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“Las inmigraciones en Chile: La discriminación por tono.” 
Pablo Rios M. Pedagogía en Historia y Geografía 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

El presente trabajo, explica la problemática de los peruanos avecindados en Chile, y como los habitantes de 
dicha nación los discriminan por su categorización de pobres, y el tipo de trabajo el cual desempeñan. Esta discriminación 
esta relacionada fuertemente por la gran cantidad de mujeres avecindadas en Chile trabajad en el servicio domestico y el 
imaginario de la clase media-baja chilena, la cual ve a los inmigrantes del país del norte, como un potencial enemigo para 
sus pretensiones de búsqueda de empleo. 
 

¿Esta Chile preparado para recibir inmigrantes?, suficientemente maduro no estamos como sociedad, donde aun 
se discriminan a las minorías, como también a los extranjeros, en especial a los peruanos, debido a centenarias disputas 
territoriales, lo cual nos hace rechazar a los habitantes de otras naciones. Pero no deberíamos caer en la política migratoria 
europea, donde ser ilegal es un delito, y tener una visa de residente es casi una odisea. 
 

El objetivo del presente trabajo, es presentar las bases para poder desarrollar políticas de integración 
latinoamericanas partiendo del caso chileno, por su situación de inmigrantes peruanos, y no solo quedar en un perdonazo 
que solo soluciona parcialmente las cosas. 
 

En el caso chileno, los inmigrantes peruanos son vistos como una casta menor, debido a su calidad de 
inmigrantes pobres, y por el tipo de labor que desempeñan. 
 

El movimiento de la gente, de un lugar a otro para vivir, a existido paralelo a la existencia humana en la tierra,  
casi una forma de vida para algunos grupos, pero en la actualidad, aquello que era común antes, ahora se transforma en 
una “problemática”. “el relato de las migraciones no es nuevo en la historia humana. Pero cuando se yuxtapone con el 
flujo de las imágenes narrativas y sensaciones mediáticas, tenemos un nuevo orden de inestabilidad en la producción de 
subjetividades modernas. Mientras los trabajadores visitantes provenientes de Turquía y que viven en Alemania, observan 
películas turcas en sus departamentos alemanes, o mientras los coreanos de Filadelfia miran las olimpiadas de Seúl 1988 a 
través de un satélite corean, vemos imágenes en movimiento que se encuentran con espectadores desterritorializados.”1 

 
Las diferencias de las antiguas migraciones con las actuales, son que ahora existen estados-naciones con sus 

fronteras definidas, con población definida, y no una libertad de desplazarse sobre territorio vírgenes, sin dueño aparente 
como lo era hace miles de años atrás. Otra de las diferencias, es las causas de las migraciones, donde antes desenvolvía un 
papel de sobrevivencia, por la búsqueda de tierras cultivables y de alimentos, y ahora se mueve en un contexto de la 
globalización y las demandas de este. 

 
Según los datos aportados en el año 2002, por el Instituto Nacional de estadísticas (INE), el porcentaje de 

extranjeros habitando en Chile, solo abarcaba el 1.2% del total nacional de población, numero menor con respecto a otras 
naciones, pero que muestra un aumento sustancial en comparación al anterior censo realizado en el año 1992, ya que el 
aumento entre una y otra estadística fue de un 75%. 
 

Esta cifra de un 1.2% de inmigrantes,  aun esta lejos del 4% de población extranjera que habitaba la nación a 
mediados del siglo XX, en donde estábamos en el auge de la  migración. De igual manera, el inconciente colectivo cree 
que nuestro país es un centro neurálgico de migraciones, casi como un país receptor de refugiados, lo que no es así, solo 
que el explosivo aumento en 10 años hace tergiversar la realidad. “Chile no a sido un país de inmigrantes, como son 
Argentina, Brasil, Venezuela o Estados Unidos. En efecto, la proporción de la población de inmigrantes en el país se ha 
mantenido entre el 1 y el 2% a lo largo de su historia, porcentaje mas bajo que la proporción de inmigrantes a nivel 
mundial que alcanza un 3%  de la población. Datos oficiales señalan que existen actualmente entre 200 y 250 mil 
inmigrantes  en el país, o que representa el 1.5% de la población total, mientras que existe entre 800.000 y un millón de 
chilenos que residen fuera del territorio nacional (alrededor de 6% de la población total).2 
 

La larga frontera con Argentina, nos señala que seria la principal nación de donde vienen los inmigrantes, cosa 
que era así durante el censo del año 1992, pero los datos otorgados por extranjería muestran que los habitantes de Perú son 
la mayoría de las personas que piden visa de permanencia definitiva en Chile, con el numero de 33003 visas otorgadas 
durante los años 1995-2005, y Argentina solo se queda con el numero de 10803 durante el mismo periodo. 

