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El desplazamiento de personas constituye uno de los temas de mayor atención de los Estados y 
la comunidad internacional, y en forma creciente de la comunidad regional y de las comunidades locales. 
Se trata de un fenómeno cambiante, característica que se ha acentuado desde las últimas décadas del 
siglo pasado.  

Alrededor de 37 millones de latinoamericanos son migrantes. Aproximadamente el 78% se ubica 
en Estados Unidos, Canadá y Europa y cerca del 23% en América Latina. Casi la mitad de la población 
migrante mundial se compone por mujeres, fenómeno que se repite a nivel continental. 

En Chile, según cifras del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, entregados en Abril de 2014, el estimativo de población migrante es de 415.540 
extranjeros, de los cuales 220.841 son mujeres. 

En el ámbito de la ciudad y la comuna, las realidades de las poblaciones migrantes tienen una 
expresión concreta, revelando las desigualdades, oportunidades, discriminaciones y beneficios  que 
experimenta la población en su cotidianidad y en el ejercicio de sus diversas actividades. 

Es allí donde, al mismo tiempo, debe tener lugar la construcción de una concepción más 
comunitaria del bienestar; donde no sólo importa la relación de la ciudadanía con el gobierno, sino 
también aquella de los/as ciudadanos/as entre sí y, por lo tanto, aquella que se produce entre las 
poblaciones nativas y las migrantes. Esto hace necesario el conocimiento de este fenómeno, tanto en lo 
que se refiere a sus distintas implicancias y efectos sociales, culturales y económicos, como a la 
adecuada valoración de los aportes de la población migrante en nuestro país. 

Los artículos presentados en esta publicación recogen los contenidos de distintas exposiciones 
realizadas en el Curso de Mediación Social Intercultural en Asuntos Migratorios, organizado por la 
Fundación Henry Dunant América Latina junto al Ministerio de Desarrollo Social.  

El programa se desarrolló entre agosto y octubre de 2015, con el objetivo de formar a líderes 
sociales comunitarios en materias de migración internacional, diálogo social intercultural, mediación 
social, derechos humanos y política municipal. Además de chilenos/as participaron migrantes de Perú, 
Colombia, Haití y República Dominicana, representantes de las comunas de Estación Central, 
Independencia, Recoleta, Santiago y Quilicura, las de mayor concentración de migrantes de la Región 
Metropolitana.  
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En el primer capítulo de este libro, Sistema Internacional de Protección de los Derechos de los 
Migrantes, Normativa Internacional e Implicancias en la Comuna, Jaime Esponda aborda tres temáticas 
de especial relevancia a la hora de estudiar el fenómeno de la migración en Chile. Comienza revisando 
las razones históricas de la protección internacional de los migrantes y su normativa internacional, 
identificando los instrumentos internacionales, tanto de carácter general como específico, y la normativa 
sobre las obligaciones políticas de los Estados. Continúa con el análisis de las implicancias de la 
normativa internacional de protección a los migrantes en el ámbito local, señalando que algunos de sus 
derechos tienen mayor implicancia comunal, como es el caso de la plena libertad de los migrantes de 
manifestar sus creencias religiosas. Finaliza con la descripción general y el análisis de la normativa 
nacional migratoria, abordando aspectos específicos de ésta, como el régimen legal de extranjería, el 
régimen legal de ingreso y permanencia, los derechos sociales de los migrantes, dando pie a la necesidad 
de una nueva legislación. 

 
Más adelante, el capítulo La migración Internacional y la Protección de los Derechos de todas 

las Personas Migrantes, Jorge Martínez introduce diversas temáticas vinculadas al hecho migratorio y su 
desarrollo en América Latina y El Caribe. Como contrapartida a la imposición de barreras a la migración, 
fuente primaria de la vulnerabilidad para las personas migrantes, describe las variadas contribuciones 
económicas, sociales y culturales que se derivan de la migración internacional, tanto para países de 
origen como de los países de destino.  

A su vez, el autor aborda la importancia de una perspectiva regional e integrada de la situación 
migratoria, a través de la cooperación, protección de los derechos, acuerdos e instrumentos específicos. 
En este contexto revisa los principales puntos en materia migratoria manifestados en la última 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (2015) y en el Consenso de Montevideo (2013). 

 
En Los derechos de los migrantes en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, Jaime Gajardo, a través de diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) y solicitudes consultivas, revisa la doctrina que dicha Corte ha construido sobre 
sobre los derechos de los migrantes, para a su vez analizar las obligaciones estatales que ha determinado 
que tienen los Estados sobre la materia. 

