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El objetivo de esta exposición es articular elementos teóricos y metodológicos  en el  

estudio y la intervención del fenómeno migratorio contemporáneo en Chile desde una 

mirada crítica y propositiva para el Trabajo Social. 

 

Las migraciones internacionales comienzan a ser paulatinamente un fenómeno de 

interés público para la sociedad global y particularmente para la chilena. La población 

extranjera residente en el país ha aumentado sostenidamente durante los últimos años, 

especialmente la presencia de las familias y comunidades transnacionales. La llegada de 

sus hijas e hijos durante los últimos años ha demostrado su intensión de instalarse en el 

lugar de destino. Por lo tanto, el estudio de los procesos migratorios y las experiencias 

de racismo y discriminación que viven las personas extranjeras resultan de gran interés 

social, económico, político y eminentemente académico, particularmente para el 

Trabajo Social. La situación que viven las personas, familias y comunidades 

inmigrantes merece una especial atención no sólo de parte de las instituciones públicas, 

sino también de parte de los estudios sociales. En este sentido, la presente exposición 

también pretende contribuir al debate público sobre la situación de vida de las niñas, los 

niños, jóvenes, familias y comunidades migrantes, con especial énfasis en aquellas 

prácticas que generan exclusión e inclusión, y por lo tanto, pueden obstaculizar o 

facilitar los procesos de integración y cohesión social en la sociedad chilena. 



Según el último Censo de 2002, se contabilizan 184.464 personas extranjeras viviendo 

en Chile, lo que representa el 1,22% del total de la población.
1
 De esta cifra, 96.340 son 

mujeres y 88.124 son hombres. Según los datos del Censo 2002, después del grupo 

argentino las personas peruanas representan el segundo grupo mayoritario de 

inmigrantes en Chile. Pero, tras el proceso de regularización realizado entre 2007 y 

2008, los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que hay 290.901 

extranjeros residentes en Chile, provenientes en su mayoría de Perú, Argentina, Bolivia 

y Ecuador, de esta cifra el 52% son mujeres, es decir, continúa la tendencia hacia la 

feminización de la migración contemporánea. (Stefoni et al, 2008:12). 

 

Al igual que sucede en los países ricos, durante los últimos años la economía chilena ha 

crecido y, con ello, la demanda de mano de obra extranjera para el mercado local. El 

grupo peruano es el mayoritario en el país y está compuesto principalmente por mujeres, 

que generalmente ingresan a trabajar en el servicio doméstico. Algunos de los factores 

que inciden en estos procesos, desde el punto de vista del contexto de recepción chileno, 

se relacionan con la necesidad de las familias chilenas de clase media y alta por 

contratar a personas que realicen el trabajo reproductivo (doméstico y cuidado) en sus 

propios hogares. Dado que no existen estrategias de co-responsabilidad doméstica en 

términos de género, ni políticas públicas en esta materia. Cuando las mujeres chilenas 

no pueden o no quieren realizar este trabajo –hecho de modo gratuito históricamente– se 

contrata a las “nanas”: mujeres más pobres y en el último tiempo inmigrantes, para que 

las “reemplacen” en esta labor (Stefoni, 2002:135, 2009:195; PNUD, 2010).
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1  En términos absolutos es la mayor cifra registrada en la historia del país, pero en términos relativos es 
inferior al 4,1% registrado en 1907, con 132.000 personas. Y también es inferior a la media mundial del 
3% (Martínez Pizarro, 2003). 
2 Esta situación queda muy bien representada en la película chilena llamada justamente “La Nana” 
(2009), dirigida por Sebastián Silva, la cual ha obtenido numerosos premios en Festivales 
Internacionales, entre los cuales cabe mencionar que fue nominada a los Globos de Oro. 



