:
Gráfico N°7
Visas otorgadas vs expulsiones decretadas por ingreso clandestino, 2011 a 2015
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Como muestra el gráfico a continuación, las razones para otorgar visas son fundamentalmente razones de
empleo (80,8%)
Gráfico N°8
Tipos de visas otorgadas:
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Resumen de los principales resultados de la investigación
“Caracterización de las trayectorias de la población
inmigrada de República Dominicana y su instalación en
Chile” (UCH-OIM)
Este estudio buscó caracterizar al colectivo dominicano residente en Chile, considerando sus trayectorias de emigración
y sus condiciones sociales de instalación, en cuatro centros urbanos del país: Antofagasta, Iquique, Santiago y Punta
Arenas.
En el estudio se describen las motivaciones de los/as dominicanos/as para salir de su país de origen y los vínculos
que mantienen actualmente con familiares y amigos tanto a nivel de remesas como de contactos trasnacionales.
Asimismo, se identificaron las trayectorias de ingreso que llevan a cabo donde se encontraron algunos nudos críticos
importantes de considerar en relación a los procesos de instalación de las personas dominicanas; como también las
condiciones sociales de este colectivo en cuatro sectores prioritarios (salud, educación, vivienda y trabajo).
Esta investigación se desarrolló a partir de un enfoque exploratorio con una metodología de carácter mixto, lo que
permitió abordar el fenómeno de una manera más integral. Esto posibilitó describir y abarcar más dimensiones de la
propuesta, de una manera extensiva e intensiva en el análisis de los datos. El estudio contempló la realización de una
encuesta de caracterización a 330 inmigrados/as dominicanos/as en los cuatro centros urbanos priorizados en este
estudio: Iquique, Antofagasta, Gran Santiago y Punta Arenas. Información que fue complementada con un conjunto de
entrevistas semiestructuradas realizadas a 8 informantes claves y 40 agentes de los sectores geográficos mencionados.
Dada las características de este estudio mixto/exploratorio, en el siguiente apartado se presenta una síntesis de la
información proveniente de las visiones de los/as agentes participantes en las entrevistas y la encuesta de
caracterización.

A través de esta investigación, se pudo visualizar que una de las decisiones más relevantes en materia migratoria y
que tiene incidencia directa en la inserción actual de la población inmigrada dominicana en Chile, tiene que ver con el
re-establecimiento en el año 2012 del requisito de visa de turismo para personas dominicanas con pasaporte ordinario5.
Los/las informantes de este estudio reconocen, en su mayoría, que la situación de la población dominicana en Chile ha
tenido un punto de inflexión tras la implantación del requerimiento de visa de turismo para ingresar a Chile.
Los relatos muestran dos situaciones diferenciadas entre quienes migraron con anterioridad a este requisito y quienes
han emigrado a posteriori de esa exigencia. Los entrevistados son enfáticos en señalar que la petición de visa ha
tenido impactos directos en los niveles de inclusión social y laboral de las personas residentes de origen dominicano.
A nivel cualitativo, desde distintas instituciones públicas se identifican dos perfiles que componen la migración
dominicana: aquellas personas con ingreso regular por medio del acceso a visas consulares y aquellas con ingreso
irregular por paso no habilitado, luego de no haber adquirido o solicitado la visa. Obviamente los registros oficiales de
información refieren en su mayoría a este primer perfil, debido a que las personas con ingreso regular pasan
obligatoriamente por mecanismos de control en las fronteras. El último perfil de ciudadanos/as dominicanos/as quedan
excluidos/as o invisibilizados/as de los registros oficiales, pasando a formar parte de la cifra negra de la migración,
mermando la capacidad del Estado y de las instituciones de generar conocimiento real sobre el tipo de migración que
llega o tiene intenciones de viajar desde República Dominicana a Chile.
El requisito de visto de turismo se estableció para los nacionales de República Dominicana en 2012. Esto significa que a partir de entonces
los dominicanos que viajen a Chile deben estar en posesión de un visto de turismo que haya concedido el consulado chileno en dicho país
(por eso suele denominarse como “visa consular”). De no tener este permiso, las personas dominicanas no pueden ingresar a territorio
nacional. Normalmente existe reciprocidad entre los países que se exigen visto de turismo. En el caso de Chile y República Dominicana,
sólo nuestro país exige a los/las dominicanos/as estar en posesión de visto. El requisito de visto consular es impuesto a pocos países de
América, normalmente los sujetos ciudadanos extranjeros (y los chilenos que viajan a otros países) pueden entrar con su documento de
identidad y la PDI concede la entrada por hasta 90 días en calidad de turistas.
5
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Efectos de la visa de turismo
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Infografía N°1
Diferenciación en la instalación en Chile para un sector de población dominicana

