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En Chiloé la emigración es un fenómeno masivo. Quién no tiene familiares en la Patagonia,
ha sido él mismo migrante o piensa, quizás, en emigrar.
Chiloé es zona de salida de población, los lugares de llegada son principalmente la
Patagonia chilena y argentina (Punta Arenas, Puerto Natales, Río Gallegos, Comodoro
Rivadavia, etc.), en segundo lugar, las regiones limítrofes (Aysén y Los Lagos) y por
último, Santiago. No faltan chilotes en los cinco continentes del mundo; sorprendentes son
sin duda, los centros chilotes existentes en Europa (Londres, Ginebra y Bremen) motivados
por e1 exilio político.
No tenemos cifras precisas sobre el volumen de la emigración, pero podemos obtener una
burda aproximación comparando la evolución demográfica de la provincia 1 con la del país.
Cuadro N°1. Evolución demográfica de Chile y la provincia de Chiloé (en miles de habitantes).
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Observamos que mientras la población de Chile se ha multiplicado por ocho en los últimos
130 años, los habitantes de Chiloé sólo han multiplicado su número por dos. El contraste es
enorme para el período 1907-1960, durante el cual la población de Chiloé permaneció
estacionaria, creciendo el país en un 136%.
La causa principal de estas disparidades es la emigración. No dispongo de las tasas brutas
de natalidad y mortalidad; seguramente la primera es baja y la segunda alta respecto a la
media nacional, pero hay que tener en cuenta que la emigración afecta profundamente a
estos indicadores al modificar la estructura por edad. Una tasa de natalidad baja puede ser
debida a que las familias tienen pocos hijos, a que los jóvenes se marchan a tenerlos en otro
lugar, que es lo que sucede en este caso, u otras cosas.
HISTORIA DE LA EMIGRACION
De los datos anteriores se desprende que la emigración sucede desde hace muchos años.
1

Se considera la provincia de Chiloé la definida administrativamente con este mismo nombre en 1982. Para
hacer los datos comparativos se ha restado en el censo de 1960, la. población de Chiloé Continental,
Desertores y Güaitecas, casi 9.000 habitantes. Para los censos anteriores la población de estos territorios y de
otros que se incluían en la provincia es despreciable estadísticamente. Cifras del Instituto Nacional de
Estadísticas.
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Puestos a remontarnos en el pasado podemos encontrar movimientos de población en
tiempos precolombinos. Antes de la llegada de los españoles hubo una ocupación de
Chiloé por los huilliches, que provenían del norte, y desplazaron a los chonos hacia el sur.
El primer grupo indígena era agricultor y ganadero, el segundo, nómada, cazador y
recolector.
En la época colonial se enfrentaron dos intereses, por un lado el privado económico de las
conquistadores, y por otro el imperial militar de la Corona (Contreras, 1971). El primero,
encontrando dificultades para la explotación agrícola y minera de Chiloé, no encontró
mejor modo de hacer ganancia que llevar indios a Chile central donde escaseaba la mano de
obra. En los primeros cien años de ocupación española (1567-1667), la población nativa
descendió desde 12.000 - 70.000 habitantes, cantidades entre las que oscilan diferentes
estimaciones, a 2.000. Existieron varios proyectos para despoblar completamente un
archipiélago que resultaba tan improductivo. Si esto no sucedió fue por el segundo interés
que he mencionado, el de la Corona.
Esta quería expandir los territorios dominados y asegurar su defensa. Para controlar el paso
hacia el Océano Pacífico intentó colonizar el Estrecho de Magallanes en 1584, año en el
que se fundaron las ciudades de Nombre de Jesús y Rey don Felipe en aquellos parajes.
Esta expedición, mandada por Pedro Sarmiento de Gamboa, terminó en un total fracaso; de
500 personas, dos supervivientes se recogieron a los cinco años. Una de las ciudades se
rebautizó con el nombre de Puerto del Hambre, por el desolador aspecto que ofrecía.
Por lo tanto, Chiloé era la avanzada militar en el Pacífico sur. Su importancia estratégica
también derivaba del hecho de constituir un enclave aislado, puesto que los mapuches se
rebelaron en 1558 y controlaron el sur de Chile durante varios siglos
La Corona deseaba mantener los fuertes y un contingente militar en la isla. La exportación
de naturales no podía ir más allá del mínimo que era necesario para el sustento de la
población española. Paralelamente se descubren otras fuentes de riqueza: ganadería y
exportación de maderas. Por estas razones la población invierte su tendencia y aumenta su
número a fines del siglo XVI.
La forma de sacar indios de Chiloé variaba desde la cruda esclavitud hasta la petición
voluntaria de los interesados. Dos testimonios de la época nos ilustran estos pormenores;
“...y para palear la iniquidad de tales ventas solían valerse del pretexto de ser habidos en
alguna guerra... pero para exponer en Chile en almoneda pública los indios de Chiloé, ni
aún se buscaba color de algún título, pues se traían navíos cargados de esta mercancía
racional y se vendían sin reparo, como se pudiera con un lote de negros de Angola” 2
El segundo dice así: “A pesar del cuidado con que los gobernadores se han dedicado a
impedir que la provincia sea abandonada por sus habitantes, no lo han podido conseguir.
Los navíos del tráfico se llevan ocultos todos los años de 25 a 30 individuos de la
provincia. Como allí son todos marineros por el continuo ejercicio en que están, y desean
con la mayor ansia dejar a su patria para respirar en otra, se ofrecen gustosos a los
capitanes de los barcos para servir gratuitamente hasta la primera escala, y como esto
resulta en beneficio de los buques, ocultan cuanto pueden a estos desertores” 3
2

