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Resumen 

El presente trabajo busca relacionar la restructuración del mercado del trabajo en el 

contexto económico neoliberal y los fenómenos globales de inmigración. Para ello, se 

examina el caso del centro de Santiago en relación a la inmigración peruana enfatizando en 

las dificultades de acceso al mercado formal de trabajo, las características de su 

localización urbana gatillados por la precarización socio-económica y en despliege 

estrategias de emprendimiento informales de trabajo en el espacio público y redes de 

inserción social al interior de la ciudad, cuyas prácticas, han sido estigmatizadas y 

reprimidas por el aparato disciplinar y punitivo del Estado chileno. 
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Abstract 

 
This paper seeks to relate the restructuring of the labor market in the neoliberal economic 
context and the global phenomena of immigration. To this end, the case of Santiago Center 
is examined in relation to the Peruvian immigration emphasizing the difficulties of access to 
the formal labor market, the characteristics of its urban location triggered by the precarious 
socio-economic strategies and despliege informal venture I work in public spaces and 
networks of social integration into the city, whose practices have been stigmatized and 
repressed by the disciplinary and punitive apparatus of the Chilean State. 
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1. Introducción 

 

Una de las consecuencias más patentes de la globalización es la compresión espacio-

tiempo debido a las nuevas tecnologías del mundo contemporáneo que facilitan el traslado 

de ingentes cantidades de personas a distintas latitudes del globo (Augé, 2014). Ello 

repercute en notables procesos de inmigración a nivel mundial, muchos de ellos 

protagonizados por masas de población precarizada que, debido a la reestructuración del 

capitalismo, migran hacia nuevas latitudes con el objetivo de encontrar mejores 

oportunidades de empleo. Sin embargo, el desarrollo de las lógicas neoliberales ha 

reproducido un nuevo régimen de desigualdades y marginalidades urbanas a escala 

planetaria (Wacquant, 2007). 

 

En el presente ensayo, nos centraremos en el fenómeno inmigratorio de población peruana 

pauperizada en relación a la precarización de las condiciones laborales y  las 

marginalidades urbanas materializadas en la ciudad de Santiago, observando sus 

especificidades en el espacio comprendido por el centro de Santiago y su pericentro 

próximo. 

 

Como respuesta a estos fenómenos, buscaremos poner en relieve la configuración de 

dinámicas urbanas en la articulación de redes de solidaridad, mediante el despliegue de 

estrategias colectivas que reconstruyen vínculos sociales y actúan como facilitadores de 

acceso a información sobre diversas necesidades sociales. 

  

Por lo tanto, para el caso del arribo de población inmigrante a la ciudad de Santiago, es 

menester abordar la siguiente interrogante: ¿cómo la reestructuración de los mercados de 

trabajo afectan directamente a la población inmigrante en su búsqueda de empleo y qué 

tipo de procesos sociales emergen como respuestas ante las adversidades socio-urbanas? 

 

Inmigración, mercados laborales y redes urbanas 

De acuerdo con Schiappacase (2008) los impactos sociales y económicos de la re-

estructuración del mercado laboral se manifiestan significativamente en la perdida de 

inversiones en los países menos competitivos y ello repercute en el desplazamiento de 

capital y de fuentes de trabajo hacia otros países que ofrecen mayores niveles de 

rentabilidad debido al uso de mano de obra barata.  

 

A partir de la década de 1990, luego de una crisis económica que afectó agudamente a 

Perú, una importante cantidad de su población de escasos recursos comenzó a buscar 

nuevos horizontes laborales en países vecinos. Por lo tanto, la ciudad de Santiago, tras la 

apertura al sistema neoliberal, generó un mercado laboral a priori muy atractivo para la 
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población peruana joven y con un nivel educativo bastante heterogéneo (Stefoni, 2002) 

 

Según Martínez (2003), la reestructuración de los mercados laborales en Santiago ha 

dificultado el acceso a trabajos mediante contrato. Inclusive, el 55% de los inmigrantes 

peruanos se dedica a trabajos no calificados y sólo un 5,5% a trabajos profesionales, cifras 

que en general contrastan con el nivel educativo de la población peruana que es 

considerablemente alto, sin embargo, ante la circunstancia del mercado laboral, la mayoría 

debe dedicarse a trabajos en los que estarían sobrecalificados en su país de origen. 

