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RESUMEN 

 

En las últimas dos décadas se ha observado un aumento sostenido de inmigrantes  radicados 

en Chile. Por otra parte, también ha aumentado la discriminación hacia un tipo específico 

de inmigrantes. La discriminación se produce diferencialmente en la medida en que un 

grupo de inmigrantes que reúnen características específicas son discriminados mientras que 

otros grupos de inmigrantes, con otras características, son aceptados. Consideramos que el 

criterio utilizado para discriminar diferencialmente a inmigrantes en Chile se basa en la 

distinción entre semánticas modernas y no-modernas, determinadas en la actualidad, por la 

vigencia de una Matriz Cultural moderna. Esta Matriz es producto de las autodescripciones 

europeas adquiridas por la sociedad chilena que fueron consolidándose desde la época 

colonial hasta nuestros días. La Matriz Cultural cristaliza expectativas en la sociedad que se 

traduce en prácticas discriminatorias. Dichas prácticas afectan a aquellos inmigrantes que 

no cumplen las expectativas fundadas en la Matriz Cultural moderna, mientras que otros 

inmigrantes, que sí  cumplen las expectativas, son incluidos en la sociedad. La observación 

de una discriminación diferencial en Chile complementa la problemática de la 

discriminación en cuanto no sólo inciden factores raciales, de nacionalidad o por conflictos 

históricos. Se suma a estos factores, la instalación de semánticas modernas que estandarizan 

expectativas frente a los distintos tipos de inmigrantes, incluyéndolos o excluyéndolos de la 

sociedad. 
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INTRODUCCION 

 
 

Hoy en día, debido al incremento del número de inmigrantes, a la creciente diversificación 

de la nacionalidad de estos y a los motivos por los cuales emigran hacia nuestro país, se 

puede hablar de un nuevo patrón migratorio. A partir de la década de los 50’ el Estado no 

consideraba la necesidad de promocionar la inmigración a nuevos extranjeros, en la medida 

que los atributos exigidos a los colonos del siglo XIX -como disciplinar a las masas 

populares, imponer un modelo de familia y consolidar un sistema de producción capitalista- 

dejaron de ser útiles. Así, durante la transformación del modelo económico desde la 

industrialización hacia el neoliberalismo, se instaló una figura del forastero multifacético y 

polimórfico que no se ajustaba a los parámetros iniciales determinados por el Estado. En 

consecuencia, por primera vez se diversificaba el perfil del extranjero que podía ingresar al 

país. Posteriormente, el imaginario social de la refundación nacional impuesta por la 

dictadura -que catalogaba a Chile como una nación próspera, segura y económicamente 

innovadora- incrementó el número de extranjeros y la diversificación de los motivos de su 

llegada: desde trabajadores con intención de radicarse por periodos variables hasta turistas, 

estudiantes y otros tipos de visitantes esporádicos. En la actualidad, la inmigración adquiere 

características distintivas referente a ciertos ámbitos: la mayoría de los inmigrantes se 

concentra en la Región Metropolitana, un segundo polo se concentra en las tres primeras 

regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y un tercer polo en el sur de Chile, 

en las regiones de Bío-Bío, Araucanía y Los Lagos. En cuanto a su país de procedencia se 

distribuyen en argentinos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y españoles. Además, desde 

el 2009, se identifica la presencia de comunidades colombianas, dominicanas y haitianas. 

Respecto a los estratos de edad de los inmigrantes, estos se encuentran en plena “edad 

laboral”, pues se concentran en grupos etarios bastante amplios, entre 15 y 44 años. Los 

principales motivos para emigrar de sus países de origen son de tipo económico: el 

desempleo, las malas condiciones laborales y los bajos salarios percibidos inciden en la 

decisión de emigrar con la finalidad de encontrar mejores oportunidades laborales (Stefoni, 

2011a). Finalmente, referente a la inserción laboral y social en el país, se observa que 

inmigrantes peruanos y bolivianos se incorporan en su mayoría a sectores de baja 
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calificación laboral y empleos de mayor precariedad mientras que la migración argentina y 

ecuatoriana presentan una inserción más diversificada ocupando puestos de trabajo de alta, 

media y baja calificación (Stefoni, 2011a). 

 

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, Chile ha sido materia de preocupación 

desde 2010, ya que existen déficits en el cumplimiento de estándares de Derechos Humanos 

y de política pública migratoria (Fries, 2013). En los informes anuales de 2010, 2011 y 

2012 están documentadas situaciones de discriminación y entornos de vulnerabilidad que 

afectan a la población inmigrante que incluyen precarias condiciones de vida, vulneración 

de derechos laborales, desigualdad de oportunidades educativas para niños, niñas y jóvenes, 

obstáculos para acceder a la atención de salud, como también casos de tráfico de migrantes 

y trata de personas (Fries, 2013). A las condiciones antes descritas, se suma la deficiente 

Política Pública Migratoria lo que contribuye a forjar un tipo de representación específica 

que se va construyendo en el país acerca de los inmigrantes (Stefoni, 2011a). Las 

diferencias sociales y culturales construida entre la sociedad receptora y los inmigrantes 

van determinando las experiencias cotidianas que tienen los extranjeros en el país de 

destino: si se ha logrado imponer una relación discriminatoria hacia un grupo de 

inmigrantes, estas se explicitan en la vida cotidiana y en las relaciones diarias que se 

establecen con los miembros de la sociedad receptora. Por el contrario, si la representación 

no es negativa ni producen una relación de dominación con el grupo de inmigrantes, como 

es el caso de argentinos o europeos en Chile, las relaciones en la vida cotidiana tenderán a 

ser de mayor igualdad y mutuo reconocimiento (Stefoni, 2011b). En Chile, un primer 

criterio que aparece agrupando y diferenciando a los distintos inmigrantes es la 

nacionalidad: ser argentino determina una serie de posibilidades de integración que están 

bastante clausuradas para otros grupos, como bolivianos o peruanos (Stefoni, 2011b). 

 

La discriminación a ciertos grupos de inmigrantes que se diferencia según nacionalidad y 

que produce una discriminación diferencial en Chile, se produce en cuanto a que, en la 

actualidad, la identidad chilena se basa en una “suerte de orgullo modernista que se arrastra 

históricamente a través de un imaginario social que ha permanecido vigente en la semántica 
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de la identidad chilena a lo largo de 200 años” (Aravena & Silva, 2009:40). Por lo tanto, es 

evidente que la autodescripción de la sociedad en el Chile actual es observada desde una 

postura “modernocéntrica en el sentido que la modernización emerge como el enlace de la 

integración social nacional” (Aravena & Silva, 2009:41). Dado lo anterior, “el discurso 

chileno se vuelca a resaltar la unidad nacional como valor fundamental en el camino de una 

nación en vía al desarrollo, a la modernización y la globalización y que, por ende, es visto 

al otro como atrasado, violento, terco e inclusive no-inteligente” (Aravena & Silva, 

2009:45), ya que no cumple con las características que califican de sociedad moderna. 

 

La relación entre la discriminación diferencial a inmigrantes y la postura modernocéntrica 

chilena ha sido poco estudiada en el país, en parte porque Chile no es ni ha sido, en 

términos comparativos dentro de la región, un país de inmigración masiva. Sin embargo, se 

trata de un fenómeno creciente, complejo y de un impacto cualitativo relevante en todos los 

niveles de la sociedad (Cano & Soffia, 2009). Dado lo anterior, la investigación que 

desarrolla esta tesis tiene como objetivo analizar la relación entre la discriminación 

diferencial a inmigrantes en Chile y la postura modernocéntrica chilena. 

 

Nuestra hipótesis indica que la distinción moderno/no-moderno juega un rol central en la 

relación entre la discriminación diferencial y la postura modernocéntrica. La distinción 

moderno/no-moderno se solidifica semánticamente en una estructura de expectativas que 

deviene en prácticas discriminatorias. En este sentido, la discriminación diferencial emerge 

desde la distinción de semánticas modernas y no-modernas. Si el correlato de la 

modernidad es el desarrollo, lo no-moderno se puede considerar culturalmente como una 

“otredad”, cuyas formas semánticas pueden llegar a ser excluidas, al no corresponderse con 

las características que exige una sociedad y que se autodescribe como moderna. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 
 

Desde la perspectiva de los Sistemas Sociales Autopoiéticos, la sociedad “es un sistema 

comunicativamente cerrado, que produce comunicación a través de  comunicación, en 

donde el conocimiento encuentra su realidad en esta operación y se explica la emergencia 

de lo social como condición propia de un sistema autorreferencial que califica como 

autopoiético” (Arnold, 2006:329). El componente de la autopoiesis social es la 

comunicación; por ello, en un nivel operativo, el sistema de la sociedad se ve obligado a 

observar su comunicar y en este sentido a autoobservarse (Luhmann, 2007). El constante 

observar mediante la distinción autorreferencia/heterorreferencia condensa las referencias 

correspondientes y las densifica como la diferencia sistema/entorno (Luhmann, 2007). El 

sistema va a reflejar su propia autorreferencia como punto de partida para sus 

observaciones heterorreferenciales. Si la comunicación es el elemento constituyente de un 

sistema social, la producción de los elementos que conforman el sistema se autorreproduce 

indicando así que los elementos del sistema quedan dentro de su propia estructura 

conformando su identidad. En este sentido, la autorreferencialidad indica una clausura: las 

operaciones son llevadas a cabo únicamente por el sistema como condición exclusiva para 

el desarrollo de su propia identidad. La identidad de un sistema es mediada por el sentido. 

La forma sentido obliga en el siguiente paso en la selección debido a su estructura de 

remisión; es decir, la selección adecuada tiene que remitirse hacia una forma adecuada para 

que se continúe con una autorreferencia. Esto permite ir llenando los contrastes con 

designaciones estructurales y con ello un enriquecimiento del texto con el cual el sistema se 

autodesigna. Tales textos se denominan autodescripciones (Luhmann, 2007). 

 

La cultura va a ocupar el lugar donde las autodescripciones se reflexionan. Pues, la cultura 

puede entenderse en el sentido que la autodescripción en ningún caso excluye la 

descripción del mundo en el cual acontece, más bien la incluye mediante la distinción 

autorreferencia/heterorreferencia. Entonces, la cultura es la forma expresiva de una 

representación del mundo, la cual en otras sociedades, puede tomar formas diferentes 

(Luhmann, 2007). 
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Para Dockendorff (2006a), el concepto de cultura permite observar una unidad que en la 

teoría de sistemas aparece inarticulada. A saber: horizonte de sentido, semántica, memoria 

sistémica, provisión de temas para la comunicación, expectativas, conocimiento, esquemas 

y guiones. Lo anterior corresponde a las semánticas sedimentadas de las que consta una 

cultura que constituyen una constelación coherente, manteniendo una unidad de sentido 

entre sí. Semántica se refiere a los contenidos de sentido de las comunicaciones. Los 

contenidos, al hacerse recurrentes, se tipifican y reducen las posibilidades de selección 

(Dockendorff, 2008). Esto sucede en la medida que un sistema, al aumentar su nivel de 

complejidad entre elementos y relaciones, necesariamente deba reducir complejidad a 

través de una selección. La selección de la comunicación se produce autorreferencialmente 

en el sistema acorde a la necesidad de este para vincular temas de comunicación, según lo 

mediado por el sentido. La provisión de temas de comunicación ocurre contingentemente. 

Sin embargo, cuando la semántica se estabiliza, sensibiliza a la sociedad a ciertos 

contenidos comunicativos antes que a otros. De esta manera, la semántica orienta a la 

comunicación con base a tipos comprensibles para todos los participantes (Dockendorff, 

2008). 

 

El concepto de cultura puede observarse como una selección de constelaciones de sentido 

reestabilizadas en un nivel semántico que opera como una reducción de complejidad en la 

medida que reduce el horizonte de sentido en el que se producen las comunicaciones 

sociales. La cultura, junto al operar autónomo de los sistemas funcionalmente diferenciados 

y su dinámica de acoplamientos mutuos, va orientando la dirección de la evolución de la 

sociedad (Dockendorff, 2006a). Así, el concepto de cultura en teoría de sistemas no 

constituye una categoría unívoca, sino que opera por distinciones como mecanismo de 

observación: la doble contingencia no se realiza a partir del horizonte total de sentido, sino 

que se establece a partir de una reducción de aquella correspondiente a un lugar y momento 

histórico determinado. Cultura, desde una perspectiva sistémica entonces, se puede 

entender como el conjunto de aquellas semánticas sedimentadas que, al orientar la 

comunicación en una determinada dirección, reducen las posibilidades de selección de 

sentido, conformando un horizonte de posibilidades restringidas que podríamos llamar 
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horizonte cultural (Dockendorff, 2008). Cuando las semánticas producidas entran en un 

grado máximo de abstracción, funcionan como esquemas de distinción y pueden ser 

descritas como supuestos o presupuestos respecto a categorías básicas a la totalidad del 

mundo observado. Estas semánticas sedimentadas han sido definidas por Dockendorff 

como la “Matriz Cultural” (Dockendorff, 2006a). La Matriz Cultural ejerce una influencia 

decisiva en la vida cotidiana, en la medida que la semántica, cuando se sedimenta, 

desarrolla un papel estructurante que se denomina espacio semántico que contiene a la 

Matriz Cultural (Dockendorff, 2008).  El flujo comunicacional, una vez conformada la 

Matriz Cultural, se desenvuelve en una lógica o una dirección orientada por ella, la que se 

transforma en un punto de arranque de las comunicaciones que se van encadenando y que 

llevan implícitas las selecciones estructurantes que componen la Matriz Cultural 

(Dockendorff, 2008). De esta forma, la Matriz Cultural es aquella parte del espacio 

semántico conformada por una constelación de semánticas sedimentadas en un grado 

máximo de abstracción y de generalidad temática, cuyos contenidos devienen en supuestos 

básicos sobre el mundo que le otorgan un gran poder estructurante (Dockendorff, 2008).  

 

La discriminación diferencial, como forma de exclusión, opera en base a semánticas 

sedimentadas que se fundan en un componente étnico originario construido a través del 

mito fundacional de la modernidad, en el sentido de Dussel
1
. De esta forma, se marca una 

manera de percibir diferenciada frente a dos grupos en apariencia migratorios, a través de 

una Matriz Cultural moderna/no-moderna. La discriminación diferencial la entendemos 

como una forma de exclusión, es decir, una operación sistémica que conduce a la ruptura de 

las reciprocidades de la persona (Robles, 2005). La exclusión, genera habitualmente una 

cadena de exclusiones acumulativas que conducen a que los individuos se vayan 

convirtiendo en irrelevantes como personas, que no sean reconocidos y tratados como tales 

y sean sistemáticamente excluidos de la comunicación de la sociedad; es decir, se 

convierten en “identidades descompuestas, artefactos invisibles y domiciliaridades 

                                                      
1
 La modernidad emerge por una alterización asimétrica entre conquistador/conquistado. Como el 

conquistador se autodescribe como “superior”, los pueblos conquistados deben necesariamente seguir su 

patrón cultural: una sociedad patriarcal, científica, cristiana, proto-capitalista y racional. 
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dañadas” (Robles, 2005 en Nassehi, 1997). Ahora bien, la discriminación diferencial tiene 

sus fundamentos concatenados a dos procesos de carácter histórico: la alterización 

latinoamericana y la subalternización. El concepto de alteridad designa una simple 

diferencia entre determinaciones puestas en la diversidad, su exterioridad e independencia 

recíproca (Theodosiadis, 2007). Implica el descubrimiento del otro como tal como una 

perspectiva alterna a ego, es decir, al yo (Levinas, 1977). La alteridad, el alter, es 

algo/alguien que no es yo. En un primer grado, alteridad se refiere a aquello que se opone a 

ego en tanto otra cosa u otra persona como tal. En un segundo grado, alteridad consiste en 

oponer las cualidades, actividades, actitudes de lo-otro a aquellas de ego reforzando un 

carácter negativo de ella. Este carácter negativo que pasa al accionar llega a ser considerado 

entonces como oposición u hostilidad (Theodosiadis, 2007). El discurso del otro anuncia a 

la vez la alteridad parlante del discurso de ego y la experiencia que el yo hace de una 

palabra adversa. Así, “el discurso de ego es provocado, puesto en acción, por este discurso 

de la alteridad (Theodosiadis, 2007). La alteridad latinoamericana se caracteriza por una 

alteridad asimétrica que tiene su fundamento en el proceso de conquista y modernización 

impuesto desde Europa hacia Latinoamérica. Desde la perspectiva de los estudios 

coloniales, la modernidad nace cuando Europa se enfrenta a un “otro”, lo controla, lo vence 

y lo violenta. España y Portugal fue la primera región de Europa que tiene la originaria 

experiencia de constituir al otro como dominado bajo su rol de “conquistador”, del dominio 

del centro sobre una periferia (Dussel, 1992). España a fines del siglo XV (1492) era la 

única potencia europea con capacidad de conquista territorial externa. De esta manera, 

América Latina re-descubre también su lugar en la historia de la modernidad. América 

Latina es la primera periferia de la Europa moderna; es decir, sufre globalmente desde el 

origen, un proceso constitutivo de modernización que después se aplicaría a África y Asia 

(Dussel, 1992). 

 

La modernidad se puede diferenciar en dos formas. La primera es la visión eurocéntrica, 

donde la modernidad es una emancipación, una salida de la inmadurez por esfuerzo de la 

razón como proceso crítico que abre a la humanidad a un nuevo estadio de desarrollo del 

ser humano; proceso que se cumpliría en Europa esencialmente durante el siglo XVIII 
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(Dussel, 2000). Para la tradición europea actual, los acontecimientos claves para la 

implantación del principio de la subjetividad moderna, son la Reforma, la Ilustración y la 

Revolución francesa (Habermas, 1989). Además de lo anterior, se sigue una secuencia 

espacio-temporal, pues casi siempre se acepta también el Renacimiento italiano, la Reforma 

e ilustración alemana, la Revolución francesa y, en algunos casos, el parlamento inglés 

(Dussel, 2000). Si la modernidad se considera como la emergencia de una semántica 

italiana (siglo XV), alemana (siglo XVI-XVIII), francesa (siglo XVIII) e inglesa (siglo 

XVIII), se denomina a esta “visión eurocéntrica” porque indica como punto de partida de la 

modernidad fenómenos intra-europeos, por lo tanto, el desarrollo posterior no necesita más 

que Europa para explicar el proceso (Dussel, 2000). 

 

La segunda forma, radica en una visión de modernidad en un sentido mundial, hecho que se 

constata a partir del año 1492. En efecto, nunca hubo un centro de la historia mundial hasta 

la expansión portuguesa desde el siglo XV, que llega al oriente en el siglo XVI, y con el 

descubrimiento de la América hispana. Tras esto, todo el planeta se torna el lugar de una 

sola historia mundial (Dussel, 2000). Esta Europa moderna, desde 1492 como centro de la 

historia mundial, constituirá por primera vez en la historia a todas las otras culturas como 

su periferia. Usará la conquista de Latinoamérica a su beneficio para aventajar a sus 

respectivas culturas antagónicas como la turco-musulmana o la mongola. Su superioridad 

será en gran parte debido a la acumulación de riqueza (con la explotación de las minas de 

Potosí y Zacatecas descubiertas en 1545-1546), experiencia y conocimientos, entre otros, 

que se acopiará desde la conquista de Latinoamérica (Dussel, 2000). De ahí se forja a la 

modernidad como nuevo paradigma de vida cotidiana, de comprensión de la historia, 

ciencia o religión. Latinoamérica ingresa en la modernidad como la otra cara de la moneda: 

dominada, explotada, encubierta. Se produce un proceso de alteridad asimétrica basada en 

la distinción conquistador/conquistado y que se plasma en la idea de raza como la idea 

fundacional de las relaciones de dominación en la conquista (Quijano, 2000). La expansión 

de este imaginario, conduce a la elaboración eurocéntrica del conocimiento bajo la idea de 

raza como la naturalización de las relaciones coloniales y a la distinción europeo/no-

europeo equivalente a la distinción superioridad/inferioridad. La operación que fundamenta 
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esta postura consiste en que los europeos generan una perspectiva temporal de la historia y 

reubican a los colonizados en el pasado de una trayectoria en el cual ellos mismos son sus 

protagonistas. Al ser los conquistados inferiores, también son anteriores (atrasados). Por lo 

tanto, se reprimen las formas de producción de conocimiento de los colonizados, junto a sus 

patrones de producción de sentido (Robles, 2005b). Dado lo anterior, la emergencia del 

mito de la modernidad eurocéntrica tiene su fundamento en que la civilización moderna se 

autodescribe como la más desarrollada o superior. Esta superioridad obliga a desarrollar a 

los más primitivos o bárbaros como una exigencia moral. El camino de dicho proceso 

educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa, un desarrollo unilineal, lo que 

determina una “falacia desarrollista”. Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la 

praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuese necesario, para destruir los 

obstáculos de tal modernización. 

 

Lo anterior describe el proceso característico de la alteridad latinoamericana como pilar 

fundamental de la diferenciación de la Matriz Cultural moderna actual. No obstante, la 

aceptación de la alteridad asimétrica (otrora violenta) deviene en un proceso de 

subalternización de la sociedad alterizada. La subalternidad es la imposición no violenta y 

asimilada de la subordinación. Implica una internalización de valores propuestos por los 

que dominan o conducen moral e intelectualmente un proceso histórico (Modonesi, 2012). 

Implica la aceptación y naturalización de los estilos de vida, conocimiento, patrones de 

conducta y expectativas instauradas por el eurocentrismo. En otras palabras, es la 

aceptación de la Matriz Cultural moderna que modela las expectativas cotidianas.  

 

La Tesis propuesta pretende analizar semánticas observables en la Matriz Cultural moderna 

-esto es autodescripciones de la sociedad- y su relación con la emergencia de la 

discriminación diferencial a inmigrantes en Chile. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

 

Hipótesis 

 

 La discriminación diferencial a inmigrantes en Chile emerge desde la distinción de 

semánticas modernas y no-modernas presentes en la sociedad chilena. 

 

Objetivo General 

 

 Describir y analizar la relación entre la discriminación diferencial a inmigrantes en 

Chile y la postura modernocéntrica chilena en base a observaciones de expertos 

académicos en inmigración. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una investigación teórica-documental que sirva de marco referencial para 

observar las semánticas a estudiar como autodescripciones de la sociedad moderna. 

 

 Describir y analizar el proceso de construcción de alteridad y subalternidad del 

europeo moderno y el indígena latinoamericano, mediante una investigación teórica-

documental. 

 

 Describir y analizar los procesos de inmigración y discriminación a inmigrantes en 

Chile, mediante una investigación teórica-documental. 

 

 Relacionar las temáticas de inmigración y discriminación con la hipótesis planteada, 

mediante entrevistas en profundidad semi-estructuradas a expertos académicos.   
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MARCO METODOLÓGICO 

 
 

La orientación de nuestra investigación, que busca esclarecer los objetivos planteados, es de 

carácter cualitativa por objetivos. De esta manera, los primeros tres objetivos se analizarán 

en base a la revisión bibliográfica de autores que han trabajado los conceptos propuestos. El 

último objetivo se esclarecerá en base a entrevistas semi-estructuradas en profundidad a 

expertos académicos que hayan trabajado con la temática de discriminación. El tipo de 

análisis para el último objetivo será el Análisis Estructural de Discurso. 

 

Se ha organizado la metodología en función de los siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivo específico 1: Realizar una investigación teórica-documental que sirva de marco 

referencial para observar las semánticas a estudiar como autodescripciones de la sociedad 

moderna. 

 

Metodología: Investigación teórica-documental. Análisis de las semánticas, desde la 

perspectiva de la Teoría de Sistemas Sociales, que se constituyen como autodescripciones 

de la modernidad desde el punto de vista del ego europeo y cómo este constituye una 

Matriz Cultural moderna a través de semánticas exclusivas de la modernidad. 

 

Objetivo específico 2: Describir y analizar el proceso de construcción de alteridad y 

subalternidad del europeo moderno y el indígena latinoamericano, mediante una 

investigación teórica-documental. 

 

Metodología: Investigación teórica-documental. Se analizará y describirá el proceso de 

alteridad asimétrica y posterior subalternidad que existe en Latinoamérica. Para ello se 

describirá cómo Europa instaura el mito de la modernidad que posteriormente deviene en la 

falacia desarrollista que estructura expectativas en individuos que se autodescriben como 

modernos. 
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Objetivo específico 3: Describir y analizar los procesos de inmigración y discriminación a 

inmigrantes en Chile, mediante una investigación teórica-documental. 

 

Metodología: Investigación teórica-documental. Se analizará la emergencia de la 

discriminación diferencial en base a un proceso histórico de inmigración europea en primer 

lugar y posteriormente latinoamericana para luego analizar cómo dos grupos migratorios en 

apariencia iguales, son observados por el ego chileno como distintos en la medida que se 

diferencian en base a una Matriz Cultural moderna/no-moderna. 

 

Objetivo específico 4: Relacionar las temáticas de inmigración y discriminación con la 

hipótesis planteada, mediante entrevistas en profundidad semi-estructuradas a expertos 

académicos.   

 

Metodología: Entrevistas en profundidad semi-estructuradas a expertos académicos. Se 

relacionarán las observaciones realizadas por los expertos en temáticas de discriminación a 

inmigrantes.  

