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Este artículo se inscribe en el marco del proyecto de
investigación “Persistencia de la identidad cultural chilena
en Neuquén”, y en él se realiza un análisis de las posturas
de alumnos del turno noche de una escuela secundaria
respecto a la población chilena en el Neuquén; estos
alumnos pertenecen a los sectores populares y concurren
al C.P.E.M. Nº 8 de la localidad de Plottier, provincia del
Neuquén –lugar donde se llevó a cabo el trabajo de
campo-.

Las respuestas obtenidas reflejan actitudes de pre-
juicio antichileno. Se sostiene que el prejuicio se encuen-
tra potenciado por la necesidad de “diferenciarse” de los
que por algún rasgo pueden ser considerados “inferio-
res”, frente a la creciente pauperización de los sectores
medios y populares y que las limitadas políticas sociales y
el desempleo contribuyen a retroalimentarlo. 
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Looking at the other. An approximation to
Argentinean students´ perception of Chilean

population in Neuquén

This article is part of the framework of the research proj-
ect "Persistence of Chilean cultural identity in Neuquén"
(Persistencia de la identidad cultural chilena en Neuquén)
and presents an analysis of a group of night-shift sec-
ondary school students´ views on Chileans in Neuquén.
These students attend C.P.E.M. Nº 8 in Plottier, where the
field work took place. 
Their answers reflect an attitude of prejudice against
Chileans. Prejudice is enhanced by the need to establish
differences from those who, due to some traits, can be
considered "inferior", in the context of the growing
impoverishment of middle-class and popular sectors and
the fact that the limited social policies and unemploy-
ment contribute to kindle it.

migrants - discrimination - alterity



Introducción

Desde hace tiempo, la actual provincia del
Neuquén –como las demás jurisdicciones que inte-
gran la Patagonia- ha sido escenario de una fluida
migración protagonizada por personas de escasos
recursos provenientes del sur de Chile, con el propó-
sito de mejorar sus condiciones de vida.

Coincidiendo con el establecimiento de esta
población transcordillerana en la región, especial-
mente a partir de la última etapa del siglo XIX, se
elaboran por parte de los sectores ilustrados –milita-
res, periodistas, maestros, comerciantes y funciona-
rios públicos- prejuicios xenófobos, quienes de
diversas formas entienden afectados sus intereses
por esta presencia extranjera (Cerutti y Lvovich,
1994).

El prejuicio antichileno en el Neuquén, lejos de
desaparecer o atenuarse, se ha mantenido constan-
te y se ha difundido entre los sectores populares de
la provincia, más allá de que la migración de los paí-
ses limítrofes no es en la actualidad numerosa, ya
que la mayor parte de las personas que ingresan al
Neuquén provienen de otras provincias argentinas.

Este prejuicio social combina imágenes acerca
de los sujetos sociales que se quiere estigmatizar. Así
el inmigrante chileno será visto por una importante
porción de la sociedad neuquina como “el otro”
peligroso al convertirse en un “invasor pasivo” del
territorio, como “saqueador” de los puestos de tra-
bajo de la población nativa, como “aprovechador”
de los servicios de salud, educación y vivienda que
brinda la provincia, como “responsable” de la inse-
guridad existente (Mármora, 1997).

Estos antecedentes resultan imprescindibles
para abordar el objeto de este trabajo, que es el aná-
lisis de las opiniones que tiene un grupo de alumnos
de nacionalidad argentina sobre la población chile-
na en el Neuquén.

Se llega a esta indagación a partir de la observa-
ción del lenguaje y actitudes cotidianas en el ámbito
escolar, que implican prejuicio negativo y actitudes dis-
criminatorias hacia personas que integran grupos que
son estigmatizados por la población: chileno, bolivia-
no, indio; pero la utilización más frecuente es la de
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“chileno”, como si la palabra en sí, entrañara un insul-
to.

El hecho de que estas actitudes de los alum-
nos, en la mayoría de las ocasiones, no llame la aten-
ción de los adultos responsables en la institución, y
por lo tanto no implique ningún tipo de reflexión o
sanción al respecto, fue también objeto de análisis.
Esta situación se da por compartir un imaginario
social que acepta, en términos generales, estas apre-
ciaciones. Imaginarios que no son sólo monopolio
de portadores de un pensamiento patriotero, sino
que abarcan un universo social más amplio, donde
sectores que se caracterizan por posiciones progre-
sistas y contestatarias, también son partícipes del
prejuicio antichileno.

