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- El 93% de los encuestados son de nacionalidad venezolana, un 5% de nacionalidad colombiana 
y un 2% no declara nacionalidad.

- El 56% de los encuestados tiene entre 18 a 29 años y un 44% tiene 30 a 59 años.

Perfil de los encuestados

Grupo de viaje

CONTEXTO

Como consecuencia del cierre de fronteras en Chile y 
en países vecinos de la región, así como de la 
exigencia de la Visa de Responsabilidad Democrática o 
de turismo consular para las personas de nacionalidad 
venezolana, y en el contexto de la crisis en Venezuela, 
a partir del segundo semestre de 2020 se ha 
registrado un importante aumento en el ingreso 
irregular, especialmente de personas venezolanas, al 
territorio chileno.

- El 15% de los entrevistados se encuentra viajando sólo.
- Los grupos de viaje (85%) tienen en promedio 3 integrantes por 

cada grupo.
- Los grupos de viaje se encuentra integrados en su mayoría por 

hombres adultos 38%, mujeres adultas 26%, 20% de niños y un 
16% de niñas.
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Perú Venezuela Colombia Ecuador Bolivia

¿Hace cuánto tiempo ingresó a Chile? ¿Cuál fue el último país en el que 
usted vivió antes de ingresar a Chile?

Lugar de Encuesta

50% 50%

Sexo del Encuestado

Total de encuestas: 

136

Características de Metodología:
-Población objetivo: Población refugiada y migrante 
que se encuentra en tránsito o residiendo en Chile.
-Unidad de estudio: Jefe de familia y/o representante 
de grupo de viaje.
-Método de investigación: Encuestas no 
probabilísticas realizas por conveniencia.
-Fecha de encuesta: 22 a 23 de Febrero de 2021.
-Limitaciones: La encuesta es representativa de la 
población encuestada y en las fechas del estudio, no 
permite hacer inferencia de otra población.
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Lactante (niño/a
menor de dos

años)

Persona que
requiere apoyo en

salud

Mujer amantando Mujer
embarazada

Mujer
monoparental

Persona con
discapacidad

(Fisica - Motora,
Visual - Auditiva,

Mental-Cognitiva)

Adulto Mayor Hombre
monoparental

Necesidades generales identificadas

Vulnerabilidades identificadas

Necesidades en salud identificadas

TIPO DE NECESIDAD  (SALUD) %

Atención Infantil 47%

Plan de vacunación 36%

Enfermedades crónicas 31%

Acceso a medicamentos 17%

Salud Sexual y Reproductivo 14%

Salud Mental 12%

Prevención y contagio de COVID 19 7%

Ninguna de las anteriores 44%

TIPO DE NECESIDAD %

Alojamiento 27%

Agua y Alimentación 24%

Transporte para reunificación familiar 19%

Información sobre situación migratoria y procedimiento de refugio 14%

Atención de Salud y medicamentos (Mental - Física) 9%

Artículos de Higiene - Abrigo - Calzado 5%

Otro 3%

Hay alguna persona en su grupo familiar que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:  

La necesidad general más importante identificada fue el 
acceso a alojamientos. Asimismo, la segunda necesidad más 
comentada es el acceso a agua y alimentación

La población entrevistada comentó que la atención para 
salud infantil es la principal necesidad que quieren cubrir. Por 
otro lado, el acceso a vacunación es la segunda necesidad 
más importante a cubrir.

Entre las personas entrevistadas, se pudo 
observar que un 15% de los grupos de 
viaje se encontraban con menores 
lactantes, un 11% tenía en su grupo a 
personas con necesidades de atención 
en salud. También, se pudo observar que 
un 9% de los grupos de viaje tenían a 
mujeres embarazadas entre sus 
integrantes.
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Protección
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Ninguna de las anteriores

Discriminación respecto a su
orientación sexual

Violencia sexual

Violencia  por parte de Fuerzas
Armadas

Separación familiar

Riesgo de expulsión

Asaltos - Hurto - Amenazas - Estafas

Discriminación debido a su
nacionalidad

¿Qué problemas tuvo o presenció durante su trayecto fuera de Chile? ¿Ha sufrido algunas de esas situaciones desde que está en Chile?

38%
1%

2%

7%

7%

15%

32%

35%

Ninguna de las anteriores

Violencia sexual

Discriminación en razón de
orientación sexual

Violencia  por parte de Fuerzas
Armadas

Asalto - Hurto - Amenazas - Estafas

Separación familiar

Riesgo de expulsión

Discriminación debido a su
nacionalidad

Después de su ingreso a Chile, 
fue controlado por 

Carabineros o Policía de 
Investigaciones y fue parte del 

procedimiento que ellos 
aplican

68%
Medios de comunicación de más fácil y rápido acceso para la 

población encuestada:

Correría algún riesgo grave 
para su vida y/o su integridad 
física (o de sus familiares), si 
tuviera que regresar a su país 

de origen o lugar de origen

63%

Socios: ACNUR – OIM – OPS/OMS – ACNUDH – UNICEF – OCR