 

Muestra: Se entrevistará a 8 expertos académicos que hayan investigado temáticas de 

inmigración y discriminación: 

 

 

- Dra. Carolina Stefoni       -    Dra. Verónica Cano            - Dr. Felipe Schwember                

- Dra. Andrea Aravena       -    Dr. Fernando Robles          - Dra. Claudia Silva        

- Dr. Manuel Baeza             -   Dra. María Emilia Tijoux  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

CAPITULO I: AUTODESCRIPCIONES DE LA MODERNIDAD 
 

 

1.1  Autodescripción como una construcción imaginaria de la sociedad 

 

“Ninguna sociedad es capaz de alcanzarse a sí misma mediante sus propias operaciones” 

(Luhmann, 2007:687). Entender esta afirmación no está exento de complejidad. Luhmann 

propone dos formas de responder esta problemática: a) por medio del análisis del médium 

sentido, que cada vez que se utiliza comunicativamente reproduce nuevas posibilidades de 

aquello admitido como sociedad y b) las matemáticas de los sistemas autorreferenciales: si 

el sistema de la sociedad no sólo produce la diferencia sistema/entorno, sino que se orienta 

por esta diferencia, se establece el caso de un re-entry, es decir, de la forma en la forma, de 

una distinción dentro otra distinción. El sistema para completar esta operación requiere de 

números imaginarios o espacios imaginarios. En este sentido, existen construcciones 

imaginarias de la unidad del sistema que posibilitan la comunicación de la sociedad no con 

ella, sino sobre ella. Luhmann llama a estas construcciones autodescripciones del sistema 

de la sociedad. Para comprender cómo la sociedad se autodescribe nos vamos a remitir al 

autor de “laws of form”, el matemático George Spencer-Brown.  

 

El observar para Spencer-Brown, es la utilización de la diferencia para utilizar un lado y no 

el otro de aquello que se observa (Banaschewski, 1977). Los precedentes del pensamiento 

de este autor vienen de Russell y Whithead (Ibáñez, 1991) en el que trataron de resolver las 

paradojas a través de las teorías de los tipos, excluyéndolas del pensamiento y por lo tanto, 

evitando el pensamiento reflexivo. Spencer-Brown es conocido inicialmente por su 

publicación sobre el cálculo de la autorreferencia en donde a las ecuaciones paradójicas 

como X
2 

+ 2 = 1  que no tenían solución en el campo de los números reales tuvieron que 

inventar la unidad imaginaria i que es igual a las raíz cuadrada de menos uno (Ibáñez, 

1991). De esta manera, junto a los números reales, surgen los números imaginarios y los 

números complejos que combinan un componente real con uno imaginario. Spencer-Brown 

al tratar de resolver algunas ecuaciones de grado par paradójicas (si el valor de la solución 

es verdadero, entonces debe ser falso y viceversa), la paradoja se resuelve integrando el 
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componente imaginario: “así, una proposición puede ser verdadera, falsa o imaginaria. Y, 

según dice él mismo, imaginaria porque no está en el espacio sino en el tiempo, en uno de 

los futuros posibles. «Ayer llovió» es verdadero o falso, pero «mañana lloverá» no es 

verdadero ni falso, por lo menos hasta que acabe mañana (…) lo mismo que los números 

imaginarios son componentes necesarios de los números complejos, el pensamiento con 

valores imaginarios es necesario del pensamiento complejo” (Ibáñez, 1991:75).  

 

Luhmann incorpora este planteamiento a la teoría de la observación, describiendo cómo se 

produce una observación en general, así también cómo se produce una observación de 

segundo orden. Para esto se basa en el cálculo de la forma de Spencer-Brown, el cual 

describe la operación de la siguiente forma: 

 

“Como no debe quedar nada presupuesto hay que imaginar una hoja en blanco. Lo que 

pretende el cálculo, es operar con un mínimo posible de signos, en donde la complejidad 

del cálculo consistirá en la combinación y desarrollo de los signos a través del tiempo. El 

primer signo es horizontal  que por el sólo hecho de trazarlo sobre el papel divide el 

espacio. Este signo implica la expresión de una «distinción» en el sentido que si se quiere 

trazar nuevamente una línea sobre el papel, se debe hacer en otra parte de la hoja. Por lo 

tanto, desde el principio, conscientemente, el signo está pensado como una distinción de 

facto  que  contiene la indicación  de que, además de lo distinguido, queda indicado 

otro lado . El signo, por lo tanto, está pensado como una sola operación que produce, 

automáticamente, una diferencia: si se quiere empezar otra marca (distinción), se debe 

tomar en cuenta la posición de la primera distinción y así sucesivamente ” (Luhmann 

1996:64 y sig.).  

 

Ibáñez expone el supuesto fundamental del cálculo de la forma de Spencer-Brown en donde 

sostiene que todo sistema ha de estar cercado por una frontera, sea esta real o simbólica. 

Esta frontera divide un espacio interior y otro exterior y, en la medida que se requiera 

cruzar de un lado a otro, se debe atravesar necesariamente esta división. El lenguaje y los 

sistemas simbólicos construidos con palabras son la frontera de los hablantes. Para que 
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exista la forma alguien la tiene que haber trazado y para que alguien la haya trazado los dos 

bordes de la distinción de la frontera tienen que diferir en valor. Es decir, “una distinción es 

trazada disponiendo una frontera con lados separados de tal modo que un punto a un lado 

no pueda alcanzar el otro lado sin cruzar la frontera. Por ejemplo, en un espacio plano un 

círculo traza una distinción. Una vez que una distinción está trazada, los espacios, estados  

o contenidos a cada lado de la frontera, siendo distintos, pueden ser indicados. Así se 

introducen en el cálculo lógico los valores (los dos lados de la distinción o frontera difieren 

en valor) y el sujeto (el que traza la distinción o frontera)” (Ibáñez, 1991:59). 

 

De esta manera, el operador del cálculo es uno solo: en la medida que un observador trace 

una distinción, se está indicando un lado y no otro. Y esto es una consigna para que el 

cálculo funcione. Por lo tanto la forma (frontera la llama Ibáñez) es la forma de una 

distinción, de una diferencia. Luhmann indica que al efectuar la distinción  se indica 

una parte de la forma , sin embargo, con ello se da, al mismo tiempo, la otra parte .  

“Indicar es al mismo tiempo distinguir, así como distinguir es, al mismo tiempo, indicar” 

(Luhmann, 1996:65). Cada parte de la forma, por lo tanto, es parte de la otra. Ninguna parte 

es algo en sí misma. “Se actualiza sólo por el hecho que se indica esa parte y no la otra. En 

este sentido, la forma es autorreferencia desarrollada en el tiempo. Y, en efecto, para 

atravesar el límite que constituye la forma siempre se debe partir, respectivamente, de la 

parte que se indica en donde hay una necesidad de tiempo para efectuar una operación 

ulterior” (Luhmann, 1996:65). 

 

Remitidos a la explicación que da Fernando Robles (2006:13-18),  la forma es el resultado 

de una operación que corresponde al cruce de la parte exterior de la distinción hacia la parte 

interior. La operación permite en sí dos conexiones: la confirmación del lado marcado 

(condensación) y el cruce al lado no marcado (cancelación). En la medida que la operación 

tenga la capacidad de concatenar en el tiempo otras operaciones del mismo tipo estamos 

confirmando el lado marcado, si el sistema incorpora otras posibilidades desde el entorno, 

de acuerdo a la forma temporal del sentido, lo antes marcado pasa al lado no marcado 

cancelando la distinción anterior. Cada una de las dos operaciones del cálculo -la 
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condensación y la cancelación- tiene una operación inversa: la confirmación y la 

compensación. La función de las operaciones inversas recae en que pueden expandir 

referencias. 

 

La re-entry también proviene del cálculo matemático de Spencer-Brown e implica una 

nueva distinción dentro de lo que ya ha sido distinguido. La re-entry se utiliza para resolver 

problemas matemáticos que no pueden ser resueltos por medios ordinarios, sino a través de 

números imaginarios. Luhmann sostiene que la comunicación siempre es una comunicación 

interior, es decir, nunca deja el sistema en la medida que los enlaces sólo pueden realizarse 

dentro del sistema: si los enlaces dejan de producirse dentro del sistema, su autopoiesis 

termina y no existe comunicación.  

 

La re-entry entonces, es un signo de re-entrada de la distinción en el espacio de la 

distinción (Robles, 2006:15): 

 

 

 

Esta es la manera cómo opera el cálculo de la forma, diversificando, expandiendo o 

contrayendo formas acorde a las distinciones que se realicen. ¿Qué implicación tiene el 

cálculo de la forma en la autodescripción de la sociedad? Luhmann, al sostener que existe 

una inalcanzabilidad comunicativa de la sociedad y que por ello existen construcciones 

imaginarias de la unidad del sistema que posibilitan la comunicación en la sociedad, refiere 

a que las autodescripciones de la sociedad mantienen una relación asimétrica respecto a sus 

operaciones. Esto en cuanto deben suponer que el sistema ya existe, por lo tanto, no son 

operaciones constitutivas del sistema, sino que siempre operan en una temporalidad 

posterior. Lo distinguido tiene que ser indicado en un lado u otro de la forma, por lo tanto, 

lo que se indica se observa simultáneamente en que, en el otro lado, hay una indicación 

oculta que no se menciona. Para reconocer la distinción que se está utilizando, es necesaria 

la figura de la re-entry en una temporalidad posterior. 
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La distinción operación/observación implica que “toda unidad es definida por una 

operación de distinción hecha por un observador en su dominio de experiencia. El 

observador especifica lo que distingue, de tal manera que nada es con independencia de la 

operación de distinción que lo distingue” (Maturana en Arnold y Rodríguez, 1999:55).  

 

En la construcción de la realidad, se debe constatar que el proceso de distinción no puede 

quedar ajeno al observador que distingue, en la medida que el observador crea sus propios 

marcos de distinción. La realidad observada se basa en un tipo particular de distinciones, 

como operación del propio sistema social: la realidad es un cúmulo de formas que se van 

iterando o se van cancelando; la iteración dentro de un sistema nos da la noción de 

historicidad y en este sentido, la experiencia o memorización suficiente para formar 

determinados programas y diferenciaciones de la sociedad en la sociedad (Luhmann, 2007). 

 

Desde la emergencia de la Ilustración y el advenimiento del humanismo, se comprendió 

que la creación de conocimiento y la correspondiente autodescripción de la sociedad  

presuponían un sujeto-cognoscente separado de un objeto-conocido. Así, el conocimiento 

busca certeza intersubjetiva por parte del sujeto y presupone objetos estables (Luhmann, 

2007). Sin embargo, el sujeto puede describirse como “la autorreferencia misma como el 

fundamento del conocer y el actuar” (Luhmann, 2007:689). El sujeto, comprendido ya 

como un observador, tiene la capacidad de distinguir, aun cuando esta capacidad también 

implique autorreferencia. Cuando la distinción denota autorreferencia, simultáneamente, se 

produce la heterorreferencia, por lo tanto, “la garantía de realidad puede estar únicamente 

en la forma el cual un sistema supera las diferencias de tiempo de sus propias operaciones, 

en simultaneidad con aquello que presupone como entorno” (Luhmann 2007: 693). Cuando 

el sistema se refiere a sí mismo mediante sus propias operaciones distinguiéndose de su 

entorno, se presenta la reflexión, distinción que diferencia entre el sistema y el entorno. 

Luhmann sostiene que “si se reemplaza el sujeto por el observador y si se define a los 

observadores como sistemas que se producen a sí mismos mediante la práctica secuencial 

de su distinguir, se suprime toda garantía para los objetos” (Luhmann, 2007:696). La 

identidad de un sistema se trata, entonces, de repeticiones, de una práctica de 
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condensaciones y confirmaciones las cuales siempre deben describirse en referencia a los 

sistemas que operativamente la efectúan. 

 

La autoobservación es un caso particular de observación. Es la operación de observar de un 

mismo sistema observado. Cuando un sistema refiere a otro sistema (heterorreferencia), la 

observación externa nunca va a poder saber cómo tal observación va a tener consecuencias 

sobre el proceder de las operaciones del sistema observado, ya que los sistemas operan con 

clausura operativa. En cambio la autoobservación influye de manera determinante en el 

desarrollo ulterior de las operaciones. No obstante, “la dependencia de una distinción 

específica no puede ser superada por lo que también la autoobservación aporta solo una 

imagen selectiva del sistema observado” (Espósito en Corsi, 2006:120). La autoobservación 

cumple la función en el sistema de informarse a sí mismo, generar una memoria y 

reorientar al sistema en base a sus propias operaciones y distinciones. Sin embargo, la 

autoobservación opera en forma de evento, es decir, ocurre en una temporalidad limitada 

basada en la distinción antes/después. Para poder coordinar las autoobservaciones entre sí, 

se producen textos lo que permite repetir las observaciones, condensarlas, estabilizarlas y 

articularlas. Estos textos -semánticas estabilizadas- son las autodescripciones de la sociedad 

(Luhmann, 2007). La forma con que la una sociedad se autodescribe cambia acorde a la 

propia evolución de la sociedad.  

 

Las autodescripciones pueden ser elaboradas de forma oral y mediante la confección de 

textos. En cuanto a la primera, se producen relatos con la finalidad de que sean repetidos. 

En el relato, cabe la posibilidad de complementarlo con otras figuras, accesorios u adornos, 

dependiendo del narrador, estableciendo de esta manera mitos que representa la sociedad. 

Con la escritura se supera la comunicación “cara a cara” aflorando la necesidad de generar 

conceptos que intenten fijar de qué se está comunicando. La ventaja del paso de las 

autodescripciones orales a los textos es que estos últimos se elaboran para el 

reconocimiento y utilización en múltiples circunstancias. En base a esto se coordinan las 

autoobservaciones que se ajustan a las circunstancias. De este modo, cuando una 

determinada cantidad de autoobservaciones se condensan mediante la repetición 
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conformando textos (autodescripciones), el sentido de este ordenamiento se va a expresar 

en un tipo determinado de semántica. “El sistema prepara una semántica especial, mediante 

la que se facilita la autorreferencia en situaciones frecuentemente heterogéneas” (Luhmann, 

2007:704).  

 

1.2 Semántica y cultura 

 

Luhmann (2007) sostiene que la forma de diferenciación llevada a cabo en las sociedades 

premodernas disponía de una posición libre de competencia para la descripción correcta del 

mundo. Las descripciones de la sociedad eran llevadas a cabo por la cúspide jerárquica en 

donde las elites trabajaban con cierta autonomía en la elaboración de textos, por lo que 

existía una cierta hegemonía en la descripción del mundo. No obstante, durante la Edad 

Media, la nobleza, los monasterios y las incipientes ciudades comienzan a desarrollarse en 

forma separada. Además, con la masificación de la imprenta en el siglo XV comienzan a 

imprimirse una diversidad de textos evidenciando una gran heterogeneidad de 

pensamientos que conllevan a reacciones en la semántica, generando una gran variedad de 

formas. La “modernidad” seleccionará de estas formas, lo que le acomode. En este sentido, 

las características de la modernidad provienen de las autodescripciones de la propia 

sociedad (Luhmann, 2007). Estas autodescripciones no se limitan a un modo de 

autoobservación unilateral, pues, hay una infinidad de observaciones que describen la 

sociedad.  

 

Según Dockendorff (2008), la semántica cumple un rol estructurante en cuanto muestra una 

capacidad de orientación de la comunicación. Puede ser definida como “el conjunto de 

formas utilizables para la función de selección de los contenidos de sentido que surgen en 

la sociedad”  (Baraldi en Corsi, 1996:196). De esta manera, adquiere una función 

estructurante en la medida que se reestabiliza en estructuras orientando “contenidos de 

sentido” de la comunicación. Los contenidos son tipificados al hacerse recurrentes, 

reduciendo las posibilidades de selección (Dockendorff, 2008). La semántica sensibiliza a 

la sociedad hacia ciertos contenidos de comunicación antes que otros. La semántica vuelve 
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posible la orientación de la comunicación en base a una reserva de temas disponibles para 

ser seleccionados dependiendo del contexto, estableciendo lo que se puede o no se puede 

decir.  

 

Si desde la perspectiva de la teoría de sistemas sociales se entiende la comunicación como 

la distinción que hace ego entre la información y dar a conocer la información,  implica que 

la comunicación utiliza referencias internas y externas para continuar su proceso 

autopoiético. Cuando las referencias son reutilizadas se “condensan”, se confirman: la 

comunicación se nutre con nuevas referencias de sentido, derivadas de otros actos de darla 

a conocer. Cuando esto sucede se desarrollan formas semánticas. Por lo tanto, para que una 

semántica se desarrolle y se estabilice tiene que tener un componente de necesariedad para 

que valga la pena ser conservada y no caer en el olvido. La generación de sentido se nutre 

de formas semánticas para generar más sentido en una relación recursiva necesaria para la 

formación y operación de sistemas de sentido. El sentido es una estrategia selectiva 

mediante el cual se elige entre diversas posibilidades, pero sin eliminar definitivamente las 

posibilidades no seleccionadas (Rodríguez & Arnold, 1999).  

 

Así, la reproducción social de la comunicación debe realizarse por medio de temas de 

comunicación que, en todo caso, no son nuevos ni tampoco son ofrecidos previamente por 

el lenguaje. Los textos se elaboran para su utilización en múltiples circunstancias. Por ello, 

los sistemas elaboran una semántica especial, digna de ser conservada, que facilita 

finalmente la autorreferencia en situaciones heterogéneas.  

 

La evolución de la semántica es proporcional al desarrollo de los medios de difusión de la 

comunicación y a la mutación de la estructura de la sociedad (Baraldi en Corsi, 1996). 

Cuando no existía la escritura (por ende tampoco la imprenta ni los libros), la semántica era 

posible sólo mediante la oralidad y se vinculaba en su desarrollo con la propia memoria de 

los individuos. Con la invención de la escritura, la semántica se ensambla a los textos 

escritos posibilitando el desarrollo social tanto hacia al pasado como lo son semánticas 

obsoletas o innovando en nuevas formas sociales. En este sentido, la selección semántica 
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sucede a través de criterios de plausibilidad y evidencia en donde su estabilización se da 

como un conjunto de dogmas (Baraldi en Corsi, 1996). La invención de nuevos medios de 

difusión que abarcan desde la imprenta hasta internet, así como las modificaciones en las 

estructuras sociales que dan pie a la emergencia de los sistemas funcionales, reconfiguran 

las formas semánticas las cuales, en palabras de Baraldi, “se desarrollan y diferencian en 

base a criterios selectivos precedentes, se desdogmatizan y ensanchan hacia la reflexión de 

los sistemas parciales de función” (Baraldi en Corsi, 1996:145). Con esto se quiere decir 

que en la sociedad moderna la semántica se produce en los sistemas funcionales bajo la 

forma de política, derecho, economía, ciencia, entre otros sistemas funcionales. 

 

Los primeros intentos por parte de la antropología de lograr un estatus científico de su 

objeto de estudio, ponen el acento en definir el concepto de cultura. Así, Edward Taylor 

proponía que la cultura consiste en “modelos explícitos e implícitos, de conducta y para la 

conducta, modelos adquiridos y transmitidos mediante símbolos y en donde su núcleo 

esencial consiste en ideas, tradiciones y, especialmente, sus valores asociados”. (Taylor en 

Farías, 2006:325). De esta definición podemos concluir que lo que determina las pautas de 

acción son las significaciones simbólicas mediante ideas y valores adquiridos. No obstante, 

en la década de los cincuenta, Parsons distingue con precisión los elementos que definirían 

la acción social. A saber: a) pautas de valor transmitidas por el sistema cultural, b) 

disposiciones de necesidad definidas por el sistema de personalidad y c) roles construidos 

por el sistema social. Respecto al sistema cultural, Parsons indicaba que los símbolos eran 

el medio del sistema cultural, pero únicamente en relación a orientaciones para la acción. 

Con la distinción latente/manifiesto, Parsons define la cultura como un “subsistema latente 

del sistema de la acción”. Con la publicación del artículo The Concept of Culture and of 

Social System emanado de la alianza entre Parsons y el antropólogo Alfred Kroeber, se trata 

de delimitar el objeto de estudio tanto de la sociología y de la antropología a fin de que 

ambas disciplinas no se solapen. El objeto de la antropología se supedita a “los contenidos 

y patrones de valores e ideas y otros sistemas significativamente simbólicos” mientras que 

la sociología debe restringir su campo de estudio “al sistema relacional entre las 

interacciones de los individuos y colectivos” (Kuper, 2000:88 en Farías, 2006:326).  
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A partir de la década de los sesenta, una nueva generación de antropólogos liderados por 

Clifford Geertz, entre otros, se dedicaron a desarrollar -bajo este nuevo parámetro de lo 

simbólico como objeto de estudio de la antropología- una antropología comprensiva que 

establece que el sentido, determinado por un entramado ordenado de significados y 

símbolos, define el concepto de cultura. Lo que se trata de decir aquí es que, para diversos 

autores, la cultura es autónoma respecto a la estructura social y, por ende, es un objeto de 

estudio en sí mismo.  

 

Si bien, desde la tradición antropológica se trata de realzar el concepto de cultura como un 

modelo explicativo de la conducta social en determinados territorios, para la sociología de 

tradición sistémico-constructivista el concepto goza de indefinición y poca delimitación 

para explicar funciones sociales. Así, durante el desarrollo temprano de su teoría Luhmann 

sostenía que la cultura se deducía del concepto de “Semántica” (Farías, 2006). En este 

sentido, la semántica se refería a temas de uso cotidiano mientras que la “semántica culta” 

correspondería a una variante semántica para una comunicación más formal, que valiese la 

pena de mantener. Posteriormente, en el libro “Sistemas Sociales”, el concepto de cultura 

toma un cariz distinto, pues, operaría como “un mecanismo que hace distinguir, dentro de 

la comunicación dirigida a temas determinados, entre aportaciones adecuadas e 

inadecuadas o el uso correcto e incorrecto de los temas” (Luhmann, 1998:161 en Farías, 

2006:330). En esta definición, cultura implica ocupar una semántica adecuada según el tipo 

de contexto. Esto otorga a la cultura una interpretación sujeta a la territorialidad, en donde 

en diversos territorios, la semántica se tiene que adecuar al contexto en que se produce. 

Tiempo después, con el artículo “La cultura como concepto histórico” Luhmann indica que 

la cultura puede ser vista como la “memoria” de la sociedad, esto es una forma de 

comunicación que ocurre en el presente, pero que se orienta a enlazar el pasado con el 

futuro. Por consiguiente, “la memoria no se da cuenta de que el pasado ya es obsoleto y 

permite que el fenómeno aparezca como conocido, fiable, para conservarlo con la ilusión 

de establecer un cierto control” (Luhmann, 1997).  
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Si bien, existen diversas explicaciones desde la teoría de sistemas respecto al concepto de 

cultura como “reducción de sentido”, “conocimiento”, “esquemas y guiones” y como 

“equivalente funcional de los sistemas de comunicación simbólicamente generalizados” 

(Dockendorff, 2008), estos no son lo suficientemente convincentes para determinar un 

concepto sistémico de cultura que nos otorgue luces más específicas acerca de nuestro 

problema de estudio. Se necesita de un concepto, entonces, que refleje una unidad de la 

sociedad, en el contexto de una sociedad funcionalmente diferenciada. 

 

1.3 Matriz Cultural 

 

Aunque el concepto de semántica esté ligado estrechamente al de cultura y es posible que 

se pueda establecer una misma interpretación de ambos, existen diferencias; por lo tanto no 

se puede explicar el concepto de cultura mediante el sólo uso de las semánticas. Según 

Dockendorff (2008), las semánticas en teoría de sistemas sociales refieren a contenidos 

explícitos; es decir, son aquellas selecciones que la sociedad utiliza para autodescribirse. 

No obstante, la teoría no enfatiza que las semánticas condensadas adquieran una nueva 

dimensión que está sedimentada y, por lo tanto, probabilizan la coordinación de las 

selecciones en un sentido y no en otro. Así, en palabras de Dockendorff, las semánticas que 

obtienen una importancia estructural, permanecen sedimentadas y sensibilizan a la sociedad 

hacia ciertos contenidos de comunicación y no a otros. La cultura, por otra parte no se agota 

en la semántica, ya que no apunta tan sólo a conceptos explícitos, sino a aquellos 

contenidos sedimentados que orientan la comunicación hacia una dirección, reduciendo el 

horizonte total de sentido. Cultura, a nuestro parecer, es la semántica sedimentada; “el 

conjunto de aquellas semánticas sedimentadas que, al orientar la comunicación en una 

determinada dirección, reduce las posibilidades de selección de sentido, conformando un 

horizonte de posibilidades restringidas que se puede denominar horizonte cultural” 

(Dockendorff, 2008:17).  

 

La cultura es un concepto que define una unidad y que aparece en la Teoría Sistemas 

Sociales bajo diversos conceptos tales como: horizonte cultural, memoria sistémica, 
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provisión de temas para la comunicación, expectativas y conocimiento, sin el concepto de 

cultura, pierden coherencia. 

 

La cultura opera en lo que Dockendorff ha señalado como espacio semántico. Este espacio, 

de un alto grado de abstracción, permite agrupar las diversas semánticas que operan en la 

sociedad. Esto es, desde semánticas utilizadas explícitamente en la comunicación, hasta 

semánticas con un grado máximo de sedimentación, y que por lo tanto, no son utilizadas 

frecuentemente en la comunicación, pero su condición estructurante permite una gran 

coherencia de sentido. Del espacio semántico destacan aquellas semánticas de una amplia 

generalidad y máxima abstracción que operan como esquemas de distinción. Estas 

semánticas se encuentran en un alto nivel de sedimentación por lo que sus contenidos no 

son requeridos en la comunicación. No obstante, sensibilizan a la sociedad a ciertos 

contenidos comunicativos y no otros estableciendo una coherencia de sentido. Esta 

constelación de semánticas estructurantes, cuyos contenidos alcanzan grados máximos de 

generalidad temática ha sido definida por Dockendorff como la Matriz Cultural. Esta, al 

caracterizarse por integrar semánticas en un grado máximo de generalidad y sedimentación, 

implica opacidad e invisibilidad; sin embargo, las mismas se pueden inferir a partir de 

observaciones de comunicaciones que guardan una coherencia de sentido. 

