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Resumen 
 
 
La presente investigación de carácter cualitativo, tiene por objetivo conocer los procesos 

de inclusión laboral de los inmigrantes que residen en la comuna de Estación Central, ya 

que dicha comuna alberga gran cantidad de residentes extranjeros, principalmente de 

origen latino americano  y considerando además, la relevancia del tema para el Trabajo 

social al ser un tema social contingente y que involucra los derechos humanos de un grupo 

minoritario en Chile. Para conocer dicho proceso se hace necesario conocer primero, las 

motivaciones de la migración en Chile, posteriormente los factores que facilitan y 

dificultan el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes  y finalmente sus experiencias 

de trabajo en Chile. Para describir el proceso, las investigadoras se insertaron en la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Estación Central, en donde 

recogieron información  través de técnicas como la entrevista cualitativa aplicada a 

diversos actores, la mayor cantidad de datos respecto al proceso de inclusión de los 

inmigrantes de la comuna, y finalmente realizar análisis y propuestas en relación a esta 

temática. 

 

En esta Investigación se pudo constatar diferentes hallazgos, que son la percepción de 

seguridad que ofrece el país, las instituciones de carácter  religioso, la red social 

migratoria, el rol de la familia en el proceso de la búsqueda de empleo y la discriminación 

connacional.  

Palabras Clave: Inmigrantes, Inclusión laboral, Estación Central, Trabajo Social.  

 

Abstract 

This qualitative research, aims to understand the processes of labor inclusion of 

immigrants residing in the commune of Central Station, as this district hosts many foreign 

residents, mainly American Latino and considering the relevance the theme for social Work 

to be a social issue that involves contingent and human rights of a minority group in Chile. 

For this process is necessary to know first the motivations of migration in Chile, then the 
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factors that facilitate and hinder the process of labor inclusion of immigrants and finally 

his experiences working in Chile. To describe the process, the researchers were inserted 

into the Municipal Bureau of Labor Intermediation (OMIL) from Central Station, where 

they gathered information through techniques such as qualitative interview applied to 

various actors, the more data regarding the process of inclusion of immigrants from the 

commune, and finally analysis and proposals in relation to this subject. 

 

In this research it was found different findings, which are perceived safety offered by the 

country, religious institutions, social network migration, the role of the family in the 

process of job search and compatriot discrimination. 

 

Keywords: Immigrants, employment Inclusion, Central Station, Social Work. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La migración ha existido históricamente en el mundo, y Chile no es un caso aislado a este 

fenómeno. Los inmigrantes se ven enfrentados a dejar sus países de origen por mejores 

condiciones de vida y una de sus motivaciones para venir a Chile es por la búsqueda de 

empleo, sin embargo tienen que lidiar con múltiples obstaculizadores entre ellos la 

obtención de la visa.  

 

La presente investigación busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo son los procesos de 

inclusión laboral de inmigrantes latinoamericanos residentes en la comuna de Estación 

Central e inscritos en la OMIL?, desglosada en el objetivo general: Comprender los 

procesos de inclusión laboral de inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central 

inscritos en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), provenientes de 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

La relevancia de la investigación surge desde la necesidad de contribuir en la construcción 

de un diálogo intercultural entre los diversos modo de vida que comparten en nuestra 

sociedad, para esto las investigadoras se insertaron en la Oficina de Intermediación Laboral 

OMIL de la comuna de Estación Central, comuna que por cierto, es considerada una de las 

comunas de Santiago que recibe más inmigrantes en su territorio. De esta manera se pudo 

conocer y corroborar las principales motivaciones que tuvieron los inmigrantes para 

emigrar al país, así como los obstaculizadores y facilitadores que afectaron en dicho 

proceso, finalmente un análisis acerca de su experiencia trabajando en Chile. 

 

Esto en un contexto globalizado donde la interculturalidad se hace necesaria para alcanzar 

una pacífica convivencia, en pro del respeto por los Derechos Humanos de todos y todas las 

personas. Abocado en términos de inclusión a lo laboral, medio por el cual los inmigrantes 

buscan mejorar su calidad de vida. Esta investigación pretende entonces ser un aporte en la 
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creación lineamientos y estrategias enfocadas en lo laboral, llevadas a cabo a través del 

municipio de la comuna y especialmente de la OMIL, puesto que se pudo corroborar que es 

donde más vulnerados se encuentran los inmigrantes en términos de contratación y respeto 

por el código laboral vigente en Chile. 

 

Para estructurar la investigación se ha divido en capítulos que pretenden facilitar su 

comprensión. Así en el capítulo I “Marco referencial y planteamiento del problema” se 

presentan los antecedentes de la investigación a fin de contextualizar al lector acerca de lo 

que ha ocurrido históricamente con la migración en Latino América y el Caribe, 

específicamente en el grupo de haitianos; lo que ha ocurrido en Chile y abocándonos 

finalmente a la comuna de Estación Central. 

  

Posteriormente, en el capítulo II “Marco metodológico” se da respuesta a los aspectos 

metodológicos y epistemológicos del estudio, que nos permitió configurar el trabajo de 

campo del estudio. 

 

El capítulo III “Marco conceptual” se realizó una revisión teórica de los términos 

utilizados, presentando descriptiva y sistemáticamente lo que se entenderá como inclusión, 

cultura, multiculturalidad e interculturalidad; se señaló lo que sucede en el marco jurídico 

del país, las características sociales y económicas de la sociedad local, finalmente lo que se 

entenderá por capital humano y social. 

 

El capítulo IV “Resultados” se presentara el análisis y los principales resultados obtenidos a 

través del trabajo de campo. 
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Por su parte, el capítulo V “Conclusiones” presenta las conclusiones a las que llegaron las 

investigadoras durante todo el proceso de investigación, las que permiten dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada. 

 

Finalmente, el capítulo “Anexos” adjunta el material utilizado en la recolección de datos; 

las entrevistas y sus respectivas pautas y conocimientos informados cuidado el anonimato 

de los entrevistados. 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En el presente capítulo se presentan los antecedentes contextuales referentes al  fenómeno 

de las migraciones en Chile. El cual centró su mirada en el proceso de Inclusión laboral de 

inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central.  

 

Además se presenta la justificación teórica y práctica de realizar  la investigación. 

 

Por otra parte se dará a conocer la pregunta y objetivos que guiaron la investigación para 

desarrollar posteriormente los aspectos metodológicos.   

 

1.1 Antecedentes Generales 
 

La migración ha existido históricamente en el mundo, y Chile no es un caso aislado a este 

fenómeno. Si bien, a través de los años, no se ha caracterizado por tener significativos 

flujos migratorios a diferencia de otros países de la región latinoamericana, lo que según 

Cano, Martínez, & Soffia (2009), plantan que este fenómeno guardaría relación con el 

aislamiento geográfico que presenta el país, o a otras contingencias relacionadas con su 

estructura política, económica o cultural, manteniendo flujos migratorios que fluctúan entre 

el 1% o 2%, porcentaje inferior al porcentaje internacional (2,8%); sin embargo el impacto 

que han tenido en el país si ha sido significativo en términos políticos y socio-económicos.  

 

Contextualizando históricamente la migración, es importante señalar que según la 

Organización Internacional para las Migraciones OIM (2012), durante la década del siglo 

XIX y XX el país recibió ciudadanos migrantes del centro de Europa para colonizar los 

territorios del sur e impulsar su desarrollo. En el año 1800 se asentaron en el país un gran 

número de inmigrantes europeos, quienes llegaban al país por ultramar, ingleses y franceses 
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fueron los primeros europeos, después de los españoles, en asentarse en el país. (OIM, 

2012). La cita a continuación dará cuenta de los impactos que a través de la historia han 

tenido las migraciones:  

 

Los ingleses, radicados mayoritariamente en Valparaíso, comenzaron a introducir 

al país diversos proyectos comerciales, la banca, los seguros y el transporte, 

controlando el centro del comercio y del sector fabril hasta 1930 (Harris, 2001; 

Rodríguez, 1982). Los franceses influirían luego en la vida capitalina, aportando al 

acervo intelectual y desarrollando el sistema de educación, proceso que 

posteriormente resultaría, entre otros factores, en el nacimiento de la clase media 

chilena. (Rodríguez, 1982 citado en Cano, et al., 2009, p.13) 

 

De acuerdo a Cano M., et al., (2009) la migración planificada no sucedió hasta mediados 

del siglo XIX con la finalidad de potenciar la industria y la explotación de materias primas, 

manteniéndose la idea que entre mayor población, mayor sería el desarrollo económico de 

Latinoamérica en general. En Chile regía la idea de amenaza de ocupación de territorios 

chilenos por países europeos por lo que se inició una expansión imperialista, ocupando los 

territorios de la zona Austral del país, más tarde ocurriría una expansión hacia el Norte del 

país para la explotación del cobre y el salitre, entonces cabe destacar los aportes que 

generaron los colonos e inmigrantes en la economía del país para aquella fecha, sin obviar 

aquella población migrante que se posicionó en estratos bajos de la sociedad, habiendo 

altos y bajos en el proceso. Seguido a este auge de migraciones, los porcentajes de 

inmigrantes comenzaron a descender levemente, manteniéndose la primacía de europeos 

que en muchos casos llegaron solicitando refugio político debido a los conflictos bélicos 

que para la fecha se vivían en sus países de origen. 

 

Con el tiempo la población extranjera siguió creciendo en el país con la llegada de 

migrantes del Medio Oriente, principalmente palestinos, de rusos y de asiáticos. Sin 
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embargo, alrededor de los años setenta, la población inmigrante en el país fue 

disminuyendo considerablemente.  

En el caso de la población inmigrante proveniente de países limítrofes se destaca la 

presencia de bolivianos, peruanos y argentinos que para fines de 1800 representaban el 67% 

de los extranjeros residentes en el país. Para la fecha la inmigración limítrofe se explicaba 

por la incorporación de nuevos territorios en el Norte del país, además de la cercanía 

geográfica, que facilitaría la incorporación de peruanos y bolivianos en las salitreras. En el 

caso de la población argentina su migración al país puede ser explicada por la magnitud de 

fronteras que comparten ambos países, asentándose laboralmente en yacimientos mineros 

en Atacama, mientras otro grupo en la región de Magallanes, a partir del siglo XIX.  

 

Con lo anteriormente expuesto se puede dar cuenta de la intensidad de los flujos 

migratorios en Chile de los países limítrofes a este, destacando que es solo después de la 

década de 1880 donde los flujos migratorios comenzaron a consolidarse como mayoría 

(Cano, et al., 2009). Ya para la primera década del siglo XX las migraciones en el país 

volvieron a decaer, debido a la crisis económica que vivió el país durante 1970 y 1980; fue 

durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde el flujo de población inmigrante se redujo 

considerablemente alcanzando un 0,7% en 1982.  Bajo este periodo se llevó a cabo una 

política migratoria restrictiva, aplicándose la ley de 1975, la cual “restringió los derechos 

de movilidad de los extranjeros en territorio nacional” (Stefoni, 2011, p.17). Con el retorno 

a la democracia en los años noventa, y un mejoramiento en la situación económica del país 

se retornaron los flujos migratorios, “...a pesar de las crisis de 1998 y 2002 (…) disminuyen 

notoriamente los índices de pobreza. La confluencia de todos estos factores ayudó a 

posicionar a Chile como un destino atractivo para los inmigrantes de la región, 

transformándose en una alternativa para superar la pobreza y el desempleo en sus países 

de origen.” (Cano, et al. 2009, p.16), de esta manera el país volvió a ser un foco de interés 

para las poblaciones migrantes, en su mayoría ciudadanos de países latinoamericanos. 

 

Actualmente son los inmigrantes de países limítrofes como Argentina, Perú, Bolivia y 

Ecuador, los que lideran los índices migratorios en Chile, asociados a la búsqueda de 
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mejorías económicas y el crecimiento de desarrollo y bienestar. Considerando además que 

las crisis económicas han afectado en mayor escala a países limítrofes de Chile, como es en 

el caso de Perú, además de la cercanía geográfica (Cano, et al., 2009). De esta manera, y de 

acuerdo a la estimación del año 2009 realizada por el Departamento de Extranjería y 

Migración  (DEM) del Ministerio del Interior, el total de población extranjera residente en 

Chile es de 352.344 personas. Estas cifras indican que alrededor del 2,08% del total de la 

población residente en el país es extranjera; cabe señalar que durante el año 2013 el DEM 

otorgó 132.139 visas de diverso tipo a extranjeros de distintas nacionalidades; 100.051 en 

el año 2012; 76.337 para el 2011, y 63.912 durante el año 2010. De esta forma es posible 

dar cuenta del progresivo aumento de los permisos de residencia temporal otorgados 

durante los últimos 3 años. Además, según el centro de estudios privado Libertad y 

Desarrollo (2008), se debe tener en cuenta en estos porcentajes el factor de la inmigración 

indocumentada (aunque esta sea de manera transitoria). 

 

Finalmente, según Cano M., et al. 2009 en el documento preparado para la CEPAL 

mencionado con anterioridad, actualmente las migraciones se asocian al fenómeno de la 

globalización en la economía mundial. De esta manera para el siglo XIX las migraciones se 

relacionaban con la industrialización y el desarrollo nacional, las nuevas migraciones se 

relacionaban con las transformaciones en las estructuras económicas, sociales y políticas 

que tuvieron lugar en la época posterior a la Guerra Fría (Muñoz, 2002, en Cano, et al., 

2009), por lo demás los acuerdos firmados entre países como el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), la comunidad Andina y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) ha contribuido al aumento de las migraciones entre países limítrofes o 

pertenecientes a una zona cercana (Ministerio del Interior, 2003). 

 
 

1.1.1 Características demográficas de los inmigrantes en Chile:  
 

Según el “Análisis exploratorio de la población inmigrante extranjera en la Región 

Metropolitana de Santiago, 2006-2011” (1) elaborado por el Ministerio de Desarrollo 

Social (2014) durante el año 2011, la población inmigrante a nivel nacional ascendió a 237 
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mil personas. Por otro lado, un informe elaborado por la Organización de las Naciones 

Unidas ONU (2013), revela que Chile es el país sudamericano en donde más creció el 

número de inmigrantes entre 1990 y 2013 (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Estimación del crecimiento de la población inmigrante en Chile durante los 

periodos 1990-2013 

Año Población Inmigrante 

1990 107.501 

2013 398.251 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe elaborado por la ONU 2013 

 

El mismo informe elaborado por Ministerio de Desarrollo Social, estimó que, en relación a 

la permanencia en el país, en promedio para el 2011, los inmigrantes llevaban alrededor de 

11,2 años viviendo en Chile. Por otro lado, respecto al país de procedencia de los 

inmigrantes entrevistados en la CASEN 2011 estos provienen principalmente de América 

del Sur, representado a 122 mil personas (de las cuales 76 mil corresponderían a peruanos, 

20 mil a argentinos, 6 mil a colombianos y 5 mil a ecuatorianos). En el caso de inmigrantes 

europeos las cifras disminuyen, siendo el segundo continente en el país con mayor 

importancia relativa representando un 7% de la población entrevistada; esto es, alrededor 

de 11 mil personas prevaleciendo las de origen español, Centro América y el Caribe 

tendrían cerca de un 6% de la población total, América de Norte (Estados Unidos y 

Canadá) con el 4,5%;  un 3% de la población entrevistada procedería Asia, Medio Oriente, 

Oceanía y África.  

 

Comparando estas cifras con las estimaciones del Informe del DEM (2010), con respecto a 

la procedencia de los inmigrantes en Chile, se trataría de una población mayoritariamente 

de origen latinoamericano, la cual como se ha mencionado anteriormente, sería 

mayoritariamente de origen fronterizo, agrupando a más del 61% del total de inmigrantes.  
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(1) Elaborado a partir de los resultados de las encuestas CASEN 2006, 2009 y 2011. 

De este modo, las cifras indican que en Chile, es especialmente relevante la comunidad de 

inmigrantes peruanos, quienes son un 37,1% del total de inmigrantes, la comunidad 

argentina (17,2%),  colombiana (8,1%) y  la boliviana (6,8%). Además, con respecto a las 

nuevas olas migratorias, estas reflejan que el número de haitianos que llega a Chile en 

busca de oportunidades laborales ha crecido fuertemente desde el año 2009, ocurriendo de 

igual manera en el caso de los dominicanos. El arribo de personas de ambas nacionalidades 

se triplicó en tres años, mientras que la presencia de mexicanos se elevó en un 40%. Sin 

embargo los colectivos de inmigrantes de Perú y Argentina siguen siendo los más 

numerosos. Cabe destacar que para el caso de los inmigrantes de origen colombiano, estos 

han aumentado su presencia en 35% durante el año 2013 (DEM, 2013). En este sentido es 

importante señalar que según la Actualización de Proyecciones de Población (2014) 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  Chile pasó a ser de un país de 

tránsito a un país de destino para los inmigrantes, así la tasa de migración neta aumenta de 

0,9 (por cada mil habitantes)  en 2002 a 2,4 en 2012. 

 

En relación a la composición por sexo de la población inmigrante en la Región 

Metropolitana se enfrenta a una presencia femenina en su mayoría, llegando a un 56 % del 

total de la población entrevistada (Ministerio de Desarrollo Social, 2014), lo cual viene a 

corroborar la tendencia de la feminización de los flujos migratorios, en contraposición con 

lo que ocurría anteriormente donde las mujeres migraban siguiendo a los hombres, sean 

estos sus cónyuges o su padre, más adelante se revisarán en profundidad las implicancias 

del fenómeno de la feminización en las migraciones. 

 

Stefoni (2001) expone que Perú es el caso más extremo ya que por cada 70 hombres habría 

100 mujeres. Plantea que las mujeres sean una mayoría en el país guarda relación con la 

estructura segmentada del mercado laboral y las ocupaciones en las que principalmente se 

encuentran la población peruana. Por su parte argentina viviría una distribución por sexos 

más igualitaria debido a que suelen “salir en familia”; finalmente la inmigración 

ecuatoriana sería relativamente equitativa “…por el convenio suscrito con el Ecuador, que 
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permite convalidar los títulos de profesionales de la salud.” (Stefoni 2001en Cano, et al. p. 

11,  2009). 

 

Finalmente respecto a la composición de la población inmigrante por grupos de edad, 

destaca la presencia de  población joven  (15 a 29 años de edad) alcanzando el 39% en el 

año 2006, superando el promedio regional nacida en el país (26%), cabe señalar a su vez 

que las personas que se encuentran en edad de trabajar, desde los 15 años a los 64 años, 

alcanzaría una incidencia del 84% contraponiéndose a 68%  de la población nacida en el 

país. 

 

 

 1.1.2 El fenómeno de la feminización de la migración: 

 

Según Melandri (2014)  en los últimos años sucede que son las mujeres que toman la 

decisión de dejar su país con el objetivo de asegurar a sus seres queridos una mejor calidad 

de vida. Dejan su tierra, su familia de origen, sus hijos y sus esposos o parejas, para 

 emigrar al exterior. Lo anterior es destacable especialmente en el caso de los colectivos de 

inmigrantes provenientes de Colombia, Perú y Ecuador. Para Arriagada (2011) la 

feminización de la población se daría por 3 factores: primero estructurales, referidos a las 

desigualdades en los países y por posibles crisis; un segundo factor lo social, relacionados 

con las oportunidades laborales y/o individuales y las redes sociales;  finalmente los 

factores individuales que guardan relación con el ciclo familiar y la violencia. Dicha autora 

expone a su vez que, otro rasgo importante de la feminización de la migración es la 

tendencia a generar cadenas globales de cuidado y  familias a distancia, esto es, el 

establecimiento de flujos de trabajos y cuidados que se mueven a través de las fronteras. Se 

constituyen a partir de dos crisis:  

 

1) Crisis de reproducción social en los países de origen: falta de oportunidades laborales, 

desempleo, violencia. 
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2) Crisis de cuidado en los países de destino: Incorporación laboral femenina, 

envejecimiento de la población, transformaciones en el modelo de empleo (flexibilidad 

horaria).  

 

Expone que la migración femenina es la llave que permite una doble transferencia de 

cuidados, por una parte en los países de destino asume los cuidados que alguien (una 

persona/un hogar) le transfiere; por otra en los países de origen su partida obliga a recolocar 

los cuidados (transfiere los cuidados de antes hacía a otras/os). En este sentido,  la 

migración de los hombres no conforma cadenas. Tapia (2011) explica que esto ocurre en el 

contexto de pérdida de empleo y a las precarias condiciones laborales en los que se 

encuentran los hombres, lo que motivaría a las mujeres a insertarse en la búsqueda de 

trabajo y establecer emprendimientos de manera formal o informal.  

 

Es entonces a raíz de las crisis económicas y el deterioro de las condiciones laborales de los 

hombres, en especial la clase media, que impulsó a las mujeres a buscar nuevas formas de 

subsistencia que se tradujeron incluso a buscar mejores condiciones fuera de sus propios 

países consolidándose como proveedoras o jefas de hogar. La autora también expone que 

los flujos migratorios femeninos estarían formados por mujeres en edad productiva y 

reproductiva, por lo que “las mujeres migrantes regularmente acuden al expediente de 

dejar a sus familias o hijos a cargo de otras mujeres cuando deciden partir.” (Tapia, 2011, 

p.119). Finalmente, resulta importante dada su influencia en la economía y mercado laboral 

del país, el estudio de la feminización de las migraciones que para efectos de este estudio 

no será abarcada en profundidad. De esta manera, como se pudo dar cuenta con 

anterioridad las principales motivaciones para migrar guardan relación con el mercado 

laboral o la búsqueda de mejores condiciones, sea esto para hombres o mujeres, a 

continuación se revisarán en profundidad las motivaciones que en términos generales 

presentarían los inmigrantes al dejar sus países de origen. 
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1.1.3 Motivaciones para salir de sus países de origen:  
 

Según la Organización Internacional para las Migraciones OIM (2012), las migraciones a 

nivel mundial, están impulsadas en su mayoría por motivaciones de carácter laboral y 

económico. Los países latinoamericanos tendrían las mismas razones para movilizarse a 

otros países, como consecuencia de la falta de trabajo, las condiciones deficientes de 

contratación y la ausencia de perspectivas de mejora del empleo e ingresos laborales en los 

países de origen, además de las oportunidades laborales y las condiciones generales de 

inserción en los mercados de trabajo de otros países. De esta manera, de acuerdo con Igor 

(2008), la migración de los latinoamericanos puede ser vista como una respuesta a la falta 

de oportunidades laborales y de escasas perspectivas a futuro en sus propios países. 

Enfrentados a dicha situación y dependiendo de los recursos (monetarios y no monetarios) 

con los que se cuente, los sectores sociales seleccionan sus destinos migratorios. Es así, 

como las clases altas y medias deciden migrar al norte, mientras las medio-bajas y bajas lo 

hacen dentro de la región. La migración intra-latinoamericana es cada vez más compleja 

por la diversidad de factores que la estimulan. Es posible detectar algunas razones 

económicas como los impulsores más importantes de la migración, específicamente las 

asimetrías económicas entre países latinoamericanos. 

 

Según Bazo (2004), en el caso específico de inmigrantes peruanos, guardarían relación con 

la cercanía, el idioma, la religión, el crecimiento económico, la estabilidad política y social 

que encontrarían en el país. Pero la migración no se puede atribuir solo a los factores 

mencionados anteriormente es posible detectar las diferencias económicas entre los países 

latinoamericanos también se forjan como un motivador a la hora de tomar la decisión de 

dejar su país de origen; además en una persona las razones para migrar pueden  ser muy 

diversas, así es importante señalar que el género, estado civil, edad, calificación 

profesional, la proximidad geográfica y cultural y la facilidad para atravesar las fronteras se 

presentan como otros tipos de razones para migrar (Igor, 2008). 
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Como se ha mencionado anteriormente, la estabilidad económica del país se convirtió en 

unas de las razones y/o motivaciones que presentaron los inmigrantes para llegar al país, de 

esta manera, a partir del año 2010 gracias a los avances económicos del país, Chile pasó a 

ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE en 

América del Sur, lo que sumando a las crisis económicas del resto de Latinoamérica 

convirtió al país en un atractivo para migrar ( Contreras D., Ruiz-Tagle P., & Sepúlveda P., 

2013). Cabe señalar que la mayoría de los inmigrantes residen en la región Metropolitana, 

debido a que las oportunidades laborales son mayores, entre otras razones que se les dará 

revisión en el apartado que se presenta a continuación. 

 

 

1.1.4 Asentarse en la ciudad: 
 

Se ha revisado que en gran medida los inmigrantes residen en la Región Metropolitana, de 

esta manera según Contreras, et al., (2013) en su trabajo  relacionado a la distribución de 

los inmigrantes, se observa una marcada concentración de las comunidades de inmigrantes 

residentes en Chile en la Región Metropolitana (68%), no obstante ello la I región del país, 

al encontrarse en la frontera de Perú, se reconoce como la segunda región con más 

inmigrantes (8%). Que en su gran  mayoría los inmigrantes se asienten en la Región 

Metropolitana guarda relación con que “…es la región que concentra el mayor porcentaje 

de recursos y oportunidades laborales del país. Si consideramos que los procesos 

migratorios básicamente están influenciados por la búsqueda de mejores oportunidades y 

mayor bienestar por parte de los inmigrantes, entonces que los inmigrantes se concentren 

en la región metropolitana es consistente con los resultados que se esperan a priori.”  

(Contreras, et al., 2013, pp.10-11). Según cifras de la subsecretaría del Interior entre los 

años 2007 y 2011 confirman que alrededor del 65% de los extranjeros que residen de 

manera documentada en Chile lo hacen en la Región Metropolitana. 

 

Por su parte Cano, et al., (2009) coinciden en las aseveraciones de los porcentajes de 

distribución de los inmigrantes, lo que representa a un 1,9% del total de la población 

residente en la región superando el nivel nacional (1,3%). Esto según Martínez (2003), 
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citado en Cano, et al., (2009) el asentamiento de “…podría estar influyendo en las 

percepciones de algunos chilenos, según las que el país está siendo protagonista de 

enormes “oleadas” e “invasiones” de inmigrantes —entre ellos, argentinos, bolivianos, 

ecuatorianos y peruanos—“. (Cano, et al., 2009, p.33).  

 

 En cuanto a la distribución comunal, su distribución dependerá también de su país de 

procedencia, por ejemplo, los peruanos que residen en la Región Metropolitana, tienen a 

ubicarse en comunas de centro tales como Santiago Recoleta, Estación Central e 

Independencia, a su vez en algunas comunas del sector oriente como Las Condes y Vitacura 

en el caso específico de las mujeres quienes se insertan en labores como asesoras del hogar 

puertas adentro. En contraposición a los inmigrantes peruanos, los argentinos se asentaría 

de manera más homogénea en el país,  según Martínez (2003) y Stefoni (2007b) citados 

Cano, et al., (2009)  estas diferencias de asentamiento explicarían la invisibilización de la 

tradicional inmigración argentina. En cuanto a la visibilización peruana, Stefoni (2001) 

explica que la construcción de los espacios en el caso de los inmigrantes peruanos 

(caracterizados por rodear los alrededores de la plaza de Armas o el Mercado Central) 

representa la necesidad de mantener la comunicación y el contacto con el país de origen, lo 

que en palabras de la autora, significa la creación de comunidades transnacionales o de 

familias transnacionales que se traducen a nuevas formas en las que se vivencian las 

migraciones, donde es necesario además la trascendencia del espacio privado y la 

generación de un espacio público para que la comunidad pueda encontrarse.  

