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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivos generales  caracterizar los contactos relacionales 

entre los inmigrantes peruanos  y la ciudadania chilena, y las influencias socioespaciales y 

territoriales que se producen en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Además, generar 

una propuesta de intervención acorde con los tipos de contactos e influencias 

socioespaciales y territoriales entre peruanos y chilenos. La investigación  tiene un enfoque 

cualitativo, el diseño metodológico de tipo  descriptivo y se centró en las experiencias y 

subjetividades de los  sujetos estudiados.  La muestra seleccionada fue de 10 sujetos  

conformada  por  3 mujeres y 7 hombres, de nacionalidad peruana,  todos  con edades 

sobre los 20 años. El instrumento  utilizado fue un cuestionario de carácter no restringido o 

abierto que se usó para realizar una  entrevista directa y que con las  respuestas se obtuvo 

los  datos  que ayudaron al logro de los objetivos de la investigación. Los principales 

procedimientos correspondieron  a seis momentos  que contemplaron  la revisión de la 

literatura sobre estudios similares  a nivel latinoamericano,  el estudio de la población de 

inmigrantes residentes en Chile, en  definir el lugar geográfico exacto en el que se 

concentran   los  inmigrantes peruanos, en definir y diseñar el instrumento que se utilizaría  

para obtener  los datos necesarios, la realización de las entrevistas, la  transcripción de las 

respuestas  y finalmente, el análisis  de las respuestas. Los principales resultados obtenidos 

dan cuenta de  tres  categorías: tipos de  contactos que se producen entre inmigrantes 

peruanos y los chilenos, tipos de influencia en el ámbito socio espacial y socio territorial y 

demandas sociales  de los inmigrantes peruanos. Como resultado del análisis de las citas 

seleccionadas desde las respuestas al cuestionario, se logró identificar 11 subcategorías, 

las cuales dan cuenta de que el  contacto laboral es el más frecuente. Sobre las influencias, 

la influencia social, laboral y gastronómica cultural fueron las más recurrentes. Sobre la 

propuesta para sus demandas,  se sugiere la necesidad de contar con una ley de migración, 

la cual señale claramente los derechos, deberes y sanciones de las personas que lleguen 

a Chile, que se genere  una oficina del migrante  con sucursales a lo largo del país. La 

existencia de un profesional facilitador cultural y  de un fondo monetario de urgencia. 

Palabras clave:  contacto, influencia, inmigrantes, Trabajo Social e interculturalidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se expone una investigación sobre la manera  en que se produce el 

contacto e influencia entre los inmigrantes peruanos que por más de 5 años viven en Chile, 

y los chilenos en la Plaza de Armas  de  la comuna de Santiago. 

 

Dentro de los antecedentes necesarios que se exponen a continuación,  está la definición 

de contacto e influencia que las investigadoras asumen  para abordar el tema, se hace  

alcance del proceso migratorio de los peruanos, se expone  los antecedentes teóricos, 

metodológicos, epistemológicos, la relación del Trabajo Social con la migración. Una vez 

realizado el trabajo de campo, se generó un aporte a temas atingentes a Chile en materia 

de inmigrantes  y finalmente se esbozó  una propuesta desde el Trabajo Social relacionada 

con las demandas sociales de los inmigrantes peruanos. 

  

Desde el punto de vista social y funcional, el estudio avanza en el conocimiento e 

identificación de los roles observados, un acercamiento hacia el análisis, primero desde la 

perspectiva de las ocupación de terreno y espacio, y segundo,  si la población peruana  

tiene contacto e influencias  entre connacionales  o se vincula con la población chilena lo 

que permitirá conocer una naciente modalidad de entendimiento y proyección cultural.  Se 

tratará de identificar qué tan profundo alcanza a constituirse el tipo de contacto y qué 

proyección presenta. Ciertamente, este contacto tendrá que ver con la valoración de los 

vínculos, lo que se comprueba  a partir de la forma que adquiera dicho contacto y la 

influencia  que recibe del medio y de la sociedad receptora. 

 

La investigación está basada en el aumento del  flujo migratorio en Chile, lo que ha causado 

un    gran impacto en la sociedad. Este fenómeno ha ido en crecimiento durante los últimos 

10 años , por lo que se pretendió estudiar en profundidad   lo que ha sucedido durante los 

últimos 5 años con la población peruana, quienes son el grupo inmigrante mayoritario en la 

capital del país; los cuales además han recuperado lugares de comercio semi abandonados  
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y han formado distintos lazos tanto entre sus compatriotas que se incorporan al  país, como 

con los mismos chilenos.  

 

No cabe duda de  que la movilidad espacial  desde siempre ha constituido la estrategia que 

los hombres han tenido al alcance de sus manos para buscar mejorías en sus condiciones 

de vida. Esta se ha expresado en los diferentes ámbitos del desarrollo y progreso de las 

personas, así como: en lo laboral, lo cultural, mejoras socio económicas y su vida en 

general.  

 

Desde dicha perspectiva, difícilmente podríamos argumentar que la movilidad  constituye 

un fenómeno novedoso sino, muy por el contrario, ha conformado a través del tiempo, la 

modificación posicional y relativa al interior de las sociedades, el que de a poco se ha ido 

complejizando al verse afectado por los procesos de la globalización, del incremento de la 

desigualdad tanto entre países como al interior de los mismos y de la velocidad de los 

procesos y avances tecnológicos. 

 

A grandes rasgos, el presente estudio se enmarca en el paradigma cualitativo, enfocado en 

investigar los contactos relacionales de los inmigrantes peruanos y con ciudadanos chilenos 

y las influencias socioespaciales y territoriales que se producen específicamente en la Plaza 

Catedral de Santiago de Chile. 

 

Se presenta el problema a investigar enfocado en identificar estas relaciones que nacen en 

este contexto urbano,  el aporte que este espacio físico entrega a los inmigrantes peruanos 

y la influencia que significan estos contactos para ellos en Chile.   También se identifican 

las demandas sociales que presentan los protagonistas de este fenómeno demográfico. 

 

 Se exponen los antecedentes teóricos y empíricos que sustentan la investigación,  lo 

relacionado con la ocupación de espacios significativos,  datos históricos del lugar y de los 

inmigrantes peruanos en Chile. 

 

En cuanto a la metodología, ésta estuvo bajo un enfoque cualitativo con un  método 

descriptivo.  Se utilizó como  técnica  la  entrevista semi estructurada con muestreo por 

saturación.  Una vez recogidos los datos, se procede a un análisis de contenido, lo cual 
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permite la construcción de los resultados para dar respuesta a los objetivos. Se presentan 

las , conclusiones y reflexiones. Para  finalizar , se esboza una propuesta de posibles focos 

de intervencion desde el trabajo social relacionada  en base a las demandas sociales de 

los inmigrantes peruanos. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia y relevancia que tiene el llevar a cabo esta investigación, parte por la 

naturaleza del problema que el equipo investigador abordó, desde el problema de la 

aceptación y no discriminación de quien es diferente en algún sentido a uno mismo, hasta 

las relaciones que se originan entre  distintas culturas y de cómo buscan  una mejor calidad 

de vida dentro de un país ajeno al de origen. 

 

Desde el sujeto: 

La importancia de esta investigación redica en el valor que tiene el ser humano como ser 

social  el cual  necesita mantener contacto con personas que sean de su agrado, con las 

que se sienta cómodo y  cuyos vínculos, valores, contacto e influencias son elementos 

básicos dentro de la vida de un ser humano, para su desarrollo y bienestar, especialmente 

cuando  debió salir de su zona de confort.  En este estudio, se busca conocer y caracterizar  

un fenómeno actual, que probablemente está afectando la cultura del país que acoge al 

inmigrante, quien, quizás, no está completamente preparado para recibir a personas de 

culturas diferentes. 

 

Desde la relevancia social:  

El problema a investigar es relevante porque  el tema sobre los inmigrantes y sus relaciones 

con la cultura receptora, han generado una cierta preocupación por parte de la población 

chilena, quienes  no acostumbraban, hasta hace algunos años, a convivir con personas que 

no son  de su misma cultura, así haciendo hincapié al tema de investigación, la importancia 

es aún mayor, ya que se estudiará uno de los pueblos extranjeros que lidera las estadísticas 

en cuanto a inmigrantes dentro de Chile.   

 

Desde la relevancia teórica: 

Los estudios e investigaciones  sobre el ámbito de los inmigrantes permiten  generar más 

conocimiento respecto de las influencias, causas y consecuencias  de su situación al interior 

de un territorio distinto al propio. Los resultados y conclusiones de estos estudios 

constituirán insumos para establecer procedimientos,  políticas sociales o medidas que 

contribuyan a su inclusion cultural, tal como se pretendió  abordar en esta investigación, 
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caracterizar  un espacio común entre inmigrantes peruanos y ciudadanos chilenos,  en el 

cual es posible participar desde la aceptación e inclusión.  

 

Considerando la complejidad del problema a estudiar, en la investigación sobre el contacto 

e influencia entre  chilenos y  peruanos se observa un cierto rechazo por parte de los 

ciudadanos chilenos hacia los  peruanos por ocupar la Plaza de Armas de Santiago. Por 

ello es necesario abordar el tema respecto a la relación entre ambas culturas,  para así 

entender  los aspectos que caracterizan a su contacto.  

 

El escenario en que se desarrolla la investigación lo constituye  la calle Catedral, ubicada a 

un costado de la  Plaza de Armas de Santiago y la plaza misma. Ambos lugares, 

considerados como un solo espacio  el cual para este  estudio, de aquí en adelante,  se 

denominará Plaza de Armas de Santiago, permite que se produzcan los vínculos, los 

valores, el contacto e influencias de  quienes los ocupan. Para los inmigrantes peruanos, 

alejados de su país de origen, de su zona de confort, este lugar en Chile les permite realizar 

sus primeros  contactos  entre sus iguales  y con sus familiares  residentes en ete país. Se 

agrupan y  establecen canales de   comunicaciones sociales y culturales, planifican su futuro 

laboral, comercial o de generar  recursos. Se cree que el compartir este lugar les ayuda a 

resguardar su identidad aunque se relacionen con los chilenos.  

 

Desde la Disciplina del Trabajador Social. 

El trabajo con personas inmigrantes requiere de profesionales que cuenten con habilidades 

y actitudes necesarias parar lograr una intervención apropiada, donde lo primordial es 

considerar al otro, en este caso un inmigrante peruano, como un sujeto único lleno de 

experiencias, conocimientos y valores que lo identifican como parte de una cultura. Junto a 

esto, el profesional ha de promover la inclusión en la sociedad y generar  oportunidades  

que ayuden  a la dignificación del  inmigrante. El Trabajador Social está preparado para  

generar redes de apoyo a los sujetos y  a la  comunidad, de acuerdo a sus demandas 

sociales, cumpliendo  roles de  orientador, coordinador, gestor y educador. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel país, la presencia de los procesos migratorios se observan desde el siglo XIX, luego 

más tarde a mediados del S.XX y  es en el S XXI, particularmente en los albores de los 

2000, que el fenómeno migratorio comienza a hacerse presente de un modo más creciente 

y diverso. Ciertamente estos fenómenos se fueron incrementando debido a distintos 

procesos de desarrollo, intereses y visión por parte de quienes llegaron al  país. En este 

ámbito, un rol prioritario lo ha jugado la mayor o menor adhesión a los compromisos 

suscritos por los países en los diversos acuerdos internacionales que versan sobre los 

derechos humanos relativos al mundo de los migrantes, especialmente, en aquellos 

aspectos que dan cuenta entre otros, de su interrelación en el campo laboral, tanto desde 

la perspectiva formal como del desarrollo en la economía de la informalidad. Ello ha sido 

parte de una permanente y progresiva preocupación de la comunidad internacional, en 

virtud de corroborarse la existencia de una abundante batería de argumentos acerca de 

que la movilidad internacional se encuentra relacionada a niveles de riesgos físicos y 

sicológicos para los involucrados en los procesos migratorios. 

 

Ser inmigrante en Chile no es  un proceso fácil,  tal vez tampoco lo sea en muchos otros 

países, sin embargo, existen condicionantes que afectan en mayor grado, de una u otra 

forma, al proceso de integración de un grupo migrante de cultura diferente, a otra, receptora, 

hegemónica, que presenta rasgos de discriminación. El hecho que en  Chile  este con altas 

tasas de inmigrantes sobre todo a nivel latinoamericano, produciendo  una serie de 

consecuencias como la trata de blancas, hacinamiento, precariedad en lo habitacional, en 

la educación, en los beneficios sociales, conformando una segunda categoría de  individuos 

que inicialmente no son sujetos de políticas públicas igualitarias, a su  vez, no ha permitido 

que se consolide un proceso de migración positivo, productivo y transparente, 

constituyéndose en la gran deuda del Estado, a pesar de existir la necesidad y la instrucción 

buscando la recepción no discriminatoria de los inmigrantes 

 que decidan residir en el país. 

 

En el caso de los inmigrantes peruanos es interesante observar que son uno de los grupos  

extranjero ingresados al país,  que puede dar cuenta que en un período de casi quince años 
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han alcanzado cifras aproximadas a los  170.000 personas en territorio nacional 

(Departamento de Estudios E. y., 2015) representando aproximadamente el 38% del total 

de inmigrantes presentes en Chile, en su proceso de relacionamiento, suelen moverse 

desde la plena informalidad hacia restringidos y esforzados espacios de formalización, 

conformando un factor de preocupación especialmente en el ámbito de la actividad laboral; 

en los requerimientos de servicios como salud, educación y vivienda; y en los espacios de 

diversión y recreación. (Madero y Mora, 2011) 

 

 Así, al producirse el contacto chileno-peruano, lo primero que se observa  es un actor 

invisible puesto que no lo conocemos, no le otorgamos “reconocimiento”; luego, 

construimos rápidamente una imagen con lo que vemos en el nuevo actor. En este aspecto, 

toma gran importancia lo que visualizamos desde su fisonomía hasta la impronta que irradia 

su actitud. Llegado este momento, la actitud de la sociedad receptora se modifica, se le 

reconoce por lo que se ve, presenta una forma de hablar diferente, se reúne en lugares 

distintos, se observa un comportamiento popular desde diversos ámbitos, entre ellos, la 

forma en que ocupa los espacios, tanto físicos como sicológicos, participa de diferentes 

instancias sociales y culturales de su propia cultura como de la sociedad receptora. Este 

proceso de reconocimiento del otro, distinto, diferente, hace que se posibilite el 

aparecimiento de una actitud de discriminación hacia el grupo inmigrante. Por ello, es que 

adquiere relevancia apostar preferentemente por el desarrollo y apertura a más y mejores 

espacios de procesos y formas de integración entre culturas, y no a la colisión entre las 

mismas. 

 

1.3.SUPUESTOS 

De acuerdo a la descripción del problema que abordó esta investigación, se planteó los 

siguientes supuestos: 

- Los contactos que se producen en los ámbitos socio espacial y socio territorial entre 

los inmigrantes peruanos son de tipo laboral. 

- Las influencias socioespaciales y territoriales que existen entre los inmigrantes 

peruanos y ciudadanos chilenos que se producen en la Plaza de Armas de Santiago 

de Chile  son de tipo social. 

- Las necesidades que existen de los inmigrantes peruanos son de tipo inclusivas 
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1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General N°1: 

 Caracterizar los contactos relacionales entre los inmigrantes peruanos  y 

ciudadanos chilenos y las influencias socioespaciales y territoriales que se producen 

en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar los tipos de contactos que se produce en el espacio urbano de la  Plaza 

de Armas de Santiago de Chile, entre inmigrantes peruanos y ciudadanos chilenos. 

