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CARTA DE MACARENA RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

El 2021 fue un año de intensidad y emociones a mil. Es difícil poner en palabras 
todo lo vivido, es más fácil sentir el apretón en la guata al ememorarlo, que 
desde los números, cifras y letras, ser capaces de transmitir cómo impactó este 
año en nuestra institución y en el trabajo que realizamos, y en nosotros y             
nosotras mismas. 

Este fue un año que nos puso a prueba en todas nuestras áreas de trabajo.        
Partimos con un cambio en nuestras direcciones estratégicas, las que tendrían 
que enfrentar el inicio del punto más álgido a la fecha en la crisis humanitaria 
que nos ha tocado como país. En febrero comenzó un ingreso masivo de               
personas por paso no habilitado, que conllevó adaptar nuestra intervención 
para dar respuesta tanto en términos de primera acogida a quienes venían 
ingresando, como a las expulsiones masivas que desde el Ejecutivo se estaban 
implementaron para responder a la crisis. El equipo SJM se volcó de lleno,             
tomando turnos en fines de semana y buscando recursos para poder responder 
a la magnitud de la emergencia. Este trabajo no sería de un par de meses, si no 
que marcaría nuestra agenda institucional del año, teniendo que conciliar la 
intervención permanente con la respuesta humanitaria, y sumándole con fuerza 
el foco en sensibilizar a la sociedad receptora: hechos como el ocurrido en        
Iquique en septiembre, que trajo consigo la quema de pertenencias de personas 
migrantes, nos dolieron y nos impulsaron a hacer más.

Además, fue un año de alta incidencia pública. La agenda se la tomó la crisis                    
humanitaria y desde el SJM tuvimos un rol activo en la materia, tanto en la        
gestión de intereses particulares, como en la generación de evidencia y estudios, 
en la denuncia y apariciones en prensa. Estuvimos exponiendo en el Congreso y 
en la Convención Constitucional, salimos en medios nacionales,regionales,     
también extranjeros y, lo más importante, lo hicimos con otras y otros:                  
organizaciones migrantes y promigrantes junto a las que trabajamos y             
apostamos por un país más humano, acogedor e intercultural. 

Este también fue un año de ordenar procesos. De ponernos “mateos” y rigurosos 
en nuestra operación más básica: que todo nuestro soporte se robusteciera y se 
organizara. Nuestras áreas de servicio tenían que afirmarse si queríamos         
efectivamente dar apoyo a nuestro corazón institucional. Y así fue, limpiamos, 
ordenamos, pusimos estantes y sumamos personas… y nuestros pilares se ven 
más firmes y preparan un 2022 mucho más sólido. 

Nos queda mucho por hacer, porque son miles las personas migrantes y               
refugiadas en Chile, pero sobre todo nos queda mucho por avanzar porque es 
posible un país en el que miremos y construyamos distinto, más humanamente 
y entre todas y todos. El año que viene no descansaremos para cumplir nuestro 
propósito y para, cada día, hacerlo mejor.
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CARTA DE WALESKA URETA,               
DIRECTORA NACIONAL SJM

El 2021 fue un año de intensidad y emociones a mil. Es difícil poner en palabras 
todo lo vivido, es más fácil sentir el apretón en la guata al ememorarlo, que 
desde los números, cifras y letras, ser capaces de transmitir cómo impactó este 
año en nuestra institución y en el trabajo que realizamos, y en nosotros y             
nosotras mismas. 

Este fue un año que nos puso a prueba en todas nuestras áreas de trabajo.        
Partimos con un cambio en nuestras direcciones estratégicas, las que tendrían 
que enfrentar el inicio del punto más álgido a la fecha en la crisis humanitaria 
que nos ha tocado como país. En febrero comenzó un ingreso masivo de               
personas por paso no habilitado, que conllevó adaptar nuestra intervención 
para dar respuesta tanto en términos de primera acogida a quienes venían 
ingresando, como a las expulsiones masivas que desde el Ejecutivo se estaban 
implementaron para responder a la crisis. El equipo SJM se volcó de lleno,             
tomando turnos en fines de semana y buscando recursos para poder responder 
a la magnitud de la emergencia. Este trabajo no sería de un par de meses, si no 
que marcaría nuestra agenda institucional del año, teniendo que conciliar la 
intervención permanente con la respuesta humanitaria, y sumándole con fuerza 
el foco en sensibilizar a la sociedad receptora: hechos como el ocurrido en        
Iquique en septiembre, que trajo consigo la quema de pertenencias de personas 
migrantes, nos dolieron y nos impulsaron a hacer más.

Además, fue un año de alta incidencia pública. La agenda se la tomó la crisis                    
humanitaria y desde el SJM tuvimos un rol activo en la materia, tanto en la        
gestión de intereses particulares, como en la generación de evidencia y estudios, 
en la denuncia y apariciones en prensa. Estuvimos exponiendo en el Congreso y 
en la Convención Constitucional, salimos en medios nacionales,regionales,     
también extranjeros y, lo más importante, lo hicimos con otras y otros:                  
organizaciones migrantes y promigrantes junto a las que trabajamos y             
apostamos por un país más humano, acogedor e intercultural. 

Este también fue un año de ordenar procesos. De ponernos “mateos” y rigurosos 
en nuestra operación más básica: que todo nuestro soporte se robusteciera y se 
organizara. Nuestras áreas de servicio tenían que afirmarse si queríamos         
efectivamente dar apoyo a nuestro corazón institucional. Y así fue, limpiamos, 
ordenamos, pusimos estantes y sumamos personas… y nuestros pilares se ven 
más firmes y preparan un 2022 mucho más sólido. 

Nos queda mucho por hacer, porque son miles las personas migrantes y               
refugiadas en Chile, pero sobre todo nos queda mucho por avanzar porque es 
posible un país en el que miremos y construyamos distinto, más humanamente 
y entre todas y todos. El año que viene no descansaremos para cumplir nuestro 
propósito y para, cada día, hacerlo mejor.

5



CARTA DE WALESKA URETA,               
DIRECTORA NACIONAL SJM

El año 2021 trajo desafíos cuya radicalidad y urgencia exigió todos nuestros                          
conocimientos, energías y resiliencia para ponernos al servicio de las                         
comunidades migrantes más afectadas. 

