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RESUMEN 

 

Presentamos una investigación con enfoque cualitativo, cuyo objeto de 

estudio son las significaciones imaginarias sociales sobre el migrar y ser migrante, 

que sobre su propio proceso migratorio tienen migrantes extranjeros asentados en 

las ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro. En el plano teórico-

conceptual, el objeto se construyó a partir de las nociones de Imaginarios sociales y 

Significaciones imaginarias sociales propuestas por Cornelius Castoriadis, y en el 

plano metodológico, a partir de las orientaciones procedimentales de la Teoría 

Fundamentada para el análisis basado en un proceso sistemático de codificación 

abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin 2002) a propósito de la construcción de 

teoría a partir de los datos. La técnica de recolección  empleada fue la Entrevista 

semi estructurada con guión temático, aplicada a veintiún migrantes extranjeros con 

residencia, tanto reciente como prolongada, en las ciudades antes señaladas. Con el 

propósito de indagar en el aspecto subjetivo de las migraciones, relevando la 

experiencia de vida de los mismos migrantes, se pretende generar conocimiento 

inédito sobre las migraciones internaciones en el sur del país, para lo cual se 

consideró perfiles heterogéneos de participantes en una zona geográfica poco 

explorada y marcada por procesos de larga duración. Como principales resultados 

destacamos la identificación de significaciones imaginarias sociales vinculadas en 

relación de pugna con las significaciones instituidas de las ciudades de asentamiento 

y la emergencia de la significación imaginaria social de ser migrante como “persona 

común y corriente”, que pretende terminar con categorías impuestas de manera 

externa al individuo, que tiende a perpetuar relaciones de exclusión social.       
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I. Planteamiento del problema 

 

Los continuos y masivos movimientos migratorios internacionales son 

una de las grandes problemáticas que caracterizaron el fin del siglo XIX y 

comienzos del XX. En este lapso, grandes cantidades de personas 

(principalmente europeos) migraron desde sus países de origen rumbo a 

América, en un contexto de creciente industrialización y del desarrollo de las 

comunicaciones y de infraestructura vial. Las motivaciones que determinaron 

estos procesos se centraron en la búsqueda de nuevas oportunidades para la 

mejora de la calidad de vida o en factores políticos que empujaron a los 

migrantes a dejar sus países para asentarse en otros, generando diversos 

impactos en los países receptores a nivel social, político, económico y cultural, 

que derivó en problemáticas tales como el racismo, la xenofobia o la 

pauperización de las ciudades, característicos de países multiculturales 

(Aguilera, 2006).  

 

Aún cuando Chile no se caracterizó por ser un país receptor de migrantes 

en forma masiva, sí existieron políticas de atracción apoyados por la 

promulgación de la Ley de Colonización de 1845. De esta manera, se impulsaron 

procesos de recepción selectiva que se orientaban hacia la construcción de una 

nación de marcado carácter europeo, en donde algunos de los criterios para la 

aceptación del ingreso de extranjeros  consideraban desde la apariencia física 
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hasta los aspectos morales de quienes entrarían de forma definitiva al país. Lo 

que se buscaba era hacer de Chile un país “más civilizado”, bajo una concepción 

de desarrollo y modernidad eurocéntrica imperante en la época (Agar & 

Rebolledo 1997). 

 

A diferencia de lo que ocurrió a fines del siglo XIX e inicios del XX,  

actualmente América Latina experimenta una baja en el crecimiento 

demográfico a causa de las inmigraciones (prevaleciendo las emigraciones). Sin 

embargo, Chile es uno de los pocos países que mantiene un saldo positivo de 

crecimiento poblacional a causa de la llegada de migrantes, registrando, al año 

2009, la presencia de 352.344 extranjeros, lo cual representa un aumento 

porcentual cercano al 72% en comparación con el censo de 2002 (Martínez, 

2011:127). 

  

Si bien la presencia de estos migrantes en términos cuantitativos no es 

equiparable al de otros países tradicionalmente receptores (como Canadá, 

Estados Unidos, Australia), Chile no se encuentra ajeno a la presencia de 

personas provenientes de todo el mundo, en especial de contextos fronterizos. Es 

así, como es posible evidenciar una marcada procedencia de migrantes desde 

países como Perú (37%), Argentina (17,2%),  Bolivia (6,8%), Ecuador (5,4%) y 

Colombia (3,7%) (CASEN, 2009). 
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Al respecto, algunos autores como Machín (2011) y Martínez (2011), 

señalan que esta masa de migrantes se caracterizaría  por ser predominantemente 

de sexo femenino (55%), en su mayoría en edad de buscar trabajo (entre 16 y 30 

años), y cuyas zonas de asentamiento se concentran en la Región Metropolitana, 

Región de Arica y Parinacota y en la Región de Tarapacá, lo que respondería a 

las posibilidades de inserción en los nichos laborales del  área industrial, 

comercial, minería y pesca.  

 

Si bien en el norte y centro de nuestro país la migración más importante 

es de los colectivos peruanos y bolivianos, en el resto del país el asentamiento de 

los extranjeros es más dispersa y deja ver diferencias en relación a la 

procedencia de los mismos.  En el sur del país es posible observar un porcentaje 

significativo de  migrantes de origen europeo (9% en la Región del Bío Bío), 

argentino (20% en la Región de la Araucanía y 15% en la de Los Lagos), 

estadounidense (23% en la Región de Los Lagos y 9% en la Región de la 

Araucanía) y brasileño (13% en la Región de Magallanes y 6% en la Región de 

Los Ríos), lo que hace cuestionarnos sobre el perfil de migrante asentado en el 

sur.    

 

 Al respecto,  los europeos y estadounidenses que se encuentran 

trabajando presentan los índices más altos de emprendimiento (40% y 65% 

respectivamente) mientras que los que se encuentran inactivos son 

mayoritariamente de colectivos de origen brasileño y europeo, superando el 50% 
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del total, situación que encuentra explicación en que dentro del colectivo 

inactivo de europeos, el 50% son mayores de 65 años (posibles jubilados) y un 

10% de los que se encuentran en edad de trabajar se encuentran estudiando 

(Machín, 2011).  

 

Con lo anterior, queda en evidencia de que existe mucha información 

relativa a la caracterización demográfica y socioeconómica de los migrantes en 

Chile (haciendo hincapié en la procedencia, nivel de escolaridad, zonas de 

asentamiento geográfico y ámbito productivo de los mismos, entre otros); sin 

embargo, las preguntas sobre qué es lo que entienden éstos sobre el “ser 

migrante” y las implicancias que esa condición acarrea en sus trayectorias vitales 

ha sido poco explorado. 

 

Así mismo, las conceptualizaciones comúnmente utilizadas para el 

estudio del fenómeno migratorio, independientemente del área de conocimiento 

que se trate, han sido blanco de diversas críticas por el carácter ambiguo de su 

definición.  

 

La UNESCO, uno de los organismos que más frecuentemente se 

referencia para aludir al concepto de migración, la define como aquellos 

desplazamientos de población de una limitación geográfica a otra, reduciendo 

sin duda su complejidad. Esto ha impulsado un esfuerzo por incorporar distintas 

variables y dimensiones que entreguen una mejor comprensión del fenómeno, 
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tales como la dimensión espacial, temporal y social a las que Blanco (2000) 

alude como básicas para referirnos al problema. 

 

 A pesar de estos esfuerzos, la forma de tratar y concebir el fenómeno 

termina reducido muchas veces a hechos cuantificables, traducidos en tasas de 

crecimiento poblacional causada por las migraciones o a la contribución de los 

mismos en términos del PIB de un país, o a las amenazas que los migrantes 

representan en términos de una supuesta disminución de las plazas laborales para 

la población nativa, lo cual deja fuera no sólo las implicancias en las trayectorias 

vitales que tiene la condición migratoria para quienes la vivencian, sino también 

ocultan cómo estos en su calidad de migrantes conciben el fenómeno migratorio. 

 

Como fuere que abordemos el fenómeno, no es posible reducir las 

motivaciones para migrar a razones meramente económicas, puesto que en 

muchos casos la migración se produce por la búsqueda de la mejora de la calidad 

de vida, lo que no siempre se encuentra vinculado a  contextos de pobreza 

(Pinzani, 2010); tales como algunos de los casos de migración desde países 

“desarrollados” en donde la búsqueda de un mayor contacto con la naturaleza o 

estilos de vida más saludables es el principal motor de quienes deciden salir de 

sus países de origen.   

 

Sin duda, no se puede obviar la compleja red de toma de decisiones que 

impulsan a una persona a dejar la protección y ´todo lo conocido´ que brinda el 
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lugar de origen, para enfrentarse a contextos nuevos que muchas veces resultan 

hostiles. Sin embargo, y a pesar de todo, la migración sigue abriéndose paso. 

Esto nos obliga a enfrentar las migraciones de manera más holística, en donde 

necesariamente debe considerarse el carácter subjetivo de las mismas desde la 

perspectiva de quienes la protagonizan.  

 

Esbozar una mirada que apunte a las migraciones centradas en la 

experiencia del sujeto, en la cual se construyen las formas de pensar la migración 

como un proceso complejo e inclusivo, implica partir desde un concepto de 

migración como lo propone Dal Lago, 2008 como  “(…) la suma de 

innumerables historias individuales, decisiones aleatorias, ‘proyectos’ 

parcialmente conscientes, trayectorias existenciales que, con base en la retórica 

científica aceptada, se disuelven en procesos colectivos y se transforman así en 

abstracciones” (Pinzani, 2010:515).  

 

 Los estudios existentes en el marco de las Ciencias Sociales desde 

perspectivas cualitativas, han focalizado el estudio de las migraciones en 

colectividades específicas (principalmente peruana y boliviana), y muchas veces 

centrado en fenómenos asociados, tales como la discriminación y las 

condiciones de vida de los migrantes en el país de acogida. Sin embargo, estas 

aproximaciones no conciben a la migración como un proceso en el cual logre 

captarse la complejidad del fenómeno desde una mirada más abarcadora, y 
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obvian el aporte que los propios migrantes pueden proporcionar para 

comprensión de las migraciones. 

 

Pero, entonces, ¿cómo definen el migrar los propios migrantes?, ¿qué 

nociones, representaciones e imágenes tienen éstos a partir de su propia 

vivencia?, ¿qué implicaciones para sus vidas trae consigo el proceso migratorio 

realizado? Éstas son preguntas fundamentales que están en la base de la presente 

investigación.  

 

En este marco, nos planteamos describir e interpretar las significaciones 

sociales imaginarias sobre el proceso migratorio que tienen los extranjeros con 

residencia reciente (entre 1 y 5 años) en las ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto 

Montt y Castro, desde un enfoque cualitativo a partir de las propuestas teórico-

metodológicas de la Grounded Theory, desde la perspectiva de Strauss & Corbin 

(2002).  

 

 Concordante con lo anterior, el fenómeno migratorio es aquí 

abordado desde un punto de vista epistemológico cercano las propuestas de 

Alfred Schütz (1995), que concibe la realidad social como una construcción 

resultante de la intersubjetividad que se despliega en el mundo de la vida y a la 

cual es posible acceder a través de la interpretación que el investigador 

(metaobservador) realiza de las prácticas, discursos e interacciones de los 
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sujetos, pero aceptando que en tal interpretación juega un rol fundamental su 

propio “background” sociocultural.  

 En el plano teórico-conceptual, nos servimos de la noción de 

Imaginarios sociales, propuesta por Cornelius Castoriadis, quien los concibe 

como “un poder de creación, una vis formandi, inmanente tanto a las 

colectividades como a los seres humanos singulares (…), como una facultad de 

innovación radical, de creación y de formación” (Castoriadis, 2002:94), teoría 

que asumimos como central para nuestras indagaciones.   

 

Sobre aquello, el autor propone que esta capacidad creadora de nuevas 

formas del ser, es inherente al sujeto socio-histórico y a las instituciones de la 

sociedad, las que entenderemos, como “una red simbólica, socialmente 

sancionada, en la que se combinan en proporción y relación variables, un 

componente funcional y un componente imaginario” (Castoriadis, 2007:211). 

Éstas serían las responsables de asegurar “la continuidad de la sociedad, la 

reproducción y la repetición de las mismas formas, que de ahora en más regulan 

la vida de los hombres y permanecen allí hasta que un cambio histórico lento o 

una nueva creación venga a modificarlas o reemplazarlas radicalmente por otras 

formas” (Castoriadis, 2002:96). 

 

 Estas instituciones se orientan y se encuentran animadas por lo que el 

autor denomina significaciones imaginarias sociales, las cuales no responden 

necesariamente ni a lo real ni a la lógica (Castoriadis, 2007). Éstas serían las que 
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conforman el magma de sentidos y significaciones sobre las cuales se configuran 

las realidades sociales y permiten la cohesión interna de las instituciones, y en 

donde se fusiona lo emergente -imaginación radical e imaginarios instituyentes, 

más cercanos a la producción psíquica- con lo sólido -imaginarios instituidos, 

correspondiente a la producción social- (Hurtado, 2008).  

         

Es a través de la identificación de significaciones imaginarias que 

abordamos el fenómeno migratorio desde los relatos de los participantes, los 

cuales nos remitirán a los imaginarios sociales de la migración como proceso. 

Éstas se analizaron a través de relatos resultantes de la realización de entrevistas 

semiestructuradas con guion temático, en donde se establecieron tres momentos 

de relevancia dentro la trayectoria vivida por el participante:  

 

a) el momento de salida; el cual alude al proceso de toma de decisión del 

emigrar de sus países de origen. Se indagó sobre los factores de atracción / 

expulsión, así como también razones y/o motivaciones personales o familiares 

del migrante para llevarlo a cabo 

 b) el momento de llegada; correspondiente al proceso de arribo y 

asentamiento al país de destino. Se indagó sobre procesos de asimilación e 

integración a los nuevos contextos socioculturales y territoriales, así como los 

procesos de transformación de identidades en torno a la residencia actual y  

c) el momento de retorno,  relacionado con los procesos de ida y vuelta al 

país de origen como parte de la condición migratoria. Se indagó sobre las 
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concepciones que conciben al proceso migratorio como proyecto inacabado y 

permanente frente a aquellos que lo conciben como proyecto que acaba al 

momento de asentarse.  

 

Así, a  partir de los relatos, se procedió al análisis textual y conceptual, 

siguiendo las orientaciones de Strauss  & Corbin (2002) mediante un proceso 

sistemático de codificación del cuerpo escrito resultante de las entrevistas. 

   

Con todo lo expuesto, reivindicamos la pertinencia de nuestra 

investigación, en tanto aporta elementos de conocimiento inédito sobre las 

migraciones actuales en el sur de Chile, desde un enfoque cualitativo, como un 

objeto de estudio flexible y en permanente construcción y desde el cual pueden 

desprenderse aportes no sólo para la producción académica sino también servir 

de base para la formulación de políticas públicas vinculadas a las migraciones 

que busquen incrementar la mejora de  la calidad de vida de quienes se asientan 

en el país.   
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II.  Marco de antecedentes 

 

A continuación presentamos, por un lado, algunos antecedentes generales 

de corte histórico, jurídico y sociodemográfico sobre las migraciones 

internacionales en Chile, y por otro, elementos específicos que articulan un 

estado del arte sobre la temática, y que dan cuenta de las principales discusiones 

que al respecto se han elaborado en el campo de las ciencias sociales en nuestro 

país. Finalmente, entregamos una aproximación crítica a las formas de 

conceptualizar la migración como uno de los aspectos relevantes a considerar 

para la construcción de nuestro objeto de estudio.  

 

2.1. Aproximación histórica de los procesos migratorios:   

2.1.1. La evolución de los flujos de personas en Chile 

 

Si bien Chile nunca se ha caracterizado por ser un país receptor de 

migrantes en forma masiva, sí cuenta con una historia de vaivenes de flujos 

migratorios que, a pesar de no ser significativos en términos cuantitativos, sí 

implican procesos de relevancia en torno a procesos económicos, culturales,  

identitarios y políticos.  
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Actualmente Chile es considerado uno de los focos de estabilidad 

económica y democrática en la región, por lo que en contraste con otros países 

de América Latina continúa siendo atrayente para la masa de migrantes 

alrededor del mundo. Al año 2009 Chile tenía una migración 

preponderantemente fronterizo, que corresponden al 2,08% de la población total 

(considerando sólo a aquellos en situación de formalidad), destacando una alta 

presencia de Peruanos (37,1%), Argentinos (17,2%) y Bolivianos (6,8%) 

(Machín, 2011:18).     

 

Antes de analizar las migraciones actuales, cabe señalar la identificación 

de  varios  períodos de variación migratoria en nuestro país a lo largo de su 

historia, los cuales registran cambios respecto a su naturaleza y lugar de 

procedencia de quienes migran. A partir de una completa revisión sobre la 

historia y los procesos migratorios en Chile descritos por Cano, Soffia & 

Martínez (2009) es posible identificar a lo menos cuatro grandes períodos 

migratorios: 

 

a) Entre 1800-1860: Inicio del proceso migratorio en Chile de manera 

sistemática. Se caracteriza por la llegada significativa de europeos. Estas 

migraciones fueron incentivadas por ideas sobre la construcción de una nación 

basada en nociones de progreso y civilización eurocéntrica, las cuales se 

materializaron en Chile con la Ley de  Colonización de 1845, bajo el gobierno 

de Vicuña Mackenna. Prevalece como hito significativo el asentamiento de 
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alemanes en zonas despobladas de Valdivia y Llanquihue en 1850. Sin embargo 

el mayor punto de llegada de europeos en el país es en el año 1907, con una 

marcada prevalencia de españoles, la cual se incrementó posteriormente en 1936 

con los migrantes que huyeron por la guerra civil.   

 

b) Entre 1865-1960: Caracterizado por la llegada de asiáticos y árabes al país. En 

estos casos  la migración es espontánea y pasa por iniciativa y esfuerzo de los 

propios migrantes, de los cuales casi en su totalidad eran personas que llegaron a 

pertenecer a las clases más bajas de una sociedad chilena poco receptiva y 

muchas veces discriminadora. La migración en el caso de los asiáticos en este 

período se dio principalmente en 1860, por la necesidad de mano de obra en el 

norte del país para la extracción del salitre, al igual que muchos peruanos y 

cubanos.  

 

En el caso de los árabes, éstos llegaron a desempañarse en el área del 

comercio, en la que se pueden distinguir dos etapas: una primera de comercio 

ambulante, en donde las primeras generaciones partían a ofrecer sus variadas 

mercancías por todos los pueblos con los que se encontrasen, y una segunda 

etapa, en la cual logran asentarse en el comercio establecido, llegando a formar 

incluso grandes industrias, principalmente del área textil, ayudadas por las 

reformas del Estado que promovían la industrialización del país.      
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c) Entre 1970-1980: Caracterizada por el aumento de la emigración y el 

incremento de restricciones para los migrantes. Esta situación encuentra su 

explicación en la dictadura militar, el cual produjo el éxodo de una cantidad 

importante de nacionales y el incremento de las restricciones para el acceso de 

extranjeros por poder tratarse de “potenciales subversivos del régimen”.   

 

d) Entre 1990 en adelante: Retorno de emigrados chilenos a causa de la 

dictadura militar. Se consolida la imagen de Chile como un país de 

oportunidades para migrantes de la región (peruanos, bolivianos, argentinos y 

colombianos principalmente).  

 

Como puede observarse, la tendencia migratoria actual contrasta con las 

migraciones de fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando éstas eran 

preponderantemente de origen europeo. Desde el retorno a la democracia en 

Chile, los movimientos migratorios se distinguen por ser de carácter 

intrarregional. Este aumento de la inmigración limítrofe puede responder por un 

lado, a la incorporación de nuevos territorios en el norte de Chile a causa de la 

Guerra del Pacífico (1879) y por otro, a la proximidad geográfica que incentiva 

la migración espontánea principalmente de argentinos a nuestro país (Cano, 

Soffia & Martínez, 2009:15).   
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2.1.2. Características sociodemográficas de los migrantes actuales 

 

Una de las variables que caracteriza a los nuevos migrantes en nuestro 

país es el sexo, pues existe una preponderante cantidad de mujeres que deciden 

salir de sus países de origen (55% según CASEN 2009). Esto constituye un 

cambio en la forma en que se presentan las migraciones, puesto que la migración 

del siglo XIX era casi en su totalidad masculina, en donde el hombre una vez 

establecido en el país de destino comenzaba un proceso de migración en cadena, 

es decir, se iniciaba la llegada de sus familias y círculos cercanos. En ese 

entonces la mayoría de los hombres que llegaban al país se dedicaban al 

comercio y labores relacionadas con el agro. Actualmente la población migrante 

femenina -peruana principalmente- se despeña en labores domésticas; una de 

cada tres mujeres trabaja como empleada de servicio doméstico (CASEN 2009).   

 

La mayoría se ubica dentro del rango de 16 y 30 años de edad. Esto 

indicaría que la mayoría de los migrantes llega al país en edad de buscar trabajo, 

o como lo denominan algunos autores, respondería a un perfil de migrante 

económico, que sale de su país motivado por la búsqueda de nuevas 

oportunidades laborales y así mejorar su calidad de vida.  En su mayoría tienen 

un elevado promedio de años de escolaridad, incluso entre quienes tienen 

menores niveles de ingresos, y los principales rubros de inserción laboral son el 

servicio doméstico (en el caso femenino) y el comercio minorista, aunque no 
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deja de darse la inserción en nichos profesionales (caso de los médicos 

ecuatorianos) (Martínez, 2011:129-130). 

 

Aunque con menos peso cuantitativo, la población de migrantes que 

llegan en calidad de refugiados o asilados alcanza cerca del 95% y son en su 

mayoría de nacionalidad colombiana. Dentro de este grupo, prevalecen las 

personas provenientes de la región del oeste y, en particular, de la costa Pacífica. 

Un número importante de ellos ingresa a Chile en forma irregular, a través de 

redes de tráfico de migrantes, cruzando en condiciones de riesgo por pasos no 

habilitados en la frontera entre el Estado de Bolivia y Chile. A este grupo se 

suma un contingente de 117 refugiados palestinos que se encontraban en 

situaciones sumamente precarias entre las fronteras de Irak y de Siria y que 

fueron reasentados en Chile en el año 2008. (Martínez, 2011:131-133).  

En relación al estado civil de la generalidad de migrantes que llegan al 

país, el 36% es soltero, el 35% casado y el 21% convive (CASEN, 2009) y su 

distribución territorial es principalmente urbana (74,9%) con algunas 

excepciones tales como los de origen Boliviano, de los cuales un 42% reside en 

zonas rurales, dado a las actividades agropecuarias en las que se desempeñan.   

 

En términos de distribución territorial en el país, un 36% reside en la 

región Metropolitana, un 10% en la región de Arica y Parinacota, un 10% en la 

región de Tarapacá y un 9% en la región de Valparaíso (CASEN, 2009). Esto 
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respondería a las posibilidades de inserción en los nichos laborales que ofrecen 

estas regiones; la  primera, es un gran  polo de desarrollo industrial y comercial 

del país, mientras que las últimas ofrecen posibilidades de inserción y desarrollo 

en las áreas de la minería y la pesca. Según la encuesta CASEN 2009, el 57,3% 

de los migrantes tiene empleo, los cuales se obtuvieron mayoritariamente a 

través de redes personales (familiares o de amigos del migrante) mientras que 

sólo un 6,3% se encontraría desempleado.  

 

 Con respecto a las condiciones habitacionales en las que se encuentran 

los migrantes, la mayoría manifiestan tener dificultades para acceder a la 

vivienda, y cerca del 50% señala que vive en condiciones precarias, 

especialmente en Santiago –ciudad en que se asientan mayoritariamente 

peruanos -, en donde viven en condiciones sanitarias deficientes y de 

hacinamiento (DEM 2008 En Martínez, 2011:130). 

 

2.2. Marcos jurídicos de las migraciones en Chile  

 

El tema de las migraciones en Chile y sus bases jurídicas descansan en el 

Decreto de Ley Nº 1.094 de 1975 dictado bajo la dictadura de Augusto Pinochet. 

Este decreto conforma la Ley de Extranjería, junto con el Decreto Supremo Nº 

597 de 1984 sobre el Reglamento de Extranjería y el Decreto por Fuerza de Ley 

Nº 69 de 1953. Según este último decreto, la categoría de migrante es definido 
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como “todo extranjero que ingresa al país con el objetivo de trabajar”. Sin 

embargo y a pesar de ser aún vigente, esta categoría de migrante está en desuso. 

 

Si bien los decretos han sido modificados, la ley que existe actualmente 

mantiene muchos de los decretos de la Dictadura Militar, la cual ha sido 

criticada por mantener sesgos de hostilidades con otras naciones y por continuar 

siendo más bien una norma selectiva de admisión de extranjeros que contribuyan 

al perfeccionamiento de las condiciones biológicas de la raza, orientándose a 

promover la migración de origen europeo. Esto se refleja en lo expresado en el 

artículo 13, que indica que las atribuciones que corresponden al Ministerio del 

Interior para el otorgamiento de visas, prórrogas y permanencia definitiva serán 

ejercidas discrecionalmente por éste, en función de la conveniencia o de la 

utilidad que le pueda reportar al país. Así mismo, los artículos 15 y 16 

establecen los impedimentos de ingreso para los extranjeros: el Decreto Ley 

prohíbe la entrada al país de aquellas personas que no tengan o no puedan ejercer 

su profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin 

constituir carga social (Martínez, 2011).  

 

 Otra de las críticas planteadas a la Ley es su estrecha función referida 

únicamente al otorgamiento de visas y al establecimiento de criterios de ingreso 

y expulsión de extranjeros (Machín, 2011). 
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Las principales modificaciones que se han logrado realizar luego de 35 

años a esta Ley son: la facilitación de una mayor movilidad de las personas entre 

naciones; la modernización de la gestión respecto de la atención de los 

migrantes; se acogió a más de 40.000 migrantes a los cuales se les otorgó 

permiso de residencia definitiva; la propuesta de la necesidad de una política 

migratoria y la adopción de compromisos internacionales vinculadas con la 

protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, la 

sanción de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Machín, 

2011:15). 

 

Fue durante el gobierno de Michelle Bachelet en donde se proclama el 

Instructivo Presidencial Nº 9 de 02 de Septiembre de 2008 el cual establece 

como ejes de orientación de la acción gubernamental: a) a Chile como un país de 

acogida; b) la aceptación positiva de los migrantes junto al respeto de su 

diversidad cultural y la incorporación de éstos a la sociedad; c) el tratamiento de 

la situación migratoria a nivel internacional y la capacidad de regulación y 

administración de los migrantes basados en los derechos humanos (Machín, 

2011:15).  

 

A pesar de estas iniciativas el Instructivo nunca sesionó, por lo que a 

pesar de que los extranjeros en nuestro país tienen derecho a garantías y al 

debido proceso en el ámbito jurídico y administrativo, éstos no pueden ejercer 

sus derechos en función de tales ejes. 
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Chile actualmente se encuentra suscrito a una serie de tratados 

internaciones, bilaterales y multilaterales que inciden en las políticas de 

recepción de migrantes en el país, y junto con ello, la responsabilidad del Estado 

de asegurar las condiciones necesarias para otorgar ciertas garantías y derechos a 

quienes deciden voluntariamente o no residir en nuestro país. La suscripción a 

este tipo de tratados resulta relevante para las categorías y formas de acceso de 

los extranjeros al país. Entre los tratados internacionales vigentes en Chile se 

encuentran: 

a) La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (firmada en 1993; ratificada en 

2005) 

b) El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y su 

protocolo adicional 

c) Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) 

d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos 

Facultativos 

e) Convención internacional para la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 
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f) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

h) Protocolo Opcional a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes  

i) La Convención sobre los derechos del niño, y sus protocolos adicionales. 

(Martínez, 2011:134-135) 

Entre los acuerdos bilaterales, se destacan los de cooperación e 

integración con los países de origen de los colectivos de inmigrantes más 

numerosos en Chile, Perú y Argentina, que abordan diferentes temáticas: 

seguridad social, protección de los trabajadores migrantes, control fronterizo y 

cooperación penal internacional. En cuanto a los acuerdos multilaterales 

recientes, cabe mencionar la implementación del acuerdo de libre residencia en 

el marco del Mercosur ampliado y la suscripción a documentos emanados de 

conferencias regionales en la materia. 

Básicamente los convenios de seguridad social permiten al trabajador  

pensionarse en cada uno de los Estados contratantes por un monto que determina 

la legislación nacional respectiva, otorga derecho a percibir la pensión fuera del 

país que da el beneficio, a sumar los períodos de seguro que se reconocen en 

ambas naciones, a exámenes médicos en el país de residencia para la calificación 

de invalidez y a evitar la doble cotización. Estos convenios quedan enmarcados 

en el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que fue 
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aprobado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrada en  Santiago de Chile en noviembre de 2007 (Martínez, 2011).  

 

En agosto de 2009, Chile participó de la Conferencia Sudamericana sobre 

Migraciones que se realizó en Quito. Allí, los países participantes acordaron, a 

través de la suscripción de la Declaración de Quito, instar a los países receptores 

de la migración a adecuar sus políticas, normas y prácticas de acuerdo a los 

estándares internacionales, en especial del derecho internacional de los Derechos 

Humanos, así como a impulsar procesos de regularización de las personas 

migrantes y su plena integración. En la Declaración suscripta por el gobierno 

chileno, se señala que el endurecimiento de las políticas migratorias vulneran los 

derechos fundamentales de las personas migrantes y que además estimulan 

formas de migración irregular, la trata de personas y el tráfico de migrantes. 

Asimismo, entre otros puntos, se acordó que los trabajadores migrantes y sus 

familias deberán recibir igualdad en el trato laboral y en el acceso para ellos y 

sus familias a las políticas y programas sociales de los países de recepción 

(Martínez, 2011:142). 
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2.3. Los intentos de teorización sobre el fenómeno migratorio  

 

Lally (2011) realiza una revisión de los intentos de teorización de los 

procesos migratorios, destacando a lo menos ocho tendencias que marcaron la 

forma en que se estudiaba el fenómeno de las migraciones a través del siglo XX; 

la Teoría neoclásica, la Teoría de la dependencia, la Nueva Teoría de las 

migraciones laborales, la Teoría de los mercados de trabajo duales, la Teoría del 

sistema mundial, la Teoría de las redes migratorias, la Teoría institucional y la 

Teoría de la causación acumulativa.    

 

Referenciando a Blanco (2000), el autor señala que los primeros intentos 

de teorizar al respecto fueron por parte de Ravenstein, quien a través de la 

determinación de leyes buscaba encontrar patrones comunes en las migraciones, 

así como también averiguar las causas que motivan el abandono del lugar de 

origen de quienes migran. Estas leyes destacan como aporte a la comprensión 

del fenómeno migratorio por la determinación de características del proceso en 

relación a las motivaciones económicas del lugar de origen que empujan a 

dejarlo en comparación con las condiciones existentes en otros lugares. Esto 

derivó en el uso a nivel analítico de los denominados factores de atracción- 

expulsión (push-pull) en las migraciones hasta mediados del siglo XX.  
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Algunas de las críticas realizadas a este enfoque se relacionan con  su 

ahistoricidad e individualismo, puesto que las razones para migrar se centrarían 

en un ejercicio racional, individual y voluntario de migrar por parte de las 

personas bajo criterios económicos, sin tomar en consideración el entorno social  

y político. Desde este enfoque se podría interpretar que quienes migran son por 

lo general la gente más pobre proveniente de países menos desarrollados, sin 

embargo no siempre es así en todos los casos.    

   

 Posteriormente comienza el predominio del enfoque Neoclásico, el cual 

plantea que las migraciones resultan de la desigual distribución espacial del 

capital y del trabajo, y que son la oferta y la demanda laboral en las regiones 

emisoras y receptoras las que determinan la dirección y sentido de los flujos 

migratorios. Este enfoque (en sus dimensiones micro y macroestructural) fue 

criticado por la exclusión de la dimensión política, la generalización de las 

políticas restrictivas para el ingreso de inmigrantes y por no tener en cuenta 

factores estructurales como los desequilibrios económicos entre zonas emisoras 

y receptoras.  

 

 La Teoría de la dependencia cuestionó la teoría neoclásica concibiendo a 

las migraciones internacionales como una forma de contribuir a la perpetuación 

y reforzamiento de las desigualdades entre países a través de la “fuga de 

cerebros”, entendida como “la emigración de personas capacitadas o talentosas 

de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de 
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oportunidades” (OIM, 2006:27). Sin embargo esta postura no logra explicar las 

causas del fenómeno con la complejidad que la caracteriza, puesto que muchos 

de los procesos de migración son protagonizados por personas que no 

necesariamente se encuentran capacitados o formados, y en caso de si estarlo, no 

todos llegan al país receptor a desempeñarse en actividades relacionadas con su 

formación.  

 

 La Nueva teoría de las migraciones laborales por su parte, se centra en 

explicar las relaciones asimétricas en términos de desarrollo económico entre 

regiones emisoras y receptoras, entre centros y periferias que justifican los 

desplazamientos poblacionales. La principal diferencia con la teoría neoclásica 

es que ésta última asume que los desplazamientos se realizan para maximizar los 

ingresos, mientras que la nueva teoría de las migraciones laborales asume que el 

abandono temporal del lugar de origen se realiza para superar deficiencias del 

mercado en el país de origen. Bajo esta perspectiva la migración se concibe 

como una estrategia familiar orientada a la diversificación de las fuentes 

laborales para resguardarse de toda situación crítica. Precisamente este aspecto 

es lo que resulta negativo de esta postura, puesto que no considera los factores 

de atracción del país de llegada dentro del proceso migratorio.  

 

La Teoría de los mercados de trabajo duales, a través de los postulados 

de Piore (1979) establece que las migraciones internacionales obedecen a una 

demanda permanente de mano de obra en sociedades industriales avanzadas 
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debido al rechazo de cierto tipo de trabajos por parte de trabajadores nativos por 

ser mal pagados, gozar de poco prestigio, ser peligrosos y no cualificados, entre 

otras razones. A pesar de que esta teoría explica las causas de las migraciones 

transfronterizas ésta resulta insuficiente, puesto que se centra en las sociedades 

receptoras como causante de las migraciones ignorando los factores de expulsión 

de las sociedades de origen y porque en la actualidad la mayor parte de los flujos 

migratorios actuales no parecen responder a prácticas de reclutamiento de 

antaño.  

 

La Teoría del sistema mundial basa sus explicaciones sobre las 

migraciones internacionales no sólo en las demandas de trabajo foráneo que es 

mal pagado en ciertos sectores productivos, sino en los desequilibrios generados 

por la penetración del capitalismo en países menos desarrollados. Este enfoque 

comparte con la Teoría de la dependencia la visión de que las migraciones son 

un producto de la dominación que ejercen países del centro sobre la periferia, 

pero ésta sólo es aplicable a nivel mundial, puesto que no todos los países de la 

periferia están integrados al sistema capitalista mundial y su uso para la 

investigación resulta dificultosa para su verificación empírica.  

  

 La Teoría de las redes migratorias afirma que los lazos y relaciones 

sociales de origen o de destino pueden suscitar las migraciones. Tener una 

familia en el país de origen puede aminorar el tiempo de permanencia del 

migrante en el país de destino si no puede trasladarla consigo, así como tener 
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una familia en el país al cual se ha migrado puede incidir en el asentamiento 

prolongado del mismo. Sin embargo, otro tipo de relaciones y lazos sociales 

pueden incidir de igual modo en el emigrado, por lo que tener una familia no 

garantiza el arraigo definitivo.  

 

El apoyo que brindan las redes aminora los costos e inestabilidad que 

implica el proceso migratorio. Sirven como canal de información, como apoyo 

económico o de contención emocional. Esta teoría pondría énfasis en que las 

migraciones tienden a multiplicarse, puesto que en reiterados casos la migración 

de una persona suele suscitar lo entendido como migración en cadena, es decir, 

la migración de personas que pertenecen a las redes personales de quien ha 

migrado con antelación, por lo que se cree que su naturaleza es acumulativa. 

Esta teoría puede aplicarse a las migraciones internacionales actuales en Chile, 

en especial a las de origen fronterizo.  

 

La teoría institucional señala la importancia de organizaciones 

principalmente humanitarias en el mantenimiento de los flujos migratorios, 

otorgando orientación legal, apoyo para la integración social, económica, entre 

otros de colonias de migrantes. Este tipo de organizaciones ayudaría al 

asentamiento de migrantes en condiciones de vulnerabilidad o desprotección 

social. Ejemplo de este tipo de organizaciones a nivel internacional serían la 

Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones, entre muchas 

otras.    
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Una de las teorías que se focaliza en el mantenimiento de los 

movimientos migratorios es la Teoría de la causación acumulativa. Esta concibe 

a las migraciones como un fenómeno que se autoproduce y perpetúa, y que 

además modifica la realidad en formas que inducen a desplazamientos 

subsiguientes a través de una serie de procesos socioeconómicos.  

  Finalmente se encuentra una mezcla de las teorías mencionadas con 

anterioridad (teorías de la dependencia mundial, de redes sociales, de las 

instituciones y de la causación acumulativa) denominada Teoría de los sistemas 

migratorios. Ésta considera que un grupo de países receptores se encuentran 

vinculados a un conjunto de países emisores por flujos de personas y por lazos 

históricos, culturales, coloniales o tecnológicos, dentro de un contexto social, 

político, demográfico y económico.  

Todas estas teorías aportan a la comprensión del fenómeno migratorio a 

nivel  internacional, develando sus causas, efectos y mecanismos que inciden en 

su perpetuación.  
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2.4. El estudio de las migraciones en Chile. 

 

Cano, Soffia & Martínez (2009)  realizan una completa revisión sobre las 

formas en las que se ha estudiado el tema de las migraciones internacionales en 

Chile. Éstos señalan que las primeras menciones sobre la llegada de extranjeros 

a Chile son de corte historiográfico, en donde  se relaciona principalmente con la 

conquista de los españoles en el territorio nacional, tema tratado por la mayoría 

de los historiadores clásicos, pasando a formar parte de un hito en la 

construcción de la historia nacional. Otra forma indirecta mediante la que se ha 

tocado el tema de la inmigración bajo esta línea es a través de la referencia a 

personajes extranjeros relevantes arribados durante la primera mitad del siglo 

XIX. 

La inmigración recién es señalada como fenómeno social por la mayoría 

de los historiadores con la llegada forzada de colonos a territorios específicos 

como las regiones de Los Lagos, Magallanes, Valparaíso, Antofagasta y 

Santiago, proceso que tuvo lugar desde fines del siglo XIX hasta mediados del 

XX. Luego, el abordaje más típico del tema fue  a través del estudio de casos de 

las diversas colonias de inmigrantes europeos que llegaron a Chile desde 

mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, en donde se aborda a 

partir de las causas que impulsaron su llegada a Chile, su proceso de 

asentamiento, las actividades que desarrollaron y las características  

demográficas de sus integrantes.  
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En este marco, la colectividad extranjera más ampliamente estudiada ha 

sido la de los españoles, sin embargo, también existe una vasta literatura sobre 

las colonias italianas. Existen otros estudios, aunque menos numerosos, sobre los 

inmigrantes noruegos, polacos y yugoslavos en Magallanes, así como también 

de británicos y franceses en las regiones de La Araucanía, Valparaíso y Santiago.  

 

Dentro de este tipo de estudios enfocados en la migración europea, se 

evidencian dos formas de abordar la temática, con independencia de la mirada 

disciplinaria de que se trate. Por una parte, existe una considerable bibliografía 

dedicada a plasmar los aportes económicos, culturales o sociales de las distintas 

colonias de inmigrantes europeos que llegaron a Chile, y por otro lado, se 

presentan aquellos estudios centrados en el fracaso del proyecto modernizador 

asociado a la colonización y en las contradicciones que produjo su 

implementación.  

 

Dentro de la migración de ultramar, existe bastante interés por estudiar la 

de origen asiático, en particular la de chinos, japoneses, coreanos y árabes, 

siendo estos últimos los más investigados. Dado que estos grupos no formaban 

parte del ideario selectivo impulsado por el proyecto colonizador, la forma de 

estudiarlos ha consistido en plasmar las características relativas a su historia de 

emigración y el desarrollo de estas culturas en el país, pero agregando un 

análisis específicamente social sobre su proceso de integración o marginación. 
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Desde fines de los años noventa comienzan a aparecer estudios sobre 

migración limítrofe y regional en Chile, siempre desde una perspectiva global. 

Las tendencias de los flujos migratorios dentro de la región y el aumento de la 

inmigración limítrofe se han analizado desde una perspectiva eminentemente 

demográfica.  

 

Una línea temática bastante investigada ha sido la de la integración 

regional entre países del cono sur, en cuyo caso no se trata solo de estudios 

nacionales. Con menor frecuencia también se realizaron investigaciones 

descriptivas de la inmigración limítrofe peruana y boliviana, de carácter 

cualitativo. Otro tipo de estudios, aunque más escasos, sobre una migración 

laboral particular, como es el caso de los médicos cubanos.  

 

A comienzos de esta década se aprecian algunas innovaciones 

metodológicas en el análisis de la migración, a través de estudios cualitativos, 

particularmente abordando las problemáticas de la integración de los inmigrantes 

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

los grupos inmigrantes sobre la exclusión y la segregación social de los 

inmigrantes, la segregación residencial dentro de las zonas urbanas del país y en 

el mercado laboral chileno.  
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Otra tendencia en los estudios sobre migraciones es de conocer la forma 

en que la opinión pública es susceptible a crear imaginarios sobre los 

inmigrantes a través de los medios de comunicación, los que exponen esta 

realidad teniendo gran incidencia en la población.   

 

A partir de 2000 la discusión se centra progresivamente en la inmigración 

de origen peruano, entre los cuales se ha incorporado recientemente un enfoque 

de género a sus trabajos, generalmente utilizado para analizar problemáticas 

relacionadas con las mujeres peruanas en el mercado laboral, o para indagar 

sobre la feminización de la migración como parte de una tendencia regional.   

 

El caso de los inmigrantes argentinos ha sido escasamente investigado en 

Chile, pese a representar una de las colectividades más numerosas y antiguas. 

Llama la atención también la escasa disponibilidad de estudios que se refieran 

específicamente a las colectividades colombiana y ecuatoriana en el país, 

teniendo en cuenta que su menor presencia en Chile no resulta suficiente para 

explicar su ausencia en la literatura (Cano, Soffia & Martínez, 2009:21-25).  

 

  



35 
 

2.4.1. Estado del arte en relación al estudio de las migraciones desde las 

Ciencias Sociales en la actualidad. 

 

Una de las dimensiones conceptuales relevantes de los procesos 

migratorios es la reflexión en torno al capital social, es decir, como los migrantes 

son capaces de utilizar la densa red de relaciones del grupo al que pertenecen 

para acceder a recursos como empleo, vivienda, y otros bienes económicos e 

información. En este sentido, los migrantes por lo general, además de moverse a 

otros países por motivos principalmente económicos, lo hacen a zonas donde 

pueden acceder a capital social que reduce los riesgos de emigrar. Sin embargo, 

existe evidencia que muestra que esta perspectiva que apunta a describir los 

rasgos calculados y mitigados del proceso migratorio no siempre funciona en la 

práctica. La contratación de mano de obra temporal y precaria en el grupo de 

inmigrantes lo que hace es facilitar la emergencia de estrategias individuales de 

acceso a las escasas oportunidades económicas, erosionando con ello las redes 

de apoyo y los vínculos de solidaridad entre los migrantes (Izcara & Andrade, 

2012). 

 

En el caso de la migración peruana a Chile, esta se ubica dentro de un 

proceso migratorio peruano más amplio ocurrida desde la década de 1980, y que 

involucra también a contextos como Estados Unidos y Europa. Dentro de las 

razones de este movimiento de peruanos hacia Chile específicamente se vincula 

con las “restricciones impuestas por los países de mayor desarrollo a través de la 



36 
 

imposición del visado, en el caso de España (1999), el endurecimiento de la 

entrada a Estados Unidos después del once de Septiembre de 2001 y las crisis 

institucionales ocurridas en las últimas décadas”. Además de lo  anterior, la 

inestabilidad económica que registró Perú en la década de 1990 y el impacto en 

la aplicación de políticas neoliberales en este periodo, también reforzaron la 

migración hacia Chile (Tapia, 2012). 

 

Todo lo anterior, ha reforzado el marcado carácter etnocéntrico del 

chileno, es decir, la percepción de la superioridad de la cultura propia y el estilo 

de vida con respecto a las de las demás sociedades representadas por los 

extranjeros provenientes principalmente de países fronterizos. En este sentido, la 

evidencia muestra la relación entre la defensa del estilo de vida y la opinión 

sobre limitar y controlar la llegada de inmigrantes en Chile, Bolivia, Brasil, 

Perú,  Venezuela, México, Argentina, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, 

Suecia o Alemania. Por otro lado, en aquellas sociedades donde la inmigración 

ha tomado rasgos de visibilidad más elevados, como puede ser el caso de Chile, 

este elemento etnocéntrico, presente independiente de la llegada de inmigrantes, 

se amplía incorporando la percepción de los inmigrantes como problema. A 

partir de lo anterior, se plantea que los países con mayor grado de 

multiculturalidad de origen inmigratorio generan actitudes xenófobas (Alaminos, 

López & Santacreu, 2010). 
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Ejemplo de lo anterior lo representan los hijos de los inmigrantes 

peruanos en Chile, los cuales, por su condición y origen de sus padres sufren de 

la discriminación racista por parte de los chilenos. Estos procesos de exclusión 

mezclan, por un lado, aspectos de estigmatización en la interacción con los 

chilenos, y por otro lado, su constante deseo de integración a Chile por las 

condiciones objetivas que les presenta este contexto (Tijoux-Merino, 2013). 

 

El proceso migratorio del sur de Chile parece tener rasgos distintivos a la 

llegada de peruanos al norte y centro del país. En este sentido, la llegada de 

extranjeros a las ciudades y pueblos norpatagónicos no sólo se vincula con las 

oportunidades económicas y laborales de la región, como ocurre con los 

migrantes peruanos, sino también se vincula con la vigencia de un imaginario 

colectivo de una vida tranquila, segura y en contacto con la naturaleza. Es así 

como en ciudades como Pucón y Villarrica se registra un aumento de población 

extranjera en los últimos tres censos de población, que si bien no es significativa 

en términos estadísticos (del 1% al 3%), es relevante pensando en la poca 

tradición receptora de migración internacional de estas ciudades (Zunino, 

Matossian & Hidalgo, 2012). 
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2.5. Acerca de las formas de  conceptualizar la  migración 

 

La movilidad espacial de personas es una actividad inherente a la vida 

humana y constituye una de las actividades que desde tiempos remotos se han 

producido, generando y marcado procesos de suma importancia para el 

desarrollo y constitución de sociedades humanas. Las categorías de nomadismo 

y sedentarismo son muestra de la importancia de los movimientos de personas, 

los cuales incluso constituyen hitos que indicarían el paso a estadios de mayor 

evolución civilizatoria.  

 

El movimiento de personas de un lugar a otro de manera frecuente y por 

lapsos de tiempo indeterminados, marcados por procesos naturales que 

favorecen la obtención de recursos, frente al asentamiento prolongado de una 

colectividad en un espacio determinado y delimitado fronterizamente,  marca 

explícitamente el dominio o control de la naturaleza por parte del hombre y junto  

con ello, el surgimiento de formas de coordinación y estructuras sociales que 

determinan actividades diferenciadas y específicas de cada persona dentro de los 

grupos, así como también el desarrollo de procesos de apropiación e 

identificación con el espacio o territorio. 

 

 Bajo estos parámetros el movimiento parece implicar grandes procesos 

de larga, mediana y corta duración, que definen y redefinen procesos, nociones y 
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configuraciones acerca de las relaciones humanas, del territorio e identidad sobre 

las cuales hoy se manejan múltiples perspectivas e interpretaciones.   Sin 

embargo, a pesar de la longeva importancia del movimiento o flujos de personas 

no existe consenso y claridad respecto a las conceptualizaciones que nos 

permiten una mayor comprensión de estos fenómenos. 

 

Al referirnos al tema de los flujos de personas, nos enfrentamos 

inevitablemente a la necesidad de definir y descomponer los elementos que nos 

permiten hablar de tales flujos: la espacialidad y el tiempo de los movimientos, 

la procedencia de los sujetos, las características de los mismos, los factores de 

expulsión y atracción, la legalidad/ilegalidad del proceso, parecen ser de manera 

global los elementos que nos permitirían comprender en parte este fenómeno.  

 

Los conceptos más utilizados en la actualidad a este respecto son los de 

migración, emigración e inmigración, los cuales permiten definir tipos de 

movimiento distintos y  que resultan necesarios de precisar en un primer 

momento.  

 

En términos amplios, puede entenderse como migración aquellos 

desplazamientos de población de una limitación geográfica a otra, por un 

espacio de tiempo considerable o indefinido. Esta definición de la UNESCO ha 

sido criticada por su carácter ambiguo, en el cual no se especifica ni el tipo de 
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limitación geográfica a traspasar, ni la duración de los desplazamientos, entre 

otros aspectos (Blanco, 2000).  

 

Por su parte, el concepto de emigración resulta complementario al 

concepto anterior. Por éste se entiende el “acto de salir de un Estado con el 

propósito de asentarse en otro” (OIM, 2006:23). El elemento de temporalidad 

presente en esta definición respecto al propósito de “asentamiento” en el lugar de 

llegada implica la necesaria estabilidad  que requiere la emigración, 

traduciéndose esta definición en un “cambio de residencia”.  

 

 Al respecto, Blanco (2000) referenciando a Jackson (2005) enfatiza tres 

dimensiones que deben ser consideradas para definir la migración: a) dimensión 

espacial: el movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones geográficas  

significativas (como son municipios, las provincias, regiones o países); b) 

dimensión temporal: el movimiento ha de ser duradero, no esporádico; y, c) 

dimensión social: el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, 

tanto físico como social (Blanco, 2000:16).  

 

Bajo estas consideraciones por migración entenderíamos entonces 

aquellos “(…) movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno 

político-administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o de otro 

modo, cualquier cambio de residencia que implique la interrupción de 

actividades en un lugar y su reorganización en otro” (Blanco, 2000: 17).  
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Esta definición, sin embargo, es empleada para cualquier tipo de 

migración, tanto interna (al interior de un mismo país, tales como los del campo 

a la ciudad, o al cambio de residencia de una región o provincia) como a las 

migraciones internacionales. A pesar de esto, resulta ser una definición más 

completa, resaltando en ella el centralismo del sujeto en la delimitación 

conceptual de la migración, más allá del proceso en sí, abarcando los proyectos 

vitales de quienes migran.  

 

 Al centrarnos en el sujeto debemos entrar a especificar las definiciones 

de nuevas categorías; en este caso, las de migrante e inmigrante. La diferencia 

entre ambos conceptos parece no ser lo suficientemente evidente. Según la 

Organización Internacional para las Migraciones (2006), no existe un consenso 

universal respecto a qué se entiende por migrante, sin embargo se enfatiza que 

considera todos los casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente 

por razones de “conveniencia personal” y que se aplica a todas las personas y a 

sus familiares que van a otro país o región para mejorar sus condiciones de vida. 

Sería este punto lo que diferenciaría a las migraciones de los desplazamientos, 

los cuales se caracterizarían por ser forzosos, debido principalmente a conflictos 

armados o de naturaleza similar, en los que se incurre en la violación de 

derechos humanos, generalmente en forma masiva (OIM, 2006).   
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Respecto al concepto de inmigrante, éste se caracterizaría por tratarse de 

“personas no nacionales que ingresan a un país con la intención que permanecer 

en él” (OIM, 2006:32). ¿En qué radicaría entonces la diferencia entre los 

términos de migrante e inmigrante? Lally (2011) referenciando a Ramírez 

Goicochea (2007) señala que la diferencia conlleva una carga peyorativa 

relacionada con el lugar de origen de las personas que deciden moverse, puesto 

que el término inmigrante se convierte en una categoría de Tercer Mundo, de 

subdesarrollo.  

 

La categoría de “migrante” sería empleada para aquellos casos de 

personas provenientes de países desarrollados, utilizando así mismo el término 

“extranjero”, en cambio el de “inmigrante” viene a aplicarse para personas que 

provienen de países económicamente desfavorecidos, por tanto el uso de este 

término sería concebido como una categoría social que sólo contempla a una 

parte de los que se desplazan; moros, negros, latinoamericanos y asiáticos 

cabrían bajo esta categoría en los países europeos receptores. 

Según el Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre 

Migración Internacional en las Américas (SICREMI) 2011, una de las 

principales distinciones referidas a las migraciones en América es entre 

migración permanente y temporal, puesto que la mayoría de los países registran 

estadísticas administrativas de las entradas de acuerdo a esta distinción y que son 
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las que rigen finalmente las condiciones de entrada y permanencia de distintos 

tipos de migrantes.  

 

El concepto de emigrante permanente se refiere a “una persona a la que 

el país de destino le ha otorgado el derecho de establecerse al momento de 

entrar, o que ha entrado al país como un migrante temporal y se convirtió en un 

migrante permanente o establecido” (SICREMI, 2011:6). El derecho a 

establecerse se manifiesta a través de un permiso que puede ser permanente o 

renovable en forma indefinida. El derecho a la residencia permanente en cambio, 

puede concederse luego de una cantidad de años de residencia en el país 

receptor.  

 

Un emigrante temporal en cambio, es entendido como “una persona que 

ingresa al país con un permiso que no es renovable o es renovable únicamente de 

un modo limitado. En este grupo se incluyen a estudiantes internacionales, 

alumnos, trabajadores transferidos de lugar de trabajo, instaladores, personas en 

programa de intercambio, turistas trabajadores, trabajadores estacionales, 

solicitantes de asilo, etc.” (SICREMI, 2011:6).  

 

En Chile, todos los migrantes reciben una visa de un año, renovable por 

un año al final del cual deben solicitar la residencia definitiva o abandonar el 

país. La excepción son los estudiantes, cuyos permisos se renuevan hasta que 
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completen sus estudios, después de los cuales pueden solicitar la residencia 

permanente.  

Dentro de las migraciones permanentes pueden establecerse subcategorías 

según razones de entrada al país receptor y que constituyen formas no 

discrecionales y discrecionales de migración. Entre estas se consideran:  

 

a) Tratados internacionales: Corresponde a aquellas migraciones que se acogen a 

tratados internacionales que no se pueden restringir ni detener puesto que se 

estaría revocando los tratados firmados. Esta constituiría una migración de tipo 

no discrecional. Un ejemplo en el caso de América Latina sería el Mercosur, el 

cual facilita el movimiento de personas entre países asociados.  

 

b) Humanitarias: Relacionadas con causas de Derechos Humanos generalmente 

reconocidos y en los que no se suelen imponer muchas restricciones o 

condiciones respecto a su aceptación para los países que se hayan acogido a la 

Convención de Ginebra u otros de similar naturaleza, puesto que de hacerlo se 

estaría poniendo en duda  el compromiso de los países signatarios con los 

derechos humanos. Sin embargo los refugiados reasentados serían una categoría 

discrecional, puesto que son personas seleccionadas para la admisión por países 

de candidatos de los campos de refugiados.  

 

c) Laboral o de trabajo: Se refiere a las migraciones impulsadas por motivos de 

trabajo. Éstas pueden ser de tipo discrecional en caso de no ser regidas por 
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tratados internacionales y pueden ser revocadas. Este tipo de migración suele 

depender de la oferta (por invitación del país de destino) o de la demanda (a 

solicitud del empleador). Un ejemplo de los primeros serían los programas de 

migración cualificada de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en los cuales se 

califica a los candidatos según características personales (edad, educación, 

ocupación, etc).  Los jubilados o personas con medios independientes son otra 

forma de migración discrecional. (SICREMI, 2011). 

 Todas estas categorías para designar al “otro” abre la discusión sobre el 

concepto que emerge sobre la migración y el migrante en el discurso oficial por 

parte de la burocracia del Estado y la academia. Pinzani (2010) indica la 

existencia de al menos tres discursos, que serían: a) el discurso del control; b) el 

discurso de la adaptación; y, c) el discurso del rechazo.  

 

Los dos primeros son los que se presentan más frecuentemente, 

caracterizándose el primero de ellos por concebir a la migración como un 

fenómeno que hay que controlar  con medidas administrativas y jurídicas, 

acompañado de la idea de que hay que luchar en contra de la inmigración 

clandestina. Bajo estos términos puede concebirse a la migración como algo 

negativo, como un “mal inevitable”, o como algo positivo que vendría a resolver 

problemas tales como las bajas tasas de natalidad (uno de los problemas típicos 

de países europeos).     
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 El segundo discurso referido a la adaptación, plantea que los migrantes 

deberían adaptarse a los valores o al modo de vida de la sociedad de acogida, en 

donde se acompaña el corolario de que aquellos que no se adapten sean 

reenviados a sus países de origen. Esto implicaría que los migrantes deben 

renunciar total o parcialmente a aquellos elementos culturales que les son 

característicos y adoptar los del país receptor.  

 

Finalmente, uno de los  discursos menos recurrentes es  el de rechazo –

defendido por partidos de extrema derecha y en menor proporción por partidos 

de extrema izquierda- a través del cual se comunica que el país en cuestión no es 

un país de inmigración, por lo que todos debiesen volver a sus países de origen. 

En estos casos suelen hacerse excepciones cuando se trata de inmigrantes 

especiales –tales como los deportistas- o para los que vengan de países 

considerados iguales o semejantes. 

  

Estos discursos dejan entrever varios aspectos que vinculan el fenómeno 

de la migración con una necesidad de definirse y diferenciarse de un “Otro”, en 

donde por lo general este otro se encontraría en una relación de subalternidad 

con respecto a los nacionales –o ciudadanos- del país en el que se asientan. Esto 

posibilitaría la existencia de concepciones sobre los migrantes tan paradójicas 

tales como la caracterización de éstos como individuos poderosos y peligrosos 

por un lado –quienes con su sola presencia en el país representan un peligro 

tanto en términos culturales como económicos-, y como individuos débiles y 
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parásitos por otro –quienes vendrían desde contextos periféricos y pobres a 

servirse de las garantías que los Estados de bienestar ofrecen en el país receptor-. 

