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RESUMEN

El presente artículo aborda un asunto relativamente nuevo en Chile, pero no por ello
ausente en el debate internacional. El tema migratorio ocupa cada vez mayores espacios
en los análisis políticos, culturales y sociológicos, formando parte del debate público y de
las agendas gubernamentales en diversos países y regiones. En este caso, se analizan las
condiciones sociales, culturales y económicas que han posibilitado el surgimiento de
microempresarios de origen peruano en el rubro gastronómico en Santiago. Las pregun-
tas que guían el desarrollo de este artículo son, por una parte, ¿cuáles son los factores que
posibilitan que un inmigrante económico logre independizarse y abrir un negocio pro-
pio?, y por otra, ¿constituye este camino una mejora sustancial en sus ingresos o más bien
se transforma en una estrategia alternativa de sobrevivencia? El artículo se concentra en la
experiencia de migrantes que han llegado sin capital y que trabajaron en Chile en em-
pleos precarios y mal remunerados, al igual que la inmensa mayoría de quienes arriban
desde Perú. Se analiza el contexto cultural que ha posibilitado el surgimiento de estos
negocios, poniendo el acento en la formación de una comunidad étnica como un ele-
mento central en la medida en que permite concentrar una demanda y un nuevo merca-
do. Por otra parte, se analizan factores de tipo social y económico que han contribuido al
éxito de estas pequeñas empresas.
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INTRODUCCIÓN

Ana1 llegó a Chile en marzo de 1991, antes de que comenzara a crecer de manera
significativa el número de inmigrantes provenientes de Perú. En su país ella tenía un local
informal, donde vendía lo que más le gusta hacer: pasteles y dulces. Con las ganas de
poder salir adelante, se vino sola a Chile, dejando a su hijo en Perú al cuidado de su
madre. Aquí comenzó a trabajar de vendedora en una oficina y después de secretaria en
otra empresa. Cuando quedó sin trabajo, conoció a una familia chilena que le prestó
$4.000 y la cocina para que cocinara ‘lo que ella supiera hacer’. Ana compró los ingre-
dientes necesarios para hacer unas empanaditas y salió a venderlas y ofrecerlas a pie por
Providencia. Cuando la gente las probaba comenzaron a preguntarle dónde se podían
encargar y así comenzó un pequeño negocio donde vendía empanadas los fines de sema-
na. Los $4.000 se convirtieron en un capital de $60.000.

Luego tuvo que cambiarse de casa y conoció a otra familia en San Miguel, y allí
comenzó nuevamente con su trabajo y lo combinó con un empleo que consiguió como
ayudante en un negocio, del que la despidieron después de que se enfermara. El trabajo
lo dejó previo pago de una indemnización, con lo que pudo comprar un horno. Ese año
se trajo a su hijo y comenzó a repartir empanadas y dulces a los colegios del sector. Su
hijo, sin embargo, no se acostumbró a Chile y decidió regresar. Ana en un momento
perdió su horno y tuvo que comenzar todo de nuevo. Consiguió un trabajo como vende-
dora, y a sus mismos clientes y amigas de la oficina les ofrecía empanadas y dulces a la
hora de almuerzo. Mantuvo durante más de un año esta doble jornada hasta que su jefe
le comunicó que estaba despedida. Ana se armó de valor y fue a pedirle ayuda a quien la
había despedido, ya que necesitaba un préstamo para poder comprar otro horno y las
máquinas necesarias. Con ese capital logró rearmar su negocio, primero en una pieza
chiquita que acondicionó como lugar de ventas, y actualmente arrienda un negocio en
Bustamante, donde ofrece pasteles, almuerzos y servicios de coctelería. Está muy cansa-
da, pero feliz con lo que ha logrado, aunque sabe que si no invierte mayor capital nunca
podrá crecer todo lo que quisiera. Su sueño es poder distribuir sus dulces en supermerca-
dos y tiendas y que se les reconozca por su marca.

Cuando vivía en Perú, Pedro estudió técnico en contabilidad y trabajó en forma inde-
pendiente como cambista de dólares. Su deseo era irse a España, sin embargo, cuando
estaba a punto de llegar, lo detuvieron en el aeropuerto de Italia y después de 15 días lo
deportaron de regreso a su país. Con la idea de salir nuevamente de Perú, se fue a Bolivia
y después a Colombia. Allí le dijeron que si quería irse a España era más fácil hacerlo
desde Chile. Vive en Santiago desde hace 12 años y desde que llegó ha trabajado en
diversas actividades: cartero, reponedor, carnicero y administrador en distintos super-
mercados, y copero en el restaurante de un amigo, entre otros. Mandaba regularmente

1 Los nombres de los/as entrevistados/as son seudónimos utilizados para proteger las identidades de las personas, ya que
las entrevistas fueron realizadas bajo el compromiso de anonimato.
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dinero al Perú, una parte para su madre y otra parte para ahorro personal, lo que le
permitió, tiempo después, independizarse y abrir su propio restaurante. Sus antiguos
trabajos como copero, cocinero y administrador le permitieron conocer de cerca el rubro
gastronómico. Sus amigos y clientes del local donde trabajaba lo alentaron a que pusiera
un local, y tomó la decisión de independizarse con un restaurante propio. Partió asocián-
dose con un amigo para arrendar y administrar un conocido local bailable en la comuni-
dad peruana. Pero su socio lo estafó y tuvo que pagar una serie de deudas contraídas.
Después, con la ayuda de familiares y amigos arrendó –con derecho a llave– su local
actual, que se ubica en una galería del centro de Santiago. Pedro ha debido adaptar la
comida peruana a los sabores chilenos. Ofrece menús de almuerzo por cerca de $1.300
chilenos y también comida a la carta. Trabaja en el restaurante con un sobrino y una
prima que han venido desde Perú, y su sueño es poder abrir un local fuera de la galería,
para así poder captar más clientes, principalmente chilenos. Tiene una hija nacida en
Chile, pero ella se fue a Perú recientemente con su madre.

