“Cómo abordar el fenómeno de la inmigración
a través de la gestión empresarial sustentable
de la diversidad”
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I

Presentación
PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable- que lleva 20 años de trabajo continuo, promoviendo
el cambio cultural en Chile a través de iniciativas transformadoras que permitan a
nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable
trisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios ser un agente
de progreso económico, ético, social y ambiental.
En esta línea, y siendo consistente con el compromiso de promover espacios de
colaboración para ahondar en la comprensión e implementación de la sustentabilidad
empresarial, en el mes de agosto de 2017 PROhumana convocó a un proceso de diálogo y generación de conocimiento en torno al fenómeno de la inmigración, desde la
perspectiva empresarial y con una mirada de gestión sustentable.
Bajo el formato de Mesas Redondas, buscó reunir a Gerentes de Sustentabilidad;
Gerentes de Personas o Recursos Humanos; y Fiscales o Gerentes del Área Legal de
las principales empresas de nuestro país, con el objetivo de generar un espacio de
reflexión en torno a la inclusión de inmigrantes en la fuerza laboral de Chile, identificando cuáles son los aspectos débiles, así como los prejuicios que impiden un mayor
avance en esta materia.
Para llevar a cabo esta iniciativa, PROhumana contó con el auspicio de Bci, ENAP,
Falabella Retail y Paris, además de generar una alianza estratégica con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

4
#MesasRedondas #Inmigración

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

Foco de las Mesas
“La sustentabilidad empresarial y ciudadana nos abre un espacio de convergencia y diálogo en el país, inaugura una ruta de gran significado, a la búsqueda de una gramática social distinta, respetuosa de las voces plurales que
nos constituyen como sociedad, de la diversidad de modos de vida” 1.
Hablar de diversidad apela a tomar conciencia de que se trata de un concepto
que no es homogéneo sino más bien plural, y esto implica que las personas no sólo
tienen un tipo de pertenencia social, étnica, cultural, entre otros; sino que sus identidades se articulan en interrelación con diferentes categorías sociales, las cuales
impactan en la experiencia subjetiva y psicosocial de los seres humanos.
Esta concepción de diversidad se ancla a la perspectiva de los Derechos Humanos, que declara que todas las personas nacen libres en dignidad y derechos y, dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.
Tomando en cuenta este marco conceptual, PROhumana ha definido el concepto de Gestión Sustentable de la Diversidad en el ámbito empresarial, considerando
que son las personas las que constituyen las organizaciones, siendo éstas el principal
elemento diferenciador que añade y genera valor a la empresa, por lo cual ésta debe
identificar, abordar y eliminar los obstaculizadores y barreras que limiten y excluyan la
participación de todas las personas en pos de garantizar la igualdad de oportunidades
y potenciar la creación de valor económico y social no sólo para la institución, sino
que también para sus públicos de interés.
Dentro de la compresión que requiere la gestión de la diversidad en las empresas, es necesario considerar diferentes niveles de análisis, entre los cuales se encuentra el fenómeno de la inmigración que considera variables como: el origen geográfico,
la nacionalidad, el credo o religión, el aspecto físico, entre otros.

1. La Responsabilidad Social: Construyendo
Sentidos Éticos para el Desarrollo. Santiago,
PROhumana, 2002.
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Contexto local
Dado que la inmigración se ha instalado en nuestro país como una realidad que
va en aumento a todos los niveles, y que ha generado la necesidad de abordar de
manera integral la complejidad inherente a esta situación, hemos considerado que las
empresas no pueden quedar fuera de este debate.
Desde la perspectiva de la Gestión Sustentable de la empresa, la inclusión de
inmigrantes en el mundo empresarial debe ser entendida como un aspecto estratégico tanto por su potencial como por su fuerza de trabajo; por la importante gestión
de talento que viene asociada en su integración y porque seguirá siendo un hecho de
creciente avance. Además, cabe señalar la influencia que este fenómeno puede tener
en el clima laboral.
En este sentido, es importante considerar que según cifras del Departamento
de Extranjería, en Chile viven actualmente cerca de 477 mil foráneos –cifra que representa cerca del 2,8% de la población total- y la proyección para 2023 es que esta
cantidad se duplique, alcanzando el millón de extranjeros, de acuerdo a los datos
aportados por el Servicio Jesuita a Migrantes2.
El rol de las empresas en este contexto de crecimiento del fenómeno migratorio
es sin duda gravitante, ya que gran parte de los inmigrantes que llegan a nuestro país
viene en busca de una oportunidad laboral. Por lo tanto, las empresas se transforman
en un actor clave para su integración y una pieza decisiva en el propósito de resguardar la estabilidad social y gestionar los riesgos derivados de este proceso.
Al momento de realizarse las Mesas Redondas, el proyecto de Ley de Extranjería
aún no había sido enviado al Congreso, por tanto toda la reflexión y las respuestas
parten desde esa base.

2. El Mercurio (2016). “Inmigración en Chile:
17 cifras para entender el creciente fenómeno
que se instaló en el debate presidencial”.
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/12/02/833848/Inmigracion-en-Chile17-cifras-para-entender-el-creciente-fenomenoque-se-instalo-en-el-debate-presidencial.html
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un proceso reflexivo y de aprendizaje en torno al fenómeno de la inmigración y del rol
de las empresas en la inclusión de extranjeros.
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la necesidad de avanzar hacia la integración de realidades culturales diferentes, resguardando la estabilidad social derivada del proceso de inmigración, tanto a nivel país
como en el ámbito interno de la empresa, en particular, en el clima laboral.
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7
#MesasRedondas #Inmigración

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

Mencionado en las Mesas Redondas 2017

“

Al parecer todos nuestros miedos y prejuicios
vienen del susto que el de al lado nos quite
el trabajo

Prejuicio sería que nos vienen a quitar
el trabajo. Para decirlo tal cual

#MesasRedondas #Inmigración

“

“

“

La conclusión que saco es que efectivamente hay
un problema de xenofobia fuerte en el país y que
hay clasismo en esa xenofobia

“

A lo largo de la historia de Chile decíamos
convencernos de que éramos un país
acogedor, sin barreras, pero la verdad es que
esta etapa nos está poniendo a prueba en
cuanto al racismo

“

“

“

Creo que es una tremenda prueba como país
y este es el minuto donde se ponen sobre la
mesa estos prejuicios

“

“
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Mencionado en las Mesas Redondas 2017

“

“

Creo que hay harto de cinismo, somos
una sociedad súper clasista y súper
discriminadora. Nos cuesta decirlo, nos duele,
nos enreda, porque políticamente
es full incorrecto

“

“

Pero cuando vas hoy día a un restaurante
y te atiende un extranjero generalmente
te atiende mejor que un chileno;
cuando pasas a echar bencina, un
extranjero generalmente te entrega la
boleta con más entusiasmo que
un chileno, y así suma y sigue

“

Si nosotros partiéramos de cero y fuéramos un país
ordenado, buscaríamos la oferta y la demanda, es
decir, cuál es la oferta que tenemos hoy día
en nuestras empresas y en el sector público
para poder contratar extranjeros versus
perfiles de competencia

“

Hay un riesgo asociado si lo quieres ver también
a nivel de negocios. Si eres una organización
del siglo pasado, tienes que modernizarte,
tienes que incorporarlo, es parte del negocio
también, no te puedes quedar atrás

“
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“

Cuando la integración al mercado se hace tan
difícil, en definitiva, inmigrante e ilegal pasan
a ser crecientemente un sinónimo