Cualquiera sea la forma de concebir a los migrantes, éstos son considerados de 

manera instrumental por parte de la comunidad que los acoge (Pinzani, 

2010:516-517). 

 

 Estas formas de entender a los migrantes responden a un prejuicio en 

torno a las razones por las cuales éstos deciden trasladarse a otro país. La idea de 

que quienes migran son sólo aquellos que viven en un contexto de pobreza 

conlleva a la reducción del fenómeno migratorio a razones meramente 

económicas, situación que es totalmente desmentible, puesto que el sólo hecho 

de necesitar trasladarse requiere que quienes migran posean el dinero para 

hacerlo (trátese de migración legal o ilegal).  

 

 Sin duda son múltiples las razones y motivaciones que confluyen para 

que un individuo tome la decisión de salir de su país de origen, y tratar de 

identificar cuál es la más importante sería infructuoso para captar la complejidad 

del fenómeno. Las migraciones son el resultado de factores, decisiones 

individuales y de circunstancias sociales, económicas y políticas más generales, 

las cuales sirven de contexto para su realización, pero el motor que impulsa que 

éstas se sigan reproduciendo, aún cuando el proceso resulte muchas veces 

doloroso para quien migra, debe ser explorado.     
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Para el caso de esta investigación se optó por razones prácticas, el uso de 

la categoría de “migrante extranjero” y no la de “inmigrante” a pesar de todas 

sus imprecisiones y ambigüedades, puesto que la postura del investigador se 

opone a la perpetuación de conceptos que evoquen algún tipo de carga 

peyorativa respecto a personas de procedencia “tercermundista”.   

Siguiendo las dimensiones propuestas por Jackson (2005) y recalcadas 

por Blanco (2000) quedaron excluidos de la categoría empleada a los turistas, 

diplomáticos,  negociantes de corta estancia o estudiantes, puesto que en estos 

casos la migración no implica la configuración o cambio sustancial de los 

proyectos vitales de quienes se desplazan en función de la nueva residencia. En 

esta investigación por tanto, se consideró a indocumentados o migrantes en 

situación irregular y extranjeros nacionalizados, puesto que el estatus 

administrativo de los migrantes no es considerado como factor determinante 

respecto a sus vivencias como no-naturales chilenos. 
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III. Marco epistemológico, teórico y conceptual 

 

A continuación desarrollamos algunas notas epistemológicas, muy 

generales por cierto, con el propósito de entregar luces sobre algunos postulados 

teórico-metodológicos que Alfred Schütz propone –sustentados en aportes de 

Husserl- para abordar la realidad social (mundo de la vida) con cierta  

independencia del observador  y de sus juicios de valor, que nos resultan útiles 

en el proceso de construcción de nuestro objeto de estudio.  

 

La fenomenología, en este marco,  considera a la subjetividad como 

elemento central al problema de la realidad social y las formas como accedemos 

a ella.  La premisa de que “toda conciencia es conciencia de algo”, es decir, que 

el mundo en cuanto tal constituye realidad para y por las conciencias que lo 

dotan de sentido, implica poner en el centro a la subjetividad como aquel 

elemento que nos permitiría acceder a aquellas estructuras que se encuentran 

implícitas en la realidad social.  

 

La subjetividad, y por consiguiente la conciencia, es entendida como algo 

accesible, público, a lo que todos podemos acceder, pasando por un proceso 

sistemático e intencionado de epogé. Las ideas de “reducción fenomenológica” y 

“epogé” que Schütz toma de Husserl, constituyen aportes que permiten 

aproximarnos a la observación y estudio de la realidad social de la vida 

cotidiana. La reducción fenomenológica podemos entenderla como una técnica 
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que nos permitiría tomar distancia de los objetos que observamos y poder llegar 

así a elaboraciones explicativas acerca del funcionamiento, o más bien de las 

estructuras del mundo social, cuya validez se asienta en la esfera mundana.  

 

Este distanciamiento implicaría un trabajo de manera intencionada y 

sistemática de “poner el mundo entre paréntesis” y activar así el proceso de la 

duda filosófica, que tiene utilidad para alcanzar un nivel de certeza indudable 

que se sitúe más allá del dominio de la mera creencia, es decir, a revelar  el 

ámbito puro de la conciencia (Schütz, 1995).  Es a esto a lo que apunta la  idea 

de epogé la cual consistiría en suspender nuestras creencias y nociones acerca de 

la existencia del mundo exterior en sus diversos aspectos, incluyendo no sólo 

nuestras afirmaciones acerca de este mundo, sino también las proposiciones de 

todas las ciencias que se refieren a la existencia del mundo, como requisito 

fundamental en nuestro rol como observadores (Schütz, 1995). 

 

En este contexto, la conciencia no es concebida como una especie de caja 

negra incognoscible, o como aquello que sirve para la acumulación de 

información y experiencias a nivel individual, sino que puede entenderse como 

aquella capacidad de relacionarse con el mundo y de generar conocimiento 

mediante la construcción de representaciones sobre aquello a lo que se hace 

referencia en el mundo social.  
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Estas representaciones emergen de la vida cotidiana y pueden ser 

trasladadas al mundo de la ciencia. Es la subjetividad, además, el fundamento 

con el cual se puede hablar de cierta objetividad1 cuando comenzamos a generar 

proposiciones explicativas del mundo, de mí, del Otro y del Nosotros, puesto 

que todo descansa en estructuras subjetivas universales. Nos permite acceder e 

interpretar las relaciones intersubjetivas que forman parte de las relaciones 

sociales que acontecen en la vida cotidiana (Leal, 2001).   

 

Desde la propuesta de Alfred Schütz  se  distingue y caracteriza el  

mundo de la vida cotidiana como el foco de atención en el cual las ciencias 

sociales deben orientarse. Éste correspondería a aquel espacio en el que se 

despliega la vida social y donde ocurre el fenómeno de la intersubjetividad. Este 

mundo preexistente a nosotros, se nos presenta de manera cultural e histórica 

                                            
1 Aquí cabe aclarar que por “objetividad” no se está haciendo referencia a 

aquello real, dado, independiente de quien observa, propio de perspectivas 

positivistas, sino que se apela a que todas aquellas interpretaciones que el 

investigador logre formular de la realidad social deben tener correspondencia 

con los significados explícitos e implícitos de quienes experimentan el mundo 

social, el cual es creado y reproducido intersubjetivamente y que dotarían de 

validez a todas las formulaciones que el investigador logre elaborar.  

 Vergara (2003) en “Acerca de la noción de realidad (Alcances para una 

discusión en Epistemología de las Ciencias Sociales)” realiza una revisión crítica 

sobre el problema de la realidad en las Ciencias Sociales, en donde las 

referencias a Maturana (1997) sobre la “objetividad con paréntesis” y 

“objetividad sin paréntesis” aportaría a este punto, resaltando la “responsabilidad 

que tienen los observadores de las observaciones constituyentes de la realidad 

acerca de la cual hablan y a la que pertenecen”. Para profundizar más acerca de 

las nociones antes señaladas, revisar Maturana (1997) La objetividad. Un 

argumento para obligar Dolmen Ediciones  S.A: Santiago, Chile.  
  
 



52 
 

con validez universal, pero cuyas expresiones dependen de la experiencia 

individual concreta (Schütz, 1995). 

 

Este mundo, que no es uno, sino múltiple, se caracteriza por no poner en 

duda y presuponer la existencia de otros hombres provistos de conciencia y que 

son en esencia similares a mí; que las cosas del mundo externo son las mismas 

para mí y para mis semejantes y que tienen fundamentalmente el mismo sentido; 

que puedo relacionarme recíprocamente con mis semejantes y hacerme entender 

por ellos y que el mundo social y cultural está dado de antemano como marco de 

referencia para mí, mis semejantes, y que, por tanto, la situación en la que me 

encuentro es en pequeña medida creada exclusivamente por mí (Schütz y 

Luckmann, 1973). 

  

Es en el mundo de la vida cotidiana en donde se despliega la 

intersubjetividad, la cual podemos entender como aquellas relaciones entre las 

conciencias que se presentan en el marco de la vida cotidiana, que es 

preexistente a nosotros y que existirá luego que nuestra existencia como 

individuos haya cesado. Es el medio por el cual se producen y reproducen 

aquellas tramas de sentido que son atribuidas a las cosas y fenómenos con los 

cuales nos relacionamos y que son construidas socialmente -en las relaciones 

que se presentan entre predecesores, contemporáneos, asociados y sucesores-.  
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Bajo esta perspectiva, el estudio de los imaginarios sociales sobre el 

proceso migratorio puede entenderse como un proceso que se despliega en el 

mundo de la vida cotidiana y que es co-construido por los sujetos que viven en 

una sociedad dada, dotándolo de sentido y significado, los cuales no sólo tienen 

correspondencia con sus vivencias a nivel individual, sino que además tienen 

concordancia con las vivencias y significaciones a nivel colectivo.  

 

Si bien, la perspectiva de Schütz puede presentar ciertas diferencias con 

la propuesta de Castoriadis, consideramos que ambos autores confluyen en 

muchos puntos; ambos concuerdan en que la realidad social debe ser entendida 

desde el mundo de la vida cotidiana, desde la praxis social, y que es construida a 

partir de las relaciones que se presentan entre las subjetividades y entre las 

subjetividades y su entorno. Ambos autores concuerdan en que el mundo que 

vivimos es preexistente a nosotros y que la realidad como la conocemos es 

resultado de lo que nos fue transmitido a través de la socialización. Ambos 

concuerdan en que la existencia y construcción de un mundo compartido es lo 

que nos permite entendernos y comunicarnos en un nivel práctico y lo que a su 

vez, nos permite como observadores de la realidad social interpretar lo que en 

ella acontece. 

 

Ambos, a su vez, concuerdan en que el hecho de que vivamos en un 

mundo construido socialmente, nos deja como observadores en una posición 

compleja, puesto que además de ser observadores somos individuos que 
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formamos parte de la sociedad que queremos interpretar. Schütz en este sentido 

nos resulta útil para plantear la necesidad de generar metodologías y 

tratamientos específicos para lograr una elucidación del mundo en donde 

nuestras propias creencias y prenociones no interfieran con lo que la realidad 

social nos quiere mostrar.  

 

Castoriadis, por su parte, nos ofrece una forma de comprender la realidad 

social y el papel que en ella juegan las significaciones imaginarias y el 

imaginario social. A través de su propuesta releva el conocimiento o los saberes 

desde el mundo de la vida cotidiana y el poder de cambio y creación que 

descansa en los individuos y en el colectivo para la autonomía y la liberación del 

hombre. Por lo tanto, creemos que las perspectivas de los autores mencionados 

resultan complementarias y útiles para aproximarnos al fenómeno de los 

imaginarios sobre el proceso migratorio y para orientar nuestro quehacer como 

investigadores, reconociendo de partida las implicancias que como observadores 

miembros de la sociedad tenemos al momento de interpretarla. Sin embargo, nos 

parece importante declarar que será la teoría de Castoriadis la que represente lo 

más central de la interpretación. 
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3.1. Aproximación al concepto de Imaginario Social 

 

Para comenzar, diremos que la noción de Imaginarios sociales ha sido 

desarrollada, principalmente, en campos de estudio adscritos a la sociología, la 

filosofía, la psicología, la antropología y la comunicación, pero también, que se 

erige como una herramienta analítica útil para la construcción de objetos, desde 

diferentes enfoques y con diferentes grados de autonomía, transversalmente en 

todas las disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales. 

En términos generales, el concepto de imaginario social se usa y discute 

como constructo teórico para acceder, comprensivamente, a los significados y 

símbolos a nivel de sistemas psíquicos y sociales en sus dimensiones 

individuales y colectivas.  

En esta línea, Lindón, Hiernaux y Agüilar (2006), señalan que los 

imaginarios sociales se construirían a partir y a través de discursos, de retóricas 

y de prácticas sociales que afectan y orientan la realidad –y sin que por esto 

queden inmóviles a través del tiempo-, articuladas en torno, a:  

a) Lo individual, basado en interpretaciones de una persona, pero siempre 

en contextos sociales; y, 

b) Lo colectivo, que se establece cuando las interpretaciones individuales 

logran encontrarse para confluir en un imaginario colectivo que, al mismo 
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tiempo que integran, no impiden la constitución de las diversas construcciones 

individuales.  

Con todo, desde Márquez (2007), entendemos que los imaginarios 

individuales requieren ser institucionalizados y legitimados socialmente para que 

se transformen en imaginarios sociales, y aquello no sería sino un proceso 

emergente de las relaciones que establece el ser humano con “otros” que lo 

rodean.   

Por otra parte, y en un esfuerzo de sistematización literaria, Cegarra 

(2012) releva algunos elementos teóricos sobre el concepto de imaginario, y uno 

de sus hallazgos, es la distinción entre él, y otros, como los de imaginación y el 

de  representaciones sociales.  

Según el autor, las últimas dos categorías mencionadas habrían cargado 

con un peso negativo, atribuido a una larga tradición positivista que los asociaba 

al engaño y a la falsa conciencia, relegándolos fuera de los parámetros de la 

ciencia y, por tanto, invalidándolos como insumos útiles para la construcción de 

la “verdad científica” .  

Al respecto, Cegarra (2012) reivindica la distinción que hace Ugas 

(2007), en tanto que, la principal diferencia entre imaginario e imaginación, 

radicaría en que, el primer concepto, remite al carácter interpretativo (como 

esquema para interpretar la realidad socialmente legitimada); y el segundo, al 



57 
 

carácter meramente representativo de la imaginación (entendida como capacidad 

individual que parte de la realidad social para imitarla). Así, el autor señala:  

“(…) la imaginación reproduce y recrea la realidad a 

partir de imágenes; mientras que el imaginario debe 

asumirse como una matriz de significados que orienta los 

sentidos asignados a determinadas nociones vitales (amor, 

el mal, el bien) y nociones ideológicamente compartidas 

(la nación, lo político, el arte, etc) por los miembros de 

una sociedad” (Cegarra, 2012:3).[Las cursivas son 

nuestras] 

Bajo esta perspectiva, y como plantea Baeza (2004), el imaginario social 

no sería entendido como una facultad humana en tanto proceso cognitivo  y 

emocional, sino más bien como  un esquema referencial para interpretar la 

realidad socialmente legitimada o impuesta hegemónicamente.  

En esta misma línea, Baeza (2004) enfatiza las diferencias entre el 

concepto de imaginario social y el de representaciones. Para el autor, estas 

últimas se conforman por una dualidad subjetiva y colectiva, y con aquello, 

tenemos, que:  

a) El carácter subjetivo estaría dado por la necesidad por parte del individuo 

de tener una experiencia previa que le permita codificar un conjunto de 

anticipaciones y expectativas para entender su realidad; y, 



58 
 

b) El carácter colectivo se encontraría dado en el hecho de que la 

representación dependerá de la sociedad en la cual se vive.  

El concepto de  imaginario social, en cambio, es de mayor envergadura 

puesto que es una matriz de sentido determinado, que hegemónicamente se 

impone como lectura de la vida social, en donde el sujeto simplemente lo 

“padece” por encima de sus propias experiencias vitales (Cegarra, 2012:3) 

A pesar de la importancia de generar una distinción entre los conceptos 

de imaginario y representación, es igualmente importante destacar la 

complementariedad existente entre ambos, lo que permitiría una comprensión 

más amplia y compleja sobre los fenómenos imaginarios. Al respecto, Hiernaux 

(2007), señala: 

“El imaginario funciona sobre la base de representaciones 

que son una forma de traducir en una imagen mental, una 

realidad material o bien una concepción, (…) aporta un 

complemento de sentido a las representaciones, las 

transforma simbólicamente para ser tanto guías de análisis 

como guías de acción”. De esta manera se establece una 

superación desde la simple reproducción generada por la 

re-presentación (principal crítica realizada al concepto de 

representaciones) hacia una imagen creadora (Hiernaux, 

2007).  
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Por lo anterior, entendemos que lo que diferencia al concepto de 

imaginario frente a otros con los cuales se le relaciona, es su carácter global, su 

relativa independencia del individuo y su plasticidad o dinamismo acorde al 

momento histórico de un grupo social, que construye o resignifica los sentidos 

que desea socialmente transmitir. 

No obstante lo mencionado, hay que señalar, sin embargo, que los 

autores más referenciados respecto al concepto de imaginario social en el ámbito 

de las Ciencias Sociales y las Ciencias Humanas son Durand y Castoriadis.  

Así, diremos que Durand destaca por relevar el carácter antropológico de 

los imaginarios, lo cual logra a través de una clasificación de las imágenes como 

una arquetipología de la binariedad del mundo humano con raíces 

antropológicas (Cegarra, 2012). Para el autor, el imaginario da cuenta de la 

inevitable re-presentación o la facultad de simbolizar del humano, mediante la 

cual “emergen continuamente todos los miedos, esperanzas y los frutos 

culturales desde cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra hace un millón 

y medio de años” (Durand, en Hiernaux, 2007). 

  Por su parte, Cornelius Castoriadis postula que los imaginarios sociales 

constituirían una matriz o magma formador de significados, en que, “lo 

imaginario”, sería entendido como algo inventado, que no es simple 

representación de ningún objeto o sujeto, y que es resultado, como él mismo 

señala, de:  
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“(…) la incesante y esencialmente indeterminada creación 

socio-histórica y psíquica de figuras, formas e imágenes 

que proveen contenidos significativos y lo entretejen en 

las estructuras simbólicas de la sociedad” (Castoriadis, 

2002, en: Molinares, V. y Madariaga, C., 2007: 171). 

 Con aquello en claro, complementamos que esta definición se basa en 

dos supuestos respecto a la realidad social; y éstos son: 

a) que ésta no puede ser entendida de manera objetiva como un simple dato 

natural preexistente; y, 

b) que lo real sería el resultado de una determinada construcción social, en torno 

a la cual esta realidad se transforma en una particular significación para los 

sujetos.  

Es importante destacar que en el estudio referido de Cegarra, éste 

concluye que no se puede ni debe llegar a un concepto preciso y unívoco sobre 

lo que es un imaginario, y en esa línea, transcribimos:   

“(…) todos y cada uno de los autores precisaron que más 

que significados, los imaginarios remiten a sentidos. Es 

decir, a múltiples significaciones que en conjunto 

conforman un marco de referencia o campo  semántico 

que sirve de esquema de interpretaciones para comprender 



61 
 

y aprehender la realidad socialmente dada” (Cegarra, 

2012:13). 

Con todo, creemos que los imaginarios sociales constituyen los universos 

simbólicos con los cuales las personas experimentan su vida cotidiana, que 

estarían dotados por una cierta autonomía al no someterse necesariamente a la 

lógica ni a la funcionalidad de la sociedad, pero que se encuentran influenciados 

por el contexto sociohistórico en el que se configuran. Por lo anterior, 

necesitamos desarrollar más en profundidad el pensamiento de Castoriadis al 

respecto. 

 

3.2. Castoriadis: la elucidación de “lo imaginario” 

 

Como fue señalado en los primeros apartados del informe, para esta 

investigación se optó por la utilización del concepto de imaginario social desde 

la perspectiva de Cornelius Castoriadis, puesto que ofrece una visión amplia, 

flexible e interpretativa sobre el cómo comprender lo social.  A continuación se 

explicitarán aquellos conceptos claves a través de los cuales es posible 

comprender la perspectiva de este autor.  

 La propuesta es concebida, por un lado, como una crítica al pensamiento 

heredado o pensamiento tradicional –y como crítica a algunas corrientes 

teóricas específicas (estructuralismo, funcionalismo y marxismo)-, según él, un 
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tema no problematizado suficientemente, y por otro, como una forma de 

comprender el campo de lo histórico-social como el espacio en donde se 

despliega la capacidad humana (tanto individual como colectiva) de creación, 

autoproducción y cambio desde la praxis social.  

 Una de las primeras formas con las que este autor se distancia del 

pensamiento heredado, es a través de la construcción de su “elucidación” 2 sobre 

el imaginario como creación y no como mera representación o reflejo de la 

realidad social existente, como fue largamente tratado por la tradición3. 

Castoriadis es enfático y al respecto señala:  

“(…) lo imaginario no es a partir de la imagen en el 

espejo o en la mirada del otro. Más bien, el “espejo” 

mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras 

                                            
2 El autor habla de “elucidación” y no de “teoría”, puesto que toda su propuesta 

parte de la comprensión de la “praxis social”, es decir, de la acción humana 

efectiva, del hacer social-histórico  y no de teorías abstractas con pretensiones de 

universalidad. Castoriadis es claro en señalar que sus nociones sobre lo 

imaginario y la sociedad responde a un compromiso político que contribuya a la 

transformación social, a la liberación del hombre y la reivindicación de su 

subjetividad. 

 
3 ¿A qué se refiere Castoriadis con el pensamiento heredado? Específicamente 

en “Imaginario e Imaginación en la encrucijada” 1996, hace alusión a las 

corrientes filosóficas de corte teológico y racionalista o determinista como 

aquellas que se oponen al reconocimiento del poder de creación de la 

imaginación y del imaginario en la sociedad. Las primeras porque la creación se 

le reserva a Dios y ésta es dada de una vez por todas, y las segundas porque 

deben deducir todo a partir de principios primeros o a partir de causas 

(Castoriadis, 1996:95) Todas estas corrientes de pensamiento es a lo que el autor 

asocia con lo “conjuntista identitario”, a lo que se hará referencia más adelante.  
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de lo imaginario, que es creación ex nihilo. Los que 

hablan de “imaginario”, entendiendo por ello lo 

“especular”, el reflejo o lo “ficticio”, no hacen más que 

repetir, las más de las veces sin saberlo, la afirmación que 

les encadenó para siempre a un subsuelo cualquiera de la 

famosa caverna: es necesario que [este mundo] sea 

imagen de alguna cosa. Lo imaginario del que hablo no es 

imagen de. Es creación incesante y esencialmente 

indeterminada (social-histórica y psíquica) de figuras/ 

formas/imágenes, a partir de las cuales socialmente puede 

tratarse de “alguna cosa”. Lo que llamamos “realidad” y 

“racionalidad” son obras de ello” (Castoriadis, 2007:10) 

El pensamiento heredado restó importancia al imaginario, entendiéndolo 

como campo de la representación, y por tanto, inductor de falsedad, (error o 

verosimilitud), o bien, como facultad psicológica, destacando a la razón y a la 

“determinidad” como origen de la verdad4. Esta emergencia desde lo que 

Castoriadis denomina “lógica identitaria o de conjuntos” (la lógica tradicional), 

negaría al Ser y al Tiempo como creación. Así es como  en “El campo de lo 

Social histórico” (2005) declara los fundamentos sobre los cuales critica al 

                                            
4 El autor hace una extensa revisión del pensamiento filosófico recorriendo las 

propuestas de Aristóteles, Kant, Fichte y Heidegger para demostrar tanto el 

origen del interés por lo imaginario así como también la reiterada tendencia en la 

que se oculta u olvida la misma noción. Para más detalles al respecto revisar 

Castoriadis, 1996; Castoriadis, 2002, entre otros.  
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pensamiento heredado y sobre las cuales construye sus nociones acerca de lo 

histórico-social, la sociedad y el individuo. En su perspectiva, estos fundamentos 

sostienen que: 

1.-“El Ser no es un sistema, no es un sistema de sistemas ni tampoco una gran 

cadena. El Ser es abismo o caos o aquello que carece de fundamento. Un caos 

con una estratificación irregular; es decir, con organizaciones parciales, cada una 

de acuerdo a los distintos estratos que descubrimos (descubrir/construir, 

descubrir/crear) en el Ser”;  

2.- “El Ser no es sólo en el Tiempo, sino que es a través del (por medio del, en 

virtud del) Tiempo. En esencia, el Ser es Tiempo”. 

3.- “O el Tiempo es nada o es creación (…) El Tiempo es impensable sin 

creación (…) Creación significa, desde luego, creación genuina y ontológica, 

creación de nuevas formas” (Castoriadis, 2005:1-2).   

Entonces es claro que, a su juicio, los hechos acerca del Ser, el Tiempo y 

la creación han sido ocultados por la ontología (filosofía) tradicional, pues ésta 

conduce a negar el Tiempo, ya que se encuentra sometida a la “determinidad”, es 

decir, a la creencia de que el Tiempo es repetición pura, puesto que si algo está 

determinado lo está desde siempre y para siempre, y si cambia, ya están 

determinadas las maneras en las cuales puede cambiar y las formas que ese 

cambio puede traer consigo “(…) negar el Tiempo es negar una perpetua 

posibilidad del surgimiento de lo Otro” (Castoriadis, 2005: 2). 
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Así, desde la perspectiva del autor, las nociones sobre imaginario e 

imaginación resultan ser principios básicos para comprender las sociedades, en 

donde sería posible captar cómo en la historia ha emergido lo nuevo radical 

como creación y cambio social, por lo que en rigor es en esto que el ser histórico 

cobra relevancia. 

 Acudiendo a las premisas que plantea Castoriadis, entendemos por 

imaginario un ámbito de creación tanto individual (psique) como colectiva 

(institución), que no se rige estrictamente bajo la determinación y en donde 

confluye tanto lo indeterminado como lo determinado, lo causal y lo no causal.     

“(…) aparece como comportamiento no simplemente 

“imprevisible”, sino creador (de los individuos, de los 

grupos, de las clases o de las sociedades enteras)…como 

posición de un nuevo tipo de comportamiento, como 

institución de una nueva regla social, como invención de 

un nuevo objeto o de una nueva forma-en una palabra, 

como surgimiento o producción que no se deja seducir a 

partir de la situación precedente, conclusión que supera a 

las premisas o posición de nuevas premisas…el ser 

histórico supera al ser simplemente vivo, porque puede 

dar respuestas nuevas a las “mismas” situaciones o crear 

nuevas situaciones ” (Castoriadis, 2007:76). 
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En el campo de lo imaginario, así como en la praxis social misma, las 

acciones que se lleven a cabo traen consecuencias no previstas ni esperadas, por 

tanto, la acción es entendida como un hacer autónomo, creador, indeterminado, 

lo cual confiere al hombre la importancia de ser quien forja las nuevas formas 

de hacer histórico sociales, hecho que fue negado por el pensamiento heredado 

y que Castoriadis reivindica en su propuesta.   

“La praxis es, ciertamente, una actividad consciente y no 

puede existir más que en la lucidez; pero es algo del todo 

distinto a la aplicación de un saber previo (y no puede 

justificarse por la aplicación de semejante saber-lo cual no 

quiere decir que no pueda justificarse). Se apoya sobre un 

Saber, pero éste es siempre fragmentario y provisional. Es 

fragmentario, porque no puede haber una teoría 

exhaustiva del hombre y de la historia; y es provisional, 

porque la praxis misma hace surgir constantemente un 

nuevo saber, pues hace hablar al mundo en un lenguaje a 

la vez singular y universal” (Castoriadis, 2007:130-131) 

 Sin embargo, afirma Castoriadis que lo imaginario no puede  

manifestarse sino en la medida en que se institucionaliza 
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3.2.1. Lo imaginario como institución: Nociones sobre la sociedad 

 

Ahora bien, si lo social-histórico es concebido como realidad 

institucionalizada, entonces para Castoriadis la sociedad es entendida como un 

conjunto de instituciones parciales, que a su vez conforman la “institución de la 

sociedad como un todo”. Y como se ha dicho, estas instituciones son producto 

de la actividad humana (praxis social), las cuales se encuentran animadas, 

dinamizadas y organizadas por significaciones que se caracterizan por sus 

componentes, tanto “real” (racional) como “imaginario”. Pero es este 

componente imaginario el que nos permite comprender las sociedades humanas 

desde un punto de vista histórico-social como autoconstrucción.  

Más específicamente, el autor entiende a la sociedad como una “forma” 

particular e incluso singular, que se encontraría vinculada al “orden”, a la 

organización que adopte esa forma. La sociedad como forma e institución se 

caracterizaría por ser autopoiética y autorreferente, es decir, tiene la facultad de 

producir su “propio mundo”, por lo que establece ella misma lo que es real y lo 

que no es real, establece cómo entendemos las cosas, los fenómenos, e incluso, 

cómo nos representamos la sociedad misma. Ella “inventa” y define los modos 

de responder a sus preguntas y necesidades a través de las significaciones, las 

cuales son portadas por las instituciones parciales (Castoriadis, 2005, 2006).   
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“Una sociedad no puede existir más que si una serie de 

funciones se cumplen constantemente (…) pero no se 

reduce a esto, ni sus maneras de hacer frente a sus 

problemas le son dictadas de una vez por todas por su 

“naturaleza”; la sociedad inventa y define para sí tanto 

nuevos modos de responder a sus necesidades como 

nuevas necesidades” (Castoriadis, 2007:186). 

Pero, ¿a qué se refiere Castoriadis con “institución”?, El autor la define  

como: “una red simbólica, socialmente sancionada, en la que se combinan en 

proporción y relación variables, un componente funcional y un componente 

imaginario” (Castoriadis, 2007:211). Dentro de esta definición caben todos los 

elementos que son creados por la sociedad y que es reproducido por ella misma 

y por los individuos. Entre esas instituciones identifica y ejemplifica con las 

siguientes:  

“(…) normas, valores, lenguaje, instrumentos, 

procedimientos y métodos para tratar con las cosas y 

hacer cosas, y, desde luego, también cómo el yo 

individual, en el tipo y la forma tanto particular como 

general (por ejemplo, las distinciones; hombre/mujer) que 

se le da en cada sociedad” (Castoriadis, 2005:5) 
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Así mismo, y en este marco, el individuo y las cosas son concebidos 

como creaciones/construcciones sociales. La categoría de individuo, así como 

las de hombre, mujer, niño, estarían definidas en relación a todo lo que define a 

“hombre”, “mujer” y “niño” de forma particular para una sociedad dada, “(…) 

son lo que son en virtud de las significaciones imaginario sociales que los hacen 

ser precisamente eso que son” (Castoriadis, 2005:6). 

Pero, paradójicamente, lo imaginario no elimina a lo identitario; lo 

requiere siempre ya que toda sociedad al crearse debe definirse también en sus 

funciones y símbolos, con categorías que introduzcan ordenes más o menos 

inequívocos; solamente que lo identitario queda de algún modo supeditado a lo 

imaginario. Según esto, la institución de la sociedad se despliega en dos 

dimensiones: a) la dimensión conjuntista identitaria: “en la cual la institución 

opera (actúa y piensa) según los mismos esquemas que están activos en la teoría 

lógico-matemática de los conjuntos: elementos, clases, propiedades, relaciones, 

todo lo cual es establecido de manera bien distinta y bien definida” (Castoriadis, 

2006:84) en donde opera el esquema de la determinidad, y b) la dimensión 

imaginaria, propio del dominio de la cultura5, en donde la existencia es la 

                                            
5 Castoriadis hace una distinción entre la dimensión cultural y la dimensión 

funcional de la vida en sociedad. Al respecto señala: “(…) La cultura es el 

dominio del imaginario en el sentido estricto, el dominio poiético, lo que en una 

sociedad llega más allá de lo que es solamente instrumental (…) La distinción 

entre lo que llamo lo poiético y lo funcional no se encuentra en las cosas, 

evidentemente, sino que se encuentra en la relación entre cómo se hacen las 

cosas y su finalidad” (Castoriadis, 1996:99). Lo importante de destacar en esta 

distinción es lo que el autor recalca sobre los ritmos diferentes que sigue cada 

una de estas dimensiones: “La creación poiética puede aplastarse, sin que este 
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significación: “las significaciones pueden ser localizadas, pero no están 

plenamente determinadas, están indefinidamente vinculadas unas con otras 

mediante un modo de relación que es la remisión” (Castoriadis, 2006:84)6.  

La significación consistiría entonces en aquellas remisiones que se 

producen en el campo de lo social-histórico (tanto a nivel individual como 

colectivo) en el mundo de la vida cotidiana o la praxis social. Estas 

significaciones construyen un orden distinto porque no se presentan bajo la 

lógica causal, en donde ciertos significados están dados de manera definida, sino 

                                                                                                                      
hecho afecte la creación en el dominio funcional” (p.100). Esto es lo que 

explicaría los cambios entre mayor o menor densidad de creación en distintos 

períodos de la historia, en donde en algunos es posible evidenciar una gran 

producción creativa y en otros en cambio, un estancamiento-lo cual no implica 

un estancamiento en el avance de la técnica-. Esto según el autor es posible de 

evidenciar en la actualidad, en donde se estaría presentando un gran avance en lo 

tecnológico, pero al mismo tiempo se evidencia una “crisis de la imaginación”.   

 
6  Esta distinción también puede verse retratada en lo que Morín (1995) alude 

con el paradigma de la simplicidad versus el paradigma de lo complejo, en 

donde la primera haría referencia a la forma tradicional de concebir la realidad 

propio del pensamiento científico moderno, caracterizado por aproximarse a la 

realidad de manera fragmentada y especializada y así llegar a la comprensión 

mediante el pensamiento inductivo. En palabras del autor “el principio de 

simplicidad o bien separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo que 

es diverso (reducción)” (1995: 89). Tanto la disyunción como la reducción 

fueron un aporte para el crecimiento de las disciplinas científicas en el pasado, 

no obstante, esa misma separación se convierte en uno de los grandes bloqueos 

para el progreso del conocimiento actual (Morín, 2007). 

 El pensamiento complejo, en cambio, pretende llevar hacia la aceptación 

de que la realidad debe ser entendida como un todo, que se contrapone y se 

complementa a la vez: “Podemos decir que aquello que es complejo recupera, 

por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la 

certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra 

parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar 

contradicciones” (1995: 99). 
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que considera además todas las conexiones que escapan de lo definido, dando 

lugar al azar, a lo posible, a lo indeterminado, a la contingencia.  

Las consideraciones referidas sientan las bases para postular las 

posibilidades de creación y cambio que tiene la sociedad  a partir de sus 

imaginarios, significaciones y representaciones: “(…) lo histórico-social crea un 

nuevo tipo de orden, se trata de una creación ontológica” (Castoriadis, 2006:87). 

Pero, para esto es necesario también una distinción fundamental que apuntamos 

a continuación. 

 

3.2.2. La institución y lo simbólico 

 

El vínculo entre la institución y lo simbólico se hace comprensible y se 

expresa a través de la premisa de que “todo lo que se presenta en lo histórico-

social está indisolublemente tejido a lo simbólico” (Castoriadis, 2007:186). Bajo 

este marco, las instituciones como sistemas simbólicos sancionados, vinculan 

símbolos e imágenes producidas desde la praxis social a significados, pero de 

una manera más o menos permanente:  

“(…) [las instituciones] ligan a símbolos (a significantes) 

unos significados (representaciones, órdenes, 

conminaciones o incitaciones a hacer o no hacer, unas 

consecuencias- unas significaciones, en el sentido lato del 
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término- y en hacerlos valer como tales, es decir, hacer 

este vínculo más o menos forzado para la sociedad o el 

grupo considerado” (Castoriadis, 2007:187) 

En lo histórico-social las dimensiones funcional y significativas son 

indisociables, mediante la cual la sociedad “es institución del hacer social y del 

representar/decir social”.  Lo que recalca el autor, es que por no tratarse de algo 

racional, el simbolismo carece de jerarquías (no existen elementos más o menos 

importantes en un ritual). Tampoco se ciñe únicamente a su referencia a lo real, 

como tampoco únicamente a una lógica completamente simbólica. Todo símbolo 

expresa una referencia a lo real y remite a una significación imaginara. Sin 

embargo, “nada permite determinar a priori el lugar por donde pasará la frontera 

de lo simbólico, el punto a partir del cual el simbolismo se desborda en lo 

funcional” (Castoriadis 2007:214).  

Existen ciertas significaciones que tienen una referencia en lo real, pero 

así mismo existen significaciones que no lo tienen. La palabra Dios, ejemplifica 

el autor, no tiene ningún otro referente que la significación Dios, tal y como es 

postulada en cada momento por la sociedad considerada. Dios en este caso sería 

una significación central sobre la cual pueden edificarse otras significaciones 

segundas que las complementan: 

“La significación Dios es a la vez creadora de un “objeto” 

de representaciones individuales y elemento central de la 
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organización del mundo de una sociedad monoteísta, ya 

que Dios es puesto a la vez como fuente del ser y ente por 

excelencia, norma y origen de la Ley, fundamento último 

de todo valor y polo de orientación del hacer social…” 

(Castoriadis, 2007:560) 

Así, lo simbólico se nos presentaría de manera constituida y dada a 

nosotros, pero no se encuentra libre de la participación de lo contingente, a lo no 

esperado, ya que el contenido de la realidad es construida constantemente por 

los individuos y el colectivo:   

“La sociedad constituye su simbolismo pero no en total 

libertad. El simbolismo se agarra a lo natural y se agarra a 

la historia (a lo que ya estaba ahí); participa finalmente en 

lo racional. Todo esto hace que emerjan unos 

encadenamientos de significantes, unas relaciones entre 

significantes y significados, unas conexiones y unas 

consecuencias a los que no se apuntaba, ni estaban 

previstos” (Castoriadis, 2007:201) 

Así, lo simbólico y lo imaginario se encuentran en íntima relación, pues 

ambos se hallan presentes y emergen desde la praxis social, en donde lo 

instituido y lo instituyente confluyen. De modo que el imaginario debe: 
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“(…) utilizar lo simbólico no sólo para “expresarse”, lo 

cual es evidente, sino para existir (…) pero también, 

inversamente, el simbolismo presupone la capacidad 

imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una 

cosa lo que no es, de verla otra cosa de lo que es” 

(Castoriadis, 2007:204). 

Aquí es donde entra el componente imaginario como capacidad tanto 

individual como colectiva de transformación. Si bien, el imaginario es 

construido a partir de lo ya existente, tiene la capacidad de desligarse de ello 

creando nuevas formas, ya sea como algo totalmente distinto o como algo 

derivado de símbolos que ya cargan con una significación. Por esto dice 

Castoriadis que: 

 Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo 

“inventado” –ya se trate de un invento de cabo a rabo- o 

de un deslizamiento, un desplazamiento de sentido, en el 

que unos símbolos ya disponibles están investidos con 

otras significaciones que las suyas “normales” o 

canónicas (Castoriadis, 2007:204) 

Llegamos así a lo que nos parece lo fundamental del 

pensamiento del filósofo griego, y que es la base conceptual más 



75 
 

significativa para nuestra interpretación del fenómeno migratorio 

que investigamos: 

     

3.2.3. Las significaciones imaginarias sociales 

   

Entonces, la sociedad como institución se encontraría cimentada en una 

red de significados, de sentidos, que otorgan unidad y cohesión interna a la 

“institución total de la sociedad”, y que orientan y dirigen a los individuos y a la 

sociedad como una sociedad particular y singular.  

Estos significados que construyen al mundo social como único, 

particular, tienen un origen creativo e indeterminado, del cual pueden surgir 

otras formas que no responden solamente a criterios funcionales, sino que son 

fuente de significaciones.  Esto sería lo que el autor entiende por magma, 

“aquello de lo cual se puede extraer (o en el cual se puede construir) 

organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero que jamás puede ser 

reconstruido por composición conjuntista (finita ni infinita) de esas 

organizaciones” (Castoriadis, 2007:534). Éste estaría compuesto por elementos 

que responden tanto a lo funcional como a lo simbólico, pero que no pueden ser 

explicados sólo en torno a lo puramente funcional o a lo puramente simbólico.  

Este magma estaría compuesto de significaciones imaginarias sociales, 

las cuales son llevadas por la sociedad e incorporadas por ella: 
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Tales significaciones imaginario sociales son, por 

ejemplo: los espíritus, los dioses, Dios, la polis, el 

ciudadano, la nación, el Estado, el partido, la comodidad, 

el dinero, el capital, la tasa de interés, el tabú, la virtud, el 

pecado, etc (Castoriadis, 2005:6) 

El componente imaginario de estas significaciones encontraría su motivo 

en que éstas no son ni racionales ni reales, es decir, no pueden construirse 

lógicamente, ni a partir de objetos naturales, sino que estas proceden de la 

imaginación compartida por un colectivo, es decir, del imaginario social 

(Castoriadis, 2006). 

Así, por imaginario social entendemos en este marco, un conjunto de 

significaciones que no tiene por objeto representar, sino que se constituye como 

la articulación de la sociedad como esquema organizador de todo lo que 

compone el mundo social y sus necesidades, lo cual resulta condición de 

posibilidad de representación de todo lo que puede darse en una sociedad, y en 

tanto posibilidad da cabida a la indeterminación, por lo cual no es posible de 

aprehender en su totalidad. Como se señala: “las significaciones imaginarias 

sociales (…) no “denotan” nada, y “connotan” poco más o menos todo”.  

(Castoriadis, 2007:231) 

El papel que cumplen estas significaciones a nivel de individuo es la de 

otorgar un sentido de pertenencia a un grupo (bajo una idea de nación, por 
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ejemplo), como también de otorgar un “sentido” de ser y hacer en la vida social 

efectiva… da un motivo para vivir y por el cual dar la vida, ofrece también 

aminorar la angustia de la muerte (a través de ideas sobre la existencia de un 

paraíso en el cual se continuaría viviendo, o la posibilidad de volver a encarnar 

en otro tiempo), en resumen, brinda parámetros para construir la vida de cada 

individuo.   

A nivel social, cumple la función de satisfacer la necesidad de dar 

respuesta a cómo la sociedad debe definir su “identidad”, a la forma en cómo se 

articula y las formas en que se relaciona con los objetos que contiene:   

“Toda sociedad hasta ahora ha intentado dar respuesta a 

cuestiones fundamentales; ¿Quiénes somos como 

colectividad?, ¿qué somos los unos para los otros?, 

¿dónde y en qué estamos?, ¿qué queremos, qué deseamos, 

qué nos hace falta? La sociedad debe definir su 

“identidad”, su articulación en el mundo, sus relaciones 

con él y con los objetos que contiene, sus necesidades y 

sus deseos. Sin la “respuesta” a estas “preguntas”, sin 

estas definiciones, no hay mundo humano, ni sociedad, ni 

cultura –pues todo se quedaría en caos indiferenciado. El 

papel de las significaciones imaginarias es proporcionar a 

esas preguntas una respuesta, respuesta que, con toda 
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evidencia, ni la “realidad” ni la “racionalidad” pueden 

proporcionar” (Castoriadis, 2007:236).  

Por otro lado, estas significaciones operan en relación a la sociedad de 

tres maneras: a) instituyendo y creando significaciones, representaciones, 

sentidos; b) manteniendo y justificando los imaginarios institucionalizados 

(normas, valores, formas de ser y de ver el mundo); y, c) cuestionando y 

criticando el orden social existente. El paso de un estadio a otro radica en el 

nivel de consciencia alcanzado, tanto por parte de los individuos como por la 

colectividad de “lo dado” en una sociedad y la capacidad de poner en cuestión 

las bases mismas de la existencia de la sociedad a través de la acción en el plano 

de la praxis de la vida efectiva.  

 

3.2.4. El  imaginario instituido, instituyente e imaginación 

 

Al aproximarnos a la noción de imaginario desde la perspectiva de 

Castoriadis, surge de manera espontánea dos tipos de imaginarios, los cuales 

tienen correspondencia con a) el proceso de creación/mantención de formas del 

hacer-ser de una sociedad dada, y b) con el nivel (individual y/o colectivo) en el 

que se despliegan.  

Es así como el autor distingue los conceptos de imaginario social 

instituido como aquel encargado de mantener las formas bajo las cuales se 
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organiza una sociedad, asegurando y perpetuando su existencia a través de la 

socialización de los individuos que componen y dan vida a esa sociedad, y el 

imaginario social instituyente, el cual es entendido como una facultad de 

innovación radical, de creación y de formación inmanente tanto a colectividades 

humanas como a seres humanos singulares: 

“(…) la conjunción de un hacer-ser de una forma que no 

estaba allí, la creación de nuevas formas del ser. Creación 

ontológica: de formas como el lenguaje, la institución, la 

música, la pintura, o bien de tal forma particular, de tal 

obra musical, pictórica, poética, etcétera” (Castoriadis, 

2002: 93-95).   

En relación al nivel individual en el que se despliegan los imaginarios, el 

autor hace mención del concepto de imaginación radical, entendida como “ola o 

flujo incesante de representaciones, deseos y de afectos”, que es propio del ser 

humano singular. Esto escaparía de su carácter social, puesto que es propio de la 

psique humana, en donde “las imágenes, recuerdos, anhelos, temores, estados de 

ánimo surgen de un modo a veces comprensible, que podemos hasta explicar, 

pero de los cuales otras veces no podemos brindar ninguna explicación” 

(Castoriadis, 2002:96)  

¿Cómo se relacionan entonces los imaginarios sociales instituidos e 

instituyentes con la imaginación radical? .Como se señaló anteriormente, el 
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individuo es socializado a través de las instituciones de la sociedad en la que 

vive, traspasando todo el magma de significaciones que animan y guían a la 

sociedad a la que pertenece. Sin embargo, ¿Cuál es la relación entre la 

imaginación radical y el imaginario instituyente?, ¿Cuándo la imaginación 

radical de un ser humano singular pasa a ser un imaginario instituyente, y con 

esto posibilitar cambios más o menos duraderos, más o menos profundos de la 

sociedad en la que habita?.  

 La imaginación radical no es más que una caja negra atrapada en la 

psique de un individuo si no es compartida y legitimada por el colectivo. 

Cuando los cuestionamientos de lo establecido o dado por hecho en una 

sociedad se manifiesta a través de la praxis de los individuos, cuando éstos 

hacen uso de su capacidad creadora y de su imaginación efectiva (entendida 

como capacidad elemental e irreductible de evocar una imagen) con los demás, 

podemos hablar del surgimiento de un imaginario instituyente en construcción 

permanente, hasta alcanzar un nuevo proceso de cristalización de las 

significaciones que han emergido.   

 “Así que imaginación e imaginario tienen en común que 

son facultades de creación, pero difieren en el carácter 

individual de la primera y en el carácter social del 

segundo: “… la imaginación radical y el imaginario 

colectivo es poder de creación y la creación es asumida 

como creación ex nihilo, la conjunción de un hacer-ser de 
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una forma que no estaba allí, la creación de nuevas formas 

del ser” (Castoriadis, 2002:95 en Hurtado, 2008:91) 

 

3.2.5. El imaginario instituyente y el individuo: La imaginación radical 

como punto de partida para la autonomía  

 

Bajo la perspectiva empleada, la distinción entre individuo y sociedad 

como es considerada por el pensamiento heredado, como elementos separados y 

muchas veces contrapuestos es negada e incluso ridiculizada. El individuo y la 

sociedad se encuentran para Castoriadis en una relación de mutua dependencia; 

no existe sociedad sin individuo y no hay individuo que exista fuera de la 

sociedad.   

Los individuos son creados en y por la sociedad para reproducir 

consciente o inconscientemente la sociedad que los engendró (a través de 

procesos de socialización –familia, escuela, etc.-). La sociedad entendida en este 

marco reprime al individuo y a su capacidad creadora.  

“Es necesario, pues, que esta imaginación radical de los 

seres humanos sea dominada, canalizada, regulada y 

convertida en apta para la vida en sociedad (…) eso se 

lleva a cabo mediante su socialización, en el curso de la 

cual absorben la institución de la sociedad y sus 
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significaciones. (…) Cuando esta socialización opera, la 

imaginación radical, hasta cierto punto, se encuentra 

ahogada en sus manifestaciones más importantes y su 

expresión adquiere un carácter de conformidad y de 

repetición” (Castoriadis, 2002:97)  

Sin embargo la opresión que ejerce la sociedad sobre el individuo no es 

total, puesto que existen pequeños “intersticios” de libertad en donde la 

imaginación radical tendría cabida.  

El individuo cobraría así relevancia para los procesos de creación/ 

mantención/creación de redes de significaciones (imaginario instituido/ 

instituyente), puesto que a través y gracias a la acción imaginativa radical del 

mismo surgirían los cuestionamientos e innovaciones necesarias para el 

advenimiento de nuevas formas de hacer-ser en una sociedad dada. 

 Castoriadis establece una diferencia entre la heteronomía y la autonomía 

para ilustrar los distintos tipos de sociedades y de individuos en el campo 

histórico-social. La diferencia radica en que en el primero no habría cabida para 

el cuestionamiento de la Ley (normas, valores, formas de pensar, etc) 

establecida, típico de sociedades tradicionales fundadas en lo religioso o en 

sistemas dictatoriales, en donde la heteronomía es incorporada no sólo en las 

instituciones de la sociedad, sino también en la estructura psicosocial del 

individuo:  
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“(…) principios, reglas, leyes, significaciones, son 

establecidas como dadas de una vez por todas, como 

intangibles, no cuestionadas y no cuestionables. Este 

carácter no cuestionable está garantizado por 

representaciones instituidas, que  su vez forman parte de 

la institución de la sociedad” (Castoriadis, 2006:90)  

La autonomía, en cambio, remite a una “apertura” al cuestionamiento de 

manera consciente e intencionada que implica cambios en una sociedad: 

“(...) emerge una nueva forma de lo existente, del ser 

histórico-social, e incluso de ser a secas: estas sociedades 

cuestionan ellas mismas su institución, es decir, 

cuestionan la ley de su existencia” (Castoridis, 2006:91).   

Esta capacidad de apertura al cuestionamiento que tienen las sociedades 

de sus propias bases es lo que posibilita cambiar por una acción de manera 

explícita la ley de su existencia.   

“(…) aparece una sociedad que contiene los gérmenes de 

la autonomía, a saber, de una autoinstitución explícita de 

la sociedad. Y esto va a la par de la creación de individuos 

capaces también de cierta autonomía, es decir, capaces a 

la vez de cuestionar la ley social, pero también de 
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cuestionarse a sí mismos, de cuestionar sus propias 

normas” (Castoriadis, 2006:94).  

Bajo este contexto, el deseo de cambio que guía a todo individuo que 

decide buscar nuevas formas de vivir fuera de su sociedad de origen, 

trasgrediendo necesariamente no sólo sus formas de pensar y de hacer, otorgadas 

en el seno de la sociedad en la que nació, sino además de trasgredir las formas de 

pensar y de hacer de la sociedad en la que se instalará, lo posiciona como 

elemento que potencia la emergencia del imaginario social instituyente, y por 

tanto la emergencia de nuevas formas de ser7.  

En este tipo de individuo podría radicar un espíritu subversivo y 

autónomo que estimula/irrita a las sociedades a transformarse y dar inicio así a 

un proceso reflexivo que implica dejar atrás las viejas formas de ser y a 

reemplazarlas por otras nuevas y distintas formas. Así es como podemos 

                                            
7 Nos parece interesante dialogar con la problematización que sobre el Deseo 

hacen Deleuze y Guattari (1976). Primero, diremos que los autores entendieron 

esta noción en términos positivos, es decir, como una fuerza ligada a la 

producción y no a la representación heredada del psicoanálisis freudiano; y 

segundo, que la idea de producción se homologa con la de creación y esta 

creación es creación de realidad en tanto experiencias nuevas. Así, si para el 

psicoanálisis freudiano el deseo se concibe como algo negativo relacionado con 

la carencia edípica de un objeto preexistente que el deseo aspira y que se le 

prohíbe (la madre), para Deleuze y Guattari no es sino un motor revolucionario 

que se construye alejado de toda realidad pre-dada. Con lo anterior, el deseo deja 

de tener un significado unívoco relacionado sólo con el deseo sexual y se torna 

múltiple y polisémico, alejado de sus articulaciones culposas y opresoras. Con 

aquello, y a propósito de esclarecer por qué resultaría oportuno hacer dialogar 

nuestras interpretaciones sobre lo instituyente con estos autores, citamos: 

“Propondría denominar deseo a todas las formas de voluntad de vivir, de crear, 

de amar; a la voluntad de inventar otra sociedad, otra percepción del mundo, otro 

sistema de valores” (Guattari, F. y Rolnik, S., 2006: 255). 
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concebir al migrante como un individuo, sujeto social, que dinamiza el magma 

de significaciones imaginarias sociales de una sociedad dada para romper con la 

tautología de las formas teñidas por el determinismo del imaginario instituido, 

cuestionando, introduciendo innovación a través de la praxis de su imaginación 

radical y efectiva con otros, generando nuevas significaciones imaginarias 

sociales.  
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IV. Marco metodológico 

 

A continuación se presenta la estrategia metodológica que se empleó en 

la investigación, partiendo por la delimitación de los objetivos y preguntas 

directrices, para luego especificar el diseño, técnicas de recolección, estrategias 

de muestreo y análisis.  

4.1. Objetivos de investigación 

4.1.1. Objetivo general 

Conocer las significaciones imaginarias sociales, que sobre su propio proceso 

migratorio, poseen migrantes extranjeros con residencia en las ciudades de 

Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro. 

4.1.2. Objetivos específicos 

1- Identificar y describir las nociones emergentes, que sobre su propio proceso 

migratorio, manifiesten los participantes sobre las etapas previas y posteriores a 

su asentamiento en el país. 

2- Identificar y describir las significaciones imaginarias sociales que  posean los 

participantes sobre  “migrar” y “ser migrante”  

3- Interpretar la relación que,  en la producción de su vida cotidiana en el país, 

hacen los participantes entre las significaciones imaginarias de origen y las 

significaciones imaginarias de asentamiento.   
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4.2. Preguntas directrices 

 

¿Qué nociones, conocimientos, representaciones e imágenes evocan los 

participantes al momento de reconstruir su experiencia como migrantes en el 

país?  

¿Qué nociones se encuentran presentes en los relatos de los participantes al 

momento de definir “el migrar” y el “ser migrante”? 

¿Cómo los participantes perciben a los chilenos, y cómo creen que los chilenos 

los perciben a ellos?  

¿Cómo los participantes interpretan y manejan las diferencias existentes entre las 

referencias significativas de origen y las nuevas referencias a las que se 

enfrentan? 
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4.3. Diseño Metodológico 

 

El enfoque metodológico por el cual se guio la investigación es de 

carácter cualitativo, con un diseño de tipo fenomenológico, pues por la 

naturaleza del objeto de estudio se busca  una aproximación a partir de la 

experiencia subjetiva de los participantes en su calidad de migrantes (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006),  con la finalidad de comprender e interpretar cómo 

se configuran las tramas de significaciones imaginarias a través del análisis de 

sus propios relatos.  

 

 Dentro de las orientaciones metodológicas de tipo cualitativo existentes, 

utilizamos el método de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory8, la cual 

propone estrategias específicas sobre selección de la muestra,  codificación y 

análisis de la información, que resultaron apropiadas para el fenómeno que se 

estudió y que permitió, por un lado, analizar sistemáticamente los datos, y por 

                                            
8 Metodología construida originalmente por Barney Glaser y Anselm Strauss 

alrededor de 1960. Basada en el interaccionismo simbólico, emerge como una 

manera de pensar la realidad social y de estudiarla. Es utilizada en diversas áreas 

disciplinarias como metodología general para desarrollar teoría fundamentada en 

el análisis sistemático de los datos. Por diferencias de perspectivas entre los 

autores, ambos se distancian y generan diseños diferentes dentro de la teoría 

fundamentada; sistemático y emergente. La propuesta de Strauss & Corbin 

corresponde al primero de los diseños mencionados, y se destaca por resaltar 

ciertos pasos para el análisis de datos, a saber, los procesos de codificación 

abierta, axial y selectiva (Hernández, Fernández & Baptista, 2006)   
 

 



89 
 

otro, la elaboración de abstracciones teóricas en función de los objetivos y los 

aparatajes teórico-conceptuales propuestos por Castoriadis. 

 

Si bien se empleó como metodología de análisis la versión de Strauss & 

Corbin (2002), que define procedimientos sistemáticos y secuenciales para la 

generación de teoría sustantiva,  debemos señalar que los procesos que proponen 

no fueron considerados como una pauta procedimental rígida, sino que por el 

contrario, se utilizó como orientación para enfrentarnos a los datos, donde se 

deja espacio a la flexibilidad e intuición del investigador para captar los sentidos 

y significaciones presentes en los relatos de los participantes, pero asegurando 

también un nivel de profundidad acorde al objeto de estudio.  

 

Así mismo, se procuró capturar las expresiones mismas que fueron 

utilizadas por los participantes para la conformación de categorías (codificación 

in vivo), y con esto asegurar cumplir con el principio base de los enfoques 

cualitativos de investigación cualquiera sea su diseño o abordaje; generar 

explicaciones de los fenómenos a partir de los datos más que a partir de 

categorías preconcebidas, relevando en tal proceso la subjetividad de los 

participantes.    

 

El tipo de muestreo que se seleccionó, en una primera instancia y en 

concordancia con el enfoque de la investigación, fue de carácter emergente, cuya 

selección se dio a través de un muestreo en red, identificando algunos casos de 
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migrantes extranjeros que se encuentran residiendo de forma permanente en las 

ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro. Los primeros participantes 

contactados posibilitaron el acceso a los siguientes. Posteriormente se empleó 

una estrategia de muestreo teórico por el cual entendemos como:  

 

“(…) una “estrategia sucesiva” en la cual a partir del análisis 

de los primeros sujetos, documentos o situaciones de 

observación, se desarrollan conceptos, categorías 

conceptuales e hipótesis que son utilizados para generar 

criterios mediante los cuales se seleccionan los siguientes 

sujetos que se integrarán a la muestra a partir de los datos que 

emergen de la investigación misma” (Krause, M. 1995:29).   

 

En concordancia con lo anterior, la selección de los participantes en una 

primera etapa de acercamiento al campo, se encontró determinada por criterios 

de inclusión y exclusión generales  que se detallan a continuación. 
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4.3.1. Selección de los participantes 

 

La selección de los participantes se guio, en una primera aproximación, 

bajo criterios de inclusión y exclusión.  Referidos a los primeros se encuentran: 

i. ser migrante extranjero proveniente de cualquier nacionalidad, de llegada 

reciente al país (no superior a 5 años de residencia en Chile), indistintamente de 

la situación legal o no legal de documentación; ii. Residencia en las ciudades de 

Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro; iii. Participantes de sexo femenino y 

masculino; y iv. Edad igual o superior a los 18 años de edad.   

