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Por medio de este espacio virtual quisiera compartir algunos registros e información obtenida 

durante la realización de mi primer terreno de tesis, efectuado en marzo y abril del año 2011. 

Me enfocaré en dar a conocer uno de los territorios de espera que cuenta la ciudad de 

Santiago (de Chile), ubicado en el sector centro-este, dentro de la zona de altos ingresos. Es un 

lugar que nace y se reproduce bajo el objetivo de acoger a la población inmigrante, 

principalmente latinoamericana, que ha llegado a la capital durante las dos últimas décadas en 

búsqueda de oportunidades laborales. Me refiero al Centro Integrado de Atención al Migrante, 

más conocido como CIAMI o Casa de Acogida, el cual forma parte del Instituto Católico Chileno 

de Migración (INCAMI), organización que me “abrió sus puertas” para participar como 

voluntaria (y de esta forma, bajo su consentimiento, desarrollar un trabajo etnográfico para mi 

tesis). Mi objetivo en estas líneas es describir la labor que realiza esta institución y exponer los 

aspectos que me han llevado a caracterizarla como un territorio de espera dentro de esta gran 

metrópolis.  

CIAMI nace en el año 2002 bajo el amparo de la Congregación de los Misioneros Scalabrinianos 

(la cual se orienta a la ayuda de los inmigrantes y refugiados en 25 países localizados en Africa, 

Asia, Europa y América), con la finalidad de responder a la creciente demanda de servicios de 

capacitación e inserción socio-laboral del inmigrante
2
. Hasta la fecha existen 22 490 inscritas 

en la organización, lo que representa a un 35,6% del total de inmigrantes mujeres que viven en 

la Región Metropolitana
3
.  

La organización realiza distintas actividades orientadas a la ayuda de la mujer inmigrante – 

principalmente peruanas, colombianas, bolivianas, ecuatorianas, haitianas, dominicanas – 

quienes llegan al país en condiciones muy precarias y bajo la urgencia de encontrar un empleo. 

Las líneas de acción desarrolladas por CIAMI son: bolsa de trabajo, fundamentalmente actúan 

como intermediario entre empleadores y empleadas de casa (ver fotografía Nº 1); servicio de 

comedor; servicio de hospedaje provisorio (máximo un mes); cursos de capacitación para 

asesora del hogar, lo que incluye cursos de gastronomía, cocina, formación religiosa y 

regulación de documentos; y asistencia psicológica. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Socióloga y estudiante de doctorado de l’Ecole des Haute Etudes en Science Sociales Paris (EHESS) 

2
 CIAMI. Estudio Exploratorio sobre la inmigración femenina en Santiago de Chile. Santiago: Septiembre, 

2010.  
3
 Respecto al total de extranjeras según el último Censo, 2002 



Fotografía Nº1. Bolsa de empleo CIAMI 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile. 

 

La dinámica de la institución funciona de la siguiente manera. La mayoría de las mujeres 

inmigrantes acogidas por CIAMI acuden a la institución apenas llegan a la capital, siendo un 

punto de anclaje central en su primera etapa de residencia. Llegan por medio del contacto que 

les dio un familiar o amigo. En gran parte, se trata de mujeres solas que dejan a sus familias - 

marido e hijos- en sus países de origen, bajo la necesidad de encontrar un trabajo y el 

compromiso de enviar remesas en la brevedad posible. Vienen a Chile bajo la espera de poder 

ahorrar y, en un mediano plazo (de mínimo un año), reencontrar a su familia, ya sea 

trayéndolos a Chile o volviendo a su país de origen. Además, muchas llegan endeudas por los 

altos costos del pasaje aéreo o terrestre, el pago de la visa, la bolsa de viaje y, en algunos 

casos, pasadores de fronteras.  

Frente a esta situación, CIAMI es para muchas mujeres inmigrantes, el primer contacto con la 

realidad chilena; un lugar seguro y  de acogida, que les certifica encontrar un empleo y, 

posteriormente, regularizar su situación de residencia (obtener una visa sujeta a contrato). 

Muchas de ellas deciden hospedarse en la Casa de Acogida, otras optan por alojarse en los 

hogares de familiares o amigos, sin embargo, apenas empieza la jornada, alrededor de las 10 

de la mañana, se reúnen en el centro para estar atentas a una oferta laboral atractiva.  

Paralelamente, durante la jornada van llegando los empleadores, en su mayoría chilenos y 

mujeres, provenientes de sectores socio-económicos medios y altos. Ellos también vienen bajo 

una urgencia: la de encontrar una nana
4
. Gran parte de los patrones buscan puertas adentro

5
, 

quienes se encargarán del aseo de la casa, la cocina y el cuidado de los hijos de los 

empleadores mientras ellos/as trabajan. Varios cuentan que sin esta ayuda no sería posible 

trabajar.  
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Una vez tomada la cita (por teléfono), los futuros patrones llegan a CIAMI para expresar sus 

necesidades y expectativas de la persona que buscan. Posteriormente, en el patio de CIAMI, a 

voz alta, se anuncia la oferta (ver fotografía Nº2). Como tercer paso, se presentan las 

interesadas para tener una entrevista personal con el empleador (ver fotografía Nº3). 

Finalmente, después de aproximadamente una hora de entrevistas, se elige a la persona más 

adecuada para el cargo. Una vez que el empleador escoge, se le pregunta a la inmigrante si le 

interesa o no trabajar para esa persona.  