 

Esta situación se debe a la imposibilidad de homologar la calificación con la nueva realidad 

socio-laboral, y en definitiva, esto repercute en desigualdades sociales, económicas y 

laborales que afecta a la gran mayoría de la población inmigrante.  

 

De acuerdo a Wacquant (2007) estos fenómenos se explican debido a la disminución de 

empleos semicalificados y producto de la incorporación de nueva mano de obra inmigrante 

que ha provocado una mayor competencia laboral. Por lo tanto, a nivel global los trabajos 

ofertados han comenzado a ser cada vez más precarios y se han diluido condiciones 

básicas de empleo, remuneración y seguridad social.  

 

Esta precarización en la calidad de empleo y en las posibilidades de obtenerlo, se deben 

según Sassen (2003), a la  polarización en las características de los empleos del sector 

servicios, es decir, una acotada demanda de trabajadores altamente especializados y 

educados, una demanda decreciente de niveles intermedios de habilidad, y por otro lado, 

más empleos de baja calificación pero cada vez peor remunerados y con escasa o nula 

cobertura en salud, educación, expectativas de proyección y asensos. 

 

Según la misma autora, esto se debe a las circunstancias de reestructuración del mercado 

laboral que han agudizado la pobreza y marginalidad urbana. Wacquant (2007), al respecto 

advierte que obtener un empleo incluso ya no basta para obtener condiciones mínimas de 

protección ante la amenaza de la pobreza debido que la tónica de los nuevos empleos es 

por turnos parciales, flexibilizados y con cada vez menos protección. 

 

Bauman (2014) ha profundizado sobre este fenómeno señalando que en el marco de la 

globalización neoliberal, la desregulación de los bancos y los movimientos de capital, 

permiten a la sucinta población más rica del mundo acrecentar sus beneficios; mientras 

que la desregulación de los mercados de trabajo hace que la mayoría de la población pobre 

esté imposibilitada de beneficiarse de las supuestas mejoras del sistema económico 

neoliberal, y por lo tanto, ante tal situación de desmedro están obligados a seguir 

empobrecidos. 

 

Para nuestro caso, resulta importante considerar las diferencias de género resultantes de la 
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reestructuración laboral. Sassen (2003) establece que existe una relación entre la 

devaluación creciente de algunos empleos y la feminización de los mismos. La situación de 

la inmigración femenina en relación a su alta dedicación en trabajos domésticos resulta 

ilustrativa de estos procesos. Según Stefoni (2002), la fuerte segmentación laboral  en 

relación al género se acrecienta en el caso de la población inmigrante peruana. Esto 

repercute en la estigmatización laboral, en la medida que predominantemente las mujeres 

quedan relegadas servicios domésticos y con escasas posibilidades de encontrar empleo 

en otros ámbitos. 

 

La Informalización del trabajo  

  

De acuerdo con Davis (2004), otra de las consecuencias de la  reestructuración de los 

mercados laborales es la proliferación de los mercados informales de trabajo. Actualmente, 

las ciudades en vez de ser espacios ecuánimes en la estimulación de crecimiento y 

prosperidad, han pasado a ser focos de encarecimiento laboral especialmente en servicios 

informales descualificados y con mala remuneración. Por ello, la informalización del 

mercado del trabajo tiene como causas, por un lado, la desigualdad en los ingresos, y por 

otro lado, la incapacidad de los proveedores formales de ofrecer bienes y servicios 

considerando fuertes alzas de precios (Sassen, 2003).  