En palabras de Dockendorff “la Matriz Cultural es aquella parte del espacio semántico 

conformada por una constelación de semánticas sedimentadas en un grado máximo de 

abstracción y generalidad temática, cuyos contenidos devienen en supuestos básicos sobre 

el mundo. Sus grados máximos de sedimentación y generalidad temática, le otorgan un 

gran poder estructurante.” (Dockendorff, 2008:21). 

 

En efecto, la sedimentación refiere a un proceso que surge en un plano semántico en el cual 

se comprende como un alejamiento de las selecciones de la comunicación concreta y 

explícita hacia una comunicación abstracta que -dada su condición- permite una máxima 

generalización formando un precedente para la actualización de comunicaciones futuras 

explícitas. El cúmulo de semánticas sedimentadas conforma un espacio semántico del cual 

surge la Matriz Cultural. La utilidad de esta última es que designa esquemas de distinción 
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que operan como supuestos para las comunicaciones siguientes sensibilizando a la sociedad 

a orientar ciertos temas de comunicación. Dockendorff (2006) indica que la función 

estructurante de la Matriz Cultural la transforma en puntos de arranque de las 

comunicaciones que se producen en una época determinada llevando latentemente 

selecciones estructurantes. Esto reviste de importancia en la medida que las expectativas 

que se forman los individuos en la sociedad, están mediadas por la función estructurante de 

la Matriz Cultural. De este modo, esta coherencia de sentido, permite a la sociedad 

autodescribirse como unidad. 

 

La Matriz Cultural no implica una orientación normativa, únicamente “abre la posibilidad 

de observar y describir aquellas selecciones exitosamente estabilizadas que otorgan un 

rumbo a la comunicación social, las que, mientras no haya otras que las desplacen y altere 

dicho rumbo, continuarán orientando el flujo comunicacional en la dirección que han 

desencadenado” (Dockendorff, 2006:51). De esta manera, el concepto de cultura se 

encuentra asociado a un resultado evolutivo de la comunicación. Es decir, es la propia 

evolución sociocultural -que se describe como un proceso interno de diferenciación de las 

sociedades, orientado a la constitución de sistemas altamente especializados que desarrollan 

sus funciones para con la sociedad de manera autónoma
2
- la que permite la construcción del 

concepto de cultura. La evolución de la sociedad se diferencia en base a tres tipos de 

mecanismos: variación, selección y estabilización. La primera implica una sobreproducción 

de alternativas comunicativas, la segunda refiere a la selección de algunas alternativas 

mientras que otras son dejadas de lado, y la última refiere a la “estructuración social de las 

alternativas seleccionadas” (Dockendorff, 2008).   

 

En esta línea, la evolución sociocultural determina lo que es relevante y necesario para ser 

mantenido en el tiempo en una forma de rentabilización. Esta selección semántica, estable 

en el tiempo mientras no sea reemplazada es lo que podemos definir como cultura. La 

semántica reestabilizada queda presupuesta para que los sistemas sociales seleccionen, 

determinen un sentido y puedan operar. Sin embargo, esta relación es recursiva en la 

                                                      
2
Ver Rodríguez & Arnold, 1999, pág. 41. 
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medida que la cultura es el resultado de la comunicación y la construcción de expectativas 

por parte de los individuos. “Cultura es un horizonte de sentido reducido que contiene a la 

comunicación y es a su vez el resultado de la misma” (Dockendorff, 2008). En este sentido, 

el concepto de cultura permite tanto realizar descripciones semánticas de la sociedad como 

también observar su evolución. Esto es posible de ver en cuanto cómo una sociedad se 

autodescribe delimitando ciertas características históricas que va a definir como épocas. 

Dockendorff propone que lo que la sociedad distingue como épocas tiene un correlato con 

la Matriz Cultural, es decir, pertenecen a un mismo orden de observación. Esto implica una 

diferenciación entre la autodescripción de la sociedad a nivel estructural por una parte y a 

un nivel semántico por el otro. En el plano de la autodescripción sociológica, se ha limitado 

a describir la sociedad estructuralmente desechando su descripción semántica en la medida 

que los cambios estructurales permite la evolución de diversos tipos de diferenciación 

social. Sin embargo, consideramos, al igual que Dockendorff, que el poder estructurante 

que adquiere la Matriz Cultural mediante el uso de semánticas sedimentadas permite la 

observación de autodescripciones de las diversas épocas de la sociedad dando cuenta de su 

cambio. En este sentido, consideramos que tanto los cambios estructurales -como por 

ejemplo la masificación de los medios de comunicación- y la sedimentación semántica, por 

ejemplo la distinción moderno/no-moderno, operan recursivamente en cómo una sociedad 

se autodescribe en una época determinada. En una dimensión práctica se puede establecer 

cómo los medios de comunicación han difundido la idea de desarrollo formando una 

distinción entre países desarrollados/no-desarrollados, incluyendo esta distinción en la 

generación de discriminaciones desde los países desarrollados a los menos desarrollados 

que se establece fácticamente -por ejemplo- en inmigrantes que provienen de países no-

desarrollados.  

 

La conformación de las estructuras que establecen la Matriz Cultural están ligadas a un 

proceso evolutivo que cambiarán acorde se utilicen otras distinciones para observar una 

época determinada. Los mecanismos que producen cambios en la Matriz Cultural y -por 

ende- otras perspectivas de observación son lo que Dockendorff (2006) ha denominado 

como “variaciones convergentes” y “variaciones divergentes”. Las primeras se producen al 
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interior de los sistemas funcionales; por lo tanto, son orientadas por la Matriz Cultural. Las 

segundas, son aquellas selecciones que se apartan de la Matriz Cultural y en donde llegan a 

contradecir la constelación de sentido reducido que conforma la Matriz Cultural.  

 

La Matriz Cultural siempre trata de mantener la constelación de sentido de alguna época 

determinada, esto es, las variaciones convergentes. No obstante, cuando diversas 

selecciones contrapuestas a la Matriz Cultural comienzan a hacerse recurrentes y adquieren 

coherencia de sentido, llega un punto en que son seleccionadas y reemplazan a la 

constelación de selecciones vigentes estableciendo una nueva Matriz Cultural. La 

diferenciación de selecciones semánticas reestabilizadas que conforman un horizonte de 

sentido es lo que la sociedad observa como una nueva etapa histórica. De esta manera, tanto 

las variaciones convergentes como las divergentes -contrapuestas entre sí- producen 

estructuras dinámicas de la sociedad y diferentes perspectivas de observación por épocas. 

Dockendorff ha sostenido que la sociedad se autoobserva en su evolución cultural 

utilizando el concepto de “época”. En este sentido, cada época tiene un correlato con la 

vigencia de la Matriz Cultural: “pensamos que, utilizando los conceptos de Matriz Cultural 

y variaciones convergentes y divergentes, sí puede resultar un aporte establecer una 

aproximación semántica a la teoría de la evolución y comprender mejor la creciente 

complejidad de la sociedad” (Dockendorff, 2006:68). 

 
 

CAPITULO II: EL EGO EUROPEO Y LA ALTERIDAD LATINOAMERICANA 
 

 

2.1 La emancipación de la inmadurez y la invención del eurocentrismo 
 

 

La modernidad, como una autodescripción observada desde el ego europeo, indica la salida 

de la humanidad de su estado de inmadurez, una emancipación lograda por el esfuerzo de la 

razón que se instaura como proceso crítico. Por lo tanto, la modernidad es una 

diferenciación que se establece en relación a un estado anterior que no es moderno. Las 

autodescripciones que se establecieron y marcaron una diferencia con el Estado no-
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moderno son exclusivamente intra-europeos, pues la Reforma, la Ilustración y la revolución 

francesa constituyen los hitos de los cuales Europa se va a valer para entrar en la edad 

adulta (Habermas, 1989). Para Kant, el estado de inmadurez tiene una connotación de 

culpabilidad en el cual es la propia humanidad la que permanece “cómodamente” en ese 

estado en la medida que es cobarde. La cobardía no puede sino ser acompañada de la 

pereza en el sentido que el hombre en vez de indagar en la razón como forma de 

descubrimiento y conocimiento, prefiere permanecer en la ceguera de la inconsciencia. La 

razón, implica un proceso de autoconciencia y autorrealización como condición del propio 

desarrollo del hombre, por lo tanto, una liberación. Si la historia universal es la 

autorrealización de dios devenida en el desarrollo del espíritu del hombre, la razón es el 

desarrollo de la conciencia otorgada por el poder divino en el cual el hombre logra su 

emancipación y su autodeterminación hacia la libertad. Si en la historia universal dios 

escolta la infancia de la humanidad, la razón le da el derecho a su autodeterminación, a su 

mayoría de edad. De lo anterior se deduce que la representación y explicación de la historia 

universal adquiera una forma lineal y las civilizaciones deban pasar por distintas etapas de 

desarrollo para alcanzar un fin. Este fin es que el hombre decida por sí mismo su destino; 

pase de un “ser indeterminado” hacia un “saber absoluto”. Para Hegel, evidentemente 

Europa ha sido la primera civilización en alcanzar la libertad de la autodeterminación. De 

esta forma, la historia universal va de oriente a occidente donde “Europa es absolutamente 

el fin de la historia universal” (Hegel, 1946:134). Las demás civilizaciones se encuentran 

aún en este estado de inmadurez: Asia corresponde a la infancia. América Latina y África 

quedan absolutamente descartadas de la historia universal. Respecto a América -un mundo 

nuevo para los europeos- Hegel escribe que el término de nuevo mundo se designa en todos 

los ámbitos posibles, desde los propios caracteres del continente tanto físicos como 

políticos revelan cierta inmadurez asociado a su origen. Es decir, como América no existía 

para los europeos, la concepción de “nuevo” se aplica en todo sentido, hasta en los ámbitos 

físicos del continente. La única excepción que hace Hegel de esta condición de inmadurez, 

es con los grados de civilización de los aztecas e Incas, pero como una cultura particular 

que aún no ha sido iluminada por dios en la entrega de la llama de la autodeterminación: “la 

inferioridad de estos individuos en todo respecto, es enteramente evidente” (Hegel, 1946). 
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Asimismo considera Hegel, América corresponde al futuro y a su debido tiempo se 

demostrará su importancia histórica. De África, Hegel dice que no es parte del mundo 

histórico, ya que no presenta un movimiento ni desarrollo histórico y se encuentra sumido 

en su propio espíritu natural. Europa, de esta manera, emerge autodescribiéndose como el 

centro y el fin de la historia, pues los acontecimientos históricos que devienen en el 

despertar de la conciencia como liberación del ser son absolutamente europeos. Europa se 

erige ante los demás pueblos como portador de la emancipación, como el fin de la historia; 

por lo tanto, su periferia debe seguir sus pasos para salir del estado de inmadurez y lograr la 

tan anhelada emancipación. 

 

La autodescripción que Europa realiza para posicionarse como el centro de la historia 

proviene de una secuencia que hoy es tradicional y aceptada: mundo griego - mundo 

romano pagano y cristiano - mundo cristiano medieval - mundo europeo moderno (Dussel, 

2000). Sin embargo, antes de la constitución de la Europa moderna, existían historias 

yuxtapuestas y aisladas: la romana, persa, de los reinos hindúes, China, mesoamérica, etc. 

Europa en el siglo XV se encuentra asediada por el mundo musulmán lo que la constituye 

como periférica y secundaria en el extremo occidental del continente euro-afro-asiático 

(Dussel, 2000). 

 

Europa se autodescribe como el fin de la historia, pero aun así, se diferencia al interior de 

ella. Los países al sur de Francia e Italia, antaño, se posicionaron como los guías hacia el 

desarrollo de la humanidad, pero nunca tuvieron un “núcleo estampado en sí” (Hegel, 

1946). Europa oriental estaba situada en el límite con Asia, por lo tanto estaba en relación 

con Asia. De esta forma, el destino de la humanidad está en la parte occidental del norte de  

Europa, en los países escandinavos, Alemania e Inglaterra. Hegel indica lo siguiente: “El 

espíritu germánico es el espíritu del nuevo mundo, cuyo fin es la realización de la verdad 

absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por contenido su propia 

forma absoluta” (Hegel, 1946). Lo anterior refiere a que Europa no necesita aprender de 

otras culturas, pues tiene un principio en sí misma y es su plena realización. Europa se 

autodescribe entonces, como la región que descubre la autodeterminación, por lo tanto, el 
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logro de la modernidad se constituye en el horizonte crítico-normativo de los discursos 

anticolonialistas (Castro-Gómez, 1998). El eurocentrismo implica que la modernidad 

emerge y se explica por fenómenos europeos no necesitando nadie más para poder 

explicarlo. Europa se erige como el evangelizador del proyecto europeo de la modernidad 

lo que se va a aplicar posteriormente en distintas partes del mundo. Esta forma de 

imposición semántica de la modernidad europea va a reproducirse en “el modo como la 

discursividad de las ciencias sociales y humanas se vincula a la producción de imágenes 

sobre el Oriente, África o Latinoamérica, administrada desde la racionalidad burocrática de 

las universidades, las instituciones culturales y los centros de ayuda al desarrollo” (Castro-

Gómez, 1998). Lo anterior se refleja en que la semántica misma de la modernidad se haya 

vinculada esencialmente a las prácticas totalizantes del colonialismo europeo. De esta 

manera, la modernidad refleja un sentido de emancipación de la propia razón moderna con 

respecto a otras civilizaciones, con instrumentos tecnológicos, estructuras políticas o el 

grado de subjetividad desarrollado.  

 

2.2 El mito de la modernidad y la falacia desarrollista 

 

La modernidad europea constituye a las demás culturas como su periferia. En este sentido, 

el etnocentrismo europeo moderno es el único que pretende identificarse con la 

universalidad mundial. El eurocentrismo de la modernidad es exactamente el haber 

confundido la universalidad abstracta con la mundialidad concreta hegemonizada por 

Europa como centro (Dussel, 2000). Entonces la modernidad emerge como el nuevo 

paradigma de vida cotidiana y de comprensión de todas las esferas de conocimiento. La 

visión eurocéntrica, que pretende totalizar su propia experiencia referente a los procesos 

modernos, es contrastada y puesta en oposición por la visión mundial de modernidad. Para 

esta visión, nunca hubo empíricamente un centro de la historia mundial, sino imperios o 

sistemas culturales que coexistían entre sí. Europa solo constituía una región más, periférica 

del mundo musulmán que tenía el control económico -por medio del Mar Rojo- de la zona 

comercial euro-asiática. Por lo tanto, Europa estaba en búsqueda de rutas comerciales 

alternativas en la medida que -al fracasar las cruzadas- las rutas comerciales que iban de 
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Antioquía hasta China estaban cerradas
3
. Europa occidental no se extendía más allá de 

Viena por el lado del Este, ya que en 1681 los turcos estuvieron junto a sus muros. La 

totalidad de sus habitantes no sumaba más de 100 millones, inferior al imperio Chino 

(Robles, 2005). Europa era una cultura aislada que no podía expandirse por el ancho del 

mundo, pues “los musulmanes llegaban desde el Marruecos de los Almohavides, hasta 

Túnez, Egipto o Irak. Del califato Mongol de Angra o Delhi, a los reinos comerciales de 

Malaca y hasta la isla de Mindanao en Filipinas. Europa occidental era solo una cultura 

marginal y periférica” (Dussel, 2011). Dussel plantea que con la expansión portuguesa en el 

siglo XV que llega a oriente en el siglo XVI y el descubrimiento de América, todo el 

planeta se torna en una sola historia mundial. En este sentido, la modernidad no emerge en 

base a fenómenos intra-europeos (al menos no la modernidad en un sentido mundial), sino, 

a un hito fundacional relevante como lo es el descubrimiento de América. El proceso lineal 

que permite la modernidad según los fenómenos intra-europeos comienza con Bacon y 

Descartes en lo que se denomina como la revolución científica: Bacon busca el 

conocimiento directamente en la naturaleza poniéndola en una posición en la que esta se 

vea obligada a suministrar algún tipo de respuesta. Nacía de esta forma el experimento 

(Dockendorff, 2002). Por otra parte, Descartes critica a la ciencia expresando que las 

opiniones de esta se basan en las suposiciones filosóficas y que no eran puestas en duda. 

Tomando esto como premisa decidió poner a prueba a la naturaleza estableciendo como 

punto de partida la única certeza conocida: el pensar. De esta forma nace el ego cogito. 

Descubrió en las matemáticas la única forma objetiva, pues los números son exactos, y en 

la geometría la forma de descomponer lo estudiado en unidades más simples para después 

entender la totalidad de la problemática. Se funda el método analítico racional 

(Dockendorff, 2002). El empirismo y el racionalismo se van a transformar en el 

fundamento de la revolución científica instaurando una nueva forma del conocer. No 

obstante, Dussel afirma que el ego cogito moderno, fue antecedido por más de un siglo por 

el ego conquiro. Por lo tanto, la conquista de México sería el primer ámbito del ego 

moderno. La linealidad de acontecimientos intra-europeos en donde este espacio temporal 

                                                      
3
 La ruta comercial más importante, Ruta de la Seda, estaba controlada por el Imperio Mongol bajo el reinado 

de Kublai Kan. 
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los europeos se autodescriben como los civilizadores y ubican a la periferia detrás de ellos 

(anteriores, atrasados), son el Renacimiento italiano, la Reforma, la Ilustración alemana y la 

Revolución francesa. Es decir, la linealidad de la historia universal ubica los 

acontecimientos que causaron el desarrollo de Europa desde el mundo griego, romano, 

medieval, pasando por el renacimiento, la revolución científica, la ilustración, la separación 

Iglesia-Estado, el humanismo, la revolución industrial y hasta el parlamento inglés. Esta 

linealidad considerada como la historia universal es la que se incluye en los programas 

académicos escolares en Latinoamérica. El descubrimiento de América es observada por 

Europa como un hallazgo propio de la grandeza de su propia iluminación y 

autodeterminación. En la interpretación habitual de la modernidad se deja de lado a 

Portugal y a España en la medida que nada tienen que ver con la modernidad, sino más 

bien, se relacionan con el fin de la edad media. Pero España fue el primer ego moderno que 

tenía superioridad sobre las culturas Azteca e Inca por sus armas de hierro, pues el 

amerindio utilizaba la madera (Dussel, 2000.) Dussel indica que la China, presente desde 

Kenya hasta Alaska, no tuvo ningún interés particular de ocupar una América inhóspita y 

sin complementariedad con su propia economía. Lo contrario ocurre para las potencias 

comerciales del Mediterráneo italiano. De allí, que la ecuación del desarrollo diacrónico de 

la modernidad sea la descrita anteriormente. Europa entonces, utilizará la conquista de 

América para obtener una ventaja sobre otras culturas que le resultaban antagónicas, pues 

nunca fue superior a otras culturas como la China, Mongola o la Turco-Musulmana. La 

superioridad Europea es en gran parte debido a la acumulación de riqueza -especialmente 

de las minas de Potosí y Zacatecas- que le ayudarán en el financiamiento de la modernidad.  

De esta forma, los acontecimientos descritos como los instauradores de la modernidad, 

suceden a finales del siglo XV. Los siglos posteriores son el fruto del descubrimiento de 

América: Francia e Inglaterra, son el desarrollo posterior de un camino iniciado por España 

y Portugal. América Latina entra en la modernidad -antes que América del Norte- como la 

otra cara dominada, explotada y encubierta (Dussel, 1992). La modernidad, según Dussel, 

tiene un núcleo racional que es la salida de la inmadurez regional, empero realiza un 

proceso irracional que corresponde al contenido secundario y negativo de la modernidad. 

Es la praxis irracional de la violencia. El ego conquiro oculta un proceso de dominación y 
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violencia que Europa ejerce sobre otras culturas. De aquello nace el mito de la modernidad 

descrito por el autor: la cultura europea es la más desarrollada, una civilización superior a 

otras culturas. El que las otras culturas salgan de su propia barbarie o subdesarrollo por el 

proceso civilizador constituye un progreso, un desarrollo, un bien para sí mismas. Como 

Europa ha alcanzado el desarrollo antes que otras culturas, las demás culturas deberán 

seguir el mismo camino de desarrollo: “como primer corolario: la dominación que Europa 

ejerce sobre otras culturas es una acción pedagógica o una violencia necesaria, y queda 

justificada por ser una obra civilizadora o modernizadora. También quedan justificados 

eventuales sufrimientos que puedan padecer los miembros de otras culturas, ya que son 

costos necesarios del proceso civilizador y pago de una inmadurez culpable” (Dussel, 

1992:73). Con esto se expresa una colonización de conocimiento desde Europa hacia 

Latinoamérica. Una imposición semántica de desarrollo descrito como la salida de la 

inmadurez. Europa desea emancipar a las otras culturas de su inmadurez y lo hace porque 

ha obtenido el conocimiento. Si una cultura se opone es considerada culpable, cobarde y 

perezosa y deberá atenerse incluso a la violencia como justificación del propio bien que 

Europa realiza a favor de la otra cultura. El segundo corolario es el siguiente: “el 

conquistador o el europeo no solo es inocente, sino meritorio, cuando ejerce dicha acción 

pedagógica o violencia necesaria” (Dussel, 1992). Y como tercer corolario: “las víctimas 

conquistadas son culpables también de su propia conquista, de la violencia que se ejerce 

sobre ellas, de su victimización, ya que pudieron y debieron salir de la barbarie 

voluntariamente sin obligar o exigir el uso de la fuerza por parte de los conquistadores o 

victimarios. Es por ello que dichos pueblos subdesarrollados se tornan doblemente 

culpables e irracionales cuando se rebelan contra esa acción emancipadora.” (Dussel, 

1992). Es a través de estas acciones que Europa se constituye como el centro de la historia. 

La modernidad, como ha sido instaurada pedagógicamente en la mayoría del mundo, 

constituye una teleología europea basada en una temporalidad ontológica ocupando el 

mundo helenístico como su pasado directo del cual las periferias -en el modo que se han 

constituido como tal- deben seguir. Emerge, entonces, el “deber ser” en todos los 

parámetros de conocimiento y patrones de producción de sentido que debe tener la 

periferia. Este “deber ser” se designa a través de la semántica del desarrollo instaurada en 
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las instituciones académicas y que se imparten actualmente. De ahí que Castro-Gómez 

(1998) critique a Habermas en el sentido que no tematiza la vinculación de los sistemas 

expertos (como la ciencia) a relaciones geopolíticas de poder históricamente consolidadas. 

Las críticas de teóricos postcoloniales, que se habían popularizado en los círculos 

académicos, enfatizaban la ruptura revolucionaria con el sistema capitalista, el 

fortalecimiento de la identidad nacional de los pueblos colonizados y la construcción de 

una sociedad sin antagonismos de clase. La crítica al colonialismo se entendía como una 

ruptura con las estructuras de opresión que habían impedido a los países subdesarrollados la 

realización del proyecto europeo de la modernidad. Así, indica Castro-Gómez, la 

dependencia económica, el empobrecimiento creciente de la mayoría de la población y la 

discriminación a las minorías eran fenómenos considerados como “desviaciones de la 

modernidad”. No obstante, las críticas tercermundistas al colonialismo, en tanto narrativas 

formuladas teóricamente por la sociología, la economía y las ciencias políticas, no podían 

escapar del ámbito desde el cual esas disciplinas reproducían la semántica hegemónica de 

la modernidad en los países colonizados (Castro-Gómez, 1998). Castro-Gómez va más allá 

e indica que ninguna teoría sociológica puede representar objetos que se encuentren por 

fuera de signos que configuran la institucionalidad del saber en las ciencias modernas. Por 

lo tanto, todo saber científico se encuentra de antemano codificado al interior de un tejido 

de signos que regulan la producción del sentido, así como la creación de objetos y sujetos 

del conocimiento. De esta manera “las narrativas anticolonialistas, con su juego de 

oposiciones entre los opresores y los oprimidos, los poderosos y los desposeídos, el centro 

y la periferia, la civilización y la barbarie, no habrían hecho otra cosa que reforzar el 

sistema binario de categorizaciones vigente en los aparatos metropolitanos de producción 

del saber” (Castro-Gómez, 1998). El investigador indio Bhabha (1994), también critica los 

mecanismos institucionales que reproducen autorepresentaciones del “otro”. Observa que al 

“otro” lo proyectan como una entidad susceptible de ser ocultada por los discursos 

etnológicos, geográficos, antropológicos, historiográficos y lingüísticos de la modernidad. 

Para legitimarse, el proyecto europeo de expansión colonial necesitó reproducir una 

autoimagen metafísica del conquistador: “la del hombre como demiurgo, constructor del 

mundo, dueño y señor de su propio destino histórico” (Castro-Gómez, 1998). Por lo tanto, 
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el poder de las potencias europeas de entrar sin restricciones a otras localidades y examinar 

su cultura, es la que permite la producción de una serie de discursos históricos, sociológicos 

y etnológicos sobre el “otro”. De lo anterior, surge lo que Quijano (2000) indica en cuanto 

las formas de producción de conocimiento y los patrones de reproducción de sentido de los 

conquistados fueron reprimidos, ya que se fuerza a los colonizados a aprender la cultura de 

los dominadores. Racionalidad y modernidad (y el posterior proceso de modernización) son 

imaginarios exclusivamente europeos. Se instauran codificaciones binarias resumidas en 

occidente/oriente, primitivo/civilizado, mágico/científico, irracional/racional, 

tradicional/moderno. Las codificaciones que se enmarcan con una valoración positiva para 

el ego europeo, se establecen a través de la distinción Europa/No-Europa (Robles, 2005). 

