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Contra el espacio público: 
criminalización e higienización  

en la migración peruana en  
Santiago de Chile

Alejandro Garcés

resumen
espacio urbano de la ciudad de Santiago de Chile, y de la utilización de fuentes secun-

y explica la actuación de los dispositivos de criminalización e higienización de los 
espacios ocupados por los grupos migrantes peruanos en el marco de su inserción 
urbana y su reproducción económica y social como colectivo en la ciudad, en este 

los espacios urbanos y la reificación de la clausura espacial del colectivo, como vecto-

tanto contenedor de una cultura y relaciones sociales específicas.

palabras clave | economía informal, conflicto social, espacio público.

abstract | On the basis of an ethnographic exploration of the uses and appropriation 
of urban space in the city of Santiago de Chile, complemented by secondary resources 
such as demographic statistics and maps, this article describes and explains the devices of 
criminalization and sanitization of the urban spaces occupied by Peruvian migrants in 
the context of their insertion and reproduction as a social collective in the city. This process 
will be exemplified by the Peruvian practice of street vending. The comparison between 
two specific urban scenarios guides the analysis through the contemporary process of 
the patrimonialization of urban spaces, and reification of the spatial enclosure of the 
Peru-vian collective. Both of these aspects represent vectors that include both migrants and 
native residents, who together establish the conditions for the production of space, 
particularly in its capacity as a container of a specific culture and specific social relations.
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Introducción

En el contexto de la ocupación de espacios urbanos por parte de la migración 

expresiones de la tensión resultante de la apropiación del espacio público operada 
por los y las peruanas en dicha ciudad. Indagamos centralmente en tres aspectos del 

la localización de lo migrante introduce en el conjunto urbano en cuanto produc-

diferencias al interior del espacio. Consecuentemente, el texto se organiza por medio 

dispositivo de higienización del espacio. Metodológicamente, trabajamos a partir 

-

En otros trabajos hemos caracterizado las formas de apropiación de algunos espa-
cios urbanos por parte del colectivo, su relevancia para la reproducción económica 
y social del mismo, y su desbordamiento para constituirse en nodo de una movi-

continuación veremos cómo algunas fuerzas operan en el sentido contrario de ese 
desborde, apuntando a un reforzamiento de sus fronteras mediante una localización 

La intensa actividad del comercio ambulante en algunos espacios centrales de la 

allí reunidos y la gran cantidad de locales comerciales orientados hacia los consumos 
-

inadvertidos para el común de los transeúntes locales. Si, por un lado, podemos 

-
bilidad de la actividad comercial ambulante, el espacio se revela como objeto de 
disputa, de lucha por la hegemonía de sus usos legítimos.
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Entrada: de disciplina y construcción espacial

homeless en 
ciudades norteamericanas, vemos ilustrada la idea de una disputa por el espacio 
público. Este engendraría miedos al tratarse de un territorio incontrolado, o 

-

espacio público por parte de algunos homeless son vistos por ellos como estrategia 

como lugar de interacción social e intercambio con gente necesariamente diferente; 

lucha, objeto en disputa. Estos locus ponen siempre en relación a individuos y 
grupos con proyectos y formas de apropiación diversa respecto del espacio. Así, en 
paralelo o como efecto de estas disputas, la ciudad aparece como trabajo u obra en 

escenifican una cierta y concreta sociabilidad migrante al interior de la ciudad 

localizan privilegiadamente la experiencia de la migración peruana en Santiago se 

ser caracterizadas como lugares inestables, de pura circulación, escenarios ideales 
para la operación del principio definitorio de las relaciones sociales en público, 

desatención cortés
entorno construido1 por los 

-
2, 

entorno construido 

de la alteración física del ambiente natural, desde hogares a ciudades. 

y fin de semana resulta fundamental al momento de distinguir entre tipos de actividad e intensidad 
en el uso los espacios. Pertinente en este sentido es la noción de geografías temporales
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del espacio urbano, ante conflictos surgidos desde la co-presencia de lo inmigrante y 

urbano específico. Todos estos elementos inhiben la posibilidad de sancionar o fijar 
una urbanidad a priori o anterior, aséptica, regida por el anonimato.

