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Inicio sexual en el norte chileno: transición dolorosa hacia una nueva 

normatividad  ("Sexual initiation in the chilean north: painful transition 

towards a new model ") 

 

ABSTRACT 

¿Cómo conviven hombres y mujeres, de las nuevas generaciones sexuales, en un 

contexto sociocultural vinculado al mundo de la minería, que legitima las 

desigualdades y la persistencia de la hegemonía masculina? Para responder a ésta y 

otras preguntas se efectuó un estudio en la II región de Antofagasta, Chile, sobre el 

comportamiento sexual y las relaciones de género, con metodología mixta cuali-

cuanti. El componente cualitativo consistió en 46 entrevistas en profundidad a 

hombres y mujeres heterosexuales de 18 a 69 años de edad, de diversos niveles 

socioeconómicos y educacionales. En el componente cuantitativo el universo del 

estudio fueron personas adultas de 18 a 69 años de edad. El diseño de la muestra 

utilizó 3 métodos de muestreo probabilístico: una muestra estratificada, forzándose 

las proporciones de la muestra del estrato mayor de 18 años conforme al patrón del 

universo y dividido en 3 grupos de edad  (18-29; 30-49, 50-69); luego el sistema de 

conglomerados dividiendo la ciudad en 16 distritos y, finalmente, se eligieron las 

personas a entrevistar mediante muestreo aleatorio simple.  Los resultados sugieren 

que existe una transformación no acabada aún del comportamiento sexual y de 

género. Este cambio apunta hacia relaciones más equitativas y democráticas, si bien 

aún persisten enormes diferencias entre los sexos.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la Región de Antofagasta  viven 493.984 personas (INE, 2004). La mayoría de los 

indicadores regionales son positivos y hablan de un crecimiento sostenido en esta 

última década. Por ejemplo, económicamente, la región ocupaba el segundo lugar 

nacional, lugar asociado a su condición de región minera. Asimismo, en los últimos 

10 años, la región se ha transformado en la segunda de mayor desarrollo en Chile, con 

una tasa de crecimiento del 8.9%. Además, se observa que la región ha alcanzado una 
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tasa femenina de participación en la actividad económica del 34%, semejante a la 

nacional (Salinas & Báez, 2004) y, asimismo, datos económicos señalan que cada vez 

más son las mujeres de la región, que actúan como jefas de hogar (Subdere, 2003). 

Las principales ramas de actividad económica son la construcción y la explotación de 

minerales. Este último sector ha sido el que más contribuye a la economía chilena. A 

nivel de otros indicadores de tipo social se experimenta una baja sostenida de sus 

tasas de nupcialidad (INE, 2006), Igualmente, otros datos indican un aumento 

sostenido del uso de métodos anticonceptivos  (MINSAL, 2006). Sin embargo, los 

indicadores sociales y, especialmente, los económicos antes mencionados, que 

podrían sugerir un futuro esperanzador, no se asocian positivamente con algunos 

indicadores sociales y otros relativos a la  salud sexual y reproductiva y, 

primordialmente, a relaciones de género equitativas en la población antofagastina. Por 

ejemplo, el desarrollo económico y tecnológico alcanzado en la región, visible en 

diversos ámbitos (sobretodo aquel vinculado a la minería), no se armoniza con la 

valoración que los habitantes hacen de su Calidad de Vida y Desarrollo Humano 

(ORDHUM, 2004). Igualmente, la Subdere regional (2003) indica que pese a la 

auspiciosa situación económica regional, ésta no se condice, por una parte, con el 

ingreso per cápita regional y, a la vez, con la distribución de los ingresos. Por otra 

parte, algunas cifras asociadas a la prevalencia del embarazo adolescente refieren que 

si bien las tasas han disminuido entre el 1999 y el 2004, pasando de un 10.6% a un 