Esta distinción va a forjar una teleología el cual las demás culturas deberán seguir. Todo lo 

que se observe en el lado no-europeo va a ser discriminado, como una desviación cual hay 

que corregir. Por consiguiente, el camino que deben seguir las demás culturas es el camino 

europeo de desarrollo. Esta pretensión, de querer universalizar las formas de producción de 

conocimiento, es lo que ha sido denominado por Dussel como la “falacia desarrollista”. 

 

2.3 La construcción de la alteridad latinoamericana 

 

Hemos expresado que la modernidad nace cuando Europa se enfrenta a un “otro”, lo vence, 

lo violenta y reprime las formas de producción de conocimiento instaurando su propia 

forma de conocimiento, el cual la cultura vencida debe seguir. El establecimiento de la 

modernidad es el posicionamiento del ego europeo frente al alter latinoamericano. La 

característica que asume esta relación de alteridad, es lo que vamos a indagar. La alteridad 

es una tipología de nuestras actitudes hacia un otro. Es el reconocimiento de que existe un 

otro revestido de características que lo diferencian en cuanto a otro. Es alguien o algo que 

no es yo. La alteridad puede manifestarse en diferentes niveles de sentido: a) En un primer 

grado es una “oposición” a ego, al yo, en cuanto al otro como tal. Y b) Se podría hablar en 

un segundo grado que consiste en oponer las cualidades, actividades y actitudes de lo-otro a 

aquellas de ego reforzando lo que la alteridad tiene de negativa en cuanto oposición y 

diferencia. Así, el carácter negativo pasa al accionar llegando a ser considerado como 
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conflicto y hostilidad (Theodosiadis, 2007). Basándonos en Theodosiadis, el otro es un tú 

que se presenta como un yo: un individuo adverso que se pronuncia en calidad de 

consciencia y que, por el lenguaje, por su obrar, se presenta como potencia de novedad. Por 

lo tanto, “el discurso del “otro” anuncia a la vez la alteridad parlante de mi propio discurso 

y la experiencia que yo hago de una palabra adversa. De esta manera, mi discurso es 

provocado, puesto en acción, por este discurso de la alteridad. El otro es -a su manera- 

como yo soy; él ejerce, de acuerdo a su condición, ese acto que yo ejerzo de acuerdo a la 

mía y que se interioriza en mí como conciencia, afirmación, y deseo de mí mismo. Este 

acto es diferente en mí y en el otro.” (Theodosiadis, 2007:9). La descripción de la relación 

alter/ego definida por Corsi (1996), indica que para cada ego, alter es un alter-ego, 

imprevisible y capaz de variar. Ego y alter determinan su propio comportamiento de forma 

autorreferencial en el interior de sus propios límites. Cada uno es, de esta forma, una “caja 

negra” para el otro en cuanto que sus criterios selectivos no pueden ser observados desde el 

exterior. Lo único visible para ego es el input y el output de alter en relación con su 

entorno, mas, no puede ver su operación autorreferencial. Esto produce un efecto de doble 

contingencia, el cual tanto alter y ego va a actuar en base al output comunicativo del otro y 

los va a integrar en su propia autorreferencia como input.  

 

La experiencia y riqueza acumulada de los europeos en su interacción con una civilización 

culturalmente distinta, permitieron a estos la administración de los territorios que iban 

reivindicando como suyos según mecanismos altamente codificados y una alta eficacia 

pragmática (Coronil, en Poupeney, 2007). El contacto con los “indios” se planteó según 

algunos autores como Todorov como una experiencia de alteridad asimilada en términos de 

diferencia. De esto último Todorov (1987) plantea: “O bien piensa en los indios como seres 

humanos completos, que tienen los mismos derechos que él, pero entonces no solo los ve 

iguales, sino también idénticos, y esta conducta desemboca en el asimilacionismo, en la 

proyección de los propios valores en los demás. O bien parte de la diferencia, pero esta se 

traduce inmediatamente en términos de superioridad e inferioridad: se niega la existencia de 

una sustancia humana realmente otra, que pueda no ser un simple estado imperfecto de uno 

mismo.” (Todorov, 1987:50). Quijano y la mayoría de los integrantes del grupo 
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modernidad/colonialidad adscriben a la alteridad basada en la diferencia en tanto los 

europeos no veían a los “indios” como un igual, sino como otro inferior en la medida que 

era atrasado y semánticamente no se correspondía a las estructuras de expectativas en que 

los europeos basaban la producción de conocimiento y sus patrones de sentido. Así, por 

ejemplo, cuando los conquistados establecen sus expectativas pensando en que algo era 

mágico, esto es inconcebible para la semántica europea que basa sus expectativas en 

términos de racionalidad: lo mágico se contrasta con lo científico. De modo que se genera 

una asimetría semántica cuyos términos de valoración positivo/negativo es impuesto por el 

ego europeo. Es decir, el propio ego europeo, acorde a su propia autorreferencia, determina 

que es lo malo y qué es lo bueno poniéndose siempre en una posición de valoración 

positiva. De ahí que Quijano indique que la distinción Europeo/no-Europeo es equivalente 

a la distinción superior/inferior. Inclusive, autores como el mismo Quijano, indican que la 

formación de las relaciones sociales en Latinoamérica se fundan bajo el concepto de “raza” 

como categoría diferenciadora de clases y grupos en la época colonial. Esto produjo en 

América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros, mestizos y redefinió 

otras. El español y el portugués, que antes indicaban solamente el lugar de procedencia de 

los conquistadores, también tuvo una connotación racial. Quijano dice que las relaciones 

sociales en la colonia se configuraban en base a la dominación y que tales identidades 

fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como 

constitutivas de ellas y al patrón de dominación colonial que se imponía
4
. Raza e identidad 

racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población 

(Quijano, 2000). Frente a los modelos de alteridad como diferencia o semejanza, Adorno 

propone a la figura femenina como un eje central en la construcción de alteridad basada en 

la diferencia, pues el colonizador europeo produce un discurso estereotípico que representa 

los valores de la cultura masculina, caballeresca y cristiana. No obstante, la representación 

y atributos de lo femenino será un paradigma a través del cual se le atribuirá al amerindio: 

“(…) de ahí la percepción de la conquista como sumisión fácil de hombres que “huyen 

                                                      
4
 Esto es posible de observar mediante la institucionalización económica de la encomienda asociada al 

estamento indígena y la esclavitud asociada a los afrodescendientes. 
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como mujeres”, del indio como lector potencial de “mentirosas historias”, ser entregado 

más a la emoción que a la razón, inclinado naturalmente más a lo sensual que a lo sublime, 

que requiere supervisión e instrucción constantes” (Adorno 1988:61 en Poupeney, 2007). 

Como podemos ver, existen diferentes posturas cuyos fundamentos se sostienen en la 

construcción de alteridad basada en la diferencia, tales como la distinción: superior/inferior; 

hombre/mujer; mestizo/europeo. 

 

No obstante, hay posturas contrapuestas que indican que -en el caso Latinoamericano- se 

impuso reducir las diferencias particulares. Poupeney dice que los europeos, para dar 

cuenta de lo nuevo, tendieron a recurrir a unos modelos discursivos que, al asimilar lo 

múltiple a lo simple, lo extraño a lo desconocido, por desviación o combinación de 

elementos, favorecían su administración. La mayor argumentación respecto a lo anterior es 

que en el siglo XVI, las percepciones interculturales por parte de los europeos no se 

concebían creyendo en la alteridad, sino en la identidad. Es decir, la mentalidad europea no 

se preguntaba si la nueva humanidad se ubicaba fuera de los esquemas antropológicos 

escolásticos, sino dónde se encontraban dentro de ellos. El modelo epistemológico era la 

similitud.  

 

Lo cierto es que los esquemas de observación se producen autorreferentemente. Por lo 

tanto, la construcción del otro americano para el europeo se va a realizar bajo los propios 

parámetros de conocimiento de Europa. Lo mismo pasa con el americano que observa al 

otro europeo bajo sus propios esquemas y formas de producción de conocimiento. La 

pregunta radica entonces en ¿Cómo observa tanto el ego americano como el ego europeo al 

otro? La respuesta nos la da Poupeney (2007). La autora indica que las primeras reacciones 

de los sectores autóctonos frente a los recién llegados es la de especular en la construcción 

de un imaginario del español, cuya “superioridad” técnica y simbólica habría sido 

reconocida de inmediato por los autóctonos, favoreciendo la identificación de los recién 

llegados con divinidades. En las crónicas de los indígenas hay tópicos recurrentes 

ordenados en ejes que describen al español: aspecto físico (piel, pelo, ropa); los apetitos 

(gastronómicos, económicos y sexuales); el estatuto (humano o divino); sus armas (espada, 
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armas de fuego); sus medios de transporte (barco, caballo) y en algunos casos, los perros. 

Hay cronistas como Titu Cusi Yupanqui que reconstruye una mirada ingenua del indígena 

hacia el invasor. La propia divinización de este demuestra la inocencia de la mirada 

indígena lo que promueve fácilmente su evangelización. Otro cronista, Guamán Poma, 

describe un proceso de desfamiliarización en los propios textos referidos a los españoles. 

Esta consiste en que cuando pasan décadas de una primera “mirada” a un evento, la 

realidad se va distorsionando ficticiamente. Por ello, la descripción tan halagadora de los 

españoles, como su presencia mítica o divinización, es más bien una forma de sarcasmo a 

los mismos relatos ficcionales que muchas veces se inventaban después del fragor de las 

batallas y pertenecían más bien a los españoles y no a los indígenas. El cronista Inca 

Garcilaso describe que, debido a las circunstancias de aislamiento y sobrevivencia difíciles, 

el mismo europeo pudo ser percibido como salvaje por sus congéneres. Por el contrario, el 

ego europeo, consciente en que la construcción de una diferenciación con los autóctonos 

podía constituir un riesgo en la empresa de la conquista, establecieron una forma de 

relación social basada en la asimilación. Pero, la asimilación no en la forma en que los 

europeos tengan que asimilarse a los discursos y estilos de vida autóctonos, sino que son 

ellos -los indígenas- los que tienen que adaptarse a las formas de producción de 

conocimientos y patrones de reproducción de sentidos europeos. Para ello, la Iglesia -que 

llevaba siglos intentando, con las misiones, disminuir la distancia moral, reducir a la 

cuestión de la fe, el bautismo y la salvación los problemas planteados por el enfrentamiento 

de mundos ajenos- va a cumplir un rol fundamental en catalizar la asimilación discursiva de 

los “indios” a favor de los europeos. De esta forma, la diferencia se encubre en una 

asimilación eurocéntrica, en una reapropiación de valores europeos. Los propios valores 

indígenas serán denegados. Así, se instaura en la cultura nativa la racionalización y la 

erradicación de la “magia” y la “brujería”. “El cronista americano intenta borrar entonces 

los retratos ajenos que lo identificaban con la naturaleza, la pasión, lo femenino, lo 

doméstico, lo rústico y lo pagano para identificarse con los valores contrarios: la cultura, la 

razón, lo varonil, lo público, lo cortesano, lo caballeresco, lo cristiano” (Adorno, 1988:66 

en Poupeney, 2007:55). Es el primer paso para establecer la semántica Europea como 

legítima, producto de la construcción de la alteridad encubierta en la asimilación y que se 
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va a mantener hasta nuestros días como parámetro a seguir con la finalidad de alcanzar la 

tan ansiada “emancipación” y abrir así las puertas del desarrollo.  

 

2.4 De la alteridad a la subalternización 

 

La subalternidad, en un sentido convencional, refiere a la subordinación derivada de una 

estratificación jerárquica, principalmente en relación con los oficiales del ejército y, 

eventualmente a los funcionarios en la administración pública (Modonesi, 2012). El primer 

autor que ocupó el concepto con el afán de dar densidad teórica a la condición de 

subordinación en el contexto de dominación capitalista fue Antonio Gramsci. El autor 

ocupó la subalternidad como correlato de la alienación en un plano socio-económico. Para 

la concepción del concepto subalternidad, Gramsci centró su atención en las experiencias 

de insubordinación, gestación de ámbitos de independencia y emancipación de la clase 

obrera. Intentó comprender el grado posible de autonomía de la clase obrera frente a 

mecanismos alienantes propios de una sociedad capitalista que no ofrece derechos laborales 

satisfactorios a la clase obrera. Esta autonomización va a conformar una instancia previa en 

la gestación del concepto de subalternidad. Lo subalterno va a implicar una expresión de la 

experiencia y condición subjetiva del subordinado, determinada por una relación de 

dominación (Modonesi, 2012). Históricamente el adjetivo subalterno propuesto por 

Gramsci fue bajo una acepción de uso común en relación con la estructura jerárquica del 

ejército, referido a los oficiales subalternos. Sin embargo, posteriormente desplazó el uso 

de este concepto hacia el área de las relaciones sociales y políticas en cuanto la 

subalternidad va a representar una característica fundamental de las clases dominadas. La 

dominación es entendida por Gramsci como una relación de fuerzas en permanente 

conflicto definiendo a los dominados como subalternos (Modonesi, 2012). En este sentido, 

el subalterno implica una persona que ha sido dominada -siguiendo a Gramsci- efecto de 

una connotación social o política. Para romper con las cadenas de la subalternización, es 

imprescindible la transformación de las subjetividades por medio de la concientización y la 

acción política. Aun así, la frase “las clases subalternas sufren siempre la iniciativa de la 

clase dominante, aun cuando se rebelan” (Modonesi, 2012), sientan un precedente acerca 
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de lo que implica el proceso de subalternización: la imposición no violenta y la asimilación 

de la subordinación, es decir, la internalización de los valores propuestos por los que 

dominan o conducen moral e intelectualmente un proceso histórico. 

 

Cabe destacar que Gramsci indica que las clases subalternas actúan en base a la 

espontaneidad como correlato de la ausencia de la plena conciencia para sí (Modonesi, 

2012). Aun así, en las clases subalternas emergen destellos de consciencia lo que Gramsci 

describe como “ciencia popular” o “sentido común”, como concepción tradicional popular 

del mundo, abriendo una vertiente que lo llevará a investigar la cultura popular, el lenguaje 

y el folklore (Modonesi, 2012). De esta manera, la subalternidad refleja una dominación 

inconsciente, aceptada per se y asimilada por los subalternos. La condición que asegura un 

grado de subalternización es que exista una hegemonización cultural, tal como se analizó 

previamente. 

 
 

CAPITULO III: INMIGRACION Y DISCRIMINACION EN CHILE 
 

 

3.1 Antecedentes socio-históricos de discriminación a inmigrantes en Chile 

 

Los antecedentes generales sobre discriminación a inmigrantes en las ciencias sociales 

refieren a estudios que han indagado cómo ha sido el proceso de construcción del 

inmigrante en el país (Baeza & Silva, 2009; Aravena & Silva, 2009; Aravena & Alt, 2012; 

Stefoni, 2011; Cano & Soffia, 2009; Fríes, 2013; Norambuena, 1995). Esto es, las 

expectativas, percepciones y prejuicios que tienen los chilenos frente a grupos de 

inmigrantes extranjeros que viven o se encuentran temporalmente en el país, cuya relación 

se establece en un modo discriminatorio, específicamente, desde el receptor nacional hacia 

el extranjero. La distinción nacional/extranjero se analiza desde el devenir histórico 

referente a diversas etapas de desarrollo en el que el país se ha envuelto, así también, en sus 

características actuales. Así, el rol del inmigrante al día de hoy, ya sea por el proceso de 

globalización, el estar en una sociedad funcionalmente diferenciada o el desacople 

tiempo/espacio gracias a los medios de comunicación de masas, se difumina, no quedando 
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del todo claro cuál es la función que cumple y qué características asume la discriminación 

hacia estos por parte de los receptores. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas 

sociales autopoiéticos, cada sistema funcional observa al inmigrante de modo diferenciado; 

por lo tanto, el individuo inmigrante, es un individuo productivo/no-productivo para el 

sistema económico pudiendo ser discriminado al competir por puestos de trabajo; es un 

individuo legal/ilegal para el sistema de derecho y también es un individuo que adapta 

nuevas semánticas y formas culturales en la sociedad chilena que inciden en el desarrollo 

de esta. Lo cierto es que nunca va a provocar indiferencia en el receptor, ya sea a través de 

un componente de solidaridad o de discriminación negativa, tal como se pudo observar 

hace unos años atrás en la ciudad de Antofagasta
5
 en el cual los ciudadanos organizaron 

marchas autorizadas por el gobierno local (cuya justificación para autorizarla fue la libertad 

de expresión) en contra de los individuos inmigrantes -especialmente colombianos, 

peruanos y bolivianos-. 

 

La primera consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile
6
, define la discriminación 

como “toda distinción, exclusión o restricción que, careciendo de justificación razonable, 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales vigentes y 

ratificados por Chile sobre Derechos Humanos”. De lo anterior, se entiende la 

discriminación como una diferenciación hacia un grupo de personas que se ejerce mediante 

una valoración negativa y arbitrariamente. Las consecuencias de esta diferenciación por 

parte del chileno, generalmente, es la exclusión lo que repercute directamente en el 

desenvolvimiento de la vida cotidiana de los inmigrantes no pudiendo acceder a derechos 

básicos del ciudadano, los servicios nacionales y vivir en condiciones precarias. 

 

                                                      
5
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/10/19/625415/comienza-marcha-contra-inmigrantes-

colombianos-en-antofagasta-con-baja-convocatoria.html 

6
http://participacionciudadana.segegob.cl/consultas-ciudadanas-virtuales/primera-consulta-ciudadana-sobre-

la-discriminaci%C3%B3n-en-chile 
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La percepción positiva o negativa desde el nacional hacia el inmigrante no puede ser 

abstraída de los componentes históricos y evolutivos desde el cual se construye su 

imaginario. Pues, la sociedad implica pugnas socio-imaginarias que dan lugar a imaginarios 

dominantes e imaginarios dominados (Baeza & Silva, 2009) y que implican un momento 

histórico determinado. El Estado ha sido fundamental en la medida que, al promover un 

ideal de nación, ha establecido una línea divisoria entre los que pertenecen y no pertenecen 

a la nación. En la construcción de la nación compiten distintos imaginarios sociales en 

donde se termina legitimando el imaginario social dominante. Este último puede ser 

considerado de esa manera en la medida que sus contenidos son naturalizados y adoptados 

por el conjunto de la sociedad (Baeza & Silva, 2009) lo que incide en la construcción de la 

expectativas de la sociedad y, finalmente, su estructura a lo que Baeza denomina como 

mentalidad
7
 (Baeza, 2000). Desde la teoría de sistemas sociales, lo anterior refiere a que los 

contenidos comunicativos -dada su variabilidad- son estabilizados y posteriormente 

sedimentados conformando la estructura de expectativas de la sociedad. Pero la variabilidad 

temática es reducida por el sistema al cual se adscribe su función limitando el nivel de 

contingencia. Las expectativas van a estar limitadas a la interacción que cada 

individuo/sistema psíquico tenga con los sistemas funcionales (diferenciación 

sistema/entorno). Desde otra postura teórica, cuando un determinado conglomerado social 

ocupa una posición privilegiada en la sociedad, puede ocupar los aparatos ideológicos del 

Estado para imponer su propio imaginario social. Esto aumentaría la eficacia política del 

imaginario determinado (Baeza & Silva, 2009). Baeza & Silva indican que en la historia 

republicana de Chile han sido impuestos tres periodos de imaginarios sociales, ratificados 

por disposiciones legales a) Desde 1845 hasta la primera mitad del siglo XX; b) desde 1953 

hasta mediados de la década de los setenta y c) desde 1975 hasta nuestros días. 

 

Los autores indican que con el nacimiento de la República de Chile, la tarea de extensión y 

consolidación del territorio del Estado fue fundamental, ya que se trataba directamente de 

una condición que se vinculaba con el concepto de Nación. Por lo tanto, se planeó la 

colonización de los territorios geográficamente ubicados al sur del Bío-Bío. En base a lo 

                                                      
7
Contenidos que perduran por largo tiempo y que devienen en estructuras mentales muy estáticas. 
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anterior, la consigna de Domingo Faustino Sarmiento, de hacer avanzar la civilización 

frente a la barbarie y por otra, de Juan Bautista Alberdi en la consigna “poblar es gobernar”, 

tuvieron un eco en Chile que comprometió una política positivista de poblamiento 

planificado. De esta manera, la colonización concentró principalmente la inmigración de 

alemanes y, en menor medida, de otros europeos no-hispánicos. En principio, en las elites 

gobernantes, se observó una tendencia hacia la xenofilia, mas, en el resto de la sociedad, 

había un ambiente de desconfianza que se fue mermando poco a poco en la medida que se 

verificaba los potenciales beneficios de “forasteros” que trabajaban duramente y aportaban 

económicamente al país en las zonas que las elites consideraban vacías. La colonización 

tenía como objetivo geopolítico extender e integrar los territorios del sur; económicamente 

hacer de esas zonas más productivas y culturalmente integrar dos tipos de cultura en el 

orden de disciplinar a los individuos y a los grupos autóctonos. Se construye también una 

forma de distinción del colono nacional y extranjero, siendo este último liberado de un 

conjunto de cláusulas que primaron en materia de asentamiento en los territorios del sur 

(Baeza & Silva, 2009).  

 

En 1895, se instaura el reglamento de inmigración que promulgó el gobierno de Jorge 

Montt que estableció la figura dual del inmigrante: por un lado aquella del inmigrante 

industrial y por el otro del inmigrante agrícola que dura hasta la primera mitad del siglo 

XX. En efecto, en las décadas de los años 40’ y 50’ los problemas del Estado radicaban en 

la sustitución de importaciones debilitadas por la segunda guerra mundial y que tendría un 

gran impacto en las nuevas concepciones de inmigración. Chile necesitaba saberes 

específicos en distintas áreas y no tanto el poblar territorios nuevos. Así, la configuración 

del inmigrante se asocia específicamente en la configuración de un mercado nacional. 

Baeza & Silva indican que el nuevo relato era la industrialización y, de esta manera, los 

imaginarios sociales dominantes se adaptaron a la nueva situación: el decreto con fuerza de 

ley N° 69 promulgado el 27 de abril de 1953 reglamenta la nueva figura del inmigrante -en 

reemplazo del colono- en el cual se demuestra su extrema vulnerabilidad en la medida que 

los estatus, roles, condiciones y tratos podían cambiar sin que el forastero ofreciera la 

menor resistencia. A diferencia del trato al colono en el siglo XIX, el nuevo forastero se 
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diferenciaba en cuanto a que la no-adecuación a una categoría correspondiente (en este caso 

al sistema de industrialización) se encontraba fuera de la comunidad política y como tal, se 

encontraban en condiciones más bien precarias. De esta manera, los atributos exigidos al 

colono en el siglo XIX dejan de ser útiles para el nuevo desafío del Estado, pues el 

imaginario xenofílico anterior y toda su “estructura de ajuste”
8
 anterior mostraba su 

obsolescencia, porque las masas populares ya estaban disciplinadas, se había impuesto un 

modelo de familia y se había consolidado un sistema de producción capitalista. Es este 

modo de producción, que por cuestiones de orden coyuntural mundial, nuevas adecuaciones 

de imaginarios sociales no menos xenofílicas y eurocéntricas, donde los aspectos 

geopolíticos y culturales referidos a la pertenencia al continente latinoamericano pasaban a 

ser llanamente desconocidos. Las alteridades siempre parecieron estar definidas por 

imperativos dictadas por un modelo de producción particular (capitalista), así como 

también por un histórico sentimiento de admiración por Europa y luego por Norteamérica 

(Baeza & Silva, 2009). 

 

Posteriormente, en la década de los 70´, con la dictación del decreto de ley N° 1094 del 14 

de junio de 1975 en pleno auge de la dictadura militar, hubo una nueva y no menos audaz 

adaptación del imaginario social dominante en materia de inmigración. La transformación 

del modelo económico desde la industrialización hacia el neoliberalismo configuró una 

figura del forastero multifacético y polimórfico. Se abrían las puertas y las fronteras para la 

libre circulación de capitales y mercancías. Por primera vez se diversificaba el perfil 

característico del extranjero que podía ingresar a Chile al mismo tiempo que se precisaba el 

perfil del extranjero que no podía ingresar al país. Esta distinción tenía sus fundamentos en 

la Ley de Seguridad del Estado y también con el hecho que este no podía asumir los costos 

suplementarios por concepto de inmigración (Baeza & Silva, 2009), teniendo 

estrechamente que ver con el cambio del Estado como ente regulador o subsidiario. Así, los 

imaginarios sociales en la década de los 70´ se configuraron, según los autores, en una 

suerte de contradicción fundamental: por un lado, invocando la presunta solidez de la nueva 

                                                      
8
 Baeza llama estructura de ajuste a un tramado de instituciones socio-imaginarias que, en su conjunto, 

tienden a dar estabilidad a un colectivo social. Ver Manuel Antonio Baeza, 2000. 