“

“

III
m

Antecedentes metodológicos
Este estudio contiene el análisis de las reflexiones a las que llegó el grupo de
Gerentes de Sustentabilidad; Gerentes de Personas o Recursos Humanos; y Fiscales
o Gerentes del Área Legal, en torno a cinco preguntas acerca de la integración de inmigrantes, las cuales fueron respondidas en el marco de las “Mesas Redondas: Cómo
abordar el fenómeno de la inmigración a través de la gestión empresarial sustentable
de la diversidad”.
Objetivo General
Generar un proceso reflexivo y de aprendizaje en torno al fenómeno de la inmigración desde la perspectiva empresarial, con una mirada de gestión sustentable.
Objetivos Específicos
• Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una visión estratégica respecto de la importancia de una gestión sustentable.
• Identificar los principales discursos en torno al fenómeno de la inmigración en Chile
y cómo éste se inserta en la realidad empresarial.
• Conocer y determinar qué niveles de desarrollo existe en las empresas en relación
con la diversidad y en particular con la integración de inmigrantes.
• Establecer los desafíos presentes y futuros que conlleva para las empresas el aumento de la población extranjera.
• Identificar las principales herramientas utilizadas para la gestión de la diversidad,
enfatizando en la inclusión de inmigrantes.
• Establecer una agenda de trabajo y definir acciones en torno a cómo abordar el
fenómeno de la inmigración desde la gestión sustentable.
• Fortalecer la red de personas vinculadas a la promoción y/o desarrollo de buenas
prácticas en torno a la gestión de la diversidad y a la integración de inmigrantes
como fuerza laboral valiosa.
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Metodología
Se utilizó la metodología de grupo de discusión, dirigida por una moderadora,
en base a mesas de máximo 14 personas. La información se analizó con la técnica de
análisis de discurso y de contenido. El tiempo total de cada Mesa Redonda fue de 90
minutos, aproximadamente.
Grupo de Discusión
Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger datos de naturaleza cualitativa, que ha sido utilizada en diferentes campos de la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la generación de aprendizajes ha sido
ampliamente usada y valorada.
El grupo de discusión, que permite dar cuenta de diversos discursos y tendencias, se puede conformar de dos maneras:
1. En el que se asegura la homogeneidad del grupo, es decir, que sus integrantes posean características sociodemográficas similares.
2. En el que se busca integrar representantes o actores pertenecientes a diversos
ámbitos, y que ellos se encuentren involucrados en el tema que se pretende abordar.
En el caso de las “Mesas Redondas: Cómo abordar el fenómeno de la inmigración a través de la gestión empresarial sustentable de la diversidad” se utilizó la segunda metodología, ya que lo que se buscaba era identificar las principales características del discursos de un grupo específicos de actores.
Para este estudio se realizaron cuatro Mesas Redondas, que agruparon a un total
de 38 personas, durante los días 7, 8, 10 y 11 de agosto de 2017.
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Preguntas de Investigación
La discusión se centró en torno a estas cinco preguntas, las cuales marcaron la
pauta para la reflexión de cada grupo:
1. ¿Cuáles prejuicios asumidos tienen en relación a los inmigrantes?
2. ¿Qué no estamos haciendo en la empresa para incluir a los inmigrantes desde la
gestión de Recursos Humanos?
3. ¿Qué soluciones o acciones proponen para la inclusión de los inmigrantes a la
fuerza laboral de sus empresas?
4. ¿Cuáles son los actores a los cuales deberíamos considerar para avanzar?
5. ¿Qué acciones exitosas conocen en relación con la inclusión de inmigrantes?
El análisis de discurso se realizó en función de cada una de las preguntas, identificando los principales puntos de análisis y discursos encontrados en cada una de las
respuestas.
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Mencionado en las Mesas Redondas 2017

Lo que más me duele y me preocupa es
que veo un cierto desprecio institucional
frente al fenómeno de la migración

Cuando tú dices qué es lo que no hemos
hecho, lo primero que no habíamos
hecho era preguntarnos este tema
porque hay mucha coyuntura ahí. Fue muy
rápido, como la llegada de internet, no
estaban preparados los sistemas
de un día para otro

“

“

“

“

“

Sobre todo en el tema de migración,
el derribar mitos me parece básico,
porque finalmente te bloquean

“

De alguna manera enfocar que esto
lo estamos haciendo por un tema de derechos,
es el derecho de la persona a trabajar,
el derecho de la persona de vivir
en el país donde quiera vivir

“
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“

Menos mal que no llegan indios y chinos
porque estaríamos mucho más aterrorizados
pues ellos saben mucho más
de tecnología que nosotros

“

“

IV

Inmigración y prejuicios:
Sincerando posiciones para avanzar
La reflexión en torno al fenómeno de la inmigración
se instala en los asistentes a las Mesas Redondas a través
de la siguiente pregunta: “¿Cuáles prejuicios asumidos tienen en relación a los inmigrantes?”. Una interrogante que
tuvo como objetivo abrir el diálogo e identificar los principales focos de controversia que genera la llegada de inmigrantes a Chile, y al mismo tiempo conocer cómo estos
prejuicios se insertan y se vivencian desde la perspectiva
empresarial.
Delincuencia y falta de educación
No es de sorprender que el primero de los prejuicios
y el más instalado entre los asistentes de las Mesas Redondas, sea el que tiene que ver con temas relativos a la
delincuencia, las malas costumbres, la falta de educación
y de higiene. Como ellos mismos declaran “es lo que más
se ve” y en ese sentido, surge de manera espontánea como
línea de análisis inicial.
“Lo que se escucha dentro de la compañía y que está bien presente es el prejuicio de que entre toda la gente que llega a Chile, hay un segmento de delincuencia y que se están incorporando ciertas formas de delincuencia que antes no existían”.

“Yo voy mucho a Antofagasta y ahí el tema de la inmigración
está centrado en los colombianos. Se dice que son delincuentes, que tienen drogas o que las mujeres se van por el
mal camino y que rompen familias. Entonces hay un concepto muy malo de los colombianos allá”.
“Hace poco compré el diario y salía "colombiano mató a
alguien". Como se trataba de un colombiano, la noticia salió en primera plana, entonces de inmediato se estigmatiza
al resto”.
“Últimamente también ha surgido el tema de las enfermedades que los inmigrantes pueden traer a Chile, es algo
que se ha puesto sobre la mesa y en los medios”.
“Creo que hay un tema sanitario que viene como prejuicio
con los inmigrantes, el acarreo de enfermedades está súper de moda con el tema de la lepra y demuestra un nivel
de ignorancia muy grande por parte nuestra y eso también
creo que es un tema a tratar”.
“Yo creo que hay dos prejuicios principales en nuestra sociedad: uno es que tienen menos educación, siendo que no
es así, porque hay estadísticas que dicen que tienen más
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Inmigración y prejuicios:
Sincerando posiciones para avanzar
tasa de escolaridad que el chileno promedio, y el otro que
siempre sale y que tiene ver con la delincuencia”.
La necesidad hace de los inmigrantes trabajadores más
comprometidos
Otro de los prejuicios que predomina en las respuestas de los asistentes a las Mesas Redondas es el hecho de
que los inmigrantes son personas que vienen con mucha
necesidad y que producto de esa necesidad tienen mejor
disposición al trabajo.
“Es gente con necesidad de trabajar, con hambre de surgir
y por lo tanto con una disposición frente al trabajo en términos de responsabilidad probablemente superior al promedio de los chilenos”.
“Aparte de tener mejor disposición, yo diría que también
tiene que ver con el hambre, pero no de comer, sino de surgir”.
“Hemos visto que valoran mucho más el trabajo, al fin y al
cabo vienen con el foco del esfuerzo, del poder superarse,
de surgir”.

“Los migrantes se tienden a aferrar más a los trabajos, tienen más cuidado porque en el fondo no hay mucho más
detrás; no tienen una red y por tanto, desde ese punto de
vista yo considero que son personas mucho más vulnerables”.
“Este es un grupo de gente bastante más comprometida
con el trabajo, con bastante más necesidad, porque si no
trabaja, no come, no tienen redes. Finalmente tiene un
gran sentido del deber y de la responsabilidad”.
Los inmigrantes tienden a ser trabajadores más problemáticos
En contrapunto a lo anterior, se menciona que los inmigrantes también tienen mayores posibilidades de tener
problemas que no les permitan cumplir a cabalidad con
sus responsabilidades laborales.
“Es gente que viene con problemas, con un poco de dramas.
Vienen de una situación tan difícil que los obliga a salir de
su país. Entonces es gente que de repente puede faltar al
trabajo, que viene como un poco cargada”.
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Inmigración y prejuicios:
Sincerando posiciones para avanzar
“Y no es que sean más irresponsables, el tema es que les
van a salir problemas que les van a impedir hacer el trabajo de forma impecable”.
Los trabajadores chilenos temen que les quiten sus
puestos
La disponibilidad al trabajo es uno de los elementos
que aparece recurrentemente en la reflexión que realizan
los asistentes a las Mesas Redondas. Algunos la catalogan
como uno aspecto positivo porque le agrega valor al inmigrante, mientras que otros consideran que esa buena disposición (sumada a la necesidad antes mencionada) puede
dar pie a instancias de aprovechamiento por parte de algún empleador, lo cual no es bien valorado.

jo, es decir, hay un temor, el chileno dice: yo he hecho todo,
me he preparado, y resulta que tienen las puertas abiertas
para que venga gente de afuera que cobre más barato y
me quite la posibilidad de trabajo".
“Y básicamente el temor está dado en las personas que son
pares de los inmigrantes. El temor a perder el trabajo, el
temor a que el que viene llegando tenga más oportunidades, o que lo terminen ayudando más, el temor a que él
escale y tú no, el temor a que él demuestre que es mejor
que tú”.
“Entonces puede haber un prejuicio respecto a la toma de
espacios, de lugares, porque les compiten a los chilenos y
eso les puede complicar un poco”.

