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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE LAS 
MIGRACIONES EN CONTEXTOS DE POBREZA 

Olga Achón Rodríguez1 

 

Efecto de sucesivos movimientos de personas los paisajes de las distintas urbes 
europeas se han ido modificando configurándose como depósitos de lo extraño, 
de lo ajeno2(Delgado, 1997). Una vez producidas las identidades nacionales, 
resultado de la construcción político-cultural de los estados nacionales al amparo 
de la filosofía propia del nacionalismo del siglo XIX, todo atisbo de diferencia ha 
tratado de neutralizarse3 (Gellner, 1998, 1988) (Anderson, 1993) (Hobsbawn, 
1989, 2000). Diversos métodos ideados para la homogeneización de los 
escenarios urbanos, destino de corrientes de movimientos migratorios, han ido 
patentándose como soluciones a la corrupción de la esencia cultural que debe 
aunar a un pueblo. De tal forma instituciones como la escuela o el ejército 
nacionales han servido, desde su emergencia en el siglo XIX, a la producción de 
una identidad, en algún grado ficticia, a la que los sujetos diferenciados 
étnoculturalmente debían asimilarse4 (vale decir que esto ha sido efectivo tanto 
para las poblaciones migrantes como a las comunidades etnodiferenciadas 
establecidas en el territorio nacional de la mayor parte de Estados europeos antes 
incluso de su formación política, tal es el caso de los gitanos). 

Las sociedades resultantes de tales procesos históricos de construcción, sin 
embargo, no son las que ni los románticos ni los ideólogos del esencialismo 
cultural hubieran aspirado edificar a través de sus proyectos esencialistas. Antes 

1 GRECS–Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social - Universidad de Barcelona. 
2 Para mayor abundamiento al respecto de la generación de discursos sobre el extranjero en la ciudad como 
chivo expiatorio de los males que padecen las sociedades de destino de los migrantes, véase  Delgado, M. 
“Qui pot ser immigrant a la ciutat?” en Delgado, M. (ed.) (1997) Ciutat i immigració. Barcelona: Centre de 
Cultura Contemporània. 
3 Una aproximación al tema de la construcción cultural de los estados nacionales precisa la atención a 
trabajos como el de Ernst Gellner, Pensamiento y Cambio, en el que estudia el origen del nacionalismo 
vinculado a los procesos de modernización; el de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, por el que 
analiza la aparición de los nacionalismos europeos en la escena policía del siglo XVIII en conexión con la 
creación de los estados nacionales en las colonias americanas; y Eric Hobsbawn, Naciones y Nacionalismos 
desde 1780, principalmente, en el que procura un detallado análisis de la evolución de la nación moderna. 
4 El paradigma del asimilacionismo continua vigente en la mayor parte de países europeos en lo que a gestión 
de la diversidad refiere. Bajo su égida proliferan políticas y normas, y se implementan proyectos dirigidos al 
sometimiento cultural de los grupos étnicos subordinados a las élites nacionales. Tras ellos emerge la 
consideración social que se hace de los grupos considerados culturalmente distintos, léase inferiores, y la 
unilateralidad del proceso de cambio que debiera seguirse tras la implementación de políticas asimilacionistas.  
Según Malgesini y Giménez, las prácticas asimilacionistas son  antiguas en Europa y tienen reflejo en las 
políticas de homogeneización lingüística y cultural, cuando no religiosa, en el período de formación de los 
estados nacionales. (Malgesini y Giménez, 2000: 51) Sobre asimilacionismo véase asimismo Banton, M. 
(1992) “Assimilation” en Dictionary of race an ethnic relations. Routledge: E.E. Cashmore, Londres y Nueva 
York, pp. 2-27 y Gordon, M. (1964) Assimilation in American Life. Oxford University Press. 
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al contrario el Londres del que hubiese gustado disfrutar Rudyard Kipling5 jamás 
vino a representarse pues ésta ya era a finales del siglo XIX una ciudad 
cosmopolita segregada en base a prejuicios racistas, cuyo mayor fruto fue la 
emergencia de distritos etnificados. La segregación espacial (Monreal, 1996) 
(Martínez Veiga, 1999), producto principalmente de la exclusión residencial que 
los extraños a la comunidad padecen (Achón Rodríguez, 2011) (Martínez Veiga, 
2001), es una de las manifestaciones del desasosiego que produce la presencia 
de extranjeros. La historia de las ciudades europeas puede contarse, entonces, de 
este modo, a través de su crecimiento y su transformación en un archipiélago de 
pequeños enclaves étnicos6. Principal operador simbólico de esta realidad es la 
prevención de la comunidad frente a una posible contaminación7. 

El extranjero, asimismo, ha venido y viene a representar en este contexto de 
construcción de identidad el temor a la pobreza, que en períodos históricos 
anteriores encarnaba el vagabundo, el mendigo o el loco8, personajes 

5 Mary Nash en su trabajo “Identidades, representación cultural y discurso de género” hace referencia al sentir 
del poeta y a su discurso esencialista en el siguiente extracto: “La representación cultural de la diferencia en 
términos de categorías sociales queda claro en el discurso colonial e imperial que caracterizaba al otro –los 
pueblos colonizados-  en grupos étnicos de una naturaleza supuestamente inferior. Frente a ellos el hombre 
blanco categorizado como de raza superior debía, en palabras del poeta Kipling, asumir la carga del hombre 
blanco (“the White man’s burden”) de “civilizar” a los pueblos colonizados” (Chalmeta, Checa Cremades, 
González Portilla et al, 1995: 193)  
6 Graciela Malgesini y Carlos Giménez detallan en su obra “Guía de Conceptos sobre Migraciones, Racismo e 
Interculturalidad” el problema de la definición del concepto de enclave étnico, cuya aplicación tiene sentido 
cuando se hace referencia a “(…) agrupaciones o concentraciones de personas pertenecientes a un 
determinado grupo étnico (religioso o lingüístico) fuera de su territorio de origen y dentro por lo tanto de un 
territorio ajeno. En lo que se refiere a las migraciones internacionales, el término enclave étnico se aplica 
concretamente a las concentraciones o agrupaciones de inmigrante, o más en general,  de personas de origen 
extranjero, en las sociedades receptoras de la inmigración. Así se habla de “enclaves pakistaníes” en 
Inglaterra (Webner, 1992), de “enclaves hispanos” en California (Palerm, 1989), de “enclaves de inmigrantes 
extranjeros en la agricultura española (Giménez, 1992), etc.” (Malgesini y Giménez, 2000: 141)  
7 Acerca de la segregación espacial vivida por los trabajadores llegados de partes más pobres a Barcelona 
durante las décadas de los ’50, ’60 y ’70, véase Tatjer i Mir, M.; Muñóz Romero F.; Díaz Molinaro, M.; Camino 
Vallhonrat, X.; Casasayas Garbí, O. y Larrea Kil, C. (2011) Barraquisme, la ciutat (im)possible. Els barris de 
Can Valero, El Carmel i la Perona a la Barcelona del segle XX. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura. 
8 Para un tratamiento en profundidad del temor que ha suscitado el pobre y principalmente el loco, y sobre la 
forma en que en la historia se ha tratado de expulsar del espacio público a estos personajes amenazantes del 
orden establecido véase Michel Foucault, “Historia de la locura en la época clásica”.  
En este marco, cuesta no evocar la figura análoga del hobo, ya familiar gracias a la literatura y el cine. A 
finales del XIX y en las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos conoció a los hobos, trabajadores 
eventuales, anglosajones y blancos en su mayoría, que iban de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo a la 
búsqueda de un empleo temporal, viajando ilegalmente en los trenes, viviendo en las calles y frecuentando 
comedores públicos para pobres. Eran trabajadores inmigrantes al pie de la letra pues se desplazaban de un 
lado a otro en busca de una colocación eventual. Por su grado de conciencia política y sindical, y la presencia 
frecuente de personas con un nivel intelectual aceptable entre ellos –algunos llegaron a ser célebres, como 
Walt Whitman o Woody Guthrie–, su capacidad de autoorganización y la cultura específica que llegaron a 
generar, han sido objeto hasta hoy mismo de una admiración reflejada en buen número de canciones, novelas 
y películas. La Escuela de Chicago le dedicó uno de sus textos clásicos, el libro The Hobo, de Neil Anderson –
que también había sido él mismo un hobo–, editado en 1923 (Anderson, 1998), y un no menos célebre artículo 
del padre de aquella corriente de antropólogos y sociólogos urbanos, Robert Ezra Park, que en el mismo año 
publicada su artículo “El espíritu del hobo: reflexiones sobre la relación entre mentalidad y movilidad” (Park, 
1998). 
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amenazantes del orden público9. Para ellos diversos códigos, fueros o 
reglamentos se han dictado con el propósito explicito de, en ocasiones, hacerlos 
desaparecer, o sacar el mejor partido posible de ellos10, como así sucede con el 
extranjero hoy y la promulgación de leyes por las que a menudo se lo criminaliza, 
al tiempo que promueven su explotación. Antecedentes históricos sobre el 
tratamiento dispensado a la pobreza, tales como las leyes de pobres inglesas, 
castellanas y chilenas11, muestran como las razones argüidas por los legisladores 