Referido a los criterios de exclusión se establecieron: i. Turistas, 

diplomáticos, negociantes de corta estancia, estudiantes, refugiados o asilados; 

ii. Residencia en ciudades que no sean parte de la establecida para la aplicación 

del estudio; iii. Menores de edad y; iv. Personas que padezcan trastornos en sus 

facultades mentales, cognitivas y/o conductuales.   

La selección de los participantes en las etapas posteriores de 

conformación de la muestra se vio determinada por: a) la factibilidad de contacto 

y acceso a migrantes extranjeros de primera generación, por lo que se 

imposibilitó el acceso a aquellos migrantes en situación de indocumentación o a 

aquellos que se desempeñan en actividades ilícitas en Chile; y b) por las 

necesidades de profundización en algunos aspectos o temáticas que emergieron 

en el proceso de análisis, por lo que los criterios de inclusión se flexibilizaron, 

incluyendo además de aquellos con residencia reciente (entre 1 y 5 años) a 
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aquellos con más años de permanencia en el país, lo que permitió a su vez el 

logro del punto de “saturación de categorías”, es decir, cuando ya no fue posible 

identificar datos novedosos que sirvieran de aporte al análisis del fenómeno 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). El número de participantes final en el 

estudio fue de 21 migrantes extranjeros, cuyas características mostramos como 

sigue.  

 

4.3.1.1. Caracterización de los participantes 

 

Con el fin de brindar una caracterización de los participantes del estudio, 

se presenta la tabla a continuación, la cual otorga algunos antecedentes tales 

como el sexo, la ciudad de asentamiento en Chile, país de procedencia y el rango 

de edad de los participantes. Así mismo se ofrece información referida a las 

áreas de  formación profesional o técnica previa y las principales áreas de 

ocupación laboral de los participantes en las etapas previa y posterior a la 

emigración.  

 Ciudad asentamiento Procedencia Rango edad 

Valdivia Osorno Puerto 
Montt 

Castro Latinoamericana 
y Caribeña* 

Europea** Asia y 
Oriente 

próximo*** 

27-29 30-37 45-64 

Mujeres 5 2 1 4 8 3 1 3 7 2 

Hombres 4 1 1 3 3 5 1 3 4 2 

Total 21 participantes; 12 mujeres, 9 hombres  

* Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Guatemala y Cuba 

** Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Grecia 
*** Japón, Egipto 
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Actividad de los participantes 

 

Actividad en origen  Actividad  de llegada 

al país 

 Actividad Actual 

Comercialización  -Administración 

de negocios 

-Microempresa 

textil  

-Software de 

contabilidad y 

gestión 

Desempleado  Cursando estudios 

superiores 

Estudios educación 

superior 

 Trabajo voluntario  Emprendimiento 

área alimentos 

Empelado publico 

área educación 

 Servicios de 

capacitación 

 Servicios área 

salud 

Servicios 

profesionales en 

Banca  

 Investigación/docencia 

universitaria 

 Formulación 

proyectos sociales 

Asesor industria 

alimentaria 

 Gestión cultural  Docencia 

universitaria 

(idioma y cultura) 

y secundaria 

Operador maquinaria  Creación artesanal  Asesoría 

previsional 

Empleado artes 

gráficas 

 Labores del agro -Crianza 

ganado y 

siembra 

-Actividades 

vitivinícolas 

Jefatura servicios 

financieros 

Formación profesional y/o técnica previa 

Áreas Profesión, mención 

Artes Estudio violonchelo conservatorio 

Salud -Enfermería 

-Fonoaudiología 

Ingeniería -Materiales 

-Industrial 

-Comercial 

-Dermatización 

-Administración 

-Civil Química 

Medio Ambiente -Gestión y protección del medio ambiente 

-Ecoturismo 

Ciencias Naturales Física 

Ciencias Sociales Sociología 

Educación Pedagogía en Francés 

Otras Enología 

Técnicas -Artes gráficas 

-Secretariado 
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4.3.2. Técnica de recolección de información 

 

Para acceder a las significaciones imaginarias sociales de los migrantes 

se optó por la realizaron de entrevistas cualitativas, mediante la elaboración una 

entrevista semiestructurada con guion temático, en donde se establecieron 

temas generales en torno a la experiencia del participante en su calidad de 

migrante a través de la formulación de preguntas de opinión, de expresión de 

sentimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación (Mertens 2005 

referenciado en Hernández, Fernández, et al. 2006) en concordancia con los 

objetivos de investigación y las preguntas directrices. Esta pauta sufrió 

modificaciones a lo largo de la recolección y análisis de las entrevistas a medida 

en que emergieron temáticas nuevas o necesarias de profundizar en el proceso de 

conversación. 

Sin embargo, las entrevistas se configuraron en torno a tres momentos de 

relevancia dentro del proceso migratorio: El momento de Salida; en donde se 

exploró acerca de los factores de atracción / expulsión, razones y/o motivaciones 

personales o familiares del migrante que impulsan la acción de emigrar;  el 

momento de Llegada; centrado en ahondar en los procesos de asimilación e 

integración a los nuevos contextos socioculturales y a los procesos de 

transformación de identidades en torno a la residencia actual; y el momento de 

Retorno; En tanto posibilidad y como forma de concebirlo por los participantes.    
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Así el plan de ejecución contempló las siguientes actividades realizadas 

de manera sistemática: Contacto con los participantes; Lectura y firma de 

Consentimiento Informado;  Realización de entrevistas y su registro en formato 

audio;  Transcripción íntegra y literal de todas las entrevistas; Asignación de las 

transcripciones a software Atlas.ti; Análisis de las transcripciones; 

Reelaboración del guion temático; contacto con los nuevos participantes y 

aplicación de las entrevistas.   

  

4.3.3.  Plan de análisis e interpretación de los datos 

 

El proceso de análisis se enmarca en un enfoque de tipo humanista, el 

cual concibe a los datos (en este caso, textos resultantes de los relatos de los 

participantes) como una ventana de acceso a la experiencia para la búsqueda e 

interpretación de significados. Se procedió al ejercicio de la “reducción 

fenomenológica” en todos los momentos de la investigación, entendida en este 

marco como el cuestionamiento sistemático e intencionado de las propias 

nociones y prejuicios del investigador en torno al fenómeno y a la forma en 

cómo éste determina y construye el conocimiento al cual accede en conjunto con 

el participante. 

El tratamiento del cuerpo escrito para el análisis se basó en un proceso 

sistemático de codificación que podemos entender, a grandes rasgos, como un 

proceso de reducción (fragmentación) de los datos para su posterior 
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conceptualización e integración para la formación de teoría, (Strauss & Corbin, 

2002) 

Así, el proceso de codificación consta de dos niveles; uno textual,  

consistente en la identificaron de extractos con relevancia de significado –

palabras, oraciones, frases que remiten a sentidos, metáforas- los que 

posteriormente son agrupados bajo categorías, a través del método de 

comparación constante. Así, el proceso consistió en la segmentación del texto en 

unidades de sentido; la generación de conceptos y su correspondiente 

descripción y delimitación de criterios de inclusión y exclusión; comparación 

constante de las categorías y/o conceptos y la asociación entre códigos en 

función de la similitud entre ambos.   

Y un segundo nivel, el conceptual, consistente en la elaboración de 

categorías, la comparación de las mismas para el establecimiento de sistemas de 

relaciones entre categorías o familias de categorías (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006).    

Derivado de lo anterior, se procedió a la creación de modelos 

relacionales explicativos, para finalmente esbozar una aproximación 

interpretativa, en base a los insumos obtenidos en las etapas descriptivas y 

relacionales, en la cual se establecen elucidaciones respecto de lo dicho por los 

participantes en relación a  elementos teórico-conceptuales que orientan la 

investigación, en este caso particular, a las significaciones imaginarias sociales.    
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 Así mismo, cabe señalar que se elaboraron de manera sistemática 

anotaciones y memorandos de tipo metodológico y teórico a través de todo el 

proceso de análisis, así como también un proceso constante de “reducción 

fenomenológica” entendida en este contexto como la puesta en vigilancia de los 

propios prejuicios del investigador, así como también la consideración de los 

arraigos culturales y sociales del mismo y que podrían entrar en juego con la 

forma en la que son interpretados los datos, así como también la implicación que 

el investigador tiene respecto del objeto de estudio. Este proceso resulta de 

relevancia para asegurar cumplir con los criterios de confiabilidad y validez 

(Hernández, Fernández, 2006) de los datos, por lo cual se aplicó la estrategia de 

triangulación de investigadores en el momento del análisis, tanto con 

profesionales pertenecientes al equipo investigador, así como también con 

profesionales del área de las ciencias sociales externos para llegar a un acuerdo 

intersubjetivo respecto a la delimitación de cada categoría elaborada.    

4.4. Aspectos éticos 

 

Durante todo el proceso de investigación se procuró cuidar los aspectos 

éticos del trabajo investigativo, en concordancia con estándares internacionales 

vigentes en ciencias sociales.  

Como aspecto principal de resguardo ético se procedió antes de la 

realización de las entrevistas a la firma de un consentimiento informado, en 

donde se especificó a) el objetivo de investigación, b) la voluntariedad para la 
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participación en el estudio, resaltando la posibilidad de descontinuar la 

participación en la investigación en el momento en que el participante estime 

conveniente, c) la autorización para el registro en formato audio de las 

entrevistas, así como también la transcripción de las mismas para fines de 

análisis d) la protección de la identidad del participante mediante el resguardo de 

datos personales proporcionados por los mismos y e) la autorización  para la 

publicación y difusión de los resultados de la investigación.  

Además se contempló la entrega de un informe de resultados de 

investigación a los participantes del estudio, posterior a la evaluación del 

informe escrito de tesis de grado.  

Así mismo, para la presentación de los resultados descriptivos se ha 

optado por la utilización de una sigla para identificar algunas características 

generales del migrante (sexo, edad, procedencia y ciudad asentamiento) a la hora 

de referenciar el contenido de sus declaraciones, con el objetivo de resguardar la 

identidad de los participantes.   
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V.  Exposición de Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras el proceso de 

análisis de los datos en función de los distintos niveles propuestos, es decir, 

comenzaremos con los resultados descriptivos, luego con los relacionales, y 

finalmente, entregaremos una aproximación interpretativa que nos permita lograr 

una articulación entre estos niveles y el aparataje teórico propuesto.   

 

5.1. Resultados Descriptivos 

 

Este tipo de resultados nos proporcionan las bases sobre las cuales 

construiremos nuestros modelos relacionales, y por tanto, son los que 

posibilitarán la identificación y descripción de las Significaciones imaginarias 

sociales de los participantes de nuestro estudio sobre su propio proceso 

migratorio. 

En este plano, reivindicamos la importancia de conservar la fidelidad de 

las expresiones utilizadas por los participantes, con un doble propósito: uno, 

relevar el plano locutorio-subjetivo de los migrantes sobre sus formas de pensar, 

sentir y actuar en y sobre el mundo, como elemento clave para la comprensión 

de la producción de sus vidas cotidianas; y por otro, por el valor que esto implica 
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para la construcción de una teoría fundada en los datos como lo propone el 

enfoque metodológico empleado.     

Partimos explicitando, entonces, que los resultados descriptivos que 

presentamos a continuación, están articulados en torno a cinco ejes temáticos 

derivados de los objetivos de investigación y de la incorporación de temáticas ad 

hoc que emergieron en el análisis. Y así, tenemos lo siguiente:  

1) Eje n°1: Percepción sobre el país de asentamiento: Constituido por cinco 

subtemas vinculados, con: a) Elementos generales de información nacional; b) 

Percepciones del migrante sobre la vida en Chile; c) Ventajas del país de 

asentamiento; y, d) Desventajas del país de asentamiento.  

2) Eje n°2: Proceso de Adaptación: Compuesto por cuatro subtemas, que son: 

a) Dificultades de adaptación; b) Estrategias de adaptación; c) Diferencias 

culturales; y, d) Relaciones interpersonales de migrantes con otros migrantes y 

con nativos.   

3) Eje n°3: Percepción del Otro: Articulado por cuatro subtemas: a) 

Percepción de los migrantes sobre cómo creen ser percibidos por los chilenos; b) 

Estereotipos de migrantes según nacionalidad; c) Percepción de los migrantes 

sobre los chilenos; d) Expresión de la  discriminación en Chile y; e) 

Construcción mediática del migrante.    
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4) Eje n° 4: Retorno y Permanencia: Compuesto por: a) Sobre posibilidades y 

formas de concebir el retorno; y, b) Motivos de permanencia en el país de 

asentamiento.   

5) Eje n°5: Nociones sobre “el migrar y el ser migrante”: Constituido, por: a) 

Formas de concebir la migración; b) Clasificaciones vinculadas al migrante; c) 

¿Cómo representarías el “ser migrante”?; y, d) Auto-identificación como no-

migrante.  

Sin embargo, antes de desarrollar minuciosamente cada uno de los ejes 

descritos, nos parece pertinente especificar las motivaciones y razones que 

impulsaron a nuestros participantes a tomar la decisión de migrar a Chile, como 

clarifica la siguiente imagen:   
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Figura n° 1: “Razones para la emigración de los participantes”  
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A propósito de lo anterior, explicitamos que acá entenderemos por 

razones de emigración a los múltiples tipos de inquietudes que los participantes 

de nuestro estudio declararon como relevantes para tomar la decisión de emigrar 

a Chile. Y sobre aquello, sus especificidades son: 

a) Motivaciones recreacionales: Emigración motivada por la itinerancia del 

participante por distintos países de Sudamérica con fines recreacionales antes de 

decidir quedarse en Chile. En este caso, la decisión de llegar a nuestro país no es 

premeditada. 

“conocí personas que me invitaron a viajar por Latinoamérica. Partí 

viajando a Colombia primero por algunos años, luego a Ecuador, 

vivimos 2 meses, Perú por un mes, finalmente Chile, que era mi última 

parada en Latinoamérica antes de viajar a Nueva Zelanda o Australia. 

Pero cuando llegué a Chile comencé a hacer un trabajo voluntario para 

una organización dentro de Chiloé y empecé a encontrar unas 

oportunidades que me motivaron a quedarme”  (H24INGCAS). 

 

“Antes de llegar a vivir instalada en Chile, en el 2004 yo decidí  hacer 

un viaje en Sudamérica, había terminado mi carrera, había trabajado 

un rato, no estaba segura si quería seguir trabajando en Física, y 

entonces me compré  un pasaje, de Milán hasta Buenos Aires, y la 

vuelta era de Caracas a Milán, y la idea era de pasar meses viajando 

entre Buenos Aires y Caracas”  (M38ITAVAL). 

b) Programas de intercambio: Emigración vinculada a la participación en 

Programas sociales de intercambio entre el país de origen y el nuestro, 

relacionados con actividades de voluntariado y desarrollo de aplicaciones 
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profesionales en Chile. En este ítem, la decisión de llegar a nuestro país en 

algunos casos fue premeditada, y en otros, producto del azar. 

“Yo estudié en un colegio agrícola, de ahí pasé mis exámenes y todo y 

me puse a viajar y en ese trayecto llegué a Chile como voluntaria en un 

Programa de intercambio, porque yo en Francia formaba parte de un 

grupo que se llama Jóvenes Latinoamericanos, que es como un 

intercambio entre distintas organizaciones entre Francia y 

Latinoamérica, en el tema agrícola principalmente” (M27FRAVAL) 

 

“yo llegué a Chile como voluntaria del gobierno de Japón y soy 

fonoaudióloga, en Japón, así que trabajé por dos años en el norte de 

Chile en un pueblo que se llama Monte Patria” (M29JAPVAL) 

 

c) Perfeccionamiento profesional: Este código reúne como motivo de emigración 

lo relacionado con el perfeccionamiento profesional y/o académico del 

participante en nuestro país.  

“Yo vine a Valdivia en agosto del 2008, vine a estudiar un Magíster en 

Desarrollo Rural en la Universidad Austral y  me quedé acá. Vine con 

mi pareja, con mi ex pareja y con mi hijo, y el 2009 nos separamos acá 

en Chile. Justo a la mitad del magíster, ella terminó, se devolvió a 

Guatemala y después  de eso ella partió con mi hijo a Alemania, ella es 

ultra académica. Me quedé en el sur y estoy terminando el magíster,  

que por problemas económicos tuve que dejarlo,  pero nuevamente me 

dieron ya un ultimátum para poder sacar mi tesis, me falta nada más la 

tesis para poder titularme” (H35GUAVAL). 
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“me vine a Chile para hacer el doctorado. Y acá voy a terminarlo en 

noviembre” (M38ITAVAL) 

 

d) Motivaciones afectivas: Este código relaciona la emigración derivada de la 

existencia y/o conformación de lazos afectivos en/con Chile, y para aquello se 

configuraron tres tipos de motivaciones específicas derivado del relato de los 

actores; que son: una, relacionada con el acuerdo previo con el cónyuge de 

asentarse en nuestro país; otra, relacionada con el acompañamiento del cónyuge 

al país de asentamiento con fines del perfeccionamiento profesional de éste; y 

una última, relacionada con la nacionalidad del cónyuge y la decisión de formar 

familia en Chile. 

“Estoy casado con una chilena, hace un año, nos conocimos en Grecia y 

elegimos vivir acá por ahora. Familia en Grecia tengo hermanos, 

hermanas, sobrinos, tíos, cuñados, somos familiares ahí y eso. Y estoy 

acá por razones de mi esposa básicamente” (H32GRECAS) 

“me vine al sur porque mi ex pareja se ganó una beca de la OEA. Yo no 

tenía  pensado salir de Guatemala, no tenía la menor idea de lo que era 

Valdivia, hasta que aterricé acá y bueno realmente llegué al sur por 

seguir a alguien, pero las cosas no resultaron y ahora ya estamos 

terminando el divorcio actualmente” (H35GUAVAL). 

“cuando  me vine para acá fue porque mi esposo me dijo que quería 

formar familia y como yo también estaba buscando eso, le dije que sí. 

No lo pensé tanto, él se emocionó y me dijo - ¿Estás segura?  ¿No te da 

temor o pena dejar a tus papas, tu trabajo, tus cosas?, le dije, No…” 

(M36COLCAS) 
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e) Motivados por referencias de terceros: Esta categoría hace referencia a lo que 

en literatura especializada se denomina migración en cadena, y en los relatos de 

los participantes, se pudo identificar en: i. Invitación de amistades que se 

encontraban viviendo en Chile y que promueven su venida; ii. Familiares, 

asentados en su lugar de origen o en Chile, que incentivan el viaje del actor a 

nuestro país con el objetivo de buscar nuevas oportunidades laborales o 

experiencias enriquecedoras; y, iii. Referencias de amistades y/o compatriotas 

sobre condiciones laborales favorables para la emigración del participante.  

 

“Pero yo cuando llegué a Puerto Montt, llegué por invitación de un 

amigo que vivía en Puerto y llegué para quedarme un mes o dos meses. 

No sabía de la existencia de Castro ni de Chiloé, o sea yo llegue por mi 

amigo que vivía en Puerto Montt, porque si él hubiese estado viviendo 

en Valdivia o si estuviese viviendo en Arica hubiese llegado a visitarlo a 

él” (H43PERCAS). 

 

“mi hermana mayor estaba acá […] en la isla de Chiloé. Su marido y 

ella son biólogos, ambos son biólogos y ambos ejercían en ese tiempo 

en Chiloé, entonces ellos se contactaron con mi esposo y mi hermana 

convenció a mi esposo para que nos vengamos para acá” 

(M34ECUCAS). 

 

“Como te decía, tengo una tía que es médico general, hoy día es 

director médico de la mutual. Ella ya llevaba acá aproximadamente 

como 2 años y me dijo que aquí habían más oportunidades, toda la 

cosa, asique yo agarre maletas y me vine” (M29COLCAS). 
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“¿Y por qué me vine a Chile? Porque por otros compañeros me enteré 

de que les estaba yendo bien a los Colombianos y simplemente pensé 

por qué a mí no? Así que me vine a aventurar” (M33COLCAS) 

 

f) Malas condiciones de vida en el lugar de origen: La emigración acá se motivó 

con la vida estresante del participante en el país de origen, específicamente, en lo 

referido al poco contacto con la naturaleza y a la competitividad profesional, 

característico de países Europeos; también, con una deriva con el poco apoyo 

estatal para el financiamiento de la educación en el país de procedencia; y, 

finalmente, con un entorno de violencia e inseguridad en el lugar de origen 

derivado de la drogadicción, el terrorismo y las pandillas.   

“Hay un término en inglés, “the rat race”, que es como una carrera de 

ratas. Eso es lo que se ve mucho en Europa, que tienes que competir 

contra un montón de gente para poder llegar a una buena posición. A 

mí no me gusta eso” (H24INGCAS). 

 

“El tema del estudio es más costoso en Colombia. Hay menos 

oportunidades de becas, menos oportunidades de subsidios, tantas cosas 

que hacen falta y aparte de eso los que son profesionales son excelentes 

profesionales pero el campo laboral es muy poco, eso pasa” 

(M36COLOSO) 

 

“Porque México aunque tiene mucha cultura tiene muchas bellezas, lo 

que se ve en las noticias es trágico, es un gobierno que  pienso que no es 

tan bueno, porque geográfica y políticamente tiene un trato con EEUU y 

donde ustedes saben que cualquier persona es drogadicta, no tenemos 
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la suficiente cultura como para que las mamás vayan a  decir a nuestros 

hijos desde chiquitos que eso es malo, porque si hubiera una cultura de 

educación que se enseñara desde casa y se enseñara desde las escuelas 

no habría un comercio tan grande, porque México es el paso a EEUU , 

donde todo el mundo es drogadicto, todo el mundo,  para que nos vamos 

a hacer los tontos, entonces eso es lo que mueve al mundo y la guerra, 

lamentablemente”  (M50MEXPMONTT) 

 

“Yo soy del sur de Colombia de un departamento que se llama El Cauca 

de la zona de Cordillera. Tiene límites con Ecuador y por esa razón 

estamos como en plena selva y eso hace que tengamos un problema de 

guerrilla. Lo que más hay allá, es guerrilla, violencia” (M33COLCAS) 

 

“O sea en mi país hay siempre bombas, secuestros, políticos corruptos, 

miles de cosas” (M35COLVAL) 

 

“lamentablemente tenemos el salvadoreño que es terrible, los 

salvatruchas que es gente muy buena pero también hay gente muy mala, 

entonces se quedan en México y hacen pandillas, hay partes del sur de 

México que ya no se puede andar de noche, porque te asaltan, no 

puedes ir a acampar, hay lugares en el sur de México todo lo que es 

Tapachula, todo lo que es parte de Tabasco, Veracruz  son lugares que 

usan la gente para estacionarse y no puede ir una persona con su auto y 

acampar” (M50MEXPMONTT) 

 

g) Motivación laboral/económica: En este código las causas de emigración están 

relacionadas, con: i. Obtención de un contrato de trabajo en Chile;  
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ii. Situación laboral del cónyuge, asociada a la cesantía en el lugar de origen y a 

traslados hacia nuestro país; y, iii. Condiciones macro de contexto nacional tanto 

del lugar de origen como el de llegada. 

“Porque la gente del CECs me ofrecieron un contrato, no es tan fácil de 

encontrar puesto en mi tipo de Física teórica, hay mucha gente que 

quiere hacerlo y no es un tipo de física útil, entonces no hay mucha 

plata, y aquí en Chile hay un poco, y conozco desde antes gente del 

Centro, y me ofrecieron algo” (H28BELVAL) 

 

“…mi marido dice: “vámonos, la verdad es que estoy desesperado, no 

tengo trabajo y siguen pasando los días y tú sigues aquí en el timón, 

entonces el me convenció” (M34ECUCAS) 

 

“De pronto más que aventurar era las condiciones que a él le daban 

para trabajar aquí que eran mucho mejores que las de Colombia porque 

se suponía que al tener nosotros una vivienda y el sueldo, que 

aparentemente iba a ser mejor que el de Colombia, entonces dijimos 

“listo, hay mejores condiciones laborales aún, igual yo trabajaré en 

otra cosa, en algo trabajaré acá en Chile”. Eso nos motivó más que 

todo” (M36COLOSO) 

 

“Antes de la crisis estaba en un nivel bueno, después de la crisis 

desempleados, mucho en esa situación, los impuestos colocan muchos, 

dicen que los números ahora van bien pero debe ser lo mismo, 

seguramente. Y no, ahora está mal, no hay pega, no puedes encontrar 

nada” (H32GREGCAS) 
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h) Motivos personales: La migración contempla en este código los siguientes 

elementos: i. La partida del lugar de origen como una forma de aventurar, de 

buscar nuevas experiencias y de conocer nuevas culturas; ii. El deseo de 

disfrutar del contacto con la naturaleza y la privacidad como motivo de 

emigración; iii. El alejamiento de la sensación de aburrimiento en el país de 

origen; y, iv. Migración como forma de escape a problemas de índole personal 

en el origen. 

“A los veinte o veintiún años  decidí terminar mis estudios en el 

conservatorio y viajar. Con un amigo decidimos hacer un plan de viajes, 

y  dirigirnos a Chile, eso fue el 1998, viajamos a Chile con los 

instrumentos y paseamos durante nueve meses en el país. Estábamos 

tocando en cualquier parte, en la calle, haciendo conciertos también, y 

conociendo el país y su gente. No tenía idea de español, no hablaba el 

idioma,  entonces fue un poco difícil al principio  compartir con los 

chilenos, pero luego se hizo posible y fue un viaje maravilloso. Quedé 

bastante enamorado de Valdivia, de los nueve meses de viaje, me quedé 

dos meses en Valdivia y así conocí Chile” (H40BELVAL) 

 

“mi marido es escritor […] él  como escritor  no tenía privacidad, 

entonces, viendo todo lo que era Chile, sus bellezas, toda la naturaleza 

[…] y viendo por Google y recorriendo todo lo que era las Islas, lo que 

es  Puerto Montt, Puerto Williams, toda esas bellezas y los glaciares, 

entonces  decidió que Puerto Montt era lo más viable para nosotros 

como mexicanos,  porque se nos presentaba que tenía montañas, mar, 

que nos encanta” (M50MEXPMONTT) 
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“Estudie todo el asunto del vino y trabajé al tiro después, tenía buena 

pega, después de algunos años fue aburrido, tenía ganas de cambiar, de 

ver otra cosa” (H25FRANCOSO) 

 

“Porque pasé cosas en Francia y tenía que salir a olvidarme de todo lo 

que pasó, nunca regresé. Había dicho que sería un viaje de seis meses 

más o menos, hasta un año […] Fue una parte de mi decisión, por 

hartas cosas, por allá todo junto estaba explotando, tenía que salir” 

(H25FRANOSO) 

i) Palabra proclamada: Finalmente este código incorpora la dimensión espiritual 

en el motivo de la emigración del participante:  

“tengo experiencias espirituales que como te digo, no sé si vienen al 

caso mencionarlas, pero una palabra proclamada que me la dio un 

pastor hacia mí, que me dijo que yo iba a ir a los confines de la tierra y 

después yo cuando estaba en los confines de la tierra me di cuenta que 

era Chile, me  dijo que iba a bendecir esta tierra y todo lo demás, y que 

me iba a seguir mucha gente, gente me iba a admirar, gente iba a 

necesitar ayuda y yo iba a estar ahí” (M34ECUCAS) 
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Eje n°1: “Percepción sobre el país de asentamiento”                                                   

Subtema 1: Elementos de información nacional: 

 

 

 

Figura n°2: “Elementos de información Nacional” 
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Este subtema incorpora todos aquellos elementos generales de 

información de Chile que los participantes manifestaron tener antes y después de 

su llegada al país, y se articuló, a su vez, en torno a ocho elementos particulares:  

a) Aspectos relacionados con la naturaleza;  

b) Producción cultural chilena;  

c) Historia contemporánea chilena; 

d) Nodos productivos; 

e) Mejor economía en Latinoamérica; 

f) Casa de estudios superiores en el sur de Chile; 

g) Deportes; y, 

h) Escaso conocimiento sobre Chile. 

Y de lo anterior, explicitamos punto por punto:  

a) Sobre los aspectos relacionados con la naturaleza, consideramos todos los 

elementos referidos, a:  

i. Aspectos biogeográficos:  

“Mira, sobre Chile sí, más que todo por biogeografía, por unos cursos que  

recibí en la universidad y la parte de la distribución de especies y es también 

un tema que a mí me apasiona, el tema de las aves y la distribución, los 

grados de endemismos, entonces Chile siempre fue un lugar para mí como 

muy interesante desde ese aspecto, como aspecto de naturaleza”  

(H35GUAVAL) 

ii. Fenómenos naturales: 
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“Además, cuando estoy estudiando en la Universidad supe también que es un 

país que tiene los grandes terremotos, los grandes temblores en casi todo el 

mundo” (H44EGIPVAL)  

iii. Características climáticas:  

“Y a la nieve, y me mandaron toda la nieve como ¡paf! que ahí tiene, no 

moleste. Y me acuerdo que en ese tiempo dijeron que había sido el terremoto 

blanco, porque llevaba más de veinte años que no caía la intensidad de nieve 

que cayó en ese 2000 en que yo fui. Y yo le decía ´viste, Dios me dijo ahí 

tienes toda la nieve para que no hinches más” (M29COLCAS) 

 

iv. Geografía de Chile: 

 “(…) No sé, que la Isla de Pascua era de Chile (…) Uno descubre que tiene 

el desierto más árido del mundo, que es un país muy especial por su 

geografía” (H40BELVAL) 

“Bueno si, lo típico, lo geográfico, que es largo, cosas así pero profundizar 

tanto, no tenía mucha información de Chile” (M29COLCAS) 

“(…) y esta geografía que tiene que es como un palo, no se (risas)” 

(H32GRECAS) 

“que está la Patagonia, cosas así como más geográficas” (M36COLOSO) 

v. Contaminación urbana: 

“Santiago, que era una ciudad muy contaminada, eso es lo que se escucha” 

(H35GUAVAL)  

b) Sobre los aspectos relacionados con producción cultural chilena, 

consideramos un ámbito de conocimiento que comprende producciones 
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artísticas del área de la poesía, la música y la literatura chilena. Y sobre aquello, 

ejemplificamos:  

i. Grupos musicales y cantantes:  

“Lo único que sabía de Chile era lo que decían Los Prisioneros, que es un 

pueblo al sur de Estados Unidos” (H24INGCAS) 

 

“También conocía a Chile por su música, Violeta Parra, Víctor Jara, Los 

tres, Los Tetas, que son bandas que yo escuché cuando  estaba empezando la 

universidad y tenía compañeros que  de repente aparecían con el cassette y 

siempre me gustó como esa colección de música latinoamericana. Esos eran  

mis referentes chilenos” (H35GUAVAL) 

 

“Chile lo conocía por Miriam Hernández, la chica que, yo muy admirador de 

su música, por los Prisioneros, pero para mí, o sea Los Prisioneros cantaban 

muy bonito” (H43PERCAS) 

ii. Escritores, poetas y literatura basada en Chile 

“Allende […] antes de irme era más la escritora, Isabel Allende, es muy 

famosa allá en Italia, “Pablo Neruda”, las típicas odas de Pablo Neruda, o 

sea, eso” (M38ITAVAL) 

“No tenía ni idea que el libro que yo tanto leí en el colegio, que me gustaba 

tanto, Robinson Crusoe, estaba basado en hechos reales que habían pasado 

acá en Juan Fernández por ejemplo. Eso lo aprendí aquí” (M29COLCAS) 

“Yo cuando era chica tenía un abuelo […] y él era fanático de Pablo Neruda 

y cuando era chiquitita, cuando tenía como 7 años, él me llevaba al teatro, al 

Canto General de Pablo Neruda…en esos momentos como que no entendía 

mucho pero como que siempre así, él era muy comunista” (M27FRANVAL) 
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c) Sobre el ítem Historia contemporánea de Chile, diremos que contempla las 

siguientes referencias: i. Enfrentamientos bélicos entre países vecinos;                     

ii. Pueblo mapuche; y, iii. Dictadura militar:  

“el tema de la Guerra del Pacífico, que uno la aprende por la historia” 

(H43PERCAS) 

“leí harto igual antes de venir a Chile. Bueno, principalmente cuando ya 

supe que iba a venir a Villarrica y harto del pueblo Mapuche porque se 

suponía que iba a trabajar con comunidades y esas cosas” (M27FRANVAL) 

 “Lo único que me acuerdo de haber retenido de sus cuentos es que en Chile 

hay dictadura, para Italia, por lo menos no era otra cosa, eso es lo que se  

habló hasta el 2005  y lo que decía el amigo de mi papá era que, claro hubo 

dictadura, derechos humanos, torturas, pero al mismo tiempo al final Chile 

no salió de la dictadura, quebrado en la economía, quebrado en la sociedad, 

o sea, quizá con respecto a Perú, Uruguay o Paraguay. Por ejemplo en Italia 

entre Paraguay  y  Uruguay  yo creo que la gente se equivoca, ahora quizá 

un poco menos, pero Paraguay es como un país del que no se habla,  no se 

sabe qué es. Esa era la información que había, de los desaparecidos, pero los 

desaparecidos en Italia lo conectaban más con Argentina, y  sabía de 

“Pinochet”, esa es la palabra clave. “El dictador”, no sabía nada más de 

Chile” (M38ITAVAL) 

d) El ítem nodos productivos de Chile, incorpora información que los migrantes 

tenían sobre el país referidos, a: i. La industria de la minería (exportación de 

cobre específicamente); y, ii. La industria del vino. Y así, los participantes 

declararon:  
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“Bueno, como casi todos los inmigrantes no sabía de Chile más 

que es el primer país de producción de cobre en el mundo. Eso lo 

estudiamos en la geografía antiguamente” (H44EGIPVAL) 

 “(…) y el vino. El vino, definitivamente el vino  es algo que los 

hace también ponerlos en un espacio… [destacado], y el vino 

chileno es  ¡El vino chileno po! , y a mí me encanta, aquí aprendí a 

tomar vino.” (H35GUAVAL) 

“Entonces antes de voluntaria no tenía idea, que solamente habla 

español y que […] es famoso por vino y el salmón” (M29JAPVAL) 

e) El ítem mejor economía en América Latina está asociado a una 

“comparación” positiva de Chile dentro del subcontinente; y sobre aquello, 

ejemplificamos:  

“Mira la verdad  es que de Chile, cuando yo estaba en Colombia 

siempre lo mostraban como el país más desarrollado que todos los 

países sudamericanos, que la economía era buena, estable, eso es 

lo que yo más conocía de Chile.” (M36COLCAS) 

“…sabía que en Latinoamérica es un país económicamente bueno, 

el país parece bien comparado si… relativamente, a los otros de 

América del Sur” (H28BELVAL) 

f) Casa de estudios en el sur se constituyó como un ítem a considerar en el eje 

Elementos de información nacional, derivado del siguiente tipo de afirmación:     

“(...) sabía que estaba la Universidad Austral [en Valdivia], 

conocía un profesor porque leí un par de papers de él cuando 

estudie un profesorado en Sociología Ambiental y Desarrollo 

Sostenible en Guatemala” (H35GUAVAL) 
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g) Sobre el ítem Deportes, los participantes se refirieron al tenis y a la 

información que manejaban sobre equipos de fútbol chilenos: 

“Del tema del deporte, el tema del tenis, Chile es muy conocido, 

por lo menos a nivel de Latinoamérica, por el tenis. Entonces igual 

como que uno siempre escucha, es deporte igual. Por lo menos 

para mí los equipos muy conocidos de Chile era el Colo y la 

Católica” (M29COLCAS) 

“Mira de Chile lo único es el tema del fútbol. O sea el tema del 

fútbol, el tema de la rivalidad que hay por eso” (H43PERCAS) 

h) Finalmente, una categoría con bastante relevancia es la de no tener muchos 

antecedentes sobre Chile antes de producirse la migración, situación evidenciada 

en la mayoría de los participantes y de la que algunos testimonios dan cuenta, 

como sigue:   

“Ninguna, sabía que quedaba al sur, que su capital era Santiago 

pero… nada. Después, en mi octavo semestre fue cuando empecé a 

escuchar de compañeros que se han venido y les estaba yendo bien. 

Y ahí empecé a como a ver más” (M33COLCAS) 

“Entonces, antes de voluntaria no tenía idea… que solamente 

habla español” (M29JAPVAL) 

“Bueno lo que sucede como le digo nosotros no conocíamos mucho 

de Chile entonces las expectativas eran más como laborales que de 

pronto pensar en que allá es más bonito, allá es más feo porque no 

sabíamos nada. Pero ya en lo que hemos ido conociendo más que 

de pronto que se nos hayan cumplido las nociones que traíamos es 
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ir mirando también como descubriendo las bellezas que tiene 

Chile” (M36COLOSO) 

“Argentina la había visto mucho, reportajes sobre Argentina, pero 

de Chile no tenía nada de información, de Bolivia un poco, Perú 

también, lo de Machu Pichu, pero de Chile no vi mucho, casi nada 

antes de venirme (…) Nada, absolutamente nada y del español 

nada, dije  - Ya me voy y chao - ”(H25FRANOSO) 
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Eje n°1: “Percepción sobre el país de asentamiento”:                                           

Subtema 2 Percepción de los migrantes sobre Chile  

 

 

 

 

 

Figura n°3: Percepción de los migrantes sobre Chile 
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Este subtema, Percepción de los migrantes sobre Chile, se relaciona con 

todas aquellas nociones o ideas que, los participantes de nuestro estudio, tenían y 

tienen sobre la vida en el país de asentamiento tanto antes como después de su 

llegada. 

De este modo, desarrollaremos el ítem segmentando, por:  

a) Nociones que los actores tenían previa a su llegada al país, que incorpora las 

dimensiones: i. Vida maravillosa; ii. Mayor mestizaje; iii. Confianza en las 

instituciones; iv. Delincuencia; y, v. País poco desarrollado; y, 

b) Nociones que los actores poseen en el curso de su asentamiento, que aglutina: 

i. Vida similar a Europa; ii. Muchos abusos sexuales; iii. Chile diverso; iv. Chile 

cerrado sobre su mundo; v. Sistema económico chileno; y, vi. Consecuencias 

dictadura reciente en Chile.  

Y así, tenemos: 

a) Sobre las nociones que los actores tenían de Chile previa a su llegada al país: 

i. Vida maravillosa: Da cuenta de elementos de valoración positiva sobre la vida 

en Chile influida por referencias de terceros que ya se encontraban residiendo en 

el país. 

“Bueno mi hermana la  pintó maravillosa, pero no era tan 

maravillosa, no era tan maravillosa porque en el camino también 

te topaste con gente muy desagradable, con gente muy buena, como 

todo país, como todo” (M34ECUCAS) 



122 
 

ii. Mayor mestizaje: Incorpora nociones relacionadas con la existencia de mayor 

mestizaje entre grupos étnicos locales, similar a otros países de América Latina.  

“Tenía una idea, que aparte de, por ejemplo, de los políticos eso 

que sucedieron, que estaba famosa por eso [dictadura] yo tenía que 

por la población que estaba con más, menos…un país mezclado 

con gentes de acá,  indígenas, no sé, algo como México, no como 

Argentina que están todos de Italia, español. Algo así yo tenía en 

mi cabeza” (H32GRECAS) 

 

iii. Confianza en instituciones: Incorpora nociones relacionadas con bajos 

niveles de  “corrupción” en las fuerzas de orden público, en contraste con otros 

países de América Latina.  

“las instituciones de cierta forma funcionan, a veces tienen fallas 

como en todo el mundo, es un poco más ordenado y la gente es un 

poco más responsable que el resto de Latino América, bueno, 

además de la situación económica que está bastante bien” 

(H24INGCAS) 

“Ordenado por ejemplo en que no existe grande corrupción en la 

policía, no existe, corrupciones que pasa en todos lados pero esa 

cosa que se escucha en otros países, se escuchan en Ecuador por 

ejemplo, se escuchan en Argentina. Acá no pasa eso, corrupción 

tan grande política, no se escucha nada… eso, que se ve es más 

ordenado” (H32GRECAS) 

“Mira aquí en Chile hay todavía policías que te ayudan, que tienes 

la esperanza de que te ayuden, ¿entiendes?, que tú puedes 
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encontrar a un carabinero que te exprese algo bonito […] y 

tenemos un poquito más de confianza a que vayas a encontrar a un 

carabinero  que esté sobrio, tengo más  esperanza acá en Chile que 

un carabinero sobrio me puedan  ayudar que allá en México” 

(M50MEXPMONTT) 

 

iv. País más seguro de América Latina: Incorpora nociones que proyectan a Chile 

como el país menos peligroso de la región, y que en algunos casos incide en la 

toma de decisión de emigrar al país.  

“La verdad es que me parece antes de venir que Chile es el país de 

Latinoamérica más seguro que las otras partes. Yo dije a 

[referencia a pareja] que para mí venir aquí está bien porque 

parece... Me sentí en seguridad pero si él tiene otro post doctorado 

por ejemplo en Brasil o Colombia, no me gustaría tanto de ir allá 

porque el país no parece muy seguridad” (M29BELVAL) 

“Sabía de antes porque yo viajé a otros países y sentí que Japón 

muy seguro, pero otros países no tanto, y en realidad lo siento pero 

imagen de Latinoamérica es un poco peligroso, y Chile escuché que 

no es tan peligroso como Colombia” (M29JAPVAL) 

 

v. Delincuencia: Incorpora nociones relacionadas con la percepción de 

inseguridad a la que se ve expuesto el participante, específicamente, a la 

posibilidad de ser víctimas de robos. Este tipo de percepción es alentada por 
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instrucción burocrática en el origen sobre formas de autocuidado en países de 

América Latina. 

“Comparación con Japón, porque es súper seguro, porque por 

ejemplo gente en Japón, gente llegar McDonald por ejemplo poner 

su mochila o su cartera así asiento y después ir a comprar algo y 

no cuidar nada de su equipaje porque no roba nadie, ahí está, esa 

costumbre no sirve aquí” (M29JAPVAL) 

“Porque yo era voluntaria de JICA, y esta organización es de 

gobierno,  y antes de ir a otro país dos  meses, tenía que ir a un 

lugar cerrado y aprender idioma y de seguridad y sobre 

enfermedad” (M29JAPVAL) 

 

vi. País poco desarrollado: Incorpora nociones vinculadas con la precariedad de 

infraestructura urbana y servicios básicos, más común entre participantes de 

origen europeo, y que responde a la relación centro/periferia o norte/sur.   

“No me imaginaba mucho, pero como en realidad como este 

voluntaria, este sistema de voluntaria el objeto es desarrollar país 

que esta camino de desarrollar, así que imaginaba que no estaba 

tan desarrollado, pero llegue a Santiago y como ¿qué?, pero está 

súper desarrollado, así que uh…¡ por qué llegué aquí!, como la 

vida es muy parecido de Tokio,¿ no?, eso pensé, pero después 

llegué a mi pueblo que se llama Monte Patria y es muy campo y es 

muy diferente, así que sí, fue interesante” (M29JAPVAL) 

“llegué a Santiago y donde me quedé era Las Condes, es como 

súper desarrollado con muchos edificios altos e internet rápido y 
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luz, agua caliente, como la vida cómoda […] pero imaginaba que 

era como más la vida más salvaje”  (M29JAPVAL) 

“acá hay franceses que de repente me escriben para venir, en 

práctica… y cuando veo la argumentación que hacen para venir y 

apoyar una agrupación y todo, de repente hay cosas que me salen 

por los poros, […] “dicen ´sí, queremos venir a ayudar a una 

agrupación con nuestras experiencias en gestión del agua, y no sé, 

para aportar al desarrollo y todo´. Y  yo digo, ´pero oye, no te han 

pedido nada, qué onda, mejor te va a servir a ti, mejor es más 

sincero decir, me gustaría venir a conocer, viajar y ver lo que están 

haciendo, pasarlo bien y en una de esas los puedo ayudar´, pero 

esa parada de decir, sabís que, en realidad voy a ir a allá… es 

como pensar que, claro, acá necesitan ayuda. Es una percepción 

así yo creo, bueno, jerarquía mundial de estar más desarrollados… 

y como que a mi ahora me hace saltar” (M27FRANVAL) 

 

b) Sobre las nociones que los actores poseen de Chile en el curso de su 

asentamiento en el país: 

i. Vida similar a Europa: Incorpora nociones sobre Chile como estilo de vida 

occidentalizado, vinculado con la  influencia Europea (principalmente española) 

en el lenguaje y las costumbres de la vida cotidiana.   

“creo que después lo he comprobado viviendo acá hace muchos 

años, yo diría que Chile por lo menos, es muy occidental, pero 

¡Muy, muy...! Y China, India, Asia o países de África que están  

mucho más cerca de Italia, no son tan occidentalizados, o más 

cerca de nuestra cultura” (M38ITAVAL) 
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“Mi opinión no es tan difícil, la gente aquí en general es muy 

amable, hay cosas diferentes, pero la vida no es tan diferente de la 

vida en Europa” (H28BELVAL) 

“yo me he quedado asombrada del término español que tiene 

mucho... yo me refiero a su manera de hablar, sus términos de 

lenguaje, a eso me refiero, sus términos de lenguaje es europeo no 

es mapuche, ustedes tienen una mezcla de mapuche con europeo, el 

chileno”  (M50MEXPMONTT) 

“Chile es un asentamiento europeo, más que Mapuche, realmente 

Chile es más europeo y con costumbres europeas” 

(M50MEXPMONTT) 

ii. Muchos abusos sexuales: Incorpora la percepción de inseguridad en los 

participantes, relacionada con abusos sexuales cometidos en el país y que 

parecían ser generalizados. Este tipo de percepción fue motivado por chilenos 

que alertaban a los participantes al cuidado en este aspecto en las primeras 

etapas de asentamiento en el país. 

“lo que me daba mucho más miedo es que aquí, sobre todo en los 

campos se escuchaba muchos abusos sexuales, muchas de esas 

cosas, me llamaba mucho la atención eso, entonces era 

complicado, era complicado el tema, entonces la mujer es tan 

valiente que tú conocías, en mi se… esa mujer valiente que tu veías 

eso fue flaqueando, por qué, porque me encontraba sola, porque mi 

marido tenía que trabajar mucho tiempo, muchas horas de salir a 

la calle, y yo quedaba sola con mi hija, entonces eso era como que 

vino temor en mí, en un poco y me puso un poco débil” 

(M34ECUCAS) 
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“Yo veía que las niñas aquí eran abusadas porque los abuelos 

abusaban, y en mi país no se veía eso, ¿te das cuenta? entonces era 

complicado” (M34ECUCAS) 

“Si, cuando yo llegué al país a mí me daba esa inseguridad por 

escuchar, y también se escuchaba a los vecinos, no era andar 

metida en casa de vecinos, pero se escuchaba que vecina tenga 

cuidado, que por aquí, por acá. Eso fue cuando yo llegué a Chile y 

menguó esa mujer fuerte, esa que yo era” (M34ECUCAS) 

 

iii. Chile diverso: Incorpora nociones de Chile con presencia de migrantes de 

diversa procedencia.   

“yo creo que no se ha notado tanto porque hasta ahora recién no 

había habido una migración tan fuerte, Chile era más bien aislado, 

en cambio ahora no, ahora ya se ven la gente en la calle distinta, 

hablar distinto, se ven los negros” (M35COLVAL) 

“En mi país hay harta gente que ha migrado pero nunca pensé que 

Chile iba a ser un país tan apetecido para un extranjero. La verdad 

es que de Chile nunca imaginé que iba a ver tantos extranjeros de 

mi país y de otros países, porque yo en Colombia veía que los 

colombianos migraban  para España, Canadá o Estados Unidos. 

Esos fueron como los países que siempre estuvieron en mi mente” 

(M36COLCAS) 
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iv. Chile cerrado sobre su mundo: Incorpora la noción de Chile aislado y 

cerrado sobre su propia realidad debido a que no es un país tradicionalmente 

receptor de migrantes. 

“al final hay pocos extranjeros. Yo estoy acostumbrado, en Bélgica 

hay muchos extranjeros, hay cualquier africano, hay gente de todo 

el mundo. En la comuna donde estaba viviendo, había ciento veinte  

nacionalidades distintas, en una comuna chica, imagínate la 

densidad. Aquí y allá “morra” [peleas] con los peruanos, no saben 

lo que es el inmigrante. El pueblo chileno no sabe lo que es, el 

pueblo chileno es ¡Muy muy  cerrado sobre su mundo!” 

(H40BELGVAL) 

v. Mayor orientación capitalismo: Incorpora lo que los participantes señalan 

como la “alta orientación” al capitalismo existente en Chile, asociado con el 

mayor protagonismo de la esfera privada y la liberalización del mercado, en 

contraste con el país de origen. Este tipo de noción es más común entre los 

participantes de origen europeo. 

“Ah… me sorprendió, eso, el económico sistema, es diferente por 

ejemplo en Europa, más allá en Grecia, trabajan más con Estado, 

acá trabajan con empresas. Me pareció raro por ejemplo… 

orientación más fuerte el capitalismo, más duro, y eso me pareció 

algo diferente. Eso me sorprendió un poco, gentes, todo lo demás, 

no tanto” (H32GRECAS) 

“el Domingo es Domingo, está todo cerrado, o sea, no se puede ir 

a comprar ninguna cuestión. Y  hay leyes sociales súper fuertes,  

que no hay acá, y eso es ultra liberal de ustedes, creo que Chile 
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también es muy especial en ese sentido, “acepta todo”, “a todo lo 

que vende le abre la puerta”, el mercado,  sobre el consumismo es 

muy fuerte acá” (H40BELVAL) 

“El modelo de desarrollo que vivió Italia, y que creo un poco vive 

Chile, yo y mi pareja tenemos un poco esa visión, se puede dar una 

sola vez. O sea, de cero, es que Italia salió de la segunda guerra 

mundial de cero, o sea había que reconstruir, necesitaba de 

obreros, de profesionales, de todo, entonces todos encontraban un 

trabajo y al día siguiente sabían que iban mejorando su condición 

de vida e iban mejorando para sus hijos. Pero ya eso se saturó” 

(M38ITAVAL) 

 

vi. Consecuencias dictadura reciente en Chile: este ítem 

incorpora nociones de los migrantes sobre problemas actuales 

derivados de la dictadura militar. Estos están vinculados con 

cinco aspectos específicos, que son:  

1) Instauración del modelo neoliberal: 

“calzó pero perfectamente con el sistema neoliberal que está 

basado en el individuo y no en el conjunto de los individuos y a eso 

se metió el consumismo pero así a full y eso está en contra de 

cooperar sino que de si tú, a ti te va bien y que al otro también le 

va bien porque piensa en él no más, o sea el principio del 

neoliberalismo, de no pensar que el conjunto va a ser beneficio 

individual sino que el beneficio individual debe estar…” 

(M27FRANVAL) 
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“ahora la gente, yo siento, bueno no todo el mundo, pero la 

generalidad está marcada como por la carrera del éxito, comprar 

cosas, esa cosa del crédito, que te ofrecen crédito en todas partes, 

la gente endeudada, trabajando hasta el estrés, la depresión” 

(M35COLVAL) 

“Chile, desde siempre, desde que lo conozco, para mí, en resumen, 

en dos palabras es un país muy “improvisado por EEUU”, pero 

que a la vez no les gusta tanto, pero igual está  el consumismo, el 

libre mercado, todo el cuento, el ultra liberalismo, es muy 

norteamericano, sigue mucho el modelo norteamericano, y está 

enfocado en Europa, o sea, le encanta Europa, Alemania, Italia” 

(H40BELVAL) 

 

2) Dificultades de los chilenos para hablar y compartir opiniones 

vinculadas con la dictadura: 

“Hasta ese momento no supe cómo interpretarlo, que la gente no 

quisiera hablar, si no era tema, si era por miedo, si era por… eso. 

Yo creo también que hay muchas heridas que no están sanadas 

también, entonces tal vez no se habla por eso, porque no hay un 

reconocimiento tal vez a alguna carga histórica. Eso me 

sorprendió” (M27FRANVAL) 

“uno empieza a tratar de  analizar lo que estoy viviendo cuando 

llega, la situación y todo eso, y hay pocos indicadores igual acá, y 

el análisis que yo hacía era que igual la dictadura destruyó hartas 

redes, hartas estructuras sociales de la comunidad en general 

cualquiera sean, porque era prohibido juntarse de cierta manera” 

(M27FRAVAL) 
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3) Falta de compromiso cívico;  

“A veces lo conversamos con los franceses, pero yo creo que es una 

consecuencia de la dictadura, del hecho además “de no terminar la 

dictadura en forma cortante, parece que todos quedaron 

adormecidos. Tú me dices que idea tenía de Chile, me acuerdo que 

la primera vez que ganó la Bachellet era  el 2005 o 2006 por ahí, 

entonces yo decía a mis compañeros - ¿Y  ustedes van a votar? -  

decían  - No, porque no estamos inscritos […], o sea,  mi  idea  era 

que un país que sale de una dictadura… al tiro todos a votar, pero 

decían - No, no me acuerdo, ah, sí  fui con  el negrito acá  y nos 

perdimos, no encontramos la oficina - , o sea, uno de cada diez 

eran más comprometidos, los demás no, todo eso me parece como 

las caras de la misma...”  (M38ITAVAL) 

“cuando tú ves documentales de las organizaciones que se 

hicieron para la reforma agraria, cosas así, o sea los que 

existieron un poco más fueron los mineros, todavía hay hartos 

sindicatos de mineros pero sindicatos de muchas cosas, incluso de 

muchas reivindicaciones distintas, porque se entiende por los 

sindicatos los izquierdistas […], y yo creo que en eso el modelo 

neoliberal ha calado perfectamente para meterse ahí, si tú no te 

puedes estructurar socialmente, porque está prohibido y te meten 

que tú para surgir tienes que tener una tele, tienes que estudiar, 

que tener un auto, una casa, una cuestión así, y el comercio más 

consume, más prospera entonces si no hay esa preocupación 

individual todo eso se cae” (M27FRAVAL) 
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Eje n°1: “Percepción sobre el país de asentamiento”                                            

Subtema 3: Percepción de los migrantes sobre los chilenos 

 

 

 

 

Figura n°4: Percepción de los migrantes sobre los chilenos 
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El subtema 3, Percepción de los migrantes sobre los chilenos, refiere a 

tres dimensiones vinculadas, con: a) nociones generales de los migrantes sobre 

los chilenos, antes y después de su llegada al país; y, b) Nociones específicas de 

los migrantes sobre los chilenos referidas a características sobre “el sureño” y a 

elementos idiosincrásicos. Y sobre aquello, especificamos: 

a.1) Nociones generales de los migrantes sobre los chilenos antes de su llegada 

al país se articula por dos ideas referidas, a:  

i. Chileno racista y clasista:  

"Sólo lo que mi tía me había contado, pero como mediáticamente 

por decirlo así siempre había tenido lo que se decía que el chileno 

era muy racista, que el chileno era muy clasista, que era como 

parecido al Argentino, pero en menor proporción. Uno siempre 

sabe que el Argentino tiene fama de ser muy egocentrista y esas 

cosas" (M29COLCAS) 

ii. Chileno trabajador:  

"que los chilenos son trabajadores lo sabía, porque yo fui jefe de 

chilenos, fui compañero de chilenos, todas esas cosas lo sabía, que 

son gente trabajadora, gente seria, muy seria extremadamente. Y 

ese que te decía el Juan Miranda ese, que yo fui jefe de él mucho 

tiempo, gente muy seria  él estaba casado con cubana y muy 

formales, muy buenas personas todo eso ellos las traen, las 

características de ustedes las conocía" (H64CUBPMONTT) 
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a.2) Nociones generales de los migrantes sobre los chilenos después de su 

llegada al país está compuesta por seis elementos, que son:  

i. Chileno desconfiado: 

"hay mucha gente que te tiene desconfianza, allá por ejemplo, la 

gente desconfía, no te conocen y no se van a subir a tu camioneta, 

pero si vengo sola desde allá, me trato de parar, pero hay gente 

que no se sube  y digo llevo cuatro puestos en mi camioneta y voy 

para Puerto Montt  y no me cuesta nada subirlos ¿me entiendes? y 

traerlos, pero a veces desconfían y no se suben, y lógico porque 

dicen - ¡ mexicana imagínate me llega a matar!… - (risas), hasta 

que te empiezan a conocer y a tratar y a decir - la señora no es 

así..- , pero eso es una desconfianza normal de  protegerse, yo hago 

lo mismo ¿Me entiendes?" (M50MEXPMONTT) 

"Como que piensan que se los quieren cagar, cuando vas 

conociendo a alguien, por ejemplo, están como desconfiados  y se 

nota en la mirada, se nota en la expresión corporal, como que estás 

hablando de ciertas cosas y te cambian o cambian la mirada, se 

hacen para atrás, doblan las manos. Como ese tipo de cuestiones, 

es como un poco desconfiado" (H35GUAVAL) 

"o sea, es bastante simple, y si tú tienes una entrevista laboral 

también hay eso de que  “los chilenos se cuidan” , “te estudian” , 

“desconfían” o sea, por lo que vi acá, estamos en un lugar que es 

una ciudad chica, hay que conocer gente y hay que conocerla bien 

y hay que cuidar mucho eso, porque sí pierdes la confianza de la 

gente, yo creo que casi te puedes cambiar de ciudad ,es cruel, 

terriblemente cruel, o sea, hay que cuidar mucho la gente  con 

quien uno está trabajando" (H40BELVAL)  
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ii. Chileno reticente al extranjero: 

"cuando llegué a Coyhaique puedo decir que me costó, que la gente 

era como más era como más complicada, muy reticente al 

extranjero, sobre todo al colombiano porque desafortunadamente 

por personas que no hacen lo debido, hay que reconocer que hay 

compatriotas que no hacen las cosas legales y que no hacen cosas 

buenas, y por ellos es lógico que nos arrastren al resto. Pero no 

era nada lo que yo suponía a lo que es acá" (M29COLCAS) 

iii. Chileno discriminador:  

"Bueno pero es que el chileno es muy abierto, o sea  en un buen 

sentido, yo con respecto al emigrante no lo veo acá tan difícil, no sé 

decirte pero yo no he tenido grandes problemas como emigrante 

acá, no los he tenido, al revés, como ustedes tienen poco 

emigrantes acá es un poco pintoresco para ustedes y me preguntan 

¿Usted es cubano? y  me preguntan algunas cosas de las 

características del caribeño y a veces se sorprenden que sea 

cubano" (H64CUBPMONTT) 

iv. Demasiado conservadores:  

"son demasiado moralistas; con la cuestión del aborto, con la 

cuestión de la homosexualidad, como que en ciertos espacios aún 

es como muy… y después se  entiende porque igual todo esto es 

como fruto del proceso de dictadura. Parece que  uno que tuvo la 

oportunidad de vivir en diferentes lugares, aprendes a convivir y a 

ser más tolerante con esas personas, eso" (H35GUAVAL) 
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v. Chilenos despreocupados de medioambiente:  

"te ponían las cosas en dos o tres bolsas de plástico y en Italia allá 

no te dan la bolsa de plástico, te dan sólo la bolsa de papel y por 

tres Euros, entonces parecía que todo acá es de plástico, además 

plástico no biodegradable. Aunque todo parece igual en un 

supermercado de allá [Italia] o de acá [Chile]" (M38ITAVAL) 

vi. Gente acogedora.  

