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Cuando una pandemia como la del COVID19 llega para castigar

principalmente a los sectores que desde antes han quedado fuera de las

preocupaciones del Estado, revive, con una inusitada rapidez, la fuerza de

las organizaciones sociales que dejan ver cómo las personas se convierten

en quienes construyen y deciden sobre sus existencias. Existencias que

desde hace mucho se han visto condenadas por las decisiones de

gobiernos que han privilegiado la ganancia vestida de prestigio por sobre

la protección que el estado como las instituciones tienen a partir de su

contrato con la sociedad. Si bien se ha dicho mucho sobre un virus que

no discrimina, sí podemos afirmar que en   la desprotección, la

persecución, el maltrato y el abandono en que han quedado miles de

personas que habitan el país, la discriminación se deja ver en las

profundas desigualdades que la pandemia muestra en toda su crudeza.

En este marco, las personas migrantes que desde los noventa han

llegado a Chile para trabajar son parte hoy de nuestra sociedad y

comparten cotidianamente con nosotres sus existencias. Hoy, cuando la

muerte ronda y hunde sus garras en quienes más se arriesgan para hacer

frente a la vida, las redes de solidaridad se multiplican mostrando formas

para enfrentar la cesantía, el hambre, los desalojos y la permanente

exposición al contagio.



Las tareas de frenar el frío, la enfermedad y la soledad son de todes,

como también lo es el apoyarnos, entregar información de confianza y

cuidarnos de los abusos que surgen con fuerza cuando hay

desesperación. Más aun cuando se está lejos de casa, sin redes familiares

ni amistades que puedan dar una mano en tiempos de crisis, sin un

carnet de identidad que te permita acceder a las medidas estatales de

protección social y con un proyecto migratorio que se acaba de volver

cenizas. Los coyotes, las estafas de falsos alojamientos o falsos

transportes para acercarse a las fronteras, residencias sanitarias

informales y asesinatos a sangre fría de personas migrantes son hoy

cotidianos.

 

Este mapeo busca dar cuenta de la solidaridad social que se produce en

distintas regiones y en el esfuerzo de construcción de vida digna que

evita la caridad y el desprecio ante la fuerza de la organización social. Al

mismo tiempo que permite entregar información de contactos

fidedignos y a libre disposición de quien los necesite.



TERRITORIOS



Regiones nortinas
Arica 

Tarapacá

Antofagasta

La Serena

 

Regiones centrales
Santiago

 

Regiones sureñas
Bío Bío

Araucanía

Nacional

 

A nivel nacional



Territorio: Arica y Parinacota (opera de manera regional)
Tipo de red: institución pública (red contra la violencia hacia las mujeres).

Nombre de la red: Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de

Arica. 

Apoyos que entrega: asesoría legal y psicológica a las mujeres de la región.

Correo de contacto: claudiacaballero7@gmail.com

Teléfono de contacto: (+58) 238 6511

Sitio web/ red social: https://www.muniarica.cl/contenidoServicio/28

 

Regiones nortinas

Territorio: Región de Tarapacá, comunas de Iquique 
y Alto Hospicio (opera de manera regional y comunal).
Tipo de red: organización social (red de asesoría y contención).

Nombre de la red: AMPRO Tarapacá.

Apoyos que entrega la red: jurídico migrante, jurídico laboral, asistencia

psicosocial, profesores de español para haitianos, cultural social, apoyo

territorio poblacional, estadístico y apoyo Salud Migrante. 

Correo de contacto: amprotarapaca@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 88100870

 

https://www.muniarica.cl/contenidoServicio/28
http://gmail.com/


Territorio: Comunas de Iquique y Alto Hospicio (opera
de manera comunal)
Tipo de Red: organización social/ ollas comunes comunal (trabajo en

conjunto con Vivienda Digna Tarapacá)

Nombre de Red: Comedor “Solidario Esperanza Popular”. 

Apoyos que entrega la red: alimentación para 200 personas los días lunes,

miércoles y viernes.                              

