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INTRODUCCION 

 

Las corrientes migratorias están insertas en la historia del hombre y son tanto 

más antiguas que el real conocimiento de su origen y destino.  Para explicar el 

poblamiento de América no existe una teoría que sea aceptada en forma 

unánime, algunas de ellas, postulan, que el hombre que pobló estas tierras, 

provenía de Asia y pasó por el Estrecho de Bering  estableciéndose tanto en 

América del Norte como Central; otras creen que el hombre llegó desde las Islas 

del Pacífico, llegando a  Perú, Chile y Ecuador y de ahí pasó al resto de las 

tierras Australes.  Se calcula que a la llegada  de los Europeos  poblaban el 

continente diversos tipos de aborígenes que algunos hacen llegar a 13.000.000 

y otros a 30.000.000 1 extendiéndose por América del Norte, Centro y Sur.  El 

80% de la población indígena estaba asentada en México, Guatemala, Ecuador, 

Bolivia y Perú.  La actual población de América es muy heterogénea; Canadá y 

Estados Unidos son los países que más inmigrantes han recibido, tanto después 

de la primera guerra mundial, como  de la segunda; en la actualidad existe una 

gran corriente migratoria, de todas partes del orbe, destacándose la  asiática, 

africana, mexicana y Centro Americana.  Nuestra población en Chile se fue 

formando sobre la base de la mezcla entre los pueblos originarios que habitaban 

estas tierras y los españoles que llegaron de los distintos territorios de la 

Península, sobre todo de Andalucía, Castilla y Extremadura.  Si bien es cierto 

que el mestizaje se fue dando de a poco, con el tiempo se fue formando la raza 

Chilena con el buen aporte de otros pueblos Europeos.2 

La historia de la humanidad nos ha demostrado que los movimientos migratorios 

siempre han resultado positivos para los pueblos que reciben a estos flujos de 
                                                           
1
 Atlas Universal, Juan Carlos Granada, Editorial  El Planeta, pág. 9 

2
 Bethell, Leslie. Editor. Historia de América Latina. América Latina colonial: cultura y sociedad 1830-1930. 

Barcelona - España: Crítica;  2000,  Vol. VIII; 267 p.   
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"savia nueva", que se integran a estas diferentes realidades socioculturales.  Los 

inmigrantes  más frecuentes son aquellos de países vecinos, entre ellos figuran 

ecuatorianos, peruanos y bolivianos, predominando entre estos la ascendencia 

de los pueblos originarios de donde provienen.  

Según el Censo del año 2002, en el tema migraciones, se obtuvieron datos 

interesantes, los cuales señalaban que, en el año 1992, el total de migrantes de 

cinco o más años fue de 698.534, en tanto que, en el  2002 se contabilizaron 

783.430. Aquellas regiones que en el período 1987 - 1992, tenían saldos 

migratorios netos negativos (expulsión), en el período 1997 - 2002 presentaron 

saldos positivos (atracción), estas regiones de mayor a menor son, la  IV, VI, X y 

II. 

 En 1992, se contabilizaron 105.070 extranjeros residentes, correspondientes al 

0,8 % de la población total. El mayor porcentaje de ellos provenía de América y 

de Europa, con el 64% y el 28%, respectivamente. Entre aquellos venidos del 

continente americano, la mayoría era de América del Sur y representaba el 55% 

del total de residentes extranjeros. 

En 2002, los residentes extranjeros registrados fueron 184.464 y representan el 

1,2% del total de la población. Ellos proceden de: América, 77,1%; Europa, 

17,2%; Asia, 4,2%; África, 0,7% y de Oceanía, 0,8%.3 

Dentro de un universo de características y elementos propios de la inmigración 

en general, hay circunstancias y elementos que determinan algunas diferencias 

destacables entre los inmigrantes que ingresan a Chile; unos,  con un "capital 

financiero", como ocurre con muchos asiáticos (chinos, coreanos, paquistaníes, 

españoles, entre otros).  Estas personas poseen,  mayores recursos 

económicos  para comenzar con sus nuevas vidas, en una tierra extraña, en 

contraste,  están también aquellos inmigrantes que vienen con escuálidos 

recursos, huyendo de la pobreza, la miseria en su país de origen.  Dos caras de 

la misma moneda. 
                                                           
3
 INE censo 2002, síntesis de resultados,  Máximo Aguilera Reyes Director Instituto Nacional de 

Estadísticas. 
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En este contexto  es fundamental entender que los inmigrantes peruanos, son 

MAYORITARIAMENTE los que carecen de recursos y buscan abrirse una 

oportunidad en Chile, buscando un puesto de trabajo, con urgencia, ante su 

necesidad imperiosa de un sustento para él y su familia.  Esta apremiante 

situación lo lleva muchas veces a aceptar “lo que le ofrezcan” y ello significa, 

en  ocasiones, aceptar condiciones de trabajo no equivalentes a las condiciones  

aceptadas por  trabajadores chilenos, quienes normalmente no ocuparían  un 

puesto de trabajo que no contiene un salario justo, o determinadas regalías. 

Existe a estas alturas un trasgresor visible, un potencial empleador que, 

aprovechándose de la imperiosa necesidad de un salario por parte del 

inmigrante, ofrece a sabiendas, una oferta que no ofrecería en rigor a un 

trabajador chileno.  Y por cierto en éste ámbito también surgen aquellos que se 

ven afectados, que son los inmigrantes peruanos, bolivianos, ecuatorianos, 

cuyos intereses se enmarcan en lograr mejores expectativas de vida para sí y su 

grupo familiar.  En algunos casos, la migración se traduce en emancipación 

como medida por la cual  mujeres escapan de episodios de violencia u opresión, 

sobre todo las mujeres jóvenes.  A la vez los inmigrantes varones ven en Chile, 

en  Iquique, un lugar que da  la posibilidad de alcanzar mayor remuneración y 

desempeño en diversos oficios o profesiones, que en su país de origen no 

alcanzan a desarrollar o sus salarios son insuficientes para cubrir sus 

necesidades básicas.4  

Iquique, sin ser una de las ciudades más grandes del país en lo que respecta a 

población, es en la actualidad , una ciudad  que posee un alto crecimiento 

comercial  , turístico, que sobresale del resto de las ciudades .La influencia que 

han tenido la inversión en proyectos mineros, e industriales  y además 

comerciales han atraído, como en los tiempos del salitre, o el nitrato, a personas 

                                                           
4
 Manfred  Mc Neef; “Teoría del desarrollo económico a escala humana” Editorial Nordan 1998 pág. 89-. 

 Max-Neef, Manfred. Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones.   

Barcelona - España: Nordan-Comunidad; 2 ed., 1998,  148 p. [3]   
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de otras regiones, y consecutivamente a inmigrantes de diversas nacionalidades 

,como hemos descrito precedentemente, algunos con un capital financiero 

importante y otros,  en su mayoría peruanos, pobres   que vislumbran 

posibilidades de alcanzar un puesto de trabajo en medio de  esta bonanza 

aparente. 

Así lo demuestran los cientos de extranjeros que mensualmente llegan hasta la 

gobernación provincial a solicitar un permiso de turismo, de residencia o 

permanencia definitiva. 

En el caso de las “nanas peruanas”,  si bien es cierto Santiago, ofrece mejores 

alternativas para este puesto de trabajo, principalmente por el número de 

habitantes y de familias que requieren de los servicios de una asesora de hogar 

peruana, pero un factor importante que las decide a preferir Iquique es la 

proximidad con Perú y las facilidades de salir del país rápidamente, además del 

gasto de locomoción, dado que las distancias en Iquique, de un punto, a otro, 

son cortas, en cambio en Santiago,  para moverse de una comuna a otra el 

gasto es considerable y si se encuentran “puertas adentro”  con una familia 

tienen igualmente que desplazarse, en algunas ocasiones. Se suma a esto el 

temor propio del inmigrante de pequeñas localidades que ven en la capital de 

Chile una enorme urbe que eventualmente junto con ofrecerles expectativas 

también los expone a la delincuencia y riesgos propios de las dimensiones de 

ésta ciudad. Iquique es una ciudad relativamente pequeña, con un clima 

templado y con escasas   lluvias, lo cual también ofrece ventajas dado que no 

tienen que contar con ropas apropiadas para enfrentar inclemencias climáticas 

como las que ocurren en meses de invierno en Santiago. 

Estos y otros factores son los que  determinan que Iquique sea un lugar 

interesante para buscar trabajo, sea para el caso de varones o damas que se 

abren paso en la vorágine laboral. 

Desde el momento en que el inmigrante acepta trabajar, como mano de obra 

barata, veremos que se desencadenarán una serie de eventos que los afectarán 
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y marcarán su permanencia en nuestro país, muchas veces, sufriendo 

privaciones, discriminación, malos tratos por decir lo menos, serán el más 

probable escenario que deberán enfrentar. 

Estos inmigrantes, tendrán como estrategia trabajar hasta el cansancio, recibir 

un pequeño salario, a menudo sin respeto a las leyes sociales, así lograr reunir 

un monto, que luego envían en gran parte a su país, sobreviviendo con lo 

mínimo en Iquique. 

Los entes normativos reguladores como la Inspección del Trabajo en Chile 

muchas veces no logran actuar frente a flagrantes violaciones al derecho laboral 

de los inmigrantes, porque, simplemente no reciben denuncias de los 

afectados, ya que se ven atemorizados ante la posibilidad que sea cuestionado 

su estatus migratorio y sean deportados. 

El conflicto jurídico elegido en nuestra investigación, es abierto,  se presenta en 

el actual contexto migratorio, vinculado a la globalización, como analizaremos, 

emerge como nuevo conflicto socio-económico y jurídico.  El fenómeno o empleo 

de mano de obra barata y sus efectos trasgresores, todos estos factores, tienen 

un resto de historia contemporánea, dado que se acompañan del concepto  de  

“globalización de la pobreza”, que a su vez está acompañada de la 

reestructuración de las economías nacionales de los países en desarrollo, y de 

un reordenamiento de su papel.  

Las reformas macroeconómicas nacionales que se aplican simultáneamente en 

un elevado número de países, juegan un papel importante en la regulación de 

salarios y costos laborales a nivel mundial.  La pobreza global constituye un 

suministro del lado de la oferta.  El sistema económico mundial se alimenta de 

mano de obra barata.  El concepto de «economía de exportación de mano de 

obra barata» fue lanzado en el sudeste de Asia en los años 60 y 70 con las 

"industrias intensivas en mano de obra".  Inicialmente, éstas se limitaron a unos 

enclaves de exportación (por ejemplo Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del 
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Sur), pero más tarde en los años 70 y 80 el desarrollo de la producción con 

mano de obra barata en ultramar ganó ímpetu. 5 

El conflicto en estudio es  asimétrico, donde el empleador y su capital por una 

parte, “seducen” a un afligido inmigrante que se desvincula de sus legítimos 

derechos esenciales por un salario, que más bien lo acerca a un trabajo casi 

esclavo.  La esclavitud, que parece un fenómeno de tiempos muy pretéritos, no 

solamente perdura en la actualidad, disfrazada,  que, de forma preocupante se 

está extendiendo al amparo de la globalización económica y de las políticas 

migratorias restrictivas de los países más ricos del mundo.  Las prácticas 

esclavistas son ilegales en todos los continentes pero la falta de libertad siempre 

ha cobrado víctimas por culpa de la pobreza y las desigualdades sociales de las 

naciones menos desarrolladas.  La novedad, sin embargo, consiste en la 

aparición de nuevas formas de explotación que violan los derechos 

humanos más básicos y que hacen que la esclavitud se extienda más allá de 

lo residual, y se revele en la trasgresión de derechos laborales del inmigrante. 

El conflicto jurídico que describimos no se produce por que exista una situación 

de incumplimiento de una norma, o que por ejemplo, la Inspección del Trabajo 

no aplique la normativa vigente o no distribuya sanciones a los transgresores, 

sino más bien el conflicto jurídico pasa sin filtrarse, a los sujetos mismos, en la 

directa violación de sus derechos esenciales, en su realidad, y en su 

materialidad, como hemos descrito.  Al encontrarse este inmigrante afectado, 

compromete detrás  toda su construcción social, su familia y su  comunidad. 

El Inmigrante peruano, que acepta  un trabajo mal remunerado, y condiciones  

laborales precarias, está en sí mismo asumiendo indirectamente  esta situación, 

la cual claramente no le permitirá  alcanzar la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales.6 

                                                           
5
 Michel Chossudovsky “La mano de obra barata en la economía global” 

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5828 
6 Manfred  Mc Neef; “Teoría del desarrollo económico a escala humana” Editorial Nordan 1998 pág. 64-. 
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Esta situación de pobreza, carencia de expectativas de vida, de trabajo, y otros, 

gatilla, sin duda el fenómeno de las migraciones  que afecta a tantos pueblos.  A 

ello debemos agregar que en este contexto los modelos políticos autoritarios 

(abiertos o encubiertos) y económicos neoliberales, potencian aún más la 

migración hacia otras naciones que ofrecen mejores condiciones de vida, 

aunque  en la práctica estos sistemas sean profundamente discriminadores e 

incapaces de satisfacer las necesidades fundamentales, a las que aspiran todas 

las personas, como poder vivir, trabajar, crear, y participar socialmente, y 

simplemente se encuentren con sujetos inescrupulosos que utilizan a afligidos 

inmigrantes para obtener mano de obra barata. 

Nuestra principal preocupación como investigadores, esencialmente, es 

reconocer también como los derechos laborales consagrados 

constitucionalmente, los principios básicos informadores del Derecho del Trabajo 

y  los antecedentes históricos que Chile por años acogió como valederos,  donde 

se consagraron los principios relativos a la libertad de trabajo, y el derecho a 

elegir el desempeño de cualquier actividad, y aún más en la actualidad 

incorporados en la Carta Fundamental, además de el Principio de Libertad de 

Trabajo, al de la Justa Retribución, al de la No Discriminación.   Con todo ese 

andamiaje normativo, la gran pregunta es ¿Dónde se alojan?, ¿Dónde quedan  

estos principios normativos?; si vemos por una parte a  el inmigrante 

desesperado por su condición de pobreza y miseria y es el mismo el que  

permite sea utilizado como una mercancía, desplazando el contexto normativo 

con su  validez y eficacia. 

En resumen  ciertos empleadores buscan enriquecerse a costa de  la mano de 

obra barata del inmigrante peruano, por una parte, y por otra buscan reducir 

costos, en algunas ocasiones, no pagando beneficios sociales legales que todo 

trabajador en Chile merece, esto representa una clara trasgresión a sus 

derechos esenciales como trabajador y es un daño directo a la  persona 

humana, este fenómeno lo estudiaremos como un conflicto  jurídico emergente  

en la sociedad chilena. 
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El tema en estudio tiene una relevancia no sólo en el entorno local sino nacional 

e internacional, esto principalmente, motivado por un pronunciamiento de la  OIT 

(Organización Internacional del Trabajo); la cual denunció condiciones de abuso 

laboral hacia los peruanos en Chile: 

“..Alrededor de 39 mil emigrantes peruanos trabajan en condiciones de extrema 

vulnerabilidad y permanente abuso en Chile…Uno de los problemas más graves 

en la vida de los emigrantes es la ausencia de reconocimiento y respeto de sus 

derechos laborales….”7 

El documento de la OIT, señala que los migrantes peruanos "se ven muchas 

veces obligados a aceptar empleos inestables e insalubres, a recibir 

remuneraciones inferiores al salario mínimo legal y no pueden acceder a las 

prestaciones básicas de salud y previsión social". 

Esta situación tiene importancia porque Chile ha suscrito tratados 

internacionales en materia laboral y se supone que respeta las garantías 

individuales de cada persona. ¿Cuál es entonces la postura real, práctica, de 

Chile en ésta materia? 

Este conflicto en estudio no es sólo de estas latitudes sino que es producto de 

todo un fenómeno migratorio ligado a la globalización y a los fenómenos 

económicos vinculados a ésta realidad y que esbozamos previamente.  

Ejemplos de mano de obra barata y migración la vemos personificadas en los 

mejicanos que cruzan furtivamente la frontera de México con Estados Unidos, 

para luego trabajar en California, Texas.  Ellos son los que recogen  tomates, 

                                                           

7
 Informe OIT: Inmigrantes peruanos expuestos a abusos en Chile  

Fecha: 13/04/2004 
Organización: International Labour Organización (Suiza) 

http://www.december18.net/web/papers/view.php?menuID=41&lang=ES&paperID=1480 

 

 

http://www.december18.net/web/contact/start.php?lang=ES&menuID=52&conID=17
http://www.december18.net/web/papers/view.php?menuID=41&lang=ES&paperID=1480
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procesan el pollo y la carne,  limpian   oficinas,   construyen  viviendas,   cuidan   

niños,   ancianos, y de los cuales  el estadounidense promedio se beneficia a 

través de estos servicios.8 

En la web existe una indeterminada cantidad de información donde no sólo se 

describen los problemas laborales del inmigrante sino que además una 

constelación  de problemas que apuntan directamente a su condición de 

persona, atentan contra su dignidad, sus valores culturales como etnia, en fin, 

sus costumbres religiosas.  Sin embargo, es de nuestro interés, detenernos en el 

problema, esencialmente, de sus derechos laborales.  

Veremos a lo largo de nuestra investigación que buscamos dejar presente que 

existen en nuestro sistema normativo  garantías que se encuentran positivisadas  

pero que requieren hacerse efectivas y  además bien deben ir unidas  a la 

economía y la persona,  buscando interpretar las prioridades, que el inmigrante y 

el empleador buscan  en una armonía de  intereses, existiendo creemos un 

cierto principio ético y moral en el vínculo que se establece. 

El Estado, que como otro actor de este conflicto, debe en todo caso, respetar la 

dignidad moral del individuo y nunca puede ver en éste un simple medio.  En 

este sentido, el derecho debe orientarse principalmente hacia el logro de los 

valores colectivos, mientras la moral se preocupa del perfeccionamiento 

individual, pero ambos, derecho y moral, cumplen su función, realizando al 

mismo tiempo una obra común.9   

Chile es históricamente un país de emigrantes, son cerca de 250.000 

inmigrantes que viven en territorio chileno, mientras que entre 800.000 a un 

1.000.000 de chilenos viven en el exterior.10  Estas cifras se pueden modificar y 

                                                           
8
 Inmigrantes en Estados Unidos: ¿Sólo mano de obra barata? 

  Jorge Barreiro   Montevideo, Uruguay 
  http://www.us.terra.com/terramagazine/interna/0,,EI9482-OI2308943,00.html 
 
9
 García Máynez, Ensayos filosófico-jurídicos 1934/1959. Tomo 3.pag.82 Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Xalapa.  
10

 “Inmigración Peruana en Chile “Una Oportunidad de Integración”, Carolina Stefoni E. Editorial 
Universitaria Pag, 127,128. 
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a la luz de éstos futuros acontecimientos por tanto , es clave que  exista una 

política migratoria de Chile mirando al siglo XXI, donde se considere la 

diversidad de culturas, los elementos de desarrollo económico, la tecnología, 

entre otros factores, que en décadas pasadas no eran relevantes. Hoy existen 

algunos cuerpos normativos vigentes como leyes y decretos que regulan la 

estadía y residencia de extranjeros en Chile, como 11Ley Nº 19.581, del 1 de 

septiembre de 1998 que Crea la categoría de ingreso de habitante de zona 

fronteriza. .El Decreto Ley Nº 1.094 Decreto Nº 137 , del 19 de julio de 1975 que 

Establece normas sobre extranjeros También nos encontramos con el Decreto 

con Fuerza de Ley Nº 69  del 8 de mayo de 1953 que Crea el Departamento de 

Inmigración, también esta presente el Decreto Nº 2.043  del 10 de febrero de 

1982 ,que delega atribuciones para cambiar la condición jurídica de los turistas 

del Ministerio del Interior.  Finalmente, también tenemos el Decreto Nº 521 del 

27 de noviembre de 1953,   Reglamento para la aplicación del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 69 de 1953, que crea el Departamento de Inmigración. 

Ministerio del Interior. Todos estos cuerpos normativos necesitan ser 

actualizados y hacerlos operativos para los actuales tiempos. 

Nuestro país tiene una gran oportunidad, de aprender, de tomar, aquellos 

elementos  positivos, que traen estas personas de sociedades y culturas 

distintas a la nuestra .También Chile tienen una gran tarea de acogerlos, de 

entregarles herramientas para que puedan desarrollarse como personas, como 

ciudadanos. 

Es sabido también que los inmigrantes en definitiva son un aporte a la economía 

del país, y éste se ve beneficiado, con su trabajo y esfuerzo, dándose así una 

integración, pero esta debe contener necesariamente un respeto a la dignidad 

de la persona humana,  su cultura, y a sus legítimos deseos en encontrar en 

Chile, un país para vivir y crecer felices. 

 

                                                           
11

 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ,Normas de extranjería  
http://www.bcn.cl/ 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/123603.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/6483.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/6483.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/4418.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/4418.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/4418.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/18813.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/13968.pdf
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I. DESCRIPCIÓN DE ACTORES Y MAPEO DEL CONFLICTO 

 

En nuestra introducción viajamos por diversos aspectos del estudio y 

esbozamos quienes eran los actores que participaban dándole vida al conflicto. 

Sin embargo merece un especial análisis  estos últimos en forma particular 

cuando queremos  enmarcarnos en una perspectiva conflicto versus probable 

solución.  

 

a.- El actor vulnerador, conocido históricamente como el patrón termino 

adjudicado al dador del trabajo, al jefe, director, etcétera, y que se aplica aun 

hoy en día por los trabajadores, para distinguir a aquella persona que da 

órdenes, que genera trabajo y que representa a la autoridad dentro de la 

agrupación. Al ser dictadas normas por los Estados, el vocablo se destino para 

distinguir a esas personas como “empleadoras”. 

 

Posteriormente este concepto sufrió una reforma o adición y se le dijo patrono. 

Termino este que ya figura así consagrado en las recopilaciones nacionales y 

primeramente dentro de las organizaciones internacionales como la OIT. El 

vocablo así transformado jurídicamente en el de patrono, sigue figurando hoy en 

día en las legislaciones americanas. 

 

Con el tiempo  en Colombia, por medio de la ley 50 del año 1990 se cambio la 

denominación patrono por la de empleador, nominación oficial que hoy 

conservamos y que en mucho sigue los lineamientos que la OIT a formulado y 

sugerido dentro de la mas moderna nomenclatura internacional y que se ha 

incorporado a los textos legales de los últimos años. 

 

Conviene destacar que se acepta mayoritariamente que un contrato de trabajo 

sea el que regule la relación entre una persona natural que se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante una retribución o 

remuneración. 
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Por lo tanto quien presta el servicio se denomina trabajador, y quien lo recibe, 

dirige, vigila y remunera, será patrono, empleador, empresario o dador de 

trabajo; y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario o retribución de 

servicio. 

Los actores que generan el conflicto  se identifican como los empleadores, sean 

éstos desde aquel empleador de obras civiles, en construcción, montaje de 

estructuras, obras de albañilería, entre otras, como a la vez  los empleadores  

representados por el jefe de hogar o su esposa que contratan a una mujer 

peruana para labores de casa. 12   

El desarrollo de una empresa o una organización de medios y recursos sin lugar 

a dudas busca obtener beneficios .Nadie puede discutir que el fin de la 

"sociedad o compañía" es producir y repartir utilidades, pues así lo define el 

Código Civil: unión de dos o más personas "que estipulan poner algo en 

común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello 

provengan". La cuestión radica en la errada identificación entre sociedad y 

compañía, por un lado, y empresa por otro y el medio para obtener 

beneficios,.13, es una discusión de la cual no nos haremos cargo sólo preferimos 

concluir que la organización de medios y recursos por el vehículo de la empresa 

busca obtener  beneficios ,el límite es fino,  entre un empleador que actúa  

respetando  la dignidad del trabajador y sus derechos laborales consagrados, o 

el otro empleador , que obtiene beneficios  pagando al trabajador un injusto 

salario, o acrecienta  sus utilidades contratando mano de obra barata por una 

parte ,y además consecutivamente cruza el umbral  de la trasgresión y ofrece 

puestos de trabajo para inmigrantes con exiguos salarios, no pagando leyes 

sociales, jornadas de trabajo de más de 12 horas, puestos de trabajo riesgosos, 

insalubres, sin elementos de seguridad, entre otras consideraciones. La idea es 

                                                           
12

 Stefoni Espinoza, Carolina. Inmigración peruana en Chile. Una oportunidad a la integración. Santiago - 

Chile: Universitaria;  2003,  134 p. [ 3] La socióloga Carolina Stefoni, experta en temas de migración, 

también se interesó en el tema y con apoyo de la Organización Internacional del trabajo (OIT) realizó en 
2005 una investigación sobre migrantes, género y trabajo doméstico en Chile.. 
13 William Thayer Arteaga  
CIDOC Universidad Finis Terrae 

http://efsa.cl/Mondragon/prologo.ht
m 
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al final  obtener mayor utilidad o margen en la obra asumida y los trabajadores 

son vistos sólo como un medio para alcanzar dicho propósito. 

