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INMIGRACION EN CHILE. NUEVOS DESAFIOS 

Carolina Stefoni E: 

I. INTRODUCCION 

Durante los ultimos afios se ha instalado en la agenda publica una suerte de 
"prcocupacion por cl tema migratorio" con especial enfasis en la migracion 
proveniente de Peru, Bolivia, Ecuador, Cuba y reeientemente Argentina. Sin 
desmereeer el interes que despierta este fenorneno, es neeesario preeisar los 
alcanccs y reales dimensiones que adquiere la migracion en el pais y contribuir 
a una reflex ion en torno a una futura politic a migratoria en el marco de los 
proeesos de integracion regional de los euales Chile forma parte. 

Es un hccho que la migracion internaeional ha experimentado fuertes 
transformaeiones en las ultimas dccadas generando impaetos demograficos, 
politicos, econornicos, sociales y culturalcs, Las migraeiones no son solo 
resultado de la globalizacion, sino que a travcs de su estudio, es posible dar 
euenta de las transformacioncs que experimenta cl mundo moderno. Chile 
forma parte del mundo globalizado, por 10 que cl incremento en los flujos 
migratorios, asi como las earaeteristieas que asume, son parte de un proeeso 
mayor y que continuara en expansion. Es por ello que resulta fundamental 
que el pais adopte una postura frente al tcma migratorio, y que ello se traduzea 
en una politiea que quede reflejada no solo en las fronteras, sino en los aspectos 
mas eotidianos, que van desde medidas que permitan una adeeuada intcgracion 
de los inmigrantes a una eultura basad a en el respeto a la diversidad etnica, 
social y cultural. 

Chile no es un pais de inmigrantes, sin embargo la presencia de ellos no es 
ajena a la historia, ni tampoeo la discriminacion haeia determinados grupos 
de inmigrantes. Desde los cspanolcs, han arribado al territorio personas 
provenientes de tierras lejanas 0 paiscs veeinos en busea de trabajo, 
oportunidades,o asilo debido a perseeueiones politieas, guerras, etc. Ilaeia 
fines del siglo XIX y prineipios del XX, los puertos ehilenos vieron como 
lIegaban inmigrantes europeos, arabcs y asiaticos, entre otros. Perc el 
reeibimiento a estos grupos rue disereeional. Mientras se abrian las puertas a 
los europeos, los arabcs y asiaticos eran mirados con resquemor por una 
soeiedad y un estado ehileno que privilegiaba la raza blanca por sobre otras. 

Sociologa, Investigudora FLACSO-Chile. 
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La discriminacion hacia ciertos grupos de cxtranjeros no es nueva. Las razones 
habria quc buscarlas en una suerte de temor atavico par parte de la soeiedad 
chilena a aqucllo distinto, ajeno y que no responde a los patroncs culturalcs 
socialmcnte aceptados. 

Pcro cl tcmor no expliea por si solo la diserirninacion hacia el otro. Se requiere 
de una estructura social quc permita la consolidacion de un sistema excluyente, 
un sistema donde el otro no constituye actor social, quedando oculto, 
silenciado, al margen dc 10 social y por tanto inexistente. 

Es par cllo que al cnfrentamos con una realidad que discrimina hoy en dla al 
inmigrante peruano, dcbcmos buscar las explicaciones en la estructura que 
pCI111itc y reproduce aquella discrirninacion. El anal isis sobre el sistema legal 
y las politicas hacia los inmigrantes, as! como cI discurso de los medios y del 
Estado perrnitira cntcndcr como ha sido la construccion del peruano como un 
otro cn la sociedad chilena. 

EI objetivo del prescntc estudio es conocer como se ha construido al sujcto 
pcruano dcsde el discurso publico y dcsdc los medios de cornunicacion, y 
como ella ha contribuido a la formacion de cstcrcotipos quc comienzan a 
circular en la ciudadania y rctroalimentan a su vez mecanismos de exclusion 
y discriminacion. 

La primcra parte contextualiza la inmigracion en Chile dentro de los patrones 
migratorios cxistentcs en la region. En la scgunda parte se dan a conocer los 
principales estcrcotipos quc circulan en los medios de cornunicacion sobre la 
rnigracion peruana. La tcrccra parte analiza como la actual politica migratoria 
contribuye a la exclusion del inmigrante, dificultando su constitucion como 
ciudadano, y sc plantcan una serie de elementos que la futura politica 
migratoria dcbicra considcrar. 

II.	 LA MIGRAGON EN UN CONTEXTO 
DE GI.OBALIZACION 

Diversos autorcs' han planteado que Latinoamerica ha experimentado un 
importante cambio en la composicion de sus flujos migratorios. Ello habria 
sido producto no tan solo de la recupcracion economica que vivicron los paises 

Martinez. J. (2000) "La migraci6n intemacional y el desarrollo en la era de la 
globalizacion e iutegracion: ternas para una agenda regional". St'rie Pob/adDII Y 
Dcsarroi/o. CEPAL. 
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curopcos golpcados par la guerra y la crisis durante la primcra mitad del siglo 
XX, sino adcmas par cl crecicntc atraetivo que eomenzaron a ejercer los 
paiscs dcsarrollados en la mente de aquellos pcrtcnccicntes a la parte del 
mundo que era eada vez mas excluida de los avances y progresos de una 
esquiva modemidad. Asi, Latinoarncrica dcjo de ejereer el atraetivo que 
ejercia, para transforrnarse en una region de emigrantes que salcn a busear 
aquellas oportunidadcs que sus paises no lcs ofreeen. A clio se suma cl cxodo 
produeido por las graves crisis politieas que tcrminaron en una seguidilla de 
dietaduras que reprimieron duramente a la poblacion. 

Jorge Martinez distingue tres grandes patroncs migraiorios prevalccicntcs hasta 
cornicnzos del dcccnio de J990'. El prirncro eorresponde a la /nllligmd,;n de 
u/rramar proveniente principalmcntc de Europa, Asia y Medio Oriente. En 
los ultimos dcccnios este stock de inmigrantes se redujo eonsiderablemente 
dcbido entre otras razones a la falta de rcnovacion en las eorrientes, los 
movimicntos de retorno y los efeetos de mortalidad. De aeuerdo a informacion 
de IMILA (Proyeeto de Invcstigacion de la Migracion Intemaeional en 
Latinoarncrica) perteneeiente a1 Centro Latinoamerieano y Caribcfio de 
Demografia (CELADE), entre 1960 y 1990 cl stock de inmigrantes de ultrarnar 
se redujo en poco mcnos de I millen y medio de personas en la region. 

EI segundo patron migratorio sefialado por Martinez es el de la III/gradd" 
entre I'alse,,. de la reg/dn, irnpulsada par faetores historicos y eoyunturales. 
Durante los afios setenta (cpoca de gran convulsion politiea en America Latina) 
cl stock de inrnigrantcs intrarregionales practicarncntc se duplico para lucgo 
estabilizarse en alrcdcdor de 2 milloncs de personas. EI autar identifiea a 
Argentina, Costa Rica y Venezuela como los principalcs paiscs de dcstino de 
est a migracion, y Colombia, Chile y Paraguay como aquellos paiscs donde sc 
origina la cmigracion, 

Finalmente cl tercer patron es cl de la em/gradd".!ilera de la regMn, 
prineipalmente a Estados Unidos y Europa. De aeuerdo a Adela Pellegrino), 
la poblacion laiinoamcricana en Estados Unidos crecio de un millen en 1960 
a easi 8.5 mill ones en 1990. Esta tendeneia siguc en aumento gcncrando cfcctos 
politicos de considcracion en paiscs como Estados Unidos, donde la poblacion 
latina se va transformando en la primera minoria del pais. 

Martinez. 1. (lOOO) "Tendencies y Patrones de la rnigracion internacional en America 
Latina y el canbe". En: "YimjJo,l'io yol".,? migrarirJ" i"!~"lfad(.II1al elf las rlllll:,irru', Costa 
rica 2000. DIM CEPAL.
 
