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Plantean necesidad de avanzar en 
soluciones para campamentos y 
migrantes en Chile

Actores sociales debatieron en la Casa Central de la 
Universidad Católica del Norte en Chile (UCN), sobre 
problemáticas que afectan a un número creciente de familias 
en la zona. “No han sido tiempos fáciles para quienes viven 
en campamentos”, planteó en la Casa Central de nuestra 
Universidad, Víctor Flores, encargado del Plan de 
Superación de Campamentos del Gobierno Regional de 
Antofagasta, quien fue uno de los expositores principales del 
VI Seminario de Migración, Vida Espacio y Cotidianidad.

En el encuentro, que reunió a actores sociales, académicos y 
pobladores, entre otros, se dio una mirada amplia a la 
realidad que enfrenta la capital minera de Chile, con un 
costo de vida entre los más altos del país, lo  que se suma un 
creciente número de migrantes, tanto extranjeros como de 
otras regiones del país.

Flores expuso la dura existencia que enfrentan los 42 
campamentos que existen en la región, 35 de los cuales están 
en Antofagasta, cuyas más de 3 mil familias viven en forma 
permanente distintas amenazas, como los desalojos. Ante 
esta realidad, indicó que es necesario profundizar en los 
derechos e igualdad de quienes viven en estos asentamientos, 
sin prejuicio de que se trate de ocupaciones ilegales. 
También planteó el deseo de superación de estas personas, 
los que, a pesar de las adversidades, invierten en mejorar sus 
condiciones. “Quieren vivir con dignidad”, añadió  Flores, 
quien agrega que en los campamentos es posible visualizar 
una mejor calidad de la construcción y acceso a servicios.

Espacio de discusión

El encuentro  centró su atención en los campamentos, la 
migración y la multiculturalidad, y formó parte de una 
iniciativa organizada por la UCN, a través de la Dirección 
General de Pastoral y Cultura Cristiana, en conjunto con la 
Facultad de Economía y Administración; Unidad de 
Atención al Inmigrante -CIAP- Escuela de Psicología; la 
Facultad de Ciencias Jurídicas e Incami-Pastoral de 
Movilidad Humana del Arzobispado de Antofagasta. “Es 

una invitación a despojarnos de nuestros prejuicios y 
acercarnos a la realidad social”, señaló la Rectora, Dra. 
María Cecilia Hernández, junto con destacar el rol de la 
Universidad al crear un espacio de diálogo con “una mirada 
constructiva”.

El trabajo en campamentos fue valorado por el Director del 
Servicio  Jesuita de Migración, Padre Rodrigo Poblete s.j., 
quien destacó esta labor como una “oportunidad de 
humanización y no de discriminación”. El sacerdote se 
refirió al papel de los medios de comunicación como un 
elemento que puede colaborar o  perjudicar la inclusión de 
los migrantes. Asimismo, resaltó el papel de las redes sociales 
como un elemento que ha aumentado la capacidad de 
participación de las comunidades. “Los sueldos son muy 
bajos y los arriendos muy altos”, relató la representante de la 
agrupación del Campamento de Migrantes América Unida, 
Norma Muñoz. La pobladora, junto  a su compañera 
Marjorie Zapata, aportaron antecedentes sobre las causas 
que llevan a las familias a vivir en estos asentamientos, así 
como las dificultades que deben enfrentar en el diario vivir.

Mirada académica

“La emigración llegó  para quedarse”, sostuvo el  académico 
de la Escuela de Psicología de la UCN, Clive Echague, quien 
aclaró que este fenómeno es un elemento que ha estado 
siempre presente en la configuración de la región. Indicó  que 
este proceso debe ser acompañado con la producción de otro 
relato acerca de la nacionalidad y de la vida en este 
territorio, y sobre cómo es Antofagasta. “Muchos de los que 
estamos acá hemos migrado desde otras zonas, no  solo del 
extranjero, sino de otras partes del país. Esta ha sido una 
ciudad que se ha levantado a puño de emigrantes”, acotó. 
Otra arista la abordó el antropólogo Alejandro Bustos, quien 
apuntó  que este proceso depende de cómo el país receptor, 
en este caso Chile, aborda el fenómeno  de la migración. 
“Debemos tener antecedentes que permitan dimensionar el 
carácter de la inmigración. Esto es clave para poder tomar 
políticas públicas que sean acordes a la realidad”, apuntó el 
académico de la Universidad de Antofagasta.
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Presentación del estudio “La población 
de origen ecuatoriano en España”