 

Para dar explicación al alto porcentaje de inmigrantes residentes en la región, Capel (1997), 

explica que tiene que ver con que las regiones metropolitanas y las ciudades urbanas 

ofrecen mayores oportunidades para la supervivencia y el trabajo, y además permiten 

mejorar la educación, entre otras razones.  El autor señala que la sociedad en general y las 

ciudades, en particular, obtienen grandes beneficios con la inmigración, ya que “ha 

permitido la ocupación de todo el espacio terrestre y la mejora de las condiciones de vida 

de la humanidad. A las ciudades les ha permitido (...) el mantenimiento de su población y 

el desarrollo de su actividad económica” (Capel, 1997, p.3). 
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Sin embargo, la subsecretaría del Interior entre los años 2007 y 2011, a su vez aseveró que 

de ese 67% de aquellos inmigrantes, 52.459 son extranjeros calificados por el gobierno 

como inmigrantes vulnerables, de los cuales, según Berlín y Palma (DEM, 2012), la 

mayoría habitan principalmente en las comunas de Santiago (26,1%), Recoleta (6,6%), 

Independencia (5,4%) y Estación Central (4,2%). Dicha categorización se realiza a través 

de la Ficha de Protección Social que Trabajadores (as) Sociales de cada municipalidad 

aplican a los ciudadanos extranjeros residentes en sus respectivas comunas para medir su 

acceso a los servicios de trabajo, salud, educación y vivienda. 
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1.1.5 Inmigrantes Residentes en la Comuna de Estación Central 

. 

Según la CASEN (2009) la comuna de Estación Central es una de las comunas de la 

provincia de Santiago que reúne una gran cantidad de residentes inmigrantes 

representando un 7,9% convirtiéndose en la tercera comuna con más inmigrantes: 

 

Tabla 2. Porcentajes de extranjeros residentes en comunas de la provincia de 

Santiago 

 

Independencia 10,5 

Santiago 8,8 

Estación Central 7,9 

Recoleta 6,9 

Lo prado 5,6 

Providencia 5,2 

                               La Reina 4,9 

Las Condes 3,6 

Quilicura 3,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta CASEN 2009 

 

 

Respecto a los datos del Censo (2002), alrededor de 5.974 representado por un 5,01% 

de la población total de la comuna, esto da cuenta que el número de inmigrantes 

aumentó entre el 2002 al 2009 en un 2% aproximadamente; dichos inmigrantes 

provendrían de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, República 

Dominicana, en otras; siendo los inmigrantes de nacionalidad peruana los que se 

asientan en una mayor número (66%); sin embargo estos porcentajes han variado según 

los datos arrojados por la CASEN. 
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Tabla 3. Porcentaje de extranjeros residentes en la provincia de Santiago según su 

nacionalidad 

 

Perú 63% 

Colombia 46% 

Europa 38% 

Ecuador 37% 

Brasil 35% 

EE.UU 34% 

Argentina 23% 

Bolivia 7% 

Otros países 56% 

Fuente: Elaboración propia a partir del CASEN 2009 

 

Es importante señalar que, respecto a los ingresos de los inmigrantes según zona, la 

CASEN 2009 señala que el ingreso promedio de los extranjeros residentes en la zona 

poniente (zona a la que pertenece la comuna de Estación Central) sería de $273.953, 

siendo la zona donde los inmigrantes perciben el menor ingreso respecto a otras zonas 

de la provincia; siendo la zona sur la segunda zona con menores ingresos  ($326.285), 

seguido de la zona Norte ($482.997) finalmente la zona Oriente con un ingreso de 

$1.254.960 para la fecha lo que se podría entender por el acceso a empleos de tienen, 

los años de escolaridad de poseen (teniendo más de 12 años aquellos residentes en la 

zona Oriente) además de la condición que tenían previo a migrar.   

 

Por otro lado, el Informe Final de Análisis de resultados de la encuesta de Inmigrantes 

en Estación Central (2013) (2), permite inferir que el principal problema que deben 

enfrentar los inmigrantes residentes en la comuna es la exclusión laboral. De esta 

manera  un 34,4% de los inmigrantes encuestados en la comuna presenta o presentó 
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problemas para incluirse en un empleo, variando esto según su nacionalidad. Así serían 

los haitianos quienes se verían afectados en mayor medida por esta problemática, en 

donde más de la mitad de los entrevistados declaró haber tenido problemas para 

insertarse laboralmente (ver gráfico n°1):  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Informe Final de Análisis de 

resultados de la Encuesta de Inmigrantes en Estación Central (2013). 

 

 

 

 

 

(2) Encuesta realizada  a Inmigrantes en Estación Central realizado por los alumnos del curso 

“Métodos y Técnicas de Investigación Social II”, del Instituto de Sociología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile durante el año 2013, a cargo de la profesora María Soledad 

Herrera Ponce, con el objeto de conocer la situación de los hogares y de la población inmigrante 

residente en la comuna de Estación Central. Recolecta datos acerca de las características sociales 

y económicas de una muestra no representativa de la población inmigrante que reside en la 
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comuna de Estación Central. La muestra se compuso de 294 personas/hogares, de carácter no 

probabilística. 

A través de dicho informe, es posible inferir también, que la exclusión laboral en la 

comuna podría ser consecuencia, principalmente, de la discriminación por ser 

extranjero, puesto que, cerca de la mitad de los encuestados (48,6%) se ha sentido 

discriminado por el simple hecho de provenir de otro país. 

Herrera (2013) expone que: 

 

 Para los inmigrantes de Estación Central, el mundo laboral se comporta como 

un sitio de exclusión en el que ciertos elementos (...) son tomados en cuenta (de 

forma negativa), generando así una discriminación laboral que es injusta. La 

sociedad chilena debe avanzar hacia la constitución de una sociedad más 

inclusiva, lo que tiene como elemento importante la inclusión laboral (Herrera, 

2013, p.51). 

 

Otros factores también influirían en la inclusión laboral de este grupo, guardaría 

relación con la dificultad para conseguir visa para vivir en Chile, pues, un 28,1% de los 

inmigrantes encuestados declaran tener o haber tenido dicho problema, lo cual 

determinará el acceso y la calidad del empleo. Por ejemplo, quienes tienen visas más 

restrictivas, como la visa de turista, tendrán menos posibilidades de acceder trabajos con 

un contrato escrito formal, y con un sueldo igual o mayor al sueldo mínimo establecido 

en la actualidad, versus aquellos inmigrantes que tienen una visa de permanencia 

definitiva que son quienes tendrían mayores posibilidades de acceder a dichos empleos. 

También, la homologación de estudios ha complicado al 22,6% de los inmigrantes de la 

comuna. (Herrera, 2013). 

 

 Este problema interfiere en factores como búsqueda de trabajo en Chile, sobre todo si 

este inmigrante posee algún título profesional técnico o universitario, sin obviar 

aquellos que no han completado lo que en Chile es conocido como la enseñanza media, 

considerando que en muchos empleos es un requisito el tener cursado el último año de 

educación obligatoria. De este modo, Haití es el país más afectado por este problema, ya 

que un 37,5% de ellos declaro tener este problema. Por otro lado, los inmigrantes con 

menores niveles educacionales son quienes mayormente presentan dicho problema. Por 
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último, respecto a la escolaridad las cifras de los inmigrantes encuestados reflejan que 

una cantidad no menor (20,8%) de los inmigrantes encuestados, no posee estudios, o 

posee básica completa o incompleta, lo cual, como se mencionó anteriormente 

posiblemente afectará a la hora de conseguir un empleo bien remunerado. Haití es la 

nacionalidad que menores niveles de educación ha alcanzado en comparación al resto de 

los inmigrantes. (Herrera,  2013). 

 

Los datos del mismo informe indican que las mujeres tienen más dificultades para 

encontrar trabajo en su llegada a Chile que los hombres (39,3% versus 27,0%). Esto, 

podría deberse al cuidado de los hijos o a otros factores domésticos que imposibilitan a 

las mujeres a conseguir empleos tradicionales o de jornada completa, por lo que tienen 

que optar a aquellos más flexibles, de los que existe menor oferta en el mercado laboral. 

Además, por lo mismo, es posible que presenten menores niveles de educación, por lo 

que puede ser que no cumplan con algunos requisitos para ocupar determinados puestos 

o empleos.  

 

Es importante destacar que un 30,1% de los inmigrantes de la comuna que han sido 

encuestados, declaran haber llegado a Chile para encontrar trabajo o porque le 

ofrecieron un mejor trabajo, sin embargo un 21,6% de la muestra total se encuentra 

desempleado. De los inmigrantes con empleo, un 21,6% considera inestable su empleo 

actual. 

 

Si de contratos de trabajo se trata, un 40,7% de los encuestados declara haberlos tenido 

en sus trabajos en el país de origen, y un 76,9% declara que tiene contrato formal en 

Chile actualmente, bajo estos resultados es posible especular que la presencia de 

contrato ha mejorado con la inmigración a Chile, ya que los porcentajes aumentan de 

manera sustancial (32 puntos porcentuales aproximadamente). Sin embargo, un 42,5% 

de los inmigrantes de la muestra declara haber ocupado puestos de trabajo “como 

empleado con jefe y sin personas a su cargo” en sus empleos en el país de origen, y 

actualmente un 68,9% trabaja en dicho puesto en Chile, lo que representa un aumento 

de 27 puntos porcentuales. Esto significa que la gran mayoría de los inmigrantes que 

llegó a Chile pasó a tener puestos de trabajo de menor rango, de los que tenía en su país 

de origen (Herrera, 2013). Considerando lo anterior, es posible entender que la 
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inmigración ha sido positiva en términos de presencia de contrato, pero no así en 

términos de la posición que ejerce la persona en el trabajo.   

Respecto a las razones de por qué los inmigrantes prefieren o les gusta la comuna de 

Estación Central para vivir se destaca la disponibilidad y el acceso a diversos medios de 

transporte, pero por sobre todo, lo más señalado fue la cercanía al centro, a lugares de 

estudio, a consultorios, a centros comerciales, etc. Sin embargo, en cuanto a la 

satisfacción con la disponibilidad de trabajos en la comuna, se observa que un 14,2% de 

los hombres, y un 27,8% de las mujeres inmigrantes se sienten insatisfechos/as con la 

disponibilidad de trabajos. Al respecto, un 73,1% del total de la muestra se siente 

insatisfecho, en términos generales, con la ayuda del municipio, y sólo un 18,3% conoce 

las actividades del mismo. 

 

Por último, es posible deducir, a través del Informe Final de Análisis de resultados de la 

encuesta de Inmigrantes en Estación Central (2013) que el problema de la inclusión 

laboral de los inmigrantes residentes en la comuna, les traerá como consecuencia 

problemas económicos, menor acceso a servicios de calidad, viviendas precarias, entre 

otras.  

 

Sintetizando entonces, la inclusión laboral se encuentra relacionada con la dificultad 

para conseguir visa, homologar estudios y la discriminación; lo que traería como 

consecuencias precariedad de la vivienda, dificultad para acceder a servicios de calidad, 

así como problemas económicos. 
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Grafica 1. Árbol de problemas acerca de la inclusión laboral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final de Análisis de resultados de la 
encuesta de Inmigrantes en Estación Central 2013 

 

 

2. Problema de Investigación 
 

Según los antecedentes revisados, a partir de la década del ’90, en Chile se produce un 

importante aumento de colectivos de inmigrantes que se asentaron en el país gracias al 

retorno de la democracia y la estabilidad económica vivenciada por el país en 

comparación con otros países limítrofes. En la actualidad, un 2,08% de la población 

total del país es inmigrante (DEM, 2009); mientras que las estimaciones realizadas por 

la ONU (2013) expresarían que la población inmigrante ha aumentado aceleradamente 

en el país, convirtiendo a Chile en el país sudamericano con más crecimiento de 
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población inmigrante durante el periodo 1990- 2013, llegado a una cifra estimada de 

398.251 residentes extranjeros. De esta manera, las cifras muestran a Chile como una 

nación de acogida y oportunidades para los inmigrantes, en especial para los 

provenientes de países cercanos, destacando el carácter intrarregional, destacándose la 

presencia de argentinos y peruanos. Así para el año 2012,  Rodrigo Ubilla (ex 

subsecretario del Interior), declaró que: “Chile es un país donde se puede desarrollar 

un proyecto de vida”. (Amnistía Internacional, 2012) referido a los inmigrantes que 

deciden venir al País. Estimaciones del INE y CEPAL (2005) realizan proyecciones que 

expresan que a partir de los 90 comenzarían a ser más los extranjeros que llegan que los 

chilenos que se van a vivir al exterior, lo que indica que Chile comenzaría a 

transformarse de un país expulsor a uno receptor de inmigrantes. 

 

En suma, se configura un nuevo escenario para las migraciones, que destaca como se 

mencionó anteriormente por su carácter intrarregional y una diversificación de flujos, 

los que no representan cuantitativamente hablando cifras importantes, el impacto 

cualitativo configura un espacio de vital importancia, asociadas al aumento de la 

diversidad étnica y nacional (Acosta, et al., 2013). Esto trae consigo una mayor 

visibilización de las diferencias entre identidades culturales, generando nuevos 

conflictos como la discriminación. El hecho de encontrarse concentrados en ciertos 

territorios o tener características étnicamente evidentes ha generado en el colectivo 

nacional, con la ayuda de los medios de comunicación y la opinión pública, llegando a 

generarse la equivocada sensación de que el país está recibiendo oleadas gigantescas de 

extranjeros. Esta y otro tipo de percepciones están asociadas a que estos grupos sufran 

situaciones de discriminación que potencian los contextos de vulnerabilidad en que 

algunos llegan al país, viendo violentados sus Derechos Humanos en más de un sentido.  

 

La consecuencia más significativa de la discriminación hacia los inmigrantes es la 

exclusión laboral, ya que esta produce vulnerabilidad (situación económica inestable, 

bajo acceso a servicios de calidad, vivienda precaria, entre otros). Sumada además a la 

escasez de una política migratoria acorde con las nuevas tendencias, que considere el 

ingreso, residencia, permanencia, salida, reingreso, expulsión y control de extranjeros 

en el país, pesé a los pequeños avances que ha tenido el país.  Entonces, la exclusión 
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laboral, será el principal factor que explica por qué no todos los inmigrantes residentes 

en el país viven en buenas condiciones. Como se ha revisado, 234.987 de ellos vive en 

una situación vulnerable en comunas céntricas de la ciudad como Estación Central. 

De esta manera, la inclusión laboral de los inmigrantes en el país, podría ayudarles de la 

forma más eficaz a mejorar su bienestar, pues, aunque la inclusión laboral por sí sola no 

necesariamente va a garantizar una completa inclusión social y cultural de los 

trabajadores inmigrantes, es una condición para que puedan generar un ingreso propio, 

tener un empleo, incorporándose productivamente a la sociedad chilena (OIM, 2012). 

 

Sintetizando entonces, el tema de la inmigración se ha hecho cada vez más visible en 

nuestro país, lo que por factores mencionados con anterioridad, implicaría más 

discriminación. En segundo lugar, que la situación de los inmigrantes se caracteriza en 

gran medida por su condición de vulnerabilidad, y, en tercer lugar que la principal causa 

de dicha vulnerabilidad es la exclusión laboral, que a su vez tiene como principal causal 

la discriminación por poseer una identidad cultural diferente. Entonces, el aspecto más 

importante a considerar respecto a la inclusión de los inmigrantes en nuestra sociedad es 

el tema del empleo, ya que, la inclusión laboral de los inmigrantes es un medio para 

superar otros problemas que viven.  

 

Por otro lado respecto a la cultura, multiculturalidad e interculturalidad es importante 

mencionar la discusión existente entre diversos autores que abordan la materia acerca 

del término adecuado a la hora de adentrarse a la investigación de las migraciones. 

Respecto a la multiculturalidad versus la interculturalidad, Cárdenas (2006) expone que 

a pesar  de que en muchas ocasiones ambos términos son considerados como sinónimos 

existen diferencias entre ambos conceptos. 

 

En este estudio el término en que nos basaremos será el de interculturalidad entendida 

como el reconocimiento de la igualdad y dignidad de los seres humanos, “La 

interculturalidad parte del hecho sociológico de la existencia de diferentes grupo 

culturales, unos mayoritarios y otros en minorías, se fundamenta en el derecho de todos 

los ciudadanos a que sea respetada su cultura e implica el reconocimiento  de las 
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culturas presentes en la sociedad, así como a valoración positiva que supone la 

relación recíproca entre ellas” (Cárdenas, 2006, p.123,) bajo esta conceptualización de 

interculturalidad es importante señalar  que este término  nos permitirá dar cuenta de la 

relación entre culturas distintas y una convivencia estable, y una comunicación 

interculturalidad basada en la igualdad, la diversidad y la no discriminación; 

reconociéndose de esta manera elementos propios de la cultura minoritaria que 

enriquecen a la que sería la cultura mayoritaria. La interculturalidad entonces significará 

“(…) interacción, intercambio,  apertura, reconocimiento de los valores, de los modos 

de vida, de las representaciones simbólicas, bien dentro de una misma cultura o bien 

entre culturas distintas” (Cárdenas, 2006, p.123,). Se hace necesario entonces, 

investigar el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes residentes en la comuna, 

identificando los factores que dificultan o facilitan el proceso, caracterizando los 

conflictos interculturales que deben afrontar en la búsqueda de empleo, e identificando 

las estrategias que emplean para enfrentar dichos conflictos. Estos aspectos se podrán 

analizar e interpretar para fortalecer las futuras intervenciones que se realicen en la 

comuna al respecto, por ejemplo, desde la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) 

de Estación Central.  

 
 

2.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo son los procesos de inclusión laboral de los inmigrantes latinoamericanos 

residentes en la comuna de Estación Central e inscritos en la OMIL? 

 

3. Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo General 

• Analizar cualitativamente los procesos de inclusión laboral de los inmigrantes 

latinoamericanos  residentes en la comuna de Estación Central,  inscritos en la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 
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3.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar las motivaciones de la migración a Chile de los inmigrantes 

latinoamericanos residentes en la comuna de Estación Central, inscritos en la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).  

 

• Describir los factores que facilitan y dificultan el proceso de inclusión laboral de 

los inmigrantes latinoamericanos residentes en la comuna de Estación Central, 

inscritos en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 

 
 

• Caracterizar las experiencias de trabajo en Chile de los inmigrantes 

latinoamericanos residentes en la comuna de Estación Central, inscritos en la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 

 

 

4. Justificación Temática 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, no es hasta a partir del año 1990 donde  

comienza a producirse un aumento considerable de inmigrantes respecto a épocas de 

antaño; gracias al retorno de la democracia y una estabilidad económica mayor en 

comparación a otros países de la región el flujo de inmigrantes interregionales ha 

aumentado considerablemente, y estas cifras continúan en aumento. De esta forma 

“Según el Instituto Nacional de Estadísticas, existen evidencias que indican que el 

saldo migratorio internacional continuaría con signo positivo, y las proyecciones hacia 

el año 2015 van en este sentido.” (Jensen, 2008, p.3).  
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Sin embargo, desde las investigaciones existentes como por ejemplo el “Informe Final: 

Análisis de resultados de la encuesta de inmigrantes de Estación Central”, vale 

mencionar la importancia de generar nuevas investigaciones en tema de la inmigración, 

porque dicho fenómeno es cada vez más visible en Chile. Sin embargo, teóricamente 

existen escasos estudios previos que aborden la temática del proceso de inclusión 

laboral de inmigrantes en nuestro país, estos estudios son de carácter cuantitativo lo que 

se diferencia de la presente investigación siendo de carácter cualitativa y con otras 

variables abordadas, lo cual es corroborado también por la Organización Mundial para 

las Migraciones, la cual afirma que “(…) hasta ahora, existen pocos estudios que 

aborden específicamente la incorporación laboral de los inmigrantes en Chile” (OIM, 

2012, p. 14), por lo que desde el punto de vista teórico, es importante llevar a cabo esta 

investigación, dado que la revisión bibliográfica da cuenta de esta situación sobre todo 

en el caso de delimitar el fenómeno en comunas específicas de la Región Metropolitana. 

  

En el caso de la comuna de Estación Central se ha autogenerado como desafío 

responder a las necesidades de los inmigrantes, hasta hace poco un grupo totalmente 

excluido, considerando que, como se ha mencionado anteriormente, es una de las 

comunas de Santiago reconocidas por tener un alto porcentaje de habitantes 

inmigrantes. De esta forma la comuna ha comenzado con el desafío de atender estas 

necesidades, por ejemplo en materias de salud y educación, considerando además la 

encuesta realizada durante el 2013 y mencionada con anterioridad, para conocer las 

características socio-económicas de una muestra no representativa de la población, 

denotando una preocupación por parte de la comuna por responder a las implicancias de 

un mundo globalizado.  

 

Pero aún queda mucho por avanzar sobre todo en lo que son los procesos de inclusión 

laboral. De esta forma Cárdenas (2002) expone que para los inmigrantes es frustrante 

que se les nieguen las mismas oportunidades de empleo y nivel de vida a las que podría 

optar, en este caso, un(a) chileno(a), solo por el hecho de ser inmigrantes, es decir, 

injustamente; reconociendo además, es por este motivo que se vuelve relevante 

contribuir en esta materia, asimilando la interculturalidad como un desafío que también 

abarca el ámbito laboral; contribuyendo además a conseguir avances en la nueva 
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política migratoria para el país que considere los desafíos de las nuevas migraciones; 

una política que resguarde los derechos de los inmigrantes y que permita preparar la 

institucionalidad chilena para enfrentar nuevos escenarios propios del mundo 

globalizado. 

 

De esta manera, la presente investigación pretende ser un aporte para mejorar las nuevas 

propuestas de intervención en la comuna de Estación Central, ya que, como se revisó, 

un 7,9% de la población de la comuna es inmigrante (CASEN 2009), y además, dicha 

comuna reúne un 4,2% de los inmigrantes de Santiago que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad (DEM, 2012), convirtiéndose en  la cuarta comuna de Santiago con 

mayor porcentaje de inmigrantes en situación vulnerable, por lo que dicho territorio se 

convierte en un foco interesante y representativo del fenómeno en cuestión. Con esta 

investigación, se espera, entonces, contribuir en el largo plazo a fortalecer los procesos 

de adecuación de la legislación y políticas públicas en materia migratoria según el 

contexto actual, ya que, según la OIM (2012) aún existen desafíos pendientes, como el 

desarrollo de una política migratoria integral que articule la participación de las 

instancias competentes en la materia y que tenga en cuenta el desarrollo económico, los 

derechos humanos del inmigrante y su familia, la estructura social y las relaciones 

internacionales, para reconocer el aporte de los inmigrantes al desarrollo y la diversidad 

cultural de Chile. 

 

 

5. Relevancia para el Trabajo Social: 
 

Desde el Trabajo Social, se destaca la necesidad de profundizar el diálogo entre las 

diversas identidades culturales, en búsqueda de una complementariedad, reciprocidad, 

afectividad, y respeto entre ellas como uno de los medios para alcanzar la justicia y 

equidad social y sobre todo el bienestar social, que según Matus (1999) es el objetivo 

principal de nuestra profesión. Desde este punto de vista, se requieren profesionales de 

Trabajo Social capaces de construir un diálogo intercultural entre los diversos modos de 

vida que conviven en nuestra sociedad. Se trata de encontrar formas complejas de 

relación intercultural que aporten a la construcción de una sociedad más humana, más 
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justa y más diversa del punto de vista cultural, social y político; se trata de contribuir a 

dar cuenta una sociedad crecientemente diversa.  La intervención social de Trabajo 

Social debe promover la construcción de un espacio de encuentro dialógico entre grupos 

sociales culturalmente diferentes, donde el intercambio se realice en pie de igualdad, 

donde cada uno conserve su especificidad y en el cual se produzca un enriquecimiento 

mutuo. 

 

El Trabajo Social puede contribuir con múltiples aportes a esta temática tan vigente y 

creciente como lo es la migración. Por lo tanto la profesión no se puede mantener ajena 

a esta nueva realidad o fenómeno, puesto que constituye un nuevo reto y una nueva 

oportunidad, tanto para desarrollar eficaces estrategias y permitir realizar  

intervenciones fundadas, para contribuir a un cambio social. 

 

La intervención requiere  respaldarse en una teoría que dé cuenta de ella y 

posibilite la crítica; este interés  es teórico, pero no teoricista; no se trata de 

acumulación conceptual al margen y en contra del compromiso con las 

urgencias, sino de revalorizar su lugar, para  lograr una intervención pertinente, 

relevante, significativa, que aporte a desarrollar la especificidad profesional. 

(Cifuentes, 2004, p.2) 

 

Desde el punto de vista metodológico, es interesante realizar una investigación de 

carácter cualitativo, ya que, según Matus (1999), hay que potenciar interpretaciones 

sociales complejas a través de la reflexión investigativa, y para eso hay que superar las 

tendencias del empirismo y redescubrir las caras de la razón. Se debe privilegiar lo 

cualitativo para compatibilizar la investigación de una realidad social compleja con la 

acción transformadora del Trabajo Social (Matus, 1999). 

 

A su vez es importante  considerar la discusión acerca de los Derechos Humanos al ser 

considerados como “(…) los derechos inherentes a la naturaleza de las personas sin 

distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

religión, lengua, orientación sexual, o cualquier otra condición, los que resultan 
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esenciales para vivir como seres humanos de pleno derecho.” (ONU, 2013). Los 

D.D.H.H deben asegurar, entre otras, el derecho al trabajo, siendo el Estado el 

encargado de asegurar y proteger dicho derecho. El trabajo según, El Informe Anual 

sobre Derechos Humanos en Chile: Inmigrantes  (2006), es una de las áreas en que los 

inmigrantes se encuentran más vulnerados y expuestos a la violación de dicho derecho. 

Así muchos de los inmigrantes que llegan a Chile en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales terminan en puestos laborales que llegan a violentar los 

estándares del Derecho Laboral; trabajando por escasas remuneraciones y en precarias 

condiciones laborales, debido a la necesidad de encontrar un trabajo que les permita 

subsistir. De este modo es común encontrar situaciones en las que se encuentran 

trabajando con sueldos muy inferiores al sueldo mínimo, que no se les pague las horas 

extras, y que no cuenten con previsiones entre otras. Bajo este contexto la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, declaró en el año 2003 que: 

 

 La calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, 

una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, 

entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una relación de 

trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y 

garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el 

Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral  

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003).  

 

Sin embargo esto dista significativamente de la realidad en Chile como se ha ratificado 

en párrafos anteriores; y pese que actualmente en el país se discute un nuevo proyecto 

de ley de Migraciones y Extranjería, dicho proyecto de ley ha recibido diversas críticas 

por expertos temáticos como Carlos Baeza, trabajador social de la ONG Ciudadano 

Global, quien considera que dicho proyecto tiende a establecer una mirada económica 

del fenómeno, con poca profundización y resguardo de los DDHH de los migrantes, 

haciendo hincapié en la necesidad de incluir en dicho proyecto la mirada de diversos 

sectores especialistas, entre otras (Baeza, 2013). Así en el seno de las discusiones en 

torno al fenómeno de la inmigración en Chile se torna de vital importancia el estudio de 

la inmigración en Chile, y para efectos de este estudio, en el ámbito laboral, a fin de 
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contribuir con orientaciones e información a evitar la vulnerabilidad a la que se 

enfrentan diariamente los inmigrantes a la hora de enfrentarse al mercado laboral 

entregado por el país, y reforzar los DDHH declarados por la ONU.  

 
 

3. Marco Institucional 
 

Para llevar a cabo la presente investigación nos insertamos como estudiantes en práctica 

profesional en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Estación 

Central, la cual depende del Centro de Emprendimiento Ideactiva, que a su vez depende 

administrativamente del municipio. La dependencia técnica de la OMIL es del SENCE, 

quien fiscaliza el cumplimiento de los servicios que debe ofrecer, durante los meses de 

mayo-septiembre 2014. 