Correo de contacto: guzmankathia480@gmail.com 

Teléfono de contacto: (+569) 98063701

 

Territorio: Comuna de Alto Hospicio (opera de manera
comunal)
Tipo de Red: organización social/ ollas comunes trabajo en conjunto con

AMPRO Tarapacá 

Nombre de Red: “Unidos por dignidad”

Apoyos que entrega la red: alimentación personas para 120 los días lunes,

miércoles y viernes                                

Correo de contacto: unidos.por.diganidad2019@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 49254188

Redes sociales: Facebook “Olla común unidos por dignidad”

 



Territorio: Comuna de Alto Hospicio (opera de manera
comunal)
Tipo de Red: organización social/ ollas comunes 

Nombre de Red: Olla común “Zona cero 1: el pueblo ayuda al pueblo” 

Tipo de ayuda que entrega: alimentación para 200 personas los días lunes,

miércoles y viernes 

Correo de contacto: marianela.quinonez1966@gmail.com      

Teléfono de contacto: (+569) 66772128 y (+569) 36584034

Redes sociales: Facebook “Olla común zona cero 1: el pueblo ayuda al

pueblo”

 

Territorio: Comuna de Alto Hospicio (opera de manera
comunal)
Tipo de Red: organización social/ ollas comunes

Nombre de Red: olla común “Comedor Solidario Naranjito”

Apoyos que entrega: alimentación para 250 personas los días de lunes a

viernes

Correo de contacto: ma1984vargas@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 30802340

Redes sociales: Facebook Comedor Solidario Naranjito

 



Territorio: Regiones de Antofagasta y Tarapacá. Opera en
campamentos: Campamento Nueva René Schneider II,
Antofagasta y Campamento Flor de Población, Alto Hospicio.
Tipo de red: institución privada (red en vivienda)

Nombre de la red: Vivienda Migrante

Apoyos que entrega la red: campañas de recaudación de dinero, trabajo en

red para entregar atención psicológica y asesorías legales a las mujeres

líderes de los campamentos, promoviendo su rol como agentes en sus

propios espacios

Sitio web/red social: https://www.viviendamigrante.cl/ 

Instagram: @viviendamigrante

Territorio: Regiones de Antofagasta y Tarapacá. Opera en
campamentos: Campamento Nueva René Schneider II,
Antofagasta y Campamento Flor de Población, Alto Hospicio.
Tipo de red: institución privada (red en vivienda)

Nombre de la red: Geógrafas Chile

Apoyos que entrega la red: campañas de recaudación de dinero, trabajo en

red para entregar atención psicológica y asesorías legales a las mujeres líderes

de los campamentos, promoviendo su rol como agentes en sus propios

espacios

Sitio web/red social: https://geografaschile.cl/  Instagram: @geografaschile.

 

https://www.viviendamigrante.cl/
https://www.viviendamigrante.cl/
https://geografaschile.cl/


Territorio:  Ciudad de Antofagasta. Opera en macro
campamento Los Arenales: Campamento Desierto Florido,
Campamento El Bosque, Campamentos Garras de león,
Campamento Fractal, Campamento Nuevo amanecer
latino y Campamento Chilenos villa el sol
Tipo de red: organización social / MOVIMIENTO DE POBLADORES MPVD LOS

ARENALES

Nombre de la red: Rompiendo barreras

Apoyos que entrega la red: creación de centro de salud y resguardo “Los

Arenales” por Covid 19, el cual entrega apoyos en desinfección y cuidados de

vecinos y vecinos del macro campamento, tales como recolección de basura,

compras de alimentos y se da seguimiento a través de los CESFAM de nuestro

sector. También se han organizado en cinco ollas comunes, las cuales

entregan más de 400 raciones diarias. El centro funciona gracias a un equipo

de dirigentes que coordinan las acciones en el macro campamento 

Correo de contacto macrocampamento: lichakim@hotmail.com

Teléfono de contacto macrocampamento: (+569) 82776323

Teléfonos de contacto Campamento Desierto Florido: centro de salud (+569)

97739407; olla común (+569) 46980901

Teléfonos de contacto Campamento "El Bosque”: centro de salud (+56)

66130223; olla común (+569) 63913424



Teléfonos de contacto Campamentos “Garras de león”: centro de salud

(+569) 33861926

Teléfonos de contacto Campamento “Fractal”: centro de salud (+569)

50886313. 

Teléfonos de contacto Campamento “Nuevo amanecer latino”: centro de

salud (+569) 82776323; olla común (+569)56759722

Teléfonos de contacto Campamento “Chilenos villa el sol”: centro de salud

(+569) 46259634; olla común (+569) 56563346. 

