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El año 2022 en materia de movilidad humana en Chile estuvo marcado por la entrada 
en vigencia de una nueva ley de migraciones, un intenso debate constituyente y la 
instalación del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric Font, junto con una coalición 
de centro-izquierda.

En tal sentido, consideramos pertinente hacer un recorrido cronológico por algunos de 
los principales hitos, destacando aquellos en los cuales las organizaciones migrantes 
y promigrantes del país fueron sus protagonistas, como por ejemplo la obtención del 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 por parte de Elizabeth Andrade Huaringa, 
histórica dirigenta migrante de Antofagasta, defensora del derecho a la vivienda y la 
ciudad, la movilidad humana y los derechos de las mujeres.

Este documento forma parte de una serie de minutas de monitoreo y seguimiento sobre 
la implementación de la nueva ley de migraciones y el proceso constituyente, realizado 
por el Observatorio Ciudadano en el marco del proyecto CRISOL: Movilidad humana y 
Derechos, ejecutado junto con Fundación Avina y el Instituto Católico para la Migración 
(INCAMI), con apoyo de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y 
que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

PRESENTACIÓN



En el marco del proceso constituyente que se estaba llevando a cabo en el país, el 16 
y 17 de enero de 2022 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Plurinacional de Organi-
zaciones Migrantes y Promigrantes, organizado por la Coordinadora Nacional de Inmi-
grantes de Chile, y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.

El objetivo principal de estas jornadas virtuales fue fortalecer el conocimiento y la  
participación de personas y organizaciones migrantes y promigrantes en este proce-
so, particularmente respecto a la iniciativa popular de norma N°. 11.906 y a las distintas 
etapas de la Convención Constitucional. Asimismo, pretendía contribuir a reforzar el 
posicionamiento del tema migratorio en dicho órgano constitucional y en los sectores 
sensibles ciudadanos, incentivar una mayor participación e incidencia de las perso-
nas y organizaciones migrantes y promigrantes de Chile y de chilenos y chilenas en el 
exterior en el debate constituyente, así como promover los derechos de las personas 
y comunidades en movilidad humana en Chile en tal marco.

2º ENCUENTRO PLURINACIONAL DE ORGANIZACIONES  
MIGRANTES Y PROMIGRANTES - 16 Y 17 DE ENERO 2022



Esta norma fue propuesta por Chile-Migra, una plataforma constituida en 2020 a raíz 
de la apertura del proceso constituyente. En ella se articulan organizaciones de mi-
grantes y promigrantes en Chile, y de chilenos y chilenas residentes en el exterior, con 
el objetivo de incidir en que se garantice en la nueva Constitución el derecho a migrar 
y al refugio, y el respeto a los derechos humanos y fundamentales de la población mi-
grante en Chile y chilena en el exterior.

El patrocinio de iniciativas populares de norma fue hasta el 1 de febrero y aquellas que 
alcanzaron los 15 mil votos fueron debatidas en la Convención Constitucional. Sin em-
bargo, esta norma alcanzó solo 5794 firmas por lo que no entró en la discusión, aun-
que por parte de las organizaciones se valoraron los votos logrados en un contexto 
adverso a la migración.

PRESENTACIÓN DE INICIATIVA POPULAR DE NORMA 11.906  
SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA 
 EN CHILE Y EL EXTERIOR EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
- ENERO y FEBRERO 2022



El 4 de julio, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), eligió a Eli-
zabeth Leonor Andrade Huaringa, como Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, 
por su destacado trabajo en la defensa de los derechos humanos de las personas 
migrantes, específicamente en la zona norte del país.

Elizabeth Andrade, nacida en Perú y residente en Chile desde 1995, es educadora de 
párvulos y actualmente se encuentra estudiando para ser técnico en trabajo social. 
Tras ser víctima de violencia de género, se asentó en el campamento “Nuevo Amane-
cer Latino”, en Antofagasta. Desde ahí ha desarrollado un trabajo dedicado y sistemá-
tico, asesorando a las y los pobladores en materias habitacionales y creando la agru-
pación “Rompiendo Barreras”, ahora una Corporación, que aglutina a ocho comités 
del macro campamento Los Arenales para la interlocución con el Estado.

Elizabeth Andrade ha destacado enormemente por su trabajo como dirigenta, edu-
cadora, activista y defensora incansable de los derechos humanos de las personas 
migrantes, en todas sus dimensiones y a partir de las propias experiencias. Lo anterior 
demostrado en innumerables proyectos, ideas y aportes para dignificar la vida de 
cientos de familias.