 

 Identificar  los tipos de influencias que se producen en los ámbitos socio espacial y 

socio territorial.  

 

 Clasificar los tipos de contactos  e influencias  que se producen en el espacio urbano 

de la  Plaza de Armas de Santiago de Chile  entre inmigrantes peruanos y 

ciudadanos chilenos. 

 

Objetivo General N°2: 

 

Proponer  lineamientos de intervención acorde a las demandas e intereses de los 

inmigrantes peruanos en razón de los tipos de contactos e influencias 

socioespaciales y territoriales 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar las demandas - intereses sociales  de los inmigrantes peruanos en razón de los 

tipos de contactos e influencias socioespaciales y territoriales. 

 

Caracterizar las demandas - intereses sociales de los inmigrantes peruanos en razón de 

los tipos de contactos e influencias socioespaciales y territoriales. 
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1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Durante la investigación  se presentaron algunas limitaciones las cuales fueron superadas 

con la toma de decisiones oportunas y que no perjudicaron el estudio. Entre las más 

importantes fueron:  

Respecto  a la muestra, se requirió  personas de nacionalidad peruana con un mínimo  de 

5 años de residencia continua en el país, debido a que durante ese tiempo, probablemente 

habrían mantenido algún tipo de contacto con otras personas de nacionalidad peruana, 

además de eso, era necesaria una  cantidad de inmigrantes peruanos para que fuera una 

muestra significativa, todo ello sumado a la posibilidad de  encontrar personas que 

aceptasen  participar en la entrevista. A pesar de estas dificultades, se logró obtener una 

cantidad de inmigrantes adecuada y que reuniera las características necesarias para 

cumplir los objetivos. 

 

En cuanto a la metodología de la investigación, fue  importante la creación de un 

instrumento (entrevista  semi estructurada) adecuado al lenguaje propio de los inmigrantes 

que componían la muestra,  para cubrir esta dificultad se redactaron preguntas  con un 

lenguaje más estándar, comprensible para todos. Sumado a esto, las entrevistas se 

realizaron en el sector de la Plaza de Armas de Santiago, el mismo  lugar en que los sujetos 

de la muestra se desenvuelven diariamente. Es una zona caracterizada por la presencia de 

muchos transeúntes y  ruidos por la gran afluencia de vehículos circulando en el lugar. 

 

Otro elemento que pudo dificultar el estudio fueron los diversos prejuicios culturales 

existentes  desde los peruanos hacia los chilenos, quienes   no siempre  aceptan participar 

en investigación por desconfianza hacia los entrevistadores. En el lugar, se genera un 

encuentro de personas inmigrantes de distintos países latinoamericanos lo que, a veces, 

es una limitación el acercase a una persona y consultarle su nacionalidad.  

 

Finalmente, se logró aplicar la entrevista, gracias a la intervención de un dirigente de la 

Asociación de Inmigrantes peruanos, quien gentilmente ayudó a generar el contacto con 

los sujetos de estudio, hecho que ocurrió en el mismo lugar antes descrito. 
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En cuanto a las limitaciones teóricas, en la literatura científica y social en general,  existe 

una cierta  escasez de estudios e investigaciones  en torno al tema sobre contactos en 

influencias de los  inmigrantes en diferentes culturas, por lo menos en américa latina. En 

razón de eso se indagó en estudios más o menos actualizados realizados en  Ecuador, 

México, Chile, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Un primer fundamento para este estudio es considerar que todas las personas establecen 

relaciones  a lo largo de la vida, con las que pueden intercambiar formas de sentir y pensar, 

compartir necesidades, intereses y afectos, es además  increíble con la cantidad de sujetos 

con los que se puede llegar a  tener contactos  y de cómo pueden llegar a  influir en algún 

aspecto de la vida cotidiana. Ello por la condición básica del ser humano de mantener una 

sociabilidad con su entorno y con quienes nos rodean, sin embargo, no siempre este 

contacto e influencia pueden ser positivos a veces se torna más negativo por la diferencia 

de ideas, necesidades e intereses de cada uno. 

 

El segundo fundamento es la  búsqueda incesante de un “otro”  quien  permite mantener 

relaciones  con los demás, se desea dar, recibir, escuchar y ser escuchados, comprender  

y ser comprendidos. Las  relaciones entre las personas  las mantienen en contacto directo 

con la familia, los  amigos, colegas. Cada persona en su rol, desarrolla habilidades y 

fortalezas para lograr la comunicación, la que les permite la sobrevivencia y el desarrollo 

humano.  

 

Y como tercer fundamento, es  que  la mayor parte del tiempo, una persona  la dedica a 

establecer comunicación con otras personas ya sea en forma verbal o no verbal, de ello se 

desprende el contacto, relaciones e influencia que le permiten  tener  satisfacción, 

capacidades y habilidades  de interactuar y por sobretodo, establecer contacto para 

alcanzar  no solo sus objetivos sino como un fin en sí mismo. 

 

Ahora bien, es necesario definir los conceptos de contacto e influencia para poder lograr 

los objetivos de esta investigación. 

 

De acuerdo a definiciones rescatadas de distintas investigaciones el primer concepto a 

definir es el  de contacto, el cual es la unión temporal, en este caso entre dos o mas 

personas, que se produce cuando existe algún tipo de relación, vínculo o enlace entre una 
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o más partes. El segundo concepto es  la influencia, ésta se define como un efecto de 

cambio entre un factor hacia otro, en este caso,  de una persona o situacion en otra. Es el 

poder que se genera de un sujeto a otro para alterar en parte su forma de ser. Los conceptos 

expuestos y desarrollados anteriormente serán base para entender la  forma  en que se 

relacionan los peruanos y chilenos,   específicamente  en los tipos de contactos e 

influencias. 

 

El aumento sostenido de la población mundial, la rapidez con la que el conocimiento se 

traspasa  y los tipos de vínculos que se establecen hacen de hoy un mundo lleno de  

suministros, los cuales mantienen a las grandes ciudades sumergidas en relaciones 

pasajeras, variadas y sin ningún tipo de contacto tanto físico como afectivo, ello trae por 

ejemplo la segmentación de  las relaciones humanas. 

 

2.2 CONTACTO E INFLUENCIA CULTURAL 

 

La gran cantidad y densidad  de la población dentro de un país, región, ciudad o comunidad, 

hacen ver la imposibilidad de conocerse unos con otros en forma personal. La constante 

multiplicación de personas hace imposible un contacto, por lo que hace de las relaciones 

humanas un camino complejo y difícil,  para los estudiosos de estas materias, existe una 

diferenciación importante entre el ser rural y urbano, si bien el conocimiento en la actualidad 

está dado para ambos ámbitos, la diferencia está en las relaciones que se establecen dentro 

de la comunidad que habitan, o sea la gran cantidad de personas que circulan en la urbe 

hacen prevalecer precarias relaciones durante el transcurso de la vida diaria y por ende se 

conocen menos entre ellos.  

 

Contacto Cultural 

Según define la Real Academia Española, el contacto, relación o trato es lo que se 

establece entre dos o más personas o entidades (RAE, 2001). Por otra parte,  existen otras 

referencias con respecto a este concepto y algunos incluso han establecido la Teoría del 

contacto, el encuentro positivo entre inmigrantes reduce el prejuicio cultural, (Pettigrew, T. 

F. 1998). Este autor nos habla de la teoría del contacto de Gordon Allport, la cual señala 

que cuando se juntan varias personas de distintas culturas en un solo grupo se reduce el 

prejuicio, este método se utilizó para reducir el conflicto entre los grupos y aumentar la 
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comunicación.  Pero solo se consiguen efectos positivos de este contacto cuando hay 

igualdad de condición entre los grupos, objetivos comunes, comunicación y actitud 

cooperativa entre los grupos y el apoyo por parte de las autoridades  

Las características de un hombre urbano, está en el papel que establece en forma 

segmentada, o sea tiene una dependencia de otros para satisfacer sus necesidades diarias 

o sea los contactos son más bien secundarios que primarios. En la ciudad  el contacto es 

cara  cara, sin embargo  es impersonal, transitorio, superficial, se refleja la indiferencia hacia 

el otro, se siente una molestia constante a la hora de establecer relaciones y solo considera 

las exigencias personales y  las expectativas que cada uno tiene del otro. 

 

El espacio que se comparte entre los habitantes de una ciudad es más bien anónimo y de 

caracteres racional, el contacto y las relaciones están basadas en el papel que cada uno 

juega dentro  de ella, para lograr nuestras propias metas, así entonces se pierde la intimidad 

de los grupos, el sentido de participación y de pertenencia no son parte de esta sociedad. 

Algunos como el autor Durkheim se refiere a lo que denomina “vacío social” tratando de 

explicar la desorganización social (López, 2009).  

 

Una comunidad con un gran número de personas que por lo general excede al número que 

cada uno debiera ocupar, hace que se encuentren reunidos en un espacio en común donde 

la comunicación, la representación a través de un líder, los medios de articulación de 

contacto y las relaciones  son fundamentales para mantener la armonía y  en la medida que 

los intereses de cada uno puedan ser satisfechos, serán parte de  las características 

principales de la vida urbana. 

 

La competencia por los espacios es cada vez mayor, por lo que la utilización de cada área 

necesariamente debe ser aprovechada al máximo, obteniendo así los mayores beneficios 

tanto personales como económicos, el lugar de residencia tiende a estar en torno al lugar 

laboral obtenido así, beneficios residenciales, entonces es posible ir identificando las 

propiedades que tiene la comunidad peruana, que es el interés por ahora  de establecer 

contacto no solo en tema de espacios y territorio, también un tipo de contacto   comercial 

con la comunidad que lo rodea,  para entender los tipos de contactos que se generan  por 

ejemplo, en la calle Catedral. 
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La accesibilidad, la renta y los valores son factores a considerar a la hora de ocupar un 

espacio de la ciudad, la deseabilidad y la diversidad son también factores fundamentales al 

momento que  una comunidad se establece en un lugar. Los factores significativos tales 

como, trabajo, status social, gusto, preferencias, costumbres y hábitos, marcan la diferencia 

dentro de las poblaciones  para establecer sus modos de vida y requerimientos, harán de 

ello entonces una comunidad que se sienta homogenizada con quienes se  rodea y contacta 

para satisfacer sus necesidades.  

 

Entonces los individuos faltos de lazos sentimentales y emocionales, fomentan relaciones 

de competencia y agresividad, tratar de mantener el orden bajo símbolos urbanos, no nos 

aleja del contacto físico, el cual es estrecho y frecuente y que hoy en las grandes 

sociedades se ve trastocado por la tecnología, la falta de comunicación y el rápido avance 

.y movimiento de poblaciones migrante. 

 

Cuando hablamos de contacto, no solo podemos referirnos al contacto físico, es posible 

entenderlo por más de una forma, el cual no siempre es voluntario, libre de conflicto y 

transparente, muchos elementos se conjugan para establecer su fuente, la movilidad social, 

la pertenencia a varios grupos organizados,  buscan promover a la organización del 

conocimiento mutuo y duradero, se extiende la atracción positiva y la elección de formas de 

relacionamiento en constante movimiento. Este constante movimiento no siempre genera 

un hábitat con tradiciones y sentimientos firmes, ahora bien cuando hablamos de peruanos 

en torno a la catedral es posible identificar este sistema, un lugar de la ciudad el cual se 

reconoce como lugar de constitución de masas, con grupos organizados de acuerdo a sus 

necesidades, se vuelve imprescindible el contacto unos con otros, un momento además de 

establecer un contacto con sus raíces. 

 

Si nos referimos a contacto, grupos organizados, símbolos urbanos y densidad poblacional, 

se hace referencia de algún modo, al urbanismo, el cual ha sido posible en la medida que 

las comunidades se han desplazado del campo a la ciudad, han introducido tecnología a la 

producción de procesos y productos, los sistemas monetarios son relevantes para el 

crecimiento de la economía, cambian las formas de ordenar la familia,  la ciudad trae nuevas 

posibilidades de contacto, produce una población altamente diferenciada y 

despersonalizada. Sin embargo,  haremos un paréntesis, dado que no es esto lo que se 
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quiere manifestar durante el escrito, más bien se pretende hacer relevante lo opuesto a la 

despersonalización.  

 

Las relaciones interpersonales, serán fundamental  a la hora de establecer un contacto 

relacional. Las personas a lo largo del ciclo de vida establecen muchas formas de 

relacionamiento, intercambiamos sentimientos, formas de vida, compartimos necesidades, 

intereses y afectos, estas relaciones pueden ser dependiente o independientes, de corto, 

mediano o largo plazo, resulta entonces complejo entender que establezcamos este tipo de 

contacto relacional con otros, sobre todo porque cada uno lleva un mundo propio, cuando 

nos referimos a relaciones según varios autores, son contactos profundos o superficiales 

que existen entre las personas. Cuando nos relacionamos con otros, deseamos dar y 

recibir, escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos, las dificultades son 

por la falta de valorización que tenemos de nosotros mismos y también  falta la valorización 

y apreciación de los demás, ver al otro y respetar sus opiniones, muchas veces nos alejan 

de lo esencial que tenemos como seres humanos, el ser seres sociales. 

 

Este tipo de contacto relacional estará determinado por los tipos de . lazos y personas con 

las cuales nos relacionaremos,  serán  entonces fundamental tres tipos de contacto, familiar, 

amistades y pareja. El primer grupo al cual pertenece un recién nacido es a la familia, la 

cual nos proporciona la forma de expresarnos, desarrollarnos a través del lenguaje y por 

sobretodo traspasarnos códigos y símbolos culturales. El segundo y tercer grupo serán 

fuente de confianza, promoción de sentimientos y formación de una nueva familia.  

 

Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a establecer relaciones y contactos con los 

demás, son parte fundamental para la supervivencia, el desarrollo individual,  es inevitable 

establecer vínculos de relaciones sociales comunicativas, por lo que la calidad de la 

relación, el grado de satisfacción y la habilidad de mantener una comunicación efectiva 

serán la fórmula para establecer un contacto con otras personas tanto verbal, no verbal o 

escrito.  

 

Las ciudades en general, en especial grandes urbes como en norteamerica, comprenden 

una mezcla de gente y culturas, de modo que cada uno se encuentra diferenciado uno del 

otro, no solo por sexo, edad, ocupación laboral y rasgos diferentes, la raza y el origen étnico, 
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han establecido nuevas formas de establecer  la tolerancia y la coexistencia de un estrecho 

contacto no solo físico. 

 

En Chile, específicamente en la ciudad de Santiago, es posible encontrar una forma distinta 

de ocupación espacial, se encuentra diferenciada en el sector centro de la ciudad y en el 

sector de la  periferia, por ello  existe una forma particular de uso y ocupación de los 

espacios físicos. La disminución del crecimiento demográfico ha fomentado las áreas de la 

periferia, sin embargo las poblaciones de inmigrantes  están haciendo uso del centro de la 

ciudad, existe disponibilidad de lugares para vivir  con rentas más bajas,  comparten los 

gastos de consumos básicos, por lo general se mueven en distancias cortas,  formando 

clanes  a manera de aminorar costos y mantener los vínculos lo más cercano posible. 

  

Al momento de identificar a los inmigrantes peruanos en el centro de la capital de Chile y 

específicamente en la Plaza de Armas, podemos mencionar que  esa plaza creció sobre la 

preexistencia de una “Kancha Inca”, y dichos asentamientos estaban en el curso de los ríos 

Mapocho y Maipo, después, durante los años 60 fue tomando forma de la arquitectura 

europea y dan origen a lo que vemos hoy un centro propicio para las actividades culturales, 

jardines y participación de grupos musicales. Esto de acuerdo a lo señalado en el artículo 

“Pequeña Lima” de la autora María Elena Ducci. 