Teléfonos de contacto Olla común "Esperanza de los niños”: (+569)

75464212

 

Territorio: Ciudad de La Serena, sector Las Compañías 
(opera de manera comunal)
Tipo de red: Organización social / Colectivo

Nombre de la red: Colectivo El apañe

Apoyos que entrega la red: olla solidaria

Correo de contacto: apanando@protonmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 81361828

 



Territorio: Ciudad de Santiago, comuna de San Joaquín,
poblaciones Madeco y Mademsa, Unidad Vecinal Nº12 (opera de
manera barrial)
Tipo de red: organización social (red de alimentación: olla común solidaria)

Nombre de la red: Comedor Comunitario “Madeco Mademsa”

Apoyos que entrega la red: Servicio de almuerzo a personas en situación de calle,

familias del sector, sin distinción de nacionalidad, poniendo especial foco en adultos

mayores y personas  afectadas por la crisis económica y sanitaria del Covid 19

Teléfono de contacto: (+569)50153839

Sitio web/red social: Facebook: Un Mural Necesario.

 

Regiones centrales

Territorio: Ciudad de Santiago, comuna de Huechuraba,
población La Pincoya (opera de manera barrial)
Tipo de red: organización social (red de abastecimiento donde asisten migrantes de

vez en cuando, pero tienen contacto con otras ollas de la comuna y del sector)

Nombre de la red: Coordinadora de Ollas comunes de la Pincoya Herminia Concha

Gálvez

Apoyos que entrega la red: apoyo alimenticio principalmente y otras ayudas a

familias

Correo de contacto: luisfuentesurra@gmail.com

Sitio web/ red social: Facebook: Coordinadora de Ollas communes de la Pincoya

Herminia Concha

 



Territorio: Ciudad de Santiago, comuna de Peñalolén,
población Lo Hermida (opera de manera barrial, comunal y
en campamentos)
Tipo de red: organización social (redes de abastecimientos, asesorías legales,

contención y organizaciones migrantes y pro migrantes)

Nombre de la red: Red de Apoyo Mutuo por la Dignidad - Lo Hermida al

Campamento Dignidad

Apoyos que entrega la red: apoyo en distribución de alimentos, asesoría legal,

contención psicológica, Campaña por la construcción de vivienda de emergencia. 

Correo de contacto: apoyoporladignidad@gmail.com, abogadajjhp@gmail.com,

psanchezmarquez78@hotmail.com

Teléfono de contacto: (+569)54341528; (+569)4581955.

Sitio web/ red social: Facebook: Red de Apoyo Mutuo por la Dignidad-Lo Hermida

 

Territorio: Ciudad de Santiago, comuna de Lo Prado (opera de
manera barrial)
Tipo de red: organización social

Nombre de la red: Olla Común Ex-Campamento Che Guevara (Actual Villa

Santa Anita)

Correo de contacto: poblacheguevara@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 86859752



Territorio: Región Metropolitana (opera de manera
regional)
Tipo de red: Asesoría migratoria pro bono en materia migratoria y

extranjería (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Legal Global Chile SpA

Apoyos que entrega la red: a pesar de ser abogados privados, otorgan

charlas de asesoría migratoria gratuita a migrantes para regularizar su

situación migratoria. Así como atienden un caso judicial pro bono al mes.

Correo de contacto: contacto@legalglobal.cl

Teléfono de contacto: (+569) 52198711

Sitio web/red social: https://legalglobal.cl/

Territorio: Ciudad de Santiago, comuna de Santiago
(opera de manera comunal)
Tipo de red: institución privada (red de organizaciones migrantes y pro

migrantes)

Nombre de la red: Fundación Somos Frè

Apoyos que entrega la red: alimentos, dinero y difusión

Correo de contacto: hola@somosfre.cl

Sitio web/red social: http://somosfre.cl/

http://somosfre.cl/
http://somosfre.cl/


Territorio: Ciudad de Santiago, Comuna de La Reina, Villa La
Reina (opera de manera barrial)
Tipo de red: institución privada (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Fundación Sitadel

Apoyos que entrega la red: clases de español, asesoría jurídica, entrega de

alimentos a familias más vulnerables y apadrinamiento con apoyo económico

Correo de contacto: contacto@fundacionsitadel.cl

Teléfono de contacto: (+569) 75712676

Sitio web/red social: http://www.fundacionsitadel.cl/

Territorio: Región Metropolitana (opera de manera
regional)
Tipo de red: Institución privada