José llegó a Chile en 1997. En Perú era profesor en una escuela y enseñaba cursos
sobre técnicas agropecuarias. Trajo sus certificados con la esperanza de poder trabajar en
un rubro similar, pero no sirvió de mucho. Los primeros trabajos fueron como jardinero,
en la construcción y después en un restaurante. Allí vio lo mal que atendían a los clientes
peruanos, que eran muchos, y decidió que ese era un buen rubro para abrir un negocio.
En sus propias palabras relata: “en el negocio donde yo trabajaba asistían hartos perua-
nos, los días sábados y domingos más que nada, y yo veía que los trataban mal, los
discriminaban, les servían la comida en platos de plástico, con cubiertos de plástico, sin
manteles en las mesas, como que hay muchos chilenos que piensan que de repente noso-
tros no estamos acostumbrados a una cultura como acá en Chile, donde es todo más
ordenado y eso, y es falso. […] vi la necesidad que tenían de alimentarse los días feriados,
los domingos, que no iban a trabajar, entonces ya era mucho el flujo que había”.

Se asoció con un chileno que ya tenía un pequeño local. José trabajaba prácticamente
sólo, ya que su socio resultó ser alcohólico. Cocinaba y salía él mismo a buscar clientes a
la Plaza de Armas para llevarlos al restaurante; incluso eran los propios clientes los que le
ayudaban a poner la mesa y servir la comida. Al poco tiempo se dio cuenta de que todas
las ganancias se las gastaba su socio en trago y que había varias deudas pendientes. Le
propuso a su mujer (que es chilena) y que trabajaba como cocinera en otro restaurante,
que se fuera con él. Su socio murió a las semanas y él fue pagando las deudas contraídas.
Pudo capitalizar algo de dinero, con lo que compró el derecho a llave de otro local. El
negocio está a nombre de su señora, ya que el contador que los asesoró le dijo que por ser
peruano sin residencia definitiva, no podía tener negocios a su nombre. Actualmente
tiene uno de los locales más grandes en la calle Sótero Sanz, en el centro de Santiago.
Vende colaciones por $1.200 y no ha cambiado los precios desde hace al menos dos años.
José considera que la clave para mantenerse en el mercado es ofrecer un buen servicio y a
bajo precio. En Perú tiene hermanos a quienes visita con regularidad (casi todos los años)
y tiene una parcela en arriendo, lo que le permite ahorrar dinero.
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Estos tres relatos corresponden a una trayectoria migratoria distinta a la que recorren
los miles de inmigrantes que terminan trabajando en casas particulares, la construcción o
en empleos precarios y mal remunerados. Son historias de hombres y mujeres que, ha-
biendo trabajado en empleos que no requieren calificación y con baja remuneración,
lograron independizarse y abrir un negocio propio. Los tres están vinculados a la comida,
lo que no debe extrañar, puesto que este rubro es uno de los que primero crece cuando
hay presencia de una comunidad importante de inmigrantes en prácticamente todos los
países.2  Sin embargo, es necesario aclarar que en Chile estos son casos todavía aislados.
La inmensa mayoría de los inmigrantes peruanos, tanto hombres como mujeres, conti-
núan trabajando en empleos precarios. Basta recordar las cifras sobre ocupación por rama
de actividad, elaboradas a partir del censo de 2002, en las que se señala que el 71% de las
mujeres inmigrantes trabaja en casa particular. En el caso de los hombres, el 26% trabaja
en sector servicios, el 22% en comercio y el 18% en industria.3

Las preguntas que guían el desarrollo de este artículo, por ende, son, por una parte,
¿cuáles son los factores que posibilitan que un inmigrante económico, que trabaja como
constructor, vendedora o en una actividad similar, logre independizarse y abrir un nego-
cio propio?, y por otra, ¿constituye este camino una mejoría sustancial en sus ingresos o
más bien se transforma en una estrategia alternativa de sobrevivencia? Estas preguntas
resultan relevantes ya que son aun menos los locales de comida que logran consolidarse y
expandirse por Santiago.

En este punto es importante separar la experiencia de estos inmigrantes de la de aque-
llos provenientes de sectores más acomodados de la sociedad peruana, y que llegaron a
Chile con el capital y los contactos necesarios para abrir restaurantes en el sector oriente
–más acomodado– de la ciudad. Estos últimos, de acuerdo al estudio antes menciona-
do,4  tenían experiencia previa en este rubro, es decir, eran dueños o administradores de
negocios similares en Perú. La mayoría de ellos buscaron en Chile una posibilidad para
ampliar su mercado o bien una alternativa de inversión frente a la crisis económica que
afectaba a su país.