Existe otro empleador(a) representado por el jefe (a) de hogar, de clase media, 

habitualmente comerciante o profesional, que decide contratar una asesora de 

hogar o empleada de casa particular, comúnmente llamada”nana”. Esta 

empleadora  ofrece dicho puesto de trabajo  sin escriturar contrato alguno, si 

este puesto de trabajo es puertas adentro, la jornada de trabajo pueden ser de 

más de 12 horas, prácticamente la asesora debe estar dispuesta a sacrificar sus 

horarios de descanso a veces para “agradar” a sus empleadores quienes dejan 

al cuidado de ésta a menores, especialmente para asistir a fiestas o eventos 

sociales, y no recibe remuneración extraordinaria por éstas jornadas. 

Sumada a las trasgresiones descritas, se encuentra el factor incertidumbre que 

ofrece el actor trasgresor  al actor vulnerado y esta dado porque su 

remuneración es pagada  segmentada, o en fechas inciertas, frente a estas 

irregularidades el actor vulnerado  reclama ante su empleador y es amenazado 

por éste con cancelarlo y no pagarle ninguna remuneración.  Frente a esto, lo 

anima incluso a reclamar donde quiera, que sus reclamos no serán oídos 

“porque es peruano y extranjero”. Ante esto el actor vulnerado (no todos)14 se 

intimida y aunque tenga normalizado su estatus migratorio, ve en su reclamo un 

riesgo  a su situación migratoria y acepta sin denunciar dichas injusticias 

laborales. 

Este actor vulnerador no necesariamente es la mayoría de los empleadores, no 

existen datos estadísticos acerca de la frecuencia en la ciudad de Iquique, pero 

sería interesante obtener dicha información a la luz de diversas fuentes 

estimables, como son las escasas denuncias en la Inspección del Trabajo u 

otros organismos, personas naturales, y organizaciones sociales en la ciudad de 

Iquique. Pretendemos dentro de esta investigación mediante trabajo en terreno 

tener una mirada exploratoria acerca de esta materia. 

                                                           
14 Se

 
desconoce

 
la proporcionalidad exacta. Tampoco hay datos estadísticos de esta realidad en la ciudad 

de Iquique. 
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b.- Los actores afectados y vulnerados en sus derechos son representados 

por los inmigrantes peruanos que llegan en busca de mejores condiciones 

económicas  a la ciudad de Iquique. 

 

En términos generales, la migración que llega a Chile viene del norte de Perú, de 

ciudades como Trujillo, Chiclayo y Chimbote. No es la migración de Lima. Los 

limeños, que tienen mayor nivel educacional, tienden a irse a España, aunque 

no en un cien por ciento. 15 

Ahora, si uno ve dentro del trabajo doméstico, el promedio de años de 

escolaridad de las mujeres peruanas es mucho más alto que el promedio de 

escolaridad de las mujeres chilenas. Son mujeres mucho más capacitadas. 

Estamos hablando incluso de mujeres que tienen más de diez años de 

educación, o sea, ya han terminado toda la educación básica y secundaria, 

inclusive algunas la  universitaria.  

Esta mayor educación no se traduce necesariamente en mejores empleos, pero 

sí les permite encontrar trabajos dentro de casas de mejor nivel económico, 

donde les empiezan a hacer más exigencias: tienen que ayudar a los niños con 

las tareas, e ir al supermercado, en el fondo hacerse cargo de toda la casa.  

Las empleadoras obviamente van a querer una persona que tenga algún estudio 

o que haya sido profesora, enfermera y en ese contexto las mujeres peruanas 

entran más fácil. Tienen más ventajas que las chilenas, que   no tienen tales 

calificaciones, si bien es cierto no es una estrategia como tal de la inmigrante 

pero si es un factor a su favor. 

Hay varios detalles  que hacen que el trabajo de la “nana” sea mucho más 

precario y se preste también para más abusos, porque las empleadoras saben 

que son mujeres desesperadas por trabajar y en esas condiciones ofrecen lo 
                                                           
15

  “Inmigración Peruana en Chile “Una Oportunidad de Integración”, Carolina Stefoni E. Editorial 
Universitaria. 
La Socióloga Carolina Stefoni, experta en temas de migración, también se interesó en el tema y con apoyo 
de la Organización Internacional del trabajo (OIT) realizó en 2005 una investigación sobre migrantes, 
género y trabajo doméstico en Chile. 
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mínimo y saben que lo van a aceptar. Son mujeres que cargan el drama de la 

pobreza y la miseria en sus orígenes. En el desarrollo de  ésta investigación 

recurriremos a una serie de relatos de asesoras del hogar en la ciudad de 

Iquique que seguramente ilustran las más variadas trasgresiones, como por 

ejemplo simular robos de especies por parte del actor vulnerador para no pagar 

el mes, o meses, de remuneración. 

 

En el tema de las salidas, de los permisos para las mujeres migrantes, hay 

varios casos en que se detectan abiertos abusos de empleadores  y como estas 

personas al principio no conocen a nadie, no saben qué hacer, no poseen un 

tejido social que las haga aventurarse a conocer  la realidad, el medio que le 

rodea, aceptan sin remedos todo lo que dice su patrona.  

 

Este inmigrante peruano cuyos derechos son vulnerados, aporta a esta conducta 

permitiéndolas  y no denunciándolas a la autoridad, incluso algunos aceptan 

pagar obligaciones que son legalmente de cargo del empleador (cotizaciones) 

.Esta  pasividad trae consigo la absoluta imposibilidad de optar por algún 

sistema de salud debido a que no cotizan, tramite esencial para obtener la 

retribución de salud de una Isapre o de Fonasa, la cual se prolonga en sus 

consecuencias a sus cargas familiares. 

 

 El trabajo doméstico, sobre todo de casa particular, tiene características 

especiales, por ejemplo no tiene compañeros de trabajo, o colegas donde se 

intercambien ideas, pensamientos y experiencias. Por tanto es muy difícil el 

proceso de aprender cuáles son los derechos, cuáles son las leyes, cuáles son 

los pasos que tienen que hacer para regularizar su situación, porque están 

mucho más aisladas que el resto de los migrantes y que el resto de las mujeres 

chilenas que trabajan en ese sector.16 Es frecuente escuchar sus relatos y a 

menudo están llenos de eventos que comprometen seriamente sus derechos 

                                                           
16 La esperanza mira al sur 
Revista Punto final 
http://www.puntofinal.cl/515/peruanos.htm 

  

http://www.puntofinal.cl/515/peruanos.htm


  

  

 

P
ág

in
a
2

1
 

laborales, y que vuelcan hacia afuera cuando van ganando confianza y se 

comunican abiertamente. 

En el presente estudio hemos evitado victimizar decididamente al actor 

vulnerado, hemos escogido el camino del observador consciente que contempla 

los hechos y trata de reproducir éstos eventos de manera objetiva y clara.  Es  

evidente que los actores vulnerados  enfrentan un momento difícil en la vida y 

trabajos pesados y mal remunerados en su gran parte, eso no se desconoce al 

observar ésta realidad. 

Sin embargo, estos actores logran encontrar ciertas estrategias que les permiten 

sobrevivir en Chile, esto por cierto es relativo, y depende de varios factores, 

como es el entorno laboral en que se desarrollaren, en  especial si la figura del 

empleador es agradecida del trabajo domestico. Por ejemplo, una   asesora del 

hogar, que se da cuenta que a su empleadora le  agrada la comida peruana, y le 

ofrece que una tarde a la semana se pueden dedicar a confeccionar ciertos 

platos, como papas a la huancaína, picante de pollo y suspiro limeño, si esto le 

agrada a la señora ya nace un vínculo que la hace agradable a sus ojos.  

En este proceso ganan la confianza de sus empleadores y terminan por 

hacerse indispensables para el desenvolvimiento del hogar donde fue 

contratada. 

Cuando la madre trabaja, ellas se convierten en la "mano derecha" que controla 

y cuida a los hijos cuando regresan del colegio y están presentes cuando llega el 

electricista a solucionar un problema. En la mayoría de los casos, las empleadas 

domésticas se han convertido en "indispensables", pero, por sobre todo, ocupan 

un lugar de confianza, dentro de la vida familiar. Al ganar un lugar de privilegio 

por su importancia en el manejo del hogar alcanzan mejores expectativas y 

beneficios eventualmente con sus empleadores, sino simplemente abandonaran 

su puesto de trabajo, probablemente después de soportar  diversas 

trasgresiones a sus derechos esenciales.  
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c.- Existe un tercer actor en el conflicto, el cual esta compuesto como órgano 

fiscalizador por la Dirección  del Trabajo y como órgano resolutorio y 

sancionador, por los Tribunales del Trabajo. 

Según la Dirección del Trabajo, las labores que se realizan en una casa 

particular son un empleo asalariado y dependiente, por las cuales la empleadora 

paga una remuneración. Se entiende bajo esta categoría a todas las personas 

que se dedican en forma continua, en jornada completa o parcial, a los servicios 

de aseo y asistencia propios de un hogar. 

Normativa vinculada al tema. 

La ley obliga a la patrona o patrón a poner por escrito el contrato 

respectivo, dentro de los 15 días siguientes de su incorporación. Si no lo 

hace, deberá pagar una multa a beneficio fiscal, de entre 1 y 5 UTM. Si se 

trata de un trabajo en jornada parcial, también debe elaborarlo. Los primeros 15 

días se estimarán como un período de prueba y durante ese lapso podrá 

ponerse fin al contrato a voluntad de cualquiera de las dos partes.   

A partir de ese momento, el contrato será de plazo fijo o indefinido y si no queda 

escrito y firmado, el Código del Trabajo (art. 9) establece que se presumirá que 

las obligaciones asumidas por el empleador son las que el trabajador 

señale (incluido el monto de la remuneración), aunque hay posibilidad de 

presentar pruebas en contrario, como las cotizaciones, para confirmar el sueldo. 

 

La remuneración debe ser fijada de común acuerdo entre las partes, con 

un mínimo igual al 75% del sueldo mínimo. A la nana puertas adentro se le 

debe dar además alimento y habitación (no son imponibles). El uniforme es a 

cargo del empleador, quien sólo lo puede descontar del sueldo en caso de 

extravío. Si no aloja allí o presta servicios sólo algunos días de la semana, el 

ingreso se calcula en forma proporcional a la jornada. La empleadora tiene la 

obligación de deducir de las remuneraciones las cotizaciones de seguridad 

social.  
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La jornada laboral de la asesora puertas afuera no puede exceder de las 12 

horas diarias, con derecho a una hora de descanso entremedio. Si trabaja 

de lunes a viernes o sábado, su día libre será el domingo y festivos. La que vive 

en la casa no está sujeta a horarios y debe tener un descanso mínimo de 

12 horas al día, siendo 9 de ellas ininterrumpidas.   

La "nana" tiene derecho a un día libre a la semana, aunque éste se puede 

dividir en dos medios días. Una vez completado un año de servicio, a ambas 

les corresponden 15 días hábiles de vacaciones. 

Para estas trabajadoras se contemplan tres cotizaciones: de salud (7% para 

Isapre o Fonasa), de fondo de pensiones (10% en el INP o AFP más una 

cuota adicional determinada por la AFP), y seguro de Accidentes del 

Trabajo y enfermedades profesionales (0,95%). Este último cargo debe 

efectuarse en el INP.17 Los primeros dos son a cargo de la trabajadora, 

mientras que el seguro de accidentes y el aporte para la indemnización 

obligatoria que se hace en la AFP y alcanza el 4,11% es a cargo del empleador. 

                                                           

17
 El trabajador afiliado a una administradora debe efectuar las cotizaciones previsionales  , calculadas 

como un porcentaje de la respectiva remuneración y renta imponible, con un tope de 60 Unidades de 
Fomento, las que se encuentran consideradas dentro de las excepciones del artículo 42°, Nº 1 de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta: 

 Mujeres menores de 60 años y hombres menores de 65: 
 
-- 10% para financiar la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. 
-- Una cotización adicional, fijada por cada Administradora (ver en Trabajadores y Pensionados - 
Datos útiles - Estructura de comisiones obligatorias y cálculo del costo previsional), destinada a su 
financiamiento y a pagar a una Compañía de Seguros una prima que cubrirá al trabajador de los 
riesgos de invalidez o muerte. 
-- 7% para financiar los beneficios y prestaciones de salud. 
-- Los trabajadores dependientes que desempeñen trabajos pesados deberán, además, efectuar 
en su cuenta de capitalización individual, una cotización equivalente al 2% de la remuneración 
imponible, con un tope de 60 Unidades de Fomento. No obstante, la Comisión Ergonómica 
Nacional al calificar un puesto de trabajo como pesado, podrá reducir el porcentaje del 2% a un 
1%. Los empleadores que contraten trabajadores para desempeñar trabajos pesados, deberán 
efectuar un aporte de su cargo, cuyo monto será igual al efectuado por los trabajadores. 

 Pensionados por vejez o invalidez del Antiguo Sistema, menores de 60 años si son mujeres y de 
65, si son hombres: 
 
-- 10% para el Fondo de Pensiones 
-- Cotización adicional, fijada por la AFP 
-- 7% para salud 

 Fuente Superintendencia de AFP http://www.safp.cl/573/propertyvalue-1744.html 
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En caso de embarazo, a las empleadas domésticas les corresponde un 

descanso de pre y postnatal, además del fuero hasta un año después de 

expirado el descanso de maternidad. El beneficio vale para contratos de 

plazo fijo (reemplazos por vacaciones de la titular) o indefinidos y para 

jornadas completas o parciales, y debe cumplirse aún si se contratara 

estando ya embarazada. O sea, si la empleada está en período de prueba e 

informa que está embarazada no puede ser despedida.   

La ley prohíbe el test de embarazo, por lo que si el empleador presume engaño 

debe presentar una demanda de desafuero ante los tribunales del trabajo, 

aunque el juez demora muchos meses en resolver.   

Si la "nana" fuera despedida durante el período de fuero (18,5 meses), debe ser 

reintegrada por los inspectores del trabajo. De negarse la patrona, la afectada 

deberá presentar dentro de 60 días una demanda ante los tribunales por despido 

injustificado.  

 

El juez puede autorizar el desahucio en ciertos casos establecidos en el Código 

del Trabajo, como falta de probidad, abandono del trabajo o conducta inmoral, 

entre otros.   

La Dirección del Trabajo plantea que la empleadora no está obligada a recibir 

a la asesora de hogar con el recién nacido.   

Si la asesora se enferma, debe presentar la licencia médica a su patrona 

dentro de dos días hábiles. Esta última la debe enviar al Servicio de Salud del 

área, donde le pagarán a la trabajadora el 80% de su remuneración imponible 

durante el período en que se acoja a este subsidio.  Si la enfermedad es 

contagiosa está permitido poner término al contrato.  

En caso de accidente a causa o con ocasión de su trabajo, en el trayecto de y a 

su casa, seguirá recibiendo de su empleadora su salario. En tal caso, el INP 

reembolsa a ésta el equivalente al subsidio que corresponda según la ley, 
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incluidas las cotizaciones previsionales. O bien le da a la empleada una 

indemnización o pensión según el grado de invalidez. 

Este conjunto de normas parecen claras a la luz del  planteamiento de la 

Dirección del Trabajo, es decir existe de partida una normativa vigente, es más  

la visa de trabajo está asociada a un contrato de trabajo, o sea tiene  que 

mostrar un contrato para poder optar a la visa temporal, lo que le permitirá 

permanecer en el país sin problemas migratorios, y eso las migrantes peruanas 

lo saben por el uso o costumbre arraigado en su pueblo que ha hecho de la 

inmigración una opción de vida, es una de las primeras cosas que aprenden, 

entonces exigen el contrato. Y eso les sirve de eventual protección. Sin embargo 

no siempre es así. A menudo hay desconocimiento de éstas normas o 

simplemente sienten temor, los actores vulnerados  de efectuar una denuncia, 

ante la inspección del trabajo respectiva, como ya hemos mencionado. 

Las relaciones laborales son para cualquier país un elemento de importancia 

esencial. No sólo porque determinan la calidad de las interacciones entre 

empleadores y trabajadores, sino también porque definen la calidad de una 

sociedad. Es por ese motivo que la discusión en torno a las Buenas Prácticas 

Laborales es un tema nacional que compete tanto a las autoridades económicas 

como a la sociedad en su conjunto.18 

Por tanto se reconoce también un  espíritu de la ley, sin embargo a pesar de 

encontrarse todos los elementos normativos, ante la inexistencia de una 

denuncia específica se pierde en gran medida el rol de la inspección en la 

fiscalización de las trasgresiones. 

En este tramo merece una especial discusión la perspectiva tridimensional  

del conflicto (formal, material y de legitimidad), tomando en cuenta los 

antecedentes citados.  

                                                           
18

 Dirección del Trabajo – Buenas prácticas Laborales 
http://www.dt.gob.cl/1601/article-61025.html 
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1.- Respecto de la validez formal:  

Para los actores trasgresores, aquellos que generan el conflicto consideramos    

que efectivamente pueden llegar a conocer los aspectos generales de la ley, o al 

menos los más destacables. Sin embargo en mucho de los casos creyendo que 

están actuando favoreciendo sus propios intereses desconocen que al eludir las 

normas pueden resultar perjudicados. Ejemplo no hacer el contrato de trabajo. 

Para los actores vulnerados el grado de conocimiento es muy escaso o nulo. 

Porque provienen de un país extranjero, con otra normativa. Aquellos que 

poseen algo de conocimiento lo han obtenido de la misma pastoral migratoria o 

de otros inmigrantes regulares que llevan tiempo viviendo en  Chile, cuya 

información nunca es completamente asertiva existiendo, además muchos mitos  

al respecto que los mantienen en una esfera de incertidumbre permanente. No 

logran sacarle partido a la normativa dado que en general no denuncian las 

trasgresiones, por temor a las sanciones derivadas de la ley de inmigración, la 

cual podría provocar su deportación. 

Para los que deben regular el conflicto y que conocen la normativa la 

fiscalización es el elemento fundamental pero esta por lo general no será posible 

dado que no se realiza una denuncia en la Inspección por parte de los 

vulnerados. Esto se ve acrecentado por la naturaleza del trabajo que acompleja 

la fiscalización en el hogar sin una denuncia previa. No obstante cuando esta se 

realiza dicho organismo procede dando primacía a la norma laboral, la cual se 

aplica independiente de su estatus migratorio. 

2.- Respecto de la Validez material:  

Para los que generan el conflicto, los valores y necesidades están cubiertos 

por la normativa, cuando acogen lo establecido por la ley, sin embargo al buscar 

burlar la normativa están dejando sus propios valores desprotegidos, y sujetos a 

que el actor vulnerado denuncie y haga valer sus intereses. La estrategia del 



  

  

 

P
ág

in
a
2

7
 

empleador cuando sus valores y necesidades no son satisfechos  es ejercer sus 

derechos con plena facultad otorgados por la ley. 

Para los vulnerados  sus necesidades están cubiertas en la medida que 

denuncie las trasgresiones, pues la ley laboral es pro trabajador y no distingue 

entre extranjeros y nacionales. La estrategia cuando sus necesidades no son 

satisfechas, consiste en que suelen recurrir a las autoridades consulares de su 

país ante el temor de represalias del empleador, o acciones de autoridades 

chilenas que afecten su estatus migratorio. Estos últimos ante estas situaciones 

actúan dentro de las facultades que les son propias, las cuales no les permiten 

ser de gran ayuda frente a este tipo de conflictos, y que finalmente apelan solo a 

la buena voluntad por parte de las autoridades competentes chilenas. 

Para aquellos que deben regular el conflicto emplean como estrategia de 

representatividad, la aplicación  de la ley pero siempre bajo el principio pro-

operario.  Lo que significa en la práctica, que ante un conflicto en materia 

laboral, se aplica aquella normativa  que sea más favorable al trabajador. 

3.- Respecto de la validez de legitimidad: La norma es válida cuando hay 

aceptación de ésta por parte de la población que es normada por ella. Por tanto 

en el conflicto en estudio  se observa desde la perspectiva de la legitimidad, que: 

Para los vulneradores, en general no aceptan la normativa, pues ellos quieren 

sacar el mayor provecho del trabajador. Su estrategia consiste en buscar 

cualquier resquicio para vulnerar la norma y verse favorecido con el trabajo del 

vulnerado a un bajo costo.  

Para los vulnerados, la normativa es en general desconocida, por lo cual es 

muy difícil saber si la aceptan o no, y por tanto si harán o no acciones de 

legitimación de estas. Pero por otra parte existe otro punto de vista que merece 

atención en el sentido que si el trabajador inmigrante no manifiesta abiertamente 

su oposición con la normativa que lo regula, podríamos concluir que al parecer 

estaría legitimándola de esta forma. 
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Para el ente regulador del conflicto, su estrategia consiste, en elaborar un 

sistema de información que llegue a todos los sujetos regulados. Lo que se ha 

llevado a efecto mediante la circulación de folletos explicativos de los derechos 

laborales de los trabajadores y el procedimiento a seguir ante un conflicto. 

Es importante a estas alturas analizar la factibilidad de efectuar un estudio que a 

la vista del análisis del conflicto pareciera tener sólo un matiz o una cara. Sin 

embargo merece una mayor atención este punto. 

 

En la prensa, en la televisión, se escuchan relatos de los actores vulnerados y 

nos conducen fácilmente a victimizarlos, si bien es cierto viven una situación 

compleja, ellos también deben enfrentar un medio que se muestra hostil 

protegiéndose en un mutismo  y una actitud de clara desconfianza, a cualquier 

chileno, que les pregunte sobre su condición migratoria o datos personales. 

Ciertamente en algunos casos han sido aconsejados por otros inmigrantes a ser 

cautelosos en especial  de la Policía Civil, que  pueden deportarlos rápidamente 

si así lo consideran necesario.   

 

En nuestro análisis introductorio del conflicto vimos que existía un actor 

trasgresor representado por un empleador inescrupuloso que hace ofertas de 

trabajo a los inmigrantes deseosos y desesperados por un puesto de trabajo, 

estas ofertas contienen un salario menos que el mínimo legal, o contienen 

jornadas de trabajo extenuantes, entre otros elementos. Lo complejo de ésta 

investigación es acceder al sujeto vulnerador ,que por razones fáciles de 

entender, puede evadir tocar el tema o mantenerse oculto para no sufrir 

sanciones y continuar beneficiándose de  mano de obra barata obtenida por la 

vía del inmigrante desesperado.  

 

Sin embargo merece especial esfuerzo el tratar de llegar a éste actor y obtener 

información que satisfaga nuestra búsqueda. 
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Las fuentes  de la cual se alimenta nuestra información, son la Iglesia Católica y 

la Pastoral del inmigrante, ubicada en la populosa Población Nueva Victoria, la 

cual se  encuentra en la parte alta del sector centro de la ciudad, y para ello se 

cuenta con sendas cartas de la Universidad Bolivariana Sede Iquique, 

presentándonos como interesados en ésta investigación para abrir paso a la 

información que se requiere, como a la vez el Consulado Peruano que 

diariamente acoge a sus connacionales para tramitar sus pasaportes o acoger 

sus consultas19, también recurrimos a este medio para obtener su apoyo.  

Creemos que en caso de negativa a entregarnos la información que requerimos 

indudablemente el contacto, la entrevista con los afectados, persona a persona, 

puerta a puerta, nos puede ofrecer la información que requerimos. 

 
Nuestra investigación separa el lugar donde se genera el conflicto y el lugar 

donde se recoge la información. Este ultimo esta representado por los lugares 

donde los actores vulnerados asisten a buscar apoyo, específicamente en la 

pastoral donde obtienen información acerca de sus derechos y hacen contacto 

con otros inmigrantes. Esta pastoral se encuentra en una casa habitación 

ubicada en calle Los Maitenes número 1423 de la Población Nueva Victoria, 

inicialmente  se encontraba al alero de la capilla San Antonio de Emaús 20. Estos 

inmigrantes frecuentan también los alrededores, sus esquinas donde se paran 

apoyados en un poste, o sentados en la cuneta, donde esperan a un conductor 

que pase por ahí, buscando a un trabajador, para un puesto de trabajo. 

                                                           
19

  Sr. Alejandro León Pazos actual cónsul de Perú en Iquique 
Consulado de Perú  calle Zegers 785 primer piso. 

20
 En 1967 el padre franciscano Hugo Pottenberge forjó la idea de construir una capilla en la población 

Nueva Victoria debido a la gran población y la falta de trabajo pastoral que existía en ese sector de la 
ciudad. Con la venia del Obispo de Iquique, Monseñor José del Carmen Valle Gallardo y la ayuda 
económica del pueblo de Bélgica, comenzó la compra de materiales y se envió a confeccionar la estructura 
metálica para dar forma a la capilla. Para la construcción de este nuevo templo, el padre Hugo buscó casa 
por casa a los vecinos y respondieron a aquella petición apostólica Ramón Rodríguez, Oscar Toledo Juan 
Muñoz, José Dibona y sus respectivas esposas; también Roberto Vicencio, Elena Torres, Dora Chávez, 
Isabel Alvarez, Uberlinda Chávez, Teresa Garrido, Yolanda Lazcano, Silvio Bustamante, entre otros. 

Es así como de este grupo nace la primera comunidad de la Capilla de Emaús, inaugurada el 12 de abril de 
1968, en José Joaquín Pérez con el entonces denominado "antiguo camino a la pampa", hoy calle Orella. 

http://www.parroquiasanantonioiquique.cl/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=2
7 
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Sin embargo el lugar donde se genera el conflicto per se, es donde el actor 

vulnerado recibe una oferta de trabajo y este  la acepta o rechaza; en caso de 

aceptar será conducido a su puesto de trabajo, que puede ser una construcción 

o una casa habitación de clase media ubicada tal vez en el sector sur de la 

ciudad21, donde se encontrará con una familia, supuestamente con un par de 

hijos estudiantes, y padres que trabajan en algún lugar comercial o prestan 

servicios en alguna repartición pública o privada, o trabaja el jefe de hogar en 

una minera al interior de la ciudad de Iquique o Antofagasta. 

