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DE LA ALTERISACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN UN SISTEMA PÚBLICO DE 
SALUD EN CRISIS: CONFLICTOS INTERÉTNICOS A PROPÓSITO DE LA 

INMIGRACIÓN SUDAMERICANA EN CHILE1 

Nanette Paz Liberona Concha2 

 

Este artículo trata sobre las relaciones generadas entre agentes –administrativos y 
profesionales de la salud– e inmigrantes sudamericanos, una vez constituidos 
como usuarios del Sistema Público de Salud chileno. Mostraremos cómo se 
construye una nueva alteridad y cómo, a través de las prácticas y los discursos de 
los agentes, se legitima y perpetúa la dominación racial, étnica y de clase, 
produciendo discriminaciones hacia los inmigrantes. Veremos además que la 
“crisis” de la Salud Pública es una de las respuestas a los conflictos, así como las 
consecuencias de asumir un trato culturalista.  

Palabras clave: Alteridad, Discriminación, Inmigración, Salud Pública, Etnicidad 

 

This article is about the relationships between agents of the health service 
(administrative staff and professional of health) and South American immigrants, 
once they are part and users of the Chilean Health Public Service System.  It 
shows how a new alterity (O - how a new otherness) is constructed and how 
through the practices and discourses of the agents, the racial, ethnic and class 
domination is legitimized and perpetuated, resulting in immigrants discrimination. 
Moreover, it illustrates that the “crisis” of the Public Health System is one of the 
consequences of conflicts, just as it is to assume a culturalist behavioural pattern.   

Key words: Alterity, Discrimination, Immigration, Public Health, Ethnicity  

 

 

 

 

1 La investigación que da origen a este artículo fue realizada en el marco del Programa de Doctorado en 
Sociología y Antropología de la Universidad Paris Diderot-Paris 7, Francia. Se trató de una investigación 
doctoral de cuatro años de duración, de doctorado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile (Conicyt). 
2 Doctora en Sociología y Antropología. Investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la 
Universidad Paris Diderot-Paris 7, Francia. Email: nanettepaz.liberona@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

A mediados de los años ‘90, pero sobre todo a partir de  la década siguiente,  se 
comienza a hablar en Chile de la llegada de los “inmigrantes”. Este hecho se 
considera como el resultado del retorno a la democracia y a la imagen de 
estabilidad política y económica que esto suponía. Los gobiernos de la 
“Concertación” (coalición política que gobernó entre 1990 y 2010) llaman a este 
fenómeno migratorio “la nueva inmigración”. En contraposición a la inmigración 
europea, promovida en el siglo XIX, esta inmigración no es programada y es 
esencialmente compuesta por originarios de países de América del Sur. Por este 
motivo hablaremos aquí de “sudamericanos”. En esta nueva ola migratoria, 
observamos, por una parte, al grupo compuesto mayoritariamente por peruanos, 
pero también por bolivianos y ecuatorianos, que son los más visibles. Y, por otra 
parte, a un grupo que busca en Chile una tierra de asilo, como los refugiados 
colombianos y, en menor medida, africanos y palestinos, entre otros. En nuestro 
trabajo de campo, encontramos solamente sudamericanos como nuevos usuarios 
del Sistema Público de Salud, siendo mayoritariamente peruanos.  

La salud es esencial a la vida y el médico o sanador ocupa tradicionalmente un rol 
respetado al interior de la sociedad, ya que posee el poder de sanar. Sin embargo, 
la relación que se establece entre los agentes de salud y los pacientes es siempre 
asimétrica, convirtiéndola en una problemática de la inmigración, porque la salud 
se puede requerir en cualquier momento de la vida, también de la vida en 
inmigración. En los textos legales a nivel internacional3 se considera la salud como 
un derecho inalienable para toda persona, sin importar su situación migratoria, 
pero en la práctica este derecho es sucesivamente vulnerado. Por otra parte, las 
políticas migratorias influencian significativamente a las políticas adoptadas por las 
instituciones de salud respecto a estos pacientes. En el caso chileno, la falta de 
actualización de la política migratoria (aún rige la Ley de 1975) contribuye a la 
vulneración del derecho a la salud de los trabajadores inmigrantes, ya que 
prácticamente la ley no considera la inmigración económica.  

Revisando la literatura existente vemos que en numerosos estudios realizados en 
Chile se destaca la vulneración de este derecho (Núñez, Stefoni, 2004; Martínez, 
Cano, Contrucci, 2009: 38; Informe anual DDHH UDP, 2006: 400, Núñez L. 2011, 
Tijoux 2011), especialmente en el caso de los inmigrantes “en situación irregular” 
(Cortez, 2007; Mujica, 2004: 56, Stefoni, 2005: 23). También se mencionan los 
comportamientos discriminatorios por parte del personal de salud (Núñez N., 
Torres C., 2007: 22). Estas constataciones nos llevaron a las siguientes 

3 La Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, ONU, 2003; Convención sobre el estatuto de los Refugiados, Ginebra, 1951; Constitución 
OMS, 1948. 
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interrogantes, que a su vez nos condujeron al trabajo etnográfico y a definir 
nuestra problemática: ¿Porqué se producen estas discriminaciones?, ¿Porqué los 
inmigrantes son más discriminados que los demás pacientes?, ¿Cómo son 
percibidas las poblaciones inmigrantes por el personal de salud?, ¿Cuál es la 
posición de la institución en relación a estos nuevos usuarios?, ¿Las relaciones de 
poder en el campo de la salud pueden afectar la salud física y/o la salud mental de 
los inmigrantes? ¿Las relaciones entre agentes y pacientes son interétnicas?  