 

La OMIL atiende a personas que están buscando trabajo y a empresas o personas 

naturales que ofrecen vacantes de trabajo. En este sentido, las OMIL se constituyen a 

nivel local y comunal como el principal actor vinculado a políticas activas 

(capacitación, intermediación laboral, subsidios a la contratación) y pasivas de empleo 

(seguro de cesantía). A través de una vinculación activa con las fuentes de empleo, 

adquiere una visión multidimensional de la situación del mercado local, fortalece su 

presencia en la comunidad y ejecuta acciones de información y orientación que 

otorguen herramientas efectivas a sus usuarios/as para la búsqueda de empleo y/o 

capacitación. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Estación Central se ha convertido en una de las 

comunas de Santiago que recibe mayor cantidad de inmigrantes es por esto que en la 

OMIL surge la necesidad de focalizar la ayuda para encontrar trabajo a este grupo de la 

población. De esta manera, el presente año se espera diseñar un nuevo proyecto de 

inclusión laboral de inmigrantes, el cual será orientado según el resultado y análisis del 

presente trabajo de investigación. 
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A través de la OMIL, se podrá acceder al campo de investigación para un acercamiento 

a la problemática, se podrá conformar la muestra, recolectar los datos necesarios para 

llevar a cabo la investigación, realizar entrevistas en sus dependencias, y entregar la 

presente investigación como un producto con el cual se podrá conocer más acerca del 

fenómeno de la inmigración. Cabe destacar que los inmigrantes que se inscriben en la 

OMIL deben estar documentados, además de solicitar en el registro civil su cedula de 

identidad chilena. Una vez inscritos, las personas pueden optar a las ofertas laborales 

disponibles y son derivados a los empleos de su interés, dependiendo estrictamente de la 

empresa el hecho de que sean contratados o no; por su parte la OMIL debe realizar 

seguimientos para conocer  cómo ha sido el desempeño de esa(as) persona(as) en 

determinado(os) trabajo(os). En relación a los contratos y cláusulas que estos puedan 

llegar a tener la OMIL como tal no tiene mayor injerencia, este ámbito es revisado por 

el empleador-empleado. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO  

 

En el presente capítulo, se desarrolló el marco metodológico de la investigación, que 

dará cuenta de la  justificación epistemológica, método de investigación y tipo de 

estudio. 

 

1. Fundamentación Epistemológica 

 

Según Echeverría (2004), existen cuatro grandes corrientes filosóficas: la crítica, la 

dialéctica, la analítica y la fenomenológica, las cuales “postulan una visión del mundo 

radicalmente diferente y afirman concepciones sobre el conocimiento (epistemologías) 

opuestas” (Echeverría, 2004, p. 102). La fenomenología se diferenciará de las demás 

por conferirle prioridad a la conciencia, destacando la interconexión de las cosas; la 

experiencia, es un río, no una colección de datos sensoriales sueltos y separados. Por 

otro lado no aceptará desechar por subjetivo el mundo de las experiencias, por el 

contrario, se le dará una importancia especial a los fenómenos asociados a la 

experiencia cotidiana de las personas (Echeverría, 2004), nuestra investigación se 

posicionará desde la fenomenología. 

 

Por otro lado, esta investigación se posiciona desde el paradigma interpretativo, porque 

el proceso de conocimiento del fenómeno de inclusión laboral de los inmigrantes se da 

considerando que la realidad está constituida sobre el marco de referencia de los 

diversos actores y surge como una configuración de los diversos significados que las 

personas dan de la realidad. La función principal de la investigación interpretativa es 

comprender las conductas de las personas, lo cual se logra cuando se puede captar el 

significado que le dan en su medio a su propia conducta y la de los demás. Las teorías 

deben construirse desde las propias personas y no ser deducidas lógicamente de 

supuestas verdades externas, por lo tanto el paradigma interpretativo no requiere 

fundamentarse sobre el concepto de objetividad, por eso dicho paradigma utiliza de 

preferencia metodologías y técnicas cualitativas de recopilación de datos basados en el 

lenguaje más que en los requisitos numéricos (González, 2000). 
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Es por lo anterior, que la metodología cualitativa se presenta como la más adecuada para 

abordar el tema de estudio, porque su interés se centra en la comprensión de los 

fenómenos sociales, desde la perspectiva de los sujetos dentro de su propio marco de 

referencia. A su vez, la metodología cualitativa se caracteriza por ser holística, es decir, 

le interesa el fenómeno en su conjunto, tomando en cuenta todos los aspectos 

involucrados: las personas, sus relaciones, interpretaciones y contextos (Taylor & 

Bogdan, 1992). 

 

Además, siguiendo a Vélez (2003), el enfoque cualitativo permite generar conocimiento 

a través de las comprensiones e interpretaciones de la realidad social considerando las 

subjetividades. En este caso, el conocimiento es un producto social que se produce 

colectivamente y está influenciado por la subjetividad de una realidad social epistémica 

(producida social, cultural e históricamente por los sujetos), lo cual hace a este 

paradigma representante de una alta pertinencia con la complejidad y diversidad del 

mundo contemporáneo, volviéndose la perspectiva más cercana para comprender el 

fenómeno en cuestión, y en general para reconstruir los procesos actuales de la realidad 

social, dejando atrás el pragmatismo y las verdades absolutas. 

 

 

2. Tipo de diseño 

 

Con respecto al tipo de diseño, diversos autores plantean distintas tipologías de diseño 

en los estudios cualitativos, pero en esta investigación nos basaremos en lo que plantea 

Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2006),  quienes distinguen entre: diseños 

etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación 

acción y diseños de teoría fundamentada. Desde esta perspectiva, esta investigación 

posee un diseño narrativo, pues se basa en la reconstrucción de un suceso en particular, 

en este caso el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes residentes en Estación 

Central, a partir de las narraciones de los actores involucrados en el proceso, siendo los 

relatos de los inmigrantes el hilo conductor y soporte del resto de las narraciones. 

 

Por otro lado el tipo de diseño será emergente ya que las técnicas de recolección de 
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datos y análisis de la información no se establecen completamente antes de iniciar la 

investigación, sino que emergen en el transcurso de la misma, lo que no implica que no 

exista una planificación previa respecto a la forma en la cual se abordará el problema de 

estudio, sino que el diseño se va adaptando a las condiciones de la realidad abordada. 

Morgan (1992) señala que “toda investigación cualitativa está basada en un conjunto 

de elecciones de diseño iniciales y emergentes” (Morgan, 1992, p.227). En este caso 

existió un diseño inicial que oriento el estudio, compuesto por: la formulación del 

problema, objetivos, criterios muéstrales y técnicas de producción de información, no 

obstante, estas dimensiones fueron ajustándose en el transcurso de la investigación a las 

dinámicas propias de la realidad social abordada, permitiéndonos un constante ir y venir 

en el desarrollo de la misma. 

 

 

3.  Tipo de estudio 

 

La presente investigación será de carácter  exploratorio - descriptivo, ya que, según 

Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2010), los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, tal 

como es el caso de nuestro tema de investigación, puesto que el proceso de inclusión 

laboral de inmigrantes ha sido abordado en el país, pero no acotado al contexto de la 

comuna de Estación Central, y los estudios de inmigración en la comuna no hacen 

referencia a los procesos de inclusión laboral.  

 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, pues intenta realizar una 

descripción detallada de cómo es el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes 

residentes en Estación Central, desde la experiencia subjetiva de los actores 

involucrados en el proceso. En concordancia con el tipo de estudio, la metodología 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable (Taylor y Bogdan, 1992). Por su lado, Pérez Serrano (1990), señala que la 

investigación cualitativa  se caracteriza por realizar una “rigurosa descripción 

contextual de un hecho o una situación que garantice la máxima intersubjetividad en la 
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captación de una realidad compleja mediante la recogida sistemática de datos (...) que 

haga posible un análisis interpretativo” (Pérez Serrano, 1990, p. 11). 

 

 4. Método de Investigación 

 

El tipo de estudio de la presente investigación será un estudio de casos. En general, 

existen múltiples definiciones en la literatura sobre los estudios de caso, pero todas 

coinciden con que estos implican “un proceso de indagación que se caracteriza por el 

examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 

interés"  (García Jiménez, 1991, p.67). 

 

Por su parte Pérez Serrano (1994), afirma que el objetivo básico del estudio de caso es 

comprender el significado de una experiencia. Por lo tanto se indagará en profundidad 

los casos seleccionados para la investigación, en este sentido se considerará a un grupo 

inmigrantes residentes de la comuna de Estación Central provenientes de Latinoamérica 

y el Caribe.  De esta manera la investigación se logrará centrar en la indagación del 

fenómeno en cuestión estudiando de forma intensiva varios casos conjuntamente 

(Rodríguez, Gil y García, 1999). 

 

5. Universo, Muestra, Criterios de selección:  

 

5.1 Universo 

El universo de este estudio serán todos los inmigrantes documentados residentes en la 

comuna de Estación Central, que según el Censo 2002 son alrededor de 5.974.  

 

5.2 Muestra 

El muestreo teórico se utilizó como una guía para seleccionar a las personas, en cuanto 

se orienta a la búsqueda de casos que posean información relevante para obtener una 

comprensión profunda del problema de estudio. La idea es seleccionar aquellos casos 



www.ts.ucr.ac.cr 46 
 

que ayuden en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el tema de estudio (Taylor 

y Bogdan, 1992). 

 

Uno de los criterios de selección, fue ser inmigrante y a la vez cumplir los siguientes 

con los siguientes criterios: 

 

- Residir en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Estación Central: 

La comuna de Estación Central, según los antecedentes revisados, es una de las 

comunas que reúne mayor cantidad de inmigrantes, por lo cual se consideró es 

un lugar pertinente para situar nuestra muestra. 

- Provenir de Latinoamérica o el Caribe, ya que la mayoría de los inmigrantes de 

la comuna pertenecen a los países de Latinoamérica y el Caribe. 

 

- Haber llegado al país hace menos de 5 años: Los inmigrantes tienen que estar 

pasando, en términos generales, por el proceso de inclusión en Chile. 

 

- Estar inscritos en la OMIL: La OMIL le facilita a las investigadoras el nexo con 

la persona inmigrante que estuvo en proceso de búsqueda de trabajo 

recientemente. Cabe destacar que estar inscrito en la OMIL requiere que los 

inmigrantes estén documentados y tengan Cédula de Identidad chilena. 

 

- Estar trabajando o haber trabajado anteriormente en Chile: ya que,  el propósito 

es conocer cómo fue la búsqueda de trabajo en Chile y cómo ha sido la inclusión 

laboral en dichos lugares. 

 

- Personas con diferentes niveles educacionales, desde básica a media. No se 

consideró inmigrantes profesionales porque durante el acceso al campo no se 

tuvo acceso a dicho grupo. 

 

- Hombres como mujeres para establecer comparaciones en el proceso de 

inclusión laboral de ambos grupos. 
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- La muestra contempla a aquellos inmigrantes que tienen y no tienen grupo 

familiar residente en el país, para establecer la influencia del capital social en el 

proceso de inclusión laboral de los sujetos. 

 

- La muestra incluyó a inmigrantes entre los 18 y 60 años de edad. 

 

 

Considerando que los estudios de caso exigen una larga estadía en el campo e 

incorporar múltiples fuentes de datos que nos permitan realizar una descripción densa y 

un análisis interrelacionado del fenómeno, con el fin de obtener una visión global que 

refleje la complejidad del mismo; otro de los criterios, orientado a la obtención de una 

visión global del fenómeno de estudio, es incorporar a expertos temáticos y actores 

institucionales que han participado del proceso de inclusión laboral de los inmigrantes 

residentes en Estación Central, de esta manera se realizó una entrevista grupal al 

director de la DIDECO del municipio de Estación Central y a la subdirectora de dicha 

dirección, quienes a su vez son expertos temáticos, pues estuvieron a cargo de la 

Encuesta de Inmigrantes en Estación Central (2013). 

 

 

6. Técnicas de recolección de datos 

 

La principal técnica de recolección de información utilizada en la presente investigación 

fue la entrevista cualitativa, particularmente la entrevista cualitativa semi- estructurada. 

Los temas que se trataron en las entrevistas fueron 1) las motivaciones para migrar a 

Chile,  2)  redes familiares, sociales e institucionales en el proceso de inclusión laboral 

de los inmigrantes, y 3) experiencias de trabajo en Chile de los inmigrantes residentes 

en la comuna de Estación central (ver detalle de la pauta de entrevista en anexo n°2). 

 

La entrevista cualitativa es pertinente en este caso, porque, según Taylor y Bogdan 

(1992), estas son flexibles y dinámicas lo que permite a los investigadores establecer 

rapport con los informantes y desarrollar una comprensión detallada de sus experiencias 
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y perspectiva. En este caso es posible señalar que durante el trabajo de campo se fueron 

elaborando diferentes estrategias para generar empatía y confianza con los inmigrantes, 

considerando aspectos históricos y socioculturales de los entrevistados, así como las 

condiciones del contexto social de los mismos. Además se señaló en primera instancia 

las motivaciones personales de las investigadoras por realizar una investigación que 

pueda ser insumo para futuras intervenciones sociales dirigidas a mejorar sus procesos 

de inclusión laboral en el país y finalmente contribuir de alguna forma a mejorar su 

situación actual lo cual generó un vínculo de ayuda mutua entre entrevistador y 

entrevistado. 

 

Por otra parte, las entrevistas fueron semiestructuradas porque al tener un guión 

prediseñado permiten una conversación dirigida a un tema específico, con la libertad de 

modificación de dicho guión según cuestiones no previstas que van surgiendo y que 

pueden arrojar luz sobre aspectos importantes de la temática investigada.  

 

La forma en la cual fueron formuladas las preguntas y la secuencia de las mismas varió 

en función del ritmo de la conversación, proporcionando a los informantes la libertad 

suficiente para definir el contenido de la discusión y al mismo tiempo, permitirle a la 

investigadora profundizar en temas relevantes realizando preguntas no contempladas en 

el guion (Vela, 2001). 

 

Con respecto a las fuentes secundarias, se utilizó la técnica de revisión de material 

documental, recopilando la información producida en torno al caso de estudio, 

contemplando: documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Chile principalmente 

desde el Ministerio del Interior, específicamente del Departamento de Extranjería y 

Migración (DEM), documentos producidos desde el municipio en torno a la migración, 

documentos de la OIT, noticias, artículos publicados, tesis, documentales audiovisuales, 

entre otros materiales que abordan el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes en 

Chile y en la comuna de Estación Central. Estas fuentes de información secundarias son 

consideradas complementarias al trabajo de campo, cuyo fin es permitirle al 
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investigador una visión global y múltiple del caso de estudio, por lo cual dicha 

información no será objeto de análisis, en cuanto el interés del estudio son los relatos de 

los inmigrantes y de expertos temáticos sobre el proceso de inclusión laboral, su 

utilización concreta se limitará en algunos casos a ser parte de la presentación del 

contexto. 

 

7. Criterios de validez 

 

Prueba piloto 

Para efectos de la validez de la presente investigación se realizó una prueba piloto (o pre 

test), antes de realizar las entrevistas definitivas, para poner a prueba las preguntas y 

determinas si estaban bien formuladas, si eran entendibles, apropiadas, etc. La prueba 

piloto resultó con éxito durante la primera aplicación, por lo tanto la entrevista fue 

transcrita y analizada junto a las posteriores seis entrevistas realizadas a inmigrantes. 

Cabe destacar que la pauta del pre-test fue revisada y aprobada por las profesoras guía 

de esta investigación. 

 

Saturación 

Según Salamanca y Martín-Crespo (2007), uno de los principios que guía el muestreo es 

la saturación de datos, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información 

y ésta comienza a ser redundante.  

 

En el presente caso, el criterio base para definir el número de entrevistados fue obtener 

información suficiente de todas las dimensiones de interés del estudio que nos 

permitieran desarrollar una comprensión profunda del fenómeno abordado. Acordar ese 

punto en el transcurso de la investigación fue una labor complicada, dado el dinamismo 

y complejidad del proceso en cuestión, razón por la cual se realizaron, finalmente nueve 

entrevistas (siete a inmigrantes y dos a expertos temáticos), cantidad con la que se 

resolvieron las dudas en torno al objeto de estudio y se alcanzó la saturación de la 

información. 
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Triangulación 

La triangulación se refiere al “uso de varios métodos, de fuentes de datos, de teorías, de 

investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno (…) La triangulación 

ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la 

interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez 

enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos” 

(Okuda y Goméz-Restrepo, p-p. 119-120). 

 

Denzin (2000) en Okuda et al. (2005), describe cuatro tipos de triangulación: la 

metodológica, la de datos, la de investigadores y, por último, la de teorías. En la 

presente investigación, existen: 

 

• Triangulación de datos porque hay una comparación de la información obtenida 

en diferentes momentos desde distintos actores implicados en la problemática 

(los inmigrantes, los expertos temáticos, los expertos teóricos). La triangulación 

de datos es útil para analizar el papel de la fuente que produjo los datos en el 

fenómeno observado y las características que la acompañaban en el momento en 

el que el fenómeno se observó (Okuda et al., 2005). 

• Triangulación de investigadores, ya que la observación o análisis del fenómeno 

fue llevada a cabo por diferentes personas, de esta manera se reducen los sesgos 

de utilizar un único investigador en la recolección y análisis de datos y se le 

agrega consistencia a los hallazgos (Okuda y Goméz-Restrepo, 2005). 

• Triangulación de teorías, ya que, diferentes perspectivas se utilizan para analizar 

la misma información y, por ende, poder confrontar teorías (Okuda y Goméz-

Restrepo, 2005). 

 

 

 

8. Consideraciones Éticas 

 

Las condiciones éticas que se tuvieron en cuenta durante la realización de la 



www.ts.ucr.ac.cr 51 
 

investigación, fueron: la privacidad, la confidencialidad y el consentimiento (Valles, 

2000). 

 

Respecto a la privacidad, las entrevistas se realizaron en los lugares y horarios que más 

le acomodaban a los entrevistados, procurando que el ambiente fuese tranquilo y 

apropiado para la conversación. 

 

En el caso de las entrevistas aplicadas a los inmigrantes, estas se realizan principalmente 

en sus hogares. Mientras que las entrevistas efectuadas a los expertos temáticos, se 

desarrollan en las oficinas correspondientes a DIDECO en la Municipalidad de Estación 

Central. 

 

En cuanto al consentimiento, se les explicó a cada uno de los entrevistados los objetivos 

del estudio y los alcances de la misma, clarificando dudas y limitando las expectativas.  

A su vez, se realiza una descripción breve de los temas que serán tratados en la 

entrevista y se les solicita a los participantes su consentimiento para registrar las 

conversaciones con una grabadora de voz, recalcando que dicho audio, al igual que la 

información obtenida, serán utilizados exclusivamente para los fines académicos del 

estudio, cuyo producto final se encontrará en formato de memoria de título disponible 

en la biblioteca de la Universidad Central. 

 

Por último, se le informó a los entrevistados sobre el carácter anónimo y voluntario de 

su participación en la investigación, lo cual resguarda la confidencialidad de los 

participantes, protegiendo sus identidades y evitando la sugerencia de lugares 

específicos en la comuna que pudiesen identificarlos. En el caso de los funcionarios del 

municipio, también se mantendrá su anonimato, pero se hará alusión a su cargo al 

interior de la institución pues este dato es primordial para comprender desde donde se 

posicionan los sujetos que hablan (ver contenido en ANEXOS). 

 
 

9. Análisis de la Información:  

 

La técnica de análisis de datos utilizada en este estudio es el análisis de contenido 
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cualitativo, el cual nos permite interpretar el contenido del texto de forma manifiesta o 

directa y de forma latente (lo que se dice sin pretenderlo) en relación al contexto social 

donde ocurrió. 

 

El análisis de contenido se define como “una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 28). 

 

En la literatura encontramos diferentes clasificaciones de los análisis de contenido, sin 

embargo, para este estudio utilizaremos el análisis de contenido categorial, el cual 

consiste en ir descomponiendo el texto en unidades o segmentos y posteriormente 

reagruparlas en códigos o categorías, considerando las similitudes y diferencias que 

existan en función de criterios guiados por los objetivos de la investigación (Vázquez, 

1996). 

 

El análisis de contenido categorial también presenta sub clasificaciones; en coherencia 

con los intereses de este estudio,  recurriremos al análisis categorial temático. 

 

El análisis temático implica la identificación de los temas presentes en la narración de 

los entrevistados respecto al fenómeno de estudio. En términos procedimentales, se 

identifican los temas provenientes de las declaraciones manifiestas y directas plasmadas 

en la transcripción de la entrevista, los cuales son organizados posteriormente en 

función de las relaciones que puedan establecerse entre los núcleos temáticos.  

 

Según Taylor y Bogdan (1992) los datos se deben examinar de todos los modos 

posibles. Por este motivo se siguieron los siguientes pasos o fases para el análisis de la 

información:  

1. Obtención de la información: A partir de la realización de entrevistas 

principalmente. 

2. Captura, transcripción y ordenamiento de la información. 
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3. Codificación de la información: Según Rubin (1995) en Hernández, Fernández-

Collado & Baptista (2006), la codificación es un proceso mediante el cual se 

agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, 

conceptos o temas similares descubiertos por el investigador.   

4. Integrar la información: Una vez realizado el paso anterior se debe relacionar las 

categorías entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

5. Elaboración de conclusiones: Para finalizar el plan de análisis, a partir del 

proceso realizado anteriormente y reducido los datos, se da paso para la 

obtención de conclusiones.  
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CAPITULO  III: MARCO CONCEPTUAL  
 

 

En el presente capítulo se darán cuenta de  los conceptos que guiaron la investigación. 

 

Existen diversas variables que influyen en el proceso de inclusión laboral de los 

inmigrantes provenientes de América Latina y  el Caribe que residen en la comuna de 

Estación Central y en Chile en general. Pero antes de revisarlas, es necesario, en primer 

lugar, definir y profundizar que entenderemos por inclusión laboral el “acceso a empleo 

en condiciones laborales similares a la de los trabajadores nacionales, en el mismo 

sector o puesto de trabajo” (OIM, 2012, p.14).  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (s/f), en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la inclusión laboral tiene una conceptualización teórica que se 

encuentra alineada con las visiones que definen al Trabajo como un derecho: “Toda 

persona tiene derecho al Trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo”.  

 

Es importante destacar que se hablará de  inclusión, no inserción, integración o 

incorporación, ya que estos son todos conceptos distintos, la inserción responde más a 

un paradigma  estructuralista, mientas que la integración es funcionalista- sistémico.  

 

Por lo tanto, la inclusión será entendida como un enfoque que responde positivamente a 

la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento mutuo 

entre los inmigrantes y la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, 

culturales y en las comunidades.  
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1. Cultura 

 

La principal variable en la problemática de la inclusión laboral de los inmigrantes es la 

cultura, que para efectos de la presente investigación será entendida según la siguiente 

definición: “Conjunto debidamente articulado, de elementos relacionados con la forma 

de pensar, sentir y actuar, ligada a creencias básicas y generales que dan a los diversos 

grupos culturales un grado más o menos elevado de cohesión” (Pérez, 2001 en 

Hidalgo, 2005, p.77). La cultura así entendida puede incluir perspectivas propias del 

género, de la clase social, de los grupos étnicos, y hasta de las religiones. 

 

Desde este punto de vista, es posible aducir que los inmigrantes que llegan al país 

poseen su propia cultura, definida por su país de origen. De este modo, la cultura 

nacional, según Hidalgo (2005), alude a las experiencias, creencias, y patrones 

aprendidos de comportamiento de un grupo perteneciente a un mismo país. En este 

sentido existiría una cultura nacional (chilena) influida por varias otras culturas 

nacionales que traen consigo los inmigrantes provenientes de distintos países de 

América Latina y el Caribe. Entonces, es pertinente hablar de “multiculturalidad”, ya 

que, según Hidalgo (2005), este término hace referencia a la presencia de culturas 

diferentes en un mismo lugar. 

 

1.1. Acerca de la Multiculturalidad 

 

Cuando Hidalgo (2005) expone sobre la multiculturalidad, indica que las diversas 

culturas presentes en un mismo territorio son indiferentes, es decir, no tienen relaciones 

de enriquecimiento mutuo, o más bien mantienen relaciones de conflicto. Al respecto, 

Hopenhayn (2001) señala que en América Latina y el Caribe, los conflictos del 

multiculturalismo se vinculan históricamente a la “dialéctica de la negación del otro”. 

 

En la región, la “negación del otro” se vincula históricamente al concepto de raza, etnia, 

y sus efectos discriminatorios (Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1996 en Hopenhayn 

2001). En este sentido, Oommen (1994), en Hopenhayn (2001), destaca la importancia 
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de categorías y conceptos como raza y etnicidad, ya que, a través de la historia y hasta 

nuestros días, rasgos físicos y biológicos como el color de piel, el grupo de sangre o, de 

otro lado, la cultura a la cual se pertenece, son causa de desigualdad, discriminación y 

dominación de un grupo que se autodefine como superior o con mejores y más 

legítimos derechos que aquellos a los que se desvaloriza y excluye.  

 

En América Latina, el colonialismo va a ser una fuente primordial para la constitución 

de las ideas sobre las diferencias raciales. La misma idea de la superioridad racial 

europea frente a la supuesta inferioridad y salvajismo de los nativos de América serán 

parte de los procesos históricos de construcción de imágenes culturales de conquistados 

y conquistadores (Said, 1993). 

 

En términos étnicos y culturales, la negación del otro sobrevive y se transfigura a lo 

largo de la historia republicana y sus procesos de integración social y cultural. La 

negación del otro como forma de discriminación cultural se transmuta históricamente en 

forma de exclusión social (Hopenhayn, 2006). 

 

Según Buvinic (2004), la exclusión social está tallada en la historia de América Latina, 

es producto de la explotación colonial de los recursos y habitantes autóctonos, y es 

producto de décadas, o bien de siglos de persistente desigualdad. Según este autor, las 

poblaciones con una historia de exclusión tienen identidades sociales y agendas 

diferentes, y el origen de su exclusión es único, sin embargo, todos ellos comparten 

características comunes de exclusión como la invisibilidad, la pobreza, el estigma y la 

discriminación. 

 

Algunos autores como Buvinic (2004) se refieren a la invisibilidad de los grupos 

excluidos; “Los grupos socialmente excluidos son invisibles en las estadísticas 

oficiales” (Buvinic, 2004, p.8). Hopenhayn (2001), confirma que un rasgo cotidiano de 

la exclusión ha sido la recurrente “invisibilización de la diferencia”. Dicho mecanismo, 

según el autor, tiene manifestaciones muy diversas:  

• El no reconocimiento del otro, en este caso del otro extranjero. 
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• La ausencia del componente étnico-racial en los sistemas de revelamiento 

estadístico (…) lo que hace que estos grupos no aparezcan definidos por su 

identidad étnica o cultural en el diseño y aplicación de políticas sociales. 

• La ausencia del tema del otro en el debate político, en los programas partidarios 

y en las utopías modernizadoras. 

 

Y, con respecto a la discriminación y estigmatización, Hopenhayn (2001), señala que la 

discriminación, específicamente por motivos de raza o etnia implica una operación 

simultánea de separación y jerarquización: el otro racial o étnico es juzgado como 

diferente, y a la vez como inferior en jerarquía, cualidades, posibilidades y derechos. 

Esta forma de negación del otro se expresa de distintas maneras entre sujetos y grupos 

sociales, sea mediante mecanismos simbólicos y acciones cotidianas, sea como políticas 

sistemáticas y oficiales de Estados o gobiernos. De esta manera, en América Latina y el 

Caribe, la xenofobia hunde sus raíces históricas de discriminación étnico-racial al otro-

extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una 

mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. 

