
Inmigración, dos casos: Chile y Argentina

Andrés Sanfuentes V.

El tema de los inmigrantes cada vez está más presente en la
actualidad nacional. En las últimas dos décadas, Chile pasó de un país
que generaba un flujo de emigrantes mayor que los inmigrantes que
llegaban al territorio, al signo contrario, gracias a la incorporación de
extranjeros, especialmente de los países cercanos de Latinoamérica,
atraídos por el progreso de los últimos 25 años y la paz social y
política.

A la tendencia anterior se agregan fenómenos más lejanos, como es
la tragedia humana por la cual atraviesa Siria y la masiva salida de
personas que buscan protección y futuro. A pesar que nuestro país se
comprometió a recibir un pequeño flujo de refugiados (se habló de
100 a 200 interesados), se observa con vergüenza que las entidades
públicas comprometidas han expresado que eventualmente estarían
en condiciones de admitirlos en un período de 6 meses a dos años, lo
cual denota la usual costumbre a dilatar burocráticamente su
incorporación, a pesar que existe una numerosa  colonia de ese
origen que podría ayudar a acogerlos, pero que, al parecer, no ha
tenido influencia para hacer oír su voz para demandar la necesidad y
la urgencia de contribuir a salvar esos desposeídos. La brecha
existente entre los eventuales inmigrantes y la próspera situación de
los locales no explicaría la situación.

Por su parte, las autoridades estatales se han alineado con la política
tradicional chilena de desconfianza hacia el extranjero, a menos que
sea de origen europeo occidental, blanco y educado. La cultura
aislacionista chilena, tan propia de la identidad nacional, nuevamente
se expresa mediante los tradicionales mecanismos burocráticos. La
socorrida canción “Si vas para Chile, te ruego viajero…” no es más
que una tonada.
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Los países receptores

Daniel Muchnik relata que entre 1820 y 1924, 55 millones de europeos se trasladaron al continente
americano, de los cuales “30 millones eligieron el Norte y 25 millones eligieron América Central y
Sudamérica. Cerca de 19 millones salieron de Inglaterra e Irlanda, rumbo a los E.U.” y agrega que “Entre
1880 y comienzos de la Primera Guerra Mundial la población se triplicó en Argentina y la economía se
expandió nueve veces. En esos 34 años el PB nacional tomó impulso y creció a un promedio del 6 por ciento
anual”…”Desembarcaron aquí 8 millones de inmigrantes, pero la mitad regresó sin haber tirado el
ancla”…”de ellos “2 millones de italianos, 1 y medio millones de españoles, 170.000 franceses” y otros
orígenes, entre ellos la importante inmigración judía.

Los extranjeros eran el 14,5% de la población de Estados Unidos, según el censo de 1910 y en Argentina
llegaron al 30% en 1914, concentrados en Buenos Aires, la mitad y Santa Fe el 35%.

Lo notable es que los dos países que centraron la llegada de extranjeros, Estados Unidos y Argentina, son
los que lideraron en esa centuria el desarrollo económico de aquellos no europeos, encabezando el progreso
del Continente.

El caso argentino no es casual, pues se debió a una estrategia de atracción a la llegada de población
foránea, aplicada por varios decenios. Se basaba en la constatación que era un país con un extenso
territorio, escasamente poblado y que era necesario “colonizar” (otra similitud con Estados Unidos), descritos
como los “países vacíos”, como fue posteriormente el caso de Australia y Nueva Zelandia entre los que han
tenido éxito en las primeras etapas de su desarrollo económico. Ya la Constitución de 1853 había auspiciado
la llegada de extranjeros y la ley de inmigración de 1876 la reafirma. De allí que el Gobierno subvencionara
el pasaje en barco y la promesa  que se facilitaría la adquisición de tierras. Además, con el objeto de facilitar
la integración de los recién llegados se les proveía de carnet de identidad, educación e incluso incorporación
al servicio militar y se estableció el “Hotel de Inmigrantes” para facilitar su llegada durante los primeros días.

Otra similitud entre los mencionados “países vacíos” era el exterminio de la población indígena, que ocurrió
antes de la llegada de la ola migratoria. Según lo señalado por Sergio Micco, en el caso de Argentina
previamente no había una comunidad cultural clara que pusiera escollos a quienes venían.