Es así como la problemática de este artículo está enfocada en el proceso de 
alterisación vivido por los sudamericanos en el Sistema Público de Salud, que 
consideramos en crisis, y  la discriminación que ahí se produce. Nos referimos al 
proceso de alterisación como una consecución de hechos e imaginarios que 
conllevan a la construcción de una alteridad, que en este caso comienza con la 
construcción del sujeto nacional y con la identificación del “enemigo de la nación”: 
el ciudadano peruano. Luego, observamos en este caso, que todos los 
sudamericanos, al formar parte del grupo inmigrante, son percibidos de igual 
manera por los agentes entrevistados, es decir asociados a la imagen que se tiene 
de los peruanos4. La alterisación supone que el sujeto dominante se otorga el 
derecho de establecer categorías de personas, situando al otro en la posición que 
él mismo le asigna.  Para ilustrar este proceso, tomaremos el caso específico de 
las relaciones entre agentes –administrativos y profesionales de la salud– y 
pacientes inmigrantes, a partir del discurso de los diferentes actores. Además, 
demostraremos que se trata de relaciones interétnicas, ya que a nuestro parecer 
el grupo inmigrante vive un proceso de etnicización en el Sistema Público de 
Salud. Por último, constataremos que se trata igualmente de relaciones de poder y 
destacaremos como se presentan algunas relaciones sociales de clase, de “raza” 
y de sexo.  

 

¿POR QUÉ HABLAMOS DE UN SISTEMA DE SALUD EN “CRISIS”? 

Al analizar el Sistema de Salud chileno, lo primero que vemos es que existe una 
desigualdad estructural: la división entre el Sistema público y el privado. Esto 
puede parecer poco trascendente, sin embargo, al estudiar la historia del Sistema 
de Salud, distinguimos que en un momento dado de la historia del país, éste sufre 
una reforma sin revés. Hablamos del proceso de privatización de la salud que 

4 Imagen que como señalamos anteriormente es la del “enemigo de la nación”. Sobre este tema véase el 
articulo de María Emilia Tijoux (2011), “Negando al ‘Otro’: El constante sufrimiento de los Inmigrantes 
Peruanos en Chile”. En: “Mujeres inmigrantes en Chile: Mano de obra o trabajadoras con derechos?” Stefoni 
(Colección Sociología, Personas, Organizaciones y Sociedad/. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
Santiago de Chile. 

21 
 

                                                             



ocurre a partir de 1979, con la reestructuración del Servicio Nacional de Salud 
(SNS) orquestada por Pinochet5.  

En los años 80 la Salud Pública, institución estatal que contaba con un 3,3% del 
PIB en 1974, se desmiembra, estableciéndose las bases del actual Sistema 
Nacional de Servicios de Salud (SNSS), que recibe menos del 2% del PIB en 1990 
(Sepúlveda, 2010). Al mismo tiempo que disminuye su presupuesto; la 
administración es descentralizada. Por un lado se crea el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) destinado al financiamiento de la medicina y de los servicios de 
salud y, por el otro, se transfieren las propiedades y los bienes de la Atención 
Primaria de Salud a las municipalidades. En cuanto a la Protección Social, con el 
objetivo de incentivar la privatización, se crea en 1981 el sistema de ISAPRES 
(Instituciones de Salud Previsional). Entre 1990 y 1999 se produce un aumento 
significativo del gasto público en salud, llegando a 2,9% del PIB, hasta alcanzar en 
2008 el mismo porcentaje que 34 años antes, pero en condiciones muy diferentes.  

FONASA que es un fondo solidario, financiado por el Estado y por el 7% del 
salario que cotizan los trabajadores afiliados, se hace cargo actualmente de la 
mayoría de la población (73%) pero esencialmente de las personas pobres y más 
susceptibles de necesitar atención sanitaria: niños, mujeres y ancianos. Las 
ISAPRES son entidades privadas, que reciben igualmente un aporte estatal, pero 
el aporte privado depende del seguro, lo que implica que la mayoría de las veces 
la cotización sobrepasa el 7% del salario. Por este motivo, las ISAPRES aseguran 
solamente a un 17 % de la población que puede pagar por salud. La 
municipalización de la salud condujo a que las comunas de mayores ingresos 
cuenten con establecimientos mejor dotados, pero al mismo tiempo menos 
solicitados, ya que los habitantes de estas comunas prefieren acceder a la salud 
privada. Y aquellas comunas de menores ingresos viven una constante falta de 
recursos y un aumento progresivo de usuarios, afectando la calidad del servicio. 
En resumen, por un lado, el sistema público de salud está dirigido a un segmento 
específico de la población: los pobres, y, por otro lado, este sistema subvenciona a 
la empresa privada, ya que del presupuesto estatal de Salud, que es hoy el 5,5% 
del PIB, 47% es destinado a las ISAPRES y 53% a FONASA (Sepúlveda, 2010).  

Las reformas de los 80 iniciaron la pauperización del Sistema Público de Salud 
con una notable reducción del personal y de sus salarios, así como generando 
carencias en infraestructura, pero lo que más ha afectado al sistema, es la 
instauración de la lógica privada. Las reformas realizadas a partir del 2000 (Ley de 