 

Por otro lado, Ibáñez (2006), expone que el imaginario cultural de la sociedad local va 

definir estereotipos que limitan el ejercicio práctico de la ciudadanía en la vida cotidiana 

de los inmigrantes. Por Imaginario Cultural se refiere a la “reproducción de prácticas, 

actitudes, discursos, y representaciones que un grupo social genera acerca de sí mismo 

y de quienes no forman parte de ese grupo, el <otro>” (Ibáñez, 2006, p. 198). En este 

sentido, el imaginario sobre el otro cuando ese otro es la población extranjera es un 

discurso de alteridad, o como sugiere Nash (2001) en Ibáñez (2006), de sub-alteridad. 

En este discurso al otro se le identifica negativamente, definiéndolo más por lo que no 

es o por lo que no se parece al grupo local, que por la riqueza que supondría compartir 

las diferencias. 

 

Además, este imaginario local respecto al otro suele adolecer de reduccionismo y 

tendencia a generalizar, perpetuando los estereotipos y las valoraciones en general 

acerca del inmigrante. Estos estereotipos constituyen categorías sobre la base de 

aspectos como el lugar de procedencia, la religión, el grupo étnico, etc. (Ibáñez, 2006). 
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La misma autora indica que, el imaginario local al construirse sobre estereotipos genera 

categorías nacionales, regionales, étnicas y culturales, al tiempo que homogeneíza a 

estos colectivos al generalizar en exceso. 

 

Este imaginario social es susceptible de reproducirse, pero también de reformularse y 

transformarse a través de la interacción social. Tanto la población inmigrante como la 

local tienen estereotipos sobre un otro que pueden o bien reforzarse o transformarse en 

y por la experiencia de la migración, para reformularse se necesitará espacios que 

fomenten la interacción en condiciones de igualdad, lo cual es difícil porque, 

habitualmente las relaciones entre población local e inmigrantes son de subordinación 

empleado/trabajador y se concentran en espacios privados jerarquizados, por ejemplo en 

el lugar de trabajo (Ibáñez, 2006). 

 

En definitiva, este imaginario tiene consecuencias en el ámbito laboral porque define 

estereotipos que determinan que población o que nacionalidad es más adecuada para 

realizar determinado tipo de trabajo (obviando la cualificación individual y/o la 

experiencia profesional) (Ibáñez, 2006). 

 

De este modo, entonces, la discriminación  se puede ver reflejada principalmente en el 

mercado del trabajo, el cual “ha sido históricamente una fuente de discriminación y 

segregación étnica y racial, desde el uso de mano de obra esclava hasta la 

concentración de la población activa indígena, afrolatina y afrocaribeña en empleos 

mal remunerados, de escasa seguridad social y sin especialización ni capacitación” 

(Hopenhayn, 2001, p.30). 

 

Deutch, 2002 en Buvinic, 2004, señala que en América Latina existe evidencia 

suficiente de discriminación salarial en el mercado laboral, que afecta a las mujeres, a 

los pueblos indígenas y a los afrodescendientes. Y, además de la discriminación salarial 

que resulta en diferenciales de pago por un mismo trabajo, los miembros de grupos 
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excluidos tienen menores posibilidades de alcanzar empleo en zonas con mejores 

sueldos debido a los procesos de segregación ocupacional que segmentan el mercado 

laboral. 

 

Concluyendo, la negación del otro y la consecuente exclusión social, como producto del 

conflicto multicultural, tienen su base en las tendencias etnocéntricas de la sociedad 

chilena, entendidas como “aquellas concepciones según las cuales el grupo al que se 

pertenece es el centro, y los demás grupos son pensados en referencia a él” (Summer, 

1906 en Hidalgo, p.80). Al respecto, Ayestarán (1996), considera que un elemento 

característico de todo grupo es la tendencia a desarrollar prejuicios, o en palabras de 

Allport (1977): en todo grupo es característico el desarrollo de un “<<Prejuicio de 

amor>>, o la tendencia a considerar y evaluar positivamente todo lo referente al propio 

grupo, y a considerar negativamente lo referente al exogrupo” (Allport, 1977, pp.56-42).  

 

Para superar las nociones etnocentristas de nuestra sociedad y los consecuentes 

conflictos culturales que se desprenden de ellas, se debe pasar de un contexto 

multicultural (de varias culturas en indiferencia o en conflicto), a uno intercultural, en 

donde, las culturas presentes en un mismo territorio, no solo se toleran en la 

convivencia, sino que interactúan entre sí y se enriquecen mutuamente (Hidalgo, 2005).  

 

1.2. Acerca de la Interculturalidad 

 

La Interculturalidad se entiende como una comunicación comprensiva entre las distintas 

culturas que conviven en un mismo espacio, donde se produce el enriquecimiento 

mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como 

extrínseca) de cada una de las culturas en un marco de igualdad. (Del Arco, 1998 citado 

en Hidalgo, 2005, p.78).  

 

Según Hidalgo (2005), la diferencia del concepto interculturalidad con el concepto de 

multiculturalidad, recae en que el término “multicultural” tal y como indica su prefijo 

“multi” hace referencia a la existencia de varias culturas diferentes, pero no ahonda más 
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allá, con lo que nos da a entender que no existe relación entre las distintas culturas. Sin 

embargo, el prefijo “inter” va más allá, haciendo referencia a la relación e intercambio 

y, por tanto, al enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas.  

 

Del mismo modo y atendiendo a las definiciones que apuntan diversos autores como, 

Quintana (1992), Jordan (1996), Del Arco (1998), en sus respectivos trabajos, podemos 

decir que el término “multiculturalidad” hace referencia única y exclusivamente a la 

yuxtaposición de las distintas culturas existentes en un mismo espacio físico, pero sin 

que implique que haya un enriquecimiento, es decir, sin que haya intercambio entre 

ellas. Sin embargo, y siguiendo a Buendía (1992), Quintana (1992), Jordan (1996), Del 

Arco (1998), el término “interculturalidad”, implica una comunicación comprensiva 

entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas 

donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la 

valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en un marco de 

igualdad.  

 

El interculturalismo, entonces, apunta a la inclusión cultural, la cual, en América Latina 

requiere del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, vale decir, de la 

superación de toda idea de homogeneización cultural, de dominación o de superioridad 

de una cultura en relación a otra. Es necesario, pues, sustraer todo fundamento y 

legitimidad a las fuentes históricas de desigualdades y exclusiones por razones de raza, 

etnia o nacionalidad (Hopenhayn, 2001).  

 

Según Hopenhayn (2001), el reconocimiento de la diversidad cultural y/o racial implica 

que los estados y gobiernos reconozcan los derechos de los distintos grupos, los 

incorporen a la legislación y provean los medios necesarios para su ejercicio real. En 

este sentido, la democracia plantea repensar la construcción de la ciudadanía, 

incorporando como uno de sus elementos constitutivos la diversidad cultural. Esta 

diversidad se ha dado históricamente con su doble cara: la de la negación del otro, y la 

del diálogo y apertura. 
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La emergencia del tema de las migraciones en el debate público y político es, también, 

una oportunidad para promover la diversidad cultural y ligar los procesos democráticos 

a las demandas del interculturalismo; esto debe conjugarse con la promoción de 

igualdad de oportunidades en el campo del desarrollo social. En la medida en que se 

desarrollen acciones contra la discriminación cultural y racial podrá ir forjándose una 

conciencia colectiva más tolerante y pluralista, lo cual también permitirá mitigar las 

xenofobias (Hopenhayn, 2001). 

 

Siguiendo con lo anterior, Escarbajal (2010) plantea que la postura de la 

interculturalidad es la mejor opción, ya que esta postura favorece el encuentro, el 

combate con la discriminación, iguala en derechos y libertades, y afronta los conflictos 

de manera positiva. En otras palabras que los inmigrantes abracen nuestra cultura, sin 

renunciar a su propia cultura y que la sociedad también considere la cultura de ellos, 

logrando de esta manera un enriquecimiento mutuo.  

 

2. Legislación y Política Migratoria 

 

La legislación y la política Migratoria actual en Chile también influyen directamente 

sobre el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes en el país. En este ámbito es 

importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración 

Universal de Derechos humanos (1948) expone que “Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derechos a igual protección de la ley”. Por otro lado, en lo 

regional, el principio se encuentra consagrado en la Declaración Socio-laboral de 

Mercosur, que en su art. 1 expresa en forma genérica que “todo trabajador tiene  

garantizada la igualdad efectiva de derechos” (Cano y Soffia, 2009, p.136). Desde 

estas premisas nos adentraremos en describir las limitaciones jurídicas a las que,  

contradictoriamente, se ven enfrentados los inmigrantes residentes en el país.  

 

En El Decreto Ley Nº 1.094 de 1975 de la Ley de Extranjería, se establece que es el 

Ministerio del Interior el que tiene entre sus tareas “proponer la política nacional 

migratoria; supervigilar el cumplimiento de la legislación migratoria; impartir 
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instrucciones para su aplicación; prevenir la inmigración clandestina y además, 

organizar y mantener un registro nacional de extranjeros, entre otras funciones” 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2010, p.1).  

 

Sin embargo, la Política Migratoria vigente en Chile dicta del año 1975, siendo la 

legislación migratoria más antigua de Sudamérica (OIM, 2012). En los últimos años, 

diversos organismos han hecho hincapié en las deficiencias que consideran que tiene 

dicha legislación; así, el centro de estudios e investigación Libertad y Desarrollo (LYD), 

en un informe realizado por  Bellolio (2014), expone que las principales falencias de la 

legislación migratoria son la falta de principios orientadores, derechos y deberes, 

además de la existencia mínima de categorías migratorias que se adecúen al mundo 

actual, su débil institucionalidad, la falta de referencia a los chilenos que residen en el 

extranjero, y finalmente la ausencia de mecanismos que permitan generan políticas 

relacionadas a la temática. Por otro lado, se han hecho críticas referentes a “los sesgos 

marcados en la seguridad nacional, la excesiva participación policial y lo complejo del 

sistema institucional y de residencias” (Centro de Democracia y Comunidad, 2013, 

p.09). La actual ley tampoco respondería a las normas internacionales que debería tener 

una ley migratoria ni a los movimientos trasnacionales (OIM, 2012). Sin embargo, cabe 

señalar que actualmente se debate en el Congreso un nuevo proyecto de ley de 

Migraciones. Según Bellolio (2014), las principales propuestas del nuevo proyecto son: 

 

• Establecer explícitamente los derechos y deberes de los extranjeros según las 

convenciones internacionales, reconocimiento de la igualdad de tanto derechos 

como obligaciones, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas en el 

ordenamiento jurídico. 

• Definir el marco de la política nacional de migraciones y la arquitectura 

institucional migratoria, de manera de explicitar los objetivos de corto y 

mediano plazo, como los instrumentos para alcanzarlos. 

• Establecer nuevas categorías migratorias. 

• Volver más expedito el reconocimiento de títulos profesionales. 
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• Mejorar relación con los chilenos en el exterior, suspendiendo recíprocamente 

los beneficios a los extranjeros de países cuyos gobiernos lo hayan hecho con los 

ciudadanos chilenos. Informar beneficios de los cuales son sujetos en Embajadas 

y Consulados y establecer registro de chilenos en el exterior. 

• Excluir del límite de trabajadores extranjeros a aquellos que cuyo permiso de 

residencia o permanencia sea menor a un año, facilitando la incorporación de 

personal foráneo en aquellos sectores de la economía que presentan gran 

estacionalidad en su demanda por mano de obra, especialmente característico del 

sector agrícola. 

 

2.1. Las visas otorgadas por la república chilena 

 

Según la OIM (2012), entre los elementos deficientes de la política migratoria chilena, 

la temática de las visas se reconoce como uno de los principales conflictos. 

 

Las visas de residencia o permisos de residencia son “la autorización temporal para 

residir en el territorio nacional y desarrollar las actividades que expresamente 

contempla la ley y que son otorgados discrecionalmente por la autoridad del país a una 

persona extranjera” (Departamento de extranjería y Migración (s/f). 

 

Las visas reconocidas en el país son las siguientes: Visa de turismo, Visa de Estudiante, 

Sujeta a Contrato, Temporaria y Permanencia definitiva. A continuación se proceden a 

describir as visas de residencia otorgadas por el Departamento de Extranjería y 

Migración: 

 

• Visa de turismo: Visa para extranjeros que desean visitar Chile con fines de 

recreación como deportivos, salud, estudios, negocios, familiares, religiosos 

u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia permanente o 

desarrollo de actividades remuneradas. 
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• Visa  de estudiante: Visa de residencia otorgada a los extranjeros que viajan 

a Chile con el propósito de realizar estudios en establecimientos de 

enseñanza del Estado o particulares reconocidos por éste, o en centros y 

organismos de estudios superiores o calificados (Departamento de 

Extranjería y Migración, 2010). 

 

• Visa temporaria: Permiso de residencia que se otorga a aquellos extranjeros 

que tengan el propósito de radicarse en Chile y que acrediten tener vínculos 

de familia o intereses en el país cuya residencia sea estimada útil o ventajosa 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2010). 

 

• Visa sujeta a contrato: “Permiso de Residencia que habilita a su titular a 

realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con el 

cual suscribió el contrato. Este permiso puede ser otorgado por un plazo 

máximo de hasta dos años y podrá ser prorrogado por periodos iguales.” 

(Departamento de Extranjería y Migración, 2011, p. 1). 

 

Según la Red Chilena de Migración e Interculturalidad (2011), uno de los aspectos más 

controversiales de la ley de extranjería, es la visa sujeta a contrato, ya que, primero,  

vincula la residencia temporal a un contrato de trabajo, y la postulación y obtención de 

la residencia definitiva a un contrato laboral ininterrumpido por dos años. La 

consecuencia directa es que cuando el inmigrante pierde el contrato de trabajo, pierde 

tanto la residencia temporal como el tiempo de trabajo acumulado para optar a 

residencia definitiva. Perder el trabajo significa para la persona inmigrante transitar 

desde la regularidad a la irregularidad absoluta y a desprotección social. Además cuando 

la cesantía se mantiene por un tiempo prolongado, el migrante, debe pagar una multa 

(según el tiempo), si quiere postular nuevamente a este tipo de visa.  

 

En segundo lugar, el empleador adquiere la responsabilidad de pagar los pasajes de 

retorno al término del contrato laboral, para el contratado y su grupo familiar; el 
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contrato de trabajo que se acompañe para obtener esta visa deberá contener una cláusula 

por la que el empleador se comprometa a pagar el pasaje de regreso al trabajador y las 

demás personas que estipule el contrato (Articulo 24 del Decreto de Ley N°1094 de 

1975 en Departamento de Extranjería Migración, 2011).  

 

Y, finalmente, el Articulo 74 del Decreto de Ley N°1094 de 1975, establece la 

obligación de los empleadores a dar aviso de cualquier situación que altere o modifique 

a condición de residencia de los extranjeros (Departamento de Extranjería Migración, 

2011). Al respecto la OIM (2012), señala que este articulo focaliza en los empleadores 

la responsabilidad acerca del futuro de la situación administrativa del migrante. 

 

- Permanencia definitiva: “Permiso otorgado a los extranjeros para radicarse 

indefinidamente, en el país y desarrollar cualquier clase de actividad, sin otras 

limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales” (Departamento 

de Extranjería y Migración, 2010, p. 7). 

 

Respeto a las visas, Ibáñez (2006) menciona que una buena parte de la población 

extranjera se ve obligada  a trabajar en el sector informal de la economía por la 

dificultad de obtener una visa de residencia. Por tratarse de una población “irregular”, 

dichas personas carecen de derechos y no pueden acceder al empleo, y en caso de 

obtener un empleo irregular no pueden denunciar la explotación y el trato del que 

puedan ser objeto, a riesgo de perder el empleo, o peor aún, de ser acusados de 

ilegalidad y ser expulsados del país. Además, la breve duración de los permisos de 

residencia y trabajo, como el ritmo, muy lento de los trámites burocráticos necesarios 

para su renovación provocan una situación en que la persona inmigrante puede incurrir 

fácilmente en la irregularidad al residir y/o trabajar en territorio nacional  sin la 

autorización precisa.  

 

De esta manera, la actual ley de extranjería no sólo influye en el recorte de los derechos 

de la población extranjera y en la práctica de su vida cotidiana, sino que también influye 

en la esfera simbólica de los sentimientos, especialmente en relación con el estrés y la 
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ansiedad que suscita “tener los papeles al día”, así como la inseguridad y el miedo que 

manifiesta la población sin papeles a ser detenida o deportada  (Ibáñez, 2006). 

 

 

2.3. Homologación de Estudios 

 

La movilidad de extranjeros, entre ellos académicos y profesionales, se debe 

particularmente, según el Centro Inter universitario de Desarrollo-Cinda (1998), a la 

globalización de los mercados y al desarrollo de las tecnologías. La integración y 

aperturas económicas que suceden en un gran número de países latinoamericanos, hacen 

necesario conocer el reconocimiento y convalidación  de estudios académicos y de 

grados de títulos y diplomas con la finalidad de ejercer como académico o profesional 

en países distintos del que consiguió el título.  

 

En Chile, la homologación de estudios, se convierte en  otro factor que obstaculiza el 

proceso de inclusión laboral de los y las inmigrantes, esto sucede, debido a  que este 

trámite es lento  y dificulta a los inmigrantes que llegan al país con un título profesional 

a ejercer su profesión como académico o profesional. Este trámite se realiza en dos 

etapas, la primera en su país de origen, donde debe legalizar los certificados de estudios 

en el Ministerio de Educación del país donde se realizaron los estudios, en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y en el Consulado Chileno del respectivo país. Y la segunda 

etapa en Chile debe legalizar los documentos en el Departamento de Legalizaciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y presentar los antecedentes en la Unidad 

Nacional de Registro Curricular del Ministerio de Educación para solicitar la 

convalidación de los estudios realizados.   

 

 

3. Características de la sociedad local y del trabajador extranjero 

 

Ibáñez (2006), destaca como la centralización de la vida económica, social y cultural en 

las capitales del país y en los núcleos urbanos favorece que la población emigrada se 

dirija hacia los centros urbanos, pues, los recursos sociales y culturales en un territorio 
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son una fuente de atracción para los inmigrantes (Ibáñez, 2006). La OIM (2012), por su 

parte, recalca como las condiciones económicas estructurales del Chile actual influyen 

en la inclusión laboral de los inmigrantes en nuestro país: 

 

• Contexto Económico: Según la OIM (2012), las diferencias en el ingreso per 

cápita y salarios entre países (las llamadas “brechas del desarrollo”) son un 

importante determinante para la migración, porque las personas emigran de 

países con salarios más bajos a países con ingresos y salarios más altos y 

oportunidades de empleo más atractivas. 

 

Ibáñez (2006), enfatiza en las tendencias económicas globales, como por 

ejemplo la privatización y externalización de los servicios públicos, y el 

creciente desarrollo del sector terciario y de la “flexibilización” laboral. En 

términos generales estos cambios no tienen una repercusión favorable entre la 

población trabajadora porque ha incrementado su precariedad laboral. 

 

• Cambio Demográfico: La OIM (2012) a partir de información del INE (2008), 

afirma que a partir de los años se produce en Chile el fenómeno de la transición 

al envejecimiento demográfico, ya que existe descenso de la tasa de natalidad y 

un aumento porcentual en la proporción de adultos mayores. Esto conduce a una 

menor disponibilidad actual y futura de la población en edad de trabajar (15 a 65 

años), lo que según Ibáñez (2006), entregaría a los inmigrantes más 

oportunidades de insertarse laboralmente en Chile. 

 

Según la OIM (2012), las oportunidades de empleo y la escasez de mano de obra de 

trabajadores en ciertos sectores específicos (como la agricultura, construcción minería y 

servicios domésticos y de limpieza), por el cambio en las preferencias laborales de los 

trabajadores chilenos, son factores importantes que estimulan a los migrantes a buscar 

trabajo en Chile.  “Esta segmentación termina consolidando la idea de que los 
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migrantes hacen las tareas que los chilenos no quieren hacer, dado que ya no les son 

rentables, ni atractivas, ni valoradas, y así se empiezan a cubrir esos nichos con 

inmigrantes” (Martínez, CEPAL-CELADE en OIM 2012). 

 

La falta de mano de obra local para cubrir los sectores mencionados provoca que las 

actividades que se ofrecen típicamente para inmigrantes se focalicen en servicios para 

las mujeres y en sectores de constitución y tareas agrícolas para los hombres. Al 

respecto Ibáñez (2006) habla sobre la segmentación laboral por diferencias de género, 

las cuales, dice, influyen en el sector de la producción y en la categoría profesional a las 

que se incorpore la población extranjera porque ésta ya se documenta entre la población 

local. Así, hay empleos y categorías profesionales que están muy feminizadas (por 

ejemplo limpiadora), y otras muy masculinizadas (Ibáñez, 2006). 

 

Finalmente, el Capital humano y social es otra variable que influye en el proceso de 

inclusión laboral de los inmigrantes en Chile. El capital humano incluiría aspectos como 

la cualificación y experiencia profesional del inmigrante, su conocimiento de la cultura 

local, así como su pertenencia a redes sociales. Dichos conceptos se entenderán como:  

 

• Capital humano: Conjunto de conocimientos acumulados,  habilidades y 

capacidades de los trabajadores, las cuales contribuyen a elevar y conservar la 

productividad, la innovación y la empleabilidad. El capital humano se forma por 

medio de actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación  

formal e informal o por medio de la experiencia laboral. (Schultz, 1959 en 

Ramírez, 2007). 

 

Por otro lado, según la OIM (2012), existirían factores asociados a las características de 

los trabajadores extranjeros que facilitarían su inclusión laboral en Chile, como la 

motivación para trabajar, responsabilidad, buen dominio del español, buen 

cumplimiento de horarios, buen trato y cortesía, entre otras. Estas características, 

identificadas y valoradas por los empleadores, actúan como un factor que facilita su 
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incorporación al mercado laboral.  

 

• Capital social: Por su parte, el capital social será entendido por Ibáñez (2006) 

como un conjunto de personas que tienen la disposición de ayudar a otra en un 

momento de vida, con dichas personas se mantiene una relación de solidaridad, 

explica el autor.  

 

• Redes sociales: Las redes sociales serán entendidas, según el autor recién 

mencionado, como un grupo amplio de personas que están interrelacionadas 

entre ellas; destaca que esta relación puede estar en mayor o menor grado 

dependiendo de la existencia de algún problema y/o de algún un interés que les 

atañe o preocupa. En los dos casos son grupos de carácter informal, no 

institucionalizados, que no tienen los límites de inclusión bien definidos. A 

diferencia de la población local con niveles más bajos de inserción laboral 

(desempleada, trabajando en economía informal, con contratos temporales y/o a 

tiempo parcial), la población inmigrante no cuenta con una red social, con 

capital social de familiares, amigos, y vecinos con quienes está vinculada por 

relaciones de solidaridad, confianza y reciprocidad, a quienes puede recurrir  en 

casos extremos para amortiguar  los efectos negativos de la precariedad de sus 

condiciones laborales. Las redes sociales y el capital social con que cuentan los 

extranjeros son mucho más limitados. Por ello la precariedad laboral afecta de 

forma mucho más negativa a la población extranjera de modo que  ésta se ve 

obligada a aceptar empleos y salarios en economía informal y en situaciones 

explotación laboral mucho más habitualmente que la población local. (Ibañez, 

2006). 

 

Así, En la decisión de emigrar no solamente influyen las variables de tipo 

económico (comunidades más empobrecidas que se dirigen hacia zonas más 

enriquecidas) o político (el caso, por ejemplo, de exiliados o auto-exilados por 

cuestiones de violencia o extorsión), sino también toda una serie de factores 

socioculturales que son fundamentales a la hora de decidir quién, dónde y cómo 
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se emigra. Ello implica que, en la mayor parte de los casos, la decisión de 

emigrar no constituya una decisión estrictamente individual sino que incluye a 

una comunidad más o menos extensa (familiares cercanos, vecinos, la parentela, 

miembros de la misma confraternidad, etc.), es decir, a toda una red social 

dispuesta a movilizar el capital social necesario para que determinados 

individuos puedan emigrar al destino acordado (Ibañez, 2006). 

 

Estas redes sociales son también fundamentales en el momento de llegada en la 

sociedad de destino. La pertenencia a una red social en un país de destino es 

fundamental para quien emigra, especialmente en los primeros momentos 

porque, de no ser que se llegue ya con un contrato de trabajo legal, disponer de 

contactos con compatriotas o con otras personas dispuestas a brindar su ayuda se 

constituye como un factor esencial para encontrar alojamiento y los primeros 

contactos para buscar un empleo.  

 

De acuerdo a  Margarit y Bigit (2014)  el proyecto migratorio se genera a partir 

de los contactos con las experiencias de otros que ya la vivieron. Estos primeros 

contactos son por lo general realizados directamente con las personas que están 

en Chile, familiares, amigos o conocidos. Esta comunicación cumple una doble 

función; por una parte, antes del viaje, reafirman los sueños y anhelos por 

mejorar sus condiciones de vida y por otra, suelen ser fundamentales a la 

llegada, en tanto ofrecen la primera información referente a la búsqueda de 

vivienda, trabajo y modos de vida.  Esta red social migratoria que emerge desde 

el país de destino y que es clave para los sujetos una vez instalados en el nuevo 

contexto territorial, porque permite desarrollar el proceso de inclusión  en la 

comunidad que los acoge.  

 

Pero también, y teniendo en cuenta que una elevada proporción de la población 

inmigrante trabaja en la economía informal, para hacer frente a la inseguridad en 

el empleo y los ingresos, la constitución de redes sociales horizontales se 

convierte en un elemento de apoyo fundamental en momentos de crisis y en la 
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vida cotidiana. Estas redes sociales basadas en la reciprocidad, solidaridad y 

confianza mutua constituyen una forma de “capital social” (Bourdieu 1980; 

Coleman 1988; Taylor 1996), que cohesiona a la población inmigrada sobre las 

bases de una ciudadanía compartida (compatriotas) o de una misma tradición 

cultural (musulmanes), o procedencia geográfica (latinoamericanos). 

 

4. Mercado Laboral 

 

El mercado laboral es entendido como el lugar donde converge la oferta y la demanda. 

Según Alameda (2000) sería un sitio real o abstracto donde la demanda laboral por parte 

de empresas y organizaciones productivas y no productivas se encuentra con la oferta de 

destrezas y habilidades de producción adquiridas y acumuladas por las personas en una 

economía o región. 

 

Otro factor importante a considerar es la teoría de segmentación laboral que expresa la 

noción de que ha mismos niveles de capital humano los trabajadores recibirán distintos 

niveles de remuneración según el sector en el que se desempeñen. Estas divisiones en el 

mercado de trabajo poseen diferencias en las condiciones laborales y en las 

remuneraciones que responden a lógicas de funcionamiento y regulación institucional.  

La segmentación laboral considera a su vez considera diferencias en los puestos de 

trabajo, es decir, determinados trabajadores deben poseer determinadas características 

tales como formación (nivel de escolaridad), edad, sexo y/o origen para cubrir 

determinados puestos de trabajo (cadenas de movilidad). Dentro del mercado laboral 

también se reconoce el dualismo laboral que divide el mercado laboral en dos, el:  

 

a) Sector primario: Aquí se encuentran aquellas personas trabajos estables y sueldos 

elevados. Además poseen buenas condiciones de trabajo (negociación colectiva), 

capacidad de ascender a otros puestos de trabajos elevados (movilidad ascendente) y 

cuentan con legislaciones, reglamentos y convenios a su favor. Se reconocen dos 

segmentos, uno superior con empleos de mayor reconocimiento y autonomía, y otro 

inferior con empleos rutinarios, que pueden dirigirse hacia el sector secundario.  
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b) Sector secundario:    En este sector los puestos de trabajo son inestables, con bajos 

salarios y condiciones de trabajo inferiores a los estándares (con escasa negociación), la 

movilidad es horizontal es decir, no permite el avance al sector  primario, y con 

ausencia de legislaciones, reglamentos y convenios a su favor.  