El objetivo colonizador tuvo un éxito parcial, pues muchos de los llegados se mantenían en las ciudades,
especialmente en Buenos Aires, donde en 1869 el 41% residía en esa ciudad. Sin embargo, realizaron una
contribución decisiva al progreso, en especial a la industrialización y educación, gracias a la rápida
integración a la comunidad nacional.

El proceso de la llegada masiva se dio en dos etapas. La primera desde 1857 hasta 1890, en que ocurre una
crisis financiera que reduce las magnitudes iniciales y una segunda, desde 1893 hasta 1914, cuando se
desencadena la primera guerra Mundial. El punto más alto ocurrió entre 1904-1913.

En esta evolución tiene una particular importancia las cartas enviadas por los inmigrantes a sus familiares y
conocidos, para atraer a los cercanos que estaban en el país de origen.
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El caso de la inmigración judía

Tiene particular interés examinar el caso judío. La gran mayoría de quienes dejaron su tierra natal provenía
de Podolia y Besarabia en Ucrania, como consecuencia de los “pogromos” zaristas que llevaron a la salida
masiva de importantes grupos humanos y que explica el origen asquenazi de la mayor parte. Estas
persecuciones que aparecían como espontáneas por multitudes que atacaban pueblos o villorrios con
concentración de población de origen judía, eran incentivadas e incluso apoyadas por fuerzas oficiales, a
pesar de los asesinatos y destrucción de los bienes de las víctimas. Los más violentos ocurrieron después del
asesinato del Zar Alejandro II de Rusia en 1881, en que su sucesor culpó directamente a los judíos del
hecho. El período 1881-1884 fue el más importante y también significó la imposición de restricciones a ese
pueblo. Otro período particularmente serio fue entre 1903 y 1906, en que se agudizaron las tradiciones anti
semitas.

En 1906, se estimó que había 47.500 judíos en Argentina, los cuales se radicaron básicamente en Buenos
Aires, de manera que se señala que las principales ciudades judías en la actualidad son esa ciudad argentina
y Nueva York. Aparte de los estímulos gubernamentales, se crearon algunas entidades específicas para
facilitar el arribo e integración de los que llegaban. Un papel importante juega ahí la Jewish Colonization
Association, fundada en 1891 por el Barón Maurice de Hirsch, con el objeto de facilitar la emigración masiva
de judíos desde Europa Oriental, para localizarlos en colonias agrícolas en tierras adquiridas por la
fundación. La intención era apoyar a los colonos y otorgarles préstamos para que adquirieran los predios.

A pesar de los esfuerzos de la Association y del gobierno, la experiencia tuvo algunas dificultades a causa de
ineficiencias, burocracia y faltas de probidad (Muchnik, 2015), a lo cual se sumó que en su lugar de origen la
gran mayoría de los inmigrantes no eran agricultores sino comerciantes o pequeños industriales, lo cual
facilitaba su traslado a los centros urbanos, en los cuales estaba ocurriendo un rápido y atractivo progreso.
Además, la masa de los recién llegados distaba de ser homogénea, dificultando su inserción. Muchnik
sostiene que a pesar que Argentina es el único país donde “no son extraños ni fugitivos” y “es su país”, “la
colonización judía en Argentina no fue un lecho de rosas”. El rechazo a los inmigrantes está siempre latente,
incluso en ese país.

En todo caso, el aporte de los inmigrantes judíos al agro fue importante en una serie de innovaciones, entre
ellas, la rotación de tierras (el ciclo agricultura–ganadería–industrialización); el cooperativismo rural y los
fondos comunales; el uso de la maquinaria agrícola; la industrialización de la producción del agro y la
inserción en el comercio internacional; los nuevos cultivos y hábitos alimenticios (pan blanco y leche).

