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Con el propósito de dar continuidad a la iniciativa gestada en el año 2017 en la oficina del SJM-
Antofagasta, el II Ciclo de Coloquios sobre Migración -del Área Educación e Interculturalidad- 
se llevó a cabo en el año 2018 saliendo del espacio físico de las oficinas del SJM y haciendo uso 
de las instalaciones de la Biblioteca Regional y del Museo Regional de Antofagasta. 

En total 108 participantes continuaron con el objetivo de generar un espacio de autoformación 
y un espacio abierto para la construcción de conocimiento y reflexión en torno a las temáticas 
de migración e interculturalidad. Dicho año, nos acompañaron 8 expositores profesionales 
e investigadores de las ciencias sociales de organizaciones y fundaciones aliadas que se han 
preocupado por adquirir un foco en interculturalidad para abordar y reflexionar sobre sus 
proyectos de acompañamiento social. 

El hilo conductor en este segundo ciclo de coloquios fue el de la contextualización territorial en 
torno a las percepciones sobre la migración y habitabilidad desde la interculturalidad. Todas las 
exposiciones abordaron distintas miradas desde dónde se observa la migración en la ciudad 
Antofagasta y cómo ésta ciudad, con sus particularidades territoriales y socioeconómicas, ha 
influido en la inclusión y/o exclusión de las personas migrantes. Tener estas radiografías del 
territorio y del cómo se viene gestando el intercambio cultural (con sus altos y bajos) sin duda 
se convierte en una base para la construcción de memoria y, desde allí, en un insumo para la 
creación de acciones que permitan ampliar el camino hacia la construcción de una sociedad 
más inclusiva e intercultural.  

A continuación presentamos las memorias de seis de los ocho coloquios realizados durante el 
año 2018. Esperamos que la información contenida en este texto sea de utilidad y sobre todo 
de aprendizaje y reflexión sobre la migración. 

Claudia Milena León Arango 
Responsable Área Educación e Interculturalidad 
SJM-Antofagasta 

Introducción
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Aproximación diagnóstica  
a la migración en los 
barrios de Antofagasta

1
Tiempo estimado de lectura: 30 minutos
Sebastián Concha Peña. Licenciado en Psicología 
por la Universidad de Católica del Norte.

 sebasnes10@gmail.com

Introducción
El presente documento resume la presentación “Aproximación Diagnóstica a la migración en los 
barrios de Antofagasta” que tuvo lugar el 22 de marzo en la Biblioteca Regional de Antofagasta, 
en el marco del segundo ciclo de coloquios sobre migración organizado por el Servicio Jesuita 
a Migrantes. Lo que se presenta son los resultados de un estudio de diagnóstico que Leandro 
Antonio Cortés me solicitó como director del SJM durante mi práctica profesional en dicha 
fundación entre agosto y noviembre de 2017. Su acompañamiento y el de Katherine Tapia, 
mi supervisora de práctica, fueron fundamentales para elaborar los objetivos y dimensiones 
presentes en el estudio.

En ese entonces,  el programa comunitario del SJM intervenía en cuatro campamentos de 
la ciudad, abordando la interculturalidad en la línea Acompañamiento Social y Promoción 
Comunitaria del Plan de Superación de Campamentos 2015-2018. Se identificó en el Área Social 
que gran parte de los usuarios migrantes de Atención a Público residían en barrios y una porción 
más reducida lo hacía en campamentos. Ante esto y la escasez de estudios que abordaban 
la migración en contextos barriales de Antofagasta, se planteó como objetivo diagnosticar la 
presencia migratoria de personas usuarias del SJM en Antofagasta, excluyendo a las personas 
habitantes en campamentos. Para hacerlo se tomó información cuantitativa y cualitativa 
mediante la georreferenciación, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas.

1  Este texto intenta reproducir la charla dada en el Coloquio realizado el 22 de marzo de 2018 en la Biblioteca Regional de Antofagasta, donde se 
expusieron los principales resultados de la investigación realizada por Sebastián Concha en su proceso de pasantía en el SJM-Antofagasta en el 
segundo semestre de 2017. 
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Durante el análisis se elaboraron conceptos y categorías posteriormente articulados en 
esquemas teóricos que se presentan en las siguientes hipótesis:

La racialización del cuerpo de los/as migrantes funciona como dispositivo de exclusión 
en sus barrios y en sus trabajos; el ejercicio del comercio en almacenes barriales 
permite a los/as migrantes participar a través del trabajo en la vida comunitaria de sus 
barrios; la asimilación/separación se impone como patrón de aculturación a través de la 
deslegitimación del uso que hacen los/as migrantes del espacio público; y, finalmente, 
que las relaciones de interculturalidad en los barrios se encuentran atravesadas por 
diferencias generacionales entre los grupos de la comunidad.

A continuación, se detallan los objetivos, métodos y resultados que tuvo dicho estudio. Con 
el fin de aportar claridad acerca de algunas interpretaciones se incluyen citas de los discursos 
considerados representativos de algunos conceptos y categorías.

Finalmente, a través de este texto, saludo al equipo del programa comunitario del SJM, que 
actualmente se encuentra desempeñando intervenciones en barrios de la ciudad identificados 
de alta densidad migratoria, según algunas de las conclusiones presentadas con base a la 
georreferenciación realizada en este estudio. Sin duda que, a partir de dicho trabajo, será 
posible aportar datos de relevancia para la comprensión y atención de las necesidades de los/
as migrantes que habitan los barrios de la ciudad.

Objetivos del diagnóstico
Dada la poca información que se tenía sobre la migración en los barrios de Antofagasta, se 
plantean como objetivos:

Objetivo General
Diagnosticar la presencia migratoria de usuarios del SJM en Antofagasta, excluyendo 
campamentos.

Objetivos Específicos
Reconocer poblaciones con alta concentración de población migrante en Antofagasta.

Conocer los discursos que tienen comunidades barriales de alta densidad migrante sobre la 
migración en sus territorios

Comprender el impacto de la migración en los barrios con alta concentración de población 
migrante en Antofagasta.
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Metodología y procedimiento
Por cada objetivo se elaboraron dimensiones, actividades e indicadores, que fueron abordados 
en dos etapas dando como resultado el Informe de Plano Georreferenciado de Distribución de la 
Migración en Antofagasta y el Informe de Entrevistas Semiestructuradas a Dirigentes y Comunidades 
Barriales.

En la primera etapa, se buscó reconocer poblaciones con alta concentración de población 
migrante en Antofagasta. Para esto se georreferenció la dirección de residencia de 339 usuarios/
as atendidos por el SJM entre junio y octubre del 2017. Una vez distribuidos se consideraron los 
focos de mayor densidad para determinar macrozonas y se concluyeron hipótesis relacionales 
según la presencia de residencias, servicios y espacios de trabajo.

La segunda etapa se orientó en conocer los discursos que tenían comunidades barriales de 
alta densidad migrante sobre la migración en sus territorios, y comprender el impacto de la 
migración en sus barrios. Se entrevistó a dirigentes/as vecinales, pobladores/as migrantes y no 
migrantes y comunidades de cuatro barrios de Antofagasta, mediante preguntas elaboradas 
para abordar las dimensiones (1) representaciones sobre la migración, (2) relaciones entre 
comunidad y migración y (3) uso y producción simbólica del territorio. Esto a través de 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con la comunidad, posteriormente 
transcritos y agrupados en ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.

Para el análisis se tomaron principios de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) y 
se levantaron, mediante codificación abierta y axial de los relatos, conceptos que fueron 
posteriormente agrupados en categorías según su relevancia analítica para las dimensiones 
del estudio. Finalmente, mediante codificación selectiva se elaboraron hipótesis comprensivas 
que articulaban las categorías desde sus conceptos, y que se situaban en relación con un 
modelo teórico fundado en el discurso. Si bien estas categorías se articulaban desde dicho 
modelo teórico, consideraban además las conclusiones del informe de plano referenciado 
sobre la distribución de la migración en Antofagasta.

Resultados y hallazgos
Se presentan a continuación los resultados subdivididos en dos informes, cada uno abordando 
diferentes dimensiones de la migración desde una perspectiva macrosocial y microsocial. A 
partir de la georreferenciación se reconocen poblaciones con alta concentración de población 
migrante en Antofagasta, agrupadas en macrozonas distribuidas en los sectores norte, centro-
norte, centro, centro-alto y sur-alto de la ciudad. Por otro lado, en la entrevista con dirigentes 
y comunidades barriales es posible dar con algunos discursos sobre la migración en contextos 
públicos y privados de la vida comunitaria de sus barrios.
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Informe de plano georreferenciado de  
distribución de la migración en Antofagasta
A partir de la revisión de planillas de atención del área social del SJM entre junio y octubre de 
2017 y mediante la técnica de la georreferenciación, se elaboró un mapa de la distribución 
geográfica de los usuarios que durante ese plazo residían en barrios de Antofagasta. Fueron 
ingresados un total de 339 casos a partir de los que se identificaron siete zonas de alta densidad 
migratoria, distribuidas en los sectores norte, centro-norte, centro, centro-alto y sur-alto de la 
ciudad. Se observó la relación entre estas y la distribución de bienes y servicios para concluir 
hipótesis interpretativas que permitieron proyectar líneas de intervención hacia la migración 
en contextos barriales.

En el norte de la ciudad se distingue la Zona A, con un 10,32% de usuarios/as y mayor 
concentración en El Vergel y Los Libertadores, contando con una vasta gama de bienes y servicios 
público/privados (CAN, Consultorio Juan Pablo II, Plaza Bicentenario, Centros Comunitarios, 
Supermercado, Feria JPII y Registro Civil). En el sector centro-norte la Zona B con un 10,91% 
de usuarios/as y mayor concentración en Lautaro y Pedro Aguirre Cerda, aparece cercana a 
Consultorio Rendic, supermercado, Feria Prat, Terminal de buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada 
y Hospital Regional de Antofagasta. En el centro las Zonas C, D y F, con 8,55%, 4,4% y 17,69% 
de usuarios, y centro y sur alto, con 5,3% y 5,6% respectivamente, se destaca su distribución en 
torno al área con mayor concentración de bienes y servicios disponibles en la ciudad.

Foto: Mapa georreferenciado, 
elaboración propia. 2017
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A partir de lo anterior se concluyó que (1) el centro se configura como un espacio de preferencia 
para ser habitado por migrantes, posiblemente por las condiciones de habitabilidad y 
empleabilidad en la ciudad, relacionándose la alta concentración de hogares residenciales 
y fuentes laborales vinculadas al área de servicios con las precarias condiciones de trabajo y 
vivienda de la mayoría de los/as migrantes; (2) la distribución heterogénea de la migración 
en el centro da cuenta de una mayor densidad en la periferia del mismo, marcándose un 
límite en el poblamiento del perímetro conformado por la intersección entre las calles 14 de 
Febrero y Sucre, alrededor del cual se concentra la mayor parte de los servicios administrados 
por migrantes; (3) la densificación migratoria en las zonas A y B puede guardar relación con 
la disponibilidad de servicios y espacios de comercio en estas áreas, al configurar espacios 
de interacción que facilitan la inclusión de los/as migrantes en las redes comunitarias de los 
territorios que habitan.