9 Sergio Fernandez Riquelme en su trabajo “Los orígenes de la beneficencia. Humanismo cristiano, derecho 
de pobres y Estado Liberal” alude al problema de la criminalización de la pobreza del siguiente modo: “Dentro 
de esta concepción liberal, los “pobres, vagos y mendigos” eran un peligro para el orden social, para el 
desarrollo económico y para el proceso productivo; y ante esta situación, el poder público debía dedicarse a 
aumentar la población útil para la manufactura y la industria, siendo el Hospicio y el Hospital las instituciones 
adecuadas para integrar al méndigo válido mediante su formación y su trabajo forzado, o las Casas de 
expósitos para evitar que los menores abandonados se convirtieran en vagos y mendigos cuando fueran 
adultos  (González Seara, 2000: 119). La pobreza no era útil ni decente para la nueva sociedad liberal e 
industrial; no pagaban impuestos, no participaban de la política, no participaban en el sistema productivo. 
Eran, por tanto, un riesgo para la convivencia social, y un inconveniente para el desarrollo económico del 
país.” (Fernández Riquelme, 2007: 26) 
10 Para Chile véase, Locos (disposiciones a que están sometidos los que ingresen a un asilo de locos) 
Proyecto de Lei en Boza y Anguita, 1895: 311) 
11 La emergencia de leyes contra la vagancia en Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XIV, provee un 
valioso antecedente. Surgidas en un contexto de escasez de fuerza de trabajo, experimentada por la 
aristocracia rural a consecuencia, principalmente, de la liberación de siervos a cambio de un canon, así como 
a causa de la disminución de la población por efecto de la peste negra en 1348, su principal objetivo estribaba 
en la eliminación de la presión salarial que tal escasez producía y la creación de una reserva de mano de obra 
barata. Como apunta Chambliss en su análisis sociológico sobre la legislación de la vagancia, éstas “fueron 
diseñadas con un propósito expreso: forzar trabajadores (sean libres o siervos) a aceptar empleos a un precio 
bajo en orden a garantizar al terrateniente un adecuado suministro de mano de obra a un precio que él 
pudiera pagar” (Chambliss, 1964:69). Principal objetivo de estas leyes es el logro de la fijación de la mano de 
obra  por el que conseguir el suministro de trabajadores funcional al mantenimiento del nivel de los salarios. 
Tal objetivo se alcanzó, principalmente, mediante la obligación de trabajar a precios estipulados con 
anterioridad al arribo de la peste negra, la prohibición de aceptar salarios superiores a aquellos, de rechazar 
trabajos y de moverse por entre los distintos condados en busca de una mejor oferta por la cual recibir 
mejores pagos (Foote, 1956:615).  
Medidas análogas fueron tomadas igualmente en el reino de Castilla durante la misma época, resultado de 
causas similares, entre ellas la aparición de la peste negra. A consecuencia de la misma se produjo un 
descenso de la población de hasta un 25% en dicho reino, por lo que los campos quedaron yermos. De la 
misma manera que ocurrió en Inglaterra ante tal escenario de escasez de trabajadores, la nobleza 
terrateniente impulsó la creación de leyes en contra de la vagancia, como estrategia al establecimiento de un 
reclutamiento forzoso de mano de obra libre, no sometida a vasallaje, evitando pagar salarios en alza a 
consecuencia de la presión salarial ejercida por la disminución de su número. Al efecto, en 1369 se formuló el 
estatuto de los vagabundos, el que se mantuvo vigente hasta la época de Carlos V, en 1552, en la que por 
Real Pragmática se instituyó la obligación de servir en las galeras en sustitución del cultivo de tierras. De este 
modo, se movilizaba la mano de obra, una vez fijada en el campo, hacia otros servicios considerados 
imprescindibles para una potencia marítima en expansión. (Achón Rodríguez, 2011:84) 
Para el caso chileno podemos traer a colación la ley de 1843 sobre Mendigos compilada en la obra de Boza y 
Anguita. En la misma se hace distinción entre vagancia e indigencia al definir a los vagos como “miembros 
estériles i nocivos de la sociedad (…) móvil principal de todos los vicios i delitos” (Boza y Anguita, 1895: 310). 
Por el contrario, el indigente sería el verdadero pobre, individuo al que la sociedad le autoriza a mendigar una 
vez probado el impedimento que les dificulta para “ganar la subsistencia con su trabajo personal” (Boza y 
Anguita, 1895: 310). Nuevamente, como en los casos anteriores, en Chile proliferaron leyes contra la vagancia 
por las que se trató de obligar a los pobres capaces para el trabajo a ocuparse en faenas principalmente 
agrícolas. En los inicios de una fructífera industria minera con el descubrimiento de la mina de plata 
Chañarcillo en 1832, la hacienda chilena trata de competir por el trabajo de los pobres promoviendo su fijación 
en el centro y el sur del país. La sujeción de la mano de obra disponible se realizó, entre otros modos, a través 
de la obligación de trabajar a todos los ciudadanos  salvo a aquellos considerados pobres verdaderos,  
incapacitados para el trabajo. Es así como a los mendigos se les criminaliza pues su errancia se considera 
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del pasado no han perdido vigencia. Importante ha sido la escasez de fuerza de 
trabajo a bajo precio, sentida por terratenientes e industriales del siglo XIX, y 
empresarios en el siglo XX y XXI, para la promoción de textos normativos cuya 
finalidad era, en un principio, la prevención de la vagancia y la aplicación de los 
cuerpos al trabajo de los pobres, y más tarde para hacer uso de la fuerza 
productiva del extranjero. De tal modo hoy en Europa, y frente a la desaparición 
del trabajador autóctono de sectores de actividad caracterizados por presentar un 
bajo nivel de salarios y duras condiciones de trabajo (Achón, 2011:76)12, contamos 
con legislación adecuada a la producción de estatutos jurídicos por los que los 
empresarios logran sustraerse del mercado de trabajo13. El acceso, entonces, a la 
mano de obra barata disminuida en derechos se promueve hoy, como en tiempos 
pretéritos, atendida la juridificación reciente del fenómeno migratorio por la que 
lograr la máxima exacción de plusvalía del trabajo de los extranjeros y la 
maximización de los beneficios de las empresas que hacen uso del mismo. 

Denominador común de toda producción legislativa en este sentido es la absorción 
del trabajo de los pobres, los que debido a la escasez de oportunidades en sus 
lugares de origen y a su instinto de conservación se han movilizado allí donde 
hubiere trabajo. Es el caso de los éxodos rurales acaecidos en Inglaterra durante 

nociva para el desarrollo de la agricultura, en manos de las élites dominantes con el suficiente poder político 
como para negar su existencia y criminalizar su actividad. De no tener licencia para mendigar, otorgada luego 
de realizados los “informes que se estimen necesarios i hacer, si fuere preciso, que uno o mas profesores en 
medicina les den su dictámen (…)” (Boza y Anguita, 1895: 310), al vago se le puede aprehender y confinar en 
un hospicio si fuese encontrado pidiendo limosna (Boza y Anguita, 1895: 306).  El estigma del impedido se 
hacía recaer sobre el indigente autorizado a mendigar toda vez se le obligaba a llevar “(…) en alguna parte 
visible de sus vestidos esta licencia pegada al reveso de un escudo de metal o de lata, en cuyo anverso irá 
grabado o pintado el nombre del departamento.” (Boza y Anguita, 1895:310) La operación simbólica del 
estigmatizado servía a la par tanto para señalar al inválido del capaz para el trabajo, como para intimidar a los 
pobres en general y forzarlos al tajo. 
12 Tal es el caso de la agricultura debido entre otras causas a la cultura empresarial caracterizada por la 
explotación del subordinado. Según Pedreño, es la agricultura  un sector tradicionalmente desregularizado en 
el que tienden a reproducirse pautas de eventualidad, máxima flexibilidad y ausencia de contrato (Pedreño, 
1999). Igualmente Achón destaca que es la agricultura un sector productivo caracterizado por presentar un 
bajo nivel de salarios y condiciones duras de trabajo (Achón, 2011b). 
13 Emmanuel Rodríguez reflexiona sobre cómo la producción de estatus jurídicos a través de la ley de 
extranjería tiene por objetivo el recorte de libertades de los extranjeros: “La falta de papeles se ha convertido 
en un régimen de control, fijación y coacción del trabajo mucho más eficaz de lo que a primera vista se 
pudiera suponer. (…) el sometimiento del trabajador migrante se realiza sobre una fijación coactiva. De hecho, 
la mayor parte del trabajo se realiza sobre la base de una relación salarial oportunista y despótica, fundada en 
la condición alegal del migrante” (Rodríguez, 2003:76-77). La segmentación del mercado de trabajo se 
produce en parte por la discriminación normativa –entiéndase el establecimiento de distinciones en el 
ordenamiento jurídico de un Estado tendentes a crear grupos provistos de estatutos jurídicos diferenciados 
(Achón, 2011a: 29)-  a la que está sujeto el extranjero. Producido el personaje adecuado a su explotación, 
toda vez recaiga sobre él el estigma del “sin papeles”, es que los empresarios pueden lograr sustraerse del 
mercado formal de trabajo y gozar de su fuerza de trabajo. En efecto, como ya señalamos en otro lugar, la 
producción de sujetos limitados en derechos auxilia a sectores económicos en el intento por sustraerse al 
mercado de trabajo (Achón, 2011b: 221). 
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la Revolución Industrial14, proceso histórico que también experimentaron otros 
estados europeos más tarde15. 