En los casos que aquí se presentan, la capacidad emprendedora personal no permite,
por sí sola, explicar la posibilidad de abrir y administrar un restaurante. Si bien es cierto
que en prácticamente todos los casos existe una fuerza que les ha permitido enfrentar
múltiples adversidades, existen factores sociales, culturales y económicos que permiten
comprender de mejor manera cómo y por qué algunos migrantes (es preciso reiterar que
son muy pocos) lograron salir de un mercado laboral altamente segmentado, donde exis-
ten pocas posibilidades de movilidad social.

2 DORING, T., H. MARCUS ET AL., Eating Culture. The poetics and politics of food, Universitätsverlag, Heidelberg, 2003.
3 MARTÍNEZ, JORGE, El encanto de los datos. Sociodemografía de la migración en Chile según el censo de 2002, Serie Población

y Desarrollo Nº 49, CELADE-CEPAL LC/L 2046-P, 2003.
4 STEFONI, CAROLINA Y LORENA NÚÑEZ, Comunidades transnacionales de inmigrantes: ¿Espacios de integración social o la

globalización de la exclusión? Proyecto Fondecyt Nº 1040126, Santiago, 2003.
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La hipótesis del artículo, por lo tanto, es que concurren una serie de elementos y
factores que posibilitan este salto, entre los que se encuentran la conformación de una
comunidad de inmigrantes, redes sociales establecidas en Chile, la experiencia de haber
trabajado en algún restaurante en este país, así como la posibilidad de haber logrado
ahorrar algo de dinero que les permita no sólo invertir, sino mantenerse mientras el
negocio comienza a dar sus primeros frutos.

En las páginas que siguen se analizará la emergencia de esta comunidad transnacional
de inmigrantes peruanos y cómo ella ha posibilitado el surgimiento de estos negocios,
también llamados negocios étnicos. En la segunda parte, se analizarán las condiciones y
factores más específicos que han permitido el desarrollo de microempresarios peruanos
en el rubro gastronómico y se abordará la pregunta sobre si ello constituye un mejora-
miento en sus ingresos y calidad de vida, o representa más bien una estrategia alternativa
de sobrevivencia.

NUEVAS COMUNIDADES, NUEVAS DEMANDAS

La migración peruana en Chile es el segundo stock migratorio después de la argenti-
na, lo que en términos de porcentaje respecto de la población inmigrante nacional se
traduce en un 20,5% para la primera y un 26,1% para la segunda. Sin embargo, la
migración peruana ha crecido en casi un 400% entre 1992 y 2002, mientras que la
argentina ha tenido una variación sólo del 40% en ese mismo período.5  Estas cifras
permiten plantear algunos elementos de interés. Por una parte, el espectacular crecimien-
to de la migración peruana hacia Chile (seguida de la variación experimentada por Ecua-
dor, que representó un 314%) revela que el país se ha transformado, a partir de mediados
de los años 90, en un incipiente foco de atracción para la migración subregional (inci-
piente, puesto que siguen siendo países como Argentina, Brasil o Venezuela los principa-
les focos de atracción en América del Sur). Por otra parte, destaca el hecho de que siendo
la migración argentina numéricamente superior a la peruana, es esta última la que con-
centra la atención de los medios de comunicación y opinión pública en general y es
precisamente ésta la que ha dado origen a una comunidad de inmigrantes. Si bien en el
último tiempo varios/as argentinos/as han abierto diversos negocios en Santiago –salones
de café, pastelerías, locutorios o tiendas de modas– no se observa la emergencia de una
comunidad argentina con las características que tiene la peruana: mayor concentración
territorial, utilización de espacios públicos, lugares de reunión y encuentro en determi-
nados días de la semana, redes sociales que permiten la llegada de nuevos inmigrantes y
viviendas colectivas con una marcada presencia de la cultura peruana, pero que a la vez
integra elementos de la cultura chilena, entre otras características.

5 MARTÍNEZ, JORGE, op. cit.
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Hace ya algún tiempo que ha surgido en la literatura especializada el concepto de
comunidades transnacionales para describir las características que asume esta nueva for-
ma de vivir la migración. Portes, Guarnizo y Landolt definen el concepto de
transnacionalismo como “ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales
habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución”.6  Los autores
avanzan en este nuevo marco analítico distinguiendo diversos tipos de actividades y estable-
ciendo una tipología que complementa la distinción que anteriormente hiciera Guarnizo7

entre transnacionalismos ‘desde arriba’ y ‘desde abajo’. Las actividades que surgen desde
abajo corresponden a iniciativas de origen popular que realizan los inmigrantes y sus con-
trapartes en el país de origen, como por ejemplo, comerciantes informales que viajan cons-
tantemente trayendo y vendiendo productos en uno y otro país o bien grupos de música
folklórica que se presentan en centros de inmigrantes. Aquellas prácticas que surgen desde
arriba, en cambio, corresponden a iniciativas transnacionales llevadas a cabo por actores
institucionales poderosos, tales como corporaciones multinacionales o Estados. Ejemplos
de estas prácticas son los inmigrantes elegidos para las legislaturas del país de origen, activi-
dades culturales organizadas por las embajadas en el extranjero o las agencias de bancos del
país de origen en los centros inmigrantes. El segundo eje que introducen los autores para la
conformación de la tipología es el sector o carácter de estas actividades, distinguiendo de
este modo actividades económicas, políticas y socioculturales. De este modo, en cada uno
de estos sectores es posible encontrar distintos niveles de institucionalización, tanto en
actividades desde arriba como desde abajo.8

