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Diferentes Aspectos 
Sociodemográficos de la Población 

Chilena Residente en Argentina .. 
Marcela Denis* 

Generalidades 
Las economías regionales de América Latina y de la 
Argentina en particular han profundizado su crisis , un 
ejemplo que nos sirve de referencia , es tomar un 
indicador como el salario básico en forma comparativa 
tanto de Chile como de Paraguay.(1l Tomamos a este 
país, porque juntamente con la población residente 
chilena , es la paraguaya la más numerosa , también la 
más antigua, y así nos permite advertir alguna de las 
razones de porqué el migrante suele sobredimensionar 
la situación económica del país de destino, este indicador 
que hemos tomado como referencia nos permite 
conjeturar acerca de las decisiones que toman los 
migrantes limítrofes chilenos en especial para 
permanecer o retornar , siempre considerado como solo 
uno de los tantos factores de incidencia. 
Este trabajo tiene por objetivo mostrar como ha crecido 
y modificado la población residente limítrofe , a partir de 
los datos que nos aportan los Censos.una visión del 
comportamiento del migrante, frente a las fluctuaciones 
económicas de los países o bloques regionales. 

Tomaremos en consideración a la población extranjera 
de los países limítrofes ligadas a las áreas de frontera, 
la que deberemos vincular principalmente al movimiento 
laboral estacional y es allí donde, la participación de los 
migrantes adquiere real importancia. 
Nuestro interés se haya depositado y está focalizado en 
el comportamiento de la migración chilena , y cuando 
tomamos los países limítrofes vemos que cada uno de 
ellos presentan marcadas diferencias. 
Los cambios operados por la migración tanto en el 
volúmen como en la procedencia dan por resultado en 
este último Censo una disminución de la población 
residente nacida en el extranjero. 
En el primer Censo Nacional de 1869 la población nacida 
en países limítrofes constituía el 20% de la población no 
nativa de la Argentina, proporción que fue descendiendo 
desde fines del siglo pasado hasta mediados del 
presente. A partir del Censo de 1947 se verifica una 
tendencia de ascenso relativo hasta que en la actualidad 
constituye la población limítrofe el 50% del total de la 
Población extranjera (Censo Nac.de Pob. y Viv. 1991 
INDEC) 

**Este trabajo es un primer avance de los resultados de una investigación actualmente en desarrollo en el Centro de Estudios Avanzados bajo la 
dirección de la Lic Mirtha Lischetti. 
*CEA-LIBA 
(1lSalario básico de Chile 160 U$S, salario básico de Paraguay 70 U$S 
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Observando los datos del Cuadro 1 podemos decir que 
la migración disminuyó su importancia relativa - a la vez 
que se modifica su composición por.'país y por origen-
pero sigue vigente como importante fador demográfico. 

Caracterización 

de la investigación 
El trabajo de investigación que se lleva adelante está 
basado en datos primarios y secundarios. Una Encuesta 
en términos de procesamiento implementada entre los 
alumnos de la materia de Antropología del Ciclo Básico 
Común , para testear entre ellos, las distintas variables 
que se vienen trabajando en la hipótesis central de la 
Investigación, y los datos con los que ya contamos del 
Censo de Pob. y Viv. 1991 (INDEC). El dato preciso que 
surge es de una población residente de 244.41 O 
personas de origen chileno. Constituyendo dentro del 
total de las migraciones limítrofes un porcentaje del 29% 
al igual que la migración paraguaya que cuenta con la 
misma proporción, este hecho al igual que la antigüedad 
nos permitió ubicar a esta migración dentro de la 
categoría de "cronicidad" 
La confiabilidad del Censo es como fuente de datos casi 
total, aunque dentro del período intercensal, bien 
sabemos que la migración es un factor determinante de 
las características demográficas, las diferentes 
oscilaciones políticas, económicas, sociales que se dan 
que se producen en este período determinan los distintos 
modos de inserción laboral que están estrechamente 

vinculados a los diferentes procesos económicos vividos 
tanto en Chile como en nuestro país. 

