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Resumen
La geogra�ía de las migraciones internacionales ha ampliado sus horizontes, convirtiendo a

países como Chile en un nuevo país receptor en Latinoamérica. En la ciudad de Santiago, una
nueva ola migratoria en los últimos 5 años se ha extendido desde la tradicional localización
central y pericentral, hacia sectores periféricos relegados y estigmatizados. Esto ha generado
nuevas disputas y ha erigido nuevos márgenes territoriales, debido a los ambivalentes discursos
institucionales de inclusión/exclusión y a la competencia que se genera por los escasos bene�icios públicos.
A raíz de esto, se ha ido construyendo una geogra�ía institucional de la migración, la cual bajo la
modalidad del nuevo racismo -encubierto, latente, que se adapta al control social y que se oculta
bajo modernas formas de expresión lingüística, creencias y actitudes-, cimienta una nueva marginalidad en espacios tradicionales de exclusión. Así ocurre a lo menos en Lo Hermida, Peñalolén. Esta “población emblemática”, reconocida por la fuerte organización e identidad política de
los 70´s, hoy en día acoge un importante número de inmigrantes.
Utilizando notas de campo y entrevistas semi estructuradas a instituciones y residentes, este
trabajo analiza la acción e inacción de instituciones locales, en la construcción de con�lictos
socio-espaciales entre inmigrantes y población nativa.

Según se ha visto, el tratamiento institucional de la migración internacional impacta fuertemente en el espacio simbólico, social y �ísico de la población. Esto se traduce en un mantenimiento
del statu quo de relegación y espera para los nativos. En un acceso excluyente y racista al mercado de la vivienda (develando hacinamiento, alzas en los valores de arriendo, inestables condiciones de infraestructura), y al trabajo informal para los inmigrantes. Se enfatiza así una hiper
precarización del fenómeno de la inmigración y se rea�irma la existencia de procesos de racialización (micro xenofobia - micro segregación) conducentes a la instauración de una geogra�ía del
con�licto.
Palabras claves: Inmigración, geogra�ía institucional, nuevo racismo, nueva marginalidad.
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. "Los negros están yéndose de cada
ciudad a centenares para irse al norte y trabajar en la industria"
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PRESENTACIÓN

1

1.1 INTRODUCCIÓN

Con la llegada de migrantes a barrios relegados y estigmatizados, se han acrecentado los

discursos y prácticas normalizadoras y multiculturales, a nivel nacional y local. Utilizadas como
principal herramienta de (in)acción territorial. Forjando un espacio institucional de competencia, traducido en fronteras internas a escala barrial y de acceso excluyente y racista a escala de
la vivienda. Consolidándose la espera y relegación a nivel psicosocial.

La siguiente tesis se inserta en el Proyecto Fondecyt N° 11150426 denominado “Marginalidad
Urbana y Efectos Institucionales”. Dicha investigación tiene como objetivo principal analizar
barrios pobres y excluidos en términos de las prácticas de instituciones cuya administración
está fuera de dichas áreas, y su in�luencia en la creación de problemas sociales, de modo de
crear una perspectiva alternativa a la tesis de los ‘efectos de barrio’. En dicho proyecto se incorporan como áreas de estudios las poblaciones; Santo Tomás (La Pintana), Yungay (La Granja) y
Lo Hermida (Peñalolén), siendo ésta última el objeto de análisis para esta tesis.

El motivo que lleva a estudiar Lo Hermida en la comuna de Peñalolén se debe a que esta; 1) Es
una población "emblemática" de la periferia sur oriente de Santiago, próxima a barrios de clase
media alta y alta, la cual registra una historia institucional de autogestión, interesante de ser
analizada, 2) Concentra hogares de bajos ingresos, marcando una acentuada segregación en la
comuna y en la ciudad, y 3) ha recibido desde la década de los 90´ a hogares migrantes (latinoamericanos y centroamericanos de la región caribe) en situación de vulnerabilidad, condición
acentuada por el nivel de informalidad en el acceso a la vivienda y al mundo laboral, y por
último 4) su administración presenta claras aspiraciones de inclusión migrante [ 1 ] . Todos estos
temas toman relevancia, aportando así a los estudios de marginalidad urbana.
[ 1 ] (…) Este lunes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública distinguió a la Municipalidad de Peñalolén con el

Sello Migrante 2017 como la tercera comuna a nivel país y la primera del sector oriente de Santiago en declarar
su territorio como Libre de Discriminación. El Sello Migrante es un reconocimiento que otorga el Estado a través
del Departamento de Extranjería y Migración por su compromiso y plani�icación tendientes a la inclusión de la

población migrante, basados en ciertos estándares de calidad y con un enfoque de derecho, inclusión y no discriminación (…) (González, 2017).
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De acuerdo a los resultados del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) sobre cohesión
social y migración del 2017, en el cual se analiza el nivel de interacción y con�lictividad entre
nacionales y migrantes peruanos, existe una fuerte asociación entre nivel socio-educacional y
socio-económico versus los niveles de amenaza percibidos [ 2 ] , siendo estos inversamente
proporcionales, lo que va en línea con la evidencia internacional (i.e relación entre educación y
prejuicio).

Lo anterior exige cuestionar, que ocurre en espacios socialmente homogéneos y por qué con la
llegada de migrantes a estos barrios se han acrecentado los sentimientos xenófobos y racistas,
además de comprender quiénes son los que han propiciado el surgimiento de los con�lictos
socio-espaciales. Es por esto que la tesis se orienta a analizar de qué forma la acción e inacción
de las instituciones públicas generan procesos de racialización, a través, de discursos, trato y
prácticas entre la población vulnerable, lo cual claramente tiene un correlato a nivel territorial.
Analizar el tratamiento institucional de la migración contemporánea, permite comprender la
existencia de un amplio abanico de acciones e inacciones que no toman al proceso migratorio
como objeto explícito de actuación, pero que afectan profunda y distintivamente tanto a la
población nativa como a la población inmigrante (Canelo, 2012).

Diversos estudios en América Latina (Pedone, 2001; Dureau, Dupont, Leliévre, Levy, & Lulle,
2002; Potthast, 2006; Stefoni, 2001; 2002; 2005; Cerruti, 2009; Tijoux, 2016) exhiben un desarrollo más bien dispar de las migraciones. Esto se vincula a “las distintas realidades migratorias
de los países y los cambiantes contextos regionales e internacionales que inciden en las formas
de movilidad” (Vaccotti, 2017, p. 50).
[2]

Los chilenos, en general, exhiben niveles relativamente altos de amenaza, donde un 40% de ellos piensa que,

“con la llegada de tantos peruanos, Chile está perdiendo su identidad” (amenaza simbólica) y un 57% piensa

que “con la llegada de tantos peruanos a Chile está aumentando el desempleo” (amenaza realista). Adicional-

mente, estas creencias demostraron estar fuertemente relacionadas con el nivel educacional máximo alcanzado por las personas encuestadas. En efecto, al analizar los niveles de amenaza en función del nivel de escolaridad de los participantes del estudio, se constataron diferencias muy sustantivas entre los niveles más bajos y

más altos de escolaridad, donde se observa que el grupo de escolaridad básica o básica incompleta, llega a un
60% y 70% de amenaza simbólica y realista, respectivamente. Mientras que, el grupo de educación universita-

ria completa o más, llega a un 22% y 34% de amenaza simbólica y realista, respectivamente. Estas diferencias

extremas revelan el importante rol que puede jugar la educación formal en aminorar la presencia de creencias
de amenaza. Por otro lado, asumiendo que existe una fuerte asociación entre niveles de escolaridad y nivel

socioeconómico, podemos inferir que los niveles de amenaza predominan en mayor medida en los grupos
menos acomodados de la sociedad chilena, como es el caso de otros países (McLaren, 2006 en González,

Bargsted, Miranda, Carvacho, Tropp, Laar, Muñoz, Álvarez, De-Tezanos, Doña, Valdenegro, Volgger &
Cheyre, 2017, p. 7).
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Mientras algunos se concentran en diagnosticar el per�il migratorio, su composición y localización, otros evidencian las causas y efectos de este. En Chile –sociedad marcada por distintas
oleadas migratorias y de diferentes intensidades- este campo de estudio se abre paso, no
solamente desde la óptica demográ�ica y/o económica, sino que últimamente desde las problemáticas derivadas de las posiciones que ocupan los hogares inmigrantes en las jerarquías
étnicas, socio espaciales y políticas del país (Vaccotti, 2017).

Un punto que ha tenido escasa presencia en los estudios migratorios en Chile, tiene que ver con
la observación de la distribución espacial de los inmigrantes en sectores periféricos de las grandes ciudades [ 3 ] (especí�icamente del gran Santiago). Áreas socio económicamente homogéneas, relegadas y donde sus habitantes son portadores de adscripciones estigmatizantes (Cravino, 2006). Estos espacios surgidos a partir de la década de los 60’, debido a la demanda habitacional existente, y que se formaron a través de operaciones sitio, erradicaciones violentas y
tomas de terreno, evidencian los efectos de las políticas públicas de la época, que provocaron
una condición de marginalidad urbana (Portes, 2014 [1970]) presente hasta el día de hoy.
En este contexto, los hogares migrantes que arriban a estas áreas chocan con una realidad territorial muy distinta de lo que ocurre en el área central y pericentral de Santiago. En estos espacios se crean fronteras simbólicas y exclusionarias entre el migrante y la población nativa
-debido a la competencia que surge por los recursos y bene�icios que disponen las instituciones
públicas en términos laborales, habitacionales, entre otros-, y a los discursos discriminatorios,
xenófobos y racistas (Contreras, Ala-Louko, Labbé, 2015) que han aparecido en debates públicos permeando al nivel local [ 4 ] , algo que Bonilla- Silva (2010) denomina "ideología racista". Si
bien existen dinámicas de inclusión y exclusión surgidas de la competencia, se sigue manteniendo una condición de marginalidad e informalidad sobre los territorios donde existe una concentración de grupos socialmente homogéneos (Canelo, 2016).

La investigación sobre la emergencia de con�lictos y las interacciones entre procesos migratorios y dinámicas de informalidad urbana, presentan una larga data. Estos estudios provienen
principalmente de la Escuela de Chicago a inicios del siglo XX, los cuales centran sus análisis en
los inmigrantes y sus estrategias de asentamiento y asimilación, asignando prioridad al individuo y su capacidad de generar o controlar problemas sociales.

[ 3 ] Estudios como los de Imilan, Stefoni & Márquez (2016), Márquez (2013, 2014), Stefoni (2001, 2002), Torres &
Hidalgo (2009), denotan una carga geográ�ica de análisis sobre el área central y pericentral del Gran Santiago.

[ 4 ] Distintos medios digitales y de circulación local y nacional han hablado del efecto Trump en Chile, para referirse
a la forma en que ha permeado el discurso segregador y racista, sobre candidatos a la presidenciales y discusiones
de políticas locales.
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La escuela sociológica de Chicago, también conocida como escuela ecológica o ecología
humana remite a un conjunto de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales
entre 1915 y 1940, realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago entre
los que destacan Robert Park, Louis Wirth y Ernest Burgess. Se trata de una sociología urbana,
que desarrolla una serie de estudios íntimamente ligados a problemas confrontados por la
ciudad de Chicago, en una urbe de rápido crecimiento, poblada por miles de inmigrantes
(Azpúrua, 2005). Los estudios se centran en el desarrollo de teorías sobre el comportamiento
e interacción de los ciudadanos. Bajo el foco del darwinismo social, la competencia y la subordinación (Flanagan, 1993) buscan comprender cómo las poblaciones humanas se adaptan a su
medio, es decir, tratan de explicar los procesos sociales centrándose en los aspectos internos de
los barrios, dejando fuera del análisis el rol de instituciones en estructurar la administración y
organización del espacio.

Frente a ello la presente tesis busca utilizar una estrategia teórica-práctica para refutar las
aproximaciones naturalistas que tiene la ecología humana sobre la migración. Por ende, se
apoya en una perspectiva denominada “Geogra�ía Institucional” (Driver, 1989; Amin & Thrift,
1994; Del Casino, Gimes, Hanna & Jones, 2000; Philo & Pharr, 2000; Zunino, 2002, Caballero,
2009), la cual sostiene que las agencias, instituciones y organizaciones moldean las áreas
geográ�icas a través de distintos dispositivos (Shore & Wright, 1997). Bajo este enfoque, los
con�lictos que se suscitan en poblaciones donde conviven hogares inmigrantes con población
nativa no surgen de manera natural (como señalaría la Escuela de Chicago), sino que son
in�luenciados de manera directa o indirecta por dispositivos de acción u omisión institucional.

1.1.1 Aumento del flujo migratorio hacia países latinoamericanos.

El estudio de las migraciones ha sido interpretado por diferentes paradigmas, los cuales intentan explicar el funcionamiento y las razones de los movimientos migratorios internacionales
(Fullaondo, 2008)[ 5 ] . Por ello, la compresión de las migraciones se puede entender desde
distintas aristas y/o perspectivas teóricas, las cuales buscan comprender la geogra�ía migratoria y los nuevos patrones de movilidad[ 6 ] . Autores como Ravenstein (1885), Díaz (2007), y
Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino, & Edward (2008) han estudiado el marco analítico atracción – repulsión, o factores push and pull. Esto apunta hacia las fuerzas de impulso y
atracción por parte de dos países (o dos entidades geográ�icas) en donde uno ofrece un excedente y el otro lo recibe para satisfacer sus necesidades. Además, esta aproximación resalta la
importancia de las estrategias migratorias adoptadas por el individuo que busca maximizar los
ingresos personales, así como la relación entre las diferencias de salario y las condiciones de
trabajo entre Estados.
[5]

1) Teoría neoclásica; Macro y microeconomía. 2) Teoría de la Modernización; Push and Pull, Maltusiana,

Interdependencia. 3) Teoría Marxista; Dual de Piore, Dependencia, Articulación, Mercado del trabajo fragmenta-

do, Acumulación Capitalista. 4) Teoría de la Perpetuación de los movimientos; Redes sociales e institucionales,
Causación Acumulativa.

[ 6 ] Migración intrarregional; Migración sur – sur
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Cada modelo teórico trata de dar respuesta a los factores que inciden en la migración, pero
también permiten comprender hacia dónde van los �lujos, y por qué la dirección de éstos, entre
otros factores. Hoy se puede atribuir la redirección geográ�ica de la migración no solo al control
policial y militar de las fronteras del hemisferio norte, y a las políticas que lo promueven[ 7 ] , sino
también a las consecuentes guerrillas, escenarios de violencia, crisis políticas, reuni�icaciones
familiares, tratados y convenios multilaterales, entre otros. Esto indica que la mundialización de
las migraciones, y el crecimiento sostenido de los �lujos migratorios no se está produciendo en
virtud de una distensión de las fronteras, sino por el contrario, se dan a pesar de su engrosamiento y del endurecimiento de las políticas represivas. En relación a lo expuesto, la dirección
de los �lujos se ha ido acentuando hacia otras regiones del globo, en especial hacia Latinoamérica y entre países latinoamericanos.
Como plantean Martínez (2000) y Stefoni (2001), en los últimos 50 años América Latina ha
experimentado una transformación en su comportamiento y composición migratoria. De ser
una región de emigrantes hoy en día la estabilidad lograda por algunos países, el ‘crecimiento y
desarrollo conseguido con la vuelta a la democracia’ y los tratados y convenios bilaterales, han
generado un resurgimiento y aumento de la migración intrarregional.
Este aumento en los �lujos sur-sur no se da homogéneamente para toda la región, es decir, se
reconocen algunos países como los más in�luyentes a nivel latinoamericano. Así lo plantea la
Organización Internacional para la Migración (OIM): “la migración interregional en Sudamérica
toma auge, y tiene como destino, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” (Comercio, 2013, p. 1).

Para Chile, se ha casi duplicado el número de inmigrantes registrados. En 2002 la cifra era de
184.464 (66% sudamericanos aprox.), pero para el 2015 llegaba a los 410.988 aproximadamente (70% sudamericanos aprox.) (Rojas & Silva, 2016). La colonia peruana en Chile es la más
importante, seguida por la argentina y la boliviana. Sin embargo, los colombianos crecieron un
252% en la última década y algo similar con los hogares provenientes de la región caribe (Manrique, 2013) (Figura 1).

[7]

A pesar de aquello los Estados del norte global desarrollan una política de promoción y estímulo a la elimina-

ción de las fronteras para ‘la circulación del capital �inanciero y productivo. Holli�ield (2000) denominó a esta
situación la paradoja liberal de la globalización.
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Esta migración ha generado diversos efectos, tanto en las regiones de origen, en las sociedades
de destino, y en la subjetividad y experiencia cotidiana de los propios migrantes.
En las regiones de origen, las remesas fundan un impacto directo, lo cual incide en las economías macro y micro de las ciudades. En tanto, el impacto sobre el mismo migrante se debe más
bien a la degradación socio-ocupacional que implica tanto las condiciones laborales como la
falta de reconocimiento a las competencias acumuladas en el lugar de origen. Asimismo, se
produce la inevitable transformación de sus referentes de identidad personal y colectiva (Granados, 2011). Dirigiendo el foco a las sociedades de destino, el aumento del �lujo migratorio ha
provocado un fortalecimiento de la base demográ�ica de
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los países, al integrar población económicamente activa, cubriendo plazas laborales de baja
cali�icación. Por otra parte, existe un surgimiento de discursos políticos cuyo núcleo discursivo
es la inmigración. Así, los países receptores se ven empujados a incluir a los inmigrantes a
instancias institucionales, como programas y planes de educación, salud, trabajo, vivienda, etc.,
(generando competencia por los recursos públicos, a pesar de su escasez).

Respecto de la subjetividad y experiencia cotidiana, han aparecido nuevas identidades que
transforman y complejizan los referentes culturales de las sociedades. Las prácticas espaciales,
especí�icamente los usos cotidianos del espacio público (Imilan, Stefoni, & Márquez, 2016),
modi�ican la �isonomía de barrios y ciudades. Estas transformaciones se complementan con
otros fenómenos tales como la violencia social, el prejuicio, la xenofobia y el racismo que
emanan ante la presencia del inmigrante.
La emergencia y el crecimiento de identidades y prácticas transnacionales han venido a poner
en evidencia la novedad y complejidad del hecho social (Elizalde, Thayer, & Córdova, 2013). Un
ejemplo de esto es el caso de Chile, el cual en la última década no solo ha evidenciado una nueva
oleada migratoria concentrada en ciudades productivas, sino, además ha ido en aumento el
interés en los medios de comunicación; con noticias, documentales, reportajes, de cubrir el
fenómeno.

Así también en los últimos años los sociólogos, antropólogos, economistas, historiadores y
politólogos han contribuido sustancialmente a la comprensión de la migración internacional
estudiando, precisamente, el cuerpo de normativas y prácticas conexas que toman al fenómeno
como problema y foco explícito de intervención[ 8 ] .

1.1.2 Geografía de la migración

Tanto el aumento de las cifras migratorias en Chile como las características propias de cada �lujo
permiten vislumbrar que este fenómeno ha experimentado cambios, y que pueden ser percibidos a simple vista en las ciudades. Hasta el año 1982 el fenómeno migratorio se caracterizó por
la mayor presencia de personas de origen europeo, árabes y del del lejano oriente generando lo
que se ha llamado ‘enclaves étnicos’ (Marcuse, 2005), los cuales hoy funcionan como “espacios
de reciclaje” o “zonas de transición”[ 9 ] (como los llama la Escuela de Chicago) para los nuevos
migrantes. Sólo en las últimas dos décadas del siglo XX comienza a prevalecer dentro de las
corrientes migratorias hacia Chile la población fronteriza, producto
[ 8 ] Al respecto, pueden consultarse Sayad (1998), Stolcke (1995), Castles (2003a), Gil Araujo (2010), entre otros.