Fuente: Galaz y Rubilar
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De esta manera, la exigencia de visa consular ha generado un filtro migratorio solidificando en Chile estos perfiles
diferenciados: mientras algunos/as ya poseen residencia definitiva y han podido insertarse de manera regular en Chile;
un porcentaje no determinado se encuentra en situación de irregularidad, enfrentando un problema de orden legal,
administrativo y penal por la caducidad de sus visados o por haber ingresado al país por paso fronterizo no habilitado.

9

Si bien esta situación también se observa en otros colectivos inmigrantes, lo importante a señalar es que la entrada
al territorio por paso fronterizo no habilitado, genera una calificación de “delito” que les impide un camino formal de
forma expedita para poder regularizarse. Lo anterior va dando origen a distintas formas de inserción a nivel laboral, que
determina en parte las posibilidades de acceso a mecanismos de integración residencial y de seguridad social.
El colectivo que entra al país de manera regular aunque puede caer en faltas administrativas al no renovar su contrato
laboral, no tiene la penalización de delito que enfrentan quienes han ingresado al país por paso fronterizo no habilitado6.
Por tanto, sus posibilidades de integración son más plausibles, ya que pueden transitar poco a poco hacia la residencia
definitiva y progresivamente acceder a gran parte los espacios sociales con cierta igualdad de condiciones que otros
migrantes que se incorporan a la sociedad chilena.
Los datos de la encuesta realizada muestran que quienes ingresaron al país con anterioridad al visado, lo hicieron
por lo general como turistas y con el tiempo han ido regularizando su situación a través de la contratación laboral.
Actualmente gran parte de los/as encuestados/as que participaron del estudio manifiesta tener visas temporales o
visas definitivas, 130 de 330 encuestados/as declara poseer una visa definitiva (39,4%), condición que se contrasta
fuertemente con 83 encuestados/as que declaran no poseer visa y que se encontrarían en situación de irregularidad
administrativa (25,1%).
Los/as dominicanos/as que ingresan al país por paso fronterizo no habilitado, no sólo quedan en situación irregular
sino que además por ser considerado un delito, su camino de regularización migratoria se vuelve más compleja
y difícil. Según las fuentes consultadas, este grupo queda en una situación de vulnerabilidad: sin acceso a servicios
sociales y las ofertas programáticas disponibles de apoyo en diversas materias como salud, vivienda, educación y
trabajo formal.
Al no tener permiso de residencia, no disponen de RUT lo que les dificulta acceder a ser catalogados/as formalmente
Según el decreto Ley N°1.094 (año 1975) en su artículo 69 que los extranjeros que ingresen al país o intenten por él clandestinamente,
serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. (modificado por ley 18252, de 1983)
6

como “sector vulnerable” restringiendo sus posibilidades de ser incluidos en programas de asistencia e integración
social o, por tanto, de acceso a FONASA (esta situación de no acceso a Fonasa ha sido revertida a partir del Decreto
Supremo N° 67 del Ministerio de Salud año 2015)7 y al Registro Social de Hogares (Ex Ficha de Protección Social). Por
tanto, la ruta de este segundo grupo de dominicanos/as que entra de manera irregular al país termina siendo más
precaria, ya que para trabajar lo hacen de forma irregular o de manera no formal, bajo malas condiciones y con riesgo
de abusos. Por otra parte, acceden a los espacios residenciales más sobreutilizados y en malas condiciones de
habitabilidad.
Tanto agentes de la sociedad civil como algunos/as agentes gubernamentales consideran que existe un aumento de las
personas dominicanas que entran por paso fronterizo no habilitado, lo que genera una preocupación por la instalación
de este colectivo en espacios precarizados en todo nivel y a largo plazo. Esta preocupación es compartida también por
agentes vinculados al consulado de República Dominicana en Chile y dirigentes inmigrados/as.
De acuerdo a los relatos, una parte importante de población dominicana llega directamente a la ciudad de Santiago
(cuando tiene aprobada su visa de turismo) o desde Argentina por el sur. Al mismo tiempo se observa un aumento de
la población que ingresa por paso fronterizo no regularizado en el norte del país, a través de su vinculación a redes de
tráfico de personas. Este aumento, según lo explican las fuentes entrevistadas, es principalmente de personas a las que
se le ha denegado el visado en origen o personas dominicanas que no lo solicitan ya que no cumplirían los requisitos
solicitados y optan directamente por el ingreso al país a través de estas redes.