“me acostumbré súper bien. Todos los vecinos son súper 

simpáticos, cada diez días estamos de asado todos juntos aquí, es 

súper bueno el ambiente, nos conocemos todos los vecinos, bien 

simpático, siempre paso aquí, al cuarto de los vecinos, siempre te 

van a invitar a comer, a tomar. Siempre hay algo en la mesa para 

ti, súper bien" (H25FRANOSO) 

b) Nociones específicas de los migrantes sobre los chilenos referidas, a:  

b1) “el sureño”, articulado a su vez por cinco elementos, que son: i. chilote 

flojo; ii. Inexperto trato a migrantes; iii. Mentalidad conformista; iv. 

Desinformado sobre acontecer internacional; y, v. Desinformación geográfica 

de América Latina y el Caribe. Y así, tenemos: 

i. Chilote flojo:  

"como se dice, que el Chilote es flojo, entonces esa cosa lo dicen, 

yo la verdad que no lo sé, pero si veo que empleadores que quieren 

trabajar con extranjeros por la misma razón (...)  aquí la gente que 

no trabaja es porque no quiere trabajar, porque está en Chiloé, 

porque es floja, así de fácil. Porque claro aquí sales al mar, no te 
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vas a morir de hambre, vas a mariscar y vas a hacerlo, entonces 

hay muchas posibilidades" (M34ECUCAS) 

ii. Trato inexperto a migrantes:  

"La gente de aquí es muy inexperta con lo que viene a tratar con 

personas de una cultura distinta o que sean de cierta raza, con 

personas nuevas y siempre terminas chocando,  porque ellos no te 

entienden a ti, tú terminas molestándote con ellos y aunque tú 

hagas el mayor esfuerzo por entender como son ellos" 

(H24INGCAS) 

iii. Mentalidad conformista:  

"Aquí pasa un tema que es la mentalidad de la gente. Aquí hay 

mucha cosa para hacer, para explotar, pero aquí la gente es 

conformista con lo que tiene. Chiloé podría ser otra cosa, podría 

tener más empresas, podría tener otras cosas pero lo que hace que 

no surjan es eso, su mentalidad, se conforman con lo que tienen" 

(M36COLCAS) 

iv. Desinformado sobre acontecer internacional:  

“en todo está menos informado, por ejemplo en política 

internacional, no sabe nada, de aquí del sur a un profesional 

cuando tú le hablas alguna cosa, porque yo  veo la TV la CNN, el 

noticiero y eso, y cuando tú les hablas  - ¿Viste…? Y  te das cuenta 

por la tensión de que no sabe nada de eso, parece que para acá 

para el sur, como está tan al sur a ellos no les interesa mucho lo 

que pasa en el resto del mundo, eso sí me he dado cuenta y eso es 

más general, eso si no es como las personas. Aquí en el sur, les 

interesa menos lo que pasa en Ucrania, le interesa menos lo que 
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pasa en otros lugares, o sea, a lo mejor a ti también (risas). Le 

interesa  menos eso" (H64CUBPMONTT) 

v. Desinformación geográfica sobre América Latina y el Caribe:  

"también a veces hasta te preguntan de Cuba, como si Cuba 

estuviera en Europa (risas), te preguntan cosas que….¡Estás 

perdido, mijo si está allá arriba! y entonces te preguntan esas 

cosas y te das cuenta que a veces  no saben, no saben muchas cosas 

de la geografía latina. Pero pienso que es un problema del sur, 

porque yo conocí, trabajé y tuve mucho contacto con chilenos en 

Cuba y relaciones de amistad con chilenos y no es así, a lo mejor 

los chilenos como estaban en Cuba estaban más actualizados en 

cosas  internacionales y cosas de esta, pero acá en el sur,  no me he 

encontrado" (H64CUBPMONTT) 

b2) Elementos “idiosincrásicos”: categoría referida a elementos que los 

migrantes consideran propios del carácter y costumbres del conjunto de los 

chilenos, y se articula en torno a: 

i. Irresponsabilidad: 

"Por ejemplo costumbres de la vida, me costó mucho 

acostumbrarme, por ejemplo me acuerdo muy bien que este lugar 

tiene que abrirá las 08:30, así que obviamente yo voy a llegar a las 

08:25, antes de cinco minutos hay que llegar al lugar, es mi 

costumbre, pero nadie llega, como 08:40 por ahí recién persona 

que tiene las llaves llega y después están esperando los pacientes, 

pero persona de cargo primero toma café, desayuno, esas cosas 

para mi jamás,  como costumbre es muy diferente y también el tema 

de la noche, el carrete, es muy tarde empieza, una vez que mi 
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amiga me invitó a su cumpleaños y había una carta a las nueve, así 

yo llegue a las nueve pero no estaba nadie, así que esperé y 

pregunté a su vecino y su vecino dijo “ a fueron a  comprar”  así 

que esperé una hora, así como de costumbre horario, es horrible 

para mí” (M29JAPVAL) 

"Como que acostumbrarme que la gente tome desayuno en el lugar 

de trabajo para mí fue como que…¡chuta!. Porque allá [origen] 

¡dónde!... tú tienes que llegar desayunado de tu casa" 

(M29COLCAS) 

ii. Deshonestos: 

"La parte de Chile que no me gusta tanto es que hay mucha gente 

que trata de robar plata, los precios cambian dependiendo de la 

gente, depende de tu cara. Hace como un mes el dueño del 

departamento intentó cambiar el arriendo a veinte mil pesos como 

si nada, y yo dije que no, solo eso, Y me dijo “ok”, no cambiamos 

nada. No me gusta tanto, siempre tienes que verificar que… es 

difícil tener confianza en la gente cuando hablan de plata, eso no 

me gusta, pero aquí Valdivia no creo que es grande el problema" 

(H28BELVAL) 

"Teníamos un auto para la empresa y siempre había monedas al 

medio para los estacionamientos y todo, y siempre cuando un 

trabajador se subía al auto no quedaba nada de plata, si habían $ 2 

pesos se robaban los $ 2 pesos" (H25FRANOSO) 

"hay varias situaciones desagradables, gente que presta plata ...el 

ecuatoriano es así como muy amigo, pero la gente noo, queda mal, 

los chilenos no son muy pagadores, no son honestos" 

(M34ECUCAS) 
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iii. Viven del “qué dirán”:  

"yo tuve una alumna que vivía justo a 100 mts. de mi casa, y daba 

clases por las noche y yo le dije  ¡Mija vente conmigo!  ¿A esas 

horas a las once de la noche y coger un colectivo?   y le dije - 

¡Vente conmigo si yo te dejo en la esquina de tu casa! , se lo dije 

dos veces y las dos veces me dio unas evasivas, es más desconfiada 

que yo… ¿Cómo iba yo a decirle nada?, pero  ella prefiere coger 

su colectivo a las siete de la noche y mojarse que irse conmigo en 

el auto “por el qué dirán” (H64CUBPMONTT)  
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Eje n°1: “Percepción sobre el país de asentamiento”                                                      

Subtema 4: Desventajas país de asentamiento: 

 

 

 

 

Figura n° 5: Desventajas país receptor 
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Desventajas del país receptor, es un subtema que incorpora todos 

aquellos elementos de información que los participantes de nuestro estudio 

refirieron a eventos desfavorables de la vida en Chile, y que se articula en torno 

a siete dimensiones vinculadas con: a) Identidad nacional; b) Bienestar social; c) 

Problemas de esparcimiento; d) Proceso legal de asentamiento migrantes; e) 

Difícil posicionamiento profesional; y, f) Consumo.  

a) Sobre problemas vinculados con Identidad nacional: En esta dimensión los 

actores identificaron aspectos negativos relacionados, con:  

i. Nacionalismo como peligro; y, ii. Pueblos sin historia.  

“es feroz, feroz. Chile tiene un tremendo trabajo en materia de inmigración, 

de aceptación del extranjero. Chile es un país extremamente nacionalista, 

muy peligroso, yo le conozco este país, es bastante peligrosa su mentalidad 

nacionalista. Hablan demasiado de él, ponen demasiado la bandera, 

demasiado la tele chilena, cantan demasiado el himno nacional. En todo esta 

ese nacionalismo, para mí son temas muy peligrosos, porque la historia 

indica que en el tiempo “eso va en el muro”, eso “va a la guerra al final”. 

Hubo el caso en Alemania. Creo que estamos en un mundo actualmente 

donde hay que abrirse, y ese es el tema” (H40BELVAL) 

“en Italia cuando dicen un pueblo chico, siempre es un pueblo súper lindo, 

porque aunque tenga el centro muy chico, tiene la iglesia, o la torre toda de 

ladrillo medieval, por decir. Acá no hay esto,  uno llega a un pueblo chico y 

no hay historia, falta, falta…” (M38ITAVAL) 

“está ese nacionalismo chileno, que tal vez los hace ser como endémicos, 

como que somos únicos en el planeta, entonces va a ser muy difícil saber a  

quién van a ver mejor, si ustedes están bien”  (H35GUAVAL) 



143 
 

b) Problemas vinculados con bienestar social: La dimensión identifica tres 

elementos asociados con los ámbitos de la educación, la salud y el elevado costo 

de vida. Y al respecto, tenemos:  

i. Mala calidad de la educación superior: Esta se relaciona específicamente con 

falta de cobertura en ciudades del sur de Chile, la aplicación de inapropiadas 

técnicas de evaluación, cambios de planificación de contenidos de programas 

doctorales, y las pocas facilidades para becarias embarazadas.  

“(…) Chiloé ahí tiene su digamos su punto en contra [educación], porque 

cuando el niño termina el cuarto medio aquí no están las mejores 

universidades, por lo tanto el joven tiene que salir a otra ciudad. Esa es la 

parte que nosotros de repente ya hemos evaluado como familia. Entonces yo 

tengo tres hijos. El mayor por ejemplo entra a la universidad ahora, entonces 

él se va a ir a Lima a estudiar porque tenerlo acá en Chiloé para su 

desarrollo profesional no es lo mejor” (H43PERCAS) 

“Claro, es una tierra que da papa, que da lechugas, tomates, pero se 

conforman con eso y uno que viene de otra parte no se conforma con eso 

solamente, uno quiere otras cosas,  porque  piensa en sus hijos también, 

porque mi hijo ya  lo voy a mandar a estudiar si Dios quiere, pero la carrera 

que le gusta, no la va a poder ejercer, porque no hay dónde ejercerla, 

entonces ¿Qué haces?, separas la familias, lastimosamente divides la 

familias, porque si  quieres que tu hijo salga adelante, lo tienes que sacar de 

la isla. No hay una universidad, no hay un instituto grande, tecnológico, 

técnico, para que ellos se puedan desarrollar. Entonces ¿Qué haces?, 

separar la familia. Eso es lo que pienso” (M36COLCAS) 

“También el programa que yo hice era “hacer pruebas todas las semanas”, 

era típico para mí del colegio, no de  la universidad, pero después eso se 
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encuadra más en el hecho que, por ejemplo, en la universidad nunca se 

hacen exámenes orales, son siempre todo escrito. Ahora cómo pueden 

pretender que la gente crezca en su forma de aprender y desarrollar sus 

capacidades, si no los obligas a que después del examen escrito tengan 

también el examen oral, y no de lo que estudió en la última semana, sino de 

lo que estudió en los últimos seis meses, sin que les dé miedo de no 

responder, porque a veces se puede no responder.”(M38ITAVAL) 

“Pensé que era una buena oportunidad, aunque la Universidad es muy chica, 

el doctorado acababa de empezar, o sea, todo un desafío. Me dijeron que 

iban a hacer astro-física como especialización, y al año siguiente me dijeron 

ya no lo vamos a hacer. Después fue todo un problema.” (M38ITAVAL) 

“(…) fui a Italia,  aproveché de ir a Italia en Diciembre, mi hijo nació en 

Abril, pero de ahí en Mayo volví, porque también tenía  otros  problemas, ni 

siquiera había un convenio, después hubo, pero ni siquiera era un convenio 

para la becaria que quedara embarazada durante el periodo de la beca, no 

había ninguna mención a eso, ahora sí. Después de un año, empecé a ver que 

las becas también dicen - Si la becaria se queda embarazada tiene un 

periodo de cuatro o seis meses de extensión -.” (M38ITAVAL) 

 ii. Mala calidad de la salud: Asociada a sus altos costos (específicamente los 

tratamientos dentales) y la desprotección de la mujer embarazada: 

“(…) ahora decía yo la atención médica, aunque somos personas muy sanas 

pero imagínate una emergencia, un accidente, mi  problema son los dientes, 

desde joven a mí no me duele la cabeza, ni un pelo, pero siempre he tenido 

problemas hereditarios Y  mis dientes me han salido más costosos (...)y acá 

en Chile es muy caro, carísimo y entonces ese fue otro problema, las 

atenciones al dentista y esos  son los gastos que tenemos con  mi esposo 

porque él tiene su dentadura impecable  pero hay una pieza que se le infectó 
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y no se dio cuenta, entonces  se la ha tenido que atender” 

(M50MEXPMONTT) 

“Después quedé embarazada, no tenía seguros, no tenía cobertura. Como 

estudiante de doctorado no tenía la cobertura de los estudiantes normales. 

No tenía sueldo, porque era una beca entonces no cotizaba y ahí  finalmente  

fui a preguntar y me dijeron que una mujer embarazada no puede tener 

ISAPRE, y yo ni siquiera sabía qué era una ISAPRE  y  FONASA tampoco, 

tenía que tener un contrato de trabajo, ahora creo que un poco cambiaron 

las cosas (…)Me pareció espantoso, que la mujer embaraza sea como un 

producto,  demasiado riesgoso para darle un seguro, eso  fue otra cosa que 

me asombró, pero ayudó a darme una visión entera, más comprensiva, de 

cómo pueden funcionar las cosas, o sea, de muchas ventajas que teníamos en 

Italia que cualquier persona embaraza va al Hospital y no se  dice -  Sabe 

usted está demasiado bajo riesgo, no hay ningún seguro ni público ni privado 

-,  en Italia no te cobran nada.” (M38ITAVAL) 

iii. Elevado costo de vida: Esta dimensión incorpora costos de alimentación, 

arriendo en ciudades pequeñas del sur, y acceso escolaridad. 

“un país muy caro, o sea comprar una casa es carísimo, la comida es cara, 

los viajes son caros” (M35COLVAL) 

“incluso es un país extremadamente caro Chile, y con sueldos medio-bajos, 

respecto al nivel de vida, es difícil  terminar el mes,  para todos,  entonces las 

vacaciones aquí en realidad, es una cosa complicada” (H40BELVAL) 

“(…) lo otro es el costo de los arriendos. Quieres tomar un local tienes que 

empezar mínimo con doscientos mil pesos en una posición más o menos y a 

medida que te vas yendo a una posición más favorable tienes unos arriendos 

que son ridículos, completamente ridículos, pero en cierta forma se entiende 

porque no hay más locales, así que la gente se aprovecha” (H24INGCAS)  
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“lo que me parece muy diferente es la educación de los niños en la escuela, 

parece difícil y caro para las familias, pero la verdad es que no conozco 

bien” (H28BELVAL) 

c) Problemas de esparcimiento: Dimensión vinculada con: i. Poco tiempo libre; 

ii. Falta de lugares de esparcimiento en ciudades pequeñas del sur de Chile; y, 

iii. Escasa y mala calidad de actividades culturales.   

“Se trabaja mucho acá, mucho, en diferentes horarios, entonces como se 

podía compartir muy poco, y eso he notado en los apoderados de mis niños 

también. Los horarios diferentes, los papás no pueden compartir con sus… 

todo el tiempo trabajar, trabajar y trabajar. Solamente los que más 

descansan son los profesores y los que están dentro del ramo de la 

educación, que pueden descansar sábado y domingo, pero el resto casi todos 

trabajan el sábado, entonces no hay mucho vínculo de afectividad, de ser 

mejor vecino, poco” (M33COLCAS) 

“Le faltan cosas como teatro, arte. Le faltan cosas que pueden encontrar en 

las grandes ciudades, que parece que aquí no pueden. (H28BELVAL) 

“Para empezar uno viene de una ciudad grande, una ciudad donde hay de 

todo, donde hay un Mall, donde hay de todo, donde hay lugares que tú te 

aburres puedes ir a algún lugar a tomar té, algún helado. Acá no, y en el 

tiempo que yo llegué ni siquiera estaba el proyecto del Mall, no había nada, 

y entonces esto ha ido creciendo conforme van pasando los años. Entonces 

tristeza” (M34ECUCAS) 

“En Valdivia específicamente, es “que no pasa nada”. El cine podrían 

cerrarlo, y la película que dan reenviársela a los remitente y  creo que les 

 harían un favor cultural a los demás. Tu sabes que el cine que tenemos acá 

es del Mall, puras películas así yeee [violenta]),  y la otra de niños,  está 
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bien, pero puro Disney, ¡Pésimo!,  teatro,  no hay,  si  es que hay un 

espectáculo, será uno cada seis meses” (M38ITAVAL) 

d) Proceso legal de asentamiento migrantes: Esta dimensión está relacionada 

con: i. Lo restrictivo de las políticas nacionales de migración; y, ii. Exceso de 

burocracia en tramitación de documentación. Y de aquello ejemplificamos:  

"(...) viniendo de la Unión Europea lo notas… puedes pasar de un país al 

otro sin gran dificultad, puedes trabajar en otro país sin gran dificultad, sin 

hacer un montón de papeleos. Pero aquí en Chile tienen una cosa extraña 

con esto de los inmigrantes" (H24INGLCAS) 

"¡Los papeles fue harto! hice trámites, me pilló investigaciones, me querían 

expulsar, después yo reclamé, hicimos un trámite acá en  la Gobernación, y 

la extranjería acá en Osorno me dijo; “Que yo tenía un derecho por mi hijo y 

por mi esposo”. Entonces hicimos un trámite largo, pero me duró como 

cuatro años y recién llegó mi residencia el año 2012,  se demoró 

harto"(M50BOLOSO) 

"Lo que más nos costó es que te devuelven los papeles por cualquier detalle, 

cualquier detalle sin pensar en el gasto que eso requiere, sin pensar en que 

es bien difícil, por lo menos en el caso de nosotros o de mucha gente que no 

tienen familiares en la capital que es donde se hace todo eso, entonces por 

cualquier detalle te devuelven papeles. Y bueno, la primera vez se entregan 

papeles, documentos, todo al día y vuelven y nos piden a los seis meses y si 

no es el que está vigente entonces lo devuelven sabiendo que yo digo cómo, 

por ejemplo el registro civil, como pueden adulterar el registro civil de un 

hijo sabiendo que ya entregó el que es con… con todo, con todos los sellos y 

a los seis meses vuelvan a pedir el mismo papel con sellos nuevos. Entonces 

son cosas que yo digo no piensan en el extranjero que viene a empezar, que 

está sin plata y que eso no vale cualquier peso. Es bien complicado entonces 
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uno dice son cosas que no cambian, difícilmente cambia uno un registro civil 

porque pueden mirar el original que uno entregó, porque pueden basarse en 

esas cosas. Eso es bien aburridor"(M36COLOSO) 

"Para tener una visa es súper complicado, son un montón de trámites, hace 

cuatro meses que mi primera visa esta vencida y hace una semana que tengo 

el derecho de sacarla, pero hace cuatro meses que estoy esperando. Estoy en 

forma legal, porque son ellos los del problema, la visa está en trámite, pero 

ando con mi carnet vencido desde hace cuatro meses. No podemos hacer otro 

trámite por mientras, no puedo hacer una empresa, no puedo cambiar un 

cheque, no puedo hacer nada. Un poco complicado ese tema de 

extranjería."(H25FRANOSO) 

e) Difícil posicionamiento profesional: Dimensión asociada a la manifestación 

de celo profesional por experiencia del otro. 

"Difícil, ustedes le tienen mucho miedo a las canas(risas), o sea el primer 

año  no conseguí trabajo, de hecho ya le había dicho a mi hijo - Oye me 

regreso hasta Cuba porque yo no voy a estar acá sin trabajar y que tú me 

mantengas, me voy a   regresar para Cuba -, porque es difícil, me imagino 

que sea muy difícil aquí en el sur, entonces de gente con currículo mío, un 

hombre con más de treinta años de experiencia como Ingeniero Civil 

 Químico, que ha sido jefe de tecnología de una empresa de proyectos, que 

tiene tantas fábricas, de lácteos, confiterías y  de la Inmobiliaria, en toda la 

rama de alimentos, que ha sido asesor de personas más o menos con cargos 

administrativos fuertes en Cuba y que no encuentre trabajo,  ni de asesor de 

otras cosas ni en la industria alimenticia y entonces, bueno, lo mío no es 

estar acá." (H64CUBPMONTT) 

“Pero a nivel laboral fue muy distinto. Mucho celo profesional, las colegas 

interpretan el que tú haces las cosas diferentes por el no saber. Entonces allá 
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lógico, en Colombia teníamos técnicas diferentes, que acá ya no las usaban, 

que allá sí, que nunca he sabido si allá estamos atrasados o aquí están 

atrasados. Pero había ciertas cosas que yo hacía que acá ya no se ocupaban, 

entonces no decían tiene otra técnica, no, es que ella no sabe. Eso me costó, 

poder posicionarme un poco la gente era como muy reticente en ese aspecto. 

Pero eso era en Coyhaique, no acá" (M29COLCAS) 

“quizás sea a la experiencia, algunos chilenos me dijeron - No te van a dar 

trabajo, porque ese chileno que te va a dar trabajo a ti, cuando vea tu 

currículo sabe que tú lo puedes desplazar - , quizás ese chileno que me dijo 

eso… varios me lo dijeron hayan tenido razón, quizás hayan tenido razón” 

(H64CUBPMONTT) 

f) Problemas vinculados al consumo: dimensión relacionada con problemas que 

los participantes manifestaron tener respecto, a: i. Servicios bancarios; y, ii. 

Dificultad de obtención de productos alimenticios y de instrumentos de 

producción. 

"ponen mucho problema, no te abren una cuenta así como así. Por ejemplo 

fui al Banco Chile y no me la abrieron. Ahora recién después de seis años 

que llevo acá teniendo otra cuenta en otro banco, fui al banco del Estado 

porque me quería cambiar y no me la aceptaron […]. Me dijeron que era 

porque tenía una laguna, porque en febrero me fui a un viaje sin goce de 

sueldo entonces no tuve ingresos y entonces ahí me dijeron que era eso, pero 

en realidad a mí eso me parece muy raro porque ya tengo una cuenta, tengo 

una casa, no tengo deudas, entonces por qué no me van a abrir una cuenta, 

como muy raro."(M35COLVAL) 

"mantener a veces un buen nivel de vida acá es difícil, primero no hay 

muchos productos que vengan de afuera, los productos importados, hay 

excelente vegetales, miles de papas, cientos de papas, la carne no es muy 
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buena, entones en el ámbito alimenticio se me hace difícil y estás 

acostumbrado a otro tipo de productos, como cosas envasadas, pero no es 

sólo en Castro, sino en Chile. Encontrar buenos productos acá, desde mi 

punto de vista, es difícil" (H24INGLCAS) 

 

"No, acá es complicado, porque el sólo hecho de estar tan al sur de Chile no 

encuentra uno los materiales, no se encuentran todos los materiales, las 

máquinas de hecho son más caras aquí, entonces es más complicado, no se 

trabajaría con la misma pulidez y todo, porque no encontraría los materiales 

con los que yo estoy acostumbrada a trabajar o lo que yo quisiera ofrecerle a 

un cliente" (M36COLOSO) 
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Eje n°1: “Percepción sobre el país de asentamiento”:                                                          

Subtema 5: Ventajas país de asentamiento 

 

 

 

Figura n°6: Ventajas del país receptor  
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 El Subtema n°5, Ventajas del país de asentamiento, se articula en torno a 

ocho dimensiones que los participantes de nuestro estudio relevaron como 

“ventajosas” en su proceso de asentamiento en el país, entre las que encontramos 

lo siguiente: a) Seguridad; b) apoyo del Estado; c) Similitudes culturales; d) 

Desarrollo profesional y emprendimientos; e) Acogida e interacción cotidiana; f) 

Vida urbana; y, g) Vida en “el sur”.   

a) Seguridad: Asociada a la sensación de seguridad relacionada con un contexto 

de tranquilidad en el país, y a la poca delincuencia en ciudades del sur. Este tipo 

de percepción  es más recurrente en participantes provenientes de contextos de 

violencia. 

 

"Genial, genial, aunque todavía pienso en el miedo de que “oh, de pronto me 

puedan matar”, genial, el que usted pueda transitar a cualquier hora por la 

calle y no correr el riesgo de que lo maten, o que llegó… En mi pueblo, no en 

mi país, es muy normal “las tomas guerrilleras”, qué significa esto, que de 

repente a media noche empezaron… la guerrilla invade tu pueblo y empiezan 

a matar a la gente, a matar a los policías y usted tiene que tratar de 

esconderse lo más hondo posible para que o no lo pillen las balas de la 

guerrilla o no lo pillen las balas del ejército. Entonces el simple hecho de 

que acá usted no tenga problemas de que escuchó disparos, de que la 

guerrilla está por ahí persiguiendo, de que pueden venir a matarte, eso es 

muy agradable, es impagable" (M33COLCAS) 

  

"aparte la seguridad que tiene, todavía puede uno  vivir en paz (...) 

Seguridad en todo tipo,  de las personas que uno puede vivir…tu puedes 

dejar tu puerta abierta  en un lugar y que no venga el vecino y te atraque, o 
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dejar tus cosas ahí, tu auto  si se te olvido abierto en la montaña no en la 

ciudad, lógico  y no pasa nada" (M50MEXPMONTT) 

 

"no hay violencia, no estás pendiente que te van a robar, tu puedes caminar 

libre, no estás pensando que en la esquina van a salir y te van a atacar. 

Entonces la tranquilidad que se vive aquí es impresionante, eso es lo que más 

rescato de esta isla, que es una isla muy tranquila"(M36COLCAST) 

 

b) Apoyo del Estado: Referido a los aportes del Estado para la iniciación de 

pequeñas empresas, los aportes para la educación y las posibilidades que entrega 

a los participantes con ascendencia indígena para la postulación a la obtención 

de tierras.  

"nosotros bueno emprendíamos, nos dimos cuenta de que aquí el Estado 

ayuda mucho a la gente, y nos metimos al proyecto, gané el proyecto, en mi 

casa, yo compré una casa acá, puse un negocio, puse un supermercado, gané 

un proyecto de panadería en el capital semilla, la panadería, estuve como 

cuatro años con la panadería, hice plata pero mi labor era otra, eso era 

como para empezar. Después nos hicimos distribuidores  de gas de una 

marca ahí en especial nos fue bien y hasta hace poco vendimos el negocio, 

las líneas, tuvimos una plata, compramos un par de furgones, seguimos 

emprendiendo independiente nosotros. Ahora en la actualidad mi esposo 

trabaja para una empresa de pollos (risas)  y es vendedor y comisionista y 

aquí el vendedor hace su plata" (M34ECUCAS) 

"me acuerdo al principio el entusiasmo acá, de lo que se escuchaba  en 

Italia, o sea, lo diferente pero  en sentido positivo […] en la universidad, 

tienes la beca para  esto  o para esto, en Italia las becas son cinco y la gente 
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son cien y se las pelean. Y eso era en el 2005, ahora aún es más. Entonces al 

principio yo creo que fue bastante entusiasmante" (M38ITAVAL) 

"me dijeron que podía postular acá en la CONADI, me falta un certificado de 

Bolivia, me piden un Certificado de Nacimiento, eso yo no sabía,  ahora fui a 

inscribirme a la CONADI y me faltó el Certificado de Nacimiento, a eso 

tengo que volver a  Bolivia, (...) dicen que tienen que tener residencia cinco 

años y después postular a casa ò a la tierra. Sin eso no puede hacer nada." 

(M50BOLOSO) 

c) Similitudes culturales: Dimensión que contempla elementos culturales que el 

participante identificó como afines entre la cultura de origen y la de llegada. 

Entre estos elementos destacan amor a la tierra, mantención de tradiciones, 

respeto a los mayores y menores, y comportamiento hospitalario. Y sobre 

aquello, entregamos los siguientes ejemplos:   

"compatible con la mía es el amor a la tierra, que todos nosotros amamos a 

nuestra tierra y también los chilenos aman a su tierra, incluso estoy 

hablando específicamente a la cultura mapuche que es el origen de la cultura 

chilena y mantener la tradición y las costumbres antiguas. Hasta el momento 

vimos en todos lados de Chile que hasta el momento tienen, sus costumbres 

antiguas, su tipo de comida es antigua, su costumbre es antigua, la paila es 

antigua, que todavía mantienen aquí en Chile y esto es algo muy similar a mi 

cultura. Y también el respeto a los mayores y a los menores también es muy 

similar a mi cultura" (H44EGIPVAL) 

"Eso es parecido, en cuestión de eso somos muy parecidos, porque he 

convivido con varias familias y por ejemplo, allá todo el mexicano te hace 

pasar a su casa y es muy dado a esas cualidades a esa amabilidad, aquí 

también los hay, hay familias que tú llegas y no te puedes ir sin tomar un 

once como  dicen aquí" (M50MEXPMONTT) 
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d) Desarrollo profesional y emprendimientos: Dimensión relacionada con las 

posibilidades que los participantes han tenido para desenvolverse en el ámbito 

profesional y de emprendimiento.   

"poder ejercer como profesional, y  como extranjero,  también tengo boleta, 

o sea, todo al día, como debe ser, debes adecuarte al sistema, claro, no le 

hago daño a nadie. Lo que sí, valoro el poder ser extranjero y poder ejercer 

como profesional"(H35GUAVAL) 

"hay mucha viña chica que se están empezando a hacer aquí en la zona y 

como no hay mucho viñeteros por aquí, no hay nadie que sepa del vino, de 

las viñas. Aquí estoy para hacerles asesorías de todas las viñas que se 

plantan, y de hecho ahora todos los vinos de la zona están producidos aquí. 

Vamos a cosechar las viñas de la zona y los procesamos aquí, porque no hay 

otra bodega en la zona. Y hay mucha viña que se están haciendo, entonces yo 

trato de ponerme en todos los proyectos y para después tener la posibilidad 

de hacer una cooperativa de los viñateros del sur, armar una bodega más 

grande, una verdadera bodega, porque aquí están jugando con pequeño 

volumen todavía, pero en dos años vamos a estar mucho más grande (...) 

 todo el norte igual está tapado, está lleno de viñas y de verdad no me 

interesan mucho los vinos del norte, el vino del mundo, no son vinos chilenos, 

no tienen ninguna identidad chilena, están todos con químicos, no hay 

ninguna identidad chilena. Están igual que los Bordeaux o que los vinos de 

California, porque tienen la misma receta y echan los mismos productos. No 

es eso lo que quiero hacer, quiero hacer el vino más suave, más tomable, 

100% natural y aquí está zona para hacerlo, hace más frio, hay un poco más 

de lluvia, entonces sacamos menos alcohol, hay todo para hacerlo bien, hay 

 que ponerse las pilas nada más" (H28FRANOSO) 

"en un mes yo estaba listo [con el negocio de restaurant], yo recuerdo al tiro 

firmamos las cosas, dos-tres vueltas estaba listo, no, para nada me fue difícil. 
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Encontré este lugar, en los lugares seguramente en el centro es difícil, por 

eso yo no estoy en centro, yo soy más aparte, pero el servicio fueron rápidos" 

(H32GRECAS) 

e) Acogida e interacción cotidiana: Esta dimensión incorpora percepciones de 

los participantes sobre la producción de su vida cotidiana durante todo el 

proceso de asentamiento, referido a los planos de la interacción con nativos del 

país receptor y compatriotas. Y dentro de estos aspectos, tenemos:  

i. Buena acogida de parte de los chilenos: 

"Incluso tenemos mucho contacto con gente. Hay gente que me adoptan, ¿me 

entiendes?, ah es mi hijo... ¿me entiendes?, es mi nieto. Absolutamente, 

tenemos gracias a Dios una vida social digamos perfecta" (H44EGIPVAL) 

"nos tocó unas excelentes personas, excelentes vecinos, nos han ayudado. 

Mira el otro día fue el Día del Padre, el vecino vive solo con su mamá y él 

hace el pan y fue y le llevo a mi marido dos panes calentitos, son detalles 

bellísimos que uno lejos de estar de su tierra dice -¡Chin! - es bonito que el 

vecino te lleve una cubeta de manzanas, ese es otro 

detalle"(M50MEXPMONTT) 

"abrimos una galería de arte, durante dos años y medio, no resultó 

económicamente, fue una quiebra, no resultó para nada, pero fue un 

momento para nosotros muy grato,  no había venta,  muy poca venta para 

vivir, pero conocimos mucha gente, entonces eso hizo que realmente nos 

sintiéramos acompañados ò acogidos por la comunidad valdiviana, y bueno 

finalmente el círculo social que tenemos ahora, es toda esa gente que 

conocimos durante esos años de galeristas"(H40BELVAL) 
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ii. País no discriminatorio:  

"nunca tuve temor porque como Chile no era un país discriminatorio hacia 

los colombianos, hay países que sí son discriminatorios hacia los 

colombianos… Estados Unidos, Inglaterra incluso, que hay miles de casos y 

una historia de  inmigración muy antigua con todos los problemas que eso 

trae" (M35COLVAL) 

Asociado a lo anterior, se encuentra el “respeto por el otro” como aspecto que 

viene a reafirmar la idea de país no discriminatorio. Al respecto uno de los 

participantes señala: 

"Chile es un país tranquilo, un país que cada uno en su casa, nadie se mete 

en la casa del otro, te respetan como cultura, respetan la religión. Claro que 

hay algunas excepciones, como te dije que hay personas que tuvieron miedo 

de mí, de saludarme al principio pero ahora somos casi mejores amigos 

entre nosotros" (H44EGIPVAL) 

Igualmente se señala la “ausencia de racismo-político en Chile” como elemento 

ventajoso asociado a la noción de país no discriminatorio:  

"Acá no existe política por racismo, que hace propaganda por racismo, y 

estaría tonto también si existiera política por eso. Porque mi idea es que los 

inmigrantes ayudan, traen problemas también, pero es necesario un país 

absorber algunas gentes algún momento tener como alguna forma 

normal…no entrar todos (...) El racismo que eso sucede en todos los países y 

lo encuentro normal. A parte de eso el racismo-racismo después es el tema 

político… acá no existe el problema de racismo. Por ejemplo en mi país 

ahora existe racismo político con los neonazis con eso, ahí es un problema" 

(H32GRECAS) 
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iii. Contacto con compatriotas:  

"Pero cuando llegué y sentí feliz entre la gente, también vi que muchos de mi 

país, aunque sea menos de cien personas la comunidad egipcia en todo 

Chile, son pocos pero para mí son muchos. Son pocos para ustedes pero para 

mí tener contacto con al menos de ochenta personas es algo grandioso. Y eso 

cambió un poco la conversación entre nosotros"(H44EGIPVAL) 

f) Relacionado con la vida urbana: Dimensión positiva atribuida a la vida urbana 

que contempla las siguientes subtemáticas: i. Sistema vial “moderno”; ii. Uso de 

locomoción colectiva como espacio de contacto social; iii. Bajo costo de pasajes; 

iv. Mucho espacio para vivir y; v. “Libertad arquitectura”.  

Y en relación a aquello, tenemos: 

i. Sistema vial “moderno”: En este ítem se destaca la buena calidad de la 

infraestructura vial existente en Chile:  

"Bueno, súper moderno, las carreteras, todas estas cosas como de las vías 

concesionadas, eso me sorprendió muy positivamente porque es un país en 

donde uno se puede mover fácilmente, como muy bonito, muy disponible 

todo" (M35COLVAL) 

ii. Uso de locomoción colectiva como espacio de contacto social: Relacionado a 

la regularidad, conectividad y el uso de la locomoción colectiva como elemento 

que propicia el contacto social, como aspecto positivo de la vida en Chile. 

"hay mucha locomoción acá, mucha locomoción colectiva, en bus vai a 

cualquier lado, hasta la punta de la cordillera. Allá donde vivía [Francia], 

si no tenías auto ahí quedaste, no te podís mover, el tren está a cuarenta 
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kilómetros, el bus está a cuarenta kilómetros, hay mucho desarrollo del 

transporte individual allá, entonces todo el mundo tiene auto y ahora están 

tratando de meter de nuevo buses y no funciona… O sea, acá eso me gusta, 

que la gente tiene mucho contacto entre ella aunque no quiera porque te 

subes a un colectivo y estás con gente, en bus, hay gente que habla otras 

cosas. Entonces fue como la diferencia grande que me gustó harto" 

(M27FRANVAL) 

 

"(…) fantástico, tu subías a la micro y todos  te ayudaban, la micro paraba 

en el medio de la calle. En Italia eso nunca, que todos te ayuden, eso nunca, 

o sea, es lo bueno y lo positivo" (M38ITAVAL) 

iii. Bajo costo de pasajes: Aspecto positivo referido al bajo costo de la 

movilización al interior del país en relación a las distancias recorridas. Este tipo 

de percepción es más común entre participantes de origen europeo. 

"Muy grande las distancias, es increíble, y el precio de los viajes. Es posible 

viajar distancias muy, muy largas por un precio que no es caro, para mí, 

comparativamente Europa, viajar a Europa es caro en Chile" 

(H28BELVAL) 

 

g) “Vida “en el sur”: Dimensión referida a ventajas específicas de la vida en el 

sur de Chile integradas por: i. “Mucho espacio para vivir”; ii. Autonomía en el 

diseño y la construcción de viviendas; iii. Posibilidad de desarrollar intereses 

personales; iv. Abundancia de vida nocturna; y, v. Paisajes lindos.  

i. “Mucho espacio para vivir”: Ítem asociado a la abundante superficie dispuesta 

para la habitabilidad de las viviendas en algunas ciudades del sur de Chile.   
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"Y tanto espacio, porque, aunque soy de pueblo no tengo así como un 

tremendo jardín y cosas, acá casi todas las casas tienen tremendos espacios, 

como yo digo pueden construir dos casas al lado. Allá estamos como más 

apretaditos ahí, hay poca…  hay mucha tierra pero pocos dueños. Y acá 

como que todos tienen buen espacio…o es lo que yo puedo 

percibir"(M33COLCAS) 

 

ii. Autonomía en el diseño y construcción de viviendas: Ítem referido a la 

posibilidad de uso de diversos materiales de construcción y la libertad para 

diseñar las viviendas en algunas ciudades del sur. 

"Las casas, la arquitectura de las casas, eso es algo que usted, es muy choro 

poder diseñar la  casa como a usted le gusta, que si usted le quiso hacer el 

techo con su puntita más alta, que si quiso colocar la ventanita por acá, que 

si la casa quiere parecerse a un barco son cosas que allá no se pueden hacer, 

como que los materiales no lo permiten, eso es muy bacán acá. Salir al 

campo, ver esas casitas bonitas, los colores, me agrada" (M33COLCAS) 

iii. Posibilidad de desarrollar intereses personales en el sur: Ítem referido al 

amplio abanico de producción y consumo de actividades artísticas, políticas, 

sociales y culturales en general, propias de la ciudad de Valdivia.    

"Bueno, en eso Valdivia también tiene algo muy bonito […] a mí me 

sorprendió Valdivia porque es un lugar donde uno puede hacer lo que uno 

quiere. Todo está dado para que uno haga lo que uno quiere. Por ejemplo, yo 

tengo un amigo que también vino al magíster y él es bailarín y rápidamente 

pudo meterse a los grupos de baile. O sea, yo que tengo un interés en las 

causas políticas, no sé, entrar por ejemplo al grupo de mujeres feministas, a 

la cooperativa, que tiene que ver con los temas alimenticios que también me 
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interesan, bueno, hacer miles de cosas, hay como miles de grupos, que el 

trueque y que no sé qué, y la gente se junta mucho a eso pero yo creo que es 

una característica de Valdivia, no me atrevería a decir que es de Chile, y eso 

es muy agradable, a mí me encanta. Y lo otro, que es algo positivo, sobre 

todo en Valdivia donde no hay nada, es que hay mucha iniciativa de 

cualquier cosa, de talleres..." (M38ITAVAL) 

iv. Abundancia de vida nocturna: Dimensión referida a las variadas posibilidades 

de entretenimiento nocturno o de vida bohemia que ofrece específicamente a 

ciudad de Valdivia, las cuales se asocian con una importante presencia de 

población joven en contraste con el lugar de procedencia. 

"Entonces acá por ejemplo cuando llegué me gustó mucho el hecho que haya 

mucha gente en la calle, encontraba que había mucha gente que circulaba 

que no se poh, que pasaban las doce de la noche y gente en la plaza, para mí 

era así loco y más encima del lugar de donde vengo la población es súper, 

tiene mucha edad, más del 60% de la población tiene sesenta años y los 

pueblos son pueblos dormitorios, muy pocos jóvenes acá era como lleno de 

carrete, de gente, de bares, entonces para mí era otro mundo y eso es algo 

que me gusta harto de acá de que la gente está harto afuera" 

(M27FRANVAL)  

v. “Paisajes lindos”: Aspecto valorado por la mayoría de los participantes  

relacionado con el goce de los paisajes naturales del sur de Chile.  

"Y es hermosísimo el paisaje del sur. Mi vida la hago acá en el sur y  el 

paisaje que tiene todo es maravilloso, rodeado de agua, humedales, los 

pájaros maravillosos, es también gente linda"(H35GUAVAL)  
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Eje n°2: “Procesos de adaptación”                                                                           

Subtema 1: Dificultades de adaptación: 

 

 

 

 

Figura n°7: Dificultades de adaptación  
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A continuación presentamos el Subtema 1 del Eje N°2, Dificultades de 

adaptación, que incorpora ámbitos que los participantes de nuestro estudio 

acusaron como de mayor dificultad para su adaptación a los nuevos contextos 

socio-culturales de llegada. En estas áreas se identifican: a) Dificultades 

relacionadas con el trabajo; b) Elementos de contexto local; y, c) Procesos 

internos de adaptación. 

a) Relacionados con el trabajo: Esta dimensión incluye problemas ocurridos 

durante la primera etapa de asentamiento en Chile, y tienen que ver con: i. No 

trabajar; ii. Incumplimiento de condiciones laborales previas; y, iii. Dificultad de 

obtención de Visa de trabajo. Y al respecto, sus especificidades, son: 

i. No trabajar:  

"Otra cosa es el tema del  trabajo, porque me gusta realmente de trabajar. 

No he encontrado un trabajo, no me gusta de depender de mi novio, me gusta 

de tener mi independiente, es mi carácter" (M29BELVAL) 

"Me costó trabajo conseguir trabajo, debe ser por la edad, por otra cosa no 

creo. Eso cuesta mucho, eso es lo más difícil, yo estuve un año acá y mi hijo 

quería que me quedara y de hecho estábamos haciendo todo los trámites 

para quedarme porque él me asumía como gasto, porque él quiere que yo 

esté acá. Después tuve la suerte de que empecé a trabajar y yo quería 

trabajar porque yo me siento un hombre útil todavía, y entonces me costó 

trabajo porque ustedes le tienen mucho miedo a las canas, por lo demás son 

gente muy amigable, en buen cubano “son bárbaros”, son buena gente 

(risas)" (H64CUBPMONTT) 
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"Es que me di cuenta que a nivel laboral “no es un plus” el ser extranjero. 

Yo pensaba que sí era, y  conozco bastante gente extranjera que piensa 

todavía que sí, pero al final yo no creo… yo creo que, primero estamos en 

una ciudad chica, donde  todo lo que es laboral es mucho de contactos, por 

círculos, al final hay muy pocos anuncios en el diario de ofertas de empleo, 

porque se hace por círculos, entonces cuando uno no conoce gente, no tienes 

pega" (H40BELVAL) 

ii. Incumplimiento de condiciones laborales previas:   

“Porque no era realmente lo que le habían ofrecido a él en Colombia. El 

cambio de moneda y todo no nos favorecía y aparte de las condiciones 

laborales que le ofrecieron a él en Colombia cambiaron aquí en Chile. De 

hecho el empleador es chileno, entonces de cierta manera hubo como abuso 

por parte de él estando nosotros aquí en Chile. Mi esposo llegó con visa 

sujeta a contrato, entonces en el momento que ya nos radicamos acá, […] lo 

que se le había ofrecido en Colombia aquí cambió totalmente. Le bajaron el 

sueldo, nosotros veníamos con la condición de que nos daban una casa para 

vivir, eso no se dio aquí, entonces obviamente ya nos tocó sacar del sueldo de 

él para pagar arriendo. Habían muchas condiciones y aquí se cambiaron 

todas esas condiciones" (M36COLOSO) 

iii. Dificultad de obtención de visa de trabajo:  

"Yo quería sacar mi visa como profesional, pero resulta que me pedían un 

papel y otro. Me iba para Santiago a llevar los papeles que me mandaban, 

me decían - Esto no es así, tiene que ser así, a esto le falta esto -, con decir 

que nosotros gastamos casi un millón de pesos en puro trámite de papeles, 

porque no me resultó la visa profesional. Eso pasa con el extranjero, que no 

te dicen las cosas desde un principio cómo deben hacerse. La gente no sabe 

cómo son los recursos de uno para poder conseguir esos papeles. Siempre te 
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salían con excusas, entonces yo me cansé y nos quedamos sin plata. Mi 

esposo era el que le tocaba darme para todo eso, y  lastimosamente no se 

pudo. Duré casi seis meses en ese proceso. Me dio depresión, conocí aquí la 

depresión, se me cayó el cabello, bajé diez kilos. Sufrí mucho porque yo 

nunca había dejado de trabajar, necesitaba trabajo, necesitaba plata, por mi 

hijo,   Entonces fue un año muy difícil (...). A mi esposo le tocó hacerme un 

contrato como su asesora del hogar. Y así fue como yo pude obtener mi visa, 

por contrato de trabajo para yo poder optar a cualquier trabajo y eso 

también me jugó en contra, porque cuando las visas son sujetas a contrato, 

tu empleador te tiene que tener  mínimo dos años trabajando contigo. Fue 

difícil porque nadie me contrataba con esa visa" (M36COLCAS) 

iv. Desmedro de situación financiera y estabilidad laboral: En esta dimensión 

incorporamos datos que los participantes vincularon con la pérdida de 

estabilidad y proyección laboral, de beneficios del Estado en el origen y el 

desmedro de ingresos monetarios.  

"En Bélgica yo tuve un trabajo entonces tenía un buen nivel socioeconómico 

entonces no tuve ningún problema acerca de eso en Bélgica. Solamente tiene 

que salir de mi trabajo para venir aquí. Porque la verdad que ahora mi 

situación es peor que en Bélgica, ahora tengo una visa de turista entonces no 

puedo trabajar para tener un sueldo (...) Finalmente si voy a volver a Bélgica 

ahora no puedo tener ayuda del gobierno para encontrar un trabajo. En 

Bélgica, cuando tú no tienes un trabajo, el gobierno va a darte algunos 

dineros para vivir. Si voy a volver a Bélgica no puedo recibir eso porque yo 

salí de un trabajo donde tuve un contrato indeterminado. Yo salí de una 

buena provisión, entonces. Provisión ahora es un poco peor que mi provisión 

antes"(M29BELVAL) 
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"Estaba trabajando, tenía un excelente trabajo, era un trabajo mejor que el 

que he logrado acá económicamente y como potencial de carrera. Eso ha 

sido un poco complicado porque es difícil igual a pesar de que me ha ido 

bien, he trabajado en cosas interesantes y todo era…. bueno, estaba en una 

carrera en ascenso mejor dicho, y llegar aquí me significó volver a empezar, 

volver a armar redes laborales y bueno, hasta hace un mes estuve trabajando 

en el gobierno regional, que ese ha sido como el trabajo más estable que he 

tenido pero no era para eso porque ese era un trabajo, o sea el trabajo que 

yo tenía era en Bogotá, era como en el nivel central, en un instituto como 

bien reconocido, viajaba muchísimo afuera, en el país, entonces es como 

súper diferente a lo que hago hasta ahora"(M35COLVAL) 

b) Elementos de contexto local: En esta dimensión incorporamos dificultades 

culturales y materiales propias del contexto local, y que resultaron ser las más 

problemáticas para la adaptación de los migrantes. Entre estas se identificaron 

problemas asociados, a:  

i. Clima: Este constituye uno de los elementos objetivos problemáticos más 

referenciados por los participantes de origen latinoamericano, debido a las 

dificultades para acostumbrarse a las bajas temperaturas características del sur de 

Chile.  

"tuve que adaptarme al clima, que fue lo más duro creo porque como te digo 

allá manejamos una temperatura de treinta grados promedio, el invierno es 

de trece, catorce grados. Aquí, llegar a un lugar súper húmedo, donde tú te 

acostabas y sentías como que las sabanas, el cubrecama o el plumón que le 

llaman acá es como si te pusieras la cuestión mojada, era súper 

complicado"(H43PERCAS) 
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"Cuando llegué a Chiloé, maravilloso, era una isla espectacular. Yo decía el 

mar en Colombia, tenemos dos mares pero nunca conocí ninguno, porque no, 

los recursos no daban para eso. Así que yo le contaba a mi mamá, mamá 

vivo en una isla preciosa de sol todo el día, rico, cuando como a los quince 

días lluvia, lluvia, lluvia, lluvia… terrible el frío… y que si o si usted tiene 

que levantarse a trabajar. En la ciudad más cerca donde yo vivo en 

Colombia cuando llueve todo para, para el comercio, acá no, la gente salía a 

comprar, salía a trabajar, todo funcionaba igual, uuuy, que 

valiente"(M33COLCAS) 

"Entonces pasé frío, lloraba frente a una estufa porque no podía hacer leña, 

lloraba frente a la estufa porque  no lo podía hacer, entonces complicado el 

tema ahí porque vienes, no conoces, frio, yo vengo de un clima tropical… 

treinta, treinta y dos grados, hasta cuarenta había, y acá… no sabía lo que 

era el frio. Hay una parte de Guayaquil que es la sierra que es un poco más 

frio pero estamos hablando de un frio de trece, catorce, a diez grados, pero 

no -3, -2, -1, nieve y todo lo demás"(M34ECUCAS) 

"Después de dos años de no andar con zapatos, usar sandalia, aprender a 

eso. Llegué en Agosto  en una tarde maravillosa, hermosísimo y al otro día 

llovió y llovió por dos semanas y yo dije - ¡No, dónde me vine! - , el frío, 

entonces fue como muy difícil el proceso de acostumbrarme al clima, aún 

hasta la fecha" (H35GUAVAL) 

ii. Comida: En este punto reunimos impresiones sobre diferencias alimentarias y 

hábitos alimenticios que los participantes consideraron difíciles de asimilar 

durante la primera etapa de su proceso de asentamiento en Chile.   

"la comida es totalmente distinta. Para mí por ejemplo el tema de la comida. 

O sea cuando yo llegue acá a Chiloé estuve en una pensión entonces el Lunes 

era pollo con papas, el martes era pescado con papas, el miércoles era carne 



169 
 

con papas, y todo era con papas o con luche o con estas cuestiones de las 

algas. Entonces nosotros allá la principal fuente de alimentación es el arroz 

y acá el arroz me lo soltaban cada quince días"(H43PERCAS) 

"El tema de la comida, comen pésimo. Esa costumbre de tomar once, no sé, a 

mí me darían ganas de comer una ensalada rotunda con un buen pan, no 

 pan con mantequilla y mermelada. A veces lo hago, pero al final trato de no 

hacerlo, porque no lo comparto mucho, pero en un instante que todos lo 

hacemos sí, pero prefiero comer algo contundente, pero los chilenos no son 

muy interesados en comer. Los compañeros que yo tenía tomaban puramente 

cerveza  después de las clases, a las 18:00, decían - Vamos a tomarnos unas 

cervezas - , y nunca comían en la noche, pero eso quizás en una instancia 

más como de costumbre" (M38ITAVAL) 

iii. Idioma y lenguaje: En este ítem consideramos información que desde los 

participantes clasificamos como sigue: i. No manejo el idioma; ii. Diferencias de 

lenguaje (y modismos); iii. Pérdida de matices de la lengua; y, iv. Pérdida de 

sentimiento con el uso de otro idioma. 

i. No manejo el idioma: 

"Al principio el idioma, no conocía el español, sólo algunas palabras, pero la 

gente del Centro me ayudó mucho, aparte de eso, sólo el idioma" 

(H28BELVAL) 

ii. Diferencias de lenguaje (y modismos): 

“El chileno es como un idioma completamente aparte. Lo entendí [el 

español] bastante bien en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero aquí hay un 

montón de modismos horribles… el “cachai”, el “poh”, cosas que no tienen 

ninguna razón para mí, ningún sentido" (H24INGCAS) 
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"Algo tan sencillo que aquí digan “La” Margaret, “El” Felipe, “el no sé 

qué”… en Colombia eso es despectivo. Si tú a una persona le dices tú eres 

“la“, la persona se te enoja al tiro. A mí me decían “tú eres la”… sabe qué, 

yo no soy ni “la” ni “tal”. Era mi forma de contestar allá, y cuando yo 

llegué… era, “es que estoy con la Margaret”, “es que la Margaret no sé qué 

dijo…”, y yo que tenía unas ganas de decirle así como, “¡tú que te crees!”. 

Después como que empecé a analizar y me di cuenta que no, que es algo 

cultural. Ese fue para mí el primer choque" (M29COLCAS) 

"Por ejemplo aquí le dicen a las prostitutas maracas, ¿cierto? Bueno, para 

nosotros las maracas es el instrumento. La  anécdota que me pasó es que una 

vez estaba haciendo una curación y se me cayó todo el material y no hallé 

más nada que decir que un dicho colombiano es que "tengo pulso de 

maraquera", ¿por qué? Porque como toca la maraquera…todo el mundo me 

quedó mirando ¿qué dije? Me dijeron “usted sabe qué significa esto?”, yo 

dije: “maraca, la que toca las maracas”. Aquí significa esto, esto y esto. 

El “chocho”. Algo tan… que no tenía ni idea que acá le decían chocho. Un 

chocho acá dice “estás loco”...porque la persona está chocha, el abuelito 

está chocho con el nieto... en la zona de la ciudad donde yo nací chocho es 

vagina. Entonces viene alguien y me dice “ay que lindos están tus chochos” y 

yo me quedo como ¡qué onda! (risas)" (M29COLCAS) 

iii. Pérdida de matices de la lengua: 

"pero lo siento por mis hijos, porque yo creo que se van a perder todas las 

matices de las palabras, porque son dos idiomas demasiado parecidos. 

Entonces,  la misma palabra se entiende en ambos idiomas, pero se usa con 

un sabor diferente, a veces, no sé qué le pasará en su cabeza, pero yo creo 

que un poco se lo pierde. De hecho cuando un italiano, empieza a entender 

español y escucha a un español entiende, pero parece como raro, porque 

entiende pero usando palabras que uno nunca usaría"(M38ITAVAL) 
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iv. Pérdida de sentimiento con el uso de otro idioma:  

"No va a tener contacto con gente que habla su idioma y se entienden entre 

ellos con la actitud de cara, con la actitud de sentimiento de corazón, no lo 

va a encontrar hablando con otro idioma o pierde mucho sentimiento para 

entender a otra persona. Por ejemplo cuando hablo con algún egipcio, algún 

árabe en Chile, no es igual cuando yo hablo con un chileno porque hay otro 

sentimiento, la persona pasa por un proceso de sentimientos totalmente 

distinto a lo que hablamos aquí en español o en francés" (H44EGIPVAL) 

"idioma, porque yo hablo japonés y cuando yo estoy hablando japonés siento 

muy bien, pero hablo español siento bien también, pero siento como mi 

personalidad es otra" (M29JAPVAL) 

v. Cambio de moneda   

"Si, el cambio, el cambio muy alto. Entonces yo llegué aproximadamente con 

quinientos mil pesos chilenos y con eso tenía que hacer mis trámites, vivir, 

sobrevivir hasta que tuviera trabajo" (M33COLCAS) 

c) Procesos internos de adaptación: Dimensión cuyos aspectos se encuentran 

vinculados con procesos de adecuación de los migrantes en un primer encuentro 

con el país de asentamiento y que implican cambios más o menos permanentes 

en sus configuraciones mentales y culturales.  Dentro de este proceso se 

identifican fases asociadas con: i. Reaccionar ante otro mundo; ii. Sensación de 

soledad; iii. Nostalgia por su país; y, iv. Cuestionamiento constante.    

i. “Reaccionar ante otro mundo”: Responde a las formas de asimilación de los 

contextos socioculturales que resultan muy distantes respecto de formas de 

concebir la realidad en el origen, en una etapa inicial de asentamiento.   
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"fue increíble al principio y me sentí verdaderamente como un extranjero 

perdido, que no conoce a nadie, ¿qué es?, ¿qué es?, ¿qué es?. Después de un 

largo viaje, necesitaba descansar un poco para reaccionar ante otro mundo, 

porque verdaderamente Chile, al principio, las primeras dos semanas, para 

mí fue otro mundo. Como que yo pasé un sueño largo por dos semanas y 

todavía luego no desperté. Después de dos semanas ya empecé a mirar las 

cosas con más calma, más tranquilidad, si a pensar con otra forma y con eso 

fue el conflicto de sentimiento de dos semanas en mí, en Chile (...) siempre 

uno cuando vivía en su país o en su cultura siempre tiene esta imagen o esta 

visión de ver las cosas: las cosas deben ser así, no deben ser así. Si yo vengo 

a Chile y encuentro casi todo lo contrario entonces yo vivo en otro mundo y 

por eso mi reacción frente a estas cosas. Las primeras dos semanas no fue 

tan fácil aceptarlo pero después se acostumbra" (H44EGIPVAL) 

ii. Nostalgia y sensación de soledad: Estado en que se encuentra imbuido el 

migrante a causa de la falta de redes de contención emocional en el lugar de 

asentamiento.  