LOZANO, Pedro. Historia de la Compañía de Jesús en el Paraguay. Madrid: 1750 (Tomo II, p, 49) Citado
por CONTRERAS, 1971, p. 16.
3
RIBERA, Lázaro de la. Discurso que hace el alférez don L. de la R. sobre la provincia de Chiloé por orden
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La hazaña de la goleta Ancud en 1843, al llegar con colonos chilotes al Estrecho de
Magallanes, marca un nuevo sentido a la emigración y nos introduce en el tema principal
de este trabajo. Primero Fuerte Bulnes y después la Fundación de Punta Arenas son el
inicio de la definitiva colonización de la Patagonia. Detrás de estos primeros pobladores
llegaron más chilotes. En 1870 la población de Punta Arenas rondaba los 1.000 habitantes,
de los que un 70% eran chilotes. El Gobierno promovió la migración ofreciendo facilidades
(terrenos, raciones de comida, pensiones, etc.) a los colonos nacionales en los primeros
años.
A partir de 1870, en vista de que los resultados económicos no eran los esperados se
favoreció la llegada de inmigrantes extranjeros, principalmente europeos (suizos,
alemanes, españoles, ingleses, franceses y yugoeslavos).
A finales de siglo la balanza de los intereses se inclinó nuevamente hacia la inmigración
nacional, ante el temor de que los extranjeros formaran una gran mayoría; otra vez se
produjo una oleada de chilotes. En 1906, la población de Magallanes ascendía a 13.309
personas, de los que el 23% (3.000) eran chilotes (64% hombres y el 36% mujeres).
El desarrollo de la ganadería fue la principal fuente de riqueza de la Patagonia. Unas pocas
familias se hicieron dueñas de grandes latifundios mientras los chilotes ocupaban los
lugares más bajos de la escala social.
Durante el presente siglo la emigración chilota a Magallanes ha sufrido vaivenes, pero sin
desaparecer. Es de destacar el aumento durante la década de los sesenta.
Paralelamente se ha dado la emigración a la Patagonia argentina; existe un trasvase entre
esta región y Magallanes, dependiendo de coyunturas económicas y políticas.
FACTORES DE EXPULSION Y ATRACCION
Esta terminología es usada generalmente para explicar las causas de la emigración. Creo
que puede ser útil para nuestro trabajo pero con matizaciones. Los factores de expulsión no
actúan aisladamente de los de atracción, están en relación; por esto no distingo unos de
otros. Quizá fuera más adecuado hablar de factores facilitadores o desencadenantes de la
migración.
Un supuesto que subyace a esta teoría es que el hombre es sedentario por naturaleza, lo que
es cuestionable.
En primer lugar encontramos una causa de la emigración en la política del Estado. En este
momento las razones militares que tenía el Imperio español para mantener la población en
Chiloé han desaparecido. Mejor dicho, se han trasladado a los puntos calientes de la
frontera con Argentina; interesa poblar y colonizar el sur de Chile.'
EI interés privado económico sigue necesitando mano de obra fuera de Chiloé, en la
Patagonia: esquiladores para las estancias, mineros en Río Turbio, obreros para la
extracción de petróleo, etc. Es decir, el Estado tiene mucho más interés en integrar lar zona
continental entre Puerto Montt y Villa O'Higgins que a Chiloé. Hasta ahora estas dos zonas
resultaban islas en la práctica, por la falta de carreteras en el continente, pero la "carretera
del Supremo Gobierno... en Lima... en agosto de 1782. Citado por CAVADA, F Javier. Chiloé y los chilotes.
Santiago: Imp. Universitaria. 1914. (pp. 80-81)
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austral" está cambiando la situación. La carretera austral va a unir a la parte central de Chile
una región inmensamente más grande que Chiloé. Es allí donde el Gobierno está
invirtiendo capitales, y donde hace falta población. Chiloé sigue quedando en un segundo
lugar, en una posición de atraso.
El atraso económico respecto a las provincias vecinas y otras más lejanas es otro poderoso
factor de la corriente migratoria. Llanquihue y Aysén tienen el doble del ingreso por
habitante que Chiloé, y Magallanes cinco veces más. 4
EI bajo ingreso es consecuencia del tipo de economía. El 52% de la población ocupada se
dedica a la agricultura, el 10% a la industria y el 38% a los servicios (Censo 1982). Es
necesario añadir que ese gran porcentaje dedicado a la agricultura trabaja en minifundios de
baja productividad con técnicas artesanales. Los minifundios no admiten más incrementos
de población ni más subdivisiones; en realidad, la población rural está descendiendo en
términos absolutos desde 1940 (de 83.850 h. a 68.430 en 1982, considerando urbanas las
aldeas de más de 300 habitantes. Ver nota 6).
Existe una serie de elementos, presentes en las ciudades y ausentes en gran parte de Chiloé,
fundamentalmente por la acusada dispersión rural; que inciden en la emigración. Me refiero
a la electricidad y los cuartos de baño en el interior de las casas, la cercanía a hospitales y
médicos, abundante comercio, etc. Estos elementos son cada vez más valorados, no sólo
por las comodidades que puedan aportar, también por el prestigio y el menosprecio de la
vida rural.
Un elemento a destacar dentro de los anteriores es la facilidad para adquirir educación en
ciudades. Los chilotes se ven inferiores a otros chilenos y cifran esa inferioridad en su
escasa escolaridad. El buscar una mayor educación para los hijos resulta uno de los motivos
para emigrar.
Viniendo la emigración desde hace muchas décadas, ha pasado a formar parte de la costumbre y se han establecido cadenas; aquellos que han logrado establecerse con cierto éxito en
Magallanes, llaman a los parientes que sigan su camino. En el caso de Chiloé existen
razones económicas muy poderosas para emigrar pero también las hay culturales que
refuerzan y se entrecruzan con las anteriores.
Los trabajos temporales en la estación del verano principalmente la esquila y la
construcción constituyen una manera de trabar conocimiento con una zona tan distante
(1.000 km.) y con la que no son posibles desplazamientos tan frecuentes. También el
servicio militar (en Punta Arenas) actúa con la misma función.
Otro factor que puede influir en la emigración es la similitud de ésta con ciertos oficios tradicionales en Chilóé que requieren de varias semanas fuera del hogar; por ejemplo:
cipreseros, guatiqueros, pescadores, etc.
También es posible ver en la emigración (temporal o definitiva) un rito de paso de la
juventud a la adultez. Por una parte es una ocasión en la que está ausente la autoridad
paterna, por otra, es la relacionada, en ocasiones con la formación de un nuevo hogar. En
este caso, la emigración, tiene por finalidad ahorrar una cantidad de dinero que permita
4