 

De esta manera podemos hacer referencia a los tipos de contactos e influencias que se 

establecen en la denominada “Pequeña Lima”, este espacio funciona como representación 

colectiva, visibiliza a esta comunidad por algunas características específicas, y no solo por 

la exageración de su número.  Los tipos   de contactos pueden ser de diferentes maneras 

y formas. La apropiación de la Plaza de Armas de Santiago, es reflejo de las ciudades 

Latinoamericanas,  las plazas centrales de las ciudades se usan  para la convergencia de 

distintos grupos de personas sin importar su edad. Existe entre peruanos y chilenos una 

disputa por aquellos símbolos característicos del lugar y pautas culturales, lo que lleva a 

una inclusión y exclusión que son parte del proceso de inserción de la población peruana. 

 

La utilización de este espacio en común, según señala Ducci (2010), no está exenta  de 

conflictos, característica propias de establecer  contacto con otros, este lugar representa la 

necesidad de tener espacios públicos, la forma de buscar  espacios cargados de 
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información cultural, con constante flujo y movimiento, lo que parecía estar en estado de 

abandono los migrantes peruanos se han encargado de identificar este espacio como de 

encuentro, donde pueden reproducir parte de su cultura, expresar su costumbres y valores, 

permite el intercambio de datos e información relevante para tener éxito en su situación 

como inmigrante, es probable que por ello en  el lugar proliferen los negocios, como aquellos 

vinculados a la comunicación, envío de dinero y a la venta de productos peruanos. También 

es un espacio donde los chilenos  buscan mano de obra barata, en trabajos de baja 

calificación, o sea, oportunidad de trabajo para quienes vienen llegando al pais. 

 

La Plaza de Armas de Santiago, ha sido modificada, ha adquirido relevancia cultural, para 

encuentros e intercambios de información, para el ocio, la búsqueda de trabajo y la 

necesidad de tener un espacio de identificación con su comunidad. Dentro de las 

características mencionadas no podemos dejar de lado a aquellas que tienen que ver con 

lo opuesto, los peruanos al costado de la Catedral producen una mala imagen del país, 

personas reunidas, sin ocupación formal, migrantes indocumentados que por lo general se 

asocian a la delincuencia y tráfico de drogas, los sentimientos de  la población local  es más 

bien  de rechazo, intolerancia a las practicas que ellos tienen o sea la discriminación a este 

lugar. Por otro lado los peruanos están viviendo su proceso de duelo, abandonan sus raíces 

y el desgaste emocional que significa estar lejos de sus hogares y familias, contando con 

los recursos económicos mínimos para subsistir y apostando a que su decisión no sea la 

incorrecta. 

 

Cabe señalar que la población de inmigrantes en el centro de Santiago tiene un impacto en 

la geografía social, origina nuevas formas de contacto, relaciones e influencias en su 

entorno, utiliza los espacios dándoles vida, planeando nuevos modelos de ciudades, con 

diversidad y entidades que refuerzan los espacios que ya se tenían olvidados, el contacto 

se hace presente. 

 

Según señala el autor Wolf (1980) el aumento de la movilidad trae consigo un aumento del 

número de posibles combinaciones de recursos. Incluidas las distintas combinaciones de 

conocimientos e influencia, y el acceso a los bienes o a los recursos humanos. Por lo que 

se puede señalar que la dinámica entre los ciudadanos peruanos en el sector de Catedral 

genera este proceso de intercambio de información y  conocimientos de bienes. 
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En cuanto al contacto y las relaciones que buscan los migrantes en otros países se 

relaciona con lo que dice el autor Wolf (1980) estas amistades con personas que 

familiaricen con su nacionalidad son producto de una sincronización social alcanzada en el 

proceso de socialización, por lo que las relaciones privadas basadas en la confianza pueden 

convertirse en relaciones de cooperación en el sector público. También genera una 

confianza en sí mismo el encontrarse con personas de su mismo país en aquel al que 

llegaron y no conocen, así no se sientan tan vulnerables y desprotegidos, ya no están 

completamente solos, enfocándose principalmente en aquellos que llegan al país sin otro 

familiar. Entregando una seguridad emocional, relacional y muchas veces económica, por 

cual sea el destino de aquel migrante.  

 

Como también señala el autor Wolf (1980) existen dos tipos de amistad que se dan en estos 

casos uno es la amistad emocional, la cual como antes se nombraba era la que entregaba 

una seguridad en sí mismo a quienes llegaban solos al país de destino, y por otro lado 

existe la amistad instrumental. En este tipo de amistad, la búsqueda de recursos, aunque 

no es un objetivo principal, es un elemento consustancial a la misma. En este tipo de 

amistad cada uno de los componentes de la misma actúa como potencial eslabón de 

conexión con otras personas del exterior. Cada uno de los amigos es promotor del otro. A 

diferencia de la amistad emocional, que va acompañada del círculo social, la amistad 

instrumental sobrepasa los límites de los grupos ya existentes e intenta establecer cabezas 

de puente en nuevos grupos. 

 

Es posible mencionar que la amistad instrumental, prospera mejor en situaciones sociales 

relativamente abiertas, como por ejemplo en comunidades no cerradas como es la relación 

de migrantes en algún país, en las que los amigos pueden actuar mutuamente como 

representantes del otro, a fin de ensanchar sus esferas de actuación social 

 

Influencia Cultural 

 

Cuando nos referimos a influencia la Real Academia Española lo define como el poder de 

una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. 
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Independiente del lugar que nos encontremos, contamos constantemente  con ciertos tipos 

de influencias que nos permiten mantenernos conectados con todo aquello que nos rodea, 

de esta red de personas tenemos influencias positivas y negativas las cuales causan 

repercusión en nuestras vidas. En la actualidad no solo existen escritos de estas formas  de 

influencias de los teóricos y científicos, también los autores dedicados  a la metafísica, 

medicina alternativa y aquellos que estudian los astros, tienen diferentes formas de abordar 

y definir estas influencias que las sociedades actuales tienen, la  modalidad rural o urbana 

en la cual se dan o bien la pregunta que algunos se hacen es ¿de qué modo me dejo 

influenciar por otros o cuan influyente soy en otros?. 

 

Sin importar las causas de estas influencias, que no son el tema en este trabajo, pero si los 

tipos de influencias, será necesario conocerlos para que entendamos cuando   esta 

información de por vida  nos ayuda a tomar decisiones,  las cuales pueden ser entre otras,  

afectivas o laborales. 

 

Cuando un grupo de inmigrantes llega a una sociedad receptora, no solo llama la atención 

por la forma de vestir, la forma de hablar, de vivir  o su gastronomía, es también influyente 

en el desarrollo económico o como se conoce hoy codesarrollo,  con estos antecedentes 

es necesario referirnos a los tipos de influencias tales como social, educacional, económica, 

medio ambiental, poblacional y territorial. 

 

De acuerdo a varios documentos estudiados, a continuación se hace una breve descripción 

de cada una de ellas para entender este concepto y llevarlo al contexto que tiene esta 

investigacion. 

 

Algunos psicólogos se refieren a la influencia social, como la manera que una persona trata 

de influir en el comportamiento y actitudes de otros. 

Entonces es de otros que aprendemos a comportarnos en sociedad y cada grupo social 

dará las pautas para establecer su comportamiento o lo que hoy entendemos que a través 

de la imitación aprendemos normas de un grupo. 

 

La influencia educacional podemos conocerla como procesos que los docentes entregan a 

sus alumnos en las aulas, hoy en día solo es una educación mediante textos,  o conocida 
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como educación  formal, la información que los medios de comunicación, las redes sociales 

entregan también son parte de la construcción de significados, educación informal. El 

interés por el aprendizaje es constante en las sociedades actuales y hoy somos capaces 

de tener mucha información girando a nuestro alrededor, la cual no siempre es bien 

canalizada y tiene matices de  connotaciones negativas  a la hora de aprender. 

 

La influencia económica, tiene que ver con el codesarrollo que una sociedad tiene producto 

de la llegada de inmigrantes, cooperan con el desarrollo del país, entonces las variables 

como empleo y desempleo, valores de los indicadores económicos y las demandas de 

productos de primera necesidad serán fundamentales para determinar la influencia en la 

economía de un país, dado que la razón principal de la migración es la búsqueda de nuevas 

oportunidades económicas, sociales y políticas. 

 

Cuando hablamos de influencia medio ambiental, estamos hablando de lo fundamental en 

la vida de los seres vivos,  el entorno en el cual estamos nos permiten tener un desarrollo 

y dar la pauta para un bienestar saludable, este entorno nos permite recoger información  

para el crecimiento y desplegar habilidades educativas, psicológicas, sociales y 

emocionales, existe una interdependencia directa entre  el medio ambiente y los seres 

humanos. Hoy sin embargo, estamos experimentando cambios sustanciales en el medio 

ambiente y clima, por los abusos desmedidos de contaminantes que afectan a la agricultura 

y ganadería, aumento del dióxido de carbono y la falta de nutrientes esenciales para la 

polinización. 

 

Esta influencia en el medio ambiente será clave el día de mañana para establecer las 

fronteras y el estilo de vida que  millones de personas en el mundo tendrán que coordinar 

para poder sobrevivir y buscar fuentes naturales para cuidar los recursos naturales para la 

preservación de la vida humana o la de cualquier ser vivo. 

 

Por ultimo,  haremos  referencia de la influencia poblacional y territorial juntas, dado que 

para este estudio están relacionadas fuertemente para estabecer número de habitantes con 

terreno ocupado. La diferencia es fundamental a la hora de establecer cálculos en los 

lugares urbanos y rurales. 
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Existe un fuerte llamado de la población inmigrante a ocupar terrenos urbanos más que 

rurales, dado que la fuentes de empleos en el caso de Chile se encuentran en las ciudades 

más desarrolladas. Los guetos en altura son una tendencia clara en el  centro de la ciudad 

de Santiago, se ha visto un fuerte crecimiento de esta modalidad de vivienda, dado que los 

espacios se encuentran reducidos  y existe una  demanda de habitabilidad, pero también 

podemos encontrar hoy un aumento sustancial en la ocupación de viviendas que no 

cuentan con los espacios suficientes y son ocupados por muchas familias, las cuales viven 

en condición de higiene y seguridad muy precarias, estando expuestas a constantes  

peleas, incendios, enfermedades y derrumbes. En general la población chilena ha buscado 

a los largo de los últimos años, dejar esta forma de vivir por las características antes 

mencionadas y buscar más bien espacios que cuenten con áreas verdes y con acceso a 

comercio. 

 

Contacto e influencias en otras culturas 

 

Los lugares de destino y los lugares de origen dan por lo general cabida a dos tipos de 

contexto los impactos culturales y la organización y economía familiar, así es posible 

evidenciar en un estudio realizado en Ecuador al interior de una comunidad indígena. 

 

Esta comunidad organizada, con un sistema estructural, con autoridades, normas, territorio 

definido, con lazos consanguíneos importantes y actividades sociales reciprocas que 

ayudan al fortalecimiento de la familia. Dentro de las prioridades del gobierno ecuatoriano, 

es tener experiencias de educación bilingüe para los pueblos indígenas para niños y 

jóvenes puedan mantener su identidad e idioma en cualquier contexto cultural. 

 

La experiencia denominada Entre Pueblos y Metrópolis, refleja los cambios culturales tanto 

visibles e invisibles producto del contacto e influencias que se produce entre la ciudad y la 

selva (Carpio, 2007). La comunidad muestra una cotidianidad, valores y autoridades claras 

para el desarrollo de sus actividades tanto económicas como sociales. No paso mucho para 

que todo ello se viera fuertemente afectado producto de la llegada de los avances e 

influencias del desarrollo, lo que trajo un desequilibrio en la vida indígena, el solo hecho de 

introducir el dinero dejo de lado practicas ancestrales como, el trueque. 
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El capitalismo, el individualismo y la falta de conciencia  en relación a  una comunidad, 

fueron fundamentales para entender que el contacto e influencia eran vitales para la 

reorganización  de  este pueblo indígena. Sus comidas, vestimentas y hierbas medicinales, 

quedaron atrás, una vez que pudieron conocer alimentos de fácil  preparación, vestimentas 

traídas desde la ciudad y familias con diversas formas de organización, cambiaron esta 

forma armónica en esta comunidad indígena. 

 

Deja así en evidencia este estudio que existen y funcionan distintos tipos de contacto e 

influencias, en y entre las sociedades que pueden favorecer o entorpecer el funcionar de 

todo tipo de sociedad sin importar su rango social o cultural. 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN  

 

Migración en la historia 

 

La migración es un proceso que se ha vivido desde que el hombre tiene memoria, desde 

épocas prehistóricas se han encontrado hallazgos de grupos de personas quienes vivían 

en distintos lugares al pasar el tiempo, buscando quizás mejores condiciones de vida. 

Remontándonos a la época actual es posible mencionar que posterior a la Guerra Fría surge 

la creciente migración internacional en todas las regiones del mundo. Lo cual se vuelve una 

dinámica clave dentro de la globalización, proceso que se intensificó en la década de los 

70´s, donde se encuentra el crecimiento de los flujos entre fronteras de diversos tipos, 

inversión, comercio, productos culturales, ideas y la proliferación de redes transnacionales 

(Castles, 1996; Held et al., 1999). Mientras que los movimientos de personas de un lugar a 

otro vienen de tiempos inmemorables, lo que es distinto en la actualidad es su alcance 

global, tiene grandes consecuencias económicas, sociales, políticas.  

 

Según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la década de los 90 las 

migraciones internacionales de trabajadores se transformaron en uno de los aspectos más 

destacados de la intensiva globalización mundial, con un impacto fundamental en la 

economía y la fuerza de trabajo de más de 100 países (Stalker, 1994). 
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Corrientes Migratorias 

 

Las corrientes migratorias parecen ir en aumento en un mundo abierto a la globalización, 

donde la circulación entre países y continentes se hace cada vez más fluida. Las 

migraciones internacionales en gran escala están relacionadas con las condiciones 

producidas por la internacionalización de la economía mundial y "son parte de redes 

económicas, sociales y étnicas más bien complejas. Son flujos altamente condicionados y 

estructurados" Según señala Sassen.  

 

De los Ríos et al. plantean que en el contexto mundial, en la medida que aumenta la 

facilidad para el transporte y comunicación internacional, estamos observando una 

propagación de las políticas restrictivas, un aumento de la inmigración ilegal y la creación 

de comunidades transnacionales, todo lo cual está generando la reorganización de las 

corrientes migratorias en el mundo (2005). 

 

La migración produce cambios cualitativos, tanto en el país de origen de los migrantes como 

"en los encuentros o desencuentros interculturales que necesariamente experimentan los 

migrantes en los países de destino", entre ellos, la emergencia del racismo y otras formas 

de exclusión (Altamirano, 2004 p. 3-4). 

 

Países y ciudades se transforman en lugares especialmente atractivos para los migrantes 

y en ellas se empiezan a observar cambios significativos en su economía, en su cultura y 

en el uso de su territorio, esto debido a los grandes movimientos migratorios. 

