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una mirada desde la ética médica
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MIGRAR EN EL CAPITALOCENO: UNA ODISEA INTERMINABLE

falta de lugares donde residir se habían trasladado a diferentes espacios públicos de la ciudad. Tanto en
-

rras bajas colindantes al área del pantanal. La regulación fronteriza estatal que se ha intentado imponer en
-

pagando en el último tramo a transportistas en Bolivia (conocidos coloquialmente como “coyotes”) para
llegar a Pozo Almonte o Iquique. Con frecuencia son abandonados a su suerte en el altiplano chileno. El intérmica extrema entre día y noche característica del altiplano y a las lluvias estivales propias de la zona. El
extenso recorrido que han efectuado desde su país de origen los ha empobrecido y ha mermado su estado
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En los siguientes meses se habilitaron Estadías
-

s.f.). Sólo en dos de ellas se relaciona a las personas migrantes informales en Iquique con casos de

de detección de Coronavirus (SEREMI de Salud
sunción que sustentaba a estos recintos era que la
mayoría de dichas personas seguirían su recorrido
agruparse con familiares o amistades. Las restricciones al desplazamiento interregional producto de
mentación formal para conseguir empleo u obte-

de estrategias habituales de búsqueda activa efec-

y el alto costo de vivienda en Iquique –entre otros
te de estas personas no pudieran salir de la ciudad
y debieran habitar precariamente en los espacios
citando el uso de la fuerza pública para desalojar a
las personas (en su mayoría migrantes informales)
que pernoctaban en Playa Cavancha. Su argumentación incluía el agravamiento de “la crisis sanitización nocturna del balneario y afectación de la
nerando el traslado forzado de estas personas al
albergue Playa Lobito: ubicado a más de 20 kicon comercio que permita el abastecimiento de
insumos básicos. Al igual que ha venido ocurrienla sociedad civil organizada y agrupaciones de
voluntariado quienes se han encargado de brin-

disponibles en la página web sobre condiciones
de riesgo sanitario derivadas del uso del espacio
público por estas personas. En noviembre de
aumento de casos de Coronavirus en la Región
estando en directa relación con las personas desción arbitraria. La mayoría de estas condiciones
están consideradas como determinantes sociales
de la salud; a estas se debe sumar la afectación
permitiría caracterizarles como refugiados.
El entrecruce de argumentos sanitarios y segurianalizado por Didier Fassin en la Europa de comienzos de este milenio. Fassin propone el conde sentimientos morales en los ámbitos de decisión de las políticas públicas; la aplicación de esta
razón humanitaria facilitaría establecer la separación entre quiénes recibirán su documentación
migratoria y quiénes no. Amparada también esta
razón por la premisa de la sacralidad de la vida
consolado; las intervenciones de auxilio y soco-

SANITARIA
Pese a que reiteradamente se han usado argumentos sanitarios o relacionados con la salubri-

abordaje de las crisis migratorias en Europa dista
bastante de lo observado durante el último año en

estos nunca hayan sido precisados más allá del
sentido común. La página web de la SEREMI de

criminalización generalizada del inmigrante ante
los ojos de la sociedad. ¿Cómo entender esta dife-
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idea de formar parte de un mundo globalizado?
El concepto de frontera y sus repercusiones

ellos implica que estas personas den a conocer sus
nerar un proceso de expulsión de Chile. La situa-

lecido una conceptualización geopolítica y estra-

-

límite del territorio nacional con la idea de fronteEl rol de la Autoridad Sanitaria regional parece
a la preservación de la soberanía nacional (Arriaga
inexistente: más bien han avalado una “represión
una de las últimas estrategias gubernamentales
para abordar la crisis migratoria ha sido declarar el
estado de excepción constitucional de emergencia
para las provincias fronterizas de la macrozona
del estado de excepción han dado pie a hondas re-

formales la situación es aún más compleja: sin
documentos personales válidos ni domicilio estade admisión en el centro de salud. A pesar de la
existencia de normativas ministeriales que indican
que no se puede negar la atención a mujeres em-

de voluntariado han constatado reiteradamente
a un pago en dinero (por lo general $20.000). La
respuesta en materia de salud desde la institucioestrategia gubernamental consiguió apoyo político transversal y ausencia de objeciones contundentes por parte de la sociedad civil organizada.
El anudamiento de la política de fronteras chilena con los conceptos de soberanía y seguridad na-

dadanía los discursos xenófobos y de aporofobia.
en su mayoría por personas ajenas al ámbito saplejas que no logran ser resueltas en forma opor-

se duda en catalogar como irregulares o ilegales
a las personas migrantes que ingresan informalcon la de burn out usada en ambientes clínicos.
de allí que parezca imprescindible incorporar al
análisis de la reciente crisis migratoria del Norte
Grande de Chile una mirada desde la bioética y la
ética médica.
Lo que se observa en el abordaje institucional
de la crisis migratoria que afecta a la Región de
Tarapacá es la ausencia del componente humani-

UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA
ÉTICA MÉDICA
-

su materialización por parte del Estado ha sido
prácticamente inexistente. Los albergues para persu tránsito hacia otras ciudades; pero acceder a

a cargo de los pobres de la ciudad y las eventualidades de salud pública que pudieran ocurrir (una
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dad pública y privada. No deja de resultar llamati-

Pocas dudas existen cuando se trata de abrazar
la deontología médica tradicional en el marco de
la relación clínica habitual. ¿Por qué resulta difícil
dad de atención médica se visibiliza en el espacio
cas contingentes?

y de uso de espacio público. Cuatro siglos han
más cercano a lo seguritario que a lo propiamente
Adriana Hidalgo.
2.
Es relativamente sencillo generar debates y argumentaciones respecto a la compasión o la sacralidad de la vida cuando estas se consideran
desde un punto de vista abstracto o teórico. Lo
sencia de decisiones políticas que afectan a vidas
-

der soberano y la vida desnuda. Adriana
Hidalgo.

3.
Solicita Fuerza Pública para el desalojo de
Playa Cavancha y Borde Costero de ocupantes irregulares.
4.
cepto frontera en la geografía humana.
-

dido constatar.
quilo y que garantice el respeto a la intimidad y
do para actuar conforme a la normativa vigente
sobre la atención de personas migrantes.
- Ausencia o discordancia en la información de

ción constitucional de emergencia en las
zonas del territorio nacional que indica”.
cial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/02
Un abordaje arqueológico a la denomina-

la fuerza pública.
psicológica de las personas desalojadas mediante
mo agravado por la violencia que experimentaron
en las marchas de los días contiguos. Muchas de
estas personas experimentaron victimización y
directos sobre su salud mental.
- Ausencia de planes de acción sanitarios que
sean contingentes y logren efectivamente protecon especial énfasis en evitar la discriminación y
la estigmatización. La responsabilidad social en
salud no se limita a resguardar la salud de la cocialmente a los requerimientos de poblaciones en
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una historia moral del tiempo presente.
Prometeo.
población. Curso en el Collège de France
del concepto de frontera en distintas teorías antropológicas posmodernas. Cinta
da al día y a cuatro horas a pie de la ciupara los migrantes irregulares de Iquique.
La Tercera. https://www.latercera.com/
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nacional/noticia/una-comida-al-dia-ya-cuatro-horas-a-pie-de-la-ciudad-lascondiciones-de-lobito-el-albergue-para-los-migrantes-irregulares-de-iquique/

SEREMI de Salud Región de Tarapacá.
teo masivo en Barrio Boliviano. https://
teo-masivo-en-barrio-boliviano/
SEREMI de Salud Región de Tarapacá.

¿Recuperación o intento de desalojo
de migrantes en Plaza Brasil? El sol de
Iquique. https://elsoldeiquique.cl/recuperacion-o-intento-de-desalojo-de-migrantes-en-plaza-brasil/

lud.gob.cl/desarrollan-operativo-de-bussil-de-iquique/
SEREMI de Salud Región de Tarapacá.

Abandono de la población migrante: el peligro de los nacionalismos y la inacción de
las instituciones. El sol de Iquique. https://
elsoldeiquique.cl/abandono-de-la-poblacion-migrante-el-peligro-de-los-nacionalismos-y-la-inaccion-de-las-instituciones-columna-cristina-oyarzo/?fbclid=I-

para realizar aislamiento efectivo de viajeplian-cupos-para-realizar-aislamiento-efectivo-de-viajeros/
SEREMI de Salud Región de Tarapacá.
redsalud.gob.cl/category/noticias/

fuerza de los activismos: redes de apoyo a migrantes en Iquique. El sol de
Iquique. https://elsoldeiquique.cl/la-fuerza-de-los-activismos-redes-de-apoyo-a-migrantes-en-iquique-opinion-cristina-oyarzo-varela/
la que transporte regular interurbano
que traslada migrantes desde Colchane
está en estudio. Radio Paulina. https://
gado-presidencial-s-senala-que-transporte-regular-interurbano-que-traslada-migrantes-desde-colchane-esta-en-estudio/

20.

la narrativa del “choque cultural” aumentó la tensión con los migrantes. CIPER.
colchane-y-la-frontera-como-la-narrativa-del-choque-cultural-aumento-la-tension-con-los-migrantes/
en el norte de Chile. Instituto de Estudios
https://www.unap.cl/prontusunap/site/
3policypaper.pdf
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