"Lo primero, que estoy completamente solo y no tengo reporte de 

prácticamente nadie. En estos momentos tengo como más conocidos, más 

amigos que podrían ayudarme, pero cuando llegue a Chile tuve varios 

periodos de soledad, no tenía absolutamente a nadie, mi novia… no tenía 

absolutamente a nadie…tenía ni seguro médico, pero el seguro médico no es 

mucho lo que puede ayudarte, tienes que sanarte por tu cuenta…y ahí lo pasé 

más mal, perdí mucho peso, estaba encerrado" (H24INGCAS) 

Esto, además, se vería acrecentado por tres aspectos que contribuyen a esta 

situación:  
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i. Necesidad de cariño:  

"A veces a uno le hace falta un poquito de cariño, pero no del cariño de un 

hombre sino como un abrazo, como, ahhh, lo necesito. En los días que estuve 

en Santiago, por el Paseo Ahumada, se hacen unos chicos que decían 

“abrazos gratis” o “regalo abrazos”. Me acuerdo que un día me 

acerqué…porque es que tenía unas ganas, qué le puedo hacer…lo necesito" 

(M33COLCAS) 

ii. Pérdida de lazos afectivos de origen:  

"yo siempre pienso que un día más aquí es uno menos allá, y eso es algo que 

hasta el día de hoy me duele. Cada día que yo paso aquí es uno que pierdo 

con mi casa y ahí uno se da cuenta que a veces la plata no lo es todo en el 

mundo, porque usted gana dinero acá pero pierde cosas súper importantes 

allá. Si a mi mamá le pasara algo, por ejemplo, en estos momentos, todo lo 

que yo pude haber aprovechado y no lo hice por estar acá" (M33COLCAS) 

 

"Mi familia, sí…también (risas) sí, porque mi familia es más o  menos 

siempre va a ser mi familia, pero mis amigos no siempre van a ser mis 

amigos porque si perder contacto sería después pierdo amigos, así que eso es 

triste" (M29JAPVAL) 

iii. Problemas de pareja:  

"También si uno pelea entre pareja no es nada fácil porque estás a veinte mil 

kilómetros de distancia de tu país,  puedes llamar a tu mamá, a tu mejor 

amiga, pero las peleas con la pareja no se solucionan en un día, usualmente 

son,  -  después de tantos años - son peleas que pasan allá abajo y después 

suben por  unos cuantos días"(M38ITAVAL) 



174 
 

iii. Nostalgia por su país: 

"Cuando llegue a Chiloé después de dos, tres meses me presentaron una 

misionera que era peruana, y nosotros urgidos por ver una compatriota, 

claro, los dos primeros meses uno siente bastante nostalgia por su país, 

mucha, mucha nostalgia. Recibes el primer impacto, te adaptas, pero los 

primeros meses son muy duros. O sea primera persona que me presentaron 

la abracé, “hola, cómo está compatriota”, porque me sentía lejano 

completamente" (H43PERCAS) 

"Nadie te puede describir este sentimiento que es estar lejos de su tierra, que 

siempre estuvo allá, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, de sus 

tradiciones, de todo lo que le gusta de su país está lejos, totalmente está 

lejos" (H44EGIPVAL) 

iv. Cuestionamiento constante: 

"también hay eso que uno también todo el rato también se plantea ya, por 

qué estoy acá. Tal vez es positivo porque de repente uno nace en un lugar, 

crece, trabaja y nunca se plantea eso porque nunca se ha ido, entonces yo 

todo el rato me planteo ya, estoy feliz con lo que hago, es realmente lo que 

quiero hacer" (M27FRANVAL) 
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Eje n°2: “Procesos de adaptación”                                                                                          

Subtema 2: Estrategias de adaptación 

 

  

 

 

Figura n° 8: Estrategias de adaptación  
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El Subtema 2 del Eje N°2, Estrategias de adaptación, incorpora todas 

aquellas disposiciones y acciones llevadas a cabo por los participantes en pos de 

conseguir mayor integración en el país de asentamiento. Respecto las 

dimensiones que articulan el subtema, diremos que éstas son cuatro y se 

clasifican como sigue: a) Disposición actitudinal; b) Actitud frente a sociedad de 

llegada; c) Desarrollo de habilidades personales; y, d) Habilidades de 

socialización.  

a) Disposición actitudinal, que se articula en torno a cinco elementos que los 

migrantes entienden como requisitos para tener éxito en el proceso de 

adaptación:    

i. Tener la mente abierta: 

"saber que no es el mismo lugar en donde creciste, donde te criaste, donde 

has vivido anteriormente, sino que es algo que tiene el potencial de ser 

completamente distinto y tú tienes que tener  la mente abierta… y por Dios 

que tiene que ser muy abierta" (H24INGCAS) 

"la mente muy abierta, o sea con capacidad de adaptación. O sea si tú vas a 

otro país no puedes estar esperando comer lo mismo que comías antes. Si vas 

a otro país tienes que comer lo que hay ahí, adaptarte a las formas, 

adaptarte a todo, o sea desde cómo decir que vas a ir a tomar el bus hasta lo 

que preparas de desayuno, todo, entonces yo creo que efectivamente sí, los 

migrantes deben tener como una gran capacidad de adaptación y ganas de 

conocer cosas distintas. Si uno está pegado y encerrado en sus propias 

tradiciones o al territorio, a no moverse, que yo conozco a harta gente así 

también, obviamente nunca te vas a mover, y si lo haces vas a sufrir. Que esa 
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es la otra, hay gente que se lo pasa sufriendo, yo no. A mí me encanta Chile, 

me gusta mucho" (M35COLVAL) 

 

ii. “Quemar tus puentes”:  

"como te dije, yo quemé puentes. O sea, cuando uno decide algo para que te 

funcione tienes que quemar tus puentes sino no… si tú tienes una opción para 

regresar, te vas a regresar, pero si tú mismo las cortas te va a funcionar. 

Definitivamente esa es una de las cosas que yo creo porque me ha sucedido" 

(H43PERCAS) 

"me enamoré y decidí de un día para otro y no me costó nada, o sea me costó 

dos años decidirme pero cuando me decidí fue de inmediato. Vendí todo, 

renuncié a mi trabajo, todo y fue como más bien poco reflexivo (risas)" 

(M35COLVAL) 

iii. Ganas de descubrir algo nuevo:  

"Ser independiente en hacer cosas, los primeros meses son difíciles, ya que 

conoces a pocas personas porque al inicio, los primeros meses son difíciles, 

el inmigrante no conoce nadie, o algunas personas, pero el resto de los días 

también…creo que se necesita las ganas de descubrir algo nuevo" 

(H28BELVAL) 

b) Actitud frente a sociedad de llegada, compuesta por tres dimensiones 

propuestas por los participantes, y que son: i. “llegar a casa ajena”; ii. “o lo 

aceptas o te vas”; y, iii. No comparar culturas.  
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Respecto la primera (i): 

"Lo que pasa es que yo creo que ahí tiene que ver la capacidad que puedas 

tener de adaptarte a las personas y ser empático, porque uno tiene que tener 

claro que tú estás llegando a casa ajena, entonces tú tienes que 

acostumbrarte a la cultura, la cultura no se va a acostumbrar a ti. Entonces 

cuando uno llega a un lugar bajo ese pensamiento es más fácil que te puedas 

adaptar, o sea había cosas que de repente, conmigo no cuadraban, pero uno 

puede reflexionar" (H43PERCAS) 

"Yo vivo aquí, yo voy a respetar a la gente aquí como son y lo que hacen, yo 

debo respetarlos. Y eso también fue el tema de mi matrimonio. Como yo 

conocía a mi esposa antes, y hablábamos en inglés por su puesto, al 

principio antes que nos casamos, pero estuvimos casi comprometidos, 

pusimos de acuerdo en algo muy importante: mi cultura para ella no es 

perfecta, su cultura para mí no es perfecta. Si nos chocamos fácilmente 

podemos separar y eso duele" (H44EGIPVAL) 

"Cuando tú no estás en tu casa, tienes un comportamiento distinto, y tienes 

que saber que no estás en tu casa y ser primero respetuoso, porque no estás 

en tu casa. A lo mejor muchos migrantes no lo consideran, aunque yo le digo 

a muchos chilenos, yo me considero como en mi casa, en realidad lo es, pero 

tienes que tener presente que no es tu casa y cuando tienes una persona en tu 

casa es tu visita, que lo aceptes o no lo aceptes es tu conciencia o tú forma y 

esa es la primera cosa que debes tener presente, que no es tu casa y que 

aceptes el hospedaje que te está dando esa persona, con sus cosas buenas y 

sus cosas malas, esa es la primera cosa que debe tener un emigrante, no lo 

critiques, porque no es tu casa , es la de él y tú viniste a su casa" 

(H64CUBPMONTT) 
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Respecto (ii):  

“La inmigración hay que vivirla bien con paciencia, y nunca perder la 

realidad que es sencillamente “que uno no es del país”. De repente las cosas 

no funcionan como uno siente que van a funcionar,  y hay que aceptar eso, 

no hay que chocar. Me he encontrado con muchos extranjeros que chocan, 

que no paran de quejarse - ¡Que aquí…, que el país rarw rwar wra, que esta 

persona… pero como es así…! - . ¿No te gusta? Así es. Entonces, o lo 

aceptas o te vas" (H40BELVAL) 

"yo como extranjera, como inmigrante,  tengo que acatar las leyes de Chile, 

lógico,  me tengo que comportar casi como una chilena, aunque tenga otras 

costumbres diferentes, aunque me parezca que no está bien , pero tengo que 

adaptarme al chileno, no que el chileno se adapte a mí" 

(M50MEXPMONTT) 

 Respecto (iii):  

"al principio empecé a tratar de no comparar las dos culturas al principio, 

no comparar mi cultura con esta cultura, porque al momento que yo 

comparo yo me quedo con mi cultura. Pero al comprar dos culturas ahí vas a 

encontrar muchos problemas, entonces no voy a funcionar, no voy a poder 

acostumbrarme a vivir en este país" (H44EGIPVAL) 

c) Habilidades personales: en esta dimensión incorporamos elementos que los 

migrantes declararon utilizar como estrategias indispensables para conseguir 

mayor adaptación en el país de asentamiento; y estos son: i. Perseverancia; ii. 

Tolerancia; iii. Actitud menos sumisa; iv. Flexibilidad; y, v. Fuerza de carácter.  
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i. Perseverancia:   

"Perseverar igual, yo creo que para quedarse en un lugar hay que 

perseverar, también perseverar en poder hacer su burbuja familiar y todo 

eso" (M27FRANVAL) 

"Entonces buscarle siempre como lo bueno a la vida y enfrentarse, superar 

obstáculos, no sé, cada día levantarse uno y pensar que si las cosas no 

funcionan al otro día funcionarán y ser persistente en lo que se hace" 

(M36COLOSO) 

ii. Tolerancia: 

"Para mi estuvo bueno, porque igual me ha ayudado a ser más tolerante, 

como a comprender ciertas cosas, aunque no lo creas a tener más paciencia" 

(M29COLCAS) 

iii. Actitud menos sumisa:  

"Yo cuando llegue acá por ejemplo, cuando busqué la pensión por primera 

vez la misma señora de la pensión me miraba y me decía: “Usted de dónde 

es”, de Perú decía yo, “son 80 mil pesos, tiene que pagar por 

adelantado”...ya, gracias… Y en otros lugares me pasaba lo mismo. 

Entonces como yo me di cuenta de que eso era un tema relevante en la 

tercera tuve que entrar de otra manera. A la pensión que yo llegué entré 

mucho más, no entré tan sumiso digamos, uno llega amable igual no conoce 

a la gente. Acá yo entré de otra manera, aquí la cuestión no funciona:                                                                                                                                                    

-Hola, acabo de ver un aviso en la pensión 

-Si 

-Ya, quiero ver primero los cuartos, si me gustan o no. 

-Pase 

Yo comencé a ponerme medio exigente… 

-¿Tienes agua caliente? 
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-Si 

-¿Las sabanas las cambian cada qué tiempo? 

-No…cada tanto tiempo 

-¿Y la comida cómo eso? 

-La comida tal hora, pero si me demoro por cuestión de trabajo hago esto, 

esto. 

-Sí, puedes hacer esto. 

-Mira yo soy administrador de tal empresa, que esto, que lo otro… ya, si me 

gusta, me voy a quedar. 

-Ah qué bueno. 

-¿Pero sabes qué? a mí el cheque me llega en 15 días ¿me puedes esperar o 

no? 

- Ya, ningún problema. 

Yo tuve que hacer eso porque no tenía la plata pa´ pagarla por adelantado 

porque los alumnos recién me iban a pagar a las dos semanas. Entonces ese 

tipo de cosas las tuve que manejar porque obviamente me di cuenta que el 

ser extranjero y encima que soy medio morocho que no es el perfil de la 

mayoría de gente y te puede jugar en contra" (H43PERCAS) 

 

iv. Flexibilidad:  

"La flexibilidad hacia la vida. Yo era una persona muy rígida, pero yo no sé 

qué instinto me dijo que debía ponerme en una situación  en que hubiera 

tenido que golpear mi cabeza contra la pared miles de veces para 

flexibilizarme. Entonces dicho de otra forma parece que, a veces,  uno no 

sabe que es la parte mala de sí mismo, pero ahora me parece en cierto 

sentido  que yo me puse en una condición, en que  empezaba a sacarme esa 

parte mala, por ejemplo, la rigidez. Aprendí mucho la flexibilidad, la 

paciencia" (M38ITAVAL) 
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v. Fuerza de carácter:  

"De tener una fuerza de carácter para ir a otro país porque la verdad es que 

la gente, cuando te va a decir la gente que voy a vivir en Chile la gente “¡oh 

qué bueno!, ¡es genial!”, no, no es genial, es muy difícil porque tu familia no 

está aquí y tus amigas no están aquí. Bueno, tienes internet, con eso tu 

puedes hablar con la gente pero no es bastante, entonces muy, tú debes de 

tener una fuerte carácter" (M29BELVAL) 

  

d) Habilidades de socialización, que es una dimensión relacionada con: a) 

acciones orientadas a la generación de vínculos con otros; y, b) acciones 

orientadas a la integración. Sobre (a), identificamos tres estrategias para la 

generación de redes: i. Conformación de grupos cerrados; ii. Conformación 

redes de extranjeros; iii. Redes por vida familiar.   

Y así tenemos:  

i. Conformación de grupos cerrados: 

“Obviamente cuando uno llega predispuesto acá es distintito, quizás por eso 

pasa un fenómeno distinto en Santiago porque el peruano que llega allá 

generalmente es familiar de un grupo que ya está conviviendo y como ya es 

un grupo que se ha armado se hacen fuertes porque es un grupo que trata de 

mantener la cultura del Perú allá y el que llega se va a apegar 

inmediatamente a ese grupo. Entonces es totalmente distinto digamos a lo 

que me pasó a mí. Yo aquí no tuve grupo, yo sé que los peruanos se juntan 

pero… no es que no quiera juntarme, pero yo sé que los pequeños grupos que 

hay acá igual se juntan.  Pero allá es distinto, allá en Santiago yo lo veo que 

es distinto, porque cuando me ha tocado hacer trámites de extranjería, he 
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notado eso, es cerrado el grupo y es peruano contra los chilenos si es que en 

algún momento sienten ese problema" (H43PERCAS) 

"los compañeros que venían de Haití son muy distintos a mis amigos 

colombianos por ejemplo. Ellos eran más sectarios, no se juntaban con 

mucha gente hacia afuera, entre ellos siempre estaban hablando su idioma, 

francés" (M35COLVAL) 

"Yo creo que ser un migrante depende también de dónde uno llega porque 

hay lugares por ejemplo donde hay diásporas que la gente  se agrupa en 

guettos y en realidad uno está en un contexto distinto pero sigue viviendo su 

cultura y la va expresando a diario, no cambia su manera de comer, de 

dormir, hace una burbuja" (M27FRAVAL) 

ii. Conformación redes de extranjeros:  

"rápidamente la armamos porque como llegué a estudiar entonces fue muy 

rico porque viene mucha gente de afuera, todos en la misma, entonces 

rápidamente armamos un grupo y fue rico. O sea como que rápidamente tuve 

como acogida en un grupo, bueno y Rodrigo mi pareja que también en esa 

época éramos novios" (M35COLVAL) 

"aquí en esta universidad había un magíster de Desarrollo Rural y fue algo 

interesante, o sea a parte de lo académico, las redes que tú vas formando ahí 

 ò tal vez la generación que entramos en Agosto y Marzo del 2008, que se 

formó, donde gente que aun hasta la fecha se ha quedado acá en Valdivia, y 

bueno, esas redes que son súper importantes como para irte comunicando" 

(H35GUAVAL) 

iii. Redes por vida familiar: 

"Ahora que tengo una niña de casi 2 años y 10 meses, [hija]  y también 

nosotros salimos (vida social), también tiene familia acá entonces, vas 

haciendo esa vida familiar y teniendo estas redes" (H35GUAVAL) 
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b) Acciones orientadas a la integración: en esta dimensión da cuenta de acciones 

que los participantes “han realizado” a propósito de su integración en e país de 

asentamiento. Entre éstas se encuentran:  

i. Explicación de costumbres propias: 

"intentemos explicar a los demás, donde nosotros vivimos, porqué nosotros 

hacemos eso. Por ejemplo mi esposa cuando convirtió al Islam, ella usa velo, 

cubre su cabello, entonces la gente lo ve como está enferma de cáncer o algo 

así me entiendes. Pero la gente que ya la conocen, y saben que no está 

enferma, le preguntan “y porqué usas eso”. Entonces ella les da una 

explicación, nada más que esto. Y la gente totalmente, lo decimos con mucho 

cariño y mucho respeto, con mucha libertad, con mucha democracia, toma 

esto"(H44EGIVAL) 

ii. Disposición a aprender idioma:   

"Me parece que no tengo ningún problema con los chilenos, pero me parece 

que también es un… Es porque yo hablo en español, yo hago mucho esfuerzo 

para hablar con la gente en eso, voy a preguntar si no puede entender, 

porque yo sé que es más acercada del idioma que la gente no le gustan tanto 

esto. Por ejemplo de repente un carrete, a [nombre de la pareja] una chica 

preguntó “si…de dónde eres? Bélgica…y tú hablas español? porque la gente 

que son extranjeros y aquí en Chile que no hablan español y no puede 

entender”. Me parece que los extranjeros que no hablan español no va a 

hacer nada para aprender el idioma, en eso me parece que no va a funcionar 

con el chileno, si es que puede solucionar, tiene una buena visión de esta 

gente me parece" (M29BELVAL) 

  



185 
 

iii. Deporte para socializar:  

"Hacer deportivos, para conocer gente de aquí y para mí también,  pero la 

idea es que en mi trabajo es internacional, yo hablo inglés allá, y hay gente 

de todo el mundo. Yo quería conocer el país un poco más,  la gente, por 

eso… okey, tengo mucho trabajo, entonces necesito algo para conocer más, y 

opté por lo deportivo. Yo hago kung-fu aquí. Sí, eso, algo más que el trabajo 

que tengo" (H28BELVAL)  

 

iv. Participación en voluntariados:  

"por ejemplo, yo trabajo con voluntarios en la Cooperativa La Manzana 

[…], entonces normalmente cada día voy allá para ayudar, para hacer bolsa 

de arroz, no sé, o para atender los clientes (...) Pero la verdad de que tengo 

un proyecto más para hacer algo interesante en mi día, es para levantarme 

en la mañana y decirme “ok, hoy día me voy a tejer, hoy día me voy a la 

biblioteca con mi club de lectura” o algo como eso solamente es más 

proyecto, más día a día" (M29BELVAL) 
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Eje n°2: “Procesos de adaptación”                                                                                   

Subtema 3: Diferencias culturales  

 

 

 

Figura n° 9: Diferencias culturales  
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El subtema 3 del Eje N°2, Diferencias culturales, incorpora cinco 

dimensiones que articulamos como: a) Pugna sobre comportamiento en público; 

b) Pugna relacionada con proxémica; c) Pugna sobre certeza de acontecer 

cotidiano; d) Sobre pautas de interacción en Chile; y, e) Rasgos de carácter en 

Chile.  

a) Pugna sobre comportamiento en público: esta categoría tiene relación con las 

diferencias culturales acerca de las pautas de comportamiento en público propias 

de Chile y que entran en pugna con las pautas de comportamiento en público del 

origen del participante. Y dentro de estas se identifican las siguientes 

clasificaciones: i.  demostración de afecto en público; ii. Demostración de 

emocionales en la vida cotidiana; iii. Formas de reír; iv. Orinar, beber y comer 

en la calle; y, v. mujer fumando en la calle.    

i. Demostración de afecto en público:  

"Por ejemplo en mi cultura nunca puedes encontrar dos personas 

conversando en la calle, que están abrazando o están pololeando como dicen 

aquí. Nunca lo vas a encontrar en un país árabe. Cuando llegué aquí lo vi 

esto, para mí es raro, me entiendes. Sí, aceptarlo o no aceptarlo es algo mío, 

pero hay conflicto de sentimientos. ¿Qué pasa, qué estoy haciendo aquí, 

porqué vine aquí?, me entiendes, y eso es lo que pasa" (H44EGIPVAL) 

ii. Demostración de emociones en la vida cotidiana 

"Pero como todo emoción, aquí viven con emoción, es que Japón vive de 

ideas, de cabeza, pero aquí gente vive más, todavía más emoción como más 

humano (...) Porque si está triste se ve muy triste y si está alegre, se ve muy 
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alegre, es como de ya a primera vista yo puedo sentir su emoción o su humor 

de hoy. Porque mi país no tanto, puede ser por cultura también, porque en mi 

país no es bueno demostrar tu humor, aún está enojado tiene que guardar y 

tiene que ser muy piola todo, aquí gente no vive así, porque está de mal 

humor, se está de mal humor, pero es más fácil, no?, porque los japoneses, 

por ejemplo, aún está mal humor se ve piola, entonces voy a ser  el de 

siempre, voy a tratar y voy a obrar como siempre, pero esa persona está mal 

humor así que dentro está pensando otra cosa, pero aquí si persona está de 

mal humor ya se nota así que yo voy a tocar, por ejemplo, ya mi directora si 

esta de mal humor y tenía que hablar, ah, mal humor, entonces voy a dar una 

vuelta y esperar que sea buen humor, así que es como más fácil de manejar" 

(M29JAPVAL) 

iii. Formas de reír: 

"la manera de reírse. Me acuerdo que un día salimos y nos reímos fuerte, 

entonces como que la gente… “Noo, ohh, qué escandalosas” (…),  los 

chicos, si usted se ríe mucho, si usted es simpática en sus salidas, ¡ya, algo 

quiere!” (M33COLCAS) 

"una señora me dijo  que es diferente, un poquito, porque los mexicanos 

 somos… y que las colombianas son muy gritonas y se ríen a carcajadas, y la 

chilena no (risas), entonces digo, ´Voy a tratar de no hacerlo´, porque las 

mexicanas somos también  de reírnos a carcajadas" (M50MEXPMONTT) 

iv. Orinar, beber y comer  en la calle: 

“Allá la mala costumbre que tenemos los peruanos, es que la gente está 

acostumbrada a orinar en la calle. Entonces si un peruano viene a Santiago, 

a la plaza de armas y se pone a orinar, se pone a tomar en la plaza o se pone 

comer no sé qué da acá, allá sí, allá por ejemplo la gente camina con su 

comida en la mano y es algo natural. Hasta la gente cuica compra su comida 
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y se va caminando por la calle. Acá no es así, cierto, o sea no es muy común 

que la gente, salvo que la gente que compra sopaipilla en la esquina, pero 

que con tu sándwich vayas comiendo en la calle o en la micro no es muy 

común" (H43PERCAS) 

v. Mujer fumando en la calle:    

"También una mujer fume en la calle, una mujer vestida así, me entiendes. 

Eso está totalmente en contra o cambiado de mi cultura o en mis países 

árabes. Por lo tanto aquí fue mucho" (H44EGIPVAL) 

b) Relacionados con la proxemia: Esta dimensión incluye elementos que los 

participantes mencionaron como problemáticos a propósito del uso de los 

espacios y la disposición del cuerpo en sus relaciones interpersonales, y se 

expresan principalmente, en:  

i. Contacto físico: 

"Centroamérica o el trópico [...] debido a esta latitud y más Centroamérica, 

es gente muy cariñosa, mucho contacto de piel, que a veces lo han mal 

interpretado acá, que estoy coqueteando ¿me entiendes? Es una cuestión 

familiar; de repente miro a alguien y  le tiro un piropo, una florecita, una 

cuestión de esas. Se sienten como, -Oye, te acabo de conocer y ya me estás 

diciendo que tengo los ojos lindos […] puede ser tal vez esto de ser un 

poquito “más de contacto”, como de piel. O sea, tú exageradamente amable 

acá, puede  ser como un signo para pensar: ¡Y éste ¿qué onda, quiere algo? 

Luego que te conocen se dan cuenta de que uno no está buscando más, sino 

que estás repitiendo patrones” (H35GUAVAL) 
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ii. Forma de bailar: 

"Fuimos a bailar, y en Colombia siempre se baila apretadito… Ud. agarra su 

pareja para bailar siempre, y acá yo fui a la discoteca y agarré a mi pareja, 

claro, ¡y yo era la que me le estaba ofreciendo!, y mis compañeras evitaron 

eso porque yo estaba ofreciéndomele a los chicos. Y no fue eso, fue 

solamente de que, bueno, si así bailamos, de movimiento automático" 

(M33COLCAS) 

c) Pugna sobre certeza de acontecer cotidiano: Esta dimensión incorpora la 

deriva que los participantes manifestaron a propósito del incumplimiento de la 

ejecución de los planes cotidianos en el país, en contraste con el país de origen. 

Este aspecto es retratado por uno de los participantes: 

“aquí se vive más el momento que en Japón, porque  o sea, primero yo pensé 

que aquí funciona todo como momento. Ahora, por ejemplo en Japón nadie 

vive en momento, porque si estamos hablando tu cabeza está en futuro, 

“porque mañana que tengo que hacer en el trabajo, quién viene, qué tengo 

que preparar”. O pensando en el pasado “pucha, ayer hice mal, no sé” y no 

está ahora y momento, gente guarda dinero para futuro y no sé, hay muchas 

preocupaciones, así que primero llegué a Chile y gente está viviendo más 

momento, especialmente en campo quizás, así que ellos disfrutan el 

momento, dejan de pelear, no sé. Hace dos años cuando yo llegaba a la 

universidad, universidad estaba cerrada por ejemplo, de repente hay paro, 

manifestación en ese sentido “oh, hoy no tengo clases, pucha” esa cosa, pero 

en mi país nunca va a ocurrir" (M29JAPVAL)  

d) Pautas de interacción en Chile: Esta dimensión refiere a todos aquellos 

elementos que los participantes entienden como pautas implícitas de los chilenos 

para la interacción con otros, y que significaron como diferencias de carácter 
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cultural con su origen. Y entre estas identificamos: i. Poco directos;                           

ii. Machismo en la esfera pública de la mujer; iii. Bromas inadecuadas,                      

iv. Demasiado rígidos con la aplicación de “la ley”; v. Clasismo;                            

vi. Impuntualidad; vii. Poca vida barrial, y; viii. Muchas variantes de 

compromiso.  

i. Poco directos: 

"Esa cosa de que no se dicen las cosas de frente, eso de que todo es como 

muy por debajo, así como que nada directo, que no son decentes" 

(M35COLVAL) 

"el caribeño, el cubano es más “por si o por no”, “si te gusta, bien, si no te 

gusta también“, ustedes son más conservadores en ese caso, pero bueno ¡ya, 

perfecto! (...) Ustedes son más reservados y nosotros somos más 

espontáneos, por ejemplo hay una palabra que ustedes usan, uno denota las 

características, yo te digo “Sí,  te puedo ver a las 05:00”  aunque tú quieras 

verme a las 05:00  me dices  “Quizás”   dices una frase así más o menos,  si 

fuera yo, te diría “Sí o No” , sin embargo tu decisión  da un rango a la 

posibilidad de  que no sea  ¿Entiendes?  ,  ¿Es cierto?  esas cosas, más o 

menos" (H64CUBPMONTT)  

ii. Machismo en la esfera pública de la mujer:  

"el machismo esa es otra cosa que me afectivo muchísimo. Mucho machismo 

hacia la esfera pública de la mujer. O sea en general en Latinoamérica hay 

machismo pero en Colombia es machismo más hacia la casa  pero aquí es 

como al revés, a las mujeres les toca mucho pelearse el espacio público. 

Bueno cuando yo recién llegué empecé a trabajar en la Universidad y ahí fue 

como que yo no lo podía creer, como el patriarcado instalado entre los 

profesionales viejos que a veces era un tema de ser mujer y además ser joven, 



192 
 

pero no te invalidaba. sí he sentido discriminación en ese sentido. Primera 

vez en mi vida, así como que yo me sorprendí, primera vez que yo sentí 

discriminación por ser mujer, que yo creo que acá no se dan cuenta porque 

es como normal, cierto, es como la forma, pero si yo me di cuenta de 

eso."(M35COLVAL) 

"Mira, ayer yo fui con mi nuera a un mercado, y entonces ella fue al 

supermercado y yo me quedo aquí, y estacionó al lado mío una señora, y 

bueno la saludé - Los cubanos somos así, si no, me quitan la ciudadanía - 

(risas) y al poco rato llega un hombre y abre el auto, me asusté porque no vi 

bajarse del auto a ningún hombre  y pensé que le iban a robar el auto, pero 

no, porque lo abrió con las llaves y esas cosas… y se fue, al poco rato vino 

ella y le dije  - ¡ Oye me asusté porque vi a un hombre que te abrió el auto! - 

, pero después me di cuenta que tendrían que tener algo…porque también era 

el dueño del auto en alguna forma porque vi que anduvo bien - y entonces me 

dice ella  ¡Así es el patrón! , esa palabrita crea un estado de dependencia de 

la mujer con el hombre, esa palabra indica tanto y pensé  ¡Qué patrón, si el 

patrón tuyo eres tú,  el patrón no es más nadie ¡ (risas), ¡Si el día que no te 

convenga lo tienes que botar! (risas)" (H64CUBPMONTT) 

"siempre las mujeres son las esposas, son las esposas de los doctores, no es 

la tanto, tanto, que la conoces porque trabaja en algún lugar. La mayoría de 

las esposas acá no trabaja, su marido es el profesional, son los que trabajan, 

ellas no. Eso también se nota mucho, las cosas del “doctor”, no se poh" 

(M34ECUCAS) 

iii. Bromas inadecuadas: 

"lógico que cuando llegas a un grupo de veintitantas mujeres , y que tú 

vienes de otro lugar  o que tienes años que no sales  a un grupo donde 

puedes chancear y decirte por ejemplo , una señora te dice…son cosas que 

yo soy incapaz de decir, te dice - ¿Por qué no me prestas a tu marido? - 
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(risas), o sea son cosas que yo soy incapaz de decir ni en broma, esas son 

cosas que la mujer a lo mejor es muy liberal acá en ese sentido, pero son 

cosas que uno pones tu línea y  las escuchas y ya  en ese sentido…de otro 

modo no"  

(M50MEXPMONTT) 

 

iv. Demasiado rígidos con la aplicación de “la ley”:  

"Cuando saqué la visa definitiva, ahí fue más fuerte, porque ahí tenía hijos, y 

los hijos son muy dependientes y recién me di cuenta que estando acá, 

estábamos bajo las leyes chilenas. De eso también me di cuenta cuando tenía 

que nacer mi segunda hija, quise volver a Italia, pero en lugar de quedarme 

más tiempo durante el embarazo y partir después al tiro,  llegué a Italia justo 

el último tiempo para parir, para poder quedarme 3 meses después. 

Entonces, ella nació el 12 de Mayo, y a fines de Marzo yo tenía el viaje 

planeado de acá hacia Italia con [nombre hijo], que es mi primer hijo. 

Entonces viajaba yo con 8 meses de guata y mi hijo, que ni siquiera tenía 2 

años y ahí también nos sorprendimos, Marco me acompañó al aeropuerto a 

Santiago, y nos pidieron un certificado, de que el padre permitía a la mamá 

viajar sola con el hijo, y nosotros dijimos - Sí, el papá está acá, así que me 

permite viajar, - y dijeron - No, queremos un certificado de la notaría - , y 

esa cosa fue terrible experiencia , porque perdí el vuelo, aunque fui  llorando 

diciendo - ¡ Es el papá, el pasaporte es mío, mi hijo es italiano, está en mi 

pasaporte, el papá tuvo que firmar en algún momento para que, yo pusiera 

“nuestro hijo” en mi pasaporte,  ya me dio  el permiso de viajar  sola, soy 

Italiana. “No”, fue un “No”  rotundo, perdí el vuelo, con el miedo de no 

volver a Italia porque después de una semana ya no podía viajar por el tema 

de la guata. Esa fue la primera vez que entendí que las reglas acá son un 

poco diferentes,  y también cuando hice la visa definitiva,  pensé, ´Ojalá que 

no pase nada´, acá con los hijos estamos bajo la ley chilena, y son muy 
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estrictos en cuanto a menores, eso está bien, que sean muy estrictos, pero 

esta vez fueron tan estrictos que yo perdí el vuelo aunque el papá estuviera 

ahí" (M38ITAVAL) 

"jamás me habían puesto una multa. Me pusieron un parte acá,  porque me 

pasé 10 kilómetros de la velocidad reglamentaria. Como que no manejan un 

criterio. Iba un Domingo a las 5 de la tarde llegando a Paillaco e iba a 

Osorno a recoger a Ignacia que llegaba de Santiago, y en ese momento yo 

pasé un auto,  y tú para pasar el auto tenías que ponerle un poco más  de 

“galletas” de lo normal, entonces me agarró justo en el momento en que yo 

iba a entrar  acá, y me paró, es  como que no manejan un criterio" 

(H35GUAVAL) 

 v. Clasismo:  

"yo me hice amigo de un caballero de la corporación, muy conocido acá en 

Castro y yo lo invité para que sea parte de nuestros relatores. Lo primero 

que tenía que buscar era gente conocida para que sean los relatores porque 

necesitaba mucha imagen. Entonces me acuerdo que yo una vez estaba en el 

local, justo me puse a barrer porque estaba cochino y no iba a esperar a que 

venga la secretaria y sube una persona bien al terno, bien a las joyas, todo el 

asunto  y me dice:  

-Oye, necesito hablar con [nombre de la persona] 

-Mira, no se encuentra, pero yo te puedo ayudar si gustas. 

-No, ¿a qué hora viene él? 

-Él debería venir en 10 minutos, tiene clases. 

-Yo regreso 

A los 10 minutos subió y llegó. Mira, le digo, no sé si vaya a tardar un poco 

más pero cuéntame yo te puedo colaborar… 

-No, contigo no tengo nada que hablar. 



195 
 

Entonces, como te digo, él… puede ser que por mi aspecto o por mi acento 

no lo sé, se bajó y después que subió corrí la escala porque se encontraba en 

la calle. Entonces los dos subieron y yo me encuentro con él y ahí caché que 

realmente él estaba buscando trabajo, entonces cuando [nombre de la 

persona] sube con él me dice: 

-“Hola [nombre], como estas”, y le dice a él, “mira, te presento: él es el 

dueño de la empresa, con él tienes hablar para entrevistarte”. Entonces 

cuando me miró, “mucho gusto” me dijo.  

Cuando me vio yo me sonreí nomas,  pero igual lo tuve dos meses dando 

vuelta, de picado también (risas). Pero yo no sé si eso se puede calificar 

como discriminación por haber sido peruano o simplemente me vio de 

repente con la escoba" (H43PERCAS) 

 "Y bueno y hay cosas que choco igual acá con ciertas cosas y que yo creo 

que hay personas, chilenos, que también chocan con eso y cada vez se me 

hace más fuerte el tema. Por ejemplo el clasismo acá yo lo encuentro brutal. 

Porque uno es jardinero, es gasfíter o es antropólogo cambia pero 

drásticamente la manera en que la persona te va a ir a hablar, se dirige a ti 

todo eso. A mí me pasa en mi trabajo. Por ejemplo cuando voy a servir un 

coffe break hago por ejemplo galletas con brownie cosas así, ya me vengo, 

estoy preparando el café no sé y bueno estoy como asesora del coffe o 

asesora del hogar más o menos y de repente se da que converso no sé qué… 

“¡ah y tú eres francesa!, que estay haciendo acá y estás haciendo esto”…es 

como ahí, pa!, salta al tiro la cuestión, una visión así" (M27FRANVAL) 
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vi. Impuntualidad 

"Y también otra cosa que no me gusta tanto es que la gente no son… cuando 

tú va a tener una cita con la gente a las 05:00 la gente no va a llegar a las 

05:00, va a llegar a las 05:30. No me gusta eso, pero… yo lo sé, yo sé que 

aquí no funcionan con eso pero… tengo algunos problemas con 

eso"(M29BELVAL) 

 

“lo típico, la puntualidad, no sé cosas, maneras de cumplir, bueno ahora me 

río pero cuando por ejemplo hay una palabra “ahí”. “Ahí nos vemos” “Ahí 

lo hacemos”. Cuando ahí adelante sabes que los más probable que no pase 

nada (risas). No es algo que yo… como que me costó reconocer un poquito, 

pero eso me costaba mucho… “ahí nos vemos” “ahí mañana llego” y no, 

entonces eso me costó harto y todavía me cuesta en mi trabajo pero de cierta 

manera, ahora no sé si por algo cultural solamente"(M27FRANCAS) 

 

vii. Poca vida barrial: Contempla todas las diferencias asociadas 

con la relación con los vecinos en Chile en contraste con el país 

de origen.  

"En lo encerrado que vivían, o que viven, en no escuchar ruido por ningún 

lado. De hecho sentía como miedo. Al principio le preguntaba a mi esposo, 

¿por qué esta calle está tan sola, es que hay algo, pasa algo?, ¿qué será? y 

no teníamos como a quién preguntarle ¿por qué es tan solo?, ¿por qué no 

vemos a nadie?, ¿por qué no están los niños afuera jugando?. Porque 

nosotros venimos de un país donde la gente juega, los vecinos salen a jugar 

en la calle balón, hacen asados en las calles, sacan un equipo de sonido para 

escuchar música para todos. O sea totalmente diferente. Y acá el silencio. 
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Nosotros somos de un domingo, las calles son llenas de niños jugando los 

domingos, la gente sale a lavar sus casas por fuera, hacemos ciclo vías, todo 

el  mundo sale en sus bicicletas, saca a sus perros, y acá un domingo solo 

totalmente, que horror, yo decía no, no, no, no, terrible!, o sea, qué pasa?, 

por qué son así?. Yo siempre le preguntaba ¿será que hay algo que no deja 

que la gente salga? Aquí por lo que me cuentan en el trabajo es así" 

(M36COLOSO) 

"hay un dicho que dice en Cuba “Tu mejor pariente es el vecino más 

cercano” algo así más o menos, pero por eso mismo te digo, que te hace que 

la vida sea más compartida por el clima donde tú tienes que estar, y tú lo 

tienes abierto y él lo tiene abierto y así  y sales a la terraza, los otros están 

en la terraza y aparte las mismas necesidades. En Cuba en la escases a veces 

la gente trata de compartir las necesidades porque  una vecina va a cocinar y 

no tiene ajo por ejemplo y la de al lado dice  ¿Oye tú tienes ajo? -  Si  -  o 

entonces tú tomas café y te dicen  ¿Oye hiciste café? – Sí, toma esta rico -  y 

todo eso… pero es fundamentalmente por el clima, el clima te hace ser más 

distinto" (H64CUBPMONTT) 

viii. Muchas variantes de compromiso: 

"Ustedes tienen un abanico más amplio, sobre todo las mujeres, de 

compromiso con un hombre de lo que existe en Cuba. Me costó trabajo, 

después fui aprendiendo poco a poco, tú me dices si estoy equivocado,  me 

dices si estoy equivocado, a ver si aprendí bien la clase, Tú tienes el 

“pololo” , que es un novio informal, tienes el “novio” con que parece que te 

vas a casar, tienes la “relación” que quizás es con el que vives en una casa , 

pero que no es tu esposo, no están oficialmente casados y después tienes tu 

“esposo” que es el otro, o sea, tú tienes cuatro  variantes de compromiso 

¿No es cierto?" (H64CUBPMONTT) 
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e) Rasgos de carácter en Chile: Asociado principalmente a la idea de “fríos y 

tristes” como rasgo de carácter que distingue a los chilenos 

"porque son tan fríos, porque son tan tristes, porque no sonríen, porque no 

gritan, porque no bailan porque no escuchan música, todas esas cosas. Pero 

después, cuando uno ya se va acostumbrando a eso, ya se da uno cuenta que 

la tranquilidad es más, se vive más tranquilidad en esta zona que de pronto 

vivir en una ciudad tan grande como Bogotá"(M36COLOSO)  
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Eje n°2: “Proceso de adaptación”                                                                                          

Subtema 4: Relaciones interpersonales de los migrantes 

 

 

 

 

Figura n°10: Relaciones interpersonales de los migrantes 
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El subtema 4 del Eje N°2,  Relaciones interpersonales de los migrantes, 

incorpora tres dimensiones que articulamos como sigue:  

a) Relaciones personales entre migrantes; b) Relaciones entre migrantes y 

chilenos; y, c) Relaciones “sin lugar”. Y sobre aquello explicitamos: 

a) Sobre las relaciones personales entre migrantes: En este tipo de relaciones se 

expresa, por parte de la mayoría de los participantes, una tendencia a tener 

mejores relaciones con extranjeros, derivado según cuentan ellos mismos, de la 

afinidad de compartir la experiencia de migrar. Y al respecto, los actores 

señalan:  

"Para decir la verdad me siento más cómodo con ellos [extranjeros] por 

razón es que somos la misma situación. Por ejemplo, una persona que vive 

acá tiene su círculo, entonces está establecido. Un migrante, quiere hacer un 

sitio o uno que llega fuera de otra ciudad de Chile acá. Y por eso te digo que 

no tengo muchas conexiones… okey, tenemos buena relación con los clientes, 

pero muchas conexiones para…  no somos amigos amigos, no es que tenga 

malas relaciones con las gentes pero no somos amigos amigos, porque cada 

uno está en su, por ejemplo en una ciudad de 50 mil, 60 mil es normal eso, 

pasa, tienen su círculo y listo, es un poco esclavizado eso" (H32GRECAS) 

 

Dentro de las relaciones entre migrantes, existen tres posibilidades de 

vinculación: 

a1) Relaciones entre latinos: En este ámbito encontramos dos situaciones:                     

1) distancia de compatriotas latinos; y, 2) relaciones afines entre latinos.  
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Respecto (1), los participantes declaran como motivos la incomodidad 

con costumbres de origen, por un lado, y el hablar mal de Chile, por otro.  

"Te cuento, el peruano cuando toma su cerveza toma de un solo vaso, dejan 

la botella, se la pasan al otro… tomo y se la doy al otro y todos tomamos del 

mismo vaso. Entonces, yo cuando llegué era así. Entonces acá cuando tomo 

una cerveza con unos amigos cada uno tiene su vaso y es más higiénico […]. 

O sea, hay ciertas cosas, como te digo, que uno rescata y tiene que tratar de 

aprenderlas. Entonces qué pasa, cuando llego a Perú y salgo con mis primos, 

cuando salía, hace algunos años, yo me reía porque por ejemplo 

acompañaba por ser familia […] Entonces yo lo hago con mi familia, hago el 

esfuerzo con mi familia, con mis amistades más cercanas allá, porque sé que 

la cultura es así. Pero cuando estoy acá […], si voy a entrar otra vez a este 

grupo [peruanos] que yo sé que mantiene su cultura, hablando de ese 

aspecto específico, o sea, con mi familia lo puedo hacer, con mis amistades 

cercanas lo puedo hacer, pero tener que hacer otra vez eso con gente que de 

repente no voy a comunicarme tanto tiempo no creo que valga la pena 

(H43PERCAS). 

"yo no soy nada nacionalista. Las cosas que me unen a mi país son las cosas 

culturales que están como en mis raíces, mi origen, pero más allá de eso, no 

[...]. Ni decir que un país es lo máximo y que va a ganar el mundial, no, esas 

cosas no me mueven. Esas cosas le mueven a mucha gente y por eso no me 

gusta juntarme mucho con los colombianos, porque siempre se juntan “que 

el país, el país” y como hablar mal de Chile y yo digo “Chile me ha recibido 

súper bien, me encanta”, entonces, no soy como nacionalista en realidad, soy 

más bien desprendida" (M35COLVAL) 

Respecto (2), las relaciones afines entre latinos encuentran dos motivos, que 

tienen que ver con:  
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i. Hermandad latinoamericana:  

"Latinoamérica es muy parecido por donde uno lo mire, hay diferencias y 

todo pero… uno lo ve cuando viaja, los colombianos, los chilenos y los 

mexicanos dónde sea que estén, se juntan y son los primeros que salen a 

parrandear, son los que más conversan,  son los que se hacen amigos, bueno, 

México está un poco más arriba pero, sí, me imagino como un mundo mucho 

más hermanado[...] No sé, como que… obviamente hay diferencias de 

fronteras y todas las cosas pero yo siento como tan cercano al peruano, al 

ecuatoriano, además porque tengo amigos de todas esas partes entonces 

cuando uno se acerca a la gente y ve todas las cosas comunes que tiene como 

que yo no soy capaz de decirles “no, tú eres migrante”, o sea entendiendo lo 

que significa, no logro encasillarme en ese concepto" (M35COLVAL) 

Esta “hermandad latinoamericana”, encuentra sus raíces en “elementos 

de identidad latinoamericana”, las cuales son resaltadas por los participantes: 

"La comida, es harto no igual pero es harto parecida a la nuestra en 

especias, en la forma de preparación. Bueno, debe ser porque igual como te 

digo tengo amigos que tienen un restaurante peruano y nos la pasamos allá 

pero. Y aparte que el peruano es alegre, yo creo que es por eso y por eso 

siento harta afinidad con ellos. Ahora tengo hartos conocidos ecuatorianos, 

hartos conocidos cubanos" (M29COLCAS) 

 

"nosotros por ejemplo tenemos a Los Andes que atraviesa todo esto, 

compartimos Los Andes, y ahí ya compartimos un montón de cosas, 

compartimos la quínoa, el maíz, la papa, entonces ahí ya hay como una cosa 

 que te observas que es distinto a Europa, hay otra historia, otro origen, 

otras cosas, compartimos la coca también acá, todos los indígenas consumía 

coca"(M35COLVAL) 
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"Por la maravilla de este hermoso idioma que tenemos que es el castellano. 

Me parece uno de los idiomas más ricos que puedan existir en el mundo, es 

este poder hablar. Puede existir el francés, el italiano que son idiomas 

hermosísimos, pero a mí el castellano me parece un idioma tan rico, tan 

romántico, tan expresivo, tantas palabras para decir una cosa. Creo que es 

eso, esa riqueza cultural que tenemos, desde la naturaleza. Por ejemplo lo 

veo, la parte de las aves, de tener esa maravilla de pájaros en esta parte del 

mundo"(H35GUAVAL) 

 

 ii. Solidaridad con peruanos:  

 "Con los que tengo afinidad digámoslo así con los que más me reúno son 

con peruanos, más por un tema de solidaridad, yo encuentro que a ellos los 

tratan peor que a nosotros" (M29COLCAS) 

a2) Relaciones entre europeos: Al igual que en las relaciones entre latinos, en el 

caso de los europeos se presentan dos situaciones:  

1) Una relación de mayor simpatía con europeos:  

"gente europea o de Estados Unidos yo me entiendo todo muy bien, pero 

latinos en realidad no, mucho ese tema de irresponsabilidad, entonces si yo 

vivo sólo con latinos, no sé (risas) es un poco difícil o me voy a estresar, pero 

gracias a chicas estadounidenses, sí, bien, porque ella me entiende y yo la 

entiendo" (M29JAPVAL) 

"Quizás un poco más de europeos pero yo no tengo tantos amigos tampoco 

porque yo llegue hace ocho meses, es muy difícil para… pero yo conozco 

muchos chilenos por ejemplo. Pero entre conocer gente y conocer muy bien, 

tener una relación muy cerca, es un poco más con los europeos" 

(M29BELVAL) 
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Este tipo de relaciones evidencian dos motivos: primero, considerar que 

éstos tienen mayor “experiencia con el trato a los extranjeros”; y segundo, por la 

valoración de que son “más tolerantes e incluyentes”.  

"son países donde hay mucha más variedad en cuanto a cultura, entonces 

saben relacionarse de forma bien entre comillas  entre las culturas y Chile no 

es un país tan multicultural. Chile y los países de Latinoamérica son países 

mucho más cerrados, una historia un poco bastante distinta" (H24INGCAS) 

"yo lo que veo distinto de mis amigos europeos es eso, como que han tenido 

muchas más posibilidades de viajar, de conocer el mundo, son muchos más 

tolerantes, más incluyentes, por eso yo creo, porque toman un tren y van a 

Alemania, van a Inglaterra, pueden moverse con mucha facilidad. Y en 

términos de las diferencias, bueno eso yo creo que básicamente (...) los 

europeos tienen más posibilidades de viajar, de salir, de hablar otros 

idiomas" (M35COLVAL) 

2) Una relación de distancia entre compatriotas europeos: 

"Desde que llegué traté de siempre relacionarme, como que me mezclaba un 

poquito de personas extranjeras. Dentro de lo que he hecho obviamente estoy 

en contacto con personas de otros lados porque es la vida y todo, pero por 

ejemplo en Valdivia hay muchos franceses, pero yo no me junto con ellos 

porque son franceses. Por ejemplo, como tú ves unas niñas francesas acá, 

ellas se juntaban y yo tenía una diferencia grande con eso porque por 

ejemplo éramos cuatro personas y llegaba uno y me empezaba a hablar en 

francés y lo encontraba una falta de respeto sabiendo muy bien que saben 

hablar español entonces era como una manera de apartarse al tiro del grupo 

y poner una cierta diferencia de decir “yo, es que yo no soy ustedes”, una 

cosa así, no sé cómo decirlo, y eso me provocaba así como una 

reticencia"(M27FRANVAL) 
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a3) Relaciones entre europeos y latinos: en esta categoría encontramos tres tipos 

de relación y una crítica, que explicamos, como sigue:  

i. Menor simpatía con latinos:    

"Alemanes, Holandeses, Españoles, un Griego, el único que hay, hay algunos 

colombianos igual pero me relaciono súper poco con ellos, hay algunos 

Peruanos que también me relaciono poco con ellos(...)  Porque ellos tienen 

mundos independientes y yo me junto más con gente de Europa" 

(H24INGCAS) 

"yo vivo con chicas estadounidenses y cuatro chilenos y un argentino, y yo y 

un español. Un argentino y chilena son pareja, de repente llevó una perrita 

sin decirle a nadie, de repente llevó, y muchas veces dejaban perrita y se 

fueron a no sé dónde… carrete, trabajo, pero ese concepto de 

responsabilidad, de ese perrito, tiene que es de dos argentinos y chilenos, 

tiene que criar bien, sino al menos tiene que avisar que yo no voy a estar así 

que por favor que dale comida, por ejemplo. Y como en este sentido yo y 

chicas estadounidenses y mi pololo también, el tema de responsabilidad 

sentía muy diferente de ellos, pero en cambio otros son muy relajados, que 

bueno si no están, nosotros tenemos que darle comida, son más relajados, 

pero esto sería mi concepto de responsabilidad, es muy  diferente" 

(M29JAPVAL) 

ii. Mayor simpatía con latinos y mediterráneos:   

"en general como estilo me gustan más los latinos y los mediterráneos, no los 

de Europa del norte.  Yo como Griego, por ejemplo, no me llevaría bien con 

gente como Alemania, norte de Europa, más menos con europeos; el 

mediterráneo, yo lo aceptaría más. Por ejemplo, cuando amigos y eso, tienes 

que tener más o menos entender el humor del otro, entender sus necesidades, 
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entonces no sé si… tienen otro estilo. Eso no significa que yo soy bueno y los 

otros son malos, no sé" (H32GRECAS) 

iii. Relaciones endogámicas europeos:  

"Yo creo que el inmigrante en Chile se queda con inmigrantes. Los que 

conozco, que sean de aquí o de Santiago, son gente que se quedan entre ellos 

siempre, carretean juntos, hacen  asados junto (…) porque están acá por un 

par de años, porque van al mismo colegio privado, entonces son apoderados 

del mismo colegio, o en la pega hay muchos extranjeros como ellos también y 

no se vinculan con los chilenos, o poco, o con una cierta “clase” de chilenos. 

En mi caso, no adopto un círculo de extranjeros, lo que es muy el caso de los 

extranjeros que viven acá en Valdivia por dos años, o algo así, porque vienen 

a la universidad , o a una pega precisa, un postgrado, o aspectos científicos 

también,  me doy cuenta que, viven todos  en la Isla Teja, carretean juntos, 

pero no es mi caso para nada, y yo creo que no es mi caso, porque de todos 

los que conozco, yo soy el único que tengo una pareja chilena, son parejas de 

sus familias de extranjeros, y las familias extranjeras se relacionan mucho 

más con los extranjeros, son círculos más cerrados" (H40BELVAL) 

b) Relaciones entre migrantes y chilenos: Dentro de estas relaciones existen dos 

categorías: b1) Relaciones entre europeos y chilenos; y b2) Relaciones entre 

latinos y chilenos.  

Sobre (b1), diremos que recopilamos dos registros:  

i. Facilidad para generar amistades chilenas, que se explica por:     

"Bien, muy bien, yo nunca he hecho un problema como extranjero, pero 

también yo creo que, - no sé si es propio de ser extranjero -  es la naturaleza 

de uno, todo juega. Yo trabajo ahora en la fundación social, que es para una 
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población complicada de Valdivia, hace 3 años que trabajo allá, voy a 

cualquier hora del día o de la noche, y no tengo ningún problema, conozco a 

la gente, la gente me saluda, tengo una posibilidad de contacto con la gente y 

cuando me conocen me aceptan bien. Ahora hago parte del panorama social 

de ellos, de tal manera que no me costó, nunca me ha costado" 

(H40BELVAL) 

 

"encontré muy buenas amistades, no todo fue malo. Por lo menos a nivel de 

amistad fue excelente, yo creo que una de mis mejores amigas acá en Chile 

está en Coyhaique (...) Como te digo, no sé si será mi personalidad pero la 

verdad no. Por lo menos en Coyhaique que fue mi primera experiencia no, 

porque igual mi tía que era la que conocía siempre me presentaba personas y 

todo súper agradable. Igual en el lugar donde trabajé igual también tuve 

amistades, todo súper… por ese tema yo nunca he tenido muchos problemas. 

Por eso te digo no sé si será por mi forma de ser, no tengo idea, pero no se 

me ha hecho difícil, acá igual tengo cualquier cantidad de amistades" 

(M29COLCAS) 

ii. Pocas amistades chilenas, asociado a dos fenómenos: uno, relacionado con 

que lo europeos consideran que su “uso” del castellano resulta “aburrido” para 

los chilenos; y dos, que algunos europeos disfrutan conocer las bellezas 

naturales de Chile más que a sus personas.  

Respecto el primer punto, uno de los participantes señala:    

"Sí, primero simplemente porque, por ejemplo, el español que hablamos 

entre extranjeros sería como muy aburrido hablarlo con los chilenos, y 

cuando los chilenos según ellos…Aunque estoy acá hace mucho tiempo, sí es 

un poco difícil, o sea, no es que este al margen de la sociedad valdiviana, 
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pero al final termina que siempre me veo con esa amiga extranjera, te estoy 

hablando de la Catalina, que es súper chilena, pero ahí entró como amiga 

desde el principio y se quedó" (M38ITAVAL) 

Y sobre el segundo punto, entregamos otro ejemplo:   

"Los extranjeros que conozco no tienen idea de la realidad en la cual yo 

estoy viviendo con mis chicos en la CIFAN,  o sea , si se están dando cuenta, 

porque verificando, hablando, pero yo tengo la suerte - Lo tomo como   

suerte -  de conocer bastante bien el pueblo chileno por ser un inmigrante, 

mucho más que los extranjeros que conozco acá (...) Mucha gente dice -  Me 

voy a quedar una tarde de asado con los chilenos y puedo ir a ver el volcán 

tanto, o  ir a caminar para allá, y conocer el país - , pero no es por la gente. 