población peruana, podemos entender la importancia dada al fenómeno como tema 

comuna de Santiago, la elección enfrentó a un candidato de la derecha con uno de 

galería donde [los migrantes peruanos] tengan una sede. El uso del espacio público 
en forma permanente es una falta municipal, propongo arrendar una galería donde 

La Tercera

de despolitizado, sanciona como falta municipal -

representaciones del 
espacio -

3.

vendría a constituir ya no representaciones del espacio, sino espacios de representa-
ción 
conocimientos locales, pautas de significación y lógicas de interacción específicas 

-
ción entre lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, y 

Las apropiaciones en curso de la migración peruana en Santiago imponen una 
-

ficas. Producen un disciplinamiento
clausura
sobre sí mismo, un lugar protegido o inscrito en la monotonía disciplinaria. La 

visiones y representaciones normalizadas en las estructuras estatales, en la economía y en la 
sociedad civil. Esta legibilidad produce efectivamente una simplificación del espacio, como si se 
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disciplina emerge como arte de la distribución de individuos en el espacio, realizada 

Este disciplinamiento por medio de los usos y permanencias de la experiencia 
migrante entra en contradicción con otro tipo de disciplinamiento espacial: el de 
la planificación urbana. Esta última pretende reafirmar usos legítimos del espacio, 

urbano. En gran medida, esta planificación niega la producción diaria de lo urbano, 

público santiaguino desafía la planificación urbana, desplegando precisamente otra 
urbanidad, esta vez anómala: la anomalía de lo migrante. Se trata de una aglomera-

lógicas de esa circulación supuestamente consustanciales al espacio público. Frente 

del espacio la hacen opaca, borran su visibilidad, la hacen ilegible, configurando un 
espacio indisciplinado.

Si tenemos esta discontinuidad, esta producción de heterogeneidad introducida 

-

los propios consumidores migrantes, comerciantes y representantes de organiza-

unos espacios para lo peruano en Santiago.

Ilegalidad e inseguridad en un espacio criminalizado

urbanos de concentración residencial y comercial del colectivo peruano en Santiago 
es su asociación con la idea de inseguridad, debido a la ocurrencia ya sea de acti-
vidades delictivas de distinto tipo en su interior, o bien de meras reyertas entre los 
migrantes o entre estos y la población local.

-

redundan en una criminalización de los espacios urbanos de la migración peruana, 

-
rior de los colectivos migrantes.
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Miurbal -

cuadro 1 | Ranking de frecuencia de artículos publicados por tema.  
Período sept.-dic. 2007

tópico nº 

Crímenes cometidos por inmigrantes 19

Integración 16 30,19

7 13,21

Crimen contra inmigrante 5

Política y control migratorio 3 5,66

Arte y cultura 2 3,77

Condiciones de vida 1

Total 53 100, 00

fuente elaboración propia a partir de datos del observatorio de migración internacional 
en santiago de chile, del departamento de sociología, universidad de chile

-

enero y mayo de 2007. Estos datos no distinguen de manera específica la concen-

supuestamente cometidos por migrantes peruanos constituyen un descriptor central 
en discursos de migrantes y nativos respecto de espacios de concentración residen-

-

-

elaborados por organismos públicos. Los datos así producidos son de singular 
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con notoriedad en los espacios ocupados por migrantes peruanos.
Las estadísticas de denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social 

dmcs
-

sión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile, permiten observar 
dos fenómenos de singular significación. En primer lugar, el importante aumento 

al segundo de 2007. El Cuadro 2 expresa esta tendencia, distinguiendo los dos 

cuadro 2 | Frecuencia de dmcs por tipo de parte y sector

tipo 
de 

parte
sector delito

er 

trimestre 


do 
trimestre 



er 
trimestre 



to 
trimestre 



er 

trimestre 


do 
trimestre 



Denuncia Catedral dmcs 220

Detención Catedral dmcs 200 232 216

Denuncia Rivera dmcs 96 136 107 139

Detención Rivera dmcs 11 27 12 22 25 25

fuente elaboración propia a partir de datos de la división de seguridad pública, ministerio 
del interior, gobierno de chile

de denuncia y detención, si comparamos los valores iniciales del primer semestre de 
2006 con los del segundo de 2007, para ambos sectores, notamos un importante 

-
ción de estos sectores como espacios “conflictivos” en la ciudad.