Las condiciones socioeconómicas en las que se da la migración, su origen geográfico
(rural o urbano) y el sector socioeconómico del que provienen son algunos de los factores
que inciden en la emergencia y características que asume la comunidad de inmigrantes
en el país receptor y en la profundidad que adquieren las prácticas transnacionales. En un
estudio comparado sobre colombianos en Los Ángeles y Nueva York, Guarnizo, Sánchez
y Roach9  plantean que en Nueva York la comunidad colombiana se encuentra mucho
más concentrada, principalmente en el sector de Jackson Heights, conformando una
comunidad étnica fácilmente identificable, desde donde se respira un ‘aire colombiano’
marcado por la venta de variados productos, por el establecimiento de una estación de
radio en manos de una importante cadena colombiana (RCN), por la salida diaria de
vuelos hacia Cali y Bogotá, entre otros elementos. En Los Ángeles, en cambio, los
inmigrantes colombianos se encuentran disgregados en diversos sectores de la ciudad, sin

6 PORTES, ALEJANDRO, LUIS GUARNIZO y PATRICIA LANDLOT, La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante
y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América Latina, FLACSO-México, México, 2003, p.18.

7 GUARNIZO, LUIS, “The emergence of a transnational social formation and the mirage of return migration among
Dominican transmigrants”, en Identities, Vol 4., 1997.

 8 PORTES, ALEJANDRO, LUIS GUARNIZO y PATRICIA LANDLOT, op. cit.
9 GUARNIZO, LUIS, ARTURO SÁNCHEZ y ELIZABETH ROACH, “Desconfianza, solidaridad fragmentada y migración

transnacional: Los colombianos en la ciudad de Nueva York y Los Angeles”, en PORTES, GUARNIZO Y LANDLOT, op.
cit.
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que hayan llegado a conformar una comunidad étnica. El análisis plantea que pese a que
el estado colombiano promueve una serie de políticas con el objetivo de mantener activo
el vínculo entre quienes viven fuera del territorio y el estado, se trata de comunidades de
migrantes que no han logrado profundizar la transnacionalidad. Ello quiere decir que la
presencia de una comunidad étnica no se traduce necesariamente en una organización y
participación política, como es el caso de la comunidad cubana en Miami, o la mexicana
en California. Por otra parte, el envío de remesas en el caso analizado sigue manteniéndo-
se en un nivel de transacciones entre privados. Éstos no han dado vida a pequeños pro-
yectos de infraestructura financiados por los inmigrantes y llevados a cabo en ciudades o
pueblos de origen, como es el caso del programa 3*1 impulsado por el gobierno mexica-
no,10  gracias al cual se llevaron a cabo diversos proyectos de alumbrado, pavimentación y
arreglo de iglesias en las localidades emisoras de emigrantes. Las razones de este
transnacionalismo más bien débil se deben, según los autores, por una parte, a la
estigmatización de la migración colombiana, que la vinculó con el narcotráfico, lo que ha
dificultado la organización de los actores, y por otra, a que la migración es de origen
preferentemente urbano y de clase media.11

El estudio expuesto permite comprender por qué la comunidad peruana en Chile ha
surgido con mayor fuerza y visibilidad que la argentina y plantear, a su vez, la pregunta
sobre si la comunidad de inmigrantes peruanos es efectivamente una comunidad
transnacional y qué características adopta esta transnacionalidad. Se ha señalado más
arriba que los peruanos tienden a vivir en determinadas comunas de Santiago. Las si-
guientes tablas (1 y 2) muestran claramente cuáles son los lugares de mayor concentra-
ción de migrantes en Santiago, tanto peruanos como argentinos.

10 El programa consistió en que por cada dólar puesto por una organización de inmigrantes, el estado ponía otros dos
para financiar pequeños proyectos de infraestructura.

11 GUARNIZO, LUIS, ARTURO SÁNCHEZ y ELIZABETH ROACH, op. cit.
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Tabla 1
Personas nacidas en Perú por sexo y residencia en comunas seleccionadas de la

provincia de Santiago

Fuente: Martínez, Jorge, El encanto de los datos. Sociodemografía en Chile según el censo de 2002, CELADE/
CEPAL, Santiago, 2003

Tabla 2
Personas nacidas en Argentina por sexo y residencia en comunas seleccionadas de la

provincia de Santiago

Fuente: Martínez, Jorge, El encanto de los datos. Sociodemografía en Chile según el censo de 2002, CELADE/
CEPAL, Santiago, 2003

Comuna de residencia Hombres Mujeres Ambos sexos Índice de masculinidad

Santiago 2933 2917 5850 100,5
Las Condes 535 2561 3096 20,9
Recoleta 736 730 1466 100,8
Vitacura 150 1275 1425 11,8
Estación Central 679 675 1354 100,6
Independencia 646 642 1288 100,6
Providencia 387 857 1244 45,2
Lo Barnechea 147 1031 1178 14,3
La Florida 498 614 1112 81,1
Peñalolén 426 683 1109 62,4
Otras comunas 3650 4967 8617 73,5