En cualquiera de los dos casos, y siguiendo con el
análisis que hacen los participantes de las Mesas Redondas, esa buena disposición al trabajo hace que los inmigrantes tengan una diferencia competitiva con sus pares
chilenos y en ese punto surgen nuevos prejuicios que tienen que ver con el miedo.

“A nivel profesional, creo que existe un temor a abrirles
las puertas que efectivamente puede ser por miedo a que
ellos demuestren que pueden ser mejores que nosotros”.

“El prejuicio tiene que ver con la competencia por el traba-

“Yo creo que los prejuicios en la sociedad son que los mi-

“La convicción que tiene la sociedad chilena es que el extranjero viene a quitarles el trabajo”.
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grantes hacen las labores que los chilenos no queremos
hacer, pero eso hace que genere y aumente la cesantía de
nuestros chilenos, o sea, a medida que van ocupando espacios de trabajos más operativos, también le van quitando el trabajo a nuestra gente”.
“Hoy día hay trabajos que los chilenos no queremos hacer y
ahí es donde los inmigrantes han encontrado un nicho y se
están posicionando fuertemente”.
“Lo que nos pasa es que si queremos contratar a un operador y citamos a 20 inmigrantes, llegan 25 porque se pasaron el dato. Pero si citamos a 20 chilenos, llegan 10. Y eso
es una realidad”.
Miedo a una mayor capacidad de los inmigrantes
Al profundizar en la idea de que la inmigración quita
oportunidades a los chilenos, algunos de los asistentes a
las Mesas Redondas transparentan que el miedo no pasa
sólo por la posible sustitución, sino que también por la
pérdida de competencias.
“Ese es un prejuicio muy potente porque lo que realmen-

te significa quitar el trabajo es que nosotros nos hacemos
menos competitivos por el hecho de que exista esa mayor
capacidad en el inmigrante”.
“Lo que nos pasa es que tenemos temor de aceptarlos porque quizá tienen competencias que pueden ser mejores
que las que nosotros tenemos hoy día. Por ejemplo, han
trabajado en empresas multinacionales. En Centroamérica
tienen una interacción con otros países, cosa que acá realmente no se da con frecuencia. Han estado más expuestos
al mundo”.
“Creo que tiene que ver mucho con la educación de los ejecutivos, de los supervisores y tiene que ver en realidad con
los que están dentro de la empresa y no con los que vienen
de afuera. Al parecer todos nuestros miedos y prejuicios
vienen del susto que el de al lado nos quite el trabajo”.
“Menos mal que no llegan indios o chinos porque estaríamos mucho más aterrorizados pues ellos saben mucho
más de tecnología y de innovación que nosotros, así que
parece que nos queda muchísimo más que hacer”.
“Sí, vienen mucho mejor preparados, muchas veces más
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de lo que están los chilenos y claro, entran por abajo de la
cadena productiva, pero rápidamente se empiezan a destacar, entonces, tenemos que abrir los espacios para que
puedan ocupar otras responsabilidades”.
“Normalmente al migrante lo que le pasa es que siempre
tiene que demostrar y en cualquier espacio en que se encuentre tiene que convencer a pesar de que tenga los estudios”.
Dificultad para aceptar lo distinto
A modo de complemento, se agrega un nuevo componente que es la dificultad para aceptar e incorporar la
diferencia como un valor. Se atribuye esta situación al desconocimiento y a la poca capacidad para asumir que la inmigración es una realidad.
“Lo que veo es que tendemos a trabajar en la homogeneidad, porque es más fácil que trabajar en la diversidad. Esto
es válido para todas las nacionalidades. Y creo que se ha
instalado en la empresa la idea de que los equipos diversos son mucho más complejos de gestionar que los equipos
homogéneos. Aunque traen muchas cosas positivas, para el

líder y para el equipo es súper difícil, porque se requieren de
muchas más herramientas y de habilidades blandas, y eso
es un tremendo desafío al que no estamos acostumbrados”.
“Es como si estuviéramos en un pueblito, todos asustados,
viendo como los inmigrantes tienen algo distinto a mí, algo
que no sirve. De verdad que tiene que ver con nuestra educación, estamos un poco sesgados todavía”.
“Yo creo que desconfiamos de la persona que viene de
afuera y que no sabemos qué trae en su cabeza, cuáles son
sus valores. Creo que por ahí pasa el problema”.
La superioridad y la soledad del chileno
A medida que avanza la reflexión en torno a los prejuicios, los asistentes a las Mesas Redondas añaden nuevos
elementos que tienen relación con la idiosincrasia chilena.
Términos como superioridad, arrogancia y aislamiento, se
suman al análisis y abren paso a nuevas formas de abordar
el fenómeno de la inmigración.
“Yo diría que uno de los prejuicios está en que los chilenos
somos superiores en algunos aspectos a nuestros vecinos.
Hay una actitud de cierta arrogancia. Ganamos una gue-
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rra, fuimos mejores, entonces, a partir de ahí, creamos
toda esta historia en la línea de que somos mejores”.

sobre su formación, sobre su cultura, y es algo que ciertamente nos puede pasar la cuenta en algún minuto”.

“Tenemos el juicio de que tienen una baja calificación y eso
hace que tengamos como prejuicio mirarlos un poco en
menos”.

“Nosotros teníamos una mirada moral superior al resto de
Latinoamérica, éramos los ingleses de Sudamérica y eso
ha cambiado en los últimos años. Por eso yo creo que más
que los prejuicios, lo que esta inmigración ha despertado
son todas las debilidades y pobrezas que tenemos como
sociedad, porque nosotros sí fuimos discriminadores con
la gente del campo, con los mapuches, con todos...”.

“Entonces ha habido una actitud de soberbia país, una falta de humildad de recibir a otra gente, a otras culturas,
porque nosotros somos capaces solos, no los necesitamos,
entonces ahí ha habido una especie de paradigma”.
“La llegada de inmigrantes nos ha hecho descubrir un
miedo que tenemos producto de vivir como encerrados,
como aislados; esa idea del patrón de fundo que controlaba todo. Pero la inmigración nos hace descontrolarnos,
no tenemos leyes, nos hace darnos cuenta de lo atrasados
que estamos”.
“Efectivamente existe esto y yo creo que por esta formación que tenemos más bien de isleños, siendo un país aislado que se abrió, aunque antiguamente no era así. Somos
un poco desconfiados también, desconfiados del extranjero: yo creo que hay desconfianza sobre sus competencias,

“Tenemos el prejuicio que el migrante no tiene los mismos
derechos que nosotros, que tienen que ganarse el derecho;
de alguna manera les transmitimos que los chilenos estamos acá y ustedes están más abajo”.
“Tienen que estar dispuestos a tener un trabajo de menor
calidad y eso termina obviamente minando la capacidad
de desarrollo, la capacidad de mejores cargos y de mejores condiciones para ellos”.
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Existe una mirada distinta a los inmigrantes en función de
su origen
La supuesta superioridad a la que hacen referencia
muchos de los asistentes a las Mesas Redondas, se ve reflejada en sendos comentarios que dan cuenta que cuando
se refieren a inmigrantes, lo hacen desde una visión sesgada, pensando sólo en un tipo de inmigrante: aquellos que
tienen un nivel de ocupación o de formación profesional
más baja. Los extranjeros que ocupan cargos ejecutivos
no se ven como inmigrantes porque no vienen con todos
los “problemas” y “cargas” que tiene la inmigración menos
cualificada.
“El problema es con el inmigrante que está ahí, en el Puente Cal y Canto, con ese tipo de inmigrantes. Y ahí es donde
tenemos que ahondar, porque es un sesgo mucho más socioeconómico, ya que al europeo lo miramos para arriba
porque culturalmente lo vemos superior a nosotros. Sin
embargo, a los peruanos o a los bolivianos no los miramos
así porque desde chicos nos están diciendo que son peores que nosotros, entonces obviamente tenemos el sesgo
instalado desde la educación y eso no nos ayuda a ser más
inclusivos. Entonces, creo que es un problema mucho más

integral y mucho más global en términos de sociedad chilena que va más allá de las inmigraciones, tiene que ver con
cómo nos aceptamos entre todos”.
“Creo que el ruido se produce con la inmigración en los niveles más bajos, los niveles donde el Estado debe entrar a
suplir o a cumplir ciertos roles que ni siquiera lo han hecho
con los propios chilenos. Yo creo que ahí está la preocupación”.
“Tiendo a reflexionar que si es europeo, bienvenido; si es
de color y sudamericano o latino, no tanto. Entonces qué
es eso: somos o no somos. No somos consecuentes con lo
que decimos que somos. Le damos la bienvenida a los migrantes porque efectivamente provocan desarrollo y crecimiento, pero depende de quién sea y de dónde venga.
Entonces esa barrera hoy día nos está cerrando la puerta”.
“Quiero comentar que cuando iniciamos las mesas dije
"no, no tenemos inmigración" porque pensé solamente en
las posiciones más bajas. Pero claro que tenemos, franceses y españoles, entonces, este puede ser un tema que esté
en el inconsciente”.
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“Inconscientemente fui prejuiciosa, porque ante la pregunta respecto a los problemas ligados con la inmigración,
pensé inmediatamente en un tipo de inmigración”.

gún tipo de cuestionamiento sobre sus capacidades. Pero
sí a lo mejor nosotros que somos de otra generación y tenemos ciertamente unos prejuicios al respecto”.