 

Concluyendo, en nuestro mapeo del conflicto  buscamos dejar en claro que 

existe primero un conflicto donde se transgreden derechos fundamentales de la 

persona humana y además normas laborales válidas, en nuestro ordenamiento 

jurídico, como además surge la figura de un actor vulnerado que no denuncia las 

trasgresiones, de las  que es victima. Al no existir una denuncia, la norma pierde 

eficacia y la Inspección del Trabajo por tanto no fiscaliza ni sanciona a ningún 

empleador vulnerador. Esto da origen a un feedback22 en la cual el empleador  

trasgresor al no ser denunciado y por cierto descubierto y sancionado repite su 

proceder una y otra vez y transforma su acto en una conducta aprehendida y 

repetida para su beneficio cuantas veces desee. Este detalle se grafica en 

                                                           
21

 La realidad de Iquique conlleva un proceso de urbanización creciente y este singular cambio refleja una 
dispersión y progresiva estratificación de la población. Sobresale en este fenómeno la producción de 
centros residenciales de trabajadores con elevados ingresos, alto consumo y disociación por los intereses 
generales de la ciudad. Esto no sólo deriva de que un alto número de residentes –trabajadores mineros y 
sus familias- proceden de otras regiones, sino que además obedece a una lógica de escisión que han 
desarrollado en la vida urbana.  
“El espacio social urbano en Iquique: los impactos del capital minero” 
Víctor Guerrero Cossio Sociólogo. Profesor de la Universidad Arturo Prat. 

http://www.unap.cl/sociales/revistasociales/articulos/rcs_17/articulo_17_3.htm 
 
22

 La cibernética  introduce la idea de circularidad a través del concepto de retroalimentación o feedback. El 
feedback se define como la capacidad de respuesta para el mantenimiento de un estado de equilibrio. El 
feedback es pues un mecanismo que conduce a la regulación de un sistema. La regulación se produce 
siempre tras la ruptura de equilibrio. Es decir, cuando el estado ideal del sistema no coincide con su estado 
actual. En este caso, el sistema reacciona produciéndose una nueva búsqueda de equilibrio. 
La utilización del concepto de feedback rompe la idea de causalidad tradicional en la que los efectos se 
encadenan de forma lineal. Por el contrario, el concepto de feedback conduce a la descripción de procesos 
circulares. Un bucle de retroalimentación es una disposición circular de elementos conectados, en la que 
una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que cada 
elemento tiene efecto sobre el siguiente, hasta que el último  
elemento vuelve a retroalimentar el efecto sobre el primero que inicio el proceso. La causal idad circular es 
siempre procesual.  
http://www.comunidadsmart.es/participantes.php?id=93 
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nuestro mapeo y creemos que esta conducta conduce a una mala practica que 

analizaremos en profundidad en las páginas siguientes. 
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ACTOR 

TRASGRESOR

 

ACTOR 

TRASGRESOR

 
ACTOR NORMATIVO

 DIRECCION DEL TRABAJO

DERECHO JORNADA DE 

TRABAJO

 

DERECHO CONTRATO DE

TRABAJO

DERECHO A SUS LEYES 

SOCIALES

 

DERECHO A LA JUSTA 

REMUNERACION

 

DERECHOS

LABORALES

POSITIVISADOS

NORMA VALIDA

OTROS

 

EMPRESA

 PYMES

CONTRATISA

SUBCONTRATISTA

EMPLEADOR

CASA PARTICULAR

ESTADO

 

MINIMO COSTO MANO EN OBRA

MAXIMA UTILIDAD Y BENEFICIOS

NO DENUNCIA 

TRASGRESIONES

POR  TEMORES

TRABAJADOR PERUANO CON ESTATUS 

MIGRATORIO LEGAL

 

OPERARIOS,ASESORA DEHOGAR

DIVERSOS OFICIOS O

PROFESIONES

 

MUJER

 

HOMBRE

 

SANCION A LA

TRASGRESION

DE DERECHOS LABORALES

 FISCALIZACION

MULTA A BENEFICIO FISCAL

DENUNCIA

EFECTUADA

NO DENUNCIA
 POR TEMOR

Por diversos factores

OFERTA DE 

EMPLEO

 

SIN SANCION

 

OFERTA

DE MANO D E OBRA

CON CONTRATO

 

MAPEO DEL CONFLICTO EN ESTUDIO

  

IMPUNIDAD
 NORMA EXISTE, ES 

VALIDA

PERO ES INEFICAZ AL NO 

HABER DENUNCIA DEL 

AFECTADO

EMPLEADOR 

TRASGRESOR

PUEDE REPETIR 
CONDIUCTA

FEED-BACK

SIN CONTRATO

 

MULTA

 

ACTOR VULNERADO
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II.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION. 

 

2.1 Objetivos Generales. 

En las páginas precedentes, tanto en la Introducción como en  el mapeo del 

conflicto, describimos una serie de hechos, que como observadores, de una 

realidad contingente, nos parecieron apropiados de estudiar. Cabe ahora 

preguntarse   ¿Por qué investigar?,  ¿Qué objetivos tendremos para  estudiar 

este conflicto? ¿Qué queremos lograr con estudiar y destacar este conflicto? 

Cómo investigadores, ¿Podemos validar y crear una información para que sirva 

de referencia en estudios posteriores? 

Así, se nos plantea, brota, desde un comienzo, un primer objetivo general, que 

es averiguar, investigar un supuesto conflicto.  Es decir, tenemos entre manos, 

una clara tarea, un objetivo: “efectuar una investigación”. 

Desde el momento en que el hombre se enfrentó a problemas y frente a ellos 

empezó a interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué; con esta indagación 

sobre las cosas, de una manera embrionaria, comenzó lo que hoy llamamos 

investigación. Es así como nosotros, un equipo de investigadores, para un 

seminario de grado (requisito, para optar al grado académico de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales), nos surgieron también diversas razones,  

estereotipadas en su mayor parte, y con difusos delineamientos que nos  

conducen directamente a otro objetivo general que es imprescindible para 

iniciar la investigación, que es  una  “reflexión critica y analítica del conflicto 

que nos interesa”. 

Al  plantearnos efectuar ésta investigación y revisar la bibliografía existente,  

(páginas Web, textos), y reconocer su escasez, nos establecimos  un  objetivo 

general, el cual es  que nuestra investigación sirva  como referencia para 

investigaciones posteriores, en el  conflicto que decidimos abordar.  En el 

mismo instante, estamos reconociendo nuestra real identidad de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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investigadores, que aún con poca experiencia estamos capacitados para 

abordar un tema de esta envergadura y complejidad, en Ciencias Sociales 

producidas en esta ciudad, en el país y en el extranjero.  Tal vez con ello nos 

acercamos a lo expresado por el Profesor Mario Bunge23, en una publicación 

donde analiza el “efecto San Mateo, de Robert Merton.”24 Tenemos también por 

tanto como objetivo general, validarnos como investigadores en el tema, al 

encontrarnos apoyados en una revisión académica cuidadosa de los contenidos 

que construimos para ésta investigación, por parte de nuestros docentes guías.  

En ese sentido creemos que nuestra investigación tiene como objetivo 

general  destacarse  y en este mismo sentido validarse, en el contexto 

académico como una investigación de grado, que no se basa solo en 

recopilación bibliográfica25,  sino más bien adquiere vida al destacar y 

hacer presente una realidad local, comunitaria que como investigadores 

tenemos cerca y a la cual no podemos sustraer la atención. 

Pero aterricemos en nuestro conflicto puntual y en los objetivos generales que 

buscamos precisar. Como investigadores concretamente buscamos desarrollar 

un paradigma de estudio, un mapa del conflicto  que nos sirva y logre en 

definitiva ser operativo para comprender el conflicto a primera vista y sea una 

herramienta para descubrir otros fenómenos latentes, como el que inicialmente 

descubrimos del feed-back  en la conducta del empleador trasgresor y el 

trabajador que no denuncia trasgresiones. 

Nuestro objetivo  como investigadores  en un campo, complejo, es darle forma 

y nombre, dentro del lenguaje a las abstracciones, que logran 

concretizarse al conflicto, que estudiamos, donde hay26 output /input  de 

información, donde el evento y todos los ribetes del conflicto aparecen 

desparramados al azar, por un lado, un empleador que conoce ciertas normas, y 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
26

 Entiéndase el concepto como entrada o salida de información. 
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las vulnera, y por otro un actor vulnerado que acepta, condiciones, y las 

confunde por normas y así otras abstracciones que se alojan en los muros del 

conflicto o en sus bases mismas. 

 

Como investigadores intuimos varias ideas, pero carecemos de la palabra 

correcta o no existe, para poder expresar y definir nuestros pensamientos  y 

apreciaciones. Entonces aquí surge un objetivo general claro de nuestra 

investigación, que es, en la multitud de abstracciones, reconocer los 

fenómenos socio-jurídicos y buscar una explicación plausible, a la luz de 

nuestra observación, y nuestros conocimientos jurídicos actuales, es decir 

debemos  ordenar el caos en la cual vive en estado embrionario  nuestro 

conflicto.    Esta es una tarea por esencia epistemológica y dado el prisma de 

nuestra formación académica jurídica no podemos, resistirnos, de mirar con 

esos ojos jurídicos   el fenómeno descrito, lo reconocemos, desde ya, pero no 

por ello, perdemos nuestra primaria visión de observadores de un conflicto 

latente.  

                                    

Un objetivo, no menos importante es que al referirnos al diseño de un 

paradigma de estudio, ¿Que  composición y estructura   le daremos? , ¿De 

donde sacaremos  los ingredientes primordiales? Conjeturizando creemos que 

hay bloques indispensables  que hay que considerar, como son,  los 

antecedentes previos con que contamos, las teorías socio-jurídicas que 

buscan explicar algunos fenómenos relacionados, las normas laborales 

existentes ,la percepción del inmigrante que por lo general es lograr obtener 

dinero sin crear lazos ni compromisos de apego con la comunidad, Por tanto 

nuestra clara ambición y objetivo general es que nuestro mapa del conflicto 

y   paradigma de estudio logren ser herramientas útiles en definitiva para 

explicar el tema en discusión. 

 

Un objetivo general que debe estar presente en nuestra investigación es tener 

en cuenta el planteamiento de Eduardo García Maynes, en el sentido de 

entender y asimilar en la investigación que el derecho es tridimensional,  en 
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tres dimensiones totalmente distintas, - “Hecho-Norma-Valor”- , en tres 

frecuencias distintas, que si bien no pueden resolverse, al menos la aspiración 

del investigador, sería buscar el punto medio, el equilibrio exacto. En ese sentido 

durante la investigación nos hemos puesto como objetivo general mantener 

esa perspectiva  de observación y de resultado en miras a  la realidad y al 

conflicto. 

 

Hemos dejado para el final otro objetivo general no menos importante  el cual 

consiste en que  producto de esta reflexión, análisis e investigación, hay detrás 

un claro anhelo    de parte de los investigadores, el cual es  lograr sensibilizar 

a los actores, y a la sociedad acerca del conflicto (crear conciencia). En éste 

sentido queremos dejar a la intemperie una problemática  de transgresión a 

derechos esenciales  y derechos laborales  y lograr por  cierto que los actores 

normativos tomen información y control  de lo que ocurre en su entorno. 

 

Estos objetivos descritos, han sido diseñados de cara a la investigación 

misma y los objetivos generales propuestos han sido diseñados porque 

representan una necesidad inherente de la investigación. 

 

 

 

2.2  Objetivos Específicos. 

 

Si nuestra mirada esta vez se concentra delicadamente en la interacción de los 

actores, sean este trasgresor, vulnerado o normativo reconocemos que surgen 

objetivos específicos, entonces, estamos, de cara a los actores y el 

conflicto, el desafío de la investigación por cierto, es ser capaz, de ver esta 

realidad con una visión tridimensional del conflicto, y arribar a un análisis y 

conclusiones bajo este filtro conceptual.  Así nos encaminamos a nuestro primer 

objetivo específico que  es percibir, destacar los valores de los actores en 

conflicto. 
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El derecho y el conflicto en discusión  no sólo debe observarse en una  realidad 

tridimensional, sino también, debe desarrollar las ideas que nos permitan 

comprender y ordenar  la  realidad, la existencia real, e intelectual del derecho, 

no debe pasar por alto, su contenido espiritual, sin el cual, haría del derecho, 

algo inhumano, este es un aspecto de la tridimensionalidad, esto  lo tomamos y 

lo asociamos a  lo   destacado por García Maynes y en ese sentido los  valores 

de cada actor en el conflicto, más allá de una dualidad ,están más bien cerca   

de el sentido del derecho, consistente  en la realización de valores concretos ,es 

decir una percepción inclinada o no al Iusnatutalismo o al Iuspositivismo.27. 

 

Nuestro objetivo especifico, por tanto,  pasa por precisar cuales son éstos 

valores y si estos contribuyen a la igualdad y a la justicia  colectiva respecto al 

punto de  vista del actor normativo, y si éste alcanza al actor vulnerado, y como 

se superponen, a los valores propios, que el mismo actor carga y antepone., Es 

preciso también reconocer  que escala de valores posee el actor vulnerador, y 

como se entrecruzan con los valores del resto de los actores.  

 

García Maynez, sostiene que el Derecho puede ser visto desde tres 

perspectivas, a saber: a) Derecho formalmente válido, es el creado y reconocido 

por la autoridad competente, investida para ello; b) Derecho intrínsecamente 

válido, es aquel que conocemos como Derecho natural y c) Derecho positivo, es 

aquel Derecho que tiene la característica de la eficacia, o sea es aquel Derecho 

que se cumple. En Esta perspectiva deben ser estudiados los valores de los 

actores, esto representa un objetivo específico  para nuestra investigación. 

 

Nuestra preocupación, como investigadores, se encuentra naturalmente 

centrada, en el conflicto pero debemos tener  presente también su vinculación 

                                                           
27

 En éste sentido García señala: “si la legalidad es valiosa su valor  precisamente depende de ese mínimo 
de justicia que a través de ella se logra. Comparada con la anarquía no hay duda que es un valor positivo,  
mas de aquí no debe inferirse que tal valor, sea el supremo entre los jurídicos, ni menos aún que se oponga 
al de lo justo. Lo que ocurre es precisamente lo opuesto: la regulación legal vale en la medida que asegura 
cierto grado de igualdad y de justicia. . 

Eduardo García Maynes, La definición del Derecho, pp 253 
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con aspectos normativos, esto se fundamenta no sólo porque es una 

investigación de grado  para optar a un título profesional, sino más bien, porque  

queremos,  arribar a conclusiones que en definitiva puedan, modular el conflicto 

por la vía de la temprana aplicación normativa, en la regulación y tratamiento del 

conflicto, en ese sentido un objetivo específico de nuestra investigación es 

estudiar la normativa, relacionarla  con el conflicto y los actores.   

 

Dada nuestra comprometida visión tridimensional, también  será un objetivo 

específico  reconocer si el derecho involucrado, es intrínsecamente válido, y a 

la vez tiene la característica  de la eficacia, es decir como citamos 

precedentemente, si se cumple. Este  será un análisis  que también deberá ser 

observado desde y hacia  cada actor involucrado. 

 

Otro aspecto que nos interesa estudiar es conocer como los actores del conflicto 

interactúan entre si, sus vínculos sociales, las transferencias de información, la 

comunicación efectiva entre ellos, y dentro de éste contexto, como los diversos 

actores participan del  conflicto. En éste sentido abogamos por un análisis 

dialéctico28 de la realidad, una investigación en movimiento. Es por ello que 

tendremos como objetivo específico, analizar la orientación volitiva de los 

actores y sus grados de cohesión para enfrentar el problema. 

 

En nuestra introducción nos referimos a las necesidades y  los satis factores, 

estos aspectos tratados a nuestra manera, pero influenciados, naturalmente, por 

                                                           

28 
'Véase :  ”La dialéctica' es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de interpretación, que ha 

recibido distintos significados a lo largo de la historia de la filosofía. Algunos de estos significados son: Arte 
del diálogo y la discusión. Lucha de los contrarios por la cual surge el progreso de la Historia. Técnica de 
razonamiento que procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a 
través de la formulación de una síntesis final. Arte de ordenar los conceptos en géneros y especies. Modo 
de elevarse desde lo sensible hacia lo inteligible, es decir partiendo de la certeza de los sentidos hacia el 
desarrollo de conceptos de un mayor grado de universalidad y racionalidad. Teoría y método de 
conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo y auto movimiento, ciencia que trata de las 
leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano que surge 
en oposición a la Metafísica. 

 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
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los planteamientos de los Profesores Manfred Mc Neff Elizalde, y Hoppenhayn, 

quienes con sus ideas dan fundamento a lo que debemos contemplar como 

importante: 

“…Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a múltiples criterios, y 

las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. 

Nosotros combinaremos aquí dos criterios posibles de división: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite 

reconocer, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la 

otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 

Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.  Ambas categorías de 

necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz…. 

Por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, 

sino como satis factores de la necesidad fundamental de Subsistencia. Del 

mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la 

investigación, la estimulación precoz y la meditación son satis factores de la 

necesidad de Entendimiento.  Los sistemas curativos, la prevención y los 

esquemas de salud, en general, son satis factores de la necesidad de 

Protección….”29  

Aquí se concentra entonces un objetivo específico  de  nuestra investigación  

que es  identificar las necesidades y los satisfactores que comprometen a 

los actores del conflicto. 

Esta investigación tiene ribetes especiales en relación al actor normativo, como 

vimos de manera preliminar, no recibe una denuncia, y por tanto no actúan. Sin 

embargo como investigadores iremos a conocer cuan real es este 

desconocimiento por parte del actor normativo, en relación a su deber de 

fiscalización , y surge otro objetivo específico, que es : precisar como es en la 

practica, en la costumbre diaria, la aplicación de la ley de extranjería, respecto 
                                                           
29

  Véase “Desarrollo a Escala Humana” 
 Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn 
http://www.google.cl/search?hl=es&cr=countryCL&q=related:tsocial.ulagos.cl/apuntes/desarrolloaescalahum
ana.doc 
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de los artículos 74 , 75 30 y el acceso al trabajo y los derechos laborales 

respectivos, ya que  nos lleva  a conocer en terreno, su real aplicación , conocer 

si la normativa se cumple en tu totalidad, o no se cumple, nuestro objetivo pasa 

por reconocer una realidad normativa aquí y ahora en la ciudad de Iquique . En 

este sentido hay otros objetivos específicos también, como por ejemplo, ver 

en el campo, cual es la apreciación de los actores involucrados frente a  la 

normativa vigente, si logran captarla, y si la reciben como la llevan esta 

normativa  a sus propios intereses y por sobretodo como la respetan. 

En ésta investigación creemos que es preciso viajar  constantemente  en el 

marco del conflicto  y posicionarse en una línea de tiempo y comprender los 

fenómenos tanto en el pasado ,el presente y el futuro y sobre esa perspectiva 

,analizar el conflicto comparativamente tanto para el actor trasgresor como para 

el actor vulnerado, nuestro objetivo especifico apunta a descubrir, si se 

vislumbra una esperanza, al menos, de alcanzar, una legitimidad enmarcada en 

la satisfacción de las necesidades de los actores, y en una realidad de corto, 

mediano o largo plazo. 

 

                                                           
30
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III. DESCRIPCION Y ANALISIS DE INFORMACION RECOGIDA EN EL 

CAMPO. 
 
             
Esta investigación surge de la  necesidad de los autores por investigar un 

problema latente   . Un problema que emerge ligado a los profundos cambios 

económicos y sociales derivados de la Globalización. Específicamente  este 

estudio se enmarca en la de origen de miles de individuos que  buscan mejores 

oportunidades en países que poseen una  economía que  se muestra con 

mejores  expectativas que las presentes, en su país de origen. 

Los movimientos migratorios como vimos pueden ser definitivos o temporales, 

voluntarios o forzados, internos o internacionales.  Si, por el contrario, la persona 

decide establecerse en un nuevo país, se habla de migración definitiva, en este 

sentido en nuestra investigación hemos pesquisado que lo que predomina en la 

población estudiada es el anhelo de tener una migración definitiva a Chile y así 

establecerse y recibir los beneficios sociales que el Estado chileno ofrece. 

 

Cuando por razones políticas, étnicas o religiosas,  un grupo es obligado a 

abandonar su país,   se trata de un tipo de migración forzada.  En cambio, si es 

la propia persona la que elige trasladarse a otro lugar, con el fin de buscar una 

mejor condición de vida, estamos ante una migración voluntaria.  Esta migración 

ha sido la  mayoría de los casos con las cuales hemos trabajado. 

 

La presencia de la Pastoral de Migraciones es unos de los actores que 

preliminarmente nos aportó importante información para acceder a los 

principales conflictos y situaciones que luego decidimos estudiar, eso debemos 

reconocerlo, En cierta medida su influencia la  revisaremos en estas 

conclusiones como un factor de aporte y también modulador de algunas 

conclusiones finales que revisaremos. 
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Esta investigación ha querido sondear una realidad muy particular, en la ciudad 

de Iquique durante el año 2008, y es la realidad de un segmento femenino 

constituido por las asesoras de hogar, que han venido en su mayoría del norte 

de Perú a trabajar en hogares de familias iquiqueñas. Se ha buscado estudiar 

esta población porque eventualmente habían antecedentes previos de estudios 

efectuados en Santiago y alcances de diversos organismos  como la Pastoral 

migraciones dependientes del INCAMI, que es parte de la Iglesia Católica, sin 

embargo esta información  respecto de la realidad en Iquique no había sido 

tratada mediante un estudio previo.  

 

Es de información pública los eventuales malos tratos que recibirían las mujeres 

peruana  en el trabajo domestico, quisimos abordar esta información previa y así 

recurrimos a dos fuentes básicas de información ,por una parte el Consulado 

Peruano en Iquique  y por otra la Pastoral antes citada, como a la vez recurrimos 

a numerosos antecedentes previos ,como los estudios de la autora Carolina 

Stefoni citados en nuestra bibliografía las cuales nos dieron información De 

acuerdo a lo señalado por Carolina Stefoni, en las diferentes temáticas 

vinculadas a la migración femenina en Latinoamérica las razones económicas 

son siempre centrales, pero existen también otros argumentos, como la 

emancipación, la violencia intrafamiliar o el estudio, lo que se traduce en que 

muchas mujeres vean en la migración intra o internacional una necesidad ante la 

carencia o el abuso. Todo lo cual va configurando una creciente feminización 

migratoria. Esta en gran medida fue la realidad observada en nuestro estudio. 

  

Las realidades que partimos observando en nuestro estudio se sintetizan en dos 

principales. La primera, referida a la vulnerabilidad de la mujer trabajadora 

inmigrante como consecuencia de la pérdida de derechos que las instituciones y 

redes sociales de sus países de origen sí podían ofrecerle. De hecho, a las 

mujeres inmigrantes que laboran en el sector informal de la economía se les 

hace particularmente difícil tener acceso a aspectos de salud, educación y de 

derechos laborales de los países de destino, curiosamente vimos en varias de 
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nuestras entrevistadas preferencia por vivir en Chile, porque les ofrecen 

mayores beneficios sociales. 

 

La segunda, realidad  apunta hacia las consecuencias para los familiares 

directos de las mujeres inmigrantes entrevistadas que han permanecido en los 

países de origen muchas de ellas dejan a pequeños hijos al cuidado de una 

abuela o un familiar próximo y s e vienen a aventurar otro destino en Chile .Los 

hijos de la mujer inmigrante deben pagar el costo de oportunidad que tienen 

otros, los hijos de la familia que contrata los servicios de la inmigrante gozarán 

de cuidado y dedicación., mientras que la pobreza y el abandono materno deben 

asumirlo los hijos de la inmigrante peruana..Esta ha sido una realidad que 

hemos con frecuencia pesquisado en nuestras entrevistas.31 

 

Es importante no dejar de mencionar  que nuestra investigación  no es sólo una 

recopilación bibliográfica  y algunas conjeturas teóricas sino se basa en una 

observación de la realidad  de campo y en ella levanta un conflicto y busca sus 

explicaciones particulares ,que le diferencian de otras poblaciones estudiadas en 

otras localidades o ciudades  que han estudiado problemáticas similares. 

 

Respecto de el modo para obtener la información debemos decir que no fue una 

tarea fácil .sin embargo, según el actor, los niveles de complejidad  para el 

acceso variaban  es así como queremos consignar esta información antes de 

entrar en un análisis detallado de cada una de sus respuestas. 

 

Este escenario hace, que recoger relatos sea un acto que deba ser considerado 

cuidadosamente, con determinadas estrategias, (no presentarse con corbata o 

aspecto que de la apariencia de detective), para obtener la información que se 

requiere. Esto puede ser una situación que afecte la factibilidad del estudio sino 

se toman  las consideraciones y precauciones respectivas. 

 

 
                                                           
31

 Entrevistas efectuadas en la Pastoral de Migraciones dependiente del INCAMI, con representación en la 

ciudad  de Iquique  Período  Junio 2008-. 
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3.1  Niveles de complejidad para el acceso a la información. 
 

