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Los estudios sobre inmigración internacional en Chile en el siglo XXI. Un estado de la
cuestión (Resumen). Debido al creciente número de investigaciones sobre inmigración
internacional en Chile y la diversidad de disciplinas que se han interesado en el tema, se
presenta un estado de la cuestión que tiene por propósito identificar y categorizar los temas
de estudios desarrollados, así como reconocer áreas temáticas que han sido poco exploradas
y que son de interés en esta área. Se analizan en forma exhaustiva y densa las publicaciones
del último decenio, identificando cuatro grandes ámbitos de estudios: explicación y
comprensión de la migración de diversos colectivos; incorporación y adaptación de los
inmigrantes; impacto y la percepción de la inmigración en Chile y; estudios específicos
sobre mujeres inmigrantes. Se reconoce la abundancia, consistencia y aporte de los estudios
en esta materia. Finalmente, en vista de los nuevos patrones y dinámicas de la inmigración
internacional en el país, se proponen áreas temáticas de interés para futuras investigaciones.
Palabras clave: Migración internacional; estudios sobre migración; causas migración;
incorporación y adaptación; Chile.
The studies on international immigration in Chile during the 21th Century. A State of
the matter (Abstract). Due to the increasing number of investigations on international
immigration in Chile and the diversity of disciplines that have been interested in
the subject a state of the matter is presented in order to identify and categorize the
topics and areas of research developed, as well as to recognize topics that have been
little explored and are of interest in this area. The publications of the last decade are
analyzed exhaustively and densely, identifying four major areas of study: explanation
and understanding of the migration of various groups; incorporation and adaptation
of immigrants; impact and perception of immigration in Chile and; specific studies on
immigrant women. The abundance, consistency and contribution of the studies in this
matter are recognized. Finally, in view of the new patterns and dynamics of international
immigration in the country, Thematic areas of interest are proposed for future research.
Key words: International migration; migration studies; migration causes; incorporation
and adaptation; Chile.
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La inmigración internacional en Chile ha tenido un aumento importante en los últimos 10 años, tendencia que ya se encontraba presente en los resultados del Censo
del año 2002, pero que sin duda, adquiere mayor relevancia y complejidad a fines
de la década del 2000, cuando, además del aumento numérico de la inmigración
internacional, se produce una diversificación de los países de origen, siempre en
el contexto de migración intrarregional. Junto con ello, las investigaciones sobre
inmigración intrarregional toman fuerza en las ciencias sociales y podríamos decir,
que estas han aumentado a la par con los flujos migratorios hacia el país1. A fines
de los años 90 y comienzos de 2000 estudios de población2 dan cuenta del aumento de la población de origen peruano por sobre otros colectivos y que, si bien esta
inmigración no era nueva, si lo era en cuanto a cantidad y a lugar de destino, pues
se establecieron en la región metropolitana, y no en la región de Arica y Parinacota
que había sido la tendencia en el contexto de la migración fronteriza3. En ese nuevo
escenario predominó el interés por la realización de investigaciones que profundizaron en los perfiles y dinámicas de colectivos específicos, y, durante la década del
2000 diversos estudios se focalizan en la migración peruana, abordando mayoritariamente temas relacionados con la adaptación e integración en el país, incluyendo
investigaciones que tratan en forma específica la migración femenina.
A partir de la década del 2010, junto con el aumento de la complejidad de la
inmigración internacional en el país, también se produce un aumento y diversificación de las investigaciones en esta materia, aparecen nuevas problematizaciones,
nuevos colectivos de interés, espacios y lugares de estudios diversos, y también una
diversificación de los campos disciplinarios desde donde se realizan estas investigaciones. Llegado a este punto, y debido a la gran producción de conocimiento en esta
materia de los últimos años, es que se propone realizar un ejercicio de construcción
del estado de la cuestión que permita por un lado actualizar las sistematizaciones ya
existentes y brindar un marco general de los estudios sobre migración internacional
recientes en Chile.
Dicho esto, los objetivos de este proceso de sistematización y construcción de
un estado de la cuestión sobre los estudios de migración internacional en Chile son:
a) identificar los tipos de investigación y las áreas del conocimiento desde las cuales se abordan los temas; b) categorizar los temas que han sido más desarrollados y
presentan más interés por parte de investigadores, y por último, c) reconocer temas
poco explorados en cuanto a inmigración internacional que pudiesen ser susceptibles de desarrollar4.

1 Cano y Soffia, 2009; Stefoni y Stang, 2017.
2 Martínez, 2004.
3 Stefoni y Stang, 2017.
4 El proceso de sistematización y elaboración del estado de la cuestión fue parte de la tesis
doctoral “La inmigración internacional reciente en Chile. El proceso migratorio en la Región de
Los Lagos” de la autora, en el programa de Doctorado de Geografía, Planificación Territorial y
Gestión Ambiental, periodo 2015 – 2018.
2

LOS ESTUDIOS SOBRE INMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN CHILE EN EL SIGLO XXI.

En cuanto a la metodología utilizada para realizar este análisis, se realizó una
revisión de las publicaciones realizadas desde el año 2010 en adelante, que considera 103 documentos, en su mayoría artículos académicos, libros y tesis doctorales.
Aunque se intentó realizar una búsqueda exhaustiva de todas las publicaciones del
último periodo, se reconoce que no es la totalidad de publicaciones sobre el tema y
que si hay alguna omisión de algún estudio es involuntaria. En el caso de las tesis de
posgrado, solamente se seleccionaron aquellas que aportan enfoques o temas poco
desarrollados hasta ahora, para así complementar el estado de la cuestión.