A la generación que está por sobre los 35, le cuesta aceptar la diversidad

“Ahora, yo creo que eso está muy enmarcado solo en una
generación en particular porque tú te fijas en las generaciones más jóvenes o en los niños, casi no existe este tema
de prejuicio, somos los papás, las generaciones anteriores
quienes tenemos metida esa amenaza”.

El cambio generacional también es uno de los temas
que surge asociado a los prejuicios. Se interpreta como un
obstáculo a la hora de avanzar y derribar ciertas suspicacias y desconfianzas en relación con los inmigrantes.
“Las organizaciones hoy día están dirigidas por una generación que tiene esta tranca, que creo que no entiende el
aporte que tiene la mujer, el aporte que puede significar
una persona, o que invalida a una persona que tiene alguna
discapacidad, que ve para abajo a algún inmigrante. Pero
las próximas generaciones, creo que no vienen con esa visión”.
“Y hoy día tenemos una presencia de personas de otras razas, lo cual nos llama la atención, pero no así a la gente
más joven. Yo veo a mis hijos y ven absolutamente normal
tener compañeros de otras nacionalidades y no hacen nin-

En esta línea, y como una forma de sintetizar el sentir
del chileno de una cierta generación en torno al fenómeno
de la inmigración, cabe destacar la siguiente cita a modo
de testimonio que recoge de manera muy gráfica las diferentes visiones expresadas a lo largo de las páginas anteriores.
“Comparto mucho lo del cambio generacional, yo creo que
a nosotros nos ha pasado. Hemos vivido todo el cambio
generacional en relación con los prejuicios en estas materias de diversidad, de discriminación, etc. Por ejemplo,
personalmente me acuerdo hace diez años atrás, haciendo procesos de selección y mirando los currículums rechazábamos los extranjeros y por qué razón: porque lo que
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uno busca es que la gente trabaje -ilusoriamente- mucho
tiempo y pueda desarrollarse, y el pensamiento entonces
es que esta gente viene de paso. Después, estaba la idea
que uno tiene como chileno de que no se va a adaptar a la
cultura, al lenguaje; cómo voy a poner a una persona en el
área de contabilidad si estamos con la metodología IFRS
de cuentas contables que son propiamente chilenas. Si era
para el área comercial, no sirve porque no tiene redes, no
conoce a nadie. Eran limitantes más bien funcionales de lo
que podía pasar. Por otro lado, con todas estas complicaciones de leyes laborales, lo voy a contratar, pero después
se me va a hacer muy dificultoso despedirlo, y además me
voy a tener que hacer cargo del pasaje de vuelta, entonces,
era preferible hacer un proceso simple con un chileno. Ese
era el tipo de prejuicios que uno tenía y frente a una alternativa chilena, debido a un nacionalismo típico nuestro,
uno optaba por un nacional. Pero el tiempo cambió y nos
está demostrando otra cosa”.
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La mirada desde los Recursos
Humanos: Un llamado a la acción
Los asistentes a las Mesas Redondas dan respuesta a
una de las preguntas medulares del estudio: ¿Qué no estamos haciendo en la empresa para incluir a los inmigrantes
desde la gestión de Recursos Humanos? Una interrogante que abre variados análisis y reflexiones, muchos de los
cuales tienen matices de mea culpa, mientras que otros
promueven una mirada sistémica e integradora, apelando
a motivaciones de mayor trascendencia y transversalidad.
Reactivos a la inmigración; no estábamos listos
De forma generalizada los participantes de las Mesas
Redondas dan cuenta de su falta de proactividad ante el
fenómeno migratorio, e instalan la idea de que han sido
reactivos ante la incorporación de inmigrantes en sus empresas.
“Estamos reaccionando a una coyuntura. No es que el país
haya crecido tanto y haya optado por abrirse al mundo. Tuvimos que abrir las puertas porque se nos estaba desbordando. Y eso acarrea ciertas modas, ciertas políticas de
cuotas, ciertas coberturas de prensa que ponen el tema de
la inmigración y el que no habla de inmigración se queda
en el pasado. Por lo tanto, uno reacciona. Entonces, qué es

lo que no hemos hecho: ser proactivos en este tema. Todo
lo contrario: hemos sido absolutamente reactivos, particularmente las empresas nacionales”.
“Cuando planteamos qué es lo que no hemos hecho, lo
primero es preguntarnos acerca de este tema, porque hay
mucha coyuntura ahí”.
“Y el siguiente análisis es: ¿por qué no lo hemos hecho?
Porque fue muy rápido, tal como ocurrió con la llegada de
internet; los sistemas no estaban preparados”.
Siguiendo con la tónica de exponer y reconocer las
carencias en la gestión propia de Recursos Humanos, los
asistentes a las Mesas Redondas establecen la posibilidad
de que desde el mundo de la empresa se puedan levantar
algunos temas claves en relación con la inmigración, e incorporar a ciertos actores que también podrían resultar
determinantes para mejorar la integración de inmigrantes
en el ámbito empresarial.
“Yo creo que desde el mundo de la empresa se pueden levantar estos temas claves: qué pasa con la contratación,
qué pasa con la visa de trabajo, qué pasa con el RUT, qué
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podemos hacer temporalmente, cómo favorecemos que
los extranjeros se inserten”.
“A mi juicio la inserción tiene menos que ver con la disposición de las empresas y más que ver con el entorno institucional que la favorece o la dificulta. Y a mí lo que me
angustia como chileno, es que esta canción "y verás cómo
quieren en Chile...", la estamos desmintiendo todos los días
desde la omisión, una omisión que es cada vez más culpable. Entonces, es difícil, pero en vez de decir "legislemos
para los migrantes", deberíamos identificar los cuatro o
cinco aspectos clave para la mejor interacción entre inmigrante y empresa, y poner eso arriba de la mesa, ponerlo
frente a la SOFOFA, frente a la CPC. Tratar de conducir los
contenidos de debate de la ley de migraciones para que
esa ley no caiga en una norma descalificatoria o de rechazo”.
“Obviamente que es un tema de Estado, pero como empresas podemos presionar que la ley se haga luego. Una
buena idea es juntarnos con la SOFOFA, con las Cámaras
de Comercio, entre otros. Yo creo que tenemos que hacer
presión para que la cosa salga, si no, vamos a estar entrampados”.

“También incorporar a las centrales de trabajadores, que
están tratando este tema porque finalmente son actores,
son un stakeholder relevante y en cualquier solución tienen
que estar”.
Se evidencia la necesidad de una Política con sentido hacia la inmigración
Otro de los aspectos en que coinciden los asistentes
a las Mesas Redondas, es en la idea y en la importancia de
declarar y gestionar activamente la incorporación de inmigrantes, así como darle un sentido a dicho proceso. En
este punto, cabe destacar la mirada sistémica que aportan
en sus reflexiones y que van de la mano de una visión vinculada a la gestión empresarial sustentable de la diversidad.
“Yo creo que hay un tema que es necesario hacer, que tiene
que ver con declarar y hacerse cargo conscientemente de
la incorporación de los inmigrantes. En ese sentido, nosotros lo primero que hicimos fue hacer una política y declarar a qué segmentos queremos incorporar a la compañía
y el porqué de esta decisión. Porque esto tiene que tener
algún sentido, la diversidad tiene que tener algún sentido;
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puede ser porque vamos a ser más innovadores, porque
vamos a mejorar nuestro clima laboral, etc. Yo creo que el
tema de darle sentido a la incorporación de gente diversa
es muy relevante”.
“No siento que haya todavía una política clara, una disposición a aprovechar óptimamente la posibilidad que existe,
no sé si el tema está instalado como están otros hoy día en
la gestión de sustentabilidad”.
“Creo que la diversidad por sí sola ya es un objetivo a lograr, porque a través de ella se generan externalidades positivas que enriquecen la discusión y se pueden tomar mejores decisiones, se pueden tener distintos puntos de vista
para poder solucionar el problema y en ese sentido creo
que no solamente desde el punto de vista de inmigrantes
sino que también en género y en discapacidad, se puede
abordar bastante bien el tema”.
“Uno debería quedarse con el sentido, qué es lo que estoy
incorporando a través de los extranjeros, qué valores estoy
incorporando. Estoy incorporando la cultura, el inglés, etc.
Más allá de la cuota o el porcentaje. Entonces, lo que nos
falta es darle un poco más de sentido a esto y no sólo tratar