Datos citados en URIBE y CASTILLO, Estrategia para un desarrollo planificado: la microrregión de Chiloé
insular. Informaciones Geográficas, año XX, N° esp., 1970, pp, 185-234. Las autoras los sacan de informes de
ODEPLAN.
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comprar madera para construir una casa, animales, etc.
CONSECUENCIAS EN CHILOE
La estructura de la población de Chiloé refleja de una manera especial el fenómeno de la
emigración fuera de la provincia. Esto es así debido a la selectividad, es decir, hay una
categoría de individuos más propensos a emigrar que otras. Emigran fuera de Chiloé
hombres más que mujeres, y los jóvenes más que los niños y ancianos.
La consecuencia de la mayor emigración del sexo masculino es una menor proporción de
hombres existentes en la provincia, una baja tasa de masculinidad que se cifra en 91
hombres por cada 100 mujeres (1982). La desproporción entre los sexos se hace visible en
las pirámides de edad a partir de los 15 años.
Estas características ya era reseñada en 1914: “...los chilotes son... los que llevan mayor
contingente de obreros... a las provincias australes de Valdivia y Magallanes. De allí
proviene el exceso de mujeres sobre hombres que existe en Chiloé, en donde, por cada
cien hombres se cuentan ciento diecinueve mujeres, ocupando, desde este punto de vista, el
primer lugar entre todas las provincias del país, y haciendo notable contraste con
Magallanes, donde apenas se cuentan cincuenta y cuatro mujeres por cada cien
hombres”. 5
Actualmente el bajo índice de masculinidad de Chiloé, sólo es rebajado en Chile por las
ciudades de Santiago y Valparaíso, debido seguramente a que son el lugar de destino de
muchas mujeres migrantes procedentes de todo el país.
La pirámide de edad resulta envejecida, existiendo una proporción alta de niños. Este dato
puede contrastarse con la experiencia, no inusual, de encontrar abuelos viviendo con sus
nietos (la generación intermedia ha emigrado) (Cuadro N° 2).
La migración dentro de la misma provincia es sensible. Antes hablábamos de la
disminución absoluta de la población rural, mientras que Chiloé ha aumentado su población
total, lo cual nos lleva a concluir que las ciudades han recibido muchos habitantes. Los
nueve núcleos urbanos de Chiloé 6 han pasado de albergar 12.420 personas en 1940 a
44.290 en 1982.
La migración interior afecta de manera importante a las mujeres jóvenes. Es decir, las
mujeres también emigran pero no lo hacen, generalmente, tan lejos como los hombres; se
quedan en las ciudades más importantes de Chiloé. Si desglosamos los datos anteriores
entre zonas rural y urbana (los nueve núcleos señalados) encontramos que la pirámide de
edad está más distorsionada en el campo que en las ciudades (cuadro N° 2) y la
masculinidad es más baja todavía (más que en Santiago y Valparaíso) en las ciudades.
Entre 1940-1960 se situó en 80 hombres por cada 100 mujeres, en 1982 es de 87 h./100 m.
5