 
 

51 
 

política económica y por otro invocando la necesidad de mantener la seguridad interior del 

Estado. El imaginario social impuesto desde la dictadura, el idealizar un país próspero y 

seguro como efecto del modelo neoliberal, no se podía esperar sino un incremento de 

extranjeros y una gran diversificación de los motivos de su llegada: desde los trabajadores 

con intención de radicarse por periodos variables hasta los turistas, estudiantes y otros tipos 

de visitantes esporádicos. No obstante lo anterior, el prejuicio que invadía a los militares y 

a los ideólogos de la doctrina de la seguridad nacional se correspondía a la selectividad 

ideológica y la necesidad de selección, restricción y control de las fronteras. Resulta 

paradójico que en el país se generaba la impresión de abrirse a múltiples posibilidades de 

llegadas de extranjeros con motivo de una nueva etapa de globalización, pero, en la 

práctica, la residencia era entregada solamente a extranjeros si estos contaban con un 

contrato de trabajo. Baeza & Silva indican que la diversificación no quería decir 

multiplicación y masificación de flujos migratorios, lo cual justificaba  -desde el punto de 

vista del régimen dictatorial- el hecho de jamás promover una política específica en materia 

de inmigración. 

 

En la década de los 90´ y con motivo del retorno a la democracia, se presentó un proyecto 

de ley en 1993 que pretendía dotar al país de una política migratoria, modificando al mismo 

tiempo los decretos vigentes en esta materia. El nuevo contexto de globalización y la re-

inserción del país a la comunidad internacional suponían una circulación mayor de personas 

a nivel mundial. Sin embargo, el proyecto fue archivado, al no producirse acuerdo ni 

siquiera acerca de la celeridad con la cual debía ser debatido (Baeza & Silva, 2009). Lo que 

sí ha prevalecido todo este tiempo es la figura de la “resolución exenta” que emana de los 

presidentes de la República y que son firmados por los respectivos ministerios, como es el 

caso indica Baeza, del “perdonazo” de la Presidenta Michelle Bachelet a los inmigrantes 

irregulares el 21 de octubre de 2007 mediante la resolución exenta N° 36.339. En este 

sentido, la política en materia de inmigración ha quedado relegada a este tipo de 

disposiciones excepcionales, no definiendo muy bien las condiciones o características de 

una nueva estructura de ajuste en esta materia sensible, es decir, la institución social que 
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legitime más claramente las condiciones en las cuales un extranjero o inmigrante ha de 

permanecer en el país. 

 

Baeza & Silva concluyen que un imaginario dominante comprende siempre aquello que un 

sector triunfante considera adecuado y necesario para responder a los desafíos coyunturales 

de la historia. En este sentido, los imaginarios sociales dominantes respecto al inmigrante 

tienen directa relación con las elites dominantes y el aparato ideológico del cual utilizan 

para legitimar su postura. Así, el estadio de colonización se vincula con un Estado 

oligárquico liberal; el estadio de modernización se vincula a un Estado desarrollista y el 

estadio del modelo económico neoliberal se vincula a uno autoritario. No obstante, es de 

relevancia indicar que los autores constatan cuatro elementos que son diacrónicos a los 

estadios descritos anteriormente: a) el factor económico y el rol que asume el inmigrante en 

el sistema económico, b) el rol preponderante que asume el Estado en la construcción de los 

imaginarios sociales dominantes, cuyas consecuencias se pueden observar en la influencia 

de este en las percepciones de la ciudadanía acerca de los inmigrantes, c) desde el factor 

cultural, una marcada inclinación de tipo xenofílico eurocéntrico y d) un segundo factor 

cultural -en contraposición con el anterior- que, según los autores, es un “divorcio” con lo 

latinoamericano. La única excepción la constituye el argentino, ya que su construcción 

imaginaria se asemeja a la constitución xenofílica europea y norteamericana, del cual el 

chileno se siente cercano. Aun así, Baeza & Silva  indican que los efectos de los 

imaginarios sociales dominantes no siempre son seguidos cabalmente por toda la población, 

ya que pueden diferir en su construcción los distintos estratos socio-económicos o 

segmentos etarios que finalmente pueden incidir en la construcción de un imaginario social 

positivo hacia cierto grupo de inmigrantes.   

 

De lo anterior, el imaginario social que proyecta el Estado acorde a un periodo 

determinado; la histórica xenofilia -o admiración hacia el europeo- por parte de la elite 

chilena con la consecuente valoración del progreso y desarrollo y que dicotomiza con el 

atraso latinoamericano, constituyen una visión de Estado respecto a cómo debe ser tratado 

el inmigrante, cuya operacionalidad se puede observar en la actual ley de inmigración y 
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todas sus deficiencias. ¿Dónde se sitúa el inmigrante latinoamericano en el Chile actual? Se 

sitúa en la proyección de un país que desea ser moderno, que posiciona a la modernización 

como un mecanismo de integración social de tal forma que el país se cataloga como 

“modernocéntrico” (Aravena & Silva, 2009). Las bases de esta modernización comienzan 

con la reforma agraria en los gobiernos de Frei Montalva y la Unidad Popular y se 

radicalizan con la dictadura militar y su proyecto económico neoliberal. Los gobiernos de la 

concertación dan continuidad al sistema económico, pero intentando dar garantías de 

gobernabilidad en el ámbito político. En el establecimiento de garantías se efectuaron una 

serie de reformas que, en el ámbito migratorio, no fueron suficientes. Así, en el contexto de 

una escandalosa desigualdad imperante en el país, la competencia en el mercado laboral 

chileno con la consecuente contratación de mano de obra barata y la precarización del 

empleo, y el aumento de inmigrantes desde la década de los noventa, la discriminación a 

inmigrantes por parte de los chilenos se ha transformado en un problema relevante del cual 

la sociedad chilena, mediante el Estado   -a través de las políticas migratorias- se debe 

hacer cargo. 

 

3.2 La ambivalencia de la identidad chilena respecto al inmigrante 

 

Existe una tensión respecto a la postura coyuntural que tomaría la identidad chilena 

dependiendo de diversos factores en el cual se encuentre el país, como por ejemplo el auge 

o depresión económica, si hay guerra o no, conflictos políticos, entre otras situaciones. Así, 

en la colonia cuando se desataba la guerra contra el reino de España, se estimulaba la 

cohesión etno-nacional enfatizando su origen distinto en pos de una comunidad que debía 

legitimar políticamente la fundación de la nación (Larraín, 2001 en Aravena y Silva, 2009). 

Por el contrario, un contexto de auge económico prima una ideología hacia lo moderno 

resaltando el campo social hacia el linaje europeo negando la identidad indígena. Cada 

proceso social determinará en mayor o menor medida una orientación ideológica en la 

construcción del imaginario social nacional de manera circunstancial, dinámica y 

estratégica, que siempre se ve tensionada -en una primera instancia- desde una moral 

religiosa contrapuesta con lo moderno y en una segunda instancia desde la xenofilia de una 
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clase política hacia lo europeo que entraría en permanente tensión con el origen indígena o 

mestizo del pueblo chileno. Tal como indicaba Baeza & Silva (2009), el sistema político 

chileno construye al inmigrante acorde a sus propias necesidades que no tienen por qué 

coincidir con la percepción que pueda tener un chileno que no pertenece a la clase política. 

Han sido fundamentalmente el componente político, en la constitución de legitimidad del 

Estado-Nación, y el componente económico posteriormente, los factores preponderantes en 

la construcción del imaginario social hacia los inmigrantes.  

 

En el estudio del PNUD “Nosotros los chilenos” (2002) se indica que en el imaginario 

colectivo de los chilenos los pueblos originarios aparecen como una base de la raíz cultural 

de la nacionalidad observándose una actitud positiva frente a sus reivindicaciones y una 

oposición frente a su discriminación. Esta visión positiva hacia lo indígena no está exenta 

de contradicciones. Por una parte el estudio demuestra que cuando a los chilenos se les 

pregunta si creen que sus raíces culturales provienen de la herencia cultural de los pueblos 

indígenas o si proviene de pueblos extranjeros, la mayoría indica (71%) que se sienten más 

cercanos a los pueblos indígenas. Asimismo, cuando se les pregunta si Chile es un país más 

avanzado que sus vecinos (Perú-Bolivia) porque hay menos indígenas, la mayoría está en 

desacuerdo (69%). Estos resultados implicarían que la sociedad chilena valora la 

importancia cultural de los pueblos originarios. Aun así, un 88% de los capitalinos cree que 

los mapuches son discriminados por lo chilenos. También, los chilenos creen que los 

mapuches deberían tener un grado de autonomía que incluya educación o justicia, pero 

siempre dependiendo del Estado chileno, justamente lo contrario que apelan los 

movimientos indígenas más radicales. Pareciese que la misma regla se puede aplicar a los 

inmigrantes, pero con una connotación semántica diferente.  

 

En el estudio realizado por Aravena & Silva (2009), de la construcción de la identidad 

nacional respecto a los mapuches y los inmigrantes, los primeros son distinguidos mediante 

la oposición globalizados/tradicionales. Es decir, el ego nacional se auto-percibe como 

“globalizado” en contraste con los mapuches que son catalogados como “tradicionales”. El 

argumento es que el mundo está avanzando hacia la globalización y por lo tanto la 
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identidad no debe ser orientada hacia la tradición. Serían los propios mapuches que no se 

esfuerzan por integrarse a una sociedad cuyo rumbo se torna hacia lo moderno. En el caso 

de los inmigrantes (peruanos específicamente) serían observados por el ego chileno 

mediante la distinción superior/inferior. El inmigrante peruano, al ser la figura más 

frecuente de la inmigración, el cargar con el peso de una guerra, y su asociación fenotípica 

con lo indígena proveen de condiciones inferiorizantes por parte del ego chileno (Aravena 

& Silva, 2009). Así el discurso chileno se vuelca hacia aspectos culturales prácticos de los 

inmigrantes como por ejemplo indicar que los peruanos son “sucios” (por ejemplo botar un 

papel en la calle) y, aunque el chileno también los es, este último tiene derecho a serlo sólo 

por vivir en su país, en cambio el peruano no. Hay un componente histórico que también 

afirma la distinción superior/inferior: el haber perdido en la guerra del pacífico. Entonces, 

al peruano “se le mira bajo el hombro” por ser un perdedor. Es más, de la descripción 

anterior derivan discursos -únicamente por ser perdedores en la guerra- indicando que tanto 

peruanos como bolivianos, son menos inteligentes que los chilenos. Asimismo, hay 

aspectos materiales en el discurso que también implican discriminación, especialmente 

relacionados con el mundo laboral. Generalmente los inmigrantes peruanos de estratos 

bajos compiten directamente por puestos laborales con los chilenos. Por ende, son vistos 

como una amenaza. Por último, aspectos materiales relacionados con el tráfico de drogas, 

donde generalmente, por medio de la exposición mediática en prensa, los traficantes 

descubiertos por la policía chilena son peruanos o bolivianos. 

 

En resumidas cuentas, la distinción superior/inferior con el que se designa a los inmigrantes 

peruanos está supeditada a estructuras latentes, según el estudio. La mediatización de la 

prensa frente a casos de tráfico, de trabajos precarios, de hacinamiento, el peso de la 

historia al ser los chilenos vencedores en la guerra, la amenaza de la identidad nacional, la 

amenaza laboral, el menor aporte al país que los inmigrantes europeos y el desprecio, son 

factores de peso para catalogar de inferiores -en este caso en particular- a inmigrantes 

peruanos y bolivianos por parte de los chilenos. 
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Ahora bien, hay que aclarar que el discurso del chileno frente a los inmigrantes está 

supeditado a las vivencias, estilos de vida y estratos desde donde emana el discurso. Es 

muy diferente la percepción frente a los inmigrantes que pueda tener un chileno de estrato 

social alto de uno bajo, de un nivel educativo alto que uno bajo. Es más, los discursos 

discriminatorios descritos anteriormente, generalmente, provienen de estratos medios o 

bajos. Esto en razón de que es difícil que un chileno de estrato alto conviva diariamente o 

tenga como vecino a un peruano o boliviano. De esta manera la valoración positiva que se 

tiene hacia los inmigrantes peruanos es referida siempre hacia el aspecto culinario y la 

aceptación jerarquizada como trabajadores. Por lo tanto, un chileno de clase alta puede 

encontrar a los inmigrantes peruanos como trabajadores y, por el contrario, un chileno de 

estrato social bajo se puede sentir amenazado porque contraten a más peruanos que 

chilenos en un trabajo determinado. 

 

Los hallazgos de la investigación realizada por Aravena & Silva respecto a los inmigrantes 

peruanos sostienen que existe un imaginario social dominante el cual genera una imagen o 

imaginario con una atribución asociada a la modernización social chilena construyendo al 

alter peruano como lo que no es. Las diferencias respecto al inmigrante peruano se 

establecen fundamentalmente desde un campo socioeconómico y político, por lo tanto, el 

inmigrante peruano es considerado inferior económica, social, política y culturalmente. 

Otro hallazgo relevante es la diferenciación étnica o asociado a un alto componente de 

indigenización. A favor de esto aparecen las estructuras latentes “racistas”. Asimismo, la 

condición de “pobre” permite al inmigrante ser mejor aceptado en estratos 

socioeconómicos altos, pues son funcionales al sistema económico. Por ello son apreciados, 

en tanto que en estratos socioeconómicos bajos son vistos como competencia. 

 

Como conclusión los inmigrantes peruanos se encuentran en el “lado no marcado” de la 

identidad nacional chilena en la medida que el monopolio del poder es parte de la 

semántica nacional a través de un programa de soberanía (Aravena & Silva 2009:48). El 

imaginario social dominante constituido por el sistema político a lo largo de la historia, tal 

como lo explicaban Baeza & Silva (2009), encarna un Estado-Nación monocultural y 
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mononacional. En consecuencia, este es el discurso que emana de los medios de 

comunicación de masas y, también, de la opinión pública.   

 

Por otra parte, las investigaciones sobre discriminación a inmigrantes realizadas por 

Carolina Stefoni detallan muy bien el trato de los chilenos hacia los nuevos inmigrantes      

-especialmente Colombianos- que se han radicado en Chile. En un artículo que describe la 

forma en que se ha construido el sujeto migrante colombino actual, frente a grupos 

históricos de inmigrantes de la misma nacionalidad en la ciudad de Antofagasta (Stefoni, 

2014), la autora indica que en el norte, los nuevos movimientos migratorios han superado a 

los históricos movimientos migratorios provenientes de Perú y Bolivia. Los nuevos 

movimientos migratorios se desarrollan, particularmente, en un contexto de expansión y 

crecimiento económico de la ciudad dominado por el modelo de desarrollo de la gran 

minería. La situación en que se encuentran los nuevos inmigrantes se asocia principalmente 

al crecimiento desigual de la ciudad y a una masiva precarización del trabajo. Si bien este 

modelo se radicaliza por la minería, puede ser extrapolado a varias ciudades que albergan a 

inmigrantes en el país. Pues, la vulnerabilidad asociada a una falta de inversión pública en 

vivienda, salud, y educación, hace que el estilo de vida de los inmigrantes sea más bien 

precario considerando que, la mayoría de la inmigración actual, a diferencia de épocas 

pasadas, sea justamente lo contrario: buscar un mejor estilo de vida, con condiciones 

económicas y políticas mejores que las existentes en sus países de origen. 

 

Stefoni asocia que la inmigración en el norte se establece por las actividades productivas 

como el auge del salitre a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la comercialización de 

los productos de las ciudades cercanas y el prominente auge del cobre en el siglo pasado 

favorecido políticamente mediante la inversión extranjera que promovió el Estado. Así, hay 

dos momentos históricos de inmigración masiva los cuales, el primero, se circunscribe al 

periodo que abarca desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1883), con la consecuente 

anexión de Tarapacá a territorio chileno hasta el fin del ciclo del salitre en los años treinta 

(Tapia, 2012 en Stefoni, 2014). Esta anexión implicó un aumento de la población peruana y 

boliviana en el territorio local de un 51,9% y 55,7% respectivamente, según el censo de 
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1885. El desarrollo de la industria salitrera en el país repercutió también en un aumento de 

los inmigrantes en el centro y sur de Chile, además de un aumento de la población 

extranjera de otros países tales como chinos e ingleses. En este sentido, indica Stefoni, el 

norte grande se perfiló como un territorio multicultural. Ahora bien, ello no implicó que la 

sociedad chilena fuese receptiva con los grupos de inmigrantes allegados. Por el contrario, 

en los primeros años del siglo XX, la relación entre Chile y Perú estuvo caracterizada por 

un conflicto constante e, inclusive, en Chile emergieron las denominadas “Ligas 

Patrióticas” que eran organizaciones armadas cuyo fin fue la persecución deliberada a 

inmigrantes peruanos que vivían en los territorios anexados producto de la Guerra, con la 

complicidad y silencio de los gobiernos de la época. La persecución fue tal, que muchos 

extranjeros huyeron del territorio chileno (Gonzalez, 2002 en Stefoni, 2014). A pesar de lo 

anterior, en las zonas fronterizas se mantuvo una población importante de inmigrantes 

supeditada generalmente a factores de intercambio económico. 

Más reciente, a principios de los años noventa, se caracteriza por una oleada de inmigrantes 

en el país aumentando el número total de extranjeros residentes en el país dando origen al 

denominado nuevo patrón migratorio caracterizado por ser una inmigración 

preferentemente de origen latinoamericano, con una importante concentración en Santiago, 

una significativa participación femenina y que experimenta un proceso de segregación en el 

acceso al mercado laboral (Stefoni, 2014). 

 

3.3 El Estado chileno y el ordenamiento jurídico respecto a los inmigrantes  

 

Si bien Chile ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de 

Derechos Humanos, incluida la Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes y sus familias (Stefoni, 2011b), el país dista mucho 

de contar con una ley que esté acorde con dicho instrumento ni con las demandas que 

genera la realidad migratoria actual. Los estudios realizados por Carolina Stefoni (2011b), 

indican que si bien se han implementado diversos programas y medidas orientadas a 

mejorar las situaciones puntuales que aquejan a los inmigrantes tales como el Programa a 

mujeres embarazadas, la iniciativa para asegurar el acceso al sistema escolar de niños y 
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niñas migrantes y el acuerdo para la atención de todos los menores de 18 años en los 

consultorios de salud, el problema radicaría en que la Ley no es lo suficientemente explícita 

lo que dificulta la coordinación interna y tampoco hay una perspectiva común en la 

administración pública respecto a los inmigrantes. Estos programas buscan que los 

inmigrantes tengan un mejor acceso a los servicios sociales del Estado, pero no resuelven el 

problema de garantizar derechos a todos los inmigrantes que residen en el país. Como 

vimos con Baeza & Silva (2009), la actual ley de migración fue diseñada durante la 

dictadura militar por lo cual el principal foco de esta se supedita a la doctrina de la 

seguridad nacional. Esto se traduce en una serie de criterios impuestos por el régimen que 

impedían el libre acceso a los distintos inmigrantes que querían entrar al país. Entre los 

criterios más utilizados se encuentran establecer una serie de procedimientos burocráticos 

para obtener la residencia temporal y definitiva. Esto conlleva a que los extranjeros vivan 

en una situación de exclusión, pues, al no tener residencia, dificulta el acceso a los servicios 

sociales que provee el Estado. Stefoni sostiene que la persistente ambivalencia que existe 

en el tratamiento de la inmigración responde, por una parte, a cómo la legislación y la 

política han comprendido históricamente la inmigración y al migrante y, por otra parte, el 

impacto que tiene la normativa internacional en asuntos de derecho y que presiona a los 

Estados a que implementen sistemas de protección para aquellos grupos más vulnerables 

(Stefoni, 2011b). Coincidiendo con Baeza & Silva, la autora plantea que en la historia de la 

legislación migratoria, se observa una concepción dual del sujeto migrante; esto es, un 

extranjero deseable representado por el colono y otro no deseado designado como el 

inmigrante espontáneo.  

 

En 1975 se estableció un ordenamiento jurídico respecto a la política migratoria, 

correspondiente a la doctrina de la seguridad nacional, el cual no rompió totalmente con la 

legislación anterior, sino que realzó ciertos elementos que venían gestándose desde fines 

del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente, explotando la contraposición de 

inmigrantes libres y/o espontáneos contra los colonos. Como la finalidad de la dictadura era 

instaurar y asegurar un nuevo ideal político realzando una semántica nacionalista, la 

denominación jurídica hacia el inmigrante cambia durante el régimen, sustituyéndose por la 
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nominación de “extranjero”, seguramente como una estrategia para invocar desconfianza en 

la ciudadanía y alejar el significado tradicional de inmigrante (Stefoni, 2011b; Baeza & 

Silva, 2009). El sólo hecho de abandonar la idealización y representación semántica que 

tenía la clase política acomodada hace medio siglo atrás acerca del colono y la consecuente 

xenofilia, y sustituirla actualmente por el de inmigrante indeseado, establece en el 

imaginario chileno una amenaza para el orden social reproduciendo las estructuras de 

discriminación y exclusión.  

 

La comprensión política y jurídica del inmigrante está definida por tres hitos importantes 

que ayudaron a forjar un imaginario de éste. En primer lugar, la dictadura militar, con la 

sustitución semántica de inmigrante a extranjero, radicalizó ideológicamente la percepción 

de peligro y amenaza hacia los inmigrantes por parte de la ciudadanía, asociándolos 

políticamente con las ideologías de izquierda. De esta forma todos los extranjeros eran 

susceptibles de sospecha, ante acciones que atentaran la seguridad nacional, 

estableciéndose mecanismos de control que aún no han sido derogados. En segundo lugar, 

las medidas tendientes a resolver aspectos puntuales de la vulneración de derechos a 

inmigrantes, lejos de cuestionar políticamente una “ausencia” de una política migratoria 

que abarque aspectos estructurales, se constituye a sí misma como una forma de resolver 

las problemáticas particulares de inmigración, pero sin modificar sustancialmente el fondo. 

Esta forma de hacer las cosas Stefoni la denomina “la política de la no política” (Stefoni, 

2011b). Aun así, los proyectos y programas sociales destinados a aplacar la exclusión en 

que viven los inmigrantes, sirven para contener las críticas de las comunidades locales e 

internacionales respecto a la migración. En el fondo, esto aumenta el statu quo, la política 

de la no política, la cual -amparada en la legislación de 1975- está llena de contradicciones, 

pues, los programas destinados para satisfacer las problemáticas sociales hacia los 

inmigrantes convergen en imponer una representación social de amenaza inmigratoria, 

amparada bajo la doctrina de la seguridad nacional. Estas contradicciones impiden el diseño 

institucional de una política migratoria inclusiva que, por el contrario, promueven medidas 

aisladas precisamente por la falta de una mejor política migratoria. Así, “El hacinamiento, 

la precariedad social y la vulnerabilidad son, entre otras, el resultado de una ley basada en 
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principios de la seguridad nacional que dificulta el acceso a derechos y por otra, de las 

deficiencias de las políticas migratorias” (Stefoni, 2011b:83). Por último, como tercer 

punto, la figura del inmigrante construida durante los gobiernos de la concertación, pasa de 

la amenaza a la seguridad nacional a configurarse como un problema social. Si bien en los 

gobiernos de la Concertación el inmigrante deja de ser representado per se, como un 

peligro para la integridad nacional, se cataloga como un extraño potencialmente peligroso 

bajo la etiqueta de “problema social”. Es decir, bajo una imagen de pobreza, subdesarrollo 

o delincuencia. Este, actualmente, es el imaginario políticamente dominante (en términos 

de Baeza) de la sociedad chilena hacia ellos. 

 

Con la llegada de la democracia, a raíz de las violaciones de los Derechos Humanos 

acaecidas durante la dictadura militar, se introdujo un discurso social basado en los 

Derechos Humanos por diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil. Los 

discursos fueron absorbidos rápidamente por las autoridades políticas de la época 

modificando ciertas leyes en materia de inmigración. Ejemplo de ello es la circular sobre 

“ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos  de los alumnos(as) inmigrantes en los 

establecimientos educacionales”, la que buscó garantizar el derecho a la educación de niños 

y niñas inmigrantes, independiente de su condición legal” (Stefoni, 2011b). Así, el objetivo 

del instructivo fue corregir la situación de desigualdad y discriminación, atendiendo 

especialmente, a que Chile suscribió en 1990 la Convención Internacional de los Derechos 

de Niños y Niñas, por lo que dejar sin estudiar a un niño vulneraría sus derechos. A pesar 

de estos avances, la observación de Stefoni apunta a que, estructuralmente, la ley 

migratoria, desde 1975, no ha cambiado, pero sí la representación de los inmigrantes. De 

ser extranjeros amenazantes de la seguridad nacional a ser inmigrantes indeseados o 

políticamente siendo “problemas sociales”. 

 

3.4 Inmigrantes en la práctica: estado de la inmigración en Chile 

 

Cuando se es inmigrante, se debe enfrentar a una serie de problemas en el país receptor, que 

va desde enfrentar un proceso de inserción cultural, lidiando con costumbres y 
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resignificando expectativas. Además de lo anterior, se debe tratar con asuntos prácticos y 

no menos importantes que la adaptación. Se trata de los temas de visa, de vivienda, 

búsqueda de trabajo, acceso al sistema de salud e, inclusive, educación cuando hay niños de 

por medio. La gran mayoría de los inmigrantes que ingresan al país presentan problemas en 

las temáticas recién estipuladas; por lo tanto, son inmigrantes que se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad y pobreza. Stefoni (2011b) ha investigado la situación real de los 

inmigrantes en diversas áreas de las cuales vamos a analizar las más relevantes. 

 

 Obtención de residencia.  