de cumplir y hacer el check”.
“Creo que este tema no es responsabilidad de los gerentes o encargados de recursos humanos. Sí bien somos los
que tenemos que llevar la bandera adelante, creo que el
mensaje lo tienen que interiorizar los líderes de la organización, el gerente general del negocio, y una forma es
dándole sentido. No como que somos una compañía buena
onda y por eso vamos a atraer a los inmigrantes, sino que
mostrando lo que es el ganar-ganar para la empresa, es
decir, el inmigrante va a ganar; él o ella por algún motivo
se está viniendo acá, y las empresas también ganamos con
eso, porque ganamos con la diversidad”.
Estancamiento y falta de capacidad en la gestión de personas
Considerando que la gestión sustentable incorpora en sí misma una mejora continua en el tiempo, es que
los participantes de las Mesas Redondas asumen también
cierto estancamiento en su nivel de desempeño. Se evidencia una autocrítica consistente en este sentido y se
identifican cuáles han sido los campos en los que no han
evolucionado.
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“Yo creo que lo que no estamos haciendo hoy día es dado
que la realidad cambió en este sentido, creo que tiene que
cambiar también el sistema de reclutamiento y de capacitación en torno a los equipos que reciben estas personas
porque al llegar un extranjero también los equipos pueden
verse un poco amenazados, entonces, creo que el tema de
reclutamiento y en capacitación eso no ha cambiado nada
y debería hacerlo”.
“Lo que yo creo es que debemos incorporar una nueva
competencia al momento de evaluar a nuestros profesionales que se están incorporando. Nosotros siempre hablamos de la flexibilidad como una capacidad de adaptación
a los cambios del entorno, pero yo creo que hoy día vamos
a tener que empezar a hablar de la tolerancia, la aceptación y no solamente con el extranjero”.
“Hay varias cosas de la gestión propia de los recursos humanos que escondemos detrás de los migrantes. Cuántas
veces hemos escuchado que el call center que uno llama
no tiene ninguna respuesta porque está lleno de extranjeros. Y la verdad es que el problema no es que esté lleno
de extranjeros, es que la capacitación está siendo pobre y

que no estamos asegurándole a extranjeros ni a chilenos ni
a nadie que den la respuesta esperada”.
“De alguna manera escondemos gestión personal por
cómo estamos constituidos, asumiendo que la diversidad
genera una complicación y en esa línea, de todas maneras
lo que no estamos haciendo –y que debería ser el foco a
trabajar- es valorar la diferencia y asumir que cuando uno
crea una capacitación o crea cualquier proceso de gestión
de personas necesariamente tiene que pensar en todas las
opciones. En una persona extranjera, por lo tanto, no puedes llenarlo de chilenismos; en una persona con discapacidad, por lo tanto, tienes que tener lengua de señas si es
necesario. Hoy yo creo que estamos en un básico desde la
gestión de personas que tiene un espacio de crecimiento
muy grande”.
Integración: enlace de patrones culturales chilenos e internacionales
Los aspectos culturales vinculados a la integración
aparecen como elementos gravitantes en el análisis de
los asistentes a las Mesas Redondas. Asumen que hay una
falta de entrenamiento en ese sentido para identificar y

33
#MesasRedondas #Inmigración

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

La mirada desde los Recursos
Humanos: Un llamado a la acción
conocer qué pasa con las distintas culturas que llegan a
integrarse a las empresas, y desde la visión de los recursos
humanos, consideran que deberían aportar y ahondar en
esa línea de trabajo.
“Como compañía y como mundo privado, nos tenemos que
hacer cargo de cómo adaptamos a los inmigrantes en el
tema cultural, cómo ayudamos a que se chilenicen o les
contamos cómo funciona este país para que se suban rápido al carro del trabajo y no les cueste tanto”.

“Lo que no estamos haciendo es un análisis de las motivaciones intrínsecas para la gestión del rol. Porque normalmente nos piden medir capacidades, medir quién es más
apto para qué ocupación, pero no quién es el que va a estar más motivado o quién se alinea mejor con los valores
de la compañía. Por lo tanto, creo que lo que nos falta es
poder alinear lo que realmente motiva a la compañía con
la motivación de la persona y eso es transcultural, es decir,
puede estar en cualquier trabajador, de cualquier cultura”.

“Por eso cuando llegan, es muy importante la cultura, incluso para un chileno, porque dentro de las empresas chilenas también hay culturas distintas”.
“El tema cultural debería ser un tema de la inducción y
dentro de la inducción, sean extranjeros o no extranjeros,
explicar cómo es la empresa, cuáles son los códigos, etc”.
“Yo creo que lo que no estamos haciendo es tener una especie de centro de integración de culturas para entender
los valores culturales de los países y qué representan en
sus motivaciones”.
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Mencionado en las Mesas Redondas 2017

“

“

Yo creo que esta migración nos ha despertado, nos ha dado cuenta de todas
las debilidades o pobrezas que teníamos
como sociedad porque nosotros sí fuimos
discriminatorios con la gente del campo,
con los mapuches, con todos

Yo creo que hay un tema que es necesario hacer,
que tiene que ver con declarar y hacerse cargo
conscientemente de la incorporación
de los inmigrantes

“

Porque esto tiene que tener algún sentido,
la diversidad tiene que tener algún sentido

“
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“

Finalmente tú dices, súper bueno, porque nos
ha beneficiado mucho, porque hacen todo el
trabajo que los chilenos no quieren hacer

“

“

“

También es necesario presionar desde el
mundo de las empresas para que las instituciones funcionen de mejor forma, porque evidentemente no es posible que uno pierda un
talento por un problema burocrático, porque
alguien no le puso un timbre a un documento

“

“

Resolver el anacronismo legal y
sincerar la realidad
Parte de las respuestas que dan los asistentes a las
Mesas Redondas a la interrogante vinculada con la gestión
de los recursos humanos, tienen relación con aspectos
más bien estructurales, administrativos y legales. A pesar
de que estos no son responsabilidad de la empresa –en
cuanto a su rol de actor social- sí afectan de forma directa
su gestión en este ámbito y muchas veces entrampan los
procesos de integración.
Cabe señalar a modo de contexto, que al momento de
realizarse las Mesas Redondas, el proyecto de Ley de Extranjería aún no había sido enviado al Congreso, por tanto
toda la reflexión y las respuestas parten desde esa base.
La carencia de institucionalidad
Uno de los aspectos que genera más inquietud entre
los participantes en las Mesas Redondas es la falta de una
Ley de Extranjería acorde con los tiempos y con las necesidades reales del país. En este marco de análisis surge
fuertemente el concepto de xenofobia, como riesgo asociado a la prolongación en el tiempo del dictamen de una
nueva norma legal.

“Como empresas no hemos apoyado o a lo mejor no hemos
incentivado el aceleramiento de la nueva ley de inmigración. Nos hemos dejado estar y no hemos aprovechado la
oportunidad de juntarnos y poder incentivar al gobierno
para acelerar este tema, porque la ley está sumamente
obsoleta”.
“A mí lo que más me duele y me preocupa, es un cierto
desprecio institucional frente al fenómeno de la migración.
Nosotros tenemos una ley obsoleta, tenemos un departamento de Migraciones o Extranjería totalmente colapsado;
la cantidad de solicitudes de migrantes que están siendo
expulsados del país y que no saben por qué, y Extranjería
nunca responde. Es decir, la percepción de colapso del
sistema con el cual estamos procesando las solicitudes es
tremenda”.
“Hemos dejado pasar demasiado tiempo para dictar una
buena ley de migraciones y entonces, van a ocurrir casos
de delincuencia o de lo que sea, que van a alimentar la xenofobia y vamos a terminar legislando desde el pequeño
fascista que todos llevamos dentro”.
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“No creo que sea un tema esencialmente de empresas,
las empresas podrían ayudar a presionar, pero como país
creo que hemos pecado por omisión y estamos, no sé si
alimentando, pero facilitando las condiciones para que legislemos mal y para que prevalezca la lógica xenofóbica
por sobre la de la acogida”.
“No es fácil legislar, pero es imprescindible y cada día que
pasa se hace más difícil porque lo vamos a hacer desde
reacciones adversas al migrante que el propio gobierno o
el Estado propicia, cuando muchas veces fuerza la ilegalidad, cuando la integración al mercado se hace tan difícil.
En el fondo, inmigrante e ilegal pasan a ser crecientemente
un sinónimo”.
Consecuencias de la no legislación
Otro elemento de análisis que genera controversia y
que los asistentes a las Mesas Redondas interpretan como
una consecuencia directa de la falta de una nueva ley, es
el que dice relación con las cifras y con la situación real
de los inmigrantes en Chile, así como los resquicios de ingreso y permanencia que promueven estados de ilegalidad
extendida.