Total 10787 16952 27739 63,6

Comuna de residencia Hombres Mujeres Ambos sexos Índice de masculinidad

Las Condes 1134 1192 2326 95,1
Maipú 757 759 1516 99,7
Providencia 625 666 1291 93,8
La Florida 571 553 1124 103,3
Santiago 571 483 1054 118,2
Vitacura 397 421 818 94,3
Ñuñoa 385 425 810 90,6
Peñalolén 323 323 646 100,0
La Pintana 331 307 638 107,8
Lo Barnechea 303 293 596 103,4
Otras comunas 4076 3812 7888 106,9

Total 9473 9234 18707 102,6
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En el caso peruano, al considerar sólo aquellas comunas con un índice de masculinidad
cercano a 100, las principales comunas donde viven hombres y mujeres son: Santiago Centro,
Recoleta, Estación Central e Independencia. La razón de aplicar este filtro es porque aquellas
comunas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, en las que aparece una cantidad signi-
ficativa de peruanos –específicamente mujeres– se debe a que como son trabajadoras de casa
particular en la modalidad puertas adentro, en el censo quedaron registradas en ese sector.
Luego, en aquellos barrios donde existe una proporción de hombres y mujeres más igualitaria,
es posible presumir que son estos los sectores de residencia habituales.

En el caso argentino, no se observa en ninguna comuna un índice de masculinidad
tan bajo como en el caso anterior, lo que confirma el hecho de que las mujeres argentinas
no trabajan en el servicio doméstico puertas adentro. La población inmigrante se en-
cuentra distribuida entre Las Condes, Maipú, Providencia, La Florida y Santiago. Si se
considera exclusivamente el lugar de residencia de la población migrante argentina, en-
tonces, se puede colegir que se trata de una migración urbana, profesional y muy proba-
blemente parte de la clase media y media-alta chilena. Esta afirmación, sin embargo,
requiere de mayor análisis.

Los datos sobre el lugar de residencia de la población peruana se complementan con
los resultados de un estudio realizado en 2003,12  donde se identificaron los sectores o
barrios con mayor concentración poblacional en Santiago Centro. Las cercanías de la
Plaza de Armas y del Mercado Central es el sector donde se congrega la comunidad
peruana. En este barrio es posible encontrar una serie de negocios de venta de productos
peruanos, centros de llamadas, agencias para enviar dinero, locales de Internet, entre
muchos otros. Aquí se encuentran también recintos como La Conga (lugar para comer y
bailar frecuentado tanto por peruanos como por chilenos) y diversos restaurantes peque-
ños que ofrecen comida a bajo precio. Este sector corresponde al tipo de comunidad
étnica descrito en el trabajo de Guarnizo y es precisamente en este sector donde surgieron
dos de los locales descritos al inicio de este artículo. Es la presencia de un mercado cauti-
vo y con demandas concretas lo que supieron aprovechar los entrevistados.

La conformación de una comunidad peruana en Santiago se relaciona entonces con
un modo de vivir la migración distinto a los modos tradicionales en los que el que llegaba
al lugar de destino cortaba en gran medida el vínculo con el país de origen. En el pasado,
eran las cartas, llamadas telefónicas esporádicas, noticias en radios y periódicos o algún
eventual viaje, las instancias que permitían vincularse con el mundo que había quedado
atrás. Hoy, sin embargo, la globalización de las comunicaciones permite, entre muchas
otras cosas. mantener un contacto permanente con la familia, los hijos o padres que están
en Perú. Es posible saber cómo marchan los negocios, cómo avanza la construcción de la
casa o cómo se han resuelto los problemas familiares.

12 STEFONI, CAROLINA, Migración peruana en Chile. Un camino a la integración, Editorial Universitaria, FLACSO-
Chile, Santiago, 2003.
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Un efecto de esta transnacionalidad –y del mayor dinamismo y frecuencia en la co-
municación– lo experimenta la familia. La globalización de las comunicaciones permite
sobreponerse a la distancia y construir, o bien mantener, vínculos y afectos pese a la
ausencia de contacto físico. Por otra parte, ciertos actores asumen roles centrales, como
sucede en el caso de las abuelas que quedan al cuidado de los menores. La familia extensa
también adquiere una nueva y mayor relevancia, por ejemplo, cuando representa una
oportunidad para que otros miembros de la familia emigren. De hecho, en el caso de la
migración peruana hacia Santiago, diversos estudios13  han demostrado la presencia de
redes sociales basadas en el parentesco, que explican parte importante del movimiento
migratorio. Hermanas/os, primos/as, ahijados/as, sobrinos/as: toda una serie de vínculos
consanguíneos y de amistad han articulado la llegada de los más de 35.000 peruanos que
viven en Chile.