Por otra parte, se considera la particularidad de la geografía de Chile para en
el análisis documental. Chile es un país largo y angosto, de 4.270 km. de extensión
de norte a sur, y ancho de 445 km., dividido administrativamente en 16 regiones.
Limita con los países de Perú, Bolivia y Argentina, por lo que históricamente ha intercambios migratorios fronterizos. Así, la migración fronteriza con Perú y Bolivia
se sitúa, principalmente, en las 3 regiones que componen el llamado Norte Grande, a
saber: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Mientras que, la migración fronteriza con Argentina se produce en gran parte de las regiones del Sur y Centro del país.
Los resultados de este trabajo se presentan en cuatro capítulos, que a su vez corresponden a una primera categorización de las investigaciones. El primero corresponde a los estudios orientados a explicar y comprender la migración hacia Chile
de diversos colectivos; el segundo trata sobre estudios sobre incorporación y adaptación de los inmigrantes; tercero, estudios sobre el impacto y la percepción de la
inmigración en Chile y por último el interés por los estudios de mujeres inmigrantes. Las clasificaciones presentadas en los capítulos no son homogéneos en cuanto a
densidad de las investigaciones en cada ámbito, sino que es una distinción que nos
permite una primera aproximación a las investigaciones en esta materia. Sin duda,
son los estudios sobre incorporación y adaptación de los inmigrantes los que agrupan mayor producción e interés por los y las investigadores.

Estudios orientados a explicar y comprender la migración hacia Chile
de diversos colectivos
Se han clasificado en esta categoría los estudios orientados a explicar las causas de
la inmigración, los patrones migratorios y características de los flujos migratorios.
Estos estudios suelen ser cuantitativos y cualitativos, y se apoyan fundamentalmente en teorías sobre las causas y mantención de los flujos migratorios. Las investigaciones encontradas en esta área se clasificaron en dos subtemas que se presentan a
continuación.
Causas y caracterización de la migración intrarregional y de ultramar
Los estudios exclusivos de caracterización de la inmigración internacional son escasos en el último periodo, lo que puede deberse, en parte, a la dificultad para la
3
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obtención de datos sobre población inmigrante5. No obstante, se han realizado investigaciones sobre las causas de la migración de algunos colectivos específicos, entre los que destacan, estudios sobre la población ecuatoriana6, haitiana7 y española8
residente en Chile. El estudio sobre la inmigración ecuatoriana de Martínez, analiza,
por una parte, las causas de emigración de los ecuatorianos y el impacto que tiene esta su país de origen. Y, por otro lado, analiza la situación de los ecuatorianos
en Chile, que en el momento de la investigación era el cuarto colectivo con mayor
presencia en Chile, después de los peruanos, argentinos y bolivianos. En el mismo
artículo analiza también las políticas nacionales e internacionales que favorecen la
migración de ecuatorianos hacia Chile. El autor plantea que a fines de los años 90
aparece Chile y otros países de la región como destino de ecuatorianos, esto debido
principalmente a la grave crisis económica, la cercanía geográfica y las facilidades
de ingreso debido a la existencia de acuerdos jurídicos entre los países. Los principales acuerdos jurídicos que señala el autor son el Convenio sobre el Libre Tránsito
de Personas, equipajes y vehículos con fines Turísticos de 1985, y su modificación
del año 1997, y el convenio para el Mutuo Reconocimiento de Exámenes y Títulos
Profesionales de 1917, y su revisión de 19889.
En un contexto de aumento de la inmigración haitiana en Chile, Bernardo Navarrete10, analiza los factores macro de expulsión de haitianos de su lugar de origen,
desde la perspectiva de las teorías económicas neoclásicas. En el análisis va un poco
más allá de la mirada neoclásica tradicional, identificando factores de expulsión
económicos, sociales y políticos, los que contribuyen a explicar la emigración desde
Haití. Los factores de expulsión que identifica el autor son los graves problemas para
reconstruir un mercado interno del país, la crisis del sistema de salud principalmente después del terremoto del 2010, los problemas políticos y la extrema corrupción
del sistema judicial y de la policía11. Así, esta investigación se plantea como un marco explicativo general para el análisis de la inmigración haitiana en Chile.
Por último, en este ámbito de investigación se encuentra un estudio sobre la
emigración de españoles hacia Chile durante la crisis económica que comenzó el
año 200812. El interés de la investigación surge por el aumento de españoles residentes en Chile desde el año 2008 en adelante, producto de la crisis económica española
que se enmarca dentro de la crisis económica mundial que se inició en el mismo
año. En este estudio la observación se realiza desde España, por lo que el interés
se centra en conocer el perfil de los españoles que emigran a Chile, las causas de la
5 El último Censo de población y Vivienda se realizó el año 2017 y los microdatos fueron liberados
en junio del 2018. Antes de ello, se contaba sólo con información del Censo 2002 y proyecciones del
Departamento de Extranjería en función de las visas otorgadas.