 

Así se constata que para optar a determinados puestos de trabajo él o la trabajador (a) 

debe cumplir con determinados requisitos que plantea previamente su empleador donde 

el género y la cultura no son poco determinantes a la hora de elegir un (a) empleado (a) 

para determinado puesto de trabajo. Aquí son las mujeres, en este caso musulmanas,  

quienes se tornan un personaje vulnerable a la hora de insertarse en el mercado laboral, 

sobre todo el  sector primario sobre todo en Chile, así según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la participación femenina en el 

mercado laboral continua siendo más baja de la región respecto a los demás países 

miembros de dicha organización. Según la OCDE la baja participación femenina en el 

mercado laboral chileno se debe a diversos factores tales como educación composición 

del   hogar, región, edad y cultura; donde la mujer es considerada como “cuidadora” y al 

hombre como “proveedor”. Así mismo según lo arrojado por la Segunda Encuesta Voz 

de Mujer las mujeres casadas, de mayor edad, con menores niveles de educación y con 

menores ingresos familiares tienden a participar en menor medida del mercado laboral. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS  
 

En el siguiente capítulo se presentará un resumen y análisis de la información recogida 

en el trabajo de campo realizado para la investigación titulada como “El proceso de 

inclusión laboral de inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central”.  

 

El acceso al campo se realizó a partir del mes de mayo del año 2014, dónde las 

investigadoras se insertaron en la comuna de Estación Central, específicamente en la 

Oficina de Intermediación Laboral OMIL de la comuna, la cual depende del Centro de 

Emprendimiento Ideactiva, que a su vez depende administrativamente del municipio. La 

dependencia técnica de la OMIL es del SENCE. De esta forma se pudo conocer el 

territorio y acercarse a la problemática. Durante el trabajo de campo se realizaron un 

total de siete entrevistas semi-estructuradas efectuadas durante el mes septiembre del 

año 2014, entre ellas un pre-test,  las cuales fueron dirigidas a inmigrantes provenientes 

de diversos países de Latinoamérica y el Caribe, tales como: Argentina, Colombia, 

Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay; sin diferencias en sexo, y pertenecientes 

al rango etario entre 23 y 60 años. Dichas entrevistas fueron realizadas en los hogares de 

los entrevistados y registradas a través de grabaciones de audio, teniendo una duración 

promedio de 50 minutos. Para efectos de las entrevistas se mantuvo la confidencialidad 

(anonimato de los informantes), y además se realizaron consentimientos informados 

(ver detalle en anexo n°2),  para así poner al tanto a los (as) entrevistados (as) de los 

objetivos de la investigación y confirmar su voluntad de participar en ella.  Para aplicar 

las entrevista semi-estructuradas se utilizó una lista de preguntas definidas previamente 

en función de los temas de interés para el estudio (ver detalle en Anexo n°2). Además se 

realizaron entrevistas a dos expertos temáticos quienes desarrollan sus actividades en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la comuna. Dichas entrevistas 

duraron en total una hora y treinta minutos aproximadamente y fueron realizadas en las 

dependencias de la municipalidad y también registradas a través de grabaciones de 

audio. 
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La tabla que se presenta a continuación resume el proceso de categorización realizado, 

considerando que todas las entrevistas fueron orientadas por los objetivos específicos de 

la presente investigación.  

 

 

Tabla N°4: Matriz de Análisis de la Información 

Objetivos Específicos Categoría Subcategoría 

Características del país 

Características de la comuna 

Redes familiares/sociales 

Oportunidades de empleo 

Conocer motivaciones de la 

migración en Chile y en 

Estación Central. 

Seguridad ciudadana 

 

Familia 

Sociedad de acogida 

Relaciones interpersonales 

Relación entre inmigrantes 

Municipalidad 

OMIL 

Instituciones 

Instituciones religiosas 

Tramitación de la Visa de 

residencia y tipo de Visa 

Identificar factores que 

facilitan y dificultan el proceso 

de inclusión laboral de los 

inmigrantes. 

Implicancias jurídicas 

Homologación de Estudios 

Proceso de búsqueda 

Comprender experiencias de 

trabajo en Chile. 

Factores para escoger un 

trabajo 
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Trayectoria laboral 

Relación empleado-empleador 

Relación con compañeros de 

trabajo 

Condiciones laborales 

Respeto por las leyes laborales 
(por parte del empleador) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se presenta la tabla con características sociodemográficas de los 

entrevistados:  

 

Tabla N° 5: Entrevistados 

ENTREVISTADO
S 

CODIGOS SEXO NACIONALIDAD 

Entrevistado 1 E1hC  
M  COLOMBIA 

Entrevistada 2 E2mP F PERÚ 

Entrevistado 3 E3mA  

 

 ARGENTINA 

Entrevistado 4 E4mC F COLOMBIA 

Entrevistado 5 E5mRD F REPUBLICA 
DOMINICANA 

Entrevistado 6 E6mU F URUGUAY 

Entrevistado 7 E7mH F HAITÍ 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por su parte la presenta tabla agrega una breve descripción de los expertos temáticos 

entrevistados:  
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Tabla N°6: Entrevistados Expertos Temáticos 

ENTREVISTAD
OS 

CODIGOS SEXO DEPEDENCIA EN LA QUE SE 
DESEMPEÑA 

Entrevistado 8 E8mExp F DIDECO 

Entrevistado 9 E9hExp M DIDECO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se presentará el resumen y análisis de la información recogida en el 

trabajo de campo, a través de las entrevistas realizadas a los inmigrantes residentes en la 

comuna de Estación Central, abordando los temas tratados en orden según los objetivos 

específicos de la investigación, de esta manera contribuir en su comprensión. 

 

                                                                                                                                                                                           

Chile, un país de oportunidades: 

 

Tal como se señaló en los antecedentes generales, las migraciones a nivel mundial, están 

impulsadas en su mayoría por motivaciones de carácter laboral y económico (OIM, 

2012). En este sentido, la búsqueda de empleo e incremento de ingresos son una 

motivación determinante para decidir venir y establecerse en Chile. Gran número de 

esos inmigrantes provienen de países limítrofes como Argentina, Perú, Bolivia y 

Ecuador, liderando los índices migratorios en Chile, asociados además, según Cano M., 

et al. (2009) a la búsqueda crecimiento de desarrollo, bienestar y como se mencionó con 

anterioridad a las mejora de la economía. Se debe considerar en estas migraciones las 

crisis económicas que han afectado en mayor escala a países limítrofes de Chile, como 

es en el caso de Perú, además de la cercanía geográfica.  

 

Por su parte, los expertos teóricos mencionan que un patrón común que motiva la 

migración es “la búsqueda de mejores expectativas de vida, materializadas en un 

incremento de los ingresos para el sujeto o la familia” (Margarit & Bijit, 2014, p.320), 

la decisión de migrar entonces responde a una estrategia familiar al fin de mejorar las 
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condiciones de vida de sus miembros. 

 

En congruencia con lo anterior, los inmigrantes entrevistados declaran que una de las 

principales motivaciones para venir a Chile y establecerse en él, es la oferta que el país 

ofrece de más oportunidades laborales, al mismo tiempo que existe unos escases de 

trabajo en sus países de origen: 

 

“En Colombia es muy difícil conseguir empleo, aquí hay trabajo en cualquier 

cosa (…) hay mucho trabajo, donde quiera que uno pase se necesita gente” 

(E1hC). 

 

“Yo soy de Uruguay y es súper complicado buscar trabajo, sobre todo para la 

mujer, por eso nos vinimos para acá” (E6mU). 

“Aquí hay trabajo, hay trabajo, uno puede conseguir trabajo más fácil aquí en 

Chile” (E7mH). 

 

“Se me habló que aquí hay perspectiva de buenos trabajos, que había 

oportunidades” (E4mC). 

 

Considerando que para autores como Ibañez (2006), los recursos sociales y culturales en 

un territorio son una fuente de atracción para los inmigrantes, y junto a la información 

recolectada es posible afirmar que, en general, Chile se muestra como un país de 

oportunidades; los inmigrantes guardan una imagen positiva, considerando que es un 

país más desarrollado económicamente que el resto de los países de Latinoamérica, lo 

que para ellos implica una gama de posibilidades, sobre todo si de oportunidades de 

trabajo se trata: 

 

“La economía que está manejando Chile es muy buena ante el país de 

nosotros... aquí en el continente americano es una buena economía, hay mucho 

trabajo” (E1hC). 

 

“Aquí en Chile, de todo país latinoamericana, aquí en Chile es mejor, hay 

trabajo, se está llenando de extranjero porque hay trabajo” (E7mH). 
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“Mire, cuando uno llega acá es porque viene buscando un mejor futuro, yo creo 

que este es un país de oportunidades porque hay mucho trabajo” (E1hC). 

 

Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2014) indica 

que Chile, actualmente tiene una economía que luce exitosa en el contexto mundial. La 

tasa de crecimiento media anual del PIB alcanza a un 5,5% en los últimos 25 años, cifra 

muy superior al promedio de la región de un 2,9% en este período. El producto per 

cápita del país alcanza actualmente US$ 13.800 en moneda corriente y cerca de US$ 

19.000 si ajusta por poder de compra. Estas cifras sitúan a Chile entre las economías 

más afluentes de la región. Además, el crecimiento económico ha incrementado los 

niveles de empleo y de ingresos de los hogares, posibilitando el acceso de la población a 

mayores niveles de consumo y bienestar material. Otro efecto positivo del crecimiento 

económico ha sido aumentar la recaudación tributaria y por tanto los recursos para 

financiar los bienes y servicios que provee el Estado. En la última década los ingresos 

fiscales prácticamente se duplicaron en términos reales, posibilitando un aumento de 

orden similar en el gasto público (PNUD, 2014). 

 

Sin embargo, el país exhibe elevados índices de desigualdad en los ingresos y de la 

riqueza, que generan a su vez importantes desigualdades en ámbitos como la educación 

y la salud a pesar del incremento del gasto público en estas dimensiones. También hay 

desigualdades territoriales que generan conflictos entre las regiones y el centro del país, 

a la vez que se constata discriminación y vulneración de derechos sobre determinados 

grupos sociales (PNUD, 2014), dentro de ellos, posiblemente a los inmigrantes. 

 

Entonces, la situación económica y laboral de Chile es una motivación que atrae a los 

inmigrantes para mejorar su situación económica a través del trabajo, a pesar de los 

altos índices de desigualdad, vulneración y discriminación que Chile presenta. 

 

Los inmigrantes declaran que la buena economía de Chile otorga además la posibilidad 

de enviar dinero a su familia en el país de origen; las llamadas remesas serían otra 

motivación para venir a Chile y establecerse en él. “Cambiar el lugar de residencia 

generalmente trae beneficios, que de manera más inmediata se traducen en el envío de 

remesas a los familiares directos” (PNUD, p.3). 
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Se puede hallar que hay ciertos casos en que el cambio monetario entre Chile y otro país 

les resulta conveniente a los inmigrantes para solventar gastos de deudas que quedaron 

pendientes o para contribuir económicamente a sus familias. La siguiente cita da cuenta 

lo señalado: 

 

“La plata de aquí rinde más en mi país”... podemos compartir la plata” 

(E5mRD). 

 

En concordancia con lo anterior, expertos teóricos plantean que una de las razones para 

que una persona emigre radica en la necesidad de buscar cómo mejorar la calidad de 

vida de sus familias entendido subjetivamente cuando las necesidades básicas quedan 

satisfechas, de esta forma en el caso de los inmigrantes se podría entender, básicamente 

como la búsqueda de mejoras en su nivel de vida al ser entendido “como aquellas 

condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria 

como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, 

aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción individual de las 

condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad 

social, ropa, tiempo libre, derechos humanos.” (Lilly, 2010, p.25) Los inmigrantes 

buscan entonces un bienestar, una mejoría de las condiciones de vida, de estar forma los 

inmigrantes llegan al país, se consolidan laboralmente e inmediatamente comienzan con 

el envío de dinero a sus países de origen, dinero que por cierto se triplica en el caso de 

Colombia. 

 

“Este envío ocurre dentro de lo que se puede considerar es una cadena de valor, 

que empieza desde el momento que el inmigrante destina un porcentaje de su 

ingreso  (generalmente entre el 15-20%) para complementar el ingreso del 

hogar de su familia en su país de origen. Ese dinero generalmente se transfiere 

electrónicamente a través de proveedores de servicios de remesas” (Orozco M., 

2014, p.16). 

 

Una última motivación para migrar a Chile es la seguridad ciudadana que el país ofrece, 

sobre todo a aquellos inmigrantes provenientes de Colombia. Se vuelve relevante 
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destacar la realidad que vivían los inmigrantes en su país de origen respecto a 

inseguridad y violencia, y como aquello se transforma en una motivación para migrar: 

 

“En el año 2012 me empezaron a extorsionar  los paramilitares (…)me 

llamaban y me amenazaban, a mi familia, me hicieron un atentado, le pegaron 

tres tiros al carro y me empezaron a llamar, a hostigarme, a seguir pidiéndome 

plata, entonces fue cuando decidí venirme para acá, para Chile” (E1hC). 

 

“La violencia aquí en Santiago, en Chile, no se ve como en Colombia” (E1hC). 

 

Quienes huyen de situaciones de inseguridad y violencia por lo general terminan 

perdiendo casi todo lo que han conseguido. No obstante, la migración los protege de 

consecuencias peores si se quedaran (PNUD, 2009): 

 

“Yo tenía mi casa, tenía finca, tenía carro, tenía un almacén, familia, y con lo 

poco que tuve de dinero me tuve que venir a Chile a empezar de cero” (E1hC).   

 

Pero, si bien Chile puede ser un país más seguro si se compara con Colombia, ¿es 

realmente un país seguro? Es común ver en los medios de comunicación noticias sobre 

asaltos, estafas, y delincuencia de todo tipo diariamente que afectan a la ciudadanía. 

Según el INE (2013), entre 2012 y 2013 disminuye en 69.817 la cantidad de hogares 

victimizados a nivel nacional, y entre 2005 y 2013 la proporción de hogares 

victimizados muestra una disminución de 13,5 puntos porcentuales. Sin embargo, un 

24,8% de personas fueron víctimas de algún delito durante el año 2013, un 71,0% siente 

que la delincuencia en el país ha aumentado en el último tiempo, y un 38,3% piensa que 

será víctima de un delito en los próximos 12 meses, lo cual nos habla de una percepción 

significativa de inseguridad ciudadana, sumado además a la percepción de “la puerta 

giratoria” relacionada con la rapidez que los delincuentes salen de presión tras ser 

juzgados por algún delito, percepción que se encuentra inserta en el inconsciente 

colectivo de la población chilena. Por lo tanto, podemos concluir que a pesar de que la 

delincuencia disminuye año a año, sigue existiendo inseguridad ciudadana en Chile, y si 

bien es menor que países como Colombia, aún no se alcanzan los niveles esperados, 
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convirtiendo la discusión de la seguridad publica en una de las prioridades que 

prometen los gobiernos a ser esta “…uno de los pilares fundamentales del desarrollo 

de  sociedades modernas (…)garantizarla es un deber del Estado y un derecho de cada 

ciudadana y ciudadano en un régimen democrático…” (Ministerio de Interior y 

Seguridad Pública, 2013). En el caso específico de la comuna de Estación Central 

destacan según Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (2012) los delitos 

por robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y los hurtos; de esto modo en 

la misma encuesta un 51,5% de la población encuestada afirmó creer que en los 

próximos 12 meses sería víctima de algún delito, superando el promedio regional 

(39,9%) y nacional (40,2%), se puede afirmar entonces los altos índices de inseguridad 

que presenta la población residente en la comuna frente a los delitos. Por su parte, los 

inmigrantes entrevistados pertenecientes a otras nacionalidades, señalan que vivir, 

específicamente en Estación Central, implica estar expuesto a problemas de seguridad, 

por sus altos niveles de delincuencia y violencia en las calles y muchas veces sienten 

temor de transitar en dicho territorio: 

 

“A mí no me gusta salir por mucho malo en la calle, uno puede salir y te puede 

recibir una botella o cualquier cosa (…)  yo voy a la placita que está ahí a 

veces, después vengo pa’ mi casa, vengo a acostarme a ver tele mejor”. 

(E7mH). 

 

“El extranjero que tiene plata no va a vivir acá en Estación Central, vive arriba, 

yo también si tuviera un sueldo de quinientos o seiscientos me iría de aquí... vez 

a la gente tomando por la calle, todos chupando en la calle, cada cual hace lo 

que quiere, está todo podrido y eso es lo que yo lamento de Chile” (E3mA). 

 

Pese a lo anteriormente expuesto, según la información recogida, los inmigrantes de 

diversas nacionalidades, seguirían prefiriendo Estación Central porque es una comuna 

aledaña al centro de Santiago, con gran cantidad de comercio, cercanía a los servicios, y 

con transporte accesible, ya que existe el metro y varios servicios del Transantiago que 

conectan la comuna. Recordemos además que según Capel (1997), las regiones 

metropolitanas y las ciudades urbanas ofrecen mayores oportunidades para la 

supervivencia y el trabajo, y además permiten mejorar la educación, entre otras razones. 
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De esta manera  5.974 extranjeros residen en la comuna de Estación Central, es decir un 

5,01% de la población total de la comuna son extranjeros (Censo, 2002) convirtiéndola 

en una de las comunas con mayores índices de población extranjeras de la Región 

Metropolitana. 

 

Además, en Estación central se encuentra el histórico y tradicional terminal Estación 

Central (ex terminal Sur) donde llegan gran parte de los buses que vienen de la zona 

norte del país, explicando el por qué muchos inmigrantes se asientan en dicho territorio, 

aplicándose sobre todo en caso de aquellos que provienen de países que limitan con 

Chile como Perú o Bolivia entre otros, quienes justamente ingresan por vía terrestre. 

 

En conclusión, se puede señalar que las características de Chile, tales como su 

economía, posibilidades de empleo y seguridad ciudadana (comparadas con realidades 

de otros países de América Latina y Caribe), se convierten en una motivación para 

migrar, además de la red social migratoria involucrada en el proceso. Pero así como las 

ofertas laborales, economía y seguridad ciudadana juegan un rol importante en la 

migración a Chile, las redes familiares y sociales también son una arista clave para 

analizar los procesos de inclusión laboral de los inmigrantes residentes en el país, por lo 

que serán revisadas en el siguiente apartado. 

 

?  Red Social Migratoria 

 

Otra buena motivación para migrar a Chile serían las redes de contacto y cercanía 

territorial con la que los latinoamericanos y caribeños cuentan (Análisis de resultados de 

la Encuesta de Inmigrantes en Estación Central, 2013).  Muchos inmigrantes se 

establecen en Chile y finalmente suelen convertirse en una motivación para la venida 

del resto de la familia. Así, familiares consanguíneos, principalmente, motivan la salida 

del país en búsqueda de nuevas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. 

También los amigos y/o conocidos muchas veces son quienes alientan al inmigrante a 

tomar nuevos rumbos en sus vidas. Lo anterior se corrobora, por ejemplo, cuando la 

respuesta a la pregunta: ¿Por qué vino a Chile y no a otro país? es la siguiente: 

 

“Bueno... Primero porque estaba ella acá (su tía)... había alguien conocido” 
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(E4mC). 

 

“Vine porque la familia de mi esposo estaba acá, primero vino una prima suya, 

luego su mamá decidió venirse porque le dijeron que era bueno y se trajo a mi 

suegra” (E2mP). 

 

Los expertos teóricos se refieren a este fenómeno como red migratoria, la cual se 

configura a través de las relaciones de parentesco, amistad y vecindad, los lazos 

comunitarios previos y la preexistencia de redes sociales tanto en la sociedad de origen 

como su consiguiente formación en la de llegada. (Pedone, 2004). La red social 

migratoria sería clave para los sujetos  porque la experiencia de quienes han llegado 

antes que ellos refuerza su proceso migratorio  (Margarit, 2014). Diferentes actores 

facilitan, en la sociedad de acogida, el primer aterrizaje, el acceso a la vivienda y el 

trabajo, entre otras (Pedone, 2004). 

 

Como se ha mencionado con anterioridad en Estación Central hay alta concentración de 

población migrante, hecho que para Margarit (2014), reforzaría la elección residencial 

del barrio, ya que los inmigrantes se sienten <<como en casa>>, en tanto salen a la calle 

y ven connacionales, conversan temas que les son comunes, escuchan música de su 

tierra, etc., lo que atraería cada vez más inmigrantes a la comuna, insertándose en 

barrios reconocidos por su alto nivel de inmigrantes como la población Los Nogales. 

 

Recordemos que Ibáñez (2006), afirma que las redes sociales y el capital social con que 

cuentan los extranjeros son mucho más limitados, por ello la precariedad laboral afecta 

de forma mucho más negativa a la población extranjera de modo que ésta se ve obligada 

a aceptar empleos y salarios en economía informal y en situaciones explotación laboral 

mucho más habitualmente que la población local. 

 

La constitución de redes sociales horizontales se convierte en un elemento de apoyo 

fundamental en momentos de crisis y en la vida cotidiana. Estas redes sociales basadas 

en la reciprocidad, solidaridad y confianza mutua constituyen una forma de “capital 

social” (Bourdieu 1980; Coleman 1988; Taylor 1992), que cohesiona a la población 

inmigrada sobre las bases de una ciudadanía compartida (compatriotas) o de una misma 

tradición cultural, o procedencia geográfica. De esta forma los expertos exponen: 
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“En general la relación yo creo que tiende a ser de solidaridad en cuanto  todos 

partes en la mismas condiciones, y complejidades de integración exceptuando la 

barrera del idioma en el caso de los haitianos… En general entre ellos, por lo 

que nosotros hemos observado, tienden a ser solidarios…” (E8ExpM) 

  

Afirmando la creación de redes sociales entre los inmigrantes relacionados, como se 

mencionó, con lazos sanguíneos, de amistad etcétera, sin embargo, en un caso, uno de 

los  entrevistados aseveró que:  

 

“…casi no comparto, la verdad muy poco, ósea, la niña colombiana que te dije 

que vive en el octavo piso y hay una niña colombiana también aquí al lado pero 

llega muy tarde entonces no.” (E1hC) 

 

Pese a esto se considera como caso aislado que podría guardar relación con la 

nacionalidad y los años de migración que el colectivo colombiano lleva en Chile, lo que 

se contrapone con la realidad peruana donde si bien, aún no se puede hablar de la 

formación de un “barrio peruano” como el “barrio chino” característico de muchas 

regiones de América Latina, si son un número mayor en cuanto a cantidad de 

inmigrantes lo que facilitaría la formación de redes sociales.  

 

A continuación se presentará un análisis de la relación de los inmigrantes está vez con 

su entorno social… 

 

?  El inmigrante y la relación con su entorno social 

 

Un aspecto importante de analizar son las relaciones interpersonales que forman y 

mantienen los inmigrantes con las personas que los rodean, ya que estas juegan un rol 

fundamental en su inclusión laboral, las razones se revisaran a continuación. 

Con respecto a la relación familiar, la mayoría de los inmigrantes entrevistados aseveró 

que tener a su familia cerca  fue de gran ayuda para su proceso de inclusión laboral, ya 

que estos les brindaron apoyo importante, por ejemplo, en el cuidado de sus hijos: 
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“Mi suegra me cuida a mis hijos que son bien chiquititos, cuando estoy en el 

trabajo” (E2mP). 

 

Por el contrario, cuando la familia se queda en el país de origen se vuelve todo muy 

difícil,  extrañar a la familia es un proceso emocional complicado para el sujeto, que 

trastoca diferentes aspectos de su vida. Los migrantes que dejan atrás amigos y familia 

suelen sentirse solos o sufren el rechazo de quienes temen o resienten a los recién 

llegados (PNUD, 2009), sin embargo, en algunos casos esta situación se vuelve una 

motivación extra para trabajar y ayudar económicamente a la familia que se dejó atrás: 

 

“Extraño a mis hijas, uno no sabe si están comiendo, como están, entonces ahí 

es difícil (…) por eso es importante conseguir un buen trabajo” (E1hC). 

 

De esta forma se forjan lo que se conoce como familias trasnacionales, entendidas como 

“…aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo 

separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que 

sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una 

dimensión colectiva, a pesar de la distancia física” (Bryceson & Vuorela 2002, citado 

en Parella S., 2007, p.4) como en el caso de la mayoría de los entrevistados muchos 

dejaron a sus familias en sus países de orígenes con las esperanza de traerlos a Chile 

cuando su condición socio-económica se estabilice. En este sentido las familias 

transnacionales se vuelven un factor importante de mencionar; dichas familias se ven 

obligadas a mantener sus lazos a través de medios como las llamadas a larga distancia y 

el internet, sin embargo esto no significa que estas vayan a mantenerse a lo largo del 

tiempo, de esto dependerá la edad, el género, entre otras.  

 

Por su parte, la paternidad o maternidad a distancia provoca que las familias se 

fracturen, generando costos emocionales tantos para los padres como a sus hijos (as) 

como “dolor, ansiedad, sacrificios, presiones financieras y dificultad para atender las 

necesidades de cuidado de los miembros dependientes. Ciertamente, los costos afectivos 

y emocionales son más difíciles de cubrir que los económicos” (Acosta, 2004 citado en 

Parella S., 2007, p. 15) estos factores se tornan preocupantes a la hora de hablar de 

inserción laboral puesto que para un desempeño exitoso en términos laborales se 

necesita además mantenerse saludable y estable emocionalmente.  
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Desde otro punto de vista, migrar con la familia puede ser una limitación para trabajar, 

pues las jornadas laborales no siempre son compatibles con el cuidado de los hijos, por 

lo que se vuelve difícil la inclusión laboral, específicamente para las mujeres con hijos 

que no reciben apoyo en el cuidado de estos: 

 

“Es difícil el horario... cuando uno tiene hijos es más responsabilidad” (E2mP). 

“Encontré un trabajo en providencia, en la mañana me sirve pero en la tarde no 

porque tengo tres hijos y yo vivo sola con ellos, y en la noche yo llego a la 1, a 

las 2 de la noche, entonces los niños se quedan solos” (E7mH). 

 

En el segundo caso, actualmente la entrevistada se encuentra trabajando en turnos 

rotativos tarde-noche, viéndose obligada a dejar a los niños solos por varias horas al día 

en la casa para poder ir al trabajo y finalmente sustentar el hogar. Si bien esta situación 

no se aleja mucho de la realidad de muchas mujeres chilenas trabajadoras de clase 

media a baja, el hecho de ser inmigrante si lo convierte en un obstaculizador mayor, 

sobre todo si este no ha construido aún redes sociales con otros inmigrantes o 

establecido lazos con otras personas en las que se pueda apoyar. 

 

De esta manera, encontrarse en Chile con la familia puede tanto facilitar, como 

obstaculizar el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes, principalmente desde el 

punto de vista del cuidado de los hijos y bienestar emocional. 

 

De todas maneras, cuando la familia no es un facilitador del proceso de inclusión 

laboral, siempre hay un chileno dispuesto a “tender la mano” al respecto. A 

continuación los inmigrantes entrevistados declaran que han sido apoyados por chilenos 

para encontrar trabajo:  

 

“La tía del jardín (chilena) me llevó a la municipalidad a conseguir trabajo” 

(E7mH). 