Entrevistas semiestructuradas a dirigentes y comunidades barriales
Para conocer los discursos sobre la migración en comunidades barriales con alta densidad 
migratoria se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos de conversación a comunidades, 
dirigentes, vecinos migrantes y no-migrantes de cuatro barrios de Antofagasta, distribuidos en 
los sectores Norte, Centro-Norte, Centro y Centro-Alto. Se elaboró una matriz de preguntas 
para abordar en cada uno, desde aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, las 
representaciones, relaciones comunitarias y uso/producción simbólica de sus territorios 
asociados a la migración. Finalmente se transcribieron las entrevistas en dicha matriz, se 
elaboraron conceptos y categorías desde sus discursos (Strauss y Corbin, 2002) y se propuso un 
modelo interpretativo sobre la migración en sus territorios.

Las entrevistas a dirigentes vecinales dieron cuenta de una hegemonía discursiva que sitúa en 
el centro a los/as vecinos/as “nacionales” y a los/as migrantes en la periferia. Sobre el uso del 
espacio público significan tensión por su presencia y los sujetan a las categorías de migrante 
“bullicioso” y migrante “tranquilo”.

“— ¿Qué sabe sobre la presencia de migrantes en el barrio?

D3: Hay. Hay colombianos, muchísimos. (…) Escandalosos, bulliciosos. La gente no está 
de acuerdo con ellos, porque si toman, toman pa´ todo el barrio. Y toda la noche, todo el 
día”.

Con migrantes “tranquilos” se identifica aquellos/as que asimilan la cultura de acogida y se 
restan de estos espacios, manteniendo una relativa baja presencia en sus actividades cotidianas.

“D2: allá al frente tengo un vecino que es colombiano pero que es súper tranquilo, súper 
tranquilo. Cuando se junta con sus, por ejemplo, con sus amistades, nunca hay problemas.”

Esta relación desde la cordialidad al conflicto se produce mientras se atribuyen espacios 
diferenciados a migrantes y nacionales. La participación en los asuntos públicos de la 
comunidad queda restringida a los/as vecinos/as de mayor edad, mientras los adultos jóvenes 
están casi ausentes. Se señala mayor relación entre niños y migrantes en sus establecimientos 
educacionales, principalmente escuelas municipales ubicadas en los territorios.
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Las entrevistas a vecinos/as migrantes y no migrantes dan cuenta de distintos ejes desde los 
que se significa la migración en sus territorios: el trabajo y el hogar. Para los vecinos migrantes 
su permanencia en ambos es fundamental respecto de su proyecto migratorio, con tal de 
asegurar estabilidad a sus familias y un ambiente adecuado para la crianza.

“SM4: Es que mira. Lo que busca cuando uno es migrante es cómo se llama, tratar de 
solventarse. Si no es con un, un trabajo, es tratar de tener un negocio no. Sí. Y tratar, 
digamos así, tener un lugar fijo donde puedas tener cerca tu familia.”

Los vecinos no-migrantes significan su relación con los/as migrantes según su presencia/
ausencia del espacio público, siendo “tranquilos” aquellos que se ausentan por su trabajo en 
jornadas extensas, “bulliciosos” los que no trabajan y comparten espacios del territorio en 
los mismos horarios y “maliciosos” los que no trabajan y son reconocidos ajenos al territorio. 
En los almacenes o puestos donde trabajan migrantes se valora positivamente su aporte a 
la revitalización de espacios comunitarios antes abandonados. Los emprendimientos de 
migrantes en sus barrios facilitarían así su inclusión en el entramado simbólico de la comunidad.

“NM3: Tengo vecinos comerciantes que también son inmigrantes. Son extranjeros y no 
tengo yo por lo menos una mala relación con ellos.”

“NM3: Antofagasta habían locales muy botados, cosas sin vida en Antofagasta, y han 
llegado migrantes le han dado vida a esos espacios, y eso es bueno.”

En el discurso de los/as no-migrantes se identifica tensión respecto a aspectos estéticos y 
sociolingüísticos donde los migrantes son percibidos como diferentes. La vestimenta, tonos de 
habla y expresiones culturales de migrantes dan lugar a malentendidos que suelen dificultar la 
relación con ellos.

“NM3: el chileno (…) con que a veces que uno hable educado a veces nos molesta un 
poquito. Sí, por lo menos uno lo ve y ha pasado que es muy… creen, creen que ellos se 
creen más pero no pues, es la educación de ellos es muy diferente”.

“NM1: Mm, que ellos son más confianzudos. Sí porque hay algunos que son muy, como que lo 
tiran al tiro a uno como a tratarla de tú, como si la conocieran y cosas así”.

Los grupos de discusión en comunidades barriales dan cuenta de tensiones en el uso del espacio 
público y el acceso al trabajo, donde los no-migrantes significan a los/as migrantes como un 
riesgo externo para su permanencia en el territorio. Se señala que no suelen relacionarse en 
los mismos espacios, y que las prácticas de estos últimos son propias de un contexto distinto y 
amenazador para los “nacionales”. Son diferenciados por ellos a partir de su producción cultural, 
corporalidad y aspectos sociolingüísticos, viéndose descalificado y a su vez erotizado el uso de 
modismos colombianos como el “mami” o “papi” y la negritud en migrantes afrocolombianos/as.

“D3: había un colombiano en la perfurmería del Falabella

P3: pero era uno así alto y… es un veddetto

D3: guapo

P3: si no fuera colombiano decía yo (risas)”
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Conclusiones
A partir de los hallazgos en el Informe de Plano Georreferenciado de la Migración en Antofagasta 
y las Entrevistas Semiestructuradas a Dirigentes y Comunidades Barriales se concluyó que 

(1) la integración de los/as migrantes en sus barrios se ve limitada por discursos que 
delimitan prácticas y espacios diferenciados para ellos/as, al ser considerados/as 
radicalmente diferentes a los/as “nacionales” desde su corporalidad, (2) el comercio 
migrante en los barrios constituye un espacio de trabajo público y doméstico que facilita 
mejores condiciones para el intercambio de recursos y significados con la comunidad a 
como ocurre en los espacios tradicionales de participación, (3) la asimilación/separación 
cultural de los migrantes en el espacio público de sus barrios da lugar a que se vinculen 
preferentemente en redes separadas simbólica y territorialmente de la sociedad de 
acogida y (4) la escasa relación entre adultos/as mayores y migrantes podría dificultar el 
acceso de estos últimos los recursos de la comunidad, al ser la tercera edad el grupo de 
mayor protagonismo en asambleas y juntas vecinales.

Finalmente,  se proponen líneas de intervención referidas a (1) construir junto a chilenos/as y 
migrantes un espacio público de intercambio cultural/económico en torno al concepto de ferias 
libres, de manera que ambos grupos puedan solventar sus necesidades mediante el trabajo 
mancomunado, (2) establecer espacios de encuentro entre grupos migrantes interterritoriales 
para articular propuestas culturales realizables en sedes vecinales o canchas de los territorios 
cuyas juntas de vecinos/as estén interesadas en propiciar una mejor convivencia intercultural 
y (3) reunir a adultos/as mayores migrantes y no-migrantes en torno a actividades comunes 
donde puedan dialogar sobre los asuntos que comparten habitando el mismo territorio.

Referencias Bibliográficas
Strauss, A. L. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia.
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Aplicación de dinámica de  
sistemas en el modelamiento de 
la inmigración de colombianos  
en la ciudad de  
Antofagasta

1

Tiempo estimado  
de lectura: 20 minutos
Derly Ramírez Ávila. Ingeniera Catastral y 
Geodesta de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Colombia. Magister en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Universidad de Antofagasta.    

 derlyalejandra_ramirez@hotmail.com 

Introducción 
Actualmente, sobre el tema de datos sobre inmigración son muy pocos los estudios que se 
han realizado en detalle y la información que se encuentra es la emitida por el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública o por el Departamento de Extranjería y Migración, el INE o medios 
de comunicación que informan algunos datos de cuántos inmigrantes se encuentran en Chile y 
sus nacionalidades.

Para poder tomar decisiones y tener claridad del territorio, se hacen necesarios este tipo de 
estudios donde se puede tener una mejor radiografía de la migración en la región y en particular 
de la comunidad colombiana que vive en la ciudad de Antofagasta.

La migración es un tema multidisciplinario y en el momento de estudiarlo se deben evaluar 
diferentes ámbitos como los económicos, políticos, sociales y  culturales que deben ser tenidos 
en cuenta y estudiados en el momento de realizar una investigación de este tipo.

Según la información primaria obtenida por el Consulado General de Colombia en Antofagasta 

1  Este texto intenta reproducir la charla dada en el coloquio realizado el 17 de abril de 2018 en la Biblioteca Regional de Antofagasta. Cabe resaltar 
que los datos utilizados como insumo base fueron los del CASEN 2015 que fueron por mucho tiempo los datos oficiales para la realización de in-
vestigaciones y proyecciones entorno al tema de migración en Chile.  A partir de 2016 fueron creciendo y variando las fuentes de datos estadísticos 
dando mayor riqueza a las investigaciones. 
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se tiene un promedio de 26.000 colombianos para el año 20171. Según la misma fuente, 
mayoría de colombianos que llegan a esta Región son ciudadanos que provienen de lugares 
como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero de Colombia. 

Contexto general 
Para poder entender la inmigración es importante tener claros algunos términos como 
emigración, inmigración y migración. Según la organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en su Glosario sobre Migración2, se  define emigración como el acto de salir de un Estado 
con el propósito de asentarse en otro; la inmigración es un proceso por el cual personas no 
nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él; y migración es el movimiento de 
población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento 
de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas.

Es importante identificar estos términos porque aunque el tema central de esta investigación 
es la inmigración de colombianos, se debe tener en cuenta el movimiento migratorio chileno 
interno. Por ello se realiza un análisis del movimiento migratorio del sur de Chile hacia el norte 
del país, con el fin de identificar las posibles causas por las cuales el norte ha sido tan llamativo 
no solo para los mismos chilenos sino también para los  extranjeros.

En este contexto se pueden identificar tipos de migración como la migración interna donde 
hay un movimiento de personas dentro del mismo país motivada por temas de trabajo en 
este caso se trataría de la minería, o  puede darse  una migración forzosa, generada por la 
coacción o amenazas derivada de conflictos sociales y políticos que ponen en riesgo la vida de 
la persona o la de sus familiares, razón por la cual se toma la decisión de emigrar. En algunos 
casos de migración de colombianos podemos ver una migración facilitada haciendo que el 
viaje sea más exitoso ayudados por familiares o conocidos. 

