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PARTE I:  

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1. Definición del Problema de Investigación 

 

 En la presente tesis, nos introducimos en aquellos discursos de personas 

que no ven con buenos ojos el avecindamiento de inmigrantes peruanos en Chile 

y que de diferentes maneras, se resisten a su presencia o a lo que ésta 

representa, e intentamos esbozar un análisis sobre la construcción discursiva de 

las representaciones socioculturales y estereotipos sobre los y las inmigrantes 

peruanos residentes en Santiago. 

 

Buscamos conocer los elementos que construyen estereotipos negativos en 

torno a la inmigración peruana en Chile, que prevalecen en los discursos de 

aquellas personas que de algún modo ejercen un determinado tipo de 

discriminación, ya sea a través de sus comportamientos o expresiones verbales, y 

en diferentes niveles y formas- una de ellas, el racismo y la xenofobia- hacia la 

comunidad inmigrante peruana residente en Chile. 

 

Queremos conocer los fundamentos que explicarían en alguna medida el 

“choque cultural” y el grado de rechazo e intolerancia hacia nuestros vecinos, esta 

“sensación de amenaza” que un sector importante de la sociedad chilena 

manifiesta al verse enfrentado al fenómeno de la inmigración, y el por qué se da 

en forma particularmente intensa con la inmigración proveniente de Perú. 
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Trataremos de comprobar que estos discursos, en algún grado, contienen 

explícita o implícitamente, prejuicios de carácter racista, encubiertos bajo otro tipo 

de argumentos, que paulatinamente se han ido configurando en una suerte de 

“mitología” en torno al fenómeno inmigratorio en Chile. 

 

Se debe tener en cuenta que la presencia de peruanos en Chile dejó de ser 

lejana para los y las chilenas, pasando a ser parte de lo habitual y cotidiano, de la 

cotidianeidad de los espacios públicos tradicionales de la ciudad, lo que para 

muchos representa una suerte de “invasión” y/o “profanación” a la cultura nacional. 

 

2. Planteamiento Del Problema  

 

Chile se ha convertido durante la última década, en un  país de gran 

atractivo para aquellos que buscan una mejor calidad de vida, y que debido a la 

difícil situación que atraviesan sus países, se ven muchas veces forzados a 

abandonar su lugar de origen en búsqueda de posibilidades de surgimiento 

económico para ellos y sus familias.   

 

La decisión de avecindarse en Chile, se debe fundamentalmente a la 

imagen de éxito que sustenta Chile, proyectada especialmente para los 

inversionistas internacionales, que de paso rebotó en miles de habitantes de 

países vecinos, que con la esperanza de progresar y dejar atrás una realidad 

hostil, en los últimos años comenzaron a emigrar a nuestro país. 
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 Respecto de la situación del resto de los países latinoamericanos, es 

innegable que Chile en estos momentos goza de gran prestigio económico y 

político, particularmente dentro del contexto latinoamericano pero también 

mundial, debido a las cifras de crecimiento macroeconómico relativamente 

estables de la última década y también la estabilidad política y social alcanzada a 

partir del retorno a la Democracia, lo que en definitiva, genera hacia el exterior, la 

imagen de un país exitoso y que avanza rápidamente hacia el desarrollo, debido a 

su posición privilegiada con respecto a los otros países del continente y en función 

de los elementos que fundamentan la estabilidad imperante en el país.  

 

Ahora bien, si analizamos estos factores, podemos comprender cuáles son 

las motivaciones de un/a extranjero/a para emigrar a Chile, razones que 

impulsarían a cualquier persona a explorar alternativas que les presenten una 

oportunidad para superar las dificultades sufridas en su país de origen, y así tomar  

la decisión de dejar atrás su tierra, en busca de una mejor calidad de vida.  

 

Sin embargo, pareciera que hay “algo” que como sociedad impide que 

integremos de manera efectiva a la población inmigrante peruana, y que a una 

década de su presencia como comunidad en Chile, la mantengamos excluida y 

estigmatizada, alejada del progreso y bienestar que hemos alcanzado como 

nación. Sabido es, que parte importante de la población inmigrante peruana en 

Chile, no vive bajo condiciones dignas, encontrándose en una situación de 

vulnerabilidad y marginalidad crecientes, debiendo enfrentar numerosas 

dificultades en nuestro país.  
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Entenderemos por representaciones socioculturales, el concepto de 

Moscovici, a partir del cual define la representación social: “(…)  se define como la 

elaboración de un objeto social por una comunidad”1. Las representaciones 

sociales, en tanto que proceso social, sólo pueden aparecer en grupos y 

sociedades en las que el discurso social incluye comunicación. Una comunicación 

que implica puntos de vista compartidos y también divergentes sobre distintas 

cuestiones. 

 

 Lo sociocultural en tanto, supone una íntima unión y relación entre lo social 

y lo cultural interrelacionados, entrelazados e interdependientes de tal manera que 

pasamos a hablar de una nueva realidad sociocultural que integra sociedad y 

cultura, y por tanto política, economía y muchas otras dimensiones que la 

complejizan tanto como la nutren.  

 

Desde allí, planteamos la existencia de un discurso racista, a partir de la 

visión que plantea el lingüista holandés, Teun van Dijk2, en torno al racismo 

discursivo de las elites, en todos los ámbitos de la sociedad, construido respecto 

de los inmigrantes y de “los otros” que son discriminados. El autor, a través de sus 

investigaciones ha mostrado reiteradamente que la presentación negativa del 

“otro” es la táctica dominante del discurso racista que involucra variantes 

discursivas y distintos niveles de análisis. Lo denomina de elite, al considerar su 

                                                 
 
1 Moscovici, ver Marco teórico. 
2 van Dijk, Teun. “Dominación Étnica y Racismo Discursivo en España y América Latina”, Editorial Gedisa, 
España, 2003, Pág. 20 

 12



rol en la reproducción del racismo3, y en cuanto a la incidencia que tiene el 

lenguaje en la reproducción de fenómenos racistas, aún en los casos en que se lo 

usa indirectamente, para velar prejuicios raciales y étnicos latentes. 

 

El discurso insertado en la sociedad chilena, de que “somos un país exitoso 

y en vías de desarrollo”, ha sido materializado con la instauración del modelo 

económico actual, iniciado en Dictadura y continuado y perfeccionado en estos 20 

años de Gobiernos de la Concertación. Esta característica nos diferenciaría del 

resto de los países vecinos, y marca una importante distinción a nivel del 

imaginario y discurso colectivos, entre lo “subdesarrollado” y “desarrollado”. 

 

Debido a estos esfuerzos por alcanzar el desarrollo, y a la existencia de un 

alto nivel de desempleo, en tanto consecuencia casi inevitable del modelo 

económico imperante, surge como uno de los argumentos clásicos de oposición al 

fenómeno inmigratorio, el hecho de que no estaríamos en condiciones de 

“hacernos cargo” de extranjeros que vienen a buscar trabajo, o que el país se 

estaría “llenando” de inmigrantes, que llegan a ocupar plazas laborales que por 

derecho corresponden a los y las chilenas.  

 

Para ellos/as, dos datos: primero, según el Censo del 20024, los habitantes 

nacidos fuera de Chile y que viven dentro de sus fronteras no alcanzan los 

200.000; en cambio, los chilenos que viven en el exterior son más de 800.000, por 
                                                 
 
3 Ver  concepto en el marco teórico. 
4 Los datos del Censo del año 2002 son la última referencia en cuanto a cifras oficiales, por tanto la 
antigüedad de estos datos debemos proyectarlos a la actualidad. 
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lo que, si siguiéramos un razonamiento lógico, si éste grupo de chilenos y chilenas 

en el extranjero, estuviera viviendo en su país, el índice de cesantía casi doblaría 

al actual, por tanto, no es posible afirmar que somos un país de inmigrantes, ya 

que éstos conforman sólo el 1,2 % de la población total. 

 

Segundo, Chile tiene una etapa avanzada en la transición demográfica, con 

una fecundidad que hoy está bajo el nivel de reemplazo, llegando a 1.9 hijos por 

mujer en edad productiva, y también una población que envejece y por lo tanto 

Chile teóricamente debería necesitar en algunos años de esta inmigración, en 

función de su condición demográfica. 

 

3. Justificación Del Problema De Investigación 

 

Los crecientes índices de discriminación, exclusión y marginalidad  social 

en que vive la comunidad inmigrante peruana en Chile, los transforma en una 

población en extremo vulnerable, dada la falta de redes sociales, de acogida e 

integración. 

 

Si a eso sumamos una sociedad receptora en permanente conflicto o 

tensión con los países vecinos, particularmente con Perú y Bolivia, a partir de las 

disputas limítrofes iniciadas con la Guerra del Pacífico en 1879, y todo el conflicto 

posterior, que ha sobrepasado el ámbito de lo político, para implantarse en lo más 

profundo de la cultura e identidad nacionales. A esto se agregan dificultades para 

acceder a puestos de trabajo acordes a sus competencias laborales y dentro de 
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las normativas legales vigentes, además del aislamiento social y cultural y los 

conflictos con el entorno. 

 

Ahora bien, las razones del por qué como sociedad discriminamos, 

excluimos y marginamos al inmigrante peruano, son las que pretendemos conocer 

a través del análisis de aquellos  discursos formulados a partir del fenómeno 

inmigratorio peruano en Chile, y que muchas veces, se ocultan detrás de 

argumentos económicos o políticos que dejan entrever prejuicios de corte racista y 

que explicarían el alto grado de intolerancia en nuestra sociedad frente a este 

fenómeno. 

 

Dadas las condiciones necesarias y que facilitan el desarrollo del racismo, 

en términos sociológicos, ¿cómo se puede explicar un racismo oculto pero 

latente? , particularmente en una sociedad que comparte una raíz cultural con sus 

pueblos vecinos, que dice avanzar paulatinamente hacia el desarrollo, que se 

hace parte de un mundo globalizado, y que dice practicar un sistema democrático 

participativo, y cuyas normas y discursos políticos e institucionales, 

aparentemente, favorecen y promueven la no discriminación, porque la 

obstaculización al ejercicio del derecho humano fundamental de libre circulación 

de las personas, podría verse a lo menos cuestionada, y por tanto, debe 

encubrirse o “suavizarse” para no incurrir en la desaprobación social.  
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4. Estudios sobre Migración y Racismo en Chile 

 

En la búsqueda de material bibliográfico disponible sobre el tema, tanto en 

Internet como en bibliotecas, constatamos la escasa literatura existente sobre 

migración en Chile, y más aún, sobre racismo, del que casi no existen estudios en 

el contexto nacional, salvo algunos artículos en Internet y otros documentos en 

que el tema aparece de soslayo. Una de las razones que podría atribuirse a la 

inexistencia de referentes teóricos locales, es la magnitud de este fenómeno en 

nuestro país, que históricamente nunca ha tenido un peso relevante, y por lo 

mismo se podría explicar, aunque parcialmente, que no haya suscitado el interés 

por ser investigado. 

 

 La emigración generó un poco más de interés investigativo, a partir de la 

década de 1980, inspirado en el exilio de muchos chilenos y chilenas durante la 

Dictadura Militar. De ahí que parte de la literatura, aunque tampoco sea una suma 

importante de estudios, se caracterice por un cariz analítico un tanto más sensible 

y crítico que el utilizado comúnmente en los estudios de inmigración, 

 

 Los estudios referentes a migración se han abordado desde distintos 

enfoques disciplinarios, predominando en un comienzo los trabajos históricos. 

Paulatinamente se fueron incorporando análisis demográficos, antropológicos, y 

últimamente desde la sociología. En su mayoría los autores son chilenos, pero los 

estudios de caso generalmente son escritos por descendientes del grupo de 
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inmigrantes investigado, en particular durante los últimos años, de investigadores 

peruanos. 

 

 En cuanto a investigaciones de organismos internacionales, encontramos 

entidades como el CELADE, la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), y algunas universidades chilenas, que han contribuido con investigaciones 

relevantes en términos de su aporte a la instalación de la reflexión teórica y la 

generación de políticas públicas en esa dirección. Los estudios se han vuelto cada 

vez más complejos y específicos, contribuyendo con ello a develar las distintas 

caras del fenómeno. Desde fines de los años noventa, comienzan a aparecer en 

Chile estudios sobre migración limítrofe y regional, siempre con una mirada global, 

a partir del considerable aumento de este tipo de flujo migratorio intrarregional.  

 

 Desde una perspectiva demográfica encontramos estudios en torno a 

políticas migratorias, su adaptación al contexto actual y la promoción de la 

integración regional a partir de indagaciones sociodemográficas (Martínez 1997, 

Pellegrino 2001, Solimano y Tokman 2006). Otras investigaciones similares 

encontradas, fueron de tipo descriptivas y de carácter cualitativo en torno a la 

inmigración limítrofe peruana y boliviana (Hernández, 1997). 

 

 En cuanto al tema de la adaptación cultural de los inmigrantes, desde la 

perspectiva de la sociedad chilena se destacan los trabajos de Ravanal (2005), 

Schramkowski (2005), y el estudio de Roberto González (2007) quien describe 

desde el campo de la psicología social.  El aumento de la migración laboral, la 
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movilidad de la mano de obra, la regularización de los trabajadores migrantes en 

el contexto de la globalización y el respeto de sus derechos también aparecen 

tratados durante este último período (Ahumada, 2001; Muñoz, 2002; Ruiz-Tagle, 

2003; Geronimi, 2004; OIT, 2005). Se encuentran además otro tipo de estudios, 

aunque más escasos, sobre una migración laboral particular, como el caso de los 

médicos cubanos (Planells, 2002). 

 

 A comienzos de esta década, aparecen en el análisis de la migración 

algunas innovaciones metodológicas, a través de estudios cualitativos como los de 

Velasco y Letcher (2001), Doña (2001), Gurrieri (2004), Jiménez y Huatay (2005), 

y la OIM (2005), específicamente abordando problemáticas de la integración de 

los inmigrantes fronterizos, la discriminación, las percepciones y opiniones de los 

chilenos dentro de zonas urbanas del país (Schiappacasse, 2008), y la exclusión 

social en el mercado laboral chileno (Depolo y Henrriquez, 2006). 

 

 Además de algunos artículos de investigadores destacados como 

Norambuena (2004), las actitudes de discriminación, acogida y percepciones de 

los ciudadanos chilenos respecto a los inmigrantes son un tema frecuentemente 

tratado en encuestas de opinión, tales como la “Segunda Encuesta sobre 

Intolerancia y Discriminación” de la Fundación Ideas (2000), las encuestas de 

Latinobarómetro para 2002 y 2007 y la “Primera Encuesta Nacional Bicentenario” 

(Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimark, 2006), entre otras. 
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 A partir de 2002 la discusión se centra paulatinamente en la inmigración de 

origen peruano, pasando a ser éste el grupo más estudiado entre los de la región. 

Carolina Stefoni es una de las investigadoras más reconocidas en el caso de la 

inmigración peruana. Sus estudios abordan las percepciones socioculturales y la 

discriminación, el marco legal, las políticas de integración y los derechos 

ciudadanos (Stefoni, 2001), con un rescate del concepto y enfoque de la 

transnacionalidad (Stefoni y Nuñez, 2004; Stefoni, 2005). 

 

 Durante los últimos diez años se ha observado un importante aumento de 

tesistas de grado y postgrado, chilenos y extranjeros, que desde las Ciencias 

Sociales han abordado temáticas vinculadas a la migración internacional en Chile, 

especialmente peruana. En su mayoría exploran aspectos muy heterogéneos y 

específicos  de la población inmigrante, sin que puedan detectarse patrones 

temáticos. Si bien muchos de ellos permanecen inéditos, han resultado ser una 

provechosa fuente de información, y de acumulación de conocimiento, además de 

gatillar nuevos focos de reflexión para investigaciones futuras (Gutiérrez, 2001); 

Ormeño, 2001; Ahumada, 2003; Cerda, 2004, Alfaro, 2001) 

 

En términos generales, los estudios a nivel nacional, particularmente de 

carácter cualitativo, en torno al fenómeno inmigratorio, se enfocan únicamente 

desde la perspectiva del sujeto inmigrante, del discurso de aquellos que reciben el 

trato discriminatorio, que son excluidos por razones de carácter xenófobo o 

racista, según sus percepciones, y analizan de manera descriptiva las condiciones 

de vida en que se insertan. La temática del racismo se alcanza a vislumbrar sólo 
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en algunos de los estudios mencionados, pero en términos generales y en el 

contexto del estudio de la discriminación, sobre todo en temáticas del conflicto 

mapuche, y no del racismo propiamente tal. Esto, nos da cuenta de que en la 

sociedad chilena, el racismo se encuentra solapado, y oculto en distintas formas 

de discriminación, una de ellas, la racial. 

 

5. Relevancia de la Investigación 

 

5.1 Aporte Teórico 

 

 Esta tesis nace y se configura principalmente, por un lado a partir del 

camino recorrido por sus autoras en torno a diversos trabajos relacionados con 

temáticas de inmigración y el particular interés por la migración peruana, y de otro 

lado, por el vacío existente en cuanto a estudios que permitan conocer desde otro 

prisma el fenómeno, incluyendo una variable que para nosotras se hace esencial 

analizar en el contexto de la discriminación hacia los y las inmigrantes peruanos, y 

que es el racismo contenido en el discurso, en tanto base de la exclusión hacia 

este grupo, la representación social del “otro” a partir de un concepto identitario de 

superioridad, y fundamentalmente, conocer ese discurso desde quienes lo 

sustentan, y no sólo desde la visión de quienes se sienten discriminados o 

excluidos, sino desde aquellos que materializan la marginación social y 

segregación cultural de un grupo de la población. 
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Esta investigación pretende contribuir al escaso conocimiento teórico 

acumulado hasta hoy en torno a la temática del racismo. Si podemos ir más allá 

de las consecuencias e impactos que genera un fenómeno de esta magnitud, 

creemos que es posible ampliar la problematización en torno al tema, y con ello, la 

posibilidad de encontrar salidas a este conflicto sociocultural, o al menos 

comprenderlo de manera un poco más integral, buscando contribuir en la apertura 

de investigaciones sobre racismo en Chile.  

 

La esencia de las investigaciones científicas no es ser en sí mismas el 

principio y el fin de una determinada problemática, pretendiendo encontrar en un 

puñado de palabras nuevas teorías filosóficas que se aíslan de la realidad para 

situarse en la objetividad obligatoria de la ciencia, más bien, se trata de situar el 

ojo crítico y con la postura clara de repudio frente al ejercicio del racismo, la 

xenofobia, la discriminación y/o cualquier manifestación de intolerancia que 

vulnere los derechos de cualquier ciudadano. 

 

5.2  Aporte Práctico 

 

En el contexto mundial y de la globalización,  la migración está generando 

profundos cambios al orden internacional, cambiando el tejido social de una gran 

cantidad de naciones, por tanto, se hace de vital importancia debatir  e investigar 

el tema, y se vuelve, a nuestro entender, una tarea de las Ciencias Sociales, 

particularmente de la Sociología, hacerse cargo de esta discusión y plantear una 

postura clara y consecuente. Se torna una necesidad para nuestra disciplina, 
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contar con elementos de análisis que ayuden a combatir las visiones racistas y 

xenófobas que aún prevalecen en gran parte del mundo y fundamentalmente, la 

Sociología en Chile debiese asumir el reto de replantear y cuestionar aquellos 

elementos que configuraron nuestra identidad cultural en función del desprecio al 

origen étnico, indígena y mestizo. La Sociología debe contribuir, a derribar los 

muros ideológicos, políticos y fundamentalmente, culturales existentes entre 

nuestros pueblos vecinos. 

 

6. OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Objetivo General De La Investigación 

 

• Conocer las representaciones socioculturales que configuran el discurso 

racista de los/as chilenos hacia los y las inmigrantes peruanos/as avecindados 

en Chile. 

 

6.2  Objetivos Específicos De La Investigación 

 

1) Identificar el nivel de racismo que se manifiesta en el discurso hacia los/as 

inmigrantes peruanos avecindados en Chile. 

 

2) Indagar respecto de las percepciones de los chilenos/as en torno al fenómeno 

migratorio peruano. 
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3) Analizar el auto concepto del chileno en términos identitarios, y cómo influye en 

la percepción “del otro”. 

 

6.3 Pregunta De Investigación 

 

A raíz de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación que guiará 

la presente tesis: 

 

¿Cuáles son las representaciones socio culturales que configuran el 

discurso racista de los/as chilenos hacia los y las inmigrantes peruanos/as 

avecindados en Chile?. 
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PARTE II: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.  Trabajo De Campo 

 

 En la conmemoración de día de la Mujer el año 2004, conocimos a quien 

fuera la motivadora de esta y nuestras anteriores investigaciones relacionadas con 

el fenómeno migratorio en Chile. Carmen Sarzosa, inmigrante peruana y  miembro 

activa de la Agrupación por la Integración Latinoamericana y del Caribe (APILA), 

donde se concentran diversos núcleos de investigación y redes de apoyo en 

temas como mujer y trabajo e infancia. La invitación no tuvo mayores reparos en 

ser aceptada, decidimos comenzar a investigar el tema, e ir más allá de lo teórico 

y académico, enfocándonos en distintitos ejes claves para comprender el 

fenómeno migratorio en Chile y llegar a lo que hoy es esta tesis. 

 

 Primero, para adentrarnos en la problemática de Mujer y Trabajo iniciada 

por Carmen, es que realizamos para la cátedra de Investigación de Campo de la 

carrera, un trabajo llamado “Condiciones del Proceso de Integración a la Sociedad 

Chilena de un Grupo de Mujeres Inmigrantes Peruanas residentes en la Comuna 

de Estación Central”, a través de la herramienta de entrevista grupal, donde 

logramos no sólo conocer lo que hacían para sobrevivir, sino también, las 

secuelas del rechazo social por ser inmigrante, y las de iniciar una vida llena de 

esperanzas para sus hijos pero lejos de ellos. A partir de esto, con varias de las 

mujeres participantes,  se crearon posteriores vínculos que permitieron formar una 
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mesa de trabajo con sede en Villa Francia, para tratar de abordar esta 

problemática con la incidencia directa de sus protagonistas.  

 

Durante el año 2005, nos fue necesario acercarse aún más a esta realidad 

y por iniciativa de William Segura, también inmigrante peruano y miembro activo 

para concretar la anhelada idea conformar la red de acogida para inmigrantes, es 

que decidimos realizar el trabajo llamado “Diagnóstico Socio-económico y de 

Integración a la Sociedad Chilena de 100 Familias Inmigrantes residentes en la 

comuna de Estación Central, Santiago”, donde la participación de los propios 

inmigrantes fue fundamental, tanto en el levantamiento de los datos, como la 

disposición para abrirnos las puertas de sus casas para ser encuestados. Este 

trabajo fortaleció en gran medida los lazos con la comunidad de ese sector, donde 

realizamos una Feria Intercultural, y otras tantas manifestaciones que tanto 

peruanos como chilenos pudieron intercambiar y disfrutar. 

 

 Posteriormente, en el año 2006, el foco de investigación giró hacia el rol del 

Estado frente al fenómeno migratorio, centrando nuestro interés en las múltiples 

restricciones que como país interponemos, como las marcadas distinciones entre 

inmigrantes para determinar su ingreso, o los vacíos e incongruencias en cuanto a 

leyes y regulaciones  y más específicamente, como Chile se proclama, y sigue 

haciéndolo, como país de acogida cuando las restricciones para que este 

fenómeno fluya como las mercancías, son cada vez más evidentes. 
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2. Enfoque Metodológico   

 

El enfoque metodológico que utilizaremos, es de carácter cualitativo, 

partiendo de la premisa de que hay una realidad por descubrir, y que ésta ha sido 

construida por individuos que han dado significado a un fenómeno social desde la 

vida cotidiana. “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación”.5

 

La metodología cualitativa refiere a un tipo de investigación que produce 

datos a partir de las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable. Por lo tanto, se puede considerar  una metodología 

inductiva, por lo que el investigador es el encargado de desarrollar conceptos, 

intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios 

cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible, 

comenzando sus estudios con interrogantes  vagamente formuladas.  

 

A diferencia de la metodología cuantitativa, la cualitativa no parte de 

hipótesis que es necesario confirmar o rechazar, el investigador conoce el campo 

a estudiar y se acerca a éste con problemas, reflexiones y supuestos.  

 
                                                 
 
5 Hernández, Fernández, Baptista., “Metodología de la investigación”, Editorial McGraw-Hill, México, 2003 
Cap. 1, Pág. 6. 
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Posteriormente realiza una observación intensiva, participante, en contacto 

directo con la realidad, con el fin de ir elaborando categorías de análisis que luego 

se van depurando, según lo que la realidad u objeto de estudio vaya indicando. No 

se trata simplemente aplicar un instrumento y analizar sus resultados, sino 

también, redefinir constantemente los instrumentos y categorías según lo requiera 

el objeto de estudio.  

 

El enfoque cualitativo de modelo dominante, nos permite dar profundidad a 

los datos recolectados, al contexto, a los discursos, a las experiencias y a sus 

actores, asumiendo la flexibilidad de los fenómenos sociales. Esto permite al 

investigador cualitativo la posibilidad de aproximarse a la realidad “(…) 

estudiándola en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretando, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas”6.  

 

3. Tipo De Estudio  

 

Según los objetivos planteados en esta investigación, es pertinente 

abordarla de manera exploratoria, este tipo de estudio será útil para familiarizarnos 

con un fenómeno relativamente desconocido y obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular, investigar problemas del comportamiento humano, identificar conceptos 

                                                 
 
6 Rodríguez, Gil & García, “Metodología de la investigación cualitativa”; Ediciones Aljibe; España; Segunda 
Edición: 1999, Pág. 32. 
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o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o 

sugerir afirmaciones y postulados. “Es por esto que los estudios exploratorios se 

realizan comúnmente cuando el tema o problema de investigación ha sido poco 

estudiado, por ende se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 7

 

Es importante aclarar que los estudios exploratorios en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, generalmente determinan tendencias, identifican 

áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre 

variables, o establecen los lineamientos de futuras investigaciones. Por lo tanto se 

trata de una metodología flexible en comparación con los estudios descriptivos, 

correlaciónales o explicativos. Es así como también requiere que el investigador 

sea paciente y receptivo en el transcurso del estudio.8

 

4. Diseño De Investigación 

 

El diseño de esta investigación es No-Experimental, observaremos los 

fenómenos tal y como son en su contexto para luego analizarlos, no habrá 

manipulación de variables. 

 

Esta investigación No-Experimental será de tipo transeccional exploratorio, 

que define su propósito como: “Comenzar a conocer una comunidad, un contexto, 

un evento, una situación, una variable o un conjunto de variables. Se trata de una 
                                                 
 
7 Hernández, Fernández, Baptista. Metodología de la investigación. Cap.5. Tercera Edición México: Editorial 
McGraw-Hill, 2003. 
8 Ibídem. 
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exploración inicial en un momento específico. Por lo general se aplican a 

problemas de investigación nuevos o poco conocidos, y constituyen el preámbulo 

de otros diseños (no experimentales y experimentales).”9

 

5.  Muestra 

 

En la búsqueda por conocer las representaciones socioculturales que 

configuran los discursos racistas de los chilenos hacia la comunidad inmigrante 

peruana en Chile, seleccionamos una muestra No-Probabilística, ya que partimos 

de la premisa de que los miembros de una población dada no tienen el mismo 

valor como fuente de información, y que la elección de alguno de ellos no es azar, 

más bien: “Los informantes considerados en una investigación cualitativa se eligen 

porque cumplen ciertos requisitos que, en el mismo contexto educativo o en la 

misma población, no cumplen otros miembros del mismo grupo o comunidad 

(...)”10

 

 Además la definimos como Muestra teórica: “La estrategia del muestreo 

teórico puede utilizarse como guía para seleccionar las personas a entrevistar. En 

el muestreo teórico el número de “casos” estudiados carece relativamente de 

importancia. Lo importante es el potencial de cada “caso” para ayudar al 

investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada 

                                                 
 
9 Hernández, Fernández, Baptista. Metodología de la investigación. Cap. 7. Tercera Edición México: Editorial 
McGraw-Hill, 2003. pág. 272 
10 Op. Cit 272 
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de la vida social. Después de completar las entrevistas con varios informantes, se 

diversifica deliberadamente el tipo de personas entrevistadas hasta descubrir toda 

la gama de perspectivas de las personas en las cuales estamos interesados. Uno 

percibe que ha llegado a ese punto cuando las entrevistas con personas 

adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva.”11   

  

Basándonos en lo anterior, estructuramos una muestra intencionada, que 

reviste de cierto grado de complejidad, ya que hemos ido en búsqueda de las 

personas que demuestran en sus discursos algún grado de intolerancia frente a la 

comunidad peruana en Chile, y para ello, hemos generado las instancias de 

conversación en distintos lugares y con diversas personas para recoger allí, desde 

la observación y definir a la unidad de análisis de este estudio.  

 

6. Unidad De Análisis 

 

Una vez recogida la información anterior, hemos definido al sujeto de 

investigación como:  

 

- Chilenos y chilenas que manifiestan discursivamente algún grado de intolerancia 

hacia la comunidad inmigrante peruana residente en Chile. 

- Que tengan entre 20 y 70 años  

 
                                                 
 
11 Taylor, S. Bogdan, R. “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”. Editorial Paidós.  
Barcelona, 1987. pág 108. 
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- Residentes en la Región Metropolitana 

- Que estén en contacto directo o indirecto con comunidad inmigrante 

- Con niveles educacionales diversos. 

 

 Para esta investigación, realizamos alrededor de 10 entrevistas a sujetos 

claves, usando como criterios de selección el nivel de saturación y la riqueza de 

los contenidos expresados por los entrevistados, y fueron analizadas 8 de ellas. 

 

7. Técnicas De Recogida De Información  

 

Con la finalidad de obtener información desde las propias palabras, 

conceptos y definiciones de los sujetos, tal y como ellos revelan los datos, la 

recolección de estos para el estudio será en dos etapas: La primera corresponde a 

la inmersión en el campo o contexto de estudio, y la segunda, a la recolección de 

los datos para su análisis a través de entrevistas. 

 

La observación de campo implicó adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente y estado de 

alerta constante frente a los sucesos y contextos. 

 

La entrevista cualitativa es más flexible y abierta, por tanto, trabajaremos 

con entrevistas semi-estructuradas, donde nos basaremos en una guía de asuntos 

o preguntas donde las investigadoras tendremos la libertad de ir alimentando en el 
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transcurso de la conversación, para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados. 

 

“La entrevista, es considerada como una técnica en donde el investigador, a 

través de la interacción con el entrevistado, recoge información, con el fin de 

obtener datos que ayuden al proceso investigativo”.12  Si bien existen variados 

tipos de entrevistas, para fines de esta investigación se trabajó con entrevistas 

semi-estructuradas e individuales, con una duración de aproximadamente 20 

minutos cada una y  fueron grabadas. 

 

8.  Técnica de Análisis de los Datos 

 

 Para esta etapa, nos guiamos por lo planteado por Javier Gil Flores, que 

define el análisis de los datos como “(…) un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre 

los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 

investigación.)13

 

 A partir de esto, el procedimiento interpretativo, tratamos de preservar la 

expresión textual de la información recogida, mediante la organización conceptual 

y presentación de la información más relevante a través de categorías de análisis. 

 
                                                 
 
12  Rodríguez, Gil & García, “Metodología de la investigación cualitativa”.  Ediciones Aljibe, Segunda edición, 

España, 1999. pág 32. 
13 Ibídem. 
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 Las técnicas de análisis para este estudio contemplaron: 

 

• Procedimientos abiertos, flexibles y que no están rígidamente 

estandarizados, relativos al traspaso y reducción de la información emitida por los 

actores. 

a) Grabación de la entrevista 

b) Transcripción de los textos 

c) Traspaso ordenado de todas las transcripciones a una malla visual 

concentrada (primer filtro de reducción). 

d) Aplicación de criterios temáticos para dividir la información en 

unidades o temas de análisis14 

e) Tabla de análisis simple con temas y categorías tentativas (segundo 

filtro de reducción) 

f) Identificación de discursos clave según objetivos específicos. 

g) Identificación de afirmaciones claves dentro de los discursos. 

h) Definición de temas, categorías y subcategorías, y codificación. 

 

• Posibilidad de divergencia dentro de un marco determinado, sobretodo en la 

categorización de algunas citas textuales. 

 

                                                 
 
14 Rodríguez, Gil & García, “Metodología de la investigación cualitativa”. Ediciones Aljibe; España; Segunda 

Edición, 1999. pág 207. 
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• Revisión constante de los datos durante el proceso de investigación, 

dejando abierta la posibilidad de modificación según fuere el caso. 
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PARTE III: 

ANTECEDENTES 

 

1. Antecedentes Generales De La Migración  

 

Distintas razones han motivado el desplazamiento de personas, 

comunidades o pueblos a lo largo de la historia. La necesidad de mejores 

condiciones de vida en lugares en donde obtuviera su alimento, protección frente a 

los rigores del clima y seguridad, han motivado el traslado grupal o individual de 

los seres humanos desde comienzos de su existencia. Evidencias de estos 

desplazamientos por todo el mundo se registran desde hace miles de años como 

la diáspora judía (año 70 a.c), de pueblos germanos hacia Roma (siglo II d.c) y de 

grupos europeos hacia las Américas (siglo XV), por nombrar algunos de los más 

importantes. 

 

En la actualidad, el mundo cuenta con 191 millones de inmigrantes. Los 

países industrializados son los que reciben la mayoría de los emigrantes, y han 

pasado de acoger al 53% de la población inmigrante en 1990, y al 61% 

actualmente. Hoy, uno de cada tres inmigrantes vive en Europa y uno de cada 

cuatro vive en América del Norte15. En nuestro continente los países más 

                                                 
 
15 Informe de la Comisión sobre Población y Desarrollo de la ONU. 
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apetecidos son Canadá (con cerca del 19% de población extranjera respecto del 

total), Estados Unidos (12%) y Costa Rica (8%)16.  

 

Entre los países de la región que eran hace algunos años, focos atrayentes 

para la población emigrante, como Venezuela (aprox. 4% de su población), 

Argentina y Paraguay (4%), Panamá (3%), y Uruguay (aprox. 2%), se pueden 

notar cambios propiciados principalmente por las agudas crisis políticas, 

económicas y sociales por las que han atravesado éstos países de la región,  que 

han modificado la tendencia a la entrada de personas extranjeras, y que por el 

contrario han impulsado la emigración de parte importante de su población17.  

 

Los flujos migratorios internacionales han ido tomando gran importancia en 

las últimas décadas. El factor económico es determinante al momento de analizar 

la causa de los fenómenos migratorios a gran escala.  

 

Existen, principalmente, dos elementos que permiten comprender el 

aumento de tales desplazamientos: la internacionalización progresiva de la 

economía y la concentración de recursos en algunos países en desmedro de 

otros. Estos desplazamientos pueden producir, negativa o positivamente, efectos 

profundos en las estructuras del lugar en que se instalan. Efectivamente, la 

migración tiene repercusiones positivas para ambos extremos del espectro, lo que 

no implica ausencia de problemas. 
                                                 
 
16 Estimaciones de la División de Población y Desarrollo Naciones Unidas 
17 Ibídem.   
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Los inmigrantes suelen brindar a los países de destino una oferta de fuerza 

de trabajo, con diversos grados de calificación y preparación profesional, ya 

adquiridos en los países de origen, y de los que el país de acogida no se ha echo 

cargo, es decir, no ha invertido en su formación profesional.  Asimismo los 

inmigrantes contribuyen al enriquecimiento de la diversidad cultural en las 

sociedades receptoras. Es así como tales situaciones, potencialmente, conllevan 

cambios culturales, políticos y económicos incalculables que pueden ser 

aprovechados o desaprovechados por una sociedad.  

 

Las diversas corrientes de la migración internacional de la población de 

América Latina y el Caribe pueden agruparse en tres grandes patrones18.  

 

El primero de ellos, en franca declinación, es el de la inmigración de 

ultramar, proveniente principalmente de Europa, Asia y Medio Oriente. En las 

últimas décadas se ha reducido considerablemente en función de la falta de 

renovación en las corrientes migratorias, los movimientos de retorno y los efectos 

de la mortalidad. 

 

Un segundo patrón migratorio, lo constituye la migración entre países de la 

región, movilizada por factores histórico-políticos, que tuvo su peak, durante la 

década de los setenta, en medio de la efervescencia política que vivía América 

Latina.  

                                                 
 
18 Jorge Martínez, “La Migración Internacional y el desarrollo en la era de la globalización e integración: temas 
para una agenda regional” Serie Población y Desarrollo , CEPAL , 2002 
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Martínez19 distingue entre los principales destinos de esta emigración a 

Costa Rica, Argentina,  y Venezuela, y como los principales países emisores a 

Chile, Paraguay y Colombia. 

 

Por último, el tercer patrón, el más dinámico en los últimos años, es aquel 

constituido por los emigrantes latinoamericanos y caribeños que encuentran su 

destino fuera de la región, principalmente en Estados Unidos y Europa. Los latinos 

representan más del 60% de los extranjeros que viven en Estados Unidos. 

 

1.1 La Migración en América Latina 

 

 En el último medio siglo, América Latina ha experimentado una 

transformación en su comportamiento migratorio. De ser una región que atrajo un 

gran número de inmigrantes provenientes de Europa Central, Europa del Este, 

Asia y Medio Oriente, pasó a convertirse en una región de emigrantes.  

 

 Entre los años 40 y 70, gran parte de los países de la región 

experimentaron un gran crecimiento económico, principalmente gracias al modelo 

industrializador (ISI). Las falencias de este modelo, sumado a otros factores, se 

comenzaron a sentir en la década de los 70, con distintos grados de impacto. 

 

                                                 
 
19 Ibídem.  
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 Durante los años 80, los efectos de la crisis de la deuda externa agravaron 

la situación económica de los países generando un empobrecimiento de la clase 

media, aumentando los niveles generales de pobreza y el desempleo, e 

incrementando la desigualdad del ingreso y de la distribución de recursos entre los 

sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. 

 

 Como respuesta a esta crisis, gran parte de los gobiernos adoptaron 

políticas de ajuste o de shock económico, que profundizaron aún más la pobreza 

de los grupos sociales más vulnerables. Los niveles de cesantía alcanzaron peak  

históricos, en países como Chile, llegando al 30% el desempleo, factor que motivó 

a muchas personas a buscar trabajo y mejores oportunidades fuera de las 

fronteras nacionales20.  

 

 Durante los años 70 y 80 se conjugaron razones económicas y políticas que 

tuvieron por resultado un éxodo latinoamericano hacia diferentes rincones del 

mundo. La instauración de Dictaduras, el aumento de los niveles de corrupción en 

las Instituciones políticas y de Gobierno, la persecución política, y las violaciones a 

los Derechos Humanos, así como guerras civiles que sacudieron a países como 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala, impulsaron grandes movimientos 

migratorios. 