Para el caso español Gómez Rivero y Palomeque López señalan como inicio del 
proceso industrializador del país “(…)la década de 1830, coincidiendo con la obra 
desamortizadora del suelo [origen de un considerable incremento de la producción 
agraria y de fuertes tensiones demográficas], la mecanización de la industria 
algodonera, el encendido de los primeros altos hornos y el comienzo de las 
construcciones mecánicas, aun cuando la industrialización efectiva del país 
llegase a ser un fenómeno notablemente posterior”(Gómez Rivero y Palomeque 
López, 2003: 187). En este contexto se desarrollan las primeras migraciones 
masivas del campo a las ciudades donde se crean las temidas bolsas de pobreza 
pobladas de trabajadores, cuya miseria más tarde será denominada como 
Cuestión Social.16 Protagonistas de esta movilización, principalmente para el sur 

14 El problema de las migraciones inglesas campo-ciudad se desarrolla en el contexto de los cercamientos o 
enclousures. Con ellos nos referimos al proceso de cierre de los campos comunales por parte de los 
terratenientes llevado a cabo principalmente entre 1760 y 1840. Concebido por Thompson como un robo de 
clase, consistió en una redefinición de la estructura agraria, con el fin de capitalizar el uso de la tierra, 
intensificándola. Resultado de aquello, es el empobrecimiento de los cottagers que en lo sucesivo se 
transformarían en mano de obra barata. De acuerdo al pensamiento de Thompson, los cercamientos 
socavaron las relaciones tradicionales características de la sociedad campesina inglesa (Thompson, E.P., 
1989:229). De forma similar, para el escritor y economista Arthur Young los cercamientos acabaron con la 
propiedad de los pobres, lo que les impulsó a emigrar  a ciudades industriales (Hammond, J.L. y Hammond, 
B., 1987:59). El uso al que fueron destinadas principalmente estas tierras cercadas fue el pastoreo, pues  
como indica Ashton, “el propósito principal fue abastecer de lana a la creciente industria textil; por 
consiguiente, aun en la segunda mitad del siglo XVIII las cercas se encontraban con mayor frecuencia en las 
regiones pastoriles” (Ashton, 1950:32). La incipiente industria textil se desarrolló principalmente en el campo, 
en el que los desposeídos de la tierra tendrían un papel relevante, en este sentido “la industria era rural más 
bien que urbana” (Ashton, 1950:57). Con la evolución técnica de los procesos industriales y el nacimiento de 
la fábrica como nueva organización del trabajo, se propicia un gran movimiento en masa de trabajadores que 
debían vencer determinadas leyes que obligaban, entre otras cosas, al mantenimiento del domicilio. Esas son 
las tristemente célebres Leyes de Asentamiento dictadas, desde 1662, como estrategia para el control del 
establecimiento de la mano de obra (Hammond, J.L. y Hammond, B., 1987:89). Esto manifestaba la pugna por 
la misma entre  parroquias, y en ellas, entre la aristocracia instalada en los campos y la burguesía industrial. 
15 Acerca del proceso de industrialización en Europa véase Kemp, T. (1979) La revolución industrial en la 
Europa del siglo XIX, Barcelona: Fontanella y  Mantoux, P.(1962) La revolución industrial en el siglo 
XVIII. Madrid: Aguilar 
16 Entregamos a continuación una descripción detallada de la situación de la clase obrera en España para 
1883: «[..] Nuestras clases obreras, tanto fabriles como agrícolas, carecen en efecto, en casi todas las 
comarcas del país, de lo más necesario y hasta de medios materiales de subsistencia. Si existen éstos, son 
tan exiguos a veces que modifican desventajosamente el estado de aniquilación en que dichas clases de 
hallan, organismo el suyo que se desarrolla penosamente en medio de la estrechez y la miseria, corre gran 
riesgo, sin duda, y pierde fuerzas en vez de ganarlas, si la casualidad le depara mayor o más suculenta 
alimentación. ¿Quién no ha notado la serie de enfermedades que se producen en los trabajadores del campo 
de nuestras comarcas agrícolas del mediodía, cuando, después de la miseria en que han vivido durante, v. 
gr., el invierno y la primavera, vienen de repente, faltos de fuerzas, a sufrir los rigores del calor en medio de 
las duras faenas del campo en el verano y bajo la influencia de un régimen alimenticio relativamente opíparo? 
Si de la alimentación venimos a la morada que dichas clases habitan, el espectáculo es más conmovedor: 
hacinadas en estrechas y lóbregas viviendas faltas de ventilación en las grandes poblaciones y en inmundas e 
insalubres barracas en las poblaciones rurales o en el campo, mil dolencias las diezman continuamente. Con 
la habitación corre parejas el vestido harapiento y sucio. Su ilustración y esparcimiento son tan deficientes 
como lo acreditan los desconsoladores datos que suministra la estadística criminal y la de instrucción pública. 
La ignorancia casi absoluta es su patrimonio [..]. Y no hay que añadir que las desgraciadas generaciones que 
en tales condiciones se forman han de tener por herencia, o un sistema nervioso dispuesto a todo exceso, o 
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de España, fueron los campesinos cuyas propiedades no solían superar la 
hectárea y que trabajaban en tierras de grandes propietarios17. La pervivencia de 
estructuras propias del feudalismo español en el siglo XIX18 e inicios del siglo XX 
provocó el retorno de revueltas campesinas19, antecedente rural de las luchas 
obreras por la modernización del país. No fue sino en el norte donde éstas últimas 
se extienden, foco de desarrollo de las industrias en España, principalmente en 
Cataluña, Asturias y País Vasco. El obrero soñado, al decir de Sierra Álvarez 
(1990), ideal a modelar mediante procesos de embridamiento de las fuerzas 
productivas (Mezzadra, 2005), comienza a formar sociedades de resistencia cuyo 
objetivo no era sino “(…) la lucha de clases contra el sistema capitalista” (Alarcón 
Caracuel, citado por Gómez Rivero y Palomeque López, 2003:191).  

un semiidiotismo que les incapacite para todas las relaciones individuales y sociales» (REFORMAS 
SOCIALES, Información escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883. Publicación 
oficial, Manuel Minuesa de los Ríos, Madrid, 1890, tomo II, 273 y ss, citado en Gómez Rivero y Palomeque 
López, 2003: 187) 
Para el caso inglés puede revisarse Engels, F. (1976) La situación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: 
Akal Editor. 
17 Sobre la estructura latifundista en el sur de España Gómez Rivero y Palomeque López señalan: “El 
fenómeno del latifundismo y de sus secuelas anejas, el caciquismo en particular, caracterizaba la propiedad 
agraria en la España meridional del momento. El suelo se encontraba concentrado en las manos de un 
restringido número de grandes propietarios (…)” (Gómez Rivero y Palomeque López, 2003: 188) Asimismo, 
los mismos autores dirigen al lector interesado en el estudio del latifundio y su problemática social a la P. 
CARRIÓN. P. (1975) Los latifundios en España. Su importancia, origen, consecuencias y solución.  Barcelona: 
Ariel. También AA.VV. (1978) El latifundio. Propiedad y explotación, ss. XVIII-XX. Madrid: Ministerio de 
Agricultura. 
Para el caso chileno rescatamos el siguiente fragmento que resume el proceso de migración campo ciudad 
durante el siglo XIX y el XX hallado en la página Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional Digital de Chile: 
“Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, Chile experimentó un fenómeno 
migratorio hacia los centros urbanos. Sus causas estuvieron relacionadas con factores macroeconómicos. En 
primer lugar, los cambios que a partir de 1850 comenzó a experimentar el sistema primario exportador, 
basado en la producción de trigo y plata. En segundo lugar, se inició un sostenido crecimiento minero en 
función de nuevas actividades, fundamentalmente el salitre y el cobre, en detrimento de los productos 
señalados. Para la explotación del salitre, la población empezó a concentrarse en pequeños núcleos urbanos 
del norte grande: las oficinas salitreras. Además, aumentaron los habitantes en los puertos de salida del 
mineral. En el caso de la agricultura, los grandes propietarios del valle central iniciaron un proceso de 
expansión y modernización, para cultivar sus tierras a costa de los pequeños y medianos productores, que 
fueron expulsados o empeoraron sus ya precarias condiciones de vida.” 
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=migracioncampociudad(1885-1952) 
Para mayor información al respecto véase: Aranda Baeza, X. (1981) Empleo, migración rural y estructura 
productiva agrícola. Santiago de Chile: FLACSO,  Coeymans, J.E. (1982) Determinantes de la migración rural 
urbana en Chile según origen y destino. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, Instituto de 
Economía y Espinoza, V. (1989) “Para una historia de los pobres de la ciudad”, Miradas (3): 37, mayo. Para 
un retrato detallado de las familias que habitan los suburbios pobres de Santiago a inicios del siglo XX véase: 
Eyzaguirre Rouse, G. y Errázuriz, J. (1903)  Monografía de una familia obrera de Santiago. Santiago de Chile: 
Imprenta Barcelona. 
18 Según Gómez Rivero y Palomeque López: “En el último cuarto del siglo XIX, los grandes propietarios 
agrarios constituían el grupo social dominante, concentrando en grandes propiedades más de la mitad de las 
tierras, lo que no dejaba de alimentar, paralelamente, la formación de los movimientos campesinos actuantes 
a lo largo del diecinueve en la mitad sur del país.” (Gómez Rivero y Palomeque López, 2003: 189) Para mayor 
información sobre el respecto remitimos al lector a la obra “Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del 
siglo XX. Jaén (1917-1920), Sevilla (1930-1932)” de Manuel Tuñón de Lara. 
19 Particularmente famosas son las movilizaciones de los jornaleros andaluces y extremeños durante el otoño 
de 1918 y el verano de 1919. Estos fueron períodos de numerosas huelgas, entre las que se encuentran las 
historiadas huelgas generales de la provincia de Córdoba y los movimientos para la ocupación de tierras.  
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La conclusión del proceso modernizador coincide, por un lado, con el fin de la 
dictadura franquista y la legalización de las principales organizaciones 
sindicales20, y de otro con el freno de las migraciones masivas internas, 
consecuencia del crecimiento económico experimentado una vez finalizada la 
etapa más autárquica de la dictadura. Podemos estimar que esta transformación 
concluye a principios de la década del 70 del siglo XX, principalmente debido a la 
mejora de las condiciones de trabajo y vida experimentada por los españoles en 
los últimos dos años de la década del setenta y durante toda la década del 
ochenta. En adelante, y superadas aquellas imágenes familiares de mendigos, 
afiladores, vendedores de botijos y cartoneros,  el extranjero irregular las ha hecho 
renacer, integrándolas en las ciudades. Ha obligado, de este modo, a realizar un 
ejercicio de rememoración a toda una sociedad consagrada a la realización de un 
sueño de prosperidad. Al igual que los pobres de décadas pasadas, producto de 
estas migraciones de campesinos de zonas rurales a zonas industrializadas, el 
extranjero elabora en el presente, en mayor medida que nunca debido a la crisis 
económica, itinerarios que le conducen a la obtención de trabajos informales, 
generalmente localizados en la agricultura, sector en el que encuentran un refugio 
productivo21. Pasa, así, a formar parte de todo un repertorio histórico de “figuras 
lógicas de un modo de producción referido a los ciclos estacionales” (Gaudemar, 
1981:28).  La mejora de las  condiciones sociales  y el establecimiento del 
Estado Social de Derecho, en efecto, hicieron decrecer la masa de proletarios 
autóctonos dispuestos a realizar trabajos penosos y mal pagados por lo que, 
podemos decir, que dejaron de formar lo que en terminología marxista se entiende 
por ejército de reserva de mano de obra22. El extranjero viene a llenar ese lugar y 
su presencia hace renacer imágenes de pobreza antaño protagonizadas por los 
propios autóctonos23. 