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) a 2015 existían 
465.319 inmigrantes en el país equivalente a un 2.7% de la población3; de la cual el 34% era 
de nacionalidad peruana, seguidos de  colombianos en un 16% y luego los bolivianos en 11%. 
Del total de inmigrantes, 30.528 se encontraban en la Región de Antofagasta equivalente a 
un 5.3% de la población regional y 6.6% del total de inmigrantes en el país; mientras que  el 
69.1% del total de la población inmigrante en Chile se concentraba en la Región Metropolitana, 
seguido de 6.6% en la Región de Tarapacá.

El notable incremento de la inmigración colombiana en los últimos años  ha llamado la atención 
pues esta población se ha concentrado en su mayoría en el norte de Chile, ha tenido una particular 
forma de tránsito que se da por vía terrestre cruzando diversas fronteras internacionales y, por su 
perfil de origen,  ya que en su mayoría emigran desde Buenaventura - Valle del Cauca.

1  Comentario de editora SJM/ Para el año 2017 según el Censo 2017 en Antofagasta el promedio de personas migrantes era del 11% del total de la 
población Antofagastina, es decir 66.828 personas migrantes. 

2  Derecho Internacional sobre Migración,  Glosario sobre Migración, Organización Internacional para las Migraciones, 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

3  Comentario de editora SJM/ Según Censo 2017 esta cifra cambió a 746.465 personas extranjeras lo cual equivale a 
un 4.35%.
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Contexto metodológico 
Cabe destacar que esta investigación contó con la colaboración de la comunidad académica 
de profesores de la Universidad de Antofagasta y distintas autoridades Regionales. En la ciudad 
de Antofagasta se viene presentando desde el año 2005 aproximadamente, un aumento de 
inmigrantes colombianos hacia esta ciudad y la dinámica de sistemas ha sido el mejor método 
para analizar este fenómeno en el cual no se han realizado muchos estudios, ni se encuentra 
mayor información hasta el momento.

La metodología desarrollada para la investigación fue la propuesta en el libro  “Diseño de 
prototipo diagnóstico para la pequeña y mediana empresa, PYME, Enfoque mediante Sistemas 
Dinámicos” de Germán Andrés Méndez Giraldo y Lindsay Álvarez docentes de la Universidad 
Francisco José de Caldas, Bogotá-Colombia. Los pasos fueron desarrollados en dos etapas que 
se a continuación se describen.

Primera Etapa: Recolección del conocimiento

En esta etapa se desarrolló un proceso de investigación para la adquisición del conocimiento del 
sistema de variables que afectan la migración de los colombianos. También se realizó el diseño 
de la metodología de recolección de conocimiento, investigaciones previas, documentales y 
recolección de datos estadísticos, así como entrevistas, sirviendo estos como soporte al proceso 
de análisis y síntesis de la información.

Segunda Etapa: Sistematización del modelo

En esta etapa se evaluaron las variables que fueron agrupadas en  cualitativas y  cuantitativas. 
Las primeras fueron explicadas a partir de la consulta a expertos y entrevistas. Las segundas 
fueron explicadas a partir de las diferentes publicaciones y artículos realizados por instituciones 
nacionales e internacionales, como Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Departamento de Extranjería y Migración, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Policía de Investigaciones de Chile - Control 
Migratorio, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), La consultoría para 
los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

A partir de ello se elaboró el modelo matemático y de simulación.

Aplicación de la Metodología 
Definición de objetivos: 

Como objetivo general se buscó desarrollar un modelo de simulación continua que carac-
terizara y representara el comportamiento de la migración de colombianos hacia la ciudad 
de Antofagasta durante los últimos 5 años, el cual permitiera sustentar y entender sus dinámi-
cas y proponer políticas que pudieran mejorar el tema migratorio. A partir de ello derrumbar 
algunos mitos que se encuentran en la ciudad sobre la migración de colombianos en la ciu-
dad. Finalmente obtener el índice de vulnerabilidad social de los inmigrantes en la Región de 
Antofagasta, a partir del análisis de las diferentes variables involucradas.
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Consulta bibliográfica:

Se consultaron alrededor de 473 expertos, entre nacionales y extranjeros. Los cuales fueron 
clasificados por tipología obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla  1.

Tabla 1. Tipología de Fuentes. Elaboración propia. 

Pareto de causalidad 

A partir de la consulta bibliográfica se obtuvieron un total de 166 causas; éstas se categorizaron 
por medio de afinidad en 71 por ser las más nombradas por los expertos.

Diagrama de causa-efecto

Para el diagrama de causa efecto se analizaron todas las variables obtenidas y se procedió a 
seleccionar aquellas variables que fueron consideradas como las más relevantes. Para ello se 
identificaron cinco factores causales de primer nivel mostrados en la figura 1.

Figura 1. Diagrama causa efecto. Elaboración propia. 
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Modelo de causalidad 

Para poder tener un análisis detallado del proceso migratorio, fue necesario realizar una reflexión 
e investigación de la fecha en la cual se presentaba mayor flujo migratorio de colombianos 
hacia la ciudad de Antofagasta, teniendo presente que la gran mayoría de colombianos que 
llegaban a la Región, eran ciudadanos provenientes de lugares como el Valle del Cauca y el Eje 
Cafetero de Colombia, esto permitía evaluar algunas causas por las cuales se desplazaban de 
sus lugares de origen y decidían asentarse en la Región de Antofagasta. Para adentrarnos en el  
análisis sobre el proceso de la inmigración de los colombianos, se efectuó una reflexión inicial, 
en aras de explicar los flujos y las relaciones que generaron el actual estado complejo de la 
migración. 

Modelo matemático 

A partir del modelo obtenido, se creó un modelo matemático para analizar los impactos de las 
causas de la situación, este modelo permitió calcular el índice de vulnerabilidad social de los 
inmigrantes en la Región de Antofagasta. Se decidió calcular el índice para todos los inmigrantes, 
dado que los datos de los inmigrantes colombianos en la región no eran representativos y no 
se tenía real información los primeros años.

En el modelo matemático sólo se tuvo en cuenta el tema demográfico, económico y social. 
Para el cultural y político donde se trabajaron variables cualitativas se desarrollaron encuestas 
a expertos. En este sentido se siguieron los lineamientos de la dinámica industrial desarrollada 
por el profesor J. Forrester (1961).

Para evitar errores en los cálculos del modelo matemático,  se trabajó por separado cada tema y 
luego se realizó la sumatoria de ellos. Para cada indicador se trabajó con los datos de la encuesta 
CASEN, obteniendo 5 años de información,  para obtener el resto de datos se realizaron series 
de tiempo para cada una de las variables. Una vez obtenidos los datos para los años del 2005 
a 2015 se realizaron regresiones múltiples por cada subtema con pobreza multidimensional 
como variable dependiente, dado que este dato es el que mejor representa el cálculo que se 
busca.

Debido a la falta de información y con el fin de profundizar en algunos de los temas principales 
de la migración, se hizo principalmente énfasis en tres (demográfico, económico y social) de 
los cinco sectores posibles de modelar, que se justificaba además por la carencia de fuentes 
públicas de información y por la complejidad y alcance de la presente investigación.

Recolección de datos históricos 

Las primeras fuentes para la recolección de datos, estaban dadas por el Departamento de 
Extranjería y Migración en Chile, el Consulado de Colombia en Antofagasta y el Ministerio de 
Desarrollo Social CASEN.



Se decidió trabajar con los datos de la encuesta CASEN dado que esta permite tener acceso a 
otro tipo de información que no se encuentra en otras bases de datos.

Modelo de simulación 

El modelo está dado por tres grandes temas (Demográfico, Económico y Social)  y cada uno tiene 
subtemas con una determinada cantidad de variables, donde cada subtema tiene un peso de 12,5%. 
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Validación

La validación del índice se realizó mediante un comparativo con la pobreza multidimensional, 
ya que este indicador dado por el Ministerio de Desarrollo Social, mide la pobreza de su 
población a través de los ingresos de las personas y los hogares.

Esto permitió verificar que ha habido cambios importantes en  
temas migratorios a nivel nacional, como la 

mayor llegada de inmigrantes a mediados del año 2005, un aumento importante en el 
año 2009 y su gradual aumento en los últimos años a partir del 2013.

Conclusiones 
Hay dos instancias para analizar en el trabajo realizado, una el motivo por el cual migran los 
colombianos a la Ciudad de Antofagasta y su caracterización. La segunda, los resultados 
obtenidos a partir del índice de vulnerabilidad social, que fue calculado para todos los 
inmigrantes, independiente de la nacionalidad, en la Región de Antofagasta.

A partir del primer análisis se pudo concluir:

Casi el 70% de la población colombiana encontrada en la ciudad de Antofagasta son 
ciudadanos que vienen de lugares como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero de Colombia. 
La primera oleada de inmigrantes se debió a temas de seguridad, “pues salían de 
Colombia huyendo del conflicto armado que se intensificó en estas zonas en el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez y sus programas de Seguridad Democrática”. Como imaginario, 
estas personas llegaban a la ciudad de Antofagasta debido a que es una ciudad minera y 
podían encontrar trabajo más fácil.

En el 2009 comenzó la primera oleada de mujeres afrodescendientes de Buenaventura 
y otras zonas del Valle del Cauca que llegaban a trabajar como empleadas domésticas, 
vendedoras y en servicios asociados a la minería.

El porcentaje de población inmigrante en la Región de Antofagasta pasó de ser el 1.6% en 
el 2009 a 5.3% en el año 2015.

Para el año 2009 casi el 60% de las personas migrantes colombianas eran mujeres. Para el 
año 2015 el 53% de los migrantes son mujeres y el 47% son hombres.

La tasa de ocupación laboral de los inmigrantes en la Región de Antofagasta para el 2015 
era de 72.35%.

El ingreso promedio mensual del inmigrante de la macro zona norte del país es más bajo 
que el resto del país.

Colombia, es el país suramericano que más remesas ha recibido en los últimos años según 
fuente Fuente FOMIN, 2014.

Se logró constatar que dentro de la población de inmigrantes que está en los campamentos 
el 18,8% son colombianos.
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Figura 2. Población que vive en los campamentos por nacionalidad. Fuente: GORE

Fuente: Presentación Encuesta Familias Campamentos Antofagasta (GORE)

La gran mayoría de colombianos se encuentran viviendo en el centro y se puede percibir 
un alto nivel de hacinamiento.

Las conclusiones obtenidas a partir del índice de vulnerabilidad social, calculado para la 
Región de Antofagasta Fueron:

Los inmigrantes en la región viven con altos grados de hacinamiento.

El costo de vida y canasta familiar en la región es de las más altas del país.

Se presenta una alta discriminación racial (dificultando el proceso de adaptación del 
inmigrante)

Hay una gran falta de apoyo social y comunitario.

Faltan procesos de fiscalización laboral.