Entre los méritos para otorgar tan importante reconocimiento, se consideró el desa-
rrollo del proyecto “Jardín Comunitario Los Arenales”, espacio autogestionado de mu-
jeres sin trabajo,  iniciativa para el acceso al trabajo y la superación de la violencia de 
género. Además, participó activamente en la visita a Los Arenales de la Relatora Es-
pecial del Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Leilani Farha (2017); 
con ello, el FOSIS se acercó y apoyó la Cooperativa Intercultural de Trabajo (CINTRA), 
otro frente de trabajo comunitario, asociado al Movimiento de Pobladora/es Vivienda 
Digna (MPVD).

Además, fue cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Mi-
grantes de Chile, para la defensa del derecho humano a migrar, promoviendo inclu-
sión y brindando orientación para miles de personas en sus trámites migratorios y el 
acceso a derechos de salud y educación. También, incidió en la tramitación de la nue-
va Ley de Migración y Extranjería. Asi-
mismo, gestionó la electrificación de 
uno de los mayores campamentos 
de Chile a través de un convenio con 
la Compañía General de Electricidad 
(CGE); el acceso al agua potable, en 
gestiones con el Gobierno Regional; y 
el estudio de mecánica de suelo, en 
convenio con la Fundación de Supe-
ración de la Pobreza.

El Observatorio Ciudadano felicita a 
Elizabeth Andrade por su larga tra-
yectoria de lucha por una vida digna, 
y por este importante reconocimien-
to a una defensora de los derechos 
de las personas migrantes, de las 
mujeres, y del derecho a la vivienda.

PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2022 A  
ELIZABETH ANDRADE HUARINGA, DEFENSORA DE LAS  
PERSONAS MIGRANTES - JULIO 2022



INICIO ESCUELA TRENZANDO TERRITORIOS - CONVERSATORIO 
MOVILIDAD HUMANA EN CHILE: RESPUESTAS, SOLUCIONES Y  
URGENCIAS EN UN MUNDO EN MOVIMIENTO - 3 DE AGOSTO 2022

La Escuela de Formación de Formadores en Derechos Humanos, Participación e Incidencia 
para dirigentes y activistas de organizaciones migrantes y pro migrantes de Chile inició el 
3 de agosto con el Conversatorio virtual “Movilidad Humana en Chile: respuestas, solucio-
nes y urgencias en un mundo en movimiento” y contó con panelistas de alto nivel como 
Elizabeth Andrade, Premio Nacional de DD.HH. 2022; Georgiana Braga-Orillard, Represen-
tante del PNUD en Chile; Francisca Vargas, Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y 
Refugiados de la Universidad Diego Portales; Grace Arango, representante de la Red Na-
cional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile y Juan Pablo Gutiérrez, Direc-
tor de la Dirección de Territorio e Inclusión del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.

La escuela es organizada por el equipo de Educación y Derechos Humanos del Observa-
torio Ciudadano, en el marco del proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, y tiene 
como objetivo constituirse como una instancia de saberes compartidos, adquisición de 
habilidades y articulación en torno a derechos políticos y sociales que le competen a la 
población migrante. 

Esta instancia formativa es la primera de estas características y se extendió desde agosto 
a diciembre de 2022; pretende incentivar y fortalecer especialmente la participación de 
mujeres y jóvenes de organizaciones políticas, sociales y culturales migrantes y promi-
grantes a nivel nacional, abordando temáticas como los derechos humanos, la intersec-
cionalidad, el antirracismo, género y feminismos, incidencia política y participación ciu-
dadana, a fin de empoderarles en su quehacer cotidiano, motorizar sus organizaciones y 
fortalecer sus redes en clave comunitaria.



DÍA CONTRA LAS INJUSTICIAS RACIALES EN CHILE
 - 30 SEPTIEMBRE 2022

Desde 2018 diversas organizaciones sociales y colectivos migrantes, promigrantes y de 
derechos humanos, conmemoran el 30 de septiembre como el Día contra las injusticias 
raciales en Chile, exigiendo justicia para todes y particularmente en el caso de Joane 
Florvil, que se erige como un símbolo de esta lucha. 