20 El 28 de abril de 1977 se inicia el periodo democrático de las organizaciones sindicales en España. Con 
ello, se abre una nueva etapa en la realidad sindical española con el reconocimiento de UGT (Unión General 
de Trabajadores), CC.OO. (Comisiones Obreras), USO (Unión Sindical Obrera), ELA-STV (Eusko Langileen 
Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo). 
21 Márquez Domínguez (2009), efectúa un análisis similar al respecto del reemplazo del forastero, pobres 
errantes en busca de trabajos temporales y débilmente remunerados, por el extranjero que viene a ocupar su 
lugar. Específicamente véase pp. 192-195. 
22 Karl Marx introduce en El Capital el concepto de ejercito industrial de reserva del siguiente modo: “(…) si la 
existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o desarrollo de la riqueza 
sobre base capitalista, esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista, 
más aún, en una de las condiciones de vida del modo capitalista de producción. Constituye un ejército 
industrial de reserva, un contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se 
criase y se mantuviese a sus expensas.” (Marx,1974:535) 
23 Sobre el proceso de inserción laboral de los extranjeros puede leerse lo apuntado por Claudia Carrasquilla, 
Elena Gadea y Sarah Meier para el contexto de post-guerra Europeo, y que ellas hacen extensible a la 
población migrante que en la actualidad llegan al mercado de trabajo español: “Se puede argumentar, no sin 
razón, que los primeros migrantes tienden a insertarse laboralmente en los puestos y sectores de menor 
cualificación, salarios más bajos y escaso prestigio social. Así sucedió con los sucesivos movimientos 
migratorios en la Europa de la post-guerra. Este hándicap inicial se paliaba con el tiempo, no sólo por el 
esfuerzo del recién llegado, sino por la centralidad del trabajo asalariado, la acción del Estado de Bienestar y 
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Procesos similares a los descritos aquí para el caso europeo, y más 
concretamente para el caso español, se han experimentado en toda América 
Latina, una vez  logradas las transformaciones político sociales que acarrearon la 
creación de los nuevos Estados nacionales –producto de la extensión de 
movimientos independentistas que llevaron a gran parte de los países 
latinoamericanos a la guerra por la Independencia de la Corona Española-
.Finalizados éstos y asentadas las estructuras políticas republicanas en toda la 
región, proceso que  duró todo el siglo XIX, y en algunos casos hasta parte del XX, 
las sociedades herederas del orden social anterior emprendieron camino hacia su 
modernización. Tanto si calificamos a este proceso como una transformación 
inconclusa o inacabada24 o si lo denominamos pseudomodernidad25 o modernidad 
oligárquica o excluyente, al decir de Jorge Larraín (Marín Bravo y Morales Martín, 
2010:11), lo cierto es que perviven en toda la región problemas sociales26 que 
impiden el desarrollo exitoso del proyecto modernizador. En efecto, “[e]n América 
Latina “la modernidad, salvo en la visión de algunas élites, no estuvo ligada a los  
principios de la ilustración europea, ni se comportó como una experiencia social 
unitaria” (Brunner 1987: 16), más bien ingresó cuando la sociedad latinoamericana 
se constituía como sociedad bajo el alero de una oligarquía dominante” (Marín 
Bravo y Morales Martín, 2010:7). El contexto de recepción de los ideales ilustrados 
parece ser parte del problema al estar basado el orden social de gran parte de los 
países latinoamericanos en estructuras de dominación de castas. La estratificación 
social resultado del mestizaje proporcionó, entre otros factores, una base sólida 
para el establecimiento de una organización económica fundada en el 
sometimiento de españoles y mestizos sobre la población indígena. La resistencia 
de las oligarquías latinoamericanas al cambio de este modo de organización social 
limitó la influencia de los valores que algunos intelectuales trataron de difundir en 
la región27. En consecuencia la modernización de las distintas naciones ha sido 

el largo período de expansión económica, que facilitaron la integración mediante la movilidad social 
ascendente y el desarrollo de tendencias inclusivas para ellos, y sobre todo para sus hijos e hijas” (Torres, 
2007: 100) 
24 Para los autores cabe considerar a “la modernidad en América Latina como un proyecto inacabado, 
inconcluso, en el que su programa cultural y político, principalmente, está por materializarse de forma plena”, 
como poco exitosa la modernización latinoamericana “pese a los esfuerzos desarrollistas, dada la flagrante 
desigualdad de la región, convirtiéndose en la actualidad en una de las zonas más desiguales del  
mundo en distribución de riqueza” (Marín Bravo y Morales Martín, 2010: 9-10) 
25 José Joaquin Brunner denomina de este modo al proceso de modernización vivido en América Latina, y lo 
describe del siguiente modo: “Es una especie de modernidad heterogénea que mezcla desarrollos técnico-
materiales y políticos junto con un avance retardado en el plano práctico-moral de la sociedad referente a la  
producción de valores, símbolos y principios universales de orientación de la acción que una determinada 
cultura elabora.” (Marín Bravo y Morales Martín, 2010:6) Para mayor abundamiento véase Brunner, J.J. (1987) 
“Entonces, ¿existe o no la modernidad en América Latina?”Material de discusión, FLACSO-Chile, No. 101, 
Santiago de Chile, pp. 9-22. 
26 Para Marín Bravo y Morales Martín algunos de estos problemas serían“(…) la erradicación del hambre, la 
pobreza extrema, la ampliación de la educación básica universal, la reducción de la mortalidad infantil, el 
mejoramiento de las condiciones de salud sexual y reproductiva, entre otras” (Marín Bravo y Morales Martín, 
2010:9) 
27 Entre los más importantes citamos a José Joaquín Mora y Andrés Bello. 
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problemática por cuanto “[l]os valores de racionalidad, cultura científica, 
democrática y política, igualdad o derecho a la libre expresión –por poner algún 
ejemplo- no se han cumplido. Aunque haya pervivido en la región el discurso de la 
modernidad desde la Independencia política la realidad es que este programa 
cultural y político no ha alcanzado a realizarse plenamente.” (Marín Bravo y 
Morales Martín, 2010:10). 

Problemas relativos a la pobreza, la mala distribución de la riqueza, al bajo nivel 
de oportunidades y a la débil movilidad social ascendente –producto 
principalmente de la baja calidad de la educación pública y del difícil acceso a la 
educación universitaria-; así como a la poca participación real de los ciudadanos 
en el devenir de las repúblicas, entre otros, hacen de los países latinoamericanos 
contextos particulares donde sobrevienen nuevos movimientos migratorios. En 
especial, éstos se observan de países con menor índice de desarrollo a otros más 
desarrollados. Dentro de este panorama Chile aparece como destino de muchos 
migrantes en busca de trabajo y mejores oportunidades provenientes 
principalmente de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador28. Para ellos la 
sociedad chilena ha preparado un escenario concreto de inserción social que 
mucho tiene que ver con la situación socio económica en la que viven gran parte 
de los chilenos. Siguiendo el trabajo de Dante Contreras dedicado al estudio de la 
distribución del ingreso en Chile: “La economía chilena ha sido caracterizada en 
los últimos años como una de rápido crecimiento y desigual distribución del 
ingreso. En este contexto, varias investigaciones muestran que la distribución de 
los ingresos en Chile es una de las más desiguales en el mundo, pero que dicha 
desigualdad se ha mantenido relativamente estable desde una perspectiva de 
largo plazo. En efecto, en nuestro país el 20% más rico de la población recibe 17 
veces más ingresos que el 20% más pobre. Por contraste, en los Estados Unidos 
esta misma relación alcanza a 8.9 veces; y en Perú y Corea del Sur estas 
relaciones alcanzan a 10.5 y 5.7 veces, respectivamente (PNUD, 1995). 

28 Durante el año 2009, el Ministerio del Interior a través del Departamento de Extranjería y Migración y las 
Gobernaciones Provinciales a lo largo del país, otorgó 57.076 visas de residencia temporal. De un total de 
57.059 visas otorgadas de residencia temporal, 27.580 fueron concedidas a ciudadanos peruanos, 
representando un  48,34% del total, 5.315 a ciudadanos colombianos, representando un  9,31%,  3.851 a 
ciudadanos argentinos, representando un 6,75% y  3.635 a ciudadanos bolivianos, representando un  6,37% 
del total. Rescatamos estas cifras para dar cuenta de las nacionalidades mayoritarias de donde provienen los 
migrantes en busca de trabajo, los que tramitan inicialmente una visa de residencial temporal, en gran parte 
de casos, sujetas a un contrato de trabajo. Se define Visa de Residencia Sujeta a Contrato de la siguiente 
manera: “Una Visa de Residencia Sujeta a Contrato es el permiso que se otorga a los ciudadanos extranjeros 
que viajan al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo. La ley establece que se podrá 
otorgar esta visación a aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional y que tengan el propósito 
de radicarse en el país con el mismo fin.” Se estima que en Chile residen alrededor de 160.000 peruanos, 
unos 48.000 argentinos, 20.000 bolivianos y 20.000 ecuatorianos. 
Fuente: Gobierno de Chile  INFORME ANUAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN 
MINISTERIO DEL INTERIOR Registro de Permisos de residencia otorgados en Chile Sistema B3000. 
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. 
http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/Informe%20Estimacion%20Poblacion%20Extranjeros%202008.pdf  
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Resultados similares se presentan en un estudio reciente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, 1998)” (Contreras, 2007:315)29 . 