Como respuesta a esta crisis, el Servicio Jesuita a Migrantes tuvo que desplegar 
una doble estrategia, por un lado, acercarnos en terreno a la cara humana de la 
crisis; a través del compromiso y el arduo trabajo de las oficinas de Arica,                 
Antofagasta y Santiago, además de levantar un equipo de emergencia en                
Tarapacá, que fue la punta de lanza en la zona más álgida de la crisis, repartiendo 
comida y kits de higiene, apoyando pagos de documentos y pasajes para la             
reunificación familiar y traspasando la información necesaria para el trabajo de 
los equipos jurídicos.

Fue esta presencia territorial la que nos ayudó a generar alianzas con                         
organizaciones que comparten nuestra aspiración de construir una sociedad 
intercultural y respetuosa de los derechos humanos, logrando un vínculo estrecho 
con la Asociación de Venezolanos en Chile y la Coordinadora Nacional de                   
Inmigrantes, además de alianzas de trabajo con la Clínica Jurídica de las                   
universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, logros que nos han permitido un 
diálogo de experiencias, saberes y  sentires que no solo mejoró nuestra capacidad 
operativa, sino que nos enriqueció como personas.

Es así como nos sumamos a un esfuerzo colectivo, buscando enfrentarnos a una 
política gubernamental cuya primera respuesta era la exclusión y la expulsión, 
muchas veces no considerando el marco legal nacional, de las personas                    
migrantes. Ante esto, el despliegue de nuestro equipo de emergencia y de               
incidencias fueron vitales para generar una defensa, a través de la denuncia de las 
vulneraciones hacia las personas migrante en conjunto con las organizaciones 
aliadas y clínicas jurídicas para utilizar todas las vías legales para la defensa de los 
derechos, entregando atención jurídica a 511 personas migrantes con orden de 
expulsión vigente por ingreso por paso no habilitado.

Es en estas circunstancias que se hace muy importante la producción de                   
conocimiento, utilizando la evidencia para disipar los mitos que se diseminaron 
ante la llegada de migrantes latinoamericanos, por lo que se lanzó un anuario 
estadístico y se implementó la 2° versión de la encuesta nacional Voces Migrantes. 
Estas herramientas permitieron construir un puente entre las preocupaciones y 
percepciones de las comunidades migrantes y la sociedad de recepción, siempre 
buscando ir más allá de las cifras, apuntando a las realidades que éstas                      
representan. Otro eje vital de este proceso fue el área de Comunicaciones, la que 
logró un despliegue basado en denunciar las acciones de la autoridad que no      
consideraban que estamos frente a crisis humanitarias de gigantescas                        
dimensiones y desafiar el relato criminalizador de los medios, logrando 923         
apariciones en medios regionales, nacionales e internacionales.  

CARTA DE WALESKA URETA, DIRECTORA NACIONAL SJM
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conocimiento, utilizando la evidencia para disipar los mitos que se diseminaron 
ante la llegada de migrantes latinoamericanos, por lo que se lanzó un anuario 
estadístico y se implementó la 2° versión de la encuesta nacional Voces Migrantes. 
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representan. Otro eje vital de este proceso fue el área de Comunicaciones, la que 
logró un despliegue basado en denunciar las acciones de la autoridad que no      
consideraban que estamos frente a crisis humanitarias de gigantescas                        
dimensiones y desafiar el relato criminalizador de los medios, logrando 923         
apariciones en medios regionales, nacionales e internacionales.  

Dentro de todo este proceso, y aún con los desafíos propios de la pandemia,      
nuestra área social logró llevar a cabo los diferentes proyectos, tan necesarios en el 
complejo contexto 2021, a través del programa de atención social se logró dar 
apoyo a 2.423 personas migrantes a través de un formato híbrido, donde destacó el 
trabajo de nuestras oficinas regionales yendo a terminales y lugares de paso, para 
acompañar a quienes se encuentran en situaciones más extremas. Además a 
través de    nuestra plataforma MigrApp logramos atender a 12.904 personas, con 
31.892 consultas respondidas y logrando un 93.8% de satisfacción con la atención 
brindada. Así también nuestro programa comunitario logró trabajar con 77 actores 
distribuidos en Arica, Antofagasta y la Región Metropolitana, donde buscamos     
promover la convivencia intercultural en barrios a través del encuentro; cada una 
de estas cifras constituyen un enorme logro que nos llena de orgullo y nos impulsa 
a seguir trabajando con más esfuerzos durante el    próximo año.  

Ahora, ya entrado el año 2022,  la coyuntura nos plantea la entrada en vigencia de 
la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y sus correspondiente reglamento, con 
sus falencias y aciertos, replanteando el terreno jurídico y abriendo una importante 
ventana de oportunidad a través de que proyectar los logros y aprendizajes de este 
año, cimentando el camino para una sociedad inclusiva, intercultural y respetuosa 
de los derechos de las personas migrantes. 

CARTA DE WALESKA URETA, DIRECTORA NACIONAL SJM
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NUESTRO PROPÓSITO 
Y FOCOS ESTRATÉGICOS
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PROPÓSITO

FOCOS ESTRATÉGICOS:

NUESTRO PROPÓSITO Y FOCOS ESTRATÉGICOS

Luchamos por la construcción de una sociedad más humana, acogedora e                           
intercultural, en la que nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos.

1.- Promover la erradicación de prácticas racistas o discriminatorias en                        
instituciones prioritarias para las personas migrantes y en la ciudadanía.

2.- Contribuir a la inclusión de las personas migrantes, refugiadas y sus familias, 
promoviendo el ejercicio de sus derechos en pro de la justicia social y el bien 
común.

3.- Incidir en el diseño e implementación de las políticas o normativas con            
impacto en personas migrantes, refugiadas y sus familias, impulsando su             
participación y la de organizaciones migrantes en el proceso.

4.- Construir una cultura organizacional ágil, que promueva el bienestar de los    
equipos y con una identidad alineada al nuevo propósito.

5.- Aumentar el alcance del SJM de manera orgánica, fortaleciendo un modelo de 
financiamiento diversificado, perdurable y descentralizado.
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ENFOQUES DE TRABAJO 
Y MODELO DE INTERVENCIÓN

Luchamos por la construcción de una sociedad más humana, acogedora e                           
intercultural, en la que nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos.

1.- Promover la erradicación de prácticas racistas o discriminatorias en                        
instituciones prioritarias para las personas migrantes y en la ciudadanía.