 
 

Distribución de inmigrantes latinoamericanos en Chile, por países 1996-20003 
País de origen   Años     Porcentaje  
 1996 1997 1998 1999 2000 Total  % 
Argentina 2534 2533 3456 2626 2441 13590 12.8 
Bolivia 1314 1065 2936 2068 2576 9956 9.4 
Brasil 871 1066 1014 852 763 4566 4.3 
Colombia 396 427 762 882 955 3422 3.2 
Ecuador 681 675 2092 1986 2746 8180 7.7 
Paraguay 123 120 232 164 221 860 0.8 
Perú 3460 3709 26061 10661 18246 62137 58.5 
Uruguay 320 305 404 308 310 1647 1.6 
Venezuela 343 306 425 335 373 1782 1.7 
Total 10042 10207 37382 19889 28631 106151 100% 

 
 

                                                
1 Appadurat, Arjun. “modernidad y Letargo” Minnesota, 1996. 
2 Torrealba, Nicolás. “Hacia la ampliación e implementación de la política migratoria en Chile: una 
oportunidad para la convivencia, la paz y la solidaridad”, Santiago, Julio 2002. 
3 Stefoni, Carolina. “inmigración peruana en Chile, una oportunidad a la integración”. Septiembre 2003. 
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En el presente informe, se tratara de buscar una explicación al alza desmedida de inmigrantes del país del norte 
hacia Chile, y la realidad regional que explica estas migraciones. 

 
El S XX, fue una época de prospera en Chile,  salvo contadas excepciones de crisis internas, como también 

externas. Ya superada la crisis de la década de los 80, en Chile empieza un auge de inmigrantes del país del norte, hasta la 
crisis asiática que afecto a la región el año 1998, donde el alza sostenida del desempleo en chile, no hizo mitigar la llegada 
de extranjeros a la nación. 
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El alto prestigio del país frente al ámbito internacional, como también los problemas políticos, sociales y 

económicos de nuestros países vecinos, hacen de Chile un país donde llegue gente de la región en búsqueda de trabajo y 
mejores condiciones de vidas para ellos y sus familiares. 

 
Según FLACSO, la mayoría de los inmigrantes provienen del país de Perú, el cual esta mas marcado por la gran 

inmigración de mujeres, las cuales llegan a laborar en el servicio domestico, quizás no porque ellas lo deseen, pero en la 
idiosincrasia del chileno relaciona el termino “nana”  con el de “peruana”, algo demasiado despectivo y prejuicioso. 

“la decisión de venir fue mía porque la situación económica e Perú estaba muy mal, totalmente mal, y ese fue el 
motivo por el que me vi obligada a salir del Perú.” (Elizabeth, mujer peruana, adulta, trabajadora en casa particular)5 

 
Si bien el 85% de las mujeres trabaja en servicio domestico, esto no quiere decir que solo llegue mano de obra 

barata, aunque el numero de inmigrantes profesionales es ínfimo, si existe, pero la mayoría de ellos no llega en búsqueda e 
mejores suelos o calidad de vida, sino que llega enviado por sus empresas. 

 
Según un estudio de la asociación peruana de integración latinoamericana, la mayoría de los inmigrantes 

peruanos, no son gente poco preparada, ya que al año 2003, un 24% de inmigrantes poseía estudios técnico universitarios 
completos, un 59% con educación secundaria, pero debido a las trabas de convalidación de estudios, se limitaba el trabajo 
en sus áreas de estudio 6 

 
Si las mujeres están circunscritas al servicio domestico (también por el bajo valor de remuneraciones con 

respecto a las chilenas, y la necesidad de trabajo), el otro rubro donde se desempeñan los inmigrantes del país vecino, es 
en la construcción y el comercio informal, debido también a que gran cantidad de inmigrantes no tienen sus papeles al día, 
y están en condición de ilegales. 