Limitados accesos a educación, salud y sistema pensional.

Como conclusión final a resaltar es evidente que el inmigrante es más vulnerable en la 
medida en que no pertenezca a ninguna organización o agrupación de inmigrantes, 
dado que dificulta procesos de adaptación, por ello es tan importante la participación de 
las diferentes organizaciones como la Colectividad de Colombianos en Antofagasta. 
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La Casita: Experiencia de 
educación no formal desde 
la interculturalidad, 
perspectiva de derechos 
y no violencia

1

Tiempo estimado de lectura : 30 minutos
Coordinador del Centro Comunitario La Casita. Psicólogo, 
Magíster en Psicología Social de la Universidad Católica del 
Norte. Se ha desempeñado como trabajador comunitario 
desde el año 2015 en la ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL, 
desarrollando labores en materias tales como promoción 
de derechos, interculturalidad y convivencia comunitaria. 
Trabajó como académico durante 15 años en la Escuela de 
Psicología de la Universidad Católica del Norte.

 andres.music.caceres@gmail.com

Resumen
El presente documento expone el trabajo territorial que realiza la ONG de Desarrollo ATTAS - FRACTAL 
a través de su Centro Comunitario La Casita en la Población Villa Oasis y el Macrocampamento 
Los Arenales de la ciudad de Antofagasta. Dicha labor se enmarca en el contexto de la educación 
no formal, con énfasis en la promoción de derechos, interculturalidad, participación y convivencia 
comunitaria. El documento hace un breve recorrido por la historia de La Casita, georreferenciándola 
y dando cuenta de las distintas acciones que ha llevado a cabo en la comunidad hasta la fecha. A su 
vez, se dan a conocer los proyectos que en la actualidad la ONG Fractal se encuentra desarrollando 
para el fortalecimiento comunitario de dicho territorio. 

1  Este texto intenta reproducir la charla dada en el coloquio realizado el 31 de enero de 2019 en la Biblioteca Regional de Antofagasta el cual se realizó 
como cierre del II Ciclo de Coloquios sobre Migración del SJM. 
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Introducción
El Centro Comunitario La Casita es una iniciativa de la ONG ATTAS - FRACTAL, que desde hace 
3 años realiza trabajo comunitario en la Unidad Vecinal Nº 75 de la ciudad de Antofagasta, 
específicamente, la Población Villa Oasis, junto al Macrocampamento Los Arenales, que cuenta 
con un gran número de migrantes de distintos países de Latinoamérica.

Este proyecto se pudo concretar a través de la adjudicación del Proyecto IDEA Migrantes de 
FOSIS el año 2015, el cual se materializó en el levantamiento del Centro Comunitario “La Casita”, 
espacio en el que se han llevado a cabo talleres y actividades para niños, niñas, jóvenes y adultos. 
El equipo de trabajo está compuesto por profesionales de las ciencias sociales (Psicólogos, 
Periodista, Trabajadora Social, Terapeuta Ocupacional y Abogada) quienes ponemos nuestros 
conocimientos y experiencias al servicio de la comunidad.

Nuestra labor tiene como objetivo promover la existencia de espacios de convivencia 
intercultural que permitan el encuentro entre habitantes chilenos y de diferentes nacionalidades 
residentes en el territorio antes mencionado. Busca impactar a los distintos grupos etáreos - 
niños/as, jóvenes y adultos/as - a través de acciones que resulten significativas y motiven a la 
incorporación de cada parte del territorio, entendiendo que se trata de un sector que presenta 
vulnerabilidades y carencias que requieren de un apoyo complementario para poder subsanar 
las carencias estructurales que afectan su diario vivir. El foco principal han sido los niños, niñas y 
jóvenes (NNJ) del sector, donde a través de talleres que fomentan el encuentro y el respeto por 
las diferencias, se han podido conocer y compartir en un espacio que promueve los derechos 
de la infancia, la participación y la no violencia.

Ejes de trabajo 
Nuestros ejes de trabajo son lineamientos que permean cada una de las actividades que 
realizamos. Corresponden a nuestra declaración de principios, aquello que le da el sello 
característico a nuestro trabajo:

Interculturalidad: como un proceso de reconocimiento de sí mismo y de los/as otros/
as, evitando la homogenización cultural, valorando la diferencia en la igualdad, pero 
encauzando actos reparatorios frente a las históricas subyugaciones de los/as sujetos/as 
oprimidos/as: mujeres, niñas, niños, etnias, migrantes. La interculturalidad crítica implica 
un diálogo permanente a través del cual podemos encontrarnos y desencontrarnos, 
minimizando las posibilidades de conquista cultural, buscando momentos de desencanto 
con las culturas propias a fin de edificar un camino hacia una política emancipatoria de 
dignidad humana.

Enfoque de derechos: comprendida como la satisfacción de necesidades materiales y 
subjetivas por medio de la organización, constituyéndose como una misión fundamental 
de las personas pertenecientes a una comunidad, en la medida que es la condición previa 
para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

Desarrollo Comunitario: entendido como un accionar junto a otros, que permite abrir 
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posibilidades para un nuevo ejercicio de las relaciones sociales, la convivencia comunitaria, 
el conocimiento mutuo, el intercambio y el fortalecimiento de los vínculos en el territorio.--

Buen Vivir Comunitario: desde la construcción de una sociedad en la que sea posible 
el desarrollo pleno de las capacidades de la persona y en función del interés colectivo, 
abjurando de la dominación y opresión que afectan a nuestra sociedad y sus miembros. 
Creemos que una sociedad del Buen Vivir debe estar sustentada en los intereses reales 
de las personas, los cuales se ejercen de manera directa y participativa, considerando el 
respeto a la naturaleza y a toda forma de existencia.

Perspectiva Situada: entendida como la presencia activa e integrada en el territorio, 
contribuyendo desde dicha posición a la articulación de voluntades y la resolución 
colectiva de problemáticas sentidas por las personas. Apuntamos al levantamiento de 
espacios e instancias comunes que respondan a las inquietudes de las personas, más allá 
de sus diferencias.

Perspectiva Gestáltica: desde las nociones de reconocimiento, respeto y valoración de 
las diferencias, enfatizando la idea del reconocimiento, respeto y valoración del sí mismo. 
A partir de esta idea se le da una importancia capital al fortalecimiento del Sentido del Sí 
Mismo, generando espacios en los cuales niñas, niños y adolescentes pudiesen expresar 
libremente sus emociones, conectándose con la energía derivada de la expresión de 
éstas.

Áreas de trabajo de la casita:

Niñez, educación y participación

El espacio socioeducativo es una instancia donde NNA transitan por el área del aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades de una manera integral, desde sus motivaciones, intereses y 
características. Bajo una modalidad de talleres con distintas propuestas temáticas, conviven 
con sus diferencias, valoran sus capacidades y a su vez, potencian su creatividad a través de 
las diferentes expresiones que el centro comunitario les entrega. Estos encuentros semanales 
facilitan la cohesión grupal y el diálogo respetuoso, donde ellos/as son la voz autorizada en la 
definición de sus intereses. Sus objetivos son:

■ Facilitar la generación de un espacio de trabajo, juego y aprendizaje grupal con niños 
y niñas, que contribuya a ir mejorando la convivencia comunitaria, dotándolo de una 
estructura con tareas y acciones definidas conforme los días de la semana.

■ Establecer vínculos de compañerismo y trabajo cooperativo entre niños/as, participando 
en tareas comunes y diferenciando responsabilidades personales.

■ Fomentar y fortalecer prácticas de diálogo como herramienta para una mejor 
convivencia dentro de las comunidades, en este caso, de los/as niños/as del territorio.
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Las actividades que forman parte de los talleres socioeducativos son las siguientes:

■ Taller de cocina comunitaria

■ Escuela de fútbol mixta e intercultural

■ Talleres de expresión artística

■ Talleres emergentes

■ Días de uso libre

Espacios de salud comunitaria

Los Espacios de Salud Mental Comunitaria buscan generar instancias de promoción de la 
salud desde una perspectiva amplia, no sólo curativa o ligada exclusivamente con aspectos 
biomédicos, sino considerando la centralidad de las dimensiones sociales, comunitarias y 
culturales y su influencia en la relación salud/ malestar/ enfermedad. Buscamos que todas las 
actividades promuevan lo comunitario como factor de salud relevante, proporcionando espacios 
de contención y acompañamiento grupales e individuales ante situaciones problemáticas que 
así lo requieran. Sus objetivos son los siguientes:

■ Potenciar los espacios de convivencia y encuentro al interior de la comunidad, que 
permitan la construcción y fortalecimiento de redes colaborativas.

■ Levantamiento de espacios de escucha colectiva, donde se pueda generar la 
reciprocidad de palabra y generar lazos de apoyo mutuo.

■ Construir espacios de educación, formación y autoformación en torno a la salud, con 
miras a fortalecer la capacidad de la comunidad para autogestionar prácticas del 
cuidado de sí.

■ Proporcionar acompañamiento individual a personas cuyo estado actual requiera de 
mayor contención y un seguimiento más cercano.

■ Actuar de manera solidaria en comunidad, buscando socializar los problemas por 
sobre individualizarlos.

Las actividades en esta línea se dividen según el grupo a la cual van dirigidas:

■ NNA: a través de talleres experienciales educativos que permitan trabajar temas propios 
de su edad y contexto. 

■ Población adulta: por medio de atenciones psicológicas que brindan los/as profesionales 
del Centro Comunitario. A su vez, se generan instancias de talleres grupales que 
permiten a las personas contar con espacios de encuentro e intercambio de saberes 
y/o el abordaje de temas propios de su edad y contexto.

■ Comunidad en general: bajo la modalidad de campañas de difusión tendientes a 
sensibilizar sobre temas que afectan de manera transversal a los/as habitantes del sector.
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Comunicación comunitaria
Este ámbito propone la realización de actividades en torno a la promoción de la convivencia, 
aceptación, derechos, interculturalidad y buen vivir. Reforzando la utilización de cada espacio 
de actividades para la promoción del centro y la difusión de su oferta programática, a través de la 
entrega de folletos y cartillas informativas, así como en campañas periódicas de sensibilización 
en torno a aquellos principios que rigen el funcionamiento del Centro Comunitario. El 
principal medio de difusión es de “El Chaski”, Periódico Comunitario que busca ser un canal de 
comunicación respecto a lo que acontece dentro de las comunidades existentes en el territorio 
en el que opera el Centro, permitiendo la expresión de todas las inquietudes, necesidades y 
expectativas de sus habitantes, además de ser un vehículo de agitación de las ideas rectoras 
de nuestro funcionamiento.