Infografía N°2
Rutas de entrada al país: entrada regular y entrada por paso fronterizo no habilitado
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El desplazamiento de este grupo implica salir desde República Dominicana hasta Ecuador o Colombia donde no se les
exige visado, para desde allí desarrollar diversas rutas para entrar por el norte del país: la mayoría por tierra a través
de Bolivia o Perú. Según los relatos de algunos/as entrevistados/as, estos viajes son agotadores físicamente y
emocionalmente, además del largo recorrido, se enfrentan a diversos abusos. Los entrevistados refieren que en el
trayecto, las personas dominicanas sufren episodios de violencia y vulneración de derechos, engaños, robos, insultos,
golpes, abuso sexual y violación, en el caso de algunas mujeres. Luego debido a su condición de irregularidad, el primer
acercamiento de estas personas con la institucionalidad es a través de las policías ya sea por ser sorprendidos/as en
las fronteras o porque las mismas personas se autodenuncian. De esta manera, la irregularidad migratoria se construye
como un problema de seguridad nacional, y no como un problema migratorio.
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Fuente: Galaz y Rubilar
El Decreto 67 de 2015 incorpora una cuarta circunstancia para acreditar a una persona en tramo A de FONASA “(4°) tratarse de una
persona inmigrante que carece de documentos o permisos de residencia, que suscribe un documento declarando su carencia de recursos”
Esta información ha sido dada a conocer a través de Circular Minsal A15 de 2016
7

Los tratados internacionales a los que adhiere Chile señalan que las personas que atraviesan por redes de tráfico
deben ser consideradas como víctimas8, responsabilizando a los Estados de la protección de estas personas. Sin
embargo, la ley de extranjería chilena establece que el ingreso por paso no habilitado constituye un delito, por lo que
el Estado sería responsable de aplicar sanciones penales. Esta tensión entre políticas internacionales y nacionales,
permite que estas personas no sean consideradas como víctimas por los tribunales de justicia, sino como infractoras
de ley, aplicando órdenes de expulsión y de prohibición permanente del ingreso al país.
Si bien algunas de las personas que ingresaron al país por paso no habilitado manifiestan haberlo hecho con
desconocimiento de sus consecuencias, otras señalan haber ingresado al país de forma irregular a sabiendas de sus
repercusiones, ya que el proyecto migratorio ya estaba en marcha y había un endeudamiento familiar que no podía ser
obviado. Varios de los entrevistados piensa que la situación podrá resolverse a futuro, o bien porque se espera poder
trabajar independientemente del estatus irregular, lo que posibilitará el envío de remesas.
Los caminos de salida de este estatus de irregularidad son complejos y difíciles. Según los relatos recabados,
formalmente algunas clínicas jurídicas intentan diversas vías: a) que las personas sean reconocidos/as como “víctimas”
de tráfico, b) que se auto-denuncien y así solicitar una excepcionalidad en caso de contar con una oferta de trabajo.
Sin embargo, estos caminos no están asegurados y hasta ahora, parecen haber sido algo infructuosos.
Algunos/as dirigentes dominicanos/as y otros agentes sociales plantean la posibilidad de una regularización focalizada
o selectiva en el caso específico de la población dominicana que ingresó post 2012. Cabe señalar que ante esta última
posibilidad no existe consenso entre las personas entrevistadas de este estudio.
El ingreso por paso fronterizo no habilitado no sólo afecta a la persona que migra, sino que tiene efectos en otras
condiciones que se derivan de la condición de irregularidad permanente. Al respecto algunos/as agentes destacan
la necesidad de derogación del requerimiento de visa de turismo en origen o bien, la flexibilización en los requisitos
exigidos, o bien la posibilidad de que las personas antes de ser sancionadas con la expulsión puedan ser evaluadas de
acuerdo a diversos niveles de arraigo en el territorio (hijos/as, trabajo, o consideración de víctimas de tráfico).
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Razones para migrar y entrada al mercado laboral
Los/as participantes en el estudio coinciden en señalar que la principal razón para migrar a Chile tiene que ver con
mejorar oportunidades laborales y una búsqueda por una mejor situación económica. En el caso de los/as encuestados/as
predominan las respuestas en torno a la búsqueda de un trabajo (35%) y una mejor situación económica (22%),
seguido de una motivación por una mejor calidad de vida (21%).
Los sujetos entrevistados también son enfáticos en señalar que la principal causa para migrar es mejorar las condiciones
de vida, lo que pasa necesariamente por el acceso al mercado laboral. Esto no significa que en República Dominicana
estas personas se encuentran en situación de pobreza, sino más bien se plantea la migración como posibilidad de
ascenso social. No obstante, pese a no situarse en los escalafones económicos más bajos de ese país, las personas
que deciden migrar deben cruzar por un proceso de endeudamiento para poder desarrollar su proyecto. Ante eso, la
cruzada se vuelve familiar y los esfuerzos se mancomunan para poder enviar a una persona que inicie un proceso de
migración y que luego pueda o bien, reagrupar a otros miembros de la familia, o asegurar el envío de dinero una vez
instalado/a en el nuevo contexto, a través de las remesas constantes.
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En el año 2003, Chile suscribe al Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. A pesar de ello, y de forma contraria a lo que establecen los
tratados firmados, en Chile solo son consideradas como víctimas aquellas personas que han pasado por redes de trata, no así las personas
que han pasado por redes de tráfico.
8