Para Gajardo la revisión de los fallos de la Corte resulta relevante, los que deben ser observados 
por los Estados en la elaboración y adecuación de su normativa interna para el adecuado cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Sobre todo para Chile, que forma 
parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por el desafío migratorio que 
enfrenta y la necesidad de actualizar la legislación nacional en materia migratoria.  

 
Luis Eduardo Thayer, en el cuarto capítulo Migrantes en Chile. Una aproximación a su condición 

social y a algunos elementos para entender la subjetividad, se pregunta si Chile es o no un país de 
acogida, al considerar/manifestar que es un país de migrantes sin política migratoria; la normativa 
migratoria vigente (1975) y su reglamento (1984) no son atingentes al actual ciclo migratorio que vive la 
sociedad chilena. El autor, nos entrega información sobre los patrones de asentamiento territorial de los 
migrantes en Chile, y revisa datos que permiten visualizar de manera genérica algunas dimensiones 
claves de la exclusión social y la negación de derechos que marca la entrada a la sociedad chilena: 
situación habitacional, de salud, educación y la tasa de actividad. A su vez, el capítulo da a conocer los 
resultados de una investigación realizada con el objeto de conocer las expectativas de reconocimiento 
que tienen los migrantes en la sociedad chilena, y las estrategias de los propios migrantes para hacer 
frente a la discriminación.  

 
 
 



En un nuevo capítulo, Ciudadanía plena de los migrantes en la comuna, Jaime Esponda aborda 
esta vez el fenómeno de la globalización y su relación con el fenómeno migratorio, señalando que el 
enfoque sobre las migraciones ya no es sólo el ámbito económico, sino que se amplía hacia los aspectos 
políticos. Una de las discusiones que surge es sobre si la participación política de los no nacionales 
residentes en un Estado, ha de estar mayormente relacionada con la residencia que con la nacionalidad. 
En este sentido cobra fuerza el concepto de ciudadanía plena para los migrantes, más allá del derecho a 
sufragio, como una garantía -no suficiente, pero si necesaria- para el disfrute efectivo de los derechos 
humanos en igualdad de condiciones. Así lo respalda el autor, enunciando los principios emanados del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Migratorio Internacional, en complemento 
con los principios constitucionales de cada Estado. Se aborda que la participación ciudadana es más 
realizable a escala local, por lo cual la comuna es el primer peldaño en que puede materializarse la 
ciudadanía plena de los migrantes. 

 
En el sexto capítulo Sobre las implicancias de desarrollar en Chile una educación intercultural 

acorde a la multicultural sociedad actual, Andrea Riedemann plantea la necesidad de que Chile avance 
hacia una educación intercultural, reconociendo que el aumento de la inmigración en los últimos veinte 
años, ha aumentado significativamente la multiculturalidad en el país. La autora revisa los conceptos de 
multiculturalidad e interculturalidad, para llegar a una definición de educación multicultural, sus 
características, y entregar ejemplos de iniciativas implementadas en otros países. Luego, en base a la 
propuesta de Xavier Besalú (Universidad de Girona), describe los aspectos primordiales que debieran 
darse en el sistema educativo chileno para afirmar que éste corresponde a una educación intercultural. 
Finalmente, considerando la propuesta de Besalú, reflexiona en qué se debe avanzar para alcanzar un 
sistema educativo intercultural, y las implicancias que tiene la introducción de una educación de este 
tipo en Chile. 

 
En Diagnósticos de la realidad migratoria en el espacio local, Francisco Rivera, expone los 

principales resultados de la investigación que abordó la realidad migratoria en cinco comunas de la 
Región Metropolitana, aquellas que concentran mayor cantidad y diversidad de población de origen 
extranjero: Estación Central, Santiago, Recoleta, Independencia y Quilicura. 
El estudio se orientó a caracterizar y analizar los principales elementos facilitadores y obstaculizadores 
para la convivencia social intercultural, y a explorar las subjetividades positivas o negativas de los vecinos 
sobre la presencia del fenómeno migratorio en el espacio territorial que habitan. 
En base a lo indagado en estas comunas, donde se han generado cambios en la composición social a 
nivel local debido al aumento de la población inmigrante, Rivera señala cuáles son los desafíos a 
enfrentar para la integración barrial y convivencia intercultural. Destaca la necesidad de la 
implementación de estrategias para la prevención de conflictos, la generación de mejores condiciones 
para la convivencia barrial y garantizar los derechos sociales. 