“La pareja de mi suegra es chileno y me contrató al toque” (E2mP). 

 

Desde este punto de vista, la relación con la sociedad de acogida puede considerarse 

positiva, los inmigrantes se muestran conformes al respecto: 
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“La gente me ha tratado muy bien, no me puedo quejar de los chilenos, todavía 

no tengo quejas de los chilenos”. (E5mRD). 

 

“Es acogedor, Chile es un país que me conquistó porque me acogieron bien”  

(E3mA). 

 

Los expertos entrevistados consideran que, en general, los inmigrantes tienen un buen 

nivel de integración y lo más probable es que se deba a que la comuna de Estación 

Central es muy diversa y que los mismos extranjeros tienden a ser muy sociables. Las 

barreras que tienden a ser más ajenas son el tema del idioma, en el caso de los haitianos.  

 

No obstante, los expertos aseveran que: 

 

“Siempre va a haber un prejuicio y estigmatización dependiendo del país que tu 

vengas” (E9hExp). 

 

Por otro lado, recordemos que autores como Ibáñez (2006), exponen que el imaginario 

cultural de la sociedad local va definir estereotipos que limitan el ejercicio práctico de la 

ciudadanía en la vida cotidiana de los inmigrantes. Este imaginario local respecto al otro 

suele adolecer de reduccionismo y tendencia a generalizar, perpetuando los estereotipos 

y las valoraciones en general acerca del inmigrante. Según el IDH (2009), la migración 

generalmente no tiene muy buena acogida por parte de la prensa. Los estereotipos 

negativos que muestran a los migrantes como personas que “nos quitan el empleo” y 

“viven a costa de nuestros impuestos” abundan en los medios de comunicación y en la 

opinión pública, especialmente en épocas de recesión. Para otros, la palabra “migrantes” 

puede evocar imágenes de personas en una situación de máxima vulnerabilidad. 

 

Entonces, existe una  estigmatización hacia el inmigrante que viene desde lo cultural, es 

decir por su forma de vestir o por el simple hecho del lugar de origen del que proviene, 

se le etiqueta en forma negativa; recapitulando los datos del Informe Final de Análisis 

de resultados de la Encuesta de Inmigrantes en Estación Central (2013), cerca de la 

mitad de los encuestados (48,6%) se ha sentido discriminado por el simple hecho de 
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provenir de otro país, y son los haitianos quienes más se han sentido discriminados en 

Chile. La siguiente cita confirma lo señalado: 

 

“Aquí la gente trata mal a uno, y la gente no quiere alguien del extranjero, a la 

gente negro, porque la gente discrimina mucho y por eso a veces me sentí mal” 

(E7mH). 

 

“La gente es muy discriminadora, la gente se mira el color, por color 

discriminan, la gente dice garabato a uno “negra culiao”, y por eso yo no 

compartí con ningún chileno ni nadie porque yo sé que soy negra, que la gente 

me va a tratar mal” (E7mH). 

 

Ya en los antecedentes del tema se pudo anticipar la importancia de categorías y 

conceptos como raza y etnicidad. A través de la historia y hasta nuestros días, rasgos 

físicos y biológicos como el color de piel o la cultura a la cual se pertenece, son causa 

de desigualdad, discriminación y dominación de un grupo que se autodefine como 

superior o con mejores y más legítimos derechos que aquellos a los que se desvaloriza y 

excluye (Oommen, 1994 en Hopenhayn, 2001), esto explica porque los inmigrantes de 

nacionalidad haitiana son quienes declaran sentirse más discriminados, al ser quienes 

poseen el color de piel más oscura entre los inmigrantes. 

 

Las declaraciones anteriores de la persona inmigrante son una excepción, porque, la 

mayoría de los inmigrantes no suele revelar de forma tan explícita su percepción u 

experiencias negativas con la sociedad de acogida. Un hallazgo importante es que 

muchos inmigrantes se contradicen en sus dichos al afirmar que se sienten bien en la 

sociedad de acogida, que está todo perfecto en su relación con otros chilenos, pero 

luego, indirectamente, cuentan sus experiencias de malos tratos, discriminación, 

estigmatización, etc. de parte de la sociedad chilena, y asimismo, comunican su 

percepción de Chile como una sociedad fría y poco acogedora. En una misma entrevista 

pueden evidenciarse estas contradicciones al dar respuesta a la pregunta acerca de ¿qué 

necesita Chile para ser más acogedor?: 

 

“Yo creo que Chile está bien (…) son lindas personas, no cambiaría nada”. 

(E2mP) 
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Minutos posteriores durante la entrevista, acerca de preguntas no relacionadas a la 

sociedad de acogida, respondió: 

 

“Algunas personas como que no nos ven bien a los peruanos”. (E2mP) 

 

“Les gusta a algunos insultar a los peruanos pero yo les digo que no somos 

todos iguales”. (E2mP) 

 

Frente a esta contradicción se ofrecen dos explicaciones: 

 

• Los inmigrantes no tienden a demostrar su descontento con la sociedad 

de acogida de forma directa. Al parecer, prefieren no demostrar 

explícitamente su descontento para no ser “mal agradecidos” con la sociedad 

que los acoge: 

 

“Algunos peruanos somos muy mal criados, y ustedes nos han abierto las 

puertas de su casa, ¿Cómo voy a venir a faltarles el respeto?” (E2mP). 

 

• Los inmigrantes no tienden a generalizar; tienden a ver las malas 

experiencias, de mal trato o discriminación, como casos aislados, no 

aplicables a toda la sociedad chilena. 

 

Como hemos mencionado, algunos inmigrantes expresan que la sociedad chilena es 

muy fría y/o les ha costado adaptarse a ella: 

 

“En sí he visto que son muy fríos (…) he llegado a un paradero a decir 

<<¡Buenos días!>> y nadie te contesta… Para nosotros fue muy duro” 

(E4mC). 

 

“Nos costó mucho acostumbrarnos a la sociedad, porque hay mucha 

discriminación” (E3mA). 

 

En concordancia con lo anterior, los expertos manifiestan que  no a todos los 
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inmigrantes se les trata ni se les recibe de la misma forma, que va a depender del país 

que provengan y del género. De este modo las relaciones del inmigrante con la sociedad 

de acogida pueden ser tanto positivas como negativas, lo cual puede evidenciarse más 

explícitamente en el barrio, pues allí se produce un proceso constante de reconocimiento 

entre dos comunidades que se vinculan (Margarit y Bijit, 2014).  

 

Los expertos teóricos explican que las relaciones que se configuran en el barrio donde 

viven los inmigrantes pocas veces son reconocidas como un problema, pero estas 

relaciones pueden establecerse, o bien desde la ayuda mutua o surgimiento de vínculos 

comunitarios, o bien desde la desconfianza y el miedo (Margarit y Bijit, 2014). Lo cual 

puede evidenciarse a continuación: 

 

“La relación con los vecinos es súper buena, siempre ha sido buena, somos 

amigos” (E6mU). 

“La vecina (que le arrienda una pieza), pelea conmigo todo el día” (E7mH). 

 

Por otro lado, la relación entre inmigrantes de distintas nacionalidades y connacionales 

también es ambigua. Mayormente suele ser de apoyo; se asesoran cuando tienen que 

tramitar la visa, se ayudan en la búsqueda de empleo aportando con datos o contactos y 

se prestan alojamiento mientras buscan trabajo. Las siguientes citas dan cuenta de lo 

señalado:  

 

“Una amiga (connacional) me dijo que ahí podría conseguir trabajo y yo fui 

hasta allá”. (E5mRD). 

 

“En este momento hay dos colombianos que tuvieron problemas y los deje que 

se quedaran aquí hasta finales de este mes porque no tienes más donde vivir, 

entonces les dije que compartiéramos el apartamento” (E1hC). 

 

Según los expertos entrevistados, los inmigrantes tienden a interactuar entre ellos 

cuando es necesario y en general las relaciones tienden a ser de solidaridad. En términos 

generales se ha observado que hay buen nivel de interacción, pero los expertos aseveran 

que existen casos excepcionales donde hay discriminación connacional, es decir, 

discriminación entre personas de misma nacionalidad.  La siguiente cita da cuenta de lo 
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señalado:  

 

“Lo más común que se ha visto, por ejemplo, es que un peruano subarriende a 

otros peruanos en paupérrimas condiciones y después cuando hay un incendio 

este subarrendador se lava las manos y se “manda a cambiar” sin avisar a 

nadie. Entonces esas situaciones también tienen que ver con discriminación 

entre ellos mismos pero son casos muy excepcionales y que están asociados con 

lo que hemos visto en general al tema de los arriendos, de las propiedades.” 

(E9hExp). 

 

También se puede evidenciar en las entrevistas realizadas a los inmigrantes residentes 

en Estación Central, que por lo menos en uno de los casos, existe estigmatización hacia 

inmigrantes de otras nacionalidades: 

 

“Deberían cerrar la frontera porque hay tanto pelafustán extranjero, malos, 

patos malos, no sé si son colombianos o haitianos” (E3mA). 

 

En conclusión podría considerarse que las relaciones del inmigrante con su entorno 

social pueden tanto facilitar como obstaculizar su proceso de inclusión laboral en Chile. 

Cabe preguntarse dónde buscan apoyo los inmigrantes cuando su red familiar y social 

no lo otorga, ¿qué papel juegan las redes institucionales al respecto?. 

 

 

?  El rol de las instituciones en el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes  

 

Con respecto a las instituciones que acuden los inmigrantes para buscar trabajo, los 

inmigrantes entrevistados mencionan la Municipalidad de Estación Central y la OMIL. 

Además aseveran que las instituciones religiosas también los han apoyado en esta tarea. 

 

Los inmigrantes tienen conocimiento sobre las instituciones que brindan apoyo para la 

búsqueda de trabajo y llegaron a ellas por un tercero, ya sea chileno o por algún 
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inmigrante de su misma nacionalidad que los orientaron y les hablaron sobre la 

existencia de estas. 

 

Municipalidad 

 

Una de las estrategias que tuvo la Municipalidad de Estación Central fue levantar 

información, los expertos entrevistados aseveran que no manejaban información con 

respecto a la temática de inmigración. Dicho proceso ha sido largo y complejo, porque 

en un comienzo no se conocía el fenómeno de la inmigración, porque este no se 

manifestaba abiertamente, se tenía “cifras negras”, es decir, no se manejaba el número 

de inmigrantes y tampoco se conocía las necesidades que presentaban. En la actualidad 

se tiene mayor conocimiento del fenómeno, dando paso a otra estrategia a nivel 

municipal: la capacitación de personal, para que a la hora que atender público, se 

conozca la realidad migratoria, el tema legal y  sobre todo manejar el proceso de las 

tramitaciones de las visas. Esta última estrategia es un facilitador para los inmigrantes, 

porque los ayudan en el asesoramiento de la tramitación de las visas y en la búsqueda de 

empleo. 

 

?  Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL): 

 

Una de las instituciones que los inmigrantes conocen para buscar empleo es la OMIL, la 

cual visitaron por el comentario de otros extranjeros que ya habían frecuentado dicha 

oficina municipal. Los inmigrantes entrevistados aseveran que, en general, la gestión de 

la OMIL fue buena porque finalmente los derivaron a entrevistas de trabajo, que era lo 

que buscaban: 

 

“El trabajo del aeropuerto lo conseguí en la OMIL” (E3mA). 

 

Pero manifestaron que la oficina tiene tres falencias: 
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• Las ofertas laborales de la OMIL son de sueldos muy bajos: 

 

“Lo que pasa es que están muy bajos los sueldos, entonces es como que para ir 

caminando hasta allá mejor lo veo por internet que es lo mismo”. (E3mA). 

 

La segunda falencia está en relación a la escasa información que se proporciona 

al inmigrante sobre  los empleos que hay en la bolsa, la siguiente cita da cuenta 

de lo señalado:  

 

“A mí no me informaron de nada, eso que yo pregunté, tampoco se dieron o 

tuvieron la voluntad de informarme” (E6mU). 

 

•  Las personas que atienden en la OMIL no facilitan el proceso de búsqueda de 

empleo al tener una mala disposición: 

 

“Las señoras de la OMIL son como mal genios, sí, muy mal geniadas esas 

señoras son <<uuff>> (…) estaban como bravas, son inconscientes de que si 

una va es porque necesita y pues deberían ser un poco más flexibles ante 

muchas cosas que uno necesita” (E1hC).   

 

Durante el trabajo de campo se pudo notar una cuarta falencia: 

•  La OMIL deriva a los inmigrantes a entrevistas de trabajo, sabiendo de ante 

mano que en dichos trabajos no los van a contratar por no tener la visa 

definitiva: 

 

“Me mandaron al Burguer King y no me dejaron porque no tengo la definitiva, 

luego me enviaron para portero aquí en Estación Central y lo mismo, a uno de 

Big Jhon y me pidieron también la definitiva (…) Lastimosamente todos los 

trabajos que de ahí he ido piden esos papeles”. (E1hC).   
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Los inmigrantes piensan que esto es casual y que la OMIL desconocía los requisitos de 

visa al momento de la derivación, por lo tanto no asumen este aspecto como una 

falencia de parte de la oficina. Por su parte la oficina queda conforme por haber enviado 

a la persona a una entrevista sabiendo que probablemente no sería recibido, o sin 

asegurarse previamente de los requisitos para el postulante, forjándose como un desafío 

para dicha oficina otorgar una prestación de servicios acorde a la contingencia 

considerando las necesidades del público receptor. 

 

• Por último, otra falencia detectada en el trabajo de campo es que la OMIL no se 

hace cargo de aquellos inmigrantes que llegan a buscar trabajo con una visa 

sujeta a contrato, quienes se encuentran más vulnerables, simplemente se les 

dice que no se les puede ayudar en dicho caso porque no existen empleadores 

que reciban inmigrantes con ese tipo de visa, existiendo en una minoría de los 

casos una derivación a otras instituciones, de carácter no gubernamental, que 

poseen ofertas laborales para inmigrantes independiente de su tipo de visa. 

 

?  Instituciones de carácter religioso 

 

Una  red de apoyo fundamental para los inmigrantes han sido las instituciones 

religiosas, las cuales no solo los acogieron al momento de llegar al país, sino que 

también los han apoyado emocionalmente durante la experiencia de la llegada a Chile, 

les han brindado amistad y sobre todo los ayudaron a buscar empleo: 

 

“Pertenezco a una comunidad religiosa. Desde el primer día que llegué eso me 

hizo sentir muy bien, me hizo sentir como que no estaba tan... lejos de mi país, 

sí, la acogida de ellos. Después tuvimos buena amistad porque nos empezamos a 

reunir, nos conocieron y fue muy, pero muy grato (…) eso hace, repito, que no 

nos sintamos tan lejos de nuestra familia, de nuestro país” (E4mC). 
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“Los lazos de una iglesia donde yo voy que es la gente con que comparto, es 

gente bolivianos, peruanos, ecuatorianos, de diferentes partes de... 

nacionalidades pero es una iglesia boliviana y con ellos comparto la mayoría 

del tiempo (…) Los amigos que tengo en la iglesia son las únicas personas que 

puedo contar” (E1hC) 

 

“Donde las monjas fue que acudí a pedir trabajo cuando llegué recién a Chile y 

ahí conseguí pega” (E5mRD). 

 

Se puede notar que las redes institucionales de carácter religioso son un encuentro entre 

chilenos e inmigrantes, así como de inmigrantes de distintas nacionalidades. Estas redes 

entonces, son de todas maneras un factor de ayuda para el inmigrante, no sólo en lo 

referente a su proceso de inclusión sino en diversos aspectos de su nueva vida en Chile, 

considerando además que históricamente la religión se ha considerado como un lugar de 

encuentro para los creyentes.  

 

?  El desempleo y el proceso de búsqueda de trabajo en Chile 

 

Los inmigrantes buscan un trabajo que quede cerca de donde viven o aledaño a la 

comuna, porque al quedar lejos, o en otras comunas, no solo gastan dinero en 

movilizarse a su respectivo empleo, sino que además significa un gasto físico adicional 

por los largos trayectos que deben recorrer. De esta forma, la cercanía a los empleos se 

vuelve un factor de vital importancia a la hora de escoger un trabajo. Una de las 

entrevistadas expone respecto a la ubicación del empleo que: 

 

“Yo escojo la ubicación, lo que pasa es que aquí me pagan más poco pero 

resulta que estoy más cerca de la casa, allá me pagan más pero tengo que pagar 

cuánto en pasaje... Entonces eso, la ubicación” (E4mC). 
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Otro criterio a la hora de escoger y establecerse en un trabajo es el trato, es decir, que 

los empleadores los traten con respecto y con dignidad: 

 

“Lo otro es el trato que te den, si te das cuenta que son jefes agradables, que te 

tratan con respeto, con dignidad, pues te quedas ahí. De qué me sirve un 

empleador que me trata como las patadas, no, es no va conmigo, eso para mí no 

es válido” (E4mC).  

 

Otros criterios son el sueldo. 

 

“Por eso yo dejé mi trabajo, por eso yo salí... por el sueldo” (E7mH). 

 

Y finalmente el horario, especialmente para las mujeres que tienen que hijos; ellas 

consideran este último criterio para poder destinar tiempo a atender a sus hijos y 

compartir con ellos. 

 

“Me fijo en el horario, para poder atender a mis hijos cuando no están en el 

colegio” (E2mP). 

 

“Mi actual trabajo es bueno porque puedo rotar los turnos, etc.” (E2mP). 

 

Como se visualiza, los inmigrantes no tienen requisitos muy específicos para buscar y 

establecerse en un empleo, más que el horario, la cercanía y recibir una remuneración 

mínima, aun así, en términos generales, el proceso de búsqueda de empleo para los 

inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central es un proceso largo y difícil: 
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“Estoy muy inestable y eso me lleva a una depresión fuertísima, tengo una 

depresión terrible, porque si yo no pago mi pieza ¿cómo lo hago, a dónde 

voy?”. (E3mA). 

 

“En este momento el día cotidiano mío es salir a buscar empleo (…) es muy 

difícil, porque no he tenido plata, o sea no he encontrado un lugar donde estar 

trabajando entonces me ha tocado muy difícil, la verda' que sí, sin poder 

mandarle a mis hijas ni nada, muy duro” (E1hC).  

  

“Estoy sin trabajo y me está costando muchísimo, suponte, el año pasado salía 

de una pega y entraba a otra, y este año se me vino todo abajo” (E3mA). 

 

Según el Informe Final de Análisis de resultados de la Encuesta de Inmigrantes en 

Estación Central (2013), un 30,1% de los inmigrantes residentes en la comuna, declara 

haber llegado a Chile para encontrar trabajo o porque le ofrecieron un mejor trabajo, sin 

embargo un 21,6% de la muestra total se encuentra desempleado.  

 

Lo difícil que se hace en algunos casos poder acceder a un trabajo puede estar 

relacionado al tipo de visa que poseen los inmigrantes. Recordemos según el Informe 

Final de Análisis de resultados de la Encuesta de Inmigrantes en Estación Central 

(2013), un 28,1% de los inmigrantes de la comuna declaró tener o haber tenido 

problemas en relación a su visa, lo cual determinará el acceso y la calidad del empleo.  

 

Una visa de turista, por ejemplo,  implica por ley no tener permisos para desarrollar 

ninguna actividad laboral remunerada en el país a menos que cuenten con un permiso 

especial para eso, lo que significa: 1) una extenuante tramitación y 2) un gasto 

económico extra que en muchos casos se hace difícil solventar, lo cual es un problema 

no menor, considerando que la mayoría de los inmigrantes encuestados ingresó a Chile 

con la visa de turista para, una vez establecidos en el país tramitar la visa de 

permanencia temporaria o definitiva. 
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Por otro lado, los inmigrantes entrevistados que poseen una visa sujeta a contrato 

señalaron que dicha visa les plantea dificultades para ser contratados, porque sus 

posibles empleadores, entre otras obligaciones, se deben comprometer a responder der 

por la cláusula de viaje, es decir  pagar los pasajes de retorno tanto al  inmigrante como 

a su grupo familiar en caso de término del contrato de trabajo; los empleadores al 

conocer esta cláusula no les dan empleo a los inmigrantes para no gastar dinero en los 

pasajes.   

 

De este modo, pese a que un gran número de inmigrantes viaja a Chile con la creencia 

de una mejor oportunidad laboral, a muchos se les dificulta este proceso por el motivo 

expuesto: 

 

“De pronto en la calle uno ve que necesitan personal o algo, pues arrimo a algo 

pero muchos piden los papeles, el simple hecho de no tener papeles es lo que lo 

frena a uno (…) el pedir esa residencia definitiva para nosotros es fatal. A todos 

los empleos que he ido me piden los papeles, de que tenga la definitiva, 

entonces, en ese sentido si hay mucho trabajo pero cuando le piden a uno la 

definitiva ahí queda” (E1hC).   

 

“Teniendo esta visa (sujeta a contrato) no te contratan, ni con la temporaria, 

más quieren con la definitiva” (E2mP). 

 

“Hay muchos haitianos que están sin papel aquí en Chile y e' difícil cuando uno 

no tiene papel, no se puede trabajar, y ahora todos los trabajos están pidiendo 

definitiva, todos” (E7mH). 

 

Del mismo modo, los inmigrantes que participaron en esta investigación sienten que la 

gran deficiencia que tiene Chile es la  poca información que se entrega respecto al 

proceso de la tramitación de las visas, siendo para ellos un proceso precario, poco claro, 

y no existiendo exposición clara sobre los documentos que deben entregar, por lo cual la 

tramitación se hace engorrosa, de larga espera, y los inmigrantes se sienten poco 

asesorados: 
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“Uno está muy mal asesorado… las personas que me explicaron el proceso no 

tenían ni idea de ninguna cosa” (E4mC). 

 

“El tema de los tramites no debería ser tan engorroso, ¡es todo tan 

burocrático!...” (E6mU). 

 

Por otro lado, la dificultad para homologar estudios en el país (en el caso de quienes 

inmigran y poseen un título profesional conseguido en su país) como ocurre en el caso 

de inmigrantes haitianos, donde significativo porcentaje de ellos inmigra al país con una 

carrera profesional, teniéndose que enfrentar a las complejidades que esto significa 

debido a la tramitación y costo monetario que significa para ellos, de esta forma deben 

desempeñarse en labores que distan mucho de la realidad de sus carreras profesionales 

para lograr un desarrollo y estabilidad económica en el país. Vale mencionar, que en la 

minoría de los escasos se arrojó una motivación relacionada al territorio o catástrofes 

naturales, siendo los haitianos quienes podrían haber inmigrado al país debido al 

terremoto que los afectó el año 2010, dañando a gran parte de la población haitiana, y en 

donde Chile se convirtió en uno de los países que brindó apoyo para ellos, incluso 

trayendo a personas haitianas al país. 

 

La homologación de estudios, según los expertos entrevistados, también es un factor 

que influye en el acceso a mejores empleo en el país y condiciones laborales. Referente 

a esta categoría también se debe señalar que aquellas personas que ingresan al país con 

una profesión universitaria o técnica no pueden desarrollarse laboralmente en sus áreas 

de estudio ni acceder a mejores condiciones laborales.  

 

De esta manera limitaciones jurídicas como el tema de la visa de residencia o la 

homologación de estudios no sólo dificultan el acceso a empleo, sino que también 

limitan las posibilidades del inmigrante de incluirse en el empleos mejor remunerados, 

marcando su trayectoria laboral en ciertos tipos de empleo y no otros. 
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?  Perfil laboral de los inmigrantes residentes en Estación Central 

 

En los antecedentes del tema se revisó que, según la OIM (2012), las oportunidades de 

empleo y la escasez de mano de obra de trabajadores en ciertos sectores específicos 

(como la agricultura, construcción minería y servicios domésticos y de limpieza), por el 

cambio en las preferencias laborales de los trabajadores chilenos, son factores 

importantes que estimulan a los migrantes a buscar trabajo en Chile.  “Esta 

segmentación termina consolidando la idea de que los migrantes hacen las tareas que 

los chilenos no quieren hacer, dado que ya no les son rentables, ni atractivas, ni 

valoradas, y así se empiezan a cubrir esos nichos con inmigrantes” (Martínez, CEPAL-

CELADE en OIM 2012). El envejecimiento demográfico de Chile, también conduce a 

una menor disponibilidad actual y futura de la población en edad de trabajar (15 a 65 

años), lo que según Ibáñez (2006), entregaría a los inmigrantes más oportunidades de 

insertarse laboralmente en Chile. 

 

En avenencia con lo anterior, los expertos entrevistados declararon que un gran número 

de empleos en los que suelen incluirse los inmigrantes a los pocos años de llegada al 

país, tienen relación con la prestación de servicios personales. Su inclusión se dificulta 

en áreas posiblemente mejor remuneradas, debido a los obstaculizadores que deben 

enfrentar, como los jurídicos (tipo de visa). De acuerdo a Stefoni 2001 citada en Cano 

M., et al., (2009) esto guarda relación con la dificultad que vivencian algunos 

inmigrantes para acceder a trabajos que estén a la altura de su preparación educacional, 

por lo que terminan desempeñándose en empleos de mucha menor calificación., la 

autora expone que una de las razones  que  obstaculizaría dicha inserción es lo 

complicado que resulta convalidar títulos extranjeros en Chile (exceptuando a países 

como el Ecuador, Cuba y el Brasil, con los que existen convenios de convalidación de 

títulos en salud y otras áreas); por lo demás los inmigrantes al acceder a empleos de baja 

calificación los imposibilita a ascender a mejores puestos.  

 

Por su parte, Ibáñez (2006), expone que es la sociedad de acogida, la que define 

estereotipos que determinan que población o que nacionalidad es más adecuada para 

realizar determinado tipo de trabajo (obviando la cualificación individual y/o la 
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experiencia profesional). También autores como Hopenhayn (2001), ya anticipaban en 

los antecedentes de esta investigación que la población activa afrolatina y afrocaribeña, 

históricamente ha sido discriminada y segregada en el mercado laboral, concentrándose 

en empleos mal remunerados, de escasa seguridad social y sin especialización ni 

capacitación” (Hopenhayn, p.30). De esta forma los inmigrantes, especialmente 

aquellos que migran bajo circunstancias más precarias, tienden a ocupar posiciones de 

menor estatus o realizar actividades que son rechazadas por los trabajadores nativos y, si 

compiten con estos, lo hacen por menores salarios o en condiciones laborales inferiores 

(Mckay, Crac, & Chopra, 2006, en Contreras, Ruíz-Tagle y Sepúlveda, 2013). 

 

Así uno de los expertos temáticos entrevistados expone que: 

“Son empleos que nosotros los chilenos ya no quieren ocupar, son más de 

servicios personales, yo creo que ahí los inmigrantes ven muchas 

oportunidades” (E9hExp). 

 

Al respecto un inmigrante entrevistado hace alusión al mismo fenómeno: 

“Aquí (Chile) hay mucho trabajo, y no entiendo porque hay tanto trabajo y los 

chilenos no los trabajan, sino que son los inmigrantes los que toman casi todos 

los puestos” (E1hC).   

 

Recopilando entonces, los inmigrantes residentes en Estación Central, tienen acceso a 

labores de prestación de servicios personales como lo son: auxiliar de aseo, garzón o 

ayudantes de cocina entre otros, empleos que son considerados como nichos de trabajo 

dirigidos a inmigrantes (conocidos también como trabajos no calificados). Martínez 

(2003) explica que las principales áreas de inserción laboral de la población inmigrante 

son el servicio doméstico y el comercio minorista. La participación en el servicio 

doméstico ha crecido notablemente desde el censo de 1992, año en que solo abarcaba al 

3% de la fuerza de trabajo inmigrante. Por el contrario, la participación en el comercio 

minorista, aunque continúa siendo uno de los ámbitos privilegiados para los 

trabajadores extranjeros, ha decrecido desde la fecha censal anterior, en la que 

aglutinaba al 20% de la fuerza laboral inmigrante. 
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“Trabajaba en un restaurante, igual laboro en este momentico en un 

restaurante en la noche (…) estuve trabajando como ayudante de cocina” 

(E1hC).   