Pellegrino. Adela (2000) "Trends in international migration ill Latin America and the
 
Caribeau". En: J"!rr!la/irmal SodalSck"cl' ./ollma!. September :WOO. 165 (395·40X).
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La presencia de estos patrones migratorios a 10largo de siglo XX no es azarosa. 
Mas bien responde a los cambios experimentados par el contexto politico y 
cconomieo de la region y su relacion con el resto del mundo. Diversos autores 
(Meyers 2000, Castells) coinciden en afirmar que una de las principales causas 
que explica los movimientos migratarios es la creeiente desigualdad y 
diferencia entre los niveles de desarrollo experimentado por los paises. La 
conccntracion del poder economico que va de la mano con mas posibilidades 
de trabajo en paises como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japon, y la 
distancia cada vez mayor que se crea con los paises subdesarrollados (no solo 
en terminos econornicos, sino tambien de desarrollo humano, cali dad de vida, 
oportunidades de trabajo y en ultima instancia, posibilidad de desarrollar un 
proyecto de vida), genera una presion creciente por lIegar a scr parte de ese 
mundo "lleno de posibilidades y promesas de un futuro mejor", 

En cste sentido podemos idcntificar dos dimensiones dentro del proceso de 
globalizacion que han genera do de una u otra manera una serie de 
transforrracioncs en el mundo moderno, modificando el comportamiento de 
los f1ujos migratorios, ya sea en terminos de cantidad, de direccion 0 en el 
tipo de migraciones. Nos referimos a la globalizacion del sistema econornico 
y la globalizacion de los medios de eornunicaeiorr'. 

La globalizacion del rnodelo economico se ha basado en ellibre mercado, la 
libre circulacion de bienes y capitales, la jibarizacion del estado y el 
establecimicnto de acuerdos econ6micos tcndientcs a construir mere ados 
comunes Iibrcs en 10 posible de rcstricciones arancelarias. Este modelo ha 
perrritido grandcs avances en materia de desarrollo cconomico, sin embargo 
ello no debe ocultar el costa de estos beneficios. El Indice de Desarrollo 
Humano de las Nacioncs Unidas es claro al respecto. En los ultimos 50 aiios 
el producto mundial ha aumentado nuevc veces, sin embargo, el 86% esta 
cone entrada en el 20% de los paises mas ricos, mientras que el 20% de los 
paises mas pobres apenas controla un uno par cicnto de la produccion mundiaI'. 

Pero no basta con dcnunciar la existencia de desigualdades por 10 dcmas 
conocidas par todos. Lo importantc cs que esta desigualdad resulta funcional 
al propio sistema, mas aun si pensamos en terminos de las migraciones, pues 
los lIamados paiscs modemos dcpendcn cada vez mas de la mano de obra 

Para Jorge Larraln el proceso de globalizacion se refiere a la intensificacicn de las
 
relaciones sociales universales que unen a distintas localidades de tal manera que 10
 
que sucede en una localidad esta afectado per sucesos que ocurren muy lejos yviceversa.
 
Larrain, Jorge (1996) Alodernidad, rardn e ldl'nl1dad en Anufnca Latina. Santiago,
 
Chile. Editorial Andres Bello. p.2?
 
PNUD. Indice de desarrollo humane.
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provenicnte de los "paises pobrcs" para poder mantener el sistema en 
funcionamiento y con un continuo ereeimiento. Se vuelve entonees 
indispensable eontar con contingentes de trabajadores dispuestos a emplearse 
en aquellos trabajos desechados por los locales ya sea par los bajos salarios, 
la menor calificacion requerida 0 cl poco "status" que reporta. Y es 
precisamente gracias a estos trabajos dcsempefiado por los inmigrantes que 
los paises "modernos" logran asegurar que la vida siga tranquilamente su 
curso, 

En este punto cncontramos una de las eontradicciones propias del actual 
modele cconomico, Por una parte se aboga por el libre mercado y la libre 
circulacion de los bienes materiales, pero por otra se establecen limitaciones 
ala Iibre circulacion de la fuerza de trabajo. En otras palabras, las econornias 
desarrolladas requieren contar con trabajadores inmigrantes de menor 
calificacion para que realicen las labores que los nativos desechan; los 
defensores del modelo establecen la importancia de fomentar la libre 
circulacion de bienes y mercancias, pero el sistema establccc todo tipo de 
barreras que tienden a restringir la Iibre circulacion de los trabajadores, en 
especial sf sc trata de trabajadores inmigrantes provenientes de paises pobres. 
En otras palabras, los paises aceptan a los inmigrantes en cuanto trabajadores, 
pero se les niega 1aciudadania y con clio los dcrcchos sociales asociados con 
este status. 

La globalizacion de la cconornia que tienc como principal exponente la 
globalizacion de los flujos de capital, genera movimientos migratorios con 
caracteristicas particulares, siendo una de las principales la nueva division 
intemaeional del trabajo. Los antecedentes entregados por las la Organizacion 
Internacional para las Migraeiones (OIM) seiiala que de los easi 80 millones 
de personas que vivian fuera de su lugar de nacimiento en 1990, la mitad de 
ellos correspond ian a inmigrantes que sc eneontraban en paises desarrollados 
y otros 20 mill ones correspond ian a refugiados y asilados (Champion, 1994). 

Ello da euenta de un movimiento desde paises menos desarrollados haeia 
paises con elevados indices de desarrollo (migracion sur-norte). Por otra parte, 
se produce una conccntracion de los inmigrantes provenientes de paiscs 
subdesarrollados en los nivcles mas bajos de la estruetura social de la soeiedad 
rcceptora, y su eonseeuente marginacion de los benefieios del mundo 
desarrollado que supuestamente fueron a buscar. 

Ahora bien, el fcnorncno migratorio tarnbicn presenta rcalidades bastante mas 
alentadoras donde los inmigrantes se integran plenamente en las scciedadcs, 
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manteniendo 0 no sus identidades locales. Es decir la globalizaei6n tam bien 
genera nuevos tipos de migracion, en especial cuando se produce la apertura 
de los mercados laborales pucs ello facilitaria la libre circulacion de las 
pcrsonas/trabajadores, cuestion que estimularia un mayor flujo migratorio en 
distintas direcciones. Esta rcalidad es propia de 10 que ocurre en la Union 
Europca, pero resulta difieil de encontrar otros ejemplos en el mundo. Por 10 
dcmas si bien las fronteras se abren a1 interior de Europa, emerge una frontera 
a su alrededor, impidiendo el ingreso de inmigrantes no europeos, en especial 
afrieanos y latinoamerieanos. 

Un segundo aspeeto de la globalizaei6n y que tiene un fuerte impaeto en las 
migraciones es la globalizaei6n de las eomunieaciones, pues a traves de los 
rnedios de comunicacion (cine, television, radio, libros, rcvistas, internet) 
viajan las imageries, sonidos y representaciones del mundo moderno. 
Hollywood es quiza cl ejcmplo mas claro en esta materia. Sus pelieulas llegan 
a mill ones de espectadores en el mundo entero, "cl sucfio nortcarncricano" 
viaja y seduce a quienes creen vcr en clio la {mica salida a 10 miseria, la 
desesperanza y la ausencia de un futuro mejor. Miles de inmigrantes llegan 
en busea de esos sucfios, pero larnentablcmentc, no todos tienen cabida en 
ese mundo. La pobrcza, la inseguridad social y la ilegalidad pasan a eonstituir 
cl nuevo csccnario para muehos. 

La globalizacion de los medios pcrmite el transite de estas representaeiones, 
pero nos haec eonseientes a la vez de la distaneia entre los mundos. Cruzar 
las fronteras entonees se iransforma en algo mas que un limite politico entre 
dos paises. Es la linea que separa 10que se es de 10 que se quiere llegar a ser. 

La tecnologia a su vez pcrmite que sea mas barato viajar y desplazarse entre 
un lugar y otro, 10 que incrementa los movimientos migratorios. Por otra 
parte, los avances en los medios de comunicacion, en especial el abaratamiento 
que ha significado en la tclcfonia, pcrmite a los inmigrantcs mantener vinculos 
con los familiarcs del pais de origen. En el caso de la migracion peruana en 
Chile, alredcdor de la Plaza de Annas, uno de los lugares don de sc reunen los 
pcruanos, se han instal ado una scric de eentros de 11amaday se han estableeido 
otras tantas redes informales para llamar por telefono eelular al Peru. Las 
mujercs cntrevistadas en un estudio realizado por csta autora, scfialaron que 
llaman con freeuencia a sus familiarcs. La frceucneia de llamadas ticnde a 
aumentar euando han dejado a hijos/as en cl Peru. 