Gráfico N°9

Fuente: Galaz y Rubilar

Entre las otras razones se encuentran: razones familiares como reunificación familiar o formar una familia, estudios,
tránsito.

Esto se evidencia cuando los/as encuestados/as destacan que dentro de los factores que inciden en que los/as
dominicanos/as puedan ingresan al mercado del trabajo en Chile, se considere la disposición de ellos/as a trabajar
más horas (21%); mientras que la mayor dificultad es el no poseer visa de trabajo (65%), aspecto que refuerza la
importancia de los procesos de regularización para una mejor inserción laboral. Así lo observan algunos funcionarios
públicos y profesionales de organismos no gubernamentales, quienes denotan que esta precarización inicial, a veces
se transforma en una condición más permanente en busca de un “sueño mejor, que no siempre llega” (Entrevista agente
ONG, Santiago).
Gráfico N°10
Percepción sobre facilitadores para el ingreso al mercado laboral
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De esta manera, se observa que el acceso al mundo laboral es la base del proyecto migratorio y ante esta urgencia,
algunos/as migrantes dominicanos/as, en las primeras fases de instalación, están dispuestos a aceptar malas
condiciones laborales, falta de contratos, o trabajos no regularizados, con todo lo que supone una inserción laboral
precaria. La frase “no importa por ahora, más adelante mejorará” (Entrevista mujer dominicana, 2016) es un argumento
que emerge en forma recurrente en sus relatos y que puede indicar una forma de estrategia de las personas dominicanas
en sus estadios iniciales de inserción.
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Fuente: Galaz y Rubilar

Otro factor que incide en la motivación para migrar es la imagen que en República Dominicana se ha construido en
torno a Chile. Imaginario que es exacerbado por los envíos de remesas que la gran mayoría de personas dominicanas
envían a sus familiares. La petición de visado consular también refuerza en algunos casos esta imagen, ya que las
personas consideran que esta restricción tiene que ver con el aumento de migración por el auge económico que
experimenta Chile.
Cuando se ordena por rubro el trabajo que actualmente desarrollan las persona que participaron de la encuesta
se obtiene que: la mayor parte de los/as dominicanos/as se concentran en dos grupos principales: comercio (27%) y
servicio doméstico (23,3%). La construcción agrupa a un 12% de los/as encuestados/as, mientras que los servicios
personales y de belleza declaran ser desarrollados por el 10% de las encuestadas, que en este caso corresponde
exclusivamente a mujeres. Al desagregar los resultados de la encuesta por zona de aplicación se obtiene que los/as
encuestados/as de Antofagasta y Punta Arenas se agrupan en el sector comercio (60% y 54,1% respectivamente). En
Iquique la mayor parte de trabajadores/as se concentra en empleos informales que por su estacionalidad no se pueden
agrupar en rubros (40,7%) mientras que el gran Santiago predominan trabajadores/as en servicio doméstico (32,5%),
aunque esta es la zona de aplicación donde se aprecia en términos generales mayor diversidad de rubros de trabajo.
Los resultados obtenidos en la encuesta de caracterización son coherentes con el análisis cualitativo de las entrevistas,
donde los informantes claves reconocen que las personas dominicanas se encuentran insertas principalmente en el
ámbito de construcción, servicios y comercio, contando con trabajos poco calificados. Esto es, en muchos casos,
independiente del nivel educativo ya que también se pueden encontrar profesionales ejerciendo labores de comercio
o de servicio doméstico, debido a las dificultades que tienen para acreditar o convalidar sus estudios, lo que les impide
desempeñar trabajos relacionados con su profesión. Sin embargo, también se pueden identificar personas que realizan
algún tipo de emprendimiento por cuenta propia o empresarial, ocupando incluso cargos gerenciales.
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Infografía N°3
Características de los espacios laborales
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Fuente: Galaz y Rubilar