 

Parafraseando a Margarit y Bijit (2014), en el caso de las mujeres inmigrantes, estas se 

insertan en trabajos de baja calificación debido a que otros inmigrantes que han llegado 

antes les ayudan a conseguir determinado empleo: 

“Unas compañeras me invito a donde las monjas porque mi amiga me dijo que era 

supuestamente era para trabajo que era para ayudar a los extranjeros a buscar 

trabajo y ahí conseguí pega.” (E5mRD). 

 

En este sentido los expertos entrevistados aseveran que, en consulados como el de Perú, 

se les entrega información a las personas que quieren venir a Chile para que vengan 

predispuestos a ocupar ciertos tipos de empleo, lo cual genera cierto tipo de 

discriminación y segregación: 

 

“Algunos consulados, entiendo como el de Perú, potencian un poco, o entregan 

información en esa línea para que los inmigrantes vengan focalizados en ese 

sentido” (E9hEXP). 

 

Por otro lado, Contreras, Ruiz-Tagle y Sepúlveda (2013) aseveran que, si bien existe un 

proceso de migración en crecimiento en Chile, el número de inmigrantes en relación al 

porcentaje total de la población aun es menor y por lo tanto sus efectos en el mercado 

laboral son prácticamente nulos. Además se hace énfasis en que existe un efecto 

positivo y significativo de encontrarse en un sector con mayor concentración de 

inmigrantes, es decir, un alto  porcentaje de inmigración no tiene efectos negativos 

sobre el salario de los trabajadores no migrantes, este efecto positivo se debe a que los 

inmigrantes se están concentrando en los sectores con mejor desempeño en la economía.  
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Al respecto, el Informe de desarrollo humano elaborado por la PNUD (2009), señala 

que  son exagerados los temores que hablan de que los migrantes quitan los empleos o 

hacen bajar los salarios de los lugareños, constituyen una carga inoportuna para los 

servicios sociales o un gravamen para el dinero de los contribuyentes. En situaciones en 

las que las habilidades de los migrantes complementan aquellas de los habitantes 

locales, ambos grupos salen beneficiados. Las sociedades en su conjunto también 

pueden sacar múltiples ventajas de este proceso, desde mayores niveles de innovación 

técnica hasta más diversidad gastronómica gracias a los migrantes (IDH, 2009). 

 

Vale mencionar que  en el caso de los inmigrantes profesionales como médicos 

ecuatorianos, Machín (2011), explica que en el Ministerio de Salud de Ecuador un gran 

porcentaje de médicos profesionales ejercen en el país en el servicio público debido a 

que los médicos chilenos rechazarían estos puestos por la falta de medios e 

infraestructura, posibilidad de salarios y el desarrollo profesional sería inferior que en el 

sistema privado, pero para efectos de esta investigación estos serían casos que fueron 

revisados en el trabajo de campo. Por su parte Horacio Capel (1997) cuenta que en el 

caso de España es necesaria la mano de obra para empleos que no son apetecidos por la 

sociedad nacional, por los bajos salarios, flexibilidad y desregulación pero que son 

indispensables para la economía. El autor expone: “En general se valora la 

"flexibilidad" que los inmigrantes introducen en la economía. La situación precaria de 

estos inmigrantes desde el punto de vista legal supone que tendrán una gran 

disponibilidad, es decir, que estarán dispuestos a aceptar salarios bajos (en la 

industrial informal, en la construcción, en los servicios de limpieza, hostelería, 

restauración, servicio domésticos o en la agricultura), lo que implica un mecanismo 

que evita la presión obrera hacia la elevación de los salarios (Capel, p.18). 

 

La realidad española no dista mucho de lo que ocurre en Chile, que como se ha 

mencionado con anterioridad los inmigrantes se insertan en empleos de baja 

calificación, donde además muchas veces se ven vulnerados sus derechos laborales. En 

el siguiente apartado se hará una revisión de las condiciones laborales a las que se 

enfrentan los inmigrantes en el país. 
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?  El inmigrante y las condiciones laborales en Chile 

 

Como se revisó anteriormente, en Chile hay mucho trabajo en comparación con los 

países de origen de los inmigrantes, pero cabe preguntarse si los trabajos que se ofrecen 

al inmigrante ¿son realmente capaces de contribuir en términos de ingresos a la 

economía del individuo, considerando que las remuneraciones de los entrevistados no 

son suficientes, en ningún caso para satisfacer sus necesidades mínimas? A su vez ¿las 

condiciones laborales de dichos trabajos son óptimas? Es decir, hay mucho trabajo pero 

¿Son buenos trabajos?, ¿Son trabajos que realmente pueden ayudar al inmigrante a 

mejorar su economía y mejorar su condiciones de vida?, quizás sean trabajos que 

efectivamente les permita mejorar sus ingresos, pero ¿a costa de qué... De explotación, 

de malos tratos? Es importante conocer no solo la cantidad de los empleos que se 

ofrecen (muchos, pocos), sino también las cualidades de dichos empleos para conocer 

realmente cómo es la inclusión laboral de los inmigrantes en nuestro país. ¿Cómo han 

sido las condiciones de los inmigrantes en términos de contrato, horarios y 

remuneraciones?, ¿Existe respeto de las leyes laborales (por parte del empleador)?  

 

Los expertos afirman que las condiciones laborales a las que se enfrentan los 

inmigrantes responden a una lógica multifactorial; dependerían entre otras cosas, de 

factores como la edad, género, país de procedencia, entre otras, lo que se podría deducir 

según esto es que no todos los inmigrantes tendrán acceso a las mismas condiciones 

laborales en un mismo o distinto empleo. En este sentido se podría entender que 

dependiendo del país de procedencia dependerán las condiciones laborales a las que 

podrá acceder el inmigrante, ya que desde el país están instalados una serie de prejuicios 

hacia determinadas nacionalidades, así una persona de procedencia uruguaya en 

términos globales no será mirado de igual forma que una persona de origen peruano o 

colombiano donde el origen étnico de estos inmigrantes es en su mayoría  indígena. 

 

Según el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 

(2009) los inmigrantes tolerarían ciertas condiciones laborales abusivas a fin de 

conseguir un contrato y/o boletas que les posibiliten cotizar para cumplir con los 

requisitos que implican conseguir la residencia definitiva en el país. 
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 Si de contratos se trata, a algunos de los inmigrantes entrevistados se  realizó su 

contrato de trabajo sin mayores inconvenientes, por ejemplo: 

 

“Se nos hizo un contrato y listo... empezamos a trabajar” (E4mC). 

 

“Sí, tengo contrato, indefinido” (E2mP). 

Por el contrario, otro grupo de inmigrantes no se le efectuó contrato de trabajo como es 

debido, considerando que el empleador tiene un plazo máximo de 15 días para realizarle 

un contrato laboral a su empleo según el código del trabajo. En cierto caso, al 

preguntarle al inmigrante acerca de  si le han hecho contrato en sus trabajos previos, la 

respuesta fue: 

“En ninguno me hicieron contrato” (E1hC).   

 

A diferencia de estos casos, hay otro en que la entrevistada asevera que si a ella no le 

hacen contrato por un cierto tiempo lo exige a la persona, o si no que le cancelen por las 

horas que trabajo: 

“Si he trabajado en una casa y no me han hecho el contrato en una semana ¡lo 

exijo! (…) << ¡me paga o  llamo a carabineros!, yo no me voy de su casa hasta 

que me pague>>” (E3mA). 

 

Recordemos que según el informe Final de Análisis de resultados de la Encuesta de 

Inmigrantes en Estación Central (2013), un 76,9% de los entrevistados declara que tiene 

contrato formal en Chile actualmente, a pesar que esta cifra es superior en Chile que en 

sus países de origen. 

 

De este modo, es posible concluir que la presencia de contratos no está presente en 

todos los casos. Machín (2011) declara la importancia de combatir la contratación 

irregular de trabajadores migrantes en la economía, expone que: 
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“Para ello es necesario un trabajo más integral por parte de la Inspección de 

Trabajo junto con el Departamento de Extranjería y Migraciones, que conlleve 

el desarrollo de campañas de información y sensibilización, donde se ponga de 

manifiesto que todos son responsables de que estas prácticas se lleven a cabo.” 

(Machín, p.31), de este modo las posibilidades de inclusión laboral con buenas 

condiciones laborales aumentarían significativamente.   

Con respecto al cumplimiento de horarios, algunos inmigrantes entrevistados trabajan lo 

estipulado por la ley, otros trabajan un poco más: 

“Trabajo de 7 a 3 de la tarde, ocho horas como es la ley” (E2mP). 

“Allá (Haití) uno trabaja las ocho horas (...) acá uno sale un poquito más 

tarde” (E7mH). 

 

En relación a las remuneraciones acorde al trabajo realizado, existen casos en que no se 

pagó a los inmigrantes lo correspondiente: 

 

“Laboré ahí (call center) casi 20 días  y no fue lo que me habían prometido (…) 

quedé decepcionado porque no era lo que nos dijeron que nos iban a pagar, no 

nos pagaron lo que era” (E1hC).   

“Yo fui y trabajé y mi orden de pago no apareció” (E4mC). 

 

Los expertos entrevistados plantean que la mirada que se dé sobre las remuneraciones 

de los inmigrantes que se desempeñan trabajando en el país, va a depender de diversos 

factores sobre la persona, de la familia, de la edad, del género, los estudios, e incluso del 

país que provengan. La búsqueda de empleo y específicamente de mejores 

oportunidades de empleo se hace fundamental en este eje, porque los inmigrantes 

sienten que sus remuneraciones no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas ni 

secundarias: 

“El salario de mi esposo no da... aquí necesitamos trabajar los dos” (E4mC). 
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“El me pagaba un sueldo que no me sirve, no me alcanza la plata (…) no me 

sirve para pagar la pieza y para darle comida a los tres niños, pa' comprarle 

pañal...” (E7mH). 

 

A pesar que la visión general sobre las remuneraciones, de parte de los inmigrantes es 

que son bajas, tienden a ver la situación con optimismo, señalando que aunque ganan 

poco, pueden lidiar con ello: 

 

“Pues no es mucho pero pues he de sobrevivir” (E1hC).   

“No me alcanza mucho pero los niños no pasan hambre” (E7mH). 

 

Sin embargo, según los expertos entrevistados, los inmigrantes son capaces, en ciertos 

oficios, de acceder a sueldos que jamás habían percibidos en sus países de origen como 

lo es en el área de construcción: 

 

“Hay obreros, hay mano de obra, que tiene que ver, por ejemplo, con los 

colombianos que están trabajando en construcción, que están ganando por 

sobre todo lo que habían ganado en su vida (...) o por ejemplo, estos peruanos 

que llegaron con una cocinería, hoy en día son dueños de restaurantes acá en 

Estación Central” (E8mEXP).  

 

Entonces, la mirada sobre las remuneraciones va a  depender de diversos aspectos, es 

decir, es multifactorial, porque la realidad es heterogénea en cada caso de los 

inmigrantes, tanto la economía como los aspectos laborales en sus países de origen, 

entonces sus visiones serán distintas pero hay un total acuerdo entre los inmigrantes: 

que Chile les entrega mayores oportunidades laborales a diferencia del país del que 

provienen, aunque esto no implica que se expongan a violaciones en cuanto a sus 

derechos relacionado a sus características socioeconómicas. 
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“Parte importante de las violaciones de los derechos que sufren los extranjeros, 

parecen tener su origen en el bajo nivel socioeconómico que les proveen los 

empleos a los que acceden: Baja calificación y en ocupaciones que no 

corresponden a su nivel educacional. Muchos tienen empleos inestables, 

inseguros, con bajas remuneraciones, y sin cobertura de salud ni previsión.” 

(Vergara p.15) se comprueba de esta forma que el tener empleos no calificados y 

de baja remuneración influye además en el respeto por sus derechos humanos y 

laborales. 

 

Según Contreras, Ruiz-Tagle y Sepúlveda (2013), no se encuentra evidencia de 

discriminación salarial hacia los inmigrantes, por el contrario, algunos entrevistados han 

percibido que las remuneraciones son desiguales entre chilenos e inmigrantes en un 

mismo puesto de trabajo: 

 

“Se le da prioridad al Chileno y eso lo siento (…) No importó todo lo que yo 

hacía, no importó trato que tenía con la gente, se le dio prioridad a ella” 

(E4mC). 

“El chileno siempre tiene el privilegio de ganar más. Nosotros como extranjeros 

era como 230 (mil pesos), los chilenos ganaban casi 400 mil pesos y hacíamos 

lo mismo, era la misma labor, por el simple hecho de ser extranjeros nos pagan 

menos” (E1hC).   

 

Con respecto a los puntos anteriores, se puede evidenciar que no a todos los  

inmigrantes se les respeta sus derechos y condiciones laborales, sino que existe la 

posibilidad que sean explotados y pasados a llevar por los empleadores.  

 

Finalmente, se vuelve interesante enterarse de las experiencias laborales que han 

evidenciado los entrevistados, considerando las relaciones que han mantenido con sus 

empleadores y compañeros de trabajo. Para los inmigrantes, en términos globales, la 
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relación que han establecido con sus empleadores ha sido positivas, y han formado 

incluso vínculos muy cercanos: 

 

“A mí me ha tocado siempre empleadores muy buenos, muy buenos no sé si 

habrá sido casualidad  pero a mí me ha tocado muy buenos” (E6mU).  

 

“Mi jefa es madrina de mi niña chica, es como una familia” (E7mH). 

 

Por el contrario, algunos cuentan que esto varía según el tipo de empleo, teniendo 

experiencias buenas en este sentido y otras que no han sido tanto. En el caso de una 

entrevistada de nacionalidad uruguaya expone que: 

 

“Personalmente no tuve ningún problema pero veía que otras personas sí, 

peruanos por ejemplo, peruanos que los echaban, que no les daban ni uno, que 

los trataban mal eh… O sea lo he visto en otras personas no en nosotros.” 

(E6mU). 

 

Por su parte los expertos comentan que los empleadores, en algunos casos, ven a los 

inmigrantes como una posibilidad debido al capital social y la educación que en muchos 

casos tienen; pero también lo ven como barrera respecto a la legalidad que existe sobre 

el pago que tienen que hacer en caso del termino de contrato (haciendo alusión a la visa 

sujeta a contrato), en donde los tienen que ubicar en el límite más cercano al país de 

origen para que los inmigrantes regresen a él. Por este motivo los expertos consideran 

que a la hora de contratar a alguien, es más factible que suceda la contratación de un 

chileno que la contratación de un inmigrante (sobre todo en caso de tener una visa sujeta 

a contrato), el experto nos cuenta: 
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“Imaginamos nosotros, que a la hora de contratar a alguien, es más factible que 

el empleador pueda elegir a un chileno que no tiene esta <<mochila>> 

incluida” (E9hEXP). 

 

Aun así, según cuentan los expertos entrevistados, empresas de la comuna han 

solicitado al municipio capacitar a inmigrantes en ciertas áreas, puesto que estos 

significan para estas un gasto menor. 

 

Por otro lado, la mayoría de los inmigrantes destaca que han tenido una buena relación 

con sus compañeros de trabajo, tanto de nacionalidad chilena como de otros países. Se 

han sentido integrados. Las siguientes citas dan cuenta lo señalado: 

“(…) no hay nadie que trata ningún mal, todo, los compañeros son buena onda” 

(E7mH). 

“Mis compañeros son buena onda” (E2mP). 

 

Hay casos excepcionales, en que los entrevistados exponen haberse sentido 

discriminados al recibir burlas de parte de sus compañeros chilenos por su acento. Es el 

caso de una argentina, en su primer trabajo. La siguiente cita expresa lo señalado:  

 

“Las compañeras, suponte ya al segundo o tercer día, dicen <<ahí viene la che 

boluda, ahí viene la che boluda>>, y ¿por qué?... si yo no le estoy dando el 

lugar”. (E3mA). 

 

Esta fue una situación excepcional, ya que el inmigrante se ha desempeñado en otros 

empleos y manifestó que la han tratado bien. 
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También una entrevistada de nacionalidad peruana reveló que recibió burlas por parte 

de sus compañeros de trabajo por ser extranjera, pero al hablar con ellos, se acabaron las 

molestias inmediatamente y ahora mantiene una relación esplendida.  

 

Lo expuesto sobre el mal trato, guarda relación con la discriminación étnico-racial a la 

cual se enfrenta el país. Bajo este hecho resulta viable reflexionar respecto a la 

discriminación que existe en el país hacia el inmigrante de origen peruano, de este 

modo, parafraseando a Stefoni (2011) se puede afirmar que al ser el inmigrante un 

grupo que se asienta geográficamente en el país donde se encuentran sus redes sociales, 

se vuelven visibles para la sociedad, a diferencia de otros inmigrantes de otras 

nacionalidades, lo que ha provocado múltiples reacciones en la sociedad chilena, nos 

cuenta la autora. Por su parte, Capel nos hace dar cuenta que, en Chile, al igual como se 

dio en Europa surge la paradoja de que “(…) por un lado esos trabajadores extranjeros 

se siguen necesitando: pero, por otro, surgen sentimientos de xenofobia y de temor ante 

ellos. Se siguen necesitando. Porque los países europeos han visto descender la 

natalidad hasta extremos que no aseguran el mantenimiento de su población” (Capel, 

1997). 

?  Cambio en la calidad de vida con la migración a Chile 

 

Los resultados en todos los aspectos del desarrollo humano, es decir no solo en términos 

de ingresos sino también en educación y salud, son en su gran mayoría positivos, 

algunos incluso a niveles extraordinarios, donde la gente que proviene de los lugares 

más pobres resulta ser la más beneficiada (IDH, 2009). 

 

Machín (2011) expone que el empleo es muy importante para alcanzar una mejor 
calidad de vida: 

 

“Un puesto de trabajo permite entre otros, obtener  recursos, cubrir 

necesidades básicas a través del acceso a servicios, tener un papel social 

reconocido, una red de relaciones y ser persona autónoma económicamente. En 
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definitiva, ejercer un derecho fundamental como persona” (Machín, 2011, 

p.25). 

 

De esta manera el empleo y las condiciones laborales se presentan como un factor 

determinante para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

En torno al tema de satisfacción con la vida, se concluye que si bien, gran parte de la 

muestra manifiesta estar satisfecho con su vida, esta situación cambia sustancialmente 

cuando las personas están ocupadas. Ya que para los que tienen trabajo, hay una mayor 

propensión a estar satisfecho con la vida, mientras que esto disminuye para los que no 

tienen trabajo (Censo Comunal, 2013). 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  
 

La presente investigación se realizó en el marco de la inserción en la Oficina de 

Intermediación Laboral (OMIL) de la comuna de Estación Central; dicha comuna se 

presenta como una de las comunas de Santiago con los mayores índices de inmigrantes 

residiendo en su territorio. Pese a que la inmigración en Chile no presenta cifras 

desbordantes como en otras regiones de América Latina y el resto del mundo, su 

injerencia e importancia se atribuye al considerable aumento que ha tenido en los 

últimos años, experimentada especialmente por inmigrantes provenientes de países 

limítrofes como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, tal como se revisó en los 

antecedentes generales de la presente investigación.  

 

Este fenómeno se debe principalmente al deseo de mejorar sus condiciones de vida y 

alcanzar un bienestar familiar, características que se vuelven ineludibles al hablar de las 

migraciones en la región. De esta forma la búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo se configuran como el principal recurso para lograr dicho bienestar; pero ¿por 

qué la elección de Chile y no otro país? Las asimetrías económicas entre países 

latinoamericanos, el crecimiento económico, y la estabilidad política y social; el uso del 

mismo idioma y religión; y la creciente expansión de las oportunidades laborales 

asociados al país dan respuesta a este cuestionamiento. Las temáticas asociadas a la 

inclusión laboral de estos inmigrantes guardan relación con los índices de crecimiento 

que experimenta la inmigración en el país. Entonces, para comprender los procesos de 

inclusión laboral de los inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central se debe 

considerar en primer lugar los principales motivos que llevaron a los inmigrantes a dejar 

sus países de origen para establecerse en Chile. De este modo se configura la pregunta 

de esta investigación: ¿Cómo son los procesos de inclusión laboral de los inmigrantes 

residentes en la comuna de Estación Central e inscritos en la OMIL?, para dar respuesta 

a esta pregunta se desglosó en un objetivo general el cual buscada comprender dicho 

proceso, dividido en los 3 objetivos específicos que se presentaron con anterioridad. Así 

luego de haber recogido el mayor número de información para configurar los alcances 

de la temática estudiada y luego de hacer un vasto análisis de la información recogida se 

pueden generar las siguientes conclusiones: 
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Primero que todo, se reafirma que el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes es 

un fenómeno complejo por la interconexión de los diversos aspectos que lo configuran; 

aspectos culturales, sociales, personales, etc. 

 

Por otro lado, como resultados de la presente investigación se pudo establecer, gracias a 

la información recolectada a través de las entrevistas, que la principal motivación de los 

inmigrantes latinoamericanos y caribeños para venir a Chile es mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias, lo que se puede materializar a través del incremento de los 

ingresos económicos por medio del trabajo, es por eso que Chile se percibe como una 

buena opción al ofrecer abundantes ofertas de empleo (las cuales son escasas en sus 

países de origen) y mantener una buena economía, recordando que para autores como 

Igor (2008), la migración de los latinoamericanos puede ser vista como una respuesta a 

la falta de oportunidades laborales y de escasas perspectivas a futuro en sus propios 

países.  

 

Otro factor que motiva al inmigrante a venir a Chile tiene que ver con la percepción de 

seguridad que ofrece el país, brindando mayores índices de seguridad ciudadana, a pesar 

de la desigualdad, vulnerabilidad y discriminación que se vive.  

 

Por otro lado, es importante señalar que, en la mayoría de los casos, la decisión de 

emigrar no constituye una motivación estrictamente individual sino que incluye a una 

comunidad más o menos extensa (familiares cercanos, vecinos, la parentela, miembros 

de la misma confraternidad, etc.), es decir, a toda una red social dispuesta a movilizar el 

capital social necesario para que determinados individuos puedan emigrar al destino 

acordado. De este modo, se destaca, tal como nos sugiere Margarit (2014) que la red 

social migratoria sería una motivación clave para los sujetos, porque la experiencia de 

quienes han llegado antes que ellos refuerza su proceso migratorio.  

 

Cabe señalar que, según Pedone (2002), se produce una atracción migratoria, en donde 

las redes dan paso a las cadenas migratorias, las cuales forman parte de una estructura 

mayor. Por lo tanto, las cadenas migratorias son un factor clave en la selección y 
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decisión de emigrar e influyen en los flujos migratorios, facilitando el proceso de salida 

y llegada,  en donde pueden financiar el viaje, ayudando en la búsqueda de empleo y 

vivienda, entre otros.  

 

A raíz de lo mencionado, es posible señalar que el primer hallazgo de esta investigación 

es que la seguridad ciudadana constituye una de las principales motivaciones de los 

inmigrantes para venir y establecerse en Chile; en una primera instancia se pensó sólo 

en los factores económicos que motivan dicha decisión y durante el proceso de 

recolección de los datos la seguridad ciudadana surgió como una categoría emergente al 

hablar con los entrevistados sobre sus motivaciones para venir al país, especialmente en 

el caso de aquellos de nacionalidad Colombiana.  

 

Otro hallazgo fue el concepto de “red social migratoria”, ya que, si bien se podía 

predecir desde un principio que la migración está motivada por relaciones de carácter 

social, se pudo denominar teóricamente este fenómeno. También la red social migratoria 

entendida como un rol de atracción para los inmigrantes, es considerada un hallazgo; 

esta atracción se explica a través de la “teoría de la causación acumulativa” la que se 

explica aseverando que en sí, las migraciones tienden a generar más migraciones, de 

esta manera se convierten en un círculo de causación acumulativa, así las comunidades 

que establecen un sistema migratorio internacional  manifiesta una tendencia a seguir 

con él; siendo sólo el aparecimiento de nuevas situaciones importantes que provocarían 

romper con el círculo migratorio establecido (Pesantez, 2006) las que no necesariamente 

estarían relacionadas, por ejemplo, con crisis económicas.  

 

De esta manera se provee respuesta al primer objetivo específico de esta investigación, 

el que se traduce a “conocer las motivaciones de la migración en Chile”. Sintetizando 

entonces, las principales motivaciones que tendrían los inmigrantes entrevistados para 

migrar a Chile son: 

 

• La búsqueda de mejores condiciones de empleo. 
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• La mejoría en la condición económica propia y de sus familiares. 

• Mayor seguridad ciudadana. 

• Red Social Migratoria. 

 

En segundo lugar, respecto a los factores que facilitan y dificultan el proceso de 

inclusión laboral de los inmigrantes, se puede señalar como principal obstaculizador las 

implicancias jurídicas que requiere establecerse en Chile de manera documentada. Los 

trámites relacionados a los permisos de residencia otorgados por el Departamento de 

Extranjería y Migración constan de un proceso considerado muy engorroso por los 

entrevistados, sumado a los requerimientos del ministerio para otorgar visas que 

permitan a los inmigrantes trabajar en el país. Esta tramitación significa un gasto 

emocional y económico para los inmigrantes, por lo que el apoyo de sus redes 

familiares y sociales se vuelven imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos 

previa emigración; ellos mismos señalan que existe desinformación al respecto y que el 

tipo de visa que poseen (especialmente la visa sujeta a contrato) los limita demasiado a 

la hora de encontrar un trabajo en el país. Pero a pesar que el proceso de búsqueda de 

empleo se extiende, en ocasiones por largos y duros periodos, los inmigrantes logran 

incluirse en empleos que posibilitan mejores condiciones de vida para ellos y sus 

familias, aunque muchos de esos trabajos estén segmentados y sean precarios; por lo 

que no siempre acceden a condiciones laborales óptimas e igualitarias, tampoco a tratos 

dignos de parte de sus compañeros de trabajos o empleadores.  

 

Por otra parte, el rol de la familia en el proceso, se presenta en gran parte como un 

facilitador, pues el grupo familiar es quien contiene al inmigrante emocionalmente y 

también los ayudan a buscar trabajo o con el cuidado de los hijos para trabajar. Sin 

embargo, al mismo tiempo la familia puede ser un obstaculizador cuando se tratan de 

compatibilizar los horarios laborales con el cuidado de los hijos. La familia como factor 

obstaculizador del proceso de inclusión laboral de los inmigrantes es un hallazgo, ya 

que en general se tendió a pensar que la familia invariablemente sería de ventaja en 

estos casos. 

 

Por su parte, las relaciones del inmigrante con la sociedad de acogida, también puede 

ser tanto un facilitador como un obstaculizador; en muchas ocasiones son chilenos 

quienes ayudan al inmigrante con el cuidado de sus hijos para poder trabajar, también 
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aportan con datos para encontrar trabajo, o les ofrecen trabajo, etcétera, por lo que, en 

general, los inmigrantes se muestran satisfechos con la acogida que los chilenos les han 

brindado; sin embargo, la relación con la sociedad de acogida no está exenta de malos 

tratos, estereotipos y discriminación hacia el inmigrante, recordando que según los 

antecedentes, en América Latina y el Caribe, “la xenofobia hunde sus raíces históricas 

de discriminación étnico-racial al otro-extranjero, sobre todo si no es blanco y migra 

desde países caracterizados por una mayor densidad de población indígena, afrolatina 

o afrocaribeña” (Hopenhayn, 2001, p.9). La discriminación presente en Chile, hacia los 

inmigrantes, refleja un ambiente de multiculturalidad (Hidalgo, 2005), en dónde 

diversas culturas (la nacional y la extranjera) presentes en un mismo territorio, pueden 

convivir pero en base a una relación de indiferencia o de conflicto.  