En varias ciudades del norte, centro y sur de Chile se realizan diversas actividades como 
conversatorios, talleres, marchas, romerías, pintada de murales, velatones, cine y música 
que muestran las numerosas expresiones políticas, sociales, culturales, vivenciales en tor-
no al tema del racismo y la necesidad de combatirlo desde su raíz. Estas comienzan el 30 
de agosto en conmemoración del día internacional de las personas detenidas desapare-
cidas, y culminan el 30 de septiembre, día que muere Joane Florvil a causa de la violencia 
institucional y el racismo estatal de Chile.

La detención y muerte de Joane Florvil, mujer y madre haitiana, constituye un crimen que 
representa las injusticias y el racismo actual contra los pueblos migrantes en nuestro país. 
Es por ello que este camino lleva su rostro y también el de Emmanuel Louis, Camilo Catri-
llanca, Romario Veloz Agustín Coro Conde, Julián Pérez Sánchez, Renzo Barbosa, Mariana 
Díaz Ricaurte, y Maicol Yagual Franco, Macarena Valdés, Emmaus Louis, Joseph Henry, Ma-
ribel Pujols, Jean Fedor, y tantas otras personas víctimas del racismo de Estado.

Este Día contra el racismo también se levantó como una jornada para sensibilizar res-
pecto al derecho a migrar, a una regularización migratoria verdadera, el fin a la crimina-
lización migrante y por toda la verdad y toda la justicia en las violaciones a los derechos 
humanos de ayer y de hoy. 
 
En Santiago se realizó una romería desde el espacio de memorias Londres 38 hasta la 
ex Posta Central que concluyó en una velatón en recuerdo de Joane Florvil y todas las 
víctimas de racismo. En tanto, como Observatorio Ciudadano levantamos por segundo 
año consecutivo la Asamblea contra el Racismo en el marco de la Escuela Trenzando 
Territorios y que contó con la participación de Mery Cortés, afroactivista ecuatoriana que 
vive en La Serena y madre de Romario Veloz, joven afroecuatoriano asesinado durante el 
estallido social en octubre de 2019; Sandra Xinico Batz, joven maya kaqchikel originaria 
de Pa Su’m, escribana, investigadora y columnista de opinión y Mayra Killari, mujer mi-
grante indígena mochica quechua  Hampiqamayuq / Ceremoniante andina y activista 
feminista comunitaria territorial.  



Bajo la presidencia Pro Témpore de Chile, durante los días 12, 13 y 14 de octubre, se celebró 
en Santiago la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), cuyo objeto es que 
los países miembros fortalezcan sus compromisos y coordinación para definir el marco 
de acción en el desafío que experimente la región en materia migratoria y constituirse 
como un foro de consulta para la gobernanza de las migraciones internacionales.

Cabe destacar que organizaciones de la sociedad civil y de migrantes de cinco países de 
la región, celebraron un evento paralelo, haciendo presente en sus debates la necesidad 
de abordar la migración y sus problemáticas de forma coordinada. Llamaron la atención 
sobre el avance de las políticas de externalización de las fronteras desde el norte, resul-
tando necesaria la existencia de un espacio multilateral que recupere los altos estánda-
res sudamericanos para hacer frente a aquellos procesos. 

Las organizaciones presentes, identificaron la irregularidad migratoria creciente en la re-
gión como el principal asunto que los Estados deben atender y del cual depende el ejerci-
cio de otros tantos derechos. En una declaración conjunta, estas organizaciones llamaron 
a que las delegaciones pudiesen discutir i) que la CSM reivindique el Acuerdo de Residen-
cia MERCOSUR y el Estatuto Migratorio Andino como instrumentos eficaces para la regu-
larización de la población migrante regional y se comprometa a revisar los obstáculos 
existentes para su implementación; ii) refiere al estado de la ratificación del Acuerdo de 
Residencia Mercosur y, particularmente al caso chileno: aquí, la ratificación no se realizó 
en el Congreso Nacional sino a través de Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su 
vez, la ley migratoria actual no incorpora de manera explícita el Acuerdo. Al día de hoy, 
Chile implementa parcialmente el Acuerdo Mercosur excluyendo a nacionales de Colom-
bia, Ecuador y Perú. Tampoco lo extiende a Venezuela. 

Finalmente, en lo que respecta a la CSM, las organizaciones reiteraron acerca de la  
necesidad de que se incluya en el reglamento de la CSM -bajo el formato de adenda- un 
mecanismo de participación institucional, permanente y transparente de la sociedad civil 
bajo la órbita de la PPT que garantice amplitud y efectiva participación en los distintos 
espacios que conforman la CSM. 