2.- Contribuir a la inclusión de las personas migrantes, refugiadas y sus familias, 
promoviendo el ejercicio de sus derechos en pro de la justicia social y el bien 
común.

3.- Incidir en el diseño e implementación de las políticas o normativas con            
impacto en personas migrantes, refugiadas y sus familias, impulsando su             
participación y la de organizaciones migrantes en el proceso.

4.- Construir una cultura organizacional ágil, que promueva el bienestar de los    
equipos y con una identidad alineada al nuevo propósito.

5.- Aumentar el alcance del SJM de manera orgánica, fortaleciendo un modelo de 
financiamiento diversificado, perdurable y descentralizado.
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ENFOQUE DE DERECHOS

ENFOQUE DE GÉNERO

ENFOQUE INTERCULTURAL

ENFOQUE DE INCLUSIÓN

ENFOQUES DE TRABAJO Y MODELO DE INTERVENCIÓN

Nuestras acciones están orientadas a promover, respetar, proteger y garantizar 
el goce efectivo de los derechos fundamentales y sociales de todas las personas 
que migran a Chile, desmontando visiones, relaciones, prácticas injustas y          
discriminatorias.

Queremos visibilizar y desnaturalizar las desigualdades de poder que existen 
entre las diversas identidades sexuales y de género, promoviendo el                         
reconocimiento de la dignidad de todas las personas, sin discriminación.

A través de nuestras acciones y en la formación que ofrecemos, buscamos    
transformar aquellas estructuras y prácticas que inferiorizan, deshumanizan y 
racializan, generando relaciones simétricas y horizontales entre todos y todas.

Trabajamos con personas en situación de exclusión, quienes viven procesos 
sociales de negación de su dignidad, de aislamiento, de rechazo, de no                    
participación y de declinación bajo los niveles de subsistencia socialmente       
aceptables.
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ENFOQUES DE TRABAJO Y MODELO DE INTERVENCIÓN

NUESTRO MODELO

INSERCIÓN
Buscamos proteger los derechos y facilitar la inclusión al país de personas            
migrantes y refugiadas a través del trabajo en las fronteras, barrios,                          
comunidades, puestos de trabajo y establecimientos educacionales mediante 
programas de atención individual y comunitaria.

REFLEXIÓN
A partir del contacto directo con población migrante o refugiada, y la sociedad 
receptora, hacemos investigaciones y sistematizamos nuestras experiencias      
cotidianas, para así generar conocimiento y evidencia.

INCIDENCIA
Incidimos y buscamos influir, por un lado en la sociedad, para que sea más            
inclusiva, y por otro en el Estado, para favorecer la generación de políticas            
públicas y normas en materia migratoria con enfoque de derechos humanos, 
lógica intersectorial y perspectiva intercultural.

Queremos visibilizar y desnaturalizar las desigualdades de poder que existen 
entre las diversas identidades sexuales y de género, promoviendo el                         
reconocimiento de la dignidad de todas las personas, sin discriminación.

Trabajamos con personas en situación de exclusión, quienes viven procesos 
sociales de negación de su dignidad, de aislamiento, de rechazo, de no                    
participación y de declinación bajo los niveles de subsistencia socialmente       
aceptables.
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NUESTRO EQUIPO
Buscamos proteger los derechos y facilitar la inclusión al país de personas            
migrantes y refugiadas a través del trabajo en las fronteras, barrios,                          
comunidades, puestos de trabajo y establecimientos educacionales mediante 
programas de atención individual y comunitaria.

Incidimos y buscamos influir, por un lado en la sociedad, para que sea más            
inclusiva, y por otro en el Estado, para favorecer la generación de políticas            
públicas y normas en materia migratoria con enfoque de derechos humanos, 
lógica intersectorial y perspectiva intercultural.
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SOMOS UN EQUIPO:

Comprometido: Entendemos y estamos involucradxs con nuestro       
propósito y objetivos institucionales y trabajamos con determinación 
para su cumplimiento. Nos esforzamos por nuestro trabajo,                        
entendiendo que este no se limita a una función en específico.

Empático y acogedor:  Nos ponemos en el lugar de las demás               
personas, intentando relacionarnos y entendernos desde la                  
construcción conjunta de pensamientos y experiencias. Nos abrazamos 
en nuestra labor, acompañándonos y acompañando a las personas 
para quienes trabajamos, entendiéndonos como un cuerpo común.

Profesional y experto: Ccreemos en ser mejores para hacer el mejor 
trabajo posible, buscando ser efectivxs y poniendo en el centro           
nuestros cuatro enfoques de trabajo. Nos formamos y capacitamos, 
siendo conscientes del impacto y responsabilidad que tenemos.

Perseverante y flexible:  Nos esforzamos continuamente por alcanzar 
nuestros objetivos y buscamos soluciones a las dificultades que surgen 
en nuestro quehacer. Nos adaptamos y enfrentamos los cambios       
ajustándonos y trabajando juntxs.

Apasionado:  Vibramos con nuestro propósito, sufriendo y sintiendo 
por él mismo, y dejamos que nuestras emociones vibren con el trabajo 
diario. Transmitimos una energía que contagia, porque nuestro trabajo 
nos entusiasma, y nos vinculamos desde ese sentir entre nosotrxs y con 
las personas por quienes trabajamos.

Responsable:  Damos cumplimiento a nuestras obligaciones y somos 
cuidadosxs en la toma de decisiones, entendiendo que nuestro trabajo 
tiene impacto y que cumplirlo es fundamental para la construcción de 
nuestro propósito. Ser responsables implica cuidar de nuestra                
institución respondiendo a la confianza que las personas depositan en 
ella, y expresando el sentido de comunidad y colectivo en el que          
creemos.

Crítico:  Creemos fundamental el proceso de dudar de las afirmaciones 
que en lo cotidiano suelen aceptarse como verdaderas. No aspiramos a 
alcanzar una verdad absoluta, si no a profundizar las estrategias y     
prácticas que nos permiten someter nuestras convicciones y las de 
otras personas a discusión.

NUESTRO EQUIPO
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LA EMERGENCIA: LA CRISIS HUMANITARIA 
SE AGUDIZA Y NOS VOLCAMOS DE LLENO A 

LA MISMA

Comprometido: Entendemos y estamos involucradxs con nuestro       
propósito y objetivos institucionales y trabajamos con determinación 
para su cumplimiento. Nos esforzamos por nuestro trabajo,                        
entendiendo que este no se limita a una función en específico.