[9]

Estas áreas se caracterizan por alojar a población inmigrante que “sólo se trasladaron cuando pudieran permi-

tirse el lujo de rechazar su deteriorado ambiente o cuando el crecimiento urbano los forzara alejarse aún más”

(Hannerz, 1993, p. 39, en Margarit & Bijit, 2014, párraf, 23). En este mismo sentido (Veiga, 1999 en Margarit &
Bijit, 2014) agrega que debieran llamarse áreas de transición, las que se caracterizan por ser lugares con vivienda
muy deteriorada, con una gran carencia de servicios. Son áreas que frecuentemente están a la espera de ser remodeladas.
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principalmente del crecimiento económico del país entre otros factores[ 1 0 ] .

En base a esto y otras condiciones –expuestas anteriormente- que ocurren tanto en las sociedades de origen como de destino, es que durante los últimos cinco años se observa una nueva ola
migratoria principalmente proveniente de Colombia, Ecuador, Venezuela y la Región Caribe
(Polloni & Mathus, 2011).
Lo nuevo de este �lujo migratorio, con un acentuado carácter de vulnerabilidad, se halla sostenido sobre tres enunciados (Contreras & Palma, 2015);

1 ) Existe una intensidad del movimiento por parte de algunos grupos o colectivos que se
aferran a los acuerdos bilaterales para comenzar el proyecto migratorio en Chile. Por ejemplo, existen acuerdos sobre residencia con los Estados partes del MERCOSUR (2002) especí�icamente con argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos y uruguayos, a la vez existe un
convenio con el Alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR, 1999)
que permite el reasentamiento de personas en condición de refugiados en distintos países.
Por último, también preexisten acuerdos sobre el tránsito de personas en la zona fronteriza
chileno-peruana entre otros. Al contar con estos acuerdos, más las políticas tomadas en los
pasos fronterizos, se genera cierta arbitrariedad de quien entra al país.

2 ) Se consolida el área central de las ciudades como una zona de transición para dar
comienzo al proceso migratorio, debido a que el “centro se convierte en un ancla o en un
punto �ijo a partir del cual se re-articulan las prácticas espaciales” (Contreras, 2012, p. 21).
Estos lugares permiten la apertura metropolitana bilidad, se halla sostenido sobre tres
enunciados (Contreras & Palma, 2015); servicios y equipamientos, debido al grado de conectividad y accesibilidad. Pero a la vez, hacia la periferia surgen nuevos frentes de localización,
emplazándose en espacios de homogeneidad social, “estigmatizados y excluidos” (Wacquant, 2004, p. 77).

[10]

Para profundizar sobre las causas que empujan al migrante a llegar al país, revisar Palma (2014).
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Estos barrios, que ya sufrían de una desolación urbana y denigración simbólica (Wacquant
2011), se convierten en lugares de competencia, donde la población inmigrante se enfrenta
con una población nativa de menor nivel socioeducativo y socioeconómico. Esto se debe a
que ya estabilizado el proceso migratorio del hogar o individuo (Granados, 2011) y teniendo
en cuenta las dinámicas sociales, culturales y espaciales de la ciudad, las redes recon�iguran
su localización buscando un acceso a viviendas más económicas, debido a que en las áreas
centrales el valor de arriendo es más elevado, llegando a los 500 USD por habitación con
baño compartido (Contreras, Ala-Louko, Labbé, 2015).

3 ) Existe un uso institucional dual de la inmigración que, por un lado, robustece la imagen
de gobiernos locales con políticas de inclusión, generando así un activismo en base a los
nuevos sujetos que arriban, mientras que por otro, son una población expuesta a discriminación y racismo, promovidos por ciertas instituciones, los cuales se reproducen y anclan territorialmente (Tijoux, 2016) [ 1 1 ] .
Bajo este contexto, hoy en día las instituciones públicas utilizan la nueva cara que recorre
barrios, villas y poblaciones permitiendo sustentar programas políticos en pos de conservar
una imagen territorial inclusiva que sea avalada por instituciones externas como por ejemplo
la Organización de Naciones Unidas [ONU]. En palabras de Veredas (2003) y Andreu, Bodoque,
D’ Argemir, Pujadas, Roca & Soronellas (2014) se ha ido formando una suerte de “clientelismo
político”. Pero a la vez se generan procesos de xenofobia y racialización, a través de, discursos
(y también prácticas), los cuales argumentan que el surgimiento e intensi�icación de los
problemas sociales a nivel nacional se debe a la llegada de migrantes[ 1 2 ] (Saavedra, 2008).

Lo anterior da como efecto dos dinámicas;

[ 1 1 ] No se debe dejar de tener en cuenta otros factores, como por ejemplo; (1) el endurecimiento de las políticas
migratorias en las economías de mayor desarrollo (factor de expulsión), (2) la estabilidad política y económica de

algunos países del hemisferio sur (por ejemplo Chile) y su marco jurídico, (3) la cercanía y el menor costo de viaje
que supone Chile en una migración regional (lo que no es aplicable a la migración desde la región Caribe), (4) el
envejecimiento poblacional de las sociedades de destino, y (5) Plazas laborales disponibles de baja cali�icación
(factores de atracción), 6) Violencia intrafamiliar, violencia de género (Tapia, 2011), turismo.

[ 1 2 ] Noticias asociadas a discursos políticos; Piñera y la migración: “Muchas de las bandas de delincuentes en Chile

son de extranjeros” (Titular La Tercera, 29 de noviembre 2016) ... “No tengo por qué aceptar a cualquier persona

que quiera venir a Chile” (Titular La Tercera, 9 de mayo 2017) … “Yo no soy un xenófobo, pero sí creo que hay que
tener cierto sentido común” (Titular web Terra, 10 de mayo del 2017).

Ossandón y la migración: “Ossandón en posible Gobierno: "Migrante que delinque, migrante que es expulsado"

(Titular 24 horas, 29 de noviembre 2016) …” "Las puertas del país se abren, pero no a todos" (Titular Biobío Chile,
28 de noviembre 2016).
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1 ) La acción asistencialista de inclusión del migrante (políticas inclusionarias), y la acción
exclusionaria a raíz de discursos institucionales, marginan a los hogares hacia espacios
segregados. Generan una suerte de colador social que busca, a través de, las prácticas
estatales imponer el carácter de membrecía a la población, la cual debe cumplir con ciertos
cánones ideológicos, jurídicos, étnicos y raciales del país (Canelo, 2012).

2 ) La disputa en el caso de los bene�icios, es asimilado por la población nativa, como inacción institucional, debido a que mantienen su relegación, esbozando que existe una concentración de acciones sobre individuos que no son chilenos, de esta forma, se puede observar
que en los barrios comienzan a formarse nuevas diferencias categoriales, asociadas a la
nacionalidad, color de piel, condiciones culturales, etc.
Un ejemplo de lo esbozado es lo ocurre en Lo Hermida, Peñalolén. Este territorio, reconocido
como una de las tantas “poblaciones emblemáticas” de la década de los 70`s, hoy en día se
convierte, producto del auge migratorio a nivel nacional, en un espacio que alberga un importante número de hogares inmigrantes. Frente a esto, se han ido desencadenando una serie de
con�lictos, tales como; confrontación por el uso del espacio público, disputas por los cupos en
los establecimientos educacionales, de salud y plazas laborales, acceso exclusionario y racista
a la vivienda (permitiendo la aparición de un mercado informal del arriendo) lo que conlleva
problemas de hacinamiento y alza de valores, y discursos que plantean que los nuevos residentes son los que cargan con patologías sociales no permitidas en la población, llevando al deterioro barrial, entre otros.

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué forma la intervención de instituciones públicas participan en la generación de con�lictos socio-espaciales entre inmigrantes y la población nativa?

1.3 OBJETIVO
1.3.1 Objetivo General

Analizar la intervención de instituciones públicas a nivel local en Lo Hermida, en la construcción de con�lictos socio-espaciales entre migrantes y la población nativa.

1.3.2 Objetivo Específico

Describir el contexto del in�lujo migratorio en Lo Hermida y las transformaciones
materiales y simbólicas que esto ha generado.
Examinar el itinerario de los discursos institucionales locales, en la creación de los
con�lictos socio-espaciales.
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Identi�icar los mecanismos de acción e inacción utilizados por las instituciones públicas locales, respecto a la distribución de bene�icios públicos existentes a grupos vulnerables, y
a la atención especí�ica y trato a inmigrantes.

Descubrir los efectos que generan las acciones e inacciones de las instituciones entre
los distintos habitantes, y especialmente de su vivencia del espacio.

1.4 HIPÓTESIS

Las instituciones públicas locales, a través de discursos de inclusión y exclusión, y de disposición de bene�icios públicos, participan en la generación de con�lictos socio-espaciales entre los
inmigrantes que han arribado a Lo Hermida y la población nativa. Propiciando así el surgimiento y reproducción de procesos de racialización, lo cual se traduce en la creación de nuevos márgenes territoriales.
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41.
"Entre los muchos motivos que causaron la inmigración de los negros está la injusticia
en los tribunales
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MARCO TEÓRICO

2

2.1 ENCLASAMIENTO DE LO RACIAL Y RACIALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE CLASE.

E

l migrante desde su condición de trabajador, se inserta en el orden económico global de movimientos de fuerza de trabajo precarizada en un contexto de capitalismo neoliberal (Sassen,
2013; Correa, 2016). Como señala Balibar & Wallerstein (1991), esta �igura funciona hoy como
un sustituto de la noción de raza y se transforma en el foco de las manifestaciones contemporáneas del racismo. Por ende, es posible decir que el racismo contemporáneo resurge constantemente como reacción a los desplazamientos globales de fuerza de trabajo precarizada.
El racismo es particularmente relevante en el establecimiento de la etnicidad �icticia de las
naciones (Balibar & Wallerstein, 1991) y en el caso de Chile, como de otros países en América
Latina, esta se basa en la idea de creerse una sociedad blanca europea. “Es un fenómeno histórico-estructural vinculado al nacionalismo que hace parte de la matriz colonial y estatal-nacional
que permitió, durante los siglos XIX y XX forjar una entidad políticamente independiente”
(Correa, 2016, p.42).

El racismo no es un fenómeno individual, propio de sujetos racistas, como hechos aislados o
coyunturales. Se trata, más bien, de una formación histórica estructural que no se puede entender desvinculada de los procesos de colonización, constitución nacional, distinción de clases y
género (Pulido, 2000). Es así como surge el concepto de ‘racialización de las relaciones de clase’
(Margulis, 1999) para dar a entender cómo históricamente se han dado las formas de categorización de los individuos y como losprocesos de construcción de sentido instalan valores,
formas de apreciación y modelos estético-morales vigentes hasta hoy. Bajo este paragua analítico, la palabra racismo no apela ya exclusivamente al concepto de raza[ 1 3 ]
[13]

Categoría socialmente construida que no re�iere a diferencias biológicas ni fenotípicas, sino a aquellas formas

de interpretar las diferencias fenotípicas, que se sustenta en un sistema ideológico determinado (Mora y Undurraga, 2013: Campos 202, Winant, 2000, en Stefoni, 2016, p.66). El concepto de raza es un constructo político más que
una realidad concreta...este se fundamenta en el discurso cotidiano, en desigualdades, explotaciones, discriminaciones, dominaciones.
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sino que se re�iere a la gama de rasgos y manifestaciones discriminatorias, centradas real o
imaginariamente en el cuerpo, en el lugar de origen, en la cultura o en otra variable social
(Lorena, 2012).
La racialización es:

un proceso sostenido y sostenedor de relaciones de poder, que involucra una in�inidad de
‘prácticas y mecanismos cotidianos e institucionales’ destinados a reproducir las categorías
raciales que han sido socialmente construidas. Dentro de estas instituciones se encuentran
los sistemas políticos, económicos, culturales, legislativos, laborales, sociales, religiosos,
entre otros. (Stefoni, 2016 en Tijoux, 2016 p. 70).

Según Caggiano (2012) la fórmula 'racialización de las relaciones de clase' de Margulis (1999)
puede llevar al error de considerar que se trata de un engaño que pone un barniz racial sobre
las “verdaderas” desigualdades, de clase. El autor plantea que el concepto es más complejo, y
quizá para aproximarse a esta complejidad sea más adecuado utilizar conjuntamente dos
fórmulas; racialización de las relaciones de clase y ‘enclasamiento de las relaciones raciales
(racializadas)’.
Los dos sintagmas propuestos darían cuenta mejor de la sobredeterminación de las relaciones raciales y de clase. Si la primera permite comprender las categorizaciones creadas desde
arriba en un continuo histórico, la segunda permite observar el hecho de que diferentes
estigmas que pesan sobre la población ‘no blanca’ contribuyen a mantener sus posiciones
subalternas no solo a nivel social sino también espacial. (Caggiano, 2012, p.183)

Bajo este contexto, es interesante ahondar sobre el resultado de la relación que nace de la racialización y el enclasamiento a nivel espacial, tomando en consideración que estas surgen de la
promoción ideológica capitalista de instituciones, organizaciones y agencias, las cuales dentro
de sus funciones se encuentra organizar y homogeneizar el espacio, valorizando ciertas
relaciones sociales en lugares particulares y generando consensos respecto al modo apropiado
de comportarse en ellos (Lefebvre (2001, [1974]). En este sentido, el accionar de las instituciones procura instaurar qué prácticas y representaciones espaciales son normales, propias del
‘nosotros nacional’. Y cuales diferentes, propias de un (o varios) 'otros' generalmente étnico,
simultáneamente construido como desiguales en estatus. Derivados de la falta de recursos y
del funcionamiento de las instituciones que conforman a ciertos actores como normativos, y a
otros como inferiores excluidos (Fraser; 2000 [1995] en Canelo, 2012).

De este modo la construcción del sujeto marginado se enlaza con la discriminación por portar
corporalmente aspectos que son descali�icados, por estar ubicado en condiciones desfavorables en las relaciones económicas, por su ubicación socio-espacial (periférica, la cual se acerca
bastante al mapa de la pobreza presente en las ciudades) conllevando a desventajas en cuanto
a sus posibilidades de logros en el plano de la educación y de otros valores sociales apreciados.

20

“nos vienen a quitar los beneficios”
hacia una geografía institucional de la migración

De acuerdo a lo anterior, es necesario avanzar hacia un enfoque analítico que permita enlazar la
racialización y el enclasamiento, con el �in de comprender la operatividad a nivel institucional y
espacial del fenómeno migratorio. En este contexto la geogra�ía institucional como meta-teoría
entrega herramientas teóricas y metodológicas de acercamiento.

2.2 UNA GEOGRAFÍA INSTITUCIONAL PARA EL ANÁLISIS DE LA RACIALIZACIÓN Y El ENCLASAMIENTO.

2.2.1 El rol institucional en la construcción del sujeto migrante.
Aun cuando las migraciones internacionales han sido foco de múltiples investigaciones, “el
Estado y sus instituciones son un actor escasamente incluido en los análisis” (Massey, 2004 en
Canelo, 2012, p. 33). Estudios como los de Sayad (1989, 1998, 2000) conforman la piedra angular de este camino. El autor señala que existe una estrecha conexión entre migración, orden
nacional y pensamiento del Estado y sus instituciones, a�irmando que este último es el principal
responsable de construir a la migración y a los migrantes como problema. Para Sayad en Canelo
(2012):
El pensamiento de Estado propone una conexión natural entre un migrante y su lugar de
origen, que conduce a considerar a su alejamiento como provisorio y a su presencia en el
exterior como extraordinaria e ilegítima, razón por la cual, como buen invitado, el inmigrante debería conformarse con la neutralidad política (p. 34).

Según Canelo (2012) “la estrecha conexión existente entre Estado y migración comienza a ser
estudiada de modo sistemático con posterioridad a estos señalamientos, hace poco más de una
década” (p. 33). A partir de entonces las investigaciones comienzan a poner el foco sobre los
procesos de clasi�icación y regulación de la población efectuados por los Estados nacionales
(Stolcke, 1995; Shore & Wright, 1998; Trouillot, 2001 en Canelo, 2012), incluyendo el modo en
que los migrantes responden a dichos procesos de subjetivización constreñidos por las normativas y prácticas estatales (Cook Martir, 2005), así como sobre la forma en que dichos procesos
contribuyen a construir el Estado (Torpey, 2000).
Algunos estudios indagan las políticas destinadas a los migrantes (Castles, 2003a; Gil Araujo,
2010), “mientras que otros abordan etnográ�icamente las interacciones entre estos y los agentes estatales” (Heyman, 1995; Canelo 2012, p. 35), o bien elaboran propuestas, para situar
dichas interacciones en el marco de las instituciones políticas del discurso público y de la estructura de oportunidad política existente (Koopmans & Statham, 2000).

Existen trabajos que conectan las matrices normativas del Estado con el orden nacional y en el
de las migraciones, indagando supuestos presentes en la noción de integración utilizada tanto
por sectores estatales como académicos (Zizek, 1998). El cuestionamiento a esta categoría
radica fundamentalmente en su “construcción de los migrantes como problema de Estado, y en
la presunción de la existencia de una comunidad nacional delimitada y homogénea, a la cual los
migrantes podrían desintegrar por su diferencia cultural” (Canelo, 2012, p. 229).
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Una vasta corriente de estudiosos a�irma que una de las actividades fundamentales de las prácticas institucionales es construir un 'nosotros nacional' como entidad uni�icada, homogénea y
normal, lo cual logran marcando frente a él un 'otro interno' que concentra lo disruptivo y
peligroso (Brow, 1990; Balibar, 1991; Foster, 1991; Briones, 2004). He ahí que la no pertenencia a esa entidad aparece como el origen desde donde el migrante emerge como problema
social (Hall, 2003).

Los señalamientos anteriores si bien denotan una entrada teórica que permitan vislumbrar el
rol del Estado en la creación del sujeto migrante, también logran abrir un nuevo foco analítico,
el cual debiera comprender el rol institucional en la producción de espacios de la migración,
“los cuales se observan como productos sociales resultantes de procesos históricos con�lictivos
que implican, contienen y disimulan relaciones sociales ” (Lefebvre, 2001 [1974]; Harvey,
1989, 1996 y 2006; Massey, 2005 en Canelo 2006). A partir de esto último, se in�iere que
además de ser resultantes de acciones pasadas, los espacios permiten, sugieren y prohíben
acciones presentes, constituyendo un importante mecanismo de control social y de reproducción de desigualdades sociales (Canelo, 2012).
Sobre las bases de las ideas expuestas, y buscando un paradigma el cual permita tomar el desa�ío analítico de la triada -institución, migrantes, nativos- es indispensable indagar sobre el
desarrollo de un enfoque geográ�ico institucionalista, el cual no se limita a la comprensión de
las instituciones como las reglas de juego de una sociedad, sino que implica también una comprensión sobre cómo las instituciones afectan al comportamiento de los individuos en las
distintas realidades escalares y territoriales produciendo diversos espacios[ 1 4 ] .

La geogra�ía institucional es una meta-teoría que integra paradigmas geográ�icos, tales como,
el funcionalista, el estructuralista radical y el humanista radical. Permite entender como una
serie de instituciones, agencias, u organizaciones que pueden estar o no dispuestas �ísicamente
en los territorios, indicen en la conformación del espacio social (Del Casino, Grimes, Hanna, y
Jones, 2000).
Este enfoque geográ�ico institucional desborda la concepción neoclásica de la ciencia regional
que buscaba comprender la génesis y el impacto en las co-localizaciones y co-modi�icaciones
territoriales donde se anclan las instituciones, sino que busca comprender además los efectos
en las relaciones sociales. Es decir, posiciona a las instituciones como regularidades intervinientes en el comportamiento o rutina de una población; desde un punto de vista interno, las
instituciones no son más que los modelos mentales o soluciones compartidas a problemas
recurrentes de interacción social situadas en la mente de la gente (Mantzavinos et al., 2001 en
Caballero, 2009).
[14]

La teoría neoclásica asume un marco de elección racional en el que los individuos saben cuál es su interés y

actúan racionalmente, pero el análisis positivo de distintas experiencias históricas y contemporáneas muestra
que esto no ha sido así; factores como las ideologías, la cultura y las creencias se deben incorporar para analizar
el comportamiento humano en un marco institucional.
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Esta realidad implica que una adecuada comprensión de las instituciones como elemento de
de�inición del marco espacial, conlleva la necesidad de estudiar los modelos mentales de los
individuos y las claves del comportamiento humano (Caballero, 2009) (p.18).

