
MIGRACIONES EN LA
TRIPLE FRONTERA
ANDINA: BOLIVIA,
CHILE Y PERÚ.

Flujos migratorios en la triple frontera

FRONTERA

 Bolivia

 Perú

 Chile

Las principales causas que motivan a emigrar en esta zona son
la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias, y
la facilidad para la movilidad por el territorio fronterizo, según la
legislación existente. Por sus características se pueden
denominar como una “migración circular” que cotidianamente
transita a uno y otro lado del límite fronterizo.

“Porción de territorio que se encuentra vinculada con los
límites de dos o más unidades territoriales de diferentes
Estados. En este territorio, se desarrollan procesos
humanos con implicaciones económicas, sociales,
culturales y ambientales para los países fronterizos.”
 (OIM, 2012)

Junto con Bolivia
representa la mayor
población de inmigrantes
en Chile.
1.000.000 chilenos ingresan
anualmente a Perú.

Históricamente presenta un
mayor índice de desarrollo 
El 87,9% del total de
inmigrantes en Chile
provienen de Perú y Bolivia.

Algunos datos

Personas inmigrantes trabajando
en empleos no calificados en

Arica (Chile) en 2013*

Se caracteriza por tener un mayor
número de emigrantes que de
inmigrantes. 
Los inmigrantes bolivianos presentan
índices más altos de vulnerabilidad en
Chile frente a otras poblaciones
migrantes.

Fuente: Nicolás Rojas Pedemonte, Nassila Amode, José Koechlin y Ricardo Jiménez. 
Las migraciones en las fronteras en Iberoamérica.
Colección OBIMID volumen Nº1 http://goo.gl/8Nj4cY
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Puerta de entrada al norte a
Chile. Punto clave en la
recepción de los flujos
migratorios en la triple
frontera. 

La triple frontera es, actualmente, una
zona particularmente compleja
especialmente por los procesos
migratorios desde Perú a Chile y desde
Bolivia a Chile.
Ciudades fronterizas chilenas como Arica
tienen mejores
indicadores socioeconómicos que atraen a
migrantes bolivianos (49%) , peruanos
(38%) y recientemente a colombianos
(5,9%). 

La triple frontera andina
separa y conecta

Arica
 (Chile)

*Solo el 43% tiene contrato de trabajo, comparado
con el 84% entre la población chilena

Capitales departamentales
Pasos fronterizos