 

                                                 
 
20 Stefoni, Carolina. “Inmigración Peruana en Chile: una oportunidad a la integración”, Editorial Universitaria y 
FLACSO, Santiago de Chile, 2003, Pág. 38 
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 La población latinoamericana residente en Estados Unidos se incrementó a 

inicios de los 90, a 8.5 millones, siendo las décadas del 70 y del 80, las que 

experimentaron mayor crecimiento. De acuerdo al Censo estadounidense del año 

2000, 35.3 millones de personas se auto identificaron como “latinos” o “hispanos”. 

Esta cifra representa el 13% de la población norteamericana, constituyéndose 

como la primera minoría del país.21

 

 Esta tendencia en los movimientos migratorios latinoamericanos refleja un 

patrón que desde hace un par de décadas se ha ido desarrollando 

progresivamente, pero no son los únicos movimientos  poblaciones generados en 

la región. 

 

 Este cambio en la composición de los flujos migratorios en Latinoamérica, 

producto tanto de la recuperación económica de los países europeos luego de la 

guerra y crisis durante la primera mitad del siglo XX, como por el creciente 

atractivo que comenzaron a ejercer los países desarrollados en los habitantes de 

países cada vez más  excluidos de los avances y progresos de la Modernidad22. 

Latinoamérica dejó de ejercer el atractivo que tenía y pasó a ser una región de 

emigración23. 

 

 

                                                 
 
21   CEPAL, 2002, “Globalización y Desarrollo” Pág. 251 
22  Jorge Martínez, “La Migración Internacional y el desarrollo en la era de la globalización e integración: temas 
para una agenda regional” Serie Población y Desarrollo , CEPAL 2002 
23 Ibídem 
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2.  Antecedentes Históricos De La Migración En Chile 

 

Chile, al igual que muchas otras naciones, se originó a raíz del 

desplazamiento de los aborígenes en razón de la colonización europea en el siglo 

XVI. Es en este período cuando inmigrantes europeos y mediterráneos se 

establecen en el territorio, introduciendo grandes alteraciones en la vida de los 

pueblos que ahí habitaban. En este sentido los europeos, en la etapa de la 

conquista, no pueden ser considerados como inmigrantes sino como invasores, 

debido a la brutal explotación y esclavitud a la que fueron sometieron los pueblos 

aborígenes durante la colonia. 

 

A juicio de Stefoni24, se pueden distinguir tres patrones migratorios entre el 

siglo XIX y fines del siglo XX: el primero de ellos corresponde a diversas corrientes 

de inmigrantes de países europeos, árabes, y asiáticos.  

 

A inicios del siglo XIX, se realiza una primera propuesta para la inmigración 

selectiva, promovida por los gobernantes de la época. Dichas políticas se 

enmarcaron dentro de un proyecto de modernización de América Latina, 

potenciado por políticos e intelectuales influidos por el positivismo y sus ideas de 

orden y progreso. A fines del siglo XIX se realiza un enérgico esfuerzo para 

estimular la inmigración extranjera selectiva europea, privilegiando ciertas 

nacionalidades, y se promulgan una serie de leyes, con el objeto, por un lado,  de 
                                                 
 
24 Stefoni, Carolina. “Inmigración Peruana en Chile: una oportunidad a la integración”, Editorial Universitaria y 
FLACSO, Santiago de Chile, 2003, Pág. 47 
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poblar el sur del país, proceso conocido como “política de colonización”, y por otro, 

con el fin de “mejorar la raza”, bajo la selección de inmigrantes blancos, de origen 

europeo. Esta idea de blanqueamiento racial, fue concebida abiertamente, por la 

clase política de Argentina, Perú, Brasil y Chile, por mencionar algunos. 

 

En 1850 se dictó en el país una ley migratorio que atrajo a 

aproximadamente 2.500 colonos alemanes que se asentaron en el sur de Chile, 

en Valdivia y Puerto Montt. Gracias a esta misma ley, entre 1859 y 1890 

ingresaron al país un gran número de inmigrantes provenientes de Asia, que se 

radicaron en el norte del país.  

 

En este contexto, también se crea la Agencia General de Inmigración y 

Colonización de Chile en Europa. Pero a pesar de todos los programas que se 

crearon con el fin de motivar la inmigración, éstos no tuvieron el éxito esperado. 

Durante gran parte del siglo XX Chile sigue siendo un país poco atractivo para la 

inmigración; sin embargo es en la primera mitad de este siglo en que se 

comienzan a crear las primeras normativas de ingreso y egreso al territorio 

nacional, motivado principalmente por la llegada de extranjeros desde Europa, 

producto de la II Guerra Mundial25. En efecto, entre 1883 y 1905 arribaron a Chile, 

más de 8 mil ciudadanos españoles, italianos y suizos26. Otras corrientes 

migratorias importantes fueron las de ciudadanos de origen árabe, que 

                                                 
 
25 Araujo, Legua y Ossandón, “Migrantes Andinas en Chile: el caso de la migración peruana”, Fundación 
Instituto de la Mujer, Santiago de Chile, 2002.Pág 25 
26 Stefoni, Carolina. “Inmigración Peruana en Chile: una oportunidad a la integración”, Editorial Universitaria y 
FLACSO, Santiago de Chile, 2003, Pág. 49 
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contribuyeron con su incorporación al mundo de los negocios, así como también 

los inmigrantes españoles que llegaron después de la guerra civil (1936-1939) en 

el famoso barco Winnipeg. 

 

Si bien la cantidad de inmigrantes en Chile nunca fue significativa, su 

presencia no ha pasado desapercibida para la sociedad chilena. A juicio de 

Stefoni: “La participación de estos grupos en los ámbitos económico y político ha 

sido significativa. Pero también han sido significativas las reacciones hacia 

determinados grupos de inmigrantes en la sociedad chilena, especialmente 

cuando se trataba de palestinos, sirios, judíos o coreanos, entre otros. Mientras se 

abrían las puertas a los europeos, los árabes y asiáticos eran mirados con 

resquemor por una sociedad y un Estado que privilegiaban la raza blanca por 

sobre las otras”.27

 

 La autora plantea que Chile estableció una suerte de jerarquía de las 

naciones más adecuadas, para establecerse en el país, en base a la creación de 

una política migratoria centrada en la admiración por el viejo continente que 

sentían los intelectuales de la época, y que determinó el “desprecio social” por 

todos quienes tuvieran un origen étnico distinto al europeo.  

 

Por otra parte, Chile durante la década de los 70 Y 80 se convierte en un 

país de salida de su población, particularmente durante los años de la dictadura 

                                                 
 
27 Op. Cit. 50 
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militar. Esta emigración se debe principalmente a factores económicos y políticos; 

en este período toman la decisión de emigrar al exterior, o se ven obligados a 

hacerlo, más de 500.000 chilenos y chilenas, y esta situación se ve agudizada 

debido a que durante la dictadura, la inmigración fue restringida, bajo el pretexto 

de resguardar la seguridad nacional, considerando a los extranjeros como 

potenciales subversivos28.  

 

En este período, el país presenta una tasa negativa de inmigración y 

emigración, puesto que a todas luces, la situación por la que atravesaba Chile, no 

era muy atractiva para la búsqueda de mejores oportunidades para nadie.  

 

El impulso migratorio de los años noventa, se encuentra con un Chile que 

durante años estuvo casi extinto de inmigraciones. Es por ello que en la reciente 

década se observo un notorio ingreso de inmigrantes a Chile, lo que hizo pensar 

que se trataba de una ola migratoria de grandes repercusiones. Sin embargo esto 

no es lo que nos dejan ver los datos oficiales del Censo 2002, ya que nos da 

cuenta de cifras más reales y representativas de lo que realmente ocurre en Chile 

e indica que el país no presenta ninguna oleada migratoria de magnitudes. 

 

Adicionalmente, Chile presenta también un estado de transición 

demográfica en comparación al resto de los países de la región, que se 

caracteriza por el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de 
                                                 
 
28 Véase Decreto Ley 1.094, de 1975, Titulo I, Párrafo 2  respecto de la Entrada y Residencia  de extranjeros “ 
Por decreto supremos podrá prohibirse el ingreso al país de determinados extranjeros por razones de interés 
o seguridad nacionales” 
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crecimiento poblacional y de natalidad, tasas que disminuyen desde 1960 y se 

proyecta al año 2050 un estancamiento del 0.4%, y a su vez crecerá el segmento 

de población adulta mayor, en edad no laboral. 

 

En Chile hay, según datos del último Censo (2002), 184.464 personas 

nacidas fuera del país, esta cifra representa el 1,2% de la población total29,  

recalcamos que ya han pasado siete años del último Censo, y evidentemente, las 

magnitudes de este fenómeno han cambiado, y se ha hecho necesario basarse en 

los registros de entradas y salidas de personas, según las solicitudes de visación, 

y estimándose que el número de inmigrantes en Chile bordea las 300.000 

personas (1,6 % de la población total)30. 

 

Aún así, esto nos permite afirmar que la inmigración no constituye un 

problema demográfico ni es la causa del problema de la cesantía como muchos 

suelen creer, pues para que así fuera, se necesitaría de una cifra bastante 

superior. 

 

El arribo de ciudadanos peruanos a nuestro país ha sido paulatino, y se 

pueden identificar diferentes periodos de llegada. El arribo de bolivianos y 

argentinos ha sido permanente a través de los años y se ha ido asimilando a la 

fuerza laboral chilena. La inmigración peruana ha sido la más notoria en cuanto a 

                                                 
 
29 Última estadística oficial existente Censo 2002 
30 Intervención del Ex Asesor del Departamento de Extranjería y Migración, Reginaldo Flores, en el Coloquio 
“Dinámicas demográficas y espacios de transformación”, Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia 
Universidad Católica, Santiago de Chile, 20 de julio de 2008. 
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presencia en los últimos años, desarrollándose fundamentalmente a partir de 

1996. 

 

2.1  Antecedentes de la Migración Peruana en Chile 

 

Si bien es cierto, la mayor cantidad de destinos de la emigración se orientan 

según el factor de desarrollo económico, esta no es una regla general válida para 

todos los casos en la región andina. En el caso de Bolivia, por ejemplo, su primer 

destino de emigración es Argentina, después Brasil, Chile, Estados Unidos, y por 

último Perú.  

 

En el caso de la emigración peruana, si se toma el perfil antes señalado, 

Chile se convierte en opción de destino, en la medida en que se asienta su éxito 

económico y crecen las perspectivas de desarrollo y bienestar; el atractivo de la 

emigración peruana está en directa proporción con el agravamiento de la situación 

en ese país, es por esto que es necesario conocer también las condiciones 

imperantes en el país de origen, para a entender las motivaciones que se 

esconden tras el éxodo masivo. 

 

La crisis peruana es de larga data. El proceso de transición a la democracia 

se concreta con las elecciones que resultarán en la elección del presidente 

Fernando Belaúnde en 1980. Aunque generó muchas expectativas en la 

población, su mandato no trajo el equilibrio y el crecimiento económico esperados. 

Con una inflación anual del 72.9% en 1982, y terminando su mandato en el 85 con 
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una inflación anual 158.3%, acarreó una emigración incipiente de peruanos y 

peruanas a Venezuela por el auge dado por la industria petrolera y las ventajas 

comparativas que representaba para la inserción de mano de obra calificada. 

 

En 1985 llega a la presidencia Alan García; su mandato contribuye en los 

dos primeros años a disminuir la inflación, pero al correr del gobierno, se desata 

una nueva crisis económica que dio como resultado una aguda hiperinflación, 

además de la creciente violencia generada en esos años por los movimientos 

subversivos y revolucionarios como Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru. Al final del gobierno de García, entre el  89 y el 90, 

la moneda nacional se encontraba gravemente devaluada y la inflación 

alcanzaban el 7649.6%. 

 

En 1990, asume la presidencia del Perú, Alberto Fujimori. La aplicación del  

programa de shock económico fue uno de los más severos en América Latina. 

Este programa buscó estabilizar la moneda y contener la inflación vía reducción 

drástica en la emisión del circulante. Acabó con el régimen de control de precio y 

subsidios, lo que supuso el aumento de los bienes y servicios. Privatizó 

abruptamente las empresas, repercutiendo violentamente en las estructuras de 

empleo. Los efectos sociales se expresaron en el crecimiento dramático de la 

pobreza y la extrema pobreza. 

 

Otro factor importante que golpeó fuertemente a la población, con 

consecuencias negativas en el ámbito del desarrollo y la economía, fue la 
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violencia terrorista que se inicia a comienzo de los ´80 y que paulatinamente va 

adquiriendo un carácter más sangriento, y que aumentó con la intervención de las 

Fuerzas Armadas a partir de 1983. Se calcula que sólo en el Departamento de 

Ayacucho murieron 10.561 personas producto de esta violencia política entre 1980 

y 199331. Hubo también rupturas de los sistemas familiares, productivos y 

culturales de un número importante de peruanos y peruanas, muchos desplazados 

de las zonas afectadas por la violencia, que se dirigieron a otras localidades o 

directamente a la capital.  

 

En la primera mitad de la los ´90, se profundizan los problemas sociales del 

país, aumentando el deterioro de las condiciones de vida de la población, de los 

servicios de salud, educación y vivienda; se agranda aún más la brecha entre el 

sector más rico y el más pobre. El porcentaje en 1999 de la población que se 

encuentra bajo la línea de la pobreza es de un 54%32. De esta forma, Perú se 

perfila hasta nuestros días, como un país propenso a la emigración. 

 

2.2  Antecedentes Legales De La Migración En Chile 

 

 Frente a situaciones de crisis -sea ésta de tipo social, económica, política, 

cultural o étnica- la emigración ha sido la respuesta más común para enfrentarla. 

Preguntarse, entonces, por las causas que generan tal movimiento de personas o 

el tipo de políticas con que el gobierno enfrenta sus complejidades, es preguntarse 

                                                 
 
31 Disponible en: www.inei.gob.pe . Cifra del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. 
32 Ibídem 
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por las condiciones en que el país construye políticas de convivencia, dinamizando 

con ello a la sociedad, la cultura y la economía. 

 

 Cierto es, que han habido algunos avances en materia legal durante la 

última década, al menos en cuanto a la intención de incluir el tema en la 

legislación, y esbozos por enfocar el tema de la migración en el contexto de los 

derechos humanos y ciudadanos. Sin embargo, aún no existe desarrollo suficiente 

en la materia, en una justa proporción al aumento del fenómeno inmigratorio en el 

país, y año a año, se incrementa, según las propias versiones de la prensa 

chilena, el tráfico de migrantes, que entran al país, de manera ilegal, riesgosa y 

precaria, producto de las compulsiones sociales a migrar, y a las políticas 

restrictivas de ingreso.  

 

La política y legislación migratorias existen hoy en Chile, sin embargo, la 

dignidad y derechos de estas personas, que en su desesperación recurren a las 

complejas y diversas redes del tráfico, es violada, primero, por las condiciones y 

riesgos en que se produce este ingreso, y segundo, por la sanción que las leyes y 

autoridades chilenas hacen recaer sobre el inmigrante, que es como mínimo 

expulsado del país, mientras las redes del tráfico siguen aumentando. Esto 

contraría las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) 

en esta materia y los propios Tratados y Convenciones Internacionales suscritos y 

ratificados por Chile en cuanto al tema migratorio. 
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Chile cuenta con abundante legislación migratoria desde hace años, pero la 

política migratoria chilena, como tal, es nueva, existiendo recién desde septiembre 

del 2008, impulsada por la Presidenta Bachelet, y materializada en el “Instructivo 

Presidencial sobre Política Nacional Migratoria”33. El discurso que se intenta 

proyectar, es un discurso que aparentemente entrega igualdad de derecho de los 

inmigrantes frente a la población chilena, pero al analizar lo que sucede en la 

práctica, vemos que este derecho es negado, por el hecho fundamental de que la 

obtención del permiso de residencia, se condiciona a la existencia de un contrato 

de trabajo, que junto a otras medidas legales, discrimina a los trabajadores 

extranjeros, frente a los nacionales. 

 

Esto, en términos legales, queda de manifiesto en el hecho de que Chile 

ratificó hace algunos años la “Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares” de las Naciones 

Unidas, sin embargo todavía el gobierno chileno no emite las declaraciones 

previstas, siendo sólo necesario, la voluntad del gobierno por hacerlo. La 

Constitución Política de Chile establece claras disposiciones sobre la igualdad de 

las personas ante la ley, sin hacer diferencias entre nativos y extranjeros, 

prohibiéndose cualquier tipo de discriminación arbitraria. En este sentido, puede 

ser considerada como inconstitucional, la existencia o permanencia de leyes que 

no propicien las condiciones necesarias para un trato justo o equitativo entre 

nacionales y extranjeros/as.   
                                                 
 
33 Bachelet, Michelle, “Instructivo Presidencial sobre Política Migratoria”  en: “IV Encuentro Nacional de 
Migrantes en Chile”, Vol. 4. 2003.  
 

 50



 El Decreto Ley Nº 1.094 de 1975 conocido como la Ley de Extranjería 

constituye la normativa vigente en materia de extranjeros, junto con el DFL Nº 69  

de 1953. Este último define al inmigrante, como el extranjero que ingresa al país 

con el objetivo de radicar, trabajar, y cumplir con las demás disposiciones 

establecidas, consagrando una política de inmigración ligada a la industrialización 

del país y destinada en otra época a países europeos. Si bien formalmente no ha 

sido derogada, hoy en día ésta no se usa como instrumento de migración.  

 

El Decreto 1.094 establece las normas que reglamentan el ingreso al país, 

residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión, control de 

extranjeros, recursos y procedimientos a seguir. Mediante Decreto Supremo podrá 

prohibirse el ingreso al país de determinados extranjeros por razones de interés o 

seguridad nacional. Para poder permanecer en el país, los extranjeros deben 

procurarse de una Visa, que es un permiso o autorización otorgado por la 

autoridad administrativa y que habilita a su titular para realizar actividades en el 

país en forma amplia o restringida, según la calidad o tipo de visación34.  

 

 

 

 

 

                                                 
 
34 Ibídem 

 51



 Las calidades de ingreso establecidas en el Decreto 1.094 son las 

siguientes35:  

 

1. Turista: Se otorga esta visa a los extranjeros que ingresan al país con fines de 

recreo, deportivos, salud, estudios, negocios, familiares, religiosos u otros 

similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades 

remuneradas. 

 

2. Residentes: Se distinguen 5 tipos,  

 

a.  Residente Sujeto a Contrato: extranjeros que viajan al país con el objetivo de 

dar cumplimiento a un contrato de trabajo. Esta misma visación podrá otorgarse a 

aquellos  extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y decidan 

radicarse en el país para dar cumplimiento a un contrato. Igual visación se les dará 

a los miembros de sus familias que determine el reglamento. Esta visa tiene una 

duración de dos años, pudiendo ser prorrogada por dos períodos iguales. Esta 

visa tiene permiso de trabajo. 

 

b. Residente Estudiante: extranjeros que viajen a Chile, con el objeto de estudiar 

en establecimientos estatales o particulares, reconocidos por el Estado. 

Igualmente podrá otorgársele a los extranjeros que encontrándose en el país, 

                                                 
 
35 Fuente: Ley de Extranjería, Departamento de Extranjería del  Ministerio del Interior, www.interior.gov.cl  
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acrediten haberse matriculado en alguno de estos establecimientos. La vigencia 

de esta visa es de un año. No tiene permiso de trabajo. 

 

c. Residente Temporario: se reconoce como tal al extranjero que tenga el 

propósito de radicarse en Chile siempre que acredite vínculos familiares en el 

país. Esa visa también es otorgada a los extranjeros que se estime que su 

residencia es ventajosa para el país. No tiene permiso de trabajo. 

 

d. Residente Oficial: a los miembros de cuerpos diplomáticos y consulares 

acreditados ante el gobierno y los organismos internacionales reconocidos por 

Chile. Esta visación también se les otorga a los miembros de sus familias que 

viven con ellos, a su personal administrativo, de servicio, y las demás personas 

que determine el reglamento del Ministerios de RR EE. Con permiso de trabajo. 

 

e.  Residente por Asilo y Refugio Político: expedida a extranjeros en resguardo 

de su seguridad personal y que en razón de las circunstancias políticas en su país 

de residencia, se vean forzados a recurrir a alguna misión diplomática chilena. 

Cabe indicar que esta visa debe estar antes calificada por ACNUR36. Con permiso 

de trabajo. 

 

                                                 
 
36 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
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3. Permanencia Definitiva: Visa concedida a los extranjeros, por resolución del 

Ministerio del Interior, para radicar indefinidamente en el país y realizar cualquier 

actividad permitida por la ley. Con permiso de trabajo. 

 

2.3 Política Migratoria En Los Gobiernos De La Concertación 

 

 Desde 1990 en adelante las leyes de extranjería chilena han sido 

paulatinamente modificadas en algunos acápites, especialmente en lo que se 

relaciona a la institución del reingreso y Salvo Conductos, como así también la 

adecuación de la normativa sobre refugio, con la Convención del año 1951, entre 

otros. 

 

En el gobierno de Aylwin se genera la primera Reforma a la Ley de 

Extranjería, por no responder en ese momento a las características  migratorias 

del país. Fueron sacados una serie de artículos que dificultaban la movilidad de 

personas, provenientes de la Ley de Extranjería del año 1975, y se incorporaron 

compromisos internacionales que Chile había asumido en materia de refugio, 

poniendo al menos tres elementos fundamentales en la materia como son: el 

principio de no devolución, la no sanción por ingreso clandestino a Chile y la 

organización que se encargaría de resolver el tema de los refugiados en nuestro 

país37.  

 

                                                 
 
37Bachelet, Michelle, “Instructivo Presidencial sobre Política Migratoria”  en: “IV Encuentro Nacional de 
Migrantes en Chile”, Vol. 4. 2003.  
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 Luego, el Presidente Frei hace el primer proceso de regularización 

migratoria, y comienza un proceso de modernización de la gestión incorporando 

tecnología e informatizando los sistemas de atención. Se firma la “Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares”. 

 

 Durante el gobierno de Lagos, se profundiza en cuanto a modernización de 

la gestión y se incorpora el tema de los compromisos internacionales en materia 

migratoria, ratificándose la Convención anteriormente citada, y se firman y ratifican 

los protocolos de Palermo sobre la Trata de Personas y Tráfico ilícito de 

Migrantes, dos normativas relacionadas con la Ley Penal. 

 

Finalmente es en el actual gobierno de Bachelet, que se adquiere de 

manera más explícita un compromiso en su programa de gobierno, teniendo como 

propósito modernizar el marco normativo y su gestión, y dónde se busca la 

inserción de los inmigrantes en Chile, como sociedad de acogida, focalizando los 

esfuerzos en la población más vulnerable. 
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PARTE IV: 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Capítulo 1:  APROXIMACIONES TEÓRICAS DE LOS ESTUDIOS DE 

MIGRACIÓN 

 

1. El Fenómeno Social de la Migración 

 

La migración es un fenómeno social, natural e inherente a todas las 

especies que habitan la tierra. Ha sido parte de la vida de la gran mayoría de los 

grupos humanos y sociedades en sus distintos estadios de evolución y momentos 

históricos. El desarrollo de la humanidad, la conformación y evolución de los 

grupos sociales, ya desde las primeras civilizaciones que habitaron la tierra, es 

fruto de los movimientos migratorios. 

 

La Migración, es el tercer gran componente de la dinámica demográfica, 

junto con la natalidad y la mortalidad, y para que exista como tal, deben cumplirse 

dos condiciones simultáneas: un cambio en el lugar de residencia y el traspaso 

de una frontera geográfica determinada. El fenómeno migratorio genera impacto 

en las otras variables de dinámica poblacional debido a la diversidad de factores 

a los que está asociada y a la complejidad de su estudio. 

 

La Migración se refiere a dos procesos fundamentales que entrañan 

movimientos poblacionales opuestos, comprendiendo por un lado, la emigración 
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o salida de individuos o grupos de personas del lugar de origen o de residencia 

habitual; mientras que por otro, comprende a la inmigración o llegada de 

individuos o personas a un lugar diferente al de origen o de residencia habitual.  

 

A quienes participan en los movimientos migratorios se les denomina en 

términos generales migrantes, o en términos más específicos emigrantes (los que 

salen) o inmigrantes (los que llegan)38. Por otra parte, en relación a los limites 

geográficos de los movimientos migratorios (emigración-inmigración), éstos 

pueden darse dentro de los límites territoriales de un mismo país o nación, 

denominándose tal proceso como migración interna o doméstica; 

conceptualizándose en cambio como migración internacional cuando tales 

movimientos tienen lugar entre países.   

 

En relación a la migración internacional y por la importancia económica y 

política que ésta tiene, es muy importante tener en consideración si los países 

involucrados en los procesos migratorios son desarrollados o subdesarrollados y 

si tales países son principalmente emisores o receptores de migrantes. En el 

mismo sentido resulta importante considerar si la migración es rural-urbana, rural-

rural, urbana-rural, o urbana-urbana, o respecto de la migración internacional si 

es norte-sur o sur-sur39. 

                                                 
 
38 En adelante al referirnos al fenómeno de migración lo haremos en su sentido general, como proceso 
integral que involucra ambos movimientos, y haremos la especificación cuando se trate de inmigración o 
emigración. 
39 Definición extraída de http://cecofi.reduaz.mx/hvolatil/hvolatil/anteriores/268/migracion.htm 
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Según la definición del Instructivo presidencial sobre Política Nacional 

Migratoria40, se entenderá como migración internacional: “(…) el movimiento de 

una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra, a través 

de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de 

manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su origen. También se 

incluyen los movimientos de refugiados, personas desplazadas y otras personas 

forzadas a dejar su país”.  

 

Las distintas razones que han motivado a millones de personas en el 

mundo a emigrar son complejas y muy diversas. Independiente del momento 

histórico, los desplazamientos humanos han tenido como denominador común 

indiscutible la búsqueda de mejores condiciones de vida y desarrollo. 

 

En este sentido, sería posible mirar el fenómeno migratorio como parte del 

repertorio de mecanismos de adaptación que poseemos los seres humanos, cuyo 

fin es y ha sido invariablemente, la sobrevivencia y la búsqueda de un ambiente 

que propicie las condiciones necesarias para ello. 

 

2.  La Migración a través de la Historia  

 

El papel de la migración, particularmente en los siglos XVII, XVIII y XIX ha 

sido primordial, debido a las altísimas tasas de mortalidad a causa de 

                                                 
 
40 Bachelet, Michelle, “Instructivo Presidencial sobre Política Migratoria”  en: “IV Encuentro Nacional de 
Migrantes en Chile”, Vol. 4, 2003, pp. 77.  
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enfermedades, hambrunas y guerras; los países necesitaban y reconfigurarse 

nuevamente; fueron sin duda  el factor clave en la regulación de las poblaciones 

urbanas en la sociedad pre-industrial, ya que las ciudades  necesitaban mantener 

su densidad de población estable y en muchos casos aumentarla, siendo en 

ocasiones la inmigración verdaderamente esencial, y fue, en muchos casos 

planificada y organizada a nivel estatal. 

 

El fenómeno migratorio durante el siglo XX en los países subdesarrollados, 

ha ido en constante aumento, resultado de éxodos rurales a gran escala 

especialmente en África y América Latina. 

 

Si bien los movimientos migratorios han existido desde los albores de la 

humanidad, en la actualidad han adquirido una connotación diferente, siendo re-

construidos y analizados como “un problema social”. 

 

A juicio de Stefoni41 se pueden mencionar dos elementos centrales que 

determinan una diferencia sustancial entre las migraciones actuales y las de 

siglos anteriores, y que explicarían esta transición hacia una visión negativa o 

problemática del fenómeno migratorio.  

 

El primer elemento es que las migraciones actuales se desarrollan en el 

contexto del sistema Estado-Nación. Los Estados han definido su territorio dentro 

                                                 
 
41 Stefoni, Carolina, “Inmigración peruana en Chile: una oportunidad a la integración”, Santiago, Editorial 
Universitaria y FLACSO-Chile, 2002, Pág. 16 
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del cual ejercen su soberanía y han distinguido a los miembros o ciudadanos que 

pertenecen a ese territorio y, por lo tanto, también a aquellos que no pertenecen. 

De la misma forma, pero de manera diferenciada según las distintas experiencias 

en la conformación de los Estados, éstos han elaborado mecanismos que 

permiten una mayor o menor integración de los extranjeros que llegan a vivir al 

territorio nacional.42 En los últimos años la obtención de la ciudadanía o de 

permiso de residencia en los países desarrollados se ha vuelto privilegio de 

pocos. 

 

El segundo elemento dice relación con los requerimientos y demandas a las 

que obedecen los movimientos migratorios actuales en el contexto de un mundo 

globalizado. A este respecto la autora menciona tres elementos que obligan a 

estudiar las migraciones en el contexto de la globalización: 

 

1. Enormes desigualdades entre países, que generan condiciones económicas 

que se traducen en estímulos para salir de un lugar en busca de mejores 

oportunidades en otro. Esto determinaría la concentración de inmigrantes en el 

mundo desarrollado. 

 

El contexto de la globalización en que debemos analizar las migraciones 

actuales, tiene como aspecto central y preponderante el incremento de la 

desigualdad en el mundo, durante el siglo XX, que paradójicamente coincide con  

                                                 
 
42 Ibídem 
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ser el siglo de mayor crecimiento económico que ha registrado la Historia43. La 

diferencia entre los países más desarrollados y los más pobres, se incrementa 

cada año, lo que determina la orientación de los flujos migratorios, es decir, las 

marcadas desigualdades entre países, generan condiciones económicas que se 

traducen en motivaciones y estímulos para salir de un determinado lugar y buscar 

mejores oportunidades en otro. Así, se produce una concentración de inmigrantes 

de países subdesarrollados del sur, en países desarrollados del norte. 

 

2.  La globalización de las comunicaciones y de las tecnologías, acerca las 

posibilidades reales de emigrar, al reducir los costos de movilización y traslados, 

y a la vez hacen más visibles las desigualdades que genera el sistema 

económico. Como plantea Stefoni: “La promesa de un mundo feliz es una 

invitación consciente o inconsciente hecha por los países modernos al mundo 

menos desarrollado”44. Esta promesa es construida y movilizada por los medios 

de comunicación, la TV, Internet, y forman parte de la imagen que se forman los 

individuos. Ejemplo claro de esto es la creencia o mito del “Sueño Americano” 

que sitúa a EEUU como el paraíso de las oportunidades y el emprendimiento 

para todo aquel que busque progresar en la vida. 

 

 

                                                 
 
43 CEPAL 2002, “Globalización y Desarrollo” página 78 
44 Op. cit  p. 17 
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3.  Las migraciones no sólo son consecuencia de la globalización, sino que al 

mismo tiempo actúan como motor en su desarrollo, constituyendo un canal entre 

distintos mundos que se encuentran.  

 

La actual mirada que parte importante del mundo ha adoptado en torno a 

este fenómeno, lo sitúa en la agenda internacional como un problema que debe 

ser resuelto por los gobiernos de los países afectados por esta “amenaza” a 

escala global.  Precisamente esta visión demonizadora de la Migración, es la que 

portan aquellos discursos racistas y xenofóbicos, que ven en la multiculturalidad, 

una amenaza.  

 

A juicio del lingüista Teun van Dijk45, el tipo de sociedad multicultural tiene 

la potencialidad de la convivencia, de una ciudadanía más diversa y más próspera. 

Pero la tradición europea siempre ha sido abusar de su poder económico y militar, 

dominar a “los otros”, a la gente de otros continentes y culturas. En la sociedad 

multicultural, el grupo blanco quiere mantener el poder y, por lo tanto, discrimina. 

 

Desde hace algunos años, se ha planteado la creciente inmigración en los 

países desarrollados, como una amenaza a los equilibrios socio-económicos y 

políticos, dado el impacto que pueden llegar a alcanzar, y esto en gran medida lo 

contribuye a no contar con una comprensión más integral del fenómeno, y que en 

definitiva, sumado a los desequilibrios estructurales e incapacidad de nuestras 

                                                 
 
45 Van Dijk, Teun, “Aún tenemos un discurso racista”, disponible en: http://www.webislam.com/?idt=9539, 
domingo 2 de noviembre de 2009. 

 62



sociedades por incorporar a todos los sectores sociales en forma equilibrada,  ha 

generado que sea constituido y tematizado como un problema social, al no ir más 

allá y superar el reduccionismo teórico que impera en los estudios sobre 

Migración.  

 

Para el caso de América Latina, esto se hace aún más complejo, pues 

existen nuevos elementos y factores en torno a los movimientos migratorios, tanto 

de emigración como de inmigración, encontrándose el fenómeno en pleno 

desarrollo. Uno de los principales obstáculos que deben sortear las 

investigaciones referidas al tema, es la ausencia de referente teóricos 

interpretativos que circunscriban el tema al contexto migratorio específicamente 

Latinoamericano. 

 

En un mundo desigual, se enfrentan constantemente posturas que 

desnudan el fenómeno migratorio en sus distintos fondos y formas. Una de ellas, 

la paradoja que privilegia la liberalización de los mercados de capitales, 

incentivando la libre circulación de inversiones, pero a su vez, limita el libre flujo de 

personas y su mano de obra, obstruyendo con ello, la libertad de trabajo. 

 

Las divisiones de Extranjería y Ministerios de Relaciones Exteriores de los 

respectivos países, cuentan a su vez con los registros oficiales y estadísticas 

respecto de la cantidad de extranjeros que ingresa al país, tipos de documentos 

(visa, permisos de residencia, etc.…), pero éstos no logran por si solos desnudar 

la realidad y complejidad del problema. Al ser registros oficiales, la gran cantidad 
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de sub-registros, o datos negros no son considerados dentro de las estadísticas, 

por lo que en cierta medida son estimaciones aproximadas de la cantidad de 

extranjeros que se encuentran en el país.  

 

En nuestro país se ha tornado muy compleja la veracidad de los datos 

demográficos oficiales disponibles, ya que no existen datos intercensales que 

permitan dimensionar el fenómeno con los cambios y particularidades propios de 

migración, concluyendo sobre proyecciones poco certeras46. 

 

3.  Perspectivas De Análisis 

 

El fenómeno migratorio puede ser abordado desde diversas perspectivas y 

dimensiones, dado que las causas que explican los movimientos migratorios son 

múltiples, así como también sus consecuencias e impacto en las sociedades 

receptoras y emisoras. 

 

Para los fines de esta tesis abordaremos de manera general, tres 

perspectivas de análisis, que son las tradicionales y más comunes a la hora de 

observar este fenómeno, y que propone además Stefoni47 en su análisis: 

 

 

                                                 
 
46 Esta temática fue abordada por distintos estudiosos que participaron como exponentes en el “V Encuentro 
Nacional de Migrantes en Chile: Por los derechos a la Ciudadanía y por la Integración Regional” , realizado el 
Viernes 23 de octubre  de 2009 en la Sala se Sesiones de la Cámara de Diputados de Santiago 
47 Stefoni, Carolina, “Inmigración peruana en Chile: una oportunidad a la integración”, Santiago, Editorial 
Universitaria y FLACSO-Chile, 2002, Pág. 19  
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-La Migración como movimiento demográfico 

-La Migración en el contexto de la cultura global 

-Migrantes y sociedad receptora, en el proceso de integración 

 

3.1 Migración Como Movimiento Demográfico 

 

En términos demográficos, las diferencias entre los actuales procesos 

migratorios y los de fines del siglo XIX y principios del XX, están dadas 

principalmente por el origen geográfico y los lugares de destino de los 

movimientos poblacionales, y la creciente feminización de las migraciones.  

 

Actualmente estamos ante una reorientación geográfica de los flujos 

migratorios, si se analiza a nivel planetario, bajo el patrón tradicional, de migración 

norte-sur, podemos ver que hay importantes cambios en las trayectorias y lugares 

de destino elegidos por los migrantes.  

 

La migración sur-sur que se ha generado a partir de mediados de la década 

de los noventa, es decir, el importante aumento de los movimientos migratorios 

dentro del continente Sudamericano, nos obliga a incorporar nuevos elementos en 

el análisis.  

 

En nuestro país, el incremento de población inmigrante proveniente de 

países latinoamericanos se produce a partir de la segunda mitad de la década de 
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los noventa, especialmente debido al ingreso de importantes flujos poblacionales 

venidos desde Perú.  

 

La feminización cada vez más creciente de la migración, se explica por 

varios factores, entre éstos, el más importante tiene relación con los cambios en el 

rol de la mujer en la sociedad actual, radicalmente distinto del que ocupaba a 

mediados del siglo XIX y durante parte importante del siglo XX, que hace que hoy, 

la mujer tenga, por un lado, la independencia social y económica para decidir 

emigrar de su país en busca de mejores oportunidades.  

 

3.2  La Migración en el Contexto de la Cultura Global 

 

En la actualidad, la migración es una más de las complejidades propias de 

la globalización, y podemos problematizarla dependiendo de la sociedad y 

contexto cultural en que se presente. 

 

Producto de las migraciones, hoy existen sociedades culturalmente 

heterogéneas. Históricamente, naciones completas se han erguido sobre la base 

de la inmigración, siendo su origen la asimilación y aculturación de diferentes 

pueblos que han configurado su identidad en el marco de la coexistencia de 

distintas culturas y fusión de muchos de sus elementos. 

 

Sin embargo, la heterogeneidad cultural que acarreó la inmigración en 

muchas sociedades que hoy son potencias mundiales, como Estados Unidos y 
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Francia, no se puso antes en cuestionamiento, y por el contrario, fue vista como 

un elemento positivo y catalizador en muchos casos, del surgimiento económico 

de las naciones, pero pareciera que hoy constituye una gran amenaza a escala 

global, particularmente para el mundo desarrollado.  

 

Las dificultades y obstáculos para la integración de la población inmigrante, 

hoy tienen como principal característica, lo que antaño fue precisamente el motor 

del crecimiento y desarrollo del Primer Mundo: se constituyen como mano de obra, 

pero muchas veces esta fuerza de trabajo es abusada y vulnerada en sus 

derechos, y pese a que entregan su fuerza productiva, y aportan al crecimiento 

económico, son desechados y excluidos a la hora de ser tratados como 

ciudadanos, derecho que les es negado, muchas veces en nombre de la 

preservación cultural de las naciones desarrolladas. 

 

Este choque cultural entre las diferentes identidades trae como 

consecuencia: discriminación, xenofobia, racismo y todo tipo de intolerancias que 

la población inmigrante debe enfrentar en las sociedades receptoras.  

 

Dentro de este contexto, los procesos de integración en las sociedades de 

acogida, rígidamente estratificadas, se establecen en el marco de la desigualdad: 

una mala distribución de los recursos, bienes y espacios, por lo tanto, 

culturalmente se construyen sobre estas características estableciéndose como 

tópico la desigualdad. 
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4.  ¿Chile País De Acogida? 