La globalizaci6n de la economia y de las comunieaeiones, junto con las 
dcsigualdadcs econornicas que genera la propia globalizacion son elementos 
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que afcctan e ineiden dircctarncntc en los flujos rnigratorios y determinan las 
nuevas direeeiones que cstos adquicrcn y el surgimiento de nuevos patrones 
migratorios. 

Estos proeesos scguiran su evoluci6n, por 10que las naciones dcbcran ajustarse 
y buscar meeanismos que permitan optimizar las vcntajas de la inmigraci6n y 
minimizar sus costas. Pretender" Ircnar" 1a inmigracion a bien que esto cs un 
fen6meno pasajcro, constituyc un error de proporeiones que puede tener 
implicancias ncfastas en el futuro ccrcano. 

Chile y la inmigraci6n 

Chile no ha sido un pais de inrnigrantes, como 10 son Argentina, Brasil, 
Venezuela 0 Estados Unidos. En cfecto, la proporci6n de la poblacion de 
inmigrantes en Chile se ha mantenido entre el 1 y el 2% a 10 largo de su 
historia, poreentaje mas bajo que la proporei6n de inmigrantes a nivel mundial 
que alcanza un 2.8% de la poblacion. Datos oficialcs scfialan que cxistcn 
entre 200 y 250 mil inmigrantes en el pais, 10 que representa un 1.5% de la 
poblaci6n total, mientras que existc entre 800 y 1 millen de chilcnos que 
residen Iucra del territorio nacional (aIredcdor de 6% de la poblacion total)', 

Sin embargo, las ei fras no deben Ilevamos a engafio. EI reducido numcro de 
inmigrantes en el territorio nacional no ha pasado dcsapcrcibido para la 
socicdad chilena. La participacion de los grupos inmigrantes en los amhitos 
cconomico y politico ha sido significativa. Pero tambicn ha sido significativo 
las rcaccioncs hacia dctcrminados grupos de inmigrantes en la socicdad 
chilena, espeeialmente cuando se trataba de palestinos, sirios.judios, korcanos, 
entre otros. 

En un articulo publicado por cl Mercurio en 1911 y reseatado por Antonia 
Rebollcdo? para un cstudio que realiza sobrc la discrirninacion contra los 
arabcs en Chile a principios del siglo XX, se puede observar como los arabcs 
provenientes de Siria y Palestina (crronearnentc Harnados "turcos") Iucron 
objeto de discriminaci6n y rcchazo por parte de la sociedad chilena. 

i;-----\'""ljorn·~·das Migratotias. Haria fa dmplia('lt;" e IlI1plemell/addn de fa Foll/iea 

Aligrn/orin ell Chile: rma opor/ullidlldptll4 la convivencia, fa pa:: y la .rolidaridmi. 
Santiago5 y 6 dejulio. 2002, Inrervencicn del Director del Departamento de Extranjeria,
 
Sr. Nicolas Torrealba.
 
Rebolledc. Antonia La Tilra!l()I)/fT. D':l'rrinll;/flrirJl/ dllhnrahe ell ChIle. Historia. vel.
 
n. 1994: 249-272. 
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NYa sean II/ahomelanos 0 blldislas, 10 qlle se ve y hllde desde Ifjos, es qlle 
lodos son mas sucios qlle losperms de Conslonlinopla, y qlle entrany solen 
delpa/s can la !tberlod qlle esos mismo perros di.ifnllan en d SIlYO; plies 
nodie /esprcgunta qlliencsson, de donde vienen niparadonde van.Nisiqlliera 
se comprllebo si traen 0 no algllnos de esas horr/bles y mtsteriosasplagas 
del oriente, como es d caso de 10 lepra descllbierlo d/as pasados en 
Tolcohlluno, despllis de siele alios qlle el inftclodo sepasea Irunqllilumenle 
en este puerto, replelo de martneros chilenos. y es as/ como han entrada a 
Chilepar10gran v/a de nuestras /ndo/enc/as rodas lasplogos qlle 01presenle 
s/¢hinos rill, 

Durante el mismo periodo el estado chileno mantuvo una politica migratoria 
selectiva, esto es abierta al ingreso de europeos, pero cxeluyente cuando se 
trataba de paises arabes y asiaticos, Este pcriodo coincide con el primer patron 
migratorio propuesto por Martinez para America Latina y quc corresponde a 
la sucesion de divcrsas corrientcs de inmigrantcs provenientcs de distintos 
sectorcs del mundo, motivados por una politica de atraccion y colonizacion 
selcctiva impulsada por los gobiemos de la cpoca, Esta politica se enmarca 
dcntro de un proyecto mayor de modernizacion de la region, impulsada por 
politicos e intclcctuales influidos fuertcmente por las corrientes 
modemizadoras europcas. Lo que perscguian las leyes adoptadas era la idea 
dc "mejorar la raza" atrayendo a inmigrantes preferentementc europeos. Una 
idea del sentir de la epoca queda reflejado en la siguiente cita del Presidente 
Prado, de Peru: 

NEs necesarto tncrementar el ntanero de nuestro poblacion, y 10 que mas. 
cam/nar su condictOn en lin senlldo ventafosopara 10COIISO ddprogreso. En 
All/erialgobemor es poblor. y 10pob/acio» debe ouscarse en 10illlJligrocion 
espontanca, atra/da poria ace/on de los leyes, gobiemos e individllos. de 
rasas JJigorosos y super/ores que, mescldndose con 10 nuestro, traiga» ideas 
prdcticas de liberlOt!. trobojo e industria. No promovatnos, opongtimonos a 
10 inlJligrocion de razas inftriores rr9 

. 

Asi, en 1856 se dicto en Chile una ley migratoria que permitio la llegada de 
aproximadamente 2.500 colonos alemanes que se establecieron en el sur del 
pais, en Valdivia y Puerto Montt. Entre 1883 y 1905 arribaron mas de 8 mil 
ciudadanos espaiioles, italianos y suizos. En los inicios del siglo XX J1egaron 

----._~~ .~~~ 
El Mercurio. Santiago, 13 de abril de 1991. 1 En: Reboltedo, Antonia La Furcq!bbia,
 
nircdmint7cirJn dllliamhe en Clule. Historia, vol. 28, 1994: 249·272.
 
Larrain. Jorge (1996) AfodenlJdad. rt1~dn e idenhdad en dminca Lotina. Santiago,
 
Chile. Editorial Andres Bello. p. J98.
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tarnbicn a Chile yugoslavos perteneeientes al imperio austro-hungaro, quienes 
se cstablecicron prineipalmente en las zonas de Antofagasta y Magallanes!". 

La adrniracion por e1 viejo eontinente que sentian los inteleetuales de la cpoca, 
cI diseiio de una politica migratoria que privilegiara la \legada de europeos y 
el estableeimiento de unajerarquia de las naeiones mas adeeuadas para Chile 
determine cI despreeio social por aquellos que tuvieran un origen ctnico 
distinto al europeo. Tal despreeio se hizo sentir y cxpreso a traves de los 
estereotipos negativos que eireularon contra los arabes. De aeuerdo a 
Rebolledo, uno de los apclativos mas eomunes haya sido cI de "mereanehifle". 
Ello por una condieion haeia el eomereio desarrollada por los inmigrantes de 
origen arabc, 

Pero esta discriminacion basada en el sentimiento de los ehilenos de ser 
"supcriores" dio paso con cl tiempo a una discriminacion hasada en cl temor 
por eonsiderar a los arabes una amenaza a las clases dirigentes del pais. La 
consolidacion cconomica de los inmigrantes, quienes debieron trabajar duro 
pues llegaron al pais sin capital, y su incorporacion al mundo politico gcnero 
reaeeiones por parte de la clases aeomodadas. 