Nombre de la red: Fundación Gente de Calle

Apoyos que entrega la red: trabajan con personas en situación de calle, desde

el trato directo y gestión de casos, como también en la innovación de

programas, en la extensión y profundización del conocimiento sobre esta

realidad, y la construcción colectiva de una política pública estatal que le dé

sustento a una mirada de soluciones estructurales

Correo de contacto: info@gentedelacalle.cl

Teléfono de contacto: (+562) 27358908

Sitio web/ red social: https://www.gentedelacalle.cl/

http://www.fundacionsitadel.cl/


Territorio: Región de Valparaíso, Provincia de Marga
Marga (opera de manera comunal)
Tipo de red: institución privada (organización de la sociedad civil)

Nombre de la red: Fundación Centro de Orientación Migratoria

Apoyos que entrega la red: asesoría jurídica migratoria. Acompañamiento

ante instancias públicas, reclamos administrativos, acciones judiciales,

asistencia médica pediátrica, ayuda social, eventos deportivos

Correo de contacto: centrodeorientacionmigratoria@gmail.com 

Teléfono de contacto: (+569) 35534354

Sitio web/ red social: Instagram: @orientaciónmigratoria



Territorio: Región del Bío Bío (opera de manera regional)
Tipo de red: institución privada (red inmigrante)

Nombre de la red: Fundación Red Inmigrante

Apoyos que entrega la red: trámites migratorios, asesoría legal, inserción

laboral, salud, clases de idioma

Correo de contacto: fundacionredin@redinmigrante.org

Teléfono de contacto: (+569) 48918842

Sitio web/ red social: https://www.redinmigrante.org/ Instagram:

@fundacionredin

Regiones sureñas

Territorio: Araucanía (opera de manera regional)
Tipo de red: organización social (red de organizaciones migrantes y pro

migrantes)

Nombre de la red: Asociación de Venezolanos en la Araucanía

Apoyos que entrega la red: apoyo migratorio, búsqueda de empleo y ayudas

paliativas

Correo de contacto: asocvearaucania@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 35776482

Sitio web/red social: Instagram: @venezolanosenaraucania



Territorio: Ciudad de Temuco (opera de manera
comunal)
Tipo de red: organización social (red de organizaciones migrantes y pro

migrantes)

Nombre de la red: Agrupación Social y Cultural Colombianos por Siempre.

Apoyos que entrega: apoyo psicosocial y entrega de mercadería

Correo de contacto: colombianosxsiempreentemuco@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 77030167

Sitio web/red social: Instagram:@colombianosporsiempretemuco

Territorio: Ciudad de Temuco (opera de manera
comunal)
Tipo de red: institución privada (red de organización migrante y pro

migrante)

Nombre de la red: Fundación Social El Remanente

Apoyos que entrega la red: apoyo psicosocial, alimentación y mercaderías

Correo de contacto de la red: fremanente2010@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 59746126

Sitio web/red social: Instagram: @fundaciónremanente



Territorio: Ciudad de Temuco (opera de manera
comunal)
Tipo de red: organización social (red de organizaciones migrantes y pro

migrantes)

Nombre de la red: TRAMA, Tejido Migrante

Apoyos que entrega la red: apoyo legal y social, ayudas paliativas como

cajas de mercadería, alimentos y mascarillas

Correo de contacto: tejidomigrante@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 68267230

Sitio web/red social: https://tejidomigrante.cl/ Instagram: @tejidomigrante



Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: institución privada (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Fundación LIBERA Contra la Trata de Personas y la

Esclavitud en todas sus Formas

Apoyos que entrega la red: orientación y representación judicial gratuita

en causas penales y civiles para víctimas de trata de personas con fines de

explotación laboral y sexual

Correo de contacto: contacto@libera.ong

Sitio web/ red social: https://www.libera.ong/

A nivel nacional

Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: organización social (red en abastecimiento)

Nombre de la red: Nomashambre

Apoyos que entrega la red: apoya entregando alimentos a quienes lo

solicitan o por aviso de terceros a través de personas y organizaciones

territoriales, y apoyando a organizaciones territoriales a mantenerse

funcionando y transitar hacia la autonomía alimentaria. No discriminamos.