 

Según el Instructivo presidencial, la formulación de la política migratoria 

chilena se basa en diversos ejes, siendo dos de ellos, Chile como país de acogida, 

e Integración de los Inmigrantes,  

 

Respecto del primer eje: “Chile se definirá como un país adecuadamente 

abierto a las migraciones, buscando la recepción no discriminatoria de los 

migrantes que decidan residir en el país, en acuerdo a las Convenciones y 

Tratados Internacionales vigentes y suscritos por Chile, en un contexto de respeto 

a la institucionalidad democrática, la Constitución y las Leyes del país”48

 

Ahora bien, ¿cómo es que Chile se declara como país abierto a la 

migración, y contrario a prácticas discriminatorias en el ingreso de extranjeros, 

cuando lo que sucede es, precisamente aquello, al instalarse una suerte de 

selector intencionado de nacionalidades, que son consideradas a priori como 

“sospechosas” o como un potencial problema para el país?  

 

No nos referimos con ello, a la posibilidad de ingreso de extranjeros que 

tengan fama de agitadores o activistas de violencia, los que hayan cometido o 

cometan hechos en contra de la seguridad interior del Estado, la soberanía y el 

orden público; se dediquen al comercio ilícito de drogas y/o armas; los 

                                                 
 
48 Bachelet, Michelle,  “Instructivo Presidencial sobre Política Migratoria”  en : “IV Encuentro Nacional de 
Migrantes en Chile”, Vol. 4, 2008, Pág. 2 
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condenados o procesados por delitos que Chile califique como crímenes y 

prófugos de la justicia por causa no política; o cualquier otra razón que contemple 

la normativa legal chilena, que se pueda considerar como una amenaza para el 

orden e institucionalidad del país, sino que, dentro del listado de personas non 

gratas de entrar a territorio nacional, se encuentran, “aquellos que teniendo una 

profesión u oficio, carezcan de recursos para vivir en Chile” ¿Qué significa esto en 

términos concretos?. 

 

Se trata, de la asociación directa y a priori, que hace el Estado chileno, al 

considerar que hay ciertas nacionalidades, que no deben ingresar en las mismas 

condiciones que otras, esto es, que los únicos requisitos legales de entrada al 

país, que se exigen para la gran mayoría de las nacionalidades, como pasaporte, 

o visa en algunos casos, no rige para los ciudadanos peruanos, quienes además 

deben comprobar que ingresan al país con una “bolsa de dinero”, es decir, con 

una cantidad de dinero suficiente como para demostrar que tienen la capacidad de 

auto solventarse en el país. Se asume además, que todo ciudadano peruano que 

desee ingresar al país, lo hace en calidad de inmigrante. Nos preguntamos 

entonces, ¿por qué no se exige el mismo requisito de ingreso a los ciudadanos 

alemanes o norteamericanos? ¿Qué idea fundamenta esta selección tan 

arbitraria? 

 

 Respecto del eje, Integración de los inmigrantes: “Generar una aceptación 

positiva del migrante dentro de la sociedad, respetando su especificidad cultural, 

pero también propendiendo a que el extranjero se integre a diversos ámbitos, 
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como el respeto a la Institucionalidad democrática, de la lengua nativa y de ciertos 

modelos culturales propios del país receptor. Implica la incorporación de los 

inmigrantes en la estructura económica, social y política de la sociedad receptora” 

49  
Podemos ver que se condiciona una integración social, que pasa por la 

“aceptación” de los chilenos y por la asimilación a nuestra cultura, más que la 

integración que se declara buscar, anteponiendo siempre el resguardo de nuestra 

cultura, inclusive de una posible amenaza a nuestra lengua.  

 

Dentro de los principios que inspiran la Política Nacional Migratoria, se 

encuentra la Libertad de pensamiento y de conciencia: “Los extranjeros que 

residan en Chile tendrán derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. 

Tendrán libertad de adoptar y de manifestar su religión o creencia y de preservar 

las costumbres de sus países de origen y de manifestarlas, tanto en público como 

en privado, de acuerdo a lo que establezca la Ley”50

 

A la luz del párrafo anterior, no nos queda más que preguntarnos, ¿si acaso 

los extranjeros avecindados en nuestro país debiesen agradecer que en Chile se 

respeten sus Derechos Humanos? Nos parece francamente inaceptable, que se 

incluya como principio de una política estatal, de un gobierno que se declara 

progresista, una aclaración legal de esta índole, en la cual se “permite” a las 

personas de otra nacionalidad, ejercer sus derechos más elementales, dónde se 

                                                 
 
49 Op.cit. 2 
50 Op. Cit 3 
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declara que tienen “permiso” de practicar su cultura, tener sus creencias y 

ponerlas en prácticas en el ámbito privado, además del público.  

 

Creemos que resulta a todas luces, anacrónico y de perogrullo explicitar 

aquello, puesto que se trata de prácticas elementales, cotidianas, propias del ser 

humano, y manifestar su permisividad en un documento de tipo normativo-legal, 

resulta tan absurdo como declarar que las personas de otra nacionalidad tienen 

permitido alimentarse en nuestro país. 

 

Por otra parte, nos preguntamos ¿cuál es la lógica de legislar a favor de 

procesos que ni el mismo Estado ni sus órganos administrativos están capacitados 

para aplicar de manera ejemplificadora? ¿Qué sentido tiene contar con una 

política migratoria que define una diversidad de aspectos reguladores, si 

previamente no ha existido un trabajo por incorporar a aquellos que están 

llamados a aplicar estas leyes, darlas a conocer y velar por su cumplimiento? 

 

 Por un lado, la tradición legalista de nuestro país, que crea y antepone la 

existencia de leyes para regular todos los ámbitos de la vida, creyendo que per sé, 

se incorporarán conductas en los miembros de la sociedad, y por otro, los hechos 

de la realidad, que nos revelan que los chilenos, como sociedad, no aceptamos 

con mucho agrado lo diferente, y que sabido es, que mantenemos un conflicto 

sempiterno con nuestro vecinos peruanos, basado principalmente en un 

sentimiento de superioridad frente a ellos, nos hace reflexionar respecto de la 

verdadera intencionalidad de esta Política Nacional Migratoria, que dice buscar la 
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integración de la comunidad inmigrante, cuando la evidencia empírica apunta 

hacia el lado opuesto. 

 

Capítulo 2:  RAZA Y RACISMO 

 

1.  Concepto De Raza 

 

Según las distintas definiciones, se afirma en términos generales, que el 

concepto de raza, pareciera que siempre ha tenido una clara utilización ideológica, 

con el fin de legitimar un determinado orden social. Se ha empleado 

históricamente para diferenciar a los seres humanos por sus características 

físicas, pero a partir de la década de los 60,  el término ha sido cuestionado y 

paulatinamente anulado como concepto dentro de las Ciencias Sociales, dados los 

avances en las investigaciones de genética humana y de las nuevas corrientes 

antropológicas.  

 

Los modelos raciales de la Edad Media mezclaban ideas clásicas con la 

premisa bíblica de que toda la Humanidad era descendiente de Sem, Cam y Jafet, 

los hijos de Noé. La progenie de estos personajes míticos habría dado lugar a la 

diversificación de los pueblos, clasificados como semitas (asiáticos), camitas 

(africanos), y jafeitas (europeos). Al final de la Reconquista, la Inquisición 

Española persiguió a los judíos y musulmanes y, usando la doctrina de la limpieza 

de sangre. Luego, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Bartolomé De Las 
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Casas se opuso a ciertas teorías que atribuían a los indios una supuesta carencia 

de alma, premisa que, por otra parte, les despojaba de su carácter humano51. 

 

Durante la Ilustración, las clasificaciones raciales sirvieron para justificar la 

esclavitud de aquellos que eran estimados como seres "inferiores", las razas no 

blancas, venidos al mundo para servir al trabajo duro bajo la supervisión blanca. 

Estas clasificaciones hicieron que la distancia entre razas pareciera casi tan 

extensa como entre especies, facilitando preguntas inquietantes sobre lo 

apropiado de este tratamiento de los humanos. La práctica era durante aquel 

tiempo generalmente aceptada por las comunidad científica. 

 

No fue sino hasta el siglo XVI en que se empezó a usar el término raza. La 

palabra "raza", junto con varias de las ideas asociadas al término, son producto de 

la era colonialista europea. A medida que los europeos se hallaron frente a frente 

con personas de diferentes partes del mundo, comenzaron las especulaciones 

sobre las diferencias físicas, sociales y culturales entre los grupos humanos. 

Muchas de esas reflexiones quedaron registradas en diarios de viaje o bitácoras 

de navegación. Al aumentar la trata de esclavos africanos, que vino a incorporarse 

a un mercado esclavista preexistente, hubo un incentivo más para categorizar los 

grupos humanos y justificar el trato inhumano hacia los esclavos africanos. 

 

                                                 
 
51 Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos) 
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Los europeos clasificaron a los pueblos con los que entraron en contacto 

según la apariencia física, el comportamiento y las capacidades físicas. Un 

conjunto de creencias del folclore mantuvieron unidas las diferencias físicas 

heredadas entre grupos con cualidades intelectuales, de comportamiento y 

morales. 

 

Junto con los problemas empíricos y conceptuales de la "raza" después de 

la Segunda Guerra Mundial, y en especial, luego del Holocausto Nazi, los 

científicos sociales evolucionistas fueron sumamente conscientes de la forma en 

que las creencias sobre las razas habían servido para legitimar la discriminación, 

el apartheid, la esclavitud, y el genocidio Esta cuestión se volvió central en los 

años 1960, época del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y la 

aparición del anticolonialismo52. 

 

 Desde la década de los 40, los científicos evolucionistas han rechazado 

esta conceptualización, donde un número finito de características esenciales 

pueden usarse para determinar el número de razas existentes. Muchos científicos 

evolucionistas y sociales opinan que a la definición común de raza, o a cualquier 

definición de raza relativa a los humanos, le falta rigor y validez taxonómica. 

Argumentan que son imprecisas y arbitrarias, y que las razas observadas varían 

según la cultura examinada. 

 

                                                 
 
52 Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_(clasificaci%C3%B3n_de_los_seres_humanos) 
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También fueron influyentes los resultados de las investigaciones de los 

antropólogos Franz Boas y más tarde Claude Lévi-Strauss, primeros en cuestionar 

el concepto, desde estudios en terreno, y resaltaron las tendencias etnocéntricas 

de toda cultura. A mediados de la década 1950, la UNESCO recomendó sustituir 

la noción de raza humana, considerada no científica y confusa, por la de etnia, 

basada más en las diferencias culturales (lengua, religión, costumbres, etc.). 

 

Parte de los científicos y antropólogos postulan que la especie humana está 

compuesta por una única raza y que ésta se divide en diferentes etnias, que a su 

vez se dividen en pueblos. Estas teorías antropológicas aparecieron en los años 

60, en gran medida como reacción frente a las teorías científicas relativas al 

predeterminismo biológico que fundamentaron el segregacionismo y la 

discriminación racial, presentes por aquel tiempo en el contexto de los países 

occidentales53.  

 

En la antropología moderna la distinción entre factores biológicos y étnicos 

o culturales propiamente dichos está mejor definida. Ello se debe a los enfoques 

multidisciplinarios presentes en la actualidad, que plantean que el término raza 

carece de sentido, pues no existen diferentes razas humanas, desde la 

perspectiva de que el homo sapiens, es una sola especie, y lo que existen son 

diferencias fenotípicas entre los individuos, no diferentes razas, sin embargo, su 

                                                 
 
53 Ibídem 
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uso sigue siendo popular y coloquial, y en la visión crítica del uso del término, ha 

destacado la concepción racista que el uso de este término suele acarrear. 

 

 Junto con género y clase, raza y etnicidad generan sistemas y mecanismos 

culturales, sociales e incluso institucionales de dominación, a través de los cuales 

se impide el acceso equitativo de grandes grupos humanos  a los frutos del 

desarrollo económico54. 

 

 En América Latina, el concepto de raza y sus efectos discriminatorios, se 

vinculan históricamente a lo que se ha denominado la “negación del otro”. En 

términos étnicos y culturales, ella sobrevive y se transforma a través de la historia 

republicana y sus procesos de integración social y cultural55. La vigencia del 

concepto de raza, se explica en función de su importancia como mecanismo de 

dominación y exclusión social.  

 

2.  El Fenómeno del Racismo 

 

Las ideas de Hitler acerca de la pureza racial llevaron a cometer 

atrocidades tan sólo igualadas o superadas por el genocidio hacia el pueblo 

ucraniano durante la dictadura de Stalin, en el cuál más de 7 millones de 

ucranianos (niños, mujeres y ancianos en su mayoría fueron) murieron de hambre, 

                                                 
 
54 Hopenhayn M., Bello A., “Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe”. Naciones 
Unidas, CEPAL, División de Desarrollo Social., Santiago, 2001, Pág. 7 
55 Op. Cit Pág. 8 
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o el genocidio Chino hacia el Tíbet en donde desde 1950 entre 1 y 2 millones de 

tibetanos han sido asesinados, torturados, violados, mutilados, apaleados hasta 

morir, envenenados, etc. Desde entonces, la limpieza étnica ha ocurrido en los 

Balcanes y Ruanda. En un sentido, la limpieza étnica es otro nombre para la 

guerra tribal y el homicidio de masas que ha afligido a la sociedad humana durante 

años, pero estos crímenes parecen ganar intensidad cuando creen haber sido 

sancionados científicamente. 

 

Al hablar de racismo, debemos necesariamente hablar de discriminación, 

entendiendo el racismo, como una de sus más potentes manifestaciones. 

Entenderemos por discriminación : “(…)toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia arbitraria, por acción u omisión, que tenga por objeto o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 

igualdad, de derechos y libertades de las personas, establecidas por las leyes 

nacionales y acuerdos internacionales, en razón de su color, origen étnico, sexo, 

género, orientación o preferencia sexual, cultura, religión, creencia, opinión 

política, discapacidad, estructura genética, idioma, nacionalidad, condición social o 

económica, estado civil, edad, actividad laboral, imagen personal, o cualesquiera 

otra condición individual o social”56

 

 

 
                                                 
 
56 Núñez Cortijo Lilia, Seminario organizado por el Ministerio de Educación y Organizaciones de la Diversidad, 
Ponencia “Migración en Chile”, Santiago, 2003. 
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3. Raíces Históricas De La Discriminación Étnico-Racial En América 

Latina 

 

 Tras siglos de exclusión y dominación, los pueblos indígenas, afrolatinos y 

afrocaribeños presentan en la actualidad, los peores indicadores económicos y 

sociales, y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias 

decisorias57. Esta discriminación, basada en la negación del otro, se encuentra en 

la base de los sentimientos xenofóbicos de los países, y se transfiere al otro-

extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por 

una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. 

 

 El colonialismo se constituye como fuente primordial para la constitución de 

las ideas sobre las diferencias raciales, y la misma idea de superioridad racial 

europea frente a la supuesta inferioridad y salvajismo de los nativos de América, 

será parte de los procesos históricos de construcción de imágenes culturales de 

conquistados y conquistadores. 

 

 Según Hopenhayn: “La negación del otro como forma de discriminación 

cultural se transmuta históricamente en forma de exclusión social y política. En la 

modernidad latinoamericana y caribeña el problema de la exclusión se expresa en 

el hecho de que la región tiene la peor distribución del ingreso en el mundo; y en el 

sesgo elitista en las relaciones de poder, que ha constituido un serio obstáculo al 

                                                 
 
57 Hopenhayn M., Bello A., “Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe”. Naciones 
Unidas, CEPAL, División de Desarrollo Social., Santiago, 2001, Pág. 5 
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desarrollo de las democracias liberales en la era republicana de muchos de los 

países de América Latina y el Caribe. Por cierto, la exclusión social se asocia hoy 

a factores sociodemográficos, a las dinámicas (o insuficiencias dinámicas) de 

acumulación de la riqueza y de los factores productivos, y por las brechas 

educacionales, entre otros factores. Sin embargo, la negación originaria de la 

cultura e identidad del otro constituye una estructura de discriminación étnico-

racial en torno a la cual se adhiere, con mayor facilidad, la exclusión que adviene 

en las dinámicas de modernización”58

 

 Como afirma van Dijk, los siglos de colonialismo español dejaron su huella 

en las actitudes racistas de los colonizadores y de su descendencia contra los 

pueblos indígenas y esclavos africanos en las Américas, y con ello, el sentimiento 

de superioridad racial dentro de la propia España59 A su juicio, a partir de los 

tiempos coloniales, los “otros”, los no europeos, fueron percibidos y tratados 

sistemáticamente como inferiores. En este sentido los discursos del racismo no 

son nuevos. Ya los griegos hablaban de barbaroi para llamar a los extranjeros que 

eran diferentes a ellos y, por ello, tenían menos derechos. La palabra "bárbaros" 

viene de barbarein, que quiere decir "balbucear", es decir que habla un idioma que 

no se entiende, que no es el nuestro. 

 

                                                 
 
58 Ibídem 
59 van Dijk, Teun. “Dominación Étnica y Racismo Discursivo en España y América Latina”, Editorial Gedisa, 
España, 2003, Pág. 22. 
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Desde 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas, ya para los 

europeos había una manera de describir y nombrar a los demás como diferentes, 

en general, con un tono de superioridad. En aquella época, el debate era si los 

salvajes tenían alma o no. Desde un punto de vista religioso, los colonizadores se 

preguntaban sobre estas gentes que no eran cristianas. Después, en los siglos 

XVIII y XIX, surgen las ciencias de las razas que medían los cráneos de forma 

absurda para establecer la superioridad de unas razas sobre otras. Los científicos 

inventan el racismo, lo que luego fue utilizado por los políticos para legitimar la 

esclavitud y la dominación europea sobre los no europeos. Para van Dijk, la 

colonización constituyó una forma de globalización.60. 

 

Para el autor, el papel que juega el lenguaje, y más específicamente el 

discurso de las élites que legitiman y reproducen los discursos de la discriminación 

y el racismo, es fundamental: “Tradicionalmente, el discurso discriminatorio, por 

ejemplo en las ciencias, se basó en el concepto de la superioridad de la raza 

blanca. Eso es menos común hoy, pero se sigue manifestando de modos más 

sutiles. Se nota, por ejemplo, en la autoglorificación de la cultura europea: los 

europeos somos más inteligentes, más democráticos, más tolerantes que "ellos" 

(indígenas, africanos, árabes, musulmanes, etcétera). En esto, las elites tienen un 

papel y una responsabilidad especiales. Sus discursos no son privados, sino 

públicos, y pueden afectar a millones de personas. Una palabra racista de un 

                                                 
 
60 Ibídem 
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ministro en un titular de un diario puede hacer más daño que miles de 

conversaciones informales” 61  

 

Señala además la importancia de los medios de comunicación en la 

masificación de estos discursos, y muchas veces en la manipulación que se hace 

de la información y la selección arbitraria de lo que se informa a la opinión pública. 

Se asume que los medios dicen la verdad, pero esta selección de los temas o 

problemas, la preferencia de grupos blancos como fuentes de información y la 

formulación sesgada de las noticias contribuyen significativamente a la formación 

de prejuicios. 

 

Concepto de Representaciones Sociales 

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta tesis es conocer las 

representaciones socioculturales en el discurso racista hacia la inmigración 

peruana en Chile, utilizaremos el concepto de la psicología social que plantea   

Moscovici. 

 

Este autor caracteriza nuestro tiempo como la época por excelencia de las 

representaciones sociales. Nos encontramos ante representaciones sociales 

cuando las personas debaten temas de mutuo interés, y cuando son compartidas 

a nivel de una misma comunidad. 

                                                 
 
61 Ibídem 
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Debemos tomar como referencia y punto de partida el concepto de 

representaciones  colectivas de Durkheim, que plantea el propósito mostrar  cómo 

una nueva teoría es difundida en una cultura determinada, y cómo cambia a su 

vez la visión que las personas tienen de si mismas y del mundo en que están 

insertos. 

 

Originalmente es Durkheim quien se refiere al concepto de 

"representaciones colectivas", que para él son los conceptos, categorías 

abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de 

una sociedad. A partir de ellas se construyen las representaciones individuales, y 

que no son otra cosa que la forma o expresión individualizada y adaptada de estas 

representaciones colectivas a las características de cada individuo.  

 

Pero la noción de Durkheim, tiene importantes diferencias conceptuales a 

las representaciones sociales de Moscovici. La primera diferencia es, que según 

Durkheim, las representaciones colectivas, son concebidas como formas de 

conciencia que la sociedad impone a los individuos. Las representaciones 

sociales, por el contrario, son generadas por los sujetos sociales. Colectivo no es 

igual a social. Lo colectivo hace referencia a lo que es compartido por una serie de 

individuos, sea social o no. Lo social hace referencia al carácter significativo y 

funcional de que disponen ciertos elementos.  La segunda diferencia es que el 

concepto de representación de Durkheim, implica una reproducción de la idea 

social, mientras que en la teoría de las representaciones sociales, es concebida 
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como una producción y una elaboración de carácter social, sin que sea impuesta 

externamente a las conciencias individuales como proponía Durkheim.  

 

Son estas razones las que diferencian ambas nociones, aunque la similitud 

terminológica haya ocasionado que se piense que una es correlato histórico de la 

otra. 

 

A juicio de Stefoni, “(…) la construcción de representaciones culturales 

sobre los inmigrantes va generando un ambiente y un contexto sobre el cual se 

desarrollará la integración o no integración de las diversas culturas en el país de 

llegada”62

 

Así, se explican entonces las diferentes valoraciones que se tienen entre los 

distintos países de donde provienen los inmigrantes , si estos gozan de prestigio 

social y cultural en la sociedad que los acoge, su integración se verá facilitada; por 

el contrario, si las representaciones son más bien negativas, quizás sea más difícil 

o simplemente, no halla integración. 

 

En Chile, aunque no se asuma como tal, la sociedad valora muy 

distintamente un inmigrantes europeo de un peruano, “Así los prejuicios que se 

comienzan a expandir, dan cuenta de la realidad que se construye entre los 

sujetos y establecen las marcas dentro de las cuales se lleva a cabo la relación. 

                                                 
 
62 Stefoni, Carolina. “Inmigración Peruana en Chile. Una oportunidad a la integración”. FLACSO-Chile, 
Editorial Universitaria, Santiago, 2003 .página 25 

 83



Las representaciones y prejuicios sobre el otro son parte de las narraciones y 

discursos que construyen a ese otro. Es por ello que estas representaciones no 

hablan sólo de los representados, sino de la relación entre nosotros y el otro.”63

 

Lo importante, es que estas representaciones, que en primera instancia 

pueden ubicarse en un plano más simbólico e imaginarios, y determinan 

finalmente, el vínculo que se establece en el mundo cotidiano, como son el 

trabajo, la calle y las relaciones comerciales. 

 

Como afirma la autora, la integración de las culturas y grupos, no se da por 

su mera presencia, sino que se logra a través del reconocimiento en cuanto tales, 

lo que a su vez implica un proceso que debe identificar a los otros como actores 

sociales para su integración en cuanto sujetos con deberes y derechos. 

 

Por otra parte, el sociólogo francés Michel Wieviorka, en su libro “El espacio 

del racismo”, plantea una de las teorías actuales más importantes acerca del 

resurgimiento y auge del racismo contemporáneo en las sociedades europeas, 

que aparece unido a importantes cambios: “No hace mucho la cuestión social 

tenía un peso predominante, informada por luchas que directa o indirectamente se 

inspiraban en el movimiento obrero. Y la existencia de particularismos culturales o 

religiosos parecía subordinada a valores universales, a una misma concepción del 

progreso, a Estados más o menos capaces de mantener al mismo tiempo el 

                                                 
 
63 Ibídem. 
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discurso de la modernidad y el de la nación, capaces de integrar a los extranjeros 

de asimilarlos en un plazo de tiempo más o menos corto”64. 

 

 Su libro fue escrito en el contexto de la Francia de finales del siglo XX, que 

a juicio del sociólogo francés, está en procesos de convertirse en una sociedad 

racista con fuertes tendencias instalándose en el plano político. Los factores: la 

inmigración, y todos sus trasfondos: mutación urbana, crisis de la escuela, 

segregación. Los prejuicios racistas se expresan cada vez más abiertamente hacia 

inmigrantes africanos.  

 

El autor plantea la extensión actual del racismo, como un espacio social que 

se agranda al agotarse las relaciones sociales nacidas de la industrialización, 

particularmente de su fase tayloriana, cuando se afirman todo tipo de identidades 

no sociales y al desestructurarse la capacidad de los responsables  políticos y de 

los intelectuales respecto de asociar en una misma concepción “(…) la 

universalidad del progreso y de la razón y la especificidad de su nación”65. 

 

Plantea que la sociología del racismo sólo puede construirse distanciándose 

de los estudios y polémicas sobre “la raza”, pues es un concepto que carece de 

fundamento y por consiguiente, el racismo debiese desaparecer. Sin embargo 

aunque no hay razas, la existencia del racismo es indudable. 

 
                                                 
 
64 Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”. Paidós. Colección Estado y Sociedad. pp. 16 .Barcelona: 
Paidós, 1992 
65 Op. Cit. Pág 17 
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El término racismo es reciente y actualmente estamos tan habituados a el 

que con facilidad se olvida lo nuevo que es:“Si la raza entró en el vocabulario 

europeo a finales del siglo XV, para imponerse como categoría erudita, durante el 

siglo XIX, el término “racismo” fue acuñándose ya en el siglo XX, en el período de 

entreguerras, y sólo después de la Segunda Guerra Mundial y del descubrimiento 

de los horrores vinculados a la experiencia nazi, empezó a cobrar plena validez. A 

partir de entonces sus uso no ha cesado de ampliarse y, al mismo tiempo, de 

trivializarse para designar múltiples formas de odio, desprecio, rechazo o 

discriminación”66. 

 

Wieviorka afirma que históricamente, las Ciencias Sociales han contribuido 

con creces a la “invención” del racismo, a su formulación doctrinaria y erudita, al 

otorgarle un lugar muy importante a la noción de raza, en tanto principio 

explicativo, dejando con ello un camino bastante expedito al racismo de los 

ideólogos.67

 

Respecto del surgimiento del racismo, en tanto idea, independiente de la 

perspectiva histórica que se adopte, hay consenso entre gran parte de los 

historiadores del racismo en situar su extensión en el siglo XIX, con su 

combinación de colonialismo, desarrollo de la ciencia y de la industria, de 

crecimiento de la ciudades, de migración y mezcla de poblaciones y en forma 

paralela, con los fenómenos de individualización y auge de los nacionalismos. 
                                                 
 
66 Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”. Paidó́s, Colección Estado y Sociedad. pp. 27 .Barcelona: 
Paidós, 1992 
67 Op. Cit 29 
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El pensamiento racista se nutrió con importantes aportes y convergencias 

de todos los campos del conocimiento y el saber: filósofos, teólogos, anatomistas, 

fisiólogos, historiadores filólogos, y también escritores, poetas y viajeros, cuyo 

principio de clasificación de las especies era la base común68

 

“En un sentido más amplio, durante la segunda mitad del siglo XIX, toda 

Europa se interesa por la medida de los cráneos y de los huesos, la pigmentación 

de la piel, el color de los ojos y del cabello; es entonces cuando se elaboran 

clasificaciones raciales, cuando se pasa de un antijudaísmo, predominantemente 

religioso, a un antisemitismo nacional y político, cuando empieza a preocupar el 

tema de la degeneración y cuando se establecen incontables vínculos entre un 

saber aplicado, científico y técnico, y doctrinas que hacen las veces de 

pensamiento social”69. 

 

4.  Recorrido Sociológico del Estudio de la Raza y el Racismo 

 

Emile Durkheim, si bien nunca se manifestó expresamente sobre la 

cuestión de la raza, esbozó un análisis del racismo interno a una sociedad, en una 

respuesta dada a un cuestionario sobre antisemitismo en el año 1894: “Cuando la 

sociedad sufre, experimenta la necesidad de encontrar a alguien a quien imputar 

el mal, y sobre él se venga de su decepción”70. 

                                                 
 
68 Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”, Ediciones Paidós. Colección Estado y Sociedad.  Barcelona, 

Buenos Aires, México, 1992, Pág.31 
69 Op. Cit  pág. 33 
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Con esas palabras Durkheim ya sugiere la teoría del mecanismo del chivo 

expiatorio, que se desencadena a partir de la crisis o mal funcionamiento de la 

sociedad y apunta entonces a un grupo humano definido por una representación 

que poco o nada tiene que ver con sus características objetivas. 

 

Alexis de Tocqueville y Max Weber aportan sólidas y estimulantes posturas, 

esbozando los primeros elementos de una sociología del racismo, negándose a 

ver en la raza un principio de explicación de las relaciones sociales. Para 

Tocqueville, el problema no radica en las posibles diferencias biológicas, pues no 

duda de que si las condiciones son favorables, los negros podrían alcanzar un 

elevado nivel de civilización. Para él el problema es social y político71. 

 

La contribución de Max Weber radica en el rechazo de las tesis racistas de 

los autores de orientación biológica y se opone declaradamente a las tesis que 

vinculaban el florecimiento del orden social al de la raza, planteando inicialmente 

el vínculo existente entre comunidad y lo que denomina “pertenencia de raza”72. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 
70   Wieviorka citando a Durkheim, en pág. 36 del libro “El Espacio del Racismo”. 
71  Op. Cit 37 
72   Op. Cit 39 
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En definitiva, Wieviorka plantea que cada uno de estos autores muestra que 

sólo es posible pensar en un análisis sociológico del racismo a partir del momento 

en que se rechaza el pensamiento “antisociológico” que confunde lo social y lo 

biológico, y subordina lo primero a lo segundo73. Tocqueville y Weber anuncian la 

primera oleada de verdaderas investigaciones sociológicas sobre las “relaciones 

de raza”, que alcanzaran su momento culmine a partir de los años veinte en la 

Escuela de Chicago. 

 

4.1  La Escuela De Chicago 

 

La contribución de la sociología norteamericana a la invención del racismo, 

obedeció, en términos generales a condiciones diferentes a las de Europa. 

Principalmente, debido a la presencia importante de población negra en EEUU,  

reducida a la esclavitud en los estados sureños hasta la Guerra Civil, y luego 

segregada, incluso hasta la actualidad. Los primeros tratados de sociología 

publicados en EEUU insisten sobre los valores morales y cívicos del sistema 

esclavista, justificándolo, y luego añaden a esa perspectiva la llamada a un orden 

autoritario y a una disciplina cristiana. Un segundo elemento característico del 

pensamiento social norteamericano, remite ya a la cuestión de la inmigración a 

partir de fines del siglo XIX, y particularmente, después de la Primera Guerra 

Mundial74.  

 
                                                 
 
73  Op. cit pág 40 
74   Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”, Ediciones Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México, 1992, 
Pág.41 
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En EEUU, al igual que en Europa, figuras importantes del pensamiento 

social y científico se oponen  a las doctrinas y teorías raciales. Sumner pide que 

se deje de atribuir a la raza algo que pertenece a las costumbres y al ethos de los 

pueblos; Cooley introduce la noción de casta y prepara el camino de lo que luego 

constituirá el análisis de las relaciones de raza75 . 

 

En concreto, durante las dos primeras décadas del siglo XX se articulan las 

dos grandes orientaciones que configuran el primer enfoque sociológico del 

racismo con las temáticas de las castas y los prejuicios raciales de un lado, y por 

otro, las relaciones concretas entre razas. 

 

En Europa como en EEUU, el pensamiento social “(…) tardía, difícil y 

parcialmente logra desvincularse de las doctrinas racistas, que a menudo resultan 

en realidad limadas y difundidas por dicho pensamiento. Pero en la tercera década 

del siglo XX las Ciencias Sociales inician claramente el giro que conduce de la 

explicación por la raza hacia el análisis del racismo”76. 

 

El giro aportado por la sociología norteamericana está determinado por dos 

ideales centrales a juicio de Wieviorka: se desplaza el marco de referencia de la 

raza hacia la cultura, que no significa que el término “raza” no siga en uso, y por 

otro lado, disminuye la preocupación de los rasgos, innatos o adquiridos, que 

                                                 
 
75   Op. cit  pág 44 
76  Op. cit  pág 47 
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caracterizan a determinado grupo humano, siendo preponderante las relaciones 

particularmente interculturales, que se dan entre grupos77. 

 

Uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, Robert Park, como 

muchos intelectuales de su tiempo, desarrolla un pensamiento evolucionista  

situando el estudio de las relaciones de raza en una amplia perspectiva histórica. 

Para él, las relaciones de raza pertenecen al mundo moderno, son el fruto de la 

expansión europea, que en principio fue comercial, y luego política y religiosa, 

antes de extenderse en todo el mundo, la industria y el capitalismo, y sobre todo, 

provocar importantes desequilibrios  poblacionales. En este sentido, las relaciones 

de raza se deberían atenuar en la medida en que la modernidad se consolida y 

progresivamente las diferencias se basen cada vez menos en la raza y la 

herencia, y más en la cultura y el trabajo. 

 

Park afirma que en principio, no existen los problemas de raza, así como 

tampoco las relaciones  sociales entre blancos y negros, ya que los últimos son 

esclavos y están fuera del campo de competición laboral. Al ser la esclavitud 

sustituida por un sistema de castas, igualmente se excluye la idea de una relación. 

Lo que impera entonces es un orden social en que las relaciones entre grupos de 

raza o de color, están rígidamente reglamentadas por una “etiqueta” que según 

Park explica, sería la esencia misma del sistema de castas, un conjunto de 

rituales, una especie de comportamiento social en que cada uno actúa como se 

                                                 
 
77  Op. cit pág 47 
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espera de el, salvaguardando su propia libertad interior78. Para Wieviorka, la 

fuerza del trabajo de Park radica en el hecho de haberse desvinculado del estudio 

de las características propias de las razas y las etnias, tal como ella las define, 

para analizar una serie de contactos y conflictos reales: físicos, geográficos, 

territoriales, económicos y culturales. El racismo para Park es ante todo una 

expresión de “conservadurismo” una “(…) resistencia al cambio del orden social” 79

 

4.2  Racismo y Personalidad 

 

Otra vertiente dentro de los estudios de las relaciones de raza, va por el 

lado de las teorías de la personalidad, buscando examinar los fundamentos 

psicológicos del racismo, viendo en ellos la expresión de un tipo de personalidad. 

Lo que se busca ahora es la posibilidad de que exista un nexo entre la expresión 

de los prejuicios y rasgos de la personalidad, si existen predisposiciones 

individuales al prejuicio, en definitiva, qué es lo que hace que una persona se 

muestre sensible a un discurso racista80

 

Uno de los estudios clave en esta línea es la investigación dirigida por 

Adorno sobre la personalidad autoritaria. Su hipótesis central es que las 

convicciones de un individuo, ya sean de tipo político, social o económico, forman 

un conjunto relativamente amplio y coherente, como si estuviesen vinculados o 

                                                 
 
78 Park, Robert. “Raza y cultura”. Editorial Free Press. Estados Unidos, 1950, pág. 184 
79 Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”, Ediciones Paidós. Colección Estado y Sociedad.  Barcelona, 

Buenos Aires, México, 1992, Pág.55 
80 Op. cit.  pág. 66 
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relacionadas entre sí por un “espíritu” o “mentalidad”. Este patrón sería según 

Adorno, la expresión de las tendencias profundas de la personalidad de la 

persona, que se formaría en la infancia, sobre todo en la familia, y mediante el 

proceso educativo, pero no es algo dado de una vez, sino que evolucionaría bajo 

la influencia del entorno social. 

 

“La Personalidad Autoritaria” apunta a un tipo de personalidad particular 

que despierta sentimientos racistas y concretamente antisemitas (que son a los 

que la investigación está enfocada): “Una personalidad autoritaria, 

antidemocrática, conservadora, orientada políticamente hacia la derecha e 

informada por una ideología fuertemente etnocéntrica. La personalidad autoritaria 

abunda más entre las personas que profesan una afiliación religiosa, sobre todo 

cuando la aceptación de la creencia religiosa expresa el sometimiento a un 

modelo rígido de autoridad parental, con respecto a los ascendientes, la 

personalidad autoritaria implica un nivel mínimo de auténtico amor, una 

glorificación estereotipada, superficial cargada de resentimiento e invadida por la 

sensación de haber sido su víctima81”. 

 

Lo fundamental del estudio de Adorno es el marco conceptual que adopta, 

dónde el racismo se origina fuera de la situación en la que eventualmente se 

manifiesta, ya que remite a una dimensión casi invariable-los factores de 

personalidad- aunque para expresarse abiertamente requiere un contexto 

                                                 
 
81 Wieviorka citando a Adorno pág. 68 del libro “El Espacio del Racismo”. 
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favorable. Con Adorno se va a precisar una disociación entre 2 clases de 

problemas: los que remiten al sistema social y los que refieren al actor racista 

(elementos para él, presentes en el antisemitismo). Para este autor, como para 

muchos otros, raza y racismo se presentan como realidades totalmente 

separadas, se trata de explicar el racismo fuera de cualquier referencia a la 

realidad de la raza. 

 

“El racismo, sobre todo en una perspectiva psicoanalítica, se convierte en la 

incapacidad de algunas personas para enfrentarse a la diferencia, y en ocasiones, 

también, a la semejanza con el otro, el extraño-la mujer por ejemplo- y esta 

incapacidad que se manifiesta de diversas maneras según las circunstancias-por 

ejemplo, según los ambientes sociales-está inscrita en un inconsciente que nadie 

mejor que el analista estaría en condiciones de desvelar82” 

 

Para Wieviorka existen tres formas elementales del racismo en tanto 

manifestaciones corrientes y visibles del fenómeno (por tanto empíricas)83: 

 

1. Prejuicio: no como categoría explicativa o teórica, sino como realidad más o 

menos, explicitante expresada en el discurso cotidiano o en los medios de 

comunicación identificable e incluso cuantificable, por medio de técnicas de 

encuestas o sondeos. 

                                                 
 
82  Wieviorka citando a Adorno Pág. 78 del libro “El espacio del Racismo” 
83 Wieviorka, Michel. “El espacio del Racismo”, Ediciones Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México, 1992, 

Pág.68 
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2. Segregación: que se diferenciará lo más netamente posible de la categoría 

aparentemente cercana de la discriminación. 

 

3. Violencia: En cuanto a niveles del racismo, en una primera aproximación 

Wieviorka distingue cuatro planos: 

 

a) Infrarracismo: No es un racismo constituido, el fenómeno es menor y 

aparentemente desarticulado. Se observa la presencia de doctrinas, la difusión de 

prejuicios y opiniones, con frecuencia más xenófobos que propiamente 

comunitarias. más que netamente raciales. 