 
La inmigración peruana, debido a las dificultades socioeconómicas que presenta aún Perú, mantiene un ritmo 

estable y por lo tanto los flujos de retorno son cada vez menores. Junto a esto, es importante señalar que Chile no les 
brinda una gran capacidad de ahorro, lo que dificulta aún más la salida a un tercer país de destino. Se podría decir, 
entonces, que Chile les ofrece condiciones de sobrevivencia en el marco de deterioro de la población inmigrante peruana. 
Esto ha hecho que dicha inmigración se convierta en un proceso constante y que las estadías de los inmigrantes se 
prolonguen o bien se establezcan permanentemente7. 

 
Ahora, la gran cantidad de peruanos en el país, no quiere decir que Chile se haya convertido en un país receptor 

de inmigrantes, ya que según los datos del censo de población y vivienda del año 2002, se encuentran habitando en Chile 
184464 extranjeros, lo que equivale al 1.22% de su población total, lejos de países que tiene mas del 5% de su población 
nacida en el extranjero. 

 
“El último Censo de Población llevado a cabo en el año 2002 muestra que del total de inmigrantes registrados 

149.762 provenían de otros países del continente americano, es decir, el 81,19% del número total de la población 
inmigrante. Dentro de estas cifras los inmigrantes argentinos alcanzan los 50.448 y los peruanos 39.084, o sea, 33,69% y 
26,10% respectivamente de la población total de inmigrantes americanos. La diferencia entre ambas poblaciones de 
inmigrantes se aprecia fundamentalmente en las condiciones de vida que poseen unos respecto de los otros y de la 
situación legal en la que se encuentran. Mientras la población argentina se asimila a la población chilena, la peruana 
presenta acentuadas precariedades debido que a pesar de la heterogeneidad socioeconómica de los inmigrantes, esta 
población se ve expuesta a una fuerte segmentación laboral.”8 

 
El imaginario de los chilenos como recibidor e extranjeros, en este caso no resulta ser muy real, ya que se 

produce un efecto de que las clases medias-altas prefieren contratar como mano de obra a extranjeros, debido a su bajo 
                                                
4 Ibíd., Stefani, Carolina. 
5 Ibíd., Stefoni, Carolina 
6 http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=569 
 
7 Fundación Instituto de la Mujer, Octubre 2002, p. 37 
8 http:/www.laondadigital.com/laonda/LaOnda/334/B3.htm 
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costo, desplazando a los mismos chilenos, y con los altos índices de cesantía, aumenta el numero de inmigrantes en chile, 
como también el numero de chilenos desempleados. Esto lleva a la impopularidad de los inmigrantes peruanos por parte 
de la población chilena, que ve como su forma de vida es distinta a la del país donde llega,  que en cierta manera choca de 
forma cultural con la del país receptor. La mayoría aseguraría que un país tan “pobre”, y con tanto desempleo como Chile 
no esta en condiciones de mantener una alta taza de inmigrantes, con lo cual se desplaza al chileno como fuerza de 
trabajo. Pero los chilenos no saben la cantidad de abusos a los que están sometido los peruanos en chile, la poca cantidad 
de dinero que les pagan, las precarias situaciones como viven, ni la no inclusión en el sistema de salud y provisional del 
país, debido a su trato de ilegal, los abusos y la no reclamación de estos, la cantidad de dinero que deben enviar a su país 
para la sobrevivencia de su familia, y el constante miedo a perder su trabajo por el motivo de ser inmigrante. 

 
Algo curioso, ya que lo chilenos no aceptan tanto extranjero en chile, pero desconocen la cantidad de emigrantes 

de la nación. Recordemos que según los datos del censo del año 2002, la cantidad de población nacida fuera de chile, que 
habita en esta, asciende a 200000 habitantes aproximadamente, pero la población nacida en chile, que habita fuera de la 
patria llega a la cantidad de 800000 personas, la mayoría habitando en el vecino país de Argentina. 

 
Pero este rechazo no quiere decir que en Chile no se acepte nada de extranjeros, al contrario, chile depende 

mucho de los extranjeros y de su capital, solo basta recordar que la mayoría de las mineras privadas del norte del país, uno 
de los motores de la economía nacional, son de capitales privados. Debemos recordar, que en los años noventa, la mayoría 
de los inmigrantes en chile eran de nacionalidad argentina, y no exista ningún rechazo hacia ellos, no como el que existe 
ahora en contra de los peruanos. El gran problema que existe en chile es de carácter racial, donde no tenemos asumida la 
identidad mestiza del chileno, ya que aun se discrimina al indígena nativo, como los mapuches. 