Los trabajos en los que se desempeñan se encuentran claramente segmentados por género. Dentro de este aspecto,
algunos dirigentes de organizaciones dominicanas señalan que la tendencia a la feminización de la migración tiene
que ver con la idea que en Chile el trabajo doméstico realizado por mujeres inmigradas es bien valorado y habría una
alta demanda de este tipo de servicios.
En ese sentido, los/as entrevistados/as también reconocen que las mujeres dominicanas que llegan a la Región
Metropolitana se insertan principalmente en el ámbito laboral doméstico y de cuidados (de niños/as y enfermos/as),
reforzando los estereotipos de género. Por otra parte, en ciudades como Punta Arenas o Antofagasta, la inserción laboral
de las mujeres dominicanas según los relatos, se encuentra más relacionada con el comercio nocturno, desempeñando

trabajos como garzonas y en algunos casos como trabajadoras sexuales, también se observa la emergencia de
emprendimientos en temas de belleza, vestimenta, peluquería.
Cuando los/as encuestados/as comparan su trabajo actual con el que tenían en República Dominicana se observa que
el 49% de ellos/as califica su situación actual como “mejor” a la anterior, aspecto que es coherente con las
motivaciones para migrar a Chile.
Familias trasnacionales y envío de remesas
265 de 300 encuestados afirman que tienen hijos o hijas. La investigación constata que la mayor parte de los/as
encuestados/as que tienen hijos/as menores de 18 años, no viven con ellos/as, sino que se encuentran en República
Dominicana o en otro país al cuidado de familiares. Sólo 49 de los 365 encuestados/as que declararon tener hijos/as,
afirman que éstos viven con ellos/as en Chile, lo que corresponde a un 20,9% de encuestados/as que respondieron a
esta pregunta.

Fuente: Galaz y Rubilar

Una de las principales conclusiones muestra la relación entre cuidados y el envío continuo de remesas económicas a
sus familias. La mayor parte de los/as encuestados/as declaran que envían dinero a República Dominicana (91%). Más
de la mitad (55%) envía dinero a personas menores de 18 años que viven en su país de origen, el porcentaje restante
envía dinero a personas mayores de 18 años, con quienes por lo general mantiene un vínculo de parentesco: padres,
madres, hermanos/as e hijos/as, entre otros familiares directos.
De hecho, los principales destinarios de las remesas que se envían a República Dominicana son hijos/as y/o la madre.
Parte del proyecto migratorio de las personas dominicanas se relaciona, con la posibilidad de envío de dinero a las
familias, motivación que articula el proyecto migratorio antes incluso de salir de República Dominicana. Esa es una de
las motivaciones centrales para poder mejorar la calidad de vida, financiar aspectos alimenticios, educativo de hijos/
as, o apoyar en temas de salud de sus progenitores u otros familiares.
De esta manera, las personas dominicanas residentes en Chile acomodan su situación de vida en este contexto de tal
manera que les permita generar ahorros para el envío mensual de dinero, lo que puede alcanzar hasta tres cuartas
partes de su sueldo.
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La relación con los/as hijos/as que están fuera del país supone algunas complejidades, especialmente porque éstos
quedan preferentemente al cuidado de la abuela materna, quien asume los roles de cuidado de niños/as menores de
edad. Esta situación queda reflejada en el relato de algunos/as entrevistados/as quienes reportan sentimientos
contradictorios en relación con sus hijos/as que quedaron en República Dominicana. Durante las entrevistas, sus relatos
hacen constantemente referencia a su grupo familiar (padres e hijos/as), y a pesar de la distancia este siguen siendo el
eje principal de organización social de su vida.
Gráfico N°11
Edad de los hijos/as ordenados por tramos (en porcentajes) (n265)
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Gráfico N°12
Porcentaje de ingresos que envía a República Dominicana (n298)