5 En 1973 la dictadura militar rompe con la tradición republicana chilena e instala con ella un proyecto político 
explícitamente neoliberal.  Las bases de este proyecto pueden encontrarse en la obra “El ladrillo”, documento 
que se convierte en la “carta de navegación” de las reformas liberales que estructuran el modelo económico 
del régimen militar. El Ladrillo: Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno. Santiago de Chile: 
junio 2002, ISBN 956-7015-07-4 
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Autoridad Sanitaria y de Gestión, Ley del Régimen General de Garantías en Salud 
o Ley AUGE), en lugar de resolver los problemas estructurales de salud, continúan 
con esta lógica; se hacen cambios sin una adecuada preparación de la red pública 
y sin lograr satisfacer la creciente demanda en salud y permanece la 
municipalización de la Salud Primaria. La privatización de la salud ha hecho que 
los valores del servicio público sean suplantados por los de la empresa privada, 
regida por la competitividad y la rentabilidad. Esto, en muchos países, ha llevado a 
una intensificación de las tensiones entre prestatarios y pacientes (Dujardin B., 
Dujardin M. y Hermans, 2003), y es lo que constatamos y mostraremos en este 
articulo. Por último, la pérdida del sentido del servicio público, que separa a los 
pobres, relegados a un sistema en crisis, se ve acentuada en el presente caso, 
donde los inmigrantes, usuarios del Sistema Público de Salud, son uno de los 
grupos sociales situado en el escalón más bajo de la sociedad. Con esto, no nos 
referimos solamente a la jerarquización económica sino a la idea de la lógica de la 
inferiorización desarrollada por Wieviorka (1992), como una de las lógicas del 
racismo, la otra sería la de la diferenciación.  

 

METODOLOGÍA: UN TERRENO SENSIBLE CON APOYO INSTITUCIONAL 

Se dice que todos los terrenos son sensibles6, pero en este caso nos enfrentamos 
a un terreno particularmente complejo, en el que se juega la salud de las 
personas, que no es solamente física, sino también, y en gran medida, mental. La 
Salud Pública es un bien social, por lo que estamos ante un problema social. En 
este sentido, las relaciones entre agentes de salud y pacientes determinan la 
calidad de vida de los últimos. Y al ser los primeros representantes de una 
institución pública, son responsables del tipo de relaciones que ésta establece con 
los usuarios. Esta situación nos pareció interesante: no se trata solamente de 
cuestionar el trabajo de los agentes de salud, sino también la posición 
institucional. Nos referimos a la institución como una estructura social que tiene 
una finalidad particular, en este caso la salud de la población, y como una forma 
de organización que rige a la sociedad y porta sus valores. Durkheim (1871) 
afirmaba que eran creencias y modos de conducta instituidos por la colectividad. 
Para Mauss (1901) la ciencia de la sociedad es la ciencia de las instituciones. 
Según Weber (1864-1920) la institución es un regulador de las relaciones sociales. 

6 Con esta frase hacemos alusión al trabajo colectivo Terrains sensibles. Expériences actuelles de 
l’anthropologie dirigido por Bouillon F., Fresia M., Tallio V., París, CEA-EHESS, 2005, en el cual J.-P. Dozon 
manifiesta: “los terrenos etnológicos siempre han sido terrenos sensibles” (p. 7).  J. Copans agrega por su 
parte “cada periodo tienen sus terrenos sensibles” y también que “los terrenos no sensibles de unos son tal 
vez los terrenos sensibles de otros” (p. 111 et 107) siempre que se transponga un objeto de investigación en 
otro espacio-tiempo. 
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Para realizar nuestra investigación optamos por un trabajo de campo de carácter 
etnográfico dentro del Sistema Público de Salud, en tres Centros de Salud de 
Atención Primaria (CES) y un hospital a cargo del Servicio de Salud Metropolitano 
Central (SSMC): el CES n° 1, el CES n° 5, el CES Los Nogales y el Hospital San 
Borja Arriarán (HSBA). Realizamos tres tipos de metodologías; primero 
participamos en la elaboración de un proyecto de intervención en colaboración con 
un equipo de trabajo organizado por el SSMC y dirigido a los funcionarios, que 
duró cuatro meses. La primera intervención fue una experiencia piloto, realizada 
durante una tarde, dirigida a 90 personas y la segunda fue una capacitación 
certificada de dos días, donde asistieron 60 personas. Luego tuvimos dos periodos 
de observación y de entrevistas, el primero en los CES, donde entrevistamos a 19 
agentes de salud, durante dos meses, y el segundo en el hospital, donde durante 
un mes entrevistamos a pacientes inmigrantes. En esta etapa también hicimos 
entrevistas a pacientes inmigrantes en los CES n° 1 y n° 5. Aquí expondremos 
algunos extractos de las entrevistas a agentes y de los testimonios de inmigrantes, 
recogidos en ambos tipos de establecimientos. 

Estas metodologías tuvieron éxito gracias al apoyo institucional que recibimos de 
parte de FONASA y del SSMC, quienes nos abrieron las puertas, permitiéndonos 
conocer el funcionamiento del Sistema Público de Salud y a varios de sus 
funcionarios. Teniendo la autorización para las entrevistas, la dificultad radicaba 
en lo delicado del tema. Si bien ya existía la inquietud por parte de algunos 
agentes de salud, la necesidad de tratar la problemática relacionada a los 
inmigrantes era más bien un asunto que interesaba a las autoridades sanitarias. 
Por este motivo el SSMC propuso la elaboración del proyecto de intervención que 
consistía en hacer una sensibilización y una capacitación para los agentes. El 
diagnóstico era que existían demasiadas discriminaciones hacia los usuarios 
inmigrantes por parte de los agentes. Nuestro interés por entender esta 
problemática nos llevó a integrar el equipo de trabajo, formado por asistentes 
sociales, administrativos y médicos, a pesar de saber que trabajando para la 
institución, tendríamos que adoptar la posición institucional que queríamos 
igualmente analizar.  

La otra dificultad estaba en tomar distancia ante esta situación. Finalmente, el 
trabajo de intervención nos sirvió para entender algunos aspectos generales de la 
problemática, por ejemplo que las discriminaciones hacia los inmigrantes son un 
problema de la sociedad en general, no únicamente de las interacciones entre 
agentes y pacientes. También nos sirvió en el análisis de casos, como un 
complemento a los datos recogidos en las observaciones y entrevistas. Pero sobre 
todo, nuestra participación en este proyecto nos sirvió para conocer la posición 
institucional, así hemos podido criticarla mejor.  
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El análisis del material recolectado lo hicimos viendo qué frases y palabras se 
repetían en los discursos de los agentes y con éstas observamos tendencias que 
primero constatamos con nuestras observaciones y con la experiencia de las 
intervenciones, y luego contrastamos con aportes teóricos de la sociología de la 
inmigración y de relaciones interétnicas.  