Para conceptualizar al individuo se le debe considerar en un determinado contexto social e
institucional en el que desarrolla su modelo mental subjetivo. En este sentido, North (1994) en
Caballero (2009) destaca que la historia demuestra que las ideas, las ideologías, los mitos, los
dogmas y los prejuicios, importan, y es necesario comprender cómo evolucionan. Desde esta
óptica, las ideologías son marcos compartidos de modelos mentales que incluyen tanto una
interpretación del entorno como una prescripción sobre cómo se debería estructurar éste. En
tal sentido, las estructuras de creencias son transformadas en estructuras sociales y económicas
por las instituciones, las cuales incluyen tanto reglas formales como normas de conducta informales.
Frente a lo anterior, entonces la interacción social se vuelve institucionalizada cuando los patrones de comportamiento tipi�icados cristalizan en modelos que son reconocidos por todos o al
menos la mayoría de los miembros de la sociedad (Berger & Luckmann, 1967). En virtud de
esto, una institución es el arreglo de interacciones sociales estereotipadas en forma de reglas
(Mackinnon, 2009).
La perspectiva geográ�ica institucional no solo está con�inada a encontrar estructuras organizacionales-espaciales y necesidades formales. También investiga la cultura de una institución o su
ambiente institucional, la cual incluye legitimar narrativas al igual que las narrativas informales,
que permitan comprender la continuidad institucional y el cambio espacio-institucional.

He aquí también el interés de esta investigación de poder analizar este ambiente institucional
en territorios donde con�luyen mecanismos de control social, se reproducen las desigualdades,
pero también se confronta la espacialidad producida desde lugares de poder y aquella que los
sujetos construyen en sus experiencias cotidianas (Lefebvre, 2001 [1974]; Harvey, 1996).

En tanto, es necesario atisbar los mecanismos utilizados por una serie de instituciones, agencias, u organizaciones de nivel local, las cuales pueden estar dispuestas �ísicamente o no en los
territorios, pero que indicen en la conformación del espacio social (Del Casino, Grimes, Hanna,
& Jones, 2000), moldeando el paisaje geográ�ico a través de decisiones e intervenciones generando patrones de comportamientos (Philo, y Parr, 2000).

2.2.2 El discurso como dispositivo institucional ante la migración.

Como se pormenorizó en apartados anteriores, la construcción del sujeto migrante, se gesta en
diversas escalas (de lo global a lo local), y a través de distintos dispositivos que lo encasillan
como un extranjero, el cual debe aceptar y someterse a las condiciones impuestas por la sociedad de destino Es así como uno de los principales recursos para sustentar modelos de
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inclusión/ exclusión en políticas públicas son los discursos co-ligados a la gobernabilidad de la
migración (Castles, 2003b; Cano, Sof�ia & Martínez, 2009; Domenech, 2011) sustentados en
modelos de integración que erige al migrante desde diversas perspectivas.
Ávalos (2012) reconoce tres discursos analíticos que imperan en los marcos normativos de la
migración, los cuales se han entendido como políticas de integración (sin desconocer aquellos
que apuestan directamente con el rechazo al fenómeno). Estos son; 1) el asimilacionismo, 2) el
interculturalismo y 3) el multiculturalismo, cada uno identi�ica y con�iere características
disímiles al migrante.
El discurso de la asimilación nace en la sociedad norteamericana de comienzos del siglo XX,
como forma de descripción de las transformaciones sociales derivadas de los inmigrantes de
origen mediterráneo y eslavo, los cuales parecían menos asimilables al corriente principal que
los de origen anglo y protestante, provenientes del norte de Europa (Díaz López, 2006). En el
caso chileno los discursos de asimilación comienzan a partir del siglo XIX con las políticas de
atracción de migrantes connotados como “deseables” provenientes de Europa aupadas por
Vicente Pérez Rosales.
Este modelo espera que, para poder integrarse en las sociedades de destino, los inmigrantes
renuncien a sus características distintivas en lo lingüístico, lo cultural y lo social para confundirse con la mayoría de la población. Las políticas que nacen de este modelo discursivo se
orientan a generar condiciones favorables para este proceso, como insistencia en el uso del
idioma de la sociedad de destino, supresión de símbolos y prácticas culturales, etc., (Osuna,
Ovejero, Cruz, Mangas & Arias, 2016). [ 1 5 ]

El discurso interculturalista se ubica dentro de la perspectiva del pluralismo cultural, el cual
busca asegurar el respeto entre los grupos de diferentes culturas, favorece la convivencia e
interacción entre los mismos. Una de las aplicaciones de esta política son los proyectos de
educación intercultural orientados a construir un nuevo tipo de cohesión social a partir de la
generación de representaciones colectivas nuevas que consideren la singularidad de los
migrantes (Ávalos, 2012).

Por último, el multiculturalismo constituye una apuesta anti-asimilacionista que también se
ubica en la perspectiva del pluralismo cultural. Se trata de un esquema de relaciones interétnicas que apoya la igualdad social a la par que el principio del derecho a la diferencia. La idea es
que la diversidad es bene�iciosa y necesaria y que esta es compatible con los objetivos de
unidad nacional y cohesión social (Osuna, Ovejero, Cruz, Mangas & Arias, 2016). En términos
de política, Castles & Miller (2004, p. 304) en Ávalos (2012) identi�ican dos variantes,

[ 1 5 ] El concepto de asimilación aparece en su origen vinculado a la sociología de la escuela de Chicago, y es enten-

dida como un proceso de interpenetración y fusión en que personas y grupos adquieren la memoria, los

sentimientos y actitudes de otras por medio de compartir experiencias e historias.en incorporar para analizar el
comportamiento humano en un marco institucional.
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La aproximación laissez-faire; donde se acepta la diferencia cultural y la existencia de
comunidades étnicas, pero no se ve cómo el papel del Estado asegura la justicia social
o apoya el mantenimiento de las culturas étnicas. La segunda es el multiculturalismo
como política de gobierno, el cual implica a la vez la voluntad del grupo mayoritario a
aceptar la diferencia cultural y la acción del Estado para asegurar derechos iguales
para otras minorías (p. 43).
A continuación, la tabla 1 muestra una síntesis de las principales críticas o limitantes en términos analítico y normativo.

Tabla 1. Críticas y limitantes de los discursos

asimilación
s u p u e s t o d e q u e l o s e s ta d o s n a c i o n a l e s s o n h o m o g é n e o s c u lt u r a l m e n t e .
c o n l a l l e g a d a d e m i g r a n t e s l o s fa c t o r e s d e d i f e r e n c i a c i ó n i n t e r n a s o n
i n v i s i b i l i z a d o s , p o r e j e m p l o ; e l g é n e r o, l a r e l i g i ó n , l a s o p c i o n e s s e x u a l e s ,
l a e d a d y, e n a l g u n o s c a s o s , l a e x i s t e n c i a d e g r u p o s é t n i c o s .
e xc e s i va c e n t r a l i d a d e n l a s o c i e d a d d e d e s t i n o c o m o l u g a r pa r a o b s e r va r
la inmigración.
s e o b s e r r va l a i n t e g r a c i ó n c o m o u n p r o c e s o l i n e a l y u n i d i r e c c i o n a l .
invisibiliza a la sociedad receptora.
l a a s i m i l a c i ó n n o e s c o n c e b i d a c o m o a l g o q u e a f e c t e a t o d a l a s o c i e d a d,
sino solo al grupo que llega.
la asimilación encubre en un acto de violencia porque no acaba siendo otra
c o s a q u e l a i m p o s i c i ó n d e l a c u lt u r a d o m i n a n t e .
p o s e e u n s e s g o c u lt u r i s ta , e s d e c i r , m e j o r a n d o l a s pa u ta s c u lt u r a l e s , s e
tendería a solucionar las otras dimensiones por la cuales cruza el
migrante.
e l é n fa s i s e n l o c u lt u r a l t e r m i n a o s c u r e c i e n d o o t r o á m b i t o d e a c c i ó n
c e n t r a l e s pa r a a s e g u r a r u n a c c e s o i g u a l i ta r i o a l a s o c i e d a d d e d e s t i n o,
p o r e n d e s e m a n t i e n e e l s tat u q u o. ( r e t o r t i l l o, o v e j e r o, c r u z , l u c a s &
arias, 2006)

interculturalidad
l a i n t e r c u lt u r a l i d a d e s f u n d a m e n ta l m e n t e u n a c at e g o r í a r e l a c i o n a d a , e n
e s ta m e d i d a r e f e r e n t e a l c o n f l i c t o y l a n e g o c i a c i ó n y s e r e s a lta p o r l o
ta n t o s u i n t e n c i o n a l i d a d p o l í t i c a .
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t r a n s c i e n d e l o e d u c at i v o h a c i a l o p o l í t i c o.
presupone que la incorporación del diálogo entre grupos se generará en
u n e s pa c i o i s o t r ó p i c o d e p o d e r ( wa l s h 2 0 0 9 ) .

MULTICULTURALIDAD
l a p r o pa g a c i ó n d e e s t e d i s c u r s o c o n s t i t u y e u n a d i s t i n c i ó n e n t r e l o s
d e r e c h o s q u e s o n r e c l a m a b l e s y l o s q u e n o, y e s ta b l e c e l a s f o r m a s d e
a c c i ó n l e g í t i m a s pa r a d e m a n d a r l o s , r a z ó n p o r l a q u e s e c o n s i d e r a u n
m e d i o pa r a c o n t r o l a r l a c o n f l i c t i v i d a d s o c i a l d e f i n i d o c o m o m u lt i c u lt u r a l i s m o n e o l i b e r a l ( b r i o n e s , c a ñ u q u e o, k r o f f, l e u m a n , 2 0 0 7 ) o l ó g i c a
c u lt u r a l d e l c a p i ta l i s m o m u lt i n a c i o n a l ( z i z e k , 1 9 9 8 )
e l m u lt i c u lt u r a l i s m o l l e va a l a s e g m e n ta c i ó n d e l a s o c i e d a d e n
c o m pa r t i m e n t o s e s ta n c o s , s e f o r m a n á r e a s d i f í c i l m e n t e p e r m e a b l e s y
se crean grandes diferencias económicas y de poder entre unas
comunidades y otras.

Fuente: Elaboración propia.
Estos modelos analíticos han sido tomados y transformados en discursos de promoción política por parte del Estado y sus instituciones, los cuales buscan con�inar el accionar del migrante
sobre los parámetros de legalidad e ilegalidad. Tal relación y sus impactos han sido ya analizados desde diversas perspectivas (Domenech, 2011; Sassen, 2013) pero no indagan sobre los
efectos en la creación de con�lictos entre migrantes y población nativa. Es más, no logran identi�icar otras formas de accionar que tienen las instituciones en la alineación de geogra�ías particulares que albergan con�lictos preexistentes.
Para avanzar en aquello es necesario considerar la perspectiva foucaultiana sobre el concepto
de dispositivo, la cual calza con el trabajo de la geogra�ía institucional y su búsqueda en comprender el ambiente en el cual se producen y reproducen los discursos.
Según Foucault (en García, 2011) el dispositivo es una red;

Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones,
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados cientí�icos proposiciones �ilosó�icas, morales, �ilantrópicas, en resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a los no-dicho. El
dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos. (p. 1)
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Partiendo de los supuestos anteriores un dispositivo no se reduce exclusivamente a prácticas
discursivas. Según Agamben (2006, citando a Foucault), los dispositivos también re�ieren a
prácticas no-discursivas y que la relación, asociación, interrelación o articulación entre éstas
resulta un requisito excluyente. Para Foucault, retoma el autor, los discursos se hacen prácticas
por la captura o pasaje de los individuos, a lo largo de su vida, los dispositivos constituyen a los
sujetos inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser. Pero no cualquier manera de
ser. “Lo que inscriben en el cuerpo son un conjunto de praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste en administrar, gobernar, controlar, orientar dar un sentido que se supone útil a los
comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos” (García 2011, p. 2).

Ahora bien, un dispositivo no es algo abstracto. En tanto “red de relaciones de saber/poder
existe situado históricamente –espacial y temporalmente- y su emergencia siempre responde a
un acontecimiento que modi�ica o modi�icaría un campo previo de relaciones de poder” (Martínez, 2013, p. 85). Lo que de�ine al dispositivo es la relación o red de saber/poder en la que se
inscriben las instituciones no de forma separada sino el diálogo entre cada componente o
elementos de estas.

Bajo esta premisa, se inscribe la presente tesis, la cual busca comprender los dispositivos o
mecanismos utilizados por las instituciones locales en la intromisión de territorios especí�icos,
evidenciando los efectos que yacen de esta, los ajustes y arreglos institucionales que emergen, y
las fronteras que se inscriben en escenarios de complejidad social, tal como ocurre en Lo Hermida.

Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. "Los negros están yéndose de cada
ciudad a centenares para irse al norte y trabajar en la industria"
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. “Ocupando lugar”
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3

ÁREA DE ESTUDIO
3.1 LO HERMIDA, PEÑALOLÉN.

La Población Lo Hermida, ubicada en la comuna de Peñalolén, se inserta en la periferia

sur-oriente de Santiago, fragmentada del resto del territorio comunal por barreras �ísicas y
naturales, tales como; la infraestructura vial de Avenida Grecia al norte, la Autopista Américo
Vespucio al Oeste, la Avenida Tobalaba al este (la cual se mezcla con el canal San Carlos) y un
gran paño agrícola correspondiente a la Viña Cousiño Macul al sur, por Los Presidentes. La
población tiene 59.480 habitantes, según datos proyectados por la Secretaría de Plani�icación
Comunal (SECPLAN), y abarca un área de 268 has. (Figura 2).

Figura 2. Población Lo Hermida.

n
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AV. GRECIA

américo vespucio
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servicio municipal
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av. grecia

los presidentes

américo vespucio

tobalaba

Fuente: Elaboración propia a partir plataforma Google Earth.
Imágenes capturadas en terreno.

Un punto a rescatar es la importancia que adquiere la posición geográ�ica de la población luego
de la llegada de la Línea 4 del metro al sector. Las estaciones Grecia y los Presidentes, ubicadas
en cada extremo de Lo Hermida, permiten una conexión expedita hacia el cono de alta renta,
aproximadamente 25 minutos en horario punta. Esto hace que la población adquiera un carácter distinto de las otras dos estudiadas por el proyecto Fondecyt, siendo la que, en términos de
conectividad, se encuentra en mejor localización.

3.1.1 Concentración de hogares D y E

A escala metropolitana, se observa para el año 2002 un claro patrón de localización de los
grupos de altos ingresos en el cono de alta renta y el piedemonte andino, rodeados de grupos de
bajos ingresos que se asientan en comunas pericentrales y periféricas. En el año 2012, los
grupos altos penetran hacia el centro de la ciudad, se concentran en torno a vialidades estructurantes, pero a la vez se dispersan hacia sectores 'rururbanos'. El patrón de los grupos bajos se
continúa subrayando sobre las comunas pericentrales, pero también en los márgenes del área
metropolitana (Figura 3).

Figura 3. Grupos Socioeconómicos Área Metropolitana de Santiago
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año 2012
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de GFK GeoAdimark, 2014.
Es interesante, denotar lo que ocurre para ambos períodos con la comuna de Peñalolén, la cual
acoge, por un lado, extensas áreas de grupos de altos ingresos a la cual se han ido trasladando
familias de la elite (Rodríguez, 2008) debido a las amenidades ambientales existentes y la
promoción de barrios cerrados, versus zonas de bajos ingresos que desde la década de los 90’
acogen hogares migrantes fronterizos provenientes de Perú, Argentina y Bolivia.
Según Ortiz & Escolano (2007) el fenómeno de elitización de la comuna de Peñalolén (entre
otras) y de consolidación de las zonas pobres no implica una reducción de la segregación
social, sino, conforma una nueva tipología de la misma. En este contexto se inserta Lo Hermida,
en un escenario de riqueza segregada y protegida, rodeada de pobreza igualmente segregada
(Harvey, 2004).

Tal como muestra la tabla 2, en términos socio-económicos Lo Hermida presenta una concentración de hogares de bajos ingresos, catalogados como grupos D y E. Para el año 2002 estos
constituyen el 70% de los hogares y para el 2012 un 74,8 % [ 1 6 ] . Sin embargo, en el sector sur
oriente de la población, existe un condominio cerrado de clase media-alta (El Olmo) que
contrasta con el paisaje urbano de la población, y que está separado por un muro, marcando así
una frontera �ísica al interior del área (Figura 4). Esta área para el año 2002 representaba el
6,4% de hogares catalogados como ABC1 y C2 del sector, mientras que para el año 2012 un
7,9%.

Tabla 2. Porcentaje de hogares por grupo socioeconómico

GRUPOS
SOCIOECONÓMICOS

2002

2012

VARIACIÓN
RELATIVA %

abc1
c2
c3
d
e
total gse
total hogares

5,9 %
0,4 %
0,9 %
77 %
15,4 %
401
20.236

0%
7,9 %
3,4 %
74,8 %
13,7 %
378
12.480

-100 %
-1.400 %
225 %
-8 %
-16 %
-6 %
-38 %

Fuente: Elaboración propia a partir de GFK GeoAdimark 2014.
[16]

Cabe destacar que la información para el año 2012 no se encuentra disponible en su totalidad, además que

la metodología varía de acuerdo a los bienes consultados entre el censo 2002 versus el 2012. Lo importante de
tener esta información es que vislumbra una tendencia a la concentración de grupos de bajos ingresos.
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Figura 4. Grupos Socioeconómicos Área Metropolitana de Santiago - Lo Hermida
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Fuente: Elaboración propia a partir
de GFK GeoAdimark 2014.
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3.1.2 Lo Hermida; Efectos institucionales de su formación, un área relegada y
estigmatizada.
Lo Hermida, originalmente formó parte de la comuna de Ñuñoa cercana a sectores residenciales correspondientes a una clase media de pequeños y medianos empresarios, técnicos y profesionales, comerciantes medianos y grandes, etc. A �ines de 1984 pasó a integrar la comuna de
Peñalolén, junto con la población La Faena y El Estanque. Este cambio administrativo mostró
de inmediato la disparidad que surgía. Según Schkolnik (1986) Peñalolén para la época contaba con un gasto municipal total por habitante de $57, lo que resultaba desproporcionado con
respecto a los $6.215 correspondientes a Ñuñoa.
En 1967, por medio del programa de auto-construcción del Gobierno de Frei Montalva, se
expropió el fundo de Lo Hermida con el �in de destinar el territorio a la construcción de viviendas sociales a través de la Operación Sitio (de aquí en adelante OS). Es así como en mayo de
1970 surge el sector 1, a través, de una OS y producto de acuerdos entre los “comités de vivienda” o “sin casa” de los sindicatos de Pollack, Sello Sur, Tumocon e Implatex. En 1971 una nueva
OS, permite la localización de familias provenientes de tomas de terreno, según Schkolnik
(1986) este sector presentaba un nivel económico por debajo del sector 1. Los sectores 3 y 4
nacen como campamentos producto de antiguas tomas realizadas durante 1972 (Figura 5).

Figura 5. Sectores de conformación de Lo Hermida
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Fuente: Elaboración propia, 2017.
Para la década de 1980, sumado al cambio de administración, se añadieron al territorio diversos campamentos con población proveniente de erradicaciones de las comunas de Santiago y
Providencia. En las décadas de 1990 y 2000, el Estado construyó viviendas sociales, principalmente tipo block, en el sector sur de la población, lugar que actualmente se conoce como Villa
Cousiño, Villa El Parral, entre otras, (Block con vivienda de 32 m2), a ello se suma el desarrollo
de condominios cerrados como El Olmo.

Según Schkolnik (1986), durante las primeras décadas, las principales problemáticas acaecidas en la población en términos de hábitat (propiedad y condiciones �ísicas de la vivienda,
hacinamiento, precariedad en el acceso a servicios y equipamientos) se producen por los ajustes institucionales de nivel nacional y local. Pero también se dan problemas psicológicos y
morales que afectan lo social (desnutrición, alcoholismo, depresión, entre otros), que se incrementan por la impermeabilidad del Estado.
En términos relativos y considerando algunas de las problemáticas relatadas por la autora,
estas persisten e inclusive se enfatizan para las décadas siguientes (hasta hoy). A pesar de que
la institucionalidad procuró responder a la satisfacción de las necesidades básicas y de infraestructura, esta área homogénea de grupos de bajos ingresos comienza sufrir la carga de un
estigma territorial, tal cual lo evidencia Mansilla (2011) y Aninat (2017). La focalización y
producción de discursos sobre Lo Hermida, divagan entre la identidad política y las patologías
sociales existentes.

Es durante el período descrito anteriormente, cuando los focos de las intervenciones institucionales locales comienzan a sufrir ajustes en la población, con la creación de establecimientos
educacionales, de salud, y de seguridad (Figura 2), para sopesar las problemáticas descritas. A
esta reorganización del espacio, que nace debido a la transformación de la gestión municipal
de los ’80, Peck (1995) lo denomina 'relleno institucional', es decir, el reordenamiento de las
geogra�ías de gobiernos locales que surgen de un proceso de interacción entre las nuevas
tendencias regulatorias a nivel nacional (descentralización y municipalización) y el paisaje
institucional preexistente a escala local. Este relleno institucional Peck (1995) lo observa como
una forma de control social, ya que proviene de un proceso histórico acentuado de desigualdad
geográ�ica, tal cual ocurre en Lo Hermida.

En el marco de un manejo neoliberal de la gestión municipal, que incluye estrategias de participación social y clientelismo político (Escof�ier, 2015) se ha ido construyendo y/o produciendo
un ambiente institucional en la población. La cual provoca el surgimiento de organizaciones
autogestionadas debido al abandono Estatal en sus inicios; surgen nuevos movimientos que
buscan solución habitacional (por el tema del allegamiento) como es el caso del Movimiento de
Pobladores en Lucha (MPL); y se crean espacios institucionales de control y competencia que
buscan sopesar las patologías urbanas.
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Es en este contexto que se inserta la inmigración; en un comienzo invisibilizada por la institucionalidad local (década de los 90 y 2000), pero desde luego efectiva, como lo demuestran los
datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migración para 1995 (2.5% de los
migrantes a nivel regional viven en Peñalolén). Esto se debe a los factores descritos en apartados anteriores (estabilidad política, económica, etc.), donde comienza a localizarse sobre áreas
en que el parque de vivienda es asequible a la economía del hogar.

Hoy en día el in�lujo migratorio persiste, Según datos del Depto. de Extranjería y Migración
para el año 2017, Peñalolén presenta una cantidad de 1.892 migrantes que viven en condición
de vulnerabilidad, superando a La Florida, Quilicura, Lo Prado, entre otras.
En lo Hermida, la diferencia sustancial es la proveniencia de los nuevos hogares migrantes, la
cual no se re�iere exclusivamente a una migración transfronteriza, sino una migración cargada
de rasgos afrodescendiente.
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Jacob Lawrence. The Migration Series.
1940-41. "Donde los negros pueden estar”
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

4

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO.

Para la presente investigación el acercamiento al objeto de estudio exigió dos procedimientos.
En base al objetivo general, por un lado, se requiere conocer las formas de intervención de la
institución local sobre el fenómeno migratorio, en un territorio especí�ico, en este caso la población Lo Hermida; por otro lado, se busca entender cuáles han sido los efectos de aquella intervención sobre la población nativa y la población migrante.

En este sentido, el enfoque metodológico se sustentó sobre la propuesta realizada por Del
Casino, Grimes, Hanna & Jones III (2000), en la cual se aborda el objeto de estudio a partir de la
geogra�ía de las instituciones, que busca comprender el ambiente institucional y lograr examinar la textualidad de la vida institucional, en particular la producción y diseminación de discursos y prácticas que �luyen, a través de, los territorios.

De este modo, y para dar respuesta a las dos operaciones requeridas, el trabajo de la geogra�ía
de las instituciones se enmarcó bajo la utilización de metodologías mixtas de investigación. En
este alero se buscó triangular herramientas de carácter cuantitativas y cualitativas, con el �in de
comprender cómo opera la institución en el territorio y cuál es el trato que se da a los migrantes
y nativos.
El enfoque cuantitativo permitió dar respuesta al primer objetivo especí�ico, caracterizando, a
través de, procesamientos geoespaciales el in�lujo migratorio en sus diversas escalas, entregando un panorama general de la localización y el per�il de los sujetos migrantes. Se entiende que
este enfoque se acerca a la realidad social suponiendo que puede medir, ciertas propiedades de
ésta (Asún, 2006).
El enfoque cualitativo tiene a la base la idea de que la realidad social aparece en última instancia
como una construcción simbólica creada e interpretada intersubjetivamente (Sandoval, 1996).
Desde ahí, la manera en que la metodología cualitativa accede al conocimiento de la realidad
social es a partir de su reconstrucción desde la perspectiva de los mismos actores (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2003 en Ávalos, 2012). Esta manera de concebir la realidad es coherente
con la idea de conocer el ambiente institucional que se está gestando con la
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llegada del migrante a la población.

El tipo de investigación es un estudio de caso de carácter descriptivo[ 1 7 ] (Merriam, 1998) ya
que busca especi�icar características, propiedades y rasgos del fenómeno analizado dentro de
su contexto real (Yin, 1994).

El estudio de caso es una investigación que involucra múltiples perspectivas de dicha unidad y
de la particularidad de un proyecto, institución, programa o sistema de vida (Yacuzzi, 2005). El
estudio de caso constituye un proceso de indagación que se caracteriza por el examen comprehensivo, sistemático y en profundidad de un caso de interés. El caso corresponde a una entidad
dotada de límites espacio-temporales, de una estructura y de una lógica especí�ica de funcionamiento (Martínez, 2006) (Wieviorka, 1992).

El caso analizado es la población Lo Hermida, inserta en la comuna de Peñalolén. Cabe destacar
nuevamente que la investigación se hinca en el Proyecto Fondecyt N° 11150426, el cual incorpora tres poblaciones destacadas al comienzo de la tesis, entre las cuales Lo Hermida como
población emblemática presenta una cantidad migrante mayor versus las otras dos, de acuerdo
al dato entregado por el Departamento de Extranjería y Migración (Ministerio del Interior,
2017), sumado a otras consideraciones ejempli�icadas en los primeros párrafos del documento.
El muestreo corresponde a un “muestreo de casos políticamente importantes” el cual se relaciona con “la identi�icación de los actores principales, es decir, los que intervienen directa o
indirectamente, pero de modo signi�icativo en la toma de decisiones involucradas en los procesos sociales” (Sandoval 1996, p. 124).
Esta estrategia permite comprender la visión que tienen los actores de interés respecto a la
migración, lo cual es fundamental para conocer el rumbo que seguirán los procesos en cuestión
y de ahí la importancia de este tipo de muestreo.

Tomando en cuenta que el contexto de análisis es comprender el ambiente institucional, en el
cual se involucra la sociedad civil y las instituciones dispuestas o no en los territorios, ambos
fueron los principales grupos de referencia a la hora de seleccionar a los entrevistados, los
cuales se dividieron en grupos que pudieran asegurar cierta representatividad de los discursos.
A su vez, a través del método bola de nieve los entrevistados fueron entregando información
relevante de quiénes podían ser las personas más indicadas para entrevistar dentro de cada
grupo.

[17]

El trabajo de campo y la recolección de datos es prioritario tanto para la hipótesis como para la pregunta

de investigación. Se usa para identi�icar teorías explicativas y generar marcos de análisis (preludio de otro tipo
de investigaciones)
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La muestra �inal se consolidó con un total de 2 instituciones (Municipalidad de Peñalolén y sus
direcciones, Corporación Municipal), en las cuales el informante clave era un representante de
la temática tratada sumando así 10 entrevistas. En el caso de la sociedad civil se consideró un
total de 10 entrevistados, de los cuales 3 representan a la sociedad civil nativa organizada, 2 a la
sociedad civil nativa no organizada y 5 a la sociedad civil migrante no organizada. Para la
elección de la población migrante a entrevistar se tomó en consideración el año en el cual arribó
a la población, como también la etapa del proyecto migratorio en la que se encuentra (Granados,
2011), por ende, la nacionalidad no fue un factor a considerar, debido a que se entiende que, en
territorios de complejidad, la racialización y enclasamiento de los migrantes se sustenta en
diversas características que lo distinguen de un nativo.

La siguiente tabla 3, indica los actores claves y las categorías propuestas que integra la muestra;

Tabla 3. Actores institucionales, nativos y migrantes

grupo

instituciones
locales

sociedad civil
nativa
sociedad civil
migrante

entrevistados

número de
entrevistados

concejal

1

gerencia de desarrollo económico
(omil - feria laboral)

1

gerencia de vivienda social

1

gerencia de comunidad y familia (unidad
de inclusión y no discriminación)

2

derección de desarrollo comunitario

2

corporación

corporación municipal (dirección de
educación - dirección de salud)

3

organizada

junta de vecinos n° 17- 19

3

no organizada

vecinos

2

no organizada

migrantes

5

municipalidad

total

20

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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4.2 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
Con respecto a la pregunta de investigación y objetivos planteados, donde se reconoce la
existencia de dos operaciones diferentes, cada una presenta un enfoque metodológico y técnicas de producción de información distinta.
Para identi�icar la localización y el per�il migratorio se utilizó el análisis espacial[ 1 8 ] y estadístico. La información tratada proviene de las siguientes fuentes de información; Visas y permanencias entregadas para los años 1990 – 2002 – 2012 – 2014 (Depto. de extranjería y migración, 2017).

El procesamiento y corrección de las visas y permanencias se realizó a través de MICROSOFT
EXCEL y del software ARCGIS 9.3. La espacialización se llevó a cabo gracias a la información
digital existente sobre la red vial de la región metropolitana. El proceso fue realizado por la
herramienta Geocoding del programa (Ver anexo �igura 9).
La falta de información generó que se trabajará con los datos de años que en su base se considerarán las mismas variables. Además, se pretendió que existiera una relación con los años de
los censos aplicados 2002 y 2012. Para el año 1992 la información se encuentra incompleta e
imposible de digitalizar a escala manzana.

Para de�inir el per�il migratorio se trabajaron las mismas visas y permanencias aplicando
�iltros en la plataforma MICROSOFT EXCEL. Lo importante a rescatar de las bases dicen
relación con el per�il sociodemográ�ico sexo, nacionalidad, nivel educacional. Para el per�il
socio-ocupacional, se utilizó la clasi�icación de grupos socio-ocupacionales (GSO) propuesto
por De Mattos, Riffo, Yáñez, & Salas (2005) en Contreras (2012). Las tipologías de los GSO se
elaboraron tomando como referencia las subcategorías derivadas de los Censos de Población y
Vivienda 1992 – 2002 (Ver anexo tabla 6). De esta forma y de acuerdo a lo declarado por cada
migrante se construyeron las categorías.
El segundo orden operativo presenta distintas entradas, por ende, distintas técnicas de producción y procesamiento de la información.

La primera entrada re�iere a identi�icar las transformaciones materiales y simbólicas, además
de observar el trato especí�ico a los migrantes en espacios institucionales públicos donde se
enfrentan los tres grupos detallados anteriormente. Para aquello la idea de observación no
participante responde de mejor manera al estudio de caso descriptivo, ya que el investigador
se mantiene al margen del fenómeno estudiado, como un espectador pasivo, que se limita a
[ 1 8 ] Para lograr un completo análisis territorial y espacial de la región metropolitana y de la comuna de

Peñalolén, especí�icamente la población Lo Hermida, se utilizaron cartogra�ías generadas por el software

ARCGIS 9.3 a escala 1:50.000, las cuales serán el espejo de las muestras obtenidas por los �iltros que se aplicaron con el software
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registrar la información que aparece ante él. Se evita una relación directa con el fenómeno,
pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad, a pesar de poder generar conversaciones coloquiales con el sujeto de estudio. Este modo es apropiado para la observación de actividades periódicas de grupos sociales (Sampieri, Fernández & Baptista. 2010). En el caso de la
pesquisa, de migrantes y nacionales dispuestos en el barrio y en los espacios de competencia.
El uso de la guía de observación fue fundamental para dar cumplimiento con la propuesta anterior y, de esta manera, ir dilucidando el ambiente institucional que se gesta por la llegada del
migrante en lo Hermida. Esta guía se compone por aspectos sociales (referido al trato y prácticas) y espaciales (referido a modi�icaciones �ísicas de los espacios institucionales públicos y de
la población) (Ver anexo p. 94).

La segunda entrada busca analizar los discursos institucionales que surgen a raíz de la migración en la escala local y la tercera, re�iere a identi�icar los mecanismos de acción e inacción como
también descubrir los efectos socio-espaciales de los con�lictos que surgen en la tríada –institución-migración-nacionales, que se abordaron a partir de las entrevistas semi estructuradas.
Estas permiten conocer las pautas sobre las que se construye el ambiente institucional de
relegación y marginación, así como las representaciones acerca de la integración de los inmigrantes.

Según Tarrés (2001, p. 66) en Ávalos (2012) la entrevista se ha de�inido como “una situación
construida o creada con el �in especí�ico de que un individuo pueda expresar, al menos en una
conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como
sobre sus anticipaciones e intenciones futuras” (p. 68). Este instrumento permite mantener el
foco sobre temas especí�icos, pero también da la posibilidad que el entrevistado de�ina el contenido de la discusión. En este sentido, y como la tesis pretender dilucidar el ambiente institucional en la tríada antes nombrada, se construyeron tres pautas tipo de entrevista, destinada a cada
grupo (Ver anexo p. 95-96-97).
En relación a la técnica de análisis de información y el procesamiento de las tres entradas, se
utilizó el análisis de contenido (Berelson, 1952), complementado con la interpretación visual y
textual generada en los terrenos aplicado al área de estudio. Este tipo de análisis se de�ine
como:
El conjunto de técnicas de interpretación de las comunicaciones tendentes a obtener
indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido
de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones
de producción/recepción de estos mensajes (Laurence Bardin, 1996, p. 32)

Santander (2011) destaca que la interpretación aparece como condición necesaria debido a que
se asume la opacidad de los discursos estudiados. Más aún, el análisis de contenido solo cobra
sentido si se parte de la base de la no transparencia de los mensajes. Es decir, la conciencia de
que, si bien en ocasiones pueden expresar directamente lo pensado, en otras aparece
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como indicios sutiles y cínicos de esto (Fairclough, 1992; Ruiz, 2009). Esto se hace especialmente evidente en temáticas donde existe un discurso conocido acerca de las opiniones consideradas negativas y las asumidas como ‘políticamente correctas’, como es el caso de la migración (Ávalos, 2012)

4.3 PLAN DE ANÁLISIS
Tomando en consideración los objetivos de la investigación, el marco teórico expuesto, y la
hipótesis planteada, la tabla 4 muestra el diseño del plan de análisis que logró uni�icar las dos
operaciones antes planteadas.

Tabla 4. Plan de análisis

proceso

plan de análisis
1. caracterización y clasificación DE LOS CONTENIDOS RELATIVOS a la
asimilación, interculturalismo, multiculturalismo u otros.
2. tipificación de los adherentes a cada discurso.

ANÁLISIS DE CONTENIDO,
TRATO Y PRACTICAS

3. caracterización y clasificación del trato y prácticas relativas
a la asimilación, interculturalismo, milticulturalismo u otros.
4. tipificación de accionar y a través de qué. identificación de
frecuencia y formalidad de la relación (plan de análisis utilizando
por, ávalos, 2010)

transformaciones
materiales y simbólicas

1. identifiación y caracterización de los principales cambios a nivel
socio - espacial.
2. efectos del accionar de la institución sobre el barrio y la
población
3. clasificación de las problemáticas según dimensiones (educacuón,
salud, trabajo, vivienda, etec.) donde se genera competencia por los
beneficios.

Fuente: Elaboración propia.

4.6 TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de terreno se realizó entre abril y las primeras semanas de octubre del 2017. Cada
terreno fue acompañado con notas de campo y conversaciones. Las entrevistas a instituciones
se realización en cada dependencia (lugares de trabajo), no así las entrevistas de la sociedad
civil nativa y migrante, las cuales fueron aplicadas en cada domicilio en particular. En promedio
las entrevistadas tuvieron una duración aproximada de 60 minutos. La mención de la Ponti�icia
Universidad Católica como institución y el proyecto Fondecyt en el cual se ampara la investigación, actuó como un elemento facilitador en esta etapa.
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. “Algunos sin tener que hacer”
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5

ANÁLISIS DEL CASO
5.1 PRECARIZACIÓN DEL FENÓMENO

Los datos de las visas y permanencias 2002 - 2012 – 2014 arrojan información sobre el per�il

del migrante. Las principales características se resumen en los siguientes grá�icos:

Gráfico 1. Sexo arrojado en las visas y permanencias, Lo Hermida
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Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.
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Gráfico 2. Nivel Educativo declarado en las visas y permanencias, Lo Hermida
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Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.
Existe un aporte sustantivo de mujeres en la migración, lo cual re�iere a la feminización de esta.
Sumado aquello, y de acuerdo a los datos, se puede asumir que la migración tanto masculina
como femenina se concentra en un rango de edad que va desde los 15 a los 60 años, edades que
coinciden con la incorporación al mercado de trabajo (Stefoni, 2011).

Asimismo, se observa una baja presencia de menos de 15 años en ambos períodos y una baja
presencia de mayores de 60 años. Según Stefoni (2011) la ausencia de menores tiene relación
con las características que asume la migración laboral especialmente cuando se deja a los hijos
en el país de origen y se emigra con el objeto de enviarles remesas. Otro elemento que in�luye
son las di�icultades legales y económicas que enfrentan los migrantes para el proceso de reuni�icación familiar.
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En relación con el nivel de educación en los tres períodos de análisis, el grupo de migrantes se
concentran en la educación primaria y secundaria, a pesar de la existencia también de técnicos
y universitarios.
La información recogida por la metodología de De Mattos, Riffo, Yáñez, & Salas (2005) sobre
los GSO, en la cual se clasi�icó cada actividad declarada por el migrante sobre una de las categorías, da cuenta de la precarización de la migración al llegar a la sociedad de destino y su nexo
con los espacios ocupados, especí�icamente en Lo Hermida. Como se puede observar en la
�igura 6, el aumento de la migración es considerable para el año 2014, respecto al año 2002 y
2012. Este aumento va de la mano con la penetración del migrante sobre espacios aún más
precarios de la misma población (sectores de vivienda social) y que presentan características
morfológicas distintas (tamaño de la vivienda y espacios públicos).

Figura 6. Evolución Grupos socio ocupacionales migrantes en Lo Hermida
n
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Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.
Los GSO que predominan en la migración para los tres períodos de análisis son los trabajadores
no cali�icados seguidos de los obreros. Ahora bien, estos grupos se concentran mayoritariamente sobre los sectores 3 y 4.

El grá�ico 3 a la vez con�irma lo planteado por Stefoni (2011) al observar el tipo de empleo
donde se agrupan los migrantes. Los sectores laborales donde participan tienden a ser de
menores ingresos, y, por lo tanto, requieren un menor nivel de cali�icación y son más inestables.

Gráfico 3. Actividad declarada en cada categoría
Socio ocupacional, Lo Hermida
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Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.
La incorporación de trabajadores a plazas de menor cali�icación, está relacionada �inalmente
con la posibilidad que representa para los empleadores la reducción de costos de producción y
el incremento en la productividad.
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Se constituye una mano de obra altamente �lexible en la medida en que se contrata durante
períodos de alta actividad, para luego ser desechada –sin costos económicos ni políticos
aparentes– en períodos de contracción de la economía y/o industria. Así, el uso de mano de
obra migrante permite disponer de trabajadores que se ajustan a la �lexibilidad requerida por
las empresas y garantizar a su vez, importantes niveles de ahorro para el empleador, tal como
se evidencia en una conversación sostenida en la feria laboral de Lo Hermida con el jefe de
recursos humanos de una empresa;

Nos enfrentamos a que hay muy poca mano de obra que nosotros realizamos (…) Entonces el
que hace en si la pega no hay mucho (…) el extranjero está dispuesto a trabajar, a partir desde
cero y a ganar menos lucas. (Entrevista empresa electricidad).