6 Martínez, 2010.
7 Navarrete, 2015ª.
8 Rodríguez-Fariñas, et Al., 2015.
9 Martínez, 2010.
10 Navarrete, 2015
11 Navarrete, 2015.
12 Rodríguez-Fariñas, et Al. 2015.
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emigración y su situación actual. La inmigración española en Chile tiene un perfil
distinto a la latinoamericana, pues corresponde a migración calificada, es decir, la
gran mayoría tiene un nivel educacional alto y logran insertarse en trabajos altamente calificados. Este estudio forma parte de los estudios sobre las migraciones
norte – sur, que han sido menos tratadas porque han tenido menor relevancia numérica y porque estos colectivos no suelen representar conflictos ni riesgos en su
integración, sin embargo, en el contexto de la crisis económica mundial adquieren
mayor representación en el país.
Causas y caracterización de la migración fronteriza en el norte de Chile
Existen diversos trabajos que analizan la inmigración de peruanos y bolivianos en la
frontera del norte de Chile13. En ellos se muestra la migración histórica y la complejidad de ésta en los espacios fronterizos, en los cuales los movimientos de población
son principalmente por motivos laborales y de carácter temporal. Los conceptos utilizados para la comprensión de este fenómeno son los de migración transfronteriza,
migración circular, transnacionalismo y redes migratorias. La migración en este
espacio es un entramado de vínculos y redes formadas en el país de origen y de destino, donde se produce una migración itinerante, pues muchos inmigrantes tienen
sus familias en su país de origen y trabajan en Chile. La particularidad de lo descrito,
a juicio de la autora, fundamenta la pertinencia de este tipo de investigaciones.
Algunas de las situaciones que se revelan son la precariedad del empleo y de
las condiciones para establecerse en Chile a las que se someten los inmigrantes.
Así también, algunas de estas investigaciones abordan específicamente la migración
femenina y su rol en la formación de redes sociales y de continuidad de los flujos
migratorios en el norte de Chile.

Estudios sobre la incorporación y adaptación de los inmigrantes
Las investigaciones sobre incorporación y adaptación de los inmigrantes en la sociedad chilena son los más abundantes en el último periodo, el interés por este tema no
es nuevo y ha continuado creciendo. La mayor parte de estos estudios se han realizado sobre el colectivo peruano y específicamente en la ciudad de Santiago, interés
marcado por el aumento de la inmigración peruana a partir de fines de los años 90
y porque, hasta el 2015 aproximadamente, era el colectivo más numeroso en Chile.
En su mayoría, los estudios tratan temas transversales o más de un tema referido a la adaptación, sin embargo, a modo de presentar en forma ordenada las investigaciones realizadas, se han clasificado de acuerdo con el subtema principal que
se aborda, reconociendo que en ocasiones un estudio podría estar en más de una
clasificación.
13 Lube, M. y Garcés, A., 2012; Lube, M. et Al, 2013; Lube, M. et Al., 2014; Lube, M. et AL., 2017;
Tapia, M. 2012, 2014 y 2015; Tapia, M. y Ramos, R., 2013; Valdebenito y Guizardi, 2015; Vicuña, J. y
Rojas, T., 2015; Garcés et Al., 2016.
5
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Incorporación al mercado del trabajo y trayectorias laborales
Madero y Mora14 analizan trayectorias laborales ascendentes de peruanos en Chile,
identificando los elementos que posibilitan el ascenso laboral. Se identifica un mercado laboral estratificado, en el cual operan como factores de inclusión y exclusión
el país de origen, la etnia, la clase social y la percepción racial. Sin embargo, la construcción de capital social y la capacidad agencial de los peruanos constituyen los
factores claves para superar las barreras para la inclusión. En un estudio de temática
similar15, se señala que son las redes sociales, el capital simbólico, la linealidad de
la trayectoria y las decisiones personales los factores críticos que inciden favorablemente en las trayectorias ascendentes para peruanos en Chile que tienen nivel
educacional más alto.
Por otro lado, Tijoux y Retamales16 en su estudio sobre las trayectorias laborales de peruanos, sostienen que, pese al éxito que puedan conseguir los peruanos
en Chile en cuanto a lograr mejoría continua en el ámbito del trabajo, la inserción
social y laboral es parcial, en tanto esta mediada por el racismo y la negación del
otro, lo que sitúa a los peruanos en un constante “lugar aparte”. En una línea similar, Mora y Undurraga17 plantean que los peruanos acceden a los puestos de trabajo
más bajos de la jerarquía social y que un factor que incide en esto, entre otros, es el
proceso de racialización de los inmigrantes peruanos.
La inserción de mujeres inmigrantes en el trabajo doméstico ha sido de interés
en diversas investigaciones. Principalmente, se han focalizado en mujeres de origen
peruano18, y, últimamente se han publicado estudios sobre mujeres bolivianas19. En
estos trabajos se analiza las características de las mujeres inmigrantes, su condición
de vulnerabilidad laboral y, también se ha incorporado la perspectiva de análisis
de las cadenas globales de cuidado. Los trabajos en este tema se han concentrado principalmente en Santiago, pero también se han realizado estudios específicos
sobre migración circular y cadenas globales de cuidados de mujeres bolivianas en
la región de Tarapacá20. Algunos de los resultados de los estudios sobre trabajo doméstico de mujeres peruanas en el Gran Santiago, muestran que las mujeres peruanas que trabajan en estos empleos tienen un nivel educacional más alto que las
mujeres chilenas que trabajan en las mismas labores y, que emplearse en labores de
hogar en Chile tiene una remuneración, al menos, un 50 por ciento más alta que en
Perú. Así también, se plantean las irregularidades en este tipo de empleo como las
extensas jornadas, menos seguridad laboral, entre otros. Por otro lado, los estudios
de mujeres bolivianas que trabajan en empleo doméstico en el norte del país muestran que la migración de estas mujeres es circular, con un ciclo de tres meses, y no
14
15
16
17
18
19
20

Madero y Mora, 2011.