 

 En el infrarracismo la violencia puede aparecer difusa o muy localizada; la 

segregación es aún social en igual medida que racial y se puede ver reflejado por 

ejemplo en la marginalidad y pobreza que comparten determinados sectores 

étnicos en una sociedad. La discriminación se encuentra repartida en las 

diferentes instituciones. La comunicación entre las diferentes formas que adopta el 

infrarracismo no se establece abiertamente, pareciera que cada forma dependiera 

de una lógica autónoma sin que se perciban claramente los vínculos entre por 

ejemplo, la actividad de ideólogos relativamente marginales y la emergencia de 

actos aislados de violencia en manos de pequeños grupos surgidos en 

circunstancias fortuitas e ideas poco elaboradas. 

 

b) Racismo Fragmentado: en un segundo plano o nivel, se muestra más preciso y 

claro. Aparece abiertamente manifiesto y cuantificable, por ejemplo, mediante 
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encuestas de opinión. La doctrina se encuentra más extendida, ánima a un 

número mayor de publicaciones de círculos y de grupos influyentes. La violencia 

es más frecuente, suficiente como para que ya no se le considere un problema 

secundario. 

 

También son más evidentes la segregación o la discriminación y se hace 

perceptible en diversos ámbitos de la vida social (es aquí según Wieviorka que se 

inscribe el racismo en el espacio que se le abre en la sociedad, en el vacío.)  

 

c) Racismo político: lo que se va formando en el segundo nivel aparece, en un 

tercer plano, convertido en principio de acción de una fuerza política o para-

política. El racismo se hace política animando debates y ejerciendo presiones, y 

moviliza a amplios sectores de la sociedad creando un contexto propicio para una 

violencia reducida o utilizando la violencia como un instrumento en una estrategia 

de toma de poder. 

 

d) Racismo total: es el último nivel que se alcanza a partir del momento en que el 

Estado se organiza de acuerdo a orientaciones racistas desarrollando políticas y 

programas de exclusión destrucción o discriminación masiva. Exige a eruditos e 

intelectuales contribuir a este esfuerzo, moviliza recursos del derecho para afirmar 

sus categorías raciales estructurando las instituciones en fe de ellas. El racismo se 

hace total si quienes dirigen el Estado consiguen subordinarlo todo a esa idea- la 

ciencia, la técnica, las instituciones, e incluso la economía, los valores morales y 

religiosos, el pasado histórico, la expansión militar- hasta el punto de influir en 
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todos los ámbitos y grados de la vida política y social. Es el caso del nazismo, y 

del apartheid implantado en varios países africanos, en la época del colonialismo y 

posteriormente del imperialismo europeo. 

 

Como figura sociológica, el racismo total sólo es algo plenamente realizado 

cuando logra encarnarse en un Estado (Nazismo). En el Nazismo confluyen la 

ciencia y la política, y en nombre de la “pureza de la raza” y la interacción con “el 

científico y el político” se cometen tales atrocidades. En este sentido se puede 

decir que al ser el racismo total, forma un sistema. 

 

5. El Prejuicio 

 

Se pasa de una sociología de las “relaciones de razas” a un enfoque más 

centrados sobre el agente racista, sus prejuicios, su personalidad. El autor revisa 

la existencia de teorías sobre el prejuicio racial para ver si se dispone de ella y si 

es posible adscribir a ella en cuanto al estudio de racismo. 

 

Las fuentes del prejuicio varían de un autor a otro en forma considerable; 

algunas insisten sobre la personalidad del portador del prejuicio, interesándose en 

el síndrome autoritario que describe Adorno. Otros autores insisten más bien 

sobre los determinantes sociales y culturales del prejuicio dejando de lado el tema 

de la personalidad.  

Acá nos encontramos con un enorme  conjunto de proposiciones relativas a 

los factores del prejuicio: “(…) toda sociedad,  a través de sus conflictos, sus 
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relaciones estructurales de denominación, sus formas de estratificación y de 

movilidad social, toda cultura, con sus valores, su historia y sus tendencias al 

etnocentrismo genera prejuicios que dejan huellas incluso en las mentes más 

criticas”84. 

 

Uno de los autores más importantes en este tema es el sociólogo 

estadounidense Gordon Allport, que ofrece una representación en un cuadro que 

distingue seis teorías (histórica, sociocultural, situacional, psicodinámica, 

fenomenológica y a partir del objeto que actúa como estímulo) 

 

Lo que para Wieviorka no tiene lugar a dudas es la realidad empírica sobre 

el prejuicio: “Puede observarse habitualmente la expresión de prejuicios raciales 

en las conversaciones y en la prensa y estamos en condiciones de acorralar esas 

expresiones en el análisis del discurso, de cuantificarlas en los sondeos”85

 

Esta afirmación apunta a que independiente de identificar todos los factores 

sociales, culturales psicológicos que crean el prejuicio, lo central para el análisis 

es ubicarlo dentro de las relaciones sociales y ver en él una dimensión subjetiva 

de la acción. El prejuicio puede ser o la expresión de una actitud ofensiva (para 

mantener o reforzar la dominación) o bien depender de una actitud defensiva (por 

                                                 
 

84 Allport, Gordon. “La Naturaleza del Prejuicio”. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1972, pág. 117. 
85 Wieviorka, Michel. “El espacio del racismo”, Ediciones Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México, 1992, 

Pág.118 
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ejemplo: del miedo de ver que la estructura social y racial se está transformando 

en provecho del grupo dominado y segregado racialmente. 

 

“(…) El prejuicio es un elemento dentro de los procesos de comunicación, que 

al mismo tiempo son procesos de aprendizaje que actúan a través de las 

relaciones interpersonales en el seno del grupo mayoritario así como bajo el influjo 

de los medios de comunicación de masas”86

 

“El prejuicio no se fundamenta aquí en la fuerza del elemento dominante en 

una relación social o intercultural, sino en la combinación de dos elementos: por 

una parte la crisis del agente, su debilidad, su sentimiento de menoscabo o de 

amenaza, y, por otra parte, su capacidad para extraer en medio de las referencias 

históricas y culturales o de la inferioridad manifiesta de un grupo ya racializado, los 

elementos de una identidad no social negativa para el otro- equiparado con el mal 

y la inferioridad- y positiva para el agente racista.”87

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
86 Op. cit 120 
87 Op. cit 124 

 99



CAPÍTULO 3: IDENTIDAD  

 

 Por definición, el tema de la identidad se relaciona la idea de alguien o algo 

que no somos o no se define. Uno suele definirse en parte, en oposición a  

aquellos que se encuentran del otro lado. 

 

1. Los Desencuentros Identitarios en el Discurso 

 

 Las construcciones de la “identidad chilena” tienen bases diversas y 

confusas, donde las causas de sus prácticas y discursos, círculos virtuosos que 

constituyen la realidad, y sustentan de acuerdo a las múltiples necesidades  de 

reconfigurarlas permanentemente según la dinamicidad propia de las sociedades 

que buscan su propio sentido. 

 

 En este aspecto, las fisuras existentes en nuestra historia y sobre las cuales 

seguimos proyectando superación y reconstrucción de un país que mira al frente, 

nos hacen inevitablemente mirar atrás y que en los componentes constituyentes 

de la sociedad chilena, como los son la desigualdad impuesta por la Colonia y la 

Conquista y seguida por la hacienda institucionalizada y eternizada hasta nuestros 

días como modelo instalado en las clases dominantes. 
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1.1 Identidad y Memoria 

 

“El concepto de “identidad” convoca directamente la “memoria”. Las 

personas tienen en su retina los recuerdos. Porque como es bien sabido, no 

recuerdan necesariamente los hechos sino los recuerdos que conservamos de 

ellos (…)”.88

 

 El autor antes citado, hace una reflexión que nos hace pararnos y mirar el 

lugar y contexto personal en que los individuos nos situamos cuando evocamos 

los recuerdos del pasado, que nos definieron en ese momento y que ahora, 

mirándonos los pies, se enfrenta a la construcción identitaria de la modernización, 

que a todos, de una u otra manera nos ha invadido, desde todos los aspectos, 

materiales, proyectivos, emocionales y otros tanto más que nos han exigido 

subirnos a un carro que viajará a una futura identidad gracias a la que se tiene 

hoy. 

 

2. Discursos de la Identidad 

 

La identidad sin palabras o pasiva que describe Bengoa, está referida a la 

construcción de la vida cotidiana que hace la memoria, memoria que alberga 

olores, sabores, buenos y malos momentos,  y un sin fin de simbologías recelosas 

que unifican los grupos sociales ocupantes de un determinado territorio y que dan 

                                                 
 
88 Bengoa, José. “La Comunidad Reclamada. Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilena actual”. 

Editorial Catalonia., Santiago, pág 57. 
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cabida a la configuración de nuevos discursos en la medida que se alimenta esta 

identidad. 

 

En otro nivel, podemos indagar en la identidad que se construye en base a 

hitos, personajes o hechos que no corresponden ni a la cotidianeidad ni a la 

memoria reflexiva, sino más bien, a constructos que se repiten, conmemoran o 

glorifican y que en la reiteración toman un sentido en la medida que quienes la 

repiten la refuerzan, y así vuelven a desaparecer hasta que el mecanismo se 

activa nuevamente.  

 

Cuando una sociedad agota o erosiona ese discurso ritual, se produce un 

vacío de contenidos, simbologías y significados porque “ya no identifican” o 

descansan para ser retomados y repetidos en un futuro, las sociedades 

comienzan a demandar el ser identificadas de maneras más precisas, donde  

integren otras visiones que abarquen aquellos aspectos que ellos, como grupo 

social, no perciben o no logran  identificar como parte de su propia construcción de 

identidad hasta que otros lo hacen por ellos. El delegar esta responsabilidad 

inconscientemente, o sin medir las consecuencias de ello,  puede caer también en 

una mala decisión. Hoy en día, diversos agentes estatales, comerciales, de 

imagen y otros tantos más, se han encargado de perfilar ciertos grupos objetivos 

de acuerdo a su poder adquisitivo, y se tiende a confundir la propia identidad con 

aquella que queremos ser. 
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3. Negación Identitaria 

 

En los antecedentes históricos de las relaciones entre el Estado, la 

sociedad civil y los indígenas en Chile, se refleja el máximo ejercicio de la  

dominación, con la negación del derecho de autodeterminación como pueblo  

originario, “(…) derecho fundamental constituyente de la libertad de las personas, 

el derecho de un pueblo a guiarse según sus propios pasos, desde sus propias 

decisiones, de acuerdo a sus propios estatutos.”89

 

El tema de la identidad es clave al momento de indagar en el fenómeno de 

la discriminación racial, pues detrás de todo ejercicio discriminatorio, hay un 

sentimiento de inseguridad, un temor a ser confundido, a que no se reconozca la 

identidad que se sostiene es distinta al del “otro”, discriminándose en función de 

afirmar identidades poco definidas o débilmente constituidas. Se discrimina 

racialmente a quienes nos recuerdan lo que verdaderamente somos, a los que nos 

enrostran las aspiraciones de distinción que desesperadamente buscamos. 

 

Estas paradojas se producen cuando discriminamos al indígena, pero por 

otro lado, cuando hablamos del araucano como guerrero del pasado con un hondo 

sentimiento de orgullo, por ser una etnia que luchó por 335 años, 

extraordinariamente valiente y digna en su lucha, pero al hablar del mapuche de 

hoy, no tiene relación alguna con esa imagen heroica de antaño, hoy es violento, 

                                                 
 
89 Op. Cit., pág. 48 
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conflictivo, inadaptado, flojos, ladrones, borrachos y un sin fin de estereotipos que 

refuerzan el rechazo al origen mapuche. 

 

Históricamente, la discriminación ejercida sobre el pueblo mapuche, ha sido 

el dispositivo más efectivo para mantener una distancia social y cultural entre 

españoles, indígenas y mestizos. Actualmente, no hay instrumento que pueda 

medir el daño que un Estado que se jacta de buscar el diálogo, el acuerdo y las 

soluciones para todos, porque el gobierno es de todos y para todos, y aún así, no 

quiere tensar los temas que por décadas han estado en el tapete parlamentario y 

que nadie quiere darle la importancia que se merece, porque se trata de una 

minoría, y por tanto, poco influyente. 

 

Eso es por parte de la clase dominante, ¿pero qué sucede con las personas 

comunes y corrientes que saben que provienen y son producto de esa mezcla?, 

¿qué sucede cuando escuchan las frase “si al final somos todos mapuches”?. 

Aquí, se suele decir que “no somos tan mezcla” como si fuera un insulto, o que 

“mezcla hay en otros lugares, no acá”, como si las palabras purificaran nuestro 

ADN. 

 

He aquí cuando la “negación del otro” como principio de amenaza se 

manifiesta, y desde ambas veredas, amenazado y amenazador, provocándose el 

enfrentamiento entre ambas negaciones, que las obliga a reconfigurarse como 

identidades distinguibles y protegidas. “El peso del argumento racial ha pasado del 

discurso científico al imaginario social, sobre la base de variaciones fenotípicas 
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con que cada sociedad construye significados en el contexto de sus experiencias 

históricas”. (…) la discriminación por motivos de raza o etnia implica una operación 

simultanea de separación y jerarquización: el otro racial o étnico es juzgado como 

diferente, y a la vez, como inferior en jerarquía, cualidades, posibilidades y 

derechos. Esta negación del otro se expresa de distintas maneras entre sujetos y 

grupos sociales, sea mediante mecanismos simbólicos y acciones cotidianas, sea 

como políticas sistemáticas y oficiales de estados o gobiernos, como en el caso de 

los regímenes que han aplicado que han aplicado métodos de apartheid”.90

 

Esta forma de discriminación, no es sólo étnica-cultural, sino que se trata de 

formas extremas como lo son la exclusión social y política ejercida a estos “otros” 

con los cuales no nos queremos vincular, ya que representan aquello,  que como 

sociedad en vías de desarrollo,  ya  hemos superado, situándonos inmediatamente 

en esa escala jerárquica de los tiempos de la conquista, con el derecho que nos 

confiere la conformación de los Estado-Nación, que toman como principio la 

“igualdad” entendida como homogenización, para ejercer la dominación, 

arrebatando derechos en todos sus aspectos, y por tanto, libertad. 

 

Si no existe la libertad, el concepto y ejercicio de la “ciudadanía” se anula, 

ya que la elite chilena se atribuye la misión de guiar las conciencias de los 

salvajes, ya que cumplen con los atributos propios de la elite.   

 

                                                 
 
90 Hopenhayn M., Bello A. “Discriminación Étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe”. Naciones 

Unidas, CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago, 2001, pág. 8. 
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PARTE V: 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS CATEGORIAL DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. Identidad Y Auto concepto Del “Chileno”

 

 En el discurso acerca de los chilenos, es interesante apreciar como los 

actores construyen desde una caracterización arquetípica respecto del alma 

nacional, aquello que se supone que somos, lo que hipotéticamente proyectamos 

o intentamos proyectar, (es como si estuviera basada más en nuestro alter ego, 

que en lo que realmente somos, o demostramos a los ojos de los otros). 

 

En este sentido, toman especial relevancia en las entrevistas lo que hemos 

definido  en  dos categorías referentes a las características positivas y las 

negativas de los chilenos, donde los discursos están centrados básicamente en  

actos de caracteres simbólicos, muy visibles y masificados.  

 

1.1 Características Positivas (CP) 

 

Al preguntar a los entrevistados por las características positivas de los 

chilenos, nos llama mucho la atención, que sean escasas las menciones positivas, 

en proporción con las negativas, rescatando en este sentido el discurso eje 
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relacionado con el empuje del chileno y por sobre todo la solidaridad como una 

característica a nivel nacional. 

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“El empuje del chileno, tiene características negativas y  positivas, 

creo que una las positivas es que tiene mucho empuje, muchas 

ganas de tener una muy buena situación (…)” 

 

Carolina, 30 años, periodista. 

“A ver, yo creo que hay dos grandes características, una que 

podríamos decir que es buena que es que somos tremendamente 

solidarios (…)” 

 

1.2 Características Negativas (CN) 

 

Es curioso por decir lo menos, que los entrevistados hallan respondido tan 

fluidamente a la pregunta referida a las características negativas de los chilenos, 

recalcando el ser arribistas y chaqueteros. Llama también la atención, que el 

arribismo, como tal, adquiere acá su real significado, (siendo asumido en positivo, 

como “empuje”). Lo central es que resulta mucho más fácil hablar de aquellas 

características negativas, que de lo positivo. 
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Nicolás, 27 años, estudiante. 

“(… ) a veces encuentro un poco arribista, algunos ganan un 

poquito de plata y ya creen que son millonarios, cachay, empiezan 

como a mirar por debajo de la pera….no sé, me gustaría destacar 

algo bueno pero no sé en realidad que destacar (…)”  

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“(…) y eso hace que también que aparezca lo negativo, asociar el 

éxito a tener una muy buena situación económica (…)” 

 

Cristian, 32 años, actor. 

“(…) la gente es súper apaga es como amargada, como pa 

adentro, como que no comparte y eso mismo creo que te hace ser 

chaquetero (…)”  

 

2. Racismo  

 

 De este tema se desprenden 2 grandes categorías que a su vez presentan 

subcategorías relevantes en los discursos de los actores, donde se manifiestan 

discursos apelan a la amenaza que representa para nuestra sociedad involucrarse 

con la comunidad inmigrante. 
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2.1 Mezcla e involución (MEI)

 

 Sin lugar a dudas esta categoría es muy relevante, ya que manifiesta, el 

sentimiento de superioridad del chileno frente al peruano, llevado a un extremo tal, 

que se enmarca dentro de un discurso netamente racista. Si bien éste se 

manifiesta en diferentes niveles, y se hace de manera más o menos directa, en 

todos los entrevistados podemos ver reflejada la presencia de algún grado 

intolerancia, asumiendo que la presencia de una peruana dentro de una familia de 

clase sería nefasto, por las consecuencias culturales y educacionales que 

amenazaría el desarrollo de los niños de esa casa. 

 

Carolina, 30 años, periodista. 

 “Claro, claro o sea imagínate , o sea imagínate si tu metes a una 

nana peruana a tu casa y tienes hijos, como se van a criar esos 

chicos y que malas costumbres van a adquirir, o sea yo como te 

decía, en la vida se me ocurriría, pero creo que esa sería una 

nefasta situación que se podría dar al interior de una vida familiar 

de clase media en Chile, porque yo si tengo muchísima plata no 

voy a contratar a una nana peruana, pero si una persona de clase 

media a lo mejor se ve en la necesidad y lo tiene que hacer y 

lamentablemente después van a tener que pagar los costos de lo 

que implica tener hijos subdesarrollados, bueno no sé, limitados”   
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Nicolás, 27 años, estudiante. 

“Mira, en algún momento cuando llegó harto peruano yo dije chuta 

estos gallos vienen poco menos a echar a perder, entre comillas, 

la raza, pero después me di cuenta que todo lo que hacen ellos es 

entre ellos cachay, tienen muchos hijos cachay, que yo creo que 

no deben llevar ni un año acá y tienen dos, no se algo así (…)”  

 

Paola, 38 años, comerciante. 

“Si po, empezaron llegando los peruanos y ahora ya llega mejor, 

pero también más malos po hueon, antes no veiay negros, por 

ende no era la violencia tan extrema, aquí llegaron esos negros 

aquí a San Pablo, si, son más peligrosos yo encuentro. Ahora 

como el que está mal en cualquier lado llega acá a Chile y Chile 

está bien para vivir para ellos”   

 

“(…) si es por cultura, nosotros somos como la primera plataforma 

pa´ salir a eso, de todos los demás que siguen, los peruanos, 

porque nos adaptamos más fácil porque pasamos mas piola, 

somos una raza bonita, me entendí?”   
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Nicolás, 27 años, estudiante. 

“(…) ahora estas grandes empresas no se en realidad si habrá un 

peruano trabajando, no sé si se deberá a su color de piel o a su 

presencia o a lo poco y nada que a lo mejor deben saber en el 

área, en verdad no sé, pero yo no he visto peruanos de cuello y 

corbata cachay o de repente me ha tocado a ir a muchas 

empresas que no he visto”   

 

Cristian, 32 años, actor. 

“(…) pero yo a estos hueones los agarraría a todos, los metería 

dentro de un barco y los mandaría de vuelta, si (…)” 

 

Carolina, 30 años, periodista. 

“Mira los aspectos negativos son primero la higiene, estas 

personitas no no, no sé, no sé cómo explicarte, han echado a 

perder barrios residenciales (…)” 

 

“Entonces creo que por ahí es un poco más difícil, yo creo que 

esta gente es tan sucia y que creo que los chilenos aun no 

caemos en sus costumbres, o sea del todo por lo menos  (…)”  

 

“Creo que lo plagan en todo y en el más amplio sentido de la 

palabra, como tu dices malas costumbres y en todo el aspecto 

sanitario, porque yo creo que hasta la gente que vive ahí deben 
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estar llenos de piojos no se pero son realmente sucios, creo que 

son personas sucias y sin educación”   

 

Paola, 38 años, comerciante. 

“Pésimo po, como voy a opinar, pésimo, no tengo na´ en contra 

de la raza, pero son tan hediondos”. 

 

“(…) Son muy victimas y muy vivos, vivos, vivos los indios”   

 

2.2 Superioridad  

 

 En esta categoría, que surge con mayor fuerza en el discurso de los 

entrevistados/as, es la temática de la superioridad, que se manifiesta en diferentes 

ámbitos. Dada la transversalidad y la connotación que posee en el discurso frente 

a la inmigración peruana, lo hemos desglosado en 5 sub-categorías o planos: 

económico, cultural-educacional, la inferioridad del peruano, el referente europeo y 

las manifestaciones nacionalistas, desarrollados a continuación. 

 

2.2.1 Superioridad Económica (SE) 

 

El discurso está centrado principalmente en una visión de superioridad 

económica en términos comparativos con los países vecinos de la región, Perú y 

Bolivia, y en las amplias posibilidades de acceso a bienes materiales que tienen 

los chilenos, oportunidad generada gracias a la estabilidad (superioridad) 
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económica alcanzada por el país; ambas situaciones se asocian a tener un mejor 

estándar de vida, y como una característica que forma parte de la cotidianeidad, o 

la “normalidad” en la vida del chileno/a promedio actual.   

 

Nicolás, 27 años, estudiante. 

“(…)Yo creo que estamos mejor entre comillas, que no se, 

siempre voy a comparar con Perú y Bolivia que son países que 

por la información que llega, que siempre está mal la cosa, 

mientras que nosotros siempre salimos como al mundo súper 

bien(…)” 

 

Paola, 38 años, comerciante. 

“(…) allá no los tení, ni posibilidades de tener  y acá son cosas 

normales, hay gente que tiene mucho mas, y tu viví con eso y 

siempre viviste, yo he conocido gente que va a sacar agua a la 

plaza o a lavar a lavaderos públicos en esos países, pobres poh, 

pobres. Y uno dice aquí que estoy mal, pero dentro de eso mal tu 

pagai tu luz, tu agua, tu gas, tu cable, tu teléfono, me entendí, 

entonces tan mal yo no estoy, pa como ellos vienen a robar cable” 
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2.2.2 Superioridad Cultural- educacional (SCE) 

 

En materia cultural y de educación, se piensa que como sociedad estamos 

“adelantados” en comparación a nuestros países vecinos, particularmente Perú, y 

por esta condición, hemos erradicado ciertas costumbres y características que se 

asocian con el retraso cultural, y que en el discurso de los entrevistados, aparecen 

como opuestas a cultura y a educación. Además, se evalúan ciertas 

características en los modos de vida que tiene la población inmigrante (aspecto 

físico, tipos de vivienda, tipos de trabajo que desempeñan, forma de hablar, etc...), 

que tienen relación con su condición de pobreza y marginalidad básicamente, más 

que con la carencia total de cultura, con retraso cultural y con falta de educación.  

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“Hay elementos que tienen una, a ver, características de su 

cultura que pueden provocar e incentivar situaciones que en Chile 

ya no tenemos, una excesiva violencia en el trato, violencia que 

se desarrolla en diferentes ámbitos como hay comunidades que 

han inmigrado muy grandes, entonces obviamente entre ellos el 

trato persiste como que si estuvieran en su país de origen (…)”  

 

“(…) bueno en el caso de los chilenos me parece a mí que hay 

un, en la medida en que nosotros hemos ido creciendo también 

como país, hay gente con un mayor nivel cultural que se está 

(ehm) que esta emigrando a Europa (…)” 
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“(…) que es la clase social baja es la que infecta el asunto (…)”  

 

Paola, 38 años, comerciante. 

“(…) perdona que te lo diga, pero son inmundos, o sea no se 

saben comportar porque tienen un nivel educacional bastante 

bajo y por eso se vienen para acá en busca de mejores 

oportunidades, por lo general trabajan en la construcción, o 

trabajan de nanas muchas veces robando también y se hacinan 

en estos barrios (…)” 

 

2.2.3 Inferioridad del peruano (IP) 

 

 La mayoría de los entrevistados, manifiesta que los inmigrantes peruanos 

corresponden a una clase social inferior, y que esta condición de inferioridad es tal 

ante la condición social y económica de cualquier chileno, es decir, que incluso los 

chilenos de estrato social y económico más bajo, no serían comparables, no 

serían en ningún caso “mejores” que un peruano de mejor situación.  

 

Mª Dolores, 68, dueña de casa. 

 “(…) que es la clase social baja es la que infecta el asunto, pero la 

clase de ellos más profesional, que son muy pocos los que se 

vienen, ellos aportan algo, el resto no creo que aporte mucho.” 
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Paola, 38 años, comerciante. 

“No, no todos, hay de todo, pero la mayoría que entra aquí a Chile 

son de un bajo nivel”   

 

Carolina, 30 años, periodista. 

 “(…) y bueno y se comportan finalmente como lo que son, como 

unas personas sin educación que no se cual será el vivir que 

tienen en sus casas allá en Perú, pero acá se demuestra y su 

comportamiento creo que se debe a la educación que tienen y a la 

formación que tienen que es nula, o sea ellos deberían trabajar en 

ese tema”   

 

 “(… )  creo que son personas sucias y sin educación”   

 

2.2.4 Glorificación de lo Europeo 

 

En este punto, en los discursos de los entrevistados/as, toma gran 

significancia la alusión a culturas europeas como similares  a la nuestra, se 

considera que las características positivas de los chilenos, han sido heredadas en 

gran parte, de los conquistadores europeos, y que debido a ese origen, tenemos 

una mejor educación, buenas costumbres, y un mayor nivel cultural, y lo que más 

llama la atención es la aseveración, particularmente de un entrevistado/a, que de 

manera muy superficial no quiere ahondar en la raíz indígena de nuestra cultura, 

dando énfasis el parecido con los europeos.  
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Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“A ver pa’ ser más preciso, pero a mí me gustaría quitarle esa 

palabra indígena, en verdad los latinoamericanos pareciera ser que 

todos tenemos un ancestro indígena. Pero yo creo que si ciertamente 

hay diferencia, a ver yo me voy a explicar. (Ehm) y que tiene que ver 

con la primera pregunta que me hiciste, que característica tiene el 

chileno me dijiste tú, yo creo que los europeos tienen una 

característica distinta cierto, que los latinoamericanos y es muy 

parecida a ésta que tenemos nosotros, esta del empuje, esta de 

lograr de querer salir adelante, entonces es probable que el hecho de 

que ingresen culturas o que ingresen personas de culturas que tienen 

más, muchísimos más años que los nuestros lo más probable es que 

entre gente con calificación y con estas otras características, sin 

duda que es diferente”  

 

Carolina, 30 años, periodista. 

“(… ) no vamos a comparar a los italianos que puedan estar hoy día 

en Chile y a los peruanos, por eso te digo” 

 

2.2.5  Manifestaciones Nacionalistas (MN) 

 

En este sentido, la manifestación más clara de nacionalismo está 

relacionada con la protección y resguardo de nuestra soberanía y de los derechos 

que por ser chilenos nos corresponde cuidar. 
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José, 58 años, taxista. 

“(…) y bueno, somos un país pobre, entonces tenemos primero 

mirar por nosotros y después por los demás y si son vecinos y no 

van a aportar nada en ese sentido, bueno, mejor que se queden en 

su casa.”  

 

Cristian, 32 años, actor. 

“(…) porque de partida el mar es de nuestra soberanía, punto 1, 

punto 2, si nosotros lo ganamos en una guerra, que yo estoy en 

contra de las guerras, pero es un mal necesario, como decía alguien 

por ahí, “el tipo que tiene paz en su país, es porque tiene el bate 

mas grande”, ¿cachay? Ese es el tipo que va a tener paz en su 

país. Creo que es una cosa de soberanía y creo que es una cosa 

que nosotros nos ganamos en algún minuto, se peleó ¿y por qué la 

tenemos que dar, por qué la tenemos que regalar? (…)” 

 

“(…) el chileno defiende su territorio a muerte. O sea si en algún 

minuto, que ni Dios quiera, nos tiramos a guerra y el Estado, el 

Ejército de Chile llama a ¿a alistarse? A alistarse gente, estoy 

seguro que se va a  llenar, se llena, se llena. Porque creo que 

históricamente es algo que siempre se ha esperado, podemos ser 

amigos, “así, buena onda vecino, nos encanta la comida y todo el 

cuento”, pero si hay un tipo de confrontación, los peruanos van a 
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dar, van a dar, duro, duro, duro y los peruanos son heavy, los 

peruanos son heavy, son heavy.”    

 

3. PERCEPCIONES DE LA MIGRACIÓN

 

El discurso se centra en la percepción de “invasión” que tienen los chilenos 

respecto de la inmigración peruana, y de las oportunidades laborales que dejan de 

tener los chilenos, frente a esta llegada tan masiva,  que supone una usurpación 

laboral por parte de los peruanos. 

 

Hemos desagregado los discursos en tres categorías de interés, la primera 

en los acentos discursivos relacionados con el mercado laboral,  la segunda 

vinculada con las apreciaciones respecto de la estética urbana y en tercer lugar, 

las aseveraciones relacionadas con las costumbres y hábitos de los inmigrantes 

peruanos residentes en nuestro país. 

 

3.1 Mercado Laboral (ML) 

 

Tiene especial relevancia en este aspecto, algunos elementos en los 

discursos relacionados con el bajo nivel socioeconómico de los inmigrantes, 

característica que explica la gran abundancia de ellos,  que se encuentran 

“ilegales” y que además, le quitan el trabajo a los chilenos. 
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María Dolores, 68, dueña de casa. 

“(…) ahora nos estamos llenando un poco de gente, nos estamos 

llenando mucho de los países que están con un bajo nivel económico 

y han llegado demasiados acá, entonces a veces le quitan la 

oportunidad a los chilenos de trabajo y de cosas importantes.” 

 

“(…) he visto como los trabajos que ocupa la gente esa no son los 

profesionales, muy pocos se salvan que vengan profesionales, son 

gente de recursos muy bajos, entonces aquí nos estamos llenando 

de esa gente, en Santiago (…)” 

 

“(…) si ellos entraran legalmente y tuvieran sus papeles al día y si 

hubiera trabajo pa todo el mundo acá ellos también podrían 

participar” 

 

3.2 Estética Urbana (EU)

 

Una percepción que adquiere gran relevancia en los discursos, dice relación 

con el impacto desfavorable que ha generado la presencia de la población 

inmigrante peruana, en la estética de lugares emblemáticos de la ciudad, tales 

como la Plaza de Armas, y algunas calles y barrios tradicionales.  
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Mª Dolores, 68, dueña de casa. 

“(…) voy al centro por ejemplo y hay 40 personas cerca de la plaza 

de armas hablando por teléfono, haciendo cosas ahí, pasan ahí el día 

completo dándose paseos, sentados, acostados, entonces es como 

feo además que hayan tomado la plaza, que hayan tomado el 

centro.”  

 

José, 58 años, taxista. 

“(…) nos afean porque es una realidad verlos que están todos 

tomándose prácticamente, a ver, me refiero puntualmente la calle 

catedral (…)”  

 

Cristian, 32 años, actor. 

“(…) hace un par de años que estoy sintiendo esa presencia que no 

es agradable para nada (…)”  

 

3.3 Costumbres y Hábitos (CH) 

 

En este sentido, toma relevancia en los discursos de los entrevistados 

temas como “la cultura del desaseo”, consecuencia de los trabajos informales de 

los inmigrantes, además de la violencia propia de ellos. 
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Se manifiesta especial acento en las formas que tienen de vivir, asumiendo 

el hacinamiento como una manera mediocre de vivir más que una consecuencia 

de la pobreza. 

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“(…) como ha sido de una masividad eso ha implicado de que, 

además de las características que tienen las personas que llegan 

acá, (ehm), desgraciadamente han incorporado en esta sociedad 

nuevamente el desarrollo de trabajos informales y este desarrollo de 

trabajos informales han tenido como consecuencia en nuestro país 

además de la violencia expresada anteriormente ha sido de una 

cultura del desaseo una cultura de no observar las normas higiénicas 

y eso es bastante preocupante porque no hace mucho tiempo que en 

nuestra sociedad eso ha sido solucionado por lo tanto si tenemos 

comportamientos de este tipo significa que nuestra sociedad 

nuevamente podría perder ese apego a las normas y comenzar al 

igual que los inmigrantes peruanos a desarrollar estos negocios 

informales relacionados básicamente con provisión de comidas 

preparadas en la calle que eso había sido prácticamente desterrado 

en nuestro país”. 
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José, 58 años, taxista. 

“(…) al lado de nuestra iglesia central, sin ningún desparpajo lo usan 

como baño, urinario o como centros de reunión en donde muchas 

veces he visto peleas, discusiones, sin respeto al prójimo, a las 

personas que están por ahí alrededor, y formar un grupo que se hace 

difícil hasta poder decirles algo en caso de que uno vea, por muy 

malo que sea lo que vea se lo tiene que tragar no más”.  

 

Mª Dolores, 68, dueña de casa. 

“(…) emigran así, como montones, de familias completas y eso no es 

bueno pa Chile, porque echan a perder muchas cosas, ellos no viven 

muy, no viven en las condiciones que vive acá la clase media, si no 

que viven en los suburbios, viven muchas personas juntas, 

hacinadas, y eso se presta pa cosas malas de repente (…).” 

 

 “(…) a lo mejor tienen otra manera de vivir, a lo mejor tienen una 

manera más mediocre, más baja, no sé.”  

 

José, 58 años, taxista. 

“(…) Bueno a mí como ciudadano santiaguino me molesta, me 

molesta la forma en que se aglutinan, que se juntan (…)”  
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Cristian, 32 años, actor. 

“(…) los tipos la han trasformado ahora están cocinando en la calle, 

los tipos están curados a las doce del día, hacen todo tipo de 

necesidades donde se les pare el culo, en cualquier parte.”  

 

“(…) creo que a este sector se vino lo peor del Perú, es como eso, 

cachay, hay millones de peruanos que se vinieron a hacer patria, 

familia y veinte mil cosas y han surgido y han trabajado con la ley y 

no hacen pichi en la calle y no cocinan en la calle y no andan 

peleando aquí a las once de la noche y no hacen de su barrio, de la 

gente que los acogió en realidad que somos nosotros no hacen un 

barrio peligroso.”  

 

4. ESTEREOTIPOS DEL INMIGRANTE PERUANO 

 

Este tema en particular es uno de los que ha revelado de manera más 

explícita, aquellas percepciones más negativas de los inmigrantes, ya que al 

preguntar por los aspectos positivos, inmediatamente y sin ningún tipo de presión, 

los entrevistados fluidamente expresan características que según ellos son 

atribuibles a los inmigrantes peruanos. 

 

De los discursos emergen dos categorías que fundamentan las 

percepciones de los entrevistados hacia la comunidad inmigrante peruana 

residente en Chile. La primera se refiere a las costumbres y formas de vida de los 
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inmigrantes, y la segunda, relacionada a las experiencias de los actores con dicha 

comunidad, directas o indirectas, que les permitan emitir algún tipo de opinión 

hacia el inmigrante peruano. 

 

4.1 Costumbres y Formas de Vida (CFV)

 

Un aspecto relevante es que a lo largo de las entrevistas, los actores han 

manifestado, explícitamente en sus discursos, ciertos atributos y características 

degradantes relacionadas con sus costumbres, hábitos de higiene, nivel 

educacional social y cultural, y rótulos sociales cómo la delincuencia, que son 

generalizados a la comunidad peruana tanto en Chile como en Perú, y que ha 

generado un verdadero estigma social. 

 

Nicolás, 27 años, estudiante. 

“(…) tu le podí poner un tarro gigante y nunca va a tirar la cuestión 

adentro cachay, y dudo que lo podamos hacer con alguien que 

viene de afuera ya con esas costumbres ¿cachay? (…) 

 

Carolina, 30 años, periodista. 

“Mira los aspectos negativos son primero la higiene, estas 

personitas no, no...no sé, no sé cómo explicarte, han echado a 

perder barrios residenciales, o sea con eso te digo todo, porque 

todo el barrio, independencia está llena de esas personas y son, 

perdona que te lo diga, pero son inmundos (…)o sea no se saben 
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comportar porque tienen un nivel educacional bastante bajo y por 

eso se vienen para acá en busca de mejores oportunidades, por lo 

general trabajan en la construcción, o trabajan de nanas muchas 

veces robando también y se hacinan en estos barrios(…)”  

 

“Creo que lo plagan en todo y en el más amplio sentido de la 

palabra, como tu dices malas costumbres y en todo el aspecto 

sanitario, porque yo creo que hasta la gente que vive ahí deben 

estar llenos de piojos no se pero son realmente sucios (…)” 

 

Cristian, 32 años, actor. 

 “(…) aquí las casa de la vuelta  donde viven los peruanos las 

allanan todas las semanas y esto no corresponde a que estén 

persiguiendo a estos tipos, sino que estos tipos son delincuentes 

sencillamente, buscan ganarse la vida de esa forma.”  

 

Carolina, 30 años, periodista.  

“(…) también por ahí también escuche que quizás no están muy 

arraigados a su país porque finalmente estos tipos llegan acá a 

Chile y se dedican a ganar plata, poca plata pero para ellos 

significa mucho, acá en nuestro país no gastan pero ni un puto 

peso y todo lo mandan a Perú a su gente entonces además les 

costeamos el vivir allá mientras ellos acá se dedican de destruir un 

país (…)” 
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4.2 Juicios basados en experiencias (in) directas (JED)

 

 En este sentido, los discursos persisten en destacar los aspectos 

relacionados con lo que “se dice” que son, o con las costumbres que practican los 

peruanos, pero extrañamente, sólo uno de nuestros entrevistados fue capaz de 

relatar de manera afectada un comportamiento reaccionario por las 

manifestaciones de poca higiene y respeto de parte de los peruanos para con su 

propiedad. 

 

Nicolás, 27 años, estudiante. 

“Mira, me ha tocado pasar hartas veces por Catedral y nunca he 

tenido algún atado, ni una cara fea ni na, como te digo yo, no sé si 

será algún tipo de respeto al chileno, no se pero como que ni 

siquiera a uno lo miran, ellos están como en su onda cachay, 

entonces no se, con los que he tenido problema son con los 

chilenos, los flaites, ellos son los que detesto a esas personas, la 

cruz con esas personas cachay, pero con los peruanos, ninguno”   

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad 

“Si, naturalmente porque yo trabajo en el sector céntrico por lo 

tanto estas  manifestaciones de poca cultura las veo a diario 

entonces inmediatamente yo sumo es una mentalidad por mi área 

laboral, yo sumo, en la mañana todo el centro con acumulación de 

basura, olores (…)” 
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Paola, 38 años, comerciante. 