 

Quizás sea uno de los mayores problemas que se enfrentan los inmigrantes a la llegada del 

país. El proceso para conseguir una visa temporal o definitiva es lento y burocrático. “La 

ley actual establece una serie de condiciones que son difíciles de cumplir para los 

inmigrantes que viven en condiciones de precariedad, situación que los lleva a perder sus 

visas de residencia” (Stefoni, 2011b:93). El perder su condición de regularidad implica 

quedar privados de  acceder a ciertos servicios sociales como la salud, subsidio 

habitacional, subsidios sociales, viajar libremente por el territorio nacional, entre otras 

cosas. Así, la legislación actual establece que los extranjeros podrán ingresar al país en 

calidad de turistas y, una vez dentro del territorio nacional, podrán solicitar la residencia 

temporal. Los procedimientos que tienen que seguir para obtener la residencia son presentar 

un contrato vigente de trabajo o acreditar vínculos con chilenos, embarazo o tratamiento 

médico. La mayoría de los inmigrantes optan por presentar el contrato laboral para la 

obtención de la visa temporal, el cual se entrega por un año, siendo renovable por otro año 

más. Al término del segundo año, y según otras condiciones que estipula la ley, el 

inmigrante podrá solicitar la residencia definitiva. No obstante, la Ley estipula que el 

inmigrante debe trabajar, los dos años, para el mismo empleador. Si el contrato termina, el 

inmigrante debe presentar en el Departamento de Extranjería y Migración -y antes de 30 

días- un nuevo contrato solicitando nuevamente la visa temporal, de lo contrario, la pierde. 

Las investigaciones de Stefoni en la materia indican que existen casos de personas que 

llevan trabajando 7 años en Chile y aún no pueden obtener su residencia definitiva, ya que 
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en ninguno de los trabajos han permanecido dos años seguidos (Stefoni, 2011b:94). En este 

sentido, son las mismas disposiciones reglamentarias estipuladas en la Ley, las que 

producen gran parte de inmigrantes indocumentados en el país. Asimismo, son las 

dificultades inherentes a las condiciones de trabajo ofrecidas a los inmigrantes las que no 

permiten que se mantengan por dos años trabajando.  

 

 Acceso al sistema escolar de niños y niñas inmigrantes. 

 

Hasta hace algunos años los requisitos para obtener matrícula en un establecimiento 

educacional en Chile eran tener carnet de identidad, tener algún tipo de visa vigente, contar 

con el certificado de estudio del último año aprobado en el país de origen, este último, 

además, visado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

país de origen y por el Consulado chileno en el país de origen. Mientras dure el 

procedimiento, los niños, niñas y adolescentes (NNA) inmigrantes quedan fuera del sistema 

escolar (Stefoni 2011b). Además, el mayor problema se produce en aquellos casos cuando 

el padre o la madre no tienen los correspondientes permisos de residencia, por lo tanto, los 

NNA -según establecía la Ley- no podían matricularse. Los casos prácticos señalados por 

Stefoni, son los detectados por el Colectivo Sin Fronteras, institución que busca promover 

la integración social y el ejercicio de derechos de salud, educación, no discriminación, así 

como el ejercicio de la propia cultura de niños y niñas migrantes y de sus familias
9
. En su 

trabajo con NNA inmigrantes, el colectivo detectó el rechazo de matrícula en 

establecimientos públicos con el argumento de que el Ministerio estaría pasando multas a 

aquellos colegios que matriculen sin la documentación solicitada; tiempos prolongados sin 

asistir al colegio con la consecuente permanencia de los niños en casa, sin cuidado de los 

padres, con efectos en su situación psicoemocional (angustia, tristeza extrema, riesgos en su 

integración social); peregrinaje de los apoderados por diversas oficinas gubernamentales 

(MINEDUC, Municipios) y establecimientos educacionales para poder conseguir 

matrícula;  aceptación de casos en calidad de oyentes en un establecimiento particular 

                                                      
9
http://www.sinfronteraschile.cl/programas.html 
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subvencionado, pero pagando normalmente la mensualidad; y pérdida del año escolar a 

causa de la demora en la llegada de los papeles (Stefoni, 2011b:101). La Convención 

Internacional de los Derechos de Niños y Niñas reconoce como deber del Estado 

implementar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la educación y la no-

discriminación. Sin embargo, esto entra en conflicto con la imposibilidad de otorgar 

residencia a los NNA, una vez matriculados en algún establecimiento escolar. Es decir, en 

palabras de Stefoni, la Ley garantiza el derecho a tener educación, pero no el derecho de 

NNA a residir legalmente en el país.  

 

 Acceso al sistema de salud. 

 

En cuanto al sistema de salud, existen barreras de acceso, pues, la Ley actual no facilita el 

acceso inmediato por lo que se han creado programas específicos que atiendan esta 

problemática. Uno de estos programas es el de Atención a la Mujer Embarazada que 

consiste en que toda mujer embarazada, independiente de su condición legal, tiene derecho 

a recibir atención médica, control de su embarazo y atención de parto. De esta forma, el 

hijo(a) de la mujer inmigrante será chileno
10

, y la madre podrá obtener una visa temporal a 

través de su hijo. Stefoni sostiene que en principio, las autoridades chilenas se oponían a 

este programa, ya que pensaban que las mujeres inmigrantes se embarazarían únicamente 

con el propósito de regularizar su situación. No obstante, las visas otorgadas por esta 

condición entre los años 2004 y 2008, sólo han sido 1208, lo que echa por tierra este tipo de 

temores (Cano et. Al. 2009, en Stefoni 2011b). 

 

El programa permite que un grupo reducido de mujeres obtengan la residencia, no otorga el 

principio de derecho a la residencia, ya que ésta sigue siendo temporal y se deberá presentar 

un contrato de trabajo por dos años para obtener la residencia definitiva. 

 

                                                      
10

Principio iussolis que rige en Chile. 
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Otro programa, suscrito en un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del 

Interior el año 2007, proporciona atención de salud a todos los niños y niñas menores de 18 

años, independiente de su situación migratoria y también la de sus padres o sus 

representantes legales. Por lo tanto, esta inscripción permite solicitar un permiso de 

residencia temporal. Stefoni indica que este convenio, a diferencia de los anteriores, tiene 

mayor sustento en instrumentos internacionales y en los principios de los Derechos 

Humanos, siendo coherente con los compromisos y acuerdos que ha firmado Chile. En este 

sentido, en el plano nacional, la propuesta del Consejo Asesor Presidencial que establece 

que “los niños y niñas extranjeros o hijos(as) de padres y madres extranjeros, accedan a los 

mismos servicios y prestaciones propuestas para niños y niñas chilenos(as) (…) y que se le 

resguarde de cualquier discriminación este acceso, independiente de la situación legal de 

migración de sus padres y madres”
11

. De esta forma, el acuerdo permite a los NNA obtener 

una residencia temporal en caso de que no asistan a un establecimiento educacional. No 

obstante a que este instrumento jurídico es uno de los más avanzado en materia migratoria 

no permite una regularización definitiva de los NNA, además de tener las deficiencias 

propias a un proceso de difusión, tanto en inmigrantes como en funcionarios públicos. 

Como señala Stefoni “ (…) En la medida en que los migrantes desconocen este tipo de 

información y los funcionarios no tienen claro los procedimientos, requisitos y derechos 

que tienen los migrantes, estas iniciativas dejan de tener todo el impacto que pudieran 

generar” (Stefoni, 2011b:104). 

 
 

CAPITULO IV: DISTINCIONES HABITUALES SOBRE DISCRIMINACIÓN: 

UNA OBSERVACIÓN DESDE EXPERTOS ACADÉMICOS 
 

 

4.1 Consideraciones metodológicas: Análisis Estructural de Discurso 

 

El análisis estructural del discurso (AED) es un método de análisis del discurso que 

habitualmente se utiliza para el estudio de las representaciones sociales, particularmente de 
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 Consejo Asesor Presidencial (Julio, 2006). 
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aquellas que, insertas en un marco cultural, suponen aspectos elementales que son 

soslayados por la opacidad que instituye su obviedad. Este aspecto es uno de los aportes 

significativos del AED, ya que busca desentrañar las representaciones sociales de conductas 

y actitudes arraigadas culturalmente a través del discurso: “el análisis estructural es un 

método de análisis de discurso que se ha aplicado particularmente para el estudio de las 

representaciones sociales. El método se inspira en la semántica estructural de A. Greimas”  

(Martinic, 2006:299).  

 

El AED plantea comprender cómo el aspecto cultural influye en las prácticas de los sujetos, 

a través del estudio de los discursos que estos emiten. “El método ha sido elaborado para 

comprender el efecto de lo cultural en la práctica de los sujetos”. (Martinic, 2006:299). El 

objetivo central del AED es reconstruir el discurso respecto de una determinada temática, a 

través de las unidades mínimas de sentido presentes en el discurso, en una lógica de 

oposición binaria (Greimas, 1966; Martinic, 2006). Lo anterior configura ejes semánticos 

que construyen categorías y que operan como códigos por medios de las cuales se 

sistematiza el discurso y permite su análisis, tanto del sentido semántico como de las 

representaciones respecto de diferentes tópicos.  

 

Las codificaciones operan en oposiciones binarias que se denominan “ejes semánticos”, por 

ejemplo: Mujer (+) / Hombre (-). Cada sema corresponde a un significante -en este caso 

hombre y mujer- que son codificados en una oposición binaria, pero que se encuentran 

englobados a su vez por el concepto de sexo dotando al eje de significado. De esta manera, 

sexo opera como un eje que contiene dos significantes binarios y a su vez está contenido en 

un campo más general que podemos denominar como género. La valoración axiológica que 

se asigna a las representaciones (signo positivo o negativo) corresponde a los códigos de 

calificación; es decir, lo que se considera como bueno o malo, positivo o negativo, bello u 

horrible, deseable o repulsivo, desde la perspectiva del entrevistado. 

 

Para llevar a cabo el análisis, primero se seleccionan aquellas unidades mínimas de sentido 

-atingentes al objetivo de investigación- presentes en el discurso de los entrevistados, en 
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este caso, la relación entre la discriminación diferencial a migrantes en Chile y la postura 

“modernocéntrica” presente en ella. De esta manera, de acuerdo al análisis del discurso de 

académicos y expertos en la materia de inmigración, han emergido cinco categorías que 

operan en este análisis respecto de la discriminación diferencial hacia inmigrantes en Chile. 

Estas categorías serán utilizadas para ordenar y clasificar las autodescripciones. 

 

 La categoría “contexto de la sociedad chilena” corresponde a todas las distinciones 

señaladas por los entrevistados respecto de la idiosincrasia e identidad de la 

sociedad chilena. 

 El “contexto cultural y político-económico” corresponde a las distinciones sobre el 

tipo de organización cultural, político y económico que predominan en la sociedad 

chilena. 

 El “contexto histórico” agrupa aquellas distinciones que se relacionan con las 

actuales clasificaciones modernas, tales como el colonialismo y la estratificación 

estamental. 

 El “contexto discriminación” corresponde a todas aquellas distinciones relativas a la 

temática de la discriminación; es decir, su función, tipologías, formas y sentidos.  

 La “discriminación diferencial” corresponde a aquellas semánticas que diferencian a 

un tipo de inmigrantes de otros y determinan la xenofilia o xenofobia por parte de la 

sociedad chilena. 

 

Establecemos que, en conjunto, estas categorías ayudan a comprender la construcción de la 

Discriminación Diferencial a inmigrantes en el Chile actual. Esta construcción, en base a 

una autodescripción de investigaciones realizadas por expertos académicos en inmigración, 

se vincula con una determinada forma de organización que denota una Matriz Cultural 

específica. 
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4.2 Observaciones de segundo orden de expertos académicos en inmigración 
 
1. Contexto de la Sociedad Chilena 

 

Idiosincrasia de la sociedad chilena receptora 
Autodescripciones de los expertos 

sobre el Chileno (lo que es) 
  

Deseabilidad (lo que debe ser) de una 

sociedad culturalmente moderna 

Reprimida (-) 
Socialización 

(Expresiva) (+) 

Militarizada (-) Ciudadana (+) 

Violentos  (-) Atributos (Pacíficos) (+) 

Moralina, Pillo, Flojos 

Alcohólicos (-) 
Conductas 

(Rectitud), Honestidad, trabajador, 

Sobrios (+) 

Arcaicos (-) Valoración “Sofisticados” (+) 

 

 

Idiosincrasia de la sociedad chilena receptora 

 

El eje principal idiosincrasia opone los códigos relativos a la condición, naturaleza o 

personalidad del receptor, en este caso la identificación de constituirse chileno o no chileno. 

La idiosincrasia, desde una perspectiva etimológica, corresponde al temperamento o 

carácter de una colectividad en particular. Es decir, a las distinciones que se realizan 

respecto de la “personalidad de los pueblos”. Consideramos relevante describir las 

representaciones relativas a la idiosincrasia para representar los patrones de diferenciación 

en el grupo receptor. 

 

a) Socialización 

 

El eje socialización opone los semas de idiosincrasia reprimida-expresiva y su vinculación 

con la militarización y ciudadanía, en la cual se evalúa la idiosincrasia de la sociedad 

chilena de manera negativa. Lo anterior se establece por una socialización reprimida 

derivada de la imposición de códigos de conducta religiosos y un ordenamiento social 

vinculado a la organización “soldadesca” que se materializa en atributos idiosincráticos, 

tales como la violencia que ha constituido un recurso habitual en la organización social, la 

dificultad en la expresión emocional  y el doble estándar: “Aquí hay que entrar con el 

psicoanálisis, y hay que darle su vuelta, porque somos tremendamente reprimidos, 
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entonces nuestros bailes son tiesos, nuestra dificultad de mover caderas, de mover qué se 

yo… cintura u hombros” (Tilloux. pp. 4). Parte importante de la idiosincrasia de la sociedad 

chilena, se explica por el sentido atribuido a una socialización religiosa y militar, así como 

la oposición entre una socialización  basada en la represión como modelo de socialización 

primaria.   

 

Estas distinciones en el discurso se relacionarían con una evaluación de la civilidad chilena 

que se ordena en términos militares y religiosos más allá de la coyuntura de la dictadura 

militar, pues se observa como un atributo de su organización cultural. “(Lo Chileno), en esa 

mezcla terrible entre religión católica y militarización... al mismo tiempo la fuerza militar 

nos empuja a ser extremadamente violentos y creo que es una condición chilena 

particular” (Tilloux. PP.11). 

 

b) Atributos – Conductas - Valorización 

 

Muchas de estas distinciones reflejarían prácticas frecuentes de lo que constituiría “la 

idiosincrasia chilena” más estereotípica: como dada al alcohol, al descuido, la brutalidad, la 

violencia o la pillería como la habilidad o astucia, pero fundamentalmente la valoración 

positiva que le otorga la sociedad a obtener ventaja y provecho individual de situaciones o 

individuos indistintamente. “Las madres no se preocupan de los hijos, los chilenos son 

pillos, no saben trabajar, son flojos, son buenos para tomar” (Stefoni. PP.8).  

 

Estos estereotipos, prejuicios y estigmas, indicados en el discurso, señalan la disposición 

moral por alcanzar un ideal de sobriedad, trabajo y rectitud que caracterizaría una ética que 

sería radicalmente distinta de la idiosincrasia chilena. Es decir, el discurso revelaría que la 

idiosincrasia de la sociedad chilena se aleja de un determinado ideal de rectitud y 

sofisticación que representaría estilos y conductas catalogadas como arcaicas, que se 

contraponen a las formas de sofisticación de un individuo que pertenece a una sociedad 

culturalmente moderna.  
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Identidad de la sociedad chilena receptora 
Autodescripciones de los 

expertos sobre el Chileno (lo 

que es) 
  

Deseabilidad (lo que debe 

ser) de una sociedad 

desarrollada 

Emulada (-) Construcción de identidad Genuina (+) 

(Latinoamericana) (-) Modelo referencia Occidental (+) 

Tradicional (-) Actitud Progresista (+) 

Mestizo (-) Fenotipo Blanco (+) 

Rechazada (-) Condición Asumida (+) 

 

 

Identidad de la sociedad chilena receptora 

 

La categoría identidad de la sociedad chilena receptora representa la autodescripción de los 

expertos sobre la construcción de identidad de la sociedad chilena en contraste de la 

deseabilidad de construcción de identidad de una sociedad que se autodescribe como 

moderna. 

 

a) Construcción de Identidad - Modelo Referencia 

 

El eje construcción de identidad opone la noción de lo genuino respecto de lo emulado que, 

en el caso chileno, se relaciona a un modelo de referencia supeditado a las nociones de 

desarrollo y progreso, particularmente por los logros materiales y políticos de las 

sociedades occidentales, en contraposición del  subdesarrollado tercermundista.  

 

b) Actitud - Fenotipo - Apreciación 

 

El eje fenotipo vincula la representación de una filiación cultural “Occidental” y “Mestiza” 

que ha sido significada de manera opuesta por las estructuras de expectativas del discurso 

moderno. La conformación chilena discurre por una herencia contrapuesta, en cuanto a un 

componente europeo y otro indígena. Esta contraposición se relaciona con la representación 

del mestizaje, al origen “bastardo” de la cultura latinoamericana que continúa replicando un 

tipo de estratificación estamental, la cual no concibe la apertura endogámica entre los 
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estratos sociales y donde no ha sido posible la conciliación de dos posturas culturales en 

conflicto: “No es no reconocerse mestizo, es reconocerse mestizo en una condición 

artificial, es un mestizaje que no nos gusta en su completitud, el mestizaje es bueno en 

cierto sentido, y en otros se pierde un poco y se inferioriza” (Baeza, pp.4). 

 

De esta manera, la actitud que busca emular patrones culturales disímiles indica el rechazo 

por la propia constitución. En el caso del receptor nacional, la valoración es contrapuesta y 

se ve relacionada a una actitud de desprecio del componente indígena y admiración del 

prototipo occidental, particularmente aquel asociado al modelo anglosajón. “(...) y había 

uno que decía (inmigrante Europeo), no sé qué tan bueno tenga ser europeo y no sé por 

qué los chilenos se desprecian tanto a sí mismos y a sus raíces indígenas” (Silva, PP.7).    

 

El eje apreciación describe la estructura de expectativas identitarias que se manifiesta en la 

idea de una actitud “progresista” versus una visión “tradicional”. Esto configuraría una 

identidad caracterizada por atributos tales como una actitud cerrada, tosca y sencilla; 

particularidades que replican una actitud pueblerina y tradicional en su apreciación del 

mundo, pero fundamentalmente de la diversidad, apertura y conocimiento que se opone de 

la valoración de los individuos que habitan la ciudad y que han abandonado el pueblo o la 

“vida campesina”. 

 

c) Condición 

 

El eje condición describe una identidad asumida versus rechazada. Representa la negación 

a la propia constitución en el receptor nacional, pero en particular al componente indígena, 

reemplazándola por una identidad que enfatiza el legado occidental.  Además, esta 

condición rechazada se ha visto homogenizada por el discurso que remite al ideal nacional 

que buscó generar un modelo hegemónico y artificial que se dispuso a través del Estado: 

“La identidad chilena es una identidad construida sobre todo por el Estado, constitución 

de Estado-Nación, esta forma de vernos en Santiago. Esta constitución de identidad es 
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centralista que adopta, por así decir, las condiciones fisonómicas de una especie de 

habitante artificialmente concebido en la zona central” (Baeza, pp.4). 

 

2. Contexto cultural y político - económico 

 

  Modelo Cultural   

Hegemonía  Otredad (Lo no deseable)  

Nacional (+) Tipo de Organización  Étnica (-) 

Civilización (+) Alteridad Barbarie (-) 

"Occidental" (+) Herencia Indígena (-) 

Moderno (+) Matriz Cultural No-Moderno(-) 

“Funcional” (+) Diferenciación “Estamental”(-) 

 

 

 

Modelo Cultural 

 

Las oposiciones semánticas agrupadas en el eje principal modelo cultural opone la posición 

de hegemonía versus la otredad no deseable y remiten a la forma de organización cultural y 

las funciones que subyacen a la representación del entorno de la sociedad chilena.  

 

a) Tipo de Organización 

 

La oposición del eje tipo de organización, representa la idea de la posesión de una 

organización moderna o una organización étnica, lo cual se vincula al Estado-Nación como 

el modelo cultural hegemónico de organización. Esta noción, en cuanto al Estado, se 

contrapone a un tipo de organización no-moderna el cual “carecería” de una disposición 

que ordene política y jurídicamente las relaciones sociales, donde solo sería posible 

identificar al pueblo, pero sin una organización política que le permita insertarse en el 

mundo: “La nación supuestamente de ciudadanos es moderna y se va a diferenciar de este 

otro arcaico” (Aravena, pp.4). La representación de tipos de organización étnica que 

remiten a sociedades pre-modernas no correspondería a sociedades diferenciadas 

funcionalmente dado que sus sistemas de organización no se encuentran especializados en 
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funciones específicas, sino que por el contrario des-diferenciadas en el cual no se constata 

límites entre el sistema político, económico y religioso, por nombrar algunos. Es 

fundamental el prejuicio que subyace a la idea de los pueblos que han desarrollado algún 

tipo de conformación nacional y aquellos que no lo han concretado; es decir, la posesión de 

una organización moderna se vincula con el tipo de pueblo que la “puede” desarrollar, lo 

que en occidente se entiende por Estado a partir de un sustrato cultural anclado en la idea 

de nación en el cual los elementos culturales e históricos conforman un sustrato 

homogéneo. 

 

b) Alteridad - Herencia 

 

El eje que remite a alteridad antepone los semas que indican el argumento antropológico de 

civilización versus barbarie: “O sea, por una parte estamos nosotros los portadores de una 

civilización, la civilización del conquistador, y están por otro lado, los bárbaros. Por esta 

razón el bárbaro tiene la obligación de incorporarse a la civilización” (Robles, PP.4). La 

Matriz Cultural Latinoamericana, en general, y chilena, en particular, es eurocentrada y por 

tanto alterizada por los procesos históricos que subordinaron a las culturas 

latinoamericanas. La hegemonía de la nación, como representación del nosotros, se vincula 

a las nociones de la civilización, alterando la pertinencia del otro. 

 

El eje herencia opone los semas que significan una afiliación  occidental o indígena,  

constituyendo la filiación occidental la herencia de la raigambre europea en Latinoamérica 

que representa el elemento “civilizador”, en contraposición a los rasgos de la filiación 

indígena que han sido alterados, remitiéndolos a la noción de barbarie. La unidad que 

materializa esta idea se encuentra en las nociones de cómo se organizan y se han 

organizado los colectivos o comunidades humanas, sea en la forma de ciudades o pueblos. 

Es decir, la ciudad es el lugar donde “se lleva a cabo la civilización”, se relaciona a un tipo 

de organización que hereda los atributos de la evolución moderna y se antepone a la 

concepción pretérita del pueblo en la cual se han encontrado y encuentran las formas de 

organización que no han ingresado a ninguna forma de desarrollo, entendiendo con esto, la 
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noción subyacente de progreso material y político occidental. Se opone la idea de 

sofisticación y barbarie en cuanto a los pueblos que no poseen un Estado-Nación adolecen 

de una organización a nivel político, por lo que sus relaciones son o serían incompatibles 

con el estilo moderno. De esta manera, aquellos pueblos que no han construido un Estado 

tendrían la “obligación” de incorporarse a la civilización abandonando su propia forma de 

organización.  

 

c) Matriz Cultural - Diferenciación 

 

El eje que alude al concepto de Matriz Cultural antepone la autodescripción en cuanto a lo 

moderno y no-moderno, lo cual representa el conflicto de un modelo de civilización que es 

opuesto a patrones de organización pre-modernos relacionados a lógicas de estratificación 

social que se contraponen a la diferenciación funcional que identifica a las sociedades 

modernas en las cuales la comunicación está supeditada a sistemas sociales especializados. 

Esto, por el aumento de la complejidad que se evidencia en el modelo cultural de la 

sociedad moderna: “Un país secularizado moderno no tiene la influencia que tiene aquí la 

iglesia católica ¡nunca! eso no existe en un país moderno, a mi juicio Chile es una 

sociedad premoderna, premoderna es mucho decir, en vías la modernidad tal vez” (Robles, 

pp.4). El Estado de Chile, como se señala en el corpus, sigue bajo la influencia de 

instituciones religiosas lo que constituye rasgos de un “Estado confesional” versus un 

“Estado laico”, secularizado este último -característica esencial de una verdadera sociedad 

moderna secularizada- en el cual las decisiones políticas están absolutamente deslindadas 

de la injerencia religiosa.  

 

De esta manera, Chile, como sociedad y Estado-Nación, se comprendería como una 

sociedad híbrida, donde existen funciones características que se asocian a sociedades 

modernas, pero aún persisten diferenciaciones y/o des-diferenciaciones, que no se 

corresponden a una sociedad funcionalmente diferenciada propiamente tal; muy alejadas de 

la representación idealizada que construye la sociedad chilena acerca de su propio país 

como una sociedad moderna ad-portas al estilo de desarrollo europeo. 
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  Modelo Político Económico   

Desarrollo  Sub desarrollo 

Proyecto Capitalista (+) Ideología (Utopía Socialista) (-) 

“Triunfo capitalista” (+) Discurso “Derrota socialista” (-) 

(Realidad) (+) Percepción Ilusión (-) 

Atractivo (+) Valoración (Inaceptable) (-) 

(De recepción) (+) País De Inmigración (-) 

Autónomo (+) Condición  Dependiente (-) 

Moderno (+) Patrón Económico No moderno (-) 

Tecnología (+) Esquema productivo Materias primas (-) 

 

 

Modelo Político-Económico 

 
 

En el modelo político-económico se señala una distinción importante para la concepción 

del entorno de recepción: consigna de desarrollo y subdesarrollo, los cuales corresponden al 

modelo político y económico. La descripción de estos esquemas es relevante, ya que 

constituye uno de los factores motivacionales de la inmigración, tanto desde los modelos 

teóricos como empíricos. 