29 Creemos conveniente rescatar del trabajo de Contreras las siguientes conclusiones, las que proporcionan 
una idea acabada al respecto de la desigualdad en Chile: “En el concierto de países latinoamericanos, Chile 
se encuentra entre aquellos que exhiben mayor desigualdad, donde sólo es superado por Brasil, Colombia y 
Paraguay. Esta evidencia sitúa a Chile como una de las economías con mayor desigualdad en el mundo. 
Segundo, la distribución del ingreso en Chile está lejos de ser “estable” desde una perspectiva de largo plazo. 
Por el contrario, exhibe una gran dinámica con períodos de significativos cambios en distintas direcciones. En 
tercer lugar, los altos niveles de desigualdad son explicados por el comportamiento en la parte superior de la 
distribución. Es decir, la desigualdad no es homogénea a lo largo de los distintos segmentos de ingreso. 
Cuarto, resulta clara la importante heterogeneidad regional de la distribución del ingreso. Es decir, medir la 
distribución a nivel nacional o nivel regional genera no sólo conclusiones distintas respecto a su 
comportamiento, sino también sugiere diseños de políticas económicas alternativas. Finalmente, el considerar 
en la medición de la desigualdad el ingreso total, per cápita o ajustado por economías y equivalencias de 
escala, provoca cambios en la magnitud (niveles) de la desigualdad pero no en los cambios (a través del 
tiempo) de ésta. Otras conclusiones de este artículo se encuentran en el ámbito de las políticas. Entre ellas, la 
educación aparece como una de las variables de mayor incidencia en explicar la desigualdad y sus cambios. 
A su vez, dichos cambios han sido provocados por movimientos de la demanda por trabajo. En particular, los 
períodos de aumento de desigualdad coinciden con los aumentos de demanda por trabajo calificado, lo que 
eleva su retorno. Esta conclusión es de gran importancia para las políticas públicas. La educación determina 
la distribución del ingreso a través del cambio en su retorno, el cual a su vez es explicado por cambios en la 
demanda por trabajo calificado en relación al trabajo no calificado. Esto indica que para reducir la desigualdad 
se requiere invertir en educación en los grupos de menores ingresos, lo que aumentaría la oferta de trabajo 
calificado, y de paso no sólo generaría aumentos de ingresos para los beneficiarios de esta mayor educación, 
sino también reduciría el retorno de este grupo y los niveles de desigualdad. Sin embargo, es importante 
señalar que dicho efecto sólo puede ser observado en el largo plazo. Con, todo la educación explica alrededor 
de 40% de la desigualdad de los ingresos del trabajo y cerca de 80% de sus cambios. Entre las políticas de 
corto plazo que recurrentemente se mencionan como capaces de modificar la desigualdad se encuentran las 
tributarias y de gasto social. Respecto a la primera, la evidencia indica claramente que cambios significativos 
en el sistema tributario tendrían un impacto menor sobre la distribución. Por otra parte, el gasto social juega 
un papel preponderante como herramienta de corto plazo para mejorar la distribución del ingreso. Su 
efectividad depende de los montos destinados a gasto y la efectividad de la focalización. En efecto, en 1990, 
el Coeficiente de Gini que considera ingresos netos alcanza a un 0.55, el que se reduce significativamente a 
0.52 al considerar políticas sociales. Si consideramos la razón de quintiles, observamos que en 1996, a nivel 
nacional, la razón entre los ingresos promedios del quintil más rico respecto al más pobre (Q5/Q1) se reduce 
de 17 veces a 11 veces. Estas conclusiones se mantienen para distintos indicadores y zonas geográficas. 
También se observa un impacto creciente de las mejoras en la distribución del ingreso producto del gasto 
social. Este mayor impacto estaría explicado por mayores montos asignados y mejor focalización.” (Contreras, 
2007: 332) 
De Mattos precisa sobre la desigualdad y la distribución del ingreso en Chile lo que sigue: “pese al elevado 
crecimiento económico de los últimos años y a la intensificación de las políticas sociales impulsadas desde 
1990 por los gobiernos democráticos, no se ha logrado modificar hasta ahora el patrón de desigualdad 
preexistente, pues la regresiva distribución del ingreso heredada no ha mostrado signos importantes de 
reversión incluso en los años de mayor crecimiento, como lo muestran los resultados de la Encuesta de 
Caracterización Socio-Económica (CASEN)” y que “persiste una situación de elevada desigualdad entre los 
sectores de mayores y menores ingresos, en la que influye decisivamente la situación heredada del pasado, 
que no ha logrado ser corregida significativamente pese al elevado crecimiento observado y a las políticas 
aplicadas” (De Mattos, 2002). 
Para mayor información al respecto del análisis de la distribución del ingreso en Chile véase Cowan, K. y  de 
Gregorio, J. (1996) "Distribución y pobreza en Chile: ¿Estamos mal? ¿Ha habido progresos? ¿Hemos 
retrocedido?" en Estudios Públicos, n°64; Meller, P. (2000). "Pobreza y distribución del ingreso en Chile 
(década del 90)"en Documentos de Trabajo, n°69, Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile. 
http://econpapers.hhs.se/paper/edjceauch/69.htm; Krause, A. y Puentes, G (2001) "Pobreza, crecimiento y 
distribución del ingreso en Chile en los noventa" en Documento n° 24. Santiago, Ministerio de Planificación y 
Cooperación (MIDEPLAN) www.mideplan.cl; y Bravo, D. y Contreras, D (1999) La distribución del ingreso en 
Chile 1990-1996: análisis del impacto del mercado de trabajo y las políticas sociales. Santiago: Universidad de 
Chile, Departamento de Economía.  
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En tal situación el marco de inserción laboral y residencial de los extranjeros se 
configura como un terreno espinoso, colmado de dificultades. Problemas relativos 
a la segmentación del mercado de trabajo y a la segregación espacial de la 
pobreza son los que de forma más decisiva repercuten sobre la inserción de los 
migrantes. En efecto en Chile se observan dos mercados de trabajo30, uno formal 
y otro informal, en los que se observan diferencias en lo que respecta a nivel de 
salarios y seguridad en el empleo; entre los que la movilidad de los trabajadores 
es restringida31 (Doringer y Piore, 1971), y por los que viene a retroalimentarse la 
estructura de la riqueza y la desigualdad preexistente32. En ellos los ciudadanos 
chilenos se insertan dependiendo de su pertenencia a determinados grupos 
étnicos33 y de su nivel de educación y/o de cualificación laboral. Esta 
segmentación, racial del mercado de trabajo (Solé, 1995, 2001; Soja, 2000) se 
expresa en la configuración del espacio de la ciudad en forma de segregación 
espacial. Para el caso de Santiago de Chile34 y siguiendo el trabajo de De Mattos, 
podemos decir que la desigual repartición del ingreso, unido a la discriminación 
racial y de clase, ha promovido una configuración de la ciudad basada en la 
separación de los grupos con ingresos altos de otros con menores ingresos –es lo 
que podríamos denominar como proceso de apropiación de los mejores espacios 
de la ciudad por parte de las élites-, profundizando problemas ya existentes de 
justicia social35. Según sus propias palabras:  

30 De Mattos, al respecto de la segmentación del mercado de trabajo chileno precisa sobre el mismo que 
existe una “persistencia de la elevada informalidad de la fuerza de trabajo y el aumento de la precarización de 
los nuevos contratos de trabajo” (De Mattos, 2002). 
31 Se observa en el contexto chileno, y esto pareciera ser extensible para América Latina en general, una 
segmentación del mercado de trabajo en razón de la etnia, además de una segmentación en razón de la 
clase. Una y otra tienen raíces diversas pero se retroalimentan toda vez gran proporción de personas con 
ingresos bajos posee rasgos que lo identifican con grupos étnicos de baja consideración social.  
32 Siguiendo el trabajo de De Mattos, “la mayor parte de las investigaciones sobre las metrópolis 
latinoamericanas  muestran que la tendencia dominante ha sido hacia el aumento de las desigualdades intra-
metropolitanas y la polarización social; esto es lo que han concluido, entre otros, diversos estudios para 
Buenos Aires (Ciccolella, 1999; Prévôt-Schapira, 2000), Caracas (Cariola & Lacabana, 2001) y Sao Paulo 
(Taschner & Bogus, 2001). Sin embargo, también hay algunos casos en que esta tendencia a una mayor 
polarización social no ha podido ser confirmada, como ha ocurrido en las investigaciones para el caso de Río 
de Janeiro para la década de los ‘80 (Ribeiro & Preteceille, 1999; Ribeiro, 2000), y Santiago de Chile para el 
período que se inicia a mediados de los ’80 y se prolonga hasta fines de los ’90 (De Mattos, 1999)” (De 
Mattos, 2002). 
33 Mapuches y aimaras principalmente. 
34 Para mayor abundamiento véanse los trabajos de Sabatini, F., Cáceres, G.,  Cerda, J. (2001) “Segregación 
residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de 
acción” en Eure, vol. 27, n° 82, pp. 21-42; Sabatini, F y Arenas, F. (2000) “Entre el Estado y el 
mercado: resonancias geográficas  y sustentabilidad social  en Santiago de Chile” en Eure, vol. 26, n° 79 y 
Sabatini, F. (2000) “Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la 
tierra y la segregación residencial” en Eure, vol. 26, n°77. 
35 Estas dinámicas sociales, entre otras, son las que “conduce(n) a la vez a una segregación y a una 
segmentación espaciales, a una marcada diferenciación entre el nivel superior de la sociedad informacional y 
el resto de los residentes locales, así como a una segmentación sin fin y a la frecuente oposición entre 
muchos componentes de la fuerza de trabajo reestructurada y desestructurada" (Castells, 2001: 394) 
Para Claudia Carrasquilla, Elena Gadea y Sarah Meier, la alta densidad de población con rasgos particulares, 
en lo referente a nivel de ingresos, a sus características raciales u otros, no siempre implica que el grupo se 
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“La regresiva distribución del ingreso se refleja en una 
distribución territorial de la población de Santiago, que ha ido 
consolidando un mapa en el que la segregación residencial 
muestra una nítida tendencia al distanciamiento físico entre 
barrios ricos y pobres (Rodríguez & Winchester, 2001), así 
como la formación de algunos guetos urbanos, tanto para ricos 
como para pobres. Este fenómeno de segregación residencial, 
que tiene orígenes lejanos, se acentuó en mayor grado con las 
erradicaciones llevadas a cabo por el régimen militar, en las 
que se desplazó a importantes contingentes de población de 
bajos ingresos asentados en barrios de ingresos altos y 
medios, hacia lugares homogéneamente pobres de la periferia 
del AMS. La política de vivienda social también ha contribuido a 
la persistencia de este cuadro de segregación social, dado que 
el imperativo de bajar costos por parte de las empresas 
privadas que tienen a su cargo la construcción de las mismas, 
hace que por lo general los sectores de menores ingresos 
solamente puedan acceder a viviendas de baja calidad 
ubicadas en terrenos de menor valor en barrios pobres, 
situados en áreas periféricas del AMS (Ducci, 1997.” (De 
Mattos, 2002) 

