
Extranjeros en Chile ¿Cómo los tratan los diarios?1

Arantza Villanueva G.2

El fenómeno de la inmigración en Chile –creciente desde hace ya
dos décadas- ha dado lugar a muchas y variadas opiniones,
algunas científicas -sustentadas en estudios de caracterización
basadas en cifras oficiales y/o en análisis de aspectos específicos
de éste- y otras basadas en imaginarios. Uno de los puntos que se
debate, presente en estos dos niveles de análisis, es la idea de
discriminación ejercida por la población nacional hacia grupos
inmigrantes por razones de xenofobia.

Como es evidente, los medios de comunicación no son la única vía
de constatación de dicha situación, pero su revisión permite, por
una parte, verificar si el fenómeno de la inmigración capta la
atención de la sociedad chilena -una de cuyas expresiones es el
espacio otorgado por los medios al tema- y, por otra, distinguir
datos relevantes que muestren si en el tratamiento de las noticias
vinculadas con la población migrante se distinguen sesgos
orientados a predisponer (o no) y/ o instalar estereotipos asociados
a la llegada de extranjeros al país.

El objetivo de este informe es establecer la relevancia informativa
de las noticias publicadas en la prensa escrita seleccionada,
correspondiente a periodos de tiempo determinados, con el solo fin
de indagar en uno de los elementos del escenario en que se
produce el fenómeno de la inmigración en Chile. Es decir, se busca
ilustrar los hechos en los que se concentran las noticias en los
medios escritos seleccionados (para lo que se consideraron algunos
factores que permiten medir el interés y la relevancia asignada por
dichos medios a hechos o situaciones asociadas a migrantes).

1 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”, recientemente realizado por el
Centro de Estudios del Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer.
2 Profesora de Historia y Periodista de la Universidad de Concepción. Investigadora
CED del citado estudio. La autora agradece la colaboración de Carmen López y Paula
Inostroza, alumnas en práctica social de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.
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El análisis de prensa escrita reviste, además, un valor adicional, por cuanto es bien sabido que junto con el
desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas, como internet, se ha generado un cambio en la disposición
del lector, quien por estos medios suple –entre otros condicionantes- la falta de tiempo consumiendo
noticias en un formato sucinto3. Pero “a diferencia de los periódicos digitales, los lectores buscan en los
escritos que les jerarquicen y seleccionen unos hechos, que se los interpreten y que les permitan
identificarse con lo que representa un periódico por el que pagan”4. El hecho de que los medios revisados se
publiquen en ambos formatos –versión digital e impresa- y el alcance que ello tiene en los niveles de
lectoría, hace relevante determinar si publican información tendiente a caracterizar y dotar de algún valor la
llegada de extranjeros avecindados en el país.

Para la realización de este análisis, primero, se efectuó un recuento de la aparición de noticias relacionadas
con la materia de este estudio, para luego realizar un examen de ciertos atributivos en el tratamiento del
tema inmigración, tomando como unidades de análisis: sección, página, extensión, valoración realizada por
el autor del autor, entre otras.

La revisión se basó en el análisis de noticias publicadas en prensa escrita diaria de dos periódicos de tiraje
nacional y pertenecientes a las dos principales propietarios de medios escritos chilenos; El Mercurio S.A.P. y
Consorcio Periodístico de Chile Sociedad Anónima (COPESA), para sus periódicos “El Mercurio “ y “La
Cuarta”, con una lectura en papel promedio (total semanal) de 329.391 y 360.476 respectivamente5,
ocupando los dos primeros lugares del ranking de diarios generales matutinos del país.

Junto con ser periódicos que representan a los dos consorcios de prensa escrita más importantes, estos
medios están dirigidos a públicos muy diferentes. Mientras el perfil del lector promedio de lunes a domingo
de El Mercurio corresponde en un 47% al grupo socioeconómico (GSE) ABC1 y en un 32% al C26, y de ellos
un 56% son hombres y 44% mujeres7; los lectores de La Cuarta pertenecen en un 88 % a los estratos
socioeconómicos C3 y D, siendo el 54% hombres y 46% mujeres8 , una característica relevante respecto a
los lectores de este medio es que –a diciembre de 2015- estos dos estratos representaban más del 50% del
total de la población chilena.

