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Chile. La tesis del Espejismo



La discusión resulta de trabajos cualitativos 

• Relatos de vida y entrevistas biográficas sobre 
construcción trayectoria migratoria y socioresidencial.

• Iquique se entrevistaron 11 personas:
– 8 personas que provienen de Colombia –Cali y 

Buenaventura-, 1 mujer República dominicana y 2 
bolivianos (Santa Cruz y la Paz)

• Antofagasta se entrevistaron en dic del 2016:
– 15 entrevistados, 12 de ellos provenientes de 

Colombia, principalmente de la Región de Valle del 
Cauca –Buenaventura, Cali, Chocó; 2 peruanos de 
Barrancas, 1 boliviano de Santa Cruz



Imbrico aquí tres conceptos

Sujeto móvil 
que migra

Habitar el 
espacio

Formal / Informal en 
el acceso a la 

vivienda/suelo
 Inserto en una 

trayectoria 
migratoria que no 
necesariamente 
tiene “lugar de 
destino”;

 Trayectoria 
migratoria cargada 
de violencias

 Trayectoria 
migratoria cargada 
de desplazamientos

 La búsqueda de habitar 
un espacio “libertadad”;

 Rearmar las redes 
sociales y familiares;

 Insertarse en un 
movimiento social 
“ascendente” (ideal);

 Rescatando y trayendo 
materialidades, objetos e 
historias que se 
reproducen en los 
territorios que habitan

 Arribando a un Chile que 
promueve la 
“formalidad”

 Accediendo a viviendas y 
suelo informales dentro 
de la formalidad / o 
fuera de lo formal

 El acceso a la VIVIENDA 
como ancla que asegura 
otras movilidades y 
prácticas



Desde el análisis de las 
trayectorias migratorias 
postulamos la TESIS del 

ESPEJISMO



TRES MOMENTOS QUE EXPLICAN LA TESIS DEL ESPEJISMO

a)El viaje hacia un espacio de oportunidad; 
b)La desilusión por el ideal inexistente y,
c)Las estrategias de supervivencia posteriores. 

 Se discute aquí la relación entre el proyecto migratorio
y extractivismo en las cuidades del norte y cómo el
contexto productivo construye una ciudad espejismo.

LA TESIS DEL ESPEJISMO



“Sí, porque mucha gente venía para acá, conseguían trabajo, 
les iba bien, estaba el apogeo de la minería, era más 

fácil.” (Mujer, colombiana, seis años de residencia en Chile, 
reside en departamento en Antofagasta)

“Y estos man comenzaron a cobrarle a los pobres, que la 
guerrilla tampoco hacía eso. Ellos llegan así a tu casa [golpean la 

puerta] y sales: ¿"Si señor?", "Mire que vengo de parte de mi 
comandante", y ya bueno, llegaba el man y miraba así: "Usted tiene 

que pagar 200.000 pesos mensuales” Eso también hace 
desplazar a la gente, porque eso más que todo está en los 

pueblos, en las ciudades muy poco se ve, y las 200 lucas tenías que 
ponerlas por encima de todas tus necesidades, por encima de tus 
hijos. (colombiano, hombre, mueblista, 5 años de residencia en Chile, residente 

de una casa en la Pob. Carol Urzúa).

Espejismo

Desplazados del 
origen



Mujer dominicana, separada 2 veces, maestra de colegio, 2 hijos. Mantiene una
vivienda en arriendo en Santo Domingo. Refiere a su entrada a Chile

Cuando tenía 1200...junté 1200, porque juntar 1200 en Ecuador es difícil. Ocho mese duré
juntándolos, junté 1200 dólares, y cuando llegamos a Perú perdimos casi la mitad porque
la policía nos agarró presas, entonces teníamos que pagarle plata a la policía para que nos
suelte, y seguimos y en Bolivia otra vez nos agarraron presas, me agarraron tres días.
Duramos como trece días para llegar a Chile…..