La aceptación de estas condiciones de trabajo por parte de la población migrante depende de
factores tales como; un estatus migratorio precario (i.e tipo de visa); el desconocimiento del
idioma; el desconocimiento de la legislación; la escaza a�iliación sindical; la pertenencia a
grupos que han sido estigmatizados.
El trabajo se convierte en uno de los primeros voceros sobre la competencia que surge entre
migrantes y nacionales. Ante esto el aporte de la institución local con la creación de espacios de
competencia itinerante (ferias laborales) logra alentar aversiones, no solo en contra del
migrante, sino que también demuestra la relegación y statu que mantiene la población nativa,
insatisfecha de las prácticas institucionales que se están gestando. Esto demuestra que el
proceso de precarización no solo acontece en una cara de la población.

Si tuvimos malos comentarios, yo no lo podía creer, decían como le dan pega a los extranjeros
y a nosotros no, y una cantidad de tonteras. (Entrevista OMIL).

En términos de nacionalidad, el grá�ico 4 muestra la existencia de un marcado acento fronterizo, de la migración histórica, siendo el colectivo peruano el de mayor presencia en la población
para los años 2002 y 2012, seguido del colectivo boliviano e inclusive ecuatoriano. Un punto a
destacar es la aparición para el 2014 de la migración provenientes de Colombia y República
Dominicana, además de una incipiente migración venezolana.
Si bien para el año 2014 no se evidencia la llegada de migrantes haitianos, esto se debe a que
este colectivo pertenece a la última oleada migratoria que arriba a la población, a partir del año
2016, tal como lo evidencia el profesional de la O�icina de Intermediación Laboral (OMIL);
Este año ya hemos recibido cerca de 300 haitianos que vienen en busca de trabajo y que
declaran vivir en Grecia con Tobalaba, y sus alrededores… del total que llegan, muchos, la
mayoría, salvo algunas excepciones, tienen mayor nivel educativo que nosotros mismos, te
estoy diciendo universitarios. (Entrevista OMIL).
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Gráfico 4. Nacionalidad de migrantes, Lo Hermida

visas y permanencias 2002 - 2012 - 2014 nacionalidad
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

arg

e

a
ntin

ú
per bol

ivia

dor ombia nezue
a
u
ec
ve
col
2014

2012

la

icana
l
s
b
tí
u
hai otra
rep minica
do
2002

Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.

5.2 INSERCIÓN EN ESPACIOS DE COMPETENCIA
De acuerdo con la información entregada por la espacialización de las visas y permanencias
para los períodos 2002, 2012, y 2014, se observa un patrón de concentración de migrantes
sobre los sectores 2, 3 y 4 de Lo Hermida (Figura 7). Son estas áreas las que presentan características �ísicas, asociadas a la vivienda, interesantes para el asentamiento, debido a que son
paños más grandes (promedio 200 m2) que los construidos posteriores a la década de los 90’
y 2000 (32 a 70 m2). Según el profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO);
Lo Hermida, precisamente es uno de los sectores donde más tenemos migrantes. Primero que
nada, por las condiciones que también tiene el territorio, los terrenos son grandes. Sabemos de
gente que ha comprado la vivienda y ha convertido esa vivienda en un cité, por ejemplo, acá
en la Yungay y la Concepción es donde hay más colombiano. (Entrevista DIDECO).

A pesar de aquello, para el 2014 se evidencia una dispersión del patrón hacia las áreas de
vivienda social, principalmente la villa Cousiño, villa Claudio Arrau e inclusive la Villa El Parral
(reconocida por los entrevistados como la más compleja de lo Hermida)
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Carabineros hay partes donde no entra (…) acá el Parral. Acá es complejo, ósea entran, pero
es distinto como entran, y los que entran (…) andan con casco, o sea es otro nivel, cachai, o sea
tu no vei' la radio patrulla dándose vuelta. (Entrevista DIDEO).
Esta dispersión se debe; 1) al aumento en el valor de arriendo de las casas subdivididas de los
sectores 3 y 4, los cuales bordean los 280 USD por pieza, versus las piezas del block donde el
valor llega a un promedio de 90 USD por habitación 2) la negación por parte del nativo en
arrendar sobre los sectores 1 y 2 debido a que los migrantes presentan prácticas inmorales que
atentan contra el espacio privado y público, y 3) el migrante de la nueva ola migratoria, al no
conocer el territorio ni tampoco sus estigmas, logra penetrar sin ningún problema.

A través de las entrevistas se puede identi�icar que la institución local no tiene noción sobre las
nuevas fronteras que se gestan con la inserción del nuevo habitante. Este tema es relevante a la
hora de comenzar a introducir el análisis sobre el conocimiento que tiene la institución local
sobre el territorio de Lo Hermida, lo cual se relaciona directamente con los discursos y formas
de intervención, tema que se abordará posteriormente en el marco de la acción e inacción institucional en la construcción de un ambiente migratorio especí�ico.
Aquí es precisamente donde no hay migrantes (re�iriéndose al Parral) porque no caben,
apenas caben estos. Entonces aquí tenemos un tema, si tu miras los censos del 2002, estos son
los puntos de hacinamiento. Las casas son muy pequeñas (...) no tenemos conocimiento sobre
migrantes. (Entrevista DIDECO).

Figura 7. Patrón de localización Visas y Permanencias
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Patrón de localización 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de visas y permanencias entregadas
2002-2012-2014.
En términos de los cambios materiales y simbólicos levantados en la población por la llegada
de migrantes, es posible divisar transformaciones tanto en el espacio público como en el espacio privado (la vivienda), tal cual ocurre en las áreas centrales y pericentrales. Los sectores
comienzan a adquirir cierta 'tonalidad migrante', la cual se desprende del habitar, trabajar y
festejar de cada hogar (Imilan, Stefoni & Márquez, 2016).

Es posible acreditar la incorporación de migrantes sobre espacios laborales que surgen en Lo
Hermida, como es el caso de las ferias libres ubicadas en Grecia y El Valle. Sumado aquello, el
establecimiento de comercio ambulante (cocinerías) y comercio establecidos como peluquerías y barberías con marcado acento caribeño ubicados en El Valle, El litoral, Grecia, Caracas,
Santa María, evidencian cambios de usos de suelo en el barrio, respecto a los usos preexistentes (Imagen 1) tal cual lo registra el dirigente;
co de la acción e inacción institucional en la construcción de un ambiente migratorio especí�ico.
Los peruanos eran bien emprendedores podríamos decir, tu empezaste a encontrarte con los
ciber, eran de peruanos, tú empezaste a ver algunos locales más o menos pequeños de peruanos (…) Y ahora tenemos más gente morena, gente haitiana o colombiana, a ellos los puedes
ver en las ferias libres. (Entrevista Dirigente sector 3).

Imagen 1. Ciber de familia peruana ofrece llamadas internacionales en Avda.
Grecia con Alejandro Sepúlveda

Fuente: Imagen extraída en terreno.
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En términos de los cambios materiales y simbólicos levantados en la población por la llegada
de migrantes, es posible divisar transformaciones tanto en el espacio público como en el espacio privado (la vivienda), tal cual ocurre en las áreas centrales y pericentrales. Los sectores
comienzan a adquirir cierta 'tonalidad migrante', la cual se desprende del habitar, trabajar y
festejar de cada hogar (Imilan, Stefoni & Márquez, 2016).

Es posible acreditar la incorporación de migrantes sobre espacios laborales que surgen en Lo
Hermida, como es el caso de las ferias libres ubicadas en Grecia y El Valle. Sumado aquello, el
establecimiento de comercio ambulante (cocinerías) y comercio establecidos como peluquerías y barberías con marcado acento caribeño ubicados en El Valle, El litoral, Grecia, Caracas,
Santa María, evidencian cambios de usos de suelo en el barrio, respecto a los usos preexistentes
(Imagen 1) tal cual lo registra el dirigente;
co de la acción e inacción institucional en la construcción de un ambiente migratorio especí�ico.
Me tocó censar una vivienda con 16 hogares y en cada hogar familias de 4-5 personas, distintas nacionalidades. (Entrevista Depto. de inclusión y no discriminación)..

Ahora bien, este aumento en el número de personas migrantes adquiere visibilidad en la población, mediante la apropiación y utilización del espacio urbano.
Bajo esta línea, no solo el espacio �ísico apropiado o utilizado puede ser susceptible de provocar
competencia o con�licto entre grupos vulnerables, sino que estos se gestan, a través de la intromisión de las instituciones las cuales reproducen discursos y prácticas de racialización, que son
capturados por la población nativa y que son rea�irmadas en la institución local, moldeando las
relaciones socio-espaciales.
Los temas aquí tratados serán profundizados en los capítulos venideros, considerando las
acciones que genera la institución local en la construcción de un nuevo racismo, el cual mantiene en una espera prolongada no solo al migrante sino también al nacional, y es ahí en la espera
donde se acrecientan las problemáticas.
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. “Disturbio racial”
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6

RESULTADOS
6.1 DISCURSOS DE INCLUSIÓN A NIVEL LOCAL.

Para dar continuidad se presenta el análisis de contenido y representaciones y representacio-

nes sobre la migración que tienen los distintos actores entrevistados. La información se estructura de la siguiente forma; (1) discursos identi�icados; (2) tipi�icación de actores que adhieren
al discurso; (3) caracterización y clasi�icación de los discursos.
Se debe tener en consideración la existencia de discursos a escala nacional que buscan incluir o
excluir al migrante, los cuales varían dependiendo de la edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, a�iliación política y religiosa. Tales discursos han sido promovidos por los medios de
comunicación masiva u otros, quienes tienen una injerencia directa en la creación del ‘extranjero’. [ 1 9 ]

De acuerdo a las entrevistas aplicadas a los tres grupos identi�icados en las muestras, se puede
reconocer la existencia de tres discursos a nivel local; el primero asimilacionista, el segundo
multiculturalista, y el tercero un discurso de normalización, negación y promoción.
En la tabla 5, se presenta a modo de resumen cada entrevistado clasi�icado en uno de los discursos antes descritos. Cabe destacar que los actores transitan por cada discurso, pero ciertamente
entre sus opiniones algunos cargan las respuestas hacia un lado más que otro.

Tabla 5. Discursos y actores

dis cur s os
asimilacionista
vecinos
migrantes

multiculturalista política
normalización. negación y
de gobierno
promoción a la inclusión
concejal
consejal
gerencia de desarrollo
gerencia comunidad y familia
económico
(unidad de inclusión y no
discriminación)

[ 1 9 ] Para ahondar sobre este tema revisar los documentos del Servicio Jesuita a Migrantes, Asociación de
Municipalidades de Chile, y el estudio recopilatorio de Lario (2006) y Bonilla-Silva (2010).
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junta de vecinos 18
junta de vecinos 19
migrantes

gerencia de vivienda
social
dirección de desarrollo
comunitario
gerencia comunidad y
familia (unidad de
inclusión y no
discriminacion

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1 Discursos asimilacionista
El modelo sobre el cual están basados los discursos que entran en esta categoría responde a las
políticas públicas del Estado Nación y a la protección de las fronteras, ambas fundadas desde la
década de los 80´ en Chile y que se siguen perpetuando hasta el día de hoy. Bajo la lógica de un
discurso común nacionalista, la asimilación es la forma más extendida de inclusión y que se
promulga cuando los patrones culturales se ven vulnerados por la llegada de otro.

Según lo extraído de las entrevistas es posible corroborar dos grupos que se ciñen a este discurso: la sociedad civil no organizada y los mismos migrantes.
En este discurso los portadores de problemas, son los migrantes históricos, (peruanos principalmente) y migrantes afrodescendiente (colombianos o dominicanos), supuestamente de
clase baja que viven en piezas subdivididas al interior del sector 4. Estos colectivos tendrían
prácticas que no se incorporan a los cánones nacionales u códigos de la población, irrumpen el
espacio público tornándose inseguro. El tema pasa principalmente por la convivencia cotidiana.
Cualquier comportamiento ajeno a lo chileno, es respondido desde la cultura que acarrea, es
decir, replican las prácticas que generaban en sus sociedades de origen como modo de mantener anclada una identidad que debe ser modi�icada con el �in de asemejarse al per�il criollo.
En un principio había harto peruano, pero ahora como que no (...) yo creo que ahora el peruano casi como que se chilenizo (Entrevista nativo sector 4)

Desde este discurso las diferencias culturales deberían eliminarse, para poder seguir desarrollando una vida normal. Pero tomando en consideración que es políticamente incorrecto negar
a una persona la expresión cultural, la asimilación comienza a concebirse desde políticas de
diálogo y educación intercultural.
En el curso de mi nieto, que hay peruanos y que hay una niña haitiana, una morenita que es
bien bonita, la vi vestida de chinita de cueca… también se han vestido de mapuche. (Entrevista
nativo sector 3)
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Por otra parte, desde esta perspectiva los migrantes históricos comienzan a per�ilar un discurso
que denota que las prácticas culturales que ellos tienen son similares a las de los nativos.
Empiezan a usar conceptos como 'andinos', con el �in de no caer en estereotipos sujetos a estigmas. Este recorte geográ�ico es una �igura tomada por los migrantes para evitar categorizarse
sobre una nacionalidad, sino más bien por un elemento geográ�ico natural. Se construye un
sujeto cuyas prácticas no pueden ser cali�icadas como foráneas o extranjeras: no son miembros
de otros Estado Nación, sino parte de un área geográ�ica que trasciende a esta entidad política.

Vivimos hace 10 años en la población (…) somos de la región andina (…) tu sabes nos conecta
la cordillera, aparte tenemos las mismas mañas (Entrevista migrante peruano sector 3)

Pero en esta misma línea comienzan a separarse los andinos de los nuevos migrantes que
arriban a Lo Hermida principalmente los provenientes de Haití, República Dominicana, etc.,
dando a entender que estos migrantes portan actitudes y prácticas que no se asemejan a la de
los países andinos, inclusive se construye una jerarquización valórica, un ejercicio de categorización expresada por los rasgos �ísicos, cargados simbólicamente y donde la consecuencia de
portarlos es material evidente de estigmatización.

Los haitianos son distintos (…) ellos son como más morenitos, más negritos, se nota, nosotros
somos más andinos. (Entrevista migrante peruano sector 3)

Este proceso de asimilación aparece como algo que debiera ser explícitamente incentivado
desde la institución local, a través de, la regulación y control. Por ejemplo, en este contexto las
prácticas y reglas que dispondría la institución debieran mejorar sustancialmente las condiciones del espacio privado (hacinamiento).
A la vez el proceso de asimilación y tal como plantean sus críticos construye nuevas categorizaciones de manera unilateral, es decir, se comienzan a juzgar las mismas actitudes, pero de
manera distinta solo por ser migrante.

Puede ser que la municipalidad haya como surgido esto, a lo mejor para ver el tema habitacional también, o raíz de esto mismo de los reclamos, porque igual la gente reclama eso, de que
se han hecho estos como sitios, donde ponen 4 piezas abajo, 4 acá y 4 arriba, entonces ahí
viven... y a veces comparten un baño y los olores, la regulación de la muni debería ser
mejor…hicieron un reclamo acá y desde acá se hizo un reclamo a la municipalidad y de allá se
mandaron inspectores, se mandó a carabineros (…), se habló con la señora, porque ellos
arrendaban, y se le pidió que por favor, si ella les quería arrendar, que le arrendara a una
familia, porque creo que ponían música todo el día, toda la noche, en la semana. Igual acá
entre los vecinos existe el protocolo de que no sé po, si vai a poner música fuerte sea viernes y
sábado, pero ya a cierta hora se baja y el domingo bajamos. (Entrevista nativo sector 4).

En base a los relatos es posible se reconocer tres imágenes;
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1)

Las diferencias culturales de los inmigrantes son disfuncionales para el sano desarrollo de
la sociedad; 2) Si se quiere mantener una buena sociedad, es necesario que los inmigrantes
modi�iquen su cultura 3) La adopción de las pautas culturales nacionales signi�icará a los
inmigrantes el abandono de los vicios y malas costumbres y con ello, la obtención de mejores
niveles de vida y de convivencia con la comunidad 4) Usar recortes geográ�icos como modo de
categorización permite diferenciarse, y así justi�icar que grandes áreas presentan pautas
culturales similares versus las que están llegando.

6.1.2 Discurso multicultural en la acción
Al discurso de la multiculturalidad adhieren concejales, la gerencia comunidad y familia, y las
unidades vecinales N° 17,18 y 19 de lo Hermida (abarcando el sector 1,2, 3 y 4).

El discurso multicultural identi�ica como factor de integración efectiva el ‘reconocimiento’ de
las prácticas culturales provenientes de los migrantes, agregando el corte latinoamericanista
en el cual se debería sumergir además la población nativa. Los actores que representan este
discurso se aferran al conocimiento adquirido y a la cercanía directa con grupos de migrantes
organizados en grupos de bailes, gastronómicos, etc. Cabe destacar que la inclusión de símbolos culturales no aparece como medio, sino como resultado visible de las prácticas que se
lleven a cabo para fomentar la integración.
Yo trabajo harto con todo lo que es cultura con etnia, soy presidente de la comisión de cultura
(…) En mi caso particular me ha tocado conocer mucha gente u otros países latinoamericanos
(…) Yo hago este festival acá y hacemos intercambio cultural (…) Pero también hay chilenos
que valoran mucho la migración porque además provoca un enriquecimiento cultural, todo lo
que vamos aprendiendo de ellos (Entrevista concejal).

Es interesante señalar que, a pesar de la histórica formación nacional de alteridad, que aún se
difunde en los discursos nacionales de seguridad, existe un vuelco en todas las escalas, aún
más en la local por la adhesión al discurso multicultural. Esto se debe, por un lado, al reconocimiento de un problema ‘aparente’ que debe tener solución, y otro, que esta forma de integración sostiene programas de gobiernos coherentes a una promoción super�icial de la inclusión,
viendo ahí la posibilidad de captura de nuevos adherentes.
Lo que signi�ica que la municipalidad por su forma de trabajar está libre de discriminación y
que tiene una mirada para trabajar con población migrante, nosotros estamos pronto a
recibir el sello por parte de extranjería, dentro de las próximas semanas la alcaldesa va a
recibir el sello migrante (Entrevista Depto. de inclusión y no discriminación).

Esta lógica multiculturalista, tiene su correlato en prácticas institucionales puntuales que
albergan la espera continua del migrante a dar respuesta a soluciones reales, desde lo laboral
y residencial. Si bien el discurso multicultural se presenta como antónimo al discurso asimilacionista, este también mantiene al migrante relegado a una posición de precariedad, por ende,
las problemáticas a nivel espacial se intensi�ican llevando a la segmentación de la sociedad, tal
como lo demuestra el dirigente vecinal.
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Estas ferias que hacen para ir a comer y acercarse al inmigrante son buenas, nada que decir,
pero realmente no solucionan mucho (…) (Entrevista dirigente sector 4).
.
El discurso multicultural se transforma en una política simbólica a nivel local de acción directa,
dirigida a mantener el statu quo del migrante. Sus prácticas se traducen en la generación de
ferias y �iestas multiculturales tal como evidencia la imagen 2, o programas educativos que
buscan difundir propagandas de inclusión solo desde el relato.
En lo formal como municipio hemos incorporado a 6 colegios municipales tres disciplinas artísticas como parte de su malla curricular, que tiene que ver con esto de sensibilizar la �ibra de la
persona (...) Paralelamente hay toda una oferta que está inserta en la comuna formalmente
alojada en la corporación cultural (…) (Entrevista concejal).

Imagen 2. Propagandas de eventos multiculturales
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Fuente: Redes sociales de la Municipalidad de Peñalolén.
Según Zizek (1998) y Bonilla-Silva (2010) este multiculturalismo es una forma de racismo
negada, invertida, autorreferencial, un racismo con distancia. Respeta la identidad del otro,
concibiendo a este como una comunidad auténtica cerrada, hacia la cual, el multiculturalista,
mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición privilegiada, evidenciando la
dislocación entre lo que se hace, versus lo que se debería hacer a nivel territorial. En este caso
el discurso multicultural calza perfectamente con los intereses políticos de acción de la institución local, promover espacios inclusivos de inacción.