 

a) Ideología - Discurso 

 

En el primer apartado, dentro de la representación de los modelos políticos, se señala la 

diferencia entre un “proyecto capitalista” el cual es funcional, operativo y real respecto de 

una “utopía socialista”, concebido como un ideal o quimera, puesto que no es ejecutivo 

desde una perspectiva “real”. Este proyecto capitalista se orienta a través de una perspectiva 

neoliberal, conceptualizada como una doctrina económica basada en la reducción de la 

injerencia del Estado y en la importancia ideológica de la libertad como la no interferencia 

en el quehacer social y económico que se antepone a una representación política 

“socialista”, es decir, una ideología económica centralizada y controlada que se la considera 

superada, fundamentalmente, por el desenlace de la guerra fría. Este proyecto capitalista -

de corte neoliberal- ha sido impuesto a partir de la coerción de un Estado dictatorial que ha 

instituido un discurso binario de triunfo o derrota, lo cual ha sido uno de los argumentos 

discursivos de Chile como un país de recepción atractivo.  
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b) Percepción- Valoración 

 

El eje percepción opone los semas que representan la idea ilusión versus realidad. La 

ilusión, en el discurso como lógica publicitaria, posiciona a Chile como un país de 

recepción atractivo, versus una realidad latinoamericana que alienta la emigración desde 

países que “no se han incorporado” a la modernidad o que intentan sostener un ideal de 

modernidad distinto mediante una “quimera socialista”, que ha significado un ideal político 

más moral que pragmático, pero impracticable a nivel social y económico respecto del 

proyecto neoliberal que “sí funciona”, que entrega prosperidad y seguridad, aunque 

distribuida desigualmente.  

 

c) Países - Condición 

 

Esta representación del modelo político-económico resulta un poderoso incentivo para la 

inmigración, fundamentalmente porque implica incorporarse a un “país moderno” o al 

menos cercano al desarrollo el cual ostenta indicadores que reflejan procesos de 

modernización y donde es posible una inflexión vital: encontrar un  trabajo, vivir en un 

lugar seguro, lograr mejores condiciones materiales de vida, entre otras. Lo anterior 

contrasta con otro tipo de países que alientan la emigración, dado que sus modelos políticos 

y económicos no se insertan en la lógica moderna “(...) eso es absolutamente funcional al 

proyecto capitalista neoliberal chileno, herencia maravillosa de la revolución de Pinochet, 

de un neoliberalismo que funciona (...) decir chileno hoy en día, es decir algo positivo en el 

mundo ¿no? Decir chileno es esperar que la gente diga oh, pero que suerte tienes tú de 

vivir en ese país. Pero esa ilusión, es un producto del mercado” (Tilloux, pp.5). 

 

d) Patrón Económico – Esquema Productivo 

 

El eje patrón económico señala los aspectos asociados al modelo económico que 

caracterizaría la representación del país receptor respecto del estándar económico que 

motivan los flujos migratorios, en la oposición moderno/no-moderno. En este aspecto, es 
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relevante examinar la noción de lo que constituye una economía moderna, autónoma,  de 

una no-moderna. Según el discurso académico, la principal característica de una economía 

moderna lo constituye el consumo y producción de tecnologías, en contraste a un tipo de 

economía dependiente, la cual se caracteriza por la exportación de materias primas. En 

consecuencia, desde la perspectiva productiva, Chile representa un modelo divergente de la 

experiencia de otras economías, de sociedades que ostentan un tipo de producción moderna 

y que establecen destinos de recepción en el fenómeno migratorio por lo réditos 

económicos que suponen economías diversificadas como Estados Unidos, Alemania o 

Francia, que instauran polos relevantes de recepción. En este sentido, coincidimos con los 

postulados de Stefoni en cuanto considerar el fenómeno chileno como sur-sur; es decir, 

donde el patrón migratorio difiere de los modelos teóricos y empíricos tradicionales en los 

cuales el país de recepción corresponde a una economía diversificada de producción y 

consumo de tecnologías, así como independiente financieramente. Justamente lo contrario 

del país emisor calificado como dependiente, mono exportador, pobre y subdesarrollado: 

“Eso es parte de una sociedad arcaica que aspira a ser moderna, porque exportamos 

manzanas, porque Chile es un país exportador de ¿qué? no de bienes de consumo. En 

síntesis el modelo de desarrollo chileno es un modelo básicamente extractivista” (Robles, 

pp.4).  

3. Contexto Histórico 

 

Experiencia Colonial 

Conquistados  Conquistadores 

Subordinado (-) Servidumbre “Propietario”(+) 

Indígenas – Mestizos – Negros (-) Estamentos “Blancos” (+) 

Física (-) Facultad Intelectual (+) 

Oscura (-) Fisonomía Clara (+) 

 

 

Experiencia Colonial 

 

Las significaciones que se agrupan en la tabla precedente, dan cuenta de las distinciones de 

la experiencia colonial, las cuales son relevantes para describir la discriminación diferencial 
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a inmigrantes, en cuanto a la temática historiográfica. Estas son fundamentales para 

explicar cómo se condensan determinadas semánticas pre-modernas que han 

predeterminado las distinciones actuales de la discriminación diferencial en las relaciones 

de migrante/receptor en el Chile actual. 

 

a) Servidumbre  

 

El eje servidumbre indica un sentido que involucra la idea de propiedad representado a 

través de los códigos propietario versus subordinado. Refleja la idea de la existencia de un 

dueño que determina una relación de subordinación provista por un subalterno. Esta noción 

relativa a la servidumbre, está presente en la significación occidental a través de la 

perspectiva aristotélica que argumenta la esclavitud, donde el sometimiento está admitido 

por el atributo físico que los individuos son capaces de desplegar. En este sentido, hay una 

justificación histórica para la existencia, tanto de esclavos y amos por naturaleza, ya que su 

capacidad se vería reflejada por el despliegue físico para el primero y racional para el 

segundo: “Esclavos por naturaleza todos aquellos cuya contribución a la sociedad 

solamente es el esfuerzo físico” (Schwember, PP.5). Esta idea se asocia al esquema clásico 

del “hombre virtuoso” que fundamenta una comunidad socio-política, desde el ideal 

Occidental, enfatizando la necesidad de desligarse del trabajo material para alcanzar la 

virtud que la vida política requiere. Este argumento indica la necesidad del trabajo forzado 

como un aporte material indispensable, lo cual es una creencia muy arraigada en la 

sociedad occidental y particularmente en las elites latinoamericanas, razón por la cual 

constituye un sentimiento político tradicional y conservador, que va en contra de la 

consigna democrática, que es inclusiva, progresista y por tanto pública.   

 

b) Estamentos - Facultad 

 

De acuerdo al eje estamento, agrupamos la representación de ser blanco y las 

clasificaciones estamentales, en este caso negros, indígenas y mestizos.  Es relevante el 

sentido que indica la conceptualización estamental para describir los distintos tipos de 
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representaciones respecto a la discriminación diferencial, ya que esta lógica implica la 

existencia de un tipo de estratificación social que opera a través de un esquema de 

diferenciación que establece una brecha insalvable entre los distintos estamentos. La 

principal característica estriba en que cada estamento está clausurado endogámicamente y 

supeditado a una función productiva particular: históricamente los pueblos originarios 

doblegados a la encomienda (servidumbre) y los afrodescendientes a la esclavitud, dirigidos 

por una elite autárquica blanca.  

 

Si bien las sociedades modernas se caracterizan porque están funcionalmente diferenciadas, 

la estratificación social latinoamericana y chilena se caracterizan por evidenciar 

diferenciaciones paralelas, muchas de ellas explicadas como reminiscencias de un tipo de 

clasificación racial que genera expectativas profundamente arraigadas en el sistema de 

creencias de los individuos relacionadas con la experiencia colonial latinoamericana. Se 

deduce de estos argumentos, que una característica importante de la sociedad chilena, tanto 

histórica como actual, corresponde el orientar su funcionamiento de acuerdo a distinciones 

que están fuera de la diada moderno – no moderno, aun cuando el discurso social y político 

indique lo contrario.  

 

c) Fisonomía 

 

La codificación fisonomía opone la representación estética de ser blanco o no blanco, es 

decir un aspecto fenotípico claro u oscuro. El parámetro idealizado opone los rasgos que 

determinan la condición estamental que significan y representan ser blanco; es decir: 

hombre, cristiano y occidental en oposición a los rasgos subalternos como mujer, pagano, 

latinoamericano y oscuro.  

 

Las concepciones replicadas en estas expresiones corresponden a un discurso político el 

cual tiene un objetivo biologicista, es decir, la extirpación a través del discurso del continuo 

blanqueamiento fenotípico y cultural para la mantención de aquellas fisonomías que 

conforman las expectativas culturales modernas. 
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Colonización 

Invasión  Guerra 

Ilegal (-) Condición jurídica Legal (+) 

Subordinación (-) Subalternización hegemonía (+) 

 

 

Colonización 

 

En esta tabla, se indican distinciones que agrupamos bajo el eje colonización que opone la 

noción de guerras e invasión, en cuanto a la importancia de estos hechos históricos en la 

constitución de las sociedades latinoamericanas. Esto, ya que según los aportes teóricos de 

Quijano y Mignolo, la noción conquistador – conquistado es la antesala de la clasificación 

mundial basada en la idea de raza, que más tarde se asoció a la idea de culturas adelantadas 

y atrasadas, de pueblos autónomos o subordinados.  

 

a) Condición Jurídica 

 

De acuerdo al discurso, en función de los tópicos de la constitución colonial de 

Latinoamérica y Chile, existen representaciones respecto de las “guerras justas”: aquellas 

donde las condiciones de beligerancia estarían estipuladas jurídicamente, y aquellas 

“injustas” en la cual no existe memoria contractual, configurándolas como ilegales. El 

sentido de la guerra injusta o ilegal, desde esta perspectiva, corresponde a la invasión y 

apropiación ahí donde no existe un contrato o se estipulan las condiciones de beligerancia. 

La experiencia colonial constituyó una empresa que operó a través de la usurpación y 

posterior dominación a través de la servidumbre y esclavitud, proceso que subalternizó a 

Latinoamérica respecto de sus respectivas metrópolis europeas, a través de una justificación 

evangelizadora y civilizatoria.  
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b) Subalternización 

 

El eje subalternización opone los semas hegemonía y subordinación, que representa el 

proceso por el cual la estratificación social generó una lógica de jerarquización 

superior/Inferior. Las reminiscencias de la lógica estamental colonial predeterminan las 

percepciones respecto del otro, particularmente en el aspecto racial y constituyen creencias 

culturales que están profundamente arraigadas en las sociedades latinoamericanas dirigidas 

por una pequeña  oligarquía blanca frente a una mayoría subalterna: “Si la raza fue y se 

logró estabilizar como el factor determinante de clasificación mundial, es obvio que aún 

hay reminiscencias de eso y aún continua muy fuerte el sentido que para la mayor parte de 

la población los indígenas o los que tienen otra raza, por ejemplo los pueblos autóctonos, 

no tienen derecho a autonomía”(Robles, pp.2). 

 

En Chile, ha existido un discurso respecto del “blanqueamiento” que corresponde no sólo al 

aclaramiento fenotípico, sino también de lo que aquello implica en términos culturales. Este 

discurso está ligado a los prejuicios y estereotipos arraigados en la cultura de las elites 

latinoamericanas. De esta manera, tiene una connotación axiológica negativa, ya que en el 

contexto moderno el ideal multicultural castiga actitudes estigmatizadoras racistas, razón 

por la cual se vuelven contraproducentes.  Por el contrario, el discurso subalterno 

correspondería al malestar subjetivo y la intención de subvertir el arraigo cultural. 

4. Contexto Discriminación 

 

Elementos y función de la Discriminación 

Diferenciación    Homologación 

Ordenamiento (+) Función  "Alteración" (-) 

Superior (+) Valoración Inferior (-) 

Ciudadanía (+) Nacional Etnia (-) 

Posesión (+) Material No posesión (-) 

Alta (+) Clase Baja (-) 

Blanco (+) Racial Oscuro-Negro (-) 

Occidental (+) Cultural Híbrida (-) 
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Elementos y Función  de la Discriminación 

 

 

El componente que denominamos elementos y función de la discriminación refiere a 

aquellas temáticas que configuran las nociones de la discriminación en inmigrantes. De 

acuerdo a las codificaciones  semánticas, se observan varios ejes que representan la noción 

de la discriminación diferencial. Esta ha sido descrita, fundamentalmente, como una forma 

de ordenamiento en contraposición a una alteración u desorden.  

 

a) Función - Valoración  

 

El código función representa la idea de una operación que indica ordenación frente a la 

noción de alteración, desorden o desorganización. La significación de la discriminación, en 

cuanto a su función, evidencia primariamente una lógica de diferenciación, una indicación 

de distinción que en una primera instancia no tiene una connotación negativa. Sin embargo, 

la representación de la discriminación alude a una concepción de ordenamiento en función 

de la segregación. En otras palabras, tiene una función organizacional de las relaciones 

sociales, pero ante parámetros arbitrarios de diferenciación lo que en el discurso se 

antepone como jerarquía versus desorden.  

 

Así, la asignación axiológica negativa se asocia a la diferencia que evalúa respecto del otro, 

sea real o imaginado. Por el contrario, la valoración positiva está relacionada con la 

similitud,  semejanza u  homogenización que constituye un vínculo a un parámetro 

idealizado asociado con una estructura particular de expectativas ancladas en un prejuicio 

acerca de una posición moderna o como ha sido denominada: “modernocéntrica”: “La 

discriminación... creo que es una forma de ordenar en términos de superioridad e 

inferioridad (Silva, pp. 5.). 

 

Respecto a los elementos de la discriminación los ejes más relevantes que representan sus 

categorías estriban en cuatro componentes en cuanto a nacionalidad, posesión  material, 
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diferenciación racial o fenotípica y cultural. Cada uno de ellos está representado por un eje 

de oposición semántica.  

 

b) Nacional 

 

El eje nacional antepone etnia y ciudadanía que, como se señaló anteriormente, se relaciona 

con la noción de una forma de organización moderna. En este caso, el Estado- Nación, 

implicando una organización política - jurídica. De esta forma, Chile corresponde a la 

representación del repositorio de la herencia occidental que se vincula con el correlato del 

desarrollo político y económico. 

 

c) Material 

 

El segundo eje corresponde a la significación material, responde a la importancia social de 

la representación de posesión o desposesión, lo que implica un posicionamiento de 

diferenciación social a partir de un sistema productivo. Esta significación responde a una 

sistematización económica moderna entendido a través de la estratificación social.  

 

d) Racial 

 

El eje racial describe la diferenciación fenotípica asociada a una jerarquización que 

responde a la lógica de la subordinación y que aquí convergen en la oposición blanco o no-

blanco; donde el imaginario respecto de una determinada fisonomía; tez blanca, cabellos y 

ojos claros, estatura alta y contextura delgada, responde a los rasgos vinculados a una 

valoración estéticamente positiva. En contraposición la tez y cabellos oscuros, estatura 

pequeña y una contextura gruesa, son prejuiciados estéticamente de manera negativa. 

 

 

 

 



 
 

84 
 

e) Cultural 

 

El último eje corresponde a la significación cultural respecto de la oposición de una cultura 

occidental versus una cultura latinoamericana híbrida. Esta última se entiende por la 

significación o prejuicio de las sociedades mestizas donde sus componentes corresponden a 

una o más culturas. En el caso latinoamericano, la fusión de la cultura occidental a través de 

la experiencia colonial hispánica y la cultura de los pueblos originarios, configura una 

representación cultural divergente y heterogénea, la cual es estigmatizada, 

fundamentalmente por el componente indígena en ella presente: “Hay un vínculo entre la 

discriminación a un otro europeo a partir de un mestizaje, de una Matriz Cultural distinta 

que una diferencia entre estos sujetos discriminados” (Aravena, pp.19). 

 

 

  Tipos Discriminación   

Particular    Estatal 

Social Área Institucional 

(Espontánea) (-) Operación Procedimental (+) 

Segregar (-) Función Homogeneizar (+) 

 

 

Tipos de Discriminación 

 

 

En la tabla precedente presentamos los tipos de discriminación, de acuerdo a la observación 

experta. Se evidencian dos criterios señalados como relevantes; el tipo de discriminación 

estatal, es decir, obstáculos en los procedimientos institucionales y vacíos en la Ley, y el 

particular por la jerarquización y atribuciones de actitudes de los chilenos hacia los 

inmigrantes.  

 

a) Área - Operación 

 

El eje semántico “área” antepone los semas que indican donde ocurre la discriminación, es 

decir en un nivel social o institucional. En el nivel institucional la discriminación opera de 

manera “procedimental”, a través de operaciones, programas, lineamientos, objetivos. 
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Funciona a partir de categorías que responden a lineamientos y a una determinada 

planificación. En este sentido, la diferenciación que ejerce el aparato público recae en la 

unidad político-normativa, generando categorías nacionales a los cuales se adscriben los 

individuos. El objetivo es homogeneizar la diversidad migratoria, dada la necesidad de 

responder a los lineamientos de distintas políticas públicas relativas a la migración, cuyo 

sentido tiene una deducción ética que responde a la recepción e incorporación del 

inmigrante, especialmente cuando corresponde a refugiados políticos o se los evalúa en 

situación de vulnerabilidad: (...) Ahora, en términos de una discriminación más 

institucional, que también tiene que ver con ciertos procedimientos, cuando la gente va a 

pedir ciertos beneficios, qué sé yo, me da la impresión de que puede operar más un criterio 

por nacionalidad” (Silva, pp.3).  

 

b) Función 

 

La discriminación espontánea, desde el discurso académico,  se orienta como una forma de 

segregar las relaciones sociales, es decir apartar a determinados individuos de 

oportunidades o instancias sociales. En este nivel es donde se aprecian los prejuicios y 

estereotipos que manifiesta el receptor cuando la imagen de distintas figuras diverge de un 

patrón idealizado: “(...) Como en el campo chico, yo configuro la discriminación con 

respecto a ese sujeto que me toca al lado, y ese sujeto yo lo configuro con respecto a cómo 

lo veo y ahí yo creo que los aspectos raciales son más importantes, porque es una 

discriminación hacia ese sujeto” (Silva, pp.3).  

 

 

  Medios de Comunicación   

Masas    Focalizada 

“Potencia” (-) Prejuicios Disminuye (+) 

Desinforma (-) Información Informa (+) 
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Medios de Comunicación 

 

El eje medios de comunicación opone la representación de medios de masas y focalizada. 

En este eje, dado el discurso, es importante destacar su incidencia en la generación de 

estereotipos y prejuicios, pero particularmente de perpetuarlos, fundamentalmente mediante 

los estigmas que los medios de comunicación fomentan, especialmente cuando han sido 

asociados a la vulnerabilidad, pobreza y delincuencia.  

 

a) Prejuicios - Información 

 

El eje información opone los semas informa-desinforma, entendiendo que es posible 

desfigurar las interpretaciones acerca de un hecho que genera determinada crónica, 

sustrayendo información, desinformando o entregando información parcializada. En un 

primer momento, las crónicas y noticias respecto a la figura peruana se enfocaban en el 

hacinamiento; sin embargo, en el último tiempo la figura de inmigrantes colombianos, 

constantemente se ven relacionados al narcotráfico y la prostitución: “Los medios de 

comunicación van fortaleciendo esos prejuicios y esos estigmas. Una mujer que se viste 

como se viste en su país y viene a chile y es catalogada como prostituta es apoyado por los 

medios de comunicación, lo mismo ha pasado con los colombianos en Antofagasta el tema 

del narcotráfico muy asociados a grupos colombianos” (Cano, PP.4) 

 

La comunicación en este sistema está codificada simbólicamente: Informa – no informa. 

Sin embargo, lo que fomenta la perpetuación de prejuicios y estigmas corresponde a la 

selectividad de la información, permitiendo su manipulación e instituyendo un determinado 

discurso. Además, otro factor importante corresponde a la reafirmación de una determinada 

estética, que como ya se ha señalado a lo largo de este análisis corresponde a una fisonomía 

de tipo occidental, que se ha representado en la oposición blanco-no blanco. Estos 

parámetros tienden a construir estereotipos respecto de expectativas modernas y tienen una 

incidencia en cómo se construye la experiencia de los inmigrantes: “Absolutamente  los 

medios de comunicación son los que más potencian esas distinciones. Para la gente que no 
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tiene contacto directo con inmigrantes, que yo creo que son muy pocos, pero los que no 

tienen la posibilidad de conocer algún migrante o alguna persona de distinto país es 

mucho más permeable a estos iconos modelos que la publicidad te ofrece  la publicidad” 

(Cano UA, PP.7).  

 

5. Discriminación Diferencial 

 

                               Flujos Migratorios  

                               Latinoamericanos 

Extranjeros    Inmigrantes  

Argentinos / 

Brasileños (+)  
Nacionalidad Peruanos (-)  Bolivianos (-) Colombianos (-) Ecuatorianos (-) 

“Trasandinos” (+) Representación “Andinos” (-) “Caribeños” (-) 

“Occidentalizados” 

(+) 
Clasificación Racializados (-)  Etnitizados (-) Racializados (-)  

"Blanqueado" (+) Fenotipo Indígena (-) Afro descendiente (-) 

“Idealizados” (+) Imaginario Social “Folclorizados” (-) "Exotizados" (+) 

Xenofilia (+) 
Apreciación del 

receptor 
Xenofobia(-) 

 

 

 

Flujos Migratorios Latinoamericanos 

 

 

Respecto de los flujos migratorios, una distinción significativa la constituye la 

diferenciación del origen. El eje principal describe la tipología que distingue dos meta-

categorías que se oponen en un nivel de asignación axiológica, la representación de los 

grupos que se adhieren a la idea de inmigración y por otro de simple extranjería, 

representados, frecuentemente como opuestos. 

 

a) Nacionalidad 

 

Dentro de los flujos migratorios latinoamericanos se visualizan, a partir del corpus, distintas 

figuras nacionales que son relevantes en el discurso respecto de las representaciones en el 

receptor chileno y que son visibles dentro de los flujos migratorios actuales, tales como: 

peruanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos y brasileños. 
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b) Representación y Clasificación 

 

El eje representación clasifica las figuras migratorias significativas que han sido agrupadas 

dentro de tres categorías, en el cual los grupos “andinos” y “caribeños” corresponden a la 

representación de inmigración valorada negativamente. De manera opuesta, las figuras 

migratorias latinoamericanas que se asocian a la idea de extranjero han sido ubicadas en el 

grupo “trasandino”
12

. En la tabla podemos observar la oposición de la noción contrapuesta 

de extranjeros e inmigrantes. A la derecha se ubican peruanos, bolivianos, colombianos y 

ecuatorianos y de manera opuesta, en la tipología extranjeros, se ubican los inmigrantes 

argentinos y brasileños, que aun cuando puedan constituirse como inmigrantes, son 

señalados frecuentemente dentro de la idea de extranjería: “la construcción racializada de 

la migración latinoamericana es un factor que influye mucho y que puede pesar, en tus 

términos digamos, incluso más que la clase” (Stefoni, pp.3). 

 

De esta manera, la figura de inmigrantes argentinos como brasileños tiene una 

representación favorable dado que esta se encuentra occidentalizada, “blanqueada”, tanto 

cultural como fenotípicamente: “racializar al inmigrante peruano, al boliviano y no así al 

argentino o no al migrante no sé… brasileño, que se le racializa de otra manera, ehhh… 

como cuestionar más las categorías” (Stefoni, pp.8). 

 

Grupo: Flujo Andino 

 

Respecto del flujo “andino”, la distinción respecto de peruanos y bolivianos recae en que el 

primero se encuentra “racializado”; es decir, el receptor jerarquiza diferencias fenotípicas, 

pero dentro de un ámbito cultural común. Mientras que el segundo se  describe como 

“etnitizado”; es decir, el concepto remite a la percepción de distancia cultural que se 

                                                      
12

 Es importante destacar que se incluye a brasileños en esta categoría yendo en contra de la percepción 

popular, básicamente porque la figura del brasileño blanco en Chile está relacionado con las poblaciones del 

sur de Brasil tales como el estado de santa catalina. Lo que expresa la categoría es la idea de aquellos que 

están más allá de los andes. 
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manifiesta en hábitos, prácticas, usos, lengua, entre otras cosas, respecto de un referente 

occidental primero y chileno después. En este sentido, los inmigrantes bolivianos formarían 

parte de una Matriz Cultural que se percibe como divergente de la chilena, no así el grupo 

peruano en el cual la historiografía y los imaginarios asociados a la construcción de la 

Matriz Cultural, tanto de la nación como del Estado, son similares e incluso homologables: 

“Hay una forma de construcción de los bolivianos que se tiende a etnitizar” (Stefoni, PP.3).   

 

Lo que subyace al concepto de etnitización o de una cultura asociada a la conceptualización 

de lo étnico estriba en que correspondería a un pueblo sin la posesión, propiamente tal de 

un Estado-Nación; es decir, sin algún tipo de organización moderna. Sin embargo, Bolivia 

sí constituye un Estado-Nación; no obstante, este sería desde la perspectiva del receptor, 

divergente de un modelo cultural nacional moderno que siente como propio. Esta 

representación se puede explicar por la conformación “indígena” de la constitución cultural 

y nacional boliviana, entendiendo que muchos de los elementos culturales en dicho país, 

como la lengua, la vestimenta e idiosincrasia remiten a un modelo de mayorías indígenas 

subalternas, lo que ha derivado, a través de un proceso político reivindicatorio, en un 

Estado plurinacional y multicultural, en lugar de una nación hegemónica con “minorías 

étnicas”, como lo son Chile, Perú o Argentina. 