El Estudio sobre la población de origen ecuatoriano en España. 
Características, necesidades y expectativas en tiempos de crisis ha sido 
elaborado con la colaboración del Observatorio Vasco de 
Inmigración (Ikuspegi) de la Universidad del País Vasco, el 
Instituto de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la 
Universidad Pontificia Comillas y de la Embajada de 
Ecuador. 

La presentación del Informe tuvo lugar en la Casa de 
América en Madrid y contó con la presencia de Juan Iglesias 
(IUEM) y Gorka Moreno (IKUSPEGI), investigadores de 
dicha publicación.

Algunos datos curiosos a resaltar son que, la población 
ecuatoriana inmigrante en España prefiere no retornar a su 
país de origen. La situación de este colectivo y los datos de la 
investigación, según Juan Iglesias, investigador del IUEM, 
puede extenderse a otras nacionalidades de inmigrantes 
latinoamericanos, como peruanos, colombianos, paraguayos o 
bolivianos.

 “Desde el 2008 hasta hoy, el 
desempleo en este colectivo ha 
aumentado desde el 7% hasta el 
3 1 % , y e s h a b i t u a l l a 
precarización, la inestabilidad 
laboral y los salarios bajos”, 
reveló Iglesias, quien reconoció 
que quienes no compraron una 
vivienda han podido superar 
mejor el impacto de la recesión 
económica.

En este sentido, uno de cada 
cuatro ecuatorianos se ha comprado casa en España, pero el 
informe revela que  el 8,5% de los ecuatorianos han sido 
desahuciados, y el  5,1% tienen una orden judicial en marcha. 
Pero las familias están "perfectamente arraigadas y asentadas" 
en la sociedad española, según Iglesias. La mayoría de ellos 
trabajan como peones agrícolas, camareros o en el servicio 

doméstico ganando menos de mil euros al mes, aunque uno 
de cada tres ecuatorianos está en situación de desempleo, y el 
54% del total sufre algún periodo  sin trabajo  a lo  largo del 
año. Además, casi un 24% no llega al salario mínimo 
interprofesional (649 euros)

Una nacionalidad muy numerosa

La población ecuatoriana en España asciende a 450.000 
personas, de los que  más de la mitad ya tienen la 
nacionalidad española  y la mayoría prefiere quedarse en 
España. “El arraigo es importante para no retornar”, dice 
Iglesias. El investigador añade que los ecuatorianos nacidos 
en España se sienten más españoles que ecuatorianos, aunque 
el 25% tienen planes de regresar a su país de origen.

El estudio también aporta ideas para paliar la situación de 
precariedad  de los ecuatorianos en España. Entre 
estas,  devolver el dinamismo a las políticas de integración 
social; trabajar más la diversidad y la cohesión social; 
continuar con las políticas de retorno para los 11.000 
ecuatorianos que regresan a su país, e implementar políticas 
educativas para los jóvenes que se sienten más españoles que 
ecuatorianos.

Sin duda, un informe necesario.

El informe está disponible en el  siguiente link: http://
w w w . u p c o m i l l a s . e s / i m a g e s / O B I M I D /
poblacion_ecuatoriana_espana.pdf

El Dr. Juan Iglesias en la presentación del informe
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Crisis en la frontera colombo-venezolana
Por Verónica Carmona

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el  pasado 20 de Agosto el cierre de la frontera Colombo-Venezolana 
por la ciudad de San Antonio del Táchira y Ureña, declarando estas últimas en estado de excepción por 72 horas. La 
justificación a esta medida, es la supuesta agresión a dos militares y un civil venezolano por parte de paramilitares colombianos.  
Aunque todavía no ha sido comprobado este hecho. 

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro  explicó que esta medida fue tomada ya que “por culpa de los colombianos 
paramilitares, sicarios y bachaqueros (contrabandistas)”. Hay que recordar que desde hace muchos años, en la frontera de 
Colombia y Venezuela existe un mercado tanto formal como informal, donde se comercializan distintos bienes.