 
Aparte de ser una sociedad discriminadora en contra del nativo, somos una sociedad clasista, donde vemos 

negativamente a los peruanos, debido quizás, a los bajos ingresos que perciben, relacionándolos con la delincuencia, algo 
típico de esta sociedad injusta, donde no hay igualdad de condiciones ni de accesos, menos de oportunidades, donde el 
rico cada vez es mas rico, y los pobres son cada vez mas pobres. 

 
Al querer ser un país desarrollado, debemos asumir nuestras raíces, asumir que somos un país de carácter 

mestizo, pero de un mestizaje indígena, no de uno europeo, donde debemos aceptar al extranjero con las mismas leyes que 
a los chilenos, no discriminarlos de forma racial, ni económica, ni en la salud, etc. Debemos jugar todos con las mimas 
reglas, extranjeros y nacionales.  

 
 
 
Quizás falta una  mejor política de integración en Latinoamérica, o a nivel del MERCOSUR, donde existan 

leyes comunes en el caso de los extranjeros trabajando en u país. Es utópico en estos momentos exigir una política de 
trabajo como la tiene la unión europea, pero debemos avanzar hacia eso, una política común, con el fin de acabar con todo 
atisbo de racismo.9 
 

CONCLUSION. 
 
 
¿Podemos dejar de mirar hacia abajo a lo inmigrantes peruanos?, en una sociedad como la chilena, en donde el 

color de piel lo es todo, es muy difícil. Al no existir claras leyes en contra de la discriminación, no es posible sancionar 
este tipo de actividades, en donde los ilegales se les contrata a u sueldo bajísimo, casi de para sobrevivir, en donde no 
existen políticas reales del estado chileno para la regulación permanente de grupos extranjeros. 

 
Siempre que vemos a un extranjero de características raciales caucásicas, pensamos que están en Chile porque 

son técnicos y profesionales de una categoría superior, pero contratar a un ingeniero peruano, profesionalmente superior a 
uno de rigen europeo, no es siempre bien visto. ¿somos discriminadores? Por supuesto, siempre pensamos que los 
europeos o estadounidenses son mejores que los latinoamericanos. 

 
Entonces, ¿podemos generar una política a nivel sudamericano, en donde exista un mercado único para las 

ofertas de trabajo, en donde no se necesite visa especial para poder trabajar en otro país del cono sur? Prácticamente 
imposible, debido a que aun tenemos resquemores territoriales con países vecinos. 

 
El alto gasto en armamento, hace que no existan las confianzas mutuas para una comunidad única en el cono 

sur, en donde las reivindicaciones territoriales aun existen, donde aun se quieren cambiar las fronteras impuestas hace casi 
100 años, e independientes de España hace ya casi 200 años. En un vecindario así de volátil es muy improbable que se 
pueda implementar un mercado como el de la comunidad europea, que no existe fronteras entre ellos. 

 
Mi propuesta es una política de fronteras abierta para el caso de búsqueda y contratación de empleos, un sistema 

que acabe de una vez por todas con los trabajadores ilegales, en donde no se necesiten visas, ni pasaportes. Pero no 
implementarlo a nivel sudamericano a la vez, sino un modelo que vaya de apoco, un sistema bilateral entre países 
limítrofes, paralelos a toda Sudamérica o quien quiera acogerse a este, dándole un principal énfasis a aquellos países que 
han tenido disputas territoriales, como el caso de Chile y Perú, hasta lograr una integración a nivel sudamericano. 

 
Pero esta propuesta de fronteras abiertas para trabajar entre sudamericanos, no se puede implementar sino 

acabamos de una vez con todas las rivalidades odiosas que tenemos, por un color de piel mas oscuro, por un territorio que 
se disputo hace mas de 100 años, o por una frontera que puede variar un par de kilómetros debido a un río. Aparte de las 
disputas geográficas, el alzamiento de caudillos con fuertes ideologías nacionalistas y el gato excesivo en armamento para 
un barrio tan pobre, podría acabar con toda pretensión de esta propuesta, que estaría a los estándares que deben tener 
países en vías de desarrollo, como son los principales del cono sur. 
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