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 Objetivo del estudio:

Realizar una propuesta de política regional 

de inserción de la población migrante en la 

región de Antofagasta.

 Objetivo de la ponencia:

Entregar algunas reflexiones a partir de la 

situación de campamentos 



Aspectos metodológicos

Análisis fuentes secundarias y 
revisión bibliográfica

Entrevistas a informantes y 
entrevistas grupales (28)

Observación participante

Trabajo de campo:  11 y 23 de Abril 2016



28 entrevistas y 5 entrevistas grupales; 

presentaciones de seminario
Funcionarios gobierno regional (8)

Funcionarios gobierno local (4)

Legisladores (3)

Miembros organizaciones sociales (8)

Miembros comité de vivienda en campamentos (2)

Funcionarios poder judicial (2)

Miembros academia (3)

Funcionarios y fuerzas de seguridad (3)



Contexto general de las migraciones en 

Antofagasta

 En Chile: 410.000 migrantes, 2.3% de la 
población nacional. Estimaciones de 4%.

 Alta concentración en Santiago (61.5%) y 
en Antofagasta 6.9% (DEM).

 En Antofagasta, corresponde al 4.6% 
respecto de su propia población (cifra se 
ha cuadruplicado desde 2005) 28.236.

◦ Bolivia: 41.8%

◦ Perú: 28.6%

◦ Colombia: 11% (en 2005 era 1%)



Algunas características

 Creciente feminización: De 53% a 55% 
(2005-2014).

 Concentración etaria: 50.1% entre 20 y 35 
años (36.1% en 2005)

 Disminución población menor 19 años: 
24.8% en 2005 a 19,2% en 2014.

 CASEN: 78% soltero; migración reciente, 
sin hijos.

 Mayor porcentaje de pobreza 
multidimensional.



Vivienda y habitabilidad: hacinamiento, 

campamentos y convivencia
 Antecedentes previos a la migración:

◦ Ciudad con mayor número de personas por 

hogar (4.4). Plan desarrollo comunal  2011-2020.

◦ Incremento población

◦ Ausencia construcción viviendas sociales

◦ Alto precio de piezas

 Estampida y formación de campamentos en 

2014.

◦ Principalmente familias con hijos.

◦ Hacinamiento critico en centro.



Caracterización campamentos 

(Catastro Gobierno Regional y Techo)
 Características

◦ 52% mujeres; concentración en edad laboral; 

32,9% menores de 18 años; 1,5 años 

promedio en campamentos; 51% jefes de 

familia son mujeres.

 Principales problemas: 

◦ riesgo sanitario; riesgo aluviones; inseguridad 

(policía); aislamiento (dos realidades); 

educación, salud y trabajo.



Marco institucional y de políticas 

regionales
 Plan Superación Campamentos

◦ 3 ejes transversales: participación ciudadana, interculturalidad y 

cooperación sector publico, privado y sociedad civil.

◦ Problemas: 

 Debate en torno a formalizar lo informal y generar las condiciones mínimas 

de habitabilidad. 

 Bajo nivel postulación de población migrante (proyecto migratorio y 

documentación)

 Continuo crecimiento de campamentos, desalojos para evitar nuevas tomas 

(gobernación, bienes nacionales)

 Mafias.

 ¿situación de hacinamiento en el centro?

◦ Propuesta: constante monitoreo de etapas, objetivos a cumplir, 

etc. Cumplir compromisos con pobladores; mayor coordinación 

iniciativas locales; promover tejido social



¿Derecho a la vivienda?

 No

 Si, pero (regular/irregular; años de 

residencia)

 Si



 Argumentos normativo: derecho 

internacional, acuerdos suscritos por 

Chile, legislación interna.

 Principios que sostienen a la sociedad 

moderna: igualdad, libertad, democracia, 

ciudadanos.

 Desde la experiencia de un niño.



 ¿de dónde proviene la fuerza de la norma?

◦ Del derecho internacional occidental

◦ Del principio de universalidad en 

determinadas políticas públicas

◦ De escuchar a quienes padecen la exclusión, 

el trato indigno, la subordinación constante, e 

intentar corregir aquello que está mal, en una 

ciudad que aporta con uno de los porcentajes 

más altos al PIB.



 la migración nos permite comprender los 

acuerdos y principios sobre los que se 

construye la sociedad.

◦ No se respetan acuerdos internacionales 

(DESC, CIDH)

◦ Política publica focalizada no opera en caso de 

migrantes

◦ No se atiende al temor, angustia, sufrimiento, 

dolor de quienes viven en este país. 