Está bien ir a Torres del Paine, suponte, pero  no vas a conocer  a los 

chilenos" (H40BELVAL) 

Sobre (b2), relaciones entre latinos y chilenos, encontramos dos tipos de 

acercamiento: por una parte, aquellos que manifiestan dificultad para generar 

lazos afectivos con chilenos; y por otra parte, aquellos que manifiestan tener 

buenas relaciones con chilenos debido a una familiaridad previa con el país. Y 

así ejemplificamos:   

“Yo siento que tengo una buena forma  de actuar. He tratado de vivir 

tranquila, pero ya llevo 6 años y yo no puedo decir que tenga una amiga con 

la que yo cuente, comparta, no. En eso no he podido como hacer buenos 

lazos. Pienso que no va por mí, sino como por ciertas restricciones que 

tienen, compartimos en los lugares todito pero hasta allí nomas (...) De lo 

que yo encuentro más difícil, son los vínculos, pero vínculos más bien 

afectivos, porque a nivel laboral siento que he podido demostrar mi trabajo, 

entonces no ha habido mucha dificultad, pero a nivel afectivo considero que 
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ha sido muy, muy complicado. No puedo decir, “oh, que rico, ir donde mi 

amiga con la que yo compartía, cuando me sentía sola, fui la visité”… eso es 

lo que más me ha costado. Eso es lo que más me costó. No sé si a todos les 

pasa lo mismo pero a mí me ha costado muchísimo" (M33COLCAS) 

 

"Bueno, mi papá estudió acá en Chile cuando hizo la maestría, el doctorado, 

entonces todos conocían, ya habíamos vivido acá 7 años. De hecho yo tengo 

una cédula como casi que soy chilena porque tuve nacionalidad cuando era 

chica. Entonces fue como sencillo también, como conocía el país, teníamos 

unos amigos acá. Fue incluso grato, fue como  las vueltas de la vida, 

terminar yo aquí cuando ellos [los padres] ya habían venido hace muchos 

años (...). Tenía como los recuerdos de infancia, cierto, bueno, yo fui al 

jardín acá, aprendí a hablar acá, mi mamá cocinaba cosas chilenas, 

entonces era como una cultura cercana, no era algo así como desconocido. 

Mi mamá quería mucho a sus amigos que tenían acá. Siempre estuvimos en 

contacto, todo fue como siempre muy cercanos y la historia, vivimos al final 

de la dictadura también acá" (M35COLVAL) 

c) Relaciones “sin lugar”: este tipo de relación involucra vínculos entre 

migrantes y chilenos que destacan por la poca relevancia que le entregan a la 

nacionalidad de procedencia de los integrantes de la relación, relevando, por el 

contrario, una suerte de una solidaridad apátrida.  

"mis amigos de todos los días no son chilenos, son extranjeros,  es como la 

tercera comunidad, o sea, no es ni Italia ni Chile, las 5 ò 6 amigas que tengo 

son extranjeras, es como sin lugar, no sé cómo decirlo, es como un lugar que 

uno se crea" (M38ITAVAL) 
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"después de seis años, cuando nos juntamos ya no es que el colombiano, ya 

no es  el guatemalteco, ya no es el chileno, ya no es el argentino, sino que 

todos somos iguales (…)En un momento ya no eres como el colombiano, ò  el 

guatemalteco, sino que todos compartimos en un mismo lugar, en Santiago, o 

dónde sea, y tratamos de echarnos la mano" (H35GUAVAL) 
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Eje n°3: “Percepción del Otro”                                                                                                    

Subtema 1: Percepción de los chilenos sobre los migrantes. 

 

 

 

 

 

Figura n°11: Percepción de los chilenos sobre los migrantes  
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Este subtema incorpora las percepciones que los participantes creen que 

los chilenos tienen sobre los migrantes. Sin embargo, antes de proceder al 

desarrollo descriptivo del ítem, es necesario aclarar que, a grandes rasgos, los 

participantes identifican dos tipos de migrantes, asociados a una común idea de 

“invasores” y “ladrones”.  Al respecto, uno de los actores señala:  

"Yo creo que los chilenos tienen dos formas de ver a los 

inmigrantes. Una, los que venimos a invadir y a robar y otra a los 

que son bien recibidos, que también vienen a invadir y a robar pero 

de otra forma" (M33COLCAS) 

Sobre la especificidad de las percepciones se dividen en tres grandes 

grupos de migrantes: a) Europeos; b) Latinos; y, c) Árabes, de lo que 

explicitamos: 

a) Sobre los europeos se percibe una valoración positiva y una negativa.  

Respecto la positiva, diremos que esta se expresa de tres maneras; que son:   

i. Como imagen idealizada de Europa:    

"Me imagino porque uno piensa que en Europa las cosas son 

mejores, como la educación es mejor, las ciudades son más 

bonitas, hay más historia, no sé, la verdad tú me lo preguntas y yo 

puedo decir. Sé eso porque a mí me gusta eso y aquí no hay, o allá 

hay eso que a mí me gusta y acá no. ¿Pero los otros que no lo 

saben?, quizás sea a veces las películas que uno ve de Italia. A 

veces también me pasa que me dicen ¡Ah Laura Paussini, que 

bonita!, a mí no me gusta" (M38ITAVAL) 
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A esta imagen idealizada de Europa, asociamos dos ideas relevadas por 

los participantes:  

“Tienen plata” 

"Si hay diferencias y cuando tú ves un extranjero, ya sea italiano, francés, 

estadounidense, canadiense, ò europeos,  se marca la diferencia, - Esa gente 

tiene otra clase, es como más  elegante, ese viene a dejar su dinero, ese no 

viene a robar, ese no viene a matar, ese viene a disfrutar de la zona, a 

conocer, dejar  plata" (M36COLCAS) 

"Es que siempre lo dicen, en carretes o algo así.   

- ¡Francés  paga tú, tú tienes dinero!  

Siempre lo he creído, porque estoy trabajando con un chileno y siempre 

decía ¡Ya, paga tú la cerveza!, o cosas así. ¡Pero yo tengo un sueldo chileno 

ahora, tengo la mitad de tu sueldo!  

- ¡Ah, pero tienes plata!  

- ¡No, no tengo ni uno! (risas)" (H25FRANOSO) 

 

“son más inteligentes”.  

"la gente tiene una imagen de Europa que quizás es un bello continente que 

todo está maravillosa, que tenemos la gente más inteligente... Solamente una 

imagen que la gente se construyó, pero no sé cómo se construyó, no sé por 

qué […]. Cuando voy a hablar con alguna persona, no todos, excepto que yo 

vengo de Bélgica, de Europa, la gente va a creer que estoy como un Dios, 

como una persona muy alta pero… no todos son con eso, pero verdad que 

algunas personas cuando tú dices que vienes de Europa va a creer que tu 

estas muy inteligente, para mí me parece un poco para mí estúpido, estoy con 

la gente no estoy más inteligente que otro chileno. Algunos tienen estas viejas 

situaciones” (M29BELVAL) 
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ii. “Hay una mirada como de admiración”:  

"me ha pasado que por mi apariencia la gente no nota que de repente soy 

francesa de origen y nada… entonces al momento que digo “a no pero yo soy 

Francesa” o me hacen notar que yo tengo un acento me dicen “de dónde 

eres” o hay una mirada como de admiración “¡tú eres europea!” no sé qué, 

no sé qué se imaginan de los franceses, París, no sé, ni yo conozco París, 

entonces te asocian a muchas cosas, el queso, vino, perfumes, Cannes, 

muchas cosas que en realidad de repente ni siquiera forman parte de mi 

pero… el queso si, el vino también (risas)"  (M27FRANVAL) 

 

"El europeo se los cree como Dios, los exaltan. Por ejemplo a mí me 

exaltaron, me dicen por la Grecia por ejemplo, la antigua Grecia… y okey, 

buena aceptación" (H32GRECAS) 

Vinculado a esta imagen “como de admiración”, se asocia una idea de 

baja autoestima como país, como se evidencia de lo siguiente:  

"tanto peruano como chileno, o sea tenemos el pensamiento de que ellos 

[europeos] merecen quizás más, un trato más diferenciado. O porque son 

más desarrollados quizás nuestra autoestima como país no está tan encima o 

nos creemos el cuento de que nosotros podemos ser mejores que ellos y se ha 

dado. O sea, tú has visto que muchos migrantes han ido a Europa o Estados 

Unidos que son muy destacados. Ver quizás como país siento que nos falta 

valorarnos más nosotros" (H43PERCAS) 

iii. Valoración positiva de Bélgica:    

"Entonces belga para mí, yo creo que es una de las nacionalidades más 

aceptadas acá en Chile, porque muchos chilenos conocen Bélgica, porque 
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hay una emigración grande. Cada chileno tiene un pariente, un ex vecino, ò a 

 alguien que sabe que para allá se fue. Hay también en la iglesia bastante 

cura belga, que vinieron acá, entonces la gente también siempre me habla 

del cura, de este otro cura que era belga, entonces la gente ubica Bélgica, 

tienen una buena impresión de Bélgica, y  para mí es bastante positivo" 

(H40BELVAL) 

Respecto la valoración “negativa” que los chilenos tienen sobre los 

europeos, identificamos que esta se encuentra asociada a su mala recepción, y 

esto se articula en torno a cuatro motivos; que son:  

Mala recepción:  

“yo vi un alemán o italiano que vino aquí a Valdivia, que es un bailarín y 

estuvo enseñando su baile aquí y quiso quedarse en Valdivia. La verdad me 

dio pena porque no tuvo mucho éxito me entiendes. La gente no lo recibieron 

con cariño como por ejemplo me recibieron a mí. No sé si por su 

personalidad o por su cultura o por su costumbre, no sé. Según mi visión, los 

chilenos no reciben a la cultura europea con mucho cariño, como reciben a 

los emigrantes árabes o como reciben a otros inmigrantes" (H44EGIVAL) 

Asociados a Mala recepción, se encuentran tres ideas asociadas: 

i. “Colonizadores”:  

"Otra cosa que también me ha sorprendido harto desde este punto de vista 

por ejemplo, también es muy distinto ser francesa que ser español porque los 

españoles tiene todo el tema de la colonización así directa con 

Latinoamérica por ejemplo. Los franceses dejaron la “embarrá” en África 

pero como algo más lejano, no es algo directamente implicado acá. Entonces 
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por ejemplo en ese sentido de repente mejor acogida siendo europeo francés 

que otra niña que es española" (M27FRAVAL) 

ii. Actitud señorial:  

"Un día con un español, conocí de una pesquera… pero ellos, toda la vida 

serán unos.... No, tienen una percepción de la gente de acá como que 

estamos a la disposición de ellos y los que conocí, a él lo conocí acá y pude 

compartir con él y con otros españoles pero como que veían eso, a la gente 

de acá como que estaban a su servicio" (M33COLVAL) 

 iii. Mala percepción de chilenos en Europa:    

"No sé, quizás por los conflictos políticos que pasan entre Chile y… o la 

costumbre española o la imagen que tienen los europeos sobre los chilenos 

en Europa [...].  Como era un país pobre o es un país pobre que va allá a 

trabajar o para robar dicen también. Entonces, todo eso afecta el tema. No 

sé si estás de acuerdo conmigo (risas)" (H44EGIVAL) 

"Para ponerte un ejemplo, como el centroamericano, porque te voy a hablar 

de itsmos. Guatemala es un país pequeño, lo mismo Centroamérica, el 

centroamericano migrante en Estados Unidos, como el chileno en Europa. 

Tengo un primo que tiene mil años de vivir en Europa, tiene amigos chilenos, 

pero allá miran un chileno como  ladrón, lanza, te hago esa similitud, de la 

forma como los ven" (H35GUAVAL) 

b) Sobre los latinos: El primer elemento descriptivo sobre esta categoría, es la 

idea generalizada en nuestros participantes, de que los latinos no son bien 

recibidos en Chile. Y al respecto, señalan:  

"En Chile ven mal a la gente más oscurita de piel, a los sudamericanos, si 

viene Ecuador, Perú, Colombia no somos tan bien recibidos, pero si vienen 
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Españoles, europeos, son bien recibidos, ellos sí tienen plata, ellos sí vienen 

a ofrecer cosas, nosotros no, y yo pienso que nosotros ofrecemos más cosas 

de las que tienen ellos. Y nosotros como personas tenemos una… un cariño y 

un sentido de propiedad y de lucha y de sigamos metiéndole empeño a la 

cosa y que ellos no tienen porque ellos ya, eso les sobra a ellos, ellos ya lo 

tienen todo, entonces también nosotros podemos promover mejores cosas" 

(M33COLCAS) 

"Es distinto, y se nota en el trato, y no solamente es aquí en Chile, en el Perú 

también. Si viene un boliviano, un ecuatoriano, un peruano acá lo pueden 

atender quizá de manera educada, pero si llega un gringo la atención es 

totalmente distinta. Se nota en un restaurante, se nota en cualquier espacio, 

aquí en Chile y en Perú. Allá sucede lo mismo, si llega un ecuatoriano a 

Perú, si llega un Colombiano se le puede tratar más mal, pero si llega un 

gringo, un europeo, es totalmente distinto" (H43PERCAS) 

Asociado a la idea de que los migrantes latinos no son bien recibidos por 

los chilenos, se vincula la noción de que éstos vendrían a ocupar las plazas 

laborales del país de asentamiento. Y así, tenemos:      

"Como - ¡Vete de acá extranjero… deja de robarnos el trabajo, lárgate, que 

no sé qué…!  y en situaciones en la calle, también después de salir de algún 

carrete, me iba caminando a la casa y me pedían algún cigarro - ¿Y  de 

dónde sos? -  , - De Guatemala - ,  - ¡Hijo de…,  nos viniste aquí a robar 

nuestro trabajo! - ,  -  ¡Oye compadre relájate, yo no…!  - , siempre este tipo 

de cuestiones, como que a veces tienen ese nacionalismo, que a mí me parece 

una estupidez" (H35GUAVAL) 

"Lastimosamente aquí la gente es envidiosa, y como decía la otra colega a la 

gente le da miedo que un extranjero venga a robarle su trabajo,  yo no vengo 

a eso, vine por mi relación mi esposo y si me toca trabajar acá, bueno, tenía 
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que trabajar. Llegué aquí con el ánimo de ayudar, de dar lo que yo sé, 

también de aprender de la gente de acá, pero la gente no lo ve de esta forma, 

le gente lo ve de la forma en que te van a venir a atacar, que te van a venir a 

quitar tu trabajo" (M36COLCAS) 

"Yo encuentro que el chileno es egoísta, es como mucho con lo suyo, es 

egoísta pero como te digo eso es lo que yo pienso, es egoísta, un poco celoso 

con el trabajo, tiene miedo, tiene miedo a que le quiten su trabajo y no le 

gusta mucho el extranjero, no le gusta mucho" (M34ECUCAS) 

Además, identificamos cuatro referencias a grupos específicos de latinos, 

asociados, con:  

i. Mala percepción de peruanos y bolivianos: 

"No sé, ves que hay un montón de odio con  Perú por ejemplo, contra 

Bolivia, finalmente son países que no, no se hacen nada, de hecho más daño 

les hemos hecho Europa a ellos y nos atienden mejor" (H24INGCAS) 

"Depende, por ejemplo si es gentes de Perú de esos los ve con mal ojo. Acá 

no tanto, yo creo que acá en Chiloé no existe racismo, pero como vemos por 

ejemplo y como escuchas de cosas del norte, no sé, ahí los ven con ojo feos" 

(H32GRECAS) 

ii. Curiosidad por diferencia de mexicanos:  

"al principio todo el mundo nos invitaba a sus casas y hasta a dormir a su 

cabaña y todo, les daba como  novedad el saber que pensábamos, que 

hacíamos, que queríamos, todo eso…era una curiosidad del chileno de cómo 

pensábamos, qué hacíamos, si es una curiosidad, luego se van 

acostumbrando - ¡Ah los mexicanos locos! -  deben decir… (risas)" 

(M50MEXPMONTT) 
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 iii. Mala imagen de guatemaltecos:    

"la gente de Guatemala, que es muy poca acá, somos 3 actualmente en 

Valdivia, guatemaltecos, y Ricardo Arjona, que es como la referencia que 

tienen del país,   a mí a veces me dicen - ¡ …Arjona…, el taxi, oh,  yo me casé 

con el tema de Arjona ¡ -  y lamentablemente las malas noticias, que siempre 

llegan primero, las malas noticias de Guatemala , que es un país violento, 

que ocurrió lo de las mafias , el narcotráfico y  la corrupción, entonces 

también tienen esa referencia. Pero luego cuando estás allá sabes dónde 

moverte, como que si fuera a Santiago,  no me voy a ir meter a lugares 

peligrosos, hay que saber cómo moverte, a donde ir, a qué hora moverte" 

(H35GUAVAL) 

c) Sobre los Árabes: Al respecto, diremos que son bien recibidos, y que la 

imagen positiva que de ellos tienen los chilenos, deriva de una aceptación por 

“ancestros”.  

"un inmigrante árabe o paisano como dicen, siempre está bienvenido, la 

gente le gusta hablar con él, la gente le gusta tener relación con él, hablan 

con el de un tema, le preguntan algo, le cuentan alguna historia o algo de su 

país. Le gustan verlo como está vestido. Incluso a veces cuando nosotros, 

cuando yo salgo con mi esposa al centro vestidos con ropa islámica, la gente 

nos mira, me entiendes, nos miran, nos conversan, a veces quiere sacarse 

fotos con nosotros, y eso todo es algo grandioso, no es algo malo. Entonces, 

esto baja de la historia que construimos los primeros emigrantes en Chile, 

porque ya ellos los recibieron con mucho cariño y ellos lo formaron esto con 

mucho éxito. Negociantes de nivel económico, nivel social. Y todo esto fue el 

resultado que nosotros estamos recibiendo ahora gracias a los inmigrantes 

antiguos" (H44EGIVAL) 
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"tenemos buen nivel social entre la comunidad de Valdivia y también entre la 

comunidad árabe y en Valdivia yo soy el director cultural del Centro 

Cultural Árabe en Valdivia y siempre tenemos contactos al nivel de las 

actividades culturales, también religiosas, no necesariamente que sean del 

Islam. Y gracias a dios mantenemos una vida aquí en Valdivia" 

(H44EGIVAL) 
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Eje n°3: “Percepción del Otro”                                                                                                          

Subtema 2: Estereotipos de migrantes según nacionalidad. 

  

 

 

 

Figura n°12: Estereotipos de migrantes en Chile según nacionalidad  
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Este subtema presenta información sobre los estereotipos que los 

participantes creen que los chilenos tienen de migrantes en Chile según 

nacionalidad, y entre ellos se identifican dos grandes grupos: a) los de 

procedencia latinoamericana; y, b) los de procedencia europea.  

Dentro de los migrantes de procedencia latinoamericana, se identificaron 

estereotipos de siete nacionalidades, que son:  

i. Argentinos: asociados a una idea de que éstos son los que tratan mal a los 

chilenos que están en Argentina.  

ii. Bolivianos: asociados con la feminización migratoria y el tipo de ocupación 

laboral al que vienen a desempeñarse a Chile, específicamente, referido a labores 

domésticas.  

iii. Peruanos: asociados a una idea de masa migratoria que viene a Chile a 

desempeñar actividades labores a bajo costo.    

iv. Ecuatorianos: asociados a la migración de masa especializada, 

específicamente, del área de la salud, que vendría a disminuir las plazas 

laborales para los profesionales del área chilenos. 

v. Cubanos: asociados a un estereotipo de color de piel: 

"estereotipo puede ser porque cuando ven a  algún cubano generalmente un 

músico, es  negro, un deportista, es negro y cuando piensan en el Caribe es 

verdad que la mayor población del Caribe es negra pero es por otros 

problemas étnicos, pero dicen ¡Ah usted es cubano!  - Si-   ¡Y es blanco!  ¡Si 
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 pero si cuando ve a Fidel en TV, Fidel es blanco! (risas). a veces se 

sorprenden que sea cubano y  -  ¡Claro que somos blancos si la mayor 

población cubana es blanca no es negra! - lo que pasa es que el negro es más 

conocido por ser músicos o deportistas entonces piensan que el cubano es 

negro, y somos  blancos" (H64CUBPMONTT) 

vi. Colombianos: estereotipo articulado por tres aspectos, que son: uno, el 

narcotráfico; otro, los prejuicios por guerrilla; y uno final, vinculado con “la 

mujer colombiana”. 

Así, sobre el narcotráfico una de las participantes señala: 

"A nivel personal sí, mis compañeras eran poco como de invitarme a su casa, 

con algunas bromas con respecto a mi situación, que si tenía droga para 

vender, que si había traído de la buena, detallitos" (M33COLCAS) 

Y sobre el prejuicio por guerrilla, tenemos:  

"Hay una concepción muy mala así del tema de la guerrilla, que la guerrilla 

está, lógico, pero en la selva y tú estás en la ciudad y en la ciudad no hay 

guerrilla. Si tú vas a la selva te puedes encontrar con el guerrillero, ahora 

los guerrilleros sí tienen un tema de drogas, secuestran, pero es un tema 

político. Si usted es un hijo de alguien importante o tiene que estar en algo 

muy importante pa que a ti te secuestren, que les sirva para poder pelear con 

el gobierno con quien sea. El resto, una persona común no les sirve, no les 

somos útiles, uno no les útil a ellos. Desafortunadamente entre el fuego 

cruzado, entre ejército y guerrilla, lógico que siempre caen los ciudadanos 

del común. Pero no es un tema que tú no puedas transitar en Colombia, que 

no puedas hacer nada por la guerrilla, porque ellos está en su selva, lógico 

que si tú te vas a meter a la selva te puedes encontrar con estas situaciones" 

(M29COLCAS) 
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Lo referido a “la mujer colombiana”, a su vez, responde a las dos percepciones: 

primero, que vienen a prostituirse; y segundo, que “venimos a quitarles el 

marido”.   

"Aquí hay muchas mujeres de otros países que vienen “a eso”, al trabajo de 

la prostitución. Entonces las mujeres piensan que uno viene “a eso”, y  los 

hombres igual. No todas son así, no todas vienen a trabajar en eso, a 

prostituirse” (M36COLCAS) 

“A prostituirse. Para ellas nosotras somos expertas en tener sexo y  mientras 

de que los hombres nos sigan y queremos acostarnos con todo el mundo, 

entonces, es mejor tratamos con mis compañeras de lejitos, somos cordiales 

pero hasta allí nomas para evitar cosas" (M33COLCAS) 

"Un día una compatriota de la que hablábamos de lo mismo decía que el 

problema es que las chilenas piensan que las colombianas venimos a 

quitarles el marido, venimos a quitarles su puesto, entonces evitan abrir 

demasiado las puertas de sus casas, compartir más del lugar de trabajo (...). 

Y me decían "colombiana caliente", cosas que son tontas pero que afectan, 

depende el contexto son incomodas" (M33COLCAS) 

vii. Mexicanos: asociado a tres ideas: una, referida a mala fama de un lugar 

particular de México; otra, vinculada a que tienen dinero; y una final, vinculada 

con el narcotráfico.  

"Mira no sé, todo el mundo me ha dicho que ahora los mexicanos ´estamos 

muy maleados´, ¿entiendes?,  porque una vez me tocó que vinieron unos 

amigos a visitarnos hace un año, entonces tomamos un colectivo y: ¿De 

dónde son?- De México - ¡Ah, pero no vayan a ser de Tapachula donde 

matan a las mujeres porque los bajo aquí mismo!" (M50MEXPMONTT) 
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"¡Ah, los mexicanos tienen dinero!, ¿me entiendes? ¡Ah,  los mexicanos hay 

que cobrarles más porque esos tienen dólar!, como para nosotros son los 

gringos, ¿me entiendes? Los mexicanos dicen, ¡ Al gringo hay que cobrarles 

U$ 2, si vale U$ 1!, o sea, si vale U$ 1 al gringo hay que cobrarles U$2 ¿ me 

entiendes?(...) Si, me sigue pasando (risas) pero ya no me dejo, al principio 

yo iba observando, mi marido es como más menso pero yo le digo - No nos 

va a durar el dinero así, no nos va a durar - mira lo que para el vecino 

cuesta $ 18.000 para mi vale $ 21.000" (M50MEXPMONTT) 

"eso te da como…no quiero decir que soy mexicana ¿me entiendes?, porque 

si no van a decir que soy matona o narca, entonces hay muchas personas que 

generalizan, yo no porque alguien me robe voy a decir que todos los chilenos 

son rateros, yo como persona inteligente no puedo decir eso, o sea,  si vengo 

de un país donde se estén matando ¿Qué culpa tengo? Yo no puedo arreglar 

el mundo, como voy a juzgar por una persona a 10.000.000 de personas, por 

una experiencia mala que haya tenido no voy a juzgar a 20, no se puede, 

pero eso es la mentalidad de las personas y eso no lo podemos cambiar, 

porque es la educación que tiene cada persona" (M50MEXPMONTT) 

Aparte, dentro de los migrantes de origen europeo, pudimos indentificar 

dos estereotipos vinculados a dos nacionalidades específicas: a) la inglesa; y, b) 

la española. 

Respecto la percepción de los ingleses, existe una idea de que estos 

serían fanáticos del futbol y gente muy formal, como lo comenta uno de los 

participantes a continuación:   

"Yo creo que no sé, tienen como una idea muy distinta a lo que realmente 

somos, por ejemplo que los ingleses somos puntuales, ordenados, formales, 

no, es una mentira. Basándome en esto, eso es lo que yo creo que ven en 
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nosotros. Generalmente con el inglés. Cuando eres inglés la otra cosa que 

ven es que creen que soy fanático de fútbol y no" (H24INGCAS) 

Por otra parte, sobre la percepción de los españoles persiste una idea asociada al 

proceso de conquista y colonización de América.  

"Otra cosa que también me ha sorprendido harto [...], es muy distinto ser 

francesa que ser español, porque los españoles tiene todo el tema de la 

colonización así directa con Latinoamérica"(M27FRAVAL) 
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Eje n°3: “Percepción del Otro”                                                                                                            

Subtema 3: Expresión de la discriminación en Chile. 

 

 

 

  

Figura n° 13: Expresión de la discriminación en Chile  
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A continuación presentamos el Subtema 1 del Eje N°3, Expresión de la 

discriminación en Chile, que incorpora todas las formas de discriminación que 

se presentan en el país hacia los migrantes, según lo comentado por nuestros 

participantes. Dentro de éstas manifestaciones se identificaron cinco: a) 

discriminación por apariencia física; b) discriminación por procedencia u origen; 

c) discriminación por lengua; d) violencia sexual hacia la mujer; y e) 

discriminación laboral. Y a continuación desarrollamos cada punto, del siguiente 

modo.  

a) Discriminación por apariencia física: dimensión que se subdivide, en:                             

i. Discriminación por color de piel; y, ii. Prejuicio por vestimenta. 

Respecto de discriminación por color de piel, algunos participantes señalan: 

"Por ejemplo que el chileno es racista, por lo menos lo viví en Coyhaique. Yo 

no tengo nada con el tema del color, pero la gente me decía negra y 

claramente negra no soy, soy más morena, sin ser racista (...) La negra me 

decían algunos. Pero yo creo que es por eso, es lógico, aquí son súper 

blancos y yo soy trigueña, entonces tengo la piel un poco más oscura que el 

resto" (M29COLCAS) 

 

"Yo sí noto mucho, o sea, a mis compañeros negros aquí en Valdivia los 

miraban así pero como bichos raros. A los haitianos... sí salíamos así la gente 

como asustada, no sé, o raro, sorprendida" (M35COLVAL) 
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Y sobre prejuicio por vestimenta, agregan: 

"yo contraté una secretaria, justamente fue la hermana de la señora que me 

daba la pensión. Como ella me veía trabajando todo el día, entonces me dijo: 

“oye, yo tengo una hermana sin pega, por qué no la contratas”, “bueno, 

tráela para una entrevista”. Vino la niña muy dije, muy amorosa, no tenía 

mucha experiencia digamos en el tema del servicio pero  tenía mucha 

voluntad. Y yo la tuve que contratar, por qué razón, porque cuando comencé 

solo a dar mis informativos digamos de capacitación venían las personas y 

me decían: “¿Qué curso dan?”, yo decía “tal curso”, y como yo tenía el 

acento más pegado a Perú que a Chile me miraban, me escuchaban y me 

decían: “ya, yo le aviso cualquier cosa” y se iban. Entonces yo me di cuenta, 

o sea por un tema de imagen como empresa, que si ven una persona que 

viene en jeans, porque yo llegué súper light, llegué no tan formal, entonces 

que yo me presenté ante un posible cliente que va a tomar un curso y sea la 

 única persona que atiende, no era la mejor imagen, digamos, de 

credibilidad" (H43PERCAS) 

 

"yo me presenté con alguien y me quedaba mirando de pies a cabeza como 

estaba vestido y conversar y conversar,… y te preguntaban ¿qué cosas eres? 

o ¿qué hacías?, entonces generalmente yo no estaba acostumbrado a eso, o 

sea yo primero te conocía como persona, conversaba contigo y después de 

repente yo te preguntaba a qué te dedicabas. Pero era muy notorio, cuando 

yo llegué fue muy notorio ese tema. Y en las mujeres se da más poh, porque 

cuando mi esposa llegó a mí me pareció un tema digamos este más o menos 

importante, a mi esposa le pareció mucho más relevante eso, porque las 

mujeres son más sensibles y más fijonas con el tema de la estética. O sea yo 

me acuerdo que le presenté alguna persona y de repente ella me cuenta: 

“oye, me han mirado pero hasta qué arete me he puesto, qué botas…” 

(H43PERCAS) 
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 b) Discriminación por procedencia o país de origen, es una dimensión en la que 

encontramos: i. Diferencias en obtención de visa; ii. Trato despectivo por 

nacionalidad; y, iii. Aprovechamiento monetario de los chilenos contra los 

migrantes; y sobre aquello, especificamos: 

i. Diferencias en obtención de visa:   

"Cuando haces las prácticas, haces los papeleos, los  peruanos  y 

colombianos tienen que entregar certificados, los demás  no. Uno ve que en 

los papeleos, hay cierta clase de países que tienen un poco más diferente las 

cosas. Pero los argentinos y los brasileros, quizás tienen una ventaja más 

que nosotros los europeos, en cuanto a la Visa de Turista… no necesitan ni 

siquiera Visa de Turista" (M38ITAVAL) 

Dentro de este ítem, tenemos dos manifestaciones particulares, que son: 

i.1. Dificultad de tramitación de visa en colombianos: 

"Los colombianos tienen muchos problemas para viajar al exterior. Yo había 

pedido una visa ese mismo año que iba a venir a Chile para ir a estudiar a 

Inglaterra. Tenía todo listo ya, había pagado el curso, había hecho todo para 

ir a estudiar a Inglaterra y no me dieron la visa(...) Bueno por los temas de 

narcotráfico, orden público, siempre los colombianos estamos ligados a esa 

mala fama que es muy terrible, en todas partes siempre tenemos muchos 

problemas para esto justamente, para poder  viajar, para obtener visa, para 

los trámites migratorios. Siempre es complicado, siempre hay una fila de 

colombianos aparte de la fila del resto del mundo" (M35COLVAL) 
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i.2. Facilidad de tramitación de visa en europeos:  

"la buena suerte es soy de Europa entonces parece que es menos dificultades 

para una persona que viene de Europa para entrar aquí (...) No, pero por 

ejemplo pero yo sé que para gente que viene de Chile para viajar en Europa 

es más complicado porque ustedes necesitan tener una carta o de decir su 

destinación en eso, para gente que viene de Europa para Chile nada. La 

única cosa que yo hice antes de venir es de legalizar mi diploma a la 

embajada de Chile a Bruselas. Con eso me dijo que quizás yo pueda 

encontrar un trabajo aquí, yo puedo mostrar mi diploma que estaba 

legalizada, esa es la única cosa que yo hice" (M29BELVAL) 

ii. Trato despectivo por nacionalidad:  

"También el concepto turco tiene otro concepto aquí en Chile como 

apretado, que no gasta mucho. Entonces eso no tiene nada que ver con  los 

árabes porque nuestra cultura árabe siempre hay generosidad. Si tú va allá a 

cualquier país árabe te van a recibir con mucho cariño y van a ser generosos 

contigo o con cualquier persona, entonces. Entonces es un conflicto que pasa 

entre migrante árabe, que le llaman paisano o turco u otro migrante de otro 

país" (H44EGIVAL) 

"siempre era “la Colombiana”, no era la enfermera. Entonces ya eso te 

habla de cuán despectivo puede ser una persona; te tratan por una 

nacionalidad, no te tratan por lo que tú eres. Y eso lo vi mucho, no pueden 

decir, no sé, “la enfermera”, “el médico”, porque igual habían hartos 

médicos colombianos… “los colombianos” o el “médico colombiano”, 

siempre así como el énfasis en la nacionalidad. Eso es lo que yo percibí en 

Coyhaique, o sea, por lo menos lo percibí en el ámbito hospitalario, no 

puedo hablar sobre el ámbito externo, yo hablo del ámbito en el que me 

desarrollo […], ahí lo viví” (M29COLCAS) 
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"No sé, se suben a un taxi y el tipo les dice: “qué hace usted aquí, váyase a 

su país”, o que les hagan comentarios en el trabajo como, “no, es que yo no 

sé cómo será en tu país pero aquí es de esta forma”, o cosas así. O la gente 

que es odiosa, que te habla mal, cosas de ese estilo" (M35COLVAL) 

Es conveniente señalar que, dentro de trato despectivo por nacionalidad, los 

actores protagónicos de nuestro estudio entregan algunas especificidades sobre 

la ocurrencia del fenómeno; y estas son: 

Primero, discriminación por migración fronteriza: 

"Yo creo que depende de dónde venga, porque lo que pasa en Sudamérica 

con los peruanos, en Centroamérica pasa con Costa Rica y Nicaragua. “Los 

ticos” en Nicaragua, es una cosa exactamente igual como acá con el 

boliviano. Entonces dependiendo de dónde vengas, es como te tratan. Si eres 

peruano - ¡Ah, este es peruano que… así como…!  - , ¿Me entiendes?, o sea, 

como ustedes de  tan cerrada la mente que piensan que los peruanos son así 

 o  son asá, y  lógico, si hay de todo en esta vida, gente buena, gente mala" 

(H35GUAVAL) 

"He notado que a veces la gente habla en forma despectiva del peruano. He 

aprendido hartas cosas y siento que también tienen hartas cosas en común 

con nosotros [colombianos]" (M35COLVAL) 

"un amigo decía que una parte de Santiago hay muchísimo peruano, así que 

este lugar no es bueno… es sucio y había que cuidarse mucho porque hay 

mucho peruano o muchos extranjeros, Avenida Brasil, por ahí y Mercado 

Vega, por ahí hay muchos extranjeros, así que cuídate" (M29JAPVAL) 
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Y segundo, discriminación por ser chileno:  

"Hartas cosas que me han sorprendido y cuando yo vivía en Melipeuco, en la 

familia Mapuche en que vivía, o sea yo vivía en una casa pero los padres 

vivían lado, me tenían harto cariño, conversamos harto y todo hasta que vino 

mi pareja, Daniel que se llama, que es chileno y ahí fue así súper duro para 

él porque a mí me empezaron a reprochar que me había enamorado de un 

chileno y no de un mapuche y que nada que ver y que no sé qué y a él lo 

rechazaron de una, de hecho fue varias veces más pero me venía a ver a mí y 

no quería ver a nadie más porque era brutal y a mí me sorprendía que yo 

viniendo de mucho más lejos de cierta manera era más aceptada que una 

persona que era de acá y que en realidad nadie decide donde nació y él es 

chileno es chileno no más (...)  Bueno por un tema histórico de, bueno ellos 

no era metidos tanto en temas de luchar territorios cosas así como es cerca 

de Traiguén y todo eso pero igual había un resentimiento grande en contra 

de la colonización no sé, los usurpadores, todo, todo.  Entonces eso recae en 

todos los chilenos, cualquiera sea, hay discriminación de los dos lados igual" 

(M27FRAVAL) 

 

iii. Aprovechamiento monetario de los chilenos contra los migrantes: 

"Una cosa que no me gusta es que encuentro que la gente sabe que somos 

extranjeros, ellos entender… de tomarnos como un poco estúpidos. Por 

ejemplo, el dueño del apartamento decidió de subir el precio del contrato del 

arriendo al comienzo  de 20 mil pesos, sin explicar nada. Eso no me gusta 

tanto, que la gente va a intentar y después cuando yo hablé un poco con otros 

chilenos una chica me dijo “sí, pero esos son los chilenos que van a intentar 

tomarte dinero”. No sé si es realmente porque soy extranjera o quizás es con 

toda la gente, no lo sé. Entonces la gente me explicó cómo reaccionar acerca 
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de esto. Me explicó que el dueño no puede hacer eso entonces mandamos 

correo electrónico para explicar" (M29BELVAL) 

 

"Es que piensan que tenemos plata, eso no es racista, porque nos va bien con 

todos los vecinos (países), pero hablando de plata… no hay que hablar de 

plata con ellos, si quieres comprar algo, siempre es el doble, los taxis igual, 

todo es igual, si no le pones un “concha tu madre” o un “huevón”  te ponen 

el doble de precio (...) siempre me pasó eso. Cuando estaba en el norte, al 

principio, habían habitaciones  para arrendar, la habitación eran $ 50.000 o 

 $60.000 al mes, una pequeña habitación y para mí valía $ 120.000 al tiro 

porque soy extranjero. Aquí para comprar una parcela valen como  2 0 3 

millones la hectárea, para un francés son 7 millones la hectárea" 

(H25FRAOSO) 

c) Discriminación por lengua, que se manifiesta, según los participantes de 

nuestro estudio, en tres planos:  

i. Por acento 

"Y por acento, te escuchan hablar y te dicen - ¡Mi chico, de donde viene mi 

chico ¡ - , en ese tono como burlesco del acento, entonces es como que 

siempre están esos “ hijo de puta ese” ò siempre está “el huevón ese” que 

quiere ser el gracioso. Me pasó siendo garzón, me ha pasado trabajando, 

que empiezo a hablar y… -  ¡Oye mi chico, de dónde vienes mi chico ¡ - , 

pero  con ese tono  burlesco” (H35GUAVAL) 

Además, el tipo de discriminación anterior se encuentra vinculado, a su vez, con 

el tópico Confusión país de origen, de lo que ejemplificamos, como sigue: 
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“o piensan que soy mexicano y empiezan a tirar palabras con acento 

mexicano, de repente te hablan unas vulgaridades… entonces es  molesto, es 

molesta esa onda de…-  ¡Oye, ustedes allá…, que esto… que no sé qué…!  Y, 

¡Oh, mi chico que no sé qué… cuánto… que no sé qué… qué bananero…" 

(H35GUAVAL) 

"Ahora tengo hartos conocidos ecuatorianos, hartos conocidos cubanos, y 

[…] la gente tiende a confundir nuestro dialecto con el dialecto cubano. La 

gente que en broma, en talla me dicen “hola chica”, y nosotros no hablamos 

así, así habla el cubano" (M29COLCAS) 

"cuando hemos tenido alguna conversación  en el campo, por ejemplo, en el 

campo había muchas personas a nuestro alrededor que nos preguntaban, y 

muchas veces porque tenemos como un acento parecido al colombiano, y a 

mí me preguntan si es que soy colombiana, porque como acá en Chile hay 

más colombianos que mexicanos, entonces ellos dicen que tenemos parecido 

el tono o la vibración" (M50MEXPMONTT) 

ii. Formas de expresión: 

"Por ejemplo que porque no hablan con términos chilenos. Entonces 

nosotros somos nacionalistas a morir y yo siempre les digo a mis hijas “no 

tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, habrán términos que de 

pronto habrá que corregir mas no que cambiar”. Entonces quieren que 

hablen con el acento chileno, con los términos chilenos, que se comporten 

como se comportan de pronto los niños chilenos. Hay expresiones que 

nosotros utilizamos mucho por respeto y aquí les incomoda como decir sí 

señor, no señora, siempre cuando a uno lo llaman siempre uno dice “Señor, 

señora”, y acá no les gusta. Y para nosotros en Colombia es mucho respeto, 

uno no debe de contestarle a una persona sea mayor sea menor contestarle 

qué, por respeto uno siempre contesta señor, señora. Cuando a uno le 

preguntan algo si es sí, sí señor o cuando es no, no señor o no señora, sea 
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pobre, rico, viejo o joven como sea. Entonces siempre nos han dicho que eso 

parece esclavitud, no, para nosotros es tema de respeto" (M36COLOSO) 

iii. Discriminación positiva europeos:  

"a veces se me facilitaron algunas cosas porque era italiana (...), nunca me 

sentí discriminada o quizás una discriminación más positiva. Porque cuando 

yo estoy trabajando en la cooperativa la gente puede entender que yo tengo 

un acento, la gente a va empezar a hablar conmigo para saber de dónde soy. 

Son muy simpáticas y nunca la gente estaba negativa o quizás negativa pero 

yo no entendía entonces buena cosa, pero en general la gente está muy 

positiva" (M38ITAVAL) 

d) Violencia sexual hacia la mujer: Tipo de discriminación que afecta a mujeres 

de procedencia latinoamericana, específicamente, de Colombia, y que se expresa 

como intimidación verbal que vehicula chantaje y acoso sexual.  

"Si, una vez, de acoso, o sea más que acoso yo siento que fueron como 

amenazas de una de las mismas personas que firmó los documentos para 

ayudarme. Él quería que tuviéramos como una relación pero yo lo veía 

simplemente como una persona cordial que me ayudó. Y empezó con 

amenazas, que me iba hacer echar del país, que me iba a dañar mi… en mi 

país se dice la hoja de vida, mi curriculum y… me iba a pasar algo a mí y a 

mi hija, que tenía un amigo francotirador que me iba a matar" 

(M33COLCAS) 

"una mujer venirse para acá tiene que tener mucho coraje. Me recuerdo que 

un día en Santiago un hombre que vendía frutas  por ahí me decía que tenía 

que empezar a acostumbrarme a acostarme con los hombres sino no iba a 

conseguir nada acá. Yo ese día me fui al hotel súper triste. Bueno yo me iba 

 a trabajar y eso era lo que me decía. Yo me acuerdo que decía “Yo conozco 
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muchos turistas, y acá si quieren llegar lejos y si quieren lograr algo tienen 

que empezar a acostarse con los turistas”. Pero después me doy cuenta de 

que no es tan así la situación" (M33COLCAS 

e) Discriminación laboral: Dimensión que incorpora prácticas de exclusión de 

chilenos hacia migrantes de procedencia latinoamericana, y contempla tres 

aspectos: i. Restricciones de acceso al trabajo; ii. Egoísmo con el trabajo, y; iii. 

Transgresión de convenios a favor de europeos. 

"A nivel laboral, en una de las escuelas en las que yo trabajé [de 

fonoaudióloga], hacían reuniones y no me avisaban, mi sala de trabajo era 

como el basurero de ellos, era una bodega, todo lo que desechaban me lo 

ponían en la mesa. Yo tenía que adaptar mi cucho para poner trabajar" 

(M33COLCAS) 

i. Sobre restricciones de acceso al trabajo: 

"Hay cargos en el hospital que primero, requisito: ser ciudadano, ser 

chileno. Entonces como te restringen aquí. Es mi percepción, a lo mejor 

puede ser que esté equivocada pero es lo que yo creo" (M29COLCAS) 

"Yo eso siempre lo asocié a como se reciben a los extranjeros en Colombia. 

Nosotros somos muy cordiales, será porque casi nunca van extranjeros allá 

que uno trata de recibirlos bien, como de ayudarlos, de acogerlos, de que se 

sientan cómodos. Eso imaginaba yo acá. “No, es fácil, mientras a uno lo 

vean con ganas de trabajar lo van a dejar trabar”, ese era mi pensar, y acá 

se me fue desfigurando la situación, no porque no todos me acogieron bien, 

sino que ya por más ganas que uno tenga de trabajar hay ciertas 

restricciones, hay prioridades, de hecho hay avisos en el diario que dice “Se 

necesita fonoaudiólogo” pero… chileno. Entonces ya no se puede, no te 

dejan" (M33COLCAS) 
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Un elemento asociado a restricciones de acceso al trabajo, es el código “Cargos 

inferiores para latinos”, sobre lo cual uno de los participantes señala: 

 "cuando es europeo tiene todas las puertas abiertas, y es claro. Si tú lo 

analizas hasta en las noticias sale. Vienen por temas de afuera… que 

italianos, que españoles y montan empresas, tienen altos cargos. Pero 

cuando el inmigrante es latino, independiente de donde sea, los cargos son 

un poco más bajos. Si tú te has dado cuenta, está Movistar por ejemplo, tiene 

todo su Call center lleno de colombianos" (M29COLCAS) 

  

ii. Sobre egoísmo con el trabajo, diremos que se trata de un código in vivo que 

se relaciona íntimamente con el código la percepción “todo afuerino es 

extranjero”; y así, tenemos:   

"Lo que me llama mucho la atención, y como yo vine directamente a Chiloé, 

de la gente Chilota es un poco egoísta con su trabajo, con el trabajo, con lo 

que es el trabajo. Pero tu llegas a conocer realmente sus corazones y ellos 

realmente es su inseguridad nada más, pero ellos te llegan a conocer y ya se 

arma otro lazo pero inicialmente fue complicado.  Pero inicialmente fue 

complicado"(M34ECUCAS) 

 

"La gente decía que veníamos a quitarle el trabajo al Chilote, pero también 

me di cuenta que lo hacían con los santiaguinos, y para ellos extranjeros 

también eran los santiaguinos, también era el de otra ciudad. El Chilote era 

como aparte, como un país aparte, y yo les decía pero si son los mismos, 

como le va a decir extranjero a ese que es de su mismo país, que es chileno. 

No lo entendía, entonces era el egoísmo en el trabajo" (M34ECUCAS) 
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iii. Sobre transgresión de convenios a favor de europeos: 

"Pero a los que tratan de hacer algo que son latinos, independiente de donde 

vengan, les cuesta; yo siento que les cuesta. Mira, no nos vamos muy lejos. 

En Quellón trajeron unos españoles que son anestesistas, a pesar de que 

España no tiene convenios con Chile, a pesar de que se saltaron un montón 

leyes, el Ministerio del Interior les autorizó trabajar y hacer todas las 

cuestiones sin preguntar ni una cosa y toda la cuestión. Pero llegan médicos 

ecuatorianos, colombianos, cubanos… la tramitología y las puertas no se les 

abren tal cual. Entonces ahí te das cuenta cuando hacen diferencias con el 

extranjero […]. Por ejemplo a los profesionales médicos les están pidiendo 

que hagan un examen de otra cosa, no tienen para qué hacerlo, porque para 

eso hay un tratado y esos tratados son del mil novecientos y tanto. Entonces 

tú te estás pasando a llevar un país entero sólo porque al colegio médico le 

dio que tiene que hacer exámenes porque no quiere que llegue más gente de 

afuera. Son tratados, tú no puedes violar un tratado con un país y aun así lo 

están haciendo […]. Los países que no tienen tratados, como Perú, como 

Argentina, como Cuba, desafortunadamente se tienen que ir a la Universidad 

de Chile y hacer los exámenes y toda la cosa, pero los que estamos dentro del 

tratado no. Y eso es lo que aquí les cuesta entender, y cada vez le ponen más 

trabas profesionales y te piden un papel y te piden y tramitología 

tramitología. Y eso está pasando últimamente con los extranjeros, por lo 

menos con las nacionalidades como los colombianos, los peruanos" 

(M29COLCAS) 

Lo anterior, según los participantes, está asociado al código “fácil acceso de 

trabajo para europeos”: 

"No sé, como querer lograr una entrevista con alguien, tú vas a tener más 

facilidad que “Juan Soto” ya que es distinto,... que “Antonio Vidal”, 

 obviamente  vas a tener más acceso, más rápido" (H40BELVAL) 
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"Yo hablo con otra chica que me dijo que la buena cosa yo tengo 2 diplomas 

de Europa, ella me dijo, no sé si es verdad, entonces voy a tener un trabajo 

más fácil porque es un diploma de Europa" (M29BELVAL) 

 

 

Eje n°3: “Percepción del Otro”                                                                                                                 

Subtema 4: Construcción mediática del migrante. 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 14: Construcción mediática del migrante 
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El subtema n°4, del Eje n° 3, Construcción mediática del migrante, se 

relaciona con las formas en las que los medios de comunicación construyen 

realidad sobre la imagen del migrante en Chile. Esta categoría está compuesta 

por cuatro aspectos asociados, con: 

a) Creación de estereotipos 

"La prensa muestra una imagen que dice… que siempre relacionan el 

terrorismo con los musulmanes. Pasa alguna bomba ahí, sí, hay un 

terrorismo ahí o hay terroristas, a es musulmán, sin saber si es verdad o no. 

Entonces es una imagen que, perdóname, con una imagen falsa. Entonces la 

gente ya no tiene en cuenta como es la imagen verdadera y los conocen, no 

significa que no hayan musulmanes que no son males, sí, existen en todo el 

mundo" (H44EGIPVAL) 

"los peruanos vienen todos a buscar trabajo aquí, eso escucho un poco en las 

noticias" (H25FRAOSO) 

Asociado a esta subcategoría, se produce una estigmatización del colombiano a 

través de series de TV, que un participante describe como sigue: 

"Probablemente hay unos que se aprovechan de eso, por ejemplo, te lo digo 

como guatemalteco y en parte por ser extranjero, los colombianos, esta serie 

de mierda que pasaron de Pablo Escobar, a  partir desde eso he dejado 

hablando a la gente sola, porque te escuchan el acento y piensan que puedes 

ser colombiano, o sea, -  De acá no sos, fijo que  acá no naciste ¡  -  , y 

entonces empiezan  -  Bla,bla,bla,bla,… que Pablo Escobar -   y te empiezan 

a preguntar, porque  les entra como “ese morbo”  y relacionan y  piensan 

que Colombia es así. Entonces empezaban esas conversaciones y al tiro los 

colombianos que viven acá quedan estigmatizados, porque presentan a Pablo 
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Escobar como un héroe, ¡Es un hijo de puta bien hecho!. O sea, lo que tenía 

de entretenido la serie,  tal vez era el acento y por la región de Colombia, la 

gente de Medellín, de esa parte. Los países tienen un acento hermosísimo, 

 para mi es el acento más lindo y los que hablan mejor que todos nosotros. 

Pero estaba eso, entonces Colombia, Pablo Escobar, cocaína, putas, las 

Farc ¡Me entiendes? Entonces a partir de esa serie salían programas 

chilenos, sacaban como los dobles, anuncios comerciales del patrón del pan, 

todo ese tipo de cosas que le va llegando a la gente" (H35GUAVAL) 

b) Incitación al odio 

"Una vez vi un reportaje donde a los niños Bolivianos les enseñan de 

pequeños que tienen que vencer a los chilenos y que son sus enemigos y todo 

eso" (H43PERCAS) 

c) Incitación al conflicto 

"Pero yo veo más que es todo el tema de los medios. Y a mí me pasó un tema 

muy curioso por ejemplo con el tema del deporte. Yo llegué acá cuando Perú 

jugaba con Chile, una ocasión, justo recién había llegado hace pocos días, y 

me acuerdo que nosotros jugamos en Lima, o sea  Perú con Chile allá en 

Lima… Perdón, antes que yo venga acá a Chile, un año antes jugó Perú con 

Chile y Chile le ganó a 4-0 a Perú, esa vez por las eliminatorias cuando nos 

dejaron fuera del mundial. En ese tiempo yo estaba choreado con los 

chilenos. Obviamente allá en Perú pasaron las imágenes de la agresión de 

los, de la gente afuera del estadio a los jugadores peruanos. Entonces en 

Lima pasaron todas las imágenes y los mismos locutores decían esto no 

puede quedar así, esto hay que vengarse y todas las gentes súper exaltada 

por esa situación. Cuando yo llegué a Chile, llegué pocos días, le tocó jugar 

a Perú con Chile allá en Lima entonces en ese tiempo ganó Perú y qué pasa, 

en Perú también qué pasó, incluso hubo un disparo hacia el hotel de los 
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 jugadores chilenos allá en Lima y aquí en la televisión de Chile mostró eso, 

mostró las balas, mostró la agresión que hubo hacia los jugadores chilenos y 

acá también yo comencé a percibir lo mismo. O sea acá súper molestos, 

cómo los peruanos tratan así y sin embargo yo comencé a ver las noticias en 

Lima y todos contentos con el triunfo pero nadie mencionaba esa agresión y 

lo mismo pasaba acá. O sea cuando yo dije Marco cómo han hecho eso, no 

acá no pasó nada de eso. Entonces siempre los medios son los que de alguna 

manera exaltan los ánimos de las personas" (H43PERCAS) 

 

"Lo mismo con este tema limítrofe. Si bien es cierto este fue un tema ya país, 

los medios siempre están influenciando de alguna manera. Yo estuve de 

vacaciones justo en Lima ahora que hubo el tema este del… [el fallo de La 

Haya], y yo veía, porque yo estaba en las páginas de Chile y veía las noticias 

de los diarios de Perú, poco menos en Perú se colocaba en los medios que 

 Chile estaba atacando al país Perú, que había un tema secreto, que estaban 

ya con algo oculto que este era un pretexto, que estaban listos para iniciar la 

guerra si no salía a favor de Chile. Y aquí, tú lo habías visto en las noticias, 

o sea cada país, a través de sus medios generalmente hace que esas 

relaciones no sean las mejores.   Pero si uno sale de ese contexto, si uno 

realmente puede ver las dos partes, estoy seguro que es totalmente distinto" 

(H43PERCAS) 

d) Exaltación de aspectos negativos de país de origen: 

"en Colombia tú ves [en noticieros] porque lo muestran a nivel 

internacional, muestran la guerra, la guerrilla, muestran esas cosas, el 

narcotráfico. A  la gente le da miedo ir allá, por eso, pero en realidad, así 

como en Colombia en Chile igual hay violencia, hay matanzas, roban, hacen 

lo mismo" (M36COLCAS) 
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"si  ves un noticiero…yo nunca veo noticias, pero últimamente las he tenido 

que ver porque mi marido las ve entonces no falta que cosa haya…CNN por 

ejemplo dicen -Brasil, México y Libia y no sé qué cosa - o sea son esos 3 

puntos (...) no te pasan algo educativo, algo que te nutra, que te aliente, que 

veas la otra cara de la moneda positiva, o sea , te pasan todo lo negativo y 

eso lo estoy viendo hace meses , pero no pasan un reportaje, Ah mira hace 3 

días pasaron un reportaje que me encanto, de un grupo de señoras que no sé 

de donde eran, del sur de México,  ellas se dedican a darles de comer a los 

emigrantes que pasan por México en los trenes, y hacen cacerolas grandes 

 de arroz,  frijoles, frutas, jugos,  agua y de todo, y les alientan a donde va 

pasando el tren, mira esa es una obra, la vi y dije - Por fin pasan algo bonito 

-  después de quizás cuantos meses ¿entiendes?, pero me gustaría que los 

noticieros pasaran de vez en cuando la otra moneda bonita de México" 

(M50MEXPMONTT) 
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Eje n°4 “Retorno y permanencia”                                                                                             

Subtema 1: Sobre el proceso de retorno para los migrantes 

 

 

 

 

 

Figura n° 15: Sobre posibilidades y formas de concebir el retorno  
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Este subtema está relacionado, por una parte, con la posibilidad de 

regreso de los migrantes al país de origen, y por otra, con la forma en cómo éstos 

conciben el retorno.  

a) Posibilidades de retorno: Dimensión compuesta por seis categorías que 

articulan eventualidades que los migrantes consideran como oportunas para 

retornar al país de origen, y entre las cuales identificamos: 

i. Por apegos al origen: Posibilidad de retorno al país de origen derivado de 

apegos materiales y afectivos   

"o sea, a mí me gustaría regresar a mi país por un tema, digamos, de apego a 

mi familia, a mi clima, porque cada vez que voy de vacaciones me dan ganas 

de quedarme. Pero obviamente uno ya tiene claro qué cosas está 

construyendo acá y digamos el tipo de trabajo que tenemos aquí, yo creo que 

vale la pena ese sacrificio" (H43PERCAS) 

 

"está relacionada también con mi familia allá, que también tienen su derecho 

en mí, que yo no puedo quedarme lejos de ellos por mucho tiempo, mis cosas 

allá también en mi país, mi casa, todo lo que tengo allá, es que difícil 

establecer en un lugar y dejar el otro, me entiendes" (H44EGIVAL) 

 

"Existe la posibilidad o Valparaíso o Grecia. Yo quiero volver algún 

momento en Grecia, no quiero dejar todo, existe la posibilidad probar 

seguramente uno o dos años seguramente acá. Por muchas razones. Primer, 

estamos todos ahí, familiares, todo y tengo algunos bienes, tengo mi propia 

casa por ejemplo. También, no sé, me llaman mis raíces, no sé. No es que no 
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me guste acá o eso, yo quiero volver en algún momento, cuál estará en este 

momento porque todos dicen, todos los migrantes dicen: “voy a volver, voy a 

ahorrar alguna plata y voy a volver”. Eso lo dicen todos y nunca vuelven, 

entonces alguna vez, seguro" (H32GRECAS) 

ii. Posibilidad de retorno por vejez: 

"Sí, yo espero más adelante volver a mi casa, terminar mis años allá porque 

no quiero llegar ser viejita y tener ese sentimiento de soledad que a veces me 

ataca acá. Quiero sentirme allá, no sé, quizá por ese tiempo mis hermanos y 

mi familia esté muerta. Pero sentirme como  en familia, como  que es tu 

gente, como que la música la que a usted le gusta, la comida que usted 

quiere, eso es lo que quiero de allá, definitivamente, espero algún día volver 

a mi casa" (M33COLCAS) 

iii. Posibilidad de retorno por crecimiento de país de origen: 

"En este momento el Perú está creciendo harto y muchos migrantes han 

regresado a Perú, han comenzado a regresar allá porque hay mucho trabajo, 

hay muchas opciones para emprender algo. A mí ya me dieron muchas ganas 

de regresar cuando vi el…, este año que viene, me di cuenta que realmente 

está creciendo harto el Perú" (H43PERCAS) 

iv. Retorno incierto vinculado a pareja: 

"La verdad es que para mí nos vamos a volver a Bélgica. No me parece que 

vamos a quedarnos tampoco en Chile, depende del trabajo de [del novio], 

como él está de investigador en dos años él va a postular para un 

postdoctorado que quizás está en Europa o Estados Unidos, no sé. Después 

de eso él va a postular para un contrato indeterminado en la Universidad 

para ser profesor. Pero ahora no sabemos dónde" (M29BELVAL) 
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"Es que no los tengo claro [proyectos de retorno], porque cuando en ese 

momento llegué  no tenía pensado tener pareja ni nada, sino dedicarme a mis 

cosas, entonces ya no puedo, porque si tengo pareja, él es de aquí, tiene su 

trabajo sus cosas acá, no va a llegar y arrancarse a otro país así sin ninguna 

estabilidad ni nada. Ahí yo no sé todavía que pueda pasar"(M29COLCAS) 

v. Posibilidad dificultosa: Ítem subdividido en dos clasificaciones vinculadas 

con el trabajo: Una, relacionada con la dificultad de encontrarlo; y la otra, con un 

cambio en el ritmo laboral.   