Chile y los japoneses

Un reciente estudio de la historiadora Manuela Portales (2015), que constituyó su tesis de grado, es una
excelente contribución en el estudio de los procesos de inmigración ocurridos en Chile; en este caso, los
japoneses que se han establecido en el país. Si bien se trata de un grupo relativamente pequeño, ofrece el
interés de examinar los motivos de su salida de Japón,  de las razones que les llevaron a localizarse aquí,
sus características personales, las formas de incorporación a la sociedad de destino, sus redes sociales y
laborales, y su aporte a la comunidad chilena.
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Según las cifras obtenidas por la autora, en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón,
había 1.426 nipones identificados como tales. Comparativamente, es una cifra pequeña en relación a otros
orígenes, tanto latinos como europeos. Sin embargo, las tres fuentes de información estadística (INE, CASEN
y Departamento de Extranjería) entregan cifras diferentes para cuantificar a los extranjeros. La razón está
no solo en los diferentes objetivos que tiene cada entidad, sino también en las metodologías utilizadas en la
recolección de datos y en que la nacionalidad del encuestado no siempre es la información más importante.
Por ejemplo, se ha señalado la existencia de 20.000 “chinos” viviendo en el país, lo cual es una evidente
sobre estimación, en que cualquier persona con ojos rasgados es más fácil clasificarlo en esa categoría que
como un “uzbeco” u originario de Kazakastán. También se puede recordar las primeras inmigraciones de
origen árabe (palestinos, sirios y libaneses) los cuales eran clasificados como “turcos”, a causa de su
pasaporte.

A diferencia de Chile, en otros países latinoamericanos la presencia japonesa es numerosa, consecuente con
los intereses tanto del Estado nipón como de los países receptores, de facilitar la salida de los nacionales, así
como las facilidades para recibirlos en su destino. Después de la primera ola migratoria que se destinó a
Estados Unidos y Canadá, que empezó a tener resistencias internas, el Gobierno japonés, impulsado por la
presión demográfica incentivó y financió la salida de importantes masas poblacionales que fueron acogidas
en algunos países de latinoamericanos, entre ellos México, Perú, Bolivia y Brasil, dando origen a acuerdos
diplomáticos y comerciales que se reforzaban mutuamente. Estos flujos se dieron de preferencia a
comienzos del siglo XX.

En el caso argentino no fue necesario establecer un esfuerzo especial dada la estrategia, ya consagrada, de
recibir con entusiasmo a los extranjeros, establecida incluso constitucionalmente. Sin embargo, llegaban
extranjeros, aunque eran “mal vistos”.

Chile mantuvo su tradición: continuó como una isla, con sus cuatro frentes: la cordillera, el desierto, el mar
y los hielos del sur; impenetrable.

Los primeros

Según Portales, los primeros llegados fueron con el cambio de siglo, cuando termina el XIX, y “fue motivada
por sus mismos protagonistas… y más bien de tipo individual, tardía, limitada y gradual”. Inicialmente se
trató de tripulantes de barcos japoneses que recalaban en puertos chilenos y debían permanecer por algunos
días en territorio nacional, ya sea por enfermedad u otros motivos, pero que después de un tiempo decidían
radicarse aquí.

La segunda ola correspondió a la llamada migración “overlapping”, provenientes principalmente de Perú y
Bolivia, que después de alguna permanencia en esos lugares se aventuraban a Chile. Su número era
reducido y se dedicaron básicamente al comercio, aunque en actividades diversificadas, sin conformar
grupos organizados en su proceso de integración con los nacionales. En esta incorporación intentan
asimilarse asumiendo la creencia católica y colocando a sus hijos en escuelas comunes, para posibilitar una
rápida igualación con los chilenos, incluso dando a sus hijos nombres habituales en el país, y asumiendo con
prontitud los hábitos alimenticios chilenos (remplazan los palillos por los tenedores, incluso en la vida
doméstica).
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Las cifras censales resumen este comportamiento, ya que en 1907 se registra a 209 japoneses, subiendo a
557 en 1920; 670 en 1930; y 948 en 1940. La segunda Guerra Mundial interrumpe el  flujo; aún más, son
perseguidos cuando el Gobierno chileno rompe con el Eje y se alinea básicamente con Estados Unidos. La
contingencia política se une al tradicional rechazo a la “invasión amarilla” señalado por Portales. La
normalidad solo llega posteriormente, con el reordenamiento de las potencias a partir de los años 50. Sin
embargo, se reduce la cuantificación de los japoneses, básicamente a causa de la misma integración en que
las nuevas generaciones pasan a definirse como chilenos; la CASEN 2011 solo muestra a 90 personas de esa
nacionalidad en la Región Metropolitana.

Este proceso migratorio ha tenido como característica básica la ausencia de iniciativas de atracción a los
extranjeros, menos aún los asiáticos, a diferencia de las experiencias de Estados Unidos y Argentina, que se
unieron a las políticas explícitas de varios países, especialmente europeos, de facilitar la llegada de foráneos
con medidas de fomento a la inmigración, recibiendo grandes masas de personas que han contribuido de
una manera positiva al progreso de esos países y explican en parte su liderazgo en América. En estos casos
resultan evidentes la ventajas de recibir una población que ya tiene un avanzado proceso educacional,
financiado en su país de origen, y principalmente constituir una mano de obra con resaltantes ventajas que
son propias de los migrantes, como su capacidad de superar las dificultades, su espíritu aventurero, el no
tener temor al riesgo, todo lo cual los hace poderosos agentes innovadores.

A lo anterior se suma la rápida caída de la tasa de natalidad que está ocurriendo en Chile, lo cual será un
incentivo para prepararse a la llegada de población extranjera.

Características de los inmigrantes

El rápido proceso de integración de los emigrantes a la sociedad chilena hace difícil disponer de cifras
precisas. La clasificación por sexo muestra que en 2012 los hombres superaban claramente a los mujeres
(524 vrs. 384) (Paola Escalona, 2015), lo cual no solo es propio en todo proceso de migración,
especialmente en los de primera generación, sino se refuerza por el carácter individual que ha sido propio de
esta corriente, que hace que los familiares se sumen con posterioridad a la llegada de quien inicia la
aventura.

Lo anterior se refuerza en los japoneses, porque quienes llegaron lo hicieron en forma relativamente aislada,
no pertenecían  a grupos masivos, como fue el caso de los italianos y españoles que fueron a Argentina
entre 1870 y 1914.

La dispersión de sus lugares de procedencia, así como su número relativamente pequeño dificultó la
organización de entidades representativas de la colectividad a diferencia de lo ocurrido en Chile,
principalmente con españoles, italianos, franceses, palestinos, judíos o croatas, las más conocidas. Otro
factor distintivo es que los oficios con que se incorporaron al país eran distintos, lo cual a diferencia de otras
experiencias, no constituyó otro factor de unión. Por lo tanto, no hay una actividad productiva en que tengan
predomino, que los identifique desde ese punto de vista, como es el caso de los panaderos o los joyeros. Los
proyectos individuales, no colectivos, han generado escasos lazos laborales.
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El hecho que en su país de procedencia formaban parte de los segmentos medios, ha incentivado una
mentalidad aspiracional, que se traduce en privilegiar -entre los objetivos familiares- a la educación de los
hijos.

La mentalidad de los inmigrantes

El proceso de dejar el lugar de nacimiento y crecimiento, para incorporarse a otra sociedad, es
extremadamente complejo. En la mayoría de los casos están presentes las fuerzas de atracción y expulsión,
que actúan casi siempre en forma simultánea. Por un lado, el dolor de dejar lo conocido, lo habitual, por
muy desfavorable que sea lo que se abandona y, por otro lado, que sea promisoria la promesa de mejorar
las condiciones de vida en el lugar de llegada. La atracción del destino elegido no siempre es lo que se
esperaba, lo cual explica el importante porcentaje de quienes vuelven al lugar de origen, a lo cual se suma
que el emigrante no puede cambiar a la sociedad a la cual se incorpora, aquella a la que llega.

Como consecuencia, tal como lo señala Alejandra Araya, “se transforma el estigma del inmigrante en un
legítimo derecho a defender lo propio”. El lugareño lo percibe no solo como quien viene a competir por su
trabajo, sino como un intruso, que viene  a empujarlo fuera de su propio territorio.

Necesidad de una modernización

Uno de los aspectos que requiere una modernización muy profunda es la normativa  sobre el tratamiento a
los extranjeros. El Gobierno ha anunciado el pronto envío al Parlamento de un nuevo proyecto de ley,
después de varias postergaciones. El Gobierno de Piñera se caracterizó por mandar sus iniciativas
legislativas cuando su período llegaba a término y, por lo tanto, sin posibilidades de ser debatidas; el actual
Gobierno, por postergar sucesivamente las materias.

En este caso, será necesaria una discusión muy a fondo sobre la estrategia que se va a plantear hacia el
futuro. El debate deberá centrarse en si Chile quiere seguir siendo un país huraño con los extranjeros o si
desea acogerlos, valorarlos e integrarlos. Desde el punto de vista institucional, puede simbolizarse en la
dependencia del tema; si debe mantenerse en el Ministerio del Interior, con su enfoque policial y de
desconfianza con el inmigrante, o bien, en Relaciones Exteriores, donde se resaltarían otras variables.
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