 

Grupo: Flujo Caribeño 

 

Respecto de los flujos migratorios “caribeños”, se visualiza particularmente la figura del 

inmigrante colombiano, y en menor medida inmigrantes de origen ecuatoriano
13

. Ambas 

figuras constituyen una representación que se vincula al concepto de la “negritud”; es decir, 

de fenotipo y cultura afrodescendientes. Particularmente se señala que, a diferencia de 

grupos migratorios más antiguos como el caso peruano, los grupos afrodescendientes se 

encuentran en posición de extrema vulnerabilidad, y por lo tanto se los asocia a las 

condiciones y trabajos más precarios. Serían los inmigrantes en las peores condiciones que, 

                                                      
13

 Otros grupos, más recientes, tales como dominicanos y haitianos han sido nombrados, pero por lo 

significativo del discurso se ha optado por incluir a colombianos y ecuatorianos. 
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dada su necesidad de trabajo, se encuentran en posición vulnerable y dispuestos a aceptar 

los trabajos peor remunerados: cargador, auxiliar, barrendero, vendedor ambulante o en la 

entretención masculina, donde la representación de la mujer colombiana remite a la noción 

de una mujer exuberante:  “Respecto de los colombianas es vinculado al tema de la mujer 

fácil, un tema de género, de la mujer rica (en el sentido corporal) pero también fácil” 

(Aravena, pp.7).  

 

Esto se vería reflejado en el deseo por sus cuerpos y personalidad, motivados por la 

“contención” de la idiosincrasia chilena. La sujeción del deseo sexual reprimido vinculado 

a una idiosincrasia conservadora y militar, construye una imagen sexualizada en este grupo 

migratorio, especialmente en el grupo femenino: “La corporalidad del inmigrante 

(Caribeño) que llega está cargada de sexualización racializada, son cuerpos que en el 

imaginario chileno aparecen como grandes falos, grandes genitales, con gran capacidad 

amatoria, es el deseo chileno pues, es la represión” (Tilloux, pp.12). 

 

Este tipo de representación influye en las posiciones sociales y laborales a las que pueden 

optar los inmigrantes, concretamente mujeres, lo cual refleja la relación entre la 

representación social que las estigmatiza y los trabajos a los que se las asocia 

materializándose en la forma de operación de la segregación en el ámbito laboral. Una 

mujer atractiva proveniente de alguno de estos países, es evaluada como “adecuada” en 

trabajos orientados a la diversión sexual masculina, constatando una representación 

sexualizada a partir de un  prejuicio racial.  

 

c) Imaginarios y Fenotipo 

 

Lo anterior refleja un imaginario en donde los inmigrantes que hemos tipologizado como 

trasandinos se posicionarían en representaciones favorables, dado que se los supedita a un 

proceso de blanqueamiento y occidentalización, cuyo ejemplo paradigmático lo constituye 

la figura argentina y en menor medida las poblaciones del sur de Brasil, que fueron 

fuertemente influenciadas por la inmigración italiana, española y alemana durante fines del 
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siglo XIX y gran parte del siglo XX. De esta forma, a través de la apreciación estética, se 

tiende a idealizar su figura, lo que genera una afección xenofílica y por tanto no se los 

vincula con la representación típica del “inmigrante común”. Por el contrario, los grupos 

andinos y caribeños tienden a ser folclorizados respecto de sus usos y prácticas culturales, 

expresando ciertos grados de xenofobia.  

 

d) Apreciación del receptor 

 

De acuerdo al eje afección se oponen las nociones acerca de la xenofilia y xenofobia. La 

información recabada, en función de las distinciones asociadas a la noción del otro foráneo, 

difieren de acuerdo a la evaluación de distintas figuras migratorias, donde la idea de lo 

occidental se vincula a la representación de lo extranjero y de manera opuesta los flujos 

latinoamericanos se asocian a la noción de inmigrantes. En este sentido, algunas figuras 

latinoamericanas serán afectas a xenofilia o xenofobia, de acuerdo a la evaluación que 

construye el receptor nacional. 

 

En una cantidad considerable de las observaciones del discurso, se señala que la sociedad 

chilena tiende a asociar la noción de la inmigración sólo como una figura latinoamericana, 

aun cuando Chile se ha construido como un país de recepción, fundamentalmente de flujos 

migratorios septentrionales europeos en los siglos XIX y XX.  Es decir, a pesar que en 

términos históricos, durante los siglos XVIII, XIX y XX,  la inmigración en Latinoamérica 

constata a emigrantes europeos, en el chile de los últimos veinte años, solo se asocia a esta 

categoría a los inmigrantes latinoamericanos de los últimos decenios, lo que Stefoni 

denomina inmigración sur-sur. 

 

De esta manera, la figura occidental u occidentalizada no representa para el receptor 

nacional un flujo de inmigración, sino más bien dibuja una representación anclada en la 

idea de lo “foráneo”, extraño o exótico. Esta evidencia daría cuenta de un cambio en la 

significación semántica relativa a lo extranjero, es decir, asociado sólo a la distancia y no 

necesariamente a la desconfianza, como ocurría en la época supeditada a la seguridad 
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nacional en Chile, específicamente entre 1973 y 1990. Por otro lado, la figura del 

inmigrante, desde la posición de recepción, particularmente por las características 

atribuidas a los últimos flujos migratorios sur-sur, aparece asociado a la idea de 

vulnerabilidad, pobreza, subdesarrollo y dependencia. 

 

 

4.3 Cruce Axial Para la Lectura Gráfica de las Representaciones 

 

El análisis estructural del discurso permite la observación gráfica de las representaciones, 

en cuanto cruza distintos ejes examinados en las tablas de oposiciones semánticas. A través 

del cruce se obtienen cuatro cuadrantes. Cada cuadrante evidencia una representación 

dando cuenta de lo recabado en el discurso. De igual forma grafica posibilidades lógicas en 

él que no necesariamente son explícitas en el corpus de las entrevistas, pero si pueden 

evidenciar representaciones no verbalizadas.  Aquí el cruce corresponde al eje tipo de 

origen que antepone la noción de extranjero-inmigrante (eje Y) y la identificación 

cultural, sea occidental o latinoamericano, (eje X). 

 

 

 

 

Latinoamericano (-) 

IV 

 Turistas, argentinos o 

brasileños de paso por chile   

(+) (-) 

 (+) (-) 

II I 

Occidental (+) 

Inmigrante (-) 

Extranjero (+) Turista Occidental, con 

tiempo y dinero 

 (+) (+) 

Trabajador Legal, Cualificado o 

Independiente  

(-) (+) 

 (-) (-) 

III 

Indocumentado, Ilegal, Oscuro 

de rasgos indígenas o afro 

descendientes  

 

I 
D 
E 
N 
T 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
  

D 
E 
 

O 
R 
I 
G 
E 
N A T R I B U C I Ó N       A L       F O R A S T E R O  
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El cuadrante II corresponde a la representación  favorable (+) (+) ya que cruza las 

categorías occidental y extranjero, dando cuenta de un individuo externo, foráneo, que 

posee tiempo y dinero, por lo que se asocia a la idea de turista, cuyo objetivo es un paso 

temporal, de visita y diversión. Las representaciones que hemos descrito evalúan para este 

grupo individuos de países del primer mundo. 

 

El cuadrante III corresponde a la representación  desfavorable (-) (-), ya que cruza las 

categorías latinoamericano e inmigrante, dando cuenta de las circunstancias de ilegalidad y 

vulnerabilidad, entre los cuales suelen ser mencionados peruanos, colombianos, bolivianos 

y ecuatorianos. Esta corresponde a la representación más negativa y grafica gran parte de lo 

que hemos señalado, en cuanto a la representación diferencial de distintas figuras 

migratorias. 

 

En el cuadrante IV se encuentra un tipo de representación neutra (-) (+), en cuanto cruza 

las nociones de inmigración y origen occidental. Esta figura es representada como un 

trabajador, que reside de manera legal, cualificado e independiente. Esta representación 

indica una representación en el discurso de un inmigrante occidental. Tal como hemos 

señalado, la idea de inmigración se tiende a asociar solo a los flujos latinoamericanos, por 

lo que en este caso, un inmigrante occidental representa una figura poco común y por lo 

tanto no identificable. Esto no implica la imposibilidad de la inmigración para un  

occidental, pero si en condiciones diferentes que las que se asocia a uno latinoamericano.  

En el cuadrante I, antepone la noción de extranjero y latinoamericano, como ya hemos 

señalado a lo largo del análisis en las tipologías propuestas este cuadrante representaría a 

argentinos y brasileños quienes son asociados a la idea de extranjería, dentro de los flujos 

latinoamericanos, básicamente por la occidentalización de sus figuras. En este caso, este 

grupo constituye un grupo blanco dentro de una Latinoamérica oscura. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El discurso sostenido por los expertos académicos nos entrega lineamientos respecto a los 

diferentes criterios que utiliza la sociedad chilena para discriminar, con una connotación 

axiológica negativa, a un cierto tipo de inmigrantes. Tales criterios responden a semánticas 

tanto explícitas como subyacentes. Según la visión de expertos, podemos concluir que: 

 

 La sociedad chilena observa axiológicamente a los inmigrantes, principalmente, en 

función de su nacionalidad y de los rasgos fenotípicos asociados. Se conforman dos 

patrones bien definidos que corresponden a las representaciones en torno a las 

figuras andinas y caribeña, que contrastan con la autoobservación de la sociedad 

chilena, que se identifica con el modelo Occidental de estilo europeo.  

 La sociedad chilena, al autoobservarse y autodescribirse como moderna por 

organizarse jurídica y políticamente en un Estado, homologarse culturalmente bajo 

la figura de nación, además de relevar sus “logros” económicos mediante discursos 

políticos y publicitarse mediante los medios de difusión masivos, genera 

expectativas de desarrollo en el inmigrante latinoamericano, constituyendo un 

poderoso incentivo para la inmigración. 

 Las expectativas del inmigrante latinoamericano contrastan con la idiosincrasia 

chilena, en el cual algunas de sus características difieren de una sociedad moderna, 

pues es autodescrita como una sociedad militarizada, violenta, exportadora de 

materias primas, tradicional y no totalmente secularizada, provocando desilusión en 

muchos inmigrantes latinoamericanos. Asimismo, la identificación a nivel cultural 

de la sociedad chilena es difusa y se orienta a emular rasgos diferentes al propio, 

básicamente porque se rechaza una parte de su conformación cultural, evidenciada a 

través de la particular forma de relacionarse con el inmigrante, replicando lógicas 

segregadoras de manera diferencial, ya asentadas en su propia configuración 

cultural.  
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 La Discriminación Diferencial se establece cuando la sociedad chilena observa que 

un inmigrante proviene de una forma de organización divergente del modelo 

cultural “moderno” del cual adhiere, distinguiéndolo como una otredad étnica, no-

moderna, con un sentido subyacente asociado a sociedades no civilizadas o 

bárbaras. La sociedad chilena, al emular un estilo de desarrollo occidental rechaza 

su propia condición de hibridez y asume una identidad moderna-occidental bajo la 

distinción superior/inferior, racializando, etnitizando, folclorizando y exotizando a 

gran parte de los inmigrantes latinoamericanos. 

 La Discriminación Diferencial cumpliría la función de excluir a un tipo de 

inmigrantes latinoamericanos en Chile mediante los lineamientos de una Matriz 

Cultural Moderna, limitando el acceso de algunos inmigrantes a los sistemas 

parciales de la sociedad, pero incluyendo a inmigrantes  de raigambre occidental-

europeo.  Esto es potenciado por los medios de comunicación, ya que actúan como 

atizadores de algunos de los estereotipos que promueven ciertos estigmas, 

particularmente en el aspecto estético. 

 

En términos generales, se puede reducir la Discriminación Diferencial a todo lo que “se 

pretende ser, pero no se es”. La literatura consultada nos indica que esta condición se 

remite primero desde la construcción de la identidad latinoamericana bajo el concepto de 

alteridad y subalternidad, el cual caracteriza a una sociedad bajo el rótulo de “conquistada”, 

siendo violentada y despojada de sus patrones de construcción de conocimiento, para 

posteriormente aceptar e internalizar una nueva Matriz Cultural. De igual forma, el discurso 

socio-político indica que la construcción del Estado-Nación chileno se realiza bajo los 

lineamientos de una Matriz Cultural moderna, fortalecida con la promoción de la 

inmigración para ciudadanos europeos en la segunda mitad del siglo XIX. Bajo estos 

parámetros no debe resultar extraño que exista una xenofilia -desde la elite- hacia personas 

cuyas características se incluyan dentro de la Matriz Cultural moderna.  
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La semántica que constituye la Matriz Cultural moderna es una semántica europea que tuvo 

que luchar con otras semánticas para poder imponerse. Esto lo grafican muy bien las 

investigaciones realizadas por Dussel, las que indican que Europa tuvo que luchar con el 

mundo árabe, los turcos, el imperio Chino y los mongoles. Si bien existen diversas 

interpretaciones de la constitución de la modernidad, coincidimos con Dussel al afirmar que 

la actual Matriz Cultural moderna se construye bajo un proceso de alteridad asimétrica, 

específicamente, en función de Latinoamérica. Las crónicas descritas en relación a cómo 

los nativos americanos observaban al “otro” grafican bastante bien un proceso de 

yuxtaposición semántica a través de la evangelización cristiana por parte del mundo 

occidental. Lo sagrado se vuelve profano, lo matriarcal se vuelve patriarcal, lo mágico y 

divino se vuelve científico, el europeo es visto como el portador de la razón, la cual dicta 

un camino hacia la civilización que todos deberíamos seguir. En la importancia otorgada al 

estilo de civilización europea estriban los problemas de identidad de la sociedad chilena: lo 

nacional se configura como una homologación de lo occidental en desmedro de lo 

“indígena” que es visto como lo primitivo. A la vez lo primitivo tiene la obligación de 

incorporarse a la civilización occidental, definiendo la distinción moderno/bárbaro. En este 

sentido, lo moderno funge como lo “actual”.  El problema radica en que la internalización 

de la Matriz Cultural moderna no es genuina como en el caso europeo, sino emulada. Como 

tal, la identificación cultural y semántica del receptor nacional chileno se fundamenta y 

asume en base a modelos de referencia externos: la autodescripción nacional de 

modernidad y desarrollo se fundamenta en una “ilusión” alimentada desde la paradoja de 

emular una lógica cultural la cual no se es parte, sino más bien tiene un carácter híbrido. En 

la praxis, esta paradoja se alimenta desde el discurso político, las elites conservadoras 

(visión conservadora/militarizada) y los medios de comunicación de masas.  

 

 

La Matriz Cultural moderna construida en base a un proceso de alterización, contrapone en 

forma negativa aspectos característicos -en este caso- del “vencido” que se constituyen 

autorreferentemente en torno al mismo proceso de alterización. El vencido es condenado al 

trabajo físico. Por lo tanto, sus facultades inherentes pertenecen al ámbito de la brutalidad 

en contraposición del vencedor, cuya facultad es el liderazgo mediado por el intelecto. El 
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vencedor se alza como un guía que, por derecho, al ser el primero en emanciparse por 

medio de la razón, tiene el deber de emancipar al vencido de un estado de “barbarie”. En 

ello radica que la apropiación territorial y cultural sea vista como justa, inclusive, por el 

propio vencido. También, en esto último radica un estado posterior a la alterización, cuando 

los valores propios ceden a favor de los valores del otro y se aceptan: subalternización. Con 

la subalternización se cierra el círculo de la Matriz Cultural configurando un modo de ser 

particular. Aflora un discurso donde se valora más ser occidental, con características 

fenotípicas caucásicas, cristiano y, fundamentalmente, con una connotación cosmopolita 

concerniente a la habitabilidad en las ciudades reflejado en el ordenamiento jurídico-

político del Estado-Nación. El receptor nacional trata de emular esta condición, rechazando 

cualquier atributo no correspondiente con dicha matriz.  

 

La subalternización opera cuando se impone un discurso de denostación hacia todo lo que 

representa una diferencia con la Matriz Cultural moderna la cual se caracteriza, según las 

autodescripciones de expertos académicos, en una configuración idiosincrática basada en 

una axiología negativa: la sociedad chilena es reprimida, militarizada, violenta, de personas 

flojas y arcaicas. Esta descripción, corresponde a la semántica heredada de la observación 

de los españoles a los indígenas.  

 

Desde la instauración de la Matriz Cultural moderna, con todas las características que 

conlleva, se produce, a nuestro juicio, una gradiente de diferenciación que conlleva a 

discriminar -en forma negativa- a un “otro” que, según nuestra propia observación no se 

condice con las características que debería tener para pertenecer a la Matriz Cultural 

moderna, por lo tanto se excluye. Y una de las semánticas, a nuestro juicio, que resulta 

determinante en generar una discriminación diferencial, se fundamenta en el modelo 

político-económico mediante la distinción desarrollo/subdesarrollo y que opera como re-

entry de la distinción superior/inferior, especialmente cuando el argumento discursivo del 

país para publicitarse en el extranjero, apela a su cercanía con el desarrollo, su estabilidad 

política y un modelo económico orientado al libre mercado. La autodescripción como país 

que releva una semántica desarrollista, abalado por buenos indicadores de calidad de vida, 
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estabilidad democrática y solvencia económica  genera un incentivo para constituirse -al 

menos durante la última década- como un país receptor de inmigrantes latinoamericanos. 

Aunque el país se autodescriba más cerca de la modernidad que el resto de los países 

latinoamericanos, la realidad indica que hay ámbitos que no son en absoluto modernos 

como su sistema extractivista, la nula generación de tecnologías, un estado aun confesional, 

entre otras.  

 

De esta manera, la discriminación diferencial se produce en cuanto al tipo de inmigrante 

que llega al país: un inmigrante cuyo país de origen es catalogado como desarrollado se va 

a observar como un “receptor”, es decir, una persona que puede aportar en alcanzar la meta 

del desarrollo, pues proviene de la misma Matriz Cultural. Un inmigrante que provenga de 

un país sub-desarrollado, va a ser observado como una persona que se aprovecha de las 

cualidades del modelo político-económico que existe en Chile e, inclusive, con la cual hay 

que competir por puestos de trabajo, cupos en el sistema de salud, etc. En este sentido, la 

observación respecto al patrón migratorio actual no dista de la observación del patrón 

migratorio del siglo XIX: una marcada xenofilia por extranjeros provenientes de países 

europeos. Si antaño, su función era disciplinar a la emergente nación chilena, la función de 

los inmigrantes europeos hoy en día es llevarnos hacia el desarrollo y, por lo tanto, la 

inclusión hacia una plena modernidad. Por supuesto que los cánones de desarrollo son los 

determinados por nuestro modelo de referencia europeo como lo hemos recalcado con 

anterioridad. Pero al interior del modelo existen otras características que nutren el “ser 

moderno”, como el obtener una posesión económica o el ser “blanqueado”. Claro que 

existen matices. En general, en Latinoamérica, los países tienen un grado de desarrollo 

similar y problemáticas similares. No obstante, la discriminación hacia inmigrantes 

latinoamericanos se diferencia por connotaciones raciales: la figura del argentino y 

brasileño es una figura blanqueada y occidentalizada. Se podría decir que existe un 

imaginario de una mayor cercanía con la modernidad. Por lo tanto tienen un porcentaje 

mayor de inclusión en el país. Los inmigrantes peruanos y bolivianos son figuras que han 

sido racializadas y etnitizadas. Se vinculan con lo indígena, por lo tanto, el imaginario 

indica que se alejan de la Matriz Cultural moderna. La descripción de estos inmigrantes es 
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genuina, por lo tanto son folclorizados, justamente lo contrario a como se autoobserva el 

receptor, más lejos de lo genuino y más cerca de la emulación. Los inmigrantes 

colombianos y ecuatorianos también son racializados vinculados a la figura del afro-

descendiente, por lo tanto su imaginario es exotizado. Se puede incluir en este último grupo 

a los haitianos. Las figuras folclorizadas, etnitizadas y exotizadas operan como el lado no 

marcado de la modernidad. Por lo tanto son excluidas.  

      

Frente al grupo definido por europeos, países desarrollados de tradición anglosajona y 

dentro de Latinoamérica argentinos y brasileños, existe un discurso xenofílico lo que 

determina la inclusión de estos grupos en gran parte de los servicios que presta el Estado 

tales como la obtención de visa, residencia, acceso al sistema escolar y acceso al sistema de 

salud. Además este grupo puede optar a mejores puestos laborales y mejores 

remuneraciones. El grupo de inmigrantes definido por peruanos, bolivianos, haitianos y 

colombianos, sobre los cuales existe un discurso xenofóbico lo que facilita una mayor 

discriminación. Esta se traduce, aparte de la típica discriminación en el imaginario chileno 

(color de piel, delincuencia, prostitución, escandalosos) tal como ha sido investigado por 

Stefoni (2011), en una serie de condiciones que son muy difíciles de cumplir lo que 

conlleva a perder sus visas de residencia y quedar en condición de ilegalidad. Lo último 

implica privarse de los servicios sociales del Estado, incluyendo subsidios sociales, acceso 

a la salud o acceso a la educación en casos de niños inmigrantes.   

 

Desde nuestra perspectiva, los medios de comunicación masivos, un sistema distintivo de la 

modernidad, han sido los encargados de encauzar un discurso afín al desarrollo. Para ello, 

han estructurado un discurso orientado hacia el consumo, el desarrollo y la estandarización 

de un estilo de vida afín al consumo. Los mass media, crean una realidad que pone en juego 

las capacidades de las personas en alcanzar ciertos logros, por ejemplo, buena educación, 

salud, vivienda o lo último en tecnología. Si no se tiene la capacidad, esta puede ser suplida 

por servicios sociales estatales. Sin embargo, como en las sociedades capitalistas 

periféricas, el entramado institucional se encuentra desregulado, la única forma de suplir 

ciertas incapacidades es a través de la solidaridad y confianza. Los mass media nacionales, 
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siguiendo el discurso eurocéntrico, encauzan la confianza con el modelo desarrollista, pues 

consideran que es la única forma de lograr el bienestar individual y el estilo de vida 

construido. Por ello, concluimos que  el problema de la discriminación a inmigrantes es 

estructural: son las expectativas ciudadanas modeladas por el discurso político-elitista y 

mediático orientado hacia el consumo y el desarrollo al estilo europeo. Se visualiza como el 

único camino a seguir (una forma de subalternización), por lo tanto, se desconfía de formas 

alternativas, del aporte cultural que pueden lograr en el país los distintos inmigrantes 

latinoamericanos.  

 

Prevalece un discurso desarrollista que se vincula fundamentalmente a países 

“blanqueados”; esto es, europeos y norteamericanos. Como fundamentalmente la relación 

alterizada entre latinoamérica y europa estableció que el modelo de desarrollo a seguir era 

el impuesto por estos últimos, existe una percepción de confianza por parte de los chilenos 

respecto al modelo de desarrollo (se critica los componentes del sistema, pero no al sistema 

en sí). En este sentido, las expectativas de los chilenos se condicen con la Matriz Cultural 

imperante. Por otra parte, el discurso sobre el subdesarrollo se asocia a inmigrantes 

latinoamericanos (a excepción de Argentina y Brasil) con características fundamentadas en 

la dependencia, productor de materias primas y no-modernos. La divergencia con el modelo 

de desarrollo provoca una suerte de desconfianza respecto a los inmigrantes 

latinoamericanos. De esta forma cualquier inmigrante que el imaginario modernocéntrico 

considere que no pertenece a la Matriz Cultural moderna va a tener una mayor probabilidad 

de ser discriminado. En el caso contrario, cuando las expectativas hacia un tipo de 

inmigrante convergen con la Matriz Cultural imperante, éste va a ser aceptado por la 

sociedad receptora. A esto denominamos “discriminación diferencial”. El componente 

histórico mediante la alterización, subalternización y estratificación, el discurso 

desarrollista y xenofílico referente a los países desarrollados del mundo occidental 

sostenido por las elites conservadoras y políticas y los medios de comunicación de masas, 

perpetúan la discriminación diferencial. Ello favorece un statu quo en las relaciones entre 

receptores nacionales e inmigrantes.  
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Consideramos que la discriminación diferencial se basa en las semánticas estabilizadas de 

desarrollo que nutren la Matriz Cultural moderna. Por supuesto que no negamos el hecho 

de que existen otras condiciones de discriminación al interior de Latinoamérica como lo es 

la nacionalidad, por rivalidades históricas como la guerra contra la Confederación Perú-

Boliviana (1837) y la Guerra del Pacífico (1879), la discriminación racial o la 

discriminación por género. La discriminación diferencial, en su relación con una postura 

“modernocéntrica” que se incluye dentro de la Matriz Cultural moderna, complementa en 

un nivel más subyacente la problemática de la discriminación en cuanto juegan factores no 

sólo fenotípicos o de conflictos históricos, sino por la instalación de semánticas que 

estandarizan expectativas frente a ciertos tipos de inmigrantes. Dichas semánticas se 

reproducen al interior de los sistemas sociales: al interior de la academia, en las políticas 

públicas de inmigración, en la publicidad, en las familias. Es necesario, entonces, avanzar 

hacia una política de Estado incluyente y multicultural que dé cuenta de la diversidad y 

complejidad de los grupos de inmigrantes, enriqueciendo nuestra propia cultura.    
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