
Propuestas para la 
participación de personas 

migrantes
Convención Constitucional

Mesa Participación Popular y Equidad Territorial



Quiénes somos
El Servicio Jesuita a Migrantes es 
una Fundación sin fin de lucro, 
obra de la compañía de Jesús, 
existente en más de 50 países y 
forma parte de la Red de SJM a 
Refugiados.



Luchar por una sociedad más humana, acogedora e 
intercultural, en la que nos reconozcamos como iguales en 

dignidad y derechos

Nuestro propósito



Promoción de la participación de las 
personas migrantes en el proceso 

Constituyente 



Población Migrante en Chile
Número estimado de personas migrantes en Chile por año

Fuente: Departamento 
Extranjería y Migración
*Estimaciones en base a 
proyecciones de población e 
informe INE 2019

589.232
2014

746.000
2017

1.462.103
según estimación 
Informe INE 2020



Proporción por Nacionalidad

f



Participación política
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●

Participación política

● En un escenario de baja participación política y bajo involucramiento 
en procesos electorales, se requiere el doble esfuerzo de esta 
Convención para generar participación en la población migrante.

● PROPUESTA: 
○ Generar mecanismo especial de participación para personas con o sin 

permanencia definitiva en Chile. No limitar a residencia el derecho a 
participar y ser escuchado en la convención.



Promoción participación

● Existe una gran cantidad de personas migrantes regulares e irregulares a las que no 
es fácil llegar por canales digitales. Asimismo, existe temor en la población migrante 
que aún no está regular en Chile ¿Cómo lograr que ellos/as se sientan convocados 
también a este proceso?

● PROPUESTA:
○ Convención debe asegurar que no habrán consecuencias por su participación en 

esta convención y que su estatus migratorio tampoco es un impedimento para 
hacerlo.

○ Incluir en la difusión de la participación en la convención a las organizaciones 
migrantes y pro migrantes, y entidades estatales más cercanas a las poblaciones 
más excluidas (municipios, colegios, CESFAM)



Evitar la exclusión

● Existen comunidades migrantes en Chile con altos niveles de exclusión social y 
cultural, con barreras idiomáticas (Haití) o con situaciones de alta complejidad 
(Refugiados/as)

● PROPUESTA:
○ Establecer mecanismos concretos de participación que se adapten a la realidad de 

las personas migrantes y refugiadas, especialmente en lo que respecta al idioma y 
la integridad de las personas bajo protección especial (Ej: la no publicación de sus 
datos).



Rechazo al racismo

● ENCUESTA CADEM  FEB 2021.  
Un 60% de la población considera mala la llegada de personas migrantes. Esto impacta en la 
participación política de las personas migrantes.

● PROPUESTA:
○ Asegurar que esta Convención rechazará actitudes o dichos racistas por parte de 

cualquier organización o Convencional que puedan inhibir la participación 
legítima de las personas migrantes en este proceso.

.



Ampliar noción de ciudadanía

● ENCUESTA CADEM  FEB 2021.  
Un 60% de la población considera mala la llegada de personas migrantes. Esto impacta en la 
participación política de las personas migrantes.

● Cuestionar la noción restringida de la participación política y social derivada de la 
idea de nacionalidad, y radicalizar el principio de la residencia como fundamento para el 
ejercicio de los derechos políticos a todas las personas que residen en el territorio nacional 
independiente de su lugar de nacimiento.



 2020: ENCUENTROS VIRTUALES



Muchisimas gracias por su atención