 

La relación del inmigrante con otros inmigrantes de distinta nacionalidad así como con 

sus connacionales no está lejos de esta realidad, pues en ocasiones se apoyan y forman 

asociaciones y en otras se discriminan de igual forma. La discriminación que sufren 

algunos inmigrantes de parte de personas de su misma nacionalidad -hecho que quedó 

constatado principalmente por los relatos de los expertos temáticos entrevistados- es 

otro hallazgo importante, ya que suele ser más visible el compañerismo entre 

coterráneos, de hecho, los peruanos se llaman “compañeros” entre sí, sin embargo, 

ahora es posible esclarecer que no siempre las relaciones entre inmigrantes de una 

misma nacionalidad son positivas. 

 

La relación de los inmigrantes con las instituciones como el municipio aparenta ser un 

facilitador, sobre todo cuando se conocen las estrategias que el municipio  ha llevado a 

cabo al respecto, por ejemplo la realización de la Encuesta de Inmigrantes en Estación 

Central (2013) sin embargo, la OMIL, a pesar de incluir recientemente a estudiantes en 

práctica de Trabajo Social para abordar la problemática, aún no ha llevado a cabo 

acciones efectivas para apoyar a los inmigrantes de la comuna en su inclusión laboral; 

los inmigrantes declaran no haber recibido información suficiente al acudir a la OMIL 

en búsqueda de empleo, y destacan que los funcionarios de la oficina no tuvieron 

disposición para otorgar orientación o derivarlos a instituciones que los puedan acoger y 

orientar de mejor manera en temáticas relacionadas con lo laboral, considerando que 

muchos de ellos han llegado al país hace poco tiempo, por lo que requieren mayor 
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atención. Y encima no se hacen cargo del problema de aquellos inmigrantes que buscan 

trabajo con una visa sujeta a contrato, quienes están en una situación aún más crítica al 

ser quienes presentan más dificultades para ser contratados en trabajos formales, por lo 

tanto la labor del gobierno laboral y en especial de la OMIL, como oficina encargada de 

la intermediación laboral son finalmente obstaculizadores del proceso de inclusión 

laboral de los inmigrantes residentes en Estación Central. 

 

Por el contrario, las instituciones religiosas aportaron de sobre manera en el proceso de 

inclusión laboral de los inmigrantes, no sólo ayudándolos a encontrar trabajo, sino 

también haciéndose cargo de su situación emocional y social, de esta forma, Concha & 

Viruela (2001) exponen que “Algunos referentes religiosos tienen una considerable 

incidencia en el proceso migratorio, especialmente en la acogida y los contactos 

laborales, sin olvidar la cohesión social que significan.” (Concha & Viruela, 2001, p. 

7), transformándose de esta forma en facilitadores del proceso. Es relevante mencionar 

que la categoría “instituciones de carácter religioso” se constituyó en una categoría 

emergente dentro de la investigación,  puesto que no había sido considerada 

inicialmente, y al final se posicionó dentro del análisis como uno de los factores más 

potentes que facilitan el proceso de inclusión laboral de los inmigrantes, más que todo 

por el sentido de identidad que le otorgan los inmigrantes a estas instituciones al 

encontrarse lejos de su país natal.  

 

Retomando entonces, los factores que facilitan y dificultan el proceso de inclusión 

laboral de los inmigrantes guardan relación con la tramitación de la visa, las redes 

sociales y la sociedad de acogida, siendo la  discriminación un factor que se da tanto en 

chilenos como en connacionales. Cabe agregar que, existe concordancia con los 

antecedentes, en dónde se concluyen las siguientes causas del problema de la inclusión 

laboral, que también pueden considerarse obstaculizadores: 1)dificultad para conseguir 

visa, 2)tipo de visa,  3) homologación de estudios, 4) la discriminación y 5) el nivel 

educacional, ya que una cantidad no menor (20,8%) de los inmigrantes no posee 

estudios, o posee básica completa o incompleta (Informe Final de Análisis de resultados 

de la Encuesta de Inmigrantes en Estación Central, 2013), lo cual, posiblemente afectará 

a la hora de conseguir un empleo bien remunerado. Las consecuencias de esto sería un 

proceso de inclusión laboral deficiente para los inmigrantes, lo que tendrá como 
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consecuencia a su vez 1) precariedad de la vivienda, 2) dificultad para acceder a 

servicios de calidad y 3) problemas económicos.  

 

Por otro lado, según la OIM (2012), existirían factores asociados a las características de 

los trabajadores extranjeros que facilitarían su inclusión laboral en Chile, como la 

motivación para trabajar, responsabilidad, buen dominio del español, buen 

cumplimiento de horarios, buen trato y cortesía, entre otras. Estas características, 

identificadas y valoradas por los empleadores, actúan como un factor que facilita su 

incorporación al mercado laboral. 

 

En conclusión, la mayoría de los factores considerados son dinámicos, es decir, pueden 

variar en el tiempo con mayor o menor intensidad, o simplemente no manifestarse; y 

dependiendo del caso pueden considerarse tanto un facilitador como un obstaculizador 

del proceso de inclusión laboral de los inmigrantes residentes en Estación Central. Solo 

el proceso de obtención de visa y el tipo de visa de residencia, en conjunto con la 

homologación de estudios y nivel educacional de los inmigrantes son considerados un 

obstaculizador total de dicho proceso. Por el contrario, solamente las características 

personales del trabajador inmigrante y el rol de las instituciones religiosas son 

consideradas facilitadores incondicionales o factores que indiscutiblemente facilitan el 

proceso en cuestión. 

 

Finalmente, en tercer lugar, respecto a  las experiencias de trabajo de los inmigrantes es 

posible señalar que a pesar de venir a Chile motivados por la oferta laboral que este 

ofrece, y aunque sus parámetros de elección de empleo no sean altos ni rebuscados, los 

inmigrantes pasan mucho tiempo sin empleo y les cuesta mucho encontrar uno, sobre 

todo por las limitaciones en relación a la visa de residencia, esto significa problemas 

económicos y emocionales importantes. 

 

Además, los trabajos a los cuales suelen acceder son de baja calificación y con 

remuneraciones que no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, 

desencadenando severos problemas económicos que finalmente condicionarán su vida, 
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interfiriendo en las expectativas puestas antes de emigrar. Algunos inmigrantes, además 

deben enfrentar irregularidades como la ausencia de contrato de trabajo, desigualdad de 

remuneraciones y en algunos casos mal trato de parte de sus compañeros de trabajo o 

empleadores, pero aun así los inmigrantes consideran que en Chile están mejor que en 

su país, en términos de acceso al empleo, y se muestran agradecidos por eso. 

 

Finalmente, con respecto a la trayectoria laboral de los inmigrantes de la comuna, esta 

refleja que lejos de ser un problema (como se piensa), la inclusión laboral de los 

inmigrantes es un aporte para el mercado laboral, pues ocupan los puestos de trabajo 

que los trabajadores nacionales han dejado de cubrir, ya sea por preferencias o por el 

envejecimiento demográfico (OIM, 2012), en este sentido, las habilidades de los 

inmigrantes se complementan con  aquellas de los habitantes locales, y por lo tanto, 

ambos grupos salen beneficiados. Además el número de inmigrantes en relación al 

porcentaje total de la población aun es menor y por lo tanto sus efectos en el mercado 

laboral son prácticamente nulos, por lo cual  son injustificados los temores que hablan 

de que los inmigrantes quitan los empleos a los nacionales. Por lo tanto, uno de los 

hallazgos más importantes de esta investigación, es que los inmigrantes no influyen de 

manera negativa en el mercado laboral chileno. 

 

Como consecuencia del expuesto análisis de la información recolectada a través de 

fuentes primarias y secundarias a lo largo de esta investigación, se propone, para 

alcanzar una inclusión laboral efectiva de los inmigrantes en Chile, transitar desde una 

sociedad multicultural a una intercultural, en dónde exista una comunicación 

comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio laboral. Esto 

asegura un real proceso de inclusión laboral de los inmigrantes en el país, recordando 

que la postura de la interculturalidad es la mejor opción al favorecer el encuentro, el 

combate con la discriminación, la igualdad en derechos y libertades, y afronta los 

conflictos de manera positiva (Escarbajal, 2010). Para realizar dicha transición se 

proponen tres estrategias: 

 

• En primer lugar, se propone valorar el aporte de los inmigrantes al mercado 

laboral, desmitificando aquellos temores que los visualizan como una amenaza 

para el trabajador chileno; ya se ha visto que los inmigrantes complementan el 
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mercado laboral y no afectan al trabajador nacional, en la medida que los 

inmigrantes asumen puestos de trabajo que son rechazados por el trabajador 

nativo. En este sentido, se propone al Estado una mayor promoción de la 

diversidad cultural en el ámbito laboral, entregando información en los lugares 

de trabajo, tanto para los empleadores como para los trabajadores, y también a 

través de la legislación.  

 

• Además, considerando que la sociedad de acogida define estereotipos que 

determinan qué población o qué nacionalidad es más adecuada para realizar 

determinado tipo de trabajo (Ibáñez, 2006), se deberá luchar contra dichos 

estereotipos para posibilitar a los inmigrantes una gama más amplia de opciones 

laborales y así acceder a trabajos no precarizados que le permitan mejorar sus 

condiciones de vida (más que mal los inmigrantes vienen para mejorar su 

economía, sin embargo por causa de la segmentación laboral, paradójicamente 

muchos terminan con problemas económicos severos que afectan su calidad de 

vida). Aun así los trabajadores chilenos no se verán afectados considerando que 

todavía la proporción de trabajadores inmigrantes es muy baja frente al 

porcentaje de trabajadores nacionales. Es necesario, entonces, sustraer todo 

fundamento y legitimidad a las fuentes históricas de estigmatización y exclusión 

por razones de raza, etnia o nacionalidad; deben desarrollarse acciones contra la 

discriminación cultural y racial, a través de políticas públicas, para forjar una 

conciencia colectiva más tolerante y pluralista, lo cual también permitirá mitigar 

las xenofobias (Hopenhayn, 2001). Para avanzar en esto de forma concreta los 

medios de comunicación masiva juegan un rol determinante en este sentido, 

aunque también se pueden generar métodos a menor escala, por ejemplo, con 

una política de anti-discriminación laboral y cultural que se desarrolle y aprenda 

en colegios, liceos y plazas administradas a nivel nacional, o en este caso por la 

Municipalidad de Estación Central, y a su vez, con una propaganda visual que 

genere un mayor impacto en las calles.  

 

• Otra estrategia que se propone es trabajar a nivel nacional y local en los factores 

identificados en la presente investigación como obstaculizadores del proceso de 
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inclusión laboral de los inmigrantes. En este sentido, por ser el principal 

obstáculo identificado la dificultad para conseguir visa y tipo de visa, se propone 

a la municipalidad crear un proyecto de apoyo a los inmigrantes residentes en 

Estación Central en el área de obtención de visas. Esto repercutiría de manera 

importante en mejorar el tipo de visa con la que disponen los inmigrantes, lo que 

a su vez les daría más oportunidades de obtener trabajos en los que cuenten con 

contratos escritos formales, protegiéndolos así de posibles abusos laborales, y 

optar a trabajos con sueldos más elevados. Si bien se entiende que la ley de 

migración no establece una discriminación arbitraria con respecto a los distintos 

inmigrantes, los efectos de dicha ley puede resultar en una discriminación 

laboral de facto de la que es necesaria hacerse cargo.  A nivel nacional, se valora 

el nuevo proyecto de ley de migraciones que se encuentra en desarrollo, el cual, 

entre otras cosas, establecería nuevas categorías migratorias eliminando la 

conocida y desventajosa visa sujeta a contrato, y reemplazándola por una visa 

para “migrantes activos”, que serían reconocidos por ingresar al país a fin de 

realizar trabajos esporádicos y puntuales, remunerados específicamente por su 

actividad en el país (Libertad y Desarrollo LYD 2013). Este mecanismo 

permitiría al inmigrante posicionarse en el mercado laboral sin que sus derechos 

laborales sean vulnerados, además de poder acceder a empleos mejor 

calificados, puesto que  no contemplarían las limitaciones que considera la 

actual visa sujeta a contrato. Se espera además que la pérdida de empleo no 

signifique para los inmigrantes “la pérdida de su permiso de trabajo ni de su 

residencia y la de sus familiares” (Centro democracia y comunidad, et al., 2013, 

p. 58). 

 

Al municipio se propone también, recoger más información estadística sobre las 

condiciones laborales de los inmigrantes de la comuna, para diseñar nuevas políticas 

locales dirigidas a combatir los efectos de la exclusión social, tales como la 

“invisibilidad de los grupos excluidos” (Buvinic, 2004). En esta línea, se propone 

adicionalmente, profundizar aún más en la situación laboral de los inmigrantes ya que 

hay mucho trabajo todavía por hacer; se sugiere, entonces, hacer más investigaciones 

con datos cualitativos representativos de la realidad comunal, para de esta manera poder 

ir avanzando en la materia.  
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Por último, se propone a la municipalidad generar políticas en torno a la participación 

de los inmigrantes, a modo de que se creen actividades que promuevan la integración y 

la inclusión laboral de los mismos. Además, otro foco que debe tener presente dicha 

política, es hacerse cargo de la difusión de estas actividades a fin de llegar a ellos y 

poder realmente lograr una buena gestión de estos temas.  

 

La labor de la OMIL también se consideró un obstaculizador, en este sentido, se 

propone a dicha oficina: 

o Diversificar la gama de ofertas laborales para los inmigrantes (que 

dispongan ofertas laborales para todo tipo de visas, porque al contar con 

empleos en que soliciten solo visa temporaria se excluye a los demás 

inmigrantes que cuenten con otro tipo de visa, especialmente sujeta a 

contrato). 

o Sensibilizar y educar a los funcionarios respecto a la temática de la 

inmigración puesto que aún existen muchos miedos y prejuicios que 

fomentan la discriminación.  

o Capacitar a los funcionarios para entregar un servicio y orientación más 

óptima a los inmigrantes en el área del trabajo (visas, obtención de 

permisos para trabajar, etcétera). 

o Gestionar posibilidades laborales con empresas que reciban a 

inmigrantes con visa sujeta a contrato (esto podrá obtenerse a través de la 

sensibilización y concientización a los empleadores). 

o Orientar sus talleres de apresto laboral en una lógica de interés acorde a 

las necesidades de los inmigrantes, considerando derechos laborales: 

tipos de contrato, jornadas laborales, salarios etcétera.  

 

• Otra estrategia será potenciar los  facilitadores incondicionales del proceso, 

como la labor de las instituciones religiosas y los factores asociados a las 

características personales del trabajador extranjero. En  este sentido se propone a 

las instituciones religiosas continuar en la misma línea con el apoyo que hasta 

ahora han entregado  a las personas para su inclusión laboral en el país. Y, 



www.ts.ucr.ac.cr 124 
 

considerando que los factores asociados a las características de los trabajadores 

extranjeros que facilitarían su inclusión laboral en Chile, se plantea la necesidad 

de fomentar en los inmigrantes de la comuna, desde la OMIL (a través de sus 

talleres de apresto laboral, por ejemplo), la responsabilidad, el buen 

cumplimiento de horarios, y la cortesía, entre otras, y además se sugiere a la 

misma institución entregar apoyo para los inmigrantes haitianos en el 

aprendizaje y dominio del español. 

 

• Otra estrategia a considerar es potenciar el vínculo de los servicios básicos de la 

comuna con la población inmigrante, es decir, con los servicios de salud, 

educación, vivienda entre otros. Para potenciar no solo la inclusión laboral, sino 

en toda índole. Existe, por ejemplo, un desconocimiento por parte de los 

inmigrantes de cómo atenderse en los servicios públicos de salud y cuando se les 

presentas alguna enfermedad, esta repercutirá también en su trabajo. También es 

en el caso de los jardines infantiles y colegios;  los inmigrantes deben contar con 

información sobre jardines y colegios financiados por el Estado, para facilitar 

que sus horarios compatibilicen con la jornada laboral y de esta forma no tengan 

que dejar de trabajar. El objetivo de esta estrategia es potenciar el acceso de los 

servicios y no que sea un impedimento para los inmigrantes.  

• Crear espacios de encuentro entre inmigrantes y chilenos, en donde se permita la 

interacción y el diálogo entre ellos. Para lograr un acercamiento y 

complementariedad de ambas culturas. 

 

Finalmente, en este apartado también es válido hacer cabida a las nuevas líneas 

investigativas  que surgen gracias a esta investigación, planteándolas como posteriores 

desafíos, como al apertura de un campo de investigación abocado a comprender el rol 

de las redes migratorias en la inclusión laboral de los inmigrantes, puesto que, se pudo 

revisar en este estudio solo a grandes rasgos su injerencia en el proceso; así como el 

estudio del rol de las instituciones religiosas en las migraciones sobre todo por el rol 

político que las religiones cumplen en la región.  
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ANEXOS  
 

 

- Consentimiento Informado de los expertos temáticos y de los inmigrantes.  

- Instrumento de Recolección de datos (Pauta semi- Estructurada)  
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Consentimiento de participación en un estudio 

 

Yo, _________________________________________, he sido invitado(a) a participar en la 
investigación acerca del Proceso de Inclusión Laboral de Inmigrantes residentes en la comuna 
de Estación Central, proyecto de investigación que tiene como objetivo Comprender los 
procesos de inclusión laboral de los inmigrantes residentes en la comuna, inscritos en la 
Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), provenientes de Latinoamérica y el Caribe. 
Para aquello es necesario identificar las principales motivaciones para migrar a Chile que 
tuvieron los inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central, identificar los factores 
que facilitan y dificultan el proceso de su inclusión laboral a, y comprender como han sido sus 
experiencias. 

 

Entiendo, y estoy de acuerdo, que este estudio consta de entrevistas grabadas en audio, las 
cuales están hechas para recoger la mayor cantidad de información posible. Por lo mismo, la 
duración aproximada de esta es de una hora. Se realizará la municipalidad de Estación Central, 
ubicada en Alameda #3920, Estación Central. 

 

Entiendo que la información recogida sólo está orientada a un fin exclusivo de la investigación. 
Por lo mismo, esta información es confidencial, y no será publicada en versión original y en 
ningún formato que permita mi identificación.  

 

Además entiendo que mi participación es voluntaria, y que en cualquier momento de la 
investigación, puedo negarme a participar o retirarme. Asimismo, estoy consciente de que 
tengo la posibilidad de solicitar los registros de audio de la entrevista o pedir que sean 
borrados. 

 

Tuve la posibilidad de aclarar todas las dudas con el investigador responsable del estudio, 
tomar la decisión libremente y sin ningún tipo de presiones. He leído y entiendo este 
documento de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en este estudio. 

 

 

Participante                          Investigadora Responsable                 Fecha y Hora 

 

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Ninoska Contreras, investigadora, Contacto: 79761928. 
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Consentimiento de participación en un estudio 

Yo, _________________________________________, he sido invitado(a) a participar en la 
investigación “Proceso de inclusión laboral de inmigrantes residentes en la comuna de Estación 
Central”, proyecto de investigación que tiene como objetivo comprender los procesos de 
inclusión laboral de los inmigrantes residentes en la comuna de Estación Central inscritos en la 
Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), provenientes de Latinoamérica y el Caribe. 
Para aquello es necesario identificar las principales motivaciones para migrar a Chile que 
tuvieron, identificar los factores que facilitan y dificultan el proceso de su inclusión laboral, y 
comprender como han sido sus experiencias. 

 

Entiendo, y estoy de acuerdo, que este estudio consta de entrevistas grabadas en audio, las 
cuales están hechas para recoger la mayor cantidad de información posible. Por lo mismo, la 
duración aproximada de esta es de una hora. Se realizará en mi hogar, ubicado en 
_________________________________________.  

 

Entiendo que la información recogida sólo está orientada a un fin exclusivo de la investigación. 
Por lo mismo, esta información es confidencial, y no será publicada en versión original y en 
ningún formato que permita mi identificación.  

 

Además entiendo que mi participación es voluntaria, y que en cualquier momento de la 
investigación, puedo negarme a participar o retirarme. Asimismo, estoy consciente de que 
tengo la posibilidad de solicitar los registros de audio de la entrevista o pedir que sean 
borrados. 

 

Tuve la posibilidad de aclarar todas las dudas con el investigador responsable del estudio, 
tomar la decisión libremente y sin ningún tipo de presiones. He leído y entiendo este 
documento de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en este estudio. 

 

Participante                          Investigadora Responsable                 Fecha y Hora 

 

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Ninoska Contreras, investigadora, Contacto: 79761928.  
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Pauta de Entrevista Experto Temático 

 

ITEM I: Motivaciones para migrar 

1. Para comenzar, respecto a las posibles motivaciones que tienen los extranjeros 

para venir a Chile ¿Cuál cree usted que es la principal motivación que tienen los 

inmigrantes para venir a vivir a Chile? ¿Por qué cree que escogen Chile y no 

otro país? 

ITEM II: Preferencia del territorio 

1. ¿Por qué cree que los inmigrantes prefieren Estación Central para asentarse?, 

Hábleme de las características que tiene esta comuna, que hacen que los 

inmigrantes la elijan a la hora de escoger donde vivir.  

ITEM II: Factores que facilitan o dificultan el proceso 

a) Factores familiares 

¿Qué rol juega la familia para los inmigrantes, tanto en su llegada como en la 

búsqueda de empleo? 

b) Redes sociales de los inmigrantes 

2. En su opinión, ¿Cuál es la actitud de los chilenos frente a los inmigrantes 

residentes en la comuna? ¿Cómo cree que se vive la diversidad cultural en la 

comuna?, ¿Cómo es  la convivencia de los inmigrantes con los chilenos? 

3.  En cuanto a las relaciones establecidas por los inmigrantes ¿Cómo considera 

que son los vínculos que establecen los inmigrantes con su entorno social? Y 

¿Cómo considera que es la relación de los inmigrantes con otros inmigrantes? A 

su vez ¿con otros chilenos? Desde su perspectiva. 

 

4. ¿Qué papel cumplen las redes sociales en la búsqueda de empleo? 

 

c) Redes institucionales de apoyo para la búsqueda de empleo 
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5. ¿Qué rol juegan las instituciones en este proceso? 

 

6. Ahora, en relación a las obligaciones del municipio para con sus habitantes, 

¿Nos podría contar acerca de las estrategias que ha tomado el municipio frente al 

creciente número de residentes extranjeros que ha llegado en el último periodo?, 

¿De qué forma cree usted que contribuye el municipio a la inclusión de dichos 

inmigrantes? 

 

7. ¿Cuáles son los desafíos para la OMIL respecto del empleo de los inmigrantes?  

 

ITEM IV. Experiencia de trabajo en Chile 

8. Por la experiencia que usted ha tenido, ¿En qué trabajos cree que suelen 

desempeñarse los inmigrantes de la comuna? 

9. ¿Cómo considera que es el proceso de encontrar un empleo para los 

inmigrantes? Deme un ejemplo 

10. En su opinión, en relación a la condiciones laborales ¿cómo considera que son 

las condiciones laborales hacia los inmigrantes?¿Considera que existen 

diferencias en términos de inclusión laboral entre inmigrantes y chilenos? ¿Por 

qué cree que ocurre aquello? 

11. Finalmente, ¿Conoce cómo es la relación empleado/empleador y las relaciones 

del inmigrante con sus compañeros de trabajo? 

 

Agradecemos su participación en esta entrevista, ahora dejamos abierta la posibilidad 

de que agregue algo más si así lo desea. 
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Pauta de Entrevista Inmigrantes 

ITEM I: Aspectos generales previos a inmigrar 

1. Nos podría contar acerca de ¿cómo fue su experiencia de vida y su experiencia 

laboral de venir a Chile?, ¿A qué se dedicaba? 

 

ITEM II: Motivaciones para migrar 

2. En cuanto a las motivaciones que tuvo para venir a Chile, cuéntenos ¿cuáles 

fueron sus principales motivaciones para venir a este país?  

3. ¿Por qué eligió Chile y no otro país?, ¿Hace cuánto tiempo que llegó a Chile?  

4. ¿Ha vivido en otras ciudades? 

 

ITEM III: Factores que facilitan o dificultan el proceso 

 

a) Redes Sociales, capital social 

5. Desde su llegada a Chile, ¿Con quién (es) suele reunirse habitualmente?, ¿Ha 

podido generar lazos de confianza? 

6. ¿Cómo es la relación con sus vecinos 

7. ¿A quien acude en caso de necesitar ayuda? 

 

b) Factores familiares 

8. Respecto al ámbito familiar, nos podría contar ¿Quiénes conforman su familia?, 

¿Con quienes vive?, ¿cómo es su relación con ellos? 

9. Cuénteme  cómo es un día cotidiano para usted… 

10.  ¿Cómo se organizan en la casa? 
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c) Redes Institucionales de apoyo para búsqueda de empleo 

11. En relación a los lugares a los que acudió cuando comenzó la 

búsqueda de empleo en el país, ¿nos podría contar acerca de dónde y a quien 

recurrió durante este proceso? 

12. ¿Cómo considera que fue para usted dicho proceso?  

13. ¿Cuál fue su relación con la OMIL? 

 

d) Factores económicos  

14. ¿Hay cambios en su condición socioeconómica en relación a su país de origen? 

 

e) Factores Legislativos 

15. ¿Cómo ingresó al país? 

16. Actualmente, ¿Qué tipo de visa tiene y cómo fue el proceso de obtención de las 

mismas? 

17. ¿Es necesario hacer algún trámite para comenzar a trabajar en Chile, o para 

obtener bienes y servicios básicos (visas por ejemplo)? 

18. ¿Qué requisitos hay que cumplir a la hora de buscar empleo en Chile? 

 

 

ITEM IV: Comprender experiencias de trabajo en Chile 

19.  Cuénteme cómo es el empleo en Chile… ¿cómo ha sido su experiencia laboral? 

(Cuál fue su primer trabajo en Chile, en qué tipos de empleos se ha 

desempeñado, expectativas etc.) 

20. ¿Cuáles son los criterios que considera,  a la hora de escoger un empleo?  

21. ¿Cómo considera que han sido  las condiciones laborales en los trabajos que ha 

obtenido en el país hasta la fecha? 
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22. En un mismo trabajo ¿Cómo es para un chileno y para un inmigrante? 

23. En los trabajos que ha obtenido en el país, ¿ha tenido contrato laboral?  

24. ¿Cómo ha sido la relación que ha establecido con sus empleadores en el país? 

25. ¿Cómo siente que ha sido su relación con sus compañeros de trabajo, en 

particular, con aquellos que son de origen chileno?  

 

ITEM V: Estar desempleado en Chile 

26. Sabemos que actualmente se encuentra desempleado, ¿nos podría contar como 

ha sido este proceso? ¿principalmente cómo se ha sido su vida cotidiana y 

familiar por este hecho? 

 

ITEM VI: Procesos de convivencia con los(as) demás 

27. ¿Cómo se ha sentido en el país, respecto a la relación establecida con los(as) 

demás ciudadanos(as) chilenas? ¿Cómo ha sido este proceso hay integración en 

Chile? 

28. ¿Considera que Chile está preparado para recibir inmigrantes? ¿En qué sentido? 

29. ¿Qué  necesita Chile para ser acogedor? 

  

Agradecemos su participación en esta entrevista, ahora dejamos abierta la posibilidad 

de que agregue algo más si así lo desea.  
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