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Para comenzar, es necesario mencionar que dicho espacio de capacitación es mi            

primer acercamiento al estudio asociado a migración, y genera en mí una necesidad de              
revisar propias prácticas y aprovechar en el ejercicio de mi rol profesional, el asegurar el               
posicionamiento de la interculturalidad como un desafío complejo, pero trascendental,          
atendiendo la particularidad a nivel social en pleno siglo veintiuno, asociado a reconocer la              
relevancia de instaurar una dinámica que favorezca el traspaso de información y            
comunicación entre los diferentes miembros de un espacio específico, como todo lo que ello              
significa en la valoración de las diferentes experiencias, aprendizajes y saberes.  

 
En la línea de lo anterior, me gustaría partir haciendo una distinción de conceptos              

básicos que será necesario comprender de igual manera. En primera instancia, el modelo             
de racionamiento entre saberes, describiendo la monoculturalidad como parte de un           
modelo más bien asimilacionista, donde es una cultura dominante la que busca que todos              
quienes pertenecen a otras culturas, se adapten a sus formas de comunicación y             
funcionamiento. Como segundo concepto, multiculturalidad hace referencia a la falta de           
conexión, comunicación y traspaso de influencias entre diferentes culturas que comparten           
mismo territorio o espacio físico particular. Finalmente, Interculturalidad, como la          
capacidad de generar comunicación entre las diferentes culturas que comparten un espacio            
territorial, buscando transformar estructuras de poder que generan diversas formas de           
discriminación. Esta distinción entre los diferentes conceptos resulta necesaria de          
comprender como primer cimiento, el reconocimiento de alcances de la intervención propia            
en ejercicio profesional y de la propia conducta también, a fin de establecer además un               
camino que favorezca la consecución de la meta final.  
 

Por otro lado, es necesario conceptualizar, además, los cuatro pilares esenciales del            
enfoque intercultural crítico, como línea base hacia dónde debe apuntar la intervención en             
los diferentes estamentos a nivel público y privado. El primero, corresponde a inclusión y              
acceso de derechos, que hace referencia a garantizar el ejercicio de derechos desde la              
práctica, es decir, haciendo valer el ejercicio de derechos fundamentales. El segundo pilar,             
hace referencia a visibilizar estructuras de poder, como forma de visualizar además focos             
de discriminación en sus diferentes formas. El tercer pilar, menciona la necesidad de             
favorecer el diálogo de saberes en la comunidad y el territorio, es decir, conectar y               
valorar de la horizontalidad de las relaciones a nivel general. Un último pilar, da cuenta de la                 
necesidad de establecer canales de comunicación crítica, como forma de generar           
espacios de diálogo crítico, que fortalezcan reconocimiento de estructuras de poder y            
discriminación, que permitan abordaje necesario.  
 

Habiendo hecho la descripción más bien teórica de elementos básicos, me gustaría            
tomar la frase que aparece en el primer artículo de la Convención Mundial de Derechos               
Humanos y que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y               
derechos”, para plantear una pregunta que, si bien parece ser innecesaria en la actualidad,              



me hace mucho sentido. Y es, ¿somos todos los seres humanos realmente libres e iguales               
en dignidad y derechos en la práctica? En estricto rigor, no solo existe la convención               
mundial de derechos humanos que resguarda derechos de orden primario como salud,            
educación y regularidad migratoria, sino además, contamos con la convención internacional           
sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, sumado a la ley                
20.069, que establece medidas de sanción a quienes ejerzan discriminación arbitraria. Sin            
embargo, en actualidad es posible mencionar que en nuestro país se mantienen conductas             
y prácticas discriminatorias asociadas no solo a xenofobia, sino también a otras formas de              
invalidar al otro por el solo hecho de ser migrante, mediante prácticas de relaciones que               
inferiorizan, sexualizan, racializan, invalidan y cuestionan al otro, al punto de           
deshumanizarlo.  
 

En función de generar tácticas para revertir dicha situación, es que se crean             
estrategias a nivel político que buscan visibilizar diversidad cultural presente en nuestro            
país, sin embargo estas tienden a ser basadas en entregar espacios que faciliten el              
traspaso de cultura, representado en comida, arte, juegos, música; sin embargo, estos            
espacios mantienen sectorización y segmentación, que perpetúan aislamiento de quien          
migra, obligado a generar espacios de relación donde es posible interactuar con otro que sí               
valida la experiencia individual, pero que en general proviene del mismo país de origen o los                
une esta etiqueta negativa de ser “migrante”, generando espacios que si bien pueden ser              
valorados de la experiencia individual de cada uno, a nivel macro, solo tienden a generar               
espacios de multiculturalidad donde se evidencia las diferencias entre unos y otros, sin             
embargo no existe espacio de convergencia entre ambos, lo que dificulta aún más el              
reconocimiento de otras culturas y su influencia sobre la nuestra, desde una persona que se               
mantiene al margen de dichas situaciones.  
 

De lo anterior se puede desprender a simple vista que no se están cumpliendo a lo                
menos los pilares fundamentales del enfoque intercultural crítico mencionados. A simple           
vista es fácil visualizar que inclusión y acceso de derechos, no se visualiza cuando la única                
posibilidad es habitar espacios marginados y delimitados, que aumentan aislamiento social.           
Además, a simple vista también, se puede observar que no se generan oportunidades de              
diálogo de saberes en la comunidad y el territorio, toda vez que, los espacios de               
visualización de otras culturas se limitan a ferias o similares. Sin embargo, si vemos un poco                
más allá, podemos observar que no existen espacios de análisis críticos o reflexivos para              
población general, sino más bien espacios para quienes trabajan o conviven a diario con              
personas migrantes y/o forman parte de esa población en Chile. Por otro lado, el último de                
los cuatro pilares fundamentales, que hace alusión a visibilizar estructuras de poder,            
requiere de conocimiento previo y análisis de las propias conductas para dar cuenta a nivel               
micro de dichas situaciones.  
 

Finalmente, en cuanto a establecimiento de políticas públicas que tracen          
lineamientos transversales en estamentos públicos y privados respecto del trabajo con           
personas migrantes, se observa en la práctica que muchos profesionales contamos con            
conocimiento respecto de la obligatoriedad de trabajar sobre dicho enfoque, sin embargo,            
existen muy pocos espacios que favorezcan capacitación e incorporación de dicho enfoque            
a nivel general, abordado formas de materializarlo en acciones concretas y prácticas en             
ejercicio profesional de cada uno. Lo anterior entonces, refuerza la idea de que, si bien               
todos somos iguales en dignidad y derechos, no todos somos iguales en un país que no                



cuenta con dotación profesional capacitada que disminuya barrera idiomática con personas           
cuyo país de origen es Haití, profesionales que evalúan y juzgan al otro desde la               
experiencia y lo esperado en la cultura chilena, cuestionando formas de relacionarse, de             
criar, de compartir e incluso de establecer relaciones con otros… por lo tanto, las personas               
migrantes se siguen viendo en una posición de desventaja, que puede configurarse            
finalmente como discriminación o violencia de estado. 
 


