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El pasado domingo 9 de septiembre, se realizaron las elecciones parlamentarias en Suecia. Según 
informaciones de prensa, en ella participaron 40 descendientes de chilenos como candidatos; 
seguramente, varios de ellos con doble nacionalidad. Algunos fueron elegidos. 

Vale la pena recordar que Suecia, después de España, es el segundo país de Europa con mayor cantidad 
de chilenos residentes; unos cincuenta y cinco mil, según información aportada por el Ministerio chileno 
de Relaciones Exteriores. La gran mayoría de estos compatriotas se vio obligada hace 45 años, a buscar 
refugio fuera de Chile, producto del golpe militar. 

Traigo a colación esta información en una semana donde la Universidad ha tenido dos seminarios acerca 
de migraciones, y pensando en la gran cantidad de extranjeros que ha llegado a Chile para intentar 
rehacer sus vidas, en una inmensa mayoría, atraídos por razones económicas. Se trata de una realidad 
en la que la región de Magallanes y Antártica Chilena no es una excepción. 

Si hoy entre los mejores estudiantes de la enseñanza municipalizada se encuentran los hijos de esos 
inmigrantes sudamericanos, centroamericanos y caribeños, haciendo un gran aporte, entre otras cosas,  
para elevar los promedios de notas de esos establecimientos educacionales, y si tenemos en cuenta que 
sus padres son los preferidos por los empleadores y por los beneficiarios de sus servicios dada su 
amabilidad, buena disposición y dedicación al trabajo, no es de dudar que tal vez en 40 años más, o 
antes, tengamos como candidatos para integrar nuestro Parlamento, a algunos de estos estudiantes o 
sus descendientes.  

Ojalá no sean sólo candidatos, sino que lleguen también a ser elegidos para representarnos, dando un 
aire de frescura a los perfiles parlamentarios de las diversas regiones del país y, muy especialmente, de 
nuestra Región, cuya característica, desde los inicios de la población republicana, es ser una región de 
inmigrantes; una suerte de “arcoíris étnico”. 

Se trata de un doble desafío. En primer lugar, para los inmigrantes y sus descendientes, en el sentido de 
integrarse no sólo desde el punto de vista profesional y/o económico, sino que también social, iniciando 
su participación en diversas actividades vecinales, deportivas, sociales, evitando convertir sus lugares de 
habitación en guetos (aunque por otras razones de la época, no sería deseable que en algunas décadas 
más algún barrio o población de la ciudad sea reconocido como por ejemplo lo fue el barrio yugoslavo, 
hoy croata, es decir, la concentración de estos nuevos inmigrantes en un sector).  

Al mismo tiempo, también es un desafío para los residentes más antiguos de esta región, que nacieron o 
se avecindaron en décadas anteriores, de aceptar que vivimos en un mundo globalizado, y que esa 
mundialización también debe considerar el movimiento humano, el cual, a fin de cuentas, es un 
derecho. Cuando se habla de esto último, siempre pienso en la capacidad que tendremos de aceptar a 

Comentario [P1]: Sugiero reevaluar 
este comentario, pues, a propósito de la 
palabra “gueto”, podría entenderse como 
una evidencia de que no se empatiza con la 
necesidad de compartir arriendos 
demasiado caros, por ejemplo. 



los inmigrantes (fuera de la tienda, el restaurante o la estación de servicio), cuando ya distinguimos 
como “gente del norte” a los provenientes de más al norte de Puerto Montt.  Comentario [P2]: Sugiero eliminar, 

para terminar con un mensaje potente 
como el del derecho, y para evitar seguir 
reforzando esta etiqueta contra los 
“nortinos”, aunque se quiera, justamente, 
lo contrario. 