Link Declaración: 
https://caref.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/Declaracion-conjunta-de-las-Organi-
zaciones-de-la-Sociedad-Civil.pdf. 

XX CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE 
MIGRACIONES - 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE 2022

Foto: Representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil de 
diferentes países presentes en la XX CSM en Santiago de Chile. En la foto están 
presentes Eduardo Cardoza del Movimiento Acción Migrante y Manuel Hidalgo de 
la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ambas organizaciones de migrantes 
en Chile. Fuente: CAREF - Argentina.



7º ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ORGANIZACIONES 
MIGRANTES Y PROMIGRANTES, 
IQUIQUE - 15 Y 16 DE OCTUBRE 2022

Entre los días 15 y 16 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 7º Encuentro Nacional de la Red 
de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en la ciudad de Iquique, donde se convo-
caron más de 45 personas, provenientes de más de 28 organizaciones de ocho regiones 
del país, con la finalidad de evaluar y fortalecer el trabajo y dinámica de la Red Nacional 
desarrollada en estos últimos años, y definir la priorización de acciones y agenda para el 
año 2023. 

Entre los temas urgentes de la Red, se resaltan los asuntos de género y disidencias  
sexo-genéricas, el racismo cotidiano y la vulneración de derechos hacia las infancias y ju-
ventudes migrantes, ya que se considera importante hacer notar las violencias que sufren 
la heterogeneidad de las comunidades migrantes. También, se analizaron y discutieron 
diversas temáticas, entre ellas, las vulneraciones de derechos de aquellas personas que 
ingresan por pasos no habilitados por el norte de Chile, relevando en particular los lamen-
tables fallecimientos de una decena de migrantes que han intentado cruzar por zonas 
con condiciones climáticas extremas. 

Finalizada la jornada, se llevó a cabo un punto de prensa, donde los voceros de la Red Na-
cional, Lorena Zambrano y Eduardo Cardoza, rechazaron las declaraciones del Presidente 
Boric, quien días atrás había sostenido en un acto público en Antofagasta, refiriéndose a 
las personas migrantes en situación irregular, que: “O se regularizan o se van”. Señalaron 
que tales dichos, “profundizan la criminalización de la migración y de las personas que se 
encuentran en situación de movilidad humana. La presencia de estos discursos, tanto de 
parte de autoridades políticas como de los medios de comunicación masivos, provoca 
una estigmatización que fomenta prácticas discriminatorias y racistas”.

Por su parte, en la Declaración elaborada al efecto, se demandan medidas concretas que 
propendan a mejorar la situación de exclusión y precarización de la vida de las comuni-
dades migrantes, las que no están siendo reconocidas como sujetos de derecho por el 
Estado de Chile. Se hizo especial mención a la situación de mujeres, niños y juventudes, y 
disidencias sexuales y de género migrantes quienes son doblemente vulnerados en sus 
derechos.

Finalmente se hizo un llamado a las personas migrantes a asociarse en las organizaciones 
y colectividades migrantes de sus territorios y conjuntamente trabajar en la Red Nacional 
de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, para que se construya la fuerza necesaria 
para luchar, en todos los espacios, por sus derechos y dignidad.



Entre las organizaciones participantes se encuentran: 
Asociación Haitianos de Iquique, Asociación Consejo Consultivo de Uruguayos en 

Chile, AMIC (Alertas Monitoras Interculturales de prevención contra la trata y tráfico), 
Movimiento Acción Migrante, ONG Marq’ay, Organización de Haitianos Residentes en 

Quintero, Lakay se Lakay, EcoTv del Sur, Los Arenales Rompiendo Barreras, NDLON, Trama 
Tejido Migrante, AMPRO Iquique, AMPRO Arica, Migrar Lab, Colectividades Extranjeras de 

La Serena, Brigada Migrante Feminista, Ollas Comunes Antofagasta, Grupo de Acogida al 
Migrante, Colectividad Peruana Antofagasta, ONG Migrantes en Los Ríos, Fundación EPES, 
Latinoamérica Migrante, Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, Rizoma Intercultural, 

AVINA,  Observatorio Ciudadano e Incami.

Foto: Participantes del 7° Encuentro Nacional de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. 
16 de octubre 2022.

Foto: Plenaria del inicio del 7° Encuentro el sábado 15 de octubre 2022. 



DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS TERRITORIALES Y TEMÁTICOS 
SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL MIGRATORIA 
- NOVIEMBRE 2022

El Gobierno de Chile se comprometió a la adopción de una política de Estado con sentido 
de urgencia y responsabilidad, para abordar los desafíos y oportunidades que plantea 
la migración en los distintos territorios del país. Para ello, organizó una serie de diálogos 
ciudadanos a nivel nacional encabezados por las delegaciones provinciales los cuales 
tuvieron un carácter territorial y temático.

Fuente:laserenaonline.cl 

XXII JORNADAS DE MIGRACIÓN Y REFUGIO
 - 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Las Jornadas Migratorias son una iniciativa del Instituto Católico Chileno de Migración (IN-
CAMI) que desde 1997 se organizaba anualmente, con excepción de los años 2020 y 2021 
suspendido  con ocasión de la pandemia del COVID-19.  Este evento tiene por objetivo 
reflexionar junto con diversos representantes pertenecientes a organizaciones de la so-
ciedad civil, organismos del Estado de Chile a nivel central y local, organismos internacio-
nales e incluso el sector privado sobre los desafíos que conlleva la gestión migratoria y su 
acompañamiento, poniendo énfasis en el respeto y garantía de los derechos fundamen-
tales, políticos, sociales y culturales de las personas migrantes y refugiadas, en un contex-
to multicultural nacional e internacional.



Fuente: SERMIG

CONFORMACIÓN DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES 
- 2 DE DICIEMBRE 2022

El pasado 2 de diciembre de 2022, se proclamó a los consejeros y las consejeras electos/
as que constituirán por el período 2022 - 2024 el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). 

El presente COSOC se caracteriza por una significativa representación de reconocidas 
organizaciones migrantes y promigrantes. Entre las veinte consejerías destacamos la pre-
sencia de Lorena Zambrano (AMPRO, Tarapacá), Jenn Piña (Brigada Migrante Feminista, 
Valparaíso) y Rocío Menanteux (ONG Marq’ay, Biobío), quienes en su conjunto forman par-
te de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.

Se valora la conformación del actual Consejo después de cuatro años sin convocatoria 
para la configuración del mismo ya que fue suprimido durante el segundo mandato del 
presidente Sebastián Piñera. El COSOC es una instancia de participación efectiva donde 
las organizaciones de la sociedad civil y agentes claves que trabajan asuntos de movili-
dad humana, tengan voz y velen por una política nacional de migraciones con enfoque 
intercultural y de derechos humanos.



DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES
 - 18 DE DICIEMBRE DE 2022

El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 ante el aumento 
de los flujos migratorios en el mundo y la necesidad de concientización sobre la temática.

En Chile, esta fecha no tuvo la repercusión que se hubiese esperado, sin embargo, las 
organizaciones migrantes, promigrantes y de la sociedad civil realizaron actividades en 
distintos territorios en conmemoración y sensibilización respecto a los derechos de las 
personas en movilidad humana en el país.

En la capital se llevaron a cabo dos actividades. En la comuna de Peñalolén, en el sitio de 
memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, se realizó una actividad familiar denominada 
“Encontrémonos en la diversidad, migrar es un derecho humano”, cuya atención estu-
vo dada en niños y niñas migrantes y sus familias, la cual fue organizada por el Movimien-
to Acción Migrante, Rizoma Intercultural, Corporación Villa Grimaldi y el proyecto CRISOL. En 
Espacio Ailanto, en tanto, en la comuna de Santiago centro, se realizó la actividad “Bala 
perdida, cuerpo negro” en apoyo de una persona haitiana baleada por carabineros en el 
mes de noviembre de 2022, cuya jornada estuvo marcada por la denuncia al racismo y la 
xenofobia que se experimenta en Chile.

En tanto en regiones, se llevaron a cabo diversas jornadas para visibilizar la temática des-
de un enfoque intercultural y diverso. Destacamos la realización de una jornada intercul-
tural en el Comité Chile Nuevo de Alto Hospicio (Iquique) y el lanzamiento de una cápsula 
audiovisual por parte de Trama Tejido Migrante (Temuco) en articulación con EcoTv del 
Sur Wallmapu que hace un llamado al reconocimiento y respeto de los derechos huma-
nos de las personas migrantes (Ver video: https://www.instagram.com/reel/CmT7oEMg_
f_/?utm_source=ig_web_copy_link)  





Este proyecto es una iniciativa de:


