
 

 
ORGANIZACIONES MIGRANTES Y PROMIGRANTES PROMUEVEN PARTICIPACIÓN DE SUS 

COMUNIDADES EN EL PLEBISCITO DE SALIDA 
 
A través de la campaña MI VOTO CUENTA, el proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, y la Red 
Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, buscan informar a las personas migrantes de 
los principales contenidos de la propuesta de nueva Constitución, así como promover la participación en el 
plebiscito de salida. 
 
La campaña se está implementando tanto de manera territorial, como virtual, con talleres y el uso de piezas 
gráficas de apoyo como volantes, afiches, y una guía práctica que releva los principales aspectos de la 
propuesta, acerca del Estado intercultural y plurinacional, participación ciudadana, derechos fundamentales, 
y aquellos que conciernen principalmente a la comunidad migrante como libertad ambulatoria, refugio, entre 
otros.  
 
En este sentido, en días recientes se dio inició a la campaña “Mi Voto Cuenta”, en el Encuentro Intercultural 
por una Nueva Constitución, en Antofagasta, donde se reunieron dirigentas y dirigentes migrantes, entre 
ellos, Elizabeth Andrade, premio nacional de Derechos Humanos 2022.  
 
“Es muy importante que como migrantes estemos al día y no quedarnos al margen. Este proceso es de 
esperanza para migrantes y chilenos, para una vida más digna, de integración e interculturalidad, Y no solo 
para las comunidades étnicas sino también para las y los ciudadanos del mundo”, manifestó Elizabeth 
Andrade, reconocida dirigente del movimiento de Pobladores en Antofagasta, y quien también integra la 
Corporación Los Arenales Rompiendo Barreras (Antofagasta). 
 
Respecto a las expectativas de la campaña, Antonia Garcés, coordinadora del proyecto CRISOL, señaló: 
“esperamos que pueda llegar a organizaciones de migrantes y promigrantes de base, y a vecinos y vecinas 
migrantes de todo Chile, para que el próximo 4 de septiembre puedan tomar una decisión libre e informada. 
Desde Crisol nos parece que las personas que aquí viven, que aquí desarrollan su vida, educan a sus hijas e 
hijos, tienen derecho a participar de este proceso histórico y pueden decidir sobre el futuro de Chile que 
también es el suyo”. 
 
Por su parte, Francisco Bazo, dirigente de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, 
destacó la utilidad que tiene el material que se está difundiendo para comprender los contenidos de la 
propuesta constitucional, y fomentar el voto informado entre las colectividades de migrantes de base.  
 
El material de campaña que se puede descargar, ingresando al sitio web: http://crisolchile.org/, también se 
está compartiendo de manera impresa en espacios y territorios donde la red y el proyecto tienen mayor 
incidencia, como ocurre en las regiones de Antofagasta, Arica, Tarapacá, Valparaíso, Coquimbo, Región 
Metropolitana, y la Araucanía. 
 
El proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, es financiado por la Unión Europea, y se desarrolla a 
través de un consorcio entre la Fundación Avina, el INCAMI, y el Observatorio Ciudadano, con la 
colaboración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. 
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