Leon, 2012.
Tijoux y Retamales, 2015.
Mora y UNdurraga, 2013.
Stefoni, 2009; Arriagada y Todaro, 2012; Acosta, 2013.
Correa y Vidal, 2013; Leiva, 2015; Leiva y Ross, 2016.
Leiva y Ross, 2016.
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tienen por objetivo establecerse en Chile, pues tienen sus familias en Bolivia. Así, el
trabajo es una forma de complementar el ingreso familiar, debiendo dejar sus hijos
al cuidado de otros.
En estudios más recientes21 se está abordando la incorporación laboral de haitianos, dominicanos y colombianos en Chile, desde el ámbito de la inclusión y exclusión, señalando que las poblaciones de provenientes de estos países son más propensas a tener una inserción laboral precaria, muchas veces en empleos informales
o si bien logran contratos de trabajo estos son en condiciones desventajosas frente
a los nacionales.
Un aspecto poco explorado en las investigaciones precedentes sobre trabajo e
inmigración ha sido el que desarrollaron Mancilla y Lima22, sobre la capacidad emprendedora de los inmigrantes en Chile, analizándola de acuerdo a género, educación y edad según país de origen, e incorporando también otras variables como
el número de años de residencia en Chile, y el haber tenido experiencia previa de
emprendimientos en su país de origen. Los autores concluyen que el haber tenido
experiencias previas de emprendimiento en su país de origen es un condicionante
clave para iniciar un emprendimiento en el país de destino, y que aumenta la probabilidad de emprender de estas personas en la medida que llevan más años residiendo en el lugar de destino.
En un análisis de la totalidad de la población inmigrante utilizando la encuesta CASEN23, Cristián Doña analiza la incorporación de la población inmigrante al
mercado laboral desde la perspectiva de la teoría del mercado dual del trabajo, concluyendo que en el mercado de “alta calificación entran migrantes del norte global
y en menor medida del Cono Sur, mientras que en (el) mercado secundario entran
migrantes de los países andinos”24.
Identidad, adaptación y transnacionalismo
El abanico de estudios que se han clasificado en este subtema es amplio, y considera
todas las investigaciones relacionadas con los procesos de adaptación de los inmigrantes en la sociedad de destino, cómo se configura y reconfigura la identidad de
los inmigrantes en el nuevo espacio, las prácticas transnacionales, la apropiación y
reinterpretación de los espacios públicos, todo esto como estrategias de adaptación
sociocultural y vivencias de los inmigrantes en Chile.
Los estudios sobre identidad abordan el proceso de construcción de identidad
de los inmigrantes, considerando el desarraigo cultural, el sentido de pertenencia
ambivalente entre el lugar de origen y el de destino, y cómo la cultura material
contribuye a construir una identidad y a integrarse en la sociedad de destino25. Así
21 Valenzuela et Al., 2018.
22 Mancilla y Lima, 2014.
23 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, se realiza cada dos años en Chile y su
principal objetivo es la medición de la pobreza.
24 Doña, 2016, p.16.
25 Bonhomme, 2013; Márquez y Correa, 2015.
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también se han estudiado las prácticas transnacionales de la población inmigrante
en Chile26. Estos estudios dan cuenta, por una parte, de la mantención y muchas
veces fortalecimiento de los vínculos con la sociedad de origen y, por otro lado, de la
integración en la sociedad receptora, que se produce a través de la incorporación de
la cultura material de la sociedad chilena y también de la mantención de la cultura
material peruana. En cuanto a las prácticas transnacionales, Baeza27 señala que los
inmigrantes latinoamericanos mantienen vínculos políticos, económicos y socioculturales con su lugar de origen, que se expresan en la participación política en
su país de origen, el envío de remesas, comunicación continua con sus familiares y
amigos que se encuentran en su lugar de origen, y participación en organizaciones
y grupos culturales con miembros de su país de origen.
Estudios sobre adaptación también se han preocupado de las estrategias de incorporación en la sociedad chilena de inmigrantes y la percepción de discriminación de los chilenos hacia ellos28. El autor plantea que los colectivos peruanos, argentinos y ecuatorianos han desarrollado cinco estrategias de incorporación social:
existencia de redes sociales provenientes del mismo país de origen, establecimiento
de distinciones sociales y de atributos de rechazo al interior del mismo colectivo,
adaptación del estilo de vida al del lugar de destino, el ocultamiento de la condición
de inmigrante en algunos colectivos y la priorización del trabajo para la realización
de su proyecto de futuro.
En este mismo ámbito, se ha investigado sobre la percepción que tienen los
migrantes peruanos respecto de su proceso de inserción en Chile y del acceso a los
servicios y prestaciones públicas, revelando que las representaciones sociales de los
servicios públicos para quienes tienen residencia regularizada son percibidos como
una ventaja para su condición de inmigrante, a diferencia de quienes no cuentan
con permiso de residencia y perciben los servicios públicos como una amenaza y
también como discriminación29. Otros estudios sobre adaptación han estudiado la
experiencia de niños y niñas peruanas en Chile, la conformación de una identidad
transnacional30, y el paso del sistema educativo a la vida laboral de los jóvenes peruanos que llegaron con sus padres31. En ambos estudios los niños y jóvenes entrevistados manifiestan haber tenido experiencias de discriminación en los establecimientos educacionales, y para quienes la migración ha sido reciente la comparación
entre país de origen y destino son frecuentes, idealizando la niñez peruana en oposición a la niñez chilena.