5.4%, reportes cualitativos describen el enorme impacto que este evento tiene en la 

vida de muchas jóvenes de la zona, sobretodo pobres e inscritas en niveles 

socioeconómicos bajos (González & Castillo, 2006). Datos relativos a violencia intra 

familiar revelan que si bien, la región, no es la que más denuncias recoge,  éstas han 

ido experimentando un  aumento  en el tiempo (Carabineros de Chile, 2006; El 

Mercurio de Antofagasta, 2006). Datos sobre violación indican que el % de mujeres 

que ha sufrido violación casi dobla al de hombres (Barrientos, 2005). Asimismo, la 

información más actualizada de la situación del  VIH/SIDA en la región señala que, si 

bien desde 1999 los casos de SIDA han disminuido, lo que se evalúa como positivo 

por las autoridades, la incidencia es alta pero, preponderantemente, en mujeres 

jóvenes con un 74.6% del total de casos regionales (CONASIDA, 2004). Además, las 

condiciones de trabajo específicas de la zona relacionadas a las principales fuentes 

productivas (por ejemplo, sistema de turnos en la minería), así como las persistentes 

desigualdades en la distribución de los recursos y la falta de proyecciones a lo largo 
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de la historia (Ordhum, 2004; Silva & Barrientos, 2006), han marcado profundamente 

a diferentes generaciones lo que no solamente se registra en las poblaciones  

populares, sino en todas las clases sociales y étnicas (Cárdenas, 2006). Por ejemplo, 

el trabajo y las condiciones de vida en las minas de cobre han sido descritas como 

física y psíquicamente poco saludables (Molapo, 1995). También, se ha escrito acerca 

de la importancia de la masculinidad en la identidad social de los mineros (Dunbar 

Moodie, 1994; Macheke & Campbell 1998; Salinas & Arancibia, 2006). Campbell 

(1997) ha señalado que la noción de masculinidad juega un rol clave en los mineros; 

éstos se ubican a una gran distancia de sus familias, descansan mucho en sus redes 

primarias de apoyo (compañeros de faena), bajo fuertes demandas físicas, en un 

trabajo que es mirado como arriesgado para su salud.  

 

RESULTADOS 

La amplia mayoría de la población mayor de 18 años de edad (97.3%) ha tenido 

actividad sexual. Las personas que no han tenido experiencia sexual son menos del 

3% a partir de los 18 años. El grupo de sujetos considerado en celibato es minoritario 

y está situado entre los 18 - 29 años. Los datos no permiten afirmar que la entrada a la 

sexualidad de los antofagastinos se haya adelantado tanto en hombres, como en 

mujeres en las generaciones más jóvenes, como acaece a escala nacional y en otros 

muchos países occidentales (CONASIDA & ANRS, 2000). No obstante, se advierte 

que las medianas de iniciación de hombres y mujeres son más bajas que las 

nacionales en todas las cohortes de edad. En las mujeres se demuestra que, si bien en 

el tramo 20 - 29 las medianas bajan de 18 a 17.5, esta cifra sube a los 18 para el tramo 

más joven. En los hombres, la mediana permanece relativamente estable en los 17, 

independientemente de la generación, aunque, se advierte una baja a los 16 entre los 

30 - 39. La diferencia en las medianas de hombres y mujeres es de tan sólo un año. La 

tendencia nacional a la iniciación más temprana, especialmente, en las mujeres a 

partir de los 70’, no es clara en Antofagasta, pese a que las medianas de edad 

reportadas en la ciudad son más bajas que las nacionales en hombres y mujeres. Lo 

que se advierte más bien es una reducción de la brecha de entrada a la sexualidad de 

hombres y mujeres e, igualmente, se insinúa que a mayor educación, la iniciación es 

más tardía, lo que se observa acentuadamente en las mujeres. Asimismo, se indica 

que a mayor nivel socioeconómico, la edad de inicio es más tardía, al menos entre las 

mujeres. Respecto al motivo invocado para iniciar la vida sexual, este es diferente en 
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hombres y mujeres. Para los hombres, los motivos son la “atracción” y el “deseo” 

mientras que para las mujeres, el “amor” y, luego, la “atracción” Asimismo, se 

verifica que el motivo declarado se modifica considerando diversos tramos de edad. 