 

CONCEPTOS Y ENFOQUES TEÓRICOS ESCOGIDOS 

Con el fin de analizar nuestro trabajo etnográfico bajo la óptica sociológica, nos 
basamos en una serie de autores, principalmente de la Sociología francesa. En 
cuanto al concepto de alteridad, se trata de un modo de diferenciación social, 
basado en la oposición entre interioridad y exterioridad (De Rudder, Poirier, 
Vourc’h, 2000). Comúnmente se asocia la alteridad a una marca somato-biológica 
que se apoya en una creencia ordinaria de que existe la diferencia y separación 
naturales de categorías de seres humanos. Balibar (1988) explica que los 
estigmas de la alteridad pueden ser el apellido, el color de piel, las prácticas 
religiosas. La alterisación es el proceso de construcción de un “otro” a través de 
categorizaciones sociales que son una conceptualización de la realidad social que 
define y reconoce a los diferentes grupos, que, a su vez, se construyen basándose 
en relaciones de dominación donde la diferencia es el objeto del conflicto (Tripier y 
Rea, 2008). Un aporte significativo sobre la noción de alteridad y del uso de la 
noción de cultura en salud es el trabajo dirigido por Cognet y Montgomery (2007). 
En cuanto a la producción de alteridad las autoras ponen énfasis en los procesos 
históricos que viven los pueblos, en tanto pilares de la constitución de sí:  

“La alteridad en el sentido del reconocimiento de un otro a 
nosotros mismos, proviene de una construcción histórica, 
socialmente situada, por la vía de la cual los individuos 
otorgan cierto sentido a sus relaciones con otros 
individuos, se atribuyen y asignan posiciones, definen 
estatus y deciden derechos por ellos mismos y los que los 
rodean” (Cognet, Montgomery, 2007: introducción). 

En relación a las teorías del racismo, consideramos que los postulados de Balibar 
(1988), con su concepto de Neo-Racismo, se adaptan perfectamente a nuestro 
terreno. Para este autor el nuevo racismo, que se desarrolla en el periodo 
poscolonial francés (después de los años 1960), ve en la categoría “inmigración”, 
en el sentido sociológico, un substituto a la noción de “raza”. Lo que el autor llama 
“Neo-Racismo” es un “racismo sin razas” que se focaliza en las diferencias 
culturales y no en la herencia biológica: un racismo diferencialista. Bajo la excusa 
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del derecho a la diferencia y a la identidad, se opone a la inmigración y a la 
mezcla. Lo que lo define como racismo es la “naturalización” del comportamiento 
del hombre, recurriendo al determinismo cultural y su rechazo a la mezcla de 
culturas. 

Asimismo, según Balibar, la categoría inmigración funciona como agente de 
desintegración de la “consciencia de clase”. Por su parte, Wallerstein (1990 
[1983]) afirma que la vocación del racismo es levantar las victimas unas contra 
otras y debilitar así el movimiento anti-sistémico. Wallerstein propone además que 
el racismo es el tipo de relaciones que diferentes segmentos de la fuerza de 
trabajo han sido obligados a adoptar en una estructura económica determinada. 
Habría servido como justificativo ideológico a la jerarquización de la fuerza de 
trabajo y a la grosera desigualdad de ingresos que la acompañaba. Por otra parte, 
el autor advierte: “las diferenciaciones étnicas han cultivado en las mentes una 
jerarquía de roles socio-profesionales, ofreciendo a los ojos de todos una 
codificación fácil de las desigualdades de ingresos, cubierta por la legitimidad que 
le confería la ‘tradición’”. Y agrega que tanto el sexismo como el racismo “se 
fijaron ambos como procedimientos por los cuales se recurre a la biología para 
definir las posiciones sociales” (Wallerstein, 1990:11).  

Sobre etnicización, relaciones interétnicas y etnicidad encontramos una rica 
explicación en la obra “Théories de l’ethnicité” de Poutignat y Streiff-Fénart (1995) 
quienes además de hacer un detallado “estado de la cuestión”, presentan la teoría 
a la cual adhieren, el interaccionismo, basada en el artículo de Barth “Ethnic 
groups and boundaries. The social organization of culture difference” (1969), que 
traducen por primera vez al francés. Este autor afirma que las interacciones son 
las que le dan sentido a las situaciones y que es ahí donde se construyen las 
diferencias entre los grupos. La etnicidad sería una forma de interacción social 
como otras, un “proceso continuo de dicotomización entre miembros y outsiders”. 
Este enfoque pone énfasis en “la negociación de los status sociales y en el manejo 
de las impresiones”, sobre los aspectos cognitivos, especialmente la producción y 
la manipulación de “etiquetas étnicas”. Para nosotros, esta teoría se complementa 
con la de Wallerstein para quien la etnicidad es el reflejo de antagonismos 
económicos; las fronteras que se erigen en la interacción son establecidas por las 
posiciones sociales. Según Wieviorka (Luque, 2004) las diferentes identidades 
culturales surgen como una necesidad ante un problema social, una injusticia 
social. Por ejemplo, los migrantes son excluidos socialmente, pero incluidos 
política y culturalmente, por lo menos en teoría, sin embargo son víctimas de 
racismo. Además agrega que la etnicización de las identidades culturales ha 
influido en la crisis de las instituciones. El autor señala que ya no están muy claros 
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los fines de éstas, que en lugar de hacerse cargo de la socialización y del orden 
público, fomentan la injusticia social.  