-

concentración delictual tienden a coincidir con los espacios de concentración de la 
migración peruana en general y, específicamente, con la ubicación de sus comercios: 

la migración peruana en Santiago.

concentración delictual” según delitos de mayor connotación social. En ellos vemos 
cómo las denuncias y detenciones intensifican su frecuencia en las cercanías de 

-
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cartografías del delito protago-

figura 1 | Áreas de concentración delictual por dmcs, calle Catedral

fuente división de seguridad pública, ministerio del interior, gobierno de chile

figura 2 | Áreas de concentración delictual por dmcs, calle Rivera

fuente división de seguridad pública, ministerio del interior, gobierno de chile
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Se presenta una delimitación de espacios urbanos ocupados por la migración 
peruana, y una cierta vinculación con lo delictual e inseguro en la ciudad. La pro-
ducción de esta cartografía como dispositivo inaugura un escenario de diversas 

-

En esta clave pueden interpretarse la continua presencia policial en las calles y la 
realización de redadas

durante todo el día, todos los días del año, formando parte del paisaje urbano del 

-
bineros  resulta desproporcionada y discriminadora.

-

-

-
-

por los nuevos emprendedores migrantes. El “hostigamiento” de los funcionarios 

En el último tiempo vienen bastante los de Impuestos Internos, vienen bastante 
a este barrio. Impuestos Internos, el sesma5, la Municipalidad, o sea, en realidad 

-

sesma, de la Muni-

5 Antiguo Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, cuyas funciones de control sanitario 
realiza actualmente la Autoridad Sanitaria Metropolitana. La mayor parte de comerciantes hace 

sesma
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La entrevista realizada con un inspector municipal de la comuna de Independencia 

iniciada con expresiones violentas y xenófobas para referirse al colectivo peruano 

municipal y por los criterios seguidos para la definición de recorridos. El inspector 

selectivamente en la calle, al azar”. Queda 
manifiesta la operación de estos lugares como espacios marcados por la falta, la 

La higiene o “el miedo a ser tocado”6

urbano santiaguino, la actuación de la higiene y salubridad emerge como marcador o 

ambulante protagonizado por los migrantes en Santiago tiene especial visibilidad en 

de señalamiento por las autoridades locales y la población en general. Esto provocó 

-
ción peruana en Santiago, el problema emerge con particular notoriedad, desatando 

por los propios comerciantes peruanos, episodios represivos protagonizados por 
Carabineros, actuaciones funcionarias desde organismos públicos, debates en 

continuación aprovechamos una serie de eventos registrados en febrero de 2009, 
relacionados con el debate y conflicto resultantes de un supuesto permiso provisorio 
otorgado a un grupo de comerciantes peruanos por el entonces alcalde de Santiago, 

6 Hacemos referencia al capítulo 7, “El miedo a tocar. El gueto judío en la Venecia renacentista”, 
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Catedral, a unos pocos metros de la plaza de Armas7.

-
segregación espa-

cial, minoría étnica e higiene

en Baltimore a comienzos del siglo xx y su comparación con procesos similares 

un conocimiento de las razas y una reforma urbana donde la salud pública resulta 

-

donde “la higiene” deviene fundamental.

siglo xix tiene importantes impactos sobre la segregación urbana, al reconocerse 

Curtin, la planificación de la ciudad es influida por una segregación sanitaria, cuyo 

-

patología asociada a los grupos africanos. Los africanos son pensados como sucios, 

el caso del centro de Santiago, la segregación espacial coincide con una cuestión 
de oportunidad, con la decadencia de una zona comercial y con su revitalización a 
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partir de distintas actividades económicas originadas con la migración. Así, nuestro 

el cual la higiene opera como marcador de diferencias entre grupos nativos y extran-

como un proceso metonímico de conversión de los grupos étnicos en algo insalubre en 
sí mismos

denotando a grupos específicos, cooperando en su reproducción como hecho social.