 

Analizando las migraciones de trabajadores en el mundo, distingue entre cinco tipos 

diferentes: los que llegan a establecerse, los que llegan contratados para un trabajo 

específico, los profesionales, los ilegales y los buscadores de asilo y refugiados. Por lo que 

la migración no puede ser tratado como un tema de acción individual, como lo tratan los 

estados, estos son flujos altamente condicionados y estructuras que forman parte de redes 

económicas, sociales y étnicas complejas (Sassen, 2003, p. 48). 
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Por otra parte, si se considera que hay una serie de otros factores que intervienen en la 

decisión de migrar ligados a los cambios tecnológicos y al acceso de la información, queda 

en evidencia la necesidad de repensar la orientación de las políticas migratorias que 

persiguen disminuir el potencial de conflicto que se genera en torno a los inmigrantes lo 

cual es muy importante. Mazurek señala algunos factores que influyen en la decisión de las 

personas a migrar: la influencia de las comunicaciones, la extendida difusión de las 

imágenes de la modernidad (medios, publicidad), la importancia del núcleo familiar y de la 

solidaridad familiar y comunitaria. Además, el efecto del imaginario produce una 

idealización colectiva abriendo la perspectiva de una movilidad social en relación al entorno. 

"En este sentido, la lógica migratoria, individual, está relacionada siempre a un espacio 

social, en relación con una situación de comunicación, una lógica de promoción social que 

necesariamente tiene sus raíces y sus referentes en un territorio determinado" (2009, p. 

17). 

 

Según señala el autor Portes, una de las ventajas que tiene la migración para el país de 

origen del migrante es que todos o la mayoría de ellos envían parte de su salario a sus 

familiares que quedaron atrás: las "remesas", las cuales se han convertido en un 

componente de gran importancia para la economía nacional de los países con altos niveles 

de emigración " para algunos autores incluso las remesas pueden desempeñar un papel 

crucial para resolver los cuellos de botella financiero del pasado y para aportar los recursos 

necesarios para el desarrollo a largo plazo" (Portes, 2009, p. 343). 

 

Migración en Chile 

 

Los flujos migratorios hacia Chile han aumentado explosivamente en las últimas décadas 

lo que se ha caracterizado por que ha disminuido la inmigración europea y el  aumento  de 

la inmigración de países Latinoamericanos. Entendiendo que inmigrante es aquella persona 

que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en el, temporal 

o definitivamente.  
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Según estadística el Censo de población del año 2002, mostró que en 10 años se produjo 

un aumento del 75% de los extranjeros residentes en el país, el mayor crecimiento 

experimentado en los últimos cincuenta años. 

 

El origen de los inmigrantes recientes corresponde mayoritariamente a países limítrofes y/o 

cercanos, destacando, según el censo de 2002, Argentina (26%), Perú (21%), Bolivia y 

Ecuador, aunque fuentes más recientes señalan que la población peruana ha pasado a ser 

predominante. (Solimano y Tokman, 2006). 

 

Stefoni (2002), señala que Chile es atractivo para los demás pueblos Latinoamericanos por 

dos diferentes procesos. Por una parte, los tradicionales centros de atracción para 

latinoamericanos (Estados Unidos y Europa) han cerrado sus fronteras, con políticas cada 

vez más restrictivas, provocando la reorientación de los flujos migratorios hacia destinos de 

acceso más fácil y con oportunidades laborales. Y por otra parte, Chile exhibe estabilidad 

económica y política, lo que asegura mayores oportunidades de empleo y desarrollo para 

los recién llegados. 

 

La migración en si en Chile, en los últimos años se ha caracterizado por: una creciente 

feminización, un aumento de migrantes jóvenes, un endurecimiento de las leyes migratorias 

y un incremento de migrantes no voluntarios o compulsivos (refugiados) (Altamirano 2004, 

p. 3).  

 

Por otra parte, Solimano y Tokman (2006) señalan que son tres las tendencias que 

caracterizan a los inmigrantes de las últimas dos décadas en Chile: un predominio 

femenino, una concentración en edades de mayor actividad laboral y un mayor nivel de 

educación. En relación con el proceso de feminización de la inmigración es coincidente con 

que esto ocurre también en los movimientos migratorios en el mundo y se evidencia en el 

52,2% de mujeres que conforman la migración registrada en el Censo de 2002. Desde los 

años 90 Chile aparece como país de destino desde Ecuador y Perú, la cual trabaja 

principalmente en servicios domésticos (Robert, 2009, p. 88). Así, Sassen (2003) señala 

que hay una demanda creciente de mujeres inmigrantes, quienes entre ellas mismas hacen 

nexo para integrar a sus coterráneas al mercado laboral. 
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En cuanto a la estructura etaria de los inmigrantes muestra un predominio de los grupos 

productivos y un ascenso de la escolaridad promedio de los inmigrantes, que se refleja en 

un aumento de personas con 10 años y más de escolaridad (de 51,0% en 1992 a 64,8% en 

2002) y una disminución de inmigrantes con menos de cuatro años de escolaridad (OIM, 

2003). 

 

La distribución de los inmigrantes en el territorio nacional no es homogénea, se concentran 

en diferentes zonas del país. En la zona centro del país y en la región Metropolitana de 

Santiago se concentra el 60% del total de inmigrantes extranjeros, donde destacan 

peruanos, ecuatorianos, argentinos y bolivianos (Censo 2002; OIM 2002; Martínez, 2003). 

 

El campo laboral de los migrantes Latinoamericanos en Chile se concentra en los siguientes 

rubros: Perú se encuentra altamente concentrada en el servicio doméstico (43%); los 

ecuatorianos en servicios sociales y de salud (33%), en tanto que los argentinos y bolivianos 

no se concentran en un tipo particular de empleo, siendo su principal fuente laboral el 

comercio (Stefoni, 2005). 

 

Perú y Migración peruana en Chile 

 

El 70% de las inmigraciones recientes en Chile provienen de países latinoamericanos, en 

2005, el Departamento de Extranjería indica a los peruanos como el grupo de inmigrantes 

más numeroso del país (24% del total) quienes destacan especialmente por su rápido 

crecimiento que responde tanto a su concentración en la capital como a sus características 

físicas de marcados rasgos étnicos (Stefoni, 2004). 

 

"Lo que sucede en el Perú actual es un proceso de emigración semi compulsiva, producida 

por la recesión económica, pobreza y el desempleo. Una inmigración laboral que nos ha 

colocado como uno de los países de mayor emigración en el mundo." Señala también que 

en los noventa, "peruanos de clase media baja, en particular mujeres, han emigrado a 

Chile." (Altamirano, 2004, pp. 4, 11). 

 

Según el Censo de 2002, la población masculina peruana en Chile se concentraba 

mayoritariamente en los servicios (26,5%), comercio (22,2%) y en la construcción (14,9%), 
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en tanto que las mujeres se concentran en el servicio doméstico (71,5%), con un perfil de 

mujeres jóvenes, con mayores grados de escolaridad, y en general prestando servicios 

"puertas adentro" (Martínez, 2003; Escrivá, 2002). Stefoni (2002) plantea que el servicio 

doméstico es un sector económico donde la mano de obra local no quiere trabajar y las 

mujeres inmigrantes estarían ocupando lugares de trabajo abandonados por mujeres 

chilenas, tendencia que se ha mantenido en el tiempo.  

 

Es posible evidenciar que existen algunas carencias en la regulación de  algunos temas 

como los laborales para la gente migrante lo que  genera abusos laborales y una 

desprotección social de los recién llegados que requieren salud y educación, además de 

alojamiento. Lo cual está llegando al hacinamiento, un poco preocupante en la población 

migrante quienes deben rebuscar donde poder alojarse. 

 

Un factor facilitador en cuanto al proceso de la migración es, la existencia de redes 

familiares o de amistad previas, es decir de migrantes más antiguos que los reciben y 

facilitan la inserción, resulta un elemento de atracción básico (Feldman, 2007). Stefoni en 

el año 2004 encontró que un gran porcentaje de los migrantes habían sido precedidos por 

algún familiar o amigo que les facilitó su inserción, proporción que tiende a aumentar con el 

tiempo en la medida en que hay más ciudadanos peruanos viviendo en el país. 

 

El residente peruano se caracteriza por un fuerte sentido de pertenencia y el orgullo que 

sienten de su cultura y país, a pesar de reconocer que Perú no les está brindando en este 

momento oportunidades reales de desarrollo. Esto lo expresa Altamirano refriéndose a los 

emigrados: "el peruano no pierde su peruanidad en el exterior, y que su amor por la patria 

se acrecienta fuera de nuestras fronteras. Las pruebas que demuestran este 

comportamiento están en las grandes paradas que se realizan en fiestas patrias, las 

procesiones del Señor de los Milagros, los aniversarios de fundación de sus instituciones y 

la celebración de los santos patrones de cada pueblo y cada ciudad, pequeña o mediana" 

(2004, p. 21). 

 

Muchos de los migrantes peruanos se sienten discriminados por la población chilena, la que 

les atribuye, la escasez de trabajo en el país. Mármora (2002) explica que la percepción 
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que se tiene sobre los inmigrantes es negativa porque es una reacción espontánea que se 

produce ante lo extraño, lo que es de afuera. 

 

2.4 NORMATIVAS LEGALES 

 

Leyes internacionales 

 

Los estados nacionales han perdido capacidad para controlar la inmigración, lo que estuvo 

basado en el control de las fronteras y de los individuos, considerando de cierta forma la 

migración como una decisión individual. Pero en un contexto de globalización y apertura de 

fronteras a la libre circulación de capital, información y servicios, se hace cada vez más 

difícil el control de las personas, y se está produciendo una transnacionalización de distintos 

temas inmigratorios, "en parte por la reorganización del régimen legal transnacional que ha 

relocalizado algunos de los componentes de la autoridad estatal en organizaciones 

supranacionales influidos, entre otros, por la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

los códigos internacionales de derechos humanos y acuerdo binacionales sobre la 

circulación de mano de obra" (Sassen, 2003, p. 37). 

 

Las políticas migratorias como se han entendido tradicionalmente sólo pueden regular la 

inmigración en forma parcial, ya que hay fuerzas mayores atrás de estos procesos que no 

pueden ser controladas directamente por el Estado, relacionadas también con los acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos y con los derechos sociales y políticos que 

adquieren los inmigrantes después de cierto período de residencia en el país (por ejemplo, 

de acceso a la vivienda). 

 

Leyes Nacionales en relación a la migración  

 

El tema y preocupación por los procesos migratorios desde la óptica del Estado nacional, 

visto desde una perspectiva más allá de la de los gobiernos de turno, ha sido  tan 

permanente como la búsqueda de los perfeccionamientos del sistema democrático. Es así 
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como desde el retorno de la democracia, el país ha sido partícipe de diferentes circuitos 

latinoamericanos, pero las diversas iniciativas no han tenido un trato coherente en la 

instancia parlamentara. 

  

Es así como durante el año 2013, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con fecha 

4 de junio, ingresó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados relativo a Migración y 

Extranjería, el que tenía un cariz eminentemente economicista toda vez que buscaba 

“aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país”. 

Este presentaba serias contradicciones con los diversos acuerdos ya establecidos y 

analizados por los foros regionales en los que Chile había participado, y los que los énfasis 

se colocaban en la defensa de derechos humanos amplios, más allá de las retribuciones 

económicas que pudieran obtenerse. A la llegada del nuevo gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet, dicho proyecto fue retirado ya que no era concordante a los 

predicamentos gubernamentales de acuerdo al programa de gobierno, como tampoco, 

estaba alineado a la política internacional en lo particular, y a los compromisos que Chile 

había tomado con la institucionalidad internacional, en materia de protección de los 

derechos humanos. 

 

El Proyecto ingresado el año 2013, tuvo importantes detractores tales como, organizaciones 

de migrantes, investigadores sociales, y otros. 

 

Cabe tener en consideración por tanto, los nuevos enfoques que aborda el Programa de 

Gobierno de Michelle Bachelet, en materia de una nueva Ley de Migración y Extranjería,  el 

que en breves palabras coloca los énfasis en los siguientes aspectos: 

a) Tarea de responsabilidad de carácter internacional, debiendo ser abordado desde la 

perspectiva de las relaciones internacionales desde una mirada de integración regional. 

b) Protección de los Derechos Humanos en el tratamiento de la migración internacional. 

c) Distingue que el deber de preocupación de los procesos migratorios corresponde no solo 

a los países de origen y receptores, sino además, a los países de tránsito e intermediarios. 

d) En el aspecto de relaciones internas, critica los enfoques que se focalizan en la seguridad 

nacional, y en miradas economicistas. Establece primacía en políticas de inclusión, 

integración regional, y un enfoque que asegure una inserción efectiva de la población 

migrante con una mirada dinámica, de colaboración y eficiente. 
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 En el instructivo presidencial del año 2008 (2 de septiembre – 16), N°9, en que se establece 

que Chile constituye un país de acogida, también se instruye la creación del Consejo de 

Política Migratoria llamado a coordinar el tratamiento intersectorial de la migración, y que 

es presidido por el Subsecretario de Interior, y en la Secretaría el Director de Extranjería y 

Migración. 

 

Acciones de integración. 

Chile se ha transformado en un país receptor de inmigrantes principalmente de países 

limítrofes. Esto, principalmente en función del retorno de la democracia, la estabilidad 

política, la estabilidad económica, las condiciones de paz, tranquilidad y seguridad que el 

país proyecta. 

 

Es así como el  Estado comprende que  la complejidad del fenómeno migratorio requiere 

del  esfuerzo  interinstitucional  para avanzar en el desarrollo de acciones e iniciativas 

tendientes al establecimiento de  políticas públicas de acogida para la población migrante 

que los incorpore como usuarios específicos de los servicios que el Estado entrega. 

 

En este sentido se señalan las  acciones de integración en curso. 

 

 Convenios intersectoriales 

 

 Los convenios intersectoriales corresponden a protocolos de acuerdo, convenios de 

colaboración e instrucciones cuya finalidad es promocionar acciones de acogida que 

incentiven la integración del colectivo migrante. Se encuentran vigentes las siguientes 

acciones, instrucciones y convenios de colaboración: 

 

• Acción especial de protección a la maternidad 

 Medida conjunta con el Ministerio de Salud, tendiente a facilitar el acceso a los servicios 

de salud en los establecimientos de la red pública de salud, para aquellas trabajadoras 

extranjeras, que residiendo en Chile, quedan embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso 

de residencia temporaria certificando que controlan su situación de embarazo en el centro 

de salud que corresponde a su domicilio. 
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• Acción especial de acceso a la educación 

Medida conjunta con el Ministerio de Educación que facilita y promueve la incorporación a 

los diversos establecimientos de educación general básica y media a todos los hijos de 

migrantes que residen en Chile. En acuerdo con el Ministerio de Educación,   se   amplía   

circular anterior (N° 1179) precisando en éste, lo referido al acceso a la educación de niños, 

niñas y adolescentes, independiente la condición migratoria de sus padres. 

 

• Convenio que facilita el acceso a la educación parvularia 

Convenio conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Su objetivo es 

facilitar el ingreso a programas de educación parvularia, a hijos e hijas menores de 5 años 

de mujeres inmigrantes o refugiadas, independiente de la condición migratoria en que niños 

y niñas se encuentren.                  

• Convenio que facilita el acceso al sistema público de salud de niñas, niños y 

adolescentes. 

                  En virtud de este convenio, se acuerda proporcionar a todos los niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años extranjeros atención de salud en los establecimientos 

de la red pública de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos, ello será válido 

para todos los menores de 18 años, independiente de su situación migratoria en Chile y la 

de sus padres, tutores o representantes legales. 

• Convenio que facilita acceso a la red de protección de víctimas de violencia 

intrafamiliar a mujeres inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. 

 •   Convenio firmado con el Servicio Nacional de la Mujer. Su objetivo es facilitar el 

acceso a las mujeres inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas residentes en Chile, a 

la red de protección para víctimas de violencia intrafamiliar dependiente del Servicio 

Nacional de la Mujer, que hubiesen iniciado una acción ante los tribunales competentes por 

este motivo. Complementariamente, se facilitará el acceso a la residencia a las personas 

que se encuentren en la condición antes descrita y que se encuentren en condición 

migratoria irregular. 