6.1.3 Discursos de normalización, negación y promoción institucional en la
inacción

Acompañados de los discursos multiculturales sobre la migración y sus prácticas concretas se
encuentran los discursos de normalización, negación y promoción. Los actores que se encuentra en esta categoría son el grupo de las instituciones locales. Inconcusamente se reconoce que
las opiniones vertidas por los actores responden a comentarios políticamente correctos
haciendo referencia a una gestión institucional que ha generado una verdadera inclusión.
Estos discursos trascienden hacia el trato y las prácticas que tiene cada funcionario de la institución, primero frente a la migración y segundo a los con�lictos que se estarían desarrollando a
nivel territorial. Los funcionarios acogen este discurso desde la extrañeza cuando las preguntas
eran dirigidas sobre el tema migratorio, homologando su asombro a una cierta normalidad y
pasividad en la población.
Por el número de migrantes que tenemos aún no nos ha tocado mediar interculturalmente, no
hemos tenido grandes problemas como en otras partes, donde una familia colombiana que
goza la vida de otra manera (…) se instalan en la vereda y pum bulla, y nosotros justo al lado,
los chilenos, que somos más recatados, somos más piola, más pa´ adentro, le molesta lo que
está pasando al lado. Pero no hemos tenido aún esas situaciones. Nunca y además nosotros
tenemos el trabajo comunitario que se hace en Peñalolén está bien rami�icado e
.
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ntonces si eso sucede nos llegaría de inmediato la denuncia, hay sectorialistas, gente en territorio trabajando. Yo creo que nuestro trabajo se ha facilitado porque al ser pocos migrantes,
nos hemos dado el tiempo de pensar, tirar líneas, porque si tuviéramos esa demanda estaríamos en la emergencia constante, la intermediación constante, las problemáticas de hacinamiento constante de acá para allá, te �ijas. Esta ha sido una fortaleza que hemos tenido y lo
digo con mucha honestidad, además la gente se ha ido acostumbrando al migrante (Entrevista Depto. de inclusión y no discriminación).
.
Esta normalidad y pasividad, no solo es asumida por aquellos estamentos que entre sus funciones el trabajo territorial ha sido disminuido al interior de la misma institución (municipio) sino
también es abordado por aquellos funcionarios que trabajan directamente en la población,
desde los funcionarios de establecimientos educacionales, de salud, territoriales, etc.
A los programas han llegado hartos migrantes también, �íjate no hemos tenido problema, han
sido bien acogidos…acá en Lo Hermida no hemos tenido problema, de hecho, se han dado
todas las facilidades para que el migrante llegue, la gente se ha ido acostumbrando. (Entrevista DIDECO).
Ahondando
más en el relato se vislumbra una dualidad. Se reconoce la asimilación de discursos
.
de criminalización y estereotipos cargados de problemas sociales lo cual determina en gran
parte la trayectoria de vida de los sujetos, llevándolo de forma cotidiana a creer y crear tácticas
que permitan hacer soportable su estadía en la ciudad. Sobre estas prácticas racistas (hacia
peruanos, colombianos, haitianos y dominicanos) la institucionalidad ha tenido que mediar.

Las demandas o al menos las denuncias -entre comillas- porque no son formales, desde las
juntas de vecinos o las organizaciones territoriales, si tienen tema con los migrantes (…) nos
pasó el año antes pasado precisamente acá en la concepción había una casa que arrendaban
pieza, puta no se según ellos habían 30 colombianos y andaban armados y eran buenos pal
copete y los cabros chicos corrían a pata pela en el invierno (Risas)…claro uno no sabe si es
cierto o no, ellos van igual tergiversando todo (…) Ahora desde la mediación en este caso
particular hicimos mediación, pero si hay harta xenofobia hay harto con�licto de las culturas,
o de repente los comentarios de las mismas vecinas, que había una micro y que la micro tenía
tapada las ventanas y que en la noche veían puros negros, negros, que venían a la micro.
Después olvídate los casos de Lepra, o sea olvídate. Lo Hermida está lleno de negros tapado en
lepra. Los colombianos son drogadictos, prostitutas, matones pandilleros. (Entrevista
DIDECO).
.
Este discurso señala que la convivencia cotidiana es el lugar donde se produce y expresa el
racismo, pero se aparta de la posibilidad de generar acciones tendientes al reconocimiento
puesto que lo concibe como el resultado natural de la interacción regular. Es decir, hay un
no-reconocimiento, el cual en términos prácticos tiene que ver con que la inacción acaba legitimando las injusticitas de reconocimiento existente.
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Desde otra arista, está la promoción institucional, la cual viene a complementar la difusión de
estos discursos donde se camu�lan las prácticas de inacción del municipio. La promoción institucional hace referencia a la capacidad de los funcionarios de transmitir contenidos de gestión
política, asociada a la inclusión, seguridad, y pertinencia del trabajo desarrollado. Esta promoción se transforma en un eslogan de campaña, la cual se rea�irma por instituciones externas
(Imagen 3).
De alguna manera ha habido una preocupación. Primero, porque el municipio quiere obtener
el sello migrante, que fue una propuesta que hizo la o�icina hace como 2 años. (Entrevista
concejal).
.

Imagen 3. Alcaldesa de Peñalolén recibiendo sello migrante.

Fuente: Redes sociales de la Municipalidad de Peñalolén.
Estos funcionarios, en palabras de Zunino (2002), se transforman en 'agentes estructurados'.
Es decir, individuos que actúan bajo las posibilidades y restricciones que impone un contexto
determinado. Debido a que las reglas puestas en práctica para de�inir el funcionamiento de la
institución responsable de intervenir se enmarcan dentro de las restricciones y posibilidades
que impone el sistema socioeconómico y político, que exhibe una cierta estabilidad en el espacio - tiempo (y que se prolonga a través del relleno institucional). “Pero a su vez, son las prácticas sociales enmarcadas por dichas reglas las que aseguran la reproducción del sistema social
de desigualdades” (Zunino, 2002. párraf. 23)

Es en este ambiente, y a través de múltiples discursos que pueden o no proyectarse en acciones
concretas, donde se encarnan las relaciones de poder y también se de�inen los canales abiertos
para el ejercicio del poder. Así, ciertos actores adquieren una posición subordinada y algunos
adquieren la capacidad de decidir sobre el destino de áreas urbanas relegadas y de su población. He aquí donde se gesta el nuevo racismo, aquel que se divulga en la acción como
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inacción territorial, traduciéndose en tratos y prácticas explícitas.

6.2 TRATOS Y PRÁCTICAS DEL NUEVO RACISMO

A través de las entrevistas realizadas, acompañadas de la observación no participante y de
conversaciones, se logró escudriñar sobre el trato y las prácticas a las que acude la institución y
sus agentes estructurados en la disposición de bene�icios públicos.

En este apartado se ahonda sobre la formalidad y lugar donde se ejerce la relación con la población vulnerable. A partir de la tabla 9 (Ver anexo p. 99) se reconocen tres lugares de encuentro
entre institución-migrante-nacional; 1) primera línea de atención municipal, establecimientos
de educación, salud y ferias laborales, 2) espacio público y, 3) la vivienda. Respecto a los mecanismos utilizados por la institución en estos espacios, se identi�ica 1) la derivación institucional
y 2) las prácticas reactivas.

6.2.1 Derivación institucional en la inacción: “El peloteo”

La derivación institucional se re�iere a una de las tantas prácticas arraigada en el gobierno local,
pero que podría estar presente en otras reparticiones. Reconocida por parte de los nativos y
migrantes como “peloteo”, esta dinámica hace referencia a la acción de deambular de una o�icina
a otra o de una institución a otra, en búsqueda de orientación, formalización, de servicios sociales, etc. Esta práctica recurrente en las instituciones denota 1) la existencia de una gestión
fragmentada 2) desconexión entre diferentes direcciones y o�icinas, y 3) disociación entre lo
que ocurre a nivel central versus a nivel local.
El peloteo funciona de tres maneras; 1) se deriva al denominado “usuario o contribuyente” hacia
instancias donde efectivamente pueda encontrar una solución. En el caso del migrante con la
derivación se busca legalizar su condición de ilegal, por ende, se redirige al sujeto hacia instituciones externas a la administración municipal (Departamento de Extranjería y Migración, Servicio Jesuita de Migrante [SJM], Instituto Católica Chileno de Migración [INCAMI]) o directamente
se buscar evadir la atención por ser “extranjero” o por la barrera idiomática.
Atendemos a personas que son derivados por la red (…) Lo que nosotros estamos haciendo
ahora es derivar al INCAMI (…) Derivamos a las unidades de los otros municipios (Entrevista
OMIL).

Mira aquí hay gente que no le interesa atender a una persona negra por eso por ser negra, así
que lo pelotea no más, se zafa rápidamente del cacho (Conversación funcionario municipal)

2) En la práctica se atiende a quienes presentan la documentación solicitada. Para el caso

migrante, quienes tengan visa o permanencia al día. He aquí cuando comienzan a operar criterios personales de los agentes.

65

“nos vienen a quitar los beneficios”
hacia una geografía institucional de la migración

El migrante presenta todos los antecedentes requeridos, pero solo se atienden aquellos más
vulnerables. Esta dinámica plantea una contradicción en el actuar mismo de dichas instituciones, puesto que generalmente los más vulnerables son los que se encuentran de manera ilegal.
Me acerqué una vez a la municipalidad para inscribirme en lo del subsidio y la señorita que
me atendió me dijo: -usted no tiene, tiene menos posibilidades- me dijo, ¿por qué? - porque
usted no es una mujer con hijos, no es una persona separada, no tiene usted la necesidad, tiene
un goce de sueldo, por lo tanto, puede arrendar (…) bueno si quiere la inscribo, pero es una
pérdida de tiempo- entonces yo quedé - ¡ah, bueno! Y me fui y no lo hice (Entrevista migrante
peruano sector 4).

3) Y, por último, la espera, como forma privilegiada de experimentar el efecto del poder por
parte de las instituciones, fomenta nuevas formas de sociabilidad entre los que esperan (nativos y migrantes) y los que se aprovechan de la espera (agentes estructurados).

La espera, tal como plantea Musset (2015) afecta al cuerpo y la mente. En ese contexto, surgen
sentimientos de apoyo entre los nativos, pero a la vez de rechazo sobre migrantes.
En la espera el tiempo se alarga, se extiende, se expande y a la misma vez el espacio se reduce,
encarcela. En este espacio limitado se desarrolla la competencia, entre aquellos que preexisten,
versus los nuevos que se integran.
Estamos a favor de la integración, pero el municipio debe atendernos primero a nosotros
(Entrevista nativo sector 4)

Una singularidad a las prácticas que ocurren en la derivación tiene que ver con lo que se
evidencia en los establecimientos educacionales donde prima la incorporación del niño
migrante, independiente de la condición jurídica que tiene la familia. Pero, a pesar de aquello,
supone la acreditación del nivel de escolaridad del alumno, siendo validado el proceso por
instituciones centrales, con el �in último de integrarlo a la red de educación municipal.
Si no tienen los documentos, tienen que gestionar los documentos. Que esos se los mandan de
donde ellos vienen, se los mandan acá, tienen que legalizarlos acá. En el caso de por ejemplo
los haitianos, ya se convalidaron, entonces tercero básico es aquí y allá entonces no hay
problemas, no tenemos que estar pensando donde los colocamos (…) Esa es la primera gestión
que hacen ellos. La segunda gestión, nosotros les pasamos todos los papeles para que vayan a
la provincial, ellos tienen que dejar la documentación, y decir que el colegio avala que los está
recibiendo, pero los trámites los tienen que hacer ellos y con eso el certi�icado de estudio que
pasa por el ministerio de educación, nosotros podemos ingresar al niño. (Entrevista Directora
Establecimiento Educacional sector 4).
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6.2.2 Operar en la emergencia: “Prácticas reactivas”
A viva voz se escucha en las dependencias del municipio “no hacen nada, nos estamos llenando
de extranjeros”. Estas quejas muestran la operatividad de la institución frente a problemáticas
que van más allá de lo cotidiano.

Operar en la emergencia, surge como práctica reactiva ante escenarios donde los problemas han
escalado por encima de la primera línea de atención municipal. Este mecanismo de respuesta se
reproduce como acción cotidiana de la institución. Solo con la posible eventualidad de un
con�licto el cual logré traspasar las fronteras locales de la administración, suscitando la aparición en medios de comunicación, etc., activa la movilización de recursos con el �in de aminorar
las problemáticas. La contingencia moviliza la reacción.
Las prácticas reactivas que surgen en la emergencia evidencian dos momentos; 1) a través de los
discursos de normalización y negación (descritos con anterioridad) donde se demuestra desconocimiento e invisibilidad de las problemáticas, y 2) asumir que los con�lictos que surgen son
casos aislados que no se deben tomar en cuenta.

Este mecanismo demarca las falencias con respecto a una práctica institucional que es traspasada desde el gobierno central. Además, sostiene y es sostenida por programas, planes y proyectos, que buscan disfrazar con intervenciones deleznables un accionar que no evoca transformación de la realidad.

En el caso de la migración, el enfoque es claro, la sensibilización a través de la cultura opera
como discurso-acción, su función es capacitar a funcionarios de los distintos estamentos municipales, y por consiguiente a la comunidad nacional, con el �in de acoger de mejor manera (en
palabras de los agentes) el “pequeño” in�lujo migratorio que llega al municipio.
El apoyo desde el municipio son charlas, desde el aporte cultural (Entrevista Directora Establecimiento Educacional sector 4).

Esta forma de manipular la situación, no logra superar las falencias que presenta la institución
en su trato con el migrante, por el contrario, deja expuesta las acciones tomadas en la emergencia, buscando en la improvisación una solución.
Nos llegaron dos niñas haitianas, y eso sí que ha sido problema, porque no hablan español (…)
ellas vienen de oyente, ocupamos el google, todo lo que es traductor, les pasamos dos Tablet,
para que pudieran comunicarse con nosotros. Hoy en día están, andan en el colegio (Entrevista Directora Establecimiento Educacional sector 4).

Por otro lado, y de acuerdo a las conversaciones sostenidas con la población nativa, estos se
re�ieren a la nula capacidad de la institución local de anteponerse a situaciones de amenaza
como por ejemplo la llegada masiva de migrantes.
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Si antes eran los peruanos que vivían en esas palomeras, ahora estamos llenos de negros y el
municipio, ahí se las tira, cuando pase algo heavy en esas casas por los incendios los que
vamos a cagar somos nosotros (Conversación nativo Primera línea de atención municipal)
Respecto a las pericias ubicadas en el clímax de la emergencia, irrumpe como mecanismo de
acción la mediación institucional, la cual se re�iere a la superación de con�lictos ya desencadenados. Esta mediación cumple el rol de ser árbitro y juez entre el nativo y el migrante, la cual
no está exenta de tratos racistas, tal como lo evidencia una funcionaria.
Te diré la verdad (…) la mediación no sirve de mucho si la cultura que tienen los extranjeros es
distinta no más (…) a pesar de aquello yo he visto como funcionarios se ríen de los haitianos,
les gritan les tiran chuchadas total no entienden. (Conversación funcionario municipal)

6.2.3 Espacios de competencia: “Lugares y Territorios de la espera”
Un espacio se de�ine tanto por lugar como por territorio. Lugar, debido a que denota las prácticas individuales y sociales. Territorio, ya que expresa un sistema de representación de ideologías y autoridades. Por lo tanto, espacio de competencia se precisa como una zona diseñada y
moldeada por instituciones, en los cuales se plasman interés y gestiones. Donde las relaciones
entre sujetos que compiten por recursos, servicios, posibilidades, oportunidades y también
por espacio, se construyen como rivalidades. Para el caso de áreas marginales que acogen
migrantes, está situación se intensi�ica.
En Lo Hermida se visitaron los espacios en los cuales operativamente se lograba evidenciar la
conjunción de la institución (agentes estructurados), el migrante y el nativo. Entre ellos están;
la primera línea de atención municipal, los centros de salud familiar (CESFAM Padre Gerardo
Whelan y Lo Hermida), establecimiento de educación (Escuela básica Santa María de Peñalolén), ferias laborales municipales, el espacio público y la vivienda.

En estos espacios los resquemores que se levantan, resultarían de la escasez de los servicios
sociales para los nativos por el uso excesivo y desregulado que los migrantes estarían haciendo
de éstos. Al respecto, la solución tendría que ver con restringir los bene�icios sólo a aquellos
migrantes que se encuentran en situación regular.
El hecho de que los migrantes obtengan mayores bene�icios en servicios con cupos limitados,
estarían quitándoles cupos a los chilenos lo que aparece especialmente grave pues se considera
que realmente no lo necesitan. Más aún, se denuncia que existe un aprovechamiento por parte
de los migrantes.
6.2.3.1 Primera Línea de Atención Municipal, Establecimientos de Salud y Educación.
La primera línea de atención municipal, es aquella dispuesta al interior del municipio. Aquí el
migrante y el nativo recurren en búsqueda de información y documentos que son necesarios
para solicitar los bene�icios sociales.
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En este espacio los discursos de promoción son palpables, con eslóganes que evocan, la interculturalidad, la inclusión y la obtención del sello migrante. Corresponde a los lugares donde todas
las direcciones generan su primer contacto con el usuario. Se conforman como territorios diseñados para la espera (Imagen 4).

Imagen 4. Sala de espera municipal

Se pueden observar, sillas dispuesta una al lado de otra,
un tablero que marca el número de atención,
y sobre los cubículos un vistoso sello migrante.

Fuente: Imagen extraída en terreno.
El encuentro entre la primera línea y los usuarios, si bien se desarrolla bajo protocolos estandarizados de admisión en los cuales;
“Tú vas sacas un número, te atienden, te piden los papeles, si están malos tienes que ir otro día
o te derivan, y si no chao para la casa” (Conversación nativo Primera línea de atención municipal)

Estos se encuentran sujetos a interpretaciones por parte de los funcionarios, modi�icando el
protocolo cuando es el migrante quien se acerca a las ventanillas de atención. Si bien no es fácil
reconocer el baipás institucional utilizado por los agentes, con el �in de zafar rápidamente del
migrante, si a través de la observación y en conversaciones con estos, indican;
“Cuando es haitiano y no cachamos nada de lo que dice, o quiere, lo mandamos a inclusión
para que se hagan cargo, pero cuando son peruanos, si hemos visto racismo (…) hay funcionarios que les piden más papeles que los indicados. (Conversación funcionaria Primera línea de
atención municipal)

Estas situaciones normalizadas por la institución, la cual reconoce que su labor ha sido bastante
fuerte en sensibilizar a los funcionarios, se tornan rutinarias, aún más con la nueva migración.
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En el caso de los establecimientos de salud y de educación, quienes son reconocidos como
espacios de primera necesidad, muy valorados por la comunidad local y que permanentemente
enfrentan recortes en su presupuesto, lo cual desencadena un sentimiento de escases en los
nativos, que los llevan a querer proteger lo único bueno del barrio, considerando al migrante
una verdadera amenaza.

Aportan y también vienen a consumir...yo no tengo problemas con eso, pero también vienen a
consumir los mismos recursos, imagínate ahora, por ejemplo, la salud pública, los consultorios, ahora aumentan mucho los colegios municipales también, aunque yo creo que los
colegios municipales están contentos porque si ya tenían muy baja matricula, ahora está
agarrando a todos los niños migrantes, deben estar contentos (Entrevista nativo sector 3).

Estos lugares comienzan a generar sobre el nativo, la necesidad de prioridad en la atención,
forjando un trato denigratorio al migrante. En ellos además se chequea que los funcionarios
públicos presentan comentarios y actitudes racistas de atención siendo más explícitas que los
que ocurren en la primera línea, debido a la localización espacial de estas (ubicados en el corazón de la población próximo a la residencia) y a la cantidad de usuarios que se atienden diariamente viéndose en ocasiones sobrepasados por la demanda.

“Estamos a favor de la integración, pero el municipio debe atendernos primero a nosotros”
(Conversación nativo CESFAM).
“Aquí si hay comentarios entre los funcionarios, como por ejemplo que las peruanas vienen a
puro tener guaguas, quedan embarazadas y les sale todo gratis” (Entrevista CESFAM).