En tal situación los extranjeros vienen a participar del contexto general de 
segmentación del mercado de trabajo y de segregación espacial del que son 
víctimas las poblaciones más empobrecidas. Entran así a competir por el trabajo 
en los sectores denominados primarios, debido a su condición de pobreza y su 
posición en el mercado laboral como mano de obra no cualificada, y, asimismo, a 
disputarle al nacional la vivienda más deteriorada. De algún modo vienen a 
engrosar el número de pobres ya existentes en el país sin posibilidades de acceso 
a un puesto de trabajo estable y bien remunerado, y a padecer la exclusión 
residencial que los autóctonos de bajos ingresos ya soportan. A diferencia de lo 
que ocurre en Europa –donde estas realidades se vinculan con la extranjería y 
donde las imágenes de pobreza han venido a ser revividas por los extranjeros36, 

encuentre segregado. Esto es lo que apuntan atendiendo a su trabajo sobre los inmigrantes y su inserción en 
tres municipios murcianos (Murcia, España): “Normalmente una concentración se transforma en segregación 
residencial cuando se convierte en un espacio estigmatizado por el grupo que lo “ocupa” y por las condiciones 
sociales de exclusión y marginación que lo caracterizan” (Torres, 2007:117)  
36 Esto ha sido así durante toda la década de los ‘80, los ‘90 y gran parte de la década del 2000. En atención a 
la crisis experimentada por gran parte de los países europeos a contar del 2007, principalmente en los países 
de la cuenca mediterránea (España, Italia y Grecia), y al consecuente agravamiento de las desigualdades 
sociales, producto del empeoramiento de la distribución equitativa del ingreso, el número de pobres ha 
aumentado viniendo a engrosar los nacionales las bolsas de parados y de receptores de subsidios  y a 
competir con los extranjeros por los puestos de trabajo desechados por ellos. Específicamente para el caso 
español puede revisarse el informe publicado en fecha 13 de diciembre de 2012  por la organización Intermon 
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toda vez han sido éstas superadas debido a la consecución de parte de los 
objetivos marcados por los proyectos modernizadores- en Chile, y en América 
Latina en general, el contexto de pobreza en el que se instala el inmigrante torna 
el marco de su inserción social distinto al vivido por los extranjeros en Europa.  
Los procesos de dualización social y segregación espacial en este caso no 
parecen ser producto de la aparición de extranjeros.  A nuestro parecer el 
mercado del trabajo y de la vivienda no viene a ser segmentado por el arribo de 
inmigrantes, sino que ya se encontraba segmentado, toda vez encontramos en los 
trabajos de peor consideración social y peor remunerados tanto a extranjeros 
como nacionales37. En algún sentido podría decirse que en Europa, a diferencia 
de lo parece ocurrir en América Latina, se ha producido un proceso de sustitución 
de la mano de obra nacional por la extranjera, y que si bien eran los propios 
autóctonos los que, en situación de pobreza, venían a componer el ejercito de 
mano de obra del que se surtían patrones varios38, empresarios agrícolas e 
industriales, desde inicios de la década del ’80 hasta la actualidad han sido los 
extranjeros los que han seguido sosteniéndolo. 

Esta transformación social ha interesado a las disciplinas sociales prosperando 
múltiples estudios tanto en Europa como en Estados Unidos sobre 
transnacionalismo, racismo, sobre inserción social, convivencia, y participación, 
así como sobre vivienda y mercado de trabajo, entre otros. Como resultado se han 
ido generando varios paradigmas sobre el fenómeno migratorio que dependen de 
los enfoques de análisis a los que anexionan los investigadores. Hemos visto así 
como han proliferado conceptos diversos que se aplican sistemáticamente para el 
estudio de los procesos migratorios corriendo el peligro de no adecuarse a los 
contextos en los que éstos se producen. En tal situación venimos a plantear de 
forma modesta en esta introducción cuestiones de índole metodológica en lo 
referente al uso de determinadas categorías de análisis y a la aplicación de 

Oxfam “Crisis, desigualdad y pobreza Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales 
en España” del que destacamos lo que sigue: “(…) la pobreza y la exclusión social podrían incrementarse de 
manera drástica: dentro de una década en España -en 2022- el número de personas pobres alcanzaría los 18 
millones (un 38% de la población) y el 20% de las personas más ricas en España podrían llegar a ingresar de 
media 15 veces más que el 20% de las personas más pobres. (…) En la actualidad, en España, la deuda 
pública es de un 90% del PIB, y uno de cada tres euros de gasto previstos en el Presupuesto del Estado para 
2013 irá destinado a pagar los intereses de la deuda. Uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo 
de pobreza o exclusión social,1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro  y se producen 
más de 500 desahucios diarios.”  
http://www.intermonoxfam.org/sites/default/files/documentos/files/Informe_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza_
0.pdf  
37 Esta observación es especialmente válida para el caso del mercado chileno de empleadas domésticas, 
construcción y agricultura. De atenernos al caso español, si bien es cierto que en estos sectores siempre se 
emplearon las clases bajas, con el arribo de la democracia, la apertura económica, el aumento de los 
estándares de vida y la llegada de población migrante entre las décadas de  1970 y del 2000, se produjo un 
proceso de sustitución de la mano de obra autóctona por la extranjera. 
38 Léase propietarios de pequeños y medianos negocios o dueños de casas en las que se contrataban 
asistentas del hogar. 
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modelos teóricos sobre inmigración de otros contextos migratorios, que no 
parecen encajar en el estudio de las realidades latinoamericanas y que precisarían 
ser reformulados luego de un intenso debate científico. Como ejemplo vamos a 
detenernos sucintamente en los conceptos de minoría intermedia39, el de 
empresario de enclave40, el de economía étnica41  y el de enclave económico 
étnico42  de uso corriente en las investigaciones sobre migraciones en Chile hoy; 
así como en los enfoques teóricos de donde surgen. 

El origen de tales categorías se encuentra en la proliferación de actividades 
empresariales emprendidas por extranjeros en Estados Unidos durante la década 
de los ’70 del siglo pasado, en particular de negocios establecidos por coreanos 
en Los Ángeles y por cubanos en Miami. Como bien indican Arjona y Checa, 

39 Siguiendo a Arjona y Checa en su estudio sobre el desarrollo teórico y conceptual de las relaciones 
empresariales étnicas desglosamos las siguientes definiciones: “En los primeros estudios de Bonacich que 
abordan el estudio de las relaciones étnicas se parte desde la segmentación del mercado (split labor market), 
cuya fragmentación la determina el antagonismo étnico. Frente a esta situación, los inmigrados diseñan un 
proyecto migratorio coyuntural, tratando de ahorrar lo máximo posible y regresar pronto, convirtiéndose el 
autoempleo en la mejor salida. A estos individuos Bonacich los denominó minorías intermediarias” (Arjona y 
Checa, 2006:126). 
40 “Paralelamente a esta figura, existen empresarios de enclave. Estos quedan definidos principalmente por la 
coetnicidad, tanto en el uso de las estructuras sociales, como en la ubicación. Esto es, son negocios que 
operan en barrios de inmigrantes donde la mayoría son coétnicos —condición que no se da con las minorías 
intermediarias— y existe un sistema de relaciones sociales que les hace autosuficientes; aquí cobra fuerza la 
hipótesis de la solidaridad étnica. Light (1972) demuestra que cuando esta solidaridad funciona las empresas 
étnicas no tienen necesidad de abastecer a otro mercado abierto” (Arjona y Checa, 2006:126). 
41 “Light (1972), Bonacich y Modell (1980) fueron los primeros en desarrollar el concepto de economía étnica. 
Para su construcción, diferenciaron primeramente el empleo que se genera dentro de la economía general del 
empleo que las minorías empresarias crean para sí mismas. (…) estos autores parten de la premisa de un 
mercado de trabajo dividido, determinado por el antagonismo étnico, cuyo resultado final es la aparición de las 
minorías étnicas, a la postre, primer eslabón de la economía étnica. En consecuencia, estos autores afirman 
que la economía étnica incluye cualquier persona inmigrante que sea empleador, autoempleador o que esté 
empleado en empresas co-étnicas. En este sentido “el contorno de una economía étnica está definido por 
raza, etnicidad u origen nacional, caracterizándose por alcanzar ventajas en las relaciones entre propietarios 
de negocios y entre propietarios y trabajadores del mismo origen nacional” (Logan, Alba y McNulty, 1994: 698) 
(…) Con esta nueva percepción se pone de relieve que la economía étnica funciona, en primer lugar, como 
mercado de trabajo interno, a fin de proteger a los inmigrados de la competencia del mercado de trabajo 
general; de ahí que en momentos de recesión de la economía general donde no se demanda mano de obra, 
se siguen manteniendo los flujos migratorios de colectivos que emplean en la economía étnica” (Arjona y 
Checa, 2006:127). 
42 De todos estos conceptos es la noción de enclave económico étnico la que se ha desarrollado para ilustrar 
las realidades más concretas dentro de lo que se comprende, de forma más general, como economía étnica. 
La misma, en palabras de Arjona y Checa,“(…) proviene de la literatura del mercado de trabajo segmentado 
(Averitt, 1968; Doeringer y Piore, 1971; Piore, 1974), donde al concepto de economía étnica se añaden varios 
elementos (Zhou, 2004): en primer lugar, la permanencia empresarial; en segundo lugar, las actividades 
económicas no son exclusivamente comerciales, sino que también abarca a actividades productivas 
destinadas a un mercado general; en tercer lugar, variedad comercial que supera la sucesión de los nichos 
laborales dejados por los autóctonos; por último, la variable territorial, esto es, las empresas deben estar 
concentradas en un área física determinada, donde también se ubican las redes (Light y Bonacich, 1988; 
Waldinger, 1993; Logan, Alba y McNulty, 1994; Logan, Alba y Stults, 2003). Los primeros autores que hicieron 
referencia a los enclaves étnicos fueron  Portes y Wilson (1980) y Wilson y Martin (1982) con un trabajo 
acerca de los cubanos en Miami. En ambos estudios se parte de la distinción entre la economía central, 
caracterizada por grandes y saludables empresas, de la economía periférica, caracterizada por empresas 
atrasadas con escaso desarrollo. Desde esta economía periférica surgen las economías de enclave: tras la 
llegada de una primera oleada de inmigrantes con un significativo capital económico, humano y social, se 
concentra en una zona determinada e instalan numerosos negocios y empresas” (Arjona y Checa, 2006:128). 
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debido a la importancia de las consecuencias que la presencia de las mismas 
produce, tanto desde el punto de vista laboral y financiero, como social, es que el 
tema ha interesado desde entonces a las ciencias sociales (Arjona y Checa, 
2006:118). Con esta red conceptual se trata de dar explicación al fenómeno del 
establecimiento de actividades empresariales de extranjeros del que poco se sabe 
ni “sobre las condiciones necesarias para que emerja un enclave, los costes y 
beneficios de trabajar en este tipo de empresas étnicas, el tamaño de las 
empresas, los servicios y productos ofertados, los clientes, la dimensión comercial 
o si el mercado de trabajo étnico presenta características y propiedades del 
mercado primario, secundario o propias” (Arjona y Checa, 2006:130). El énfasis 
que los autores han otorgado a diversos aspectos del problema ha generado unas 
perspectivas de análisis específicas, a las que posteriormente han adherido otros 
especialistas. A su vez, esta adhesión ha ido provocando el establecimiento de 
corrientes teóricas con las que se ha tratado de dar respuesta a los interrogantes 
anteriormente planteados. Entre aquellas las denominadas culturalista43, 
ecológica44, economicista45y el mixed embeddedness46 constituyen las corrientes 