• Convenio que facilita el acceso a la red de protección de la infancia. 

                  Suscrito con el Servicio Nacional de Menores. Su objetivo es facilitar el ingreso 

oportuno a la red de protección social de la infancia y adolescencia a hijas e hijos de familias 

de inmigrantes y/ o refugiados vulnerados en sus derechos o infractores de ley, cualquiera 
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sea la condición migratoria en que niños, niñas y adolescentes se encuentren. Además, 

colaborar en la gestión para la resolución de residencia de aquellos menores de 18 años 

que no se encuentren acompañados por su padre, madre o tutor o aquellos menores de 

edad que se encuentren en proceso de adopción. 

 

Guía derechos sociales  

 

Texto de información y formación ciudadana cuyo objetivo principal es colocar a disposición 

de todos los hombres y mujeres que habitan en nuestro país, la oferta pública existente en 

el Sistema de Protección Social. 

 

La información contenida en esta guía está sustentada en el pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, inscrito en el marco de la Declaración 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al cual nuestro país adhiere. Dicho Pacto 

señala a los países firmantes la obligación de avanzar, en la garantización de derechos a 

sus ciudadanos. 

 

 

 

2.5 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO LOCAL  

 

En la actualidad existen instituciones dedicadas a la población migrante, el Departamento  

de Extranjería y Migración  entre otros, tiene la información  según sea la necesidad e 

interés de esta  población presente  en el país. 

 

También  dentro  de estas instituciones, podemos encontrar a las municipalidades con un 

papel protagonista a la hora de enfrentar este tema, serán responsables de, entre otras 

cosas, gestionar el ingreso al sistema escolar de la población migrante que es menor de 

edad y de facilitar el acceso a los servicios de salud en los establecimientos de la red 

publica. 
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La cuantificación y la difusión de acciones y políticas multiculturales destinadas a abordar 

la migración, son  también tareas que están implementadas, tener claro estos antecedentes 

no siempre son generadores de acciones y  políticas en el gobierno local. 

 

La familia es la primera red de ayuda con la que cuenta una persona, en el caso de los 

inmigrantes esta red no siempre está a la mano, la Municipalidad se convierte en un lugar 

significativo para ello, los ayuda a sentirse integrados y parte de la red de apoyo. 

 

La Ilustre Municipalidad de Santiago  es un municipio que ha establecido acciones claras y 

fijas con respecto a la población migrante, la Dirección de Desarrollo Comunal (DIDECO), 

tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios de 

Santiago durante todas las etapas de su vida, mediante el diseño e implementación de 

programas especiales e iniciativas del gobierno central que apunten a las necesidades 

personales y comunitarias, a partir de estándares de calidad óptimos y de la generación de 

espacios de participación e inclusión social. Existe en la municipalidad una oficina de 

migrantes, en la cual se entrega información sobre regularización de trámites, respecto a 

sus deberes, sus derechos y respecto a los servicios.  

 

Dentro de los programas y acciones  actuales  están  por ejemplo el Programa Somos 

Escuela Todos, a cual trabaja con niños inmigrantes para nivelarlos educacionalmente, 

también está el Taller de Integración Lingüística Español-Créole, para  haitianos que 

necesitan aprender o practicar su español. 

 

 Para los peruanos, en específico, se  organizan talleres  y ferias populares que sirven de 

nexo  no solo entre ellos sino que también con los habitantes de la  comuna de Santiago y 

otras comunas,  celebran a  sus patrones religiosos,  sus fiestas típicas y de ferias de 

gourmet que son parte de los objetivos de generar espacios de inclusión social. 

 

Entonces, no cabe duda que el papel de los municipios frente al fenómeno migratorio, no 

es menos y que establece desafíos futuros de su gestión en esta temática de país. 
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2.6 CONTEXTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO Y FÍSICO DE LA COMUNA 

DE SANTIAGO 

 

El día 12 de Febrero de 1541, es la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, Pedro 

de Valdivia inicia su proceso de colonización española, en lo que sería el punto de inicio de 

este reconocimiento de terreno  en el asentamiento del valle del rio Mapocho, la numerosa 

población indígena que allí se encontraba, el aprovecho de las tierras  para la agrícultura y 

la provisión del agua, fueron la garantía para elegir dicho lugar.  

 

Existen algunos registro de la historia de la fundación que señalan que Pedro de Valdivia 

escribía que iría “con toda su gente a poblar un pueblo como el Cuzco en la ribera del rio 

nombrado Mapocho”, además es posible encontrar antecedentes arqueológicos que 

demuestran que Santiago fue fundado sobre cimientos de un centro administrativo Inca, 

cuya cancha era la Plaza de Armas, Plaza Mayor lo cual demuestra la existencia de pueblos 

indígenas desde  hace 14 mil años. La arquitectura de los Incas está representada por la 

construcción de caminos, anderías, tambos, canchas que permitían una relación simbiótica 

con el lugar. 

 

Pedro de Valdivia a su llegada destino el lado  norponiente de esta gran Plaza de Armas 

para la construcción  de un templo el cual comenzó a ser levantado entre 1566 - 1600 con 

dimensiones más pequeñas  a  la construcción que existe en la actualidad y con una 

decoración muy particular para la época. 
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En la siguiente imagen se observa la planta poblado Inca (Thomas Thayer Ojeda) 

 
Fig.1 Planta Poblado Inca, Rescatado de www.waca.cl 

 

Existen antecedentes arqueológico según lo explica  el autor del texto que demuestran que 

Santiago fue fundada sobre un  centro administrativo Inca, cuya cancha era la Plaza de 

Armas, tanto Pedro de Valdivia como Alarife Gamboa, debieron entender este diseño 

especial que estaba bajo puros cuadrados para dar la importancia que dicho lugar tenía en 

el pueblo Inca. La Catedral de Santiago denominada así desde 1748, ha tenido varios  

eventos como terremotos, incendios e incluso ha debido ser cerrada por  reparaciones y 

mantenciones, estas últimas han sido necesarias para mantener una estructura  histórica 

para la ciudad de Santiago. 

 

En el frontis de la catedral hay dos esculturas, una de ella se posa hacia el norte, sobre la 

calle Catedral, representa a Santa Rosa de Lima, primera santa de América de la Iglesia 

Católica, no resulta casual entonces que una gran cantidad de inmigrantes de origen 

peruanos este en ese sector cada día, especialmente los fines de semana, llamada también 

en algunos artículos relacionados al tema “La Pequeña Lima” 

 

En la  actualidad,  no solo la calle catedral  es el centro de la ciudad, es un lugar físico de 

gran importancia, el cual no solo tiene una representatividad  para los peruanos, sino que 
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también para aquellos turistas nacionales e internacionales que visitan la Plaza de Armas 

y para la población flotante de casi 2 millones de personas que transita por el centro de 

Santiago a diario. 

 

Cuando hablamos de Santiago, no podemos dejar de mencionar algunas cifras, es la sexta 

capital metropolitana más poblada de  América Latina, está dentro de las 50 ciudades más 

aglomeradas urbanas del mundo, estas cifras nos abre las puertas  a un mundo que se 

expande y cambia constantemente, lo que sí está establecido es su limitación geográfica. 

 

Limita al norte con Independencia y Recoleta, al este con Providencia y Ñuñoa, al sur con 

San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, y al oeste con Estación Central y Quinta 

Normal, estos trazos fueron establecidos a fines del siglo XIX, que fue bordeada por ya 

extinto Ferrocarril de Circunvalación, el llamado Anillo de Hierro.  

 

Esta distribución de la ciudad trajo consigo una dinámica especial, lo que motivo que 

rápidamente se instalarán centros operacionales valiosos para las actividades comerciales, 

administrativas, políticas y económicas, como ejemplo la Bolsa de Comercio de Santiago. 

 

Migrantes en la comuna de Santiago 

 

Santiago de Chile es la  capital  del país donde se experimenta toda esta explosión 

demográfica en cuanto a población migrante, debido a que es en esta ciudad donde se 

centran más puestos laborales, es más atractivo que otras ciudades y también por una 

situación de estabilidad política y social que caracteriza al país en el último tiempo. Todo 

este nuevo proceso ha provocado grandes cambios y ajustes sobre todo el políticas 

sociales, las cuales no están reguladas o simplemente no existen, tanto en los temas de 

vivienda, salud, educación y trabajo de los migrantes y existe un gran desconocimiento de 

las condiciones reales que enfrentan los recién llegados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recoleta_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91u%C3%B1oa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Aguirre_Cerda_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Normal
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El primer problema que enfrentan es encontrar un lugar donde vivir. Los altos precios de la 

vivienda hacen que muchos de ellos arrienden piezas de manera colectiva en casonas semi 

abandonadas, especialmente en la comuna de Independencia y en Santiago Centro. 

Es en estas residencias colectivas se transforman en lugares donde se hacen nuevas 

amistades con las que se comparte el tiempo libre y se establecen redes de apoyo mutuo 

entre migrantes.  

 

Un punto muy importante el cual lo señalan las personas migrantes es que la solidaridad 

que se desarrolla entre los compatriotas, resulta una herramienta fundamental para facilitar 

la inserción a su nueva vida: "las alianzas familiares, las identidades étnicas y regionalistas, 

la vecindad, la lealtad, la solidaridad y la reciprocidad entre los migrantes, se convierten en 

los recursos sociales más importantes para desarrollar actividades económicas" 

(Altamirano, 2004, p. 28). 

 

Desde mediados de los 90 empiezan a verse, en el corazón de la Santiago, algunos 

pequeños grupos de migrantes quienes van haciéndose más numerosos y notorios. La 

presencia peruana que aparece más fuertemente en los medios y en el imaginario nacional 

es la concentración de grupos de migrantes, muchos de ellos buscando trabajo, en el 

costado norte de la catedral de Santiago, sobre la calle Catedral. 

  

En un principio los vecinos se opusieron al igual que comerciantes chilenos, a la llegada de 

peruanos al sector, diversos medios acusaban a los peruanos de fomentar el desorden, 

atentar contra el ornato y la tranquilidad, espantar clientela, llegando incluso a intentar 

prohibirles apostarse libremente en ciertos lugares (Diario Latín América, 2002).  

 

Hoy es el principal centro de reunión y entretención de los peruanos, congregando a esta 

comunidad no sólo por motivos comerciales, también para buscar trabajo y encontrarse con 

sus pares. La presencia de los migrantes se ha transformado en un motor de reactivación 

del área y así es admitido por muchos comerciantes, que reconocen que esto ha permitido 

recuperar un espacio céntrico de la ciudad que estaba claramente deprimido. 
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Uno de los aspectos interesantes de la transformación que ha experimentado esta área 

central es un radical cambio en su apariencia; los locales ocupados por migrantes y dirigidos 

a ellos han adoptado una estética y colorido propio de sus países, y muchos de los locales 

podrían estar insertados en el centro de una ciudad peruana. 

 

2.7 TRABAJO SOCIAL Y MIGRACIÓN  

 

La migración en general ha sido la fuente de nuevos escenarios sociales, planteándose la 

necesidad de tener nuevas figuras de intervención frente a este y otros fenómenos sociales, 

por lo tanto los nuevos campos de acción están determinados por la comunicación como 

fuente principal de relación y comprensión, la intervención de esta disciplina será 

fundamental para elaborar un perfil de un profesional dotado de conocimientos, habilidades 

y actitudes para desarrollar un trabajo social con interculturalidad social. 

 

De acuerdo a los antecedentes expuesto no es menor entender que la población migrante 

peruana, manifiesta un aumento significativo en Chile, esta migración está representada en 

la feminización mayormente, la  mejora de las condiciones de vida o  la oportunidad de un 

trabajo digno, son algunas de las  razones que hacen mantener  el desafío de generar líneas 

de intervención social, capaces de abordar este complejo desafío como país, para los 

inmigrantes en general. 

 

Trabajo Social, disciplina que busca comprender la complejidad de la sociedad, 

considerando al otro como una fuente infinita de valores y conocimiento, llamado 

principio de aceptación que remite a la dignidad y valor a cada persona. 

 

Definición Global del Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajo  

Social ( FITS): “El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las 

ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 
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involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar 

el bienestar” 

 

Es necesario entender que las formas de relacionamiento, los conflictos y la discriminación 

forman un contexto no siempre de acreditación frente a un grupo, los proceso de 

interculturalidad y el temor frente a lo desconocido, serán materia fundamental para abordar 

y analizar dentro de Trabajo Social, estas líneas de acción para promover la animación y 

promoción de sociedades inclusivas y receptivas. 

 

Este profesional además de estas características deberá tener presente que entre sus 

materias esta la forma de relacionarse con los distintos tipos de comunidades y personas  

que forman las comunidades  que demandan de este un rol como Trabajador Social,  el 

sentido de este rol es ser orientador, planificador, coordinador, gestor y educador.  

 

 

En conclusión,  el  marco conceptual  permitió  presentar  antecedentes que buscaron 

aclarar  la realidad que  ocurre en la Plaza de Armas de Santiago con la presencia de los  

inmigrantes peruanos. El concepto de contacto y  de  influencia no solo son definidos, sino 

que además,  permiten  comprender  la temática  relacionada  con los aportes de los 

inmigrantes  hacia la sociedad receptora, su cultura, tradiciones, arte, su gastronomía y por 

sobre todo la posibilidad de ser acogidos  y así optar a una  mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se aborda desde el paradigma cualitativo cuya  metodología está 

centrada en las experiencias y subjetividades de quienes integran al grupo de sujetos  

estudiados. Busca profundizar en casos específicos y no en generalizaciones. Se aplica 

como una investigación social reflexiva desarrollada en el ambiente natural de los sujetos 

de estudio. Para Taylor y Bogdan (20:1989) la investigación cualitativa es: “aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras, habladas o escritas y la conducta 

observable”.  

 

En este estudio, el  investigador visitó el lugar en que los inmigrantes peruanos se  

desenvuelven con mayor familiaridad,  con el propósito de comprender sus motivaciones  e 

intereses. Se  siguió un  diseño metodológico esencialmente descriptivo (Creswell 1998; 

Alvarez - Gayou, 2003; Mertens, 2005) porque  se utilizó  técnicas cualitativas que ayudaron 

al análisis de las respuestas  de  las entrevistas realizadas a los inmigrantes peruanos 

estudiados. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población objetivo, dentro de una investigación, comprende el conjunto de todos los 

casos que concuerden con una serie de especificaciones (Selltiz et al., 1980). 

El presente estudio consideró a los inmigrantes peruanos que residan 5 años en Chile y 

que frecuenten el sector de la Plaza Catedral de Santiago de Chile. 

Muestra 

La muestra en la investigación cualitativa, refiere al  subgrupo de la población, sobre el cual 

se recolectan antecedentes y que debe ser definida y/o delimitada de antemano con 

precisión, ya que ésta debe ser representativa de la población (Hernández, 2006) 

La muestra de esta investigación fue de tipo no probabilístico, en donde la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de los criterios de selección, es decir las  
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características específicas que deben presentar los entrevistados para participar en la 

investigación.  

Por lo tanto, al momento de escoger la muestra se consideró la comuna de Santiago de 

Chile por el alto índice de población inmigrante peruana, en especial el sector de la Plaza 

de Armas  de Santiago de Chile, por el mismo motivo, y porque es conocido nacionalmente 

como un lugar de reunión de inmigrantes peruanos.  