Empático y acogedor:  Nos ponemos en el lugar de las demás               
personas, intentando relacionarnos y entendernos desde la                  
construcción conjunta de pensamientos y experiencias. Nos abrazamos 
en nuestra labor, acompañándonos y acompañando a las personas 
para quienes trabajamos, entendiéndonos como un cuerpo común.

Responsable:  Damos cumplimiento a nuestras obligaciones y somos 
cuidadosxs en la toma de decisiones, entendiendo que nuestro trabajo 
tiene impacto y que cumplirlo es fundamental para la construcción de 
nuestro propósito. Ser responsables implica cuidar de nuestra                
institución respondiendo a la confianza que las personas depositan en 
ella, y expresando el sentido de comunidad y colectivo en el que          
creemos.
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El 2021 comenzó con un aumento sin precedentes del ingreso de personas por 
paso no habilitado a nuestro país: si en todo 2020 entraron 16.848 personas por 
esta vía, y durante 2021 llegaron a casi 60 mil. La crisis humanitaria, marcada por 
la situación en Venezuela (el 77% de quienes conforman esta cifra tienen origen 
en dicho país) y el contexto sanitario, venía a marcar la agenda país del año, 
especialmente  en la macrozona norte y la región de Tarapacá.

A las condiciones en las que se encontraban las personas en su llegada a Chile, 
luego de largos períodos de caminata desde el lugar de origen, y frente a las que 
se hacía necesario dar una respuesta de primera acogida, se sumaba como 
alerta el plan impulsado por el Ejecutivo para reaccionar a este ingreso masivo: 
a fines de febrero de 2021 se conoció el Plan Colchane, que constaba de la               
licitación de 15 vuelos comerciales para la expulsión de 2400 personas migrantes 
a sus países de origen. 

La medida, lejos de dar una respuesta eficiente a quienes ingresaban y a la          
sociedad receptora, traía consigo un segundo problema: quienes estaban siendo 
expulsadas y expulsados no estaban pasando por corte, generándose                    
expulsiones de carácter administrativo, a personas que no habían cometido 
delito, y, en algunos casos, no respetando las causales de exclusión de la              
expulsión, definidas por el marco legal. Emblemático es para nuestro año el caso 
de una mujer venezolana con cinco hijos e hijas menores de edad que, no            
habiéndose chequeado adecuadamente sus antecedentes, estaba en el primer 
vuelo comercial de expulsión y pasó una noche detenida para ser expulsada, con 
sus hijas e hijos en casa sin ella, antes de lograr su liberación y retorno al hogar. 

Así, trabajamos incansablemente en poner freno a las expulsiones masivas que 
se desarrollaron sin un debido proceso, vulnerando los derechos de las personas 
migrantes y sus familias. Para esto, fortalecimos nuestros vínculos con clínicas 
jJurídicas y oOrganizaciones de la Sociedad Civil, tomando turnos para poder dar 
una respuesta, y luego conformando un equipo especial para la gestión de la 
emergencia, apostando por un trabajo integral y sostenible en el corto y              
mediano plazo. Esperamos, sinceramente, que estos hechos de horror no se 
repitan en nuestro país. 

LA EMERGENCIA: LA CRISIS HUMANITARIA SE AGUDIZA Y NOS VOLCAMOS DE LLENO A LA MISMA

   Fuente: Elaboración de SJM a partir de datos solicitados por transparencia a PDI.
 *Nota: Cifra refleja la cantidad de denunciados a la autoridad administrativa producto de ingreso irregular (infracción 
artículo N°69 de Ley de Extranjería), ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia.

1

1

17



El 2021 comenzó con un aumento sin precedentes del ingreso de personas por 
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expulsiones de carácter administrativo, a personas que no habían cometido 
delito, y, en algunos casos, no respetando las causales de exclusión de la              
expulsión, definidas por el marco legal. Emblemático es para nuestro año el caso 
de una mujer venezolana con cinco hijos e hijas menores de edad que, no            
habiéndose chequeado adecuadamente sus antecedentes, estaba en el primer 
vuelo comercial de expulsión y pasó una noche detenida para ser expulsada, con 
sus hijas e hijos en casa sin ella, antes de lograr su liberación y retorno al hogar. 

Así, trabajamos incansablemente en poner freno a las expulsiones masivas que 
se desarrollaron sin un debido proceso, vulnerando los derechos de las personas 
migrantes y sus familias. Para esto, fortalecimos nuestros vínculos con clínicas 
jJurídicas y oOrganizaciones de la Sociedad Civil, tomando turnos para poder dar 
una respuesta, y luego conformando un equipo especial para la gestión de la 
emergencia, apostando por un trabajo integral y sostenible en el corto y              
mediano plazo. Esperamos, sinceramente, que estos hechos de horror no se 
repitan en nuestro país. 

Además del trabajo frente a las expulsiones, y como se detalla en la tabla, como 
SJM pudimos dar una respuesta concreta a la necesidad de alimento, abrigo y 
techo que requerían familias que estaban recién llegadas a Chile y otras que se 
vieron afectadas duramente por la pérdida de sus trabajos, deterioro de su salud 
y falta de redes de apoyo. Pudimos también brindar ayuda de emergencia con 
kits de higiene y comida en varios puntos de la ruta (frontera, terminales de 
buses, ciudades de tránsito) y apoyar en el pago de documentos y pasajes que 
permitieran a las familias reunificarse. 

Este trabajo que en 2021 partió en nuestras tres oficinas, dada la situación        
descrita inicialmente, en marzo sumó un pequeño brazo de acción en la región 
de Tarapacá donde se incorporó una persona a nuestro equipo para la entrega 
de Ayuda Humanitaria a las personas migrantes y refugiadas, y sus familias, más 
vulnerables. Con orgullo y muchísima alegría podemos contar que terminamos 
el año con un equipo regional conformado y que el 2022 la región del Tarapacá 
oficialmente tendrá intervención SJM, tanto en frontera como en la ciudad, y 
desde nuestra acción sociojurídica y humanitaria.