fundamentalmente al comercio ambulante de comidas peruanas en calle Catedral. 
Esta venta ha estado presente en la zona desde los años noventa; ha aumentado en 
forma paralela al incremento del flujo migrante, hasta llegar en los últimos años a la 

insalubres en sí mismos, aparece primero en el discurso de los usuarios autóctonos 
de estos espacios:

fuerza policial, o de políticas implementadas desde el Municipio. Pero en ningún 

-
insalubridad, no 

-
-

sus costumbres comete muchos errores. Por ejemplo, errores en cuanto a limpieza 

-
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Entonces le venden en un tupper

Las consecuencias del uso del espacio asociado al comercio ambulante se fijaron 

regionalismos y concepciones de clase traídos desde sus lugares de origen. En esta 

superpone a la ciudad criolla. A pesar del contexto de estrechez de la economía, 
esta migración generó formas económicas propias, reproduciendo modelos de capi-
talismo temprano aparentemente arcaicos en la organización de la producción y en 

de la ciudad, produciendo, vendiendo, comprando y dinamizando el crecimiento 

explica el desarrollo de prácticas insalubres en el espacio público.

-

nueva 
urbanidad configurada en los usos del espacio público por los migrantes peruanos, 
entran en conflicto con los usos privilegiados por la institucionalidad pública, asen-
tados en la legibilidad de la pura circulación de transeúntes y la asepsia de un centro 
histórico puesto allí como espacio patrimonializado. La percepción de hacer un 

-
guro, delictual e insalubre.

ubicarse cercanamente a edificaciones de importante valor patrimonial de la ciudad, 
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udi -

propuso dar una “solución definitiva” al problema peruano en el centro. Durante 

nos informan algunos representantes de organizaciones peruanas en Santiago, se 
llegó a un acuerdo consistente en la autorización provisoria al señalado grupo de 

marzo del mismo año, cuando sería prohibida toda actividad de ese tipo. El espacio 

, 

en vísperas de comenzar el período autorizado de venta en la calle, publicaron un 
primer comunicado9:

Hoy 19 de Febrero dirigentes de nuestra agrupación, del apers [Asociación de 

formalización de los trabajadores ambulantes, 

de la reunión sostenida ayer con personas mandadas por el consulado peruano, 

en claro que no existe ninguna organización de comerciantes ambulantes peruanos de 
Catedral -

apers, 

Sin discutir la legitimidad de la acción propuesta por apers -
ción de validarse como representante de la comunidad peruana. Esta organización 

solución al problema: la relocalización de actividades. El reclamo de la organiza-
ción pasó, centralmente, por la consideración de la concentración en el centro de 
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no criminalización de la permanencia de las personas en el espacio público

distintas zonas del Gran Santiago y no precisamente por extranjeros. A fines de 
febrero se hizo efectiva la autorización de un número de entre cincuenta y sesenta 

figura 3 | Comercio informal de comidas peruanas en calle Catedral,  
viernes 6 de marzo de 2009

fuente

A partir de ese momento, paralelamente a la aparición en prensa de la noticia sobre 
la autorización, tuvo lugar un debate al interior del Concejo Municipal de Santiago, 
órgano donde se encuentran representados los distintos partidos políticos nacio-
nales. Este debate hizo emerger nuevamente el tema de la higiene, a veces de manera 

-

Pedro García, democratacristiano y exministro de Salud del gobierno de Ricardo 

La Tercera 

El Mercurio
poner en dificultades los inte-

reses de este municipio y sobre todo la Sanidad y el buen vivir de las personas en esta Co-
muna
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una medida inconsulta, populista e ilegal se estaría autorizando la instalación de este 

comercio establecido; se incentiva con esta medida la propagación de un ilícito ma-

prác-
ticas medievales de consumo alimentario

reclamo contra la Intendencia de la ciudad por la supuesta autorización dada a la 
reunión de inmigrantes en espacios públicos. En su reclamo, la asociación entre 
migración, falta de orden y limpieza se extiende ya no solo a los peruanos:

-

a fin de tener una Comuna capital ordenada donde se cumpla con las normas, sin 

-
mente voy a insistir en ubicar al Sr. Intendente titular y si no me contesta, en la 

coreana se reúna todos los días domingo en la calle donde vive el Sr. Intendente, 

-

-

xv

-

Pese al tinte alarmista, 
higienicista
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de principios del siglo xx

prevención tomara una nueva forma en la segregación de las viviendas de coloniza-
dores y nativos. La segregación se reinscribe como discurso “estrictamente” cientí-

asentamiento africano, para disfrutar de la ausencia, en la noche, de los ruidos y 
olores de la ciudad nativa, pero no al grado tal de no contar con sirvientes africanos 

por ejemplo, en el caso de Sierra Leona la salud de los oficiales era similar en los 

Para el caso de Santiago, resulta dudosa la objetividad o cientificidad de afirma-

comerciantes y consumidores consisten fundamentalmente de población local 

standing o de la contratación directa de servicio 

sanitario o bacteriológico del comercio ambulante, cooperan en la producción de 

se da en zonas específicas de la ciudad. En el caso del municipio de Santiago, la venta 

goza de una particular singularidad o visibilidad pública, al ubicarse a un costado 

usos de una zona comprendida como el centro histórico de la ciudad, resulta un 

terminar con esta actividad en el Concejo.
Si la ubicación de migrantes peruanos en espacios urbanos es colindante con 

esta ocupación se desarrolla en calles o cuadras donde verificamos un notorio 
decaimiento del tejido comercial autóctono chileno, y donde el emprendimiento 

-
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-

de organizaciones. Un comerciante ambulante peruano en la calle Rivera plantea 

central para la ubicación de su actividad:

-

En este escenario se lleva adelante una negociación con la asociación de comer-

reubicación del comercio ambulante peruano. La “imagen” de la ciudad, la limpieza 
de su centro histórico, con independencia de la situación particular de los migrantes 
y de las causas del fenómeno, se convierte para los concejales de Santiago en el prin-
cipal argumento para pensar en una reubicación de este comercio y la mediación 
para este fin del Municipio. Paralelamente, se presenta la posibilidad de rentabilizar 
la actividad por medio de la exotización
del Concejo, algunos representantes de la derecha afirman esta línea de acción:

En la reunión se conversó con los dirigentes de la comunidad peruana donde le 

-
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con nuestros vecinos a limpiar la Comuna, a subirla de categoría y eso significa 

De este modo, la autoridad municipal propone una actuación facilitadora, en la 
perspectiva de encontrar nueva ubicación para la actividad en las condiciones de 

-

del espacio y de la inversión necesaria para el establecimiento de sesenta puestos 

Municipio facilitaría la obtención de las patentes y permisos sanitarios necesarios, en 
coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes. A partir de allí, se ha 
producido una suerte de división al interior de la asociación de comerciantes ambu-

-

establecerse como mediadores del conflicto, parecen comenzar a perder incidencia 
en la discusión, al reducirse esta al específico problema de los comerciantes ambu-

solución integral al problema de los migrantes peruanos en Santiago. Ellos insisten 
-

nalización de las calles donde se desarrollan estas actividades, o por la construcción 
10. La perspectiva 

Se plantea la creación de un nuevo espacio, o una suerte de recuperación del espacio 

ya manifestada por la autoridad municipal. Este conjunto de intenciones choca con 

el Municipio, tienden precisamente a “invisibilizarlos” en el espacio público.

10 Esta organización cuenta con un proyecto elaborado por un tesista de maestría de la Universidad 
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Conclusión

sus distintos emplazamientos en espacios entendidos como patrimoniales y en otros 

criminalización e higienización del espacio se reproducen y actualizan en la coac-

-

a causa de la actuación de estos dispositivos, acusa una proyección espacial de la 

representaciones del espacio 
y espacios de representación como formaciones dicotómicas, nos encontramos ahora 

contenedores para ella.
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