La inrnigracion latinoamerieana que llega a Chile en la aetualidad enfrcnta 
un eseenario similar. La pcrccpcion de los peruanos entrevistados en un estudio 
realizado por esta autora, en cI sentido de que sienten que los chile nos los 
"rniran en rnenos" refleja la construcci6n de una jcrarquia social realizada 
por la soeiedad chilena, donde los ehilenos se autosituan en un nivel superior 
al nivcl dado a los peruanos, eeuatorianos y bolivianos. 

III.	 RfPR&NTAaoNES YDISCl.JRS05 FRENTE 
AlA lNMIGRAaoN I{RUANA 

La construccion de representaeiones eulturales esta asociada a la construccion 
de un otro como un ser distinto y diferente al yo, al nosotros. EI limite que 
permite idcntificar al nosotros de los otros adquiere sentido en la medida en 
que identifiea elementos difcrcnciadores entre ambos grupos, de 10eontrario, 
si todos nos reconocicrarnos como iguales, no existiria posibilidad de 
difcrcnciacion, El problema surge euando a travcs de la construccion del otro 
se rcfucrza la idea de un nosotros superior 0 un "otro" inferior. En la medida en 
que al otro se le asigna una posicion de inferioridad, e\lo difieulta la posibilidad 
to	 Letelier, Fabiola (2000). Seminario £"cllrlilro .fobre Afigraciolles. 24 de Noviembre 

zcoo. 
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de aceptacion, rcconocirniento e incorporacion, Un segundo problema asoeiado 
ala construccion de estereotipos, cs que cllos tienden a oeultar la difcrcncia y 
diversidad del grupo que buscan rcprcscntar, Hayen dia sc asoeia can 
frccucncia 1a migraei6n peruana can las personas que cstan en la Plaza de 
Armas, sin que csta imagen de euenta a reflcjc la diversidad de los residentes 
que hay en Chile. 

En el proceso de construccion del otro, adquieren importaneias las experieneias 
person ales, eomunitarias, el pasado, ctc., pero la construccion del otro es una 
eonstrueei6n que se realiza desde el interior de la estruetura de poder, Las 
representaeiones soeialcs y eulturalcs no son inoeentes ni son produeto de las 
fantasias humanas, sino que responden a una 16gieade poder donde los grupos 
dorninantcs refuerzan y legitiman su poder al eonstruir a los otros como 
subordinados c infcriorcs, Estudios sabre minorias ctnicas en Estados Unidos, 
han abordado desde haec algun tiempo, cstc problema. 

Las representaeiones a estereotipos culturales se eonstruyen a traves de los 
medios de cornunicacion, cine, literatura, programas televisivos, cxpcriencias 
personales, pero tarnbicn a traves del sistema politico, leyes ypolitieas socialcs. 
Es a travcs de estas dimensioncs que se eonstruye al otro de una determinada 
forma, resaltando eiertos aspectos y oeultando otros. 

Este proceso no responde a 1a inteneionalidad maquiavelica de una persona, 
sino que sc debe a la 16giea interna del sistema, donde aquellos que detentan 
el podcr, deben asegurar su rnantcnirniemo. En cstc caso, las representaeiones 
sabre los inmigrantcs peruanas reeonstruyen una posicion de dominio chilena, 
que pcrrnite a su vcz, reeonstruir la idcntidad nacional que ha tend ida a ser en 
tcrminos de supcrioridad frente a nuestros veeinos, en especial despues de la 
Guerra del Pacifico. En cstc sentido, la construccion del naeionalismo chilena 
forma parte de un instrumento politico utilizado para la consolidacion de una 
idea de nacion". 

Para analizar las rcpresentaciones y cstereotipos existentes, recurriremos a 
los medias de prensa eseritos y a las cntrcvistas rcalizadas. 

Los titulares revisados en esta invcstigacion, asi como los titulares analizados 
durante 2001, tienden a plantear cl tema de Ia inmigraei6n peruana como un 
"problema". Quevedo y Zuniga, en el estudio realizado en 1999 sabre el 
;;---;0---- ------.._-

Quevedo y Zuniga. ( 1999) Pa/abras Ak.rti::a\',£1dl:rclIrso de lapren.ra CI"letlUjirllte 
a la rlrt,,{/llim"~r:racirJlIPemana. Tests para optar al tltulo de periodista. Universidad 
de Santiago. Escuela de Periodisrno. 
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tratarnicnto que entrega la prensa escrita a los inmigrantes peruanos, 
idcntificaron una serie dc catcgorias que aparcccn en e1 lenguaje utilizado 
por los medios. A continuacion agruparernos cstas categorias en 5 dimensiones: 

I. llegales 

Resulta frecuente eseuehar y leer sobre la "inmigracion ilegal" 0 cl "problema 
de los ilegales". Aetualmente existen aeuerdos intemaeionales donde sc ha 
adoptado el termino de "irrcgularcs" 0 "indocumcntados", ptincipalmente 
porquc ex isle una valoracion peyarativa en cl tcrrnino "ilegal" y una asociacion 
(par cicrto equivoeada) eon "delineueneia". 

En Chile la asociacion inmigrante e ilegal es mas cspccifica, por euanto csta 
referida easi cxelusivamente a la inrnigracion peruana. En efecto, la asociacion 
de dos conceptas indcpcndicntcs como son "pcruano" c "ilcgal" sc construye 
en un diseurso donde partieipan medios de cornunicacion, autoridadcs y 
personas diversas. La utilizacion de ambas palabras en una misma frase en 
forma rcpctitiva y constantc en el tiempo termina par introdueir la idea de 
que la inrnigracion peru ana csta asociada a una ilegalidad. El cstudio antes 
rncncionado scnala que un 28% de los titulares sobre el tcma perunno, 
aparccidcs en La Tcrccra durante 1997 y 1998, estuvieron refcridos a la 
ilcgalidad de los peruanos. Algunos ejemplos de 10anterior, son los siguicntcs: 
"Estudian deportar a 40 peruanos ilcgales" (La Tereera, 7 julio 1998); "40 
mil peruanos ilcgalcs en Chile" (La Tcrcera, 8 julio 1998); "Peruanos ilegales 
podrian regularizar su situacion" (La Tereera 18 julio 1998); "Rcvertiran 
ingreso de ilegales" (El Mercurio, 28 diciembrc 1997). 

La Icy establece que se ineurre en ilegalidad euando se ingresa al pais con 
doeumentos falsos, cuando se ingresa en forma clandestina, euando se trabaja 
sin cl permiso adeeuado 0 cuando caduean los permisos cntrcgados, Sin 
embargo no basta 10que estableee la Icy. Es fundamental buscar las eausas de 
dicha irrcgularidad para poder adoptar medidas que tiendan a prevenirla mas 
que sancionarla, por euanto la sancion no asegura el tcrmino de diehas 
pnictieas. 

En cuanto a la irregularidad en el ingrcso, sea a travcs de doeumentos falsos 
o ingrcso clandestino, la sancion reeae en cl inmigranle y no en las redes 0 

mafias organizadas que lueran ingresandolos en forma irregular. Esta forma 
de entrada significa ademas dcjar al inmigrante en una situacion de extrema 
vulnerabilidad par cuanto carece de toda documcntaci6n neeesaria para ejereer 
sus dcrechos, Iacilitando cl abuso por parte de empleadores 0 la formacion de 
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redes de delincuencia como meeanismos de sobreviveneia. 

La irregularidad que se produce euando se aeepta trabajar sin los permisos 
estipulados por la ley, deriva como ya sefialabarnos, de la urgente neeesidad 
que tienen los inmigrantes por trabajar, 10 que los Ileva a aeeptar condiciones 
laborales preearias. Por otra parte, si bien se saneiona al ernpleador euando 
este no mantiene eontrato con sus empleados, el precio redueido de la mano 
de obra, es un ineentivo perverso para la violacion de este dereeho. 

Finalmente la irregularidad que deriva de la eadueidad de los permisos 
cntregados responde, en el easo de Chile, a que tenemos una legislacion que 
difieulta en extremo el podertrabajar con los papeles al dla, ya que c1 permiso 
de resideneia esta sujeto a eontrato y dura un afio, pero si el eontrato termina 
antes del afio, caduca c1 permiso. Esto entrega un poder adicional al empleador 
porque sabe que de cl/clla depende la situacion legal del inmigrante. 