ACTOR INSTITUCION NIVEL COMPLEJIDAD 

      

ACTOR RECTOR PASTORAL 1 

ACTOR NORMATIVO DEP. EXTRANJERIA 2 

ACTOR NORMATIVO 
INSPECCION 
TRABAJO 4 

ACTOR RECTOR CONSULADO PERU 3 

ACTOR VULNERADO ASESORA HOGAR 2 

ACTOR TRASGRESOR EMPLEADOR 2 

      

      

REFERENCIA     

SIN COMPLICACIONES 1   

COMPILACIONES DISCRETAS 2   

SEVERAMENTE 
COMPLICADO 3   

COMPLICADO 4   

 
 

                
 

 
 

 

  

 

Respecto del actor normativo (Inspección del Trabajo), se adjunta información 

en lo referido a su análisis en las páginas siguientes. 
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El actor representado por la pastoral de migraciones fue el que se mostro mas 

abierto a ofrecer información y descripciones de todo tipo de circunstancias y 

detalles vinculados al tema, lo cual no represento mayor dificultad para obtener 

la información necesaria. 

 

3.2  Análisis de acuerdo a cada actor en estudio. 
 
 

3.2.1  Análisis de datos obtenidos del actor vulnerado. 
 

 Acerca de su experiencia de trabajo en Chile. 

 
 

Al ser consultados los entrevistados por su experiencia  de trabajo en Chile  han 

planteado que su experiencia ha sido buena, sin embargo un 33 % la describe 

como regular ,en la cual han tenido que soportar diversas situaciones 

complicadas apartes de las propias derivadas del ingreso a un país distinto,con 

costumbres y cultura diferente. Sin embargo la  su gran mayoría responden que 

su experiencia ha sido buena. 

Como comentario al respecto debemos mencionar que la población en estudio 

recibe de modo indirecto el apoyo de la Pastoral d e Migraciones  ,tanto previo a 

ocupar el cargo ,como posterior a su ingreso,en ese sentido si bien no es un 

apoyo decidido que atienda a cubrir todas las necesidades del inmigrante ,el 

solo hecho se sentirse  recomendadados y apoyrados por la Pastoral hace que 

esta población estudiada  no reciba de manera directa las inclemencias que 

otros inmigrantes podrían sufrir ,en especial aquellos que recurren a una 

empresa que los reubica generalmente lucrandose con dicho propósito. 

 

Esta poblacion tiene finalmente en su mayoría una percepción positiva de su 

experiencia laboral en Chile. 
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TIPO EXPERIENCIA FRECUENCIA 
TOTAL 
CONSULTADOS 

BUENA  EXPERIENCIA 4 6 

REGULAR EXPERIENCIA 2 6 

MALA EXPERIENCIA 0 6 

 

 

 

 

 Conocen o desconocen sus derechos. 
 

Previo y durante las actividades programadas con al actor vulnerador, nos dimos 

cuenta el enorme desconocimiento de normas laborales y normas  y 

procedimientos referidos a la aplicación de la ley de extranjería, en especial 

respecto de sus beneficios, y también de sus obligaciones como trabajadores o 

asesoras de hogar. 

 

Nuestro primer acercamiento con esta realidad la percibimos en el Focus Group, 

donde las asistentes abordan con preguntas de diversa naturaleza, 

especialmente respecto de sus derechos laborales. Existe también 

desconocimiento en éste actor respecto del ente normativo y como actúa. 

 

La información básica que reciben está basada solamente en opiniones que 

trasmiten de un inmigrante a otro, pero ésta información adolece de errores  y 

genera confusión cuando acceden a las normas correctas. 
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La tabla resume la información obtenida de nuestras entrevistadas acerca de si conocen o no sus 
derechos en materia laboral. 

 
 

 Acerca si han concurrido o no a la Inspección a hacer denuncias. 
 

Los entrevistados mencionan que no han asistido a la Inspección a resolver sus 

conflictos, en la mayoría de los casos, tampoco ubican el lugar donde queda 

físicamente la Inspección, existe desinformación de cómo acceder a la 

inspección.  

 

Posteriormente veremos en el análisis del actor normativo sus particularidades 

que explican parcialmente la complejidad  de su acceso como a la vez la 

eventual descoordinación entre los diversos actores.  

 

El grafico muestra la escasa frecuencia de asistencia de las 

Asesoras a la Inspección a denunciar trasgresiones 

 

 

 

 

Total consultados 6 

 

 

NO CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

DERECHOS 
                              
2     6 

SI LOS CONOCEN     34% 6 

NO CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

DERECHOS 
                              
2     6 

SI LOS CONOCEN     34% 6 

SI HAN CONCURRIDO 1 VL 17% 

NO HAN CONCURRIDO  
INSPECCION 5   83% 
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 Es mejor trabajar en Chile o en Perú. 
 

 
Frente a esta consulta los entrevistados mayoritariamente encuentran en Chile 

una mejor plaza de trabajo que en Perú, por las oportunidades diversas y el 

respeto para sus derechos. Mencionan que en Perú las condiciones para lograr 

trabajo son difíciles y escasas, especialmente al norte de Perú de donde 

provienen mayoritariamente nuestros entrevistados. 

 

 

En  nuestras  entrevistas   detectamos  que  mayoritariamente 

prefieren las asesoras trabajar en Chile. Solo una pequeña parte  

de las entrevistadas piensan lo contrario  

 

Análisis de la información estudiada en virtud de los objetivos planteados 

en este estudio. 
 
 

 Valores y necesidades de los actores en el conflicto. 
     
                                                                                                                                      
  

  

 

Objetivo específico: 
percibir, destacar los 
valores de los 

actores en conflicto. 
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En los entrevistados los valores y necesidades son parcialmente cubiertos,  En 

Iquique, en gran medida logran encontrarse con mejores condiciones de vida 

que en su país de origen, como a la vez, al lograr un estatus migratorio regular o 

con residencia permanente, pueden entonces disfrutar de los beneficios sociales 

que otorga el Estado, especialmente la previsión de salud y el acceso a la 

vivienda por medio de programas sociales. 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES SON 5 VJ 83% 6 

ECONOMICAS EN 

SU  MAYORIA         

 

        

TRAERSE A SU 
FAMILIA A CHILE 

                                                           
1                 1            17%            6 

SI ESTAN 

CUBIERTAS 3   17% 6 

NO ESTAN 
CUBIERTAS  3 VJ 50% 6 

  
  50% 6 

 Las necesidades que pesquisamos en nuestra 

entrevista, conversaciones etc., es que en gran medida 

las necesidades de las asesoras es esencialmente un 

problema económico. Han abandonado su país por la 

paupérrima situación económica en Perú al momento 

de viajar.  

El gráfico muestra la frecuencia de respuestas donde 
predomina  que la mayor necesidad de trabajar en 

Chile es económica. 

 Si quisiéramos comparar con otros grupos de inmigrantes cuya primera 

necesidad es básicamente salvar la vida porque vienen escapando de 

conflictos bélicos o de persecuciones de bandas organizadas de  traficantes, 

etc. En el caso de  la asesora que llega a Iquique a trabajar, es una migración 

voluntaria, y busca cubrir una necesidad económica y para eso recurre a un 

trabajo ofrecido por un empleador chileno, por supuesto que podemos agregar 

que en casos particulares, las causas son  un entorno de violencia o malos 

tratos en su núcleo familiar en Perú, pero fundamentalmente les motiva  el 

superar su condición económica precaria. 
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 Conflicto y normativa. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha buscado analizar la normativa sin perder la pureza de los contenidos 

expresados por los actores vulnerados, cuando en especial se les ha consultado 

si hay recurrido a los entes normativos nacionales para resolver sus conflictos o 

si han denunciado las trasgresiones que son víctimas. 

En la mayoría de los casos el común denominador ha sido el desconocimiento 

parcial o total de la normativa vigente, tanto en materia laboral como en lo 

referente a normas de extranjería. 

 

Las situaciones más conflictivas parten porque desde un comienzo  con 

irregularidades por desconocimiento bilateral de normas en el tema. Pero algo 

que es más delicado es que como  veremos al  revisar las conclusiones  

vinculadas al actor normativo, existe un cierto grado de incoordinación entre los 

múltiples organismos de la maquinaria del Estado que tienen que ver con el 

inmigrante. Inicialmente podríamos pensar que esto solo le tañe a la inspección 

NO CONOCEN SUS  

                    

4  VF 66% 6 

DERECHOS       6 

SI LOS CONOCEN 
                     
2   34% 6 

CONOCEN SUS                     4 VF 66% 6 

OBLIGACIONES 
LEGALES         

DESCONOCEN 
SUS 

OBLIGACIONES                    2   34% 6 

FIRMAN 

CONTRATO                    4 VF 66% 6 

NO LE HAN HECHO 
CONTRATO                    2   34% 6 

NO SABEN 
PORQUE HAY  

QUE DESCONTAR 
UN POR CENTAJE  

PARA COTIZACION                    5  VF 

          

83% 

            

6 

SI SABE AL 

RESPECTO                    1   17% 
 NO A SUFRIDO 

VIOLACION                    5   

          

83%   

SIEMPRE LE HAN 

PAGADO 

                     

1 VJ 17% 6 

NO HAN 

DENUNCIADO 
TRANSGRESIONES                    5  VL 

          
83% 

            
6 

SI HAN 

DENUNCIADO 

                     

1 

 

17% 6 

 

 

Objetivo:    estudiar 
la normativa, 
relacionarla  con el 

conflicto y los 
actores.   
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del  Trabajo y su respectiva dirección, sino que también involucra a la Policía 

Civil, al departamento de extranjería de la Gobernación provincial, vincula a la 

intendencia regional, a los servicios de salud, en fin es un abanico de 

instituciones que no actúan coordinadamente para manejar el problema, es allí 

que también logramos concluir  existe un tema que trabajar por parte de las 

autoridades ,para que logren actuar tempranamente coordinadas para atender el 

problema. Esto es francamente manifiesto al asistir a un Seminario Organizado 

por la Intendencia Regional donde cada servicio tiene al menos claro lo que 

debe hacer respecto de un determinado problema pero este muchas veces 

actúa resolviendo unilateralmente un problema que por esencia tiene en su 

composición diversas aristas y requiere de un ente coordinador . 

 

 
 Sus expectativas frente al trabajo en Chile 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Los entrevistados tienen esperanzas en la resolución de los conflictos, que por lo 

general en los actores vulnerados son de carácter económico, generados por la 

falta de oportunidades para su desempeño laboral en Perú. Sus necesidades 

son esencialmente básicas, al ser entrevistados, mencionan por lo general que  

concentran su esfuerzo en alcanzar un ahorro que les permitan hacer remesas a 

su país o solventar gastos  de sus seres queridos que viven en Perú. No 

guardan expectativas de invertir en Chile o comprarse artículos suntuosos o 

caros que pueden encontrarse en la zona franca. Sus necesidades en el medio 

NECESIDADES SON 
ECONOMICAS EN SU 
TOTALIDAD 5 VJ 83% 6 

TRAERSE A SU FAMILIA 
A CHILE 1   17% 6 

SI ESTAN CUBIERTAS 3 VJ 50% 6 

NO ESTAN CUBIERTAS  3   50% 6 

PARA SATISFACERLAS: 
SALUD  Y DINERO SON 
LO PRINCIPAL 6   100% 6 

 EN CHILE HAY MAS  6 VJ 100% 6 

OPORTUNIDADES         

SI SOY FELIZ EN CHILE 3 VJ 50% 6 

NO   SOY FELIZ 3   50% 6 

 
Objetivo   si se vislumbra 
una esperanza, al menos, 
de alcanzar, una 
legitimidad enmarcada en 
la satisfacción de las 
necesidades de los 
actores, y en una realidad 
de corto, mediano o largo 
plazo. 
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local son absolutamente básicas como alimentación, trabajo y vivienda. Esto 

coincide con los antecedentes previos estudiados en otras poblaciones de 

inmigrantes peruanos en Chile. 

 

  
 
Actor Rector. 

 

Como resumen de la información obtenida del  Actor rector podemos agregar 

que está representado por el Consulado peruano que habitualmente cumple las   

funciones que se mencionan en nuestros anexos. Estas se describen con el 

propósito de enmarcar las funciones del consulado y su relación con el actor 

vulnerado. 

 
 
Actor Normativo:   Gobernación, Departamento de Extranjería. 

 
 
Análisis de las respuestas entregadas por la Gobernación. 

 

El trabajo que efectúa la Gobernación respecto a los inmigrantes, tiene relación 

con la legalidad, pues esta se relaciona directamente con el Departamento de 

Extranjería del Ministerio del Interior, del cual recibe las instrucciones que deben 

seguir en la aplicación de la ley de extranjería 

 

Actor  Vulnerador. 

 

Análisis de las respuestas entregadas  por el actor vulnerador. 

 

Reviste especial interés es que para obtener la información de este actor hubo 

que ingeniar un método que permitiera  acceder a la información requerido, es 

por esta razón que s e escogió el método d e la llamada telefónica. Les advirtió a 

los entrevistados que la conversación seria grabada. 
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Como parte de los aspectos a considerar para conclusiones posteriores es que 

los entrevistados fueron parte de una lista de 10 empleadores aportados  por la 

pastoral  de migraciones y que a la vez eran perfectamente identificados por la 

administración de la pastoral.  

 

Las  llamadas se efectuaron en horarios de 19:30 horas a 21:00 horas, durante 3 

días  continuados. No hubo dificultades para obtener la información y las 

preguntas se efectuaron de manera directa y las respuestas fueron claras y 

precisas. 

 

El instrumento a emplear fue  validado previamente, como a la vez el método de 

grabación. 

 

La experiencia fue novedosa para los investigadores, pues nunca antes habían 

efectuado una entrevista similar.  

 

Actor Pastoral de Migraciones. 

 

El actor representado por la pastoral es un actor que participa activamente 

facilitando nuestra investigación desde su representante don Francisco Murillo, 

hasta el  personal voluntario que lo acompaña en sus actividades.  Este actor 

actúa como catalizador de las inquietudes nuestras, tanto para la obtención de 

información de todo tipo, como a la vez permitiendo que las personas participen 

en el curso de la investigación.  

 

Otro aspecto relevante de éste actor  es que mantiene un fuerte vínculo 

proteccionista respecto del inmigrante, informándolo en la medida de sus 

conocimientos o logrando beneficios, como alimentación por medio de un 

comedor  organizado a partir de donaciones.  

 

Este actor  consecutivamente nos ha trasmitido su experiencia que ya se acerca 

a los 10 años con diversos inmigrantes, no solo peruanos. Esto también es un 
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factor  que debemos considerar para efectos de factores que pueden influir en 

los resultados del presente estudio y que analizaremos detenidamente en las 

conclusiones. 

 

3.2.2  Análisis desde la tridimensionalidad de las respuestas dadas  por el 

actor vulnerado. 

 

Validez Formal. 

 

Un 66% conocen sus derechos, los cuales les han sido entregados en la 

Pastoral, un 34% dice desconocerlos, pues han demostrado poco interés en 

asimilarlos. 

 

Los mismos porcentajes anteriores se repiten al preguntarles si conocen sus 

obligaciones, es absolutamente concordante con los mismos  motivos. 

 

Estos mismos porcentajes se repiten al preguntárseles por el contrato, el 66% 

tiene interés en el, pues desean tener acceso a la previsión, sobre todo a la 

salud. El resto 34% no quiere contrato, pues desean ganar más o bien estar  

libres para viajar a Perú. 

 

El 83% desconoce, porque se le descuenta del sueldo las imposiciones, sólo el 

17%  lo sabe. Esto a pesar de las instrucciones que se les da en la Pastoral. 

 

La mitad de las entrevistadas saben done ir en caso de tener un problema con el 

empleador, la otra mitad no sabe. 

 

Validez por Legitimidad. 

 

En general un 66% de las entrevistadas, han tenido una muy buena experiencia 

en Chile y sólo  un 34% ha tenido una experiencia regular; es por eso que se 

acostumbran rápido y desean tramitar pronto sus visas. 
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Cuando han sufrido transgresiones en sus derechos, como no pago de sus 

salarios, el 83% no ha denunciado y sólo el 17% lo ha hecho. Tienen temor a 

efectuar denuncias. 

 

Sólo el 50% está dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de retener el 

trabajo, la otra  mitad no soporta nada.  Estos mismos porcentajes se repiten, a 

la pregunta si saben dónde dirigirse, en caso de sufrir alguna vulneración en sus 

derechos.  El 17% de ellas han concurrido alguna vez a la inspección del trabajo, 

el 83% nunca.  

 

A la pregunta de si existe algún organismo que le otorgue seguridad o apoyo 

ante un conflicto, el 66% responde que si, en general la Pastoral, el 34% que no. 

 

 

Validez Material. 

 

El 83% de las consultadas no ha sufrido nunca transgresiones en su derecho, 

sólo el 17% respondió que sí, estas respuestas están  vinculadas a la pregunta 

hecha en relación a que han hecho cuando han sufrido transgresiones y los 

resultados son los mismos. 

 

En general el 83% respondió que sus principales necesidades son económicas  

y sólo el 17% es traerse a sus familiares a Chile. 

 

El 50% considera que en Chile sus necesidades están cubiertas, el otro 50% 

considera que no. Al venirse de su patria pensaban que al vivir en este país, se 

le solucionarían todos sus problemas, en cambio no les ha sido fácil lograrlo.  

 

Todas piensan que en Chile existen mayores y mejores oportunidades.  Sólo el 

50% está feliz, la otra mitad no lo es, esperaba más.  Todas expresan que existe 

mayor seguridad, en ese sentido están tranquilas y quieren que sus hijos vengan 
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a vivir aquí.  El 50% está conforme con el trato que se les ha dado en general, el 

otro 50% no lo está.  El 83% responde que es mejor trabajar en Chile, el 17% 

dice que no. 

 

3.2.3  Análisis desde la tridimensionalidad de las respuestas del actor 

vulnerador. 

 

Validez de Legitimidad. 

 

Bajo esta perspectiva se pueden encontrar las siguientes respuestas: 

 

La decisión de contratar una asesora peruana en lugar de una chilena, está 

dada fundamentalmente por su mayor disposición al trabajo y responsabilidad. 

En cambio las chilenas son más flojas y quieren imponer todo tipo de privilegios. 

Los comentarios anteriores fueron dados por el 100% de los entrevistados. De 

igual forma expresan que las  peruanas son más aseadas y limpias que las 

chilenas.  

 

Todos los entrevistados están muy contentos con sus actuales asesoras del 

hogar. Esta respuesta es absolutamente concordante con la anterior. 

 

Los horarios de trabajo, están al borde de la legalidad sobre todo que el 60% 

responde que el horario es de 07:45 a 20:00 hrs. Y el 40% dice que el horario es 

de 09:00 a 21:00 hrs. En ambos caso expresan que después de almuerzo se les 

da un tiempo para descansar, sin decir cuánto es ese lapso. 

 

El 100% declara que sus nanas están siempre disponibles para trabajar horas 

extras cuando se les necesitan, nada dicen si esas horas son remuneradas.  

Todos los entrevistados tienen a sus asesoras puertas adentro. 
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Validez Formal. 

 

Bajo esta perspectiva pueden encontrase las siguientes respuestas:  

El 60% solicita que se le haga contrato, saben que de esa forma tienen que 

hacerles imposiciones, y por ello tienen acceso a previsión social, en especial 

salud. El 40% no quiere contrato, pide que se le dé mayor salario, se sienten 

libres para viajar a Perú en cualquier momento. 

 

Validez Material. 

 

Respecto a esta validez tenemos las siguientes repuestas: 

Las asesoras del hogar, por lo general no llevan al momento de ser contratadas 

todos los documentos necesarios, para que se le extienda un contrato de 

trabajo, el 60% cumple con dicho requisito, el 40% no. Esto concuerda 

plenamente con el porcentaje de ellas que no desean contrato. 

 

El 100% de los entrevistados, responde que  no han tenido necesidad de recurrir 

a la Inspección del trabajo, por problemas con sus nanas que han trabajado para 

ellos. De la misma forma responden que nunca han ido a la Inspección. Estas 

respuestas son imposibles de comprobar, pero indica en general que entre las 

nanas peruanas que están regularmente en el país y bajo el alero de la pastoral 

del inmigrante, los problemas existentes son los mínimos. 

 

 

3.2.4   Análisis desde la tridimensionalidad de las respuestas del actor 

normativo, Inspección del Trabajo. 

 

Validez Formal. 

 

.La Inspección del Trabajo, atiende a cualquier persona que se presente a 

estampar un reclamo o hacer una consulta, sin distinguir si es nacional o 
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extranjero, por lo cual no es posible llevar una estadística de los peruanos que 

han sido atendidos. 

 

Existiendo denuncias de trabajadoras peruanas por problemas laborales, no 

están consientes que existe un conflicto. 

 

No existe una inspección en especial a los lugares en que están empleadas 

mujeres peruanas. 

 

Se sanciona en igual forma cualquier transgresión a la ley laboral, sin embargo, 

tenemos un mandato legal de acuerdo a la ley de extranjería, el cual los obliga a 

denunciar a cualquier extranjero que este en Chile en forma ilegal. 

 

Existen denuncias en contra de trabajadores peruanos, estos se  dan más en el 

sector construcción. 

 

Las infracciones más comunes que son denunciadas por los trabajadores, es la 

renuencia a escriturar los contratos de trabajo, y el no pago de las imposiciones. 

Es probable que existan otros conflictos que afecten la relación laboral, pero que 

son ajenos a ella, como es la xenofobia. 

 

Es probable que influya la presencia personal de la peruana, en algunos 

conflictos. 

 

Validez por Legitimidad. 

 

Por lo general son muy pocos los peruanos que hacen  denuncia pues, aunque 

estén en forma legal, desconfían de los procedimientos empleados, creen que 

se pueden ver afectados. 
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La ley que prima en los conflictos laborales, es el código del trabajo, sin tener 

mayor importancia la ley de extranjería, salvo lo expresado en dicha ley respecto 

a inmigrantes ilegales. 

 

La inspección tiene un trato igualitario, para el nacional o extranjero. 

 

Las infracciones al Código del Trabajo se las sanciona de pendiendo de la 

gravedad de esta, lo cual por lo general son multas en beneficio fiscal, cuyo 

monto dependerá de la falta  cometida. 

 

 

3.2.5  Análisis de la tridimensionalidad de las respuestas dadas por el actor 

rector, Gobernación Provincial de Iquique. 

 

Validez Formal. 

 

La gobernación entrega a los inmigrantes información clara y comprensible, 

teniendo personal dedicado a resolver dudas, a quien lo requiera. Esto es de 

gran apoyo para los inmigrantes, quienes llegan al país sin mayores 

conocimientos de estos trámites. 

 

La Gobernación tiene un listado de los documentos que cada inmigrante debe 

presentar, como tienen numerosas dudas, cada uno de ellos se transforma en 

un caso puntual, pues es imposible que exista una instrucción que abarque 

todas las situaciones particulares que se presentan. 

 

La Gobernación, no cuenta con un profesional, dedicado a los problemas 

sociales de los inmigrantes y al parecer no es relevante tenerlo.  

  

No existe un plazo determinado para reunir los antecedentes requeridos, pues 

no hay una disposición que así lo estipule. 
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La Gobernación, tiene una relación expedita con los otros organismos 

preocupados del mismo tema, sin embargo, se reconoce que existe 

descoordinación entre ellos, existiendo muchas  veces dudas de cuál de ellos es 

responsable de determinado trámite. 

 

La Gobernación recibe, permanentemente instrucciones de sus superiores, en 

este caso del Departamento Extranjería del Ministerio del Interior, por diversas 

vías. 

 

Validez por Legitimidad. 

 

Entre la Gobernación y los consulados existe una comunicación expedita. En 

determinadas circunstancias,  les informa a los cónsules los problemas que 

afectan al emigrante, a fin de que ellos dentro de sus facultades le den alguna 

solución. Este tipo de comunicación hace más eficaz el trabajo tanto de los 

consulados como el de la Gobernación. 

 

 

Validez  Material. 

 

Las solicitudes de visas temporales ha ido en aumento, debido 

fundamentalmente al desarrollo económico de nuestro país, el cual es visto en el 

exterior de grandes oportunidades laborales y de mucha estabilidad política. 

 

Otro  factor que influye en este aumento, es que el inmigrante ve mejores 

posibilidades de desarrollo en Chile que en su propio país. 

 

No se ha producido un aumento de los rechazos de las visas, más bien se le 

solicitan documentos faltantes, que son indispensables para otorgarlas. 
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El  trámite de otorgamiento de visa tiene una duración  de seis meses, siendo 

este un plazo legal, por lo cual no se puede disminuir. Se está esperando la 

aprobación de una iniciativa legal que disminuiría dicho plazo. 

 

La entrevista se le realizó a la encargada de la sección extranjería de la 

Gobernación de Iquique, Doña Mirna Cruz.  

 

 

3.2.6  Análisis desde la tridimensionalidad de las respuestas del actor 

rector, Cónsul de Perú en Iquique. 

 

Validez por Legitimidad. 

 

Frente a las necesidades que requieren los inmigrantes, debe comunicarse en 

determinados casos con las autoridades para representárselos, esta 

comunicación no siempre es expedita ni fluida ni tampoco completa, pues es 

necesaria la coordinación de varios servicios en torno a un tema en particular.  