Correo de contacto: nomashambre2020@gmail.com

Sitio web/red social: www.nomashambre.cl  Instagram:

@nomashambrechile

https://www.libera.ong/


Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: institución privada (red en abastecimiento)

Nombre de la red: Fundación Vértice

Apoyos que entrega la red: mapa interactivo de campañas solidarias y ollas

comunes

Correo de contacto: contacto@verticechile.org

Teléfono de contacto: (+569) 87458464

Sitio web/ red social: Instagram: @fundacionvertice

Facebook: Fundación Vértice

Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: instituciones privadas (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la

Universidad Diego Portales

Apoyos que entrega la red: Atención sobre temas de regularización

migratoria, refugio y situaciones de apatridia. Además, la universidad cuenta

con 8 clínicas jurídicas en áreas de familia, civil, penal, interés público,

mediación y medio ambiente que también podrían atender a personas

migrantes independiente de su situación migratoria

Correo de contacto: consultaclinicajuridica@mail.udp.cl

Teléfono de contacto: (+562) 2676 2603

Sitio web/ red social: https://clinicasjuridicas.udp.cl/clinicas/clinica-de-

migrantes-y-refugiados/

http://verticechile.org/
https://clinicasjuridicas.udp.cl/clinicas/clinica-de-migrantes-y-refugiados/


Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: institución privada (red en asesoría legal

Nombre de la red: Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado

Apoyos que entrega la red: atención a migrantes en derecho de familia,

procesos propios de migración, reclamos de nacionalidad ante la Corte

Suprema para otorgar la nacionalidad a hijos de migrantes que carecen de

visa. Además, cuentan con un Fono Inmigrantes que responderán consultas

legales de los usuarios

Correo de contacto: clinicajuridica@uahurtado.cl

Teléfono de contacto: (+569) 20667141

Sitio web/ red social: clinicajuridica@uahurtado.cl

Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: institución privada (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Clínica Jurídica de la Universidad Católica Silva

Henríquez. Asistencia jurídica y judicial a los sectores más desprotegidos y

vulnerables de la sociedad. Opera a través de cuatro consultorios, dos de

ellos dedicados a temas migrantes:

Clínica Migrantes Incami y Clínica Migrantes Consulado de la República del

Perú. 

Correo de contacto: clinicajuridica@ucsh.cl    

Teléfono de contacto: (+562) 2460 1237

Sitio web/ red social: http://csociales.ucsh.cl/derecho/clinica-juridica/

http://uahurtado.cl/
http://ucsh.cl/
http://csociales.ucsh.cl/derecho/clinica-juridica/


Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: colectividad de periodistas y comunicadores/as (red de

organizaciones migrantes y pro migrantes)

Nombre de la red: Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes

Apoyos que entrega la red: difusión y visibilización de iniciativas migrantes y

pro migrantes. Entre sus propósitos, la red busca contribuir a un debate

abierto, propio de la libre expresión, que reconozca la migración como un

derecho inalienable de las personas y promueva un discurso público con

una perspectiva más humana e intercultural

Correo de contacto: periodistasmigrantes@gmail.com

Teléfono de contacto: (+569) 82112817

Sitio web/ red social: Instagram: @periodistasmigrantes

Facebook: Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes.

Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: Institución privada 

Nombre de la red: Fundación Madre Josefa

Apoyos que entrega la red: Orientación, Apoyo y contención en materia de

regularización migratoria, Intermediación Laboral y Desarrollo Humano

Correo de contacto: directora @fundacionmadrejosefa.cl,

clopez@fundacionmadrejosefa.cl

Teléfono de contacto: (+562) 3288 7070

Sitio web/ red social: fundacionmadrejosefa.cl/ Instagram: @campuentealto

Facebook: Cam Puente Alto y Fundación Madre Josefa.

http://fundacionmadrejosefa.cl/
http://fundacionmadrejosefa.cl/


Territorio: Chile (opera de manera nacional)
Tipo de red: Institución privada (red en asesoría legal)

Nombre de la red: Clínica Jurídica Derecho UC

Apoyos que entrega la red: la clínica presta sus servicios en áreas de

Derecho Privado, Derecho Público, Derecho Penal, Derecho Laboral,

Microempresas, Derecho de Familia, Derecho Tributario y Derecho 

 migratorio. Respecto a este último, la clínica entrega atención jurídica

para la población migrantes respecto a la tramitación de visas, 

 expulsiones, beneficios sociales, tramitación de recursos o acciones 

 judiciales y administrativas, entre otros.

Correo de contacto: clinicajuridica@uc.cl

Teléfono de contacto: 22686 2195

Sitio web/ redes social:  http://derecho.uc.cl/es/nuestra-facultad/clinica-

juridica-derecho-uc

http://derecho.uc.cl/es/nuestra-facultad/clinica-juridica-derecho-uc