Mira, en el medio de la llanta, del bus, tiran una cama ellos que te cobran 100 dólares
donde duerme el ayudante del chofer. Y uno se acuesta así, y ellos le dicen a uno cuando
uno puede salir, para que la policía no te haga control y tomar riesgos porque te puedes
asfixiar o algo, pero uno ve luz y está blandita una cama



• Analizando las trayectorias migratorias se evidencia que no siempre Chile 
es un “territorio de destino de los migrantes de nuestra región” 

Sub-categorías analizadas

Motivos de 
Emigración  (trade off)

Redes Sociales y 
Migratorias 

Estrategias de 
ingreso al país 

Instalación en 
territorio

Mejores 
oportunidades 
laborales 

Redes que residen en 
Chile y apoyan la 
salida

Auspicio de terceros Redes sociales 
migratorias en la 
instalación 

Consolidación de 
redes familiares

Supuestas redes que 
facilitan / difucultan 
la salida y el tránsito 
en territorios

Cruce en bus Instalación sin poser 
redes de contacto

Violencia política y 
social en lugar de 
origen

Redes que apoyan en 
la instalación en 
lugar de destino final

Categoría 
Transversal 
(Racismo)

Dimensión etnoracial en el cruce fronterizo / el cruce está cargado 
de racismos (prácticas, discursos representaciones)



Y entonces yo duré en Pisiga 18
días, y mi compañero ya estaba
sarado, porque no teníamos plata
pues, estábamos ahí en una casa, y
esa casa era de una monjita que
era la que recoge a todos los
inmigrantes que prácticamente no
los dejan pasar para seguir
continuando su camino.

Entonces ahí hace un frío tenaz,
entonces la monjita me dice tenga
un poco de paciencia que yo lo voy
a hacer entrar legal para que no
entre ilegal"

(peluquero, hombre, colombiano,
seis años de residencia en Chile)



Primera Fase del Espejismo
• Dentro de la metáfora del espejismo este viaje tiende a ser

complejo, especialmente en los entrevistados que provienen
de la Colombia Negra (Primer Racismo)

• Algunos ingresaron por pasos no habilitados, otros intentan
ingresar por los pasos fronterizos habilitados en el norte pero
son cuestionados a partir de su origen, color, nacionalidad
(Segundo Racismo institucional y cotidiano)

• Algunos vienen en calidad de refugiados o se sienten
refugiados pero dicha condición no es aceptada (Tercer
Racismo estructural – institucional).



• La oportunidad laboral “no existe”, o no está asociada a
actividades mineras;

• Los ingresos en actividades terciarias no responden a las
promesas asociadas a actividades mineras;

• Se vuelven sujetos bilaborales
• Muchas redes que favorecen la trayectoria migratoria

desaparecen ingresando a Chile;
• Redes familiares apoyan sólo los primeros días, otras redes

apoyan en la inserción residencial y laboral;
• Acceden a la incerteza de habitar espacios que no

necesariamente tienen correlato con sus formas de habitar:
bodegas, piezas, sótanos, patios, casas, espacios de acogida,
otros

Segunda Fase. La desilusión 
por el ideal inexistente
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En vivienda a nosotros nos cuesta mucho si somos inmigrantes
y no tenemos contrato de trabajo porque nos piden contratos
de trabajo, nos piden boletas de pago, este... muchos requisitos
lo cual nosotros no contamos con esos requisitos a la llegada,
luego...

En el lugar que uno vivir uno tiene que agruparse con personas
a veces desconocidas, y a veces personas de la misma
nacionalidad para pagar un arriendo.

(Mujer, boliviana, un año de residencia en Chile).



Le dije "mire, ustedes no pagan aquí, déjeme un ladito,
yo le ayudo a hacer lo que sea, no tengo donde vivir",
me dijo "si tu quieres, te construyes aquí, eso está
vacío lleno de basura".