 

El principal  problema para la autoridad peruana, es conocer todo el intrincado y 

complejo cúmulo de procedimientos que los diversos organismos públicos tienen 

respecto a los inmigrantes, sobre todo en materia de beneficios para sus 

connacionales. El consulado tiene muy buenas relaciones con las autoridades y 

organismos nacionales. 
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IV.  CONCLUSIONES. 

 

 

1.-  Percepción desde y hacia la perspectiva del actor vulnerado. 

 

1.1 Consideraciones Generales. 

 

Nuestro estudio considero varias hipótesis centrales que resultaron de una 

delicada observación previa del fenómeno, estas hipótesis se enfocaron en la 

realidad del actor vulnerado, y teniendo en cuenta la visión tridimensional del 

problema, es decir de analizar  la validez  formal, la validez  por  justicia, y la 

validez  por legitimización, esto  bajo la perspectiva  del derecho justo y la triada 

hecho- valor - norma, que busca explicar de manera más integral el conflicto y el 

universo jurídico respectivo. 

 

Las hipótesis se corroboraron con la entrevista personal , donde se aplico un 

instrumento previamente elaborado constituido de una batería de preguntas, con 

ellas buscábamos conocer  si el actor vulnerado percibe trasgresiones y como 

su actitud es pasiva frente al actor trasgresor para no perder su fuente de 

trabajo. Es decir efectivamente el actor vulnerado debe tolerar innumerables 

situaciones, que no sólo  van desde las trasgresiones en sus remuneraciones  

sino  aquella que se relacionan con sus horas de descanso, entre otras pero 

frente a la hora de reclamar, buscan que las cosas se resuelvan por sí mismas, 

para evitar que el actor transgresor tome represalias contra ellos. Sin embargo 

aquellas asesoras que tienen un estatus migratorio permanente, y han adquirido 

experiencias en el tiempo, nos describen una actitud diferente y simplemente 

abandonan al actor trasgresor, o en el menor de los casos hacen denuncias a 

actores normativos. Aquellas asesoras con experiencias nos revelaron en el 

focus group que no siempre es posible tener una actitud de defensa de sus 

derechos, porque en gran medida desconocen  los entes normativos a los cuales  

recurrir frente a un conflicto determinado.   
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 Se puede concluir a éste respecto, que  el actor vulnerado reconoce, (si bien es 

cierto no desde un conocimiento jurídico acabado), que  sus derechos son 

trasgredidos, pero soporta muchos inconvenientes para mantener su puesto de 

trabajo. 

 

Desde el punto de vista de organizarse para reclamar frente a las 

vulneraciones,, este fenómeno no se da en los actores entrevistados, creemos 

que esto inicialmente, se produce, por un franco desconocimiento de normas 

laborales básicas, pero también, como lo mencionamos previamente ,por la 

naturaleza, misma del trabajo, de la asesora de hogar, que es individual, en un 

hogar determinado, donde no hay compañeros de trabajo, donde a menudo la 

asesora es confinada a cumplir tareas básicas  del hogar y su capacidad de 

opinar, es acallada con instrucciones, y exigencias. Por tanto solo  deben 

resignarse a reclamar en forma aislada y personal. 

 

Este tema  ha sido complejo de analizar y de arribar a fáciles conclusiones, pero 

nuestro intento nos ha llevado a dilucidar algunos aspectos esenciales.    

  

Como resultado de nuestra investigación nosotros concluimos, que si bien es 

cierto, esta relación laboral puede comenzar, como cualquier otra, en el camino 

pueden ocurrir distintos eventos que ilustran un comportamiento especial, que 

da origen a irregularidades y finalmente a trasgresiones. Es así como puede 

ocurrir que la asesora pida que no se le paguen sus cotizaciones en una AFP, 

para recibir una mayor remuneración y el empleador consiente en ello. Sobre 

este punto  comienzan a configurarse diversos vicios que pueden  llegar a 

transgredir y afectar la relación laboral, la asesora acepta sin reclamar, auto 

vulnerando sus propios derechos, a su vez la asesora que acepta ser acogida en 

el hogar (puertas adentro), su empleador por el hecho de contar con ella en su 

hogar, la emplea  en su horario de descanso.  
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Frente a esta constelación de eventos y situaciones concluimos que existe una 

participación indirecta también del actor  vulnerado para que se den todo tipo de 

irregularidades en el marco de una relación laboral que debiera ser normal o 

como cualquier otra, sin embargo existe  un conjunto de irregularidades que 

confunden y terminan dando origen a variadas situaciones de conflicto 

posteriores, y como vimos esto se da en desconocimiento del actor  normativo.  

Por tanto, no hay que victimizar la figura de la asesora, sino que hay que 

observar sus conflictos desde una perspectiva integral del problema, aquí cobra 

mayor importancia nuestra tridimensional mirada del derecho justo, en éste 

sentido, el problema principal que motiva este estudio es conocer una realidad 

de trasgresiones a derechos laborales y esenciales del inmigrante ,que a su vez, 

tiene su contrapartida, en ésta actitud,  del propio inmigrante al permitir que el 

empleador  transgreda sus derechos laborales, como no pagarle sus 

cotizaciones, y en algunos casos relatados por las asesoras, ni siquiera  

hacerles contrato de trabajo. Nuestras observaciones nos permiten concluir que 

no es solo la actitud de un empleador, sino también la participación indirecta 

de la asesora lo que facilita que se desarrolle un campo de cultivo de todo tipo 

trasgresiones.  

 

En resumen, algunas de las situaciones más conflictivas parten desde un 

comienzo  con irregularidades por desconocimiento bilateral de normas en el 

tema. Pero algo que es más delicado es que como  veremos al  revisar las 

conclusiones  vinculadas al actor normativo, existe un cierto grado de falta de 

coordinación entre los múltiples organismos de la burocracia del Estado que 

tienen que ver con el inmigrante. 

 

Nuestra población en estudio tiene este particular apoyo de la Pastoral lo cual 

concluyendo creemos que influye modulando la relación entre la trabajadora y el 

empleador  y a su vez permite que en virtud a la orientación recibida en la 

pastoral , la asesora no vaya en total desconocimiento de las normas básicas 

laborales y de extranjería,  de allí que retomando lo expuesto anteriormente 

creemos que como estrategia gubernamental debiera haber un órgano 
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coordinador entre los diversos estamentos del Estado  que comprometen al 

inmigrante y que trabaje como tal y no sea solo una gestión que queda en las 

meras funciones administrativas. Debe haber en este sentido un acucioso 

control  para evitar trasgresiones o situaciones que conduzcan a conflictos de 

diversa índole. 

 

Creemos que también en esta labor de coordinación de los distintos organismos 

públicos, debe haber una estrategia integral de información al inmigrante. En 

nuestras consultas,  a un importante funcionario del Ministerio del Interior, 

mencionaba que para eso, existe un portal, con toda la información clara y 

precisa  donde el inmigrante puede resolver sus dudas. Esta aseveración de la 

autoridad es cierta, se encuentra toda la información requerida, pero en nuestro 

estudio concluimos, que lejos esta, la  información   de  estas mujeres, que no 

siempre tienen la educación y las destrezas técnicas para entrar en un portal, 

buscar los links respectivos, bajar la información, imprimirla, etc, muchas de 

ellas no se manejan o son analfabetas digitales, por tanto en éstas conclusiones 

no podemos dejar de mencionar, la brecha que existe entre  la información y la 

persona  a quien debe llegar. Además se suma a ello que no sólo en un portal 

se encuentra la información que requiere, sino, que debe recurrir a varios 

buscando a veces, una información   muy sencilla. 

 

1.2  Síntesis Conceptual del actor vulnerado. 

 

 Es un hecho, y el estudio lo confirma, que el inmigrante peruano, llega a 

nuestro país atraído específicamente por motivo de mejores perspectivas 

económicas, y obviamente mayores fuentes de trabajo que en su país, lo 

cual lo hace en un principio venir a probar suerte, y posteriormente 

cuando ya se a afianzado a este lugar, su proyecto se transforma en que 

su familia también se traslade con el a este país. 

 La mayor cantidad de inmigrantes peruanos que viene a nuestro país, 

esta formado fundamentalmente por mujeres (feminización de la 
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inmigración), (según un estudio realizado por el departamento de 

extranjería del Ministerio del Interior), las cuales llegan a Chile para 

cumplir labores como asesoras de hogar. Es interesante resaltar que no 

obstante lo que se pudiera pensar, de cada extranjero que ingresa a 

nuestro país, tres chilenos emigran al extranjero, motivados a su vez 

también por mejores proyecciones económicas. 

 Según nuestra investigación, a pesar de lo que indicaban los extranjeros 

respecto a malas experiencias en sus relaciones laborales, al ser 

entrevistados mas del 60% de ellos respondió haber tenido una buena 

experiencia laboral en nuestro país, es por ello que según la observación 

que se hizo durante este estudio al parecer las malas experiencias 

laborales se encuentran alojadas en aquellas personas que se 

encuentran en nuestro país de manera irregular o ilegal. 

 Cabe  destacar la gran cantidad de peruanos (mas del 60%), que 

reconoció no tener conocimiento respecto de sus derechos laborales, ello 

motivado por la poca preocupación por parte de los mismos, ya que su 

afán de trabajo les lleva a aceptar situaciones irregulares. Esto se agrava 

aun más ya que la autoridad chilena no ha proporcionado las 

herramientas efectivas que hagan viable el acceso a estos. 

 Interesante resulta, el darse cuenta que la asesora del hogar peruana 

conoce sus obligaciones, ya que al ser preguntadas en un focus group, la 

mayoría indicaba”claro que sabemos” “como no vamos a saber para que 

nos contrataron”. Manejan cuales son las labores que deben cumplir, el 

respeto que debe existir, y es por ello que cuando el empleador se 

excede de ellas, por sentido común se dan cuenta de una situación de 

abuso, pero no porque sepan cuales son sus derechos, ya que asumen lo 

que les diga el empleador. por ejemplo, ellas saben que tienen derecho a 

vacaciones, pero no saben cuantos días son, tomándose en definitiva la 

cantidad de días que su empleador les señale. 
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 El mayor problema que se presenta en esta situación laboral, es la no 

escrituración del contrato de trabajo , ya que las entrevistadas, declararon 

que los empleadores no les hacen contrato, a lo cual según nuestro 

estudio, esto se debió a que:  

 Algunas asesoras del hogar peruanas solicitan abiertamente a los 

empleadores, no se les haga contrato, ya que no quieren que se les 

descuente de su sueldo las cotizaciones previsionales, considerándolas 

como dinero perdido. 

  Algunas asesoras al ser contratadas, se les hace contrato, pero a los 

pocos días estos dejan el trabajo abandonado, sin dar aviso alguno, es 

por ello que los empleadores prefieren esperar un tiempo para recién 

realizar este trámite. 

 En ocasiones existen empleadores que a sabiendas de que una 

trabajadora se encuentra en situación migratoria irregular, se aprovechan 

de esta circunstancia para emplearla, ya que este motivo hace que le 

ofrezcan al inmigrante condiciones laborales mínimas, abaratando de esta 

manera costos, sobretodo al no realizar pago de cotizaciones 

previsionales. 

 Este estudio muestra que una gran cantidad de los entrevistados, 

reconoce no tener conocimiento de lo que significan las cotizaciones 

previsionales, lo cual se reafirma con lo relativo al escaso conocimiento 

que tiene el inmigrante de la norma misma, esto se ve agravado al 

pensar ellos que este dinero es plata perdida, y solo cuando tienen un 

problema de salud se dan cuenta de la falta que les hace haber cotizado. 

 El estudio registro, que no obstante lo que en un inicio pensamos como 

investigadores, la gran mayoría de los entrevistados declaro no haber 

sufrido alguna violación de sus derechos laborales, transformándose 

estas violaciones, solo en casos puntuales.  
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 Aquellos casos en que a existido algún abuso laboral, estas personas no 

denuncian el hecho por temor a perder su trabajo y prefieren seguir con 

el mismo empleador a pesar de que este no cambia en su actitud. en 

otros casos la denuncia no se realiza debido a la amenaza que realizan 

algunos empleadores de que se les denunciara como culpables de 

delitos que no han cometido, generalmente hurtos, si estas realizan 

alguna gestión en su contra, por lo cual el inmigrante se ve fuertemente 

intimidado ya que se siente solo y desprotegido en un país ajeno. es 

interesante lo que señalan respecto a cuanto estarían dispuestos a 

soportar por mantener su trabajo, ya que el 50% de los entrevistados 

declaro que soportarían  “lo que fuera”, lo que muestra el grado de 

importancia que tiene el trabajo para estas personas, las cuales ponen 

su salud e incluso su vida en peligro a costa de que su empleador no les 

quite la fuente de sustento. esto se justifica en cierta forma por lo 

declarado respecto a que su mayor necesidad son de tipo económicas. 

 Es curioso que cuando se les pregunta por cuales serian sus 

necesidades que aun no están cubiertas, ellos manifiesten que 

principalmente se encuentra la de salud, es curioso porque esta 

necesidad es consecuencia directa de la poca importancia que ellos 

mismos ponen a las cotizaciones previsionales, es decir esta falencia de 

cierta manera es creada por ellos mismos. 

 A pesar de que ciertos inmigrantes confiesan haber tenido problemas 

laborales solo una minoría concurre a la Inspección del trabajo ya sea 

por temor a que su situación migratoria sea puesta en juego, y ello a 

pesar de la gran confianza que arroja el estudio que los peruanos tienen 

en la autoridad chilena, y otros tantos simplemente no van a la 

inspección por que no tienen conocimiento de que se trata. 

 Finalmente se establece que es mejor trabajar en chile por las mejores 

perspectivas económicas que este país ofrece acompañado de la 

formalidad que reviste la relación laboral, comparado con la total 

informalidad que presenta la relación laboral en Perú. 
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 Un alto porcentaje de peruanos reconoce que ante un conflicto recurren 

a algún organismo determinado de su confianza, lo interesante es que 

estos organismos mayoritariamente están formados por aquellos 

dependientes de la Iglesia, ya que estos los reciben con las puertas 

abiertas sin hacer mayores preguntas. 

 

2.-  Percepción desde y hacia la perspectiva del actor normativo. 

 

2.1 Consideraciones Generales. 

 

El actor normativo vimos estaba representado por, los estamentos que  el 

Estado, posee para regular diversas materias y entre éstos estamentos, se 

encuentra la Dirección de Extranjería en la  Gobernación Provincial y su 

Departamento de Extranjería dependiente del Ministerio de Interior. Además de 

otro organismo, como es la Dirección del Trabajo y la inspección del trabajo, que 

se preocupa de las relaciones laborales entre un empleador  y un trabajador 

sean estos chilenos o extranjeros, independiente de su estatus migratorio. 

 

El actor normativo menciona que muchos inmigrantes vienen de sus países 

buscando que todo sea gratis, incluyendo visas, permisos, etc. y aquí  les ocurre 

lo contrario deben pagar por cada documento o permiso que obtienen. 

 

El actor normativo hasta cierto punto se encuentra encapsulado en su maraña 

administrativa y no tiene una real idea de lo que ocurre en el mundo integral de 

la asesora, he de allí  que algunos problemas analizados desde la perspectiva 

del inmigrante no tienen una solución real .El actor normativo no levanta el 

problema desde la perspectiva del actor vulnerado, sino que traslada el 

problema solo al manejo administrativo. Nuestra conclusión es atrevida pero  se 

basa no en el cumplimiento formal de la normativa sino en cómo los actores 

vulnerados perciben  la gestión del actor normativo. 
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La información que nos aportó el Departamento de Extranjería en el sentido que 

se han incrementado notablemente las solicitudes  para residencia permanente 

de asesoras trabajando en Iquique, a la fecha de ésta investigación, no hace 

más que corroborar el permanente interés de las asesoras por trabajar y vivir en 

Iquique. Esto hace que concluyamos en que las reformas a la ley de extranjería 

que aún  todavía duermen el sueño de las mejores intenciones, deben tener una 

pronta puesta en práctica  para que solucionen la imperiosa necesidad de que la 

norma jurídica se ajuste a la realidad migratoria actual, y resuelva los  múltiples 

conflictos que adquieren ribetes de conflicto humanitario, principalmente por el 

riesgo de afectación a los derechos esenciales de los inmigrantes. Sin lugar a 

dudas que el actor normativo representado por la dirección y la inspección del 

trabajo no logra llegar tempranamente donde el conflicto se genera, es más ni 

aun cuando ya se han cometido infracciones a las normas laborales, 

simplemente porque todo está sujeto a que exista o no una denuncia previa. Se 

suma ello que por desconocimiento o temor los actores vulnerados no efectúan 

ésta denuncia. Efectivamente habiendo denuncias la Inspección comienza su 

tarea, y el empleador se expone a sanciones, pero la fiscalización en terreno a 

menudo no se da, por la carencia de personal suficiente y solo se cita al actor 

trasgresor a la Inspección para allí comparecer y alcanzar una solución al 

conflicto. 

 

En nuestra hipótesis referida a éste tema 32nos dimos cuenta que efectivamente 

el actor trasgresor conoce varias disposiciones y normas respecto del contrato a 

extranjero, además en la inspección hay una cartilla informativa de fácil manejo, 

pero por lo general este actor no se informa o lo hace parcialmente, e incluso 

desconoce las sanciones a la que se ve expuesto si trasgrede normas de la  ley 

de extranjería en algunas disposiciones. 

 

Es importante mencionar que en nuestra investigación no concluimos en una 

flagrante violación a los derechos laborales de manera sistemática ,en la 

población en estudio, tal vez creemos que aquí participa el efecto modulador de 

                                                           
32

 Ver Anexos 5-5.3 Hipótesis referidas  a la normativa y el actor trasgresor. 
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la relaciones laborales que ejerce con su participación la Pastoral, en el sentido 

que también el efecto se aminora, al encontrarse las asesoras informadas y al 

ejercer la pastoral una labor indirecta de control, al llamar al empleador y 

consultar como ha resultado la asesora referida y establecer un contacto que 

actúa como una llave de control a la referencia ejercida. Por tanto debemos 

concluir que la pesquisa de trasgresiones no es fácil, que a su vez estas se ven 

aminoradas o no aparecen o no se manifiestan abiertamente o se reducen por el 

efecto modulador que ejerce la pastoral.  

 

Respecto de las hipótesis finales en torno a éste tema es importante mencionar 

que si bien existe un grado de complejidad en las normas laborales, ellas no 

están más allá de cualquier otra norma de nuestro ordenamiento jurídico, como 

a la vez, respecto de la difusión de normas, la inspección posee la información a 

mano y una cartilla para orientar al trabajador inmigrante.   

 

Por otra parte el actor rector no sólo debe tener una actitud decidida de apoyo a 

sus connacionales, sino también requiere los recursos suficientes para apoyar la 

gestión en su totalidad, incluso, si para este fin debe contratar profesionales 

chilenos, para apoyar legalmente a sus connacionales involucrados, debe contar 

con los suficientes recursos económicos, dado también que en Iquique en 

especial el número de peruanos es importante, ya sea aquellos que se 

encuentran  en condición de residentes temporales o aquellos que se vienen con 

sus familias a tener una residencia definitiva en Iquique. 

 

Consecutivamente concluimos que los inmigrantes también deben organizarse 

en torno a  su consulado y solicitar sus beneficios. En nuestras entrevistas solo 

escasamente habían ido una vez, en 3 años al Consulado, desconocían el 

nombre de su Cónsul  e ignoraban lo relevante que significa la presencia del 

consulado Peruano para resolver serios conflictos que puedan sufrir los 

inmigrantes estando en Iquique. 
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2.2. Síntesis conceptual actor normativo. 

 

 La Gobernación entrega a los inmigrantes información clara y 

comprensible, llegando incluso a tener personal dedicado exclusivamente 

a  evacuar dudas de los inmigrantes que lo requieran. El problema al 

parecer consiste según lo relatado por personal de la gobernación en que 

la manera de ser  de los inmigrantes no siempre facilita el asegurarse de 

que queden efectivamente informados de lo que necesitan, pues no 

siempre manifiestan sus dudas.   

 La Gobernación tiene un listado de aquellos documentos que cada 

inmigrante debe presentar, el problema es que cada inmigrante que llega 

a la Gobernación se transforma en un caso puntual, no pudiendo existir 

un listado que abarque todas las situaciones particulares que se 

presentan, es por ello que se hace fundamental la creación de nuevas 

herramientas de información que sean accesibles y fácilmente 

comprensibles por personas que no cuentan con una preparación técnica 

al respecto.   

 No existe un plazo determinado por la Gobernación para que el extranjero 

reúna los antecedentes solicitados, ya que estos plazos en si no se 

encuentran establecidos por la ley, salvo situaciones especificas.   

 La Gobernación tiene relaciones expeditas con los otros organismos 

relacionados con el mismo tema, no obstante ello se reconoce que existe 

descoordinación entre ellos, ya que no funcionan armónicamente unos 

con otros, llegando incluso a existir dudas entre ellos respecto a cual seria 

el órgano encargado de ciertos tramites. Esta descoordinación es 

reconocida por la gobernación, lo cual hace que  los resultados no sean 

tan óptimos como podrían ser. Se hace fundamental contar con una 

modificación a esta forma administrativa de manejar las relaciones que 

deben existir entre cada órgano, siendo tarea del estado solucionar este 

problema en pro de una mejor gestión.  
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 Existe entre los diferentes consulados y la Gobernación comunicación 

expedita, llegando incluso a que la gobernación ante una situación 

determinada llame al consulado respectivo informando este hecho, para 

que estos dentro de sus facultades vean como actuar solucionando el 

problema de cada inmigrante. Lamentablemente las facultades de un 

cónsul en este país en la práctica logran hacer muy poco frente a un 

conflicto, llegando a depender íntegramente a veces de la buena voluntad 

de la autoridad chilena. es urgente y llama la atención que la autoridad 

consular peruana no cuente con personal jurídico chileno estable, 

encargado de la asesoría legal de sus nacionales, llegando quizás a ser 

esta una de las razones que llevan a que los peruanos tengan tan bajo 

conocimiento de sus derechos ya que cuando tienen dudas o problemas 

al no confiar en una autoridad de un país extranjero en esta materia, y 

como su autoridad en este país no le proporciona una asistencia legal y 

solo lo deriva a los órganos dependientes del gobierno chileno, prefieren 

quedarse con la inquietud llegando incluso a aceptar los abusos.   

 Respecto al aumento de las visas temporales, al parecer estas han ido de 

menos a mas debido al desarrollo económico de nuestro país, el cual lo 

muestra al exterior como un lugar de grandes oportunidades, sobre todo 

laborales, además de la estabilidad política. también influiría en esto el 

hecho de  que peruanos que en un inicio se vinieron solos, a probar 

suerte en Chile, con el transcurso del tiempo se han afianzado y en el 

presente comienzan a traerse a su familia del Perú.   

 El aumento de las visas definitivas, han sido consecuencia de que el 

inmigrante ve mejores posibilidades de desarrollo en este país a futuro 

que en el propio, además de  la  larga permanencia que han tenido en 

Chile, requisito fundamental establecido por la ley de extranjería, para 

obtener permanencia definitiva.   

 Según lo indicado por la Gobernación  no hay un aumento de los 

rechazos a las visas ya que la mayoría de las veces no se rechazan y 
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mas bien se les solicita a los extranjeros documentos faltantes, esto 

demuestra la disposición del gobierno chileno a recibir a los inmigrantes.   

La Inspección del trabajo no cuenta con una atención distinta respecto a 

casos que les ocurren a los inmigrantes, ya que les es indiferente su 

nacionalidad, y más que actuar de oficio frente a las vulneraciones que se 

producen lo hace solo por denuncias, teniendo una actitud muy pasiva 

frente a los problemas concretos que afectan al inmigrante.  

 Falta mas fiscalización en terreno por parte de los inspectores de este 

organismo, ya que el inmigrante lamentablemente no denuncia, y ante 

esta situación lo que se propone es buscar la forma de que el organismo 

actué de oficio ante esta pasividad. 

 

 

 

3.-  Percepción desde y hacia la perspectiva del actor trasgresor. 

 

3.1 Consideraciones Generales. 

 

Concluimos por tanto, en términos generales, al haber revisado el tema, en toda 

su extensión, que en gran medida, se superan los conflictos que involucran al 

actor trasgresor con una adecuada educación-información a todos los actores 

que participan y con una efectiva fiscalización. En éste sentido la Dirección del 

trabajo requiere mayores recursos para contar con los inspectores en los 

entornos de riesgo, como a la vez este actor  normativo debe actuar en 

coordinación con otros servicios para lograr el adecuado respeto a derechos 

esenciales, normas laborales, normas de extranjería. 

 

3.2 Síntesis conceptual actor trasgresor. 

 

 Este empleador prefiere en su mayoría a la “nana” peruana debido a que 

ellas son responsables, y muy trabajadoras, y esto fundamentalmente 
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porque el empleador chileno compara con experiencias que ha tenido con 

asesoras de hogar chilenas,  las que en su gran mayoría no han sido 

buenas. Tanto llega la buena experiencia que han tenido con las “nanas” 

peruanas que algunos empleadores lamentan enormemente situaciones 

en que ellas se deben ir a su país. 

 Al ser consultados sobre el porque no se les hace contratos, señalan que 

ellas son las que piden que no se les haga para evitar los descuentos en 

cotizaciones, o que incluso ellos como empleadores esperan primero un 

transcurso de tiempo para hacerlo, ya que a veces estas asesoras de 

hogar de un día para otro se deben ir y los dejan con los tramites hechos. 