“La gente viene acá, no tiene permiso de residencia porque no tiene trabajo, tampoco hay una visa o una forma
de permiso temporal para poder estar seis meses buscando trabajo. Entonces inventan que vienen como turistas y
tenemos estadísticas de SERNATUR que dice que el tercer
país de origen de turistas es Haití, y sabemos que esto no
es así. Pero ahí vemos cómo se está filtrando la inmigración porque no hemos sido capaces de ofrecer un canal
adecuado”.
“Tenemos que sincerar quién viene a trabajar, quién no
viene a trabajar, quién viene de turista, quién no viene de
turista, quién viene primero y luego se trae a la familia o
llegan separados para que no los descubran. Está lleno de
martingalas este tema”.
“Creo que se requiere tener un mejor diagnóstico de lo que
hay, porque una cosa son las cifras oficiales y otra cosa es
lo que está sucediendo en la realidad”.
La excusa fácil para no incluir al inmigrante
La falta de una ley que responda a las necesidades
actuales, genera también una serie de trabas administrati-
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vas que los participantes de las Mesas Redondas asumen y
reconocen como cotidianas, y que se han instalado como
“recurso fácil” para no promover la contratación de extranjeros.

“Entonces, obviamente, una empresa que tiene la posibilidad de contratar a un chileno por la vía simple o tener
que navegar por estas dificultades burocráticas tiende a
excluir”.

“Nosotros como empresas le ponemos mucha traba a la
contratación de inmigrantes. Efectivamente esperamos y
nos entrampamos con el Consulado, porque les pedimos
muchos papeles para poder contratarlos, de hecho, ojalá
que vengan con la residencia definitiva porque realmente
si vienen sin RUT no se les puede contratar, porque tampoco les podemos pagar. Con la visa temporal también es
complicado porque dura solamente un año, entonces hay
que estar atentos a cuándo vence la visa para que no quede de manera ilegal. Entonces, nos complicamos mucho
con la contratación de inmigrantes”.

“Yo creo que en Chile nos falta una capacitación mucho
más profunda para poder actuar cuando estamos trayendo gente de afuera, no tenemos claro cuáles son las normas
de extranjería, no sabemos guiarlos, entonces, finalmente
uno se planta sobre esto y cuando se ve con un currículum extranjero, automáticamente lo asocia a un problema
administrativo. Porque desde el momento en que te presenta el currículum hasta que queda seleccionado, tienen
que pasar varias cosas y preferimos no hacerlo, ya sea por
ignorancia o por temor a equivocarnos y meternos en un
problema mayor”.

“No les estamos haciendo fácil el ingreso a las empresas.
Hay muchas empresas que necesitan que la gente entre a
trabajar con el RUT y el RUT no te lo dan porque no puedes tener el contrato si no tienes RUT, pero si no tienes RUT
tampoco tienes contrato. Entonces, eso tampoco se lo hemos hecho fácil”.

“Particularmente lamento mucho que no se haya podido
avanzar en este tipo de legislaciones porque de verdad hay
que modernizar el proceso de Extranjería; se demora una
eternidad y dificulta mucho la gestión de estas personas”.

38
#MesasRedondas #Inmigración

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

Resolver el anacronismo legal y
sincerar la realidad
La degradación profesional del inmigrante
Otro aspecto que se desprende de la ausencia de una
Ley adecuada es el menoscabo de los inmigrantes, tanto
en sus capacidades como en sus condiciones laborales.
“Efectivamente hay profesionales muy calificados que están postulando y que están dispuestos a trabajar en cargos
súper básicos, entonces, no estamos aprovechando bien a
este tipo de personas que pueden trabajar en cargos que
son acorde a su experiencia”.
“Pero también veamos qué está pasando porque muchos
terminan trabajando en condiciones súper bajas y no les
hacen contratos porque no tienen papeles, les pagan
poco, y les pagan menos, entonces al final es un círculo súper vicioso y también está mal”.

porque llegan a Chile y están ocupando trabajos de muy
baja calidad”.
“Creo que deberían tener las mismas potenciales oportunidades para seguir desarrollándose en una empresa o
en el país en que vivimos, eso quiere decir que si hoy día
alguien entra como operario va a tener la posibilidad de
demostrar que dado su esfuerzo puede seguir subiendo en
la organización".
“Se plantea un escenario complicado porque puede haber
abuso de por medio, por la necesidad de trabajar para comer, para vivir, para "sobrevivir"; cosa que no tiene el chileno porque por último tiene un familiar, tiene otras redes
y eso hace que hoy día sea una mano de obra no sé si tan
calificada, pero bastante leal con la posición del trabajo”.

“A mí me preocupa la precarización del empleo. Porque al
externalizar funciones uno va precarizando, y la mayoría
de los inmigrantes llegan a este tipo de empresas de servicios externos”.
“Yo creo que no estamos valorando a los profesionales,
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A pesar de que el entramado legal y el sistema administrativo en general no facilitan la inclusión de inmigrantes a la fuerza laboral de las empresas, los asistentes a las
Mesas Redondas dan cuenta de una serie de acciones y/o
soluciones que contribuyen a paliar o a allanar el camino
para la integración de trabajadores extranjeros.
Utilizar el apoyo profesional de expertos para la integración
De acuerdo a lo expresado por los participantes en
las Mesas Redondas, son varias las empresas que han optado por buscar apoyo y guía en aquellas organizaciones
de la Sociedad Civil que se han especializado en la integración laboral de inmigrantes. Una tendencia que se replica
y que evidencia la voluntad de las empresas por incluir a
trabajadores extranjeros, aun cuando las condiciones del
entorno no sean las más propicias.
“Las empresas pueden tratar de asesorarse con instituciones que saben del tema y que saben de la legislación y tienen toda la experiencia, porque muchas veces las empresas no somos expertas en todo, entonces es bueno buscar
un socio con apoyo de ese tipo”.

“Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos. Estamos trabajando con el Consulado colombiano y con la Parroquia Italiana en todos los temas que tienen que ver con educación,
y temas de seguridad social”.
“Hoy día hay organizaciones -como el Servicio Jesuita a
Migrantes o la Fundación FRÈ- que acompañan a las empresas a mejorar este tema. Entonces, hay que unirse al
que sabe para poder avanzar. Porque uno no tiene por qué
saberlo todo o ser un experto en todo, más aún con estos
cambios tan drásticos que uno ve”.
“La idea es asesorarnos con ellos para que cuando vengan
este tipo de personas tengamos una forma de decirles bueno, ahora no podemos, pero te damos la vía del Servicio
Jesuita a Migrantes, trata de ir y ver cómo regularizar tu
tema y después vuelve para ver si hay una oportunidad”.
“Asesorarse con ONGs y especialistas es básico. Nosotros
llevamos un trabajo bien fuerte con el Servicio Jesuita a
Migrantes desde enero y ya estamos piloteando inclusión
en algunas de nuestras tiendas. Es clave entender cuáles son las visas, qué es lo que necesito. Hoy día uno dice
"extranjero" y el pensamiento es "no, porque le tengo que
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pagar el pasaje de vuelta". Eso ya no existe. Entonces lo
primero es bajar esas murallas”.
“Veo una oportunidad en trabajar en conjunto con Embajadas o Consulados para ejercer como fuentes de información, de educación y de consulta. Porque así como nosotros
no entendemos nada, para ellos la brecha de desinformación y desconocimiento y de sensación de vulnerabilidad es
mayor, además de la vergüenza que les da preguntar cómo
funcionan las cosas”.
Sensibilizar y formar a los colaboradores
Por otra parte, los asistentes a las Mesas Redondas
también identifican como un pilar de trabajo importante
la sensibilización de cara a sus propios colaboradores respecto a la inclusión de inmigrantes. Se plantea como una
forma de instalar el tema y una vía para asimilarlo, pero
también como una fórmula efectiva para terminar con
aquellos prejuicios sociales que existen en torno a los inmigrantes.

pezar a permear este tema al resto de los trabajadores es
sensibilizar, concientizar, decir que no todos son incultos,
que incluso tienen tasas de escolaridad mayor que ellos.
Dar a conocer que la tasa de delincuencia es mayor en los
chilenos que en los inmigrantes. Hay mucha información
que se puede entregar para empezar a derribar mitos y
eso también es un aporte y una solución”.
“En el tema de la inmigración hay que derribar muchos paradigmas y para hacerlo se tiene que discutir internamente
en la empresa, es importante generar discusión dentro de
los equipos”.
“Creo que el tema de la socialización y de la sensibilización
es tremendamente importante, y desde esta perspectiva,
creo que una certificación de buen trato al inmigrante en
la empresa podría ser una muy buena herramienta para
competir, porque todos queremos ser los mejores en ese
sentido”.