Trabajo en Macrocampamento Los Arenales
El trabajo en el macrocampamento ha consistido principalmente en colaborar en la generación y 
potenciación de espacios de asociatividad, organización y resolución de necesidades concretas 
de las vecinas y vecinos. Lo anterior se ha expresado en las siguientes acciones y proyectos:
Apoyo en la conformación y funcionamiento de la Agrupación Rompiendo Barreras, que es la 
asociación de las dirigencias del macrocampamento Los Arenales.
Jardín Infantil Comunitario, proyecto piloto que se desarrolló durante el año 2017.

Panadería Comunitaria Los Arenales: proyecto Cooperativo que buscó generar puestos dignos 
de trabajo para vecinas y vecinos del campamento y contribuir al mejoramiento de espacios 
comunes del campamento y a financiar proyectos comunitarios.

Talleres de Derecho a la Ciudad: que se realizaron en conjunto con el Observatorio Regional de 
Derechos Humanos  (ORDHUM), a fin de entender la lógica de la ciudad y sus desigualdades y 
así poder crear proyectos y levantar demandas para incidir en la construcción de una ciudad 
para todas y todos.

Proyectos actuales :

En la actualidad nos encontramos desarrollando tres proyectos en materias específicas:

Proyecto Know your City
Esta es una iniciativa adjudicada por la Agrupación Rompiendo Barreras y que cuenta con el 
apoyo técnico de Fractal y del ORDHUM de la UCN. Es un proyecto que cuenta con financiamiento 
internacional proveniente de la Slum Dweller International (SDI) que busca sentar las bases para 
la radicación en el sector en que se encuentra el Macrocampamento. El proyecto considera la 
realización de un estudio de suelo para verificar si es factible construir en el terreno, también 
propone realizar una mesa de trabajo con el Gobierno para evaluar la posibilidad de levantar 
un proyecto de vivienda en el territorio. Por otra parte contempla la realización de mapeos 
participativos, escuelas de formación en temas de derecho a la ciudad y política de vivienda, junto 
con la realización de un pre censo del campamento. Además de dar a conocer la experiencia del 
Macrocampamento a nivel nacional e internacional. Este proyecto se encuentra en su fase final.
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Aprendamos a querer y cuidarnos: prevención en sexualidad e ITS
Este es un proyecto que nos adjudicamos desde el Gobierno Regional a través del FNDR  2%, 
particularmente en el ámbito de seguridad ciudadana. Dado que sexualidad / afectividad 
/ autocuidado son centrales en materia de prevención, el objetivo del proyecto es el 
Fortalecimiento de factores protectores individuales y comunitarios y acciones de prevención 
primaria que favorezcan el autocuidado y prevengan embarazos no planificados y transmisión 
de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH en niños, niñas y adolescentes y sus 
familias. El proyecto consta de distintas actividades. Por una parte, cuenta con la realización 
de instancias de difusión y una campaña de sensibilización, a través de un stand informativo 
itinerante, el cual realiza intervenciones por todo el territorio. Por otra parte, está la realización 
de los talleres propiamente tal, los cuales han sido diferenciados por cada grupo objetivos: 
niños y niñas, jóvenes y adultos/as que tengan niños/as y jóvenes a su cargo. Los temas que 
abordan los talleres van en la línea de la prevención de ETS y VIH, la relación con el propio 
cuerpo, afectividad, género y diversidad sexual, todo esto enmarcado desde una perspectiva 
intercultural. El proyecto también contempla la vinculación con los CESFAM y centros educativos 
del sector para reforzar el trabajo intersectorial y en red.

En la actualidad nos encontramos en la fase final de este proyecto, concluyendo la realización 
de los talleres e intervenciones comprometidas.

Construyendo desde nuestras diferencias: Fortalecimiento 
Comunitario y Redes para la Promoción del Buen Vivir, la 
Prevención y nuestra Seguridad
Este es un proyecto de carácter nacional, financiado por la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, del Ministerio del Interior. Tiene por objetivo fortalecer a la comunidad a través 
de la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores protectores, 
fomentando la eficacia colectiva y al control social informal en las personas pertenecientes de 
la comuna. Promoviendo una sana convivencia mediante la identificación y resolución pacífica 
de conflictos comunitarios.

Nos encontramos en la fase inicial de este proyecto, que tiene dentro de sus acciones:

■ Realizar un diagnóstico de la comunidad que permita identificar condiciones históricas, 
sociales y económicas que inciden en los procesos de convivencia, inseguridad y 
participación, considerando las debilidades y fortalezas comunitarias.

■ Realizar un diagnóstico participativo en base al anterior, a fin de orientar las prioridades y 
estrategias de acción. Permitiendo la generación de instancias de formación de líderes, 
referentes y miembros de base en materias relativas a convivencia, interculturalidad, 
violencias, salud comunitaria, drogas, derechos y género.

■ Generar y cogestar junto a vecinas/os alianzas con redes territoriales e institucionales 
que den respuesta a requerimientos de los diversos grupos del sector. Promover la 
coordinación de personas y organizaciones del territorio a través de la generación de 
una instancia asociativa tipo mesa de trabajo.

Instalar un dispositivo de mediación que promueva la sana convivencia comunitaria mediante 
la identificación y resolución pacífica de conflictos que puedan presentar los miembros 
del sector. Teniendo especial énfasis en conflictos de tipo intercultural entre chilenos/as e 
inmigrantes que habitan en el sector.
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Introducción
Las migraciones son un tipo de práctica social y cultural que implica el desplazamiento geográfico, 
permanente o transitorio de grupos sociales o personas. Dichas prácticas, desde tiempos muy remotos, 
han formado parte del comportamiento de individuos, familias y pueblos enteros, quienes bajo diferentes 
tipos de movilidad deambularon por todo el planeta buscando adaptarse a las duras condiciones que 
les imponía el entorno. Dicho devenir no sólo posibilitó la evolución de sus cerebros y anatomía, sino 
que también de las relaciones y de sus culturas. 

En tiempos recientes este fenómeno ha adquirido nuevas y complejas aristas, dinámica que ha estado 
condicionada por el marco político, institucional, económico y cultural que existe y regula la vida en 
cada país, los acuerdos -y desacuerdos- que rigen las relaciones internacionales y, en general, por 
los procesos que han dado forma a la denominada sociedad global. Así, esta sorprendente práctica 
de desplazamiento geográfico ha ido cambiando de manera cada vez más intensa a través de una 
dinámica veloz que ha sido catalizada, entre otros, por factores como la información disponible, 
los medios de transporte, las leyes, y, en general, las posibilidades institucionales y económicas del 
momento. 

1  Este texto introductorio sintetiza la temática del Coloquio realizado el 27 de septiembre de 2018 en el Museo Regional de Antofagasta.  Al finalizar la 
introducción encontrará un link al texto completo. 
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Las razones que llevan a las personas a migrar son múltiples y se combinan de formas diferentes 
de acuerdo a la situación de sus países de origen, sus expectativas personales y las imágenes 
que se han construido sobre las sociedades de destino. Si bien uno de los objetivos más 
recurrentes para iniciar una trayectoria migratoria internacional es la búsqueda de mejores 
oportunidades económicas y laborales, también es bastante común encontrar razones 
vinculadas a la inestabilidad política que afecta a sus sociedades de origen o a la ocurrencia 
de graves y/o frecuentes desastres socionaturales. De este modo, quienes protagonizan estas 
historias suelen ser conocidos como desplazados económicos, ambientales o por conflictos 
armados, tras los que muchas veces resultan afectados colectivos humanos cuya amplitud, 
en muchos casos, desemboca en crisis humanitarias de muy difícil abordaje y solución. En un 
plano más individual también hay quienes fundamentan sus decisiones de reasentamiento en 
razones estrictamente afectivas o por las ganas de encarar nuevos retos educativos y personales. 
Pero, independientemente de las razones que han fraguado la decisión de partir, las personas 
migrantes suelen abrigar expectativas sobre la vida que quieren dejar atrás y/o quieren vivir 
de ahora en adelante; esperanza que a pesar de la incertidumbre y las dificultades, los lleva a 
iniciar este desafío. 

Pero cuando la migración ocurre entre países no sólo se atraviesa una línea divisoria jurídico-
administrativa. También se ingresa a un sistema institucional, social y cultural desconocido 
y diferente. Es inherente a la migración el encuentro, a veces traumático, entre los nuevos 
avecindados y la sociedad receptora. La forma en que se produce, además, suele condicionar 
y determinar parte importante de las posibilidades y trayectorias que finalmente siguen las 
personas extranjeras en un país a nivel residencial, educacional y laboral, entre otros. 

Desde una perspectiva histórica, es a partir de la segunda mitad del siglo XX que el fenómeno 
migratorio internacional se ha transformado en uno de los procesos con mayor influencia 
sobre la transformación y desarrollo de las sociedades, sean estas receptoras o generadoras de 
dichos flujos (Castles, 2001). Asimismo, 

el carácter contemporáneo de este fenómeno se afianza en las dinámicas económicas 
propias del proceso de globalización, las cuales “tienen que ver tanto con la 
internacionalización de los flujos de capitales, el desarrollo de las tecnologías de la 
información y del transporte, así como con un acortamiento de las distancias espacio-
temporales” (Morales, 2007: 20). 

En efecto, una parte de las fuerzas que dan forma a los flujos migratorios contemporáneos tiene 
su origen en factores que, por lo general, escapan del control de quienes los protagonizan. Esta 
situación se agudiza en el caso de los migrantes en pobreza y, sobre todo, en el de las mujeres 
afrodescendientes, indígenas o mestizas, quienes se ven más expuestas a sufrir discriminación. 
Escapa también de la decisión de los y las migrantes el efecto que producen ciertas políticas 
sociales que con el propósito de lograr la asimilación explícita o implícita buscan que la 
población migrante adopte, FRONTERAS INVISIBLES en forma a veces forzada y veloz, los 
códigos y prácticas de la sociedad receptora, con lo que terminan por perder su identidad 
y costumbres de origen (Gómez et al., 2012). Dichas prácticas encierran profundos actos de 
violencia simbólica que afectan gravemente la dignidad de las personas. 
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Esta situación ha llevado a parte de la comunidad internacional y a los organismos multilaterales 
a definir tratados y acuerdos que resguarden el trato digno y la igualdad de oportunidades de la 
población inmigrante. Uno de los instrumentos más relevantes en esta materia guarda relación 
con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 
su resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990. Chile ratificó esta convención en 2004 y la 
promulgó como ley de la República en el año 2005. Asimismo, gran parte de las observaciones 
generales elaboradas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto 
Internacional hacen mención constante a la preocupación que los Estados deben manifestar 
a las personas migrantes internacionales, aunque estas se encuentren en situación irregular. 
Lo anterior, con el objetivo de proteger en todo momento la dignidad humana, en especial la 
de aquellos subgrupos más vulnerables, como es el caso de niños y niñas, mujeres y adultos 
mayores, entre otros. 