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, y especí�icamente en los servicios de educación
se destaca por parte de la institución que el tema estaría relativamente resuelto excepto por
algunos casos minoritarios de discriminación entre alumnos o aquellos migrantes que tienen
di�icultades con la convalidación de los años de estudio cursados en sus países de origen. La
propuesta al respecto es generar acciones bilaterales donde los países de origen tomen más
responsabilidad en la facilitación de este trámite.
Una niña que viene cambiándose de otro colegio municipal, que está cerca de la corporación,
en el cual, según ella, uno no sabe si es verdad o no, molestaban mucho a la niña y la cambio
para acá. (Entrevista Directora Establecimiento Educacional sector 4).

En el caso de la salud, el problema estaría en que la atención humanitaria que de acuerdo a la
ordenanza nacional se da a los grupos más vulnerables entre los inmigrantes irregulares (mujeres embarazadas y niños) sólo involucra la atención primaria. De no conseguir una visa a
tiempo, estos grupos no podrían acceder gratuitamente a atención especializada (secundaria y
terciaria).
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6.2.3.2 Ferias Laborales: “Lucha por los trabajos precarizados”
Las ferias laborales, levantadas por la institución local en barrios marginales, se convierten en
un ring de batalla. No es inaudito, ver en estos espacios itinerantes la actual mano de obra barata
para la economía chilena, cuyo modelo productivo y laboral necesita que exista un grupo que se
venda muy barato y permita, a los dueños de los bienes de producción, una mayor acumulación
de capital (Jaramillo, 2015). Mientras que, por otro lado, están los nativos disputando el ingreso
a fuentes laborales de baja cali�icación.
Gente pobre que viene a quitarte el trabajo, que viene a consumir los recursos del estado, que
son pa’ todos, que como que vienen a parasitar un poco, que las cosas que son de todos. Es
una visión un poquito más egoísta pero que también tiene que ver de repente con ser pobre
también ¿cachay? cuando tú soy, por ejemplo, un obrero no cali�icado, vai a competir con
ellos, lamentablemente ¿cachay? (Entrevista nativo sector 3).

En estos espacios la institución local es quien convoca a las empresas, previa selección, de�inida
por la cuota de trabajadores que se necesita, pero además es quién vela por el cumplimiento de
los requisitos que impone el empleador.

Se pueden identi�icar dos tipos de empleadores, aquellos que no aceptan migrantes, por considerarlos una carga más -en estas empresas los nativos corren con ventaja-, y aquellos que aceptan migrantes independiente de su condición jurídica. Estos últimos priorizan una mano de obra
más barata, que pueda cumplir con horarios de trabajo más extensos y a menor costo. Los
empleadores utilizan la condición de ilegalidad del migrante como un punto a favor que sustenta un negocio a todas luces más rentable.
El extranjero hace la pega que el chileno no quiere hace (…) 100 lucas en su país son como el
triple (Conversación empleador Retail).

En segundo lugar, por un argumento esencialista que relaciona su acceso a estos empleos con
rasgos culturales que los harían más propicios para trabajar en estas áreas.

Bajo este enunciado y a través de la evidencia se reconoce un con�licto corporal sufrido por los
migrantes el cual se sustenta en las características �ísicas, sobre todo el afrodescendiente, en la
cual se exacerba su condición de un cuerpo con mayor capacidad productiva que el del nacional.
Se supone que como que uno es más trabajólico, o es como más bueno pa’ la pega, en comparación a muchos chilenos (…) entonces hay gente como que se pica y que lo llaman acá y de
repente de dicen: como que ya, ¿por qué estás sentado?, porque no trabajas como perro, si
ustedes están acostumbrados a trabajar así (Entrevista migrante colombiano sector 4).
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Pero esta dimensión del con�licto no solo vincula al migrante negro como sujeto capaz de
soportar cargas �ísicas mayores, sino que además lo asocia con trabajos de mala reputación
como el narcotrá�ico, o con aquellos donde el cuerpo es subyugado a la fantasía sexual. Entonces no solo se ejerce una relación laboral racializada, sino que además se sexualizada.

Me han hecho bastantes comentarios, ‘ya, pero si tienen la cara’ cosas así, de que eres consumidor de drogas, estamos como estigmatizados y también el otro lado de las mujeres, que
todas son prostitutas, de hecho, les dicen “las culombianas (Entrevista migrante colombiano
sector 4)

Estas categorías se convierten en estrategias utilizadas por los nativos para garantizar supremacía en espacios de competencia, debido a que se sienten amenazados por la llegada de
migrantes con mayor cali�icación que ocupa puestos para los cuales están sobre cali�icados.
La otra visión es: -son gente pobre que nos viene a quitar los recursos; ¿cachay? es como: -no,
estos hueones nos van a quitar el trabajo y van a estar por todos lados, y son cochinos pa vivir
y viven mal y se emborrachan- o los peruanos, por ejemplo, igual hay unos que son cuáticos
(Entrevista nativo sector 3).

Frente a las disputas que se generan en el mercado laboral, la institución local representada
por la OMIL incurre a dos prácticas para dar solución, por un lado, segmentar en ciertas
circunstancias cupos para nativos y migrantes constituyendo una solución al hecho de que
existen empresas que no aceptan empleados extranjeros. En este contexto la asignación de
cupos representa una forma de reparar las injusticias de redistribución que afectan a los inmigrantes.

Hay algunas personas que le cae mal la persona negra a veces sin darle la oportunidad de
conocerla, no le hablan nada más porque es negro, por ser diferente ya te miran raro (…) Se
siente la indiferencia, a uno lo tratan en menos, a uno lo ven llegar acá, digo que se sienten
como amenazados por el caso del migrante que trabaja acá. Algunos creen que unos le quitan
oportunidades (Entrevista migrante dominicano sector 3).

Y por otro, �iltrar la atención a partir del lugar de residencia (vive en la comuna) y su legalidad
respecto a visas y permanencias.

Nosotros no podemos no atender a gente de otra comuna, porque no entregamos una ayuda
social (…) con la llegada de muchos haitianos dijimos ya está cosa tiene que parar atendamos
solo a gente de Peñalolén (…) (Entrevista OMIL)

6.2.3.3 Espacio Público y Fronteras Internas
Si bien el análisis anterior se extrae de plazas discursivas puntuales, ancladas en espacios
puntuales, el interés de la pesquisa es a la vez descubrir los efectos espaciales que se genera en
la triada ya citada.
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La población como espacio de disputa re�leja el accionar del gobierno local frente al surgimiento
de diversas problemáticas. Este accionar puede ser considerado como una operación concreta
frente a los con�lictos que se suscitan, o bien, se puede discurrir una acción como el hecho de no
hacer algo.

En esta línea, los discursos sobre el tema migratorio y las medidas tomadas por las instituciones,
se presentan como un eje estructurante fundamental en la creación del con�licto socio-espacial.
Ante esto se logró evidenciar dos efectos sobre la población concatenados con la acción institucional, 1) fronteras internas en el espacio público y 2) concentración premeditada de migrantes

1) Fronteras Internas

El espacio público de Lo Hermida, comienza a modi�icar su aspecto. Es común observar a grupos
migrantes reunidos en torno a barberías, cocinerías, etc. Esta apropiación cruzada con los
discursos racistas existentes por parte de los nativos, generan nuevas marcas en la población,
haciendo referencia a que hoy en día estos lugares de concentración se transforman en espacios
de inseguridad, narcotrá�ico y prostitución, de esta forma se erigen nuevas fronteras internas o
se retoman antiguos límites barriales.
Yo ya no paso por ahí (…) antes eran los pasteros ahora siempre hay cabros tomando, fumándose un cuete (…) son puros colombianos, tienen jarana todos los días (…) hemos llamado a los
pacos, pero ni se aparecen (…) y cuando pasan no les dicen na. (Conversación nativo sector 4)

2) Concentración premeditada.
El acceso a la vivienda en sectores como el 3 y el 4, de�inidos a la vez como las unidades vecinales
17 y 19, se convierten hoy en día en las áreas que concentran población migrante. El arribo de
esta no solo se debe a la capacidad �ísica que tienen los predios explicado con anterioridad. Sino
que además se da por la forma en que opera el mercado racista de la vivienda. Mientras los
sectores 1 y 2 (nacidos de la operación sitio) no permiten arriendos a migrantes por el reconocimiento de prácticas “indecorosas”;
Acá no queremos migrantes (…) son muy complicados, dejan todo sucio cuando se van, los
peruanos aparecen en patota y te destruyen la casa”. (Conversación nativo sector 2).

Estos últimos se ven obligados a buscar arriendo sobre áreas donde si son admitidos, pero
sometiéndose al abuso de los nativos respecto al valor de arriendo y las condiciones precarias
de la vivienda.
Pago $120.000 por un cuarto, cocina y baño la comparto, vivo con dos haitianos más (…)
mucho frío en invierno (…) tienen hoyos las paredes (Entrevista migrante haitiano sector 4).
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Este abuso opera como un �iltro en la población, y mantiene de cierta forma un control de quién
puede ingresar o no. Es así como se puede observar en las ventanas de las casas, avisos como
“Arriendo solo para parejas, sin niños”, “Arriendo solo para familia colombiana”, “Arriendo a
persona sola extranjera”. Este tamiz en el acceso, también genera fronteras en los mismos
sectores de concentración, agrupando en ciertas calles o manzanas a migrantes de distinto
origen, etc.
Ah, también por el arriendo, voy a buscar arriendo y la señora con la que estoy arrendando
ahora me dijo: yo no le arriendo a peruanos (…) por lo mismo, porque ella ha tenido mala
experiencia y lamentablemente todos no son iguales, hay de todos, tampoco puedo decir que
no, pero hay de todo (Entrevista migrante peruano 2).

En la �igura 8 se observa el trabajo realizado por el profesional de DIDECO reconociendo las
áreas de concentración de migrantes en el cual se exhiben patrones espaciales por nacionalidad.

Figura 8. Cartografía en terreno
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Estas áreas coincidentemente calzan con las zonas donde el municipio ha tenido que mediar
entre el nativo y el migrante, pero a la vez se ajustan con los espacios reconocidos como puntos
rojos de la misma población, donde las intervenciones que se realizan son fragmentadas (Programas ministeriales, ciertas direcciones municipales), coercitivas (Carabineros) o directamente la institución no se hace presente (Seguridad ciudadana del municipio).

Son sobre estos espacios donde se reconocen con mayor potencia discursos y prácticas racistas.
La alcaldesa se siente orgullosa de que la comuna tiene el sello migrante y los extranjeros
tienen la pura caga en la comuna con sus malos hábitos y costumbres (Conversación nativo en
Villa El Parral).

6.2.4 Racismo intramuros
Un tema evidente, tanto así, que es un diagnóstico compartido tiene que ver con las malas condiciones en términos de vivienda presente en la población Si a ello se suma la situación que vive el
grupo migrante, quienes ingresan no solo a un mercado informal del arriendo, sino que además
a un mercado racista y excluyente, se podría decir que se está con�igurando un escenario de
hiperprecariedad (Lewis, Dwyer, Hodkinson & Waite, 2015), entendiendo esto último como
resultado del cruce; mercado neoliberal del trabajo y la vivienda con regímenes que excluyen o
incluyen al migrante a territorios especí�icos.
Sobre el tema de la vivienda la postura de la institución local es clara, los migrantes sufren los
mismos problemas que los nativos, y para dar una solución efectiva, estos deben cumplir con los
mismos requisitos, sumando claramente su condición de permanencia de�initiva al proceso de
subsidio para optar por una casa.
Se reconoce que la problemática está instalada en Lo Hermida, pero aun así el grado de participación por parte de los migrantes en comités de vivienda, u asistencia por parte del municipio
es muy baja, tal cual muestra el siguiente grá�ico 5.

Gráfico 5. Migrantes atendidos por Depto. de vivienda, Lo Hermida
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Fuente: Depto. de vivienda, I. Municipalidad de Peñalolén, 2017.
No es menor destacar que a pesar de ser un pequeño grupo, este se convierte en un espacio de
competencia tangible. La incorporación del migrante en comités forjados en la población no
está exenta de comentarios referente a la disputa del bene�icio.

Cuando se entregaron las casas alguien de algunas de las otras señoras que recibía comento
cómo es posible que alguien de Colombia este recibiendo una casa y hay tantos chilenos necesitados (Entrevista Depto. de Vivienda).

Pero estos comentarios no solo se han transformado en discursos frente a la competencia, sino
que han mutado a operativos que buscan la denigración y discriminación psíquica y �ísica por
parte de arrendadores y subarrendaros.

Te voy a arrendar una pieza me dijo- así mismo él me arrendó una pieza, yo duré como 5 meses
ahí en la casa, entonces comenzó hacerme cosas malas (…) yo tenía mis zapatos, todo, mi ropa,
mucha ropa tenía yo, él lo cogió y la vendió en la feria. (Entrevista migrante haitiano sector
4).

Se observó un racismo intramuros, donde nativos fundan su trato bajo dos perspectivas;

1) En el imaginario se encuentra plasmada la idea de que al migrante se le da todo gratis, que el

gobierno que esta de turno es el primer gestor de aquello, y que ellos los nativos están peor que
los migrantes, lo cual les permite subir el arriendo de manera arbitraria o cobrar cuotas extras
de ingreso a la vivienda.

“Yo les cobró lo justo, aparte tienen caleta de plata (…) ahora la muni les da hasta casa”. (Conversación nativo sector 4).
“Es impresionante como en dos pasajes más allá, hay una casa donde viven extranjeros, y la
mujer es media loca y ella casi siempre está con drogas y les arrienda a haitianos, entonces es
como muy cara, más cara que lo que nosotros pagamos 200 y algo y es súper chiquitito el
lugar y cómo viven en la casa, también les piden plata para ingresar, una cuota diaria (Entrevista migrante alemana sector 4)”

2) El migrante que llega está en una mejor condición que en el país de origen, por ende, sopor-

taría vivir en circunstancias paupérrimas. Se concibe que el migrante está en una situación
pasajera, sumado a que muchos presentan un estado de ilegalidad, no podrían dirigirse hacia
la justicia para reclamar sus derechos.

“Mira los extranjeros tienen ese problema, pero hay que entender que ellos no quieren quedarse acá, viene a trabajar para luego irse (…) claro por eso soportan esas condiciones (…) y eso
también demuestra la cifra que tenemos de extranjeros pidiendo casa (Entrevista Depto. de
Vivienda).
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Y por último 3) nuevamente surge como tema la corporalidad migrante. Al ser negro pueden
soportar de mejor manera las inclemencias de la vivienda.
Pero estos vivían casi en la selva allá, así que aguantan (…) aquí al menos tienen un techo,
están mucho mejor (Conversación nativo sector 3).

Respecto al racismo intramuros y el tema del mercado racista y excluyente de la vivienda, se
reconoce la ine�icacia del municipio. De hecho, deja de mani�iesto lo esbozado en capítulos anteriores referente a los discursos, tratos y prácticas de la institución versus la operatividad en
resolver problemáticas territoriales.
La inoperatividad de la institución local se traduce en mantener la relegación del migrante a
nivel social reproduciendo categorías y fomentando así la creación de una nueva marginalidad,
una de color. Pero además participa explícitamente en los con�lictos que descansan en lo espacial sin ser atendidos.
Hay dos familias que viven en una casa y que tienen problemas porque donde viven, ellos
arriendan, en la casa de adelante viven y en la casa de atrás viven unos locos, una familia que
son bien turbios ¿cachay? los locos son adictos, de partida les cobran harto y les están pidiendo
plata constantemente ¿cachay? y ellos están como bastante indefensos (…) y había una chica
que vive un poco más arriba, que estaba buscando solución, y fue a la o�icina migrante, no
pasó ni una wea, pero por lo menos ella estaba movilizándose ¿cachay? (Entrevista nativo
sector 4)

Este continuo de acciones deliberadas (ya que la inacción, como se evidencio, también funciona
como política pensada y válida) han ido construyendo un ambiente institucional de competencia en Lo Hermida. Un ambiente que se acarrea desde su formación, pero que ha ido adquiriendo
diversas tonalidades, a través del tiempo. Competencia que en un momento se levantó entre los
mismos nativos, hoy en día se suma la población migrante racializada y sexualizada.

La población ha sido diseñada y moldeada institucionalmente como un territorio de la espera.
Donde el tiempo se dilata y el espacio se constriñe. Donde predomina un sentimiento de incertidumbre. Donde no cabe nadie más, y el nuevo que llega se convierte en amenaza, en aquel que
“nos viene quitar los bene�icios”.

CONCLUSIONES

7

Los territorios que históricamente se han sumergido en la marginalidad y precariedad.
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Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41. “Son arrestados sin motivo ni provocación”
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Concentrando patologías sociales, y soportando discursos estigmatizantes, hoy en día albergan
un contingente importante de migrantes latinoamericanos y de la región caribe. Sobre estos
espacios de relegación, y utilizando el fenómeno migratorio como eslogan de inclusión las
instituciones públicas participan activamente en la reproducción del nuevo racismo, en la creación de espacios de competencia y en la instauración de fronteras simbólicas.

En este contexto la presente tesis se sostuvo en el marco teórico-práctico de la geogra�ía institucional, con el �in de dilucidar de qué forma la intervención de instituciones públicas participan en la generación de con�lictos socio-espaciales entre inmigrantes y la población nativa.
Tema que ha quedado al debe en los estudios de la marginalidad y el desarrollo urbano.
El presente apartado, discurre sobre los principales hallazgos obtenidos, comprobando o refutando la hipótesis planteada. En una segunda instancia expone las implicancias teóricas y
políticas de la pesquisa. En tercer lugar, se trazan futuras líneas de investigación. Y por último
se expresan las principales limitantes encontradas durante el trabajo de investigación.

Las instituciones han ido constituyendo sujetos racializados y sexualizados desde comienzos
del siglo XIX, con la creación ideológica del “criollo”, con lo cual se separó racialmente a “blancos” de indígenas, zambos, mestizos y cualquier otro fenotipo preexistente en nuestro país.
Pero, además, han ido perpetuando las categorías, construyendo nuevas y a la vez participando
directa o indirectamente en la creación de con�lictos entre en el nativo “nacional” y el migrante
“extranjero”, a través de: (1) discursos de multiculturalidad, (2) leyes y normativas que restringen el acceso al país y limitan los derechos de los ciudadanos, (3)
prácticas y tratos abusivos de funcionarios públicos, (4) precariedad en la seguridad social y (5)
normalización y promoción simbólica.

Discursos de multiculturalidad

Como primera línea de acción frente a la migración se encuentran los discursos, dentro de lo
cual se observa tanto la inclusión como la exclusión directa. Ambos mantienen en un mismo
sitial de relegación al migrante, ya sea promoviendo su integración a partir de relatos referentes
a la cultura, o lisa y llanamente generando invocaciones a su expulsión.

Leyes y normativas

La desactualización de leyes y normativas, como es la Ley de Migraciones del año 1975, evidencia explícitamente al migrante como una amenaza. No se le puede atribuir esta condición netamente al contexto histórico en el cual se desarrolló la ley, sino que se debe a razones ideológicas.
Esto es, la idea de preservar una raza criolla y blanca.
Este racismo genera que los migrantes pierdan algunos de sus derechos fundamentales como el
derecho a la vida en los casos más extremos, o derechos de segunda categoría como los económicos, políticos y sociales, como es el acceso a una vivienda de calidad, en donde aparecen
ininteligibles normativas y reglamentos que exigen innumerables requisitos para poder postular.
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Trato y prácticas de funcionarios
El racismo solapado de cinismo es lo más recurrente en las prácticas que ejercen funcionarios
públicos en diversos espacios institucionales. Comentarios como “vienen a puro tener hijos”,
“¿por qué no exigen eso en su país?” o explícitamente el negar una atención o la entrega de
información a los recién llegados, se considera una micro agresión, un racismo con sonrisa.

La precaria seguridad social en Chile

La precaria seguridad social genera las mayores situaciones de racismo evidenciadas dentro de
la investigación. La competencia por los insu�icientes recursos entregados desde los ministerios y los municipios para familias de escasos recursos, desencadena situaciones de racismo
explícito de parte de los nacionales ante los migrantes, quienes son vistos como un enemigo,
una amenaza que viene a quitarle sus servicios sociales.