Definiciones 
Lo que hemos expuesto anteriormente corrobora la 
relación que determinada característica demográfica 
puede tener con otras dimensiones o procesos 
sociales.económicos o ambientales en determinada 
situación histórica. 
La migración ha sido definida como el traslado o 
desplazamiento de individuos de una zona a otra, y 
constituye el factor demográfico que puede producirse 
infinidad de veces en la vida del hombre, a diferencia de 
la natalidad y la mortalidad hechos que se suceden una 
sola vez en la vid del hombre .. 
La migración limítrofe internacional está constituida por 
aquellas personas nacidas en el exterior. La migración 
limítrofe reciente está constituída por aquellas nacidas 
en países vecinos y con una antigüedad no mayor de 
cinco años (desde la fecha del relevamiento). Limítrofe 
antigua constituída por aquellas nacidas en países 
vecinos y con una antigüedad mayor de cinco años 
(migración crónica).Estas definiciones servirán para 
poder en hacer una lectura de los procesos que se 
presentan con las más recientes migraciones, y los 
antiguos residentes, la construcción de su identidad, la 
aceptación o rechazo, de los recién llegados. 
De acuerdo al Censo de 1991, y estudiando la distribución 
espacial de la migración limítrofe, nos permite ver que la 
mayor absorción se produce en los 19 partidos de Gran 

Cuadro f Argentina: Porcentajes de nacidos en el extranjero y en países 

Buenos Aires (G.B.A.);donde el 
25,8%son bolivianos , el 12,6% son 
chilenos, el 53,2% paraguayos y el 
44,4 % de los uruguayos. Si seguimos 
desarrollando las proporciones y su 
ubicación en la Capital Federal , 
encabeza el ranking el grupo de los 
uruguayos, con el 35,3 % de, el 11,4% 
de paraguayos, el 5,5 de chilenos y el 
12,1 de bolivianos (Censo Nac. de 
Pob. y Viv. 1991 INDEC)Ver Cuadro 
correspondiente. 

limítrofes en diferentes fechas censales 

Año % nacidos en % nacidos en 
extranjero ( 1) países limítrofes (2) 

1869 12.1 2.4 

1893 25.4 2.9 

1914 29.9 2.6 

1947 15.3 2.0 

1960 13.0 2.3 

1970 9.5 2.3 

1980 6.8 2.7 

1991 5.0 2.6 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población 1869-1991 

Tomo I Actas del Tercer Congreso Chileno de Antropología 

porcentaje 
(1) I (2) 

19.7 

11.5 

8.6 

12.9 

17.9 

24.1 

39.6 

52.1 

Inserción laboral 
De la lectura de los porcentajes y del 
cuadro según división político territorial 
son las provincias patagónicas las que 
presentan un alto índice de población 
chilena, caracterizándose esta región 
también por un alto índice de 
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masculinidad (120), no sucede como comportamiento de 
la migración limítrofe en general, donde se nota un 
importante ingreso de mujeres. Esto sucede pues, porque 
para la mujer es mucho más fácil en las áreas urbanas 
conseguir trabajo (servicio doméstico) . Los migrantes, 
se concentran principalmente en edades activas; entre 
los 20 y los 60 años, razón por la que concluimos que su 
traslado se debe a una posible inclusión en el mercado 
laboral . En cuanto al nivel educacional que les permitiría 
acceder a tareas calificadas , no se encuentran en 
igualdad de condiciones con los migrantes internos , de 
acuerdo a la lectura de las Encuestas es importante la 
distancia que se observa en, por ejemplo, el nivel de 
educación superior. 
Si comparamos el Censo de 1980 con el de 1991, el 
impacto de la migración se ha reducido y en las provincias 
donde su presencia era más notoria ha disminuido su 
incidencia. 
La diferenciación que hemos realizado entre migrantes 
recientes y antiguos sirve también en el caso de las 
ocupaciones que desempeñan, pues como ya dijimos 
no solo se presenta el desnivel en términos de educación, 
sino el alto grado de desocupación que encuentran, nos 
hace ver que un 66% de esa población que ha migrado 
se ubica en tareas no calificadas. En áreas urbanas los 
chilenos como todos los migrantes se encuentran 
condicionados son un alto porcentaje de mujeres( 56%), 
y de estas el 70% se ubican en el servicio doméstico 
(mercado tradicional urbano de la migración femenina, 
paraguayas, y últimamente peruanas como ingreso de 
latinoamericanas) 
Las tareas que desempeñan en la Patagonia, los 

.· 

residentes chilenos, principalmente los hombres, es en 
la construcción, y en el campo :cultivo, cuidado de 
animales, esquila de ovejas, como vemos no son 
actividades calificadas, más bien relacionadas con el 
movimiento laboral estacional, en zonas de frontera y 
seguramente, algunos otros migrantes recientes 
registrados por el Censo, tienen un gran desconocimiento 
del mercado como para instalarse por su cuenta, razón 
por lo que pasan a trabajar en relación de dependencia. 