CAVADA, F. Javier. Chiloé y los chilotes. (op. cit.) p. 80.
Aquellos que tenían más de 300 habitantes en 1982 y que son por orden de mayor a menor: Castro, Ancud,
Quellón, Chonchi, Achao, Quemchi, Dalcahue, Queilen y Chacao. En 1940 sólo Dalcahue se encontraba por
debajo del límite con 251 hab., lo que quiere decir que no han aparecido nuevos pueblos. El aumento de la
población se ha concentrado en las mayores ciudades, Chacao es la que menos ha crecido, pasando de 321 h.
a 484 en los 42 años señalados. XV Censo nacional de población y IV de vivienda. Chile. Abril 1982. Tomo
I: Localidades pobladas, X Región de los Lagos. Santiago: I.N.E., 1985.

6

DE LA CALLE. La emigración de Chiloé

5

Cuadro N° 2. Estructura por edades de la población urbana y rural de Chiloé (1982).

Años

Urbana

Rural

Total Chiloé

0 - 14

32,9%

35,5%

34,5%

15 - 64

61,3%

54,3%

57,0%

65 y +

5,8%

10,2%

8,5%

SITUACION EN MAGALLANES - PUNTA ARENAS
En el censo de 1970, encontramos 18.000 chilotes viviendo en Magallanes lo que supone
un 20% de la población total (90.000 h.); se calcula además que un 20% y un 30% o son
descendientes de chilotes, lo que sumaría cerca de la mitad de la población relacionada con
Chiloé.
Hay más hombres que mujeres; sucede, como era de esperar, lo contrario que en la
provincia de origen. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si proceden del campo
mayoritariamente o de la ciudad. Esto se debe a que los entrevistados tienden a hablar de
las ciudades más importantes, aunque hayan nacido en el campo, por que son nombres más
conocidos y da más prestigio provenir de ellas. Es también posible que hayan realizado una
migración por etapas pasando por núcleos urbanos de Chiloé antes de llegar a Magallanes
y en sus contestaciones se refieran a estos últimos antes a sus lugares de origen.
Los motivos que dan los emigrantes de su viaje son principalmente económicos, buscar
trabajo y ahorrar dinero. Las mujeres se refieren a circunstancias familiares. Una gran parte
ha pasado una temporada en el campo magallánico antes de asentarse en Punta Arenas o
también han trabajado en Argentina.
La pareja para formar familia se escoge del mismo origen. Los hombres suelen hacer
llamados a mujeres que conocieron en Chiloé para casarse con ellas. El número de hijos
oscila entre 2 y 4, menor que en Chiloé.
Existen tipos de relaciones sociales que refuerzan la trama social y facilitan que los nuevos
inmigrantes recién llegados resuelvan sus necesidades básicas mientras su posición se
estabiliza. Estas relaciones son: “ser familia”, el compadrazgo y “ser conocido de Chiloé”.
Las dos primeras se dan también en Chiloé, pero aquí toman nuevos derechos y
obligaciones como son el dar alojamiento o ceder un pedazo de terreno para construir la
casa (Ortega, 1980).
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