De este modo la rcduccion del nurnero de irregulares en el pais requiere de 
modifieaeiones legales y de una politiea basada en el respeto a los dereehos 
de todo ser hurnano, sea este inmigrante irregular 0 no. 

En Chile c1 numero de peruanos en situacion irregular, de aeuerdo a 
antecedentes entregados par extranjeria, es de aproximadamente entre oeho 
mil y nueve mil personas, 10que responde entre un 12 y un 15 par eiento de la 
poblacion. EI departamento de extranjeria ha Ilevado a cabo dos amnistias 
con c1 objeto de regularizar los papcles de los inmigrantes. 

2, Delincuencia 

A difereneia de la ilegalidad, que remite a una situacion administrativa, la 
delineueneia se refiere a heehos y aetos que transgreden la ley, sin embargo, 
en el diseurso publico, se tiende a identifiear la situacion de ilegalidad con la 
de delineueneia. En otras palabras, aquellos que estan "ilegales" son 
delineuentes. Pero no es solo en el diseurso donde se puede deteetar esta 
asociacion de concept os. Segun informaciones entregadas por peruanos, las 
redadas de earabineros son Irccucntcs en los barrios donde habitan 0 se reunen 
peruanos, y las deteneiones sin cargo abundan en las eomisarias del centro. 
lneluso la Munieipalidad de Santiago, dcspues de una rifia que se produjera 
entre "ehilenos" y "peruanos" con motivo de un partido de football, instalo 
un movil de earabineros en forma permanente a un eostado de la Plaza de 
Armas, disuadiendo a los extranjeros para que se reunieran tal como 10 habian 
heeho hasta entonees. 
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La referencia a hechos dclictivos estan referidos mayoritariamente a des6rdenes 
en la via publica, rifias,y alcoholismo. No hay referencia a actos de delincuencia 
mayores, como robos, hurtos, asesinatos, etc. Las situaciones referidas, por 
cnde, son mas bien faltas leves, sin embargo ocupan un espacio importante en 
los medios de comunicaci6n, profundizando con e110 la asociacion de elementos 
negativos con los peruanos. 

Par otra parte, el trafico de personas, un tipo de migraci6n irregular, si 
constituye dclito, Esta situacion tiene muy preocupados a los organismos 
intemacionales y de derechos humanos. Los estados tarnbien muestran una 
preocupaci6n al respecto, pero las politicas y leycs tienden a sancionar al 
inrnigrantc que es objcto de estc trafico, mas que a las redcs organizadas que 
operan y que lucran con estc nuevo "cornercio", 

En Chile no existen evidencias de que estcn operando redes organizadas de 
trafico de personas, aunque si hay algunos testimonios que dan cucnta de la 
presencia de sujctos que estarian "ingresando" a inrnigrantes en forma irregular. 
En este sentido resulta fundamental penalizar este delito y sancionar a quienes 
dirigen las redes mas que a quienes son vietimas de elias. 

3. Pobreza y marginalidad 

Otro elemento que tiende a asociarse con la migraci6n pcruana es la condicion 
de pobreza y marginalidad. Esta asociacion csta planteada en un doble sentido, 
por una parte se plantea que la pobreza es una de las prineipales razones para 
salir del Peru y por otra, que los inmigrantes peruanos viven en condiciones 
de pobreza una vcz que se instalan en Chile. Esto ultimo es una de las tcrnaticas 
abordadas par los programas televisivos que buscan mostrar la precaria 
situaci6n que enfrentan los "miles de peruanos en Chile", cucstion que 
contribuye a la construccion de un estereotipo estigmatizante haeia la poblacion 
peruana residente en Chile. 

Llama la atenci6n que cada vez que se habla 0 escribe de los peruanos que 
viven en Chile, no se rncncionan los empresarios que han llcgado del Peru, a 
los ducfios de restaurantes, artistas, profesionales, entre otro. Pareciera ser 
que hay una rcducci6n de la migraci6n peruana a aquellos grupos soeialmente 
mas desprotegidos, generando la idea de que todos los inmigrantes 
provenientes del Peru son pobrcs. 

£1 hccho de que la migraci6n pcruana sea en su mayoria una inmigracion de 
caracter econornico, no implica que los inmigrantes provengan de los sectores 
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mas postergados del Peru. Por el contrario, existen estudios que sefialan que 
el inmigrante no proviene de sectores mas pobres, sino que requiere poseer 
cicrto capital social que Ie perm ita enfrentar condiciones adversas. Ello queda 
demostrado por el porcentaje de profcsionalcs y tecnicos que llegan al pais. 
De acuerdo al cstudio rcalizado en FLACSO, antes mencionado, alrededor 
de un 20% de los inmigrantcs provenientes del Peru. declaran haber trabajado 
en Peru como profesionalcs y tecnicos, y alredcdor de un 20% declaran habcrlo 
hecho como empleados de oficina y vendedores comerciales. 

La necesidad que tienen los inmigrantes por trabajar, sum ado a las dificultades 
para encontrar trabajo en sus especialidades, los \levan a accptar trabajos de 
menor calificacion, muchas veccs peor remunerados y en condiciones laborales 
precarias (ausencia de contratos, largas jomadas laborales, abusos, entre otros). 
Esta situaci6n reproduce la condici6n de exclusion a la que estan sujetos los 
inmigrantes, dificultando su adecuada y legitima inserci6n en la sociedad 
chilena. La ausencia de dereehos laboralcs sumado a la auseneia de derechos 
ciudadanos (en el caso de que se trate de inmigrantes irregulares) determinan 
un circulo vicioso de exclusion y marginalidad, cuyo componente econ6mico 
es una dimension mas. 

Los puntos anteriores nos permiten concluir que la representaci6n del sujcto 
peruano se construye como una situacion de exclusi6n social y laboral. A ello 
contribuyen los programas y noticias de prensa donde dan cuenta de la 
situacion de pobreza y desamparo del que son sujetos los peruano. Estas 
imageries pasan a formar parte del imaginario colectivo, sin incorporar otras 
imagenes de peruanos, como la de exitosos profesionales, grandes empresarios, 
clases medias, etc. 

4. Estigmatizaci6n laboral 

Cuando los medios de prensa escritos plantean cl tema del trabajo, se refieren 
en su mayoria a trabajos en cl servicio domcstico y trabajos en la eonstrueei6n, 
por ejemplo, "Peru puertas adentro" (EI Mercurio, 2 diciembre 1997); 
"Regularan situaci6n de extranjeros en tarcas dorncsticas" (EI mercurio, 24 
diciembre 1997), "tanto peruanos eomo bolivianos vinieron a cstc pais en 
busca de trabajo, y la mayoria labora en empleos rclacionados eon la 
eonstrucci6n y en el servicio dornestico" (EI Mercurio, 22 julio 1998). "EI 
drama de las nanas peruanas" (Rcvista Ya del Mereurio, II junio 2002), 
"Peruanas: ascsoras 0 prostitutas" (EI Metropolitano). 

EI que la mayoria de las mujeres peruanas que \legan a Chile trabajcn en el 
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servicio domesiico es una rcalidad que se rcpite entre las mujcrcs quc van dc 
Filipinas a Hong Kong y Malasia, de Nicaragua a Costa Rica, de Mexico a 
Estados Unidos. La estructura del mercado laboral pareciera estar demandando 
crccicntcrncntc a mujeres inmigrantes para realizar las labores domestic as 
luego de la incorporacion de las mujeres al mercado laboral". 