 
Verónica Vargas, en el octavo capítulo Migración y grupos vulnerables; situación de l@s niñ@s 

y mujeres migrantes en la comuna, reflexiona sobre la intervención social desde una perspectiva de los 
derechos humanos, enfoque de género y diversidad cultural de las mujeres, niñas y niños que 
experimentan la migración de su país a un país de acogida.  
La autora señala que a pesar de que los derechos humanos es el primer elemento requerido para 
integrar la promoción de diálogos interculturales, los derechos de las mujeres fueron pensados como un 
particular del universal masculino, y bajo la concepción de las mujeres como minoría. En este contexto 
las mujeres, niñas y niños migrantes, quedan expuestos a situaciones de riesgos distintas a las que sufren 
los hombres en la ruta de movilidad. Vargas manifiesta que por la especificidad de las violaciones de los 
DD.HH. que padecen mujeres, niñas y niños, y que evidencian directa vinculación con las pautas sociales, 
culturales y tradicionales de la sociedad, es necesario conferir un carácter específico al reconocimiento y 
particularmente a la protección de sus derechos.  



Buenas prácticas y acciones de promoción de derechos de los migrantes en la comuna, capítulo 
a cargo de Pilar Aguilar, se presenta una revisión sobre las buenas prácticas que promueven los derechos 
humanos de los migrantes, mostrando la relación entre el acceso a los derechos y el proceso de 
integración en las comunas de acogida/receptoras a nivel global, regional y nacional de personas en 
situación de migración. Continúa con la descripción de la situación de vulnerabilidad que viven los y las 
migrantes como sujetos de derechos humanos, desde el ejemplo chileno, para luego señalar la 
relevancia del municipio en la integración como un vector de la democracia y la justicia en el territorio 
que gobierna, pero también como un canal para transmitir los límites y alcances de las políticas 
migratorias generales. Finalmente, detalla el concepto de una buena práctica y sus principios rectores, 
dando cuenta de variados casos que permiten ejemplificar situaciones en donde las personas migrantes 
logran el ejercicio pleno de sus derechos.  

 
En el capítulo titulado Migrantes y gobierno local: la función de la intermediación social en la 

integración y convivencia comunal, Igor Alzueta aborda en un principio el fenómeno de la globalización 
y su incidencia en la pérdida de soberanía de los estados, junto con su impacto en el ámbito local y 
comunitario. El autor continúa su reflexión sobre el papel que tanto las municipalidades-gobiernos 
locales como la comunidad ejercen dentro de la intervención en los fenómenos migratorio en el plano de 
la convivencia, indicando como ejemplo sobre el racismo de la exclusión la realidad en la comuna de 
Santiago y los mensajes de carácter xenófobo que se encuentran en sus calles. Frente a esta realidad el 
capítulo indica que se deben considerar dos vértices de intervención; por un lado reconocimiento y la 
implementación de políticas sociales universales, por otro, el reconocimiento de la diversidad cultura y la 
intervención social desde lo local con la mirada puesta en el surgimiento de unas nuevas relaciones de 
convivencia. En este sentido el autor señala que el objetivo en la intervención es alcanzar la 
interculturalidad  a pesar de presentarse como un fin utópico. 

 
Pamela Walker, comparte los principales puntos de su investigación de tesis actualmente en 

desarrollo: Un acercamiento al contexto regional y a las estrategias de cuidado de niños y niñas de 
familias transnacionales. El caso de madres colombianas que trabajan en Chile.  

En su artículo, la autora señala la necesidad de incluir el enfoque de género en el análisis en 
materia migratoria, para comprender el proceso que sobre la feminización ha tenido, considerando 
la mayor migración de mujeres al país. En el marco del fenómeno de las migraciones intrarregionales y 
desde la perspectiva de género, para Walker resulta relevante comprender las dinámicas familiares y las 

estrategias de cuidado de niños/as en lo que se conoce como familias transnacionales, cuyo concepto 
se desprende de la extensión de lazos entre distintos miembros de un grupo familiar, que 
desarrollan sus relaciones entre su lugar de origen y destino. Para el análisis de las estrategias de 
cuidado la autora utilizó el registro de entrevistas realizadas el año 2015 a madres colombianas que 
trabajan en Chile.  