Las investigaciones sobre identidad y espacio público relacionan la forma de
habitar la ciudad de los distintos colectivos de inmigrantes con la construcción

26
27
28
29
30
31

Baeza, 2015.
Baeza, 2015.
Thayer, 2013.
Torres y Garcés, 2013.
Pávez, 2013b.
Hein, 2012.
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de identidades colectivas y formación de comunidad32. Por su parte el trabajo de
Márquez33, analiza un espacio particular de Santiago, La Chimba, que es un barrio
multicultural que funciona como un espacio translocal para los inmigrantes. En el
mismo ámbito temático, también se ha investigado sobre la conformación de una
centralidad migrante, entendida como una economía de enclave, y la conformación
de enclaves étnicos en el centro de Santiago34. La concentración de economías étnicas en el espacio urbano tiene un efecto estigmatizador y de criminalización, lo que
genera segregación35.
Otro tema de estudio que se ha incluido en esta clasificación y que ha sido poco
abordado, es el proceso de adaptación de los inmigrantes refugiados. Bijit36 ha investigado sobre los refugiados palestinos en la región de Valparaíso. En Chile, el año
2010 se promulgó la ley que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, sin embargo, en dicho estudio se señala que, aún no hay políticas públicas y
programas de gobierno orientados a la integración de los refugiados. Por lo tanto, el
país de acogida se vuelve hostil en un primer momento. En el caso de los refugiados palestinos, las familias que no han iniciado un negocio propio y se encuentran
trabajando en forma dependiente han desmejorado su nivel y calidad de vida en
relación a su país de origen, lo que se les ha dificultado la integración en Chile.
Discriminación y racialización
Son abundantes las investigaciones sobre racialización y discriminación hacia población sudamericana, principalmente peruanos, bolivianos, colombianos y dominicanos. Sobresalen en esta área los trabajos de Tijoux37, Tijoux y Córdova38 y Tijoux
y Palominos39. Estos aportan las nociones conceptuales para comprender el proceso
de racialización en Chile y analizan los procesos de racialización hacia los inmigrantes sudamericanos pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes. Estos
estudios vinculan el concepto de racismo con “la construcción contemporánea de la
nación, los nexos de raza y sexo en la estructura de clases de Chile”40, y que se manifiestan en prácticas de discriminación racista en los distintos espacios sociales, como
en la precarización de los empleos que obtienen inmigrantes con atributos raciales
distintos, lo que impacta en el proceso de integración de la población inmigrante.
Investigaciones sobre las experiencias y prácticas de racismo hacia la población
de origen haitiano41, un colectivo que a partir del 2010 ha aumentado exponencialmente en Chile, señalan que, si bien, habría prácticas racistas hacia personas del co32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Stefoni, 2015.
Márquez, 2014.
Garcés, 2011; Stefoni, 2013.
Garcés, 2014.
Bijit, 2012.
Tijoux, 2011, 2013a, 2013b, 2014, 2016.
Tojoux y Córdova, 2015.
Tijoux y Palominos, 2015.
Tijoux et al, 2015, p. 261.
Rojas et Al., 2015.
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lectivo haitiano, estás son minimizadas por ellos mismos, poniendo en primer lugar
el proyecto de vida y las metas económicas trazadas en el país de destino.
Los mismos autores antes mencionados analizan el racismo y discriminación en
poblaciones específicas como mujeres, jóvenes, niños y niñas. Respecto a estudios
sobre jóvenes, Aravena y Alt42, han publicado un trabajo sobre discriminación hacia
inmigrantes de este tramo etáreo, y Pávez43 ha investigado sobre las experiencias
de niños y niñas peruanas en la ciudad de Santiago. Aunque existe discriminación
y racismo en niños, niñas y jóvenes inmigrantes, sobre todo peruanos y de familias con menores ingresos, estos son capaces de elaborar estrategias para mitigar las
agresiones y sus repercusiones44.
Carrére y Cárrere45, abordan el racismo y el mercado de trabajo sexualizado de
la inmigración femenina. El tema es abordado desde la teoría feminista de la interseccionalidad, y consideran cuatro ejes que se interrelacionan: raza, clase, sexo y ser
inmigrante. El trabajo sexualizado de las mujeres inmigrantes afrodescendientes es
un producto de la restricción de las oportunidades laborales de estas mujeres, debido a la racismo y sexismo como forma de discriminación.
Se han realizado también estudios sobre racismo y discriminación en el norte
de Chile, con poblaciones de origen peruano, boliviano y colombiano, que tratan
la exclusión sistemática a la que se ven sometidos estos colectivos, las dificultades
en la obtención de residencia y la expulsión del país46. Por otro lado, el trabajo de
Liberona47 que aborda específicamente el racismo en el cruce fronterizo entre Bolivia y Chile, en el cual se da cuenta de situaciones de trasgresión a la normativa para
ingreso al país y de decisiones arbitrarias para no autorizar el ingreso al país de población colombiana afrodescendiente.