Esta situacion ticnc implicancias sociales y economicas profundas. Por una 
parte irnplica la inscrcion laboral de mujeres provcnicnies de paises en 
desarrollo 0 subdesarrollados.Io que sc puede lraducir en mayor independencia 
y autonomla. Sin embargo, el hecho de que esta insercion sea en e1 lrabajo 
domestico plantca la profundizacion de desigualdades de gcncro, por cuanto 
las mujeres acccdcn a trabajos mcnos remunerados, en condiciones laborales 
precarias, y realizan un trabajo de rcproduccion social mas que de produccion". 
Un segundo problema que se desprende dc la inmigracion para realizar lrabajo 
domestico es 10 que succdc con los hijos/as de las mujcres que emigran. 
Muchas de ellas debcn cuidar hijos ajenos, para poder proveer de alimentos y 
cducacion a los propios, asumiendo cl costo de estar lejos de ellos y sin poder 
participar en la cducacion 0 su forrnacion, 

Resulta complejo conocer el tipo de empleo que se encuentran dcscmpcfiando 
las personas provcnicntcs del Peru en Chile. La alta rotacion de cmplco, 1a 
condicion de irrcgularidad en la que sc encuentran y cl eseaso inicres por 
conoccr a fondo dicha realidad, dificultan la claboracion de fucnics dc 
informacion, sin embargo, indcpcndicntcmente de la labor que se rcalice, 
cxistc una situacion que ha sido dcnunciada en los medios de prcnsa, en las 
cntrcvistas y en algunos estudios elaborados, que dice rclacion eon las 
condiciones de lrabajo que enfrcntan los extranjcros peruanos. La ausencia 
de conlratos, no pago de sueldos por parte de los cmplcadores, abusos, violencia 
verbal 0 fisica por parte de chilcnos largas jornadas laborales, etc. son algunas 
de las denuncias registradas en estc estudio. A ello se suma el deseonoeimiento 
de las leyes ehilenas por parte de quiencs llcgan al pais, la dificultad para 
contratar abogados que los representen y peor aim, el miedo a perder el empleo. 

Esta situacion condieiona un proceso de transforrnacion de los inmigrantes 
pcruanos (y latinoarnericanos, en general) en "ciudadanos de segunda clasc", 

,2 Elsa Chaney. Maria G. Castro (1989) A!i,c/wchar No AEon>. HOflfchola wr.mfCl:rlit Los 
Allgeles (Ina thi' Carihhealt, Temple University Press. Philadelphia. 
Bridjet Anderson 2000. Doing the dirty work. Zed books, 
Kristen I Till Maher ha desarrollado estudios sobre la globaliz..acion de Ia reproduccion 
social. Para mayores antecedentes ver Maher, Kristen 2001 A Strallgi''' ill life Hmr.re .. 
Cla._1:r ana trusr m ,be I'initg oflilllli,gl'fll1/ dOUll'j,tic woriers. Paper presentado en la 
Conferencia Intemacional sobre Migracion intemacional. San Diego 25 y 28 de enero. 
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El desconocimiento de sus dereehos y las dificultadcs para haeerlos valer, 
generan un tipo de diseriminaei6n que arnenaza con perpetuarse y 
profundizarse si no se atienden las eausas que la generan. La diseriminaei6n 
de la cual son objetos los inmigrantes, no responde a un tipo de diseriminaci6n 
netarnente eeon6mica, sino que se origina en una exclusion de tipo social que 
involucra el no respeto a su condici6n de ciudadanos y residentes en eI pais. 
En este sentido, eI estudio realizado por la Fundaci6n Ideas deja en evidencia 
eI rechazo que tiene la sociedad chilena hacia la poblaci6n extranjera, en 
especial la poblaeion latinoamericana. Ante la afinnaci6n "los peruanos y 
bolivianos que vienen a buscar trabajo no deben tener derechos politicos", eI 
64% consider6 estar de acuerdo, mientras que un 31,7% dijo apoyar la 
sentencia "los derechos humanos son importantes, pero no son aplicables a 
los enemigos de 1a patria"!'. 

5 .	 Educados y buena comida. Aspectos culturales como elementos 
diferenciadores 

Estab1ecer diferenciaciones a nivel cultural resulla contraprodueente si se 
incorporan elementos diferenciadores anclados y detenninados por la propia 
cullura, clio por el riesgo de caer en una suerte de detenninismo cultural, que 
es una de las principalcs criticas hechas al mulliculturalismo. La razon es que 
1aaceptacion del otro como un ser intrinsecarnente distinto puede derivar en 
un distanciamiento irreconciliable entre los grupos humanos. La integracion 
cultural, si bien exige el reconocirniento y aceptaci6n de la diferencia, se 
funda en una intersubjetividad que pennite reconoeerse tarnbien en aquellos 
elementos compartidos entre los sujetos. 

Entre los elementos positivos sefialados por los entrevistados chilenos, 
destacan la comida, la rnusica, costumbres, bailes y fiestas tradieionales. Son 
precisamente estos elementos los que penniten avanzar en la integracion de 
dos 0 mas pueblos. En la medida que se produce un conocimiento y aprendizaje 
de los otros, se logra aceptar las particularidades y diferencias, as! como 
reconocer las similitudes. 

La cocina peruana es reconocida por la mayoria de los entrevistados como un 
e1emento positivo que se integra Ientamcnte en la cultura culinaria chilena, 
cuesti6n que queda demostrado tarnbicn en la gran cantidad de restaurantes 
peruanos que sc han instal ado en Santiago. Uno de los primeros frutos de una 
interaccion constante entre dos eulturas se observa en eI mundo culinario. 

:4	 Encuesta Nacional sabre Discrirninacicn. Fundacion Ideas 2000. 
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Hoy cn dia preparar un cebiche pcruano, un aji de gallina 0 un pisco sour cs 
cada vez mas com un, 10 quc rcflcja un aprendizaje mutuo producto del 
accrcamiento entre ambos sectorcs. 

Un segundo elemento que ha sido califieado de positivo por los entrevistados 
y por los medios de prensa, es el alto nivel edueaeional de los/as inmigrantcs 
quc llegan al pais. Las empleadoras que contratan los servicios de rnujercs 
peruanas asi 10scfialan, en especial cuando tienen hijos en edad escolar, puesto 
que las "nanas" eolaboran direetamente en la educacion de los hijos, ya sea 
ayudando eon las tareas 0 gracias a un efeeto de imitaei6n en el uso dellenguaje 
(buena y eorreeta pronuneiaei6n de las palabras), En cstc senti do, un buen 
nivel edueaeional es una ventaja comparativa que poseen las mujeres 
provcnicntcs del Peru al momenta de postular a un trabajo. 

Esta situacion, sin embargo, puede transformarse en una fuente de frustraci6n 
para aqucllas personas que llegan a Chile con la intenei6n de dcsarrollarsc 
profcsionalmcntc y buscar un futuro mejor, ya que para alguien eon preparaei6n 
tccnica 0 univcrsitaria, el trabajo de cmplcada dorncstica, obrero de la 
construccion 0 trabajos simi lares, puede resolver en el corto plazo las urgcncias 
economicas, pero no satisfacc las demandas par realizaei6n profcsional. 

Mas arriba se scfialo que los cstereotipos y rcpresentacioncs culturales 
obedecen a una cstructura social que permite y reproduce la diseriminaei6n 
hacia dcterminados grupos. En cllo, las lcyes y marcos regulatorios de la 
migraci6n tiencn un rol fundamental. Eso cs 10 que vcrcmos en la tereera 
parte de este articulo. 

IV.	 MARCO LEGAL Y EXCLUSiON SOCIAL. 
LA NECESIDAD DE AVANZAR EN UNA 
POLlTICA MIGRATORIA 

1,	 Politica y legalidad migratoria. Un concepto difuso 

Resulta bastante complejo adentrarse en el estudio de las migraciones, no 
s610par la dificultad que rcvistc la busqucda de datos estadisticos, sino porque 
adcmas cuando se requiere distinguir a un migrante dentro de todo cl eonjunto 
de personas que se mueven alrededor del mundo, las categorias y conccptos 
se vuelven insuficientes y difusas. Ello queda claro cuando vcmos los distintos 
tipos de grupos que sc movilizan en el mundo: trabajadores con contrato, 
rnano de obra calificada, cxpatriados, retomados, personal militar, estudiantes, 
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misioneros, inrnigrantcs indocumentados, refugiados (refugiados politicos, 
economicos y por desastres naturales), reunificaci6n familiar, adopci6n de 
nifios, inmigrantes estacionales y turistas, entre otros (Champion, 1994). A 
partir de esta diversidad, una de las primeras consideraciones necesarias de 
sefialar es que estas catcgorias rcquicrcn regulaciones distintas, pero sabre la 
base del reconocimiento de derechos cornunes, tales como cl derecho a la 
libre circulacion, a la no discriminaci6n y derecho al trabajo. 