Sin ninguna duda esto ha sido una crisis humanitaria nunca antes vista entre Venezuela y Colombia, donde de manera 
positiva vale recalcar el apoyo que tanto el pueblo venezolano como colombiano han dado a los deportados a través de distintas 
vías: redes sociales, campañas de recolecta de dinero, comida, ropa y un largo etcétera.

Por su parte el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, solicitó  que la OEA se reuniera para hablar y debatir sobre este 
tema, pero  no consiguió los votos suficientes para que dicha reunión se llevara a cabo. Sin embargo sí hubo una acercamiento 
entre ambos países realizado en la ciudad de Quito (Ecuador), donde ambos presidentes pactaron “la progresiva normalización 
de la frontera”. En el mes de Octubre acordaron volver a reunirse pasado el mes de noviembre. 

Hoy por hoy la crisis  persiste y las fronteras se siguen cerrando. A más de tres meses de la orden del Presidente venezolano, 
los estados venezolanos Táchira, Zulia y Apure se encuentran con sus fronteras totalmente cerradas. ¿Será este el final de una 
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Eliminación de la Visa Schengen para peruanos
Por Analí Briceño

 La eliminación de la visa Schengen para colombianos y peruanos se realizó el pasado 10 de junio, en el Parlamento Europeo. Esta 
medida es en parte gracias al impulso y campaña realizada por los parlamentarios españoles, quienes desde el 2013 propusieron la 

medida al órgano de decisión de la Unión Europea (UE), y qué a finales de este año se podrá concretar con las primeras visitas de 
peruanos al espacio europeo por un periodo no superior a los tres meses.

 La eliminación de la visa Schengen para Perú supone un logro a la vista de los avances en políticas internacionales en las que se está 
trabajando, que sumado a los acuerdos comerciales con la Unión Europea, formar parte de la alianza del pacífico, refleja que Perú es 

un país serio que se ha ganado el respeto de todos y por tanto esto es 
muy positivo y en la unión europea lo han apoyado en esta empresa.

 Desde el Estado peruano se está trabajando en la cobertura de 
los requisitos que la UE ha dispuesto para ejecutar el acuerdo, entre 

ellas, la emisión de nuevos pasaportes de última generación que 
cuenta con un microchip que almacena la información personal y 

datos biométricos, como huellas dactilares y rostro. 
 Una de las consecuencias a corto plazo de la eliminación de la 

visa, será sin duda un incremento en los viajes entre Europa y el 
Perú, se estima que éstos crecerán en un 50%, contemplando tanto 

las salidas de peruanos a Europa como la llegada de europeos al 
Perú.

http://elcomercio.pe/vamos/noticias/visa-schengen-peruanos-podran-estar-hasta-3-meses-europa-noticia-1842016?

http://elcomercio.pe/noticias/visa-schengen-472583?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/visa-schengen-472583?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/vamos/noticias/visa-schengen-peruanos-podran-estar-hasta-3-meses-europa-noticia-1842016?ref=flujo_tags_472583&ft=nota_8&e=titulo
http://elcomercio.pe/vamos/noticias/visa-schengen-peruanos-podran-estar-hasta-3-meses-europa-noticia-1842016?ref=flujo_tags_472583&ft=nota_8&e=titulo
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El Instituto Nacional de Migración (INM 
RD), como órgano gubernamental, 
abordó por primera vez en un evento 
académico el manejo ordenado de los 
flujos migratorios desde una perspectiva 
integral y multidisciplinaria

El Instituto Nacional de Migración (INM RD) realizó 
el  Seminario-Taller Administración Pública y Gestión 
Migratoria: Una visión de futuro, el pasado 18, 19 y 20 de 
noviembre en la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM) de Santo Domingo, dirigido a 
funcionarios de la administración pública y académicos de 
estudios migratorios. Así mismo, contó con expertos y 
autoridades nacionales, europeas y de América Latina.

Por primera vez en el país se abordó la temática 
migratoria a través de este seminario desde una perspectiva 
multidisciplinaria de las ciencias sociales, políticas, 
económicas, jurídicas y de la administración pública, los 
aspectos más característicos de la política regional y se 
expusieron casos de estudio de México y Costa Rica para 
su análisis y discusión.