En el año 2006, Amnistía Internacional alertó sobre el aumento y la persistencia de las conductas 
xenofóbicas y racistas en el mundo, las cuales agravan aún más la marginación de los migrantes. 
En esta misma línea, el organismo reparó en el rol negativo que en algunos casos llegan a 
tener los políticos, agentes de gobierno y medios de comunicación respecto de la percepción 
existente sobre los migrantes y sus derechos. En una línea similar, la Alianza Comunicación 
y Pobreza (2012) alertó sobre los efectos adversos que las malas prácticas periodísticas y 
editoriales de los medios de comunicación tienen sobre los procesos de integración social de 
los migrantes. Efectivamente, en el estudio de opinión Ser migrante en el Chile de hoy, los 
extranjeros residentes manifestaron mayoritariamente que la televisión y los diarios suelen 
transmitir una imagen más negativa que positiva de los extranjeros residentes en Chile. 

Asimismo, sostuvieron que los medios tienden a estigmatizar a los migrantes y generalizar las 
malas prácticas de algunos en toda la colectividad. 

Históricamente, “Chile no se caracteriza por ser un país de inmigración masiva, como sí lo han 
sido otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Venezuela y Costa Rica” (Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile, 2016: 5). Sin embargo, a pesar de que hasta el momento la 
incidencia de la migración internacional en el total de la población ha sido relativamente baja, 
desde mediados de los años 90 se ha producido un flujo contante y creciente de personas de 
otras nacionalidades que han llegado al país con el ánimo de trabajar, refugiarse o alcanzar un 
horizonte de desarrollo mayor. Para el año 2014 la población migrante internacional alcanzó un 
2,3% de la población total (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). 

Pero no es la primera vez que Chile recibe oleadas migratorias. Las cifras disponibles muestran 
que a fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX el país acogió a varias 
decenas de miles de inmigrantes provenientes de diversos orígenes, entre los que destacaron 
aquellos provenientes de Europa y Asia menor. Sin embargo, desde mediados del siglo XX 
hubo un cierto estancamiento e incluso se produjo una disminución en la década de los 80, 
sólo contrarrestada por la llegada de una pequeña pero visible comunidad de origen chino, 
que se dedicó en su mayoría al negocio culinario. 

El retorno a la democracia, el boom económico de los 90, la estabilidad política y un ánimo 
de progreso y paz social llevaron al país a posicionarse como un lugar atractivo en la región 
para desarrollar negocios, inversión y también residir y trabajar. Chile fue adquiriendo una 
aparente buena reputación en el barrio, que se vio muy reforzada por la activa estrategia de 
propaganda desplegada a nivel empresarial y de gobierno. En esos años, muchos de los países 
vecinos seguían (y algunos siguen) afectados por un elevado nivel de conflictividad social, por
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 inestabilidad política y altos índices de pobreza. Así, desde el año 2001 Chile se consolidó como 
una sociedad de acogida y destino para la migración internacional en el contexto sudamericano, 
“siendo el país de la región con el mayor crecimiento en la materia en los últimos diez años” 
(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, p. 41), gracias a lo que llegó a ocupar el quinto 
lugar con mayor proporción de migrantes viviendo en su territorio en América Latina. 

En ese escenario, cabe destacar que la región de Antofagasta es la segunda en el país que 
exhibe mayor cantidad de extranjeros residentes, los que llegan a representar un 6,9% del 
total de la población nacional. Del total de personas inmigrantes, los más numerosos son de 
nacionalidad boliviana (41,8%), peruana (28,6%) y colombiana (11%) (Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, 2016). Una de las razones que explica esta concentración de población 
avecindada tiene que ver con el desarrollo de actividad minera en el territorio y todas las 
fuentes de trabajo que esta rama genera de manera directa e indirecta (Stefoni, 2014), lo que 
tiene un positivo impacto sobre las vidas de las personas que se desempeñan en esta área. De 
hecho, según las bases de datos del seguro de cesantía del Ministerio del Trabajo, el promedio 
de ingresos salariales de Antofagasta es de $955.268, muy superior al promedio nacional, que 
sólo es de $688.090. Al observar el PIB per cápita en la región, Antofagasta logra desplazar a la 
Metropolitana y se convierte en el territorio con los ingresos más altos del país, duplicando a 
su seguidora más próxima (FSP, 2017 b).

Uno de los aspectos que hace llamativa la presencia de extranjeros en Antofagasta tiene que 
ver con que junto con una creciente diversificación respecto de los países de origen, algunas 
nacionalidades han experimentado un fuerte incremento en un corto período de tiempo. 
Además, al tratarse de personas de otras nacionalidades, sus acentos, costumbres y colores 
suelen sobrevisibilizar su presencia a ojos de los chilenos que viven en el territorio. 

Los sistemas culturales presentes en Antofagasta se han diversificado y enriquecido a la 
par del fenómeno migratorio, pero no sin generar tensiones con algunos sectores de la 
población local, lo que ha hecho surgir nuevas problemáticas. 

El activo flujo migratorio que ha experimentado la región y especialmente la ciudad de 
Antofagasta dejó en evidencia la poca preparación por parte de la sociedad local para hacerse 
cargo del conjunto de aristas involucradas en este fenómeno. En parte, esto se debe tanto al 
conjunto de leyes que regulan estas materias, muchas de ellas diseñadas bajo enfoques ya 
obsoletos, y a las dificultades que surgen desde los servicios y funcionarios de primera línea 
para vincularse con las personas que deciden migrar (FSP, 2017b). 

Una de las expresiones más patentes de este hecho está en las dificultades de acceso a servicios 
y beneficios estatales por parte de la población avecindada. 

Una de las cuestiones que más incide en la generación de hostilidad entre nacionales y 
extranjeros es precisamente el acceso diferencial y restringido a servicios y beneficios 
sociales por parte de unos y otros, lo que se agudiza cuando se desciende en los estratos 
socioeconómicos (FSP, 2010). 

El citado estudio de la Alianza Comunicación y Pobreza demostró que entre los extranjeros 
afectados por la pobreza suele primar la percepción de ser víctimas de exclusión y discriminación 
negativa en el acceso a trabajo y servicios sociales (Alianza Comunicación y Pobreza, 2012). Por 
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el contrario, en el caso de los chilenos en situación de pobreza es frecuente escuchar referencias 
a supuestos tratos preferenciales que se les brinda a los extranjeros en los servicios sociales y 
las mayores facilidades que exhiben para encontrar trabajo (FSP, 2010). 

Pero no es sólo la pobreza que algunas personas migrantes experimentan la que promueve 
una actitud negativa y de rechazo de parte de sectores de la población local. Existen ciertos 
indicios de un ejercicio de discriminación interseccional1 en los que se solapan, superponen 
y codeterminan diversas variables que son utilizadas como excusas y herramientas de 
discriminación, como es el caso de la nacionalidad, el color de la piel, el género y la condición 
socioeconómica. Xenofobia, racismo, machismo y aporofobia parecen estar combinándose 
peligrosamente en la sociedad chilena. Esto ralentiza, si es que no impide abiertamente, la 
integración de los extranjeros latinoamericanos a la sociedad chilena, provocando nuevos 
bolsones de pobreza y exclusión social (Carrasco, 2016). 

Un indicador de este tipo de discriminaciones interseccionales es la asociación o asignación 
de patrones conductuales delictivos, antihigiénicos y/o patológicos a las y los extranjeros. 
Se ha constatado, por ejemplo, que una proporción significativa de nacionales atribuye 
a los migrantes la causa de la delincuencia, drogadicción, prostitución y transmisión de 
enfermedades venéreas, entre otros males sociales (Universidad Católica del Norte y Market 
Opinion Research International, 2016; Universidad Santo Tomás, 2013; Centro de Atención 
Psicosocial a Inmigrantes Ignacio Martín-Baró, 2010). 

Entre las consecuencias de la exposición a prácticas de exclusión social por largos periodos 
de tiempo está la experiencia de la pobreza. Un botón de muestra se halla en los resultados 
de la última encuesta Casen (2015) que abordan a la población migrante. Según estos datos, 
la pobreza por ingresos de los extranjeros en la zona norte del país supera con creces la 
registrada para la población chilena (15,9% de los migrantes versus 6,1% de los nacionales), 
lo que contrasta fuertemente con los datos a nivel país. Adicionalmente, la medición de la 
pobreza multidimensional también devela una incidencia mayor de carencias entre la población 
migrante (23% en extranjeros versus 20,8% en nacionales).

Algunas de las pautas culturales y modos de vida de las personas migrantes suelen ser vistos 
por los nacionales como radicalmente distintos, raros o llanamente molestos. Esto lleva a la 
comunidad y a las autoridades a promover la asimilación cultural del extranjero2. 

La asimilación pasiva y unilateral de la cultura local por parte de los migrantes los obliga a 
realizar un proceso de desprendimiento cultural, por un lado, y/o de ocultamiento por otro que 
puede ser doloroso, difícil y que deja diversas secuelas psicosociales en las y los sujetos que lo 
experimentan. Los individuos se ven obligados a esconder su propia cultura o aquellos rasgos 

1   El concepto de interseccionalidad fue propuesto en 1989 por Kimberlé Williams y refiere al papel que cumplen los sistemas opre-
sivos en la conformación de las identidades sociales. Cuestiones biológicas, sociales y culturales como la nacionalidad, el género, 
la etnia, la clase social de los sujetos, entre otros, son utilizadas por las sociedades para ejercer, mediante prácticas discriminato-
rias, dominación y subordinación sobre ciertos grupos. La intersección de varios tipos de discriminación tiene como resultado un 
fenómeno identitario que es más que la suma de cada discriminación por separado.

2   Según Gómez y Martínez, las intervenciones culturales con población migrante suelen exhibir un sesgo etnocentrista, construido 
sobre prejuicios negativos respecto de sujetos y colectividades de migrantes. Así, el apelar a razones estrictamente culturales como 
explicativas del conflicto entre locales y avecindados invisibiliza la presencia de otros factores que podrían dar cuenta del origen 
de los conflictos en el espacio local, donde surgen antagonismos “entre las partes implicadas, que están atravesados por elementos 
estructurales de desigualdad y poder” (Gómez y Martínez, 2012: 126).
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que los hacen distintivos e identificables por el resto. Esto puede expresarse en una infinidad 
de modos desde cambiar la forma de vestir hasta intentar neutralizar el acento. Quienes 
se ven obligados a seguir este camino y no pueden completar el proceso de asimilación – 
invisibilización, ya sea porque su color o apariencia los distingue irremediablemente del 
habitante local, o porque sus señas culturales no son reprimibles del todo, son los que suelen 
presentar mayores dificultades de integración en sociedades de acogida muy cerradas, 
autoritarias y etnocéntricas, o cuyos arreglos culturales, de orden valórico y/o conductual, son 
limitados para aceptar y relacionarse con la diferencia en los otros y en especial en los afuerinos.

La experiencia internacional muestra que uno de los caminos más fructíferos a través de 
los cuales se puede entender y abordar la diversidad cultural que se deriva de la presencia 
de migrantes, pasa por sentar las bases para la construcción de espacios de convivencia 
intercultural. 