Champion establece una primera separaci6n entre estos tipos de inmigrantes 
en funci6n de la rnotivacion que ellos poseen. De este modo distingue entre 
motivaciones de tipo econ6micas (trabajadores can contrato, trabajadores en 
general, inmigrantes estacionales, personal militar, entre otros), motivaciones 
de tipo politicas (rcfugiados, asilados politicos, retornados, etc.) y finalmente 
razones de tipo familiar (adopcion, reunificaci6n familiar, ctc.), 

Esta division, sin embargo, presenta ciertas dificultades puesto que no permite 
distinguir par ejemplo, si la rcunificacion familiar tiene par objeto reunificar 
a la familia a es mas bien un mecanismo que facilitaria la ernigracion laboral. 
Otro problema que presenta es la dificultad para conocer las rnotivaciones de 
quienes entran eomo turistas. En Chile, dada la actual lcgislacion, la mayoria 
de los inrnigrantcs provenientes de America Latina ingresan como turistas, 
pero eon [a idea de buscar trabajo. 

Una scgunda forma de distinguir los distintos tipos de inmigrantes es aquella 
que separa entre inmigrantes legales y los indocumentados. Ella facilita par 
una parte el trabajo cuantitativo eomo es conocer el numero de inmigrantes 
en los paises, su origen, sexo, edad, ete.. Sin embargo, no da cuenta de la 
diversidad existente dentro de los grupos de inmigrantes y no permite can 
ella optimizar los beneficios que la inmigraci6n representa. Par ejemplo, 
conocer y cuantificar la inmigracion de mana de obra altamente calificada 
permite idcar mecanismos que incorporen en forma rapida dicha fuerza laboral 
al mercado del trabajo. 

Otra forma de difcrcnciacion cs aquella que divide entre inmigrantes 
temporales y los permancntcs. Estas ultimas, sin embargo, resulta dificil de 
estimar debido a la falta de antecedentes cuantitativos. 

La actual1cgislaci6n chilena conoeida como la Ley N° 1.094 dictada en 1975 
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por el Gobiemo Militar eonstituye eI euerpo legal mas importante en relacion 
a las materias asociadas a las migraciones", La ley no reeonoee a aquel que 
llega al pais a busear trabajo (que es la situacion de la mayoria de los 
inmigrantes en la aetualidad). La ausencia de un reeonoeimiento legal al 
"inmigrante" term ina por oeultar una realidad del pais y genera trabas 
administrativas y burocraticas para el ingreso e intcgracion de los inmigrantes 
en cl territorio naeional quienes deben adecuarsc a las catcgorias reconoeidas 
por cl ordenamiento legal (turistas, residentes permanentes y residentes 
tcmporalcs)" . 

En la siguicntc tabla se scfialan los tipos de visacion que entrega cl gobiemo 
de Chile a los extranjeros en el pais. 

Tabla N° 1
 
Calidad en la que entran extranjeros y las visas asociadas
 

C~lidad en la 'lU~ elltran extranjeros y I~s visas asociadas 
Tl-'nst-as---~ - - ~.- --- -- - "v"Jsa"de turista 

,--_."----_. 

~R;~_~id~':lte.s_.~_ficiales Visas di~io~~t~·~s·u oficiales ._...~_.._-
Residentes - Visa de residente temporario 

~ Visa de residente sujeto a contrato 
~ Visa residente Estudianre 
- Visa 0 residencia con asilo politico 
o refugiado
 

Migrantes
 - No tiene visa asociada 
Decreto Ley N 0 1.094, 1975 

La visa de residente temporario, sc lc otorga al extranjero que tenga el proposito 
de radiearse en Chile. sicmprc que acredite tener vinculos de familia 0 intereses 
en el pais 0 euya rcsidcncia sea estimada util y ventajosa. Esta disposicion 
permite a muehos inmigrantes aeeeder a permisos temporarios a traves de 
matrimonios eoneertados. 

Esta ley no ha registrado eambios sustantivos a 10 largo de cstos afios, pese a 
que se han introdueido modifieaeiones con el objeto de derogar disposieiones 
anacronicas, opuestas a los requerimientos aetuales del pais. Ello queda 
rcflcjado en el hecho de que durante los primeros afios del gobiemo del ex 
presidente Patricio Aylwin, se haya enviado un proyeeto de una nueva ley de 
migraeiones al Congreso Naeional, sin obtener los resultados esperados, pues 
solo se aprobaron algunas modifieaeiones a la antigua ley, sin afeetarla 
mayorrnentc'". 

~---=OC-~
Toro, M., "Discriminacion y Migracion" Ponencia presenrada en e l seminario 
D/oDali::a{'idl1 de la cli,dadamo, po,. Nft observarona -contro/ Interamericano de /os
 
drrechO.l' de Io.r AfigrantcJ', Santiago. diciembre 200t.
 
Torrealba, N" Ponencia presentada en el serninario: £1U'lltwtm sobre Afigraciones. 23
 
y 24 de noviembre 2000,
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AI analizar el "espiritu de la ley", nosencontramos con que ella est! fuertemente 
vinculada al concepto de "seguridad del territorio nacional", 10 que se explica 
por el contexto politico dentro del cual esta nace. 

La idea de seguridad, como una forma de proteger elterritorio de los peligros 
que existen fuerade el, se vincula directamente eon la noci6n de "selectividad" 
pues el territorio se protege solo de quienes Ie pueden causar dafios, Pues 
bien, es precisarnente en la definicion de quienes son los potenciales elementos 
peligrosos, desde donde se articula la politica migratoria selectiva. 

La selectividad, sin embargo, no es algo nuevo. Lelio Marmora se refiere en 
un articulo publicado en la Revista dc la OIM al caracter selectivo presente 
en las distintas politicas migratorias de America Latina". 

Durante los afios ochenta las politicas y legislacion rnigratoria en la region 
estuvieron fuertemente influidas por el concepto de seguridad, asociado a la 
seguridad policial y vinculado cstrechamente al nareotrafico. En los noventa 
las politicas econornicas, la estabilizacion de las democracias y los procesos 
de integracion plantearon nuevas altemativas y posibilidades a las politicas 
migratorias, Sin embargo, los acontecimientos del II de septiembre del 2001 

El autor sefiala que durante la decade del 30 la legislacion esruvo marcada por la" 
proteccien a la mano de obra netiva frente a la competencia extranjera. Durante los 40 
se paso de un protecciomsmo laboral a una selectividad por origen cultural ylo emico. 
La proteccion del empleo se transfonna en defensa de la etnia ycultura nacional frente 
ala influencia supuestamente negativa de negros. arabes.judios, gitanos, chinos. Ellos 
eran simplemente rechazados por las legislaciones del continente ( Senkman 1985. p
60 I ). En el periodo de post guerra, la selectividad se plantea en terminos de promocien 
de ciertas caregorf as de recursos humanos necesarios para los procesos de 
industrializacion. A partir de los 50 surgen con fuerza las migraciones limitrofes (hasta 
10550 basicamente circunscritc a las zonas fronterizas). Estas son una prclcngacicn de 
los movimientos intemos rural urbane y por ser esencialmente limirrofes se presentan 
como una oferta laboral altamente flexible. con una gran capacidad de retorno en funcion 
de las variaciones en las condiciones del lugar de recepcicn, Sus formes de insercicn 
en el mercado son adicionales (donde no hay mano de obra nativa); complementaries 
o supletorias (en sectores econcmicos donde la mano de obra local no quiere entrar) 0 

en menor medida competitivas (fundamentalmente cuando se encuentran en situaci6n 
de ilegalidad). Marmora sefiala que frente a ellas. ha habido una clara falta de politicas 
explicitas (a diferencia de las politicas respecto de migraciones de ultrarnar), siendo 
suplida por acciones de corto plazo. En general se han tratado como un problema 
administrative policial, mas 0 menos tolerante, segun la region donde ocurra. 
Durante los seteuta se reconocen 105 movimientos intralatinoamericanos como parte 
integrante de las mtgracicnes. La selecrividad sera asociada al concepto de seguridad, 
en especial seguridad polltica. (extranjero limitrofe v potencial subversive]. Marmora, 
L. "Apenura 0 restriccion. Lo formal y 10 real en las politicas migratorias del cono 
sur". Revista OfM Afigraciones hl'emaciona/es en Amenca Latina. Julio 1999. 
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marcaron un giro inesperado en el tratamicnto de la inrnigracion a nive1 
internacional. EI temor a otros ataqucs tcrroristas fue la justificacion para 
una serie de mcdidas adoptadas por el gobicmo de los Estados Unidos 
tcndientes a mantcner una extrema vigilancia sobre los inmigrantes. 