Se analizará específicamente el turno noctur-
no, pero se formuló el mismo cuestionario a alum-
nos que concurren al turno diurno, y si bien los ado-
lescentes utilizan verbalmente estas expresiones con
más frecuencia, al momento de reflejarlo por escri-
to, no aparece de manera tan descarnada el prejui-
cio como en el grupo que cursa a la noche.
Evidentemente el prejuicio y la discriminación tienen
una carga social negativa, por ello es muy difícil que
las personas admitan que tienen este  tipo de acti-
tudes, y es lo que hace necesario el análisis de este
eje discursivo.

Los alumnos del turno noche no utilizan de
manera frecuente la expresión “chileno”, cuando
quieren referirse negativamente a una persona, pero
la estigmatización existe, y al momento de ponerlo
por escrito buscan un fundamento para sus postu-
ras, y generalmente este fundamento tiene que ver
con el acceso a los recursos sociales –trabajo, vivien-
da, salud, etc.-. 

El planteo del presente trabajo se centra en el
análisis del prejuicio reflejado en las posturas de los
alumnos del turno noche, quienes pertenecen a los
sectores populares; se sostiene que las limitadas
políticas sociales y el desempleo contribuyen a retro-
alimentarlo; pero además, se encuentra potenciado
por la necesidad de diferenciarse de los que, por
algún rasgo, pueden ser considerados inferiores
dentro de una creciente pauperización de los secto-
res medios y populares, ya que las condiciones de



vida no le permiten esta diferenciación.
Es interesante observar que una situación de

marginación no implica solamente el acceso a los
recursos mínimos de subsistencia, sino también ser
objeto de sospecha, ser discriminado y segregado
(Margulis, 1999); por ello, quienes ya viven en una
situación precaria buscan algún rasgo que les per-
mita separarse. Es evidente que padecen cotidiana-
mente situaciones en las cuales viven la discrimina-
ción –no poder ingresar a determinados lugares,
pedido frecuente de documentos-, y frente a una
sociedad que avala estas prácticas, se realiza un
pasaje de ser  objeto que la sufre a ser sujeto que la
realiza en el cuerpo de los extranjeros.

Desde las visiones consideradas, se juega la
fantasía de que “desapareciendo” la población chi-
lena, la situación socioeconómica cambiaría total-
mente; en efecto, las posturas prejuiciosas se acre-
cientan cuando migrantes de origen trasandino han
logrado acceder a puestos de trabajo mejor remu-
nerados, o simplemente logran acceder al trabajo.

Metodología de trabajo

La modalidad utilizada para elaborar este tra-
bajo está sustentada en el método etnográfico el
que se puede definir como ”el modo de investiga-
ción en el cual el investigador observa a sus sujetos
en las condiciones de vida ambientales más usuales
y no en las condiciones de laboratorio. En antropo-
logía cultural se usa a menudo como complemento
la entrevista” (Theordesen, 1978: 182).

Se llevaron a cabo entrevistas focalizadas
estructuradas y no estructuradas, a personas relacio-
nadas con los alumnos, y por supuesto a los alum-
nos, que voluntariamente se prestaron a esta inda-
gación. A modo de complemento, se recurrió a la
implementación de un cuestionario que se llevó a
cabo durante los meses de octubre y noviembre en
el aula.
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Identificación de alumnos

Los sujetos sociales con los cuales se llevó a
cabo la presente indagación presentan las siguientes
características o señas de identificación: 

a) Todos son alumnas y alumnos del segundo
año –turno nocturno- del C.P.E.M. Nº 8 sito en la
localidad de Plottier, a pocos kilómetros de la ciudad
de Neuquén. El establecimiento educativo está ubi-
cado en el radio céntrico de dicha población.

b) Los alumnos en cuestión pertenecen a sec-
tores populares. Algunos de ellos se encuentran des-
ocupados y sobreviven gracias a la ayuda social;
otros, los más, realizan trabajos con cierto grado de
precariedad (empleados en estaciones de servicios,
en supermercados, en empleos domésticos, en
comercio y algunos son peones de chacra u obreros
de construcción).

c) El capital cultural con que cuentan los alum-
nos en cuestión es extremadamente pobre. Es decir,
se está hablando de personas que están en constan-
te lucha por sobrevivir y conservar, “cueste lo que
cueste”, sus empleos.