 

En el fenómeno de la inmigración, una de las causas del surgimiento de la informalidad es 

la dificultad de acreditar la legalidad de la estadía por medio de una visa de residencia, 

debido que para obtener dicha acreditación se necesita estar en posesión de un contrato 

de trabajo vigente. Según Stefoni (2002), en el caso de los hombres la situación es 

particularmente compleja debido que la mayoría de los empleos disponibles son inestables 

y no siempre están mediados por un contrato. 

 

Según la mencionada autora, en el caso de las mujeres que se dedican al empleo 

doméstico, la situación es distinta debido que la legislación chilena obliga a celebrar un 

contrato para este tipo de trabajos. Esta situación explicaría en parte que la condición de 

ilegalidad está directamente relacionada con la dificultad de encontrar trabajo formal para 

así facilitar la obtención de la documentación. A pesar de ello, la situación del trabajo 

domestico femenino en Santiago implica una dura carga de estigmatización y 

discriminación laboral debido que las condiciones de ilegalidad al momento de llegar 

propician circunstancias de menoscabo respecto a los derechos laborales (Stefoni, 2002).   

 

Tales condiciones explican el surgimiento de un mercado informal laboral de variopintas 

actividades económicas, pero las dinámicas de marginalidad no solo se sitúan en los 

aspectos laborales. Wacquant (2007) sostiene que a nivel global están proliferando áreas 

marginales irreductibles caracterizadas por ser focos de miseria, violencia e inmoralidad, 

lugar de relegamiento de los parias urbanos.  
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Estigmatización en la formas de habitar la ciudad 

 

El corolario de esta situación es la estigmatización territorial que recae fundamentalmente 

en los residentes de los barrios pobres y también sobre las minorías inmigrantes. Al 

respecto, Wacquant (2007) aduce que la dinámica global que recae en los enclaves de 

pobreza es la pérdida del sentido de comunidad. El barrio, en sentido tradicional, ya no 

representaría un espacio de protección contra las inseguridades del mundo exterior debido 

al debilitamiento de los lazos comunitarios que han socavado las redes de solidaridad local. 

 

Al respecto, consideramos que es importante matizar el enunciado propuesto por dicho 

autor debido que la naturaleza del fenómeno no se expresa siempre de la misma forma. Si 

bien, tal como lo señala Wacquant (2007), la pérdida de cohesión social es una tendencia 

global, en el caso de los inmigrantes peruanos que arriban a Santiago, la conformación de 

redes sociales de integración como ejes de inserción y estrategias de re-territorialización 

decantan en espacios urbanos que entrelazan formas de identidad, solidaridad y 

convivencia  (Stefoni y Bonhomme, 2015). 

 

Kaztman (2009) advierte que es necesario evadir el exceso de sobre-representaciones 

respecto a las características de la segregación socio-residencial, esgrimiendo que en la 

articulación de los barrios sigue siendo crucial establecer proximidades respecto a las 

comunidades con las cuales nos identificamos debido a que es en estas instancias en 

donde se despliegan formas de sociabilidad e identidades barriales.  

 

Redes de solidaridad como estrategias de re-territorialización  

 

Ante las escasas posibilidades de encontrar empleo estable y formal en el centro histórico 

de Santiago, Garcés (2007) sostiene que se han conformado diversos espacios urbanos 

que articulan redes de solidaridad entre la colectividad inmigrante. Los espacios más 

destacables se encuentran las intersecciones como Catedral y Bandera o espacios urbanos 

de mayor envergadura como “La Vega Central” en donde se producen intensas actividades 

sociales y comerciales.  
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En dichas territorialidades inmigrantes, se producen mayores instancias de visibilidad en el 

espacio público urbano lo cual permite generar un centralidades de intensa actividad 

urbana. Estos espacios advertidos se conocen como enclaves étnicos, los cuales aglutinan 

concentraciones de tipo residencial y económico-laborales de gran funcionalidad para 

fortalecer las redes migratorias (Gímenez y Malgesini, 2000). En el centro de Santiago este 

tipo de espacios posibilitan el acceso a información sobre empleos, por lo tanto, muchos 

inmigrantes recién llegados a Santiago asisten a dichos enclaves para obtener trabajo e 

información relevante sobre alquilamiento de cuartos (Garcés, 2007). 