 “No, nunca me han hecho sentir mal ni nada así, cuando trabaje 

con uno en mi negocio, gente muy básica, llorando todo el día, 

después te day vuelta y te pueden comer la comida y te la comen, 

no se, no tienen ni un principio (…)  Son muy victimas y muy vivos, 

vivos, vivos los indios”   

 

Cristian, 32 años, actor. 

“(…) o sea yo tuve que poner un foco, que después cuando salgas 

lo vay a ver, acá en el edificio por fuera hay un foco porque los 

tipos tenían de baño (…)”  

 

 

5. ROL DEL ESTADO FRENTE AL FENÓMENO MIGRATORIO. 

 

 Con respecto a este tema, los actores hacen mención dos aspectos 

relevantes que hemos transformado en categorías de análisis debido a la 

relevancia que toman en los discursos de la mayoría de los entrevistados, que 

considera que debido a falta de leyes y regulaciones migratorias, es que estamos 

sobrepasados de peruanos trabajando de manera “ilegal”. 

 

 Otro aspecto relevante, hace mención a los beneficios de los cuales los 

peruanos hacen uso y que por derecho corresponde a los chilenos por ser 

chilenos. 
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5.1 Falta de Leyes y Políticas de regulación Migratoria (FLPRM) 

 

En este aspecto, toma gran importancia la apreciación de los entrevistados 

frente a las medidas que regulan la entrada de inmigrantes a Chile, enfatizando en 

la falta de leyes y en el poco control de los peruanos que entran, apelando al 

exceso de mano de obra proveniente de ese país 

 

Nicolás, 27 años, estudiante. 

“El tema si es que podrían haber como políticas de inmigración, tal 

cual se aplican a nosotros, también deberíamos aplicarlas nosotros, 

no encuentro que está bien con el carnet pasar cachay, pero 

deberían igual como medir los comportamientos cachay, bueno por lo 

menos los peruanos que, las últimas veces no han habido 

problemas”.  

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

 “Yo pienso que el Estado chileno de partida debe ya cerrar la puerta, 

me parece que ya tenemos suficiente mano de obra, (ehm) externa 

no calificada y hacer valer lo que la ley nuestra establece para los 

que ingresan a  nuestro país, es decir solo dejar aquellos que tienen 

una residencia definitiva y que vienen con trabajos estables y 

permanentes, que no vienen a aventurar en nuestro país”   
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Carolina, 30 años, periodista. 

“No sé, primero creo que se debería legislar al respecto, no se de 

hecho por qué no lo hacen, porque estuve en inmigraciones hace un 

tiempo viendo otros estudios y por ahí justo agarre un papel que 

tenía que ver con los peruanos y o sea  la cantidad de peruanos que 

hay en el país es impresionante y no es que lleguen y se van, o sea 

estamos viendo las cifras que son oficiales, eso sin hablar de las 

cifras, de lo extraoficial, y de todos los peruanos que están a la mala, 

o sea personas que llegan y que finalmente se quedan y se terminan 

quedando y que no tienen papeles o sea ni siquiera trabajan con 

papeles y creo que se debería legislar, creo que es la única solución”   

 

Paola, 38 años, comerciante. 

“No, hay que poner algunas restricciones, no puede ser tan fácil, o 

sea si tú te quieres ir a cualquier parte del mundo te webean, y aquí 

en Chile no, entra cualquiera, con papeles, sin papeles, en otra parte 

no es ese el tema, aparte Perú, Bolivia…”   

 

Mª Dolores, 68, dueña de casa. 

“(…) en el caso por ejemplo de entrar gente, que tú no sabes 

prontuarios policiales, tú no sabes si son gente que ha tenido 

problemas legales, entonces ver con más cuidado el orden de la 

gente que pueda entrar a Chile, controlándola con su carnet, con sus 
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vidas personales, papel de antecedentes y todo lo demás, se 

arreglaría el asunto(…)” 

José, 58 años, taxista. 

“(…) si van a llegar acá por lo menos que lleguen con educación 

completa, que aporten un poquitito (…)”  

Cristian, 32 años, actor. 

“Obvio, no hay ningún tipo de filtro, yo creo que se hizo súper de 

buena fe para evitar más roces de los que ya hay, que es como un 

secreto a voces que siempre hay roces (…)” 

 

José, 58 años, taxista. 

“(...) aquí se abren mucho las puertas y creo que no hay mucha 

exigencia, puede llegar un analfabeto sin ningún estudio, sin ningún 

tipo de educación y nadie le dice nada, (…)” 

 

5.2 Percepción Inmigrantes como carga para el Estado (ICE) 

 Para esta categoría, los elementos que prevalecen están relacionados a los 

beneficios que el chileno no aprovecha y que el peruano si, teniendo el Estado la 

obligación de hacerlo ya que el empleador no lo hace. 
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Nicolás, 27 años, estudiante. 

“(…) creo que los peruanos les hicieron darse cuenta a los pobres, 

entre comillas, cachay, que no aprovechaban ciertas cosas  que eran 

gratis pa’ ellos, porque el peruano que llega, tiene una guagua y 

aprovecha todos los beneficios que tiene el sistema de salud y que el 

chileno no aprovechaba, no sé si por desinformación, no sé, cachay, 

por ejemplo los consultorios están llenos de peruanos, mejor que 

aprovechen eso porque es gratis, el chileno no, no sé que será, no sé 

quien aprovecha esas cuestiones, pero los peruanos deben estar 

todos en Fonasa, si es que tienen Fonasa, no sé, pero creo que eso 

es como lo positivo(…)” 

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“(…) no hay cumplimiento de la seguridad social, por lo tanto de 

nuevo entramos en que beneficia esa mano de obra al privado sin 

embargo es una carga para el Estado, eventualmente si tiene un 

accidente laboral  si es que tiene un problema de ese tipo al 

empresario lo van a multar sin duda pero quien va a correr con los 

gastos de mantención, de salud, de previsión, de sustentable, en 

mejorar esa persona es el Estado”   
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Paola, 38 años, comerciante. 

“Estamos sobre poblándonos, estamos sobre poblados, imagínate 

esto desde el ámbito laboral, de los consultorios, si pa los chilenos no 

alcanzan y vienen todos estos hueones mas que tení que atenderlos, 

cachay o no”. 

 

Adriana, 61 años, académica de una universidad. 

“(…)sin embargo claro es mayor lo negativo ahora, se visualiza más, 

si hay más dada la crisis que tenemos mundial y que en nuestro país 

esta también visualizando el Estado ha tenido que hacerse cargo de 

estos inmigrantes, que por lo demás no es una actitud pasiva con la 

que el Estado ha se ha hecho cargo de sus necesidades, todo lo 

contrario me parece que ellos han exigido del estado una solución a 

sus problemas y la verdad que eso es bastante negativo porque 

nosotros no estamos como estado para solucionar el problema de los 

inmigrantes, estamos para solucionar los problemas de nuestros 

connacionales”  

 

“(...) entonces yo digo mayores ingresos porque la municipalidad 

tiene que emplear mas plata para limpiar, menores ingresos porque 

los turistas no van a querer ir a visitar nuestro centro histórico porque 

está plagado de basura y desgraciadamente ocupan el centro 

histórico más importante”  
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CAPITULO 2:  

CONCLUSIONES Y RESULTADOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Resultados Según Objetivos Específicos 

 

OBJETIVO 1: Identificar el nivel de racismo que se manifiesta en el discurso hacia 

inmigrantes peruanos avecindados en Santiago de Chile.  

 

Conflicto Histórico como antecedente. 

 

En primer lugar, podríamos decir que el sentimiento racista del chileno, se 

activa con mayor fuerza, o nace, a partir de la presencia de peruanos en el país. 

Está muy vinculado con el conflicto histórico-militar entre ambas naciones, con la 

construcción de la identidad chilena, que en alguna medida  se levantó sobre la 

creencia de superioridad  racial y cultural frente a “los vencidos” en la Guerra del 

Pacífico. Al estar bajo este influjo, transmitido de generación en generación, pese 

a compartir un origen identitario común, el renegar de  nuestros vecinos, es tal vez 

el reflejo del temor de reconocernos en ellos. Sumando a lo anterior, los chilenos 

consideran sin ninguna duda, la posibilidad de iniciar una guerra contra aquellos 

que desean arrebatarnos lo que “justamente” hemos ganado, por tanto se 

transforma este pensamiento hablado en una postura concreta frente a una 

posibilidad de conflicto bélico, que no tomaría por sorpresa a nadie por tratarse de 

un conflicto  emblemático .El discurso masificado, del conflicto histórico-político de 

la Guerra del Pacífico, configura en gran parte el discurso de la soberanía 

nacional. 
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Superioridad Económica 

 

Referente a este punto, los discursos nos llevan a inferir que  el éxito 

económico alcanzado por Chile, y el posicionamiento dentro de la región como 

país emergente y exitoso, generan a nivel de la sociedad chilena, una valoración 

importante hacia aspectos como el consumo de bienes materiales, y de movilidad 

en la escala social, a través de este tipo de “participación” en la economía. Se 

puede percibir una suerte de “orgullo patriótico” por la posición privilegiada del 

país, que hace de alguna forma, mirar en menos a cualquiera que se encuentre 

más abajo en las cifras macroeconómicas. Esta visión respecto de lo económico 

es más o menos transversal a todos los temas, por lo que podríamos decir que 

influye poderosamente en la visión despectiva y discriminatoria que se tiene hacia 

el inmigrante peruano y su cultura de origen. 

 

Superioridad Cultural 

 

En este aspecto, el mencionar recurrentemente lo civilizados que somos los 

chilenos frente a los inmigrantes peruanos, revela que la asociación entre 

desarrollo económico y civilización, cultura y educación, son los factores que 

configuran parte del discurso acerca de la superioridad cultural y educacional de 

los chilenos frente a los peruanos. Esta es la base de las representaciones 

socioculturales y de los estereotipos que tienen los chilenos respecto del pueblo 

peruano, constantemente reforzada en la representación de éxito que sustenta 

Chile al mundo 
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Mercado Laboral 

 

Desde el discurso tipo y masificado acerca del mercado laboral actual en 

Chile, se percibe que quienes llegan al país son personas sin preparación alguna 

ni educación, con escaso nivel de calificación laboral y que por esos motivos, se 

deben ubicar en puestos de trabajo que los chilenos “desechan” y considerados 

como mano de obra barata. En este sentido, suelen mezclar categorías de clase 

social, con tipos de trabajo, es decir, no se considera que un inmigrante peruano 

pudiese desempeñar un trabajo diferente de los que ocupan tradicionalmente, o un 

trabajo como el que un chileno con la calificación laboral suficiente podría 

desarrollar. 

 

 Los discursos apuntan a  que las labores que los inmigrantes peruanos 

desempeñan en Chile se deben a su baja calificación o falta de educación, atributo 

que se asume como propio del inmigrante peruano, como una característica casi 

natural, propia de su cultura. Se asume en reiteradas  oportunidades, que la 

inferioridad radica en un tema nacional, cultural, y no surgen en el discurso 

justificaciones de otra  índole para explicar esta condición, tales como la situación 

de pobreza del país, que incide directamente en el nivel educacional, etc. 

 

 De las tres manifestaciones elementales del racismo que plantea Wieviorka, 

podemos decir que dentro del discurso general de los entrevistados, las tres se 

dan de manera simultánea y en distintos planos, siendo el prejuicio y la 

segregación, las más enraizadas en la práctica discursiva del chileno al hablar de 
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la presencia de peruanos en el país. La violencia a su vez, no sólo son los 

episodios que ciertos grupos neonazi practican con fragmentos de la sociedad a 

los que ellos consideran inferiores o como la lacra de esta, también y más 

masivamente  se puede observar de manera casi evidente a nivel del discurso, 

que existe una predisposición primero corporal, gestual y luego discursiva, 

emitiendo juicios de valor con los peores calificativos a personas, motivaciones y 

una cultura entera que se desconoce, dejando en evidencia un repudio claro, y 

reticencias varias a todo tipo de integración, ya que se entiende como “mezcla”, 

por tanto “involución” 

 

 Se desprende de lo anterior, que según los niveles de racismo que postula 

Wieviorka, Chile estaría en un tránsito entre el primero y el segundo de los niveles, 

es decir, nos encontramos como sociedad situados en el Infra racismo avanzando 

paulatinamente a una sociedad de racismo fragmentado. 

 

OBJETIVO 2: Indagar respecto de las percepciones de los chilenos en torno al 

fenómeno migratorio. 

 

Los chilenos/as dan por sentado, que en su mayoría, que quienes entran al 

país provenientes de Perú, lo hacen sin los papeles necesarios, es decir, entran 

de manera ilegal, dándole una doble connotación a esta categoría, invasión 

peruana e ilegal en el mercado laboral de propiedad chilena. “En efecto, la 

definición negativa de los inmigrantes como seres “ilegales” y “violentos” no se 
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presenta como una mera opinión subjetiva, sino como un hecho y, por ende, como 

parte del régimen de verdades establecidas”.91

 

Estética urbana y contaminación de los espacios públicos 

 

Respecto a la estética urbana a la que tanto hicieron mención nuestros 

entrevistados, se visualiza desde diferentes ángulos, ya sea, por el gran número 

de inmigrantes, considerado excesivo, que se puede ver en estos sectores, lo que 

a todas luces no es en absoluto positivo, bien por su sola presencia, o porque a 

juicio de los y las entrevistadas, deteriora el paisaje de lugares con gran 

connotación histórica y nacional, tornando sucios y feos estos espacios. 

 

Respecto a este “problema”, se puede visualizar desde diferentes ángulos, 

ya sea, por el gran número de inmigrantes, considerado excesivo, que se puede 

ver en estos sectores, lo que a todas luces no es en absoluto positivo, bien por su 

sola presencia, o porque a juicio de los y las entrevistadas, deteriora el paisaje de 

lugares con gran connotación histórica y nacional, tornando sucios y feos estos 

espacios, tomando gran relevancia temas recurrentes y que parecieran determinar 

la aprobación o el rechazo de los inmigrantes peruanos en nuestro país, esto tiene 

relación directa con las formas de vida observables de esta comunidad. Se aplican 

indiscriminadamente estigmas para describir a los peruanos, y no sólo los 

residentes en Chile, sino, en general.  
                                                 
 

91 Van Dijk, Teun A. “Dominación Étnica y Racismo discursivo en España y América Latina.” Editorial Gedisa, 
España, 2003. pág 39. 
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Rechazo a otras formas de vida 

 

Uno de los temas más recurrentes y que pareciera determinar la aprobación 

o el rechazo de los inmigrantes peruanos en nuestro país, tiene relación directa 

con las formas de vida observables de esta comunidad. Se aplican 

indiscriminadamente estigmas para describir a los peruanos, y no sólo los 

residentes en Chile, sino, en general.  

 

Primero, el asociarlos a una cultura del desaseo, de las malas costumbres, 

que viven hacinados por costumbre más que por una situación de pobreza o 

precariedad, que orinan en la calle, que son holgazanes y un sin fin de 

características que indignan a los chilenos porque sienten que en Chile eso ya no 

existe o que podríamos adquirir esos malos hábitos y arruinar nuestra cultura. Lo 

más impresionante, es cómo “ningunear” o categorizar como baja o mediocre a 

una cultura por cómo utilizan los espacios públicos o relacionarlos inmediatamente 

con actos de violencia y barbarie, pone al tapete nuestra práctica del prejuicio 

como herramienta de precaución ante la posibilidad de integración. 

 

Inmigrantes como carga para el Estado 

 

 Otra percepción, asocia esta supuesta invasión de peruanos-pobres-sin 

educación ni calificación, con una falta de regulaciones migratorias que sea capaz 

de frenar o por lo menos filtrar la cantidad de inmigrantes a Chile, pero no se trata 

de todos los inmigrantes, sino más bien de los peruanos, que se asume, están 
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“ilegales”, le quitan el trabajo a los chilenos y son delincuentes, entonces piensan 

en leyes o políticas que beneficien el ingreso de peruanos profesionales o 

altamente calificados, que signifiquen un real aporte para nuestro país. 

Claramente existe un desconocimiento en cuanto a cifras comparativas de los 

inmigrantes residentes en Chile y a su vez de las aplicaciones de las leyes 

existentes. 

 

 Este es otro aspecto recurrente en las percepciones de nuestros actores, 

que los peruanos además de “quitarnos la pega”, se aprovechan de los beneficios 

que los chilenos debiesen aprovechar por el sólo hecho de ser chilenos. Esto 

demuestra el desconocimiento total acerca de la forma de operar de los fondos 

estatales de protección social, como si los inmigrantes no ayudaran a incrementar 

las arcas fiscales, ya que al trabajar formalmente con contrato de trabajo, se les 

descuentan como a cualquier chileno los porcentajes correspondientes a salud y 

AFP, y más aún, ya que los porcentajes acumulados en descuentos para la 

esperada jubilación, un inmigrante no puede gozar de este beneficio por no ser 

chileno, esto además exige a los peruanos afiliarse a un sistema que nos los 

favorece como a todos. 

 

Por otro lado, la calificación de los inmigrantes, se ve reflejada en la 

producción del país en las distintas áreas en las que éstos se desenvuelven y 

donde el Estado no ha hecho ningún tipo de inversión para perfeccionar estos 

oficios. 

 

 140



La “Cultura” del desaseo 

 

Primero, el asociarlos a una cultura del desaseo, de las malas costumbres, 

que viven hacinados por costumbre más que por una situación de pobreza o 

precariedad, que orinan en la calle, que son holgazanes y un sin fin de 

características que indignan a los chilenos porque sienten que en Chile eso ya no 

existe o que podríamos adquirir esos malos hábitos y arruinar nuestra cultura. Lo 

más impresionante, es cómo “ningunear” o categorizar como baja o mediocre a 

una cultura por cómo utilizan los espacios públicos o relacionarlos inmediatamente 

con actos de violencia y barbarie, pone al tapete nuestra práctica del prejuicio 

como herramienta de precaución ante la posibilidad de integración. 

 

El indagar en este tema, nos ha permitido  recoger en los discursos de 

nuestros actores, aquellos elementos que de una u otra forma alimentan cada vez 

más la cultura del prejuicio hacia los inmigrantes, sobre todo cuando se trata de 

discursos que probablemente estas personas han construido desde los cometarios 

masivos acerca de la comunidad peruana y sus formas de vida. El asociar a los 

peruanos con delincuencia, o con suciedad, o peor aún, con la destrucción  de un 

país, nos hace pensar en los poco y nada que se conoce acerca de sus prácticas 

habituales, que la generalización de unas cuantas prácticas aisladas no son en 

absoluto representativas de un país completo. 

 

Ahora bien, ¿cuántos de ellos habrán interactuado directamente con esta 

supuesta realidad?, porque para hablar de malos olores, o de peruanos violentos, 
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o de higiene, hay que estar muy cerca de ellos para corroborar dichas conductas. 

Los prejuicios acerca de esta comunidad, siguen construyendo realidad y se 

transmiten y reproducen sin medida alguna. 

 

Por otra parte, es interesante observar que los entrevistados se sitúan como 

un ejemplo a imitar por los otros países y culturas que no han podido “superarse” 

como nosotros  ya lo hicimos, o que aún se encuentran en una situación de 

“incivilizados” dados sus hábitos y costumbres, reduciendo una cultura completa a 

lo que ellos han visto de manera superficial, bajo una mirada estereotipada, o 

también basada en lo que muchas veces les han contado, y no en base a la 

experiencia directa. 

 

OBJETIVO 3: Analizar el auto concepto del chileno en términos identitarios y ver 

cómo influye en la percepción de otro.  

 
 

La Solidaridad del Chileno 
 
 

En los elementos que prevalecen en los discursos, aparece el empuje del 

chileno podemos asociarlo, si extrapolamos un poco el concepto, o más bien la 

connotación que se le da, a un cierto grado de arribismo que se ha instalado en el 

modelo de sociedad actual, en el que se asocia esta capacidad de 

emprendimiento en la vida, netamente con obtener un determinado estándar de 

vida, con la obtención de bienes materiales que muchas veces tienen un status 
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social asociado. Incluso la educación y el valor que se le da a tener un buen nivel, 

viene a ser un medio para alcanzar este ansiado nivel de vida y posición social.  

 

Además, la percepción acerca de la solidaridad, es paradójico que sea en la 

que más se enfatiza, y de manera generalizada, quizás se deba a lo mediático de 

algunas especies de “cruzadas nacionales”  en nombre de la solidaridad, como la 

Teletón, que a lo largo del tiempo ha pasado a formar parte de la cultura local, 

convirtiéndose en un símbolo de nuestra idiosincrasia, y que para muchos, desde 

el sentido común, se asume que somos un país solidario, aunque la realidad y los 

hechos lo pongan en cuestión. Pareciera ser que esta característica a la que se le 

otorga tanto valor en el discurso, fuera uno de los pocos factores de unión 

nacional que encuentran los chilenos  la hora de hablar de identidad, y que genera  

el sentirnos más chilenos. La paradoja está justamente en que a lo largo de las 

entrevistas, este discurso inicial de la solidaridad del chileno, se va revirtiendo 

crudamente, instalándose el discurso “real”, aquel que se desprende a partir de las 

preguntas clave, en que se demuestra que a nivel general, estamos lejos de 

contar con la solidaridad como un valor central de nuestra cultura. 

 

 Extrañamente hay discursos que se encuentran arraigados en el 

inconsciente colectivo de los chilenos, todos hemos escuchado a través de los 

medios de comunicación, cómo personajes públicos que alguna vez tuvieron 

fama, gloria o fortuna, se vieron perjudicados por especulaciones o habladurías 

de la gente que se tomaba la libertad de juzgar, aprobar o desaprobar formas de 

vida o conducta que se transformaron de dominio público. 
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Negación identitaria 

 

Sumando a lo anterior, la glorificación de lo europeo manifestada en los 

discursos, da pié para suponer que hay una especie de negación del origen étnico, 

de nuestra raíz indígena, en tanto somos una sociedad mestiza, pues lo que se 

releva es la conquista europea, como lo que posibilitó que el país saliera de su 

condición de retraso cultural, y que gracias a esas características heredadas, o al 

aporte que han hecho, el país ha surgido.  

 

Debido a esto mismo, el discurso de nuestras raíces, se trata de alejar lo 

más posible del contacto con lo indígena, relevando siempre, el parecido que 

tenemos como sociedad con el mundo occidental desarrollado. Además, se 

compara de forma despectiva a los peruanos, con inmigrantes de origen europeo 

en Chile, también incluidos en el discurso agradecido de los chilenos hacia los 

inmigrantes como los alemanes, italianos u españoles que llegaron también 

llegaron a nuestro país en tiempos de post-guerra en búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

 

La construcción de identidad por diferencia, de la que habla Bengoa, se 

traduce en aquel dispositivo que genera las distancias para hacer que coexistan 

mundos y realidades paralelas en el mismo territorio. Es como si el factor memoria 

que nos hace situarnos en la última construcción del “quienes somos”, nos 

transportara  a los inicios del hombre, inadaptado, analfabeto, incivilizado, y todos 

aquellos estereotipos a los que hacen alusión los entrevistados. 
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2. Conclusiones Generales De La Investigación 

 

 La seguridad se convierte en un tema clave en estos tiempos de crisis 

económica y de incertidumbre, y el racismo, en tanto práctica social vigente, se 

vuelve el instrumento clásico de desahogo irracional, que se muestra verbal, 

normativa y físicamente. Lo que se busca, es introducir el miedo al distinto, 

poniendo con fuerza el tema de la “sospecha por el otro” que puede llegar a ser 

una amenaza.  

 

El grado de hermetismo o cierre en la identidad nacional y/o comunitaria, 

sumando a una identidad poco definida y escasamente asumida, va a depender 

en buena medida de las condiciones históricas, culturales y sobre todo materiales 

de cada sociedad.  

 

La única certeza, a estas alturas de las cosas en el mundo, y como forma 

de evitar que se sigan repitiendo los errores-horrores del pasado, es que en este 

contradictorio y complejo escenario, tomemos partido y nos ensuciemos las 

manos. Esto quiere decir, adoptar posturas claras frente a fenómenos como éste, 

y decir No al racismo, bajo ninguna condición, circunstancia o argumento posible, 

lo cual implica también un hacer, el llevar a cabo la práctica real y concreta de los 

derechos humanos, en todos los sentidos posibles, en el discurso y en nuestros 

actos cotidianos. 
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Preguntar finalmente a los y las chilenas, por nuestra idiosincrasia, es una 

invitación a caer en el lugar común: que somos solidarios, tolerantes, respetuosos, 

exitosos, etc. Sin embargo, a los ojos de nuestros vecinos y visitantes más 

lejanos, esta imagen no calza para nada con dichas cualidades. No sólo peruanos, 

bolivianos y ecuatorianos que han pisado tierra chilena han sentido alguna mirada 

despectiva. Las autoridades e Instituciones de la sociedad civil, también han 

percibido y manifestado en especial el último tiempo, preocupación por el aumento  

de manifestaciones intolerantes. 

 

 Aunque se intente ocultar de distintas maneras, Chile es un país racista, 

con una impronta racista histórica. De hecho generalmente los textos de historia 

dan cuenta, que de los triunfos militares contra Perú y Bolivia, a Chile le habría ido 

bien por su “homogeneidad racial”. 

 

 Siendo así, encontramos algunas respuestas a la pregunta que guió nuestra 

investigación, y nos damos cuenta, de que lamentablemente, las representaciones 

socioculturales de los chilenos, hacia nuestros vecinos peruanos, están cargadas 

de prejuicios raciales y de la creencia en una superioridad cultural de los chilenos 

frente a ellos. 

 

 Este racismo que se observa diluido en nuestra idiosincrasia, en términos 

generales, no aparece muchas veces de manera explícita en el discurso; 

podríamos decir que el discurso típico del chileno frente al tema de la presencia de 

ciudadanos peruanos en el país, no asume abiertamente el rechazo, en un primer 
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momento, frente a la pregunta directa por el racismo de los chilenos. Pero una vez 

que se comienza a indagar y a profundizar en el tema, nos damos cuenta de que 

aparece en gloria y majestad, haciéndose explícito y atravesando diversos 

aspectos y sorprendiendo a momentos, por su crudeza y desprecio. 

 

Este conjunto de representaciones y estereotipos de los inmigrantes 

peruanos, que en definitiva son articulados en un discurso racista, no es entendido 

por quien emite las opiniones, como racismo propiamente tal, pues el rechazo e 

intolerancia hacia nuestros vecinos del norte se ha naturalizado, normalizado en 

nuestra cultura y en nuestra sociedad, por lo que entre nosotros mismos, no 

pareciera ser algo incorrecto o nocivo, sino que se asume como una rivalidad 

histórica, como la “típica mala onda” entre chilenos y bolivianos, entre chilenos y 

argentinos y, entre chilenos y peruanos. 

 

 La sociedad chilena no es que se plantee contraria a la inmigración, sino 

que rechaza sólo un tipo de inmigrantes, clasificados según la raza, a quienes se 

considera como inferiores. No se debemos perder de vista, que la diversidad 

cultural, debe ser entendida como un factor que potencia el desarrollo, y no como 

un inhibidor de éste. 
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3. Perspectivas Futuras de Investigación 
 
 
 Tal y como planteamos al inicio de este estudio, nuestra pretensión como 

futuras investigadoras, es simplemente contribuir a la apertura y planteamiento de 

este tema, en el debate actual de las Ciencias Sociales en Chile, y particularmente 

de la disciplina que constituye nuestro quehacer profesional. 

 

 Frente a la escasez de investigaciones respecto de este tema en Chile, y 

dada la contingencia que adquiere el fenómeno inmigratorio peruano, creemos 

que es sumamente necesario reflexionar y cuestionar algunas cosas. Esta tesis 

eventualmente se podría transformar en un diálogo inicial, que puede dar algunas 

luces para quienes deseen continuar sentando las bases de futuras 

investigaciones , develando una realidad que de no asumir y combatir desde 

distintas estrategias, nos llevará a moldear y perpetuar un modelo de sociedad, 

atravesado de manera trágica por una de las prácticas más inhumanas y 

aborrecibles que el mundo ha conocido, en nombre de la cual se han cometido 

genocidios y los peores crímenes contra la humanidad, que no han generado otra 

cosa que pobreza, desigualdad y decadencia. 

 

 Debemos comenzar a discutir, a encontrar las causas, los porqués de esta 

forma de pensamiento, que es tan difícil de romper y modificar, que nos puede 

parecer tan irracional, pero que está amparada por todo un sistema de 

pensamiento, y una estructura social, que lamentablemente continúa teniendo 

millones de adeptos alrededor del mundo, que la mantienen vigente y poderosa. 

 148



 Si esta tesis contribuye a que otros y otras investigadoras, se interesen por 

el tema, y que en nuestro entorno más próximo, genere algún tipo de ruido, por 

más mínimo que sea, creemos que nuestro objetivo esta cumplido.  
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“PREJUICIOS RACISTAS EN EL DISCURSO DISCRIMINATORIO HACIA 
INMIGRANTES PERUANOS RESIDENTES EN CHILE”  

PAUTA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  

• Datos generales del entrevistado  

Edad: 

Estado civil: 

Hijos: 

Lugar de residencia: 

Nivel de educación y oficio:  

Situación laboral:  

Experiencia laboral:  

• Autoconcepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

1. ¿Qué caracteriza a la sociedad chilena?  

2. ¿Crees que hay alguna diferencia con el resto de los latinoamericanos? 
¿cuáles? 

• Percepciones acerca de quienes emigran a nuestro país, en especial, de 
comunidad peruana y en comparación con otras comunidades residentes 
en nuestro país  

3. ¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes a Chile?  

4. ¿Existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que llegan al Chile?  

5. ¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes peruanos a Chile?    

• Ejes discursivos (Elementos que configuran el discurso discriminador con 
prejuicios racistas hacia la inmigración peruana a Chile)  
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6. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile?  

7.  ¿Cuáles son los aspectos negativos de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile? 

8. ¿Tienes alguna crítica respecto de los inmigrantes peruanos? 

9. ¿Cómo crees que podría resolverse? 

• Dificultades que dicen frente a la presencia de inmigrantes peruanos en sus 
diferentes contextos (laborales, residenciales etc.)  

10. ¿En qué sentido te ha afectado la presencia de inmigrantes peruanos?  

11. Podrías relatar brevemente algún episodio en que te hallas sentido afectado 
por la presencia de peruanos  

12. ¿A qué crees que se debe su comportamiento?  

• Percepciones que tienen respecto de la discriminación, xenofobia u otro tipo 
de intolerancia  

13. ¿Qué opinas de los y las chilenas que emigran a Europa y EEUU?  
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Entrevista Nº 1 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: Nicolás 
Edad: 27 años 
Estado civil: Soltero 
Hijos: No tiene 
Lugar de residencia: Santiago de Chile, Comuna: Renca 
Nivel de educación y oficio: Enseñanza superior: Estudio Turismo Bilingüe y 
actualmente estudia Traducción.  
Situación laboral: Trabaja y Estudia. 
Experiencia laboral: Corredora de propiedades: Área de  Post- Venta. 

• Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

¿Qué caracteriza a la sociedad chilena?  

¿Algo bueno o algo malo?, lo que caracteriza a la sociedad chilena en general. 
la informalidad, somos demasiado informales, creo que yo soy demasiado informal 
en el sentido, en cuanto a vestimenta cachay, no me gusta estar muy 
empaquetado, cachay, cuello y corbata esa cuestión como que no va conmigo, 
pero en cuanto a lo informal , que la gente llega tarde a todos lados, yo voy a 
muchas tocatas, voy casi todos los fines de semanas, siempre me muevo en ese 
ambiente y por culpa de la gente que llega tarde la tocata empieza tarde cachay, 
nunca empieza a las 10 de la noche siempre empieza a las doce, una de la 
mañana, dos de la mañana, entonces es como….demasiado informal el chileno, 
yo creo que esa es la cualidad, o sea obviamente es negativa, que mas… no sé, a 
veces encuentro un poco arribista, algunos ganan un poquito de plata y ya creen 
que son millonarios, cachay, empiezan como a mirar por debajo de la pera….no 
sé, me gustaría destacar algo bueno pero no se en realidad que destacar. Somos 
buenos en el tenis, ya sí. 

¿Crees que hay alguna diferencia con el resto de los latinoamericanos? 
¿cuáles? 

Yo creo que estamos mejor entre comillas, que no se, siempre voy a comparar 
como Perú y Bolivia que son países que por la información que llega, que siempre 
está mal la cosa, mientras que nosotros siempre salimos como al mundo súper 
bien, pero no sé si estén muy bien hechas las cosas acá, no sé si dependerá de 
que gobierno haya cachay, pero no sé, era muy chico en los 80  o no sabía que 
pasaba en los 80 para decir que era bueno o malo, pero si ahora  que está el tema 
de la concertación, no sé, o sea se han hecho cosas buenas, avances 
tecnológicos, cachay, no se po’ cuando estuvo Frei estábamos súper estancados y 
asumió Lagos y ahí nos disparamos, Internet, las cosas empezaron a llegar “al 
toque”, no se creo que en cuanto a tecnología estamos bastante bien. 
¿Estaríamos más avanzados en tecnología? Si, si, de hecho podría decir que 
estamos mejor que Argentina, no sé si Brasil, pero mejor que Perú, Bolivia, 
Venezuela, Cuba, no sé, pero en eso.  

 155



¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes a Chile? 

No sé, en un principio me cargo que llegara tanto, tanta gente y decía: “estos 
compadres pensaran que esta cuestión es Nueva York, EE.UU, que es llegar y 
abrasarse” cachay, pero después me di cuenta que en realidad en lo que trabajan 
ellos es en lo que no quiere trabajar el chileno, son pegas mal pagadas, en 
realidad después deje de darle importancia, ¿eso te hizo cambiar?...claro, 
porque algunos decían, no, porque nos venían a robar la pega, pero si te fijay, la 
pega que hacen ellos es la que uno no quiere hacer, pero no quiere hacer porque 
es mal pagada, ellos lo hacen porque es la única manera de ganar monedas no 
más.  

¿Existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que llegan al 
Chile?  

Mira yo trabaje harto tiempo con mi abuelo materno, y trabajábamos para una 
empresa “Sharstec”, bueno el tema no tiene na’ que ver la empresa, pero en el 
pasaje que vive mi abuelo llego en un momento demasiado peruano cachay y los 
tipos llegaron pasado de revoluciones, fiesta todos los días y no entendían por la 
buena, nadie los hizo entender a la mala tampoco, pero había que estar llamando 
a los carabineros constantemente cachay, no entendían nunca. Yo se que los 
chilenos tenemos malos hábitos, pero no se po, si llegay a otro país no podí’ 
comportarte de la misma manera, sobre todo si no se po’, si son 10 personas y en 
el pasaje habían 50 chilenos, no podi’ estar comportándote de forma mal po’, teni’ 
que más o menos comportarte un poco así…, si no queri’ tener problemas. ¿Con 
otro tipo de inmigrantes cual es la diferencia que has visto o no has tenido la 
oportunidad? Es que la verdad es que, he visto harto inmigrante cachay, que 
llega harto cubano, harto ecuatoriano, colombiano, peruano, boliviano, argentino 
desde hace tiempo, brasileros también su resto, pero se ha notado mas en lo 
peruano, cubano, uno porque son hartos, han llegado yo creo que un estadio 
nacional completo lo llenan, cachay, pero se nota por eso porque son hartos 
cachay, andan hartos, osea tomay una micro y tiene que andar un peruano porque 
son hartos, donde trabajo yo por la reina, la micro que tomo en la mañana, o sea, 
puros peruanos cachay, entonces es como que no, es difícil que no. 

¿Qué opinión tienes, que opinión te genera la llegada principalmente de 
inmigrantes peruanos a Chile? 

Bueno como te decía en un principio, me choco, cachay, pero no sé, como que me 
chocaba su presencia, pero después con el paso del tiempo como que, dije ya filo, 
total los gallos están trabajando, cachay, filo….además (risas), a lo mejor suena 
un poco pesado, pero en realidad se mezclan entre ellos cachay como que no hay 
chileno-peruano, sino que entre ellos, hijos entre ellos, todo entre ellos no mas 
cachay, entonces si no molestan. O sea mientras no te molesten en tu espacio, 
no te ha tocado tampoco. No mira , donde vivo ahora en Renca que vivo hace 
más de un año ahí, no hay peruanos, donde vivía antes, en la villa portales en 
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estación central, si que llego harto peruano y si llego harto pasado de 
revoluciones, metiendo boche, y si que me molestaba esa cuestión.   

 ¿Cuáles son los aspectos positivos de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile?  

Algo positivo?.....mmm…no se, o sea creo que los peruanos les hicieron darse 
cuenta a los pobres, entre comillas, cachay, que no aprovechaban ciertas cosas  
que eran gratis pa’ ellos, porque el peruano que llega, tiene una guagua y 
aprovecha todos los beneficios que tiene el sistema de salud y que el chileno no 
aprovechaba, no sé si por desinformación, no sé, cachay, por ejemplo los 
consultorios están llenos de peruanos, mejor que aprovechen eso porque es 
gratis, el chileno no, no sé que será, no sé quien aprovecha esas cuestiones, pero 
los peruanos deben estar todos en Fonasa, si es que tienen Fonasa, no sé, pero 
creo que eso es como lo positivo, cachay, ahora no se si en cuanto a cultura, no 
sé, o sea, no sé si las comidas, no sé, las papas a la huaicaina son ricas, a mi me 
gustan, el mango sour creo que también es de ellos o el pisco sour, no sé, pero 
esa cuestión del pisco sour cachay, a mi me da lo mismo si es de ellos o no, pa’ mi 
el pisco es como lo más malo que he probado en mi vida, o sea no me puede 
gustar entonces, o sea. Claro, no te gusta ni que fuera chileno ni peruano. 
Nooo me da lo mismo, si es de Perú, yaa, llévenselo.  

¿Cuáles son los aspectos negativos de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile? 

Yo creo que la parte negativa, es que se toman los copetes y son jugosos, o sea 
nosotros somos jugosos cachay, no todos cachay, pero ellos son como todos, 
como que todos se toman unos copetes, unas chelas cachay, y pa’, y dejan la 
caga cachay, lo bueno de todo eso es que se pelean entre ellos cachay, como que 
no hay como una pelea entre chileno – peruano cachay, siempre son como te 
decía antes, como que se relacionan entre ellos, forman sus propios clubs donde 
van puros peruanos cachay, en realidad no molestan a nadie, al principio como te 
decía molestaba harto por el boche, pero ahora como que aprendieron, se 
adaptaron.  