La indagación

Se trabajan tres ejes los cuales pueden tradu-
cirse de la siguiente forma: 

• ¿En qué aspectos modifica la forma de vida
de los argentinos la presencia de personas de nacio-
nalidad chilena en la región?

• ¿Qué opina acerca de las fiestas patrias chi-
lenas celebradas en Neuquén?

• Si usted tuviera la posibilidad de decidir;
¿qué acción realizaría con la población chilena que
habita la región?

El análisis de estos testimonios significa una
primera aproximación a lo expresado por los jóvenes
en el trabajo. Debido a la recurrencia de las expre-
siones que se vertieron en el mismo, se ha creído
conveniente agruparlas en diferentes aspectos 
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a. El trabajo y los servicios sociales

La situación actual está signada por la crisis del
estado de bienestar y la aparición de políticas neoli-
berales, lo cual significa la precarización casi total de
la vida de los sectores populares: una seguridad
social prácticamente inexistente, y sumado a ello, la
desocupación y la subocupación en general.

No se ahondará en esta descripción –por otra
parte, ya conocida por todos-, puesto que el interés
se centra en analizar la vinculación de esta situación
con expresiones que reflejan prejuicios hacia un
grupo en particular, en este caso los chilenos. 

Tampoco se pretende afirmar que sea el único
grupo estigmatizado, al producirse un traslado de la
situaciones sociales conflictivas a conflictos étnicos,
sino que por las particularidades de Neuquén, la pre-
sencia del chileno ha generado el surgimiento de
prejuicios muy específicos de amplios sectores de la
sociedad regional.

En el trabajo de campo, las opiniones vertidas
por los alumnos hacen principal hincapié en el pro-
blema laboral, es decir, en la desocupación y trabajo
en negro que padecen grandes conjuntos sociales,
inclusive algunos de nuestros entrevistados.
Expresiones tales como: “vienen, hacen sus casas y
se llenan de plata a costa nuestra”; “si no estuvieran
los chilenos, tendríamos más oportunidades de tra-
bajo y de vivienda”; “les quitan trabajo a los argen-
tinos, les dan casa y a muchos nacionales no”; “ellos
reciben más beneficios que los de acá”; “son más
beneficiados que los argentinos, tienen trabajo,
vivienda, trabajan por poco”; fueron las más comu-
nes entre las respuestas obtenidas. 

Cabe aclarar que la pregunta era de carácter
general y no hacía referencia a este aspecto en par-
ticular. La observación realizada respecto al mundo
laboral surge específicamente de las respuestas.

En nuestras charlas informarles con los alum-
nos, se pudo visualizar que ellos no desvinculan esta
crisis generalizada de las políticas públicas ejecuta-
das por el Estado, sin embargo, en los hechos con-
cretos, la mirada de culpabilidad se detiene casi úni-
camente en la población chilena; esto es así, aun
cuando se analiza la situación de pauperización del
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salario, o se busca “justificar” la presencia de los chi-
lenos; frases tales como “trabajan por  nada” o “rea-
lizan el trabajo que no quieren hacer los argentinos”
implica adjudicarles responsabilidad respecto a los
magros salarios y la precarización laboral.

La cantidad de población que en la actualidad
debe pelear por trabajo y acceso a los recursos, en
una provincia como Neuquén, en la que el estado
siguió cumpliendo un papel central en la asistencia
social, aún después de la crisis del estado de bienes-
tar; en la que el recuerdo, fundamentalmente trans -
mitido por sus mayores, de que hubo una época en
que había trabajo para todos, en la que los salarios
permitían el acceso a consumos básicos, hace supo-
ner a los alumnos que muchas personas, originarias
del sur de Chile y del norte del país,  vinieron a que-
darse con los trabajos  y viviendas, que les corres-
ponderían a los neuquinos. Obviamente quienes
quedan mal parados en esta situación, son los chile-
nos, ya que los del norte, al menos son argentinos.