¿Qué pasa hoy 

con la migración limítrofe? 
Nos preguntamos entonces que pasa con la migración 
limítrofe? y luego de esta breve síntesis de algunos 
factores demográficos, y revisando el proceso histórico 
de toda la migración, y teniendo en cuenta a la Argentina 
como país de Migración, se observa a lo largo de todo el 
trayecto desde el primer Censo (1869), que los limítrofes 
han tenido una incidencia casi constante con respecto a 
la población de nuestro país, y esta oscila entre un 2 y 
un 3 por ciento, es decir que la migración limítrofe que 
ha ingresado antes, durante y después de los flujos de 
ultramar, ha tenido siempre un impacto similar a través 
de la historia sobre la población total. Si bien en el último 
período se observa un leve incremento, ese porcentaje 
no creció tanto como la población misma de la Argentina. 
Por lo tanto, su peso y su presencia es prácticamente 
constante. 
Sin duda que en cuanto a la composición de la 
inmigración hay un fuerte cambio. La presencia de los 
limítrofes entre los extranjeros es perfectamente visible, 

Cuadro .2: .Inmigrantes limítrofes por país de nacimiento. Argentina. 1869 • 1991. 

País de 1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 
nacimiento 

Total 41360 115892 206701 313264 467260 533850 753428 81469 

Limítrofes 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bolivia 15.0 6.4 8.8 15.3 19.1 17.3 15.7 17.8 

Brasil 14.3 21.3 17.7 15.0 10.4 8.4 5.7 4.2 

Chile 26.3 17.8 16.7 16.5 25.3 24.9 28.6 30.3 

Paraguay 7.9 12.6 13.8 29.8 33.2 39.7 34.9 31.1 

Uruguay 36.5 42.0 42.9 23.5 12.0 9.6 15.1 16.6 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de población 
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Cuadro 3:.lrilpacto poblacional y localización de los inmigrantes limítrofes. Argentina.1991 .· 
.. 

Nº de % delim. % de lim. total 
limítrofes s/la pob. s/total de 

regional ext. 

Total país 841.697 2.6 52.2 841.697 
100.0 

1. Area 400.511 3.7 42.8 47.4 
metrop. 

2. Resto 67.209 1.5 41.4 8.0 
de Bs.As. 

3. Centro 31.935 0.5 29.7 3.8 

4. Cuyo 48.002 2.0 63.3 5.8 

5. NEA 89.832 3.2 88.1 10.6 

6. NOA 59.664 1.8 83.1 7.1 

7. 144.994 9.9 89.7 17.3 
Patagonia 

Fuente: INDEC, Censo Nac. de Población y Vivienda 1991. 

pues en este momento el 50% de los extranjeros son 
limítrofes. En consecuencia, hay una mayor visibilidad 
de su presencia , ejemplo esto es, que tampoco esta 
migración responde a los rasgos físicos y culturales que 
tenía la anterior inmigración de ultramar. 
El Censo Nacional de Pob. y Viv. de 1991 arroja 32,3 
millones de personas, los migrantes limítrofes solo 
constituyen el 2,5 por ciento de los extranjeros totales, 
los otros no limítrofes también representan 2,5 % 
podemos decir entonces que de la población extranjera 
hay un total de 5 por ciento de sobre el total de la 
población nativa, según el Censo de 1991. lncluímos 
ahora, la cantidad de amnistiados, ocurrido esto en 
noviembre de 1992 y enero de 1994, donde se 
regularizaron un total de 250.000 limítrofes, y con la 
observación de los datos que nos aporta la Encuesta 
Permanente de Hogares(2l el total de inmigrantes es de 
1.100.000, residiendo en nuestro país. Nos referiremos 
a la inmigración chilena y lo que ha sucedido con ella a 
partir de los datos del Censo , hay una notoria disminución 
del flujo migratorio a partir de 1992. Se percibe 
principalmente en las provincias donde su presencia 
había sido históricamente más notoria, se ve un 
crecimiento mayor la población nativa. 