El tipo de muestreo es intencional, ya que se  determinó  bajo ciertos  criterios  necesarios 

para tener una unidad de análisis ventajoso  en favor de  los fines que persiguió  la 

investigación.   

Se utilizó los siguientes criterios de selección de la muestra: 

- personas de nacionalidad peruana 

- personas con 5 años de residencia en Chile 

- personas que frecuentan el sector de la Plaza de Armas de Santiago de Chile. 

El total de la muestra, que reunió las características antes mencionadas fue de 10 sujetos  

compuestos por  3 mujeres y 7 hombres, todos  con edades sobre los 20 años de edad. 

Después de firmar el consentimiento informado, accedieron a  ser entrevistados.  

 

3.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  

 

El instrumento  utilizados para la recolección de los datos correspondió  a  un cuestionario 

de carácter no restringido o abierto, ya que solicitó respuesta libre  y un  máximo de 

profundidad posible por parte de los sujetos (Jimenez, 2006) denominados cuestionario  

para entrevista directa. La definición que se consideró para  la técnica fue que entrevista  

es el  “método de investigación científica que utiliza un proceso de comunicación verbal 

para recoger unas informaciones en relación a una determinada finalidad”(Grawitz, 1984). 
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Para esta investigación la entrevista  fue semi estructurada y se diseñó  en base a una 

matriz de categorización, que operacionaliza de manera cualitativa las respuestas que se 

buscaron, en base a los objetivos específicos que  se debían lograr. 

Las principales características del cuestionario es que  en la primera parte, se consultó a 

cada sujeto datos personales como edad, con quien vive. Luego la segunda  parte fueron 

preguntas abiertas basadas en tres  temas, los cuales fueron: experiencia en Chile, 

Pequeña Lima y redes,  dirigidos a operacionalizar los objetivos específicos, para poder 

transformarlos en preguntas  abiertas y de fácil comprensión para los inmigrantes 

participantes de este estudio. Dicha matriz de categorización fue sometida a juicio de 

experto,  en este caso  la docente escogida  es por su experiencia en el tema de 

interculturalidad, quien hizo sugerencias, evalúo la matriz, y el cuestionario. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos de esta investigación involucró seis  momentos importantes, los cuales 

se describen a continuación. 

1° El primero de ellos fue el revisar la literatura sobre estudios similares  a nivel 

latinoamericano, considerando experiencias  que dieran luces de cómo abordar la 

problemática sobre la presencia de inmigrantes en una localidad determinada. A partir de 

esta indagación, se pudo obtener referencias teóricas y definición de conceptos  que 

ayudaron a tomar decisiones metodológicas que contribuyeran con el  logro de los objetivos. 

2° Un segundo momento, se refirió al estudio de la población de inmigrantes residentes en 

Chile, para así determinar los criterios que ayudarían a caracterizar  la muestra definitiva,  

3° El tercer momento fue definir el lugar geográfico exacto en el que se concentrara la mayor 

cantidad de inmigrantes peruanos, el cual fue la Plaza de Armas de Santiago de Chile, 

visitada y observada a lo menos unas cinco veces antes de realizar las entrevistas. 

4° El cuarto momento fue definir y diseñar el instrumento que se utilizaría  para obtener  los 

datos necesarios.  En razón de eso, se  determinó categorías factibles de analizar y que 

ayudaron a definir las preguntas  cuyas respuestas permitieran lograr los objetivos 

planteados al inicio del estudio. 
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5° El  quinto momento fue que, a partir del cuestionario previamente diseñado con 

preguntas según cada categoría, se decidió aplicarlo y hacer las entrevistas, para eso, la 

dupla investigadora se acercó al sector de  la Plaza de Armas para consultar acerca de 

alguna asociación o agrupación de migrantes  existentes en ese momento. A raíz de eso, 

se logra generar contacto con un dirigente  de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes 

Chile, quien accedió a entregar ayuda para establecer contacto con personas inmigrantes 

peruanos interesados en participar de la investigación. Finalmente, los 10 inmigrantes 

seleccionados fueron entrevistados en forma   individual en el mismo lugar  en que 

diariamente suelen reunirse, es decir la Plaza de Armas. 

 

6° El sexto momento fue la transcripción de las respuestas para luego realizar  el análisis  

y comprensión de cada una y la selección de citas que dieran cuenta de la tendencia  que 

ayudó  a corroborar los supuestos planteados al inicio de la investigación.  

 

Procedimientos para el  análisis de los datos. 

De acuerdo a los objetivos  de la investigación más  los  estudios de Wolf (1980)  sobre  los 

tipos de contactos e influencias  que se desarrollan entre inmigrantes y los estudios de 

Ducci (2010) quien  se ocupó de analizar   las demandas e intereses de ellos, se identificó 

tres  categorías: tipos de  contactos que se producen entre inmigrantes peruanos y los 

chilenos, tipos de influencia en el ámbito socio espacial y socio territorial y demandas 

sociales  de los inmigrantes peruanos.  

 

En razón de lo expuesto, se optó por generar una matriz de categorizaciones  al inicio de la 

investigación y así  diseñar las preguntas que ayudará  a obtener respuestas de parte de 

los sujetos de estudio que diera cuenta de los tipos de contactos y tipos de influecias. Tal 

como se muestra en la tabla N°1, se presentan las categorías y subcategorias definidas A 

Priori y las preguntas diseñadas para realizar las entrevistas a la muestra de sujetos  del 

estudio. 

  A continuación se presenta la Tabla N°1, Matriz de Categorización A Priori. 



54 
 

 

 

 

 

 



55 
 

 



56 
 

 

 

En la  Tabla  N°1, se observan  cinco columnas que ayuda a visualizar la coherencia  

horizontal entre los objetivos generales, los objetivos específicos, las categorías  definidas 

al inicio, las subcategorías y  en la última columna, las preguntas  diseñadas para identificar 

los contactos, las influencias y las demandas de los inmigrantes. 

Luego de  aplicar las entrevistas a los sujetos de estudio, se forma un matriz de 

categorización emergente en la cual se señalan nuevas subcategorías.  

A continuación se presenta la Tabla Nº 2, Matriz de Categorización Emergente 
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Las respuestas entregadas por las entrevistas fueron transferidas al Software Atlas Ti  y el 

programa permitió   la codificación de estas y  crear una unidad hermenéutica de análisis e 

interpretación. Al seleccionar partes del texto de las respuestas transcritas (palabras, 

frases, oraciones o párrafos) éstas se transformaron en citas codificadas   las que bajo el  

modelo de análisis del discurso propuesto por Fairclough (1992)  se  consideró  tres niveles 

de análisis: el primero de ellos denominado discurso como ‘texto’ (o práctica textual), que 

es de caracter descriptivo  y corresponde a una concepción del discurso como unidad 

lingüística o ‘pieza de lenguaje’ escrito o hablado; un segundo nivel llamado ‘práctica 

discursiva’  que involucra procesos de producción e interpretación de los textos, y; un tercer 

nivel descrito como ‘práctica social’ que atañe al carácter situacional e institucional del 

evento discursivo y es  de carácter explicativo. 

 

Como resultado del análisis de las citas seleccionadas desde las respuestas al cuestionario, 

se logró identificar   11 subcategorías que fueron las siguientes: contacto social, contacto 

laboral, contacto familiar, contacto gastronómico cultural , inlfuencia social, influencia 

laboral, influencia gastronómica cultural, demanda de inclusión, demanda de 

documentación expedita, demanda de apoyo e interés de instituciones, demandas de apoyo 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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El capítulo  tiene como finalidad  presentar los resultados del análisis de los datos obtenidos 

a través de las respuestas de las entrevistas realizadas a los inmigrantes peruanos, que 

conformó la muestra considerada en la investigación.    

Los objetivos generales del estudio fueron: caracterizar los contactos relacionales entre los 

inmigrantes peruanos y ciudadanos chilenos y las influencias socioespaciales y territoriales 

que se producen en la Plaza de Armas de Santiago de Chile” y segundo objetivo, Proponer 

lineamientos de intervención acorde a las demandas e intereses de los inmigrantes 

peruanos en razón de los tipos de contactos e influencias socioespaciales y territoriales 

entre peruanos y ciudadanos chilenos.  

 

4.1. CATEGORÍA: TIPOS DE CONTACTOS 

 

Subcategoria: Contacto Social 

Sobre la categoría  tipos de contacto, se identificó  4  subcategorías: contacto social, 

contacto laboral, contacto familiar y contacto gastronómico cultural.  Respecto al  contacto 

social, las citas dan cuenta sobre la importancia del  espacio  común  que suelen usar, en 

este caso,  el lugar es el  ubicado entre calle Bandera y calle Catedral. En el ejemplo 1, el 

sujeto dice: 

 

Ejemplo 1 : 

Sujeto 1: “ este es un buen lugar para reunirse y conocer gente nueva con la misma 

situación”  

 

De acuerdo al enfoque explicativo de Fairclough (1992) se puede señala que el sector Plaza 

de Armas ya suele caracterizarse por ser un lugar donde se reúnan las personas de otros 

países, recién llegados a Chile o que lleven varios años, lo que correspondería a la 

categoría de contacto social, la cual se define en que la persona siempre tendrá una 

búsqueda incesante de un “otro”  que desea dar, recibir, escuchar y ser escuchados, 

comprender, y ser comprendidos. Interpretando esta idea, le es positivo para ellos poder 

relacionarse con personas que se encuentran en su misma situacion de inmigrantes, 
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comparten historias, experiencias las cuales les sirve para poder desenvolverse dentro de 

un país con una cultura diferente a la de ellos. 

 

A continuación se presenta el ejemplo 2  y 3  que complementan  el tipo de contacto definido: 

 

Ejemplo  2 

Sujeto 8 : “yo llevo más de 17 años en Chile, trabajo de asesora del hogar pero cada fin de 

semana vengo sola a este lugar para encontrarme con personas de mi país, amigas, 

peruanas que también trabajan de asesoras del hogar…” 

 

Ejemplo 3 

Sujeto 1: “en este lugar se conoce gente y generan nuevos contactos “ 

 

Asi mismo el lugar de la plaza catedral ayuda a quienes recién llegan al país, se forman 

nuevas amistades, nuevos contactos para cualquier urgencia que se presente. Para el ser 

humano no es fácil estar solo en un nuevo lugar, es necesario contar con alguien que pueda 

ser cercano, aunque sea un nuevo conocido, pero da seguridad el tener a alguien con quien 

contar.  

 

Sujeto 2: “ aquí nos encontramos con amigos del trabajo”.  

 

Subcategoria: Contacto Laboral 

 

Otras de las categorías que más se repitió en las respuestas de las  entrevistas fue el de 

contacto laboral. 

 

Sujeto 1: “yo comencé a venir porque aquí se dan datos de trabajo” 

 

Sujeto 2: “llegan camionetas buscando a alguien que sepa pintar o hacer algún trabajo de 

construcción, por eso venimos y esperamos” 

 

Sujeto 4: “uno puede tener contactos de trabajo”  
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Subcategoria: Contacto Familiar 

 

El contacto familiar también es un factor que incide en este tipo de relaciones, las personas 

tienen este sector como punto de encuentro para distintas actividades, señalan que se 

sienten más cómodos, que reunirse en otro sector de la capital 

 

Sujeto 3: ”es un buen lugar para realizar depósitos a la familia en el Peru, por eso nos 

reunimos con mis hermanos aquí quienes también realizan estos tramites” 

 

Sujeto 7: “ya varios de mis familiares se han venido a Chile, y nos gusta venir  y vernos aquí 

en el  fin de semana, es como estar en casa” 

 

Subcategoria: Contacto gastronómico cultural 

 

En el  sector de la  plaza de armas existe una galería que cuenta con decenas de locales 

gastronómicos latinoamericanos, en su mayoría peruanos o colombianos, éstos  funcionan 

todos los días del año. Este lugar cuenta con un ambiente típico y folclórico  según cada 

país, resultan ser atractivos para los inmigrantes que visitan el sector. Gracias a esto, se da 

el contacto gastronómico cultural, como señalan en las respuestas:  

 

Sujeto 5: “me gusta venir porque encuentro comida de mi tierra”  

Sujeto 8: “vengo algunas veces al mes porque siento sabor al Perú pero también hay 

comidas que me gustan de otros países” 

 

En este tipo de contacto las personas mantienen nuevas relaciones al intercambiar recetas, 

esto se da porque afuera de la galería anteriormente nombrada, muchas personas de origen 

peruano se instalan con sus carritos a vender postres, queques, jugos, etc. Productos 

gastronómicos típicos del Perú.  
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4.2. CATEGORIA: TIPO DE INFLUENCIA EN ÁMBITO SOCIO ESPACIAL 

Y SOCIO TERRITORIAL  

 

Subcategoria: Influencia social   

Sujeto 6 : “la influencia se logra por la vida al aire libre y la protección religiosa y comercial” 

 

En la interpretación de las respuestas de los sujetos,  se entiende que el espacio funciona 

como una  representación colectiva porque  se visibiliza a la comunidad, no sólo por la 

cantidad de inmigrantes que lo  visitan  sino  por  su gusto de la vida al aire libre, cualidad 

que los caraceriza.  

 

Sujeto 9: “la influencia social  también está en el reconocimiento de los DDHH y artísticos” 

 

En esta cita, se puede entender que  el sujeto 4 señala que uno de los factores que influyen 

en la decisión de las personas a migrar, es  la influencia de las comunicaciones, la extendida 

difusión de las imágenes de la modernidad (medios, publicidad), la importancia del núcleo 

familiar y de la solidaridad familiar y comunitaria. 

 

Sujeto 10: “Existe influencia social y de  amistades y mejorar la parte laboral” 

 

En la cita anterior,  es posible identificar un  tipo de influencia social que también se 

relaciona con el desarrollo  de  formas de establecer círculos sociales, familiares y de 

amistad. 

 

Subcategoria: Influencia laboral 

 

Sujeto 6: “ en la plaza ocurren influencias  comerciales” 

 

En las respuestas se logra identificar sus actividades de  trabajo, sus  costumbres,  sus 

hábitos, sus valores, gustos, preferencias.  

 

Sujeto 5:” ….En la plaza podemos mejorar la parte económica” 
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El lugar donde se reúnen los inmigrantes,  constituye  el principal centro de reunión y 

entretención de los peruanos, congregando a esta comunidad no sólo por motivos 

comerciales, también para buscar trabajo y encontrarse con sus pares.  

 

Subcategoría: Influencia gastronómica cultural 

 

Sujeto 7: “comencé a venir a este lugar para realizar depósitos, pero ahora vengo porque 

me gusta la comida que encuentro de otros países que no conocía” 

 

El sector ofrece una variedad gastronómica la cual es de agrado para sus visitantes, 

muchos de ellos comienzan a incluir en sus dietas comidas que antes no conocían y que 

aquí conocen.    

  

4.3. CATEGORIA: DEMANDAS – INTERESES DE LOS INMIGRANTES 

PERUANOS  

 

Para identificar las demandas de los inmigrantes se les solicitó dar opiniones o sugerencias 

para enfrentar las dificultades que les impide desarrollarse.  