Poutignat y Streiff-Fénart (1995, Capitulo VI) señalan además las áreas en los 
cuales tiene lugar el paradigma de la etnicidad, de ahí tomamos el concepto de 
“atribución categórica”. Esto significa el poder que tiene el grupo mayoritario o 
dominante de nombrar al minoritario o dominado, otorgándole así una 
caracterización específica. La etnicización es entonces el proceso de construcción 
de un grupo étnico, es decir un grupo cuyas diferencias están basadas en 
“etiquetas étnicas” y que pueden ser utilizadas como una forma de dominación 
para instalar jerarquías sociales. En nuestro caso, veremos cómo el grupo de 
inmigrantes es convertido en grupo étnico por los agentes de salud, en tanto grupo 
dominante, al asignarles “atributos categóricos”, y explicaremos porqué hablamos 
de relaciones interétnicas entre agentes “nacionales” y pacientes “inmigrantes”.  

Por otra parte, nos guiamos por el libro “L’inégalité raciste” por sus aportes en la 
definición de los discursos, ya que los hemos utilizado como fuente de información 
para observar la asignación de “atributos categóricos”. Según los autores: 

“Los discursos son hechos sociales en sí mismos, es decir 
parte integrante de la realidad social que expresan y 
contribuyen a fabricar. Estos discursos revelan y 
formalizan al mismo tiempo percepciones, 
representaciones, esquemas de pensamiento, los cuales, 
no lo olvidemos, se forjan en relaciones sociales 
profundamente desiguales. El poder, y singularmente, el 
poder de nominación, es también una relación de fuerzas” 
(De Rudder, Poiret, Vourc’h, 2000:29).  

En esta obra también encontramos una definición de discriminación que nos 
pareció apropiada: “Discriminar es distinguir, diferenciar, es decir, tomar por 
distinto o diferente, y en consecuencia, tratar distintamente o diferentemente. La 
operación de discriminación puede ser mental (facultad intelectual) o material 
(práctica concreta)”. Esta definición puede ser complementada con la de Fassin 
(2002) para quien la discriminación es un tratamiento desigual fundado en la 
aplicación de un criterio ilegitimo. En el presente estudio la discriminación es 
también la consecuencia de la alterisación, como expresión del racismo. 

En relación al uso de la cultura en el campo de la salud, Cognet señala que sirve 
para dar un sentido a situaciones nuevas o difíciles, “la cultura ya no es la de un 
otro lejano sino más bien de un otro en nuestra casa” (Cognet, 2007:43). La 
cultura se vuelve una salida de escape ante los problemas que tienen que 
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enfrentar los agentes que se relacionan con la alteridad. Sin embargo, este uso es 
una expresión del culturalismo,  que es una forma de esencializar la cultura, es 
decir de considerarla como parte de la naturaleza de las personas. En nuestro 
caso veremos cómo la institución asume una posición culturalista y cómo los 
agentes recurren al determinismo cultural. 

El libro coordinado por Falquet y Rabaud (2008) nos proporcionó una amplia 
mirada sobre las relaciones de poder. Según las autoras, las relaciones de poder 
son relaciones asimétricas entre un grupo dominante o mayoritario y un grupo 
dominado o minoritario, éstas implican la capacidad que tienen los primeros de 
conducir las conductas del otro. Estas relaciones sociales pueden ser de clase, 
“étnicas”, de “raza” o de sexo, lo importante es articularlas entre sí cuando son 
estudiadas, ya que están relacionadas, puesto que en su conjunto corresponden a 
una división del trabajo, a una cuestión de organización material de la sociedad. 
Además, las relaciones sociales de poder se basan en la categorización de grupos 
y de individuos, que se naturalizan para poder ejercer y perpetuar la dominación 
de unos sobre otros. 

 

LA ALTERISACIÓN DEL INMIGRANTE SUDAMERICANO 

Revisando la historia de la inmigración en Chile, constatamos que durante el siglo 
XIX, ésta provenía de los más diversos lugares, pero la naciente Republica chilena 
promovía más bien la inmigración europea con fines colonizadores. Estudiando las 
políticas migratorias se devela un aspecto en el que la administración fue 
categórica: de preferencia tenían que ser personas cercanas a la “raza chilena”. 
Algunos historiadores se refieren a una “raza blanca y homogénea” (Carvallo, 
1945:16). Las premisas racistas pueden observarse en la circular del Ministerio de 
Relaciones exteriores del 28 de agosto de 1925, que solicitaba una atención 
particular a los “individuos de características raciales opuestas a las nuestras”. 

Por otra parte, confirmamos que los flujos migratorios transfronterizos en el norte 
del país nunca cesan, permitiendo la existencia de familias bi y tri-nacionales, así 
como la conservación de fiestas tradicionales y mercados andinos (Gavilán y 
Tapia 2006, González 2008). Además el auge de la industria del salitre atrae a 
trabajadores de diversas partes del mundo, Gavilan y Tapia (2006: 9) indican que 
según el censo de finales del siglo XIX y principios del XX, la proporción de 
extranjeros de origen fronterizo siempre fue preponderante, siendo los peruanos y 
bolivianos mayoritarios. Fue el censo de 1907 el que presentó la mayor proporción 
de extranjeros a nivel nacional con 4,2%, y para la región de Tarapacá, del total de 
extranjeros residentes, 86% correspondía a sudamericanos.  
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La Guerra del pacífico (1879-1883) contribuye a la transformación de ciudadanos 
extranjeros en nacionales al modificar las fronteras, pero además, construye la 
figura del “enemigo de la nación”: 

“...hacia 1879 en los periódicos de Santiago se hablaba 
de los peruanos como una raza inferior, bruta, enemiga de 
nuestro orden; informaciones que los lectores cultivados 
asimilaban cotidianamente como una verdad absoluta, 
frente a la cual la única manera de dignificar el nombre de 
Chile era haciendo una guerra sangrienta a estos “cholos 
insolentes” (Díaz, 2004). 