 

La importancia fundamental de los enclaves étnicos es acoger a la actividad comercial 

inmigrante como una forma de articular emprendimientos. Este tipo de pequeñas 

actividades desarrolladas en el espacio público permiten encontrar soluciones laborales 

ante la imposibilidad de acceder con amplitud al mercado laboral formal. Sin embargo, es 

dable destacar que también satisface otras necesidades sociales ya que actúa como 

espacio de encuentro y acceso de información entre la colectividad inmigrante. 

 

Pauperización en las condiciones de habitabilidad, criminalización y control punitivo 

 

Las condiciones de habitabilidad resultan necesarias de abordar debido a la relación entre 

la retirada del Estado, la abrupta disminución en gasto social y el mayor endurecimiento del 

control punitivo (Wacquant, 2007). En este proceso que acrecienta la informalización de la 

economía se observan los principales aspectos de la materialización de la pobreza, 

Ilustración 1. Comercio ambulante cercano a 
sector de “La Vega” en puente de Av. La Paz / 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Paz 

Ilustración 2. Comercio ambulante aproximado a 
intersección Bandera con Catedral / Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Paz 

Ilustración 3. Almacén de productos peruanos y 
colombianos aprox. en intersección Barnechea 
con Aníbal Pinto  / Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  
Paz 

Ilustración 4. Almacén, centro de llamados y 
cambio de monedas cercano a Plaza de Armas / 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  
Paz 
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marginalidad urbana y la estigmatización territorial que recae también en minorías 

inmigrantes en búsqueda de empleo.  

 

Según Márquez (2014), el grueso de las inmigrantes peruanos llegan a Santiago con 

escasos recursos económicos, lo cual, impide acceder a mejores condiciones de 

habitabilidad, quedando solo la alternativa residir en cuartos precarios con altos niveles de 

hacinamiento. La mencionada autora ejemplifica esta situación en el barrio histórico de La 

Chimba. La demanda por alquiler en dicho lugar ha generado una excesiva densificación y 

tugurización de antiguos pasajes y cités, los cuales, presentan condiciones de precariedad 

material ante la falta de mantención de los inmuebles y de sus redes eléctricas (Márquez, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de habitabilidad reproducen la estigmatización laboral y residencial cuyo 

corolario es la visible discriminación xenofóbica ejercida por parte de la población nativa, 

pero también, la normatividad legislativa y la vigilancia policial chilena preconizan el 

ejercicio de medidas punitivas en los espacios urbanos ocupados por población inmigrante 

en diversos barrios de Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Condiciones de habitabilidad en sector Barrio 
‘La Chimba’. Se observa en su primera planta destinada a 
comercio y en segundo piso ampliaciones destinadas a 
cuartos presumiblemente para habitación / Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
  
Paz 

Ilustración 6. Interior de vivienda del 
sector Barrio ‘La Chimba’. Se observa 
subdivisión de cuartos / Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
  
Paz 
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Esta situación nos lleva a reflexionar sobre lo advertido por Wacquant (2007) respecto a la 

criminalización de las nuevas pobrezas urbanas. Este fenómeno consideramos que ha 

generado discriminación de la población inmigrante pobre y una gravitante estigmatización 

de los barrios en donde realizan su vida cotidiana, lo cual, tiene una directa relación con la 

proliferación del empleo informal y la retirada de políticas sociales por parte del Estado.  

 

Por lo tanto, aducimos que, ante el avance de la reestructuración económica neoliberal, el 

aparato estatal ha desplegado medidas disciplinarias cuyo corolario ha sido el despliegue 

de lógicas laborales individualistas, y a su vez, la proliferación de guetos de subsistencia en 

tanto que sustituto funcional a los mercados formales de empleo. 