LA EMERGENCIA: LA CRISIS HUMANITARIA SE AGUDIZA Y NOS VOLCAMOS DE LLENO A LA MISMA

FONDO

Ítem

Apoyos Colectivos

Subsecretaría 
Niñez CPC TECK Fundación

Luksic
Número

de 
Aportes

Personas
beneficiadas

Alimentos 568 40 281 126 1015 4060

2388
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23

597

21

23
58 58
14 14
1 1

91 364

161

25
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23933

18
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14

1
6

5

164

3

23

Movilización

Conectividad

Documentos

Necesidades Básicas

Kits de higiene

Kits de higiene

Salud

Arriendo / Alojamiento 
emergencia

Ollas comunes, 
Comedores solidarios

 y Navidades comunitarias

Fronteras

6

3

9 15 600

32 30029

1867 7892
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Nuestras áreas y otras iniciativas generan procesos de transformación                   
integrados y sostenibles hacia la interculturalidad. Esto es logrado gracias al 
acompañamiento a las personas migrantes mediante una intervención social 
multidimensional (personas migrantes, refugiadas, Estado, sociedad civil,            
población receptora e instituciones públicas y privadas), que protege y                  
promueve sus derechos fundamentales por medio de proyectos y acciones que 
buscan transformar creencias, actitudes y prácticas en el ejercicio de los               
derechos de las personas migrantes y refugiadas.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Agrupadas en la Dirección Social se encuentran las áreas de Educación e                
Interculturalidad, Social y Jurídica. Las tres configuran el trabajo en territorio de 
nuestra institución y la apuesta por la inclusión de las personas migrantes y        
refugiadas y sus familias a partir del trabajo para con ellas y también para con la 
sociedad receptora. 

7.1. ÁREA DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

 ¿Qué es el área de educación e interculturalidad?

 El Área de Educación e Interculturalidad del SJM tiene por objetivo promover la 
construcción de una sociedad intercultural a través de acciones, procesos o      
proyectos que se propicien desde espacios pedagógicos que potencien una 
reflexión antirracista, con un carácter participativo y situado. Los programas de 
esta área de intervención son:

7.1.1 Migración y Escuela

Migración y Escuela busca potenciar el trabajo de las comunidades educativas en 
torno a la construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio 
actual. De manera conjunta, establecemos acciones -plan de formaciones y 
actuar escolar, diagnósticos participativos, medición puntaje índice de                    
inclusión- para educar desde un enfoque intercultural que fortalezca la no         
discriminación y la inclusión de estudiantes y familias migrantes, dentro y fuera 
del  espacio escolar.      
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Nuestras áreas y otras iniciativas generan procesos de transformación                   
integrados y sostenibles hacia la interculturalidad. Esto es logrado gracias al 
acompañamiento a las personas migrantes mediante una intervención social 
multidimensional (personas migrantes, refugiadas, Estado, sociedad civil,            
población receptora e instituciones públicas y privadas), que protege y                  
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nuestra institución y la apuesta por la inclusión de las personas migrantes y        
refugiadas y sus familias a partir del trabajo para con ellas y también para con la 
sociedad receptora. 

Logros 2021

    6 Escuelas beneficiadas y 473 personas participantes: Directivos, Docentes,      
Profesionales de la Educación, Estudiantes, Apoderados. Trabajo realizado de 
manera virtual y con el apoyo del Fondo Colunga Transforma y Fundación SM.

   153 apoyos directos brindados a familias y estudiantes pertenecientes a               
escuelas con alta matrícula migrante (atención social, educativa, entrega de 
alimentos).

    Más de 15 formaciones sobre acceso a derechos y regularización migratoria        
dirigida a  trabajadores sociales, psicólogos y/o apoderadas/os para escuelas 
ubicadas en las regiones donde el SJM tiene presencia.

      Participación en instancias territoriales (Mesa Cesfam Valdivieso) y de inciden-
cia en materia de infancia migrante (Red Intersectorial por las Infancias y                      
Juventudes de Antofagasta).

7.1.1 Migración y Escuela

Migración y Escuela busca potenciar el trabajo de las comunidades educativas en 
torno a la construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio 
actual. De manera conjunta, establecemos acciones -plan de formaciones y 
actuar escolar, diagnósticos participativos, medición puntaje índice de                    
inclusión- para educar desde un enfoque intercultural que fortalezca la no         
discriminación y la inclusión de estudiantes y familias migrantes, dentro y fuera 
del  espacio escolar.      

7.1.2 Cursos de Español

A través de los cursos para adultos presentes en varias comunas de la Región 
Metropolitana se busca facilitar la inclusión de personas migrantes no                  
hispanohablantes, especialmente personas provenientes de Haití, a través de la 
enseñanza- aprendizaje del idioma español. Este trabajo se realiza a través de la 
generación de redes y de la gestión del voluntariado y se ha transformado en un 
espacio de acogida e inserción a la sociedad chilena. De acuerdo al contexto de 
pandemia, el Programa ha reestructurado su intervención, adaptando a un     
contexto digital con una serie de adecuaciones tanto en los contenidos y             
modalidad para la enseñanza y aprendizaje de español como en la gestión y 
coordinación del voluntariado. Además se ha complementado con el proyecto 
“An Nou Rankontre” (Encontrémonos en creole) que tiene por objetivo generar 
espacios de encuentro y fortalecimiento de la comunidad haitiana y la Red 
Cursos de Español que busca generar instancias formativas para personas,        
instituciones y organizaciones que facilitan cursos de español a la comunidad 
migrante.
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7.1.3 Sensibilización

El Programa de Sensibilización tiene como objetivo mejorar el acceso y ejercicio 
de derechos de las personas migrantes mediante la sensibilización de actores 
claves de la sociedad chilena, el diagnóstico en conjunto de brechas de inclusión 
y el diseño e implementación de acciones hacia la interculturalidad realizados 
desde la generación de espacios participativos. Estos se realizan en las ciudades 
de Arica, Antofagasta y Santiago.

Durante el año 2021, este desafío se tornó cada vez más patente debido a la 
crisis humanitaria y sanitaria gatillada por el COVID-19, el aumento de los            
ingresos por pasos no habilitados (IPNH), y la publicación de la nueva de Ley de 
migración y extranjería. Este escenario se tradujo en un alza consistente de la 
demanda por charlas, talleres y capacitaciones respecto de los temas asociados 
al fenómeno migratorio en Chile. El PdS respondió a estas solicitudes,                   
provenientes de todo el país, de manera articulada, y haciendo uso de las           
herramientas virtuales y aprendizajes en torno a esto que se adquirieron            
durante 2020. De esta forma, se continuó generando espacios pedagógicos y 
reflexivos que promueven la educación antirracista y la interculturalidad en      
instituciones estratégicas de la sociedad receptora, a pesar del contexto               
sanitario y social adverso.