La Guerra también da inicio a lo que González (2008) llama la “chilenización” de 
los territorios de Tacna y Arica, es decir la política de colonización que con gran 
violencia deja en las poblaciones locales el legado del racismo emanado por el 
poder central, así como también una resistencia cultural y étnica importante en 
algunas zonas. 

Si revisamos este resumido pasaje histórico, podemos hacernos la pregunta, ¿Por 
qué se habla hoy en Chile de nueva inmigración? Hemos visto que siempre ha 
habido inmigrantes sudamericanos y sobretodo transfronterizos. ¿Cuál es la 
diferencia entre los inmigrantes del siglo XIX y los de hoy? Primero, no se trata de 
inmigración europea y no ha sido programada. Luego, la actual inmigración está 
marcada por su llegada a la capital y a otras grandes ciudades, instalándose como 
trabajadores que ejercen sus derechos. Hoy surgen como nuevos inmigrantes 
porque los encontramos en los espacios públicos, demandando “servicios 
públicos”; es esta nueva interacción la que da inicio a los conflictos. La alteridad 
que representaban los sudamericanos hasta entonces había sido relativa, pero se 
convierte en una alteridad absoluta cuando los sujetos interactúan en espacios 
comunes -como la Salud-, donde surge la necesidad de compartir bienes 
comunes. Los sujetos “nacionales” se sienten amenazados por esta nueva 
demanda que altera el funcionamiento de un servicio público, culpando al sujeto 
inmigrante de la “crisis” y poniendo en relieve su alterisación. Wieviorka, 
refiriéndose al nacionalismo, afirma que la presencia muy fuerte de la noción de 
víctima es un argumento, un recurso simbólico que los grupos dominantes utilizan 
si ellos, por razones justas o no, se sienten amenazados (Luque, 2004). De esta 
manera justifican la construcción de un “otro” conflictivo y pueden interpelar a la 
opinión pública.  
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

Durante el trabajo de campo pudimos observar la posición institucional en relación 
a los usuarios inmigrantes, constatando la tendencia de la administración de 
culpar a los agentes de las malas prácticas en el trato hacia los inmigrantes, pero 
al mismo tiempo descartando los problemas estructurales del Sistema de Salud. 
Este es un extracto de la argumentación del proyecto de intervención, redactado 
por una representante de la dirección del SSMC: 

“En diversas instancias de evaluación han sido detectadas 
actitudes discriminatorias -constatando diferentes grados 
de consciencia del fenómeno- en el tratamiento y el 
servicio entregado a las personas migrantes. Por ejemplo, 
en el sistema de registro, una frase recurrente es la 
siguiente: “entre un chileno y un peruano, yo le doy cita al 
chileno”. Estas actitudes muestran no solamente la 
discriminación instalada en la cultura del país, sino 
también la ignorancia de las circunstancias y las 
condiciones en las cuales se produce la migración”. 

Esta presentación destaca el hecho de que las discriminaciones surgen en las 
interacciones, sin tomar en cuenta las limitaciones estructurales, particularmente 
las desigualdades y precariedades que describimos en la introducción, 
presentando el problema únicamente como de orden cultural. Y da igualmente 
cuenta de un “nacionalismo” que define la lógica de la atención al usuario. 

Por otra parte, durante la elaboración del proyecto se solicitó integrar el concepto 
de “Pertinencia Cultural”, como una directiva promovida por la institución para 
mejorar el trato y la acogida hacia los usuarios inmigrantes. Esto nos llevó a 
averiguar sobre el tema y leyendo a Roy (2007) descubrimos que existe una 
corriente de investigación, que surge hace unos veinte años en el campo de la 
salud, en torno a la cuestión de la “Competencia Cultural”. “Este tipo de 
investigación aborda generalmente la cultura de dos maneras: o se aplica para 
resaltar los rasgos culturales que motivan a los individuos a adoptar uno u otro 
comportamiento, o se considera la cultura al mismo nivel que las otras variables 
que determinan la salud y el bienestar, comúnmente considerados factores de 
riesgo o de protección” (Roy, 2007:81). Fortin y Laprise explican por su parte que 
frente a las migraciones, el cuerpo médico, interpelado por estos nuevos 
pacientes, crea la noción de “Competencia Cultural” (cultural competency) en 
respuesta al aumento de la diversidad. “Para responder a estos nuevos 
problemas, los profesionales de la salud pusieron en marcha un sistema de 
“Comprensión Cultural” con la esperanza de maximizar los logros y la eficacidad al 
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sanar” (Fortin, Laprise, 2007:202) Sin embargo, el concepto de “Pertinencia 
Cultural” es un concepto esencialista, que define a un grupo uniforme, aislado y 
compacto. Esta visión contribuye a la formación de nacionalismos en oposición al 
universalismo que no ve diferencias en los grupos humanos, sino mas bien 
relaciones de mestizaje que hacen de un grupo un conjunto permeable, receptor y 
emisor de sujetos. La implementación de este concepto, bajo el pretexto de 
disminuir las discriminaciones, obliga a los grupos minoritarios (migrantes, 
indígenas) a esforzarse por demostrar su especificidad con el fin de enriquecer la 
diversidad, lo que es otra forma de etnicisar a las minorías para mejor dominarlas. 

 

LA ETNICIZACIÓN DE LOS PACIENTES INMIGRANTES 

Los discursos de los agentes nos proporcionaron los principales elementos para 
nuestro análisis, mostrándonos la etnicización de los inmigrantes. Las 
observaciones y las intervenciones nos permitieron comprobar la existencia de 
prejuicios y de abuso de poder por parte de los agentes, pero también hallamos 
excepciones. Aquí exponemos algunos extractos de los discursos analizados. 