EI desafio de Chile en este contexto consiste en superar las tradicionales 
limitacioncs de las leyes y normativas vigentes hasta ahora en el territorio 
nacional y lograr avanzar en materia de integracion con los paises de la region 
preparando las bases que permitan sostener los efcctos de dicha intcgracion, 
En cstc sentido, asegurar no solo la librc circulacion de los inmigrantes, sino 
cl rcspcto de todos sus dereehos como trabajadores se vuelve una obligacion 
que debe de ser asumida por los estados modernos. 

2. Hacia una politica migraroria 

Pese a que cl poreentaje de inmigrantes es relativamcntc bajo, el gobiemo de 
Chile esta preocupado en definir una politica migratoria de acuerdo a los 
requerirnicntos y realidad de los nuevos ticmpos, La posibilidad de que 
aumentcn los flujos migratorios en un contexto de globalizacion y apertura 
economica, politica y social, obliga a pensar en rnccanisrnos que facilitcn la 
librc circulacion de personas y que garanticen los derechos sociales, laborales 
y humanos de los inmigrantcs en el tcrritorio nacional. 

Existen trcs opcioncs de politicas posiblcs de adoptar por los cstados: 
• de frontera abierta 
• rnigracion sclectiva 
• cicrre de fronteras 

EI gobicrno de Chile ha manifcstado su inclinacion poruna politica de fronteras 
abicrtas. Una scric de argumentos explican por que no una politiea sclcctiva: 
se rcquiere de una politica de poblacion previa; no ha sido aplicada a chilcnos 
en el cxtranjcro; su implemcntacion es dificil y porque existe una incidcncia 
directa de las rcstricciones en la irregularidad migratoria. Pensar en una politica 
de puertas ccrradas, par otra parte, cs aim mas difieil, dado e1 contexto de 
intcrdcpendencia y porque genera distorsiones aim mayorcs en las 
irregularidades migratorias", 

VI Jornadas Migratorias. Hacta 10 Ampliacion e Implemen/acitJn de 10 Polilica 
Afigraloria en Chile: rota oportunidadpara Ia convivenc/a; lapaz y 10 j·olidartdod. 
Santiago 5 y 6 de julio, 2002, Intervencion del Director del Departamento de Extranjeria, 
Sr. Nicolas Torrealba" 
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Pcro una "buena politica" no resuelve el problema de discriminacion y 
segregacion del que son objeto los inmigrantes, en especial, los inmigrantes 
peruanos, bolivianos, y ecuatorianos. Una politica en esta materia requicre ir 
acompafiada de campafias que eduquen a la poblacion a valorar y respetar a 
los grupos hurnanos que poseen un origen etnico 0 nacional distinto al 
dominante. Accptar la diversidad como algo constitutivo de la vida rnoderna 
es uno de los pasos mas importantes para avanzar en la no discriminacion y la 
defensa de los dercchos de todos los seres humanos. 

Los medios de prensa y algunas dcclaraciones de politicos 0 dirigcntes 
grcmiales han seguido el camino opuesto, llamado la atencion de este 
fcnorneno de manera irrcsponsable e intentando generar una alarma y 
conmocion publica. Titulares como "nos invadcn los peruanas" 0 "miles de 
argentinos cruzan diariarnente las fronteras" carecen de toda veracidad y solo 
contribuyen a alimentar una preocupacion en la comunidad chilena 0 pear 
aun, generar sentimientos de temor y rechazo frente a los inmigrantes que en 
nada aportan a la busqueda de una mejor convivencia social. 

Es por ella que pensamos que una politic a migratoria debe considerar los 
siguientes aspectos: 

I. Una politica rnigratoria debe abordar la rnigracion en su sentido mas amplio, 
poniendo su atencion tanto en el fenomcno inmigratorio (extranjeros que llcgan 
a Chile), como en el fenorneno emigratorio (Chilenos que salen del pais hacia 
el exterior). 

Chile posee un importante numero de cornpatriotas viviendo en el extranjcro 
(las cstirnaciones hablan de hasta un millen de compatriotas) pero carece de 
una politica orientada a este scgrncnto de la poblacion. Una encuesta realizada 
por el portal Casaf.hile.cf", sefialo que entre las principales razoncs de 
emigracion de chilcnos, era de tipo econornico (34%), un 21% sefialo que 
vivian en el extranjcro por motivos politicos y un 20% por razones farniliares. 
La posibilidad de arnpliar la nocion de ciudadania e incorporar a quienes 
viven fucra del territorio nacional reportaria grandes beneficios no solo a la 
comunidad que reside en el exterior, sino tarnbicn a los chilenos que viven 
dcntro del territorio. Los chilenos que viven fucra son los cmbajadores del 
pais Hamados a estrechar lazas y puentes entre dichos paises y Chile. 
zu lniciativa realizada enjunio de 2001 y que conto con el apoyo de 24 organizaciones de 

chilenos radicados fuera del pais y con el patrocinio de la Division de Cultura del 
Ministerio tie Educacion y el portal Red CulruraChile Direccion para Comunidades 
Chilenas en el Exterior (DICOEX) tiel Ministerio de Relaciones Exteriores. 
H'wH:ca.raChikcl 
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2. Una politica migratoria debe teneruna visi6n de futuro y no eslar mediatizada 
por la eoyuntura de un momento deterrninado. 
Superar las miradas cortoplacistas de las politicas rnigratorias, demasiado 
aneladas en coyunturas deterrninadas, perrnitira delinearprogramas con visi6n 
de futuro y disefiar estrategias para avanzar en estas materias. 

3. Una politiea migratoria debe estar en eoordinaei6n con los aeuerdos 
internaeionales suseritos por el pais y por las conveneiones internaeiona1es 
que aseguran los derechos de las personas y de los trabajadores inmigrantes, 
tales como la Convenei6n Intemacional sobre la Protecci6n de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias. 

4. Una politica migratoria debe de scr capaz de recoger y respetar la diversidad, 
asegurando los derechos de todo inmigrante a mantener su cu1tura y tradicioncs. 

5. Una politica migratoria debe tener por finalidad que los inmigrantes se 
conviertan en ciudadanos con derechos y obligaciones, manteniendo el respeto 
a la diversidad y diferencia. 

De esta manera Chile cstara en condiciones de enfrentar un mundo cada vez 
mas complejo y dinamico. La integraci6n es un proceso que cam ina en carriles 
distintos, pero altamente complementarios, por 10 que si uno de ellos Ialla, el 
camino corre el riesgo de volverse extremadamente pedregoso. Es por clio 
que el avance en materia de intcgraci6n social y cultural resulta fundamental 
cuando pensamos en una integraci6n de caracter mas global. Es que el 
conocimiento y el acercamiento entre culturas y sociedades diversas son el 
mejor camino para terminar con los tcmores y deseonfianzas que se fundan la 
rnayoria de las veees en el desconocimiento y la ignoraneia. 

Las migraciones son uno de los proeesos que mayor potencial tienen para 
contribuir al acercamiento de las culturas, pues la experiencia funda el 
conocimiento del otro y con clio naee e1 aprendizaje y la aeeptaei6n de otras 
culturas y otras realidades. 

EI aislacionismo y la intoleraneia adornan el camino mas largo y mas debil 
para una integraci6n, pues generan una desconfianza que vuelve dificil 
cualquicr negociacion 0 acucrdo. 
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