ESTRATEGIA GENERAL

Logros 2021

    335 alumnos y alumnas participantes en los cursos de español.

    56 personas  voluntarias contribuyeron a la enseñanza del español.

 Taller de Alfabetización digital generado colectivamente con actores                          
territoriales.

    Creatividad y búsqueda de estrategias para la adaptación de la enseñanza de 
español en contexto virtual.

  Creación de 13 videos clases de la segunda versión (nivel A2) del Proyecto       
Aprende Español desde casa.

  Participación en Red Camina Libre (Red de organizaciones migrantes y pro          
migrantes).
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Logros 2021

    335 alumnos y alumnas participantes en los cursos de español.

    56 personas  voluntarias contribuyeron a la enseñanza del español.

 Taller de Alfabetización digital generado colectivamente con actores                          
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español en contexto virtual.
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Aprende Español desde casa.

  Participación en Red Camina Libre (Red de organizaciones migrantes y pro          
migrantes).

Logros 2021
  
Participaron 2.341  personas en instancias de sensibilización. 

Se realizaron 82 acciones de sensibilización en distintas ciudades del país. 

Se consolidó el trabajo colectivo y coordinado a nivel nacional gracias a la           
disponibilidad de herramientas virtuales. 

En la Región de Arica y Parinacota se destaca Exploradorxs: un proyecto de        
encuentros virtuales semanales para niñas y niños migrantes, el que se               
transformó en un espacio para compartir y compartirse desde sus experiencias 
migratorias y desde su vida cotidiana en este nuevo lugar de residencia y en un 
espacio de recreación especialmente dedicado a ellos y ellas; en que se sintieran 
acompañados por sus pares y facilitadoras recibiendo contención emocional.

En la Región de Antofagasta se considera como hito la realización de                         
capacitaciones y workshop “Migración en Chile: Herramientas para la                  
construcción de una sociedad intercultural” para funcionarios y funcionarias de 
servicios públicos  y para académicos e investigadores de la región de                        
Antofagasta, todo esto en conjunto con la Universidad de Antofagasta y el          
Gobierno Regional, el cual tenía como principal objetivo la generación de                
herramientas prácticas para la transformación desde el enfoque intercultural y 
de derechos humanos.

En la Región Metropolitana se releva el acompañamiento realizado con Jardines 
Infantiles pertenecientes a Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para 
incorporar gradualmente el enfoque intercultural en los establecimiento y así 
avanzar en la inclusión de las infancias en contexto de movilidad y sus familias.
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7.1. ÁREA DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

El área social del SJM busca promover y proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas trabajando por detectar y superar las diversas 
barreras para la inclusión que ellas enfrentan en nuestro país.

Durante el 2021 los equipos que componen el área, trabajaron en la articulación 
de una respuesta nacional ante las complejas y variadas necesidades de las      
personas y familias que acompañamos. Entendiendo que la movilidad dentro de 
las regiones y entre ellas requiere una mayor flexibilidad y coordinación,           
avanzamos hacía una intervención que dialogara con los constantes cambios del 
flujo migratorio.

Gracias a esto, pudimos llegar a personas migrantes y refugiadas que habitan 
regiones distintas a las de nuestras oficinas, dando también un giro en nuestros 
proyectos, incluyendo por ejemplo el trabajo con las infancias y las personas que 
emprenden trabajos por cuenta propia.

7.2.1 Programa de Atención Social

Este programa busca promover el ejercicio de los derechos sociales de las          
personas migrantes más excluidas y sus familias, a modo de facilitar el proceso 
de inclusión en Chile, lo que realizamos por medio de intervención individual, 
grupal y conexión con redes.
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transformó en un espacio para compartir y compartirse desde sus experiencias 
migratorias y desde su vida cotidiana en este nuevo lugar de residencia y en un 
espacio de recreación especialmente dedicado a ellos y ellas; en que se sintieran 
acompañados por sus pares y facilitadoras recibiendo contención emocional.

En la Región de Antofagasta se considera como hito la realización de                         
capacitaciones y workshop “Migración en Chile: Herramientas para la                  
construcción de una sociedad intercultural” para funcionarios y funcionarias de 
servicios públicos  y para académicos e investigadores de la región de                        
Antofagasta, todo esto en conjunto con la Universidad de Antofagasta y el          
Gobierno Regional, el cual tenía como principal objetivo la generación de                
herramientas prácticas para la transformación desde el enfoque intercultural y 
de derechos humanos.

En la Región Metropolitana se releva el acompañamiento realizado con Jardines 
Infantiles pertenecientes a Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para 
incorporar gradualmente el enfoque intercultural en los establecimiento y así 
avanzar en la inclusión de las infancias en contexto de movilidad y sus familias.

Logros 2021
  
2.423 personas migrantes y/o refugiadas fueron atendidas por las profesionales 
de los equipos de Arica, Antofagasta y Santiago, quienes fueron adaptando el 
modelo de atención a un formato híbrido para poder contactar a quienes están 
en lugares más alejados pero al mismo tiempo atender a quienes tienen una 
mayor brecha digital o no cuentan con aparatos móviles.

Las atenciones realizadas no sólo fueron gestionadas a partir de la demanda 
espontánea de las personas migrantes y refugiadas, sino que el equipo también 
buscó poder llegar a terminales y lugares de paso para acompañar y apoyar a 
quienes están en situación de mayor exclusión, llegando donde nadie más va.

Durante el año, los fondos de ayuda humanitaria fueron gestionados y                    
piloteados por las profesionales del equipo nacional, disminuyendo las cifras de 
atención del año anterior para  privilegiar una mayor profundidad en la                 
intervención y el acompañamiento.
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7.2.2 MigrApp
A través de nuestra plataforma de atención virtual buscamos facilitar y ampliar 
el acceso de la población migrante y refugiada a información relevante y            
personalizada para su ejercicio de derechos, fomentando su vinculación con la 
población chilena a través de espacios de encuentro virtual. El proyecto busca 
además acompañar los momentos más sensibles de desinformación sobre 
temáticas claves para el ejercicio de sus derechos, inclusión e integración social, 
superando problemas idiomáticos y de barreras geográficas como brechas        
importantes de acceso a la información.