43 “La corriente culturalista, pionera en este campo, sostiene que determinados colectivos de inmigrados 
presentan una afinidad opcional con las cualidades requeridas para el éxito en los negocios, o lo que es igual, 
los inmigrantes optan por el autoempleo bien por tradición comercial, bien por cuestiones religiosas, que 
posibilita al individuo un conocimiento amplio en el ejercicio de su profesión. Así, por ejemplo, este es el 
argumento que ofrece Glazer (1955) para explicar la práctica empresarial de los judíos en Estados Unidos, 
también válido para los inmigrantes chinos, japoneses, indios o coreanos (Light, 1972; Bonacich, 1975; Kim, 
1981). Por tanto, según esta teoría, las diferencias existentes en el modo de incorporación laboral entre los 
distintos colectivos se explican a partir de su bagaje económico distintivo y el éxito o fracaso de la empresa se 
enmarca dentro unas características culturales singulares (Suttles, 1972; Light, 1972, 1980; Bonacich, 1973; 
Raijman y Tienda; 2003; Smart, 2003). Paralelamente, y unida a esta corriente culturalista, destaca la teoría 
de la desventaja. Cuando E. Bonacich (1973) ahonda en el origen de las iniciativas empresariales sostiene 
que éstas se crean como respuesta cultural y económica a un mercado de trabajo fragmentado y hostil 
(reactive ethnicity), generando minorías intermediarias (middleman minorities). Esto es, la exclusión del 
mercado de trabajo general obliga a los inmigrantes a buscar su sustento en el comercio a través del 
autoempleo. Esto provoca entre el colectivo, por un lado, la búsqueda de redes intra-grupo la solidaridad 
étnica (Light y Bonacich, 1988) y, por otro, autoexplotación de sus familiares y coétnicos asalariados, que le 
garanticen la estabilidad y movilidad para reducir los riesgos y el coste de la actividad. Así, Bonacich (1973) 
identificó los negocios familiares como un mecanismo de adaptación de los trabajadores temporales 
(sojourners)” (Arjona y Checa, 2006:119). 
44 Pertenecientes a la perspectiva ecológica son los autores Wirth (1928), Burgess (1928) y Park (1936). 
Según  estos autores “(…) la apertura de negocios étnicos sólo se realiza cuando hay servicios y ofertas de 
trabajo que la economía global no satisface. Esta situación deriva del abandono progresivo de la población 
autóctona que tenía pequeños negocios, para su incorporación a un mercado más global y rentable. De ahí 
que los inmigrados ocupen nichos laborales en espacios que han sido abandonados (vacancy chain)” (Arjona 
y Checa, 2006:121). 
45 Los autores que han desarrollado los postulados economicistas mantienen que “(…) existe una 
interconexión entre los recursos internos de los que disfruta la comunidad y la estructura externa de 
oportunidades. O, lo que es igual, la segmentación laboral y el bloqueo de oportunidades que afecta a los 
inmigrantes tiene como respuesta el autoempleo, aunque dependen de la adecuación entre lo que los grupos 
pueden ofrecer y lo que sus consumidores demandan (Waldinger, 1984), idea que proviene básicamente de 
los postulados ecológicos” (Arjona y Checa, 2006:122). 
46 “(…) para los teóricos del mixed embeddedness las economías étnicas dependen de la adecuación entre lo 
que los grupos pueden ofrecer y lo que les está permitido que ofrezcan, más que la relación entre la demanda 
del consumidor y lo que los grupos ofrecen, como ocurre en el modelo norteamericano. Por tanto, la 
proclividad de los gobiernos hacia un grupo étnico determinado es tan importante como las demandas de los 
potenciales clientes. De ahí que cualquier análisis en el ámbito europeo sobre economía étnica debe ser 
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más fructíferas. Según lo postulado por éstas, y realizando un pequeño ejercicio 
de abstracción, podemos decir que el establecimiento exitoso de actividades 
empresariales étnicas precisa de unas condiciones de oportunidad específicas en 
lo que atañe al mercado de trabajo. En particular, parece ser que es requisito para 
la emergencia de economías étnicas una situación de segmentación racial o étnica 
del mercado de trabajo producto de las trabas administrativas y los prejuicios que 
pesan sobre los extranjeros recién inmigrados o las minorías ya establecidas, y de 
su exclusión del mercado primario de trabajo. Dada esta premisa podemos entrar 
a preguntarnos si es válido designar a determinados fenómenos como economía 
étnica o enclave económico étnico, por ejemplo, siempre que previamente se 
estudien las características de los mercados de trabajo.  

Dirigiendo nuevamente nuestra atención sobre el caso chileno, y para comprobar 
si es pertinente o no el uso de este tipo de categorías y modelos teóricos, 
debemos primeramente observar el mercado de trabajo, al parecer segmentado 
tanto étnicamente como en razón de la clase con anterioridad al arribo de 
extranjeros. En efecto, parece que la inmigración no ha sido el factor clave para la 
segmentación del mercado de trabajo, sino la pobreza de los propios autóctonos y 
su componente étnico. Sin ser este el lugar para analizar este caso en particular, y 
para dar cuenta de la necesidad de abordar investigaciones metodológicas acerca 
del estudio de la inmigración en contextos de pobreza, nos atrevemos a lanzar 
algunas pistas. Al parecer podría ser apropiado utilizar algunas de las categorías 
extraídas de las definiciones de Arjona y Checa, como la de economía étnica, 
cuando pensamos en negocios establecidos por extranjeros, tales como 
cocinerías47 informales callejeras, restaurantes étnicos o establecimientos de 
llamadas internacionales –pues dentro de este concepto, recordemos, viene a ser 
incluida cualquier persona inmigrante que sea empleador, autoempleador o que 
esté empleado en empresas co-étnicas-, o el de minoría intermedia, que 
correspondería a cualquier empresario que establece este tipo de negocios; sin 
embargo primero debemos atender a las causas que provocan la emergencia de 
estos fenómenos, esto es, la segmentación del mercado de trabajo chileno en 
razón de la pobreza de parte de los autóctonos. Si los conceptos diseñados para 
el estudio de este tipo de actividades surgen cuando los mercados de trabajo se 
encuentran segmentados, y si ya estamos frente a un mercado caracterizado por 

abordado teniendo en cuenta no sólo las redes sociales utilizadas (embeddedness), sino también la estructura 
socioeconómica y política institucional de la sociedad de llegada, puesto que es en este ámbito donde se va a 
definir parte de la estructura de oportunidades de los inmigrantes, más allá de su capital humano” (Arjona y 
Checa, 2006:124). 
47 Por cocinería entendemos pequeños puestos móviles en los que se cocinan alimentos. El término se usa en 
Chile pero también en Perú. En Santiago es posible ver este tipo de puestos tanto de propiedad de extranjeros 
como de autóctonos en los que se comercializan informalmente jugos de frutas, patatas fritas, perritos 
calientes o pizzas, entre otros alimentos. Cuando el puesto es de propiedad de chilenos es usual que se 
vendan productos tradicionales como el mote con huesillo, los churros rellenos de manjar o las sopaipillas, 
pequeños panecillos fritos de masa de calabaza. 
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la segmentación, vale la pena preguntarse en que se diferencian específicamente 
las actividades de estos extranjeros de las establecidas por los autóctonos. Las 
cocinerías no son un fenómeno nuevo, han poblado el paisaje de las ciudades 
chilenas desde hace décadas por lo que, de no ser porque los empresarios que 
las establecieron inicialmente son autóctonos podrían designarse como 
economías étnicas incurriendo en un error, pues de lo que se trata no es sino de 
un fenómeno de segmentación consecuencia, entre otros factores, de la 
discriminación étnica y de la mala distribución del ingreso. Si, como se observa, 
tanto extranjeros como chilenos llevan a cabo actividades económicas similares, 
ligadas a su posición en el mercado de trabajo segmentado, debido a las 
dificultades que enfrentan ambos grupos para obtener un trabajo formal y bien 
remunerado, debe relativizarse el rol que la condición de inmigrante o extranjero 
juega en el proceso de posicionamiento de los extranjeros en el mercado de 
trabajo chileno. 