Esto demuestra por parte de la mayoría de los empleadores la pasividad 

que muestran frente a la obligación de escrituración de los contratos, ya 

que si no se les pide, la mayoría opta por no hacerlo. 

 Las peruanas cuando llegan a pedir trabajo acuden en un gran porcentaje 

con toda la documentación necesaria, lo cual debería hacer aun más 

sencillo los trámites posteriores. El empleador le toma mucha importancia 

a que la inmigrante cumpla con normas de higiene básicas, y este es un 

punto muy interesante, ya que la Pastoral del inmigrante también hace 

hincapié de esto, en los folletos que entrega a las asesoras del hogar, 

reafirmando el grado de importancia que tiene. 

 Respecto al horario que cumple la asesora de hogar la mayoría de los 

empleadores indicó que ellas trabajaban un promedio de 8 horas al día, 

reconociendo eso si el hecho de que en ocasiones se debía quedar en 

horarios posteriores a su jornada normal (los cuales eran cancelados 

como horas extras), pero que solo se trataba de casos puntuales, lo cual 

al compararlo con el testimonios de las asesoras del hogar resulta ser 

falso, ya que, lo que menos se respeta son los horarios llegando a 

trabajar en ocasiones jornadas de hasta 18 horas diarias. 

 En conclusión la asesora de hogar peruana es una persona muy 

trabajadora, responsable y muy dispuesta a soportar lo que le pidan, no 
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reclama si se le hace trabajar mas allá de su jornada de trabajo, lo cual 

obviamente hace que el empleador chileno las prefiera frente a una 

chilena, quien esta consciente de sus derechos y que ante un abuso lo 

denuncia. 

 Dentro de las posibles soluciones que discutimos a lo largo de este 

estudio, creemos que estas pasan por el desarrollo e incentivo de una 

actitud  distinta, tanto en el sentido del empleador hacia el inmigrante y de 

éste último hacía el empleador; específicamente , lo que se busca es 

romper las barreras de exclusión  sociocultural y económica buscando 

una integración real, basada en el reconocimiento y aceptación de la 

diferencia entre grupos y pueblos que conviven en un mismo territorio y 

que tienen entre sí intereses comunes y además los intereses 

económicos que motivan a sus empleadores. 

 Es fundamental que el órgano regulador deje de estar viendo la situación 

desde  su escritorio, y al contrario salga a terreno, que es donde el 

problema se está dando con fuerza, ya que así por medio de estas 

fiscalizaciones se evitaría la impunidad de la cual gozan un gran número 

de empleadores, los cuales se aprovechan del temor que tiene el 

extranjero a denunciar, puesto que esto les podría acarrear según ellos su 

expulsión del país, con las consecuencias económicas y familiares ya 

enunciadas. Es por ello que es de vital importancia  recuperar la 

confianza que debe otorgar la autoridad a las personas, velando por el 

respeto de sus garantías legales y humanas. 
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VI.  ANEXOS. 
 
 

1.-  Consideraciones de la Dirección del Trabajo en una campaña por  
escrituración  del contrato de trabajo de la asesora de hogar. 
 

Con la visita de la directora del Trabajo, Patricia Silva, comenzó la campaña "Te 

queremos con contrato", destinada a la promoción de derechos y condiciones 

laborales de las mujeres trabajadoras de casas particulares. 

La Segunda Región es uno de los sectores más desprotegidos dentro de la 

población laboral es el de las mujeres que se desempeñan en labores 

domésticas. Este sector ocupa el 80% del empleo femenino en los sectores más 

bajos. 

A través de un plan desarrollado en conjunto por el Servicio Nacional de la Mujer 

(Sernam) y la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, se constató que el 

57,14% de las trabajadoras de casas particulares de la región realizan su labor 

sin contrato. Además, un 44,9% no cuenta con previsiones de salud y un 53,06% 

no presenta previsión para la vejez. 

En Antofagasta existen 5.126 asesoras de hogar, equivalente al 8,3% de la 

fuerza laboral femenina, mientras que en Calama hay 4.174 (3,9%) y 394 

Tocopilla (5,4%). 

"El objetivo es que se incentive el contrato de las asesoras del hogar, 

garantizando el pago de cotizaciones para terminar con la subvaloración 

histórica del trabajo que realizan estas mujeres", señaló la directora del Trabajo, 

Patricia Silva. 

La presidenta del sindicato de trabajadoras de casa particular, Marta Ledesma, 

llamó a las mujeres a pedir información en la Dirección del Trabajo para terminar 

con los abusos como la falta de contratos y el no pago de previsión.  
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2.-  Información acerca del INCAMI. 
 

La Fundación Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), creada en 1955, 

es  el Organismo de la Conferencia Episcopal de Chile,  encargado de promover, 

animar   y   coordinar   los   programas   y  actividades tendientes a la inserción e 

integración  socio-cultural   y  religiosa  de  las  personas  en  movilidad humana 

principalmente las personas migrantes. 

 

INCAMI: 

 

* Está relacionado con el Pontificio Consejo para las Migraciones. 

* Es miembro de la Comisión Católica Internacional de Migraciones (CCIM - 

Ginebra). 

* Coopera con el Servicio Social Internacional (SSI). 

* Coordina con otros Organismos internacionales y nacionales vinculados al 

fenómeno de la Movilidad Humana. 

 

Como organismo de servicio INCAMI focaliza sus funciones en las áreas de: 

 

* Pastoral de Migraciones 

* Apostolado del Mar y del Aire 

* Pastoral del Turismo 

* Pastoral Circense 

* Pastoral de Itinerantes. 

 

Los Objetivos principales de INCAMI son:  

 

* Sensibilizar a la Iglesia, organismos gubernamentales y de la sociedad civil 

sobre el fenómeno de la Movilidad Humana y la necesidad de acogida e inserción 

de las personas migrantes y en movilidad. 
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* Difundir y aplicar la Doctrina Católica sobre la movilidad humana. 

* Promover, animar y coordinar la asistencia socio-cultural y religiosa de las 

personas migrantes en conjunto con las Delegaciones diocesanas de Pastoral 

Migratoria, Parroquias personales, Capellanías y Agentes pastorales. 

* Procurar la consecución y legalización de documentos y ofrecer asesoría 

jurídica, provisional y laboral. 

* Acompañar las colectividades de inmigrantes residentes en su proceso de 

inserción e integración socio-cultural y religiosa. 

* Promover misiones y visitas pastorales a inmigrantes y chilenos emigrados. 

* Apoyar a hogares y centros de atención para migrantes y personas en movilidad. 

 

 

Para lograr estos objetivos INCAMI promueve los siguientes servicios: 

 

* Alojamiento y alimentación en hogares de tránsito 

* Guarderías para hijos de migrantes, 

* Asistencia social y psicológica, 

* Capacitación laboral y bolsas de trabajo, 

* Asesoría jurídica y legalización de documentos, 

* Acompañamiento y promoción de comunidades y asociaciones de inmigrantes y 

redes de solidaridad entre los migrantes y organizaciones sociales vinculadas al 

fenómeno de la movilidad de las personas. 

 

Más información en el sitio web de INCAMI: www.incami.cl 

 
 
 

 
 

http://www.incami.cl/
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3.-  Tema: Construcción de Instrumentos. 
 

Matriz aplicada a las empleadas peruanas de casa particular. 

 

REALIDAD CIUDAD DE IQUIQUE 2008 

CRITERIO DE MC NEFF, ELIZALDE Y COLABORADORES, ADAPTADO POR 
ROMERO, CUADRA Y VERGARA 

AXIOLOGICO        ONTOLOGICO 

NECESIDADES SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA  

NO SUELE 

OFRECERSE 

COBERTURA 

SALUD ,SALVO 

CUANDO SI 

ELABORA 

CONTRATO Y S E 

COTIZA QUE NO 

ES LA MAYORIA 

DE LOS CASOS 

 

RECIBE ALIMENTO 

DEL GRUPO 

FAMILIAR, RECIBE 

ABRIGO Y TRABAJO, 

SUJETO A MENUDO A 

CONDICIONES QUE 

PUEDEN VULNERAR 

SUS DERECHOS 

ESENCIALES O SU 

DIGNIDAD DE 

PERSONA. 

EJEMPLO COMER 

RESTOS DE 

COMIDAS, O 

ALIMENTACION 

DEFICIENTE, O NO 

CONTEMPLAR 

HORARIOS PARA QUE 

SE ALIMENTE EN 

FORMA TRANQUILA, 

ES DECIR 

CONSIDERAR UN 

TIEMPO DE 

COLACIÓN 

CONTEMPLADO EN LA 

LEY LABORAL. 

 

SUS HORAS DE 

DESCANSO SON 

LIMITADAS Y EN 

ALGUNOS CASOS 

INTERRUMPIDAS 

DADO QUE VIVE 

EN UN HOGAR 

COMUN CON EL 

EMPLEADOR EL 

QUE A MENUDO LE 

EMPLEA SIN 

RESPETAR SUS 

HORARIOS D E 

DESCANSO, 

OCUPANDO 

HORARIOS EN 

ESPECIAL DE 

MADRUGADA 

CUANDO EL 

EMPLEADOR 

ASISTE A 

EVENTOS 

SOCIALES Y LA 

TRABAJADORA 

QUEDA AL 

CUIDADO DELOS 

NIÑOS Y DEL 

HOGAR. 

 

SU ENTORNO 

SOCIAL 

REDUCIDO A LOS 

MIEMBROS DE LA 

FAMILIA QUE 

SIRVE CON UNA 

CAPACIDAD  

LIMITADA PARA 

CONOCER OTROS 

PUNTOS DE 

VISTA E IDEAS 

DE SIMILARES. 

EN ESENCIA 

EXISTEN 

ELEMENTOS DE 

PRIVACION 

SOCIO-

CULTURAL, CON 

ESCASOS FLUJOS 

DE DIALOGO Y 

COMUNICACIÓN. 
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PROTECCION   

NO EXISTE LA 

SOLIDARIDAD 

POR PARTE DEL 

EMPLEADOR 

QUIEN PUEDE 

OBLIGARLO A 

TRABAJAR CON 

ESCASAS HORAS 

DE DESCANSO, 

SIN TOMAR EN 

CUENTA 

MAGNITUD DEL 

ESFUERZO DE LA 

TRABAJADORA Y 

CON ESCASOS 

REFUERZOS 

POSITIVOS 

HACIA SU LABOR. 

 

ESCASA PROTECCION 

FRENTE A 

ACCIDENTES EN EL 

HOGAR, O 

PROTECCION A LA 

FAMILIA DEL 

INMIGRANTE DADO 

QUE NO SUELE 

COTIZAR 

COTIZACIONES 

PREVISIONALES 

PARA RECIBIR 

MAYOR 

REMUNERACION. 

 

COOPERAR 

PREVENIR EN UN 

ENTORNO 

LIMITADO. 

 

LA PROTECCION 

QUE  LE OFRECE 

SU EMPLEADOR 

ESTA SUJETA AL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS ORDENES 

DE SU 

EMPLEADOR Y 

CONSECUTIVAME

NTE SU 

SOMETIMIENTO A 

LAS 

INSTRUCCIONES 

INDICADAS. LA 

CUAL SE TORNA 

PRECARIA AL 

ABANDONAR SU 

PUESTO D E 

TRABAJO, LOS 

ESCASOS 

CONOCIDOS, SU 

POBRE TEJIDO 

SOCIAL A 

MENUDO LA 

OBLIGAN A NO 

CONTAR CON 

UNA AYUDA 

RAPIDA Y 

DECIDIDA DE 

OTRA PERSONA 

SI PIERDE 

PROTECCION DEL 

EMPLEADOR. 

AFECTO  

POR LO GENERAL 

SE LE MALTRATA 

FISICA O 

PSICOLOGICAME

NTE  Y SEGREGA 

EN EL MISMO 

ENTORNO 

FAMILIAR 

 

POR LA NATURALEZA 

SU ENTORNO DE 

AMISTADES ES 

ESCASO Y SU NUCLEO 

DE CONOCIDOS SOLO 

SE REDUCE  A UNOS 

POCOS INDIVIDUOS 

 

SU AFECTIVIDAD 

SE VE MENGUADA, 

POR EL 

CANSANCIO, POR 

LA TRISTEZA Y 

AÑORANZA DE SU 

ENTORNO DE 

ORIGEN, 

 

SU PRIVACIDAD 

ES ESCASA, EN 

ESPECIAL 

CUANDO 

TRABAJA 

PUERTAS 

ADENTRO DONDE 

SUS CONTACTOS, 
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ESPECIALMENTE 

HIJOS DEJADOS 

FUERA DEL PAIS  

Y OTROS 

FACTOES. QUE SE 

CONFIGURAN EN 

UN PERFIL 

DEPRESIVO Y 

ANSIOSO DE LA 

TRABAJADORA. 

 

DIRECIONES E 

INFORMACION 

ESTAN 

REFERIDAS AL 

DOMICILIO DE 

SU EMPLEADOR, 

ESTO INCLUSO SE 

VE SUMADO A LA 

DIRECCION 

CINTEMPLADO EN 

SU VISA D E 

TRABAJO  LA 

CUAL ESTA 

REFERIDA A LA 

DE SU 

EMPLEADOR. 

ENTENDIMIENTO LA OPINONES 

QUE VIERTAN 

LOS 

INMIGRANTES 

POR LO GENERAL 

NO SON 

TOMADAS EN 

CUENTA, SOLO 

DEBE OBEDECER 

INSTRUCCIONES. 

 

EL ACCESO A 

INFORMACION, 

ADQUISION DE 

DESTREZAS ES 

LIMITADO Y ESCASO, 

MAS AUN PARA 

ACCEDER A 

INFORMACION 

ADECUADA PARA 

RESOLVER SUS 

CONFLICTOS 

LABORALES O DE 

CUALQUIER 

NATURALEZA. 

AVERIGUAR E 

INVESTIGAR Y 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

SIMILARES 

ACERCA DE SU 

TAREA, DE SU 

ENTORNO, DE SUS 

DERECHOS SE 

ENCUENTRAN 

LIMITADAS POR 

SUS HORARIOS DE 

TRABAJO Y NIVEL 

DE EXIGENCIA EN 

EL 

CUMPLIMIENTO. 

SUS ESPACIOS DE 

INTERACCION 

SOCIAL, 

ESPIRITUAL, 

INTELECTUAL, 

POLITICOS SON  

LIMITADOS, 

INCLUSO EN 

MUCHOS CASOS 

CON EL 

VECINDARIO DE 

LA CASA EN QUE 

TRABAJA CON LA 

CUAL A MENUDO 

EL EMPLEADOR 

RESTRINGE LOS 

CONTACTOS 

PARA NO 

VULNERAR LA 

SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DEL 

HOGAR, CON LO 

CUAL LE PROHIBE 

CONTACTO CON 

EL VECINDARIO. 

PARTICIPACION SU 

PARTICIPACION 

ES SOLO SERVIL 

LIMITADA A 

EN EL CORTO PLAZO 

NO LOGRAN ACCEDER 

A UNA 

PARTICIPACION 

LA VIDA DE LA 

ASESORA DEL 

HOGAR, VIVE UNA 

DEPRIVACION 
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CUMPLIR LAS 

TAREAS BASICAS 

ASIGNADAS, 

DONDE LA 

OPINION ACERCA 

DEL TRABAJO 

POCO IMPORTA O 

NO ES 

CONSIDERADA. 

PLENA EN SU 

TRABAJO Y EN LA 

COMUNIDAD QUE LE 

RODEA,  SIENDO A 

MENUDO 

POSTERGADOS Y NO 

CONSIDERADOS 

COMO PERSONAS EN 

UN ENTORNO 

DETERMINADO. 

SOCIAL, Y SUS 

SENTIMIENTOS 

GREGARIOS 

AUNQUE EXISTAN 

PASAN POR SU 

ESCASO TIEMPO 

PARA MANTENER 

VINCULOS Y 

LAZOS ESTABLES 

CON PERSONAS U 

ORGANIZACIONES 

DE SU 

INTERES.INCLUSO 

SU VIDA 

RELIGIOSA O 

RELIGIOSIDAD 

POPULAR  NO 

PUEDE 

EXPRESARLA EN 

EL HOGAR DE SU 

EMPLEADOR, 

RESERVANDO 

PARA SU 

INTIMIDAD SUS 

SENTIMIENTOS 

RELIGIOSOS. 

OCIO POR LO GENERAL 

NO POSEE 

ESPACIOS PARA 

LA IMAGINACION 

EL HUMOR. VIVE 

UNA 

PERMANENTE 

INTRANQUILIDA

D E 

INSEGURIDAD, 

PREOCUPADA DE 

NO COMETER 

ERRORES O NO 

INTERPRETAR 

LOS DESEOS A 

VECES CASI 

OCULTOS DE SUS 

PATRONES. 

ACCEDER A 

RECREACION ES 

ESCASA ,Y SE 

ACRECIENTA DADO 

QUE NO POSEEN UN 

DIA LIBRE A LA 

SEMANA DONDE 

PUEDE SALIR DEL 

HOGAR A UN MEDIO, 

QUE NO CONOCE Y 

CON ESCAZOS 

VINCULOS DE 

AMISTAD, O 

RECURSOS PARA 

DISTRAERSE O 

VISITAR LUGARES DE 

ENTRETENCION 

COMO CINE, O 

LUGARES DE 

SUS ESCASAS 

HORAS DE 

DISTRACCION 

ESCASAMENTE 

LAS PASA FRENTE 

A UN TELEVISOR, 

EN ALGUNAS 

OCASIONES 

LOGRA UBICAR UN 

COMPATRIOTA O 

ALGUNOS DE  

ELLOS, CON LOS 

CUALES TRABA 

COMUNICACIÓN 

INFORMAL, 

AUSENTE DE 

MAYORES 

VINCULOS.  

ESPACIOS DE 

ENCUENTRO 

LIMITADOS POR 

LOS 

HORARIOS,VINC

ULOS E 

IMPOSIBILIDAD 

DE MANTENER EN 

EL TIEMPO 

COMPROMISOS 

DE CUALQUIER 
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COMIDAS,ETC. NATURALEZA,DA

DO SU DESAPEGO 

O POCO VINCULO 

CON EL MEDIO,LA 

COMUNIDAD 

LOCAL Y EL PAIS 

QUE LE RECIDE 

CREACION NO LOGRAN LOS 

INMIGRANTES 

MANISFESTAR SU 

CREATIVIDAD O 

DEMOSTRAR SUS 

CAPACIDADES Y 

CREATIVIDAD  

ACCEDER A 

ADQUIRIR 

DESTREZAS ES 

DIFICIL Y COMPLEJO, 

DADA SU LIMITADO 

ENTORNO SOCIAL, 

SUS ESCAZOS 

RECURSOS Y 

MEDIOS. 

AL DESCONOCER 

EL MEDIO Y SUS 

EVENTUALES 

OPORTUNIDADES 

Y POR TANTO 

DIFICILMENTE 

HACE SUS DE SUS 

CAPACIDADES DE 

INNOVACION Y 

CREATIVIDAD 

 

ACCDER A 

TALLER DE 

CAPACITACIONU 

OTROS RESULTAN 

COMPLEJOS PARA 

UNA EMPLEADA 

DE CASA 

PARTICULAR. 

IDENTIDAD DURANTE EL 

PRIMER AÑO 

PRINCIPALMENTE 

SU SENTIDO DE 

COHERENCIA Y 

PARTICIPACION 

EN SU 

COMUNIDAD ES 

POBRE Y ESCASA 

Y SOLO REUNE 

DINERO 

PENSANDO EN 

VOLVER PRONTO 

A SU PAIS 

SUS ROLES SON 

LIMITADOS A  

CUMPLIR UNA TAREA 

DOMESTICA  BASICA,  

SE LE PIDE QUE 

ADOPTE 

COSTUMBRES 

PROPIAS DEL 

LUGAR,DEL HOGAR, Y 

SUS PROPIA 

IDENTIDAD COMO 

EXTRANJERO SE 

SUMERGE PARA 

ADOPTAR 

COSTUMBRES 

LOCALES QUE NO 

SIEMPRE 

REPRESENTAN SU 

SENTIR MAS 

PROFUNDO. 

ESCASOS DESEOS 

DE VINCULARSE 

CON LA 

COMUNIDAD 

LOCAL, SOLO 

BUSCAN REUNIR 

DINERO PARA SUS 

SERES QUERIDOS 

Y EMIGRAR 

DESPUES DE UN 

TIEMPO. 

VINCLUOS 

SOCIALES 

LIMITADOS, 

RESTRINGIDO A 

SUS ESPACIOS DE 

COTIDIANIDAD. 
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LIBERTAD NO LOGRA  

MANISFESTAR 

SUS 

CAPACIDADES O 

SU POTENCIAL 

DE INNOVAR 

FREBTE A 

SITUACIONES 

NUEVAS SOLO 

DEBE OBEDECER 

INSTRUCIONES 

ASIGNADAS. 

 

 SU CAPACIDAD 

PARA ACTUAR 

LIBREMENTE O 

RECLAMAR O 

HACER VALER SUS 

PROPIOS PUNTOS 

DE VISTA SE VE 

REDUCUIDO POR 

LA DIRECTA O 

INDIRECTA 

SANCION D E 

PERDIDA  DE LA 

FUENTE DE 

TRABAJO. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS: 
 

 
Al actor normativo: 

 
 
1.- ¿Posee la inspección del trabajo una estadística de cuantas denuncias llegan de inmigrantes 
peruanos reclamando por vulneración de derechos laborales? 
 
2.-   El inmigrante peruano vulnerado ¿denuncia? 
 
3.- ¿A pesar de no existir denuncia por parte del actor vulnerado ante la inspección, están 
conscientes  que existe un conflicto? 
 
4.-  ¿Se realiza por parte del inspector en terreno fiscalización a los hogares en que existen 
asesoras del hogar? 
 
5.-  ¿Existe por parte de la inspección del trabajo un trato diferente al in emigrante, por su 
situación de tal? 
 
6.-  ¿Cual es la normativa que prima ante un conflicto, frente a la inspección del trabajo, la 
laboral, o la de inmigración? 
 
7.-  ¿Como se lleva a cabo por este organismo lo señalado por la ley de inmigración en su art 
74? 
 
8.- ¿Existen denuncias en este organismo por parte de los empleadores en contra de los 
trabajadores extranjeros? 
 
9.-  Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿En que consisten estas denuncias? 
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10.- ¿Que clase de infracción es la mas recurrente por parte del actor trasgresor? 
 
11.- ¿De que forma es sancionado un empleador infractor? 
 
12.- ¿El conflicto se resuelve con la normativa vigente? 
 
13.- ¿Existirá algún factor externo, ajeno a la normativa que contribuya a generar un conflicto 
(xenofobia)? 
 
14.- ¿Influyen las características personales   del inmigrante peruano en la posterior transgresión 
a sus derechos laborales  por parte del empleador?            

 
 

 
 
Al actor vulnerado: 

 
1.-  ¿Que motivos lo hacen venir de su país a Chile? 
 
2.-  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral en nuestro país? 
 
3.-  ¿Esta usted consiente de cuales son los derechos laborales que nuestra ley le confiere? 
 
4.-   ¿Conoce cuales son sus obligaciones legales en materia laboral? 
 
5.-  ¿Cuándo usted comienza a trabajar firma algún contrato con su empleador? 
 
6.-   ¿Sabe usted por qué hay que descontar un porcentaje de su sueldo para cotizaciones? 
 
7.-   A sufrido usted alguna violación de sus derechos, ¿alguna vez le han dejado de pagar, o no 
han cumplido con las condiciones con las cuales fue contratada? 
 
8.-   ¿Ha  denunciado estas transgresiones? 
 
9.- ¿Cuanto esta dispuesto a soportar con tal de mantener su puesto de trabajo? 
 
10.- ¿Cuáles son sus necesidades? 
 
11.- ¿Considera que sus necesidades están cubiertas? ¿Que le falta para satisfacerlas? 
 
12.- ¿Piensa usted que en Chile tiene mejores oportunidades de cubrir sus necesidades? 
 
13.- ¿Es usted feliz en este país? 
 
14.- ¿Esta usted tranquilo en este país? 
 
15.- ¿Esta usted conforme con el trato que recibe de los chilenos? 
 
16.-  ¿Donde se dirige usted ante alguna vulneración laboral, y porque? 
 
17.- ¿Sabe usted que es la Inspección del Trabajo? 
 
18.-  Si la respuesta anterior es positiva ¿A concurrido alguna vez a ella? Y ¿como han sido los 
resultados obtenidos? 
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19.- ¿Confía usted en las autoridades chilenas? ¿Por qué? 
 
20.-  ¿Como considera usted que es trabajar en Chile, en relación con como se trabaja en su 
país? 
 
21.-  ¿Existe algún organismo que le otorgue  seguridad o apoyo ante un conflicto? 

 

 
Actor trasgresor: 

 
1.- Cuando usted contrata a alguna persona para trabajar, ¿a quien prefiere, a un chileno, o a un 
extranjero? ¿Por qué? 
 
2.- ¿Usted esta consiente de la ley laboral y su aplicación? 
 
3.-  ¿Que antecedentes requiere del individuo a contratar? 
 
4.- ¿Qué características personales toma en cuenta usted para contratar un inmigrante peruano? 
 
5.-  ¿Ha tenido alguna vez denuncias en su contra ante la inspección del trabajo? 
 