"No sé, en realidad  no sé, eso yo también tengo que pensar pero en realidad 

ahora yo volver a Japón como este año o el otro año es el límite, límite, 

porque en Japón para ir a trabajar, por ejemplo, ya busco fonoaudióloga 

pero edad debajo de 35 años, súper cuático por edad así que… y también con 

experiencia que ya estoy olvidado fonoaudiología, así que tema de trabajo 

poco difícil volver a Japón […] también tema de costumbre ahora yo no 

espero trabajar, no sé, 12 horas al día, desde 08:00 hasta 20:00 hrs., porque 

más floja… (risas)" (M29JAPVAL) 

"Yo quería volver a Bélgica, pero no sé si hay la posibilidad de continuar el 

trabajo que yo quería hacer allá, ahora es muy difícil. Si tengo la opción sí, 

me gustaría volver, pero no sé, depende de muchas cosas. Depende de mi 

 trabajo y del trabajo de [pareja]" (H28BELVAL) 

"Ahora que todo está un poco más tranquilo,   terminé el doctorado, ¿Por 

qué no me vuelvo?, está claro, “No hay trabajo” o sea, vuelvo y tengo dudas, 

además que  las cosas desde el 2005 ò 2007  se fueron a…(hacia abajo), 

entonces cada vez que vuelvo me dicen ¡ Ah, qué suerte, tú que estás fuera 

porque acá todo está mal!" (M38ITAVAL)  
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vi. No retorno:     

"Porque el tema en Ecuador sigue complicado en lo laboral, sigues viendo 

injusticia, sigues viendo que los ricos se enriquecen, ese tipo de cosas. 

Regreso pero quizá a comprar un bien, porque se puede dar un bien como 

para que tenga mi hija, alguien, pero no, ahora no, no regresaría, a no ser 

que Dios me lleve para allá y levantar algo que es diferente pero yo, no 

quiero" (M34ECUCAS) 

"No  regreso a México, solamente si  me quedara sola me regresaría porque 

no estaría  sola acá, yo no me regreso a México, estoy feliz acá, no voy a 

decir  que no regreso nunca pero acá  tengo todo" (M50MEXPMONTT) 

"No, ya me vine del todo y acá es mi vida, acá tengo mi casa, yo no tengo 

allá mi casa y acá tengo que morir" (M50BOLOSO) 

b) Formas de concebir el retorno: Dimensión compuesta por tres categorías que 

dan cuenta de cómo los migrantes entienden el retorno; y estas son:  

i. Como inyección de energía: Referida a una forma de entender el retorno como 

un medio de retroalimentación positiva entre el participante y los familiares que 

se encuentran en el país de origen.  

“También a ellos les sirve mucho, es como esa inyección de energía  ver a su 

hijo, porque es la casa de mis viejos, mi viejo construyó una pieza atrás de la 

casa, entonces también yo sé que a ellos les gusta, tienen su dinámica de 

viejitos chochos y todo pero yo sé que también nos cae bien, es mutua, es una 

simbiosis  de energía para los dos, de vernos" (H35GUAVAL) 

 

 



250 
 

ii. Parte de planificación inicial:   

"Claro, o sea, imagina la beca que tenía mi ex era de dos años, por eso te digo, por la beca tenía 

que volver, ese era plan, nos titulamos y volvemos a ver qué pasa. Entonces yo tenía pensado 

volver" (H35GUAVAL) 

iii. Como falla personal:  

"Cualquier persona ya tendría las ganas de volverse y yo estaba a punto de 

volver pero empecé a acercarme a mí mismo como persona, y para nosotros, 

en mi cultura, un hombre puede enfrentarse con cualquier problema que le 

puede chocar o le puede enfrentar. Entonces si yo vuelvo a mi país, es una 

falla en mí, no es una falla en esta sociedad o en este país, es una falla en 

mí" (H44EGIVAL) 

Asociado a esto, se encuentra la idea de permanencia como “demostración”, 

como desarrollo de resiliencia y como “enfrentarse con uno mismo”, de lo que 

citamos: 

"Por supuesto, no todas las personas que viajan a un país se quedan o se 

pueden quedar. Hay muchas personas, viajan a otro país y dicen: “no, yo no 

puedo vivir en este país”, se devuelven a su país. Personalmente tengo mi 

hermano menor. Quiso viajar a otro país, yo le dije “bueno, viaja a otro 

país”. Y viajó a otro país. Quedó allá 40 días y dijo “no, absolutamente yo 

no puedo vivir aquí”. Entonces es algo personal de cada uno, algo individual 

de cada uno, que uno puede enfrentarse con sí mismo y puede hacer algo uno 

dice “no, yo no puedo” (H44EGIVAL) 

 

"también es este proceso de resiliencia (capacidad para sobreponerse a la 

adversidad). Es fácil irse, allá tienes a tu gente, a tus viejos, a tu hermano, a 
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un grupo de amigos, y aparte no tenía plata para volver. Entonces fue una 

posibilidad volverme a Guatemala, en algún momento mi viejo me dijo - Oye 

que estás haciendo en Chile sufriendo, vente para Guatemala - . Fue un 

momento de conocer ese lado oscuro" (H32GUATVAL) 

 

"me enfrenté conmigo mismo y dije no, no me voy, quizás voy más adelanté 

pero debo pasar esta etapa de este proceso. Y eso es lo que fue, no fue por 

mí, no fue por otra cosa en el país. Fue por mí que me enfrenté y hablé entre 

mí mismo dije no, debo pasar esto para mostrarme que sí yo puedo y después 

puedo pensar volver o quedar. Y después cuando me enfrenté con esto me 

pasé 2-3 meses, ya empezó a gustarme más la cosa, empecé a hablar más 

español, empecé a comunicarme con gente, empecé a encontrar lugares 

donde comer, empecé a conocer comida, que yo puedo comer. Y eso todo 

facilitó que yo me quede aquí" (H44EGIVAL) 
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Eje n°4 “Retorno y permanencia”                                                                                               

Subtema 2: Motivos de permanencia en Chile 

 

 

 

 

 

Figura n° 16: Motivos de permanencia en Chile  
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El subtema 2, del eje n°4, Motivos de permanencia en Chile, incorpora 

ocho razones que tienen los participantes para mantenerse en el país de 

asentamiento, que dicen relación, con:  

a) inestabilidad en país de origen: asociada con económica, política y social… 

"En el caso mío, que cuando llegué aquí, en Egipto no había muchos 

problemas, me entiendes. Puedes imaginar, empezó en el año 2012, dos años 

de cuando llegué aquí, tuve la intención de volver a mi país pero resulta que 

mi país se puso mal, la situación económica, política, social. Absolutamente 

todo se puso mal entonces a qué voy a volver. Entonces no, aproveché esta 

oportunidad que estoy aquí y me quedo a vivir aquí mientras tanto que 

pensarlo bien si puedo volver a mi país" (H434GIPVAL) 

b) Mejores posibilidades de estudios para hijos: 

"Las oportunidades para que las niñas de pronto estudien, sean 

profesionales, tengan la oportunidad de salir, de estudiar y haya un trabajo 

donde ellas puedan ejercer lo que estudiaron, es más fácil, es un poco más 

fácil. Aparte que ellas ya también tienen sus aspiraciones entonces quieren 

viajar, quieren irse a estudiar a otro lado, salir de Colombia es complicado, 

no todo el mundo tiene oportunidades de salir de Colombia tan fácil, Aquí 

hay, esas oportunidades se las brindan más a los estudiantes. Entonces en el 

caso mío tengo dos hijas que son bien dedicadas a estudiar entonces yo sé 

que si se lo proponen lo logran, de pronto por un buen promedio, bueno y 

porque se lo propongan a lograr esas cosas entonces es más fácil ese tipo de 

oportunidades"(M36COLOSO) 
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c) Motivos laborales/económicos, vinculados con:  

i. Ahorro y retorno-jubilación: 

"La misma con la que llegué, el tema económico. Estoy como te digo 

haciendo ahorros, tengo proyectos que dependen de esos ahorros, volver a 

mi casa, tener un negocio. Como te decía no quiero envejecer en un hospital, 

no quiero darle mi vida a un hospital y a la hora que tú te jubilas y nadie es 

imprescindible y chao y te fuiste y listo y hasta ahí llegaste. Y después 

depende el tema económico más que en el… Me restrinjo en muchas cosas, 

igual cotizo allá mi pensión porque espero, como te digo, en algún tiempo 

poderme retirar joven, a tiempo, poder disfrutar el poder hacer otras cosas. 

Ahora ese es mi proyecto, de aquí a que se cumpla no sé. Tengo un hijo que 

todavía está creciendo y a lo mejor va a haber que pagar cosas y a lo mejor 

eso en algún momento me va a amarrar pero no sé, hasta ahora ese es mi 

plan" (M29COLCAS) 

ii. Realización personal en el trabajo: 

"Que me siento bien. Tengo un trabajo que me alimenta a nivel  personal 

mucho,  porque trabajo con niños y jóvenes vulnerables, pero con la música 

se les abre un poco otras puertas, no para que sean músicos pero para que se 

desarrollen como personas, y ya estoy acá y no pienso  volver. Estoy bien 

(risas)" (H40BELVAL) 

 

"siempre me ha apasionado algo que pueda servir a las personas. El tema de 

capacitación a mí me comenzó a gustar porque era un tema de que tú a las 

personas, de repente te llegaba gente que por ejemplo estaba con una 

depresión terrible, era un operario de una pesquera y de pronto cuando tú lo 

miras salir del curso y de pronto comenzaron a trabajar como control de 
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calidad, les cambia la vida, muchas veces, y solamente por el hecho de 

haberlos acogido acá, tenerlos dos meses capacitándolos.  

Algunas señoras recuerdo que llegó en una ocasión y recogió un folleto que 

habíamos dejado, nos contó a los 3 días de iniciar el curso que ella se había 

separado de su marido, que la golpeaba y ella tenía una marca acá y su 

autoestima estaba súper baja y de repente nosotros le dijimos que sí podía 

salir adelante y la apoyamos y le enseñamos. No solamente era un tema 

académico, es un tema de apoyo digamos este emocional que se fue dando" 

(H43PERCAS) 

d) Motivos religiosos:  

"la comunidad musulmana me necesitan aquí, porque como yo vengo de allá, 

yo soy musulmán nativo y yo debo enseñarles cómo es la práctica islámica, 

cómo es la educación islámica, cómo tratar a los demás, cómo tratar a las 

otras religiones, cómo vivir en paz entre toda la gente y gracias a Dios logré 

algo de este objetivo y vivimos feliz todos aquí como comunidad musulmana 

en Valdivia" (H44EGIPVAL) 

"acá también conocí a Cristo, que es otro tema aparte, entonces eso es lo 

maravilloso, que ahora sí me puedo desempeñar por lo que hago, incluso 

dentro de este Ministerio de Gracia, en el que yo estoy, nosotros prestamos 

ayuda social, entonces eso es maravilloso y ahora lo voy a hacer de rango 

profesional pero esta ha sido mi escuela" (M34ECUCAS) 

e) Motivos afectivos:  

i. Proyectos con pareja: 

"ahora nos compramos un terreno en la costa y estamos comprando nuestra 

casa y queremos tener un huerto educativo, esa es como nuestra idea. Un 

huerto productivo también pero un huerto que acerque las personas como a 
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todo lo del trabajo con las plantas, la historia de las plantas, para qué 

sirven. Hacemos un trabajo también de lo que se llama interpretación 

ambiental, enseñar a la gente a analizar el paisaje, escoger árboles, porqué 

el pasto es verde y no rojo, cosas así. Trabajar niños, adultos… Es un 

proyecto, pero ahí estamos" (M27FRAVAL) 

 ii. Procedencia cónyuge:  

"nosotros tenemos un dicho árabe que dice “¿Cuál es tu país? Entonces la 

respuesta es “El país de mi señora”, porque mi señora si vive tranquila, si 

vive feliz, me va a hacer feliz y me va a hacer tranquilo. Y desde ese momento 

empecé a pensar qué puedo hacer para tener buena vida en este país y 

gracias a Dios lo logré algo de mis objetivos hasta el momento y vivo bien, 

después el trabajo bien, yo trabajo bien, tenemos nuestro hogar, nuestra casa 

y estamos bien gracias a Dios" (H44EGIPVAL) 

iii. Redes de amistad: 

"Esa red, esa red de amigos que se ha ido formando, también con 

 inmigrantes, o sea, cada quien viviendo sus procesos distintos, pero con la 

misma empatía de aprender a desprenderse de todo" (H35GUAVAL) 

f) Calidad de vida: 

"ahora estoy cómoda donde mi situación, porque tengo trabajo, otro tengo 

vida, vida sana, mucho más que Japón, otro yo no estoy sola, porque Japón 

yo si tenía trabajo, tenía dinero, pero como vivía en Tokio y la vida es muy 

mucho estrés y mucho miedo y como no sé, tenía poco vacaciones y no me 

gustaba, Siento que aquí, por ahora, tengo trabajo, tengo muchas 

vacaciones, tengo amigos con quien compartir la vida y estoy dentro de 

naturaleza, así que bien (risas)" (M29JAPVAL) 
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En esta subcategoría, los motivos de permanencia están vinculados a tres 

ámbitos manifestados por los participantes; y éstos son:  

i. Crianza de los hijos: 

"hay cosas que si tú tienes que pesar, por ejemplo una de las cosas que 

nosotros pesamos con mi esposa es que Chiloé es un lugar hermoso como 

para criar hijos. O sea hay cosas que van más allá del tema económico. Yo 

en Lima no podría criar a mis hijos como los crío acá. Es que Lima es como 

Santiago. O sea tu en Santiago o en Lima si vas a ir a trabajar, seas dueño, 

seas empleado, seas obrero, tienes que salir a las 6-7 de la mañana porque 

tienes que irte en el metro, generalmente el lugar de trabajo está lejos, 

generalmente no almuerzas con tu familia, generalmente llegas a las 10-11 

de la noche solamente a darle la bendición a tus hijos y a dormir y hablar 

con tu esposa media hora y otra vez la rutina del día a día. Aquí no, aquí tú 

tienes para tomar el desayuno con ellos, tienes para almorzar con ellos, 

tienes para cenar con ellos, tienes para generar ese vínculo familiar muy 

fuerte que no se va a dar ni siquiera ni en Santiago ni en Lima, en ninguna 

ciudad grande" (H43PERCAS) 

ii. Vida tranquila:  

"acá es demasiado tranquilo para vivir, para nosotros que somos adultos, 

bueno ustedes los jóvenes necesitan estar en una ciudad pero nosotros que ya 

queremos estar en lo más tranquilo, que no tenemos niños que llevar a la 

escuela, no tenemos un compromiso, tenemos algo seguro. Hasta ahora 

estamos bien gracias a Dios" (M50MEXPMONTT) 
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iii. “Me atrapó la magia del sur”:  

"algo en sí que me ha hecho quedarme, o sea, yo digo ¿Por qué te quedaste 

acá?, porque  me atrapó el sur, me atrapó esa magia que tiene, me atrapó el 

agua, me atrapó el río, me atrapó las aves, me atrapó la gente, los mariscos, 

no sé, todo, cómo esas pequeñas cosas van formando algo que te hacen irte 

quedando y bueno  de ahí ir poco a poco" (H35GUAVAL) 
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Eje n°5: “Nociones sobre el migrar y el ser migrante”                                                     

Subtema 1: Formas de concebir la migración 

 

  

 

 

 

Figura n°17: Formas de concebir la migración  
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El subtema 1 del Eje n° 5, Formas de concebir la migración, trata sobre 

cómo los participantes entienden lo que es migrar, y se articula por tres 

categorías, que son: a) asociado a conflicto histórico; b) proceso de 

identificación; y, c) como vivencia de crecimiento personal.  

Derivado de lo anterior, desarrollamos: 

a) Asociado a conflicto histórico: categoría que emerge de lo que algunos 

participantes enunciaron sobre sus arraigos históricos y culturales en relación 

con el país de origen:  

"Bueno yo supongo que era como, bueno lo más cercano que yo escuchaba 

de los migrantes, por lo menos en Colombia era de Venezuela, que era lo 

más cercano que teníamos. Por lo menos en Venezuela tú tienes un cartel 

aquí grande “soy Colombiano” y a pesar de que somos un país tan hermano 

y el Estado con las mismas personas siempre hay mucha rivalidad. Un tema 

histórico, viene con ciertas cosas que pasaron en la historia y en Venezuela 

no tratan muy bien al colombiano. Yo supongo, suponía que era así en todas 

partes, lo mismo pasa en Estados Unidos, pero también va por un tema de la 

mala fama que tenemos, por el tema de la droga, de la guerrilla, pero 

supongo que era por eso, no sé, la verdad es que nunca me había detenido a 

pensar en eso" (M29COLCAS) 

b) Procesos de identificación: tránsitos y construcción que tiene el migrante para 

enfrentar la sociedad de llegada en términos identitarios, y está compuesta por: i. 

aculturación; ii. Diferenciación; iii. Integración; y, iv. Mantener raíces. Y así 

tenemos: 
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i.  Aculturación: Proceso en que el migrante se despoja, voluntaria e 

involuntariamente, de elementos culturales de origen para adoptar los del país de 

asentamiento:  

"El migrante, ya está vistiendo con otro vestido de otro país o una cultura no 

importante lo que viene en el futuro (...) Yo creo que en todo el mundo hay 

personas que emigran de su país, pero pierden sus costumbres, pierden su 

cultura, pierden todo, todo. Y eso no lo vamos a llamar emigrante porque ya 

podemos decir que sacó el vestido que tenía antes y puso otro vestido de otra 

cultura. Para mí eso no es inmigrante porque esta persona no aceptó su 

costumbre o su tradición o su cultura y quiere cambiarla por otra y eso ya 

pasó de este proceso a otro proceso" (H44EGIVAL) 

"Hay ciertas prácticas que uno va adquiriéndolas acá y que sabe que son 

buenas y las mantiene. Te pongo el ejemplo del paso de cebra. Allá no hay 

paso de cebra, tú pasas por paso de cebra y es una lotería, allá no puedes 

pasar, en cambio acá yo sé que eso… o sea, hay desadaptados pero la gente 

respeta más. Allá una vez nos pasó que no nos detuvimos porque había una 

viejita que estaba pasando y comenzaron a insultarnos detrás, por qué razón 

te detienes. Es parte de su cultura, tú no vas a cambiar eso. Entonces hay 

ciertas cosas, ciertas prácticas que nosotros de repente ya las tenemos como 

adquiridas acá, que nos gustan, que son buenas y otras prácticas que quizá 

no nos va a  gustar mucho, entonces preferimos estar de lejos no más para no 

crear ciertas susceptibilidades con los compatriotas" (H43PERCAS) 

ii. Diferenciación: los participantes entienden este proceso como aquel en que la 

calidad de foráneo persiste a pesar que éste se haya adaptado a los nuevos 

contextos socio-culturales. Este proceso puede experimentarse tanto a nivel 
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interno, subjetivo, como a nivel externo, como manifestación discursiva 

producida por otros.   

"Y acá uno siempre, aunque uno se integra y todo, siempre hay un momento 

que te hacen sentir que no eres de acá" (M27FRAVAL) 

"conforme hemos vivido acá en Chile hemos aprendido a comprender, a 

entender la cultura, a que somos extranjeros y no somos de acá, tenemos que 

aprender que te digan: “¿Oh, usted qué hace aquí, si usted no es de aquí?” 

[…] a mi marido le dijeron una vez - ¿Usted que hace aquí, si usted no es de 

aquí?, o sea, te llegan a decir así muy tajantemente, a mí no me lo han 

 dicho, pero si me lo dicen, bueno, diría, “Yo estoy aquí porque me vine y ya 

(risas)”, pero aprendes a vivir y a convivir y a llevarla bien y eso es lo más 

 importante" (M50MEXPMONTT) 

"Es algo de toda la vida, primero porque usted nunca se va a sentir propio en 

el lugar que llegó, puede adaptarse pero nunca va a sentirlo aquí [señala el 

pecho] creo que en todas las personas que usted va a entrevistar ha sido lo 

mismo, nunca uno lo va a sentir, no, siempre va a haber eso de ser un 

extraño" (M33COLCAS) 

"No sé, de repente le van a dar la pega al chileno y no al extranjero, o de 

repente puede ser lo contrario, siempre va a haber esa una diferencia sí o sí, 

ya sean diferencias físicas, diferencias del idioma y de hábitos seguramente 

distintos en algún momento. Yo sé que, muchas veces  pueden pensar de mi - 

¡Ah el gringo! , ¡El gringo pesado! - . O sea,  siempre va a ser así, yo sé que 

siempre va a ser así, lo tomo casi como cariño, o sea,  uno siempre va a ser 

gringo, ¡Soy gringo! (risas), siempre voy a ser gringo, pero no es negativo" 

(H40BELVAL) 
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iii. Integración: por un lado, los participantes conciben este proceso como un 

espacio de reflexividad sobre las interacciones de la vida cotidiana, con el 

propósito de realizar un trabajo de traducción cultural para integrarse a la 

sociedad de llegada; y por otro lado, de concebir la sociedad de llegada como un 

nuevo hogar o como una segunda casa.  

"la migración que yo viví implica tratar de integrarse a diario, tratar de 

entender, y es súper duro de hacer ejercicio cotidianamente, en lugar de 

juzgar ciertas cosas hacer una reflexión… a veces me encuentro en 

situaciones y ahí me planteo realmente si es algo de la persona, o si es algo 

cultural o si es algo de mi interpretación, porque de repente choco con 

ciertas cosas, y de repente con la persona no más" (M27FRANVAL) 

“para nosotros es dos hogares, digamos, porque es más, o sea, mi esposa 

estamos allá en vacaciones pero ya cuando terminan las vacaciones también 

sabemos que tenemos que regresar a nuestro otro hogar, es otro hogar donde 

estamos llegando. Cuando llegamos allá si bien es cierto es, ella es visita, 

nos gusta mucho el clima pero sabemos que en este momento, al día de hoy, 

este es nuestro hogar" (H43PERCAS) 

"Una segunda casa, muy lejos de la grande casa que es para mí Bélgica es la 

familia, todo, acá tengo una segunda casita" (H28BELVAL) 

 iv. Mantener raíces: este proceso se relaciona con los intentos de los migrantes 

por mantener elementos culturales del origen como forma de resistir la pérdida 

de sus registros identitarios.   

"En cambio un inmigrante debería ser satisfecho de su cultura y tenía o tiene 

la intención de no perderlo porque tarde o temprano va a necesitar este 

sentimiento de volver a su tierra. Incluso es algo genético. Por ejemplo los 
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inmigrantes que llegaron aquí en el año 1948-67, los palestinos por ejemplo 

estoy hablando, muchos de ellos ahora quieren tener algo, aunque sea una 

palabra de lo que tenían antes, y esto es un sentimiento increíble. Aunque sus 

abuelos, sus papás, perdieron todo esto, ellos nacieron y quieren volver a 

tener algún contacto con su tierra. ¿De qué país soy?, ¿de qué origen es mi 

nombre?...entiende? Entonces eso es algo increíble que no lo podemos 

perder o no lo puede perder una persona como inmigrante. Porque si o si, en 

su en su vida, después de su muerte, va a volver a necesitar esto" 

(H44EGIVAL) 

Lo anterior se expresa acercando elementos culturales de origen a los hijos, de 

tres formas:  

1) A través de la enseñanza del idioma:  

"Me gustaría que mis hijos dijeran a futuro que son italianos, eso sí. 

Entonces en ese sentido estoy más pendiente para Italia (…) ahora que él 

empezó a aprender a leer [el hijo], le enseño  a leer en italiano. Español e 

italiano son parecidos, pero por otros amigos que tengo, que son franceses o 

ingleses, también eso tienes que hacerlo bien a propósito, porque a un niño 

que aprende a leer en español,  no puedes darle algo en inglés y que te lo lea, 

aunque sepa hablar en inglés, sino lo ayudas tú no sale adelante" 

(M38ITAVAL) 

2) A través de la enseñanza del arte de origen:  

 "cuando chicos lo primero fue la música, 1 año tú le cantas, entonces lo que 

me sale son canciones italianas, no son canciones chilenas ò inglesas. Los 

libros, los personajes típicos de los libros italianos con que uno creció. Y 

después las películas o los videos" (M38ITAVAL) 
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"Tengo también un libro de Miguel Angello, de fotos, de esculturas y de 

cuadros, ò hablarle de las ciudades, de Venecia, así como cuando uno le 

cuenta un cuento, entonces le cuentas algo más" (M38ITAVAL) 

"Es un tema, porque yo me doy  cuenta que cuando digo los libros es fácil, 

 porque tu viajas de acá para allá, te regalan un libro, lo llevas. Después 

empezó a ser algo más sistemático,  porque la música si es que no la pongo 

yo,  no se escucha. Si yo no les enseño canciones de los años 60 de Italia no 

sabrían, ni por si acaso la escuchan en el jardín ò en la radio en la casa de 

alguien más, entonces hay que hacerlo a propósito, sino abre la radio y se 

escucha música chilena de hoy en día, del año pasado ò de los ochentas pero 

siempre música chilena, o sea,  italiana por supuesto no habrá acá, bueno sí, 

 a veces pasan como a Ramazzotti, pero ¡Pésimo, por favor! Entonces, de 

hecho bajé música italiana, empezamos a cantarla para que la aprendan, y 

ahora que tienen 5 y 7 años, la otra semana empezamos a ver unas películas 

de Toto, Alberto Sordi, pero esos típicos actores que son de los años 50´, 60´, 

entonces empezamos a mirar unas pequeñas partes de películas" 

(M38ITAVAL) 

3) A través del relevo de prácticas rurales:    

"nosotros sembramos en Bolivia Quínoa, habas, papa, el ajo, la cebolla, todo 

se siembra, se siembra zanahoria, lechugas, todo. Entonces mis papás en eso 

nos criaron a nosotros y  yo no puedo cambiar eso. Voy a seguir así. Yo 

enseño a mis hijos y mis hijos me dicen - ¡No, mamá no trabajes, hay que 

comprar la papa!- " (M50BOLOSO) 

c) Como vivencia de crecimiento personal: Esta dimensión se articula en torno a 

seis elementos de información: 

  



266 
 

i. Aprender a querer a la gente: 

“Hoy en día enriquecerme con otra cultura, enriquecerme y aprender a 

querer a la gente. O sea, yo he aprendido eso, si yo me hubiese quedado en 

Perú no hubiese aprendido a querer a la gente chilena, o sea yo aprendí a 

querer a la gente viviendo con ellos, compartiendo con ellos sus alegrías, sus 

penas. Yo aprendí a quererlos, cosa que quizá no lo pensé cuando iba a salir 

del Perú” (H43PERCAS) 

ii. Aventurar en la realización de sueños: 

"un migrante es venir a otra tierra y aventurar y ver qué pasa. Yo creo que 

cada inmigrante viene con muchos sueños, muchos sueños. Muchos de 

nosotros venimos con sueños de salir adelante, de tener hijos, de poder tener 

una estabilidad económica mejor que la que tenías anteriormente, yo creo 

que eso te impulsa, uno de los sueños es eso. Y ser un inmigrante para mi es 

ver eso, ver más allá, ver, probar, eso es, ver-probar" (M34ECUCAS) 

iii. Descubrimiento de otra cultura 

"También es la posibilidad de descubrir otra cultura, otra manera de vivir, 

otro mundo. Es muy interesante. Permite crecer como hombre, como gente, 

ser mejor por conocer más maneras de vivir" (H28BELVAL) 

iv. Enriquecerse como ser humano:  

"Si le pongo una palabra es enriquecerse como ser humano, yo le pondría 

eso, o sea el migrar es un enriquecimiento ya sea por un tema laboral, sea 

por un tema de conocer nuevas culturas y quedarse un tiempo ahí o de hacer 

un intercambio yo creo que es lo mejor para una persona ir a otro país, 

definitivamente. Para mí, dentro de mi experiencia es lo mejor" 

(H43PERCAS) 
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v. Luchar y sacrificar: 

"Es luchar y sacrificar. Luchar por demostrar lo que uno sabe y lo que uno 

puede, y sacrificar lo que está dejando al otro lado, eso es. Y creo que cada 

día es un sacrificio (...)  si es por buscar algo mejor hay que luchar y 

sacrificar. Siempre va a ser aquí, en cualquier parte del mundo va a ser así. 

Si usted sigue en este país pero tiene que irse para otra ciudad va a tener que 

sacrificar cosas, va a tener que luchar por ganarse las cosas" 

(M33COLCAS) 

vi. Viaje como agregar valor a la vida:  

"Bueno, hay algo bastante importante en cuanto a viajar en general, más que 

ser un migrante… Henry Miller decía que viajar es la única cosa que 

compras que realmente tiene valor. Como una persona que está viajando está 

agregando valor a su vida" (H24INGCAS) 

 

"Pues viajar es vivir, viajar y compartir con otros te va dando otro panorama 

y te va dando otra sensibilidad, aprendes a mejorar la tolerancia, a 

comunicarte mejor, a que los nacionalismos son una mierda, no importan 

¿Me entiendes?, yo soy orgulloso de la tierra de dónde nací, entonces 

 tampoco te voy a decir  -  ¡Waa que Guatemala acá…y Chile para arriba…! 

 - , nada de eso, sino que “Todo cortado con la misma  tijeras” 

(H35GUAVAL) 
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Eje n°5: “Nociones sobre el migrar y ser migrante”                                                             

Subtema 2: Clasificaciones vinculadas con la figura del migrante 

 

 

 

 

 

Figura n° 18: Clasificaciones asociadas a la figura del migrante 
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El subtema 2 del Eje n° 5, Clasificaciones asociadas con el migrante, se 

aboca a explicitar tipologías en torno a la figura del migrante, que articulamos 

como sigue: a) extranjero; b) migrante; y, c) inmigrante. Y de acuerdo a aquello, 

desarrollamos:  

a) Extranjero: Respecto esta categoría, diremos que existen cuatro características 

que conformarían su definición; y éstas son:  

i. Cumplir objetivo:  

"En cambio extranjero siempre está con un objetivo de ganar algo, que es 

arreglar por ejemplo su nivel económico y después vuelve a su país con otra 

imagen o con otro nivel" (H44EGIVAL) 

ii. Viaje sin riesgo:   

"En cambio, cuando llegué yo ya sabía, él me explicó como era toda la 

situación, entonces me dijo, “prueba, quédate acá... pásala conmigo, te tengo 

dos meses, me ayudas con esto y si quieres te regresas y si no te hago 

contrato”. Para mí la presión no fue tan fuerte, o sea no lo pensé como un 

riesgo, entonces para mi era salir a otro país y conocer gente nueva, para mí 

era ese tema, no me puse a pensar tanto en cómo me podía sentir porque no 

visualizaba un problema que quizás han vivido los compatriotas en Santiago. 

No iba pensando en que, pucha, voy a tener que trabajar en lo que sea para 

poder sobrevivir" (H43PERCAS) 

iii. Vínculo permanente con origen:  

"Pero extranjero siempre va a tener la necesidad de estar relacionado o 

comunicado con su país o con su gente o con su tierra" (H44EGIVAL) 
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iv. Vuelve al hogar:  

"Si estamos hablando de extranjeros, siempre uno lejos de su país vuelve al 

hogar, me entiendes. Yo te lo digo por experiencia. Siempre uno está lejos de 

su país, vuelve al hogar" (H44EGIVAL) 

b) Migrante: esta categoría se encuentra determinada por tres variables, que son: 

b1. Permanencia, que entenderemos como la cantidad de tiempo que el migrante 

se mantiene en el país de asentamiento; y dentro de esta categoría encontramos: 

i. Migrante definitivo y migrante temporal: 

"migrante definitivo y migrantes temporales. Migrante definitivo que ya no 

va a volver o no tiene el objetivo de volver […] ser un migrante, como yo te 

decía antes, es que deja su país con el objetivo que no va a volver... o va a 

volver cuando ya cumpla sus objetivos de esta emigración […]  Migrante 

temporal que el emigro de su país para buscar otro nivel de economía o para 

buscar otra persona o buscar amor" (H44EGIPVAL) 

b2) Motivo: Relacionado con las diferentes razones de emigración que definen 

perfiles de migrantes diversos:  

 

i. Migrante de aventura:  

"algunos por ejemplo como llegan algunos franceses aquí conozco yo que en 

un trabajo ahí en plantas que lo que quieren es una experiencia, una aventura 

o yo por ejemplo" (H32GRECAS) 
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ii. Migrante económico:  

"El migrante acá es generalmente laboral, vienen  por universidad o no sé, 

 generalmente es así; no creo que haya otro tipo de migración, sino más bien 

laboral. Como es laboral es una migración de un cierto nivel social, no es 

gente posiblemente con dinero" (H40BELVAL) 

"Existen migrantes económicos y migrantes de aventura, y la mayoría son 

migrantes económicos [...] los migrantes económicos es más difícil todavía, 

que yo, por ejemplo, que yo si pasaba algo malo me tomaba un avión y listo, en 

Grecia encontraría algo por ejemplo. Pero las gentes que llegan de Perú para 

trabajar, para encontrar un mejor salario, es difícil para ellos. Ellos necesitan 

ingresos y eso pasa por todos los migrantes, en todos los países" 

(H32GRECAS) 

Asociado al tipo de migrante económico existe una idea de “migrante por 

necesidad”, con lo que complementaos lo anterior. 

"Porque yo entiendo que el migrante cuando sale de su país, va a trabajar y va 

en busca de plata [...]. Eso es básicamente lo que hace el migrante: salir de su 

tierra porque no tiene cómo sostener la familia, y si te vas a otra parte tienes 

que ir a eso, a buscar la plata. Si tú ves los migrantes o las personas que han 

migrado, duran muchos años trabajando para otras personas, hasta que 

pueden lograr aquello que es satisfacer la necesidad de su hogar en otro país 

 y ellos ya comienzan a montar algo propio para ellos ¿Pero cuánto se demora 

para llegar a eso? Tiene que trabajar mucho, mucho" (M36COLCAS)  

iii. Movimiento forzado: vinculado con un tipo de motivo de migración que se 

caracteriza por no ser voluntario, y dentro de lo cual se identifican dos perfiles 

de migrantes:  
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Por un lado, el “migrante político”:  

"he conocido historias de exiliados y de gente que está en una situación así 

súper distinta que yo, porque no pueden volver de dónde vinieron, aunque 

quieran, y después viene el problema cuando ya pueden volver si realmente 

es capaz de volver. Es lo que le pasó a mi amigo que vive en la cordillera, 

que volvieron después de 20 años y fue paracaidismo total, así no cachando 

nada donde habían aterrizado de nuevo, que no era donde vivían" 

(M27FRAVAL) 

"conozco muchos compatriotas que se vinieron por asilo político, y ellos 

nunca pueden volver, y eso lo considero más triste que estar lejos de la casa 

de uno, porque esa es la condición con la que la reciben a uno acá, vienes 

pero, bueno, si tú vuelves  tú no puedes volver" (M33COLCAS) 

Y por otro lado, el “migrante por guerra”: 

"Por ejemplo si recordamos los migrantes árabes antiguos, emigraron por la 

guerra. Entonces estaban buscando un país tranquilo o lejos de la guerra 

para vivir tranquilos" (H44EGIVAL) 

b3) Concepto de migrante relacionado con “movilidad”: Dimensión asociada 

con una figura de migrante vinculada a concepciones sobre cambios de locación 

geográfica, dentro y fuera del país de origen, así como también con la movilidad 

permanente. Lo anterior, acotamos, aportaría a una noción de migrante como 

“persona sin territorio fijo” con un “arraigo ajeno a la nación”, sobre lo que 

algunos participantes señalan:     
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"Yo creo que es una persona como sin territorio fijo, yo me siento cada vez 

más así, como sé que puedo estar aquí así como podría irme a x o y lugar" 

(M35COLVAL) 

"de saber que las raíces y las cosas más bien están en uno que en una nación, 

en un país" (M35COLVAL) 

En la misma línea, y asociada a la idea de movimiento permanente, surge una 

noción de migrante como “gente que está de paso”, como aclaramos a 

continuación:     

"¿Qué pensar del migrante?, bueno, es un concepto, son gente que está de 

paso, está de paso, no sé si va a estar de paso por 15 o 20 años, siempre 

estamos todos de paso" (H35GUAVAL) 

"¿Cómo podría definir migrante? Yo te digo, es esa persona que está de 

paso, se mueve, que aporta, que comparte, que se vincula, que la disfruta, 

que se enoja, que le molestan ciertas cosas, estoy compartiendo en un 

espacio. Pero siempre es algo de paso. Está difícil, o sea,  para darte un 

aterrizaje como forzoso de esto, es alguien que va de paso, aporta, comparte" 

(H35GUAVAL) 

Sobre lo relacionado con cambio de locación geográfica fuera del país de origen:  

"Yo creo que es alguien que pasa de otro lugar, como yo, que vine del 

extranjero, y soy una migrante acá en Chile" (M50MEXPMONTT) 

"Bueno la definición de migrante es una persona que está en un lugar 

distinto a su lugar de nacimiento" (H24INGCAS) 
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Y sobre lo referido a migrante interno, tenemos: 

"a veces las personas consideran migrar nada más de un país a otro y a 

veces no miras a cuando cambias de ciudad o cambias de lugar, de acá del 

norte al sur. Lo que pasa es que muchas personas no lo ven como migrante y 

es migrante también, migrar es salir de tu medio,  se hace más violento 

cuando sales de tu medio y tienes otro idioma, tienes otras características, 

pero yo estoy seguro que muchas preguntas que tú me has hecho encajan 

tanto en mí, como en uno del norte de Chile que venga para acá, porque, no 

tengo esa experiencia pero seguro que el del norte de Chile tiene 

comportamientos muy diferentes en algunas cosas que al del sur de Chile, y 

él también tiene que adaptarse igual que yo" (H64CUBPMONTT) 

 

c) Inmigrante: Categoría asociada principalmente a tres concepciones, que son:  

c1) Nivel de incorporación al país de asentamiento: 

"Se conocen dos tipos de inmigrantes. Conoces inmigrantes que están muy 

bien incorporados en la sociedad. Algunos que son alemana que su esposo es 

chileno que está muy integrada en la sociedad y  otra inmigrante que tienen 

muchas más dificultad para integrarse en la sociedad. El por qué, no sé… 

cuando yo hablo con ellos me dijo que es porque la cultura aquí es más 

diferente en eso" (M29BELVAL) 

c2) Perder conexión con el país de origen: 

"mi imagen de inmigrante es como ya erradicarme en otro país y como de 

perder conexión con tu país de origen, eso es mi  imagen de inmigrante, así 

que yo nunca voy a ser inmigrante" (M29JAPVAL) 
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c3) Inmigrante como algo negativo:  

 "Estoy inmigrante, no es un problema para decir a la gente sí estoy 

inmigrante. Tengo un acento que es chistoso. No… pero no es una vergüenza 

de estar inmigrante. Quizás si tú hablas con otra gente en otro país quizás 

que eso va a cambiar. Por ejemplo, yo sé que la gente en Bélgica que viene 

de país Marruecos o eso, decir que ellos son inmigrantes no es una buena 

cosa para ellos" (M29BELVAL) 

 

"Lo que yo pienso, es que todos los emigrantes que hay  acá no son los 

mejores ejemplos de emigrante (...) generalmente el emigrante cubano tiene 

algún tipo de preparación, de educación y preparación técnica, pero hay 

unos emigrantes acá que no son propiamente cubanos y que su oficio o sus 

cosas dejan un poco que desear. Entonces no sé cómo será con esa serie de 

emigrantes, no sé cómo son" (H64CUBPMONTT) 

 

La percepción negativa del inmigrante en esta categoría, se encuentra 

asociada a la noción de pobreza, su vinculación con el tipo de “actividades 

informales” que desempeñan en el país de asentamiento, y algunos eventos 

como la deportación, principalmente, de latinos. Y al respecto, los participantes 

señalan:  

"Yo la idea que tenía, por ejemplo de Grecia, fue que los migrantes llegaron 

como pobres, completamente pobres, por ejemplo, 91, cuando cayó el 

comunismo en límites de Grecia con Albania estaba llenos con albanos que 

quieren entrar. Estaban en una sociedad muy retrasada.  

Ahora en Chile es algo diferente los movimientos de población. No estaban, 

por ejemplo en Chile entran por una forma, allí entraron así, muchos por 
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ejemplo, no sé cómo imagínate 200 mil en los límites de Grecia yéndose, 

dejaron entrar, no es lo mismo que entran un colombiano van y se van 

después. Es diferente, yo esta imagen que lo tengo, lo tengo de Grecia. 

Cuando me llega, por ejemplo me preguntas qué es inmigración, yo pienso 

eso, que fue más duro la inmigración en Grecia eso, la inmigración ahí" 

(H32GRECAS) 

 

"cuando me tocó conocer gente, sobre todo peruanos, a esos  les ha costado, 

yo cada año tenía que estar arreglando lo de mi visa, y  me tocaba ver cómo 

deportaban a ecuatorianos, a bolivianos, peruanos. ¿Qué injusto no? , al 

final, como en todo, siempre hay alguien que la caga, no por ser 

Guatemalteco o de donde sea, pero no todos son así, no te dan la chance de 

poderte conocer un poco más. Quizás antes eran gente que estaban con 

economía informal,  y vendían cosas, pero no era gente que estaba robando 

niños, ni violando, ni matando ni nada de eso. ¿Por qué no les dan, un 

poquito más?" (H35GUAVAL) 
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Eje n°5: “Nociones sobre el migrar y ser migrante”                                                                

Subtema 3: ¿Cómo representarías el ser migrante? 

 

 

 

 

Figura n° 19: ¿Cómo representarías el ser migrante? 
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El subtema 3, del Eje n°5, ¿Cómo representarías el ser migrante?, está 

compuesto por evocaciones que los participantes del estudio asociaron con su 

propia experiencia de migrante, al momento de responder a la pregunta que titula 

la sub-temática. Con ello, pudimos identificar diez imágenes mentales que los 

actores narraron como sigue:  

1) Evocación  a dualidad: Evocación relacionada con la doble vinculación 

identitaria que experimenta el migrante, al mantener su arraigo con elementos 

culturales de origen y la condición objetiva de estar/habitar en el nuevo lugar de 

asentamiento.  

"Como un puente que está entre dos ríos, por ejemplo entre Chile y 

Bélgica, porque yo estoy entre los dos países más o menos. No 

estoy más en Bélgica, estoy en Chile pero también mi cultura es en 

Bélgica. Es como estar entre los dos" (M29BELVAL) 

2) Evocación a tensión con origen: Evocación relacionada a un “sentimiento” de 

tensión permanente entre el proceso actual de identificación con un lugar ajeno 

al de origen, y los arraigos culturales de procedencia.  

"No sé (risas), una persona que corre, que está amarrado a un 

elástico de donde viene y corre y tensa el elástico, pero ahí le 

damos, tratando que no… de repente se recoge el elástico, siempre 

hay como una atracción, un vínculo que existe de donde uno viene y 

tiene que… claro como un elástico, tensión entre dos partes" 

(M27FRAVAL) 
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"como una balanza, cuando tú vas a poner las cosas para ver el peso, sí, 

también eso. Necesitas de jugar entre las dos cosas y no es tan fácil" 

(M29BELVAL) 

 

3) Evocación a soledad: Evocación a un sentimiento de aislamiento 

experimentado por el participante en el nuevo contexto sociocultural de llegada, 

que correspondería a una primera etapa en su proceso de asentamiento.   

"Al principio como una isla, pero cambia. Estoy sólo y hay mucha 

gente, hay una ciudad entera, pero porque no conozco la ciudad, 

no conozco a la gente, no conozco nada, no sé cómo la vida 

funciona aquí. Pero cambia. Es un poquito esta idea de soledad" 

(H28BELVAL) 

 

"como la persona sola. La primera imagen es esa, de una persona 

sola, aunque tenga pareja, aunque tenga hijos. A veces los hijos o 

la pareja te ayudan a sentirte menos sola, pero a veces te ayuda 

sentirte más sola" (M38ITAVAL) 

4) Evocación a sujeción de condiciones del entorno: Evocación asociada al 

estado de desamparo que el migrante experimenta en un nuevo contexto, y la 

situación de dependencia de condiciones externas, en una primera etapa de su 

proceso migratorio.   

"Yo creo que lo compararía con ser un náufrago, porque usted depende de la 

fuerza del viento y de la fuerza de lo que existe allá arriba para llegar a un 

buen puerto. Un náufrago llegó, quedó allí, pero ahora depende de que le 
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ponga empeño a mover su barco, en lo que esté varado, de la fuerza del 

viento y del entorno para poder salir" (M33COLCAS) 

 

5) Evocación a disposición de adquisición de experiencias: Evocación vinculada 

a una actitud de recepción y/o encuentro de experiencias, que el migrante 

dispone para la construcción de nueva vida en el lugar de asentamiento.   

"Como una persona que viene con una maleta vacía, pero abierta, de qué lo 

llena eso depende de él, pero vacía y abierta. Eso es para todo tipo de 

emigrantes, tú vienes con tu maleta vacía y con esperanzas, tienes 

esperanzas, pero de qué llenas la maleta depende de ti, depende de tus 

expectativas y de tu sacrificio" (H64CUBPMONTT) 

 

6) Evocación a sacrificio y esfuerzo: Evocación vinculada a la disposición que el 

migrante considera necesaria para la superación de obstáculos, la previsión de 

eventuales adversidades y la perseverancia en la consecución de condiciones de 

bienestar y tranquilidad para sí mismo y el entorno familiar.  

"Yo creo que como una hormiga (risas). Un migrante sería como una 

hormiga porque una hormiga nunca para de buscar, de trabajar, todo el día 

está transportando su alimento llevando, trayendo, almacenando para 

cuando no haya, todas esas cosas y así somos nosotros los migrantes, nos 

toca superar todo, estar pensando siempre en seguir adelante, en ver más 

allá de lo que pueda suceder, proyectarse uno mucho, ser persistente, ser 

muy luchador y ante todo meterle ganas a las cosas y dejar la tristeza de 

lado y siempre pensar en positivo. O sea uno en otro país uno no puede 

estancarse, uno no puede dejar que la tristeza como que lo, es un término 
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muy colombiano, lo achicopale, sino como que antes del sufrimiento sacar 

fuerzas para luchar"(M36COLOSO) 

 

"Voy a repetir lo que dice mi hija siempre… con una bicicleta, porque la 

bicicleta sólo se mueve si usted pedalea, con eso me comparo yo, con una 

bicicleta para sacar a mi hija, pa poder llevar y  traer, la fuerza pa salir" 

(M33COLCAS) 

7) Evocación a clandestinidad: Por una parte, se trata de una evocación 

vinculada a la acción clasificatoria que otros hacen sobre personas en movilidad 

permanente, y que resulta en la consideración del migrante como alguien distinto 

al “nosotros”; y por otra parte, una evocación a la calidad de clandestino en la 

que se encuentran migrantes indocumentados, principalmente, de procedencia 

latinoamericana, como hace referencia la canción citada.    

"tema como Clandestino de Manu Chao. Es ese tema como de 

alguien que está acá o  de allá, y a  donde va siempre lo van 

etiquetando, porque viene de no sé dónde. Esa es la imagen que  a 

mí se me viene a la cabeza; un disco de Manu Chao, así, como 

latino, esa es mi idea, por la letra, las situaciones que a veces pone 

dentro de sus letras" (H35GUAVAL) 

Para complementar la descripción de la evocación referida, adjuntamos la 

letra de la canción a la que hace mención: 

Título de la canción: Clandestino – Autor: Manu Chao 

Solo voy con mi pena 

sola va mi condena 

correr es mi destino 

para burlar la ley 

perdido en el corazón 

de la grande babylon 



282 
 

me dicen el clandestino 

por no llevar papel 

pa' una ciudad del norte 

yo me fui a trabajar 

mi vida la dejé 

entre Ceuta y Gibraltar 

soy una raya en el mar 

fantasma en la ciudad 

mi vida va prohibida 

dice la autoridad 

solo voy con mi pena 

sola va mi condena 

correr es mi destino 

por no llevar papel 

perdido en el corazón 

de la grande babylon 

me dicen el clandestino 

yo soy el quiebra ley 

mano negra clandestina 

peruano clandestino 

africano clandestino 

marijuana ilegal 

solo voy con mi pena 

sola va mi condena 

correr es mi destino 

para burlar la ley 

perdido en el corazón 

de la grande babylon 

me dicen el clandestino 

por no llevar papel 

 

8) Evocación a recreación: Evocación al goce inmediato.  

"Con un carrete (risas)…Algo entretenido por ejemplo" (H32GRECAS) 

 

9) Evocación a “guía de otros”: Evocación vinculada a la figura del migrante 

como dirección o apoyo para la superación o la felicidad de otros, en el lugar de 

asentamiento.  

"Yo lo compararía con una luz o  una estrella. Porque un migrante puede ser 

luz en el camino de otra persona, un migrante puede ayudar a otra persona a 

salir adelante. Por darte un ejemplo, yo puedo ser luz para que un chileno 

pueda salir adelante. Una luz en el camino de otra persona, para mi es eso, 

una luz" (M36COLCAS) 
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10)  Evocación a incertidumbre del futuro: Evocación que entrega una 

valoración positiva al desconocimiento de lo que vendrá.  

“Un aventurero, porque el futuro no lo sabemos, porque sí estar en 

Japón no hay aventura, pero si usted quiere trabajar en un hospital 

va a trabajar hasta los setenta años y si usted quiere cuanto tener 

donde trabajar y usted mañana te va a ocurrir va a tener, entonces 

no hay aventura y vacaciones hay muy pocas, pero si ser emigrante 

y especialmente como cultura muy diferente no sé qué va a ocurrir, 

es como aventura" (M29JAPVAL)  
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Eje n°5: “Nociones sobre el migrar y ser migrante”                                                        

Subtema 4: Autoidentificación de los participantes como no-migrantes 

 

 

 

 

Figura n° 20: Autoidentificación del participante como no-migrante 
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El subtema, Autoidentificación de los participantes como no-migrantes, 

refiere a cuatro dimensiones que los actores evidencian como explicaciones para 

tal autoidentificación, y se articula en torno, a:  

a) Motivo no laboral de salida: 

"Yo no me siento como migrante, la verdad que nunca me sentí 

como una migrante porque mi salida fue diferente. Mi salida de mi 

país no fue a buscar unas oportunidades laborales (...), me vine por 

amor, entonces nunca me sentí migrante, nunca me he sentido 

migrante, soy extranjera, así me siento, porque mi nacionalidad es 

de Colombia, nací en Colombia, soy extranjera, pero no migrante, 

migrante no me siento" (M36COLCAS) 

b) Razones vinculadas con origen: Dimensión relacionada con la mantención del 

contacto del participante con el país de origen que repercute en que éste no se 

sienta como migrante. Y se encuentra compuesta, por: 

i. Mismo entorno que en origen: Por un lado, responde al asentamiento del 

participante en lugares con entorno simbólico y material muy similar al lugar de 

origen; y por otro lado, esta identificación también ocurre cuando el participante 

construye, en el microespacio de la inmediatez del núcleo familiar, un clima que 

refiere a información y prácticas propias de lugar de procedencia.   

"Claro, el emigrante en EEUU si va a Miami no se siente un 

emigrante, porque casi hay 2.000.000 de cubanos de los 4.000.000 

en Miami o sea ese prácticamente cambió de ciudad, yo creo que la 

segunda ciudad más grande de Cuba después de La Habana es 

 Miami (risas), entonces cambió de ciudad, o sea ese no se vuelve, 
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bueno en los demás lugares si se puede sentir más emigrante, pero 

bueno todos lo saben cómo es ser emigrante" (H64CUBPMONTT) 

"Pero como se dice, la substancia que circula en el entorno acá en 

mi casa es todavía de Italia. La comida…no sé (...)  los libros y  la 

música, esas son las primeras dos cosas que se me ocurren, el 

resto, las cartulinas del Coliseo, el Piazza Fontana di Roma, ahí en 

el refrigerador" (M38ITAVAL) 

ii. Existencia de bienes materiales en origen:   

"Incluso tengo mi casa totalmente completa allá en mi país, tengo 

mi trabajo reservado para mí en el colegio que yo trabajaba. Por 

eso yo no me puedo ver como inmigrante aquí" (H44EGIPVAL) 

iii. Posible retorno:  

"No… porque no pienso que voy a quedarme aquí toda mi vida, 

entonces la visión de migrante es… estoy de pasada por algunos 

años. No me siento como alguien que vino aquí para quedarse. 

Entonces no soy migrante, un intercambio" (H28BELVAL) 

c) Razones vinculadas con el país de asentamiento: Dimensión compuesta por 

dos categorías asociadas con un proceso de identificación cultural, por una parte; 

y por la identificación con la nacionalidad del cónyuge y los hijos, por otra.    

c1) Sentirse parte de la cultura:  

"ahora no me siento migrante. Cuando me piden documentos, 

cuando tengo que hacer algún trámite, sí, pero ahora no, yo soy 

parte de la cultura, yo me siento ya parte de la cultura" 

(H43PERCAS) 
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Esta categoría se constituye a su vez por tres subcategorías, que son: 

i. “Me siento un/a chileno/a más”: 

"Yo no sé si será porque tengo marido chileno pero yo me siento 

como una chilena más, porque logro conectarme con todos, esa es 

mi percepción. Hasta ahorita como te digo yo no tengo problemas 

en conversar contigo, conversar con cualquier otra persona, me da 

lo mismo. Pa mí no hay diferencia racial, nada por el estilo. Yo de 

verdad me siento como una chilena más. En mi casa me dicen que 

hablo chileno, ya no hablo colombiano" (M29COLCAS) 

"yo me siento una chilena más porque por lo menos en mi trabajo 

me lo han hecho sentir así. Y las personas que conozco por fuera 

igual, nunca he sentido que me dejen fuera por ser colombiana" 

(M29COLCAS) 

"ya me siento casi como chilena, mi marido me dice - ¡Yo ya soy 

chileno, yo ya no soy mexicano! - ¡Traidor!  Le digo (risas), 

estando tantos años en México, cómo ahora va a ser chileno. Yo ya 

soy chileno dice (risas)" (M50MEXPMONTT) 

ii. “Me siento en mi casa”:   

"Yo tengo un balance positivo, un balance bien positivo. O sea yo 

llegué y rápidamente me inserté en la Universidad, conseguí 

trabajo rápidamente, tuve amigos rápidamente, bueno, conformé 

una familia y todo así que es como positivo. Yo me siento en mi 

casa, no me siento como en un lugar extraño ni ajeno ni un lugar 

en el que no quiero estar, no" (M35COLVAL) 
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iii. Pertenencia con la gente: 

"Porque ya me siento parte de ellos, porque tengo ya ocho años 

acá y me siento bien con la gente de acá, me siento bien" 

(M34ECUCAS) 

"Nunca me sentí  realmente extranjero, nunca me ha costado esa 

parte, en mi caso fue muy gradual, entonces no  sé (risas) Y con su 

gente, con la gente que conocí  cada año, cada viaje y  todavía, a 

partir de mi círculo social, entonces  nunca me sentí perdido o 

llegando a ver cómo era la cosa" (H40BELVALD) 

c2) Autodefinición cultural mixta: 

"chilombiana, mi autodefinición cultural. Sí, porque yo ya tengo 

muchas cosas adaptadas de la cultura, obviamente mi origen no lo 

voy a perder ni lo pienso perder, pero ni reniego" (M35COLVAL) 

"Un “Chilonteco” (risas). Me siento como un latinoamericano sin 

olvidar sus raíces, jamás voy a renegar y  creo que esa es la clave 

también, tampoco voy a ser así… como que para el próximo año 

vaya a estar con el pelo rubio. O sea, no olvidar de dónde vienes, 

ya te das cuenta de eso" (H35GUATVAL) 

c3) Cónyuge e hijos en lugar de asentamiento:  

"Yo me siento chilena, yo voy a ser chilena, porque yo tengo mi 

esposo chileno y tengo mi hijo chileno" (M50BOLOSO) 

d) Noción de mundo sin fronteras: Dimensión que se articula como crítica a la 

clasificación de las personas según su procedencia y movilidad en el mundo, y a 

la obsolescencia de las fronteras políticas en la geografía global.   
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"somos habitantes del mundo, ahora en el mundo en que vivimos no 

hay muchas fronteras, hay tanto extranjero en todos los países que 

no sé, me da igual. A mi primero porque estoy en otro país, la 

tierra puede mantenernos a todos, podemos hacer que  no haya 

fronteras, somos todos humanos. Me da igual si al frente de mí 

tengo un chileno, un chino, un africado, cualquier persona, los 

trato igual, no debe haber diferencias, al principio sin conocerlo 

porque es de otro país, estamos igual nada más, después hay tontos 

en cada país y hay personas interesantes en cada país" 

(H25FRAOSO) 

i. Fronteras difusas: 

"creo que cada vez es menos caracterizado el personaje, porque 

cada vez el mundo es mucho más fluido por la globalización, por 

todo. Cada vez las fronteras están menos establecidas, cada vez es 

mucho más fácil que tú conozcas alguien por internet y así asistas a 

otro país, que además eso como yo creo la causa mucho más" 

(M35COLVAL) 

Esta idea se asocia a una crítica de la pérdida de sentido del concepto de 

migrante, como lo manifiesta la misma participante en una nueva oportunidad: 

"creo que en ese contexto global cada vez pierde más sentido esa 

palabra migrante como una característica y es más directo, no sé, 

por otras condiciones, tal vez por raza, tal vez por sexo, tal vez por 

educación, porque evidentemente socialmente te ponen como 

jerarquías" (M35COLVAL) 
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ii. Todos somos iguales:  

"Para mí, no sé, no tiene mucho sentido tampoco el ser migrante... 