En las salas de espera del Registro Social de Hogares, del Consultorio o de las O�icinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) se generan las situaciones más complejas. No es
excepcional que se escuche “¿por qué los atienden a ellos antes, sí yo soy chilena?” de la boca
de otros “usuarios” que esperan su atención. De hecho, tampoco es extraño ver una colorida
sala de espera, multiétnica y multirracial. Sin embargo, lejos de ser un bonito fenómeno multicultural, aloja en su interior una gran cantidad de vejaciones a la población migrante.

Normalización y promoción simbólica

Frente a lo que se ha llamado la migración histórica o la nueva oleada migratoria de la última
década, la respuesta institucional ha planteado tres caminos: (a) reproducir las categorías de
legalidad, con el �in de dar solución a la migración, los cual se traduce en una derivación institucional (o un obstinado “peloteo”), (b) crear programas de multiculturalidad insertos en temáticas de salud, trabajo, y educación, los cuales buscan sociabilizar y sensibilizar el tema de la
migración a través de la participación y (c) promover a la institución como ente libre de discriminación, garante de un sello que evidencia un trabajo inclusivo. Pero estas medidas no dan
respuesta a los con�lictos, de hecho, se convierte en acciones marginales, desde la política del
diálogo convirtiendo a la institución en un gran productor de incertidumbre, manteniendo el
statu quo de la marginalidad del migrante, ocultando y apaciguando los resquemores que
nacen.
La ilustración perfecta de un ‘racismo sin racistas’ o de un ‘racismo de sonrisas’, se resumen en
las palabras de los funcionarios públicos; obtener el sello migrante como efecto comunicacional.
El llamado ‘sello migrante’ que ostentan algunas instituciones, como las municipalidades,
opera como una especie de márketing urbano para quienes deciden hacer algo. Ese “algo” que
solo se traduce en directrices, depende netamente de la buena voluntad del alcalde de turno,
que, frente al colapso de la atención diaria a población migrante, opta por abrir alguna o�icina
de derechos o diversidad cultural. Sin embargo, es una agenda que busca que el migrante,
primero, legalice su condición, segundo, se incorpore a la máquina burocrática de consultas
ciudadanas, tercero, pueda ser incorporado a la cuota disponible de ciertos servicios básicos, y,
por último, pueda exponer “su cultura” en alguna feria gastronómica y de baile
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(que es la exposición más mediática de la multiculturalidad).

La sensibilización promovida al obtener el ‘sello migrante’ es solo una medida de corto plazo
que busca mostrar a la opinión pública una imagen de institución que está tomando medidas de
inclusión y que no está discriminando. Sin embargo, en la investigación se observó que no hay
cambios estructurales sino sólo unas pocas capacitaciones a funcionarios, quienes son los
mismos que posteriormente cierran sus puertas cuando la población migrante sobrepasa los
lugares de atención.
A través del análisis, se pudo comprobar la hipótesis esbozada, ya que existe una amalgama de
prácticas institucionales reactivas que ayudan a construir una comunidad de iguales, lo cual lo
logran estableciendo frente a esta, un “otro interno” disruptivo, peligroso o multicultural. Uno
de los modos en que lo hacen es instituyendo fronteras sociales y simbólicas, que se traducen en
establecer qué y quienes son normales en el espacio, así como proveyendo a los distintos actores de poder desigual para modi�icar estos estándares.
Por otro lado, se evidencia que si bien existe una relación en la creación de con�lictos socio-espaciales, y la forma de accionar de la institución local, también existen otras instituciones de
nivel barrial (carabineros, organizaciones comunitarias, iglesias, ONG, etc.), regional (SJM,
INCAMI) y nacional (Ministerio del Interior, policía de investigaciones, carabineros) que participan en la generación de una geogra�ía del con�licto.
Respecto a las implicancias teóricas, el estudio evidencio un entramado institucional que se
encuentra operando en Lo Hermida, ya sean agencias formales como informales, construyendo
categorías, y demarcando el devenir de los individuos y de sus prácticas. En este sentido, se
puede hablar de una geogra�ía institucional de la migración.

En la tesis se destacó la relevancia de contemplar el factor institucional en el estudio de la
migración internacional y la marginalidad, con el �in de comprender como las problemáticas de
una población emblemática, con supuesta identidad política de izquierda, y con una administración que busca la participación ciudadana e inclusión ha ido produciendo y reproduciendo un
espacio de precariedad y de con�lictos. Esto permitió llevar al análisis un poco más allá de los
estudios que hablan de los efectos sino buscó entender la relación causal en el surgimiento de
la denigración lateral.
La presente investigación revelo que los discursos, tratos y prácticas rutinarias de las instituciones son estructuradas y estructuran al sistema, y que lo hacen permeadas por lógicas y valores
construidos históricamente. Además, que cada acción genera un efecto en el espacio y en la
población nativa en una dialéctica. El trabajo de la multiculturalidad, por ejemplo, construye
nuevas categorías sociales y espaciales sustentadas en la racialización pasiva.

Ante esto se debe repensar el rol de la institución en sus diversas escalas, como promotor de
valor como la interculturalidad crítica (proyecto político, social, epistémico, y ético) que no
parte de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial.
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Se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la
gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste a la funcional, que sé que se ejerce
desde arriba. Apuntala y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y
vivir distintas.
Las principales limitaciones se pueden separar en cuatro;

a) El acceso a la población migrante en Lo Hermida, se vio di�icultado porque a diferencia de

otros sectores de la capital donde existen colectivos organizados, con dirigentes empoderados
una comunidad migrante más activa , en Lo Hermida, lo migrantes están retraídos en la
intimidad de la vivienda, y no han formado aún alguna red u organización, lo cual los hace
más vulnerables y menos dispuestos a entregar una entrevista por el miedo al racismo o incluso temor a ser deportados devenido de su condición.

b) El capturar discursos institucionales no o�iciales fue una limitación. Donde se evidencie el
verdadero actuar, pensar y sentir de los funcionarios del gobierno local. Puesto que en muchas
de las entrevistas realizadas los discursos estaban pre-armados, se negaba la existencia de
con�lictos que si fueron evidenciados en esta investigación.

c) La reconstrucción del discurso migrante en Lo Hermida, debido a que no es un tema visible
a la luz pública, en términos locales, siendo que el fenómeno data de la época de los 90`s.

d) No se analizaron las instituciones externas, por ejemplo, se da por hecho que los medios de
comunicación tienen incidencia directa en los con�lictos de la población, tal como lo evidenciaron algunas entrevistas.
La pesquisa puede abrir futuras líneas de investigación en tres sentidos. El primero corresponde a ampliar el análisis de contenido a nivel nacional. Debido a que muchos discursos vienen
in�luenciados por el Gobierno Central, y el Gobierno Local los reproduce sobre todo cuando
existe a�inidad política.
Una segunda línea de investigación apunta hacia la profundización de los efectos socio-espaciales de los discursos, tratos y prácticas circunscritos a toda la comuna o incluso a toda la ciudad
de Santiago. Por ello es vital profundizar aún más en la Geogra�ía Institucional, expuesta en esta
investigación. Y cómo esta puede ser útil para desentrañar sobre todo la red que se está generando.

Finalmente, una última línea de investigación factible, se relaciona con los migrantes afrodescendientes, puesto que, debido a su visibilidad y reconocimiento por parte de los nativos, son
objeto de discursos y prácticas institucionales más recurrente que los migrantes por ejemplo
andinos, cuya asimilación ha sido mayor. Por ello sería interesante conocer cómo se despliega
todo un aparataje estatal nuevo para poder lograr la anhelada asimilación que disminuiría en
hipótesis los con�lictos.
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Ha sido vital indagar en la tríada institución-migrante-nativo ya que permitió identi�icar como
se va construyendo el nuevo sujeto marginal y como se va preservando el existente. La población se convierte en un campo de batalla, en un contenedor de con�lictos y patologías no resueltas, es más que se transforman de acuerdo al contexto político, económico y cultural.

La geogra�ía institucional permitió comprender como se va produciendo espacio, a qué escala se
produce y quién lo produce. Logró dilucidar que el ambiente institucional competitivo en Lo
Hermida, se convierte tanto para el migrante como para el nativo en un territorio de la espera,
evocando una sensación de encierro y siendo considerados como espacios producidos que
materializan, durante un transcurso de tiempo incierto e inde�inido, el campo de acción de los
individuos.
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anexos
Figura 9. Pasos del procesamiento

9

geocoding
arcgis 9.3
limpieza base shape
calles

crear address locator
en arccatolog

homologación datos excel
con la información
existente en la base
calles

crear address locator
en arccatolog

aplicar herramienta join
para unir calles_iquique
con tabla excel en
formato dbf
calles

unir address locator con
la información
calles

exportar los puntos
arrojados y crear un
shape con la informacion
geocodificada
utilizar método idw para
generar amebas de
concentración
reclasificar
convertir imagen raster a
formato shapefile

cartografía permanencia y visas
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Grupos Socio-ocupacionales

dirigenes

medios

1. miembros del ejecutivo y legislativo
y directivos de la administración
pública.

1. gerentes pequeñas empresas (1 o 2 directores).

2. directores empresas (3 o más directores).

3. profesionales de la enseñanza.

3. profesionales de las ciencias físicas,
químicas, matemáticas e ing.
4. profesionales de las ciencias biológicas,
medicina y salud.
5. otros profesionales.

2. ff.aa. carabineros e investigaciones.
4. técnicos medios de las ciencias físicas,
químicas e ingenieriles.
5. técnicos medios de las ciencias biológicas,
medicina y salud.
6. maestros e instructores técnicos.
7. otros técnicos medios.
8. oficinistas y empleados en trato directo
con público.

trabajadores del comercio y
servicios
1. servicios personales, protección y seguridad.
2. modelos, vendedores y demostradores.

obreros
1. oficiales y operarios industrias extractivas
y construcción.
2. oficiales y operarios de la metalurgia,
construcción, mecánica y afines.
3. mecánicos de precisión, artesanos artes
gráficas y afines.
4. otros oficiales operarios y artesanos de las
artes mecánicas.
5. operadores de instalaciones fijas y afines.
6. operadores de máquinas y montadores.
7. conductores de vehículos y operadores de
equipos pesado.

agrícolas

trabajadores no calificados

1. agricultures calificados de explotaciones
con destino al mercado.

1. trabajadores no calificados de ventas y
servicios.

2. trabajadores agropecuarios de subsistencia.

2. peones agropecuarios, forestales, pesqueros
y afines.
3. peones de la minería, construcción, industria
y transporte.

Fuente: De Mattos, Riffo, Yáñez & Salas, (2005) en Contreras, 2012.
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Guía de Observación en terreno.

introducción
fecha
hora
lugar
dirección

ubicación en la cartografía

cartografía comuna de peñalolén.

observación del entorno

especificar las condiciones físicas
del entorno donde se empieza el
elemento a observar.

descripción dimensión social

representación sobre el trato y
prácticas existentes entre las
personas asistentes en el lugar.

descripción dimensión espacial

representación sobre los cambios
en el espacio analizado (apoyar
con conversaciones abiertas
entre las personas asistentes
en el lugar)

croquis

si es necesario añadir croquis
identificado hitos importantes.
descripción sobre la percepción
del trabajo y otros.
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Entrevista institucional.

pauta entrevista a instituciones
nombre
edad
dirección
nivel educativo - curso o año más alto aprobado
profesión o trabajo

:
:
:
:
:

resumen ;
1. ¿cuándo se forma la institución y cuáles son sus funciones?
2. ¿en qué poblaciones se hacen presentes o de dónde viene la población con la
cual ustedes trabajan y cuál es el perfil de las personas que asisten?
3. ¿con qué programas Y/o planes llegan a las poblaciones?
4. ¿cuáles son los principales problemas que evidencian en la comuna de
peñalolén?
5. ¿cuáles son los principales problemas que evidencia en lo hermida?
6. ¿cómo ha visto el fenomeno migratorio en peñalolén?
7. ¿desde qué año comienza a ser un tema relevante para la institución?
8. ¿cuál ha sido la posición que institución frente al tema migratorio?
¿existen posturas de exclusión?
9. ¿cómo ha sido incluido el tema mogratorio en políticas, planes y programas
locales?
10. ¿de qué forma se ha ido transmitiendo el tema migratorio a los
funcionarios y a la ciudadanía?
11. ¿qué lugares y barrios se reconocen por concentrar población migrante?
12. ¿existe información sobre conflictos que hayan surgido por la llegada de
los inmigrantes? ¿han tenido que mediar como institución en esos conflictos?
13. ¿qué tipo de beneficios le llegan a los inmigrantes? ¿hay algún grado de
competencia por estos beneficios con los chilenos? ¿ha visto conflictos o
resentimientos desde los chilenos por esto?
14. ¿existen electores que sean inmigrantes?
15. ¿cuáles son los principales reparos que tiene sobre el tema de los
inmigrantes en esta comuna y en chile?
Fuente: Elaboración propia.
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Entrevista sociedad civil nativa.

pauta entrevista a población nativa
nombre
edad
dirección
nivel educativo - curso o año más alto aprobado
profesión o trabajo

:
:
:
:
:

item 1 : origen y formación inicial
1. ¿cómo fue que llegó a esta población?
2. ¿cómo y cuándo nace la población?
3. ¿qué actores fueron importantes en la fundación del barrio?
4. ¿cuáles eran los principales conflictos que surgían en aquella época?

item 2 : desarrollo y organización interna del barrio
5. ¿cuáles han sido las organizaciones más importantes dentro del barrio?
6. ¿cómo ha cambiado la organización del barrio?

item 3 : organizaciones y actores externos
7. ¿qué instituciones externas han marcado la historia de la población?
8. ¿cómo ha sido la relación historica del barrio con el municipio?

item 4 : cambios en el barrio
9. ¿cuáles han sido los principales cambios que ha vivido la población
hasta la actualidad? ¿ha llegado gente de afuera?

item 5 : nuevos vecinos, población migrante
10. respecto a la población inmigrante, ¿hace cuánto tiempo usted ha visto
que han llegado a la población y de dónde vienen?
11. ¿cuál es su percepción general respecto de los inmigrantes en lo
hermida?
12. ¿cree que aporta la llegada de inmigrantes a la comuna y a la
población?
13. la presencia de inmigrantes en la población y en la comuna. ¿lo ve
como algo que solo durará un tiempo o como algo que llegó para quedarse?
14. ¿ha tenido usted algún tipo de acercamiento o conoce algún migrante?
¿cómo ha sido su relación con ellos?
15. ¿han existido problemas con inmigrantes en la población?
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16. ¿qué piensa sobre el trabajo que ha realizado la municipalidad respecto de
los inmigrantes?
17. ¿qué le parece que se incorporé a los migrantes como votantes a nivel
nacional y local?
18. ¿cuál es su opinión respecto a que los inmigrantes e hijos de inmigrantes
puedan acceder a los cupos de la educación pública que ofrece el municipio?
19. ¿cuál es su opinión respecto a que los inmigrantes puedan acceder a la salud
pública que ofrece el municipio?
20. ¿cuál es su opinión respecto a que los inmigrantes puedan acceder a las
ofertas laborales que ofrece ek municipio?
21. ¿ha sabido de conflictos con inmigrantes respecto del tema de la vivienda?
22. y para cerrar, ¿cómo ve el futuro de la población? ¿qué rol se imagina para
los inmigrantes en esta población?
Fuente: Elaboración propia.
Entrevista sociedad civil migrante.

pauta entrevista a instituciones
nombre
edad
dirección
nivel educativo - curso o año más alto aprobado
profesión o trabajo

item 1 : origen y llegada a la población
1. ¿de dónde viene y hace cuándo llegó a chile?
2. ¿por que eligió chile?
3. ¿cómo fue que llegó a esta población?

item 2 : relación con nativos
4. ¿desde que llegó a lo hermida, ¿cuáles son los principales cambios que
ha visto?
5. ¿conoce a sus vecinos? ¿cuál es la relación que tiene con ellos? ¿han
existido problemas?
6. ¿en qué lugares usted tiene más contacto con chilenos?
7. ¿en esos espacios ha sufrido algún tipo de discriminación?

99

“nos vienen a quitar los beneficios”
hacia una geografía institucional de la migración

item 3 : organizaciones y apoyo
8. ¿participa de alguna organización al interior de la población? si es así.
¿cuál es y qué rol cumple? si/no ¿por qué?
9. ¿participa de alguna organización exterior de la población? si es así.
¿cuál es y qué rol cumple? si/no ¿por qué?

item 4 : discursos e instituciones
10. respecto a los discursos internacionales y nacionales que existen
sobre la migración ¿cuál es su opinión?
11. respecto al discurso comunal que existe sobre la migración
¿cuál es su opinión?
12. ¿qué piensa sobre el trabajo que ha realizado la municipalidad con los
migrantes de la comuna?
13. ultimamente se ha acercado al municipio u otra institución a pedir
orientación, si es así, ¿ha sufrido algún trato especial por los
funcionarios públicos por ser migrante?
14. ¿qué le parece la posibilidad de que se incorporé a los migrantes que
tienen la visa con permanencia definitiva como votantes a nivel nacional
y local?

item 5 : espacio cotidiano - residencia. colegios. trabajo. salud.
15. ¿cómo logró encontrar la vivienda en la que actualmente vive?
16. ¿cómo fue el proceso por el cual pasó para llegar a vivir acá?
17. solo si la persona arrienda ¿fue muy difícil acceder a un arriendo?
¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentó? ¿qué
relación ha tenido con el dueño?
18. solo si la persona es propietaria ¿cómo logró acceder a la vivienda
propia? ¿cúales fueron los principales problemas a los que se enfrento?
19. solo en el caso que tenga hijos ¿tiene hijos yendo a la escuela?
¿dónde van? y ¿cómo fue el proceo para poder matricularlos?
20. ¿usted se atiende en algún servicio de salud de la comuna? si es así
¿cuál? y ¿cómo ha sido la experiencia?
21. actualmente usted trabaja, si es así ¿dónde y cómo consiguió el empleo?
¿a qué se dedica en su trabajo? y ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar
con chilenos?
22. ¿cómo ve el trato hacia los inmigrantes en peñalolén y en lo hermida?
¿cómo ve su rol actual y a futuro? etc.
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Fuente: Elaboración propia.

Notas de campo.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Frecuencia, formalidad y lugar de relación. Tipificación accionar
instituciones
/actores
relevantes

no tiene
muy
con
a veces
relación pocas veces
frecuencia

m

concejal

m
n

n

n

n

nativo

eventos culturales eventos culturales
terrenos
terrenos

n

feria
laboral peticón de
trabajo

feria
laboral peticón de
trabajo

m

n

sin vínculo

comités de
vivienda

programas y
ferias
de inclusión

sin vínculo

medicación en
conflictos

atender y gestionar
organizaciones
funcionales.
medicación en
conflictos
atención
temprana en
establecimientos
de salud y
programas

m
m

migrante

m

m

dirección
de desarrollo
comunitario

lugar donde se da la
relación

informal

m
m

gerencia de
vivienda
social

formal

n

gerencia de
desarrollo
económico
(omil)

gerencia de
comunidad y
familia

formalidad de
la relación

frecuencia

n

n

m

n

dirección
de salud
(corporación
municipal)

m

n

m

n

atención
temprana en
establecimientos
de salud y
programas

dirección
de educación
(corporación
municipal)

m

n

m

n

establecimientos
educacionales
públicos

establecimientos
educacionales
públicos

sector 3
(unidad
vecinal n°17)

m

n

n

n

solicitud de
certificado de
residencia

sede vecinal,
reuniones
mensuales

sector 1 y 2
(unidad
vecinal n°18)

m

n

n

n

solicitud de
certificado de
residencia

sede vecinal,
reuniones
mensuales

sector 4
(unidad
vecinal n°19)

m

n

n

n

solicitud de
certificado de
residencia

sede vecinal,
reuniones
mensuales

Fuente: Elaboración propia a partir de la tipificación realizada por Ávalos (2012).
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