¿Tienes alguna crítica particular respecto de los inmigrantes peruanos? 
Aparte de las que me has nombrado. 

Ehh, tiene la mala costumbre el chileno que es ser como cochino con el medio 
ambiente cachay, esa cuestión no todos los chilenos, pero, no se botar todo al 
suelo. Los chilenos me dices tú. Claro, y el peruano como que hace lo mismo 
cachay, osea ves ahí en catedral que los tipo comen todo el día ahí, toman, osea 
hay basureros, pero no, catedral esta toda cochina cachay, eso es lo molesto de 
esa cuestión. Ya, como que ensucien? Igual si se parara un chileno ahí, dejarían 
igual de cochino, ese es el tema, osea, eso podría ser positivo, que fueran como 
limpios cachay, no sé. ¿A tu juicio no lo son?. Por lo menos lo que uno ve no.  
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¿Cómo crees que podría resolverse estos aspectos negativos, estas críticas 
que me cuentas? 

Es difícil, si el chileno nunca a aprendido, tu le podi poner un tarro gigante y nunca 
va a tirar la cuestión adentro cachay, y dudo que lo posamos hacer con alguien 
que viene de afuera ya con esas costumbres cachay, ahora esa es como la otra 
critica que se me olvido decirte que siempre como que llega gente como del 
mismo sector de Perú, pero, es como que no se, a veces te confundi, son todos 
medios parecidos cachay, entonces uno dice pero, y ahí uno tiende a confundirse 
y a pensar que todos los peruanos son como iguales a ellos que llegan acá 
cachay, pero no sé si vendrán de alguna población de allá, no sé, no cacho. Ya, 
¿tú dices como generalizar, como que todos los habitantes de Perú son 
como los que llegan acá?. O sea, sí, yo se que en Lima son diferentes, son un 
poco más altos cachay, me entendí, pero no cacho de que sector serán los que 
llegan acá, que son todos como medio parecidos, como si fuera el mismo pueblo. 

¿Crees que te ha afectado en algún sentido a ti particularmente la presencia 
de inmigrantes peruanos? 

No.  No, ¿en ningún sentido te ha afectado?. No porque como te decía ellos 
son como la mano de obra barata cachay, o sea igual lamentablemente es difícil 
que le den como una pega en otra cuestión, entonces ahí trabajan en lo que se 
puede.   

Podrías relatar brevemente algún episodio en que te hallas sentido afectado, 
ya sea directa o indirectamente por la presencia de peruanos. Por alguien en 
particular o por algún grupo. 

Mira, me ha tocado pasar hartas veces por catedral y nunca he tenido algún atado, 
ni una cara fea ni na, como te digo yo, no sé si será algún tipo de respeto al 
chileno, no se pero como que ni siquiera a uno lo miran, ellos están como en su 
onda cachay, entonces no se, con los que he tenido problema son con los 
chilenos, los flaites, ellos son los que detesto a esas personas, la cruz con esas 
personas cachay, pero con los peruanos, ninguno. Como te decía al principio si, 
cuando íbamos con mi abuelo, mi abuelo era pesado sí, porque nos  tocaba andar 
harto en terreno y volvíamos en la micro y veníamos los dos sentados y en estos 
asientos que como que uno se va mirando, doble, y de repente se sentaba por 
ejemplo un peruano al frente de nosotros y mi abuelo agarraba sus cuestiones y 
se paraba y se iba a sentar a otro lado, en un momento yo pensé, yo dije, chucha 
que soy racista, pero después mire la actitud de mi abuelo y yo nunca lo hice, o 
sea esa cuestión ya es demasiado, está bien como  hablar mal, estos hueones 
cachay, pero yo nunca lo hice. O sea el no podía estar conviviendo en el mismo 
lugar. Claro o sea yo creo… ¿Eso que me cuentas hace cuanto tiempo fue? 
Uyy, yo tenía el pelo largo, eso debe ser el 2001, fue hace mucho tiempo cuando 
empezó así la llegada como masiva, así como el 2000, 2001, que no se, debe 
haber pasado estos aviones tipo un Hércules y tiro como una bolsa con un 
paracaídas, y pa’, y ahí como cien mil al tiro, pero no, no en realidad no me afecta. 
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Claro, como que te acostumbraste en cierta forma si me termine 
acostumbrando, si te los encontray en todos lados, como que ya se te hacen 
familiares, ya me da lo mismo, y con los bolivianos, en realidad no me doy cuenta 
son parecidos. ¿Y en tu trabajo no has tenido que convivir con algún 
inmigrante de algún país o inmigrante peruano que te haya tocado conocer 
quizás más de cerca? No, el único tipo que me choca, que es peruano que se 
sube todos los días a la micro que tomo allá en la oficina, y no se ya como que en 
un momento me apesta porque empieza así “Superocho”, bueno es una tontera 
cachay, pero ya el tipo me apesta como que nadie le compra y sigue 
transmitiendo, bueno es una tontera mía cachay, es siempre el mismo? si el tipo 
trabaja y está ahí en el paradero y se sube como con bigtime, como que lo dice 
igual muy diferente cachay al chileno, el otro es como mas al lote, este como que 
canta la cuestión así como lo dice de una manera muy extraña, pero ya me da lo 
mismo, pero en la mañana medio choreao cachay a punto de llegar medio atrasao 
a la oficina y el tipo se sube y “ahh, bajen a este hueon”. ¿Lo dice de manera 
distinta tú dices por el vocabulario que tienen los peruano?    Obvio, obvio si 
el tipo habla bien cachay, el tema es que se sube justo cuando uno va medio 
quemao, osea yo salgo a las 8:30 y llego a las 9:30 cachay a la oficina, entonces 
el medio pique, entonces me subo a la micro y el tipo se sube y como que no ohh, 
no puede ser tenía que ser este hueon.  

Con todas las cosas que me has contado ¿A qué crees que se debe el 
comportamiento de los inmigrantes peruanos? 

No se, yo creo que debe ser, si manday un flaite a otro país, yo creo que se va a 
comportar de la misma manera cachay, osea son gente de escasos recursos, de 
poca educación cachay, entonces ellos tienen como otro tipo de hábitos cachay, 
que chocan con los del país o mas que el habito de uno,  a mi me chocan cachay, 
de hecho encuentro chistoso que los mismos flaites, como que los flaites le tiran 
mas mierda a los peruanos que uno mismo cachay siendo que los flaites pa mi ya 
son así escoria, los detesto, prefiero que hayan peruanos y que a los otros los 
manden a cambiar a otro lado, a los flaites. ¿O sea, sería como algo más o 
menos cultural del sector de donde provienen este tipo de inmigrantes 
peruanos?  Claro, sería como si se mandaran a los flaites a Lima cachay, 
también, los heuones llegarían con su música, con no se con algún, con sus malos 
hábitos, entonces chocarían allá, yo creo que sería lo mismo, de hecho podrían 
hacer como un intercambio cachay, más o menos pa que se den cuenta. No pero 
en realidad no como te digo el tema ya como los peruanos y los bolivianos, ya ni 
sé si hay peruanos o bolivianos porque son como parecidos cachay, entonces por 
la forma de hablar los puedo notar pero si los veo en la calle no podría 
diferenciarlos. Ya, o sea algunos países de Latinoamérica los encuentras 
como similares? Claro son como lo que me pasa con los ecuatorianos y los 
colombianos cachay tampoco podría como diferenciarlos si los veo cachay no 
podría decir, estos tipos hablan como parecidos, ya estos son estos hueones 
deben ser de Colombia, una cosa así o los Cubanos cachay tienen como los 
colores de pieles similares cachay, como que entonces, los venezolanos se 
cachan, son como diferentes. Me dices que has visto inmigrantes de otros 
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países, por ejemplo como cubanos. Sí. Qué opinas de ellos, cual sería como 
la diferencia con otros países. Yo los encuentro un poco patudos a ellos. ¿A 
ellos los encuentras patudos, en qué sentido? Patudos, no sé cómo los 
Argentinos, como  entradores, esa cuestión a mi no me gusta porque yo no soy 
así, entonces como que al tiro como presentándose y como payaseando, esa 
cuestión como que no  va mucho conmigo. La otra es que son fiesteros, en sus 
países como que hace harto calor, entonces como que andan así como 
revolucionados entonces como que siempre como que se andan moviendo 
cachay. 

¿Qué opinas de los y las chilenas que emigran a Europa y EEUU?  

O sea, doy una buena opinión de la gente que no va a hacer nada allá, o sea que 
va a trabajar, que va de una manera normal, pero detesto por ejemplo a estos 
tipos que van a robar cachay a Europa, o sea, uno que dejan el nombre mal de 
uno, lo dejan súper mal cachay, no es el caso de los peruanos cachay que es muy 
raro que salga en las noticias cachay que un peruano asalto un banco o una casa, 
osea esa cuestión no se da nunca. Entonces los peruanos no deben tener idea 
que pasa con ellos cachay, pero por lo menos a mi me afecta que estos tipos 
vayan a robar allá y déjenla caga y después a uno lo miran feo, en Suecia yo creo 
que nos deben mirar horrible, en España también, que estos tipos se van pa’ puro 
robar no más. ¿Como lo que me dices tú de los flaites que se van a otros 
países? Si po, malos hábitos, malos hábitos cachay, tienen malos hábitos, 
entonces eso me choca esa cuestión, de hecho algún país que no iría, a lo mejor 
iría si me llevaran por algún tipo de invitación, iría a España, pero si me dijeran 
vámonos a España, le diría “no compadre, sabi que no”. Primero yo no iría a 
España porque sé que me encontraría con muchos chilenos cachay y yo no quiero 
esa cuestión, yo no quiero encontrarme con…, sobre todo si son flaites cachay. 
Además que España debe estar lleno. 

Ya, ¿pero tú opinión de los chilenos que van con otros fines a otros países? 
No bien po, de hecho les va súper bien, de hecho me arriesgaría a decir que con 
respecto a lo que yo estudio que es ingles, creo que los países de Latinoamérica o 
de Sudamérica creo que debemos ser los que hablamos mejor ingles, porque 
según yo no tenemos como un acento como muy marcado cachay, a pesar de que 
los demás dicen que hablamos como cantaito y cuestiones así, pero encuentro 
que no tenemos como marcado como los argentinos cachay, no sé como que nos 
sale mejor el ingles a nosotros. Ya, tú dices por el acento del idioma?. Claro, 
Ahora mucha facilidad no tenemos pa’ aprender, además que no nos gusta el 
ingles cachay, o sea al tipo que no le gusta le va a costar demasiado aprender, 
pero al tipo que le gusta no le va a costar na, igual no es un idioma difícil. 

Para finalizar, con un tema que quizá no hemos tocado tan bien como el de 
la inmigración peruana, el tema político, específicamente de los héroes de la 
patria, como los consideran en Perú a sus héroes y como los consideramos 
acá, cual crees que es la diferencia, ese respeto hacia los héroes de la patria.  
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Creo que acá no se respeta, creo que la gente habla muy mal de lo que se hizo 
independientemente si haya sido bueno o malo cachay, una guerra no creo que 
sea bueno, pero hay que respetar. El tema mi no me choco para nada, ese de la 
obra de teatro que Arturo Pratt era gay, me da lo mismo, si es una obra no más. 
Pero si que hable mal y como que no se valore, independientemente como te 
decía antes si es bueno  o malo, y eso es lo que hacen los peruanos, valoran 
mucho lo que hicieron ellos cachay, a pesar de que no ganaron cachay, pero lo 
valoran mucho, el tema ahora, me gustaría mucho leer algún libro de historia pa’ 
ver si se concuerda lo que cuentan ellos con lo que contamos nosotros. Pero por 
lo menos lo que se cuenta acá es que se hicieron las cosas bien cachay y seria. 

Antes me hablabas del tema del trabajo, de que alguna gente piensa que nos 
vienen a quitar el trabajo, pero tú dices que están en trabajos distintos. Tú 
crees que los empresarios en general prefieren al trabajador chileno antes 
que el peruano? 

Depende del trabajo, en las casas, esta medio repartida la cosa, se privilegia  a la 
chilena cachay, y al peruano obviamente por lo barato que cobra cachay, debe 
cobrar la mitad por lo menos de lo que cobra una nana chilena, entonces no sé si 
será en donde perderse, pero es decisión de los empleadores no mas, ahora estas 
grandes empresas no se en realidad si habrá un peruano trabajando, no sé si se 
deberá a su color de piel o a su presencia o a lo poco y nada que a lo mejor deben 
saber en el área, en verdad no sé, pero yo no he visto peruanos de cuello y 
corbata cachay o de repente me ha tocado a ir a muchas empresas que no he 
visto. No sé si habrá algún tipo de discriminación, y con los chilenos también la 
hay cachay, pero no sé, el caso de ellos más. 

Y crees que el problema, tú dices que no sabes si es discriminación o no, 
pero el tema de abrirse a la inmigración, ya sea peruana o Latinoamericana 
es mas con estas personas que tienen rasgos más indígenas o ocurre con 
cualquier inmigrante?  

Mira, en algún momento cuando llego harto peruano yo dije chuta estos gallos 
vienen poco menos a echar a perder, entre comillas, la raza, pero después me di 
cuenta que todo lo que hacen ellos es entre ellos cachay, tienen muchos hijos 
cachay, que yo creo que no deben llevar ni un año acá y tienen dos, no se algo 
así, yo creo que lo hacen más que nada porque los beneficios que tienen y porque 
quizás les sirva quedarse acá, tener un hijo chileno, están al otro lado. El tema si 
es que podrían haber como políticas de inmigración, tal cual se aplican a nosotros, 
también deberíamos aplicarlas nosotros, no se encuentro que está bien con el 
carnet pasar cachay, ero deberían igual como medir los comportamientos cachay, 
bueno por lo menos los peruanos que, las últimas veces no han habido problemas. 
¿Podría haber un seguimiento tú dices más profundo hacia los inmigrantes 
que llegan a nuestro país? Sii, evaluar un poco el comportamiento, ahora….no 
sé si se estarán portando mejor, pero en las mismas noticias no se ven que hacen 
cosas malas, siempre son los puros chilenos que hacen las cosas malas. 
Entonces con mayor razón, no tengo porque tenerle alguna fobia a los tipos, si no 
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me gustan de presencia, no me gustan de presencia, pero eso no significa que los 
odie o cachay o no se po que los voy a empezar a echar cachay. Lógico, no me 
interesa esa cuestión. Osea a mi me cae mal mucha gente, pero ya a llegar a los 
golpes cachay, como que no va conmigo esa cuestión. 

No sé si para finalizar quieres agregar algo mas o algo que te hayas 
acordado, o está todo dicho? 

No se me da risa, pero a todos los peruanos como que he conocido, como que he 
divisado cachay,  no he cachado a ninguno así como medio cola, como que eso es 
lo que me llama la atención, es raro, no sé, quizás como que no va como en ellos 
y está bien cachay, eso es como lo que se podría decir como algo bueno. Nunca 
he notado un comportamiento raro entre ellos, siempre como te decía, andan 
como entre ellos, y son felices, andan como en su vola cachay. Claro que 
obviamente son apretaos, se me olvido agregar eso, un tiempo que estuve sin 
trabajo el 2004, o sea estuve haciendo puras cuestiones por ahí, y estuve 
trabajando en las ferias libre cachay, y en las ferias libres onda ropa, música, toda 
esa cuestión  y se acercaban estos personajes y no se po, le estábamos 
vendiendo la cuestión a 500 pesos y querían a 100 pesos la cuestión po. ¿Pedían 
rebaja? Claro pedían rebaja cachay, claro estaban en todo su derecho ¿por qué?, 
porque tres puestos más allá había una vieja que tenía un canasto lleno de ropa a 
cien pesos po, claro que la otra vendía puras porquerías y nosotros vendíamos 
una cuestión decente, pero igual eran como mas apretaos pero se justifica 
también porque lo poco que ganan tienen que hacerlo cundir po, si ganan yo creo 
que con suerte el mínimo. 

Y que te pareció esa actitud en ese minuto, que pensaste, como reaccionaste 
frente a eso, que les dijiste?  Na, yo miraba feo no mas y decía, ya chao, 
cachay, hueones cagaos, pero está lleno de hueones cagaos en Chile también, 
así que…mala onda. 
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Entrevista Nº 2 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: Adriana Henríquez 
Edad: 61 años 
Estado civil: Soltera 
Hijos: 2 hijos 
Lugar de residencia: Santiago de Chile 
Nivel de educación y oficio: Post-Grado completo. 
Situación laboral: Académica contratada en una Universidad. 
Experiencia laboral: 42 años en el área administrativa, de impuestos. 

¿Qué caracteriza a la sociedad chilena?  

El empuje del chileno, tiene características negativas y  positivas, creo que una las 
positivas es que tiene mucho empuje, muchas ganas de tener una muy buena 
situación y eso hace que también que aparezca lo negativo, asociar el éxito a 
tener una muy buena situación económica y cuando tenemos ese mix hay que 
sacar lo mejor de ambos no mas.  

¿Crees que hay alguna diferencia con el resto de los latinoamericanos?  

Sí claramente. ¿Cuáles?.  Bueno, el hecho de que su mayor característica en mi 
concepto sea querer estar siempre en un estrato superior, la búsqueda de 
mantenerse en ese estrato es a través de la educación, entonces eminentemente 
es un pueblo que ha ido de menos a más teniendo mayor educación. ¿Qué el 
resto de los latinoamericanos?. Sí. 

¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes a Chile? 

A ver la inmigración es un proceso que viven todos los países que tienen una muy 
buena situación económica y evidentemente que Chile dado que en el contexto 
Latinoamericano es uno de los que tiene muy buena situación económica  
entonces se presenta un atractivo para los vecinos principalmente de trasladarse 
hacia nuestras ciudades, sin embargo últimamente eso ha traído como 
consecuencia la incorporación de culturas diversas con algunas características 
que nosotros ya habíamos dejado de lado, habíamos superado. Habíamos   
superado, exactamente. 

¿Existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que llegan al 
Chile?  

Si yo creo que si, si. Hay elementos que tienen una, a ver, características de su 
cultura que pueden provocar e incentivar situaciones que en Chile ya no tenemos, 
una excesiva violencia en el trato, violencia que se desarrolla en diferentes 
ámbitos como hay comunidades que han inmigrado muy grandes, entonces 
obviamente entre ellos el trato persiste como que si estuvieran en su país de 
origen y eso hace que no respeten las normas nuestras que son básicamente de 
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mutuo respeto entre los habitantes, nosotros ya casi hemos desterrado de las 
comunidades el hecho de tener intercambios violentos, peleas callejeras, hace 
tiempo que las habíamos dejado, en algunos sectores puede ser pero en general 
eso se había desterrado y hoy vemos en plena capital en pleno centro de Santiago 
(ehm) que han brotado y usted ve a los participantes y esos participantes 
pertenecen a una comunidad en especifico y desgraciadamente que es la 
mayoritario que vienen de nuestros países vecinos y uno en particular. 

Hablando de ese en particular que me imagino cual es. 

¿Qué opinión tienes, que opinión te genera la llegada principalmente de 
inmigrantes peruanos a Chile? 

 A ver, bueno yo creo que la inmigración peruana en un minuto que vino a ocupar 
algunos sectores laborales que ya casi por chilenos no estaban siendo cubiertos 
estaba bien, sin embargo como ha sido de una masividad eso ha implicado de 
que, además de las características que tienen las personas que llegan acá, (ehm), 
desgraciadamente han incorporado en esta sociedad nuevamente el desarrollo de 
trabajos informales y este desarrollo de trabajos informales han tenido como 
consecuencia en nuestro país además de la violencia expresada anteriormente ha 
sido de una cultura del desaseo una cultura de no observar las normas higiénicas 
y eso es bastante preocupante porque no hace mucho tiempo que en nuestra 
sociedad eso ha sido solucionado por lo tanto si tenemos comportamientos de 
este tipo significa que nuestra sociedad nuevamente podría perder ese apego a 
las normas y comenzar al igual que los inmigrantes peruanos a desarrollar estos 
negocios informales relacionados básicamente con provisión de comidas 
preparadas en la calle que eso había sido prácticamente desterrado en nuestro 
país.  

Mencionaste aspectos negativos en el fondo de la llegada de inmigrantes 
peruanos, agregarías algún otro? 

O sea, dije en un inicio una cuestión positiva era ocupar esos puestos  que los 
chilenos ya no estaban digamos participando, sin embargo claro es mayor lo 
negativo ahora, se visualiza más, si hay más dada la crisis que tenemos mundial y 
que en nuestro país esta también visualizando el estado ha tenido que hacerse 
cargo de estos inmigrantes, que por lo demás no es una actitud pasiva con la que 
el estado ha se ha hecho cargo de sus necesidades, todo lo contrario me parece 
que ellos han exigido del estado una solución a sus problemas y la verdad que eso 
es bastante negativo porque nosotros no estamos como estado para solucionar el 
problema de los inmigrantes, estamos para solucionar los problemas de nuestros 
connacionales. 
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Positivo, ¿solo al comienzo la llegada de algunos oficios dejados de lado por 
los chilenos? 

Sin duda, sin duda, a mi me parece que (risas) no logro visualizar una situación 
positiva, hay mucha gente que mira la interculturalidad como positiva a mi me 
parece que eso trae consecuencias nefastas.  

Si pudieras dejar en algún libro de reclamos alguna crítica respecto a los 
inmigrantes peruanos, sería…la higiene? Fundamentalmente, el no apego, pero 
yo lo diría en los siguientes términos, no apego a las normas de nuestra sociedad, 
con respecto al respeto que nos debemos como integrantes de ella y en las 
normas de higiene. ¿Es decir en vez de traer sus costumbres, acatar las 
nuestras ya que  vienen acá a trabajar para mantenerse? Exactamente.  

 ¿Cómo crees que podría resolverse esta crítica?  

Yo pienso que el estado chileno de partida debe ya cerrar la puerta, me parece 
que ya tenemos suficiente mano de obra, (ehm) externa no calificada y hacer valer 
lo que la ley nuestra establece para los que ingresan a  nuestro país, es decir solo 
dejar aquellos que tienen una residencia definitiva y que vienen con trabajos 
estables y permanentes, que no vienen a aventurar en nuestro país. 

¿Personalmente, te ha afectado la presencia de algún inmigrante? 

Si, naturalmente porque yo trabajo en el sector céntrico por lo tanto estas  
manifestaciones de poca cultura las veo a diario entonces inmediatamente yo 
sumo es una mentalidad por mi área laboral, yo sumo, en la mañana todo el centro 
con acumulación de basura, olores, entonces yo digo mayores ingresos porque la 
municipalidad tiene que emplear mas plata para limpiar, menores ingresos porque 
los turistas no van a querer ir a visitar nuestro centro histórico porque está plagado 
de basura y desgraciadamente ocupan el centro histórico más importante. 

¿Te ha tocado algún episodio en el que te hayas sentido afectada por la 
presencia  además de lo que ves diariamente, algo en particular que nos 
puedas contar?. 

Si, así es, bueno en el uso del metro, en el uso del metro hay personas que no 
observan algunas situaciones  que nosotros ya estamos acostumbrados, que hay 
asientos predispuestos para las personas, no digo que los chilenos no sean, 
también observen absolutamente el respeto de esos asientos pero la generalidad 
es que si en cambio estas personas para ellos usar esos elementos públicos y 
viene un discapacitado o una persona de edad que me ha tocado a mi 
particularmente y están ocupados los asientos por estos extranjeros y no respetan 
el hecho de que esos son de uso de personas con dificultad. 

¿Y la falta de higiene personal incluso, también te afecta? Claro, además, 
además. 
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¿A qué crees que se debe su comportamiento? 

Bueno, en general en los procesos de inmigración en todos los países, quizás 
nosotros también tuvimos al revés, nosotros fuimos a otros países, y bueno y 
quiénes son los primeros que utilizan estos mecanismos son personas que tienen 
una baja calificación., por lo tanto ese es el principal problema es que tenemos 
gente con una baja calificación y el estado va a tener que comprometerse para 
hacer una nivelación. 

¿Qué opinas de los y las chilenas que emigran a Europa y EEUU?  

Claro, eso era lo que te había señalado, que en los procesos de emigración las 
personas que tienen menor calificación son las que emigran, (ehm), bueno en el 
caso de los chilenos me parece a mí que hay un, en la medida en que nosotros 
hemos ido creciendo también como país, hay gente con un mayor nivel cultural 
que se está (ehm )que esta emigrando a Europa, sin embargo el hecho de que 
nosotros también hayamos crecido es ese aspecto empleamos la máxima, al país 
que fueres haz lo que vieres, por lo tanto si nosotros estamos en un país que tiene 
normas, bueno el chileno trata de adaptarse, dejemos de lado si a los carteristas y 
los ah, que ellos escapan a esa regla claro. 

Es decir los que emigran a Europa y Estados Unidos en este minuto en gran 
mayoría son por buscar mejor. Por la característica. Por la característica de la 
educación. Al contrario del fenómeno que sucede con los peruanos. 
Exactamente. Además hay promoción del propio estado a través del gobierno que 
se promueve que haya mucha gente que vaya a aprender inglés por ejemplo al 
exterior, se ayuda en eso, por lo tanto hay mucha gente que se va con un 
propósito y que es ese, que está con la característica actual, es decir 
perfeccionarse para tener acceso a mejores condiciones económicas. 

Lo mencionaste al comienzo de esta entrevista pero me gustaría saber que 
piensa un poco más si se mezclan mucho los peruanos con los chilenos, la 
calidad de gente de nuestro país se va a echar a perder?  

Esperemos que no po. ¿Cuál sería la tendencia? Yo creo que con el tiempo, y por 
supuesto ahí está el problema, que con el tiempo esto tiende a normalizarse pero 
con gran participación de fondos estatales porque es evidente que el estado va a 
tener que  incorporar más fondos para ir adecuando estas normas que ya en 
nosotros estaban asumidas para reiterarlas, para incorporar a los demás, por lo 
tanto va a venir una cuestión lógica que se produce en todos estos procesos hay 
una, hay una, se mezclan, se mezclan y se supone que en largo plazo, esperemos 
que sea más bien corto, que sea más bien mediano más que largo, en el largo 
plazo tienden si a incorporarse a la sociedad chilena con sus normas y sus formas. 
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Ahora pasando un poco al sector privado, dejando  de lado al estado. Es 
verdad que los peruanos necesitan empleo, pero los empresarios deben 
preferir siempre a los chilenos?. 

A ver, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia, los peruanos que tienen una 
residencia definitiva en el país, es decir el estado les ha dado permiso para que 
vivan en el país, no hay ninguna diferencia en que los contrate el empresario 
porque a un chileno o a un extranjero con residencia definitiva en nuestro país o 
con permiso para trabajar tiene que cumplir con las normas laborales, sin embargo 
lo más preocupante de esto es que quizás  algunos empresarios o por ignorancia, 
que no lo creo, o por maximizar sus utilidades de repente contratan estas 
personas porque son una mano de obra más barata y además no hay 
cumplimiento de la seguridad social, por lo tanto de nuevo entramos en que 
beneficia esa mano de obra al privado sin embargo es una carga para el estado, 
eventualmente si tiene un accidente laboral  si es que tiene un problema de ese 
tipo al empresario lo van a multar sin duda pero quien va a correr con los gastos 
de mantención, de salud, de previsión , de sustentable, en mejorar esa persona es 
el estado. 

Y por ultimo crees que el problema de abrirse a la inmigración Latinoamérica 
es que muchos de ellos son indígenas?(Silencio) 

Para ser un poco más preciso. ¿Sería distinta la percepción nuestra si fueran 
europeos los que inmigraran?. 

A ver pa’ ser más preciso, pero a mí me gustaría quitarle esa palabra indígena, en 
verdad los latinoamericanos pareciera ser que todos tenemos un ancestro 
indígena. Pero yo creo que si ciertamente hay diferencia, a ver yo me voy a 
explicar. (Ehm) y que tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, que 
característica tiene el chileno me dijiste tu, yo creo que los europeos tienen una 
característica distinta cierto, que los latinoamericanos y es muy parecida a ésta 
que tenemos nosotros, esta del empuje, esta de lograr de querer salir adelante, 
entonces es probable que el hecho de que ingresen culturas o que ingresen 
personas de culturas que tienen más, muchísimos más años que los nuestros lo 
más probable es que entre gente con calificación y con estas otras características, 
sin duda que es diferente. 
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Entrevista Nº 3 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: Carolina Baeza 
Edad: 30 años 
Estado civil: Casada 
Hijos: No tiene 
Lugar de residencia: San Martin 972 , Viña del mar.  
Nivel de educación y oficio: Superior, Periodista , pero trabajo en retail, soy 
experta en Retail.  
Situación laboral: Contrato indefinido 
Experiencia laboral: Trabajé como periodista muchos años, hasta que comenzé en 
el rubro del Retail y he pasado por varias tiendas y varios países y hoy día estoy 
en la dirección de tienda de una multinacional muy importante. 

• Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

¿Qué caracteriza a la sociedad chilena?  

A ver, yo creo que hay dos grandes características, una que podríamos decir que 
es buena, y que es que somos tremendamente solidarios eh... creo que lo somos 
en nuestro entorno más cercano y no sé, una de esas muestras es la teletón que a 
pesar de todo el morbo y no se po, todo lo televisivo ,que es una cosa y es parte 
de otro tema, creo que es una súper noble causa y que se ha logrado mucho con 
iniciativas así, y bueno y también se demuestra en todas las catástrofes 
nacionales, terremotos, aluviones que ha habido a lo largo de los años en otras 
regiones también y bueno y ahí se ve que el chileno es solidario y que puede 
entregar mucho más de lo que tiene a veces y eso me parece tremendamente 
positivo, y bueno y haciendo la contraparte esta no sé, una característica que en 
particular la detesto, que es que somos no sé, se podría decir  un poco cínicos con 
muchas caretas...¿hipócritas? Hipócritas o más que eso es que nos cuesta 
mucho decir las cosas a la cara, osea cuesta atreverse a mirar a los ojos al otro y 
decirle mira tú te estás equivocando en esto, ya sea en el plano laboral, en el 
plano laboral osea absolutamente y lo vivo día a día y también creo que en el 
ámbito personal se da en las relaciones de pareja, con tu familia con tus papas y 
en lo laboral también, esos comentarios de pasillo, rumores, el pelambre típico es 
una característica muy chilena me parece.   

¿Crees que hay alguna diferencia entre los chilenos y el resto de los 
latinoamericanos? ¿cuáles? 

Eh..si, bueno mira, creo que todos compartimos más o menos la misma cultura, y 
por ende nos lleva a compartir muchas cosas y muchas características que 
también existen en común, pero tenemos diferencias claras, osea se ve en el 
rostro nosotros somos una sociedad amargada, tu puedes subirte a un metro y ves  
a la gente metida en su trabajo en lo cotidiano con su personal ahí enchufado el 
audífono, y no se una vida tan acelerada que no nos deja disfrutar y ser felices y 
eso creo que se demuestra mucho, tu vas a otros países y la gente por lo menos 
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interactúa, tú ves un ademan en su cara, acá es pero nulo, todo eso está muerto, y 
en otros países son mucho más alegres, no se también puede ser por el clima, en 
Brasil la gente anda bailando muerta de la risa y bueno en Argentina también que 
es nuestro país vecino, la gente a diferencia de nosotros la gente es capaz de 
decir lo que cree y tienen un sentimiento mucho más nacionalista, son 
apasionados, completamente apasionados y eso creo que nos falta a nosotros y 
creo que es admirable también en otras sociedades. 

Y con otros países latinoamericanos limítrofes con Chile como por ejemplo 
Perú o otros casos más cercanos como Bolivia que crees que los diferencia 
con los chilenos. 

Notable, o sea estamos a diez pasos y no sé si seremos el jaguar de 
Latinoamérica pero creo que vamos mucho más adelantados, o sea no se te digo 
Perú creo que le faltan diez años, mil años para parecerse un poco a nosotros y te 
estoy hablando de salud, educación, arquitectura y sobre todo arquitectura, creo 
que han avanzado en ese tema ahora ultimo, porque mi marido tiene inmobiliaria y 
con base te lo puedo decir, pero creo que están muy lejos de llegar a ser lo que 
somos nosotros hoy día, creo que hemos tenido grandes avances en Chile a nivel 
económico también, a pesar de que hoy día estamos en una situación de 
incertidumbre, pero bueno te digo que creo que hay grandes diferencias en ese 
sentido.  

¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes a Chile? 

La encuentro positiva, o sea creo que es positivo tener a personas que lleguen a 
tu país y que se puedan desarrollar, el tema es cuando es una invasión o sea ahí 
no estoy en absoluto de acuerdo y tú me mencionabas que opinaba de los países 
más cercanos a nosotros como Bolivia y Perú y te digo que encuentro una 
calamidad, o sea es casi una invasión, de repente tu sali y no sabi en el centro de 
Santiago si estas en Chile o estás en Lima y eso me parece que es absolutamente 
inviable y no sé, te digo que haría un montón de políticas al respecto y me parece 
que cuando es invasivo ahí es un problema, cuando no, está todo bien. 

¿Existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que llegan a 
Chile?  

Claramente, claramente, el número y el volumen o sea ahí radica la diferencia y 
también en las costumbres que puedan tener los diferentes inmigrantes, creo que 
ese es un aspecto fundamental también, no vamos a comparar a los italianos que 
puedan estar hoy día en Chile y a los peruanos, por eso te digo. Y a los 
ecuatorianos también que tenemos hartos. Ecuatorianos, cualquier cantidad, 
doctores ecuatorianos que tu vas al hospital  o sea no se te digo en Cerro Navia 
trabaja hace muchos años una tía que es coordinadora de salud y te digo que los 
centros asistenciales en Cerro Navia son de puros ecuatorianos, o sea está lleno 
de ecuatorianos y no se pero es mucho. Y los peruanos trabajando, haciendo la 

 169



labor… No y o sea las nanas todas las casa están llenas de nanas peruanas, y 
por eso te digo que lo que me molesta es la invasión a un país. 

Y para resaltar tu respuesta: 

¿Qué opinión tienes, que opinión te genera la llegada principalmente de 
inmigrantes peruanos a Chile? Específicamente, antes hablábamos de 
manera más general, ahora peruanos específicamente acá. 

Es que no se es la misma respuesta, es exactamente la misma pregunta, creo que 
es una invasión y como te decía anteriormente eso es lo que me molesta, de 
peruanos hoy día estamos plagados, plagados y no se quizás te pueda parecer un 
poco xenofóbica, quizás lo soy pero específicamente con los peruanos me 
producen un rechazo tal porque me parece inconcebible que no puedas ir al centro 
de Santiago porque es un centro de peruanos, o sea se tienen tomadas las calles, 
se tienen tomadas las calles literalmente, te digo o sea  al lado de la plaza de 
armas, no sé cómo se llama esa calle ehm moneda?, banderas?, banderas ehm y 
bueno todas las calles colindantes y aledañas a la plaza de armas, a donde esta el 
correo de Chile, hace mucho tiempo no paso, pero he pasado y está lleno de 
telefonía peruana, los cieguitos ahí sentados en la plaza de armas al lado de la 
catedral pidiendo, robando, comiendo y etc etc etc. 

Para ser más específicos aun con tu respuesta:  

¿Cuáles son los aspectos negativos de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile? 

Mira los aspectos negativos son primero la higiene, estas personitas no no..no sé, 
no sé cómo explicarte, han echado a perder barrios residenciales, o sea con eso 
te digo todo, porque todo el barrio, independencia está llena de esas personas y 
son, perdona que te lo diga, pero son inmundos, o sea no se saben comportar 
porque tienen un nivel educacional bastante bajo y por eso se vienen para acá en 
busca de mejores oportunidades, por lo general trabajan en la construcción, o 
trabajan de nanas muchas veces robando también y se hacinan en estos barrios 
que te digo que pueden arrendar una casa que es para una familia hasta ocho 
personas, casas antiguas, grandes y que hoy día están con más de no se veinte 
personas adentro porque después subarriendan y después la gente que realmente 
se ha sacado la mugre realmente para tener una casa en estos barrios no tienen 
como echar a estas personas y realmente te dejan destruida las casa, porque los 
he visto, o sea también te hablo con propiedad,  no sería tan irresponsable de 
llegar y hablar algo que no he visto, pero conozco gente que también tiene 
amasandería por ahí y mucho tiempo también estuve trabajando en el Compin que 
queda ahí en la calle Maruri y lo veía, veía como estas personas plagaban el lugar  
y por eso te digo…¿y lo pagan con malas costumbres además? Creo que lo 
plagan en todo y en el más amplio sentido de la palabra, como tu dices malas 
costumbres y en todo el aspecto sanitario, porque yo creo que hasta la gente que 
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vive ahí deben estar llenos de piojos no se pero son realmente sucios, creo que 
son personas sucias y sin educación. 

¿Crees que tenga algún aspecto positivo la llegada de los peruanos a 
nuestro país? 

Aspecto positivo no sé, los peruanos que sean un poquito más elevados en su 
cultura y en educación, porque las brechas también son muy marcadas y eso no 
es culpa de ellos, es culpa también de las personas que están en el poder y 
personas que no han sabido llevar un país. Ehm, pero, cual era la pregunta a 
propósito?, que me fui por otro lado. Que aspectos positivos... Ah aspectos 
positivos. Ah, el aspecto positivo a que iba era y que creo que es el único, la 
comida peruana, que me gusta bastante, creo que hay restaurantes muy buenos 
de comida peruana. 

Y, sin embargo, perdona que te rebata esto, puede haber un aspecto positivo 
de la comida peruana de restaurantes consolidados ya, pero también está la 
comida peruana de las cocinillas del centro. 

Por eso va a depender de quien pone ese restaurant peruano y qué clase de 
persona es la que está trabajando ahí y quien es el dueño, o sea claramente no es 
el esposo de la nana que se vino a trabajar a una casa particular y que hacían no 
se un ají de gallina más o menos bueno, las personas que tienen restaurantes 
reconocidos como tú dices, tienen otro nivel educacional y eso era lo que te decía 
en la pregunta anterior creo el nivel educacional se les nota y la formación, 
cachay, porque pasan de generaciones en generaciones y siguen viviendo en la 
misma mierda, perdóname que te lo diga. 

8.- Además de los aspectos negativos que mencionaste recién de la higiene 
y la comida y su volumen. ¿Qué otra critica les podrías hacer?. 

Ehm, otra crítica además de las anteriores que son las fundamentales, ehm, mira, 
a ver, tengo una tía que habitualmente contrataba nanas peruanas porque 
precisamente decía que cocinaban estupendos y todo lo demás, la tipa esta era 
muy cariñosa con los primos con los hijos de ella y todo iba bien en ese aspecto 
hasta que se empezaron a desaparecer cosas en la casa, entonces por eso 
también al comienzo te mencionaba que son un poco amigos de lo ajeno, o sea de 
repente si tienen necesidades, la necesidad tiene cara de hereje toman lo que no 
es suyo y eso me parece absolutamente de poca confianza, o sea cero confianza 
y yo no puedo llegar y meter a una persona así, o sea jamás lo haría de hecho. 