Empecé a hacer allá un cuartito adonde me dio un
espacio en Laguna Verde y hasta la fecha ahí estoy,
porque lo acomodé mejor

(Mujer dominicana, 51 años, es profesora, pero trabaja en Chile como
vendedora ambulate. Reside en Laguna Verde Iquique)

La tercera fase. La estrategias 
de superviviencia
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• Estrategias y tácticas de acceso a la vivienda

Búsqueda Acuerdo y Pago Factores que 
impulsa ser 
multimóvil

(a) Por contactos 
(b) Por anuncios
(c) Caminando y 

preguntando

a) Alquiler o subalquiler 
grupal

b) Crédito o garantía 
c) Contratos a terceros 

(administradores, 
subadministradores)

d) Sub-alquiler de una casa o 
pieza

e) Subalquiler de un lote
f) Venta de un lote en un 

asentamiento informal 

a) Problemas de 
convivencia

b) Prácticas abusivas del 
arrendador, 
subarrendador, 
adminsitrador, otros

c) Condiciones de 
habitabilidad precaria

d) Fluctuación del valor 
del 
arriendo/subarriendo

Fuente. A partir de las entrevistas en profundidad. Fondeyt Regular 1171722. 



“Nos salió una opción de una casa allá construida, de madera
obviamente, en una toma, en una de las tomas que hay acá, digamos
así que hay acá, pero es más formal, tiene más formalidad porque
es la que está autorizada por el SERVIU” (Hombre, residente en
Iquique, colombiano, nueve años de residencia en Chile)





Distribución casa ficha 31 
Calama  (Ampliación 1)

casa original Ampliación 
en patio

Ampliación segundo 
piso del patio

Ampliación segundo 
piso de la casa

1.          2.                 3.                 4

Fuente. Fondecyt Regular 1172722. Elaborado por la Licenciada Macarena Luna con apoyo de Beatriz Seguel, 
Geógrafa. 



Lo informal  en el acceso a la vivienda como 
otra forma de producir espacio

 Un Estado neoliberal chileno que define quién tiene importancia
y quién no la tiene (Decreto Ley de Extranjería obsoleto)

 Un Estado y un mercado inmobiliario que define quién está
desprovisto de valor y quién puede sustituible y quién no
(Mbembe, 2011)

 Los entrevistados ponen en tensión cómo el acceso a la vivienda
se encuentra limitado y restringido al acceso formal cumpliendo
requisitos restrictivos.

 Los migrantes se ven enfrentados a una POLÍTICA DE VIVIENDA
FORMAL que devela problemas de acceso, desvinculación
territorial

 El campamento emerge como respuesta y forma de
SUBSISTENCIA



FICHA 26.  Antofagasta.                           FICHA 3. Iquique.                           FICHA 2. Iquique 

FICHA 21.  Antofagasta.                                          FICHA 34 Calama                            FICHA 8. Alto Hospicio 

¿Qué es lo formal de estos mecanismos de acceso a la vivienda? 
Esta forma de construir es propia de migrantes internacionales?



Conectando el aquí y allá….el caso de una mujer 
dominicana. Maestra de colegio. Residente en 

Iquique 

Donde estaba viviendo en Santo Domingo es mio (refiere a
Villa Mena). Sigue siendo mio todavía, estaba sin arrendar.
Le mandé platita a mi vecina de allá para que le hiciera más
arreglos y la estoy arrendando.

Ahora está vacía pero se arrienda, y de eso le pasan plata a
mi mamá para el sustento, porque mi familia va a er mi
compromiso, mientras yo viva.





Primeras Reflexiones 
 Al existir un Estado Neoliberal se promueve la dualidad FORMALIDAD /

INFORMALIDAD en el acceso a la vivienda.

 Lo Informal como sinónimo de ILEGALIDAD, pero qué es lo ilegal en la forma
de habitar el espacio?

 Se incrementan en tanto las personas son racializadas atribuyéndoles
defectos y cualidades que niegan su igualdad de oportunidades (Sujetos de
Derechos). Racismo estructural, institucional y cotidiano que en las
comunidades negras es histórica, viene desde su origen y se exacerba en
Chile.

 Finalmente, en ciudades terciarizadas como Iquique y extractivas como
Antofagasta no son fieles al imaginario que producen. Se presentan como ,
ciudades ganadoras, de oportunidades y variadas fuentes de trabajo. La
realidad nos muestra que estas ciudades espejismo, poseen un alto grado
de anclaje al imaginario de desarrollo que se produce en un contexto
neoliberal extractivo, una economía que beneficia a unos pocos, mientras
que ilusiona a muchos.



Yasna Contreras Gatica Depto. de Geografía
FAU Universidad de Chile / ycontrerasg@uchilefau.cl
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