El Instituto Nacional de Migración (INM RD), 
organismo de investigación y capacitación adscrito al 
Ministerio de Interior y Policía, organizó este evento 
siguiendo el mandato que determina entre sus funciones la 
“organización y programación de actividades técnicas 
nacionales e internacionales sobre la materia migratoria”.

Respecto a la actividad, la directora del Instituto 
Nacional de Migración (INM RD), doctora Florinda 
Rojas, destacó que “De acuerdo a las iniciativas actuales 
que el país ha puesto en marcha orientadas a mejorar la 
gestión de la migración, se hace necesario un análisis 
integral desde el ámbito académico. 

Al concluir el seminario podremos perfilar 
recomendaciones de políticas públicas que fomenten el 
manejo ordenado de los flujos, en un marco de respeto a 
los derechos humanos”.

Como invitados internacionales participaron Ricardo 
García, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de 
España y doctor en Gobierno y Administración Pública de 
la Universidad Complutense de Madrid;  Joaquín Arango, 
director de los programas de doctorado y posgrados sobre 
migraciones del Instituto Universitario Ortega y Gasset de 
España;  Joaquín Eguren, coordinador del  Observatorio 
Iberoamericano sobre Movilidad Humana y Migraciones y 
Desarrollo (OBIMID); Daniel De Torres y Rafael Moreno, 
del Club de Madrid; Ernesto Rodríguez, investigador del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México,  Millaray 
Villalobos, de la Dirección de Integración y Desarrollo 
Humano de la Dirección General de Migración y 
Extranjería de Costa Rica, entre otros.

Doña Flor Rojas, Directora del Instituto Nacional 
de Migraciones de República Dominicana

http://www.upcomillas.es/es/obimid
http://www.upcomillas.es/es/obimid
http://www.upcomillas.es/es/obimid
http://www.upcomillas.es/es/obimid
http://www.upcomillas.es/es/obimid
http://www.upcomillas.es/es/obimid
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Asimismo, el seminario contó con la participación de 
expertos dominicanos en el tema como el embajador 
plenipotenciario y extraordinario de la República 
Dominicana en Haití, Rubén Silié; el viceministro para 
Naturalización y Migración, Luis Fernández; el sociólogo y 
escritor José del Castillo Pichardo; el especialista en 
migraciones, Doctor Frank Báez, entre otros.

El acto inaugural contó con la presencia de altos 
funcionarios del gobierno, el cuerpo diplomático y 
consular; y representantes de organismos internacionales 
como la señora Luciana de Mermet, residente adjunta del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el jefe de misión de la  Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Jorge Baca 
Vaughan.

La actividad contó con el auspicio del PNUD y de la 
OIM con la cooperación de la Dirección General de 
Migración y la  Pontifica Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM)

Ponencia a cargo de Joaquín Eguren

Foto grupal del equipo docente y los participantes al Seminario Taller tras el cierre

https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
https://www.iom.int/es
http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
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Las fronteras del Transnacionalismo

A realizarse el día 27 de noviembre a las 16:30h, en la Sala Los Presidentes del  Ex Congreso  Nacional (Morandé 441, Santiago, 

Chile–Estación de Metro “Plaza de Armas”, Línea 5).

En esta instancia contaremos con los comentarios del Dr. Sergio González  (Universidad Arturo  Prat),  premio  nacional de 

historia, y el Dr. Juan Carlos Skewes  (Universidad Alberto Hurtado). Moderará el Dr. Leonardo Piña  (Universidad Alberto 

Hurtado)

El lanzamiento del libro es una  actividad gratuita, apoyada 

por la Universidad de Tarapacá, Ocho Libros Editores, el 

Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) 

y el Proyecto  Fondecyt 11121177, y se  enmarca en las 

actividades del II Seminario internacional sobre Migraciones, 

instancia organizada por la Universidad Alberto Hurtado, la 

Universidad de Los Lagos y la Universidad Diego Portales.

Se ofrecerá cóctel y degustación de Cerveza Artesanal.
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II Seminario Internacional sobre Migraciones