Otro aspecto relevante de esta división de lectoría por grupo socioeconómico está dado por el hecho que los
segmentos más populares se informan principalmente a través de medios de comunicación masiva, a
diferencia de los segmentos altos que, por su nivel educacional y relaciones sociales, acceden a mayores y
más diversas fuentes de información.

La muestra analizada para ambos medios fue la siguiente: mese de julio y diciembre de los años 2009, 2012
y 2015, dando un total de 372 diarios.

3 Fernández Gil,  J.R. (2010) “Fuentes de análisis para el estudio de la prensa diaria”. Anales de Documentación,  vol. 13, p. 135-158.
En:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:C7v0V6ECFmwJ:revistas.um.es/analesdoc/article/download/107101/101791
+&cd=1&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b
4 Ibid.
5 Boletines de circulación y lectura VALIDA. Periodo: 2do. Semestre 2015 (1º de julio al 31 de diciembre). En: http://www.valida-
chile.cl/valida/site/artic/20160316/asocfile/20160316140127/boletin_de_circulacion_2do_semestre_2015_1.pdf
6 IPSOS, marzo a agosto 2015 (Universo: Gran Santiago).
7 En: http://www.feriademedios.cl/productos/elmercurio.pdf
8 En: http://www.lacuarta.com/contenido/63_64210_9.shtml
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Con una periodicidad trianual, los meses de la muestra fueron seleccionados siguiendo la lógica de la
estacionalidad, julio-invierno, diciembre-verano, lo que implica situaciones, problemáticas y necesidades
diferentes para la población inmigrante. A lo anterior se agrega el análisis de un periodo de fiesta religiosa-
tradicional-familiar que, debido a las diferentes sensibilidades, se consideró  como un eventual factor de
mayor conflictividad. De la muestra se eliminaron las noticias de deporte –referidas a actualidad, opiniones y
análisis de deporte- y espectáculos –referidas a “farándula”-. En cuanto a los aspectos considerados, ellos
fueron el medio; fecha; título de la  noticia; cuerpo y/o sección; materia general del contenido; extensión y
cita relevante.

Resultados obtenidos

De 372 ejemplares seleccionados, en 106 de ellos se abordaron temas asociados a la migración,
registrándose un número total 137 noticias sobre la materia9, las que se distribuyeron según medio, fecha,
temática y relevancia (medida en extensión de la noticia)10. Lo que permitió comparar la importancia de
estas noticias entre los cuatro grupos temáticos señalados y entre los medios seleccionados;

Tabla Resumen. Totales por medio*

El Mercurio
Temática Total noticias

publicadas
Extensión

total
(líneas)

Extensión
promedio

Ranking

Policial 34 19,38 0,57 2
Política 34 29,89 0,88 1
Cultura 8 5,42 0,67 4
Otros 15 8,89 0,59 3
Total 91 63, 58 2,71

*Extensión expresada en suma ponderada

La Cuarta
Temática Total noticias

publicadas
Extensión

total
(líneas)

Extensión
promedio

Ranking

Policial 25 15,60 0,62 1
Política 1 0,11 0,11 4
Cultura 8 2,54 0,32 3
Otros 12 6,15 0,51 2
Total 46 24,40 1,56

*Extensión expresada en suma ponderada
Fuente: Todas las tablas han sido elaboradas en base a los resultados del análisis de los diarios

9 La revisión y análisis de las noticias se realizó por medio mes y año. <los resultado se encuentran sintetizados en la Tabla Resumen.
Totales por medio.
10 Para evaluar la relevancia se creó "ponderador de importancia",  multiplicando por 1/100 el número de líneas de la noticia, de forma
que: 100 líneas = 1, 90 líneas= 0,9  y así sucesivamente, para luego calcular el total por tema y obtener dicho ponderador.
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Algunos patrones de las noticias

Del total de los diarios revisados, en un 28.5% de ellos se publicaron noticias vinculadas al tema migración.
Fue el diario El Mercurio el que trató el tema -en general- en más ocasiones, de hecho,  el doble de veces
que diario La Cuarta y, además, con mayor extensión promedio. Entre las noticias relacionadas a la cuestión
migratoria, las más numerosas fueron las que abordaron materias policiales –especialmente en La Cuarta-.
Para las otras categorías se presentan diferencias significativas entre los medios.