Otro cambio que experimenta la familia es la reasignación de roles, en la medida en
que la madre se vuelve proveedora y el padre en ciertos casos debe asumir el cuidado de
los hijos. Estas transformaciones revelan el surgimiento de un nuevo tipo de familia, una
familia de carácter transnacional, cuyos vínculos se activan y reconstruyen más allá de la
distancia. Un tema que adquiere mayor relevancia en los estudios internacionales, y que
surge precisamente a partir de estas transformaciones en la familia, son los efectos que
ello tiene para los menores que quedan en el país de origen. Esta realidad está marcada
por una tensión muy fuerte entre tener acceso a recursos gracias a la emigración de los
padres, lo que se traduce eventualmente en mejor alimentación, vestimenta y educación,
frente a crecer lejos de ellos. Sin duda, este es otro de los aspectos que requiere de mayor
investigación tanto cualitativa como cuantitativa.

Hoy se reconoce que la migración involucra un proceso de mayor envergadura, don-
de los lugares de salida, de llegada, así como los que se quedan y los que salen, forman
parte de un mismo sistema. Esta forma de vivir la migración produce cambios de fondo
en el propio inmigrante y que se reproducen también en los espacios sociales que com-
parte la comunidad. El estar en ambos lugares, pendientes de lo que sucede con los hijos
en Perú y con el trabajo en Chile, transforma el espacio social en un lugar intermedio
entre el origen y el destino. La comunidad mantiene una identidad peruana que la hace
distinguible en Santiago, pero incorpora a su vez elementos culturales chilenos.

Las transformaciones ocurren aun en los lugares más remotos, donde no es necesaria
siquiera la presencia de los sujetos que transportan estos cambios con sus nuevos sentidos
y significados. Allí, en las comunidades de origen, la evidente ausencia de quienes han
partido genera también cambios en las dinámicas sociales, familiares y económicas. Jun-
to con las llamadas telefónicas, cartas, emails y remesas, se importan nuevos estilos de
vida, pautas de comportamiento y de consumo, identidades de género, ideas sobre la

13 STEFONI, CAROLINA, op. cit., 2003; ZAVALA, XIMENA Y CLAUDIA ROJAS, “Globalización, procesos migratorios y el Estado
en Chile”, en Migraciones, globalización y género en Argentina y Chile, Centro de Encuentros Cultura y Mujer,
CECYM, Cotidiano Mujer, Uruguay; Fundación Instituto de la Mujer, Chile; Movimiento Pro Emancipación de la
Mujer, Memch; Red de educación popular entre mujeres, REPEN, Uruguay, Buenos Aires, Argentina, 2005.



193

PERSONA Y SOCIEDAD, VOL XIX No3 / 2005   ·   pp. 183 - 197   ·   UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

C. STEFONI, COMUNIDADES TRANSNACIONALES Y LA EMERGENCIA DE NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

familia. De este modo, los cambios se gestan en distintos puntos geográficos y trascien-
den las voluntades e intenciones de los propios involucrados.

La conformación de esta comunidad es el contexto cultural y social para la emergen-
cia de los restaurantes a los que nos hemos referido en un comienzo. La demanda de
comida ‘típicamente peruana’, por parte de una población que vive concentradamente en
determinados barrios, fue y sigue siendo uno de los motores principales para que surjan
una serie de negocios relacionados con la comida. Estos negocios permiten, a su vez,
mantener un vínculo tanto simbólico como real con el Perú, lo que vale igualmente para
los clientes y los mismos dueños. La comida permite recrear día a día parte del mundo
peruano y mantener determinadas tradiciones. Lo paradójico es precisamente que esta
recreación introduce necesariamente elementos de la cultura de llegada, lo que se traduce
finalmente en una resignificación de esos elementos culturales e identitarios.

Esta transformación habla en sí misma de una migración transnacional, sin embargo,
en el caso estudiado, no se observa una transnacionalidad de tipo político o cultural. No
hay evidencias (todavía) de organizaciones sociales con vínculos a ambos lados de la
frontera. Lo que sí existe es una comunidad étnica que permite el surgimiento de diver-
sos negocios y actividades económicas que utilizan los vínculos en uno y otro país para
desarrollarse y expandirse. Pero ¿es suficiente la emergencia de esta comunidad para que
un inmigrante logre transformarse de empleado en microempresario? Probablemente no.
Planteo que deben concurrir una serie de otros factores de tipo social, económicos y
culturales para garantizar este paso.

LA EMERGENCIA DE RESTAURANTES PERUANOS EN SANTIAGO

Los inmigrantes que han desarrollado negocios en Santiago Centro lo han hecho en
dos rubros principales: gastronomía y comunicación. En ambos casos, son negocios que
permiten tanto a los dueños como a los clientes peruanos mantener un vínculo con el
Perú, sea este real, por ejemplo llamar a los hijos, o simbólico, como podría ser comer un
tacu tacu o un ‘ají de gallina’ peruano en la Plaza de Armas en Santiago de Chile.

El catastro elaborado en ese estudio permitió identificar 30 restaurantes que ofrecen
comida peruana, 15 locales de venta de productos peruanos –ubicados en su mayoría en
el sector de la Vega Central– y 6 locales bailables, que se caracterizan por ofrecer comida
y música.