Con relación a esto último, en el trabajo de
campo se detectó que, a pesar de los momentos difí-
ciles que viven los jóvenes y de compartir sus mise-
rias con sus vecinos chilenos, tratan de distanciarse
de ellos a través de un discurso armado de cierto
nacionalismo territorial que se sustancia en aquello
de “estaremos jodidos, pero por lo menos somos
argentinos”. Por lo tanto, lo que se transmite aquí es
un orgullo de pertenecer a una comunidad nacional
en relación dicotómica con los que están acá, pero
no nacieron acá.

Desde el prejuicio, los buenos inmigrantes fue-
ron o son los blancos, los que vinieron a trabajar, no
los que vienen a quitar el trabajo; los inmigrantes
europeos, desde estas posturas, vinieron a quedarse
y a contribuir al crecimiento del país; estos inmi-
grantes vienen con intereses egoístas, sólo para
resolver su precaria situación económica y, como se
refleja en el siguiente aspecto analizado, no respe-
tan los símbolos de la nacionalidad que los recibe.

Los discursos xenófobos, elaborados por los
sectores ilustrados, son importantes en momentos
como éste, ya que descomprimen la tensión social
acumulada, descargando la responsabilidad en los
inmigrantes. Para los sectores dominantes es nece-



saria la existencia de amplios sectores de la  pobla-
ción precarizados, o en situación de ilegalidad, lo
cual les permite sostener la rentabilidad. 

b. Las manifestaciones culturales

La identificación del grupo estigmatizado –los
chilenos- dentro de la sociedad neuquina, se realiza
a partir de la utilización del lenguaje, de la celebra-
ción de fiestas,  la participación en asociaciones chi-
lenas o, en menor medida, la mención a los apellidos
paterno y materno; pero no existen “marcas físicas”
que pueden identificarlos. Si hay algo que caracteri-
za al Neuquén actual es su cosmopolitismo ya que,
a partir de los años ’60, fue escenario de un impor-
tante flujo de gente proveniente de distintas regio-
nes del país que, a su vez, comparten con los viejos
pobladores –argentinos y chilenos- los rasgos de
mestizaje.

Sin embargo muchas veces, las marcas físicas
inexistentes se buscan; se dieron casos de respuestas
en las cuales se plantea que somos todos iguales,
que los chilenos tienen derechos: “no modifica para
nada que vivan chilenos acá, ya que todos somos
iguales, lo  único que tenemos diferente es el color
de la piel y el pensamiento”. Pareciera ser que pose-
er “etnicidad argentina” opera como un champú
que blanquea la piel, por lo menos en el universo
simbólico de sus miembros. Todo esto tiene que ver
con el mito nacional de una Argentina igual a socie-
dad blanca europea, sin mezclas y sin máculas.

En el testimonio citado, si bien se aboga por  la
igualdad de derechos, se plantea que las diferencias
existen entre nacionales y extranjeros, y son eviden-
tes, ya que se perciben por alguna diferencia física
imaginaria. Además cuando se plantea la diferencia
de pensamiento, probablemente se trata de definir
dicotómicamente el asunto entre los que tienen un
pensamiento racional y los otros.

Respecto a la celebración de las fiestas patrias
chilenas en el territorio –tema específico del trabajo
de campo- las respuestas apuntan a mirar con un
manto de sospecha ya que no ocurre lo mismo con
las celebraciones de otras comunidades como la
española, italiana, sirio–libanesa, los festejos nacio-

Revista de la Facultad 12, 2006  35

La mirada sobre el otro



36 Revista de la Facultad 12, 2006  

Angel Cerutti y Cecilia González

nales de los chilenos residentes en Neuquén, lleva-
das a cabo en territorio neuquino–argentino, de ahí
expresiones tales como “no estoy de acuerdo  y
salen a hacer disparates”; “es desubicado festejar en
la Argentina, deberían festejar en su país”; “no las
tendrían que hacer acá, porque no son argentinos”;
“son una mierda, por qué no se van a su país a fes-
tejar, chilenos de mierda”; “que festejen dentro de
sus casas, sin molestar a nadie”; “las fiestas son muy
quilomberas”; “no me gusta que festejen en mi
país”.