Como que somos todos humanos al final, no?" (H24INGCAS) 

 

"Es lo mismo, como uno nada más, si es extranjero, boliviano es 

boliviano, o peruano somos lo mismo nada más, los humanos 

somos uno nada más. No hay distinción ¿o no? ¿O hay distintos?" 

(M50BOLOSO) 

Asociado a estas nociones, encontramos la categoría de migrante como barrera, 

de la que se hace referencia a continuación:   

"siempre la palabra “migrante” es como no sé, como que hay una 

barrera entre tú y yo, y para mí  no existen las fronteras, para mí 

las fronteras son para los políticos, nada más, y para mí  es 

Latinoamérica unida, mi filosofía, es un continente que habla el 

mismo puto idioma y no nos entendemos" (H35GUAVAL) 

e) Etiqueta impuesta por otros: Dimensión relacionada con que la “calidad” de 

migrante está determinada por la etiqueta que imponen “otros” sobre los sujetos 

en migración, y no como la autoidentificación de éstos como tal.   

"Sí, soy una migrante, o sea, psicológicamente no me siento, 

psicológicamente no me siento una migrante, pero soy una 

inmigrante, para todos, para la sociedad soy una inmigrante, soy 

una extranjera […] es más, a veces hasta me siento que estoy en 

México, ¿me entiendes?, o sea,  ya me compenetré en la naturaleza 

y he estado adaptándome a la psicología del chileno y a compartir, 

 a veces yo  siento que no estoy tan lejos de México,  pienso que mi 
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marido piensa igual, pero te estoy hablando por mis vivencias, yo 

pienso que yo vivo en México, pero soy una inmigrante,  soy una 

extranjera y como tal  tengo que pensar (M50MEXPMONTT) 

"[el migrante] es una persona común y corriente para mí, no tiene 

nada de especial y se necesita que alguien te diga que eres un 

migrante para serlo" (H24INGCAS) 
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5.2. Resultados relacionales: 

 

A continuación presentamos los Resultados relacionales de 

investigación, configurados a partir de algunos insumos que arrojó el análisis 

descriptivo, y cuya articulación se erige en función de su vinculación directa con 

los Objetivos específicos de investigación.  

Para aquello, utilizamos modelos relacionales explicativos que 

identifican y describen Significaciones imaginarias sociales (SIS), que los 

migrantes poseen sobre su propio proceso migratorio, con el propósito de 

problematizar su emergencia y los elementos de contexto que las posibilitan, y el 

impacto que tendrían para la producción de su vida cotidiana en Chile.  

 Así, procedemos a presentar seis modelos relacionales de Significaciones 

imaginarias sociales asociadas con “ser migrante”, que plasman diversas 

nociones, formas de pensar y de sentir que los participantes, en su calidad de 

migrantes, tienen sobre sí mismos (ilustrado en el modelo 1), y sobre la forma 

que creen son percibidos por los demás, es decir, por miembros de la comunidad 

de llegada y otros migrantes (ilustrado en los modelos restantes).    
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a) Significación imaginaria social  “Migrante como persona común y 

corriente” 

 

 

 

 

 

Figura n° 21: “Significación imaginaria social migrante como persona común y 

corriente” 
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En el modelo explicativo se identifica la Significación imaginaria social, 

migrante como persona común y corriente, como fenómeno central emergente 

de dos contextos: uno, de condiciones intervinientes generales de digitalización 

global de las comunicaciones; y otro, de condiciones contextuales mediatas de 

migración internacional en Chile.   

Sobre los elementos del contexto estructural, diremos que lo referido a la 

digitalización de las comunicaciones, refiere a un proceso de globalización en 

que se produce una informatización general de la sociedad, que determina que la 

producción de la vida cotidiana, en sus dimensiones públicas y privadas, pasa a 

ser mediada por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, 

como modelo hegemónico de socialización de producción y consumo cultural 

(Ianni, 2007). En este plano, la circulación global de información y 

conocimiento a través de internet, y el uso de “redes sociales”, funciona como 

medio a través del cual se configuran relaciones de intercambio intangibles en 

general, que posibilitan la conformación de lazos afectivos entre personas de 

locaciones geográficas distantes (Appadurai, 2007), y que emerge, por tanto, 

como factor clave en la toma de decisiones vinculadas a la emigración de 

algunos de los participantes de nuestro estudio.  

Complementariamente, estos procesos enmarcan elementos de contexto 

mediato asociados con las dinámicas actuales de migración internacional en el 

país, y donde identificamos, como elemento relevante, las nociones instituidas 

en torno a la migración y al migrante, que entienden el fenómeno sólo como un 
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proceso de cambio de locación geográfica en pos de una mejora de las 

condiciones materiales de los migrantes (con lo que se los reduce a sujetos 

ajenos al país y que llegan motivados sólo por razones económicas).   

Sobre lo anterior, los participantes de nuestro estudio erigen una crítica 

en torno a tres aspectos: i. uno asociado a la noción de “fronteras difusas”, en la 

que la calidad de migrante ya no se clasificaría en torno a limitaciones físicas 

rígidas -tales como el país de procedencia-, sino que tendrían un carácter 

simbólico flexible asociado a identificaciones de distinto tipo (como de género, 

políticas, etc.); ii. Otro relacionado con motivos de emigración no laborales, en 

donde se identifican motivaciones afectivas, inquietudes por descubrir nuevas 

culturas, búsqueda de privacidad y anhelos de mayor contacto con la naturaleza, 

entre otros; y, iii. Uno final, derivado de procesos de identificación simbólica, 

como sentirse parte de la cultura local o relevar un sentido latinoamericanista, 

para el caso de algunos participantes de la región.   

Esta crítica, aclaramos, conlleva a que los participantes no se identifiquen 

con la clasificación instituida de “migrante” por dos motivos: uno, por concebir 

la noción como una mera “etiqueta” impuesta por terceros, que no hace más que 

levantar barreras entre las personas provenientes de otros países y los nativos del 

lugar de asentamiento; y otro, por asociar la noción con las ideas de arraigo 

ajeno a nación, personas sin territorio fijo y gente que está de paso.   
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Todos los elementos mencionados confluyen en la emergencia de la 

significación imaginaria, “migrante como persona común y corriente”, como 

idea que pretende liberar a los migrantes de etiquetas que puedan asociarlos a 

concepciones canónicas, por un lado; y que permita desbordar distinciones que 

puedan concebirse como barrera para la relación con los demás, por otro.   

Esta significación, a su vez, seguiría modificando la comprensión y 

actuación colectiva de los actores en el mundo, pues si hubo un elemento común 

en la mayoría de los participantes frente a la pregunta qué entiende por ser 

migrante, este fue la categórica afirmación “todos somos iguales”. Con ello, se 

logra entrever la poca relevancia que los participantes conceden al lugar de 

procedencia, y manifiesta su comprensión del proceso migratorio principalmente 

como vivencia de crecimiento personal, relevando, entre otros elementos, el 

valor afectivo del “viaje” y el contacto con otras culturas como enriquecimiento 

humano y como forma de aventurar la realización de sus sueños.  

De igual modo, esta aproximación a la experiencia migratoria como 

intento de construcción subjetiva, impacta más críticamente las relaciones 

interpersonales de algunos participantes que vehiculan, explícitamente, sus 

relaciones afectivas en torno a ideas como “amistades sin lugar” y “solidaridad 

apátrida”, que emergen como relevo de cooperación mutua entre personas que 

atraviesan procesos similares.   
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b) Significación imaginaria social de “Inmigrante” 

 

 

 

 

Figura n° 22: “Significación imaginaria social Inmigrante”  
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En el modelo, la SIS “Inmigrante” emerge dentro de un contexto de 

condiciones generales asociado a la percepción que los participantes tienen sobre 

las políticas nacionales de migración como estrechas. Estas percepciones se 

configuran en base a las exigencias que impone el país para la recepción de 

extranjeros, relacionadas con algunos requisitos como contar con un contrato de 

trabajo previamente pactado para la solicitud de una Visa de trabajo, la 

necesidad contar con la figura de un aval para los casos de migrantes que no 

puedan acreditar solvencia económica o estar matriculado en un programa de 

estudios para acceder a la visa de estudiante, entre otras. Estas exigencias, 

sumado a una excesiva burocracia para la realización de trámites, termina 

instalando además, la idea de que el ingreso de los migrantes a Chile es selectiva 

en base a su nacionalidad, discriminando negativamente a los de origen 

latinoamericano. Es importante relevar que la noción políticas nacionales de 

migración estrechas, se encuentra de manera más patente entre participantes de 

procedencia europea, pues estos establecen diferencias con la facilidad que 

tienen para la circulación entre países de la Unión Europea.    

Dentro de este contexto, encontramos elementos que articulan un 

contexto mediato, relacionado con clasificaciones asociadas a la figura del 

migrante en Chile, y que posibilitan el surgimiento de la SIS “Inmigrante” como 

fenómeno central. Estos aspectos, que según los participantes estarían 

potenciados por un “excesivo y peligroso nacionalismo chileno”, son los 

siguientes:   
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a) Motivos de emigración, entre los cuales destacan las malas 

condiciones de vida en origen y motivaciones laborales-económicas para salir 

del país de procedencia; b) Motivos de permanencia en Chile, asociado 

principalmente a inestabilidad política en origen y motivos –nuevamente- 

laborales y económicos; c) el Rol de los medios de comunicación en la 

fabricación de la mala percepción de los chilenos sobre los migrantes, que según 

los participantes, exaltan aspectos negativos de origen e incitan al odio y a la 

“perpetuación” de conflictos entre países fronterizos; y, d) la existencia de 

estereotipos negativos instalados en el país sobre migrantes de nacionalidad 

peruana, boliviana, colombiana y ecuatoriana, asociadas a una idea de que estos 

migrantes disminuyen las plazas laborales de los chilenos.     

Todos estos elementos confluyen en la construcción de la SIS 

“inmigrante”, como categoría social dotada, como dice Castoriadis, de 

elementos de remisión asociados a imaginarios de pobreza, desorden, 

indocumentación, peligrosidad y delincuencia.    

Con aquello, la significación inicia un proceso tautológico, pues el 

impacto que surte en la vida cotidiana de los migrantes, se convierte en 

discriminación negativa de las personas en función de su procedencia, instalando 

en los participantes la percepción Chile cerrado sobre su mundo, que incide, a su 

vez, en una percepción de los participantes sobre los chilenos en general como 

racistas, clasistas y reticentes al extranjero. Sin embargo, los impactos más 

patentes en la configuración de las vidas cotidianas de algunos participantes-
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principalmente de origen latinoamericano- se expresan en las relaciones 

interpersonales de estos, en donde se evidencia dificultad para la formación de 

lazos afectivos con chilenos y la consecuente necesidad de formar redes de 

extranjeros o redes cerradas de compatriotas.     
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c) Significación imaginaria social “Buen migrante” 

 

 

 

 

 

Figura n° 23: “Significación Imaginaria Social Buen migrante”  
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En el modelo, la Significación imaginaria social (SIS), “buen migrante”, 

emerge dentro de un contexto de condiciones generales e inmediatas, asociado a 

la percepción de los participantes sobre cómo creen que son percibidos por los 

chilenos.  

En este contexto identificamos, por una parte, elementos relacionados 

con un perfil deseado de migrante en Chile, influenciado por lo que algunos 

participantes señalan como “baja autoestima como país”; y por otra parte, un 

proceso que el migrante debe enfrentar, asociado al comportamiento que “debe 

tener” una vez asentado en el país.   

Con respecto al primero, la caracterización del perfil deseado se asocia a 

las clasificaciones de “extranjero” y “migrante de aventura”, relacionadas con 

los motivos de emigración que impulsan a los individuos a salir de su país, en 

función de razones afectivas, de formación profesional, recreacionales y 

principalmente no-laborales. Estos elementos, además, asocian la primacía 

europea en la procedencia de los migrantes con tales características, pues sobre 

ellos, la valoración positiva de los chilenos articularía su recepción en base a los 

prejuicios “tienen plata” y “son más inteligentes”.  

Por otro lado, el comportamiento que el migrante debiese tener una vez 

asentado en el país, desde las percepciones de migración de los participantes, 

encuentra reflejo en nociones como “o te adaptas o te vas” o el migrante “llega a 

casa ajena”, de lo que entrevemos la necesidad de adaptación de los migrantes, y 
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su articulación como sometimiento a los parámetros culturales de la sociedad de 

llegada. Esta cristalización heterónoma, observamos, repercute en una forma de 

concebir la migración como un proceso de aculturación, que en muchos casos 

implica la modificación de prácticas de origen y la adquisición de otras propias 

del lugar de asentamiento.   

Lo anterior implica, directamente, el desarrollo de estrategias de 

adaptación relacionadas con la actitud que debe adoptar el migrante frente a la 

sociedad de llegada, entre las cuales no criticar, no comparar culturas y tener la 

mente abierta, forman parte de condiciones indispensables para lograr la 

adaptación.  

Todos estos procesos confluyen en la emergencia de la SIS “buen 

migrante”, que remite a una concepción de valoración positiva de migrante 

integrado a la sociedad de llegada, y repercute en la planificación de acciones 

asociadas al distanciamiento de compatriotas y mayor vinculación con chilenos, 

como ocurre con participantes de origen latinoamericano; como en la 

disposición para aprender el idioma del país de asentamiento, que identifican 

como aspecto relevante migrantes de origen europeo, asiático y árabe.    

El despliega de las acciones anteriores, y sobre todo la mayor cercanía 

generada con chilenos, impacta a su vez, en la percepción positiva de los 

migrantes respecto los integrantes de la sociedad de llegada, donde las 
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cualidades más referenciadas se expresan a través de nociones como “chileno no 

discriminador” y “gente acogedora”. 

Finalmente, el logro de una buena integración de los migrantes al país se 

refleja en las formas en las que éstos representan el ser migrante a través 

evocaciones asociadas a la recreación, a la disposición para adquirir experiencias 

de crecimiento personal, entre otras.  

A continuación se presentan tres Significaciones imaginarias sociales 

(S.I.S) sobre el ser migrante, que corresponden a aquellas nociones  emergentes 

de la interpretación que los migrantes hacen de sus vidas cotidianas a partir de 

una pugna que experimentan entre sus referencias significativas de origen y las 

nuevas referencias adquiridas en el país de asentamiento. 
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a) Significación imaginaria social “colombiana caliente” 

 

 

 

 

 

Figura n° 24: “Significación imaginaria social de colombiana caliente” 
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En el modelo, la Significación imaginaria social “colombiana caliente” se 

presenta como fenómeno central emergente, de: 

a) un contexto estructural o de condiciones intervinientes generales, de 

exclusión cultural, que entendemos, desde Castoriadis, como un 

fenómeno social y cultural civilizatorio, relacionado con la clausura 

de Significaciones imaginarias sociales ajenas al sistema de 

interpretación de mundo, y que resulten, por tanto, incongruentes con 

el magma de significaciones que instituyen la sociedad. En nuestro 

caso específico, esto correspondería a las significaciones instituidas 

sobre el apropiado comportamiento de la mujer en Chile; y 

  

b) Un contexto mediato de la expresión de la discriminación en Chile, 

asociado principalmente, a la procedencia del migrante y al sexo del 

mismo. 

Dentro de estos contextos, y derivado de los datos, es posible identificar 

tres dimensiones que dan paso a la emergencia del fenómeno: una objetiva, otra 

subjetiva y una mixta.  

Sobre la dimensión objetiva, diremos que está relacionada, con: i. la 

tendencia creciente de migración de colombianos a Chile; y, ii. la prostitución 

como actividad efectiva realizada por mujeres de procedencia colombiana en 

nuestro país.   
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La dimensión subjetiva, por su parte, se vincula con el prejuicio de los 

chilenos sobre: i. el ejercicio de la prostitución de la mujer colombiana en 

nuestro país como algo generalizado; ii. el color de piel, que en el caso 

específico de esta construcción, se vincularía además con pobreza; y, iii. las 

razones de emigración de los colombianos vinculadas a problemas como el 

narcotráfico y la guerrilla en el país de origen. Complementariamente, aparece el 

machismo en la esfera pública de la mujer, como elemento que contribuye al 

surgimiento de la Significación imaginaria social “colombiana caliente”.  

Por otra parte, la dimensión mixta incorpora la Construcción mediática 

de estereotipos del colombiano, como elemento que responde a la dimensión 

objetiva, en tanto los medios producen y hacen circular discursos negativos 

sobre los “colombianos”, que son consumidos como mensajes verosímiles por 

las audiencias locales; y a la dimensión subjetiva, en tanto los medios de 

comunicación aportan a la reproducción de prejuicios negativos que los chilenos 

ya poseían sobre los colombianos.  

Todos estos elementos hacen emerger la Significación imaginaria social 

colombiana caliente, la que entra en pugna con la significación imaginaria social 

recato del comportamiento de la mujer chilena en la esfera pública, derivada de 

los arraigos culturales machistas de los chilenos.  

Esta pugna entre significaciones que podemos considerar como 

instituidas en Chile, afecta, directamente, el plano de la interacción en la vida 
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cotidiana de la mujer colombiana en nuestro país. Esto se manifiesta a través de 

la censura de su proxémica y expresión de emociones en público, que según las 

participantes, se hace patente a través de la reprobación de su forma de bailar, 

considerada como insinuación sexual; y de su forma de reír, considerada como 

escandalosa.   

Todo lo anterior, da paso a dos eventos: uno, que las mujeres chilenas 

ponen límites para la conformación de lazos afectivos con colombianas, por 

considerar que éstas son una amenaza para sus relaciones afectivas (“vienen a 

quitarnos el marido”); y otro, la consiguiente modificación de pautas de 

comportamiento de origen por parte de las migrantes colombianas, en pos de una 

mejor integración en los nuevos contextos socioculturales de llegada.   
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b) Significación imaginaria social de “peruano como migrante no deseado” 

 

 

 

 

 

Figura n° 25: “Significación imaginaria social de peruano como migrante no 

deseado”  



310 
 

En el modelo, la Significación imaginaria social “peruano como migrante 

poco deseado” se presenta como fenómeno central emergente de dos contextos: 

a) un contexto estructural o de condiciones intervinientes generales, de la 

expresión de la discriminación en Chile, asociado a problemas de desigualdad 

económica y exclusión cultural, que entenderemos, desde Boaventura de Souza 

Santos (2005), como  formas de jerarquización de grados de pertenencia 

subordinada, por una parte, a principios de integración social propios de la 

sociedad capitalista cristalizada en la relación capital-trabajo;  y por otra, a la 

producción de un discurso cultural de verdad que fabrica “al excluido”, a través 

de la calificación o descalificación de saberes y prácticas como dispositivos que 

normalizan la diferencia;  

b) Un contexto mediato relacionado con el proceso de adaptación del migrante 

peruano a los nuevos contextos socioculturales en Chile. 

Dentro de estos contextos se identifican tres aspectos que inciden en la 

ocurrencia del fenómeno, relacionados con: 

i. Pautas de comportamiento en el espacio público consideradas como 

adecuadas en Perú y sancionadas en Chile, tanto social como legalmente, y que 

se relacionan con tres prácticas específicas señaladas por los participantes: 

orinar, comer y consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos.  

El aspecto problemático, radica en que tales prácticas son reproducidas 

en Chile –principalmente por peruanos que llegan a asentarse a la ciudad de 
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Santiago y que tienen como elemento posibilitador el formar parte de colonias 

numerosas-, y generarían un ambiente de confrontación constante entre peruanos 

y  chilenos, que aporta a la creación de estereotipos como el del “peruano sucio y 

borracho”.  

ii. Construcción mediática de discursos en torno al migrante peruano, que por un 

lado, reproducen una imagen generalizada del peruano como migrante 

económico o laboral (“vienen a buscar trabajo”) que es asociada, al igual que en 

el caso de los migrantes colombianos, a una pauperización de las condiciones de 

vida en el origen que terminan implantando una noción de los peruanos como 

individuos que vienen a nutrirse de los beneficios y seguridad que ofrece el 

Estado benefactor en Chile.   

Así mismo, la construcción mediática de discursos sobre el peruano 

cristaliza e incentivan la ocurrencia de conflictos asociados a una larga historia 

de enfrentamientos bélicos entre Perú y Chile, que terminan impactando en el 

espacio de la vida cotidiana de los migrantes e interviniendo en sus relaciones 

interpersonales, en donde se suman además conflictos  limítrofes  actuales entre 

ambas naciones (fallo de La Haya). 

iii. Discriminación por color de piel; clasificaciones asociadas al racismo en 

Chile, vinculado principalmente una valoración favorable de los blancos y una 

desfavorable de los no-blancos. La expresión del racismo en Chile guarda 

también una estrecha relación con otras formas de clasismo, donde ciertas 
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actividades laborales (trabajos menores) son asociadas con un perfil de individuo 

pobre y no-blanco, que además, las desempeñaría por un costo inferior al que 

estarían dispuestos por personas nativas del lugar de asentamiento. Esto derivado 

de una dimensión socioeconómica, jerarquizaría al migrante peruano integrado a 

una relación de subordinación por su tipo de trabajo (o no- trabajo).  

 Lo anterior, como fundamentan nuestros datos, también es parte de las 

impresiones que migrantes de procedencia europea y asiática tienen, alimentadas 

por los medios de comunicación y por terceros, sobre el vínculo entre la 

presencia de migrantes peruanos -en ciertos sectores de la capital- y problemas 

de seguridad y delincuencia.     

 Todas las condiciones de contexto referidas, posibilitarían la emergencia 

de una significación imaginaria social del peruano como migrante no deseado, 

que traería consigo diversas consecuencias en plano de las relaciones 

interpersonales de estos en Chile, y que según uno de los participantes, concurre 

en un proceso de distanciamiento con sus compatriotas con el objetivo de 

romper con prácticas de origen que le provocaban incomodidad en el nuevo 

contexto de asentamiento. 

Hay que aclarar, sin embargo, que el participante afirma tener buenas 

relaciones con chilenos en general, y que el distanciamiento es producto de un 

cuestionamiento subjetivo que lo identifica más con las prácticas locales que las 

de origen (como algunas referidas a beber grupalmente del mismo vaso en 
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eventos sociales entre compatriotas, y la prudencia del volumen de la música 

como respeto entre vecinos, etc.). 

 

c) Significación imaginaria social sobre “Incertidumbre del acontecer 

cotidiano en Chile” 

  

 

Figura n° 26: “Significación imaginaria social incertidumbre acontecer 

cotidiano en Chile” 
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En el modelo, identificamos la Significación imaginaria social (SIS), 

Incertidumbre del acontecer cotidiano en Chile, como fenómeno emergente de 

un contexto general de diferencias culturales, expresado por participantes de 

origen europeo y asiático; y un marco mediato, relacionado con el proceso de 

adaptación de los migrantes en Chile.  

En este marco pueden identificarse dos significaciones imaginarias que 

entran en relación de pugna: una, asociada a la “vida panificada y ordenada” 

instituida en sociedades europeas y asiáticas, donde las relaciones 

interpersonales de los integrantes de esa sociedad se encuentran orientadas a la 

planificación a cabalidad de las acciones de su vida cotidiana coherente con una 

rigurosa previsión del futuro.  

En estas sociedades, además, rige como norma de regulación social 

subjetiva la moderación de la expresión de emociones en público, y en algunos 

casos, su inexistencia habita los cuerpos como forma de actuar socialmente 

aceptada (como es el caso de la vida en Japón).  

Por otra parte, identificamos la SIS “vivir el presente”, como 

significación propia de contextos latinoamericanos, y específicamente, chileno, 

según lo relatado por nuestros participantes (refiriéndose a las formas de 

interacción comunes que consideran correctas en el país destacan la noción 

“viven más con emoción”).  
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Dentro de este panorama, los actores relevan aspectos que consideran 

idiosincrásicos de los chilenos, tales como la impuntualidad, la irresponsabilidad 

y las formas de interactuar “poco directas”, como elementos determinantes en la  

relación de pugna entre estas significaciones instituidas, y que dan origen a la 

SIS “incertidumbre en el acontecer cotidiano en Chile”, en tanto manifestación 

particular de participantes de origen europeo y asiático.  

Esta significación de incertidumbre, instalada en participantes europeos y 

asiáticos, impacta en las formas en las que estos configuran sus relaciones 

interpersonales en el país, direccionándolas en función de similitudes culturales, 

lo que implica mayor simpatía hacia personas de la misma procedencia –o en 

algunos casos personas de procedencia norteamericana-, y la conformación de 

pocas relaciones de amistad con chilenos. Esta situación, origina algunas críticas 

formuladas incluso por participantes de procedencia europea, que tienen un 

mayor nivel de integración en el país, relacionadas con el carácter endógeno de 

las relaciones interpersonales de los extranjeros de su misma procedencia, entre 

los cuales, el aprendizaje del idioma español ni siquiera se torna necesario, 

distanciando aún más a los extranjeros de los actores de la comunidad de 

llegada.        

Otro elemento significativo, es el desconocimiento de la realidad 

económico-social del país (referido específicamente a contextos poblacionales), 

al que algunos de los participantes de origen europeo dicen acceder, y que 

constata que para otros actores del mismo origen no resulta de interés. En la 
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misma línea, es interesante relevar las impresiones de algunos participantes 

respecto de otros de procedencia europea,  que prefieren conocer los paisajes que 

las personas.  
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5.3. Aproximación interpretativa 

 

El primer paso, obligatorio quizás, para iniciar la aproximación 

interpretativa de nuestra investigación, lo constituye el hecho de volver a la 

teoría. En este plano, recordamos a Castoriadis y la idea de que lo imaginario 

social remite a un acto creativo incesante, individual y colectivo, cuya 

emergencia está desprovista de cualquier territorialización determinista, 

esencialista o trascendental  (Castoriadis, 2007, 2006, 2002 y 2005).  

Para la compresión de aquello, y con el propósito de vincularlo con 

nuestro objeto de estudio, su proceso de construcción y los resultados 

descriptivos y relacionales de investigación, retomamos brevemente el marco 

cognitivo en el cual surgen tales afirmaciones. Así, diremos que para Castoriadis 

(2007) la sociedad es un tipo de ser histórico-social, entendida como un conjunto 

de instituciones parciales que a su vez conforman la institución de la sociedad 

como un todo, que es producto de la actividad humana y que se encuentra 

animada, dinamizada y organizada por significaciones imaginarias sociales.  

En esta línea, para el autor la sociedad se articula en torno a una 

institución primera e instituciones segundas, donde, la primera, comprende un 

proceso instituyente de autocreación en el que el “imaginario social radical” 

juega un papel central; y las segundas, corresponden al “imaginario social 

instituido”, que se erige producto de la cristalización o solidificación de las 
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instituciones y las significaciones imaginarias sociales creadas por el imaginario 

radical. Acá, Castoriadis (2002) distingue entre instituciones transhistóricas 

(como el lenguaje, la religión, el individuo y la familia) e instituciones segundas 

específicas (como la polis griega o la empresa capitalista). 

Por un lado, las instituciones transhistóricas están presentes en  todas las 

sociedades, pero poseen significaciones particulares que hacen que cada una se 

diferencie entre sí y defina su propia singularidad constitutiva. Y por otro lado, 

las instituciones específicas son las que tienen un fin “en y para sí mismas”, son 

las que crean las condiciones para su propia conservación y reproducción, así 

como para la conservación y reproducción de las significaciones que encarnan. 

En este ámbito, para que las instituciones logren perpetuarse necesitan crear 

individuos sociales que sean apropiados para su fin y que sean conformes al 

gnomos que les es propio, es decir, necesitan conseguir “socializar la psique”, 

haciendo que absorba las significaciones imaginarias sociales que constituyen a 

esa sociedad, con el objetivo de lograr individuos como fragmentos totales de 

ella (Castoriadis, 2006 y 2002).   

Derivado de lo anterior, aventuramos interpretar la migración desde las 

categorías propuestas por Castoriadis, como guía orientadora central, pero por 

cierto, desbordando su inmanencia y proponiendo un recorrido intertextual en 

diálogo con otros autores. De este modo, desarrollaremos nuestras 

interpretaciones sirviéndonos de la metáfora de Rizoma, propuesta por Deleuze 

y Guattari (2010), de modo que, contra el pensamiento-árbol o el pensamiento-
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raíz, éste se articula como un juego no territorializado que emerge en todos los 

sentidos, desprovisto de centro, de unidad y de orden estable que permite que 

cada punto se conecte con cualquier otro no reconociendo ningún sobrecódigo 

unificador.  

Con aquello en claro, entenderemos la migración internacional de dos 

modos complementarios: uno, como una significación que forma parte de otra 

red de significaciones imaginarias sociales instituidas, como por ejemplo el 

neoliberalismo, o la globalización y cada uno de sus procesos, sean estos 

culturales, económicos, políticos o sociales; y otro, como institución, puesto que 

se constituye como una red de significaciones y de sentidos que definen y 

orientan las formas de pensar, actuar y relacionarse de una colectividad 

determinada (los migrantes y no migrantes).  

En este marco, primero entenderemos que la migración es una 

significación integrante de un magma de significaciones imaginarias sociales, y 

que comporta, por lo tanto, un sistema de interpretación del mundo que da 

cuenta de todo lo que es y de todo lo que es congruente o no con las 

significaciones imaginarias que la constituyen (Castoriadis, 2007). Así, la 

migración primero sería un fenómeno de globalización, que desde una 

perspectiva política, económica y cultural, De Sousa Santos (2005) entiende 

como un proceso no-consensual que se erige como “un vasto e intenso campo de 

conflictos entre grupos sociales, Estados e intereses hegemónicos, por un lado, y 

grupos sociales, Estados e intereses subalternos, por otro” (p.236).  
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Sin embargo, en tanto significación imaginaria social instituida, hablar de 

globalización requeriría hablar de las visiones dominantes que la interpretan, y 

con ello de sus componentes prescriptivos y su comprensión como fenómeno 

lineal, monolítico e inequívoco, dotado de abstracciones reductoras que la 

conciben como el gran triunfo de la razón, la libertad y la innovación, y como un 

conjunto de mecanismos que conducen al progreso y la abundancia infinita (De 

Sousa Santos, 2005). 

Entre otras críticas a esta noción hegemónica, De Sousa Santos (2005) 

plantea dos que nos resultan útiles para la articulación de nuestra interpretación 

de la migración como institución de la globalización: una, es la falacia del 

determinismo y otra la falacia de la desaparición del Sur. Así, la primera se 

instituiría con la idea de que la globalización es un proceso espontáneo, 

automático, irreversible e inevitable, que avanzaría según una lógica propia 

suficientemente fuerte para imponerse a cualquier interferencia externa; y la 

segunda, como complemento de la concepción triunfalista que afirma que en la 

interdependencia múltiple entre las esferas financieras y de producción y 

consumo, que hoy integran la economía global, la distinción norte/sur dejaría de 

tener sentido.  

En líneas generales, las falacias propuestas corresponderían, para nuestro 

caso, a significaciones imaginarias sociales que forman parte de tres conflictos 

estructurales articulados, a su vez, por tres tipos de prácticas colectivas (De 

Sousa Santos, 2005), que constituirían de una vez por todas el imaginario de la 
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globalización como institución que interpreta la concepción del mundo y orienta 

la forma de actuar en él (Castoriadis, 2007 y 2006).  

Así, los elementos estructurales corresponden a lo que De Sousa Santos 

(2005) identifica como las contradicciones entre globalización y localización, 

entre Estado-nación y Estado transnacional, y finalmente, dentro de una 

dimensión política-ideológica, entre quienes ven a la globalización como energía 

imbatible del capitalismo y quienes la ven como posibilidades para potenciar la 

solidaridad y las luchas anticapitalistas transnacionales.  

Nos detendremos un momento frente al primero de estos elementos para 

clarificar lo sustancial de la crítica del autor a esta visión dominante. Con 

aquello, diremos que para De Sousa Santos (2005) lo local y lo global son dos 

modos de producción asimétricos de la globalización hegemónica, que operan 

conjuntamente pero que deben ser tratados de modo diferente pues poseen 

factores, agentes y conflictos particulares.  

De este modo, el primero corresponde a lo que denomina localismo 

globalizado, que no es sino un proceso en el que un determinado fenómeno local 

se globaliza, sea la comida rápida norteamericana, la lengua inglesa o la 

actividad mundial de una empresa multinacional, y que instituye una práctica de 

lucha por la apropiación de los recursos o el reconocimiento de la diferencia, 

frente a lo que las diferencias alternativas se harán subalternas. Por otra parte, 

los globalismos localizados son los impactos específicos que las prácticas 
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transnacionales, que se desprenden de los localismos globalizados, afectan en las 

condiciones locales (De Sousa Santos, 2005). 

Así, los localismos globalizados y los globalismos localizados son 

procesos de globalización desde arriba progresivamente más relevantes para la 

jerarquización de las prácticas interestatales, y que el autor interpela con las 

nociones de cosmopolitismo y patrimonio común de la humanidad como formas 

de globalización desde abajo o contra-hegemónicas (De Sousa Santos, 2013). 

De cualquier modo, lo que pretendemos aclarar es que, para el autor, la 

globalización no es sino una constelación de diferentes procesos de 

globalización, que remiten a conjuntos diferenciados de relaciones sociales que 

implican conflictos cristalizados en tres dimensiones globales; a saber: la 

transición en los dispositivos de jerarquías y desigualdades; la forma de las 

instituciones y los modos de complementariedad entre ellas; y finalmente, una 

configuración emergente y dinámica de los conflictos políticos y sociales.  

Para concluir estas breves notas y acudir a la especificidad de cómo ahí la 

migración internacional emerge como institución de la globalización y sus 

procesos, diremos que estos derivan de tres constelaciones de prácticas 

colectivas identificables dentro del magma de sus significaciones:  

“Las prácticas interestatales corresponden al papel de los 

Estados en el sistema mundial moderno en tanto 

protagonistas de la división internacional del trabajo, en cuyo 
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interior se establece la jerarquía entre el centro, la periferia y 

la semiperiferia. Las prácticas capitalistas globales son las 

prácticas de los agentes económicos cuya unidad espacio-

temporal de actuación real o potencial la constituye el 

planeta. Las prácticas sociales y culturales transnacionales 

son los flujos transfronterizos de personas y de culturas, de 

información y de comunicación” (De Sousa Santos, 2005: 

267).   

Dentro de estas tres dimensiones de prácticas se sitúan los flujos 

migratorios, como institución híbrida que varía su significación imaginaria 

social según cada caso de lógica magmática de afectación. Así, de la interacción 

recíproca de los conflictos estructurales y las constelaciones de prácticas 

colectivas, emerge como fenómeno desigual toda vez que actúe en el mundo 

como recurso no mercantil, es decir, en el plano de la identidad, de la 

identificación, de los afectos, de lo imaginario o como sentimiento de 

pertenencia. 

Esta dimensión subjetiva, desbordada por la representación de lo 

objetivo, nos invita a darle una vuelta y preocuparnos por la cualidad 

imaginativa, quizás radical, de los migrantes que resisten su sometimiento a los 

diversos tipos de jerarquización social que los integran (De Sousa Santos, 2005). 
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Así, realizado el ejercicio de proponer una aproximación a la migración 

como significación de otra lógica magmática, nos corresponde ahora interpretar  

elementos que nos permitan concebirla como institución.  

En cuanto a aquello, creemos que la migración encarna, anima y justifica 

aspectos funcionales y simbólicos de significaciones específicas, en este caso, 

sobre “el migrar” y el “ser migrante”, que procuraremos esbozar a partir de los 

relatos de los participantes del estudio, entendiéndolos como una 

reinterpretación que éstos hacen de su universo cotidiano, y que remite, como 

señala Simmel (2012), a visiones subjetivas híbridas que no son producto sólo 

del encuentro entre las referencias significativas de origen y las instituidas en el 

contexto de asentamiento, sino que también, a un sentirse extraño dentro de un 

espacio afectivo y simbólico que se desea y del que no se es parte.  

En este plano, desde Castoriadis (2006) entendemos que las instituciones 

-en tanto significaciones-, brindan parámetros para construir la vida de cada 

individuo, y cumplen la función de orientar a la colectividad -en este caso a los 

migrantes-, para definir su identidad e imponer formas sobre cómo se articulan y 

relacionan los objetos, las necesidades y los deseos que contiene.       

Con todo, primero nos parece interesante discutir, entre otros elementos, 

cómo las significaciones implicadas en la construcción de la migración como 

institución, confieren, al sentido de pertenencia de los individuos a un grupo, la 

forma homogeneizadora de un tipo particular de incorporación a las 
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significaciones de la sociedad de llegada, mediante la clasificación arbitraria 

“migrante extranjero”.  

Convendría señalar, sin embargo, que hay dos modos de relaciones 

interpersonales inmediatas y evidentes, que convierten este sentido de 

pertenencia homogéneo en uno heterogéneo: primero, la pertenencia como 

diferencia, que comporta la distinción que hacen los migrantes respecto los 

nativos de la sociedad de llegada y respecto otros migrantes; y segundo, la 

pertenencia como identificación con el país de asentamiento, en términos 

culturales y de construcción afectiva con las personas (reflejado a través de 

expresiones como  “me siento parte de ellos”)  

Así, las diferencias respecto los nativos pueden ejemplificarse a través de 

discursos que apelan a lo físico o a lo idiomático, así como también a las 

“etiquetas” que los nativos hacen sobre ellos (como “gringo” para el caso de los 

europeos). Esto, también, se hace patente cuando algunos migrantes señalan que, 

aun sin importar los niveles de integración funcional alcanzados en Chile, el 

lugar y la comunidad de asentamiento les resultan ajeno, y por tanto, no del todo 

reconocible afectivamente (como una participante colombiana refiere: 

“…siempre va a haber eso de ser un extraño”). 

Por otro lado, la diferencia establecida con otros migrantes se acusa en 

discursos, como: “…gente europea o de Estados Unidos, yo me entiendo todo 
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muy bien, pero latinos en realidad no, no sé, es un poco difícil, o me voy a 

estresar” (M29JAPVAL) 

Podemos interpretar, además, que la diferencia del migrante respecto 

otros migrantes, genera a su vez un sentido de pertenencia que responde a lo que 

podríamos denominar como identificación regional, en tanto “latinos” o 

“europeos”, que enfatiza no sólo distinciones, sino además una relación que 

encubre confrontaciones y jerarquías, como ejemplifica una de nuestras 

participantes de origen colombiano:  “nosotros como personas tenemos un 

cariño y un sentido de propiedad y de lucha y de sigamos metiéndole empeño a 

la cosa, que ellos [los europeos]  no tienen, ellos ya lo tienen todo”.   

Sin embargo, creemos que los distintos sentidos de pertenencia que 

tienen los migrantes, no se articulan como algo rígido e inmutable, sino que 

varían manifestando múltiples conjugaciones de la interacción con otros. Así, 

por ejemplo, un migrante de procedencia francesa frente a un hablante chileno, 

podría constituir su sentido de pertenencia como “migrante extranjero”; frente a 

un peruano, como un “europeo”; y frente a un coterráneo, como un “francés” o 

como un “nosotros”.  

Del mismo modo, se encuentran aquellas pertenencias culturales mixtas, 

que a través de expresiones como “me siento chilombiana” o “me siento 

chilonteco”, destacan la identificación con y la incorporación de prácticas 

culturales del lugar de asentamiento, su gente y su vida cotidiana en general, 
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pero manteniendo en todo momento, rasgos, prácticas y por sobre todo, un 

sentimiento de orgullo e identificación con el país de origen.  

Por otro lado, las posibilidades flexibles de pertenencia, también dan 

cuenta de la integración con un proceso de aculturación, en que el migrante 

decide modificar pautas de comportamiento propias de sus arraigos culturales de 

origen, para adoptar las del lugar de asentamiento, tanto por motivos 

instrumentales -que impliquen cometer acciones con la pretensión de aceptación 

de la sociedad de llegada para cumplir los objetivos de emigración-, como por 

afinidad y comodidad con las prácticas culturales del lugar de llegada, como da 

muestra la experiencia del participante de origen peruano.  

    Por otro lado, también emergen significaciones de no/pertenencia, que 

desbordan los sistemas clasificatorios de cualquier tipo, y que para nuestro caso, 

tiene que ver con la reivindicación que los participantes hacen de ellos mismos, 

primero y antes que todo, como “seres humanos”, significación, diremos, que 

encuentra sustento en la noción explícita “todos somos iguales”. Esta 

significación podríamos interpretarla de dos modos: primero, como instituyente, 

en tanto se propone como cuestionamiento crítico de significaciones instituidas 

sobre jerarquización de personas, idiomas, lugares o nacionalidades; y segundo, 

como instituida, por cuanto remite a una forma de interpretar el mundo, que 

reproduce el discurso dominante de la globalización, en que la interdependencia 

de todos los factores que la constituyen, hace desaparecer la desigualdad y 
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exclusión propia de la lógica Norte/Sur, como apela la falacia descrita por De 

Sousa Santos (2005).      

Otro aspecto que nos permite entender a la migración como institución, 

se relaciona con que las significaciones que la conforman tienen la capacidad de 

otorgar un sentido de ser para los individuos en tanto migrantes, como ocurre 

con las nociones asociadas a concebirse como agentes que “crean desarrollo” 

(que van desde miradas económico-productivas hasta la dimensión espiritual).  

Esto puede ser interpretado de dos formas: una, dentro de la lógica Norte-

Sur, no sólo existente como fenómeno estructural de alcance global, sino 

también como dispositivo socializado en la psique de los individuos (Castoriadis, 

2006), se trate de los chilenos receptores o de los migrantes provenientes de 

países “desarrollados”. Esto es posible de evidenciar a través de las razones de 

emigración de algunos de los participantes, que motivados por una “consciencia 

de la desigualdad social” (como es el caso de nuestras participantes japonesa y 

francesa), se aventuraron al viaje para hacer sus aportaciones a Chile desde su 

experticia profesional a modo de trabajo voluntario.  

Éstos, movidos por representaciones idealizadas sobre Sudamérica, 

difundidas en parte por agrupaciones con orientación social en el país de origen 

(ONG), y por el consumo cultural (de documentales principalmente) asociados a 

la vida rural y étnica en contextos latinoamericanos -cuyas expectativas iniciales 
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distan mucho de lo descubierto-, encontraron en la migración un sentido en tanto 

aporte para la sociedad de llegada.  

Así mismo, y desde el otro lado de la vereda, esta noción igualmente es 

incorporada por migrantes de procedencia latinoamericana, quienes traducen su 

ser y quehacer en torno a una vocación de servicio que busca aportar a la 

movilidad social de personas en situación de vulnerabilidad en Chile, más allá de 

cumplir con objetivos laborales (como el caso de nuestro participante peruano, 

quien desarrollándose en el área de las capacitaciones, incorpora la dimensión 

humana como elemento relevante a través del apoyo emocional de quienes 

ingresan en sus programas, y cuyo aporte muchas veces no es percibo por la 

sociedad de llegada).  

Otra forma de interpretar el ser migrante incorpora una dimensión 

espiritual, en que los participantes se conciben a sí mismos como actores 

relevantes que aportan calidad humana a la vida de otras personas en el plano de 

la interacción cotidiana, y como “guías” cuyo propósito es vehicular el 

acercamiento a Dios. Esto último ocurre en los casos de nuestra participante 

ecuatoriana, que concibe su proceso migratorio no sólo motivado por razones 

económicas, sino también por lo que denomina como una “palabra proclamada”, 

cuya anunciación implica servicio “al prójimo” y entrega a la evangelización; así 

como también en el caso de nuestro participante egipcio, quien indica como uno 

de los motivos fundamentales de permanencia en Chile, los aportes que realiza a 

la orientación de sus prácticas religiosas en la comunidad islámica en Valdivia. 
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Finalmente, damos cuenta de significaciones relacionadas con concebir a 

la migración como “vivencia de crecimiento personal”, transversal a todos los 

participantes de nuestro estudio -indistintamente su procedencia-, donde se 

destacan cualidades como tolerancia, flexibilidad y la voluntad de aprender a 

querer al otro viviendo con la gente, como aprendizajes derivados del proceso 

migratorio.    

En un ámbito similar, las significaciones imaginarias sociales “del 

migrar”, imponen formas de hacer a través de pautas de comportamiento que 

apuntan a procesos de adaptación, y por tanto, a la incorporación de 

significaciones instituidas del lugar de asentamiento, relevando actitudes que el 

migrante debe tener frente a la sociedad de llegada, y que derivan en la 

emergencia de significaciones imaginarias del “buen migrante”, como 

imaginario positivo, y del “inmigrante”, como imaginario negativo (tales como 

los elementos asociados a las significaciones “colombiana caliente” y “peruano 

como migrante no deseado”, descritas en el apartado relacional). Así mismo, 

éstas dan paso a la emergencia de significaciones como resultado de relaciones 

de pugna entre significaciones de origen y de llegada, que se sustentan en las 

nociones de “o te adaptas o te vas” y “llega a una casa ajena” como principios 

rectores de todo migrante que decide asentarse en un país distinto al suyo.  

En resumen, creemos que todo lo anterior da cuenta de que la migración 

bajo la forma de institución, genera procesos en los que los migrantes pueden: 



331 
 

- Cuestionar las bases de las significaciones propias de las sociedades de origen 

y tomar así la decisión de emigrar, que implica una doble función de observar y 

cuestionar que impulsa a la acción. 

- Observar la sociedad de llegada e identificar las significaciones imaginarias 

que orientan las formas de comprender y actuar en el mundo, bajo las 

particularidades de esa sociedad en específico 

- Interpretar el rol que el migrante juega dentro de la sociedad de llegada, lo que 

implica un esfuerzo por tratar de definir cómo él mismo se define y es definido 

por los demás, y en base a eso idear estrategias para poder adoptar las 

significaciones constitutivas de la sociedad de llegada, logrando con esto la 

adaptación a los nuevos contextos; y 

- La posibilidad de transformarse en un agente para la emergencia de 

significaciones instituyentes a partir de su praxis y relación con otros (tanto otros 

migrantes como miembros de la sociedad de llegada) que puedan reemplazar las 

significaciones instituidas. 
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5.3.1. Aproximación a las significaciones imaginarias identitarias de las 

ciudades de asentamiento  y las experiencias de migración 

 

Como punto complementario, y ya que las significaciones imaginarias 

descritas no se encuentran dadas de manera aislada, ni emergieron ajenas al 

contexto en las que se despliegan, creemos relevante prestar atención a las 

significaciones que confieren identidad a las ciudades de asentamiento.  

Así, podemos decir que Valdivia emerge como un conjunto de 

singularidades culturales, sociales y geográficas, que remiten a nociones de 

ciudad joven, abierta al mundo y poseedora de “consciencia” socio-ambiental, 

donde cohabitan resabios históricos de procesos de colonización alemana de 

finales del siglo XIX; casi cuatrocientas comunidades indígenas mapuche 

localizables en los alrededores de la ciudad; migrantes internos provenientes de 

distintas ciudades de Chile con motivo de cursar estudios superiores; y 

extranjeros de diverso tipo.  

Derivado de lo anterior, simplemente diremos que Valdivia fue la ciudad 

que nos brindó mayores posibilidades de acceso a participantes, explicado, en 

parte, por la alta cohesión entre migrantes de diverso origen conformada en una 

red de relaciones, afectivas y laborales, fácilmente identificables y con 

características particulares: todos se encontraban bien incorporados a la 

comunidad local en términos laborales y/o de vida social; todos compartían una 

visión crítica respecto las significaciones de su proceso migratorio; y la mayoría 

tenía algún vínculo con la Universidad Austral de Chile, que por sí misma, 
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constituye una significación imaginaria social relevante para la institución de la 

identidad valdiviana.   

Sin embargo, la incorporación de los migrantes en la comunidad local se 

manifiesta en ámbitos diferentes, cuya acción cotidiana no siempre explicita su 

grado de integración. Por ejemplo, para los casos de migrantes cuya integración 

está determinada por el trabajo, ocurren dos fenómenos interesantes:  

Por un lado, quienes se vinculan con la producción de conocimiento 

científico-tecnológico, desarrollan quehaceres y rutinas productivas que 

posibilitan, desde lo fortuito, la conformación de relaciones interpersonales 

endógenas con actores de la misma área de desempeño, que al igual que los 

participantes son extranjeros, y con quienes ni siquiera se necesita el uso de la 

lengua castellana pues todos hablan inglés. Si a esto le sumamos que su 

vinculación con el entorno y con los actores locales es casi nula (sea porque no 

sienten la necesidad, por dificultades idiomáticas o por lo que fuere), queda la 

impresión inmediata de que su grado de integración es mínimo.  

Por otra parte, quienes se vinculan a la ciudad desempeñando labores 

productivas ligadas a proyectos sociales y gestión cultural, protagonizan 

relaciones fluidas con el entorno que incorporan interacciones instrumentales y 

afectivas con actores de todo tipo, tanto locales como con extranjeros 

provenientes de contextos socioculturales diferentes entre sí, lo que sin duda, y a 

diferencia del caso anterior, conduce a la idea de una integración absoluta.  
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Al respecto, afirmamos que pensar que los primeros no están integrados 

y los segundos sí, carece de sentido. Por el contrario, ambos perfiles están 

sumamente integrados, pero de acuerdo con significaciones imaginarias 

diferentes.   

Así, la vinculación endógena entre extranjeros del primer caso, forma 

parte de una complementariedad de significaciones instituidas de la lógica 

magmática de la ciudad, y particularmente, de la singularidad de la significación 

Universidad Austral de Chile, en tanto agente productivo de investigación y 

desarrollo con visión regional y vocación de impacto global, que releva a este 

ámbito como uno de los fundamentales en su forma de interpretar el mundo y su 

modo de actuar en él. Así, aun cuando los sujetos comportan relaciones 

endógenas y no interactúan mayormente con actores del ámbito local ajenos a su 

ámbito productivo, están ahí porque son en sumo congruentes con y elaborados 

por la lógica conjuntista-identitaria de una de las significaciones instituidas más 

reconocibles de la ciudad; pero también están ahí, creemos, porque fueron 

movidos por sueños y por deseos que los invitaron a dejar otro lugar para estar 

en este, y eso, como entendemos desde Castoriadis (2006 y 2005), puede 

transgredir sin problemas el principio de contradicción.  

En esta misma línea, Osorno presenta particularidades constitutivas de su 

identidad, en que la influencia europea, y particularmente, la alemana, jugaron y 

juegan un rol fundamental para su configuración histórica y la composición de 
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su paisaje urbano, en la especificidad de los planos arquitectónico, de consumo 

gastronómico y de “fauna humana”, entre otros.  

También, es fundamental señalar que su identidad se erige en función del 

plano económico-productivo, que sitúa a lo agropecuario, y específicamente, a la 

industria de la leche y la carne como sello característico, plasmado en el eslogan 

de la ciudad «La Patria de la Leche y Tierra de la Carne», y que se materializa, 

además, en el “Monumento al Toro”, localizado en la Plaza de Armas. 

Bajo estos elementos generales de contexto, se presentan dos casos de 

experiencias migratorias, cuyo interés descansa en la peculiaridad del entramado 

de significaciones que protagonizan sus participantes, en tanto migrantes de 

procedencia boliviana y francesa.   

Así, primero diremos que ambos desarrollan sus vidas cotidianas en el 

campo, pero de forma muy diferente: Una, desde la economía de subsistencia, 

que responde a significaciones propias de sus arraigos étnicos Aymara, que se 

complementa y reafirma con las significaciones imaginarias sociales de los 

arraigos étnicos Mapuche del cónyuge; y otro, occidental que orienta su 

proyecto de vida en torno a la producción artesanal de vino con miras a la 

producción industrial en circuitos internacionales.  

Dentro de la multiplicidad de diferencias que podríamos eventualmente 

identificar entre estos actores, destaca que ambos, desde racionalidades distintas, 

convergen en la noción “todos somos iguales” al momento de pensarse como 
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migrantes. Algo similar ocurre con algunos casos de migrantes de procedencia 

europea y latina en la ciudad de Castro.  

Esta ciudad, capital provincial de la Isla Grande de Chiloé, resulta 

interesante en cuanto a aspectos simbólicos y materiales, y presenta la 

particularidad de construirse en términos históricos como una de las tres 

ciudades más antiguas de Chile, donde la colonización española y la herencia 

Huilliche son parte constitutiva de su imaginario desde los orígenes. Nos parece 

interesante mencionar que su cualidad de “isla”, proyecta en las experiencias de 

los participantes una remisión asociada a una suerte de chovinismo, que incurre 

en percibir a todos los no-isleños como “afuerinos”, imponiéndoles una carga 

negativa. Esto, podríamos interpretar, repercute en las formas en las que son 

acogidos los migrantes, en donde la procedencia cobra verdadera relevancia. Así 

las migrantes de procedencia colombiana nos reportaron las experiencias más 

dificultosas de asentamiento, siendo enfrentadas a prejuicios que los lugareños 

tenían en torno a la prostitución colombiana, y que sumado a una reprobación 

generalizada de las formas de interactuar de las participantes, derivaron  en un 

constante proceso de modificación de pautas de comportamiento de origen para 

el logro de la integración, transformando la experiencia como migrante en una 

vivencia cargada de sinsabores.  

Todas estas significaciones sirven como marco que nos permiten obtener 

un panorama más complejo sobre las migraciones internacionales en el sur del 
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país, y que constituyen sin duda, un tema a explorar y desarrollar en la línea de 

la conformación de las significaciones imaginarias sociales en el sur del país.   

 

5.4. Consideraciones finales  

 

Reivindicamos el carácter exploratorio de nuestro estudio, pues se 

configuró como una empresa de investigación que complementó dos elementos 

originales en la construcción del objeto: uno, relevar la visión que los propios 

migrantes poseen sobre su proceso migratorio desde el instrumental teórico-

conceptual de las Significaciones imaginarias sociales; y otro, haber focalizado 

el trabajo de campo –para la construcción de lo anterior- en el sur del país, y 

específicamente, en las cuatro ciudades señaladas.  

En esta línea, el nuestro es un trabajo de investigación aplicada sobre 

migraciones internacionales, que por una parte, explicita una deriva con la 

hegemonía del determinismo económico en la producción de este tipo de 

estudios, y por otra, se sirve de un enfoque interpretativo que parte de la 

formulación de algunas preguntas directrices, como ¿qué significa la migración? 

y ¿cómo se experimenta ésta en la persona que la protagoniza?, para luego dar 

paso, recién ahí, al intento por construir una interpretación que sea producto de 

la incorporación indispensable del punto de vista de los migrantes. 
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En este plano, uno de los principales hallazgos de investigación consistió 

en descubrir que, para los migrantes, primero y antes que todo la migración no 

es sino un proceso de enriquecimiento y crecimiento personal, independiente de 

las particularidades de los motivos de salida del lugar de origen y las 

condiciones materiales o afectivas vividas en el lugar de asentamiento.  

Así, la migración internacional es planteada como un desafío en que los 

migrantes  se enfrentan a sí mismos, probándose frente a lo nuevo y asumiendo 

la resiliencia como elemento fundamental para no ver el asentamiento como un 

fracaso.  

Como punto aparte, diremos que la configuración de la muestra la 

constituyó un conjunto de migrantes con características singulares, cuya 

caracterización reunió rasgos no intencionados, que se corresponden con los 

datos socio-demográficos oficiales sobre las migraciones internacionales en el 

sur del país, como se indica en la problematización del estudio (participantes en 

su mayoría profesionales, ocupados laboralmente y en situación regular de 

documentación).   

Acá, es relevante mencionar que proyectamos nuestro trabajo de 

investigación, como el inicio de un proyecto investigativo más amplio y 

abarcador, en el que se estudien las significaciones imaginarias sociales sobre 

las migraciones internacionales en el sur de Chile, incorporando otras 

experiencias subjetivas que permitan una construcción más compleja del 
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fenómeno. En este marco, investigar cómo viven la experiencia migratoria no-

migrantes, como los miembros de la sociedad receptora y los familiares de 

quienes migran; así como migrantes indocumentados o que desarrollen 

actividades “ilícitas” en el país, como el tráfico de drogas o la prostitución, 

resultan de suma relevancia para tal empeño.  

Al respecto, cabe señalar que en la ciudad de Osorno hubo acercamientos 

frustrados, primero a comerciantes ambulantes ecuatorianos, producto de la falta 

de redes de confianza para acceder a ellos; y luego, a migrantes chinos del 

comercio establecido, que argumentaron barreras idiomáticas para sumar su 

participación en el estudio. De la misma manera, en la ciudad de Castro 

intentamos acceder a migrantes colombianas que desempeñaban la prostitución, 

instancia que se vio truncada por la negativa del informante clave a tomar 

contacto con éstas, como resguardo ante posibles cuestionamientos morales por 

parte de la comunidad local.   

Todo lo anterior, aun de Perogrullo, nos hace considerar, entre otros 

aspectos, que tanto las condiciones de la documentación de los migrantes, como 

sus actividades de desempeño y las ciudades en las cuales se asientan, resultan 

relevantes para la emergencia e identificación de significaciones imaginarias 

sociales singulares.  

Respecto el último punto –y tal como lo esbozamos en el apartado 

precedente-, las ciudades de asentamiento resultan en sumo  importantes para la 
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construcción del objeto, por cuanto poseen significaciones propias, a veces 

explícitas e identificables, pero también difusas y flexibles según los sujetos de 

migración.  

Por este motivo, creemos provechoso incorporar experiencias de 

migrantes asentados en zonas rurales y/o en localidades aledañas a los grandes 

centros urbanos del sur de Chile, como también considerar, cómo no, la 

posibilidad de generar otro proyecto investigativo focalizado en identificar las 

significaciones imaginarias sociales que los migrantes tienen sobre las ciudades 

en las cuales se asientan.  
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