En el caso de los restaurantes, 10 de los 14 entrevistados en el estudio antes mencio-
nado inauguraron su local con posterioridad al año 2000. Esta situación ha obligado a
los dueños a asumir diversas estrategias para poder competir en el mercado. En el caso de
los restaurantes, se observa un esfuerzo por definir con precisión el tipo de cliente al que
deben orientar sus esfuerzos, lo que a su vez ha producido una diferenciación y especiali-
zación en estos negocios. Por otra parte, los negocios de comunicación han debido am-
pliar su oferta de servicios como una manera de atraer a más clientes. Por ello, no es
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extraño encontrar locales donde se ofrecen servicios de llamada al Perú junto con com-
putadores con acceso a internet, venta de confites y productos peruanos, e incluso en
algunos casos la venta de colaciones.

Todos los restaurantes registrados se identificaron y definen a sí mismos como restau-
rantes de comida peruana, aun cuando en el menú se incluye comida chilena o interna-
cional. Los restaurantes pueden ser agrupados en tres categorías, según el público al que
están orientados:

a) Restaurantes dirigidos a sectores de ingresos altos. Se caracterizan por estar
ubicados en barrios como Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina. Su
público objetivo son principalmente chilenos y/o extranjeros de clase alta, y los
precios superan los $10.000 por persona.

b) Restaurantes orientados a sectores de ingresos medios, que se ubican principal-
mente en Santiago Centro o barrios con una fuerte oferta gastronómica. Su
público objetivo son oficinistas chilenos que trabajan en las inmediaciones y
algunos compatriotas peruanos que buscan alternativas relativamente econó-
micas, pero de buena calidad para almorzar. Su fuerte en ventas se produce a
las horas de almuerzo los días de semana y los fines de semana.

c) Restaurantes de tipo ‘picada’, orientados a sectores de bajos ingresos. Estos son
restaurantes que se ubican en el sector centro o norponiente de la ciudad. En
general,están cerca de los lugares donde habita y se reúne la comunidad perua-
na. Su oferta son platos únicos o ‘menús’, a un precio entre $1.200 y $1.500.
Están orientados en su mayoría a los propios inmigrantes, aunque también a
trabajadores chilenos que buscan un menú económico.

La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Chile, que trabajaron en sectores preca-
rios de la economía y que lograron independizarse con un negocio, corresponden a los
restaurantes de tipo ‘picada’ recién descrito. La principal razón de ello es la carencia de
capital. En la medida en que el microempresario posee mayor capital, más grande será su
negocio, pero dado que estos locatarios han podido reunir una suma menor de dinero,
entonces tienen acceso sólo a locales pequeños, y muchas veces son ellos mismos los que
deben hacer diversas funciones, o se trata de pequeñas empresas familiares donde la mu-
jer cocina y el hombre atiende, compra y sirve.

Aquí, la apertura de un restaurante constituye una posibilidad más que un proyecto.
En general, se trata de experiencias donde no ha habido tiempo para el diseño de un
proyecto ni la búsqueda de la mejor oportunidad para llevarlo a cabo, sino que son
personas que, habiendo podido ahorrar algo de dinero, han tenido la oportunidad de
invertir en ese negocio, como se les podría haber presentado en cualquier otro rubro.
Quizá el caso de Ana, descrito al comienzo, se aleja un poco de esta caracterización, por
cuanto ella ha perseverado por más de 10 años con la idea de una pastelería y ha debido
idear múltiples estrategias para desarrollar este proyecto en diversos momentos de su vida
en Chile, sea vendiendo en forma personal a amigos y conocidos, repartiendo a colegios
o estableciendo un local como el que tiene hoy en día. En su caso, cada vez que ha
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contado con algo de dinero, lo ha invertido en máquinas, hornos o elementos de cocina,
lo que le ha permitido reunir un capital y crecer lentamente.

En los otros dos casos, así como en los casos abordados en el estudio antes referido, se
trata de inmigrantes económicos que llegaron a Chile y se emplearon en lo que había
disponible, pues había necesidades inmediatas de dinero que cubrir. En un comienzo, las
trabajadoras se emplearon en casas particulares como asesoras del hogar; en el caso de los
hombres, como jardineros o en la construcción, lo que les permitió reunir algo de capital.
Se destaca, sin embargo, una experiencia laboral común: haber trabajado en algún res-
taurante en Santiago, ya sea como cocinero, mesero o administrador. Esta experiencia les
permitió conocer el mercado y el rubro, identificar nuevas demandas y apostar por algo
relativamente conocido. En todos estos casos, adquiere gran importancia el apoyo fami-
liar, ya que se trata de pequeñas empresas donde, por lo general, cocina la mujer y atiende
el hombre, una hija o sobrina. Así lo relata Pedro:

Entrevistadora: ¿Y quiénes son los que están trabajando contigo?
Entrevistado:  Eh... son personas peruanas.
Entrevistadora: ¿Cómo reclutaste a tu personal?, ¿a través de qué medio?, ¿cómo diste con ellos?
Entrevistado: Bueno, mayormente son familiares, puros familiares.
Entrevistadora: O sea, se podría decir que ya a estas alturas es una microempresa familiar.
Entrevistado: Claro, sí, son mis primas, hermanas.

En otro caso, la mujer siguió trabajando de vendedora en una tienda comercial mien-
tras el negocio lograba dar sus primeros frutos. De este modo, con su sueldo, la familia
lograba pagar el arriendo y los gastos básicos.