Para ello, sin embargo, es necesario primero conocer la realidad local, donde la migración tiene 
especial incidencia, y observar particularidades históricas, sociales, culturales y económicas 
que complejizan sus manifestaciones. 

Un estudio desarrollado en la región Metropolitana por la Fundación Superación de la Pobreza 
sobre prácticas de educación intercultural en escuelas públicas con alta población migrante 
determinó que las comunidades escolares que reconocen y potencian la diversidad cultural que 
sus alumnos extranjeros poseen, presentan experiencias educativas positivas y enriquecedoras 
con efectos en prácticamente todas las asignaturas y el clima escolar. Niñas y niños chilenos y 
extranjeros se ven beneficiados por los manejos lingüísticos de unos y otros, lo que amplía 
el vocabulario de todos. Cuando se visibilizan y combinan en el aula los diversos métodos 
aritméticos y matemáticos que se enseñan en cada país suele potenciarse la plasticidad del 
pensamiento abstracto. La adecuación de los contenidos que se presentan en el ramo de 
comprensión del medio favorece una cultura latinoamericana de entendimiento y paz. Pero 
todo esto es posible sólo cuando la escuela desecha el paradigma asimilador y busca formas 
de potenciar la riqueza interna y cultural que niños y niñas traen desde sus países y familias 
(FSP, 2015).

La interculturalidad no es sólo un concepto que permite entender y representar el encuentro 
entre personas que poseen identidades y culturas diferentes. Es también una propuesta de 
acción y una forma de encarar dicho proceso. Encierra una manera de ver y querer que las 
cosas ocurran. En otras palabras, es una perspectiva que propugna no sólo el reconocimiento 
de la diversidad cultural, su respeto y acogida; adicionalmente, promueve el desarrollo de 
interacciones entre las culturas de carácter idealmente horizontal, positivo y crítico. Esto 
implica revisar en todo momento las asimetrías de poder que pudieran estar interfiriendo en la 
interacción, tratando de corregirlas. 

En ningún caso se trata de un enfoque que genere o promueva una especie de neutralidad 
cultural. También reconoce el conflicto que puede gatillar la diferencia, pero establece que la 
resolución de dicho conflicto debe ser pacífica, fundada en el pensamiento crítico, el acuerdo 
mutuo y el respeto por los derechos humanos que les son inherentes a todas las personas. 
Ineludiblemente, lo anterior lleva a pesquisar el escenario de desigualdades económicas, 
políticas, sociales, jurídicas y culturales sobre las cuales se desarrolla la interacción de sujetos 
que poseen culturas y orígenes diferentes. 
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Desde este enfoque, el no corregir estas desigualdades es una fuente inagotable de 
subordinación, dependencia, exclusión, pobreza y deterioro psicosocial de los grupos con 
menor poder. 

Adicionalmente, cabe señalar que el ejercicio constante de la dominación sobre el otro, en este 
caso el migrante, también tiene efectos adversos en quien ejerce dicha represión. 

Esta visión viene a criticar aquellos enfoques que intentan explicar las hostilidades entre 
migrantes y nacionales desde un punto de vista exclusivamente cultural o étnico. Si bien es 
cierto que una convivencia hostil entre migrantes y nacionales puede tener una raíz en estas 
diferencias, las posibilidades de comprensión y de acción quedan muy restringidas si no se 
analizan dentro de un contexto de desigualdad. Esta afecta a todos los individuos o grupos 
que participan del conflicto e impacta profundamente en sus expectativas de desarrollar las 
dimensiones del ser y del hacer que les permitan acceder a una vida digna.

De este modo, y con el objetivo de entender las expresiones locales que ha tenido el 
desarrollo de las migraciones internacionales contemporáneas, se hace indispensable analizar 
las representaciones y significados que nacionales y extranjeros residentes de la ciudad de 
Antofagasta tienen respecto del otro, así como la calidad de la convivencia que sostienen entre 
todos.

La pregunta que vertebró esta investigación, finalmente, fue la siguiente: ¿cómo se percibe 
la convivencia entre las personas nacidas en Chile y los migrantes residentes en Antofagasta, 
considerando tanto las percepciones recíprocas entre estos y los significados que construyen 
en torno a las dinámicas de integración desplegadas por los extranjeros que se han establecido 
en la comuna? 

Para responder a esta pregunta, (i) se indagó en la percepción que las personas nacidas 
en Chile y que residen en Antofagasta poseen respecto de las personas en condición de 
migrantes internacionales que habitan en la comuna, según nacionalidad; (ii) se rescataron las 
percepciones de los propios migrantes internacionales que residen en Antofagasta respecto 
de las personas nacidas en Chile y que habitan en la comuna; (iii) se auscultaron los significados 
que son atribuidos por los chilenos a las dinámicas de integración seguidas por quienes han 
llegado desde el extranjero para establecerse en la comuna; y (iv) se indagaron los propios 
significados y valoraciones que los migrantes internacionales han construido sobre su proceso 
de integración a la sociedad local. 

Investigar las percepciones recíprocas en una ciudad como Antofagasta, que presenta, 
comparativamente hablando, una alta incidencia de extranjeros y extranjeras y donde además 
se observan particularidades históricas, sociales, culturales y económicas que complejizan sus 
manifestaciones, le otorga un especial valor a la tarea realizada. No solamente por la posibilidad 
de incidir en la formulación de políticas públicas referentes al tema de la migración internacional, 
sino que también porque permitiría aportar a un mejor conocimiento de las dinámicas sociales 
establecidas en el espacio comunal, en pos de construir espacios interculturales que permitan 
que todas las visiones y estilos de vida tengan una justa representación y acogida.

Link a Investigación Completa:  http://www.superacionpobreza.cl/estudio-de-la-
fundacion-en-antofagasta-sobre-migracion-existen-fuertes-prejuicios/
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El fútbol y el  
deporte como espacio  
de interculturalidad

1
Tiempo estimado de lectura: 13 minutos
Autoría de informe:  
Fundación Fútbol Más 2017-2018  
Relator:  Mario Espinoza - Antofagasta, Chile. 
Ingeniero Comercial con mención en Economía  
de la Universidad de Chile. Coordinador Regional  
de Fútbol Más, Antofagasta. 

 mario.espinoza@futbolmas.org  
 mario.espinoza92@gmail.com

Este estudio fue llevado a cabo con el objetivo de evaluar el impacto que tiene Fútbol Más sobre 
la percepción que tienen niños, niñas, adolescentes y apoderados, chilenos y extranjeros, de la 
migración en Antofagasta. El estudio fue realizado durante un mes y medio, desde principios 
de junio hasta mitad de julio de 2018, en los barrios de La Portada y O’Higgins en Antofagasta. 
Chile, desde principios de los años 2000 disfruta de una estabilidad política y un crecimiento 
económico que le ubica en el imaginario colectivo como un destino atractivo para quienes 
buscan mejores condiciones de vida aunque su cultura de acogida sea poco desarrollada. 
La Región de Antofagasta se caracteriza por tener una de las mayores tasas de extranjeros del 
país, lo que en parte se explica por la situación económica de la zona. Antofagasta, según las 
bases de datos del seguro de cesantía del Ministerio del Trabajo tiene un promedio de ingresos 
salariales de $955.268, muy superior al promedio nacional que es de $688.090. Al observar el 
PIB per cápita en la región, Antofagasta logra desplazar a la Metropolitana y se convierte en el 
territorio con los ingresos más altos del país, duplicando a su seguidora más próxima (FSP, 2017 
b). La región  tiene un ingreso por persona de US $37.000 anual, lo que se puede comparar con 
países europeos como Francia o Italia (fuente: emol).
En este contexto económico y debido a la fuerte actividad minera en auge desde el año 2010, 
la región se ha convertido en una tierra de oportunidades con mucha oferta laboral lo que se 
plasmó con una fuerte tasa crecimiento de población extranjera, tasa que ha crecido en un 
327% de 2005 a 2014 (Migración en Chile 2005 – 2014 , DEM) y sigue aumentando hasta llegar 
en 2018 la proporción de 16% de extranjeros en la región.

1  Este texto introductorio sintetiza la temática del Coloquio realizado el 11 de octubre de 2018 en el Museo Regional de Antofagasta.  Al finalizar 
la introducción encontrarán un link a la presentación realizada por Mario Espinoza basada en un texto realizado por un pasante de la fundación 
Fútbol Más en 2017.  
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La Región de Antofagasta tiene 400.000 habitantes, de los cuales hay 23.000 colombianos, 
16.000 bolivianos y 13.500 peruanos, según cifras oficiales. Si bien la región siempre ha contado 
con presencia extranjera boliviana y peruana por razones históricas y geográficas, el fenómeno 
nuevo es el auge que tiene la llegada de personas de otros paises, mas alejados culturalmente, 
como Colombia y Venezuela. Las personas quien sobre todo llegan de Colombia llegan con 
costumbres, colores, acentos muy diferentes y suelen ser sobrevisibilizados en el espacio 
público al ojo del chileno.
Esa situación no va sin tensiones, ni sin problemas, así como lo ha destacado el estudio de 
Fundación Superación de la Pobreza «Fronteras Invisibles», investigación en la cual nos 
basamos para desarrollar nuestro proyecto. Este estudio trató de medir la percepción mutua 
entre chilenos y extranjeros mediante la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, 
llevando encuestas sociales y grupos focales a destinación de la población chilena, y extranjera 
en Antofagasta. De manera global, el estudio destacó la existencia de dinámicas de rechazo 
mutuo entre chilenos y extranjeros (sobre todo colombianos), fruto de una incomprensión, un 
desconocimiento fuerte que impide convivencia pacífica. 
La ciudad de Antofagasta se caracteriza por una fuerte segregación social y la ausencia de 
espacios públicos de para promover la interculturalidad y de  integración lo que se plasma en 
lo siguiente:
A nivel social existe una brecha entre la percepción que tienen chilenos de ellos mismos, y 
la percepción que tienen extranjeros de los chilenos. Los chilenos se ven como abiertos, sin 
discriminación al construir relaciones sociales con cualquier grupo, pero los extranjeros tienen 
la impresión que los chilenos privilegian algunos grupos para relacionarse. Los migrantes son 
víctimas de discriminaciones interseccionales, así lo perciben mucho de ellos pero los chilenos 
no se dan cuenta totalmente de esta marginalización que provocan: no se autoperciben como 
personas discriminatorias. 
Al nivel cultural, el estudio de FSP nos muestra que un cuarto de los chilenos consideran 
que la migración amenaza a la cultura local y sobre todo la amenaza se debe a la población 
colombiana. De esta forma, parece que el paradigma de la asimilación cultural es muy fuerte en 
Chile, considerando que el extranjero debe someterse a la cultura local para poder integrarse. 
Del otro lado, los extranjeros se sienten en su gran mayoría discriminados por su cultura, 
nacionalidad y color de piel. El estudio destaca la falta de interacción cultural entre las diferentes 
comunidades, lo que produce desconocimiento y muchos prejuicios (colombianos vienen a 
robar el trabajo, trajeron delincuencia, las mujeres quitan los maridos, entre otros). El estudio 
concluye la necesidad de lograr crear espacios interculturales que releguen a segundo plano 
la cuestión de la nacionalidad y de la condición socioeconómica, y que permitan a la gente 
conocerse y convivir pacíficamente.
A partir de esta observación decidimos establecer nuestro propio estudio, considerando que la 
intervención de F+ tiene efectos positivos sobre el “vivir juntos” porque valoriza la diversidad, 
promueve el trabajo en equipo, la igualdad, la solidaridad, el conocer a los y las vecinas. F+ 
es una organización que trabaja en corazones de los barrios, enfocada en dos ejes: los niños, 
niñas y adolescentes y sus comunidades. Usa el fútbol como herramienta pedagógica para 
potenciar habilidades para los NNA y para que desarrollen valores transversales en su vida. Por 
otro lado, busca que las comunidades se conozcan y vinculen, utilizando los espacios públicos, 
organizándose entre vecinos para realizar actividades y ligas deportivas. 
La fundación trabaja en nueve comunidades en la Región de Antofagasta, y específicamente, 
en cuatro barrios de la ciudad de Antofagasta. En estos barrios existe una población migrante 
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importante por lo que decidimos evaluar el impacto de Fútbol Más (F+) sobre las relaciones 
interculturales. Decidimos enfocar nuestro trabajo en los apoderados comprometidos con el 
programa, chilenos y extranjeros, pero también en la infancia que finalmente está el centro de 
la intervención. En cuanto a la infancia, quisimos explorar en la percepción que tienen ellos de 
los procesos migratorios, ver si replican mecanismos discriminatorios, y entender cómo ubican 
el fútbol en ese contexto. 
Como muestra nos enfocamos en los barrios de La Portada y de O’Higgins, tienen el programa 
activo desde diez años lo que supone efectos significativos sobre la vida del barrio, con 
bastantes generaciones de niños, líderes y apoderados participando. Ambos, son barrios 
autogestionados en la aplicación del programa con poca injerencia de la oficina F+. Todo el 
programa base ha sido aplicado por los mismos habitantes de los barrios involucrados. 