Bolivianos Brasileños Chilenos Paraguayos Uruguayos 

143.569 33.476 244.410 250.450 133.453 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

38.9 27.3 18.4 65.3 80.9 

6.5 5.7 11.4 5.3 8.8 

4.6 6.4 2.9 2.4 6.5 

10.1 2.8 12.2 0.2 0.6 

0.5 55.3 0.2 25.6 1.2 

36.5 0.9 1.0 0.6 0.5 

2.9 1.6 53.9 0.6 1.5 

Se dice que ha disminuido el flujo migratorio cuando 
desciende el ingreso de personas de ese origen, o se 
produce un retorno masivo. La migración chilena se 
adscribe a ambos fenómenos, lo que nos puede acercar 
este dato es el saldo migratorio actualizado pero no se 
cuenta con el mismo , pero datos del Consulado 
especifican este hecho. Y también confirmaría esto lo 
dicho en el comienzo de esta síntesis, que diversas 
coyunturas influyen en la tendencia decreciente del 
ingreso de chilenos al país. La diversa situación 
económica, política que ofrece Chile podría estimular el 
regreso, como así también causas desfavorables ya 
superadas, mientras que en la Argentina , ya hemos dicho 
que la economía argentina sufre profundos cambios y 
ajuste estructural, que repercute en la población limítrofe. 
Estos han sido cada vez más relegados dentro del 
mercado laboral. 

Conclusiones 
A manera de conclusión, y sabiendo que con una tasa 
de desocupación del 18% en 1998, el empleo desciende, 
por tanto el modelo económico no favorece al ingreso, 
pero hay algo que repercutirá en el futuro y es tal vez la 
necesidad de los tratados de integración regional a 

(
2lHan sido consultados estudios realizados por la EPH del INDEC ondas mayo y octubre de 199615.0 
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propósito de ese bloque regional al que Chile adhiere (el 
Mercosur), modificará la movilidad de la población 
migrante? 
Un elemento para estudiar es el cambio de perfil de la 
migración chilena, en áreas urbanas, si posee un mayor 
nivel educacional, donde se ubica en el mercado laboral, 
debido a la tendencia a la que nos hemos referido , y es 
interesante ver como reciben a los migrantes antiguos a 
los que vienen. También, es importante ver si persistirá 
el volúmen del flujo que se dirigen a la Argentina, cómo 
ofician las redes de migrantes, y cómo influyen las 
situaciones socio-económicas en Chile. Creemos que las 
fuentes estadísticas no aportan lo suficiente por eso, 
esto solo un aspecto que se esta estudiando dentro de 
la investigación, la que cada día que plantea nuevos 
interrogantes en un mundo globalizado de cara al nuevo 
milenio 
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Homogeneidad y Heterogeneidad 
en la Identidad Cultural y Nacional 

Argentino-Chilena 
Moemí Fraguas, Patricia Monsalve* 

Introducción 
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre el 
proceso de construcción de identidades colectivas de los 
sujetos en tanto actores sociales de la nación, en un 
momento caracterizado por cambios económicos, 
políticos y culturales. Una de las características de este 
proceso es la fragilización de las relaciones sociales 
potenciada por el achicamiento de los aparatos estatales 
en los países periféricos y la mundialización del capital. 
El foco de problematización está puesto en los 

*centro de Estudios Avanzados.U. de Buenos Aires 

mecanismos de identidad/distintividad argentino-chilena 
que van más allá de la pertenencia a la Nación. Se habla 
de integración regional (Mercosur) pero la realidad es 
que existen una combinación de situaciones 
contradictorias, estructurales y coyunturales que generan, 
por un lado, conflictos y nuevas formas de fragmentación, 
y al mismo tiempo, alianzas sectoriales que afianzan 
vínculos binacionales. 
Una dificultad importante para abordar el tratamiento de 
estas cuestiones es de índole teórica. El concepto de 
identidad, tan enraizado en la historia de nuestra 
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