Lo del manto de sospecha puede analizarse en
referencia a algunas cuestiones específicas, por
ejemplo, el hecho de expresar “que vayan  a su país
a festejarlo” opera como una metáfora que en el
fondo se puede traducir váyanse, festejen y no vuel-
van más. También se pueden observar algunas opi-
niones caritativas que estarían de acuerdo con que
los chilenos festejen aquí sus fiestas en el ámbito
doméstico, es decir en el gueto, para evitar que se
contamine el suelo patrio. Lo ruidoso de las fiestas
tiene que ver con cierto estereotipo hacia el migran-
te trasandino de catalogarlo como de ´liero´  y
borracho. La explicitación a través de una identidad
chilena es lo que genera resistencia a los nacionales,
ya que verían esta manifestación como muestra de
desagradecimiento hacia esta tierra.

Existen en los testimonios, respecto a este
aspecto, manifestaciones de otro tipo: “veo bien el
festejo de sus fiestas, ellos son patriotas nosotros
no”; “admiro su forma de festejar”; se refleja aquí
una mirada del festejo como símbolo de unidad, del
cual los que comparten la nacionalidad argentina
carecen; las fiestas patrias en Chile son festejos
populares de varios días y el “ser nacional” que se
refleja en ellas es lo deseable para nuestros entrevis-
tados. No se descarta el hecho de que muchos de los
alumnos han participado de estas fiestas, por tener
sus padres, abuelos o amigos de nacionalidad chile-
na; esto puede verse reflejado en testimonios de
otro carácter: “es bueno que las festejen, por sus
costumbres”.

La mirada positiva sobre el sentimiento de
nacionalidad que reflejan los chilenos, también
puede ser observada desde otro lugar: implica una



señal de alerta, porque ese “otro” que no se integra,
que mantiene sus pautas culturales, es peligroso
para la identidad nacional.

Hay en la sociedad neuquina un porcentaje
importante de personas que tienen en su familia a
algún miembro chileno –padre, madre, abuelos,
tíos-, o que comparten actividades con personas de
nacionalidad chilena –en el barrio, en la escuela, en
la iglesia-. En estas situaciones se dan posturas con-
tradictorias, porque el prejuicio que se refleja en fra-
ses, o insultos, o la racionalización de ese prejuicio
–“son los que nos quitan el trabajo”-, no pueden
contrastarlo con un individuo en particular; al no
poder sostener el prejuicio con los individuos que
conocen, realizan “salvedades”: “los chilenos son...,
pero no todos son iguales”.

En el trabajo de campo se observó que perso-
nas que son de nacionalidad chilena, o que son des-
cendientes de chilenos, tienen en ocasiones actitu-
des endofóbicas. “La endofobia es el rechazo al
mismo grupo original de pertenencia. Se da cuando,
ya sea por escapar a situaciones de segregación o
discriminación, o por un deseo de integración más
rápida a la sociedad global, algunos miembros de las
minorías se identifican masivamente con la cultura
dominante, negando a veces a la original”
(Mármora, 2000: 13). El prejuicio es  internalizado
por los grupos objeto de estigmatización, entonces
las personas que se encuentran vinculadas a este
grupo, buscan separarse –“yo nací en Chile, pero me
siento argentina”; “mi papá es chileno, pero hace
mucho que vive acá y ya somos argentinos”; “nos-
otros no participamos de las fiestas porque somos
argentinos”-. Y de hecho, muchos de los que utilizan
un lenguaje prejuicioso, cuando se indaga respecto
a su lenguaje, dicen “yo no discrimino, si mi mamá
es chilena”. 