Por su parte Gissi y Ghio48 han investigado sobre la inclusión y exclusión de
inmigrantes colombianos en Chile, los ejes de análisis son estrato socioeconómico y
racismo. Los principales resultados muestran que la población colombiana en Chile
tiene una integración heterogénea en el país, quienes son afrodescendientes se ven
expuestos a más situaciones de discriminación racial que sus compatriotas que no
lo son, mediado esto también por la situación socioeconómica. La explicación de
esta situación radica en la cultura eurocéntrica y colonialista que persiste en Chile.
Asociatividad y capital social
En este tema específico, se ha estudiado sobre las asociaciones de inmigrantes existentes en Chile, específicamente en la ciudad de Santiago, y como éstas han sido
relevantes por una parte, para la integración en la sociedad de destino, reduciendo
42
43
44
45
46
47
48

Aravena y Alt, 2012.
Pávez, 2012.
Tijoux et al, 2015.
Cárrere y Cárrere, 2015.
Stefoni, 2014; Stang y Stefoni, 2016.
Liberona, 2015.
Gissi y Ghio, 2017.
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la situación de exclusión social49, y, por otra parte, en el logro de la extensión de los
derechos políticos y electorales de los colectivos extranjeros que residen en Chile50.
Destaca también en esta área, un estudio sobre la asociatividad árabe en la ciudad de Valparaíso, durante el S.XX, y su funcionalidad en la recepción y acogida de
los nuevos inmigrantes, contrastando las teorías de la formación de enclaves y la
teoría integracionista51. Los resultados de este estudio señalan que las asociaciones
de la comunidad árabe durante el siglo XX han cumplido una función de integración a la sociedad chilena, en el contexto de una migración definitiva. En un principio, estas organizaciones han sido de colaboración con la sociedad receptora a fin de
conseguir su aceptación, lo que en el tiempo se ha traducido también en una mayor
aculturación de la comunidad árabe.
Estudios sobre derechos y leyes migratorias
Estas investigaciones están enfocadas principalmente en analizar, por un lado, los
derechos de los inmigrantes en la sociedad receptora, visto desde los distintos ámbitos que abarcan y también para grupos específicos como mujeres y niños, así como
la noción que tienen sobre sus derechos y su ejercicio los propios inmigrantes52. Así,
los resultados de estos muestran que, el conocimiento y ejercicio de los derechos
de la población inmigrante está relacionado con el capital social y cultural de las
mujeres peruanas, la experiencia migratoria y también con la experiencia en el país
de origen. En la medida que la población femenina peruana tiene mayor acceso a
información aumenta la noción de derechos y la demanda de estos, lo que disminuye la posibilidad de vulneración laboral y social de quienes se encuentran en la
jerarquía social más baja. Las Organizaciones No Gubernamentales – ONG – defensoras de los derechos de los migrantes son actores importantes que contribuyen al
conocimiento y empoderamiento de los derechos de los inmigrantes en Chile.
Por otro lado, y de manera complementaria con lo señalado anteriormente, se
ha investigado acerca de las actuales políticas públicas sobre inmigración y la necesidad de nuevas políticas y leyes sobre el tema, debido al creciente aumento de la
migración a partir del año 200053. Un tema que ha sido discutido y relevado en estos
trabajos es la existencia de una ley migratoria que no es apropiada para el contexto
actual del país y de su migración. La ley de migraciones vigente fue promulgada
bajo el contexto de dictadura militar en el año 1974. Ante esto, los autores plantean
la urgencia de una nueva ley de migraciones con un enfoque de derechos humanos
y se encuentre en correspondencia con el contexto actual.

49 Jensen y Valdebenito, 2010.
50 Luque, 2009.
51 Estrada, 2016.
52 Mora y Piper, 2011; Mora y Handmaker, 2014; Pávez, 2013ª.
53 Doña y Levinson, 2012; Doña Reveco y Mullan, 2014; Thayer y Duran, 2015; Vergara, 2014;
Matus, 2017.
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En el ámbito de las políticas públicas locales, Thayer y Duran54 plantean la importancia del gobierno local en la generación de políticas conducentes al reconocimiento e integración de la población inmigrante y en la articulación del estado
con esta. Así también plantean cinco ejes estratégicos que debiesen desarrollar los
gobiernos locales en atención al tema: facilitar la información sobre derechos y de
protección, promover la participación de los colectivos inmigrantes en organizaciones sociales e involucrarlas en las formulación e implementación de políticas y
programas destinados a la población migrante, generar una educación antidiscriminatoria involucrando a toda la comunidad escolar, promover la convivencia y mediación entre nativos y población inmigrante en los espacios públicos, y finalmente
el reconocimiento de la dimensión transnacional de la migración.
Otros estudios sobre incorporación en el país de destino y salud
Las investigaciones sobre migración y salud son un tema de investigación emergente a partir de la década del 2010, destacando los trabajos de Báltica Cabieses y otros55,
en los cuales analiza la relación existente entre determinantes sociales de la salud y
la condición de inmigrante, comparándolo además con la salud de los chilenos. Estos son estudios cuantitativos a escala nacional, en los cuales sus resultados muestran que existe asociación significativa entre el estatus socioeconómico y el uso de la
atención en salud para los inmigrantes en Chile, y que la población inmigrante con
carencias socioeconómicas tiene menor acceso a la provisión de salud.