“Falta mucha información en las empresas, hay mucho
desconocimiento, entonces, yo creo que una forma de em41
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Crear una cultura organizacional pro inmigración y diversidad
Siguiendo en la línea de incluir de forma integral y
efectiva a los inmigrantes, los participantes de las Mesas
Redondas proponen acciones y soluciones vinculadas a la
cultura interna de las empresas. Sin embargo, también inciden en la necesidad de que sea la empresa quien impulse
el traspaso e integración de los valores y costumbres propios de los chilenos.
“Un trabajo interesante sería hacer un entrenamiento más
hipercultural, es decir, entender las culturas, pero en el
ámbito del trabajo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que va
más allá de entender los hábitos de comida o las vivencias,
y es cómo se trabaja distinto con otras culturas”.
“Creo que la solución parte por definir y tener la inteligencia para generar un código que sea transversal, porque
hay cosas que son ubicuas en el mundo. Entonces una de
las soluciones sería un libro de integración cultural, no solamente de la misión o de la visión, sino que recoja qué es
lo esperable de una persona en la compañía, más allá de
las culturas de cada uno”.

“Cuando tenemos culturas dentro de las empresas que son
súper segregadoras, abordar el tema de la inmigración se
vuelve una tarea titánica porque hay que impactar los cimientos mismos de las culturas que tenemos dentro de las
organizaciones”.
“Y lo otro también que me parece súper relevante, es que
hay que crear sistemas de inducción, para todo el personal pero también específicamente para inmigrantes, porque están entrando no solo a una empresa, sino que a una
cultura chilena que es distinta y yo creo que como compañía deberíamos mejorar los mecanismos de integración, de
inducción, para poder integrarlos de verdad a la cultura
chilena y no solo a la empresa”.
“Creo que es importante ir trabajando no sólo en cómo se
integra el inmigrante a nosotros, sino también cómo nosotros trabajamos la integración, cómo logramos entender
su aporte o transmitir lo que significa su aporte”.
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Crear un relato positivo en torno a la inmigración y comunicarlo
En relación con los prejuicios planteados al comienzo
del estudio, los asistentes a las Mesas Redondas proponen
una alternativa que revierta la mirada hacia los inmigrantes, a través de la construcción de un relato positivo.
En esta línea de análisis una de las ideas que surgen
es educar a los medios de comunicación en torno a este
tema, para que no siempre den a conocer el lado negativo
de la inmigración.
“Creo que hay que construir un relato distinto porque pueden haber diferentes tipos de historias; no es sólo la pelea
de los colombianos en Antofagasta, o los peruanos en la
Plaza de Armas… Hay más casos y más historias que son
positivas”.
“Es importante que también destaquemos los buenos casos de los inmigrantes".
Pero también se propone comunicar más desde la
empresa, porque muchos coinciden en que se están ha-

ciendo cosas buenas, pero es necesario darle más visibilidad, más plataforma para ayudar a instalar ese relato
positivo.
“Como empresa uno tiene una capacidad de comunicar,
tiene una oportunidad gigante de empezar a contar, y
compartir hacia afuera las experiencias exitosas y positivas. Eso sin duda es una solución para que el resto empiece
a convencerse de que es un camino que se puede y que se
puede hacer bien”.
“Creo que se están haciendo buenas cosas, pero hay que
destacarlas, porque siempre tendemos a estereotipar las
cosas, entonces cuando uno empieza a destacar estos casos concretos de empresas y su experiencia con inmigrantes, yo creo que es algo bien positivo”.
“Dar a conocer las acciones que sí generamos, pero que no
las comunicamos. Sería una buena forma de instalar ciertos mínimos y tener una línea base de acción”.
Flexibilizar tanto lo administrativo como la Ley
Junto con buscar soluciones que estén al alcance de
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sus manos, los asistentes a las Mesas Redondas también
hacen una reflexión en torno a las posibilidades que ofrece
el sistema administrativo para flexibilizar o mejorar la gestión, de forma de hacer más eficientes ciertos procesos.
“Hay convenios de seguridad social que se hicieron, pero
que están amorfos, dando vueltas, porque nadie los entiende. Entonces se podrían formalizar esos convenios de
seguridad social entre los países, principalmente Perú y
Colombia, que imagino deben ser los más prioritarios”.
“Hay cosas que no requieren legislación, es decir, hay cosas que tienen que ver con la gestión, porque las mismas
leyes permiten hacer decretos, permiten interpretar la ley
de alguna u otra manera. Entonces, yo diría que una de las
cosas es mejorar la gestión del Estado, esa es una de las
cosas que uno puede pedir y no requiere una legislación en
particular”.
“Y lo otro es que en vez de darles un RUT provisional, les
deberían dar uno que fuera definitivo, para que a nosotros,
las empresas grandes, no nos sea tan complicado contratar”.

“Hay algo que quizá sí podemos empujar como compañías
que tiene que ver con que hoy día un extranjero tiene un
proceso de dos cartas que le llegan. Cuando le llega una
primera carta tiene un permiso laboral, que le permite
trabajar, pero que tiene un RUT provisorio y el problema
que tenemos todos acá, es que el pagador de todos, que
asumo que es PreviRed, no permite ese RUT, por lo tanto,
no podemos contratar a personas con permiso de trabajo
a pesar de que pudiesen, porque el pagador no lo permite.
Entonces, creo que si las ONGs y nosotros como empresa
también lo empujamos en términos de que esto es un tema
administrativo que nosotros no podemos sortear, pero quizá este pagador sí pudiese hacerlo y eso sería un gol”.
Pequeñas acciones que integran y generan éxito
A través de la búsqueda y propuestas de soluciones,
los participantes de las Mesas Redondas develan una voluntad genuina de avanzar en la inclusión de inmigrantes,
a pesar de las trabas y de lo complejo del escenario. En
ese sentido, apuestan por una ambición moderada en su
actuar, pero con la clara decisión de ir en la línea correcta.
“Entonces de a poco vamos haciendo esas pequeñas victo-
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rias y no esperamos a que esté todo dado. Porque, claro, el
tema es complejo, entonces si uno lo ve así se vuelve apocalíptico; es un no puedo constante y se hace difícil. Por
eso propongo que hagamos cosas chicas, vamos bajando
de a poco y así de a poco también vamos a ir convenciendo a los líderes y a toda la compañía. Vamos a darle valor
y lograr que al año siguiente tenga más presupuesto si es
necesario”.
“Siento que si no nos quedamos en el "es que", que ese es
el típico prejuicio del chileno; "ah, es que no está todo listo, así que no". Si no lo hacemos así, nos quedamos como
estamos y peor”.
“Creo que de verdad hay que atreverse a partir y a hacer
mejores experiencias y que seguro te van a ampliar las posibilidades en la organización”.
Recoger la experiencia internacional
Parte de las soluciones que proponen los asistentes
a las Mesas Redondas es buscar y replicar la experiencia
de otros países que ya han debido hacer frente a una situación similar a la que se está viviendo en Chile con el

fenómeno migratorio.
“De repente no hay mucho que inventar la rueda, hay que
empezar a mirar países que ya lo están solucionando y
traer las mejores prácticas. Hay que buscar con los que ya
están avanzados en esto”.
“Australia en los `70 empezó a recibir la inmigración asiática de los países comunistas, una inmigración masiva y bastante controvertida. Y lo que hicieron fue legislar e hicieron
políticas para integrarlos bajo el concepto de que eso iba
a enriquecer el país y que culturalmente iba a ser mejor.
Eso se plasmó en políticas laborales y en políticas sociales.
En el fondo lo que hizo Australia fue decir "ustedes vienen
acá, pero las reglas son nuestras", y eso es súper claro,
es decir, los vamos a aceptar sin ningún problema, pero
estas son las reglas básicas de convivencia. No hay ninguna transgresión a eso, y eso ha funcionado y ya tienen una
tercera generación de asiáticos, de hecho el 20% de la población es de origen asiático”.