Los sujetos 1,2, 4 y 7 respondieron: 

 

Sujeto 1: “ que exista un fondo de ayuda al inmigrante, que exista una oficina donde se 

pueda intercambiar ideas entre nosotros” 

 

Sujeto 2: “que se dedicaran más a la documentación, que se cree una oficina donde se 

explique todo mejor” 

 

Sujeto 4: “que se acerquen las instituciones a los inmigrantes, uno no las conoce” 

 

Sujeto 7: “que no se discrimine al que no es de su cultura”  

 

De acuerdo a las respuestas, entre las demandas que existen desde los peruanos  hacia la 

población chilena, tienen que ver con  temas de inclusión, la facilidad de acceder a la 

documentación legal,  el apoyo de entidades públicas y privadas y de  apoyo económico. A 
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pesar de sus respuestas, es de conocimiento público que  en Chile sí existen redes de 

apoyo que tratan de suplir estas demandas, también,  por ejemplo mucha entidades 

públicas se han hecho cargo de los temas de vivienda, salud, educación, idioma y de 

establecer redes de contacto para tener oportunidades dentro de la comunidad. Dentro de 

las conclusiones de este documento se proponen lineamientos  de intervención para lograr  

con recursos económicos y con gestión pública la posibilidad de abordar estas demandas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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5.1. DESDE  LOS OBJETIVOS 

 

El ser humano como ser social necesita de los demás para poder tener un desarrollo óptimo 

en el lugar que se desenvuelva, por lo que las relaciones con las demás personas, y la 

convivencia con estas será de gran significancia en su bienestar. Sobre todo quien viene 

llegando a un país que no es el propio. La persona al tomar la importante decisión de irse 

a otro lugar, que no es donde nació, se crió o permaneció por años, genera una sensación 

de desapego y duelo, al separarse de su familia, amigos, etc. Por lo que al llegar al lugar 

de destino migratorio le será necesario generar nuevos lazos para suplir estas relaciones 

perdidas o alejadas.  

Una comunidad con un gran número de personas que por lo general excede al número que 

cada uno debiera ocupar, hace que se encuentren reunidos en un espacio en común donde 

la comunicación, la representación a través de un líder, los medios de articulación de 

contacto y las relaciones  son fundamentales para mantener la armonía y  en la medida que 

los intereses de cada uno puedan ser satisfechos, serán parte de  las características 

principales de la vida urbana  (Ducci, 2010).  Esta defincion da paso a la primera categoría 

rescatada gracias a las respuestas de las entrevistas realizadas. 

Se generan diferentes tipos de contactos, particularmente con otros quienes están viviendo 

la misma situación de inmigración, como bien lo dice el refrán  “la unión hace la fuerza”. 

Esto sobre todo en un país  donde existe el prejuicio de que el chileno es discriminador.  

El primer objetivo general de la investigación buscó caracterizar los contactos relacionales 

entre los inmigrantes peruanos y ciudadanos chilenos y las influencias socioespaciales y 

territoriales que se producen en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. 

En los discursos  emitidos por los sujetos al responder las preguntas  en las entrevistas,  se 

logró  identificar 4 principales contactos; el primero de ellos es el contacto de tipo social. En 

el sector Plaza de Armas, desde hace algunos años se comenzó  a reunir un grupo de 

personas extranjeras,  sobre todo peruanos, quienes son los inmigrantes latinoamericanos 

que llevan mas tiempo en el país.  
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Los peruanos   se reúnen en la plaza  por distintos motivos y  van generando nuevos lazos, 

sobre todo de amistad, ya que comparten experiencias, aventuras, datos y vivencias, las 

cuales muchas veces son similares entre unos y otros. Por lo que encontrar a otra persona 

en la misma situación que uno mismo entrega tranquilidad, empatía, solidaridad. 

 Luego de que se comenzaran a reunir en aquel lugar, se instalaron distintos tipos de 

servicios comerciales como depósitos al extranjero, centros de llamados, kioskos con 

productos del Perú. Esto provocó que se masificará la presencia de inmigrantes y asi 

generar aún más contactos relacionales entre ellos.  

Debido al gran número de inmigrantes que se reúnen en  el  sector plaza catedral, comenzó 

a llegar chilenos ofreciendo trabajos esporádicos  como   carpintería, construcción, pintura 

de inmuebles, etc. Esta situación provocó que la esquina de la calle catedral con puente de 

la ciudad de Santiago fuera un punto de encuentro entre inmigrantes sin trabajo y personas 

que necesitan trabajadores. 

Se desarrolla aquí el tipo de contacto laboral, donde se entregan datos de trabajo entre los 

mismos inmigrantes, se intercambian experiencias o simplemente se espera a que 

aparezca alguna persona necesitando trabajadores.  

Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a establecer relaciones y contactos con los 

demás, son parte fundamental para la supervivencia, el desarrollo individual,   

Wolf (1980) señala que también genera una confianza en sí mismo el encontrarse con 

personas de su mismo país en aquel al que llegaron y no conocen, así no se sientan tan 

vulnerables y desprotegidos, ya no están completamente solos, enfocándose 

principalmente en aquellos que llegan al país sin otro familiar. Se produce  una seguridad 

emocional, relacional y muchas veces económica. 

Existe según el autor Wolf (1980) amistad instrumental. En este tipo de amistad, la 

búsqueda de recursos, aunque no es un objetivo principal, es un elemento consustancial a 

la misma. En este tipo de amistad,  cada uno de los componentes de la misma actúa como 

potencial eslabón de conexión con otras personas del exterior. Cada uno de los amigos es 

promotor del otro. A diferencia de la amistad emocional,  la amistad instrumental sobrepasa 

los límites de los grupos ya existentes e intenta establecer cabezas de puente en nuevos 

grupos de amistades que   tienen  los mismos intereses  por lo que  se van obteniendo 

beneficios de estas amistades, las cuales pueden entregar valiosos contactos de trabajo.  
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Es posible mencionar que la amistad instrumental, prospera mejor en situaciones sociales 

relativamente abiertas, como por ejemplo en comunidades no cerrada como es la relación 

de migrantes en algún país, en las que los amigos pueden actuar mutuamente como 

representantes del otro, a fin de ensanchar sus esferas de actuación social. Lo cual es un 

claro ejemplo de lo que sucede en este sector de la plaza de Armas de Santiago, donde se 

reúnen inmigrantes en busca de este tipo de amistades. 

Gran parte de los inmigrantes llegan a Chile por que tienen a alguien quien los recibe o 

acoje, casi siempre es un familiar, el sector de la plaza catedral es el punto de encuentro 

cuando no conviven entre ellos. Les agrada aquel lugar, porque lo sienten como familiar por 

las personas que ahí transitan y sobre todo por la comida, el poder sentir sabor de su país, 

es atractivo. O poder conocer sabores de otros países de latinoamérica les llama la 

atención.  

La Teoría del contacto del autor Allport (Pettigrew, 1998), señala que el encuentro positivo 

entre inmigrantes reduce el prejuicio cultural y tiene efectos positivos cuando se buscan los 

mismos objetivos e intereses, lo cual se refleja en las respuestas de los sujetos. 

Durante el proceso de recolección de información con los entrevistados  se logró identificar  

3 tipos de influencias las cuales tenía una marcada presencia por la dinámica que se da en  

dicho lugar. La social, laboral y gastronómica cultural, una manera de entender dicha 

dinámica  observada en el lugar, es  hacerlo  a través de lo planteado por  Carlota Solé 

(2001), que identifica las influencias en dos aspectos: las condiciones materiales y los 

factores institucionales. 

La representación de estas influencias está basada en la retroalimentación o fedd- back, 

las partes tanto la población de inmigrantes como la sociedad receptora, en este caso la 

chilena,  se encuentran en constante  interrelacion tal como ocurre en la plaza de armas. 

En cuanto a la influencia social es posible mencionar la teoría del apego de Bowlby (1979) 

cuando señala que  el proceso de inmigración de una persona genera una sensación de 

duelo, ya que se ha separado de su familia, amigos, país. Todo ello genera  una situación 

estresante y muy difícil de sobrellevar, por lo que la resiliencia es primordial. 

Wolf (1980) señala que las  amistades con personas que familiaricen con su nacionalidad 

son producto de una sincronización social alcanzada en el proceso de socialización, por lo 
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que las relaciones privadas basadas en la confianza pueden convertirse en relaciones de 

cooperación mutua. 

De acuerdo al objetivo numero 2 el cual busca propner lineamientos de intervención acorde 

con los tipos de contactos e influencias socioespaciales y territoriales entre peruanos y 

ciudadanos chilenos,  se identificó   algunas demandas e intereses  señalados por los 

entrevistados; demanda de inclusión, documentación expedita, apoyo e interés por las 

instituciones publicas y privadas con los inmigrantes y por ultimo un apoyo monetario a los 

inmigrantes.  

Primero que todo y lo más importante es que exista una ley de migración en Chile, solo 

existe Ley de Extranjeria del año 1975, la cual trata el tema de la migración como una 

amenaza y no como un derecho, es una ley segregadora, excluyente.existe un déficit 

institucional, las personas que entran como turistas, entran a trabajar, por lo que la ley no 

los considera como aporte, no es inclusiva y no da verdaderas oportunidades a quien viene 

a aportar al sistema económico nacional.   

Se propone una ley de migración la cual señale claramente los derechos, deberes y 

sanciones de las personas que lleguen al país, todo esto con base en la inclusión e 

integración, bajo la mirada de los derechos humanos. La cual es una verdadera urgencia 

por el incremento de inmigrantes en el país. Es necesario que se generen derechos y 

oportunidades reales de los extranjeros. 

Que esta ley considere un formato laboral, donde la persona no tenga que mentir, y se 

presente con la verdadera finalidad a la que viene al país.  

Y que gracias a esta ley se genera una oficina del migrante, la cual tenga sucursales a lo 

largo del país, en la cual los funcionarios estén altamente capacitados para trabajar con 

personas inmigrantes, desde el trato al usuario hasta el idioma, que eso no sea una barrera 

de comunicación. 

También se propone que en este lugar exista acceso a información oprtuna sobre admisión, 

estadia y egreso del país. Donde haya regularidad migratoria, especialmente a quien tenga 

un motivo migratorio licito, el Estado facilite la obtención de permisos y documentación para 

su residencia.  
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Otra propuesta  es  que en este lugar exista un facilitador cultural, quien tenga un rol 

inclusivo en todos los aspectos, que cuente con información atingente de todos los tipos de 

redes sociales. Un profesional el cual haga seguimiento al inmigrante quien tenga alta 

vulnerabilidad social. Quien vele por las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, 

igualdad de genero, prevención y represión del trafico ilegal de migrantes y la trata de 

personas. Debe aclarar los derechos de salud, educación, laboral, de nombre y 

nacionalidad, de seguridad social al migrante. 

Se propone que las instituciones publicas y privadas entreguen en esta oficina un  abanico 

de beneficios y oportunidades para las personas inmigrantes, donde se les pueda derivar 

directamente de acuerdo a sus demandas y necesidades. Asi también que se comuniquen 

constantemente ofertas laborales.   

Todo ello sumado a la existencia de un fondo monetario de urgencia, el cual esté a 

disposición de los inmigrantes de acuerdo a las situaciones particulares, de extrema 

urgencia para ellos o sus familias.   

 

5.2.  DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

A lo largo del desarrollo del Magister existieron muchas fuentes de información que son 

fundamentales para complementar las herramientas  que esta  profesión requiere y cumplir 

con los principios  y valores que un Trabajador Social tiene con la comunidad, con sus pares 

y sus compatriotas. Dentro de estas herramientas queremos recoger una que no es nueva 

y que lleva varios años en vigencia, nos referimos a la Pedagogía Social y Educación Social 

que  desde la reflexión como desde el amplio campo de la acción  social, abordan su 

evolución histórica, concepto, métodos y diferentes áreas de intervención.  El  principio 

orientador que las rige es la búsqueda de la coherencia entre teoría y práctica y su meta, la 

formación integral del sujeto desde la vertiente de la "Educación Social", a través de un 

estudio contrastado con la realidad. 

 

El llamado a los colegas que ejercen, valoran, gestionan y viven por esta profesión es para 

que no dejemos de lado ninguna de la aristas que nuestro país nos muestra, el aumento de 

la población de adultos mayores,  la atención a los niños y niñas, las demandas de los 

jóvenes, la llegada de más inmigrantes de distintas razas, creencias y colores políticos, 
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nuestro pueblos originarios, los cambios sustanciales en el medio ambiente, los desastres 

naturales, solo podrán ser entendidos y escuchados en la medida que no dejemos de lado 

el trabajo en terreno, el contacto con los otros el mirar a la cara a aquellos rostro que no 

siempre tiene voz,  que no solo sea el traducir idiomas que también sea traducir 

sentimientos, necesidades y valores. 

 

CONCLUSIONES GENERALES  
 

Dentro del trabajo realizado  se ha podido  observar que la investigación es un recurso 

importante porque da luces de cómo Chile debe abordar el tema de los  inmigrantes. La 

identificación de los contactos y  de las influencias  en los  peruanos que se reúnen en la 

plaza de armas de Santiago, constituyen datos e información relevante para tomar futuras 

decisiones en favor de sus demandas y necesidades. 

El estudio y sus resultados podrían  llegar a ser una alternativa para proponer políticas 

sociales, orientadas  a la búsqueda de la dignidad de los inmigrantes en Chile. 

Actualmente, varios municipios  a lo largo de Chile tienen  en carpeta y en vigencias en sus 

agendas abordar la temática de los inmigrantes, un avance importante por ejemplo es lo 

logrado  en salud con el Decreto  N° 67, ( www.minsal.cl)  que establece que todas las 

personas inmigrantes que carecen de documentos o permiso de  residencia tendrán acceso 

a FONASA, como una manera de buscar la equidad y  apoyo dado que la salud es una 

construcción de todos. 

No debería haber distinción entre nacional y extranjero, es contraproducente en términos 

de integración y desarrollo económico. Analizando las cifras y lo que se conoce, se 

demuestra que el inmigrante es una oportunidad, un impulso económico y social, capital 

social, dueño de nuevos conocimientos, experiencias y aportes culturales. 

De acuerdo a la experiencia en esta investigación se puede concluir que las personas en 

situacion de inmigracion no presentan interes en responder entrevistas a algún 

desconocido, son temerosos, y desconfiados. Ya que muchos de ellos no cuentan con a 

documentación requerida para permanecer en Chile. En la ciudad  el contacto es cara  cara, 

sin embargo,  es impersonal, transitorio, superficial, se refleja la indiferencia hacia el otro, 
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se siente una molestia constante a la hora de establecer relaciones y solo considera las 

exigencias personales y  las expectativas que cada uno tiene del otro. 

Los peruanos  en sus inicios se dieron  a conocer por su gastronomía, buscando lugares 

estratégico y adaptándose  a cualquier status social, en la actualidad son también 

reconocidos por tener hitos que marcan su presencia tanto social como cultural, fomentan 

la unión de las familias, buscan constantemente usar los espacios públicos para celebrar 

sus festividades o pasar  sus días de descanso,  el apoyar a uno de sus pares cuando los 

necesitan también es parte de las características de esta población.  

La Plaza de Armas y la  calle Catedral   es un lugar reconocido en el colectivo peruano 

como “La Pequeña Lima”  porque es un espacio ganado y aprovechado para realizar su 

comercio, sus redes social, sus contacto e influencias,  de llenar muchas veces el vacío de 

estar lejos de su patria y familia, un espacio que el centro de Santiago tenía por perdido y 

que  hoy cuenta con la presencia  no solo de peruanos, también hay colombianos, 

bolivianos, venezolanos, haitianos y todo aquel que tenga ganas de aprovechar la plaza 

central de la ciudad como fue en los inicios de las sociedades. 