7.2.3 Programa Laboral

El Programa Laboral tiene como propósito facilitar el proceso de inclusión              
laboral de las personas migrantes desde una perspectiva de derechos, por medio 
de líneas de acción. Éstas están centradas en la capacitación de personas             
migrantes para su inserción laboral, y en la generación de vínculos con empresas 
comprometidas en avanzar hacia la creación de espacios de trabajo                            
interculturales. 

Durante el 2021 se incorporó a la línea de reactivación económica el trabajo con 
almaceneros y se dió continuidad al apoyo de emprendedoras/es. 
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de los equipos de Arica, Antofagasta y Santiago, quienes fueron adaptando el 
modelo de atención a un formato híbrido para poder contactar a quienes están 
en lugares más alejados pero al mismo tiempo atender a quienes tienen una 
mayor brecha digital o no cuentan con aparatos móviles.

Las atenciones realizadas no sólo fueron gestionadas a partir de la demanda 
espontánea de las personas migrantes y refugiadas, sino que el equipo también 
buscó poder llegar a terminales y lugares de paso para acompañar y apoyar a 
quienes están en situación de mayor exclusión, llegando donde nadie más va.

Durante el año, los fondos de ayuda humanitaria fueron gestionados y                    
piloteados por las profesionales del equipo nacional, disminuyendo las cifras de 
atención del año anterior para  privilegiar una mayor profundidad en la                 
intervención y el acompañamiento.

Logros 2021
  
12.904 personas atendidas, 31.892 consultas.

93,8% de satisfacción con la atención brindada.

Aplicamos estrategias para hacer frente al aumento de la demanda en dos       
momentos particulares del año, la publicación de la Nueva Ley de Extranjería y 
Migración y las elecciones presidenciales y la inminente publicación del                     
reglamento de la Nueva Ley. 

Logros 2021
  
145 personas participaron en proyectos de fortalecimiento a emprendedoras   
migrantes y 20 de ellas participaron en la feria de emprendimiento intercultural 
del metro de santiago.

Se generaron encuentros mensuales de la Red de Empresas Interculturales (REI) 
con la participación de 12 empresas con membresía. 

25 Empresas aplicaron el índice de gestión intercultural en sus organizaciones.
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7.3. ÁREA JURÍDICA

El Área Jurídica es la encargada de promover y proteger la dignidad y derechos 
de las personas migrantes y refugiadas a través de la entrega de información 
relevante, de la representación jurídica especializada y de la realización de         
acciones de interés público, en un marco de colaboración interinstitucional.

7.2.2 MigrApp
A través de nuestra plataforma de atención virtual buscamos facilitar y ampliar 
el acceso de la población migrante y refugiada a información relevante y            
personalizada para su ejercicio de derechos, fomentando su vinculación con la 
población chilena a través de espacios de encuentro virtual. El proyecto busca 
además acompañar los momentos más sensibles de desinformación sobre 
temáticas claves para el ejercicio de sus derechos, inclusión e integración social, 
superando problemas idiomáticos y de barreras geográficas como brechas        
importantes de acceso a la información.

7.2.3 Programa Laboral

El Programa Laboral tiene como propósito facilitar el proceso de inclusión              
laboral de las personas migrantes desde una perspectiva de derechos, por medio 
de líneas de acción. Éstas están centradas en la capacitación de personas             
migrantes para su inserción laboral, y en la generación de vínculos con empresas 
comprometidas en avanzar hacia la creación de espacios de trabajo                            
interculturales. 

Durante el 2021 se incorporó a la línea de reactivación económica el trabajo con 
almaceneros y se dió continuidad al apoyo de emprendedoras/es. 

7.2.4. Programa Comunitario
El Programa Comunitario forma parte del Área Social del SJM y tiene por objetivo 
principal promover un modelo de convivencia intercultural en barrios, a través 
de la generación de espacios de encuentro, la promoción de derechos y el            
trabajo en red,  como una forma de favorecer el proceso de inclusión de las       
personas migrantes en los espacios que habitan cotidianamente.

ESTRATEGIA GENERAL

Logros 2021
  
12.904 personas atendidas, 31.892 consultas.

93,8% de satisfacción con la atención brindada.

Aplicamos estrategias para hacer frente al aumento de la demanda en dos       
momentos particulares del año, la publicación de la Nueva Ley de Extranjería y 
Migración y las elecciones presidenciales y la inminente publicación del                     
reglamento de la Nueva Ley. 

Logros 2021
  
Trabajo con 77 actores de los territorios donde se interviene, en Arica,                   
Antofagasta y Región Metropolitana entre los cuales están escuelas,                        
universidades, centros de salud, parroquias, juntas de vecinos/as y  comités de 
vivienda.

263 personas migrantes y refugiadas participaron de las distintas iniciativas que 
se desarrollaron a nivel nacional.

Se incorporó al trabajo la línea de infancia
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7.3. EQUIPO EMERGENCIA

Se conformó un equipo de emergencia para hacer frente a las expulsiones          
masivas efectuadas por el ejecutivo, en las que se pudiera representar a aquellas 
personas cuyos casos no hubieren pasado por Corte - sanciones de carácter 
administrativo - y, por tanto, no se hubiese llevado el debido proceso con los 
mismos.
En la primera etapa de la emergencia, se conformaron turnos voluntarios, donde 
profesionales SJM y de otras instituciones de la red se volcaron a esta labor. En 
un segundo tiempo, se contrató un equipo que estuviese netamente dedicado a 
esta tarea, desde lo sociojurídico y las comunicaciones.

7.2.4. Programa Comunitario
El Programa Comunitario forma parte del Área Social del SJM y tiene por objetivo 
principal promover un modelo de convivencia intercultural en barrios, a través 
de la generación de espacios de encuentro, la promoción de derechos y el            
trabajo en red,  como una forma de favorecer el proceso de inclusión de las       
personas migrantes en los espacios que habitan cotidianamente.

ESTRATEGIA GENERAL

Logros 2021
  
Trabajo con 77 actores de los territorios donde se interviene, en Arica,                   
Antofagasta y Región Metropolitana entre los cuales están escuelas,                        
universidades, centros de salud, parroquias, juntas de vecinos/as y  comités de 
vivienda.