Tal vez se ha ensuciado un poco, porque al comienzo hubo un boom de 
nanas peruanas, que era por la falta de mano de obra chilena y tal vez esto 
se empezó a masificar y se empezó a correr la voz allá y llego el volumen 
extremo y se empezó a ensuciar esto. 

Si y por eso te digo, al final demuestran lo que son.  
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¿Cómo crees que podría resolverse estos aspectos negativos, estas críticas 
que me cuentas? 

No sé, primero creo que se debería legislar al respecto, no se de hecho por qué no 
lo hacen, porque estuve en inmigraciones hace un tiempo viendo otros estudios y 
por ahí justo agarre un papel que tenía que ver con los peruanos y o sea  la 
cantidad de peruanos que hay en el país es impresionante y no es que lleguen y 
se van, o sea estamos viendo las cifras que son oficiales, eso sin hablar de las 
cifras, de lo extraoficial, y de todos los peruanos que están a la mala, o sea 
personas que llegan y que finalmente se quedan y se terminan quedando y que no 
tienen papeles o sea ni siquiera trabajan con papeles y creo que se debería 
legislar, creo que es la única solución. Legislar para hacer una especie de filtro 
de ello, porque se ha legislado hace un tiempo atrás en que los que están 
ilegales tal vez se pueden quedar de hecho  y pueden tener papeles, 
entonces tampoco el estado ha hecho mucho.  

Por eso  te digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Podrías relatarme brevemente, aparte de lo que me contabas de tu tía, de 
algún episodio en que te hayas sentido afectada por la presencia de estos 
extranjeros peruanos acá. 

Ehm. Mira, gracias a dios no he sido afectada directamente, el caso más cercano 
que tengo es el que te mencionaba de una tía, ehm y aparte de esas situaciones 
especificas no te puedo decir más, si te puedo decir que me he sentido 
tremendamente insegura  caminando por las calles de Santiago y porque da 
miedo porque es como si tu estuvieras en otro país y te sientes insegura y bueno, 
la fuerza policial tampoco es tanta y ya esto se hizo tan común que estos chicos 
andan como Pedro por su casa entonces tu si eras una persona que no va muy 
seguido a esos lugares y te encuentras con toda esta cantidad que es invasiva por 
lo demás, te sientes insegura y creo que en ese aspecto es lo mas que te podría 
contar, o sea,  otra situación más cercana no tengo. 

¿A qué crees que se debe el comportamiento de los inmigrantes peruanos? 

A ver, es un poco repetir más de lo mismo, ehm creo que ya lo dije también en 
preguntas anteriores, a ver nosotros tenemos un nivel socioeconómico bastante 
superior al de ellos y como país estamos mucho más estables y son las 
diferencias que te comentaba al comienzo y esto  con una pobreza pero terrible 
que tu vez en Perú, creo que todavía la sociedad de ellos es muy marcada 
entonces hay clases sociales muy marcadas también y eso se refleja, se refleja en 
la sus costumbres y es el nivel educacional también al cual se debe su 
comportamiento, también por ahí también escuche que quizás no están muy 
arraigados a su país porque finalmente estos tipos llegan acá a Chile y se dedican 
a ganar plata, poca plata pero para ellos significa mucho, acá en nuestro país no 
gastan pero ni un puto peso y todo lo mandan a Perú a su gente entonces además 
les costeamos el vivir allá mientras ellos acá se dedican de destruir un país y 
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bueno y se comportan finalmente como lo que son, como unas personas sin 
educación que no se cual será el vivir que tienen en sus casas allá en Perú, pero 
acá se demuestra y su comportamiento creo que se debe a la educación que 
tienen y a la formación que tienen que es nula, o sea ellos deberían trabajar en 
ese tema. 

Crees que además de la poca legislación que hay acá en Chile, además hay 
un poco de despreocupación de este desarraigo que tienen en el propio Perú 
de venirse específicamente acá y que el gobierno de allá tampoco ha sido lo 
suficientemente ocupado, más que preocupado del tema. 

Claramente, o sea claramente el gobierno de allá no se preocupa y no se ocupa 
por que, porque es mucho más cómodo, o sea creo que es la comodidad que te 
da que se te vaya gente en un país que no se cómo no se toman medidas y no se 
legisla en un montón de temas ehm con políticos que son ineficientes, con gente 
que tiene malas costumbres y entonces para ellos claramente es mucho mas 
cómodo que se vayan al país vecino donde pueden surgir, donde pueden buscar 
nuevas oportunidades, es no sé, cómo la gente que al comienzo pensaba que lo 
único bueno era irse a EE.UU cachay y en eso también puede que hayamos caído 
los chilenos en algún momento de la historia, pero creo que es tremendamente 
cómodo para ellos, y creo que en Perú están lejos de legislar acerca de ello y acá 
creo que lo deberían hacer porque como te decía en un comienzo esto es una 
invasión, una invasión que nos perjudica enormemente que no nos deja vivir 
tranquilos, que nos provoca grandes inseguridades y creo que no es sano. 

¿Crees que contamina un poco al mismo nivel socioeconómico, cultural 
chileno? 

Claro, claro o sea imagínate , o sea imagínate si tu metes a una nana peruana a tu 
casa y tienes hijos, como se van a criar esos chicos y que malas costumbres van a 
adquirir, o sea yo como te decía en la vida se me ocurriría, pero creo que esa 
sería una nefasta situación que se podría dar al interior de una vida familiar de 
clase media en Chile, porque yo si tengo muchísima plata no voy a contratar a una 
nana peruana, pero si una persona de clase media a lo mejor se ve en la 
necesidad y lo tiene que hacer y lamentablemente después van a tener que pagar 
los costos de lo que implica tener hijos subdesarrollados, bueno no sé, limitados. 

Mi pregunta también se abocaba un poco a si crees que estos mismos 
peruanos que viven en independencia hacinados en estas casas pueden 
contaminar un poco las costumbres de los vecinos chilenos que viven ahí. O 
en la misma plaza de armas o donde se estén asentando.  

Claro, o sea finalmente, es que puede ser y no puede ser, o sea hay gente pobre 
en Chile?, si la hay y esa gente pobre se puede ver contaminada pero como acá 
hay gente mucho más educada y gente que no se, se ha acostumbrado a vivir, no 
somos un país donde no tenemos pobreza, si claro que la tenemos y hay que 
combatirla, pero creo que cada vez nos hemos ocupado mas al respecto y creo 
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que cada vez hemos ido avanzando en ese tema y también en educación o sea la 
gente acá es muy poca la gente que no tiene educación, acá la educación es 
obligatoria, la básica, la media,  me entendí?. Entonces creo que por ahí es un 
poco más difícil, yo creo que esta gente es tan sucia y que creo que los chilenos 
aun no caemos en sus costumbres, o sea del todo por lo menos. 

¿Qué opinión tienes de los y las chilenas que emigran a Europa y EEUU?  

Viste que te lo decía igual antes, creo que hubo un tiempo en que los chilenos 
también buscaban las grandes oportunidades y creían que llegar a EE.UU era lo 
mejor que les podía pasar en la vida. O España. Claro y que también podían ir y 
mandar dinero a sus familias y juntar plata y trabajar en lo que sea y no sé y si yo 
soy periodista me voy a trabajar aunque sea en un bar me entendí pero eso ha 
cambiado, hoy día la gente que se va es distinta porque nosotros también hemos 
ido evolucionando como sociedad y creo que no es malo tampoco ir a buscar 
oportunidades o experiencias de vida a otros países. Y como te digo tampoco 
estoy de acuerdo en la inmigración, lo que pasa es que cuando es masivo a 
grandes volúmenes e invasivo para un país y te hace perder identidad ahí se 
produce el problema, pero tampoco estoy es desacuerdo con los chilenos que se 
van, de hecho en mi empresa hemos mandado a mucha gente porque esta la 
opción de que se vayan a trabajar a países como España, en donde años 
anteriores escaseaba la mano de obra, hoy día estamos en una situación 
económica compleja y como casi resistiendo en España, hoy día no se daría pero 
el año pasado sí, hay muchas chicas estudiantes que decidieron tomar la opción e 
irse por buscar otras experiencias de vida también y creo que te hace llegar a tu 
país con mucha más experiencia y mucha más propiedad en las cosas y con 
experiencia de vida finalmente y creo que eso es bueno.  

¿Y no crees que los peruanos llegan a su país después con experiencia de 
vida después de haber estado acá? 

Con experiencia de vida, con los bolsillos llenos y dejando un país atrás 
asqueroso. 
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 Entrevista Nº 4 

Datos generales del entrevistado: 
Nombre: Paola Gana  
Edad: 38 años 
Estado civil: Soltera 
Hijos: 2 hijos 
Lugar de residencia: Mapocho 4328  
Nivel de educación y oficio: tercero medio.  
Situación laboral: Comerciante. 
Experiencia laboral: Peluquería, Aseo, Garzona, de todo. 
Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

¿Qué caracteriza a la sociedad chilena?  

La mediocridad ¿Qué más? somos mediocres, somos conformistas y mediocres 
por qué?, porque nos conformamos con lo que nos permite el sistema no mas, no 
evoluciona, medio cagazo con las farmacias y nadie ha dicho oyeee no y que van 
a devolver la plata como ellos quieren y quien reclama?, tú has visto alguien en el 
paseo ahumada decir oye no po, teni que devolverme la plata al tiro porque 
cuando yo te vine a pagar y si tu lo haces soy loca... pero esa es mi percepción 
son gente como sometida, no me considero tampoco como ellos, soy como la 
loca, la pinta mono de Chile y creo que hay mas como yo que tienen ganas de no 
chao estamos aburríos, mandar a todos estos hueones a la mierda. Y aparte de 
eso Paola, que otra cosa crees que caracteriza a la idiosincrasia de Chile?. 
Que otra cosa nos puede caracterizar? Positiva?. O negativa. Porque positiva 
somos afectuosos y cariñosos y buenos pa prestar auxilio y en el fondo siempre 
ayudando, cooperativos, cuando hay que ayudar ayudamos eso es verdad. Osea 
somos solidarios? Si, evidentemente.  

¿Crees que hay alguna diferencia entre los chilenos y el resto de los 
latinoamericanos?  

Si, ¿cómo cuales por ejemplo? No yo veo a varios latinoamericanos todavía 
haciendo pueblo, nosotros estamos parcialmente civilizados, pero en la cultura 
peruana, teni que ver no mas a peruanos en Chile cero cultura, o sea viene 
bajándose del cerro (risas), o no? si es verdad. Puta hueona no se po no conocen 
ni las llaves, nunca se habían lavado una wea así. 

Y con el resto de otros  latinoamericanos. 

Bien No, nosotros bien, mejores que todos. 

¿Pero cuáles crees que son las mayores diferencias de nosotros con el 
resto? 
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No sé, como mayores diferencias?, Todas po, todas, los argentinos son no se, 
pueden ser mas semejantes a nosotros, nosotros deberíamos ser mas argentinos 
que chilenos, porque puta no se po un argentino anda hacerle esto en la farmacia, 
le queman una farmacia, no entran nunca más a una farmacia, cachay, son unos 
hueones que no los podi cagar y a nosotros si po, cachay, estamos 
acostumbrados a cagar o a que nos caguen, no tenemos un término medio. 

¿Qué opinas de la llegada de inmigrantes a Chile? 

Ah era por ahí el tema, iba bien yo. No, hay que poner algunas restricciones, no 
puede ser tan fácil, o sea si tú te quieres ir a cualquier parte del mundo te webean, 
y aquí en Chile no, entra cualquiera, con papeles, sin papeles, en otra parte no es 
ese el tema, aparte Perú, Bolivia, Pe...(risas..)   

¿Tú crees que existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que 
llegan a Chile?  

Si, total. Cuales son más o menos las diferencias?. Culturales total, no tienen 
na de cultura, son gente como te digo, baja de los cerros, o sea les falta. ¿Pero 
entre ellos entre los diferentes, porque hay inmigrantes de diferentes 
lugares, tú crees que hay diferencia entre ellos o son todos como bajados de 
los cerros?  No no todos, hay de todo, pero la mayoría que entra aquí a Chile son 
de un bajo nivel. 

¿Y entre las distintas nacionalidades que han llegado, hay deferencia entre 
ellos? 

Si po, empezaron llegando los peruanos y ahora ya llega mejor, pero también más 
malos po hueon, antes no veiay negros, por ende no era la violencia tan extrema, 
aquí llegaron esos negros aquí a San Pablo, si, son más peligrosos yo encuentro. 
Ahora como el que está mal en cualquier lado llega acá a Chile y Chile está bien 
para vivir para ellos. O sea todos los países vecinos que tenemos tu encontray 
que están como mal, por eso se vienen?. Están más mal que nosotros, 
totalmente, porque yo tengo una amiga en Buenos Aires y pésimo po, pésimo, 
pésimo, si acá esta malo, allá esta pésimo, imagínate en Perú, imagínate en  
Bolivia, en Colombia, Ecuador, como estarán ellos, aquí llegan y tienen luz, tienen 
agua, tienen refrigeradores, tienen tele.  Los cubanos, allá no los teni, ni 
posibilidades de tener  y acá son cosas normales, hay gente que tiene mucho 
mas, y tu vivi con eso y siempre viviste, yo he conocido gente que va a sacar agua 
a la plaza o a lavar a lavaderos públicos en esos países, pobres po, pobres. Y uno 
dice aquí que estoy mal, pero dentro de eso mal tu pagay tu luz, tu agua, tu gas, tu 
cable, tu teléfono, me entendí, entonces tan mal yo no estoy, pa como ellos vienen 
a robar cable. 
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¿Tú qué opinas específicamente de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile?   

Ayy, ¿por qué me tenis que preguntar eso? Me da lo mismo, pero tanto hueon 
pa aca, no habrá otro lado a donde se puedan ir. ¿Pero tu como opinay que 
influye esta llegada?. Pésimo po, como voy a opinar, pésimo, no tengo na en 
contra de la raza, pero son tan hediondos.  

¿Cuales crees tú que son las principales repercusiones?     

Desde lo laboral y después cultural porque ellos son otra cultura, ellos les gusta 
la jarana, las minas son sueltas de cuerpo, les poni una cerveza y…, cachay?, 
son diferentes. Yo te conté que voy el día domingo a una parte donde se juntan, 
los colombianos son súper alegres son gente simpática, cariñosa, limpios, 
impecables, vestidos a lo mas Dady Yanke, las minas espectaculares, unos 
cuerpos, gente buena onda, son otra cultura, pero los peruanos son no se, no 
me gustan. ¿Pero qué es lo que no te gusta específicamente de los 
peruanos? Que son rascas, y no tratan por ultimo de imitar, porque si tú ves si 
te falta un poco  y tú ves que otra persona hace algo mejor que tu, tu lo imitas, 
pero ellos no, no quieren salir de eso, son súper básicos.       

Y cuéntame ¿cuales crees tú que son los aspectos positivos de la llegada 
de inmigrantes peruanos a Chile?. 

Ninguna, ¿Ninguna característica positiva?  No. 

 ¿Y los aspectos negativos de la llegada de estos inmigrantes? 

La falta de trabajo pa la gente, porque por una caga te hacen las pegas, pero 
roban, cachay. ¿Y que mas aparte de eso?. No se ninguna, hueon. A donde 
llegan peruanos se queman las casas yo encuentro, por aquí porque viven 
amontonados, en una casa como esta vivirán unas cien personas. Entre a una 
casa a una pieza una vez y tenían cocina, living comedor y dormitorio, todo 
encima, era un laberinto.  ¿El hacinamiento?, era terrible. 

 Y tú tienes alguna crítica sobre los inmigrantes peruanos?. 

Que no vengan más, que se queden un poquito en Perú, están todos aquí, 
claro, que más te diría, que no vengan, que no los dejen pasar. 

¿Y cómo crees tú que podría resolverse este problema de inmigración?   

Evidentemente con papeles po, todo el que entre tiene que tener papeles, 
aunque venga por el día y si viene por tres meses tiene que pagar un impuesto, 
como en todos lados. ¿Osea tú sientes que al no pagar impuestos..? Al no 
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pedirle una plata de entrada y no ver a donde va y todo, hacer como un 
seguimiento, o no darle Visa simplemente, si tú ves que hay tanta gente.  

¿En qué sentido crees que te ha afectado a ti la presencia de inmigrantes 
peruanos? 

En ninguno, a mí en nada. Como yo mi fuente laboral es propia, pero a todo el 
mundo le ha afectado porque trabajan por poco, pero trabajan pésimo. 
¿Quiénes trabajan pésimo, los peruanos? Obvio.   

¿Tú me podrías relatar brevemente algún episodio en que te hayas sentido 
afectad por la presencia de peruanos? 

No, nunca me han hecho sentir mal ni nada así, cuando trabaje con uno en mi 
negocio, gente muy básica, llorando todo el día, después te day vuelta y te 
pueden comer la comida y te la comen, no se, no tienen ni un principio.  ¿Por 
qué, que tu viviste con esta persona que trabajaste?. Pucha no se po, la 
ayude lo que más pude, o sea se le quemo la casa y le dije vente a vivir 
conmigo, no importa no me pagi arriendo, nada así quédate acá y trabajay y 
todo y en ese intertanto a ella se le ocurrió ir a buscar a una hija que tenía en 
Perú y yo la ayude y le ayude a que se fuera y le guarde sus cosas y cuando 
volvió ella no quería trabajar nunca más, ella quería vivir de gratis en mi casa, 
cachay, entonces es gente muy aprovecha. Es como que se hacen muy los que 
yo no tengo nada para que a ti te de pena y aprovecharse de ti, porque es de 
mala fe que lo hacen.  ¿Son muy victimas?. Son muy victimas y muy vivos, 
vivos, vivos los indios. 

¿Tu a que crees que se debe principalmente este comportamiento de los 
peruanos?. 

A que ven que acá hay más y quieren agarrarla fácil no mas, rápido. ¿A qué 
más puede ser? ¿Pero a necesidades a que podría ser? No, necesidad total 
si aquí hay de todo, aquí por ejemplo tu teni agua luz, son cosas que ellos no 
tienen y es la realidad de ellos, televisión, no se, aquí ya están cual es el que 
tiene el plasma más grande y ellos van en la de 14, pa como que te hagay una 
idea de donde viene la gente que viene a Chile, porque eso no quiere decir que 
no haya gente normal que viva civilizadamente y no en los cerros me entendí, 
pero generalmente esa gente no es la que llega y pobla estas partes de la 
ciudad po hueona. 

¿Y qué opinas de los y las chilenas inmigrantes en Europa y EEUU?  

Puta, ladronazas en Europa algunas y otras que van a trabajar y súper buenos 
trabajadores, buenos pa la pega porque allá es otro sistema de vida, allá tu 
trabajas y te pagan lo que tu trabajas y teni ganancias y tienes tiempo y soy 
tratado como persona y no se po. Al chileno le gusta eso, si tu estay así de 
bien, trabajay conforme porque cumpli tu pega bien porque te van a pagar bien, 
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tres o cuatro veces lo que te pagan aquí, bueno  o no, ¿no te gustaría ganar 
así?. Yo creo que a todos nos gustaría ganar así. Entonces po, si tu vay a un 
lado y te pagan bien por lo que sabi hacer, sea esto o limpiar un baño, barrer, 
pintar, doctora, la mano de obra en Europa es más cara que un profesional 
porque allá todos son profesionales. Nadie quiere hacer la otra pega, me 
entendí?, entonces la gente que la hace gana muchas lucas. Una nana, una 
empleada, una persona que cuide ancianos, aquí esas pegas solo pal barrio 
alto, o no?, si es por cultura , nosotros somos como la primera plataforma pa 
salir a eso, de todos los demás que siguen, los peruanos, porque nos 
adaptamos más fácil porque pasamos mas piola, somos una raza bonita, me 
entendí? 

Y cuéntame ¿tú crees que en Chile no se respetan como se deberían 
respetar los héroes de la patria?  

Obvio, pero si no somos nada nada de arriesgados, nada, nada, nada, yo creo 
que Caupolicán fue el único hueon valiente aquí porque hizo lo que quiso, ese 
indio fue cachay, no tenemos personalidad y por eso no somos patriotas, no 
tenemos el patriotismo como no se po aquí la selección son los únicos que tú 
ves que se agarran el corazón pa cantar la canción nacional y muchos no la 
cantan, entonces yo creo que parte todo por eso. Y los que son así fanáticos, 
son mediocres porque son los de los equipos que tienen como ahh son 
aguerridos, pero en el fondo pa puro mandarse cagas, vandalismo po hueon, 
colo colo y la chile ahí por ejemplo. 

Para finalizar, ¿cual crees tú que es como el gran análisis sobre la 
inmigración de peruanos en Chile?. 

Análisis ninguno, no debieran de venir tantos, debería haber un límite. Mi 
conclusión final es que alguien debiera de preocuparse, de cómo, por cuanto, 
no solo ellos, sino que todos, imagínate. 

¿Pero cómo crees tú que está afectando esta inmigración realmente?. 
Estamos sobre poblándonos, estamos sobre poblados, imagínate esto desde el 
ámbito laboral, de los consultorios, si pa los chilenos no alcanzan y vienen 
todos estos hueonos mas que teni que atenderlos, cachay o no. 
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Entrevista Nº 7 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: María Dolores 
Edad: 68 años 
Estado civil: Viuda 
Hijos: 4 hijos 
Lugar de residencia: Santiago, Providencia  
Nivel de educación y oficio: Educación media (Humanidades) 
Situación laboral: Montepiada, Dueña de casa. 
Experiencia laboral: Esporádicamente, en ventas. 
Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

¿Qué cree usted que caracteriza a la sociedad chilena?  

La caracterización para mi básica en esto, es la desigualdad de las clases 
sociales que hay aquí, está muy marcado, hay gente que tiene mucha plata, 
mucha, mucha, mucha, la clase baja tiene muy poca y la clase media va pa 
abajo, esa es mi opinión, una cosa así simple, en eso consiste.  

¿Alguna otra característica que tengamos los chilenos? Teníamos una 
característica antiguamente, amables, relajados y últimamente no estamos en 
ese estatus de vida, estamos en una agitación permanente. Nerviosismo, 
histeria, peleas, chóferes contra peatones, peatones contra chóferes, es una 
sociedad muy estresada, eso esta cambiado. 

¿Cree que hay alguna diferencia entre la sociedad chilena y el resto de los 
latinoamericanos?  

Yo creo que culturalmente hablando existe una diferencia, porque aquí las 
personas de clase media son profesionales, tratan de ser profesionales, con 
mas estudios y en países latinoamericanos, hablando mas de sur como son los 
países limítrofes a nosotros tenemos una cultura más completa nosotros que 
ellos, en la convivencia con los otros países se nota, yo he viajado y sé de 
repente que… ¿En qué aspectos se nota?. Que sabemos más cosas 
internacionales, nosotros no estamos metidos nosotros en las noticias o en los 
libros, en lo que la gente sabe, más cultura internacional, los argentinos  tienen 
muy buena cultura pero tú le preguntas algo que no es de ellos y ellos no 
saben,  no lo saben y esa es una realidad de ellos, a veces son hasta 
profesionales y tu les hablas de cosas internacionales y quedan colgados, 
porque ellos no tienen mucha cultura internacional, en eso me baso yo. 

¿Qué opina específicamente de la llegada de inmigrantes a nuestro país? 

En algunas personas depende de que países podría decir yo inmigrantes, 
estamos hablando globalmente, no estamos hablando vecinos, si no que 
estamos hablando globalmente, allá han llegado por siglos, aquí el siglo pasado 
españoles, italianos y ellos se han hecho una casta y una sociedad aquí con 
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beneficios propios para Chile y para ellos, en ese aspecto yo estoy bien. Eso sí 
que últimamente no se mucho porque he visto que hay mucho Chino, hay 
mucho, estamos hablando internacionalmente. Claro, inmigrantes en general, 
internacionalmente o países vecinos también, pero de inmigrantes en 
general, ¿qué opina de que lleguen inmigrantes a nuestro país?  
Antiguamente la gente laboraba y producía pero ahora nos estamos llenando un 
poco de gente, nos estamos llenando mucho de los países que están con un 
bajo nivel económico y han llegado demasiados acá, entonces a veces le quitan 
la oportunidad a los chilenos de trabajo y de cosas importantes. Eso opino yo. 

Perfecto. Y existe, hablando justamente de esta diferencia entre los 
distintos  inmigrantes que llegan a nuestro país, existe alguna diferencia 
entre los inmigrantes, entre los diferentes inmigrantes que llegan a 
nuestro país?  

Sí, porque la diferencia que yo encuentro es que ahora llegan sin nada, no 
llegan con patrimonio para iniciar negocios acá, llegan así con la ropa en la 
mochila y punto, y eso no es agradable pa Chile, llegan con la mochila, las 
cosas personales y el cepillo de diente y nada más, sin capital, sin, a veces 
educación tienen y no tienen nivel económico ellos. ¿Pero en general todos 
los inmigrantes o hay alguna diferencia con algunos inmigrantes de 
algunos países?. Yo creo que los latinos, los latinos nuestros, los latinos 
nuestros son así, Latinoamérica en general es así, llegan con el cepillo de 
dientes debajo del brazo y no llegan con nada mas, entonces no tienen 
servicios ellos básicos pa empezar, no tienen dinero pa empezar, tienen que 
trabajar en cosas inestables, a veces sin identificación, entonces les pagan 
menos, hay cosas que hay problemas con ellos en ese sentido.  

Y hablando justamente de esos latinos que me habla, ¿qué opina 
específicamente de la llegada de inmigrantes peruanos a Chile?   

Específicamente lo que te hable anterior, me refería pensando en ellos. Te 
hablo de bolivianos que hay menos acá, pero los peruanos no han hecho como 
una, han llegado en masa como se diría, han llegado en masa acá y encuentro 
que están en una forma viviendo mal, he visto como los trabajos que ocupa la 
gente esa no son los profesionales, muy pocos se salvan que vengan 
profesionales, son gente de recursos muy bajos, entonces aquí nos estamos 
llenando de esa gente, en Santiago. ¿Sería esta sobrepoblación de 
inmigrantes que está llegando?. Claro que están llegando de los países, 
específicamente como tú me preguntas, de Perú, que yo pensaba que era un 
país con gente….pero tiene la parte económica mala y buscan mejores 
recursos y emigran así, como montones, de familias completas y eso no es 
bueno pa Chile, porque echan a perder muchas cosas, ellos no viven muy, no 
viven en las condiciones que vive acá la clase media, si no que viven en los 
suburbios, viven muchas personas juntas, hacinadas, y eso se presta pa cosas 
malas de repente, esa es mi opinión personal. 
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Y cree que hay algún aspecto positivo de la llegada de estos inmigrantes 
peruanos a Chile?. 

En este minuto no le veo algo de posibilidades porque hay desempleo, hay 
crisis acá, lo que vale más es la moneda nuestra entonces por eso ellos se 
vienen, la moneda de ellos está muy baja, entonces ellos tienen la misma labor 
allá de empleada domestica o de obrero y ganan menos entonces se vienen 
acá y ganan más. ¿Pero algún aspecto positivo para nosotros en este 
minuto no habría ninguno?. Ellos de repente  aportan profesionales buenos, 
yo he tratado con médicos peruanos y ellos hacen sus estudios, por eso te digo 
que es la clase social baja es la que infecta el asunto, pero la clase de ellos 
más profesional, que son muy pocos los que se vienen, ellos aportan algo, el 
resto no creo que aporte mucho. 

Y en la misma línea ¿Cuáles son los aspectos negativos de la llegada de 
estos inmigrantes peruanos a Chile? 

Que a lo mejor los trabajos que pueden ocupar los chilenos, los ocupan ellos 
me da impresión, la gente de clase más baja, eso es lo que a mí me impresiona 
en ese sentido, ellos ocupan lugares que ahora estamos con problemas 
económicos el país, con crisis mundial, en ese aspecto me refiero yo  ¿Nos 
restarían posibilidades a los chilenos? A los chilenos, de trabajo mínimos, de 
salarios mínimos, y todas esas cosas las están ocupando ellos porque la gente 
de acá se aprovecha de que ellos no tienen identificación y les pagan menos, 
entonces los sueldos de ellos deben ser más bajos de los que le paga uno a 
una nana. 

 Y, Señora María Dolores ¿tiene alguna crítica en particular sobre los 
inmigrantes peruanos?. 

Mira, ellos tienen una cultura muy positiva en el aspecto de su idioma, tienen 
una pronunciación mejor a veces que los chilenos que ahora estamos medios 
descarriados en el aspecto vocabulario, ellos es positivo eso acá, y lo negativo 
es que llegan demasiados, mucha, mucha, demasiada gente, entonces el país 
queda saturado de peruanos en este minuto.  

¿Y cómo crees que podría resolverse este problema con los inmigrantes, 
particularmente peruanos?   

Realmente en este minuto yo no te podría dar una solución a lo que yo 
pensaría, si ellos entraran legalmente y tuvieran sus papeles al día y si hubiera 
trabajo pa todo el mundo acá ellos también podrían participar, no podemos ser 
egoístas tampoco, pero veo que hay menos posibilidades para la gente de acá 
y eso para mí es importante. ¿Usted pondría alguna ley o algo para que no 
vinieran tanto?.  En el caso por ejemplo de entrar gente, que tú no sabes 
prontuarios policiales, tú no sabes si son gente que ha tenido problemas 
legales, entonces ver con más cuidado el orden de la gente que pueda entrar a 

 182



Chile, controlándola con su carné, con sus vidas personales, papel de 
antecedentes y todo lo demás, se arreglaría el asunto. ¿O sea un control 
mucho más exhaustivo? Claro, en los problemas de emigración, que entre 
gente que no tiene problemas legales como te repito, en ese aspecto, en ese 
aspecto yo encontraría que sería positivo que llegara gente que realmente lo 
necesitara y que respondiera a los cánones nuestros de leyes y todas las 
cosas, que no venga cualquier persona acá.  

¿En qué sentido le ha afectado a usted la presencia de inmigrantes 
peruanos? 

A mi particularmente no me puede haber afectado personalmente, me puede 
afectar visualmente ¿En qué sentido?. En el sentido que voy al centro por 
ejemplo y hay 40 personas cerca de la plaza de armas hablando por teléfono, 
haciendo cosas ahí, pasan ahí el día completo dándose paseos, sentados, 
acostados, entonces es como feo además que hayan tomado la plaza, que 
hayan tomado el centro.  Eso yo te lo podría decir por lo que he visto, 
visualmente, en otro aspecto personal yo no te podría decir porque no he tenido 
contacto. 

¿No hay ningún  episodio particular en que te hayas sentido afectado por 
la presencia de peruanos, por algún peruano en particular? 

Sí, tuve en una oportunidad tuve una nana peruana esporádicamente por el 
verano, para reemplazar a la que tengo y salió con que al final ella era 
profesional y no sé que mas, pero no sabía cocinar, no sabia na, entonces a 
eso me refiero yo, si uno toma una persona idónea en el ramo, que sea 
efectivo, no que la toma y le paga lo mismo, yo le pague lo mismo que le pago a 
la de acá y me resulto que…no me resulto porque resulta que no era 
competente en su ramo, sino que ella era profesional y me contaba las grandes 
historias que ella no hacia nunca eso, cuando yo la mandaba a hacer algo, no 
sabe que yo sé eso y al final no me resulto pa na, bueno yo creo que esa es la 
única experiencia mínima que he tenido con los peruanos. No te podría decir 
más porque no tengo. Ya, perfecto. ¿Y algún otro problema, quizás con esta 
misma persona no, aparte de su competencia o tuvo algún otro 
problema?. 

Sí, tuve otro problema, que ella tenía una nietecita y yo la deje ir con la nietecita 
al trabajo y le exigía cosas a la niña que a mí no me gusto, castigos, cosas que 
yo no estoy acostumbra a ver, que la niña no podía bañarse, y yo la dejaba 
bañarse en la piscina, la dejaba hacer todas sus cosas como niña chica de 6 
años y ella la maltrataba en ese sentido, “no tu no vas a bañarse con la señora 
porque no se debe”, y yo le decía pero si yo estoy sola acá, quiero que la niña 
este conmigo, “no, ella tiene que ponerse a leer, tiene que aprender a leer” y 
eso me molesto a mí, la rigidez de ella? 
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1. ¿Y a  que cree que se debe el comportamiento de estos inmigrantes 
los peruanos?, ya sea de esta persona que tuvo empleada y en general del 
comportamiento de los peruanos. 

No sé, la manera de vivir a lo mejor, ellos están acostumbrados, tienen otro 
sistema emocional, no sé po, eso no te puedo hablar mucho del sistema, lo que 
yo presencie son cosas mínimas que a mí me molestan, yo soy 
condescendiente con las nanas, y la igualdad para mí es muy importante, darles 
privilegios si se puede, que no pasándose de la raya y no ser duras con ellas, 
pero esta señora era muy exigente con eso y se auto, auto, como te puedo 
decir?, como que ella misma se dañaba en el aspecto ese, y eso mí me molesto 
mucho. 

¿Y hay algún comportamiento en los peruanos, que quizás sea muy 
diferente al de nosotros o que…? 

A lo mejor tienen otra manera de vivir, a lo mejor tienen una manera más 
mediocre, más baja, no sé. ¿Y a que puede deberse eso? No se fíjate, yo es 
uno de los pocos países que conozco menos, conozco todo alrededor, conozco 
Brasil, conozco  varios que he compartido pero con los peruanos he compartido 
menos, Lima no lo conozco por ejemplo, conozco Arequipa, ciudades más 
pobres, que no es la, tu vas aquí a una ciudad de pueblo y la gente tiene otro 
animo, allá eran todos amargados, no sé, no me gusto, no me gustaron. 

¿Y comparación con otros inmigrantes de Latinoamérica, con otros 
países, que me dice, que conoce de Latinoamérica que diferencia hay? 

Hay diferencia porque los brasileños vienen acá y están contentos, están 
felices, tienen alegría de vivir, lo que a veces los chilenos están medios pa 
abajo, ellos tienen, pero los peruanos son medios decadentes anímicamente, 
eso te podría decir. 

¿Y qué opina de los y las chilenas inmigrantes en Europa y EEUU?  

Ahí por ejemplo, las niñas profesionales que van, empezando cuesta mucho 
entrar a Estados Unidos, en este minuto las visas son muy muy, ellos tienen 
una temática de saber si una persona se va a vivir allá ellos buscan 
profesionales ya realizados o que van becados, es fácil, pero decir yo voy a 
emigrar allá a Estados Unidos porque quiero ir a vivirme, es bien difícil, yo he 
vivido en Estados Unidos y sé como es, la gente para ir a Estados Unidos tiene 
que tener mucha plata y tener un estatus en Chile para que ellos dejen entrar, 
entonces es bien complicado, los profesionales que ya están hechos en 
Estados Unidos tienen todas las garantías, pero la gente de Chile acá como 
chileno de clase media no tiene muchas garantías de ir a Estados Unidos, la 
gente allá que va, va a hacer trabajos muy básicos, están permitidos los 
trabajos de cortar el pasto, de ser electricista, si son profesionales pueden ir, 
pero un “chasquilla” allá no puedo entrar porque no tiene, no tiene capacidad, 
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capacidad económica y un posible personaje que se quede en Estados Unidos, 
entonces en Europa ya está igual, en España, que nosotros somos….yo tengo 
nacionalidad española, yo puedo ir a España, pero los, mis nietos si quieren ir a 
estudiar hay problemas, no pueden, si no van becados, si no van ya con algo, 
no ir a emigrar, es muy complicado ir a emigrar allá a Europa, ¿sin ser 
profesionales? sin ser profesionales ¿ir con un objetivo claro, con un  
trabajo?, con un trabajo x no mas, tu entras, si ya tienes tu un contrato, pero 
eso cuesta mucho, no es como decir me voy no mas y listo, no, uno tiene que ir 
con una capacidad de dinero y te piden una capacidad de dinero por ejemplo 
para entrar por España, me parece que son 3.000 euros. ¿Y cuando 
hablábamos de las restricciones que deberían existir quizás para los 
inmigrantes, debería ser parecido a Europa y Estados Unidos?  No 
tenemos, exactamente, nosotros no tenemos esa capacidad, aquí entran por 
todos lados entra la gente y sin capacidad económica, sin ser profesionales y 
los profesionales que entran realmente tienen porvenir acá, pero la gente que 
entra así sola, entra nada mas a trabajos muy bajos, entonces no sería 
conveniente ese detalle ponerlo, poner en práctica como te digo, como Estados 
Unidos exigirles a la gente que entre a una capacidad laboral o una capacidad 
de dinero, una responsabilidad, eso, de tener un dinero x para darse vuelta al 
principio y no vivir así, no vivir  hacinados como viven ellos. Porque aquí en 
Chile entran todo el mundo, de pasajeros y se quedan aquí. ¿Y viven 
hacinados además? Hacinados, y esa parte de los inmigrantes a mi no me 
gusta porque se corrompe la sociedad con la gente así, eso te puedo decir yo.  

Por ejemplo, si se mezcla mucho en este caso por ejemplo los peruanos 
con los chilenos, ¿la calidad de gente de nuestro país puede echarse a 
perder, que opina de eso? 

Mira, echarse a perder uno acá tenemos otro tipo de cosas acá las 
delincuencias y todo el asunto, posiblemente uno vea mucha miseria respecto a 
ellos, pero echarse a perder más de lo que esta acá, no creo, pero no es 
conveniente que entre, esa es mi opinión, gente sin recursos económicos, gente 
profesional perfecto, revalidan sus estudios y es algo bueno, pero es lo mínimo 
esa la gente que viene así, debe ser un 2% un 3%, el resto el noventa y tantos 
por ciento entra sin tener un peso, pasando hambre. 

Y respecto al trabajo que estábamos hablando, que mucho inmigrante 
quitan posibilidad de trabajo a los chilenos, ¿los empresarios entonces 
deberían preferir a los trabajadores chilenos?   

Aquí debiera ser así, pero de repente no pasa porque el empresario le paga 
menos a la gente de afuera, le paga menos, entonces los empresarios  en ese 
aspecto el bolsillo es el que ahorra, si ven que un obrero está ganando x peso 
aquí ellos pagan menos, el salario mínimo, al otro le tienen que pagar un poco 
más, entonces eso perjudica a Chile en muchos aspectos. 
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 ¿Y, cree que en Chile se respetan como se deberían a los héroes de la 
patria?  