6.-  ¿Cree usted que es mejor contratar a un extranjero, porque este reclama menos?   
 
7.- ¿Usted siente que al contratar a un peruano en condiciones distintas a las habituales, para un 
trabajador chileno usted se aprovecha de él? 
 

 
Hipótesis. 
 
¿El actor trasgresor esta consciente de los valores y necesidades del actor vulnerado? y 

viceversa el actor vulnerado esta consciente de los valores en juego del actor trasgresor? 

H1 

“El actor trasgresor conoce los valores y las necesidades del actor vulnerado y saca 

ventaja de ello”  VJ 

H2 

“El actor vulnerado conoce las necesidades y las intenciones del actor trasgresor y 

acepta satisfacer estas necesidades para obtener un sustento básico” VJ 

H3 

“Las necesidades de los actores vulnerados buscan satisfacerse por medios lícitos”  VJ 

H4 

“Las necesidades del actor vulnerado son esencialmente básicas y el actor trasgresor no 

pretende cubrirlas todas”  VJ 

H5 

“El empleador no se da por enterado que existe un conflicto entre él y el actor vulnerado”  

VL 
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¿La normativa vigente es suficiente y efectiva para aplicarla al conflicto en discusión, es 
por lo tanto empleada por los actores, transgresor y vulnerado, para construir una 

solución al conflicto?  

H1 

“Los actores no recurren a la normativa para solucionar el conflicto” VF 

H2 

“La normativa se encuentra dispersa y no es fácil para el actor vulnerado acceder a ella 

por si mismo” VF 

H3 

“La normativa no es actualizada, ni refleja los cambios de la migración humana en 

tiempos de globalización, por tanto no es del todo aplicable”  VF 

H4 

“EL conocimiento de los actores vulnerado y trasgresor  de la normativa vigente es 

parcial y ambos actores prefieren ignorarla finalmente para su propio beneficio”   VF           

H5 

“La normativa no posee vehículos rápidos para alcanzar la detección precoz del conflicto  

su único medio es la denuncia temprana del actor vulnerado” VF 

H6 

“La normativa y el conflicto en un inicio circulan en forma paralela” VF 

H7 

“El conflicto no  se resuelve con la aplicación de la normativa vigente” VF 

H8 

“Las partes no respetan la normativa vigente” VF 

H9 

“El actor trasgresor sólo excepcionalmente recibe sanciones de parte de los órganos 

jurisdiccionales” VF 

H10 

“Los actores normativos no tienen una clara y completa apreciación de las trasgresiones 

que sufre el actor vulnerado” VF 

H11 

“Los actores tienen clara su posición en el conflicto y conocen la posición del otro”  VL 

 

¿Cuáles son las necesidades del actor normativo  y como las ve cubiertas y/o cumplidas?  

 

H1.-  El actor normativo por lo general no conoce de la situación de conflicto.  

H2.- No conoce del conflicto porque el afectado por estas vulneraciones, no las pone en 

conocimiento de este. 

 



  

  

 

P
ág

in
a
9

5
 

H3.-   Cuando de alguna forma  conoce de la situación, en el mayor  de los casos no visita 

el domicilio del actor trasgresor, por lo difícil que se  hace la fiscalización en terreno, 

normalmente por falta de recursos económicos, y de personal.  

 

¿Qué grado de conocimiento de la normativa vigente tienen los actores vulnerados y 

transgresores? 

 

H1.-  Existe una normativa vigente, sea de carácter laboral, o de extranjería que el actor 

trasgresor evade para satisfacer sus propias necesidades, 

 

H2.- El actor vulnerado conoce parcialmente que es víctima de un vulneración de sus 

derechos, pero acepta esta vulneración para obtener un satisfactor a sus necesidades de 

subsistencia.” 

 

H3.-  Las sanciones que recibe el actor trasgresor, solo son posibles en algunas 

oportunidades, siendo estas escasas dado que no existen denuncias previas del actor 

vulnerado. 

 

H4.-  La normativa laboral es compleja, y su difusión no ha sido la más adecuada, por 

ende es difícil que exista un acabado conocimiento de ella tanto por el actor vulnerador 

como vulnerado; es por ello que en el mayor numero de casos  es aplicada como se cree 

que es, tratando de sacar el mejor provecho para sus propios intereses. 

 

¿Tienen los actores real voluntad de cambio que haga posible solucionar el conflicto? 

  

 H1.     Si el actor vulnerador no tratara de aprovecharse del actor vulnerado, se evitaría 

toda posibilidad de conflicto. VL 

   

H2.      Si el actor vulnerado, no permitiera que sus derechos sean atropellados por el 

actor vulnerador y actuara con mayor personalidad, el conflicto no existiría.                         

VL 

   

H3.     Si el ente regulador efectuara una mejor fiscalización e impusiera  sanciones ante 

las vulneraciones, el conflicto sería menor. VL 

    

¿Qué necesidades tiene el actor vulnerado y como piensa alcanzarlas? ¿Cree que será 

posible alcanzarlas en la sociedad chilena? 
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H1.     El actor vulnerado necesita fundamentalmente cubrir sus necesidades de 

subsistencia y protección. VJ 

  

H2.     El inmigrante  peruano no tiene claro, que satisfactores debe considerar, para cubrir 

sus necesidades. VJ 

 

  

¿Qué necesidades tiene el trasgresor y que factores emplea para cubrirlas? 

 

El actor violador utiliza un satisfactor destructor, con el objeto de cubrir sus necesidades, 

como es contar con un trabajador para tareas domésticas y no respetar sus derechos.  VJ 
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4.-  Información acerca de la tabulación de datos. 
 

 

 
PRIMER INSTRUMENTO APLICADO 

 

 

 

INSTRUMENTO DE OBTENCION INFORMACION 

                                            
 

 

NOMBRE ASESORA DEL 

HOGAR 
 

 NOMBRE DE 

ENCUESTADOR 

FECHA ENCUESTA 

NOMBRE EMPLEADOR 
 

 FECHA SOLICITO SER  

UBICADA POR LA 
PASTORAL 

             /          /2008 

OBSERVACIONES 

 

                                        

ENTREVISTA    ACTOR VULNERADO 

  

 

 1-. ¿Que motivos lo hacen venir de su país a Chile   

 

 

 

 

 

 2.-  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral en nuestro país? 
 

 

 
 

 

 3.-  ¿Esta usted consiente de cuales son los derechos laborales 
que nuestra ley le confiere? 
 

 
 

 

 

 4.-   ¿Conoce cuales son sus obligaciones legales en materia 
laboral? 
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 5.-  ¿Cuándo usted comienza a trabajar firma algún contrato 
con su empleador? 

 

 

 

 

 

 6.-   ¿Sabe usted por qué hay que descontar un porcentaje de 
su sueldo para cotizaciones? 

 

 

 

 

 7.-   Ha sufrido usted alguna violación de sus derechos, ¿alguna 
vez le han dejado de pagar, o no han cumplido con las 
condiciones con las cuales fue contratada? 

 

 

 
 

 8.-   ¿Ha  denunciado estas transgresiones? 

 

 

 

 

 9.- ¿Cuanto esta dispuesto a soportar con tal de mantener su 
puesto de trabajo? 
 

 

 

 
 

 11.- ¿Considera que sus necesidades están cubiertas? ¿Que le 
falta para satisfacerlas? 
 

 

 

 

 12.- ¿Piensa usted que en Chile tiene mejores oportunidades de 
cubrir sus necesidades? 
 

 

 

  13.- ¿Es usted feliz en este país? 
 

 

10.- ¿Cuáles son sus necesidades? 
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14.- ¿Esta usted tranquilo en este país? 

 
 
  

15.- ¿Esta usted conforme con el trato que recibe de los 
chilenos? 
 
 

 

 

16.-  ¿Donde se dirige usted ante alguna vulneración laboral, y 
por qué? 
 
 

 

 

17.- ¿Sabe usted qué es la Inspección del Trabajo? 
 

 

 

 

18.-  Si la respuesta anterior es positiva ¿A concurrido alguna 
vez a ella? Y ¿como han sido los resultados obtenidos? 
 

 

 

 

19.- ¿Confía usted en las autoridades chilenas? ¿Por qué? 
 

 

 

 

20.-  ¿Como considera usted que es trabajar en Chile, en 
relación con como se trabaja en su país? 
 

 

 

21.-  ¿Existe algún organismo que le otorgue  seguridad o apoyo 
ante un conflicto? 
 



 

  

 

P
ág

in
a
1

0
0

 

 

SEGUNDO  INSTRUMENTO APLICADO 
              

 

 

INSTRUMENTO DE OBTENCION DE INFORMACION 
 

NOMBRE ASESORA  DEL HOGAR              

 

 NOMBRE DE 

ENCUESTADOR 

FECHA 

NOMBRE DEL EMPLEADOR 

 

 RUT OBSERVACIONES 

 

 

  

 

 

                                        

ENTREVISTA    ACTOR  TRASGRESOR 

 

 

ENTREVISTA TELEFONICA 

 

 

 

 1-  ¿Por qué usted contrató una nana peruana en vez de una chilena? 

 
 

 

 

 2-. ¿Usted  esta satisfecho con su nueva nana? 

 

 

 

 

 3-  ¿Su asesora le ha pedido que le haga el contrato? 

 
 
 

  4-. ¿Su asesora llevaba toda la documentación para que la contratara? 
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 5-. ¿Que características cree importante que debe cumplir para ser contratada 

 
 
 

 6-. ¿Ha tenido necesidad de  ir a la inspección del trabajo, alguna vez por el tema 
de las nanas? 

 
 
 

7-. ¿Alguna vez ha tenido que resolver problemas con las nanas en la 
inspección? 
 
 

 

 

 8-. ¿Cuál es el horario de trabajo de la nana? 

 
 

 

9- ¿Su nana ha estado disponible para trabajar más allá de su horario de trabajo 
habitual? 
 

10-. . ¿Su nana es puerta adentro o puerta afuera? 
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PLANIFICACION GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

CARTA  GANTT 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

Jul 2008

21 22 23 24 25

1 1d21/07/200821/07/2008ENTREVISTA CON LA PASTORAL

2 1d21/07/200821/07/2008REUNION DE INVESTIGADORES

3 2d22/07/200821/07/2008VALIDACION INSTRUMENTOS

4 1d22/07/200822/07/2008FOCUS GROUP

5 1d22/07/200822/07/2008ENTREVISTA ACTOR VULNERADO

6 1d22/07/200822/07/2008SEGUNDA REUNION INVESTIG.

7 2d23/07/200822/07/2008PRIMER ANALISIS DATOS

8 2d23/07/200822/07/2008TABULACION  DATOS

9 1d23/07/200823/07/2008SEGUNDO ANALISIS  DE DATOS

10 1d23/07/200823/07/2008
ENTREVISTA TELEFONICA ACTOR 

TRASGRESOR

11 3d23/07/200821/07/2008DISEÑO INFORME FINAL

12 1d24/07/200824/07/2008ENVIO EMAIL PROFESOR

13 2d25/07/200824/07/2008ASISTENCIA SEMINARIO

 
 

 
 

 

 

 

 

              

    

 5--.TABULACION DE DATOS OBTENIDOS EN  
EL   CAMPO  ENTREVISTA PERSONAL ACTOR  
VULNERADO       

FECHA Nª  PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA VALIDEZ PORCENTAJE TOTAL ENC 
22-07-
008 1 MEJORES ESPECTATIVAS 6 VJ 100% 6 

    LABORALES       6 

  2 BUENA EXPERIENCIA 4 VL 66% 6 

    REGULAR EXPERIENCIA 2   34% 6 

  3 NO CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

    DERECHOS       6 

    SI LOS CONOCEN     34% 6 

  4 CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 
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    OBLIGACIONES LEGALES         

    DESCONOCEN SUS OBLIG 2   34% 6 

  5 FIRMAN CONTRATO 4 VF 66% 6 

    NO LE HAN HECHO CONT 2   34% 6 

    NUNCA         

  6 NO SABEN PORQUE HAY 5 VF 83% 6 

    QUE DESCONTAR UN POR         

    CENTAJE  PARA COTIZ         

    SI SABE AL RESPECTO 1   17% 6 

  7 NO SUFRIDO VIOLACION 5 VJ 83% 6 

    SIEMPRE LE HAN PAGADO         

    SI ALGUNAS VECES 1   17% 6 

  8 NO HAN DENUNCIADO 5 VL 83%   

    TRASGRESIONES         

    SI HAN DENUNCIADO     17%   

  9 SOPORTAN MUCHO 3 VL 50%   

    NO SOPORTAN NADA 3   50%   

  10 -NECESIDADES SON 5 VJ 83% 6 

    ECONOMICAS EN SU          

    TOTALIDAD         

    -TRAERSE A SU FAMILIA         

    A CHILE 1   17% 6 

  11 SI ESTAN CUBIERTAS 3 VJ 50% 6 

    NO ESTAN CUBIERTAS  3   50% 6 

    PARA SATISFACERLA         

    SALUD  DINERO PRINCIPAL 6   100% 6 

    NECESIDADES          

  12 SI EN CHILE HAY MAS  6 VJ 100% 6 

    OPORTUNIDADES         

  13 SI SOY FELIZ EN CHILE 3 VJ 50% 6 

    NO   SOY FELIZ 3   50% 6 

  14 SI ESTAMOS TRANQUILOS 6 VJ 100% 6 

    EN CHILE         

  15 CONFORME DE SU TRATO 3 VJ 50% 6 

    EN CHILE         

    NO ESTAN CONFORMES 3   50%   

  16 VOY A LA INSPECCION 3 VL 50% 6 

    NO SE DONDE IR 3   50%   

  17 SI SABE  3 VF 50% 6 

    NO SABE  3   50%   

  18 SI HAN CONCURRIDO 1 VL 17% 6 
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    NO HAN CONCURRIDO 5   83%   

    LOS RESULTADOS BUENOS 1   100%   

    DEL QUE FUE A LA INSP         

    DEL TRABAJ0         

  19 CONFIAMOS EN LA AUTOR- 4 VL 66% 6 

    RIDAD CHILE SI         

    NO CONFIAMOS 2   34%   

  20 MEJOR TRABAJAR EN CHILE 5 VJ 83% 6 

    NO ES MEJOR 1   17%   

  21 NO HAY ORGANISMO 2 VL 34% 6 

    SI HAY ORGANISMO 4   66%   
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PRINCIPALES TENDENCIAS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO 

DE LAS PREGUNTAS EFECTUADAS 
 

 

TABULACION DE DATOS DE ENTREVISTA TELEFONICA 

 
UNIVERSO: 5 ACTORES, EN SU CONDICION DE EMPLEADORES DE 
ASESORAS DE HOGAR DERIVADAS DE LA PASTORAL DE MIGRACIONES. 

  
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:    Las dificultades  para  acceder  al  actor  trasgresor   y 
considerando el tiempo asignado a  la actividad en la carta Gantt, nos impidió 

reunir un universo de  mayor representatividad.

 23-07-08 1 MAS TRABAJADORAS 5  VJ 100% 5 

    LAS PERUANA       5 

  2  MUY SATISFECHA 5 VJ 100% 5 

     CONTENTA         

  3  NO QUIEREN CONTRATO 3 VJ   5 

     SI QUIEREN CONTRATO                           2       

              

  4  SI 3   60%  5 

     NO 2   40%    

  5   ASEADA LIMPIA 5   100%  5 

      OTRAS 0       

  6  NO 5    100%  5 

              

              

              

              

  7  NO 5   100% 5 

              

              

  8  9 A 9 DE LA NOCHE 2    40%  5 

     7.45 A 20 HRS 3    60%    

  9  SI 5    100%  5 

  

                                                                                                                                                                                        
 
                            10 

 PUERTAS ADENTRO 
 
 5   100%    
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1-.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CARTA GANTT). 

 

 

                             

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

Jul 2008

21 22 23 24 25

1 1d21/07/200821/07/2008ENTREVISTA CON LA PASTORAL

2 1d21/07/200821/07/2008REUNION DE INVESTIGADORES

3 2d22/07/200821/07/2008VALIDACION INSTRUMENTOS

4 1d22/07/200822/07/2008FOCUS GROUP

5 1d22/07/200822/07/2008ENTREVISTA ACTOR VULNERADO

6 1d22/07/200822/07/2008SEGUNDA REUNION INVESTIG.

7 2d23/07/200822/07/2008PRIMER ANALISIS DATOS

8 2d23/07/200822/07/2008TABULACION  DATOS

9 1d23/07/200823/07/2008SEGUNDO ANALISIS  DE DATOS

10 1d23/07/200823/07/2008
ENTREVISTA TELEFONICA ACTOR 

TRASGRESOR

11 3d23/07/200821/07/2008DISEÑO INFORME FINAL

12 1d24/07/200824/07/2008ENVIO EMAIL PROFESOR

13 2d25/07/200824/07/2008ASISTENCIA SEMINARIO

 
 

 

 

Lunes 21 de Julio del 2008. 
 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0         ACTOR VULNERADO 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

POBLACION :ASESORAS DE HOGAR PERUANAS LEGALES O REGULARES 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 

ENTREVISTA PREVIA 
PERSONAL 
PASTORAL 
MIGRATORIA 

EXPLICAR 
ACTIVIDADES 

RECONOCER 
CAMPO Y 
CONDICIONES DE 
ESTUDIO 

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 REUNION GRUPO INVESTIGADORES 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 DISEÑO,AJUSTE Y 
DETALLES DE 
INSTRUMENTOS 

VALIDACION DE 
INSTRIMENTOS 

CORRECCION Y 
AJUSTE  
D E INSTRUMENTO 

IMPRESION 

1 5 : 1 5  –  1 7 : 0 0 DISCUSION Y DETALLES FINALES  DEL INSTRUMENTO 

 

 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PREVIAMENTE POR 
INVESTIGADORES UB ANALISIS Y RESUMEN 

DE  LA INFORMACION 
DE CAMPO 

ACTIVIDAD 1 ENCUESTA ACTOR VULNERADO 

ACTIVIDAD 2 ENCUESTA ACTOR TRASGRESOR 

ACTIVIDAD 3 ENCUESTA ACTOR NORMATIVO  

ACTIBIDAD 4 ENCUESTA ACTOR RECTOR 
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Martes 22 de Julio del 2008. 
 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0          ACTOR VULNERADO 

8 : 0 0  –  9 : 0 0           FOCUS GROUP 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

LUGAR PASTORAL DE MIGRACIONES 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 PRESENCIA DE 25 
MUJERES PERUANAS 

MODERADORES DEL 
FOCUS/ 
INVESTIGADORES 

TEMA DERECHOS 
LABORALES ,LEY 
DE EXTRANJERIA 

INTERCAMBIO DE 
OPINIONES.  

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 ENTREVISTA PERSONAL 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 LUGAR PRIVADO AL 
INTERIOR D ELA 
PASTORAL DE 
MIGRACIONES 
 

ENTREVISTA ENTRE 
INVESTIGADOR Y 
ACTOR VULNERAD0 

21 PREGUNTAS 
PREVIAMENTE  
DISEÑADAS ,5 
ENTREVISTADAS 

INFORMACION 
RECOPILADA EN EL 
INSTRUMENTO 
PREVIAMENTE 
VALIDADO 

1 3 : 0 0  –  1 5 : 3 0 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

1 5 : 3 0  –  1 7 : 0 0 

ANALISIS DE DATOS 
TABULACION DE LA 
INFORMACION 

DISEÑO DE 
TABLAS  CON 
FRECUENCIA 
VALIDEZ Y 
PORCENTAJE 

DOCUMENTO FINAL 

1 7 : 1 5  -  1 9 : 0 0 DISCUSION ENTRE INVESTIGADORES 

 
 

Miércoles 23 de Julio del 2008. 

 
 

 

 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0       ACTOR TRASGRESOR 

8 : 0 0  –  9 : 0 0      ESTRATEGIA : ENTREVISTA TELEFONICA 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

LISTA ENTREGADA POR PASTORAL  DE  10 EMPLEADORES  

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 

SOLICITUD DE UNA 
LISTA A PASTORAL 
DE MIGRACIONES 

LISTA DE 
TELEFONOS CON 
ACTORES 
LOCALIZADOS EN LA 
CIUDAD DE IQUIQUE 

INSTALACION DE 
SISTEMA DE 
GRABACION DE 
LLAMADAS. 
DISEÑO DE SET DE 
10 PREGUNTAS 
PREDISEÑADAS 

GRABACION DE 
CONVERSACION 
CONSENTIDA POR 
ENTREVISTADO 

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 
ANALISIS DE 
GRABACIONES 

TRANSCRIPCION DE 
RESPUESTAS 

TABULACION DE 
DATOS OBTENIDOS 

DETERMINACION DE 
FRECUENCIA 
VALIDES Y 
PORCENTAJE 

1 5 : 1 5  –  1 7 : 0 0      DISCUSION ENTRE LOS INVESTIGADORES 
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Jueves 24 de Julio del 2008. 
 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0   RESUMEN DE DATOS GENERALES OBTENIDOS 

8 : 0 0  –  9 : 0 0      REVISION DE INSTRUMENTOS 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

REUNION GENERAL DE INVESTIGADORES 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 DISCUSION ACERCA 
DE DATOS 
ANALIZADOS Y 
TABULADOS 

PROPUESTAS PARA 
UN INFORME FINAL 
DE DATOS 
OBTENIDOS 

 

Evaluación y 
comparación de 
herramientas 
(Salón oeste) 

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 ENTREGA FINAL 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 

REVISION 
ORTOGRAFICA 

RESPALDOS 
DIGITALES 

APROBACION DE 
LOS 
INVESTIGADORES 
DEL RESUMEN DE 
DATOS OBTENIDOS 

DISEÑO DEFINITIVO 

1 5 : 1 5  –  1 7 : 0 0       ENVIO A DOCENTE EVALUADOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA ACTOR NORMATIVO Y ACTOR RECTOR 
 

 

 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

Jul 2008

28 29 30 31

1 1d28/07/200828/07/2008REUNION INVESTIGADORES

2 1d29/07/200829/07/2008VISITA A GOBERNACION

3 1d30/07/200830/07/2008VISITA AL CONSULADO

4 1d31/07/200831/07/2008VISITA INSPECION DEL TRABAJO

5 1d31/07/200831/07/2008SEGUNDA REUNION DE INVEST

6 1d31/07/200831/07/2008ANALSIS DE DATOS

7 1d31/07/200831/07/2008TABULACION E INFORME
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Martes 29 de Julio del 2008. 
 
 

 

Jueves 31 de Julio del 2008. 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0   

8 : 0 0  –  9 : 0 0           ENTREVISTA PERSONAL 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 DISEÑO DE UN 
CONJUNTO DE 
PREGUNTAS = 14 

SOLICITUD DE 
ENTREVISTA 

REVISION DE 
PREGUNTAS 

DISEÑO FINAL DE 
INSTRUMENTO  

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 ENTREVISTA PERSONAL 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 ENTREVISTA CON 
FUNCIONARIA DE 

GOBERNACION DEP. 
EXTRANJERIA 
 

RESPONDE 
CUESTIONARIO 

SE GRABA 
ENTREVISTA 

INFORMACION 
RECOPILADA EN EL 

INSTRUMENTO 
PREVIAMENTE 
VALIDADO 

1 3 : 0 0  –  1 5 : 3 0 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

1 5 : 3 0  –  1 7 : 0 0 

ANALISIS DE DATOS 
TABULACION DE LA 
INFORMACION 

DISEÑO DE 
TABLAS  CON 
FRECUENCIA 
VALIDEZ Y 
PORCENTAJE 

DOCUMENTO FINAL 

1 7 : 1 5  -  1 9 : 0 0 DISCUSION ENTRE INVESTIGADORES 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0          ACTOR NORMATIVO 

8 : 0 0  –  9 : 0 0           ENTREVISTA PERSONAL 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

INSPECCION DEL TRABAJO 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 DISEÑO DE UN 
CONJUNTO DE 
PREGUNTAS = 10 

SOLICITUD DE 
ENTREVISTA 

REVISION DE 
PREGUNTAS 

DISEÑO FINAL DE 
INSTRUMENTO  

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 ENTREVISTA PERSONAL 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 
ENTREVISTA CON 
FUNCIONARIO   
 

RESPONDE 
CUESTIONARIO 

SE GRABA 
ENTREVISTA 

INFORMACION 
RECOPILADA EN EL 
INSTRUMENTO 
PREVIAMENTE 
VALIDADO 

1 3 : 0 0  –  1 5 : 3 0 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

1 5 : 3 0  –  1 7 : 0 0 

ANALISIS DE DATOS 
TABULACION DE LA 
INFORMACION 

DISEÑO DE 
TABLAS  CON 
FRECUENCIA 
VALIDEZ Y 
PORCENTAJE 

DOCUMENTO FINAL 

1 7 : 1 5  -  1 9 : 0 0 DISCUSION ENTRE INVESTIGADORES 
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Miércoles 30 de Julio del 2008. 

 
 

 

 

2-. LUGAR FISICO CONTEMPLADO PARA EL TRABAJO DE CAMPO ACTOR  
VULNERADOR. 
 

