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VALPARAÍSO A MEDIADOS

DEL SIGLO XIXI

TESTIMONlES: GERMAN lJvlMlGRANT WOMEN lN

VALPARAlSO AROUND MlD-NlNET'EENTH CENTURY
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RbSlIMEN

El prcscnrc rrabajo tiene como prcpósiro conocer las opinicncs

de dos mujeres inmigran tes alemanas de Valparaíso, a mediados

del siglo XIX, a fin de comprender su cultura y reflexiones 17er

sonales sobre el médio local. Aunquc se trata de dos perspectivas

diferentes, se perciben comportamientos similares, especialmen

te respecto de su escasa relación con la scciedad nativa.

Es pane del proyecco FONDECYT N') 1100590.
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Paiabras claves: [nmiçracián. colectiriaad alcmana, inteçracián,

sociedaa receptora, comercio.

ABSTRACT

This paper aims LO kncw lhe opinions of twc German women

living in Valparaiso as immigrants in the mid-nineteenth centu

ry, in order to undersrand their culturc and personal reflcctions

on lhe local environment. Although rhese are (\\'O differenr per

spectives, similar behaviors arise, especiallv in connection with

their respective poor relaticnsbip to native sociery

Key UJortLJ: hnmiçration Ccrman Community. lntegration,

ReceúJi~'{Society, Commercc.
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L INTRODlJCCIÓN

En las fuentes relativas a los estudios n1igratorios hasta mediados del

siglo À'X~ escasarnente se ha recogido tesrimonios ferneninos. Si bien esto se

explica, en parte, porque hasta dicho período Ia inrnigración internacional

fue mayoritariamente desarrollada por hornbres, la omisión por la presencia

f-emenina es fundamentalmente cultural, por cuanto hubo una rclcgación

de la mujer asurniendo que esta no era protagonista, y su desplazarniento se

reducía a seguir y obedecer a los hornbres, quienes eran finalmente los que

tomaban las decisiones y protagonizaban todo el proceso. Se agrega a este

que las rnujcrcs tenían una rnu)' escasa parricipación en la acrividad pública

remunerada, quedando relegadas a las funciones propiamente del hogar,

fundarnenralrnenre a cargo de la vida familiar,

Los estudios migrarorios ferneninos realizados hasta Ia fecha se han

concentrado en los procesos conternporáneos en atención a su masividad




















