Igualmente destacan los estudios sobre salud mental e inmigración, en los cuales se analizan el stress por aculturación, calidad de vida, estrategias de aculturación
de inmigrantes sudamericanos en el norte de Chile56. La distancia del país de origen,
las dificultades en las relaciones sociales con otros inmigrantes y la discriminación
percibida son las situaciones que tienen mayor capacidad predictiva en el stress por
aculturación de la población colombiana y peruana que ha sido estudiada57.
Sánchez y otros58, exploran los aspectos culturales de haitianos respecto a la
salud y la crianza de hijos. Analiza experiencias de atención en salud a población
haitiana en diversos establecimientos de salud del país y se orienta a la necesidad
de contar con leyes y programas que permitan una mejor integración y atención a
la población inmigrante.

Estudios sobre el impacto y las percepciones de la inmigración en
Chile.
Una línea de investigación sobre estudios del impacto de la inmigración en Chile,
son los relacionados con las transformaciones en el espacio urbano y su compleji54 Thayer y Duran, 2015.
55 Cabieses et Al. 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2013 y 2015a, 2015b.
56 Becerra, 2016 ; Silva et Al., 2016 ; Urzúa et al. 2014 ; Urzúa et al. 2015 ; Urzúa et al. 2016a; Urzúa
et al. 2016b; Urzúa et al. 2017.
57 Urzúa et al., 2016.
58 Sánchez et Al., 2018.
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dad59. Estos estudios se han centrado en el análisis de la ciudad de Santiago y preferentemente con el colectivo peruano. Se ha explorado acerca del paisaje urbano, el
paisaje de la migración, y los símbolos presentes en el espacio urbano que vinculan
la migración con lo global y lo local, describiendo un paisaje urbano con una identidad que está en continua construcción según la apropiación del territorio que hacen
las comunidades de inmigrantes60. Por otro lado, el impacto de la inmigración en el
espacio urbano ha producido una revitalización de las zonas centrales de Santiago
que se encontraban degradadas, dinamizándose el comercio, y transformando el
espacio urbano en espacio multiculturales. Por otra parte, se pone de manifiesto
las condiciones de precarias de habitabilidad de algunos peruanos y los riesgos que
esto significa61. Así también, estudios muestran que la concentración de migrantes
en barrios de estrato social bajo de Santiago impacta en forma negativa en la percepción del barrio, y en la fragmentación de éste en relación con su entorno62.
Otros temas que se han investigado en esta categoría tienen relación con la percepción del extranjero por parte de la ciudadanía chilena, su reconocimiento como
tal y la aparición de prejuicios en algunos grupos sociales63. Esta investigación plantea que, en los estratos sociales medios altos y altos, la aceptación del inmigrante
se basa en la distancia existente, es decir se aceptan en la medida que no invadan
el espacio personal ni laboral. Solamente en el estrato social bajo se reconoce un
discurso de aceptación que es coincidente con una convivencia entre nativos e inmigrantes. Por último, los autores señalan que existen tres ideas transversales a la
construcción del discurso de aceptación que son prejuiciadas: la primera es que ya
hay en Chile más inmigrantes de lo que se puede absorber; la segunda es que los
inmigrantes ingresan al país en forma irregular y que así se mantienen; y la tercera,
es la normalización de la discriminación como una práctica natural de todo grupo
humano64.
El interés por los estudios de mujeres inmigrantes
Ha habido un interés particular en realizar investigaciones sobre mujeres inmigrantes y sus procesos migratorios, mayoritariamente los que tienen relación con la integración y adaptación. Así, es posible encontrar estudios de mujeres inmigrantes
respecto del trabajo, de discriminación, de racismo, de estrategias adaptativas, identidad, transnacionalismo, espacios públicos y otros. Estos estudios de género y sus
autores y autoras han sido mencionados en cada uno de los temas y subtemas que
ya se han presentado, sin embargo, se ha puesto en un capítulo aparte por la relevancia, en cuanto a cantidad y a diversidad de temas abordados, que ha tenido en
59 Ducci y Rojas, 2010; Garcés, 2012; Castillo y Del Castillo, 2014; Imilan, 2014; Imilan e Iturra,
2014; Margarit y Bijit, 2014.
60 Castillo y Del Castillo, 2014.
61 Ducci y Rojas, 2010.
62 Margarit y Bijit, 2014.
63 Thayer et al., 2013.
64 Thayer et al. 2013, 188
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la investigación chilena sobre migración en el último tiempo. Por lo tanto, lo que
Cano y Soffia65 reconocían como un “reciente interés” en la temática de género, actualmente ya es una línea de investigación consolidada y que ha realizado valiosos
aportes en la comprensión de la migración femenina.
Por otro lado, al igual que la observación realizada por Cano y Soffia66, en la revisión de documentos realizada no se ha observado un interés particular en estudios
sobre los hombres inmigrantes en el país, o bien estudios orientados a identificar las
diferencias de los procesos migratorios entre hombres y mujeres para así tener una
mirada respecto de las vulnerabilidades de ambos sexos. En este sentido, es importante relevar que estudios sobre mujeres no necesariamente son realizados desde
un enfoque o perspectiva de género, sino que más bien tienen relación con la focalización o recorte metodológico de quienes han realizado dichas investigaciones.
Por otro lado, están cambiando algunos de los patrones migratorios tradicionales como lo era la feminización de las migraciones, y de acuerdo al Censo del 2017 la
inmigración en Chile se ha masculinizado, destacando en ello el colectivo haitiano y
el venezolano, entre otros. Con este nuevo escenario, es probable que surja el interés
por realizar estudios exclusivos de hombres o bien con una perspectiva de género
más amplia67.