Fuente: Galaz y Rubilar
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Esto les hace generar diversas estrategias de acomodación como: compartir viviendas, desarrollar trabajos formales
e informales, emplearse “puerta adentro” en casas particulares para aseo domiciliario y cuidados9, y en algunos casos,
entrada a espacios laborales como el comercio sexual.
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En términos generales se constata que este envío de dinero no sólo tiene componentes materiales sino que posibilita
un cambio simbólico en muchas relaciones sociales en este espacio trasnacional en que viven las personas dominicanas.
Muchas mujeres por ejemplo, desarrollan diversas formas de cuidado trasnacional de sus hijos/as, en el que se
transmiten también expectativas, valores y proyectos futuros. De esta manera, la vivencia en este espacio trasnacional,
muestra un cambio en esta unidad estratégica familiar en diversos sentidos: tanto los vínculos productivos como
reproductivos dados en las familias, se reacomodan a través del tiempo y también cambian las relaciones de poder
internas. Sobre todo se vivencia muchos cambios en la expresión de conflictos de intereses entre sus miembros, y un
cambio en las relaciones jerarquizadas en términos de género y edad.
Se producen continuidades y discontinuidades adaptativas, aunque en la mayoría puede construirse un cierto espacio
social integrado por lazos emocionales y económicos aunque estén como miembros dispersos.
Chile como horizonte y factores de discriminación
La mayor parte de participantes en la encuesta afirman que volverían a escoger a Chile como país para residir (202
encuestados/as lo que representa un 61%), otro grupo lo escogería casi siempre (24%), lo que muestra una tendencia
mayoritaria a priorizar este país como horizonte de destino. Sólo un poco más del 10% de encuestados/as no volvería
a emigrar a Chile nuevamente, mientras que otro porcentaje menor (5%) piensa que lo haría casi nuca.
Si se analizan los resultados por zona de aplicación se observa que los/as encuestados/as de la ciudad de Iquique son
quienes están menos convencidos de volver a escoger el país como horizonte de destino, mientras que en la ciudad de
Punta Arenas casi la totalidad volvería a migrar al país.
El tiempo de permanencia en el país resulta un factor clave para reconstruir el imaginario inicial y hacer de Chile un
horizonte de destino cada vez más evidente. Aspecto que se puede complementar cuando se analiza el tiempo de
permanencia en Chile que tienen las personas dominicanas que participaron de la encuesta.
Del total de los/as encuestados (330) el 63% tiene un tiempo de permanencia en el país mayor a 3 años, varios de
ellos/as se encuentran regularizados/as y con visas definitivas, lo que permite una estancia en el país con mejores
oportunidades. Un 37% de encuestados/as lleva menos de tres años en el país, y son precisamente ellos quienes
enfrentan mayores dificultades de inserción, cuando no tienen su visado de turista.
Esto implica para la persona pernoctar en la casa de sus empleadores/as lo que reduce el costo de vida. No obstante, también en estos
espacios laborales es donde se desarrollan diversos tipos de abusos laborales que son poco factibles de ser denunciados.
9

Los resultados de la encuesta desagregados por zona, permiten observar que los/as encuestados/as de Punta Arenas
son los que residen durante más tiempo en el país, ya que el 57% de los encuestados de esa ciudad viven en Chile
desde hace 5 años o más. La situación opuesta se observa en Iquique, Antofagasta y Santiago, donde predominan
aquellos/as encuestados/as que llevan entre 1 y 2 años en Chile. Por tanto, el tiempo de permanencia en el país que
declaran tiene directa relación con la situación migratoria de los/as dominicanos/as que residen en el país, lo que
permite diferenciar distintos tipos de situaciones y distintos grados de integración a nivel social y laboral.
Los/as encuestados/as entregan también su opinión respecto de un conjunto de afirmaciones que muestran que Chile
es siempre: un buen lugar para vivir para el 60% de los/as encuestados/as y que reconocen que en el país han tenido
oportunidades (59%) que en otros lugares no tendrían.
No obstante cuando comparan las oportunidades que han tenido en el país con las que tiene una persona chilena, el
45% (149) son enfáticos en afirmar que nunca o casi nunca se tienen las mismas oportunidades, situación que abre la
posibilidad de profundizar en su proceso de integración al país y en algunas acciones de discriminación por parte de la
comunidad receptora. Esta afirmación se sustenta cuando se observa que el 47% (155) de encuestados/as considera
que nunca o casi nuca se respetan a las personas con independencia de su nacionalidad.