Si bien  en El Mercurio se publicaron igual cantidad de noticias para las categorías policial y política, las
referidas a normativa legal y política migratoria fueron  tratadas con mayor profundidad (considerando que
la extensión de ellas superó en promedio por más de un 30% a las policiales). Cabe destacar que el periodo
en que se registraron más noticias de temática política fue el de julio de 2012, que coincide con la
presentación del proyecto de una nueva ley migratoria, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

“Migración: El inédito proyecto del Gobierno que busca flexibilizar la entrada de extranjeros a Chile”. (El
Mercurio, 15.07.2012, p.8).

Noticia que hacía referencia a la iniciativa que tenía por objetivo modernizar el cuerpo legal vigente desde
hace más de 37 años y crear un consejo interministerial, además de establecer una cláusula de excepción al
límite de 15% de trabajadores foráneos por empresa. La noticia presentaba el proyecto como necesario,
tomando en cuenta que en 10 años los nacidos en otros países con residencia en Chile se habían duplicado,
llegando hasta 370.000 inmigrantes en territorio nacional.

La aplicación de la Ley de indulto general, que beneficiaba –entre otros- a reos extranjeros cumpliendo
condena en Chile, también influyó en la prevalencia de este tipo de noticias.

“Ministro Ribera viaja a Perú a coordinar la repatriación de 370 condenados de ese país”. (El Mercurio,
11.07.2012, p.10).

La noticia informaba sobre la gestión del Ministro de Justicia de la época, que tenía como objetivo establecer
el mecanismo de salida del grupo de extranjeros beneficiados con dicha ley, quienes serían devueltos a su
país vía  puesto fronterizo de Chacalluta, abandonando las condenas que cumplían en cárceles chilenas.
Por su parte La Cuarta, dio mayor cobertura a las policiales, dejando en último lugar a las noticias
relacionadas con la temática política, de hecho, solo se registró una entre las 46 publicadas en los
ejemplares revisados.

“Gobierno coordina últimos detalles por Ley de Indulto Extranjero”. (La Cuarta, 24.07. 2012, p.15).

Se debe señalar que en ambos diarios, las noticias policiales con mayor cobertura fueron las relacionadas
con el tráfico de drogas, como lo muestran los siguientes titulares:

“Investigan nexo de narcos de La Legua con sicarios colombianos”. (El Mercurio, 12.12.2015, p.21)
“Cholito remarcó frontera con 2,7 kilos de cocaína”. (La Cuarta, 06.07. 2009, sección Crimen y Castigo).
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Igualmente es destacable que en cinco publicaciones de carácter policial (de un total de 59) los extranjeros
avecindados en Chile eran las víctimas de actos delictuales y no sus perpetradores:

“Cae doc acusado de aborto que dejó grave a cafetera". (La Cuarta, 03.07. 2009, sección Crimen y Castigo).

En esta noticia se hacía alusión a una ciudadana colombiana ingresada en estado crítico a la urgencia del
hospital San Pablo de Coquimbo, producto de un aborto clandestino.

“Dos mineros mueren en derrumbe en yacimiento del altiplano de Arica”. (El mercurio, 28.07. 2012, p.12).

La noticia se refería al accidente que costó la vida a un trabajador chileno y a otro de origen boliviano,
quienes fallecieron producto de un derrumbe mientras realizaban faenas extractivas al interior del
yacimiento Socavón Piedra Turquesa, a 167 kilómetros de Arica.

“Incendio en cité dejó dos vecinos muertos”. (La Cuarta, 17.12.2012, p.9).

La nota periodística relata las consecuencias de un incendio en Estación Central que dejó dos hombres
muertos.  Ambos eran inmigrantes recién llegados a Chile, uno de nacionalidad peruana y la segunda víctima
haitiano.

La misma noticia en El mercurio, publicada en la misma fecha se tituló:

“Dos extranjeros fallecen en incendio”. (p. 13).
“Tira p'arriba niña arrastrada por un auto robado en Recoleta".(La Cuarta, 16.07.2015, p.2).

Esta crónica trata sobre el accidente  que sufrió la hija de una pareja de dominicanos que luego de su
recuperación debieron asumir una importante deuda hospitalaria.

Otro punto que llamó la tención de la revisión de prensa es que solo en tres oportunidades las noticias
ocuparon la primera plana del diario. En el caso de El Mercurio, fue en portada de su cuerpo C.

“Ni la trampa del tío Emilio atrapa al Ruso Canero del Chago”. (La Cuarta, 25.07.2012, p.1).

Este artículo trata sobre el caso de Maxim Molokedov, jugador de fútbol ruso preso desde el 2010 por
narcotráfico, quien gozando de un programa de beneficio carcelario, debutaría jugando por un equipo de
fútbol profesional chileno.

“Empresario enfrenta por segunda vez un violento asalto”. (El Mercurio, 16.07.2015. Cuerpo C, p. 1).

Breve nota en el cuarto inferior derecho de la página que relata el asalto sufrido por un empresario español
de  73 años avecindado en Chile.

“Con más de 17 millones, los movimientos migratorios de extranjeros crecen 8,6% en 2012”. (El Mercurio,
30.12.2012. Cuerpo C, p.1).
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Esta noticia ocupó media página y en ella se expuso la variación de las migraciones respecto al año anterior,
evidenciando la mayor alza porcentual de población llegada al país, entre las nacionalidades china y
colombiana.

Si bien la categoría “cultura” fue en ambos diarios la que ocupó el último lugar del ranking de publicación de
noticias, ellas hacen referencia a actividades artísticas y a celebraciones de fiestas de las colonias residentes
en Chile;

“Sector del Matadero y el Persa BioBío se llenó de murales urbanos”. (El Mercurio, 06.12.2015. Cuerpo C,
p.6).

La noticia relata la inauguración de ocho obras que buscan resaltar la historia y cultura de uno de los barrios
más antiguos y populares de la capital. Un mural se enfocó en el presente y el futuro del barrio,
representando a los migrantes.

“Miguelito en fiesta perucha”. (La Cuarta, 26.07.2009. Sección Espectáculos).

Esta nota invitaba a la celebración anticipada de las Fiestas Patrias peruanas, organizada por los residentes
de dicha colectividad en el Parque O'Higgins de la ciudad de Santiago.
Entre las informaciones abordadas por la prensa analizada y caratulada en “otros”, destacan

“La maternidad de los chilenos de raza negra”. (El Mercurio, 22.07.2012, p.10).

Que relataba cómo cada vez son más frecuentes las atenciones a pacientes extranjeras en los centros
asistenciales del país, representando en esa fecha casi el 10% de los partos. Destacaba al Hospital San José
como el que mayor cantidad de pacientes extranjeras atendía, señalando que pese a que predominaban las
madres peruanas, crecían fuertemente las haitianas, colombianas, ecuatorianas y dominicanas, llevando a su
personal a desarrollar un sistema de tarjetas para comunicarse con las madres no hispano parlantes.
Y el titular que señalaba

“Bolivianos en Chile han enviado US$ 44 millones en remesas a su país en 2012”. (El Mercurio, 11.12.2012,
p. 4).

Noticia que destacaba que las remesas enviadas desde Chile al país altiplánico representaban el 4,8% de las
recibidas por éste desde todo el mundo.

En relación a la publicación de noticias que daban cuenta de acciones fundadas en el prejuicio
(contabilizadas dentro de la temática policial), sólo en tres ocasiones se relataron hechos que evidenciaban
manifiesto rechazo o disgusto frente al fenómeno de la llegada de población inmigrante al país. En dos de
estas oportunidades fueron casos relacionados con colectividades latinoamericanas, como lo señalan los
siguientes titulares:

“Iquiqueños se unen en la red para rechazar a colombianos”. (El Mercurio, 10.12.2009, Cuerpo C).
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Noticia que presentaba la existencia de un grupo en la red Facebook cuyo nombre hacía referencia al
rechazo de extranjeros procedentes de un determinado país –avecindados en Iquique-, a los que
denominaban delincuentes y prostitutas, situación que alarmó a los miembros de dicha colectividad quienes,
señalaba la prensa: “están asustados y no saben a quién recurrir ante este acto xenofóbico".

En tanto que el siguiente titular hacía alusión a rayados racistas encontrados en Antofagasta -ciudad en la
que, en esa fecha, vivían legalmente 22.000 extranjeros- en lugares frecuentados por inmigrantes, como las
afueras del Departamento de Extranjería y Migración, donde a diario llegaban aproximadamente 400
inmigrantes afrodescendientes a realizar trámites de inmigración, la mayoría colombianos, bolivianos y
peruanos.

“Rayados contra negritos tienen la patá en Antofa”. (La Cuarta, 26.07.2012, p.7).