 
En el doceavo capítulo, Conflictos y mediación social en el espacio local, Rosa María Olave indica 

a América latina como un continente en donde se presentan diversos problemas estructurales que han 
generado una compleja dinámica social. La autora realiza una caracterización sobre la idea del conflicto y 
como este debe considerarse desde una multidimensión y multifactoralidad. Para aborda la solución a 
estos conflictos sociales la autora aborda la mediación social enfocada en su potencia emancipadora, 
crítica y transformativa. El presente capítulo señala los elementos característicos de la mediación, como 
el empoderamiento de las partes, espacio flexible, la multiplicidad de roles y funciones. Teniendo estas 
consideraciones la autora destaca las ventajas y el rol de la mediación en el espacio social o comunitario 
en donde se promueve una cultura basada en la autodeterminación y en la iniciativa de los individuos o 
de los actores sociales. 

 
 



En Contextos locales y diversidad sociocultural: oportunidad para el reconocimiento y la 
participación efectiva, Caterine Galaz realiza un reconocimiento de los espacios locales haciendo 
referencia a la necesidad de formular y actualizar las políticas e intervenciones sociales que puedan 
responder oportunamente a las demandas, derechos y deberes de las personas inmigradas en general. 
En una segunda parte, la autora señala que para enfrentar la complejidad de los espacios locales 
actuales, se requiere re-educar en lógica de corresponsabilidad, esto es difundiendo la responsabilidad 
mutua de las personas residentes de un contexto respecto de otros individuos y situaciones sociales.  
Posteriormente el capítulo aborda la intervención social desde su espíritu crítico, sensibilizador, 
moderador del etnocentrismo, y generador de nuevos discursos de alteridad y finalmente como, 
mecanismo que posibilita una efectiva participación social lo que a su vez conlleva la transformación de 
las acciones cotidianas de las personas, el fomento de la apertura comunitaria, el favorecer un 
aprendizaje colectivo y la promoción del diálogo, con un claro énfasis en el “dialogo vecinal”  

 
En el capítulo Diálogo Intercultural y Convivencia, Sylvia Dantas reflexiona sobre la relación 

entre el diálogo intercultural y la diversidad. Resulta relevante para la autora tratar la interculturalidad 
en el campo psicológico, ya que el contacto intercultural genera complejos procesos de negociación 
relativos a valores, relaciones familiares, identidad personal y grupal, concepciones de feminidad, 
masculinidad, educación de los hijos, relaciones intergeneracionales, hábitos alimenticios y de higiene, 
concepciones estéticas, entre otros.  
A su vez aborda la concepción de la aculturación psicológica y la aculturación de estrés, que se refieren a 
los cambios por los cuales pasa un individuo al estar en contacto con otras culturas, y por el proceso de 
aculturación por el cual su grupo cultural está pasando. 
En este sentido señala que la mediación intercultural es relevante a la hora de facilitar la inserción de un 
inmigrante en una nueva cultura, y para la formación de ciudadanos aptos para abordar la diversidad 
humana y lo que implica el contacto entre diversas culturas. 
 

En el apartado Taller de Mediación Social Intercultural con migrantes en la comuna, último 
capítulo de la presente publicación, Igor Alzueta y Antonia Dalmazzo sistematizan el desarrollo de las tres 
sesiones del taller de Mediación Social Intercultural que se llevaron a cabo en el marco del Curso de 
Formación Mediación Social Intercultural en Asuntos migratorios.  
La primera sesión consistió en comprender de manera simbólica la importancia de identificar cómo la 
realidad social es construida a partir de la sociabilización y formación individual y comunitaria. La 
segunda, dispuso la particularidad de realizar acciones concretas en relación a los diferentes modelos de 
mediación, reconociendo la importancia de distintas variables que resultan claves para el éxito de la 
mediación, como el sexo, nivel formativo, ciclo de vida, origen de procedencia u otros intereses 
particulares. La tercera y última sesión del taller consistió en recordar y reforzar ideas puntuales y 
generales sobre los tipos de mediación expuestos a lo largo del curso, reforzando lo que se debe 
considerar en un trabajo basado en la mediación grupal y comunitaria. 
Los autores subrayan la misión de las y los mediadores, a fin de facilitar no sólo el encuentro de las 
culturas, sino además profundizar en el intercambio, en el conocimiento e integración diaria, donde 
ambas partes –autóctonos/as y migrantes– logren construir un imaginario social común. 
 

 