Metodología
Para explorar en  la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre la 
interculturalidad, realizamos la actividad de las “Islas menguantes” (Fuente: Guía pedagógica 
para una educación intercultural, anti-racista y con perspectiva de género de PRIEM, FUSUPO 
y Embajada de Canadá). Después armamos un círculo en el cual dejamos la palabra a los NNA 
para que nos explicaran cómo se sintieron y para saber su opinión sobre acoger o no a la 
gente en el país/la ciudad. También hablamos sobre su opinión acerca del  fútbol como lugar 
inclusivo o exclusivo.
Con los apoderados, armamos entrevistas grupales no mixtas, es decir que de un lado 
entrevistamos chilenos y, del otro, colombianos. Únicamente trabajamos con colombianos, por 
ser el grupo extranjero más numeroso en Fútbol Más, y por focalizar las mayores tensiones en 
Antofagasta. La entrevista no fue estructurada, pero la idea era abordar los siguientes temas:
– Para los chilenos: percepción de los flujos migratorios en Antofagasta, relaciones con 
extranjeros en la ciudad, el barrio, percepción de la participación de los extranjeros en el 
programa y su relación con los mismo. 
– Para los colombianos: historia migratoria desde la salida del país hasta el presente, relación con 
los chilenos, percepción de los prejuicios y de la discriminación, participación en el programa 
Fútbol Más, opinión sobre el programa en cuanto a su integración.

Conclusiones
En conclusión, los niños, niñas y adolescentes con quienes realizamos este estudio exploratorio 
no tienen prejuicios arraigados por nacionalidad o etnia y no hacen diferencias entre las mismas. 
Demostraron en el juego su capacidad de acogida, su empatía y sintieron la frustración de ser 
rechazado. Tuvieron la ocasión de opinar sobre el tema de  interculturalidad y resultaron mucho 
más tolerantes que los adultos. La relación que tienen los niños y niñas con el fútbol se aborda 
desde una mirada inclusiva muy lejos de los partidos oficiales como los del mundial donde se 
exacerba el nacionalismo, el  individualismo, la competencia y la rivalidad.  Si jugamos al fútbol 
con una mirada intercultural notamos que deja de importar un poco la nacionalidad, eso lo 
subrayaron mucho tanto los apoderados como los niños y niñas.
Finalmente concluimos que los apoderados, cargados de racionalidad y prejuicios, confiesan 
que se cuestionan sus actitudes de rechazo influidas por la sociedad cuando ven jugar sin 
resquemor a sus hijos.  En el momento de entrar a la cancha los padres se olvidan de sus 
actitudes de rechazo porque hay un  fin común.

Link a Presentación Completa  
http://www.sjmchile.org/futbol-y-deporte-como-espacios-de-interculturalidad/ 
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Campamentos sin fronteras:  
Procesos de exclusión 
habitacional  
en Antofagasta 

1

Tiempo estimado de lectura: 7  minutos
Autoría de informe: Centro de Investigación 
Social (CIS) Fundación TECHO-Chile 2018  
Relatora:  Mariana Barbosa - Antofagasta, Chile. 
 Jurista de la Universidad Católica de Porto, 
Portugal. Directora Regional TECHO Chile, 
Antofagasta. 

 mariana.barbosa@techo.org

El Centro de Investigación Social de la Fundación TECHO-Chile, encomendado por el Ministerio 
de Desarrollo Social, llevó a cabo un estudio cualitativo sobre la situación actual de los migrantes 
extranjeros que viven en campamentos en la ciudad de Antofagasta. El objetivo general del estudio 
es que a partir de la identificación de los asentamientos informales en la Región de Antofagasta, 
se describa y analice cualitativamente la situación de los inmigrantes en campamentos, según su 
nacionalidad, género y edad, entre otras características sociodemográficas recogidas en los propios 
discursos, relatos y experiencias.

Para lo anterior, este estudio realizó un análisis cualitativo de tipo exploratorio en tres campamentos 
de la ciudad de Antofagasta que en los últimos años ha experimentado un crecimiento en su 
población migrante extranjera. Los instrumentos utilizados para el levantamiento de información 
fueron entrevistas semiestructuradas y grupos focales, a partir de los cuales se analizan los distintos 
ámbitos que conforman el fenómeno migratorio en campamentos.

En el contexto de un país receptor de población migrante, estudiar las experiencias de las trayectorias 
de hombres y mujeres de distintos países de Latinoamérica en Chile resulta un desafío para las 
ciencias sociales y las políticas públicas. Y no sólo este desafío radica conocer los modos de llegada 
al país, si no también conocer los sucesos y prácticas que llevan a que un grupo importante de 
personas, que decidieron migrar de sus países hacia la ciudad de Antofagasta, actualmente tenga 
que vivir en campamentos. De este modo, un cuestionamiento relevante es entregar insumos sobre 
por qué a pesar de que el déficit habitacional y la pobreza por ingreso ha disminuido en la última 
década, las familias en campamentos aumentan, cifra que aumenta a un 487% en Antofagasta 
entre 2011 y 2016 (CIS TECHO-Chile, 2016).

1  Este texto introductorio sintetiza la temática del Coloquio realizado el 18 de octubre de 2018 en el Museo Regional de Antofagas-
ta.  Al finalizar la introducción encontrará un link al texto completo. 
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En el primer capítulo del libro, se profundizan los elementos teóricos que aportan a comprender 
las trayectorias y las características de la migración en Chile. Bajo esa línea, se describe el proceso 
migratorio y su relación con la legislación actual chilena, para caracterizar posteriormente la migración 
en campamentos. Por otra parte, el segundo capítulo entrega información específica sobre la 
metodología y los procedimientos realizados, que permiten complementar el diseño de este estudio.

En línea con lo anterior, los siguientes capítulos describen los resultados del estudio. El capítulo III 
aborda las motivaciones que llevan a las personas a abandonar su país de origen y llegar a Chile, 
analizando sus principales causas a nivel familiar y del contexto social en que se encuentra la familia. 
La inmigración extranjera hacia campamentos de Antofagasta se iniciaría a partir de las razones de 
llegada al país y con la falta de acogida del inmigrante en torno a las dinámicas y pautas de la vida 
en la ciudad, las que se refuerzan con las dificultades para su adaptación, integración y posterior 
estabilidad, causando un mayor nivel de vulnerabilidad respecto a los nacionales que habitan en 
campamentos.

En el capítulo IV se realiza una aproximación a las características y situación laboral de los migrantes 
extranjeros en Antofagasta, las barreras y estrategias de acceso al mercado laboral, la importancia 
de las redes con las que se cuenta, y cómo el espacio del trabajo configura relaciones negativas de 
abuso y discriminación, pero que al mismo tiempo actúa como motor para el cumplimiento de las 
expectativas en el país de llegada.

El capítulo V, profundiza sobre las causas que lleva a los migrantes extranjeros a vivir en campamentos. 
Se analizan aquellos factores económicos y habitacionales que perciben los  entrevistados, con el 
fin de caracterizar este tipo de desplazamiento urbano en la ciudad de Antofagasta, en el entendido 
de que el campamento es el resultado de un conjunto de vulneraciones de derechos básicos de la 
trayectoria migratoria en Chile. 

En ese sentido, los migrantes extranjeros que habitan en campamentos se caracterizan por 
enfrentar la acción de múltiples variables, en donde la discriminación racial y abuso en el trabajo, 
el incumplimiento de expectativas para tener una mejor calidad de vida -principalmente 
en  el ahorro y envío de remesas- y el desconocimiento de trámites o funcionamiento de las 
instituciones, tienen un papel fundamental en las causas de vivir en campamentos.

El capítulo VI, analiza las expectativas de los entrevistados viviendo en campamentos, identificando 
variaciones por el desplazamiento urbano o las dificultades percibidas viviendo en la ciudad de 
Antofagasta. La temporalidad de la migración resulta un aspecto  clave de comprender para dar 
respuesta en materia de políticas públicas.

Por último, se presentan recomendaciones orientadas a la implementación de políticas públicas y 
programas sociales de acogida e integración social a migrantes en situación de vulnerabilidad a través 
de acciones que pueden avanzar en procesos de acompañamiento y participación para la acogida, 
adaptación y estabilidad de los migrantes extranjeros en Antofagasta. Esto resulta necesario, desde 
un enfoque de inclusión social de los inmigrantes en el territorio y con la comunidad.

Pablo Flores Pineda
Director Centro de Investigación Social (CIS)

Link a Investigación Completa:  
http://revistacis.techo.org/index.php/Journal/article/view/149.