Otro elemento que permite la apertura del local son los contactos con personas que
conocen el sistema legal. Cuando el arriendo se produce con derecho a llave, es decir,
cuando el local ya cuenta con autorización del SESMA, los trámites se simplifican, ya
que pueden comenzar a funcionar en un tiempo mucho más corto. Cuando son ellos
mismos quienes deben sacar los permisos y patentes, la situación se hace mucho más
complicada, ya que el trámite puede durar meses y no siempre se cuenta con los recursos
para resistir ese tiempo. En estos casos, además, resulta fundamental contar con una visa
definitiva, pues en caso contrario los papeles tendrán que estar a nombre de terceros, un
pariente cercano con visa definitiva o algún chileno de confianza.

Es interesante constatar cómo la oferta gastronómica de estos locales se ha debido
adaptar a los distintos tipos de clientes. Por una parte, están los clientes peruanos –que
constituyen la mayoría de los clientes en casi todos estos locales– a quienes se les busca
entregar un producto ‘lo más peruano posible’. En cambio, cuando los clientes son chi-
lenos, se altera un poco el plato, por ejemplo, baja la cantidad de picante. En todos los
locales reconocen la incorporación de comidas chilenas (cazuela, porotos, escalopas, por
mencionar algunos), pero manifiestan como un logro haber podido introducir sus sabo-
res y sus comidas en el público chileno. En este sentido, expresan que ha habido un
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aprendizaje por parte de los clientes chilenos, ya que hoy en día están más dispuestos a
probar platos nuevos y a pedir algún plato típicamente peruano.

El estudio permite concluir que si bien estos negocios tipo ‘picada’ se encuentran casi
en un nivel de sobrevivencia, debido a la escala muy pequeña a la que funcionan, sus
dueños se sienten satisfechos, con ganas de ampliarse y crecer. En la mayoría de ellos ya se
ha producido la reunificación familiar, o bien han formado una familia en Chile, lo que
contribuye a proyectar una estadía más permanente.

CONCLUSIONES

El artículo se propuso analizar una situación particular de la migración peruana: el
surgimiento de locales gastronómicos en Chile. Si bien no se trata de una experiencia por
la que hayan pasado una parte significativa de los migrantes, es una situación relevante,
pues revela un fenómeno muy interesante, novedoso y propio de la migración peruana: el
surgimiento de una comunidad étnica y transnacional.

Sin duda, el concepto de transnacionalidad es sugerente y hasta cierto punto tenta-
dor, ya que permite nombrar una serie de prácticas asociadas a una nueva forma de vivir
la migración en un mundo globalizado. Permite dar un marco interpretativo a diversos
fenómenos que están siendo descritos por sociólogos, antropólogos y cientistas sociales,
pero sin duda los riesgos nacen precisamente en esta capacidad que tiene para nombrar
demasiadas cosas a la vez. El riesgo que corre esta categoría es justamente convertirse en
una idea vacía, pues todo finalmente puede ser transnacional. De hecho, una pregunta
recurrente es sobre la diferencia entre las prácticas realizadas por los inmigrantes a princi-
pios de siglo y las actuales. ¿Puede la diáspora judía ser considerada transnacional desde
su origen? Críticas como estas han permitido que autores como Guarnizo y Portes14  o
Faist15  hayan trabajado en la delimitación del concepto y en la especificación de los
distintos tipos de transnacionalismo.

En el caso aquí presentado, se sostiene que la migración peruana, si bien constituye
una comunidad trasnacional, en la extensión de sus prácticas aún se mantiene en el
ámbito económico y simbólico. No ha habido un despliegue de actividades transnacionales
en el ámbito político o cultural, lo que no significa que no se puedan desarrollar en el
futuro. Castles y Miller16  plantean que la migración está transformando a las sociedades,
y tienen razón. Desde sus estructuras más básicas, como la familia, hasta la diversidad
cultural y étnica que estos movimientos introducen en los distintos estados; desde la
emergencia de negocios étnicos hasta la elaboración de nuevas y cada vez más estrictas
legislaciones migratorias.

14 PORTES, ALEJANDRO, LUIS GUARNIZO y PATRICIA LANDLOT, op. cit.
15 FAIST, THOMAS, “Transnationalization in international migration: Implications for the study of citizenship and

culture”, 1999, en http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/faist.pdf  (diciembre 2005).
16 CASTLES, STEPHEN Y MARK MILLER, La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo

moderno, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2004.



197

PERSONA Y SOCIEDAD, VOL XIX No3 / 2005   ·   pp. 183 - 197   ·   UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

C. STEFONI, COMUNIDADES TRANSNACIONALES Y LA EMERGENCIA DE NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

La migración transforma el mundo de llegada y también el de origen, transforma a los
sujetos y a las comunidades, desterritorializa y territorializa a la vez. Presenta también
impactos de enormes proporciones en las economías de algunos de los países emisores,
como México, India o El Salvador, en los que las remesas constituye una parte significa-
tiva de la economía nacional. La sociología debe estar abierta a la búsqueda de nuevos
paradigmas para interpretar esta realidad. Teorías de alcance medio como es el
transnacionalismo representan avances sustantivos en esta materia, pero es necesario avan-
zar más allá. Nuevas ciudadanías, derechos humanos, diversidad cultural, feminización
de la migración, reproducción social de la desigualdad y desafíos a la integración son
todos temas que demandan mayores investigaciones.
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