Fuente: Galaz y Rubilar

Gráfico N°14
Chile como país de oportunidades
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Gráfico N°13
Chile como país bueno para vivir
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Fuente: Galaz y Rubilar

De acuerdo a las entrevistas, parte de las personas inmigradas se ven afectadas por la discriminación en distintos
espacios.
Las formas de discriminación que sufren las personas dominicanas, dependen de las variables de diferenciación que
cruzan a los sujetos y de los contextos en los cuales se generan. Es decir, no toda la población dominicana sería víctima
de prácticas discriminatorias, y aquellas personas que sí la padecen, no necesariamente comparten las mismas
experiencias. Los estereotipos negativos con los cuales se construye a la persona dominicana se encuentran asociados a
variables de clase, raza, género, situación migratoria y edad, siendo las personas que son categorizadas como “irregulares”,
“pobres”, “negras”, “mujeres” las más propensas a recibir tratos discriminatorios. A nivel social, algunas personas
dominicanas definidas con estas características se enfrentan a experiencias de rechazo y abuso laboral, discriminaciones
en sus barrios de residencia, maltrato verbal y físico por su apariencia, criminalización. Estas situaciones, según los
relatos, tienen un impacto negativo en las personas, disminuyendo su autoestima y estabilidad emocional al verse
enfrentadas a situaciones de exclusión, violencia y vulneración.
Los entrevistados concuerdan en que la población dominicana es víctima principalmente de discriminaciones raciales,
siendo reconocida esta situación como un problema en los cuatro centros urbanos considerados en este estudio:
Santiago, Iquique, Punta Arenas y Antofagasta.
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El cruce entre la nacionalidad dominicana y sus características fenotípicas, entran en juego en la mayoría de las
discriminaciones que las personas reportan, afectándolos/as de distinta manera. Por ejemplo, algunos/as entrevistados/as
han señalado ser víctimas de rechazos laborales a propósito de la desvalorización de sus capacidades por provenir de
República Dominicana. Estos empleos son justamente aquellos de mayor calificación, títulos profesionales o técnicos,
por lo que el rechazo que sufren estas personas construye por un lado, a la cultura dominicana como menos desarrollada
en contraposición al desarrollo de la cultura chilena, generando una imagen positiva y homogénea de Chile en desmedro
de las personas dominicanas.
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Por otro lado, también reafirma la segmentación nacional y racial del mercado laboral que existe en el país, ya que al
caracterizar a las personas dominicanas como incapaces de desarrollar los mismos empleos que las chilenas en mayor
situación de privilegio, quedan asignadas entonces únicamente a empleos poco calificados, precarizados y en los
márgenes del sistema laboral. Asimismo, sucede que son continuamente considerados bajo estereotipos sobre hombres
y mujeres dominicanos/as, quedando sólo en ciertas labores sociales (los hombres por su fuerza, las mujeres por su
hipersexualización).
Así también, en los relatos se reconoce que independiente del lugar donde se encuentren, las mujeres dominicanas
sufren discriminaciones de género, como por ejemplo, experiencias de acoso callejero y laboral, y violencia intrafamiliar.
Estas acciones afectan en mayor medida a las mujeres afrodescendientes, por lo que la variable de género interviene
junto a la categoría de raza, siendo los cuerpos de estas mujeres entendidos como “naturalmente” más visibles por sus
atributos físicos, lo que les impediría pasar desapercibidas y por ende se encontrarían expuestas a mayores riesgos.
En términos de convivencia, se concuerda en que la población dominicana no se caracteriza por tener problemas
directos con otros colectivos, ya sean nacionales o migrados. Sin embargo, sí se registran algunos casos de conflictos
a nivel vecinal. En este mismo nivel, la migración dominicana muchas veces es entendida por las personas nacionales
como problemática por tener prácticas comunitarias distintas como por ejemplo, la utilización de los espacios públicos
(calles, parques, etc.) para fines recreativos, o las prácticas de vida al interior de sus hogares (ruidos, fiestas, música
alta, etc.). Esta noción generaliza prejuicios negativos sobre el colectivo dominicano y construye la imagen de un “mal
vecino/a”, lo que limita por ejemplo, las posibilidades de arriendo habitacional de estas personas.