 

 
 

8 : 0 0  –  1 6 : 0 0          ACTOR NORMATIVO 

8 : 0 0  –  9 : 0 0           ENTREVISTA PERSONAL 

9 : 0 0  –  1 0 : 3 0 

T
R
A
B
A
JO

 D
E
 C

A
M

P
O

 

CONSULADO DEL PERU 

1 0 : 4 5  -  1 2 : 0 0 DISEÑO DE UN 
CONJUNTO DE 
PREGUNTAS = 10 

SOLICITUD DE 
ENTREVISTA 

REVISION DE 
PREGUNTAS 

DISEÑO FINAL DE 
INSTRUMENTO  

1 2 : 0 0  –  1 3 : 3 0 ENTREVISTA PERSONAL 

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0 
ENTREVISTA DEL 
PERU 
 

RESPONDE 
CUESTIONARIO 

SE GRABA 
ENTREVISTA 

INFORMACION 
RECOPILADA EN EL 
INSTRUMENTO 
PREVIAMENTE 
VALIDADO 

1 3 : 0 0  –  1 5 : 3 0 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

1 5 : 3 0  –  1 7 : 0 0 

ANALISIS DE DATOS 
TABULACION DE LA 
INFORMACION 

DISEÑO DE 
TABLAS  CON 
FRECUENCIA 

VALIDEZ Y 
PORCENTAJE 

DOCUMENTO FINAL 

1 7 : 1 5  -  1 9 : 0 0 DISCUSION ENTRE INVESTIGADORES 
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3-.NIVELES DE COMPLEJIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACION. 

 
 

PASTORAL DE MIGRACIONES 1 ACTOR RECTOR 

GOBERNACION 2 ACTOR NORMATIVO 

INSPECCION DEL TRABAJO 4 ACTOR NORMATIVO 

CONSULADO PERU 3 ACTOR RECTOR 

ACTOR VULNERADO 2 ACTOR VULNERADO 

ACTOR TRASGRESOR 2 ACTOR TRASGRESOR 

   

   SIN COMPLICACIONES 1 
 DISCRETAS COMPLICACIONES 2 
 COMPLICADO 3 
 SEVERAMENTE COMPLICADO 4 
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4-.ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS DEL ACTOR VULNERADO. 

 

    

 TABULACION DE DATOS OBTENIDOS EN  EL   
CAMPO  ENTREVISTA PERSONAL ACTOR  
VULNERADO       

FECHA 
  
PREGUNTA RESPUESTA 

FRECUENCIA  
ENT. VALIDEZ PORCENTAJE 

TOTAL 
ENC 

22-07-

008 1 MEJORES ESPECTATIVAS 6 VJ 100% 6 

    LABORALES       6 

  2 BUENA EXPERIENCIA 4 VL 66% 6 

    REGULAR EXPERIENCIA 2   34% 6 

  3 NO CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

    DERECHOS       6 

    SI LOS CONOCEN     34% 6 

  4 CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

    OBLIGACIONES LEGALES         

    DESCONOCEN SUS OBLIG 2   34% 6 

  5 FIRMAN CONTRATO 4 VF 66% 6 

    NO LE HAN HECHO CONT 2   34% 6 

    NUNCA         

  6 NO SABEN PORQUE HAY 5 VF 83% 6 

    QUE DESCONTAR UN POR         

    CENTAJE  PARA COTIZ         

    SI SABEAL RESPECTO 1   17% 6 

  7 NO SUFRIDO VIOLACION 5 VJ 83% 6 

    
SIEMPRE LE HAN 
PAGADO         

    SI ALGUNAS VECES 1   17% 6 

  8 NO HAN DENUNCIADO 5 VL 83%   

    TRASGRESIONES         

    SI HAN DENUNCIADO     17%   

  9 SOPORTAN MUCHO 3 VL 50%   
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    NO SOPORTAN NADA 3   50%   

  10 NECESIDADES SON 5 VJ 83% 6 

    ECONOMICAS EN SU          

    TOTALIDAD         

    TRAERSE A SU FAMILIA         

    A CHILE 1   17% 6 

  11 SI ESTAN CUBIERTAS 3 VJ 50% 6 

    NO ESTAN CUBIERTAS  3   50% 6 

    PARA SATISFACERLA         

    
SALUD  DINERO 
PRINCIPAL 6   100% 6 

    NECESIDADES          

  12 SI EN CHILE HAY MAS  6 VJ 100% 6 

    OPORTUNIDADES         

  13 SI SOY FELIZ EN CHILE 3 VJ 50% 6 

    NO   SOY FELIZ 3   50% 6 

  14 
SI ESTAMOS 
TRANQUILOS 6 VJ 100% 6 

    EN CHILE         

  15 CONFORME DE SU TRATO 3 VJ 50% 6 

    EN CHILE         

    NO ESTAN CONFORMES 3   50%   

  16 VOY A LA INSPECCION 3 VL 50% 6 

    NO SE DONDE IR 3   50%   

  17 SI SABE  3 VF 50% 6 

    NO SABE  3   50%   

  18 SI HAN CONCURRIDO 1 VL 17% 6 

    NO HAN CONCURRIDO 5   83%   

    
LOS RESULTADOS 
BUENOS 1   100%   

    DEL QUE FUE A LA INSP         

    DEL TRABAJ0         
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5-.ASPECTOS DE INTERES EXAMINADOS. 

 
 
5.1-.ACERCA DE SU EXPERIENCIA DETRABAJO EN CHILE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  19 
CONFIAMOS EN LA 
AUTOR- 4 VL 66% 6 

    RIDAD CHILE SI         

    NO CONFIAMOS 2   34%   

  20 
MEJOR TRABAJAR EN 
CHILE 5 VJ 83% 6 

    NO ES MEJOR 1   17%   

  21 NO HAY ORGANISMO 2 VL 34% 6 

    SI HAY ORGANISMO 4   66%   
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5.2-. CONOCEN O DESCONOCEN SUS DERECHOS. 
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5.3-. SI HAN  CONCURRIDO O NO A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Total consultados 6 

 
  
 

5.4-. ES MEJOR TRABAJAR EN CHILE O EN PERÚ. 
 
 

 

SI HAN CONCURRIDO 1 VL 17% 

NO HAN CONCURRIDO  
INSP 5   83% 
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6-.  Análisis de la información en virtud de los objetivos planteados en este 
estudio. 

 
6.1 Comentarios. 
                                                                                                                                          

  Total consultados 6. 
                                                                                                                                                                                       
                                                                          

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

NECESIDADES SON 5 VJ 83% 6 

ECONOMICAS EN SU          

TOTALIDAD         

TRAERSE A SU FAMILIA         

A CHILE 1   17% 6 

SI ESTAN CUBIERTAS 3 VJ 50% 6 

NO ESTAN CUBIERTAS  3   50% 6 

SI EN CHILE HAY MAS  6 VJ 100% 6 

OPORTUNIDADES         

SI SOY FELIZ EN CHILE 3 VJ 50% 6 

NO   SOY FELIZ 3   50% 6 

SI ESTAMOS 
TRANQUILOS 6 VJ 100% 6 

EN CHILE         

CONFORME DE SU 
TRATO 3 VJ 50% 6 

EN CHILE         

NO ESTAN 
CONFORMES 3   50%   

     

     

 

Objetivo específico: 

percibir, destacar los 

valores de los actores 

en conflicto. 

 

 

Objetivo  precisar 

cuales son los valores 

y si estos contribuyen 

a la igualdad y a la 

justicia 
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NO CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

DERECHOS       6 

SI LOS CONOCEN     34% 6 

CONOCEN SUS  4 VF 66% 6 

OBLIGACIONES LEGALES         

DESCONOCEN SUS 
OBLIG 2   34% 6 

FIRMAN CONTRATO 4 VF 66% 6 

NO LE HAN HECHO 
CONT 2   34% 6 

NUNCA         

NO SABEN PORQUE HAY 5 VF 83% 6 

QUE DESCONTAR UN 
POR         

CENTAJE  PARA COTIZ         

SI SABEAL RESPECTO 1   17% 6 

NO SUFRIDO VIOLACION 5 VJ 83% 6 

SIEMPRE LE HAN 
PAGADO         

SI ALGUNAS VECES 1   17% 6 

NO HAN DENUNCIADO 5 VL 83%   

TRASGRESIONES         

VOY A LA INSPECCION 3 VL 50% 6 

NO SE DONDE IR 3   50%   

SI SABE  3 VF 50% 6 

NO SABE  3   50%   

SI HAN CONCURRIDO 1 VL 17% 6 

NO HAN CONCURRIDO 5   83%   

LOS RESULTADOS 
BUENOS 1   100%   

DEL QUE FUE A LA INSP         

DEL TRABAJ0         

CONFIAMOS EN LA 
AUTOR- 4 VL 66% 6 

NECESIDADES SON 5 VJ 83% 6 

ECONOMICAS EN SU          

TOTALIDAD         

TRAERSE A SU FAMILIA         

A CHILE 1   17% 6 

SI ESTAN CUBIERTAS 3 VJ 50% 6 

NO ESTAN CUBIERTAS  3   50% 6 

PARA SATISFACERLA         

SALUD  DINERO 
PRINCIPAL 6   100% 6 

NECESIDADES          

SI EN CHILE HAY MAS  6 VJ 100% 6 

OPORTUNIDADES         

SI SOY FELIZ EN CHILE 3 VJ 50% 6 

NO   SOY FELIZ 3   50% 6 

 

Objetivo    estudiar la 

normativa, relacionarla  

con el conflicto y los 

actores.   

 

 

Objetivo   si se vislumbra 

una esperanza, al menos, de 

alcanzar, una legitimidad 

enmarcada en la satisfacción 

de las necesidades de los 

actores, y en una realidad 

de corto, mediano o largo 

plazo. 
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6.2  Tabla resumen del análisis efectuado al actor vulnerado. 

 

OBJETIVO PREGUNTAS RESPUESTA FRECUENCIA ANALISIS 

Objetivos 
específicos 
-que es percibir, 
destacar los 
valores de los 
actores en 
conflicto. (1) 
 
-cual es la 
apreciación de 
los actores 
involucrados 
frente a  la 
normativa 
vigente, si logran 
captarla, y si la 
reciben como la 
llevan esta 
normativa  a sus 
propios 
intereses y por 
sobretodo como 
la respetan. 
 

 
     10-14 

 
NECESIDADES 
ECONOMICAS 
Y OTRAS 

 
6 ASESORAS  DE 
HOGAR 
CONSULTADAS 

 
83% RAZONES 
ECONOMICAS 
17% OTRAS 

 
-Eestudiar la 
normativa, 
relacionarla  con 
el conflicto y los 
actores.                    
(2)  
 

 
      3-8 

 DESCONOCIMIENTO 
DE NORMAS-
DESINFORMACION 
DESCONOCIMIRNTO 
ACERCA CONTRATOS 
D E TRABAJO Y 
FINIQUITO-
VACACIONES 
DESCONOCIMIENTO 
ESTATUS 
MIGRATORIO Y 
NORMA S LABORALES 
 

 
6 ASESORAS DE 
HOGAR 
CONSULTADAS 
 

 
66% DE LOS 
ENCUESTADOS 
NO CONOCEN SUS 
DERECHOS 
LABORALES  
 
 

-.Aanalizar la 
orientación 
volitiva de los 
actores y sus 
grados de 
cohesión para 
enfrentar el 
problema. 
 

  7-8-9 DEBEN SOPORTAR 
SITUACIONES 
CONFLICTIVAS  CON 
SU EMPLEADOR. 
 
NO ESTAN 
ORGANIZADAS PARA 
SOLUCIONAR SUS 
PROBLEMA S PORQUE 
LA NATURALEZA DE 
SU TRABAJO DE LO 

6 ASESORAS DE 
HOGAR 
CONSULTADAS 
 

EL 50% 
SOPORTAN 
MALOS TRATOS 
DUTANTE 
LARGOS 
PERIODOS (MAS 
DE 1 AÑO) 
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7-.  Actor Rector 
 

Como resumen de la información obtenida del  Actor rector podemos agregar que 

está representado por el Consulado peruano que habitualmente cumple las 

siguientes funciones. Estas se describen con el propósito de enmarcar las 

funciones del consulado y su relación con el actor vulnerado, y las consultas 

efectuadas a su representante. 

 
                                 FUNCIONES DEL ACTOR RECTOR 

IMPIDE.SI SUELEN 
ACONSEJAR A OTRAS 
ACERCA DE DE LAS 
TRASGRESIONES 
 

 
-. Apunta a 
descubrir, si se 
vislumbra una 
esperanza, al 
menos, de 
alcanzar, una 
legitimidad 
enmarcada en la 
satisfacción de 
las necesidades 
de los actores, y 
en una realidad 
de corto, 
mediano o largo 
plazo. 
 

 
 
 
 
13-14-15 

 
LAS ENTREVISTADAS 
MENCIONAN QUE 
TIENE UNA 
PERSPECTIVA MEJOR 
TRABAJANDO Y 
VIVIENDO EN CHILE 
QUE EN PERU Y SE 
VEN A FUTURO 
DEJANDO CHILE E 
INSTALANDOSE EN 
PERU PARA 
TERMINAR SUS DIAS 

6 ASESORAS DE 
HOGAR 
CONSULTADAS 
 

 

 
Esquema General de Trabajo del Consulado General del Perú  

Asistencia Humanitaria  

Acciones y Acuerdos  

Promoción Cultural  

Labor General  

http://www.conpersantiago.cl/asistencialegal.htm
http://www.conpersantiago.cl/ACCIONES_Y_ACUERDOS_CONSULADO___GRAFICO.pdf
http://www.conpersantiago.cl/promocioncultural.htm
http://www.conpersantiago.cl/LABOR_DEL_CONSULADO_GENERAL___GRAFICO.pdf
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Servicios Consulares  

Pasaportes  

Salvoconductos  

Servicio Militar  

Cedulas de Identidad (DNI)  

Nacimientos  

Matrimonios  

Defunciones  

Carta Poder  

Legalizaciones  

Certificaciones  

Poderes  

Autorizaciones de viaje  

Visas para turismo, negocios, temporal  

Formatos para documentos  

Otros trámites  

Información sobre el Estado Peruano  

  

Ley de Incentivos Migratorios  

  

http://www.conpersantiago.cl/pasaportes.htm
http://www.conpersantiago.cl/pasaportes.htm
http://www.conpersantiago.cl/serviciomilitar.htm
http://www.conpersantiago.cl/dni.htm
http://www.conpersantiago.cl/nacimientos.htm
http://www.conpersantiago.cl/matrimonios.htm
http://www.conpersantiago.cl/defunciones.htm
http://www.conpersantiago.cl/poderes.htm
http://www.conpersantiago.cl/legalizaciones.htm
http://www.conpersantiago.cl/certificaciones.htm
http://www.conpersantiago.cl/poderes.htm
http://www.conpersantiago.cl/autorizaciones.htm
http://www.conpersantiago.cl/visas.htm
http://www.conpersantiago.cl/formatos.htm
http://www.conpersantiago.cl/tramites.html
http://www.conpersantiago.cl/ley.html
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ENTREVISTA  ACTOR RECTOR 
 

Identificación del  Actor Rector 

 

Nombre :  Alejandro De León 

Cargo :  Cónsul de Perú Fecha :  

 

Directrices 

Complete esta revisión utilizando la siguiente escala: SI     NO 
 

Comunicación Con autoridades Chilenas 

 
 SI NO    

       

   

Se comunican eficientemente con Ud. VL     

Comunicación verbal      

Comunicación escrita, como por 

ejemplo informes 
     

Conexión en el correo electrónico      

Conexión al teléfono SI      

 
 

Respecto de sus connacionales 

 

 
  NO       

         

       

Actúan con decisión; y se enfrentan  a 
los problema  VL 

 NO      

Consigue para sus connacionales 
beneficios de las autoridades chilenas 

SI      

VL      

Tienen información  claras  de las 

normas chilenas cuando le consultan al 
consulado VL 

 NO     

 

 

Proporciona el consulado los recursos 

necesarios   VL 
 NO     
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Relaciones con la Comunidad de Iquique 

 
 SI NO    
Defiende con vigor a las asesoras en 
problemas  VL 

SI      

No se deja llevar por inclinaciones y 
deseos personales sino por la norma 
laboral chilena  VL 

 NO     

      

Fomenta la integración a la comunidad 
chilena de las mujeres  VL 

SI      

 

Rapidez en la solución de conflictos 

 
 SI NO    

Asigna prioridades a los conflictos que le 
plantean las asesoras VL 

SI      

Responde con rapidez y eficacia a los 

problemas que le presentan las asesoras 
VL 

SI      

      

Tiene  estrategias personales para resolver 

los conflictos de  las asesoras VL 
SI      

      

Logro de metas del Consulado 

 
 SI NO    

      

      

      

Utiliza las relaciones sociales en lugar 
de su rango diplomático  VL 

SI      

Busca la eficiencia en los trámites de las 

asesoras  VL 
SI      

Completa todos las  encargos   de las 
asesoras VL 

   NO     
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TABLA RESUMEN 
 

OBJETIVO PREGUNTAS RESPUESTA 
AMPLIADA 

ACTOR  ANALISIS 

Objetivos 
específicos 
-que es percibir, 
destacar los 
valores de los 
actores en 
conflicto. (1) 
 
-cual es la 
apreciación de 
los actores 
involucrados 
frente a  la 
normativa 
vigente, si logran 
captarla, y si la 
reciben como la 
llevan esta 
normativa  a sus 
propios 
intereses y por 
sobretodo como 
la respetan. 
 

 
   
 

 

 

 

 

Se comunican 
eficientemente 
con Ud. las 
autoridades 
chilenas 

 
 
 
 
 
 
 
Solo telefónicamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSUL DE PERU 
EN IQUIQUE 

 
Frente a las 
necesidades que 
requieren los 
inmigrantes el 
actor rector en 
muchos casos 
debe 
representarlos y 
requiere por tanto 
comunicarse con 
autoridades 
chilenas, ésta 
comunicación no 
siempre es fluida 
y rápida ,ni 
tampoco completa 
que contenga en 
una sola 
información la 
coordinación de 
varios servicios 
en torno a un 
tema determinado 
  

 
-Eestudiar la 
normativa, 
relacionarla  con 
el conflicto y los 
actores.                    
(2)  
 

 
      Tienen 
información  
claras  de las 
normas chilenas 
cuando le 
consultan al 
consulado     

 DESCONOCIMIENTO 
DE NORMAS-  
LABORALES 
CONOCIMIENTO 
PARCIAL SOBRE 
NORMAS  DE 
EXTRANJERIA 
DESCONOCIMIENTO 
DE NORMAS  DE 
FINCIONAMIENTO 
DEL APARATO DE 
GOBIERNO EN 
MATERIA DE 
MIGRACIONES. 
 

 
CONSUL DE PERU 
EN CHILE 
 

El principal 
desconocimiento 
para la autoridad 
peruana es  
conocer todo el 
intricado 
complejo de 
procedimientos 
de los diversos 
organismos 
públicos que 
posee el estado y 
que involucran a 
los inmigrantes. 
En materia de 
cualquier 
procedimiento, 
Especialmente 
para obtención de 
beneficios para 
sus  
connacionales. 
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-.Aanalizar la 
orientación 
volitiva de los 
actores y sus 
grados de 
cohesión para 
enfrentar el 
problema. 
 

  
Se fomenta por 
parte del 
consulado la 
integración al 
contexto de la 
comunidad local 

 
 
SI 
 

  
     CONSUL D E 
PERU EN CHILE 
 

  
El  consulado y su 
representante 
tiene buenas 
relaciones con las 
autoridades 
chilenas y con los 
inmigrantes y 
fomenta su 
participación e 
incorporación a 
nivel  local 

 
-. Apunta a 
descubrir, si se 
vislumbra una 
esperanza, al 
menos, de 
alcanzar, una 
legitimidad 
enmarcada en la 
satisfacción de 
las necesidades 
de los actores, y 
en una realidad 
de corto, 
mediano o largo 
plazo. 
 

 
Se fomenta por 
parte del 
consulado la 
integración al 
contexto de la 
comunidad local 
 
  

 
  

  
 
 
CONSUL D E PERU 
EN CHILE 
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ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONES DESCRITAS POR ACTOR NORMATIVO 
RESPECTO DE SUS ACTIVIDADES CON INMIGRANTES PERUANOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO 

DE EXTRANJERIA 

  VISAS 

PERMISOS 

RESIDENCIA 

CONSULTAS 

COORDINACION 

CON 

INVESTIGACIONES 
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TABLA RESUMEN ACTOR NORMATIVO GOBERNACION 

DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA 

OBJETIVO PREGUNTAS RESPUESTA FUNCIONARIO ANALISIS 

Objetivos 
específicos 
-que es 
percibir, 
destacar los 
valores de los 
actores en 
conflicto. (1) 
 
-cual es la 
apreciación de 
los actores 
involucrados 
frente a  la 
normativa 
vigente, si 
logran 
captarla, y si la 
reciben como 
la llevan esta 
normativa  a 
sus propios 
intereses y por 
sobretodo 
como la 
respetan. 
 

 
    SE HAN 
INCREMENTADO 
LAS VISAS O HAN 
DISMINUIDO 

 
 11.- RESPECTO AL 
AUMENTO DE LAS 
VISAS TEMPORALES, 
AL PARECER ESTAS 
HAN IDO DE MENOS A 
MAS DEBIDO AL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
NUESTRO PAIS, EL 
CUAL LO MUESTRA AL 
EXTERIOR COMO UN 
PAIS DE GRANDES 
OPORTUNIDADES , 
SOBRE TODO 
LABORALES , ADEMAS 
DE LA ESTABILIDAD 
POLITICA.(VALIDEZ 
MATERIAL) 

 

 
  FUNCIONARIO 
ADMINISTRATIVO 
GOBERNACION 
PROVINCIAL 
DPTO. 
EXTRANJERIA 

 
 PERDURA EL 
INTERES DE 
CIUDADANOS 
PERUANOS POR 
RESIDIR EN 
IQUIQUE 

 
-Eestudiar la 
normativa, 
relacionarla  
con el 
conflicto y los 
actores.                    
(2)  
 

     
 

 
  
 

 
  
 
 

-.Aanalizar la 
orientación 
volitiva de los 
actores y sus 
grados de 
cohesión para 
enfrentar el 

    III.- COMO 
SON LAS 
RELACIONES 
CON LOS 
CONSULADOS 
EXTRANJEROS 
 

 8.-  EXISTE ENTRE 
LOS DIFERENTES 
CONSULADOS Y LA 
GOBERNACION 
COMUNICACIÓN 
EXPEDITA , 
LLEGANDO INCLUSO 

  
 
 
 
FUNCIONARIO 
ADMINISTRATIVO 
GOBERNACION 

 EN LA 
PRACTICA 
EXISTE UNA 
COMUNICACIÓN 
PRESENTE SOLO 
EN LOS CASOS 
PUNTUALES 
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problema. 
 

). 

 
A QUE LA 
GOBERNACION ANTE 
UNA SITUACION 
DETERMINADA LLAME 
AL CONSULADO 
RESPECTIVO 
INFORMADO ESTA 
SITUACION, PARA 
QUE ESTOS DENTRO 
DE SUS FACULTADES 
VEAN COMO ACTUAR 
SOLUCIONANDO EL 
PROBLEMA DE CADA 
INMIGRANTE.(VALIDEZ 
POR LEGITIMIDAD) 
 

PROVINCIAL 
DPTO. 
EXTRANJERIA 

QUE SE 
REUIEREN POR 
NO EXISTE UNA 
COMUNICACIÓN 
EN LINEA O  
INMEDIATA 

 
-. Apunta a 
descubrir, si 
se vislumbra 
una 
esperanza, al 
menos, de 
alcanzar, una 
legitimidad 
enmarcada en 
la satisfacción 
de las 
necesidades 
de los actores, 
y en una 
realidad de 
corto, 
mediano o 
largo plazo. 
 

 
A QUE SE DEBE 
EL AUMENTO DE 
VISAS 
 
 
  

 
 12.- EL AUMENTO DE 
LAS VISAS 
DEFINITIVAS, HAN 
SIDO CONSECUENCIA 
DE QUE EL 
INMIGRANTE VE 
MEJORES 
POSIBILIDADES DE 
DESARROLLO EN 
ESTE PAIS A FUTURO 
QUE EN EL PROPIO. 
(VALIDEZ MATERIAL). 

 

  
 

EXISTE UNA 
CLARA 
APRECIACION 
POSITIVA  DEL 
PAIS 
E INTERES POR 
RESIDIR DE 
MANERA 
PERMANENTE Y 
GOZAR D ELOS 
BENEFICIOS 
SOCIALES QUE 
EL ESTADO 
OFRECE 
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UNIVERSO: 5 ACTORES, EN SU CONDICION DE EMPLEADORES DE 
ASESORAS DE HOGAR DERIVADAS DE LA PASTORAL DE MIGRACIONES 

 

 

 

 

 23-07-08 1 MAS TRABAJADORAS 5  VJ 100% 5 

    LAS PERUANA       5 

  2  MUY SATISFECHA 5 VJ 100% 5 

     CONTENTA         

  3  NO QUIEREN CONTRATO 3 VJ   5 

     SI QUIEREN CONTRATO                           2       

              

  4  SI 3   60%  5 

     NO 2   40%    

  5   ASEADA LIMPIA 5   100%  5 

      OTRAS 0       

  6  NO 5    100%  5 

              

              

              

              

  7  NO 5   100% 5 

              

              

  8  9 A 9 DE LA NOCHE 2    40%  5 

     7.45 A 20 HRS 3    60%    

  9  SI 5    100%  5 

  

                                                                                                                                                                                        

 

                            10 

 PUERTAS ADENTRO 

 5   100%    

       


