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Inmigración chilena en Argentina 
Artículo principal: Inmigración en Argentina 

Chilenos en Argentina 
 

Chileno-argentino 

 
Colectividad chilena de Trelew, provincia del Chubut. 

Regiones de 
origen 

Principalmente Chiloé (en la 
Patagonia) 
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Población 
censal 

191.147 habitantes (2010) 
(INDEC)1 
363.257 habitantes (2014) 
(Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile)2 

Idiomas 
español (rioplatense, chileno, 
chilote) 

Religiones Catolicismo, protestantismo 

Migraciones 
relacionadas 

Chilenos, Chilenos en las islas 
Malvinas, Chilenos en Uruguay, 
Argentinos en Chile 

La inmigración chilena en Argentina es un movimiento migratorio desde Chile hacia 
su país vecino; Argentina. Hacia 2005, la mayor comunidad chilena residiendo en el 
extranjero se encontraba en Argentina.4 5 6 Según el censo argentino de 2010, hay 
191.147 chilenos radicados en el país (nacidos en el territorio chileno); Una estimación 
de 2003-2004 estimó a los chilenos descendientes, nacidos en la Argentina de padre o 
madre chilena en 190.000.7 

Del mismo informe, Censo 2010 en Argentina, se establece que los chilenos 
inmigrantes en la Argentina, sobre el total de 191.147, un 86,7% unos 165.724 fueron 
movimientos migratorios anteriores a 1991, un 6,6% unos 12.615 entre 1992 y 2001, y 
un 6,7% unos 12.806 entre el 2002 y 2010.8 Según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, Argentina es el país con mayor número de chilenos residentes en el 
exterior. El total de chilenos residentes asciende a 363.257 personas, lo que representa 
el 40% de los expatriados chilenos. De éstos, un 10%, es decir más de 33.000, viven en 
la ciudad de Buenos Aires.2 

Esta relación entre Chile y Argentina es recíproca, puesto que inversamente, la 
comunidad argentina en Chile es la segunda más grande de extranjeros en territorio 
chileno (sólo detrás de los peruanos), y a su vez esta es la tercera comunidad más 
grande de argentinos viviendo en el exterior (sólo detrás de los que viven en España y 
Estados Unidos), y primera entre los países latinoamericanos. 

Ambas naciones comparten historia, costumbres e idioma, entre otras cosas, además de 
la tercera frontera más extensa del mundo. 
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• 7 Enlaces externos 

Historia 
Véase también: Emigración chilena como consecuencia de la Batalla de Rancagua 

 
Bandera de Chile en la Plaza de las Colectividades de Trelew, provincia del Chubut. 

 
Abrazo de Maipú de Pedro Subercaseaux, donde se representa a los respectivos padres 
de la patria, Bernardo O'Higgins y José de San Martín. 

El proceso migratorio entre ambos países se remonta a los tiempos de la colonia. Sin 
lugar a dudas, un memorable caso fue el de la emigración chilena hacia la Argentina 
luego de la batalla de Rancagua y la reconquista española de Chile entre 1814 y 1817. 

Desde fines del siglo XIX, se produjo la migración sostenida de chilotes hacia las 
provincias del sur de Argentina, para emplearse en las estancias ovejeras y como 
obreros de la industria. Desde entonces, son parte importante de la población chilena 
residente en el sur argentino, a tal punto que el término «chilote» es un apodo 
despectivo para cualquier chileno. Cientos o más de un millar de estos trabajadores 
fueron fusilados en la represión de las huelgas obreras de 1920-1921. 

La migración de chilenos aumentó drásticamente[cita requerida] desde el Golpe de Estado en 
Chile de 1973 encabezado por Augusto Pinochet. De este forma, se inicia el pico de 
emigración chilena hacia la Argentina, pudiéndose ver un exilio notorio de chilenos 
buscando refugio en el país vecino, luego que el gobierno militar chileno iniciara una 
ola de exilios a opositores del régimen militar, eso sumado a la huida voluntaria de 
muchos opositores; aunque esto no duraría mucho, ya que Argentina sufriría un Golpe 
de Estado tres años después. 
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En 1978, debido al conflicto del Beagle en la Patagonia se hablaba de una cercana 
guerra con Chile, ya que las fuerzas armadas argentinas se estaban desplegando el sur 
del país. Muchas familias chilenas que habían vivido por décadas en el lado argentino 
sufrieron los acontecimientos. Para muchos ellos eran tan peligrosos como los 
«subversivos» en el Norte argentino. Muchos fueguinos de nacionalidad chilena 
debieron vender sus casas, sus terrenos, sus negocios, y cruzar la frontera, ante la 
inminencia del conflicto.9 También el gobierno militar emitió una norma que prohibía la 
presencia de chilenos en empresas estatales.10 

