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Migración y política

• ¿Se pueden controlar los movimientos migratorios?

Transformaciones en la economía global: 
• Flexibilidad laboral y trabajadores migrantes
• Incorporación de la mujer al mercado laboral 
• Mayores niveles educación incrementan expectativas laborales
• Persistencia de desigualdades globales

• Envejecimiento: porcentaje de personas de 65 años o más pasó de 6,6% en 1992 a 11,4% en 
2017 (censo 2017).

• Disminución tasa fecundidad pasó de 1,6 en 2002 a 1,7 en 2017 (estadísticas demográficas)

• Crisis políticas y económicas específicas
• Crisis ambientales

Por lo tanto, hay una fuerza propia del desarrollo económico global que genera movimiento 
constante de personas.



 Debate de las políticas migratorias: ¿Abrir o cerrar las fronteras?

• Temor a pérdida de identidad

• Temor al costo social (‘mujeres se vienen a embarazar’, ‘copan la matrícula en colegios’, 
‘aumentan las filas en consultorios’, ‘les dan más beneficios que a chilenos’)

Pero:

Las identidades siempre cambian

La multiculturalidad enriquece la cultura

La migración ha estado y seguirá estando asociada al desarrollo de las sociedades. 

Aportes económicos, culturales.

¿No será que consideramos que tienen menos derechos que la población local?



• Respuesta que se ha venido instalando: selectividad en el ingreso
• Visas consulares a ciertos colectivos

• Programa de retorno

• Expulsiones/deportaciones

• Muros no son para todos los migrantes

• Incremento de la irregularidad (sistema de control migratorio)

• Problema:
• Diferencia “buenos” de “malos” migrantes en base a jerarquías nacionales hererdadas de 

la colonia, racismos y prejuicios (caso haitiano en Chile).

• Requerimos comprender que el principio de igualdad es la base de la 
sociedad. El derecho a la diferencia garantiza el principio de igualdad. 



Migraciones, política y los desafíos a la educación

Fotografía: Daniel Ochoa “el sueño Sudamericano” (Antofagasta-Chile)

• Asimilacionismo. 
• Universalidad de los derechos e 

invisibilización de la diversidad.

• Multiculturalidad
- Agenda de derechos humanos, libertades 

civiles y fortalecimiento democrático.

- Visibilidad

- Críticas:
• Naturalización de la diferencia
• No cuestiona jerarquías de poder
• Tolerancia desde una posición de 

privilegio

¿Cómo abordar los contextos de diversidad? 



• Interculturalidad y mediación intercultural

Centralidad del espacio ‘entre’ distintas formas 
de producción cultural” (Novaro, 2006: 2). 

Implica la voluntad de cambiar la propia 
cultura de origen (de-construcción y co-
construcción). 

Supone generar encuentros que permitan 
comprender los significados y sus contextos de 
construcción (ej. Apego de madres haitianas). 

Negociación de nuevos significados.

Foco en la interacción

Descentramiento de la cultura dominante

Fotografía: Daniel Ochoa “el sueño Sudamericano” Antofagasta Chile



• Interculturalidad crítica

[La interculturalidad] va más allá de la búsqueda de 
reconocimiento o de inclusión. Apela a cambios profundos en 
todas las esferas de la sociedad (Catherine Walsh).

Es "la construcción de una propuesta civilizatoria alternativa, un nuevo tipo de 
estado y una profundización de la democracia" (Ramón, 1998: 60). 



• Creciente diversidad

• Resguardar el derecho a la diversidad para garantizar el principio de 
igualdad

• De los desafíos al sistema escolar, a los desafíos que la escuela pone a 
la sociedad.

• Diálogos entre educación intercultural bilingüe e interculturalidad en 
contextos migratorios.