¿A los héroes nuestros?, yo creo que sí, yo creo que si, en eso yo creo que 
todavía no estamos viciados, tenemos nuestros héroes, Arturo Prat, o cosas, 
todavía se respeta eso en parte, tampoco 100%, más la juventud ya no le hace 
ni caso, pero hemos mantenido siempre nosotros los viejos  el emblema de los 
patriotas chilenos, O’Higgins, y todo lo que tenemos nosotros. ¿Y quizás en 
comparación con los otros países de Latinoamérica,  Perú quizás, o los 
países vecinos, como esta en comparación el respeto hacia los héroes de 
la patria? Yo creo que ellos respetan mucho más a sus héroes, ya ellos tienen 
una idiosincrasia diferente a la de nosotros y la tienen más arraigada respecto a 
eso, en el aspecto de ser más dioses, los tienen más endiosados, en Paraguay 
tienen sus héroes, en Uruguay, en Brasil, y ellos respetan mucho su historia, yo 
creo que más que nosotros, nosotros somos más superficiales en ese aspecto. 
¿Deberíamos respetarlo un poco más, como otros países? Lógico, un poco 
más, darle un poquito más de empeño, sí, eso opino yo, es mi opinión personal, 
no es una cosa que sea ley eso, pero es algo personal no mas, mi opinión, eso.     
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Entrevista Nº 8 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: José  
Edad: 58 años 
Estado civil: Separado 
Hijos: 2 hijos 
Lugar de residencia: Santiago  
Nivel de educación y oficio: Enseñanza media completa.  
Situación laboral: Jubilado. 
Experiencia laboral: Retirado de las Fuerzas Armadas. 
 

• Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

Don José, cuénteme. ¿Qué caracteriza a la sociedad chilena, según 
usted?  

¿Qué nos caracteriza, en qué sentido?. ¿Que nos caracteriza a los 
chilenos, en que nos distinguimos del resto? Un poco lo chaquetero. ¿Sí, en 
qué sentido? Ehm, no apoyar a los lideres, simplemente cuando están arribas, 
se les encuentra un pero en casi todo, políticos, deportivos, más o menos eso 
podría graficar un poco. ¿Alguna otra característica que tengamos o eso 
nada mas?. Se me viene esa nada más por el momento.  

¿Cree que hay alguna diferencia entre los chilenos con el resto de los 
latinoamericanos?  

Pocas. ¿Cómo cuales?  Diferencias?, Mmm, ehm, pienso que, no, no, creo 
que no, dentro de América hay mucha similitud, no me atrevería a decir, no me 
atrevería a decir que hay diferencias sustanciales. Puede ser como país, a 
nivel de país, a nivel de persona o de gobierno o de cultura, puede ser 
cualquier característica que nos diferencie. Ehm, son circunstanciales, eso 
es rotativo, según yo los países por lo menos acá en América del sur, ehm, 
momentos en que uno u otro país puede estar un poquito más arriba que el 
otro, pero es rotativo, después le tocara al otro, en este momento nosotros no 
estamos tan abajo como país, pero tampoco estamos en la cúspide, siempre 
nos movemos así. 

¿Qué opina de la llegada de inmigrantes a Chile? 

Malito esta porque es un poco la tónica del continente, somos un país tercer 
mundista, la mayoría de los países sudamericanos tienen el mismo nivel, ehm, 
entonces se nota cuando llegan inmigrantes. ¿En qué se nota más?, se nota 
sobre todo en los niveles más bajos porque los inmigrantes aquí no llega un, no 
llega un, ehm, no llegan cerebros acá como inmigrantes, llegan personas poca 
educación. ¿Con bajo nivel educacional?. Con bajo nivel educacional, 
principalmente son pocos los profesionales que llegan acá y que puedan 
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aportar ¿O sea no serian un gran aporte los inmigrantes que llegan a 
nuestro país? No, no para nada.     

¿Y existe alguna diferencia entre los diferentes inmigrantes que llegan a 
Chile, porque claramente llegan de distintos países, ya sea de 
Latinoamérica o de otros lugares, existe alguna diferencia entre los 
distintos inmigrantes?  

Ehm, ¿diferencia entre los distintos inmigrantes?, indudablemente que si 
tienen que haber, pero son poco notorias, uno, uno, es cosa de ver en las 
noticias o algo, no sobresale ninguno como personaje que pueda aportarnos 
algo al país como país. ¿Ya, entonces entre los distintos países no hay 
ninguno que pueda aportar uno más que otro o que sobresalga mucho?. Y 
si así fuera, poco se nota.  

¿Y qué opina específicamente de la llegada de inmigrantes peruanos a 
Chile?   

Ehm, Sin marcar el tema peruano, es un poco de lo mismo, digamos, ahí no 
hago distingo mayormente con otros inmigrantes de otros países 
sudamericanos, dicho sea de paso los inmigrantes lo que  llegan aquí la gran 
mayoría son de América del sur, no vienen de afuera, pero de los peruanos no 
tengo, no hago la diferencia, digamos, con la respuesta anterior. ¿Sería 
también quizás este poco aporte desde este país al igual que los otros de 
Latinoamérica?. Claro, muy poco aporte, muy poco aporte.  

¿Y alguna diferencia en especial con los peruanos, no hay ninguna 
diferencia? ¿Quienes, como, nosotros?.  La llegada de estos inmigrantes 
peruanos con otros inmigrantes que llegan acá. Ehm, ¿diferencias?. No sé, 
no se me viene a la mente en este momento. 

¿Y cuáles crees que son los aspectos positivos de la llegada de 
inmigrantes peruanos a Chile?. 

No quiero pecar de pesimista, pero creo que de positivo es muy poco, muy 
poco, o sea si ponemos todo esto en la balanza no rescato a un peruano que 
sobresalga ni como empresario,  en este  momento que estamos en julio del 
2009, ni como empresario, ni culturalmente, ni como un ciudadano 
emprendedor, no lo veo, no veo aquí un peruano que sobresalga en eso y para 
no opinar como lo estoy haciendo, o sea un poco pesimista.  

¿Y cuáles son los aspectos negativos específicamente de la llegada de 
estos inmigrantes? 

Lo negativo es porque nos movemos en un nivel más o menos similar, 
somos países pobres, tercer mundistas como lo dije y mas que un aporte 
nosotros necesitamos que nos ayuden como país, y cuando vienen acá ellos, 
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vienen a un nivel tan bajo que le quitan trabajo a nuestros conciudadanos, o sea 
el trabajo, el trabajo básico, el trabajo mínimo, hay empresarios que toman a 
este tipo de gente para pagar menos que un sueldo mínimo, a ese nivel y donde 
ellos tampoco pueden discutir el tema sueldo porque tampoco vienen con 
educación, entonces le hacen daño a nuestra gente. ¿Le restarían 
posibilidades de trabajo a los chilenos en este caso?  Claro, claro, de todas 
maneras. 

 Tiene alguna crítica en particular hacia de los inmigrantes peruanos?. 
Cualquier aspecto de estas personas. 

Hacia los peruanos, ehm, no pero, si se toma el contexto de toda la 
conversación creo que ahí está todo dicho, mas que una crítica creo que son 
verdades que se, que por lo menos yo las veo. 

¿Y cómo cree que podría resolverse este problema?   

Con educación, con educación, ¿Por parte de su país de residencia o por 
parte de nosotros educarlos? Educación bueno y con políticas serias, con 
políticas serias como país, ¿Cómo cuales?. Con educación me refiero a 
mayores exigencias, si van a llegar acá por lo menos que lleguen con 
educación completa, que aporten un poquitito pero no sin ningún tipo de, de… 
(Silencio). ¿O sea crear políticas un poco más estrictas que restrinjan un 
poco la llegada de cualquier inmigrante peruano al país?. No solamente 
peruano, no solamente peruano, aquí se abren mucho las puertas y creo que no 
hay mucha exigencia, puede llegar un analfabeto sin ningún estudio, sin ningún 
tipo de educación y nadie le dice nada, y bueno, somos un país pobre entonces 
tenemos primero mirar por nosotros y después por los demás y si son vecinos y 
no van a aportar nada en ese sentido, bueno, mejor que se queden en su casa.  

¿Y en qué sentido  te ha afectado a ti personalmente la presencia de 
inmigrantes peruanos? 

Bueno a mí como ciudadano santiaguino me molesta, me molesta la forma 
en que se aglutinan, que se juntan, que no es solo problema de la televisión, de 
lo que se diga. ¿Cómo es esa forma? Es una realidad, pero nos afean el tema, 
el centro de nuestra capital, como ciudad. ¿En qué sentido lo afean? Nos 
afean porque es una realidad verlos que están todos tomándose prácticamente, 
a ver, me refiero puntualmente la calle catedral, al lado de nuestra iglesia 
central, sin ningún desparpajo lo usan como baño, urinario o como centros de 
reunión en donde muchas veces he visto peleas, discusiones, sin respeto al 
prójimo, a las personas que están por ahí alrededor, y formar un grupo que se 
hace difícil hasta poder decirles algo en caso de que uno vea, por muy malo 
que sea lo que vea se lo tiene que tragar no más. 

¿Y podrías relatarme brevemente algún episodio en que te hayas sentido 
afectado por la presencia de peruanos o de algún peruano en particular? 
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Ehm, peruanos en particular, directamente a mi no, pero los he visto si en 
sucesos reñidos con la educación digamos, con los buenos comportamientos 
sociales. ¿Cómo qué tipo de comportamientos? Peleas, no tienen 
miramiento, discuten, pelean, se enfrentan, una vez los vi justamente al lado de 
la catedral que es el punto que ellos tienen de reunión, peleando, yo no sé si 
estaban peleando entre ellos o estaban peleando con algún chileno, pero si los 
vi y claramente eran peruanos. 

¿Y a que crees que se debe su comportamiento, este comportamiento que 
me relatas? 

Bueno, ellos están fuera de su país, tienen que, creo que es algo normal, si 
uno saliera de Chile creo que trataría de, y sin trabajo porque ese es el 
problema de esa gente, no se si buscan identificarse para que los ubiquen en 
caso de necesitar mano de obra, de trabajo barato porque ahí no es gente que 
tenga educación. ¿El comportamiento principalmente de ellos podría 
deberse a un problema educacional? Además, claro, claro, poca educación, 
poca cultura, poca civilidad. 

¿Y qué opinas de los y las chilenas que emigran a Europa y EEUU?  

Bueno hay…Si va dirigido tal como dices hacia Europa o Estados Unidos 
son países que culturalmente más que nosotros, entonces se podría pensar que 
es por buscar mejores horizontes, distinto es irse o tratar de irse a un país 
vecino, que es casi lo mismo. ¿O sea seria mas valido emigrar hacia otros 
lugares con otra cultura distinta quizás a la nuestra y buscar posibilidades 
de superación? En, claro, en primera, en principio se nota así, si una persona 
viaja a Estados Unidos a Europa son países con mas cultura que la nuestra y 
probablemente con mejores opciones de trabajo, no lo justifico en personas con 
poca educación que viajen buscando horizontes porque creo que 
Principalmente ehm, prioritariamente tiene que haber educación. 

Y volviendo al tema del trabajo sobre todo, que también me decías que en 
el caso de los inmigrantes peruanos coartaban un poco las posibilidades 
de los chilenos en torno a los empleos que pueden conseguir. ¿Tú crees 
que los empresarios deberían preferir a los trabajadores chilenos? 

Debería ser, pero como es transversal el tema de la honestidad, ahí ya 
llegamos a un tema medio complicado, porque me consta de que hay algunos 
empresarios que prefieren la mano de obra de un peruano sin documentos 
porque les pagan menos que el sueldo mínimo, en muchos trabajos, ehm, no 
les pagan cotizaciones previsionales, es decir es todo un negocio para un 
empresario. En desmedro de un chileno que si tienen que pagarles 
cotizaciones, un sueldo mínimo, se exponen a que puedan ser demandados a, 
a la, a la cuanto es? A la inspección del trabajo. A la inspección del trabajo, 
no así un inmigrante que viene llegando sin documentación sin nada, entonces 
no tienen derecho a nada, no pueden hacer ni una demanda, nada, entonces en 
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ese sentido se protegen los empresarios y prefieren lógicamente a un peruano, 
o un, del país que sea de por aquí, que le puedan pagar menos, entonces se 
quedan con él.   

¿Qué piensas por ejemplo si se llega a mezclar mucho los peruanos con 
los chilenos, crees quizás que la calidad de la gente de nuestro país se 
podría “echar a perder”?. 

No, no, ¿Por qué? eso depende, es que somos muy similares como país, 
tenemos, tenemos ehm virtudes, tenemos también debilidades, ehm, pongo el 
caso de si tú te unes con un peruano que tenga tu nivel educacional, yo todo lo 
relaciono un poco al, al nivel educacional de los individuos, entonces si tú te 
unes con un peruano que tenga un nivel educacional similar al tuyo no tendría 
por qué perjudicar en nada las relaciones chileno-peruana o   peruano-chileno, 
no, los chilenos también pueden llegar allá, de hecho ya están llegando a Perú 
y, pero que yo sepa a otro nivel, empresarial. ¿Los chilenos a Perú serian un 
aporte en este caso?. Que yo sepa, en este momento si . ¿No así viceversa?  
No así de parte de nuestros vecinos acá. 

¿Crees que en Chile se respetan como se deberían respetar a nuestros 
héroes de la patria?  

¿A nuestros héroes de la patria?, ¿si se respetan?. Ehm, a nuestros héroes 
de la patria, ehm, vuelvo a insistir que ese es un tema de educación, en la 
medida que la persona, se necesita poca educación para entender que es lo 
que es un héroe de la patria, y por ende el respeto va por ahí, o sea si, a mayor 
nivel creo que hay mayor respeto, se entiende más lo que significa un héroe de 
la patria, a menor nivel se entiende menos. ¿Y en comparación con quizás 
con nuestros países vecinos o el resto de Latinoamérica, respetaríamos 
más o menos a nuestros héroes o nuestro nivel de patriotismo, como lo 
ves en comparación con nuestros países vecinos?. A ver, nosotros acá 
tenemos, tenemos unos pocos héroes que creo que de repente, ehm, es un 
poco de, a ver, a mi edad pienso que eso se mueve un poco con respecto a los 
gobiernos de turno, de repente hay gobiernos que son mas patriotas, mas 
patriotismo, como que se nota que hay un poco mas de respeto, de repente hay 
gobiernos más liberales, mas no sé, y otorgan la posibilidad que existan más 
opiniones, pero en el contexto general sí, hay un grado de respeto aceptable. 
¿O sea estaría dado este respeto o este patriotismo también, dependiendo 
del gobierno que pueda estar en cada minuto, el incentivo que este pueda 
dar a este comportamiento también? Claro, si, si, los gobiernos influyen 
mucho en el respeto a nuestros próceres. ¿Algo que agregar para finalizar 
esta entrevista? No, no. 
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Entrevista Nº 9 
Datos generales del entrevistado: 
Nombre: Cristian Pérez 
Edad: 32 años 
Estado civil: Separado. 
Hijos: 1 hijo 
Lugar de residencia: Santiago Centro 
Nivel de educación y oficio: Superior. Actor. 
Situación laboral: Con trabajo. 
Experiencia laboral: Teatro, producción de eventos, televisión. 
Autoncepto del “Chileno” y percepción del “otro” (cuál es la diferencia)  

¿Cuáles son las principales características de la sociedad chilena?  

Las principales características de la sociedad chilena?. De partida creo que 
somos amargol, medios amargaditos, creo. ¿Por qué? Porque uno lo ve en la 
calle, o sea de partida los colores que usa la gente son como súper opacos, la 
gente siempre anda mal humorada, pocas veces uno ve en la calle a la gente 
riéndose, salvo cuando uno ve grupos cachay qué, pero por lo general la gente 
es súper apaga es como amargada, como pa adentro, como que no comparte y 
eso mismo creo que te hace ser chaquetero, demasiado especulador, el chileno 
es demasiado especulador y bueno y de eso las pruebas tangibles de eso son 
los programas de farándula que tienen tanto rating hoy en día po, cachay que 
todo eso es especulación y todo eso es copuchenteo y es chaqueteo y  venden 
una cantidad increíble.  

¿Esa es como una característica de los chilenos y eso nos diferencia de 
los demás latinoamericanos o hay otras características que nos 
diferencian de ellos? Yo creo que cuando el chileno se quiere poner 
simpático, se quiere poner buena onda lo hace de hecho “el rey de las fiestas”, 
los reyes de la cruzada también. ¿El ser solidario? El ser solidario, Chile 
ayuda a Chile esa cuestión es, Teletón y esas cosas por el estilo, pero también 
creo que hay un doble estándar súper heavy ahí, el chaqueteo se mezcla con 
eso, el “yo di”, el yo di es bastante, no se pienso en otros países de repente el 
mismo EE.UU, he visto teletones allá las que hacia Jerry y no  sé si las hace 
todavía y los tipos donaban dinero de forma muy anónima, acá son todos 
cartereados. Es la instancia como para publicitarse… es la instancia como 
para publicitarse, tanto la tienda como, y está bien, el fin justifica los medios si 
estamos claros, pero de repente creo que eso de ser tan mercenario, Hmm, le 
pasa la cuenta, pasa la cuenta. ¿Eso nos podría diferenciar del resto de los 
latinos? Si, si, no estamos bien creo yo, no estamos bien de la cabeza ni del 
corazón, creo que somos. ¿Qué factores?. De partida somos personas que 
dependemos mucho de medicamentos, cachay no es normal ¿tratamiento?. 
No es normal por ejemplo que no se, que puerto Montt, que puerto Montt 
tampoco es tan tan grande, pero tampoco es tan chico que digamos, de hecho 
es una ciudad que ha crecido más en los últimos cinco años en Sudamérica, en 
todo ámbito, aparte de las tasas excesivas, en una esquina hay cuatro 
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farmacias, como te explicay tu esa wea, ¡hay cuatro farmacias en una esquina!, 
entonces no puede ser. Como la búsqueda de respuestas en el fondo, la 
gente todo lo lleva a... Todo lo lleva a una pastilla, todo todo, y tu vay a pedir 
hora al médico, no sé, al psicólogo y todas las horas están llenas porque la 
gente necesita ser escuchada y eso también, eso también corresponde a que 
estas iglesias que vengan ahora, estos tipos…Pare de sufrir. Pare de sufrir, 
aceite sagrado y todas estas weas, entonces se llenan, vi un reportaje la 
semana pasa y fue terrible, yo creo que el chileno es así, el chileno necesita 
creer en algo, necesita, busca respuestas que no están, hay una parte que esta 
como ausente que los tipos, que necesitamos llenar, y digo todos o sea 
obviamente me incluyo, o sea tengo 32 años, vivo solo. ¿Ya? (risas) O sea me 
falta el puro gato, así como, ¿me entendí?, también hay que verlo eso.  

 

Como pa entrar más al tema. Tú que opinay. ¿Qué opinas de la llegada de 
extranjeros a Chile? 

Yo no sé, yo pienso que hay de todo igual, hay de todo, hay gente que se vino 
a trabajar derechamente, hay gente que le ha puesto el hombro o con mucho 
empeño, hay gente muy decente que se ha venido de otros países, pero ha 
llegado un grueso de tipos que en su mayoría son peruanos, peruanos, 
bolivianos, nigerianos también hay mucho nigeriano por acá, que ha cambiado 
el entorno del paisaje po. ¿Tu sentí ahora en tu espacio donde te mueves 
que hay más presencia, lo sientes más visible que hace un par de años? 
Sí, que hace un par de años que estoy sintiendo, hace un par de años que 
estoy sintiendo esa presencia que no es agradable para nada, de hecho bueno 
el chileno también es muy vivaracho entonces ha hecho negocio de todo, 
¿Internet? (risas), cachay en esta esquina hay tres, hay uno en frente, otro en 
la esquina y otro acá a la vuelta, centros de llamado y llame a Tombuctú por 
sesenta pesos el minuto y la cosa, y han cambiado el entrono, han cambiado el 
entorno, la misma feria que tenemos acá que es una feria maravillosa los días 
domingo, ahora es ¿La de portales? Es bakan esa feria. Es maravillosa y los 
tipos la han trasformado ahora están cocinando en la calle, los tipos están 
curados a las doce del día, hacen todo tipo de necesidades donde se les pare 
el culo, en cualquier parte.  

¿Cuándo tú hablas de estas personas que han deteriorado un poco el 
paisaje, estamos hablando de los que tu dijiste peruanos, bolivianos, 
nigerianos. Es diferente al resto de los otros inmigrantes que hay en 
Chile?  

Osea a ver, yo creo el Perú es un pueblo, yo no lo conozco, pero me imagino 
que es un pueblo hermoso, como Chile, como Argentina, creo que a este 
sector se vino lo peor del Perú, es como eso, cachay, hay millones de 
peruanos que se vinieron a hacer patria, familia y veinte mil cosas y han 
surgido y han trabajado con la ley y no hacen pichi en la calle y no cocinan en 
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la calle y no andan peleando aquí a las once de la noche y no hacen de su 
barrio, de la gente que los acogió en realidad que somos nosotros no hacen un 
barrio peligroso. ¿Sientes que está más peligroso?. Pero si, pero por 
supuesto que si, ¡por supuesto que sí!, si acá en la plaza Yungay osea la mina 
que lideraba una red de micro tráfico era una nigeriana, aquí las casa de la 
vuelta  donde viven los peruanos las allanan todas las semanas y esto no 
corresponde a que estén persiguiendo a estos tipos, sino que estos tipos son 
delincuentes sencillamente, buscan ganarse la vida de esa forma.  

¿Tu opinión de la llegada de peruanos a Chile es distinta a otra opinión 
con respecto a la llegada de  inmigrantes, dentro de los ámbitos legales y 
todo? Es que yo estoy hablando solamente del grupo que conozco, del grupo 
que conozco, conozco peruanos que son dueños de restaurantes, por ejemplo 
de la casona limeña, que ellos por ejemplo siempre nos auspician para las 
obras de teatro, pero los tipos es otra cosa, es distinto, es como no sé, sin ser 
peyorativos ni mucho menos, es como un común chileno y un flaite, es la 
diferencia entre los dos, es como en Suecia, en Suecia está lleno de chilenos 
que son súper trabajadores, que tienen  restaurantes , que tienen esto, que 
tienen lo otro y también está lleno de lanzas internacionales que son chilenos 
po, hay un caso en internet que es clásico del, “sabe lo que pasa que nosotros 
tenemos un líder”, es clásico y es un hueon que nos está representando 
afuera, que creo que es lo mismo que les está pasando a los peruanos  aca, es 
exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Pero tú no sientes que el 
rollo en el fondo es con el grupo que tú conoces, pero no con la 
inmigración en sí, no tienes rollo que venga gente a Chile a buscar lo que 
tiene que buscar? No, por supuesto que no porque nosotros también en algún 
minuto hemos pensado, como chilenos me refiero, no yo, hemos pensado en 
irnos a otras partes po, de hecho mi mama vive en Italia hace 30 años, 32 años 
vive en Italia, cachay entonces ella también se fue po. Ojala no se haya ido a 
robar si (risas).  

¿Cuáles son los aspecto positivo de la llegada de estos inmigrantes 
peruanos a Chile?. 

Los que yo conozco ninguno, de los que yo conozco aquí del grupo de acá que 
ha llegado acá cerca de la casa, ninguno, al contrario, puras criticas. O sea yo 
en realidad siempre he sido un tipo súper defensor de los derechos humanos y 
bla bla bla, tengo toda una tendencia política que tendría que apoyar  este tipo 
de casos, pero yo a estos hueones los agarraría a todos, los metería dentro de 
un barco y los mandaría de vuelta, si. O sea yo tuve que poner un foco, que 
después cuando salgas lo vay a ver, acá en el edificio por fuera hay un foco 
porque los tipos tenían de baño el rincón de allá. ¿Esos focos que cuando te 
acercay se prenden?   Claro, tuve que poner un foco que yo lo pago, yo lo 
tengo enchufado acá en mi pieza cachay. ¿Y ha dado resultado?, si ha dado 
resultado, desde que lo tengo los tipos ya no mean mas acá, porque se acercan 
y se prende la luz, entonces “¿como todos me van a ver meando, así?, pe”. 
(Risas). 
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¿Aspectos positivos ninguno y aspectos negativos son como los temas 
de convivencia? 

Son temas de convivencia, los tipos son de una agresividad espantosa, de 
repente los tipos, yo he visto peleas, yo he visto peleas a botellazos aquí en la 
esquina, estamos hablando del barrio Yungay, de un barrio súper residencial, 
de un barrio donde…Y tradicional, se volvió como un icono de lo 
tradicional. Súper, súper tradicional, de hecho yo por ejemplo salía de mi 
casa, yo he vivido toda la vida acá y la gente que vive acá yo la conozco de 
toda la vida, o sea. La señora del quiosco me dijo, ¿a quien busca?, ah en 
el cuarto piso.  Cachay, entonces todos nos conocemos, entonces ¿qué 
pasa? Como es un barrio también antiguo, existen estas casa gigantes don de 
los tipos las arriendan por piezas y se las arriendan a peruanos, en una 
primera instancia se las arrendaban a peruanos, a extranjeros en realidad, 
donde había mucho peruano, si la gran cantidad de extranjeros que hay en 
este barrio son peruanos y los mismo arrendatarios empezaron a tener 
problemas con, o sea no los arrendatarios, sino los… ¿Los caseros?, o sea 
claro, los  dueños de las casas tuvieron problemas con sus arrendatarios, no 
les empezaron a pagar de partida y los tipos tampoco los podían echar porque 
los hueones sacaban sables  pa defenderse como “que me vay a sacar de mi 
casa y la wea”, entonces los tipos dijeron puta ¿qué hacemos?, perdimos la 
casa, quemémosla po y la quemaban con los hueones adentro cachay. ¿Los 
dueños? Los dueños quemaban la casa, si po, si es una práctica que se hace, 
se está haciendo ahora porque es la única forma de sacar a estos hueones, si 
es como una peste, así esta, cachay, entonces a mi me da mucha risa cuando 
de repente veo a un candidato presidencial “que la integración de los pueblos, 
que esto, que lo otro”, a mi me encantaría decirle al hueon, oye te cambio de 
casa una semana, vente a vivir acá, ándate a la feria hueon, sale aquí a las 
doce de la noche, una de la mañana, cachay,  y toda la esquina que esta frente 
a la peluquería francesa, por compañía, libertad, desde el pasaje santa marta, 
dos o tres casas mas allá que son gigantescas hasta dar la vuelta, esta todo 
quemado eso, es todo un hoyo ahora eso. ¿Ahí pasó lo que tú contabas, el 
dueño dijo? Claro, exactamente, “estos hueones no me van a pagar y 
incendio todo”, y incendio la casa  se fueron todos los hueones y ahora está 
vendiendo los terrenos cachay, porque sino no le salía a cuenta porque ya la 
casa iba a ser, de hecho ya la casa era monumento nacional, pero como el 
monumento nacional en Chile también hay un resquicio legal fuerte, entonces 
ya es monumento nacional, por ser monumento nacional entonces el dueño de 
la casa como que se desentiende, que se haga cargo el gobierno y no es así 
porque tu teni que arreglar tu casa, teni que postular a fondos pa arreglar tu 
casa para que sea una bonita vista para el barrio como monumento nacional, lo 
que es un monumentos nacional, o sea las casas cuando cumplen cien años 
son monumento nacional y cuando cumplen 99 los tipos las queman o las 
derriban cachay y fue el caso de la casa de aca al frente que los tipos la 
demolieron como cumplió 99 años pa no meterle plata a la casa, entonces y 
dejay estacionamiento. Oye Cristian y aparate de lo que... Ah perdón y otra 
cosa muy cortita, si tú haces por ejemplo un recorrido por el barrio vay a ver 
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que hay muchas casas que dice “se arrienda pieza ¡a chilenos!” osea ya no le 
están arrendando a los peruanos, ¿cachay? Porque saben que los hueones 
son súper conflictivos ¿Se ha corrido la voz que….? Pero por supuesto, si 
hay un miedo generalizado cachay dentro de los extranjeros que se vinieron 
para acá. Y tú lo vei así aquí en la esquina unos negros de dos metros y 
medio, con una cadena de oro que, ni Farcas la tiene cachay, con unas pintas 
increíbles y los hueones haciendo las transa en la esquina cachay, entonces, 
parece que investigaciones va a poner un cuartel aquí en la esquina, no, esta 
la caga, en verdad es grave. Yo nunca he sido racista pero si me preguntay 
ahora, ¡por supuesto que soy racista!. 

Tu, aparte de lo que has visto y el tema del foco y todo eso, a ti 
personalmente, has tenido algún rollo con algún inmigrante? 

Si, si. ¿Verbal…? No no no, o sea yo personalmente no, indirectamente si, un 
día venia pasando con un amigo y había un peruano estaba asaltando a una 
señora ¿Tu lo viste?. Si po, y al hueon lo agarramos y le dimos pero cueca. ¿Y 
cómo cachaste que era peruano?. De partida por son todos iguales. ¿Por los 
rasgos?. Por eso te digo, los que están acá son todos iguales, son todos 
iguales. ¿Los identificas a simple vista?. Es que hay una cosa muy rara que 
pasa que tiene que ver con ignorancia obviamente, de parte mía, el otro día 
estaba, no el otro día, como hace un año atrás, estaba en la casa de un amigo y 
tiene televisión por cable este de telefónica, este por antena y hay un canal que 
se llama como “hola Perú”, una cosa así y pongo el canal y cache una wea asi 
espectacular, de partida na que ver con los peruanos que yo veía acá, entonces 
tu vei y deci “los peruanos deben  ser así” de los que están acá. ¿Cómo eran?. 
El típico peruano, la máscara de peruano así como, es como eso, ¿cachay?, el 
dorado, ¿viste la película “el dorado”?. No, el cabro chico?, es como eso. Como 
“Apocalypto”, como esa onda, como esa vola. Y el tipo también dijo”no si yo no 
estaba haciendo nada” (imitación de acento) y le pegamos obviamente porque 
le estaba robando la cadena a la señora, le estaba rajando el cuello y arranco el 
tipo después. Pero cosas como esas asi pasan mucho, mucho fíjate. De hecho 
hay un restaurant aquí en la peluquería francesa, no sé si ¿la conoci?. Si, si la 
conozco. Si tu vay pa allá el tipo que cuida los autos que es un nigeriano que 
es un gorila. ¿Anda a hacerle algo a un auto? (risas). Es un gorila, el hueon 
es un gorila que se tomo la cuadra ¿cachay?, el hueon es dueño de la wea. 
Bueno, como todos los parquímetros humanos, se toman las cuadras. 
Súper claro, súper claro, si es la ley de sobrevivencia, si es la ley de l calle 
también. Pa que cachi más menos. ¿Pero él se impone o no?. Por supuesto, 
claro, obvio, si es un gorila, si es un tipo así, es como King Kong. 

Bueno, todo esto que tú has visto o has presenciado, ¿a que crees que se 
debe, que se atribuyan a esta comunidad? 

Yo creo que solamente es una falta educación, nada más, todo pasa por un 
tema de educación, es como el flaite chileno que va a robar a Suecia, o a todas 
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partes del mundo, en todas partes del mundo hay ladrones chilenos, ¿cachay? 
Yo creo que es un tema de educación solamente, eso, nada más que eso. 

Y que opinay tu de los chilenos en otros lugares del mundo, lo que me 
decías hace un rato, que no podemos generalizar, que hay gente que si va 
a buscar trabajo y hay otros que van a robar u otras cosas. Pero el 
desplazamiento de personas, ¿qué opinas de eso?.   

Es que el desplazamiento de personas creo que está bien,  osea de hecho, por 
ejemplo tengo entendido que Chile como que acepto esto de las inmigraciones 
y no puso ningún tipo de condición. Restricción. Restricciones ni nada y dejo a  
la gente trabajar, y que fueran a regularizar sus papeles y chao. Creo que es 
sano, es bueno, pero también tiene que ser controlado. ¿En qué sentido? 
Osea no podi dejar entrar a cualquier persona tampoco, osea si yo dejo entrar a 
alguien a mi país que venga a trabajar, ya ningún problema, “anda a trabajar, 
dame tus papeles, cachay veámoslo y todo el cuento y ningún problema y veni 
con cabros chicos y vamos”, pero si ese hueon estuvo no se po, preso por 
homicidio en Perú, no lo puedo dejar pasar a mi país po. ¿Tú crees que no se 
han aplicado buenas políticas, tú crees que no hay filtro? Obvio, no hay ningún 
tipo de filtro, yo creo que se hizo súper de buena fe para evitar más roces de los 
que ya hay, que es como un secreto a voces que siempre hay roces. ¿Con los 
países fronterizos? Siempre po, osea, de hecho nosotros tuvimos la 
oportunidad de conocer a un marino la otra vez, con un amigo carreteando, un 
hueon súper buena onda, así con su señora y todo, estábamos en Mendoza, 
era chileno de hecho y el tipo nos contaba que él estaba en Talcahuano y una 
de las pruebas que tenían los peruanos era venir en submarino ¿cachay?, y 
tomar la foto del Huáscar y después irse, esa es la prueba que tenían ellos y 
eso no se puede hacer… (Teléfono)… y esa es la prueba de ellos, el nos 
contaba cachay que es la prueba de ellos y esa es una provocación así porque 
el tipo no puede pasar sin autorización, entonces y los chilenos obviamente lo 
detectan pero tampoco les pueden mandar un torpedo pa derribar el barco 
porque sino ahí sí que queda la caga, ahí sí que se declara la guerra. 

¿Pero tu creí que todo esto también se debe a una postura como del 
estado chileno frente a roces históricos, así, ahí está entre medio el rollo 
histórico latente?. Yo creo que siempre hay un ánimo de limar asperezas, 
siempre, siempre. ¿Y de parte como de nosotros, no como el estado, sino 
que como ciudadanos comunes y corrientes tenemos ese rollo así como 
el rollo limítrofe?.  Yo creo que no, Chile no, yo creo que pa na, que Chile no 
está ni preocupado, osea yo a la mayoría de gente que le he preguntado “¿El 
pisco tu crei que es chileno o es peruano?”, hueon a mi me da lo mismo, yo me 
lo tomo, osea a mi me da exactamente lo mismo que el pisco sea peruano o 
sea chileno, yo me tomo el pisco, a mi me encanta. Pero ahí hay un rollo, y es 
una cosa social, viene Perú a jugar a Chile y los diarios “Perú frente a Chile”, 
nada más que eso, pero allá los tipos cuando va a jugar Chile allá los hueones 
casi hacen una…, los tipos casi hacen una confrontación cachay, si de hecho 
los tipos suenan súper amenazantes los discursos que tienen tanto en diarios 

 197



como en televisión, ¡los hueones nos odian!, los peruanos nos odian y nos 
odian los bolivianos, pero así a muerte. 

¿Tu les dariay mar a los bolivianos?  

No, ni cagando, no. (Silencio) ¿Por qué? Porque de partida el mar es de 
nuestra soberanía, punto 1, punto 2, si nosotros lo ganamos en una guerra, que 
yo estoy en contra de las guerras, pero es un mal necesario, como decía 
alguien por ahí, “el tipo que tiene paz en su país, es porque tiene el bate mas 
grande”, ¿cachay? Ese es el tipo que va a tener paz en su país. Creo que es 
una cosa de soberanía y creo que es una cosa que nosotros nos ganamos en 
algún minuto, se peleo ¿y por que la tenemos que dar, por que la tenemos que 
regalar?, (“shi”, expresión).  

¿Cuál crees tú que es el rollo que tienen los chilenos respecto a…? Y de 
hecho es más, es solamente con Chile porque de hecho Bolivia se unió con 
Peru y no se con quien mas y ¿por qué ustedes no le dan una playa po hueon, 
¿Por qué Perú no les da algo?  

(Entra alguien a la casa) (Pausa). 

Bueno y más allá del tema con los países vecinos, los rollos históricos, el 
tema de Chile y sus héroes, que está relacionado también.  

 Bueno, este marino nos contaba a nosotros que en una visita así como de 
protocolo el tipo había ido a Perú, en la sala naval que tiene como la la gran wea 
naval, que no sé cómo se llama, no sé, no manejo esos términos, hay una serie de 
bustos con los héroes peruanos y hay uno solamente que esta solamente el 
pedestal, y dice “este lugar está reservado para quien le devuelva el suelo al Perú” 
y eso tiene que ver directamente con una cuestión chilena, ¿cachay?. ¿Cómo que 
hay una guerra por ganar en el fondo? Por supuesto, osea hay un cuento con el 
Huáscar, hay un cuento con…. No, si es heavy, es heavy.  Pero por ejemplo, el 
tema no sé, en el inconsciente  colectivo chileno que es el rollo del libertador 
Bernardo O’Higgins, el tema del 21 de mayo y que salto del barco y el tema de 
Arturo Pratt y no sé qué. ¿Tu crei que el chileno tiene así como la mano en el 
corazón pa cuando juega Chile o el 18, tiqui tiqui ti? No, yo creo que el chileno 
es perro. ¿A qué te refieres con perro?. No, el chileno defiende su territorio a 
muerte. Osea si en algún minuto, que ni dios quiera, nos tiramos a guerra y el 
estado, el ejército de Chile llama a ¿a alistarse?. A alistarse gente, estoy seguro 
que se va a a llenar, se llena, se llena. Porque creo que históricamente es algo 
que siempre se ha esperado, podemos ser amigos, “así, buena onda vecino, nos 
encanta la comida y todo el cuento”, pero si hay un tipo de confrontación, los 
peruanos van a dar, van a dar, duro, duro, duro y los peruanos son heavy, los 
peruanos son heavy,  son heavy. 

¿Qué crees tú acerca del tema de las mezclas de los inmigrantes con los 
chilenos, por ejemplo si tu hija llega pololeando con un peruano? 
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(Silencio) Pucha es que ahí, es que cuando hay amor de por medio. Como que 
no hay un rollo. No, no hay un rollo. ¿Y el resto de las personas, que crees? 
Que está bien, esta súper bien, si, osea, siempre es bueno. ¿Osea tu crei que 
está relacionado con las formas de vida, como ellos viven? Sí, hay, puta es 
que yo he visto tanto peruano así como “sufri”, “sufri”, así siempre todo cagao, 
como que nunca hay una luz de esperanza  y porque el hueon no quiere, hay todo 
un cuento ahí porque no hay como un destapar de los ojos, no sé, creo yo, no sé, 
siempre hay un cuento de querer,  de fondo, pero yo nunca he visto peruana por 
ejemplo acá en el barrio, nunca he visto a una peruana así como bien, ¡bien!, se 
siente bien ella, ¡no!, siempre he visto peruanas como con el coche y en el coche 
así como tres pendejos y dos así (gesto)colgando, así, como todos sucios, 
siempre sufre, así como pa la corneta, siempre pa la corneta, siempre, siempre, 
siempre, siempre. 

¿Actitud? Yo creo que pasa por un cuento de actitud, primero pasa por un cuento 
de actitud, independiente que pase por un cuento de plata, porque yo en este 
momento no tengo ni uno, y lo más probable es que no tenga ni uno a lo mejor en 
dos semanas más, pero hay un cuento de actitud que no, que es distinto, no sé, 
una mirada frente a la vida que a lo mejor es distinta, “esta wea no me la va a 
ganar ni cagando”, ¿cachay?, como eso. 
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