Conclusiones
Durante el periodo considerado para la elaboración de este estado de la cuestión las
investigaciones sobre inmigración e inmigrantes en Chile han sido prolíficas. Por
una parte, se han mantenido las líneas de investigación que se habían desarrollado
a fines de los años 90 sobre identidad, género, racismo y legislación entre otras. Y, en
forma complementaria, se ha despertado el interés de estudios migratorios en otras
áreas de estudio, entre las que destacan los estudios sobre derechos de los inmigrantes, salud e inequidades sociales y la inmigración fronteriza en el norte del país.
Respecto del estudio de colectivos específicos, los estudios sobre la población
peruana residente en Chile son numerosos en comparación con los estudios sobre
otras colectividades. Aunque es importante mencionar que ha surgido interés realizar estudios sobre la población boliviana, colombiana y haitiana.
La mayor parte de los estudios sobre la población peruana se focalizan en la
ciudad de Santiago y, en menor medida en algunas ciudades del norte de Chile.
Sobre esto, Lube- Guizardi y Garcés68 llaman la atención respecto de algunos usos
o distorsiones metodológicas en los estudios sobre migraciones. En primer lugar,
ponen en discusión el tratamiento que realizan algunos investigadores sobre la inmigración peruana a partir de 1990 y su concentración en Santiago, señalando que
65
66
67
68

Cano y Soffia, 2009.
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Stefoni y Stang, 2017.
Lube-Guizardi y Garces, 2014a y 2014b.
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es el resultado de un “paradigma étnico nacional chileno” en el que lo racial se construye en forma distinta a lo largo del territorio chileno. En segundo lugar, plantean
la tendencia a generalizar como “estudio nacional”, estudios que se han realizado en
la ciudad de Santiago, lo que, en palabras de los autores, produce la “invisibilización
de las diferencias, complejidades y diversidades regionales, que son subsumidas por
la legitimidad de Santiago como epicentro del proyecto nacional”.
De acuerdo con la revisión realizada, se han identificado algunas áreas y temas
que han sido poco o nada explorados y que se sugieren como posibles áreas de interés para futuras investigaciones
Estudios demográficos. La investigación demográfica ha sido escasa en el último
periodo, lo que se explica principalmente porque no se cuenta con datos poblacionales actualizados debido a la invalidación del censo del 2012 como fuente oficial
de datos debido al problema de registro. Sin embargo, se cuenta con al menos otras
dos fuentes de datos que podrían ser utilizadas en este tipo de estudios. Las estadísticas del Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre
permisos de residencia y la base de datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional - CASEN. Así también, el censo de población y vivienda del 2017
constituye la principal base de datos para estudios demográficos a corto plazo.
Estudios sobre capital social y redes migratorias. Aunque se han encontrado algunos estudios sobre capital social y redes sociales, este continúa siendo un tema poco
explorado. Las redes migratorias son fundamentales en el éxito del proyecto migratorio y se encuentran presentes en todo el proceso migratorio. Identificar las redes
sociales y los tipos de vínculos que establecen los distintos colectivos de migrantes
puede ser un elemento clave para comprender los procesos de integración69.
Estudios sobre diversos colectivos de inmigrantes. En los últimos 10 años, la inmigración intrarregional en Chile ha aumentado diversificándose los países de origen
de la población que ha llegado a Chile. Entre ellos, destaca el número de colombianos, venezolanos, haitianos y dominicanos que han llegado al país. Además, no se
puede desconocer un leve aumento de la migración norte -sur, específicamente desde Estados Unidos y España. Por otra parte, la migración forzosa y los inmigrantes
refugiados son también un colectivo necesario de considerar para investigaciones.
En la revisión que se ha hecho, se han encontrado trabajos sobre algunos de estos
colectivos, pero sin duda es necesario desarrollar más investigación con diversas
poblaciones extranjeras residentes en el país.
Estudios sobre inmigración calificada y/o migración norte – sur. En general los estudios sobre inmigración en Chile se han centrado en la inmigración intrarregional
y en los colectivos de inmigrantes de baja calificación. Hay pocos estudios sobre la
inmigración de población altamente calificada, su inserción en el mercado laboral y
el impacto en Chile.

69 Gurak y Caces, 1992.
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Territorialidad. Centro periferia. Finalmente, en concordancia con lo que plantean Lube-Guizardi y Garcés70, exceptuando los recientes y valiosos estudios sobre
inmigración fronteriza en el Norte Grande, no se encuentran estudios sobre inmigración a escala regional o local que sea distinta de la región Metropolitana. Esta
focalización se relaciona con que, efectivamente, sobre el 60% de los extranjeros
residen en la región Metropolitana, y el peso relativo de la población extranjera en
las demás regiones del país es bajo. Sin embargo, esta tendencia a comenzado a
cambiar lentamente y no hay estudios que nos aproximen al tema en otras regiones
o ciudades del país.
Por último, cabe mencionar que el estudio de la inmigración en Chile es un
tema de gran interés actual, no sólo para el mundo académico, sino que también
para el gobierno y la sociedad civil chilena. El gobierno de Chile tiene el desafío y
la prioridad de contar con una nueva Ley de Migraciones, y los distintos sectores
gubernamentales de incorporar políticas y programas dirigidos a la población extranjera. Por lo tanto, se espera que las investigaciones en el tema aumenten y las
perspectivas y enfoques de análisis también.
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