 

En  el caso de Santiago, Garcés (2014) ha estudiado acuciosamente los procesos de 

estigmatización social y criminalización por parte del Estado ante las prácticas espaciales 

desarrolladas por colectivos peruanos. Al respecto, el autor sostiene que una de las 

cuestiones más notorias ha sido la forma en cómo se perciben los espacios urbanos de 

concentración residencial y comercial inmigrante, debido que los medios de comunicación 

tradicional frecuentemente han responsabilizado a  la población peruana de ser causantes 

de las situaciones de inseguridad y de los actos delictivos que suceden en el centro de 

Santiago. 

Ilustración 7. Rayados alusivos a prácticas de xenofobia a población inmigrante en distintos sectores de 
Barrio ‘La Chimba’ / Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
  
Paz 
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Respecto a la criminalización de los espacios ocupados por colectivos inmigrantes, el 

poder institucional chileno actúa estableciendo medidas de presión sobre quienes 

participan en ellos. La continua presencia policial en las calles y la realización de redadas 

de detención de individuos indocumentados es sintomática de dicha situación. Asimismo, 

los comerciantes informales en el centro de Santiago no sólo deben soportar el 

hostigamiento policial, también el orden administrativo municipal sistemáticamente los 

obliga a cumplir estándares sanitarios en aras de la higienización urbana (Garcés, 2014). 

 

 

Conclusión  

 

Los países que orbitan bajo el predominio del sistema económico neoliberal han favorecido 

la valorización de los grandes capitales por medio de la reestructuración de los mercados 

laborales, y en consecuencia, profundizando la precarización y flexibilización del trabajo de 

la población más pobre. Tal fenómeno, sumado al retiro del Estado en materias 

económicas y sociales, ha incentivado con mayor intensidad los flujos migratorios a escala 

planetaria ante la búsqueda de mejores condiciones socio-laborales.  

 

Sin embargo, ciñéndonos al caso analizado, la búsqueda de mejores expectativas no 

siempre ha sido exitosa debido que Santiago de Chile orbita sobre el paradigma mundial de 

liberalización de los mercados de trabajo y la informalización de los mismos, lo cual, nos 

obliga a considerar las nuevas lógicas económicas, sociales y políticas que constituyen las 

desfavorables condiciones estructurales de empleo en la ciudad neoliberal.  

 

La condición de indocumentación y la consecuente dificultad de acceso a trabajos a 

contrata, permiten comprender la notoria desventaja respecto las condiciones socio-

laborales de llegada, sin embargo, nos parece fundamental entender lo anterior como una 

causalidad que gatilla estrategias de subsistencia basados en la articulación de redes de 

mercados informales concentrados en enclaves de intensa actividad inmigratoria al interior 

del centro histórico de Santiago. 

 

Por ende, las condiciones materiales de habitabilidad, hacinamiento y tugurización nos 

permiten comprender las formas en cómo se expresa la exclusión social y desigualdad 

urbana en el imperante contexto de las ciudades neoliberales. También, es preciso 

considerar el rol adoptado por el Estado en tanto ejecutor de medidas punitivas y 

disciplinarias ante la proliferación de actividades inmigrantes que escapan del orden 

normativamente establecido.  

 

En el caso de los enclaves económicos y sociales desarrollados por colectividades 

peruanas en Santiago, consideramos que el Estado ha priorizado el control policial por 
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sobre la implementación de políticas sociales y económicas que tiendan a la inserción en 

puestos de trabajo formal. Tal situación aumenta sistemáticamente las condiciones de 

pobreza mediante la estigmatización mediática y el ejercicio del disciplinamiento en 

respuesta a las estrategias de trabajo informal desplegadas por los colectivos inmigrantes.  

 

En suma, el contexto actual es profundamente problemático debido que los flujos 

inmigratorios son un fenómeno planetario que tiende a desdibujar las fronteras de los 

Estados-nacionales. Ergo, es pertinente que los gobiernos adopten un rol más propositivo 

respecto a los procesos inmigratorios para buscar soluciones integrales antes los 

padecimientos gatillados por la reestructuración económica neoliberal y la liberalización de 

los mercados de trabajo a nivel global 
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