Constatamos que, si bien se trata efectivamente de inmigrantes en el sentido 
sociológico, a los pacientes de origen sudamericano los agentes les asignan el 
“atributo categórico” inmigrantes, asociándolos a los pacientes peruanos que 
serían los “auténticos” inmigrantes. Las descripciones que hacen los agentes de 
los inmigrantes se refieren siempre a los peruanos. Así todos los inmigrantes son 
transformados en un grupo étnico, opuesto al grupo nacional, este es el proceso 
que llamamos etnicización. Lorena Núñez (2011), en su artículo “Necesidades de 
las Mujeres migrantes y la Oferta de Atención en Salud Reproductiva. 
Discrepancias y Distancias de una Relación no resuelta”, señala el proceso de 
racialización de las pacientes migrantes peruanas en el Sistema Público de Salud, 
que sería otra forma de dominación del grupo inmigrantes.  

Cuando preguntamos qué piensan de estos pacientes, vemos que los agentes 
asumen un posicionamiento jerárquico, muestran una preferencia nacional, 
demostrando que los consideran como pacientes de segunda categoría y los 
tratan como no ciudadanos. Además, los relacionan a la irregularidad 
administrativa y son generalmente catalogados como demandantes. 

Médico y subdirector de un CES: “Los inmigrantes 
irregulares no deberían tener derecho a la salud, 
aprovechan la posibilidad que se les da de sanarse, son 
patudos y demandantes, vienen con sus padres para 
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sanarse y luego volver a sus países. No trabajan, no 
aportan nada al país”. 

Enfermera 1: “Tengo la impresión de que hay mujeres que 
buscan quedarse embarazadas para obtener los 
papeles…o tal vez buscan de alguna manera enraizarse 
aquí”. 

Notamos también que los agentes administrativos y paramédicos al ser 
trabajadores precarios consideran a los inmigrantes sus adversarios, así en vez de 
solidarizar con ellos, optan por diferenciarse. 

Técnico paramédico: “A veces te molesta que sean tan 
insistentes en tomar las cosas que comienzan a ser 
insuficientes para nosotros, porque hay que compartir, no 
es egoísmo, pero igual es un poco injusto”. 

Las percepciones del otro, como un mal paciente, como víctima o como 
propagador de enfermedades contagiosas, participan en la etnicización de los 
inmigrantes. Algunos ejemplos nos ayudan a mostrar el uso del determinismo 
cultural. Por ejemplo, el interés que ha causado la aparición de una variante 
exógena de tuberculosis (TBC) ha sido una forma de etnicizar a la población 
inmigrante, basándose en la categorización del grupo en razón de su cultura. La 
salud Pública debe velar por que no se propaguen las enfermedades contagiosas, 
entonces al encontrar casos de TBC en pacientes inmigrantes, estos se convierten 
en “grupo en riesgo”. Al ser un grupo especial, los inmigrantes reciben un trato 
diferencial y los agentes comienzan a repetir este tipo de relatos:  

Enfermera 2: “Su estado de salud está en peligro a causa 
de la TBC, ellos asisten a las consultas, pero abandonan 
los programas”.   

Enfermera de apoyo clínico: “Yo diría que los extranjeros 
se dejan estar un poco con las horas, entonces hay que ir 
a visitarlos a sus casas, pero comienzan a adaptarse. 
Antes venían cuando querían o cuando tenían que 
vacunarse, les decíamos que si no lo hacían íbamos a 
informar al Ministerio y de ahí, enviarían a la Policía para 
ir a buscarlos, y bajo la amenaza, venían”. 

Para la mayoría la razón de este comportamiento es cultural, pero algunos 
agentes asocian la enfermedad a la pobreza y los comparan a otra minoría étnica 
como en el siguiente ejemplo. 
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Asistente social CES n° 5: “Yo he visto dos casos de TBC; 
uno era un joven de 19 años que vino con su madre y su 
hermana, no tenían ningún ingreso, tuvimos que ir a su 
casa para hacer un diagnóstico socio-económico. Como 
no sabían que podían venir al CES, la enfermedad se 
había agravado. Pocos inmigrantes están regularizados, 
entonces es más difícil seguir sus casos. Viven en 
condiciones de vulnerabilidad, como los mapuches, en 
este sector hay un campamento de mapuches, viven en 
condiciones igual de precarias, están más expuestos a las 
enfermedades, esto los afecta también sicológicamente”.  

En general, los agentes se quejan de los pacientes inmigrantes, los infantilizan y 
los culpabilizan de no seguir los programas de salud que se les impone, estiman 
que son malos usuarios por su forma de ser. Por ejemplo las frases más repetidas 
en este sentido fueron las siguientes: “los controles son inconstantes, porque 
viajan mucho”, “se cambian de casa seguido”, “son como nómades”. Estas críticas 
los convierten en pacientes que hay que controlar y amenazar. Sin embargo, 
varios entrevistados señalaron que había inmigrantes que comenzaban a 
adaptarse, e incluso algunos agentes mostraron simpatía por estos pacientes, 
generalmente victimizándolos.  

 

LA EXPERIENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN 

A modo de ejemplificación exponemos aquí tres extractos de testimonios de 
experiencias de la discriminación vivida por inmigrantes. Estos relatos han servido 
para comprobar nuestra problemática; nos hablan de las relaciones de poder, del 
determinismo cultural, de las relaciones asimétricas entre agentes y pacientes, de 
cómo el ejercicio del poder de los agentes afecta a la salud de los inmigrantes. 