Con relación al vínculo con la primera persona con quien se tuvo una relación sexual, 

se advierten diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los hombres se 

iniciaron con sus novias o “pololas”1 y, en segundo lugar, con amigas.  Las mujeres 

se iniciaron con sus novios o “pololos” y, luego, con sus esposos. Por otra parte, el 

análisis de las entrevistas insinúa que la sexualidad y los procesos de construcción de 

subjetividad están relacionados. En los discursos sobre el inicio de hombres y 

mujeres, pero también, sobre otros ámbitos, se advierten diversos grados de 

autonomía y reconocimiento de sí mismos como sujetos de deseo y prácticas 

sexuales. Esta independencia diferencial remite a procesos heterogéneos de 

construcción de subjetividad en hombres y mujeres, con consecuencias, igualmente, 

disímiles. La sexualidad está actualmente más abierta a la elección personal y el 

respecto por la pluralidad, si bien, a la vez prevalecen discursos antiguos que se 

resisten al cambio. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el inicio es conmemorado 

como un evento significativo en la biografía sexual. Algunas veces este hito ha estado 

marcado por la violencia y el abuso sexual. En los hombres este evento es evocado 

como cualquier otro acontecimiento de la vida sin atribuírsele un significado especial. 

Al contrario, muchos varones se distancian de este evento. Se observa que hay una 

idea de subjetividad sexual diferenciada por género. Los hombres se enuncian y 

construyen como “sujetos deseantes” y las mujeres como “sujetos sin deseo” 

reproduciendo imágenes que afirman oposiciones claras entre la sexualidad masculina 

y femenina. Estos y otros elementos producen las condiciones para la reproducción de 

un sistema tradicional, asentado en el modelo masculino, que genera tensiones a 

propósito de los cambios que se van registrando en los distintos ámbitos económicos, 

pero especialmente, socioculturales, tal como ha sido descrito para el caso de la mina 

El Teniente (Klubock, 1998). Por tanto, el estilo sociocultural predominante en la 

zona, pese a los cambios observados, potencia a que en las relaciones de género se 

den rasgos de subordinación de lo femenino a lo masculino, relaciones permeadas en 

muchos casos por la violencia tanto real, como simbólica.  

 

                                                 
1 Sinónimo de “namorado” 
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CONCLUSIONES 

La experiencia de la sexualidad subsiste para las mujeres, incluso las mas jóvenes, 

marcada intensamente por el “doble estándar en el sexo”, el cual está unido a un 

inmovilismo de la división sexual de la vida doméstica y la parentalidad, así como, a 

una distribución del rol en la esfera pública y profesional bastante rígido. No 

obstante, y sin desechar lo alarmante de la perseverancia del doble estándar, se 

advierten ciertos índices de cambio relevantes. Por tanto, si bien se advierten cambios 

en las prácticas y normas sexuales, aún éstos son lentos y, a veces, paradójicos, e, 

incluso, no se orientan siempre hacia la liberalización sino que, mas bien, hacia la 

rigidización. No obstante, en Antofagasta, se puede subrayar que respecto a la 

sexualidad juvenil: a) la entrada a la sexualidad deja de ser una “ceremonia de paso” 

hacia la vida adulta/matrimonial y se transforma en un proceso de aprendizaje (lleno 

de tensiones) con los amigos, en espacios diversos como el ocio, la vida escolar o 

laboral, b) se homogenizan los calendarios de entrada a la vida sexual y los motivos; 

c) se retarda la entrada en la vida matrimonial, d) se tienen menos hijos y más 

tardíamente, e) se experimentan diversos tipos de relaciones de pareja y sexuales 

tanto en relaciones estables, como ocasionales, aunque, existen enormes diferencias 

de género; e) los repertorios sexuales se diversifican, f) aumenta la cantidad de 

hombres jóvenes que suprimen la regla de la iniciativa sexual y admiten compartirla. 

Estos y otros hitos permiten sostener que en Antofagasta existen cambios 

significativos en el comportamiento sexual y en las normas, transformaciones que co-

existen con orientaciones socioculturales tanto de carácter modernizador en una serie 

de ámbitos de la vida, como también, disposiciones tradicionales / conservadoras, lo 

que hace de esta región, un caso atrayente de estudio de las tensiones que viven 

diariamente muchos jóvenes, especialmente, mujeres en su vida sexual y afectiva y de 

cómo resuelven su relación con lo “social”. Al mismo tiempo, esto ratifica que el 

proceso de individualización no es homogéneo y que afecta a cada cultura de manera 

diferente, especialmente, en un país con enormes desigualdades sociales.  
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