En el caso específico de Neuquén, resulta muy
difícil para los chilenos, o hijos de chilenos, plante-
arse el corte de los lazos y la pertenencia a las tradi-
ciones nacionales, porque Chile no se encuentra a
miles de kilómetros de Neuquén, sino que se man-
tienen relaciones muy cercanas con parientes que
residen al otro lado de la cordillera. Por lo tanto, la
expresión de endofobia no se manifiesta como un
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rechazo, sino más bien como un alejamiento de
estas tradiciones por la incorporación de una identi-
dad argentina. Es bastante común que el chileno
naturalizado argentino al retornar a visitar parientes
en Chile, se comporte como chileno. Hay un juego
con las identidades.

c. Si tuvieran  decisión política... 

El otro aspecto que se trabajó con los estu-
diantes es el que tiene que ver con qué harían ellos,
si tuvieran la responsabilidad de la toma de decisio-
nes políticas respecto a la población chilena en el
Neuquén. Las respuestas obtenidas es que en el ima-
ginario social de los alumnos se ha  incrustado la
idea de que una provincia sin migrantes chilenos
sería mejor para todos los nacionales. Por eso, res-
pondieron de la siguiente manera: “los extraditaría”;
“yo los echaría, no los quiero acá”; “yo los dejaría
entrar como turistas, no a trabajar”; “los enviaría de
vuelta a su país  y que mejoren sus condiciones de
vida allá”; “los aceptaría pero les limitaría los bene-
ficios, no les daría todos los beneficios”; “los rajaría
del país”; “que paguen más impuestos que los
argentinos y que tengan menos prioridades”.

Esto implicaría ya la discriminación hecha y
derecha, es decir, existiría según sus deseos una polí-
tica represiva hacia el colectivo chileno que implica-
ría lisa y llanamente, la expulsión de ellos.
Regresarlos a su país significa que no estén acá influ-
yendo negativamente en diversos aspectos de la
vida regional como, por ejemplo, en el lenguaje, en
las costumbres, y por supuesto, como se planteó
anteriormente, como competidores desleales del
complicado mercado laboral.

También algunos ejemplos muestran a alum-
nos un poco “más tolerantes” con los migrantes, ya
que podrían seguir viviendo acá, pero con menos
beneficios y pagando más impuestos que los nacio-
nales. Esto significa, habitantes de primera y de
segunda. En la percepción de los derechos se obser-
va que los nacionales intentan plantear con sus pala-
bras, la etnificación del trabajo, ya que los mejores
puestos  deben ser para los argentinos; además de
mantenerlos en un estado de desigualdad e inde-



fensión con respecto a la sociedad nacional.
Sin embargo hay algunas opiniones, que

expresan lo siguiente: “les daría como a todo el
mundo trabajo”; “tienen derecho a quedarse, ya que
hay argentinos que se van  a otro lado para mejorar
su situación”; “no haría nada en su contra, porque
podemos necesitar de ellos”. Si bien estas opiniones
fueron minoritarias, en relación con las antes apun-
tadas, creemos que reflejan la opinión de un grupo
de alumnos que se encuentran vinculados a miem-
bros de la comunidad chilena familiarmente; se
encuentra también presente la mirada sobre la reali-
dad argentina, que implica que muchos de sus ciu-
dadanos han migrado o piensan hacerlo, para mejo-
rar sus condiciones de vida.

Conclusiones 

El análisis de los datos obtenidos en esta inda-
gación muestra el prejuicio xenofóbico antichileno
que tienen muchas personas pertenecientes a los
sectores populares del Neuquén. Como se planteó
anteriormente, los discursos prejuiciosos fueron ela-
borados por los sectores ilustrados, y se reproducen
constantemente –incluso en la producción historio-
gráfica-. Al ser incorporados por los sectores popu-
lares no se discuten cuestiones de límites, sino que
se reelaboran en función de la cotidianeidad, no se
plantea la apropiación  del territorio, sino la apro-
piación de los recursos como trabajo y vivienda,
como así también el malestar que ocasiona que
extranjeros festejen sus fiestas patrias en el territorio
argentino.

En este contexto aparecen elementos de una
utopía reaccionaria de una sociedad ideal en donde
existiría trabajo, vivienda y salud, y el resguardo de
la cultura nacional, todo esto posibilitado por la
expulsión del chileno.

El mito de una cultura nacional homogénea,
de una Argentina europea, sigue operando como
cimiento de las manifestaciones de prejuicio, y se
potencia en las situaciones de pobreza y margina-
ción.
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