Con todo este desarrollo queremos en el fondo destacar la importancia de la 
inclusión de la variable modernidad, además de la variable extranjería, en el 
estudio de la inserción de los extranjeros en la sociedad chilena, y que ésta 
debiera atravesar las investigaciones sobre inmigración en Chile, en particular, y 
en América Latina en general. De no ser así se corre el riesgo de presentar 
trabajos sin referentes históricos, en los que el uso de conceptos trasplantados de 
otros contextos pueden llevar al investigador a vaciarlos de significado y a producir 
discursos asépticos al quedar descontextualizados los fenómenos que con ellos se 
analizan. Estas reflexiones nos llevan de un modo inexorable a cuestionar a la 
sociedad de acogida, al modo en que está organizada política y económicamente 
de manera principal, mucho más que a interrogar al extranjero y su modo de vida 
particular. Las condiciones materiales de vida y las necesidades económicas que 
sufren los migrantes deberían generar polémica en torno al tipo de sociedad que 
deseamos construir para gozo tanto de extranjeros como de autóctonos. Esto es, 
un debate sobre los asuntos sociales que interesan a los ciudadanos de gran parte 
de las naciones latinoamericanas, esto es, sobre la extensión de los derechos 
sociales, la garantía de acceso a servicios sociales de calidad (léase educativos y 
sanitarios principalmente), la repartición de la riqueza y la movilidad social 
ascendente, entre otros.  

Los textos que completan la sección de artículos originales, que con estas 
consideraciones metodológicas presentamos, sirven a modo de ejemplo de cómo 
debemos generar este debate. De tal modo Pablo Baeza Virgilio con su minucioso 
trabajo sobre modelos teóricos nos advierte de las debilidades que tanto el modelo 
analítico neoclásico y el modelo asimilacionista presentan a la hora de comprender 
las realidades migratorias contemporáneas. Conceptualizados los escenarios en 
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los que irrumpe la migración como espacios complejos seccionados por multitud 
de variables, trata el arribo a las ciencias sociales del enfoque transnacional como 
respuesta a estas debilidades. Parafraseando al autor, la reflexión sobre los 
modelos analíticos es imprescindible para poder practicar una alerta teórica y 
metodológica constante [y]  no tomar como dadas las categorías con las que 
pensamos lo social sino justamente construirlas como resultado del análisis. 

Las perspectivas históricas de investigación de las realidades migratorias del 
presente resultan ser, por otro lado, imprescindibles para comprender tales 
fenómenos sociales. Es de tal manera que Damir Galaz-Mandakovic Fernández 
aborda lucidamente el estudio de los procesos migratorios acaecidos a inicios del 
siglo XX en Tocopilla, población situada en la costa norte de Chile, para mayor 
comprensión de aquellos otros producidos a finales del mismo siglo. Caracteriza 
cuidadosamente las migraciones de chinos, italianos y yugoslavos en Tocopilla, en 
el contexto de su consolidación como puerto salitrero o puerto centrípeto, 
siguiendo la nomenclatura del autor, para dar cuenta de la atracción que ejercía  la 
economía del municipio sobre diversas poblaciones europeas empobrecidas, y 
luego pasar a determinar las causas que movieron a muchos tocopillanos a migrar 
a Europa durante los años 80 del siglo XX, principalmente a Suecia. En concreto, 
la suma del cambio tecnológico que sobrevino en la industria del salitre y la 
transformación del modelo económico, pasando de un modelo de economía 
dirigida a otro neoliberal durante la dictadura del General Pinochet, favoreció la 
consolidación de la estructura de subdesarrollo en Chile generando un proceso de 
movilización de personas importante. Detalla por tanto el autor un movimiento 
pendular de población del que destaca las conexiones existentes entre ambos, las 
que categoriza como referentes o causas para su emergencia.  

Los postulados del interaccionismo simbólico se encuentran al servicio del trabajo 
de la Dra. Délia Dutra sobre la producción de identidad de las empleadas 
domésticas peruanas en la ciudad de Brasilia. Como paradigma interpretativo, 
resulta a la autora útil cuando entra a analizar la situación social desde la 
perspectiva de las migrantes. A través de su trabajo advertimos las dificultades 
propias de residir en espacios de los que no pueden apropiarse, esto es, los 
domicilios donde trabajan y viven bajo constante autoridad de los empleadores, a 
las que se unen aquellos inconvenientes resultado de su condición de 
sostenedoras de las familias que quedaron en los lugares de origen, y sujeto de 
discriminaciones jurídicas y sociales.  

La transformación de los espacios sociales de interacción por la llegada de los 
extranjeros en lugares multiculturales o culturalmente diversos, particularmente la 
ciudad de Bruselas, ha llevado a Mieke Schrooten al estudio de las zonas de 
contacto entre población migrante, específicamente brasileños, y la autóctona. 
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Enfocando dicho estudio a través de la perspectiva de fronteras y zonas de 
contacto analiza como estos actores renegocian constantemente los límites de sus 
interacciones en el espacio público. Las fronteras lingüísticas, jurídicas, culturales 
y de clase limitan tales interacciones produciendo a su vez zonas de contacto 
específicas. Su interesante trabajo guarda relación asimismo con los procesos de 
construcción de identidades colectivas de los extranjeros que interaccionan en 
estas zonas concretas.  

Sobre este punto determinado, la construcción de identidades colectivas versa el 
trabajo de la Dra. Sandra Gruner-Domic. A través de los enfoques de análisis 
propios del transnacionalismo, la autora explora de forma muy interesante el 
terreno de las experiencias de mujeres latinoamericanas en Alemania. Estudia así 
la construcción de identidades y la emergencia de conflictos sobre la 
representación social de las, así denominadas por la autora, transmigrantes. A 
través de su lectura se evidencia como las retóricas sobre las inmigrantes 
latinoamericanas producidas por la sociedad de acogida producen conflictos sobre 
la identidad de las mismas y como éstas generan estrategias para su 
reelaboración. Las categorías tradicionales con las que se construían las 
identidades, tales como la raza, la religión, la clase o la nacionalidad, pasan a un 
segundo plano cuando estas mujeres construyen sus identidades sobre nuevos 
criterios basados fundamentalmente en sus particulares estilos de vida. 

Los tres últimos trabajos que aquí introducimos tratan la inmigración de 
extranjeros en España desde diferentes ámbitos. En uno de ellos, los autores 
Gregory Dallemagne, Lucía Echevarría Vecino y Alicia Ferrández Ferrer, dan luz 
sobre las políticas de representación de la migración de origen latinoamericano en 
dos medios de comunicación para minorías producidos en España. En estos 
espacios públicos la representación del extranjero difiere de la producida por los 
medios generales. En particular ésta se caracteriza por mostrar al extranjero como 
un sujeto empoderado con capacidad para la reivindicación y generadores de 
riqueza cultural para el país, características que suelen ser invisibilizadas en los 
medios de comunicación más generales. Sin embargo la inclusión discursiva no 
parece ser tan rupturista, al juzgar de los autores, pues a su vez se representa al 
extranjero latinoamericano a través de construcciones hegemónicas de la 
identidad cultural y del género, que conducen a una representación comercial y 
superficial de lo “étnico” y a la consolidación del patriarcalismo y el dominio 
masculino en la esfera pública. 

Por otro lado, Socorro Pérez-Rincón, Antoni Vives, Asun García y Carme Expósito, 
miembros del grupo de investigación Multiculturalismo y Género de la Universidad 
de Barcelona, nos acercan igualmente al problema de la recepción colectiva de los 
esquemas de representación hegemónicos de los medios de comunicación sobre 
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los extranjeros. La técnica de los focus groups ha sido la herramienta utilizada por 
los investigadores con el objetivo de analizar los procesos colectivos de creación 
de significado producidos en la apropiación de mensajes emitidos por diferentes 
medios de comunicación previamente seleccionados, básicamente recortes de 
prensa y programas de televisión. A través de la misma dan luz sobre el modo en 
que se reproducen los discursos sobre la otredad, así como sobre la 
representación de las concentraciones de inmigrantes, resultado de la segregación 
social que padecen, como guetos. 

Para finalizar esta introducción presentamos el trabajo del Dr. Joaquín Eguren 
sobre usos del espacio público de extranjeros andinos (ecuatorianos, 
especialmente de la sierra, peruanos, colombianos y bolivianos) en la ciudad de 
Madrid, en particular de parques y jardines. Trata el autor de identificar los 
procesos de apropiación del espacio por parte de los extranjeros los que 
responden a diversas necesidades ligadas principalmente a la extensión de redes 
de ayuda y conocimiento, a la recreación y el ocio, así como al emprendimiento de 
actividades económicas ligadas con la gastronomía tradicional. Las 
concentraciones de connacionales en estos lugares sirve, de este modo, al estudio 
de la reproducción de usos de los espacios públicos que los extranjeros llevaban a 
cabo en sus países de origen. 

Invitamos pues a sumergirse en la lectura de este interesante monográfico el que 
esperamos contribuya a profundizar el debate en torno al modo en que se 
estudian los procesos migratorios, en cómo estos se realizan y las consecuencias 
que genera tanto en los actores que las protagonizan como en las sociedades en 
las que se establecen.    
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