El hecho noticioso que constituye el tercer caso de sucesos que agravian a población inmigrante –y cubierto
por ambos medios analizados-, relata ofensas a la comunidad árabe residente en Chile, mediante la
realización de rayados en dependencias del Club Palestino y frente al Colegio Árabe en la comuna de Las
Condes, situación que causó indignación entre la colonia árabe en Chile, quienes denunciaron los hechos
ante Carabineros.

“Comunidad árabe denuncia rayados”. (El Mercurio, 27. 07.2009, Cuerpo C).

La misma noticia, publicada en otro medio en la misma fecha, fue titulada;

“Tratan de ‘terroristas a árabes’”. (La Cuarta, 27.07.2009, Sección País).

Finalmente, al igual que en los titulares analizados más arriba, el siguiente -que expone la costumbre laboral
de ciudadanos peruanos y bolivianos que llegan a Chile a trabajar por el día o por la semana principalmente
a Arica o sus alrededores- dan cuenta de que el tratamiento de las noticias de inmigrantes, cuando se refiere
a zonas geográficas, señalan principalmente la Región Metropolitana y las principales ciudades del norte del
país (Arica, Iquique y Antofagasta), situación que tiene una clara explicación, en dichas áreas urbanas se
concentra la mayor cantidad de población inmigrante avecindada en Chile.

“La ruta de la "chamba": la diaria búsqueda de los trabajadores informales extranjeros en Arica”. (El
Mercurio, 22.07.2012, Cuerpo C).
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Consideraciones finales

En relación a la hipótesis inicial de este informe, en la que se planteaba que los meses elegidos para el
análisis podrían mostrar mayores niveles de conflictividad, se debe señalar que los datos recogidos no
permitieron sostener esta idea, aunque sí se aprecia mayor concentración de las noticias policiales en los
meses de julio. Las noticias examinadas tampoco proporcionaron datos relevantes que facultaran sustentar
que ellas eran tratadas con alguna orientación de género o apuntando a algún rango etario específico.

Sobre hechos noticiosos que refieren a acciones fundadas en el prejuicio, este hallazgo fue una excepción -
solo en 3 de un total de 137 noticias, lo que equivale al 2,18% del universo analizado-. De ellas, 2 relativas
a población venida de países latinoamericanos y la tercera que relata un hecho que involucra a una colonia
radicada en Chile desde hace ya muchas décadas (la  oleada migratoria palestina hacia Chile comienza a
fines del siglo XIX).

En cuanto a las informaciones referidas a política, abordadas casi en exclusividad por El Mercurio, se
concentraron en el mes de julio de 2012, periodo en que coincidieron dos situaciones relevantes: La
presentación del Proyecto de Ley de Extranjería y la Ley de indulto general que beneficiaba a reos
extranjeros con la expulsión, respecto de quienes se verificase la procedencia del indulto.

El hecho de que el diario La Cuarta otorgara el mejor ranking a las noticias policiales –lo que también tiene
explicación en la línea editorial del diario, cuya cobertura principal son los hechos de la prensa llamada
“amarilla”, espectáculos, y “roja”, policial- y casi obviara las de otra índole en relación con el macro tema
migración, no es casual. Ello responde claramente a que su target -GSE C3 y D- , por lo que muchos de sus
lectores pueden compartir los mismos barrios con los inmigrantes, situación que los hace más susceptibles a
este fenómeno.

En el caso de El Mercurio, comparten importancia las noticias policiales y políticas, situación que responde a
la misma lógica señalada antes. Es decir, su grupo objetivo –GSE ABC1- el más rico y educado del país, si
bien está expuesto a temores respecto a la inmigración creciente en el país, ellos son de otra índole,
preferentemente relacionados con la seguridad personal y de propiedad privada. Junto con ello, requiere de
este periódico una información completa y con cierto grado de profundización para el desempeño de sus
funciones sociales y laborales, marco que explica la publicación de noticias profundizadas en materia de
políticas y normas, en este caso, sobre inmigración.

La revisión de la prensa ha permitido constatar que el fenómeno de la inmigración capta la atención de la
sociedad chilena y que la presentación que de él hacen los medios puede influir en las percepciones que las
personas tienen del mismo. Que estas noticias tengan un espacio en los medios seleccionados, es una
evidencia de la importancia que ha cobrado el tema.