Cuando recién llegan al país, la mayoría de las mujeres peruanas pioneras de la 

migración, trabajan en la modalidad de “puertas adentro”; es decir, viven en sus lugares 

de trabajo. De este modo, ahorran en los gastos de comida y alojamiento para enviar 

mayores remesas a sus familias. A pesar que los sueldos son bajos y las condiciones 

laborales muy precarias con tendencias hacia la explotación, algunas mujeres sienten 

que es un empleo estable por el cual reciben mayor remuneración que sus empleos en 

sus lugares de origen –incluso cuando trabajaban en puestos técnicos y profesionales– 

(Stefoni, 2002:128, 2009). Una vez que las mujeres inmigrantes logran instalarse 

definitivamente en destino (en términos de estabilidad laboral e integración social) 

deciden consolidar el proyecto migratorio familiar gestionando la migración de sus 

parejas, hijas e hijos. Para ello alquilan una vivienda en comunas que ofrezcan una 

oferta habitacional accesible y alquileres más baratos,. La migración infantil se 

interpreta como la voluntad de establecerse definitivamente en Chile, al menos por un 

largo periodo (Martínez Pizarro, 2003a:39; Stefoni, 2004:324, Stefoni et al, 2008:39).  

 

En general las niñas y los niños de origen extranjero logran acceder a la escolarización 

obligatoria, pero el tipo de establecimiento al que se integren dependerá de las 

condiciones socioeconómicas de cada familia inmigrante. Según los datos de la 

Encuesta CASEN 2006, el 51,86% de la niñez inmigrante accede a la educación pública 

municipalizada, un 26,44% a la particular subvencionada; y un 5% a la particular 

pagada.
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Cuando las familias inmigrantes intentan gestionar el ingreso escolar en Chile pueden 

tener variadas experiencias dependiendo de la clase social, el barrio donde viven, las 

                                                 
3 Según datos de la matrícula escolar del año 2005, del total de 3.779.459 estudiantes, 23.500 son 
extranjeros y de estos aproximadamente el 45% está en situación irregular (Mardones, 2006:6, 29). 



redes sociales de contacto y la nacionalidad que como ejes estratificadores. Las familias 

peruanas provenientes de niveles bajos y medio-bajos se enfrentan a una serie de 

dificultades logísticas para organizar el proceso de matrícula por falta de tiempo –

debido a las largas jornadas laborales– y especialmente por las carencias económicas 

que les impiden poder acceder a una educación de calidad. De acuerdo a un estudio 

realizado por Stefoni et al (2008) por encargo de la OIM (2008), los problemas de las 

familias peruanas son acuciantes. Si bien la normativa vigente señala explícitamente que 

las autoridades deben dar todas las facilidades para el ingreso escolar, en concreto, las 

familias peruanas más pobres encuentran una serie de obstáculos en el proceso de 

escolarización y finalmente acaban siendo discriminadas de la mayoría de los 

establecimientos educacionales ya sea por falta de cobertura, solicitud de 

documentación excesiva o racismo manifiesto.
4
 A pesar de que el Estado chileno 

garantiza efectivamente el acceso escolar a la niñez inmigrante, esto no es suficiente 

para lograr el gran desafío de la integración social en las aulas, en los patios y en las 

relaciones sociales que se dan en el entorno escolar. Además de los factores 

estructurales comentados recientemente existen una serie de problemáticas de tipo 

sociocultural como el racismo y la discriminación que sufren cotidianamente las niñas, 

los niños y sus familias en los colegios y los barrios donde viven (Stefoni et al, 2008:67, 

69,74).
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4 En el año 2001 el Ministerio de Educación publica el Instructivo “Convivencia escolar y derecho a la 
educación”; en el año 2003 elabora una nueva normativa llamada “Por el derecho a la educación. 
Integración, diversidad y no discriminación”; en el año 2005 publica el Instructivo “Sobre el ingreso, 
permanencia y ejercicio de los alumnos (as) migrantes en los establecimientos educacionales que 
cuentan con reconocimiento oficial” (Decreto Ministerial Nº 1108, 2 de septiembre de 2005). 
5 “Mantener alta concentración de matrículas priva a los niños/as chilenos de aprender a aceptar y 
valorar la alteridad; contribuye a estigmatizar a ciertos grupos y crea condiciones de vida que no son las 
reales para los niños o niñas” Stefoni et al, 2008:80. 