Durante la guerra de las Malvinas de 1982, las colectividades chilenas patagónicas eran 
consideradas «sospechosas» por el gobierno militar argentino y sufrieron 
restricciones.11 Mario Almonacid Vargas, nacido en Comodoro Rivadavia e hijo de 
chilenos oriundos de Calbuco, fue un conscripto y primer soldado caído en combate en 
la Operación Georgias, que recuperó Grytviken en las islas Georgias del Sur.10 12 13 14 

 
Danza de la asociación de residentes chilenos Gabriela Mistral de Ushuaia en los 
festejos del Bicentenario de Chile en Tierra del Fuego. 

 
Restaurante chileno en Ushuaia. 

Tras el retorno de la democracia en Chile en 1990, algunos ciudadanos de aquel país 
han regresado a su tierra natal, aunque otros se han afincado definitivamente en suelo 
argentino, sobre todo en la Patagonia, donde vive el 53%, superando el 5% del total de 
la población de cada provincia, y en la región de Cuyo, donde vive el 12%, en donde 
han contribuido en diversas maneras, aportando costumbres, aportes gastronómicos, etc. 
El 18% restante vive en Buenos Aires. 

En el caso específico de la Patagonia, la mayoría de los chilenos provenían de Valdivia, 
Coyhaique, Llanquihue, Osorno, Cautín y sobre todo de Chiloé. 

En la Ciudad de Buenos Aires se realiza el festival «Buenos Aires Celebra a Chile» 
organizado por el Gobierno de la Ciudad y la Embajada de Chile en Argentina. En 2014 
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se realizó la sexta edición que contó con stands en la Avenida de Mayo y presentaciones 
de artistas y agrupaciones folclóricas chilenas residentes en Buenos Aires.15 

Instituciones y comunidades 
Actualmente existen en Argentina comunidades de chilenos en la Ciudad de Buenos 
Aires (y Gran Buenos Aires), San Miguel de Tucumán, Río Gallegos, Villa Regina, 
Cipolletti, Bahía Blanca, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Comandante 
Luis Piedra Buena, Allen, Viedma, Ciudad de Neuquén, Río Turbio, Coronel Dorrego, 
Puerto Santa Cruz, Cinco Saltos, Cutral-Co, Chimpay, Puerto San Julián, San Juan, Río 
Grande, Bariloche, Trelew, Rosario, entre muchas otras. Todas estas agrupaciones, que 
van desde gurpos de folclore hasta grupos de estudiantes, están registradas ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.16 

Argentinos de ascendencia chilena 
Categoría principal: Argentinos de ascendencia chilena 

• Néstor Kirchner, ex Presidente de la Nación Argentina, hijo de madre chilena. 
• Mario Almonacid, marino. 
• Aurora Alquinta, música. 
• Luciano Cabral, futbolista. 
• Gustavo Canales, futbolista. 

Inmigrantes chilenos en Argentina 
Categoría principal: Emigrantes chilenos hacia Argentina 

• Carlos Wiederhold, inmigrante chileno de ascendencia alemana instalado en 
1895 en el actual centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ciudad que 
recibió una parte de su nombre debido a él. 

• Patricio Contreras, actor chileno radicado en Argentina. 
• Jacobo Winograd, mediático chileno naturalizado argentino. 
• Benito Cerati, cantante chileno, hijo del cantante argentino Gustavo Cerati y la 

disc jockey chilena Cecilia Amenábar. 
• Lautaro Murúa, actor y director chileno, vivió gran parte de su vida en 

Argentina. 
• Elsa del Campillo, actriz. 
• Antonio Pecorara, escritor. 
• Benjamín Vicuña, actor. 

Véase también 
• Anexo:Chilenos en el mundo 
• Inmigración chilena en las islas Malvinas 
• Inmigración argentina en Chile 
• Inmigración chilena en México 
• Inmigración chilena en Estados Unidos 
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• Inmigración chilena en el Reino Unido 
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