Y  a pesar de las dificultades  que se producen en Chile, respecto  a la situación de los 

inmigrantes,  los peruanos entrevistados señalan que no existen mayores problemas entre 

chilenos y peruanos, son  en algunos casos se han sentido discriminados. Les gusta el 

orden que existe en el país, especialmente en la vida civil. 
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ANEXO 1 : CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias socioespaciales y 

territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de Chile” 

Santiago de Chile 

Julio, 2017 

Yo,……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ci……………………………………………. , acepto participar voluntariamente en  la entrevista personal  que 

se me aplicara para el proyecto en mención, realizado por las investigadoras Susana Araya Sánchez 

y Sofia Caro Calderón 

 Autorizo a que  sea grabada (video o audio), y que los datos que se obtengan del proceso de 

investigación sean utilizados, para efectos de sistematización y publicación del resultado final de la 

investigación, resguardando mi identidad y asociación con los mismos 

 Declaro asimismo que me han explicado con antelación el objetivo y alcances   de la investigación 

 

Firma………………………………. 

Ci…………………………………… 
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ANEXO 2: SUJETO 1, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES      

1.- SEXO       F        M X    

2.-EDAD  

43 años     

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Peñalolén       

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS/ OTROS   

Madre       

5.-¿TIENES PAREJA?   SI X NO    

En Perú        

6.-¿TIENES HIJOS?    SI X  NO    

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

3 hijos      

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Jardinero 

9.-INGRESOS AL MES ($)  

$ 350.000       
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EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Mejorar la parte economica y bienestar     

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

5 años        

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

Chile es mas ordenado cívicamente, pero existe mucha libertad, mucho libertinaje, en 

cuanto a la juventud no existe respeto al adulto.       

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Porque se generan nuevos contactos, se conoce gente nueva 

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Porque se realizan giros y depósitos, es un lugar bueno para reunirse y conocer gente 

nueva y en la misma situacion de uno       

     

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

Una vez a la semana, comencé a venir aquí porque se dan datos de trabajo 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? 

SOCIAL/LABORAL /FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Se conocen personas de otros países, otros peruanos, se cuentan historias  
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5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

En mi influye en lo comercial, existen cosas que me llaman la atención, cosas para 

consumir que son conocidos por mi       

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

No, ninguno        

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR? BUENA /REGULAR/MALA 

Buena en general    

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Lo conozco como Plaza Catedral       

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Sí, claro 

REDES        

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES? SI/NO CUALES? 

No ninguno     
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2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Que se cree una oficina del Estado para los migrantes, donde exista un fondo para ayuda 

al migrante, donde se puedan intercambiar ideas y datos pero algo mas ordenado  

      

3.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Recomendaría a Chile a los demás peruanos  

    

             

ANEXO 3  : SUJETO 2, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Sujeto 2:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES        1.- 

SEXO       F        M   X 

2.-EDAD  

51años     

3.-COMUNA DONDE VIVES   

Recoleta   

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO FAMILIAR AMIGOS OTROS 

Familia   
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5.-¿TIENES PAREJA?   SI X NO    

6.-¿TIENES HIJOS?    SI X NO    

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

4 hijos      

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Construcción       

9.-INGRESOS AL MES ($)        

 $400.000.-   

EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por trabajo            

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

10 años       

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

Sufri discriminación por un conductor de bus, no me quizo llevar, pero fue solo en esa 

ocasión en general los chilenos tratan bien a quien no es de su nacionalidad. Si uno 

quiere algo le tiene que costar conseguirlo eso es parte de la vida.   

   

 

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

        

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 
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A realizar depósitos al Peru.        

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

consultando          

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

Una vez a la semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? 

SOCIAL/LABORAL /FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Uno se encuentra con amigos del trabajo y otros peruanos, llegan camionetas buscando a 

alguien que sepa pintar o hacer algún trabajo de construcción, por eso venimos y 

esperamos        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)  

Aquí lo que más prima es la amistad, uno se hace de nuevos amigos   

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

No ninguno           

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR? BUENA/REGULAR/MALA 

buena sin problemas   

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

 Sector Catedral          

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

sí        
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REDES 

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES? SI/NO CUALES? 

Si, solo por los tramites para tener casa        

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Que dedicarán más al tema de la documentación, que se cree una oficina donde 

expliquen todo mejor      

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Documentación mas accesible, algo mas rápido menos engorroso.    

         

        

ANEXO 4: SUJETO 3, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Sujeto 3:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES  

1.- SEXO       F        M   X 
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2.-EDAD 

51 años      

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Lo Prado    

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO FAMILIAR AMIGOS OTROS   

Solo       

5.-¿TIENES PAREJA?   SI X NO    

6.-¿TIENES HIJOS?    SI X NO    

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

1 hijo      

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

cocinero       

9.-INGRESOS AL MES ($)  

$ 600.000.-         

    

EXPERIENCIA EN CHILE 

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por trabajo            

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

5 años         

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

buena       
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PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral 

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Lo invitaron, es un buen lugar para realizar depósitos a la familia en el Peru, por eso nos 

reunimos con mis hermanos aquí quienes también realizan estos tramites  

       

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

1 vez por semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Social con amigos de trabajo y otros peruanos  y laboral para generar contactos de 

quienes les dan trabjo 

        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

Es laboral       

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

ninguno            

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR?BUENA/REGULAR/MALA 

buena          

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 
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no   

        

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Sí         

        

REDES 

        

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES?SI/NO CUALES? 

No    

        

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Que se organizen  ferias laborales para migrantes       

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Tener respeto por Chile, lo ha recibido bien y tiene estabilidad laboral   

             

ANEXO 5: SUJETO 4, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Sujeto 4:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
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“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1.- SEXO       F        M X   

2.-EDAD 

48 años          

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Independencia         

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS /OTROS   

pareja    

5.-¿TIENES PAREJA?   SI  X    NO       

6.-¿TIENES HIJOS?    SI     NO      

no        

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Trabajo en la construcción         

9.-INGRESOS AL MES ($)        

$ 450.000   

 

EXPERIENCIA EN CHILE 

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 
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Por turismo 

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

5 años    

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

buena       

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral         

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Por amigos     

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

7 veces a la semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral, aquí uno puede tener contacto de trabajo     

  

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

Amistades y por oportunidades laborales        

          

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 
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ninguno     

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR?BUENA/REGULAR/MALA 

regular 

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Sí     

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Sí        

        

REDES 

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES? SI / NO CUALES? 

no            

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Actividades laborales para trabajar con empresas privadas     

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Se necesitan más oprtunidades laborales para los inmigrantes, que se acerquen las 

instituciones a los inmigrantes, uno no las conoce 
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ANEXO 6 : SUJETO 5, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Sujeto 5:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES  

1.- SEXO       F        M   X 

 

2.-EDAD 

26 años 

3.-COMUNA DONDE VIVES     

Providencia        

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO FAMILIAR AMIGOS OTROS   

amigos       

5.-¿TIENES PAREJA?   SI  X     NO       

6.-¿TIENES HIJOS?    SI     NO X       

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Psicologo       

9.-INGRESOS AL MES ($)  

$ 250.000       
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EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por estudios      

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

5 años 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

buena    

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

por laboral    

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO?      

Por la comida, me gusta venir aquí porque encuentro comida de mi tierra  

      

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7)  

2 veces a la semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por amigos 

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)  

De amistades           
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6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

ninguno        

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR? BUENA/REGULAR/MALA 

Buena, en la plaza podemos mejorar la parte económica de nuestra vida 

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Sí    

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  RECIEN 

LLEGADO AL PAIS? 

sí        

        

REDES        

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES?SI /NO /CUALES?     

Sí, con la Municipalidad       

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Marchas y ferias de los inmigrantes       

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Más organización del estado 
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ANEXO 7: SUJETO 6, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Sujeto 6:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1.- SEXO       F        M   X 

2.-EDAD 

47 años 

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Independencia    

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS/ OTROS   

amigos        

5.-¿TIENES PAREJA?   SI      NO X      

6.-¿TIENES HIJOS?    SI     NO X      

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

 En la construcción  

9.-INGRESOS AL MES ($)  

$ 650.000       
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EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por trabajo 

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

10 años 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

Prejuicios sobre peruanos, discriminación        

 

 

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL)SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por amigos y religioso          

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Por amigos    

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

Toda la semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ?SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Vida social en general        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)  
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en la plaza ocurren influencias  comerciales, la influencia se logra por la vida al aire libre y 

la protección religiosa y comercial 

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

Sí con otros chilenos        

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR?BUENA / REGULAR / 

MALA  

regular 

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Solo por Catedral    

 

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Se reúnen solos 

REDES 

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES?SI /NO /CUALES? 

Sí consultorio      

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

Que existan agrupaciones      

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 
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Que su trabajo sea valorado 

ANEXO 8: SUJETO 7, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Sujeto 7:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1.- SEXO       F        M  X  

2.-EDAD 

53 años      

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Santiago Centro   

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS/ OTROS 

solo  

5.-¿TIENES PAREJA?   SI     NO X      

6.-¿TIENES HIJOS?    SI  X      NO       

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

2 hijos 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Periodista       

9.-INGRESOS AL MES ($)        
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$450.000    

EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por trabajo      

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

6 años 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

En principio negativa y luego positiva, con grandes oportunidades laborales  

      

 

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL)SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Solo de pasada   

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Caminando por el lugar vi inmigrantes     

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

1 vez por semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ?SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

No, ninguna        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    
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ninguna   

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

Problemas con Carabineros por riñas        

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR?BUENA /REGULAR / 

MALA  

buena    

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

no 

 

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Sí, pero solo para visitar 

 

REDES        

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES?SI/NO/CUALES? 

no    

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 
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Que les dieran la oportunidad de trabajar en instituciones públicas y privadas sobretodo a 

los profesionales       

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Que apoyen a los inmigrantes, más oportunidades laborales.  

        

ANEXO 9 : SUJETO 8, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

       

Sujeto 8:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

 

ANTECEDENTES PERSONALES        

1.- SEXO       F  X      M    

2.-EDAD 

56 años      

3.-COMUNA DONDE VIVES  

Lo Branechea      

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS/ OTROS   

Con los patrones      

5.-¿TIENES PAREJA?   SI     NO X       

6.-¿TIENES HIJOS?    SI   X  NO        
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7.-CUANTO HIJOS TIENES 

3 hijos 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Asesora del hogar 

9.-INGRESOS AL MES ($)        

 $ 450.000   

EXPERIENCIA EN CHILE       

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Por trabajo      

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

yo llevo mas de 17 años en Chile, trabajo de asesora del hogar pero cada fin de semana 

vengo sola a este lugar para encontrarme con personas de mi país, amigas, peruanas que 

también trabajan de asesoras del hogar 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

Bien en trabajo      

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL)SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por social   

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Contacto en Plaza de Armas,  vengo algunas veces al mes porque siento sabor al peru 

pero también hay comidas que me gustan de otros países 

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 
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1 vez por semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por social       

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

Por la comida        

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

No nunca 

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR? BUENA / REGULAR/ 

MALA  

buena    

 

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Si por contacto de otros 

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

No, recomienda 

 

REDES 

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  
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CON  INMIGRANTES? SI / NO /CUALES? 

Sí, consultorio 

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

 Si, es un lugar familiar      

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Si que su familia estuviera en Chile   

ANEXO 10 : SUJETO 9, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

       

Sujeto 9:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES        

1.- SEXO       F        M   X        

2.-EDAD 

49 años      

3.-COMUNA DONDE VIVES     

San Ramón        

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS /OTROS   

solo        

5.-¿TIENES PAREJA?   SI     NO X     
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6.-¿TIENES HIJOS?    SI     NO X       

        

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Maestro fabrica de calzado        

9.-INGRESOS AL MES ($)        

 $ 320.000   

EXPERIENCIA EN CHILE 

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Buscando oportunidades laborales y artisticas     

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

20 años 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

En principio negativo ( humillaciones y discriminación ) y poco a poco fue mas positiva 

      

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 

1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL) SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral, socio de fuerza migrante, centro de negocios   

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

Por uno de los fundadores con Raúl Paiva    
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3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

7 veces  por semana 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

la influencia social  también está en el reconocimiento de los DDHH y artísticos  

     

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

no        

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR? BUENA / REGULAR / 

MALA     

buena        

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Calle Lima, pequeño Peú   

9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

No, pero si el caracol por que es un centro comercial inmigrantes    

    

        

REDES 
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1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES? SI / NO / CUALES? 

Si, Municipalidad de Santiago, diputados, concejales, empresas privadas  

   

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS? 

 Aporte a la educación, cultura, dialectico 

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

que aprendamos de los chilenos, están dispuestos a ayudarnos y agradecer por la 

bienvenida y estadia. 

   

        

ANEXO 11 : SUJETO 10, ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

  

Sujeto 10:  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Contactos relacionales de los inmigrantes peruanos –chilenos y las influencias 

socioespaciales y territoriales que se producen en la Plaza Catedral de Santiago de 

Chile” 

ANTECEDENTES PERSONALES 

1.- SEXO       F        M   X 

2.-EDAD 
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32 años      

3.-COMUNA DONDE VIVES     

Santiago centro        

4.-¿CON QUIEN VIVES? SOLO/ FAMILIAR/AMIGOS/ OTROS   

Cónyuge         

5.-¿TIENES PAREJA?   SI X    NO       

        

6.-¿TIENES HIJOS?    SI  X   NO       

7.-CUANTO HIJOS TIENES 

1 hijo 

8.-OCUPACIÓN EN CHILE (LABORAL) 

Maestro de pintura       

9.-INGRESOS AL MES ($)        

$ 600.000    

EXPERIENCIA EN CHILE 

1.-¿POR QUE LLEGO A CHILE? 

Buscando oportunidades laborales     

2.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS VIVIENDO EN CHILE? (AÑOS)  

5 años 

3.- ¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO INMIGRANTE PERUANO EN CHILE? 

buena        

PEQUEÑA LIMA (Lugar en el cual se reúnen inmigrantes latinoamericanos) 
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1.-¿POR QUE VIENES A ESTE LUGAR?  (SECTOR CATEDRAL)  SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por laboral   

2.-¿COMO CONOCIO ESTE ESPACIO? 

visitando     

        

3.-¿CON QUE FRECUENCIA VIENES A ESTE LUGAR? (SEMANAL DE 1 A 7) 

2 veces por semana 

 

4.-¿QUE TIPOS DE RELACIONES  ESTABLECES  AQUÍ? SOCIAL/LABORAL 

/FAMILIAR/RELIGIOSO/ OTROS 

Por social y laboral        

5.-¿QUE TIPO DE INFLUENCIA HA LOGRADO OBTENER EN ESTE? (SECTOR 

CATEDRAL)    

Existe influencia social y de  amistades y mejorar la parte laboral    

    

6.-¿HAN EXISTIDO PROBLEMAS CON LOS CONTACTOS QUE AQUÍ SE 

DESARROLLAN? 

No, nunca       

7.-¿COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN ESTE LUGAR?  BUENA / REGULAR 

/MALA     

buena        

8.-¿SABIA UD.,COMO SE LE DENOMINA A ESTE ESPACIO? 

Catedral     
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9.- ¿RECOMENDARIAS ESTE LUGAR A OTRO INMIGRANTE PERUANO  

        RECIEN LLEGADO AL PAIS? 

Sí, para socializar y amistades       

        

 

REDES        

1.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

(MUNICIPALIDADES, MINISTERIO, ETC.) O PRIVADOS QUE TRABAJEN  

CON  INMIGRANTES? SI / NO / CUALES? 

No             

2.-¿QUE ACTIVIDAD TE GUSTARIA QUE SE REALIZARA CON LOS INMIGRANTES  

     POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS?   

Beneficios oara obtener la residencia y oportunidades laborales  

4.-ALGUNA SUGERENCIA, APORTE U OPINION QUE QUISIERAS ENTREGAR 

Le gusta compartir con otros   

        

        

        

     

   

   