Los criterios que más pesan para el empleador en su elección de la empleada doméstica son: si 

es puertas adentro o puertas afuera (la mayoría demanda puertas adentro), salario (donde 

CIAMI establece un mínimo), empatía, experiencia laboral, idioma (para las haitianas resulta 

más difícil ser contratadas ya que no hablan español) y  apariencia física (las más bonitas no 

son escogidas, a fin de evitar de que sea una “provocación” para su marido o hijos; existe 

también rechazo hacia las de piel negra,
6
 quienes constituyen un nuevo grupo racial en el 

país).  

Fotografía Nº2: Atentas para una oferta 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 
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 En los últimos cinco años ha llegado una nueva población negra al país, quienes provienen de República 

Dominicana, Colombia (de ciudades como Cali y Palmira y sus  alrededores),  Haití (después del terremoto) y el 

norte del Perú. 



Fotografía Nº3: Entrevista laboral 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Si las extranjeras tienen “suerte”, pueden encontrar un empleo en entre dos o cuatro días; 

otras con más “mala suerte”, pueden estar en espera entre una semana y hasta un mes. Si la 

persona no ha logrado encontrar un trabajo en un plazo de un mes, las trabajadoras de CIAMI 

le recomendarán que baje sus exigencias respecto al sueldo y características del hogar que 

busca (muchas prefieren trabajar con adultos mayores o con pocos niños), de lo contrario les 

será muy difícil encontrar un empleo. Según lo observado y lo que me cuentan los trabajadores 

de CIAMI, hay muchas inmigrantes que comienzan a ser muy exigentes, pues piensan que, 

ante la alta oferta de empleo, podrían hacer que los empleadores sean más flexibles respecto 

a su búsqueda.  

En este contexto, es interesante observar cómo en esta espera por encontrar un trabajo se 

crea una instancia de socialización entre las distintas inmigrantes (en el comedor y el patio de 

CIAMI), donde se produce un intercambio de información entre ellas respecto a qué demandar 

y cómo llegar a una mejor negociación. Según uno de los trabajadores de CIAMI, al principio 

llegan muy abiertas y flexibles a aceptar cualquier oferta, no obstante, una vez que comienzan 

a compartir información con las otras extranjeras, suben los estándares de sus demandas. 

Respecto al punto anterior, CIAMI realiza una importante labor de informar al extranjero sobre 

sus derechos laborales en Chile (sueldo mínimo, horas de trabajo laborales, etc.) y los 

mecanismos existentes para demandarlos. Sin embargo, a fin de ayudarlos, también les 

advierten cuando observan que están exigiendo más de lo debido ya que podría ser 

contraproducente para  encontrar un empleo. Esta recomendación se basa en el principio de 

rotación de la organización, cuya finalidad es poder ayudar a las personas durante un período 

breve y provisorio, cuando el inmigrante atraviesa por una situación de extrema 

vulnerabilidad. CIAMI realiza algunas excepciones, acogiendo a la persona por un plazo mayor, 

particularmente cuando su situación de cesantía o desempleo se debe a un motivo que escapa 

a su voluntad. 



¿Qué actividades realizan las inmigrantes en la espera de encontrar un empleo? Ellas esperan 

en el patio del recinto,  segregándose principalmente por nacionalidad (Ver foto Nº 4). En estos 

momentos, donde el tiempo se dilata, aprovechan de conocerse unas con otras, charlar sobre 

sus proyectos migratorios, las causas de sus emigraciones, sus situaciones familiares y 

económicas, sobre el empleador que vieron entrar a la oficina… y sobre todo de las diversas 

historias y experiencias  que han tenido como asesoras del hogar.  

Fotografía Nº4: Sol y sombra en la espera 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Para “aliviar” esta espera, CIAMI propone cursos de capacitación, entregándoles un diploma 

que garantiza su formación como asesoras de hogar. Este diploma les permitirá ganar la 

confianza del empleador. Ver fotografías siguientes. 

Fotografía Nº5: Aprendiendo a cocinar 

 
Fuente: Realización propia. Marzo, 2011. 

 

 



Fotografía Nº6: ¿Cómo hacer bien una cama? 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Fotografía Nº7: Entrega de diploma CIAMI 

 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile. Fotografía anónima. 

 

 

También se les ofrece un pequeño curso para explicarles cómo comportarse en la entrevista 

personal con el empleador. 

 

 

 

 



Fotografía Nº 8: ¿Qué podemos hacer para lograr una buena entrevista? Higiene o limpieza, 

saludar a la empleadora, estar seguras, mostrar educación y ceder el asiento. 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Otras también aprovechan de almorzar a un precio reducido (900 pesos chilenos, es decir, 1,30 

euros). 

Fotografía Nº9: Comer saca una sonrisa 

 

Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Algunas actividades surgen de ellas mismas, entre las cuales se encuentran cortar y peinar el 

pelo, tejer, coser, dormir y ver televisión (que se encuentra en una sala de CIAMI), como lo 

muestran las imágenes siguientes. 



Fotografía Nº 10: Aprendiendo entre nosotras 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Fotografía Nº11: Matando el tiempo 

 
Fuente: Realización propia. Tomada en Marzo, 2011. Santiago, Chile 

 

Cada una vive distintos períodos de espera por encontrar un trabajo. La percepción de ese 

período varía según la experiencia de cada inmigrante, es un tiempo subjetivo. Una vez 

cumplida la etapa de búsqueda laboral, se aproxima una segunda etapa de espera aún más 

desafiante: la regularización de sus documentos. ¿Cuánto tiempo deben esperar para poder 

obtener un número de identidad nacional? ¿Dónde deben acudir? ¿Qué procedimientos deben 

efectuar? ¿Cómo y dónde se vive esta espera? Son algunas preguntas que espero responder en 

un próximo trabajo de terreno, en un nuevo territorio de espera.  