45
#MesasRedondas #Inmigración

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

Aportando soluciones para avanzar
en la integración del inmigrante
Cuotas de integración para avanzar
Cuando reflexionan acerca de cómo paliar las trabas
culturales y administrativas que entrampan la integración
de inmigrantes, los asistentes a las Mesas Redondas identifican que una ley de cuotas podría ser una posible solución
para forzar que la inclusión ocurra y una vez que esté instalada, se normalice.
“Creo que dado que nos complica mucho y que no estamos
dispuestos, van a ser necesarias las cuotas. Personalmente estoy convencido de que son necesarias para educar
y crear cultura. Tiene que ver con obligar a que las cosas
ocurran, y una vez que ocurren darse cuenta de cuánto
suma”.
“Generar cultura con la autorregulación va a ser difícil
porque estamos acostumbrados a que exista una regulación y cuando existe la seguimos”.
“Efectivamente cuando uno está en una cultura machista o
muy discriminatoria no hay otra forma que poner cuotas”.
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“

Yo creo que hoy día vamos a tener que
empezar a hablar de la tolerancia, la
aceptación y no solamente con el extranjero

“

“

Hoy yo creo que estamos en un básico
desde la gestión de personas que tiene un
espacio de crecimiento muy grande

Estamos facilitando las condiciones para que
legislemos mal y para que prevalezca la lógica
xenofóbica por sobre la de la acogida

“
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“

Vamos a terminar legislando desde el pequeño
fascista que todos llevamos dentro
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“

“

“

“

“

El mensaje lo tienen que interiorizar
los líderes de la organización, el gerente
general del negocio, y una forma
es dándole sentido

Acciones exitosas: Cómo contribuir
de manera concreta
Además de las propuestas e ideas de soluciones que
aportan los asistentes a las Mesas Redondas, existen acciones concretas y probadas que algunas de las empresas
ya están realizando y que contribuyen de manera cierta a
mejorar los procesos de integración y de aceptación de los
inmigrantes.
Comer y celebrar en conjunto
Sin duda, una de las claves para la integración es conocerse y compartir. Así lo han visualizado algunas de las
empresas representadas en las Mesas Redondas, que han
visto en esta vía una buena fórmula de acercamiento y vinculación entre sus colaboradores.
“Nosotros hacemos algo entretenido: una vez al mes, celebramos el día de la multiculturalidad en el casino y se
preparan comidas típicas de Haití, de Colombia, de Perú,
de México, de Brasil, etc. Hacemos comidas especiales
donde son los mismos inmigrantes los que participan en la
presentación, consiguen bailes típicos, están recibiendo a
la gente, le están dando la bienvenida a su cultura y a su
país y es una locura, se llena. Hay que reservar porque es
un casino muy grande, que siempre está a mitad, pero ese

día no da y eso también ha permitido que la gente se vaya
soltando”.
“Una de las cosas que hacemos para poder juntar extranjeros con chilenos es celebrar el "Día de la Patria". Entonces se juntan los de una nacionalidad, nosotros les damos
algunos fondos, y ellos preparan sus comidas y cuentan
como es su cultura, cómo es su país, etc. Esto ha generado
que internamente la gente los vaya aceptando, porque hay
cosas de esas culturas que nosotros no sabemos y cuando
ellos te las cuentan es distinto, porque la gente genera empatía, algo que nos cuesta mucho como sociedad, que es
ponerse en el lugar del otro. Entonces yo diría que el “Día
de la Patria” ha generado una conexión entre cada uno de
los colaboradores y eso ayuda harto”.
“Lo que hacemos nosotros es que identificamos todas las
nacionalidades que tenemos en la compañía, y desde comunicaciones internas enviamos saludos cuando se conmemoran los días de la independencia de cada uno. Lo
enviamos no sólo al equipo al que pertenece ese colaborador, sino que a toda la empresa, y eso permite que se
celebre la multiculturalidad a todo nivel”.
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“Nosotros celebramos el Día de la Diversidad, que es en
mayo, con la gente de los distintos países que trabajan en
la empresa. Muestran sus comidas y hacen una mini presentación del país, y esto termina en una comilona general.
Una forma divertida de trabajar el tema”.
Rompiendo brechas de lenguaje
Como ha quedado de manifiesto a lo largo de las páginas anteriores, la llegada de inmigrantes genera varios
desafíos tanto a nivel país como en el ámbito empresarial.
Sin embargo, algunos de ellos están siendo solventados
mediante fórmulas creativas y proactivas implementadas
por las empresas y que permiten dar cierta viabilidad a
los obstáculos inherentes al fenómeno migratorio. Uno de
ellos es el idioma, aspecto que se ha incrementado con la
llegada de haitianos.
“Nosotros estamos integrando a nuestra red de atención
de clientes a tres personas haitianas en las localidades
donde tenemos más clientes de esa nacionalidad para que
puedan comunicarse, y además tenemos en nuestro call
center una persona haitiana que habla créole y que ejerce
de traductor. Nosotros estamos sintonizados con el tema

de la migración desde esa perspectiva, desde los clientes,
y estamos tratando de reflejarlo hacia dentro con las nuevas migraciones”.
“Tomamos contacto con una fundación que está en el barrio Yungay, que les están enseñando español a los haitianos, además de darles desayuno. Y con ellos estamos
haciendo el nexo para poder incorporar a haitianos y que
hablen el idioma, porque tenemos bastantes contratados,
pero no saben español y la complicación es que no entienden las condiciones de su contrato de trabajo, no entienden las instrucciones que les pueden dar sus jefaturas y no
entienden cuando los despedimos por algún motivo”.
Superando la traba administrativa
Otra de las realidades asociadas a la inmigración es
la dificultad administrativa para contratar. Ha quedado en
evidencia que es un punto de tope importante, pero también hay empresas que están avanzando en soluciones.
“Efectivamente muchas empresas están bajando la barrera para la contratación, es decir, se están arriesgando a contratar a personas que ingresan como turistas y los
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acompañan en el procedimiento para obtener la visa por
motivos laborales. Son empresas que tienen una intencionalidad, que entienden en parte el procedimiento y que están dispuestas a dedicar ese tiempo. En estos casos opera
mucho el precontrato”.

importante y necesario imprimirle una mirada positiva a
la llegada de inmigrantes. Reconocer qué es lo bueno que
tienen, qué es lo que aportan y sacar provecho de eso. Un
ejemplo concreto, en ese sentido, está relacionado con
las formas y estilos de atención al cliente.

“Sé que como política desde Relaciones Laborales, a algunos inmigrantes que todavía no han obtenido la visa, se
les hace un precontrato; no se les exige la visa para ser
contratados, sino que se les hace un precontrato precisamente para facilitar que puedan acreditar en Extranjería
que ellos van a ser contratados y se agilice el tema del RUT
definitivo”.

“Lo que estamos haciendo actualmente es probar a ver qué
nos está resultando. Por ejemplo, en el área de cajeros, tenemos súper claro que contratar a cajeras colombianas
es un buen negocio, son mucho más amigables, atienden
mucho mejor que las cajeras chilenas que son más parcas,
que a veces no saludan o no se despiden. En cambio, la cajera colombiana, es amable, es cordial, sonríe, entonces,
estamos en ese proceso de ensayo/error”.

“Yo he tenido que bajar las barreras justamente para empujar a la organización a que integremos a los migrantes.
Es decir, he tenido que pasar de la visa de trabajo a la visa
temporal y eso me trae problemas prácticos porque tienen
un RUT provisorio”.
Relevar lo positivo de la integración
Uno de los aspectos que los asistentes a las Mesas
Redondas aportan a lo largo de sus reflexiones, es que es

“Nosotros como compañía definimos tener nuestro call center en Chile. No fue fácil porque los chilenos somos tristes,
negativos, nos cuesta, somos un poco más flojos, nos cuesta
aprender protocolos y a pesar de que se los entregamos, no
existe la disposición a atender bien. ¿Y cuál fue la solución?
Contratamos a entrenadoras colombianas y la atención subió, la contratación subió, porque además la inspiración
de ir a trabajar al call center subió también, por lo tanto yo
creo que hay que tener una mirada más positiva”.
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Aceptar la diversidad y enfrentar la discriminación
Resulta claro tras revisar el análisis que los asistentes
a las Mesas Redondas realizan de la inmigración y en particular de su integración, que las empresas pueden ser una
gran plataforma para avanzar en la aceptación de la diversidad y combatir posibles discriminaciones. Así se evidencia en estos dos casos de acciones exitosas.

que a veces surge. Creo que podemos alimentarnos de muy
buena información para poder trabajar hacia adentro”.

“Nosotros como acción exitosa hemos hecho talleres de diversidad y básicamente lo que analizamos es la diversidad
en general, más allá de las nacionalidades, enfatizando
harto en los prejuicios personales”.
“En nuestra empresa aparecieron algunos brotes de discriminación a través de tallas, chistes, ciertos chilenismos, y
eso nos dio una voz de alerta para hacer un programa de
capacitación con la Asociación de Migrantes Latinoamericanos. Ellos nos están dando insumos para entender qué
les importa a los inmigrantes o qué les gustaría que pasara cuando entran a trabajar. Es decir, nos han ayudado
a entender que hay muchas cosas que ellos esperan que
pasen dentro de la compañía, con la gente que los rodea, y
que las compañías hagan algo respecto a la discriminación
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