Caso 1: Ana acababa de tener su primer hijo hace cinco días, esperaba unos 
documentos para los trámites administrativos y, conversando, nos contó que fue 
discriminada por el hecho de ser peruana:  

“Yo me quedé tres días aquí y guardo una mala 
experiencia, los paramédicos y una matrona me trataron 
muy mal, no ponían cuidado a mi estado. Hay que ser 
fuerte para enfrentar este tipo de situaciones, hay que 
estar preparada a que te humillen justo en el momento en 
el que estás más sensible”.  
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Caso 2: Pedro y María llegaron a Chile dos meses antes de nuestra entrevista, 
con su hijo de un año y cuatro meses. Vienen de la selva amazónica del Perú. 
Hablan español con dificultad. Desde que llegaron a Santiago viven en una casa 
antigua con otras siete familias con quienes comparten tres cuartos. Su hijo había 
adelgazado mucho, desde hace unos días tenía fiebre y la consciencia 
comprometida, entonces fueron a urgencia infantil del HSBA. Después de los 
análisis de rigor, le diagnosticaron Tuberculosis activa, con complicaciones en la 
zona pélvica. Pedro y María comprendieron con cierta dificultad que su hijo debía 
quedar hospitalizado, entonces fueron a ver al médico interno que, a partir del 
momento en que los vio, se dirigió a ellos de forma prepotente, diciendo: “¡solo 
gente como ustedes, peruanos, pueden tener la idea de traer un niño en estas 
condiciones! ¡Apuesto que ni siquiera tiene vacunas…No merecen ser padres! 

Caso 3: Yelile es ecuatoriana de 24 años y estaba embarazada por primera vez. 
Con nueve semanas de embarazo se presentó al servicio de urgencia del hospital 
con un gran dolor y sangramiento. Ella nos contó lo siguiente:  

“después de ser recibida por una enfermera que me pidió 
que me desvistiera de la cintura a los pies y que me 
pusiera en posición ginecológica, me dejó sola en el box 
donde no había ni una manta para cubrir mis partes 
intimas. Yo no me sentía bien, así que hice lo que pude 
para subirme a la camilla. Después de una larga espera, 
un médico aparece y sin siquiera saludarme, introduce el 
espéculo en mi vagina y me examina bruscamente y 
cuando lo retira, lo lanza violentamente, luego parte sin 
decirme una palabra. Este comportamiento fue lo que más 
me dolió: dejó la puerta abierta, dejándome a la vista de 
todo el mundo durante unos minutos que sentí 
interminables. Todavía no entiendo lo que pasó…no sé si 
es porque soy pobre o porque soy indígena que te tratan 
así aquí. Después de este horrible episodio, la enfermera 
entró y me recomendó reposo y me dijo que 
probablemente iba a perder a mi hijo…De lo que estoy 
segura es que no quiero volver nunca más a este 
hospital”.  

Yalile nos dice que no sabe cuál es el origen del mal trato, si es porque es pobre o 
porque es indígena, y nosotros agregamos el factor étnico: porque es inmigrante. 
En su relato podemos observar además que el comportamiento del médico refleja 
el poder que tiene sobre esta paciente, como una forma de reproducción de las 
relaciones sociales de sexo, de clase y de “raza”. En los tres casos el proceso de 
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la consulta es vivido de manera denigrante. En el primer caso, la madre cuenta la 
humillación ejercida por los agentes que abusan de su poder y en el segundo, los 
inmigrantes son tratados de malos padres por el hecho de ser peruanos, una 
característica del determinismo cultural.  

 

CONCLUSIÓN 

Con este estudio pudimos comprender varios fenómenos que se producen y 
reproducen en el Sistema Público de Salud chileno, institución que representa a la 
sociedad en su conjunto. Evidenciamos la discriminación por parte de agentes 
hacia pacientes inmigrantes, que a su vez refleja la reproducción de la 
desigualdad y del racismo hacia la alteridad que éstos representan. Observamos 
que estas discriminaciones son el producto de la relación histórica construida con 
los ciudadanos originarios del vecino país, Perú, pero también son producto de la 
discriminación institucional. Como es el caso de la directiva que llama al uso de la 
“Pertinencia Cultural” legitimando el trato discriminante al que nos referimos. En 
estas relaciones, los representantes del grupo mayoritario y dominante se 
aseguran de guardar una posición de superioridad abusando del poder que les 
otorga su estatus y su nacionalidad. Demostramos, por otra parte, que la 
constitución del sentimiento nacional en Chile busca apoyo en el referente 
europeo, categorizando a los chilenos como personas de “raza blanca”, en 
oposición al peruano que es asociado al indio; es el “cholo”, enemigo de la nación 
desde la Guerra del Pacífico. Esta imagen es transmitida a través de la historia 
oficial y queda en el inconsciente colectivo como base del “Néo-Racismo” al que 
recurren los chilenos cuando se ven enfrentados al inmigrante que llega en busca 
de trabajo. En este sentido, el agente que forma parte del grupo mayoritario 
“nacional” se posiciona por sobre este “otro”, que siempre va a ser considerado 
inferior, debido a su situación de miembro del grupo minoritario. Este grupo lo 
forman todos los sudamericanos, quienes al ser categorizados de “inmigrantes” 
son etnicizados, es decir transformados en un grupo étnico en sí, al que se le 
pueden atribuir características culturales o “etiquetas étnicas”. Así, los 
sudamericanos son asociados a los peruanos, quienes les traspasan el racismo 
histórico del que son víctimas, y son tratados a su vez como no ciudadanos. Por 
último, creemos que los trabajadores inmigrantes son los más afectados por la 
crisis del Sistema, ya que siempre serán los más discriminados, debido a su 
situación que los sitúa en lo más bajo de la escala social y pueden así ser 
catalogados como culpables de ésta. 
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