Conclusiones

Las personas dominicanas se enfrentan con una serie de obstaculizadores para su efectiva inclusión social, que no
sólo devienen a partir de las aprehensiones socioculturales y de un cierto rechazo en parte de la comunidad chilena
de recepción, sino también a partir de dificultades impuestas desde el mismo Estado: legislativas, administrativas, de
gestión, y de falta de una efectiva “acogida” inicial y traspaso de información sobre el proceso de instalación en el país
y de la oferta programática disponible. El problema administrativo y de regularidad sigue siendo un gran escollo para
solventar una vida en igualdad de condiciones en un sector de esta población inmigrada, sobre todo porque desde la
institucionalidad se ha generado una brecha entre quienes emigraron sin visa de turismo, y quienes cruzan por paso
fronterizo no habilitado. La visa de turismo que se exige en República Dominicana para ingresar a Chile emerge como
uno de los elementos que más dificulta la inserción. Luego, quienes no entran al país de forma regular, se sitúan en una
posición administrativa de difícil resolución a largo plazo, generando un tipo de ciudadanía de segundo orden. De esta
manera, vemos que se presenta una suerte de círculo vicioso: aquellas personas dominicanas ubicadas en situación de
mayor vulnerabilidad quedan con acceso restringido al apoyo directo del Estado precisamente porque no disponen de
los requisitos mínimos exigidos a nivel de visados. De esta manera, quienes cruzan una situación más frágil, son quienes
menos posibilidades tienen de acceder a los beneficios públicos, la oferta programática del Estado y apoyos directos de
los municipios.
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Como vemos el proceso de instalación de la población dominicana que actualmente reside en Chile tiene diversos
matices, tanto positivos como negativos, que se deben considerar a la hora de gestionar los flujos migratorios
provenientes desde este país y sus posibilidades efectivas de inclusión social y laboral. Desarrollar procesos de efectiva
inclusión social de las personas dominicanas, implicará re-pensar las barreras de entrada que nublan su llegada al
país –como por ejemplo, evaluar la efectividad de la visa de turismo- hasta las lógicas de acogida que se desarrollan
a nivel local para que este colectivo pueda gozar de las mismas oportunidades que cualquier otro/a
ciudadano/a residente. Esto nos lleva inevitablemente a considerar la situación de la población dominicana desde
una concreción real de la perspectiva de Derechos Humanos que garantice que las personas participen de las diferentes
esferas sociales, económicas, culturales y políticas. Sin embargo, como país nos queda bastante a nivel estructural
para asegurar que estos derechos puedan realmente ser ejercidos. Incluir una perspectiva de derechos de manera
transversal implica el hecho que puedan “exigirse” y como vemos, la población inmigrante de origen dominicano todavía
no puede situarse como sujetos ciudadanos que puedan efectivamente ejercer esta potestad.

Si bien se puede valorar los esfuerzos actuales de Chile -que a través de medidas específicas de las carteras de salud,
vivienda, trabajo y educación recientemente incorporadas- ha dado pasos hacia una inclusión en un sentido más amplio,
no es posible por ahora asegurar que se han resuelto los nudos críticos por los que cruza la población dominicana,
debido al carácter complejo que comporta este tipo de inmigración. A partir del análisis de los datos expuestos, es
prioritario sentar algunas bases sobre la movilidad de las personas dominicanas, con tal de asegurar una buena
gestión de su proceso de emigración-inmigración, evitando que se consoliden los nudos críticos en que se ubican. Para
ello, resulta fundamental asumir un principio de corresponsabilidad, y que ambos gobiernos desarrollen un trabajo
mancomunado y operativo con tal de facilitar el camino de ingreso al país y de inclusión de las personas dominicanas
en Chile. Este principio implicaría un enfoque integrado de gobierno, donde se implicara a todos los ministerios cuyas
responsabilidades conciernan al movimiento de las personas.
18
Por otro lado, se requiere afianzar el sistema de protección de los derechos de las personas, que comprende la lucha
contra la xenofobia, el racismo y la discriminación, cerciorándose de una adhesión a los principios de igualdad y no
discriminación. No obstante lo anterior, existe un camino avanzado en la generación de puentes de conexión entre
todas las esferas preocupadas por una buena inclusión de las personas dominicanas: el estado en general, la embajada
y el consulado, los gobiernos locales, organismos de la sociedad civil y también las mismas incipientes asociaciones
de personas dominicanas. Un trabajo mancomunado, sin duda, dará más frutos pero también evitará la duplicación de
esfuerzos y la sobre-intervención del colectivo.
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