263 personas migrantes y refugiadas participaron de las distintas iniciativas que 
se desarrollaron a nivel nacional.

Se incorporó al trabajo la línea de infancia

Logros 2021
  
540 personas recibieron atención jurídica personalizada en todo Chile durante el 
2021, con el objeto de obtener orientación y/o representación jurídica en sus 
procesos de regularización migratoria o acceso al procedimiento de refugio. 
Sumado a esto, se entregó orientación masiva en términos jurídicos a 915            
personas por medio de charlas.

Se interpusieron acciones de protección y amparo en favor de 596 personas, la 
mayoría de ellas en contra de medidas de expulsión dictadas de forma ilegal y 
arbitraria por la autoridad migratoria.

Se presentaron 10 acciones de interés público a lo largo del año, algunas de ellas 
en conjunto con otras organizaciones, destacando una denuncia al Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus          
Familiares, sobre expulsiones colectivas realizadas en Chile, y solicitudes de     
pronunciamiento jurídico a la Contraloría General de la República relativas a    
problemas de acceso al procedimiento de refugio, y a la vigencia del plazo para 
que las personas migrantes pudieran postular al proceso de regularización 
extraordinaria.

Logros 2021
  
Entrega de atención sociojurídica a 511 personas migrantes con orden de expul-
sión vigente por ingreso por paso no habilitado.

Realización de 16 charlas y 4 operativos en terreno para entregar información a 
personas que hayan hecho ingreso al país por pasos no habilitados.

Consolidación de trabajo en red con Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de 
la Universidad Diego Portales y Clínica Jurídica de la Universidad Alberto            
Hurtado.
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7.4. ÁREA DE INCIDENCIA PÚBLICA Y ESTUDIOS 

¿Qué es el área de Incidencia Pública y Estudios?

El propósito del Área de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a 
Migrantes es promover la inclusión de personas migrantes y el respeto de sus 
derechos humanos por medio de la generación y posicionamiento de                      
contenidos, sensibilización ciudadana, evidencia empírica y propuestas de          
política pública. Para ello, generamos trabajo de investigación con técnicas    
cuantitativas y cualitativas, en conjunto con otras áreas de la Fundación, como 
también con otras organizaciones. El fin de ello es fundamentar el trabajo de 
incidencia, tanto en pos de buscar la transformación de políticas chilenas en    
materia de migración e inclusión con enfoque de derechos, como también para 
promover una visión social y política de mayor apertura hacia la migración. En 
este sentido, nuestro plan estratégico es incidir en el Estado y en la sociedad de 
recepción. Asimismo, el área de Incidencia Pública desarrolla proyectos para 
incidir en los procesos políticos o sociales que más puedan impactar en el         
bienestar e inclusión de las personas migrantes y refugiadas en Chile. Ocupando 
las diferentes estrategias comunicacionales, el área de incidencia apunta         
también a convertir el espacio de la opinión pública, un ámbito de sensibilización 
masiva ciudadana sobre los temas contingentes o las agendas que queramos 
resaltar.
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Logros 2021
  
540 personas recibieron atención jurídica personalizada en todo Chile durante el 
2021, con el objeto de obtener orientación y/o representación jurídica en sus 
procesos de regularización migratoria o acceso al procedimiento de refugio. 
Sumado a esto, se entregó orientación masiva en términos jurídicos a 915            
personas por medio de charlas.

Se interpusieron acciones de protección y amparo en favor de 596 personas, la 
mayoría de ellas en contra de medidas de expulsión dictadas de forma ilegal y 
arbitraria por la autoridad migratoria.

Se presentaron 10 acciones de interés público a lo largo del año, algunas de ellas 
en conjunto con otras organizaciones, destacando una denuncia al Comité de 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus          
Familiares, sobre expulsiones colectivas realizadas en Chile, y solicitudes de     
pronunciamiento jurídico a la Contraloría General de la República relativas a    
problemas de acceso al procedimiento de refugio, y a la vigencia del plazo para 
que las personas migrantes pudieran postular al proceso de regularización 
extraordinaria.

Logros 2021
  
El trabajo del Área de Incidencia y Estudios durante el año 2021 se orientó a la 
formulación de estrategias para detener las expulsiones colectivas, a la                
formulación de propuestas de política pública para la emergencia migratoria, la 
incidencia en el proceso constituyente, la conformación de proyectos para el año 
2022 y a la consolidación del equipo de trabajo.
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7.4.1 INCIDENCIA PÚBLICA

En el contexto del proceso constituyente, se realizó la presentación de                    
propuestas para el reglamento constitucional en audiencia de la Comisión de 
Participación Popular de la Convención. Asimismo, se elaboró un documento de 
propuestas para el texto final constitucional, el que fue presentado en audiencia 
de la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención. En ese mismo 
ámbito, se creó el primer encuentro de embajadores sudamericanos, que tuvo 
como objetivo crear conversaciones con las embajadas de cara a la convención 
constitucional. A dicho encuentro acudió la Presidenta de la Convención               
Constitucional y la Encargada nacional de ACNUR. En paralelo, se realizó un       
trabajo de incidencia con convencionales constituyentes  para incluir contenidos 
elaborados por el SJM en la discusión constitucional. Ellos también fueron         
presentados en el encuentro de organizaciones migrantes y pro migrantes (20) 
organizado entre el SJM y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

En el contexto de la emergencia migratoria se realizó un trabajo estratégico para 
evitar las expulsiones colectivas. En ese marco, se realizaron presentaciones en 
la Sesión especial Senado y en la comisión de DDHH del Senado sobre dichas 
expulsiones, en alianza con instituciones colegas. También, fuimos invitados a 
presentar a una sesión especial en la Cámara de Diputados sobre expulsiones 
colectivas. Se realizó un trabajo colaborativo con el área jurídica, junto con que 
se presentaron denuncias en Contraloría y estrategias comunicacionales para 
denunciar situaciones abusivas en contra de las personas migrantes (i.e. Sucesos 
Chañaral). Se preparó también un documento de propuestas de política pública 
especialmente orientado a dar respuestas en el corto, mediano y largo plazo a 
los temas migratorios en cuestión.

7.4.2 ESTUDIOS

Publicación del segundo número del informe estadístico “Migración en Chile”, 
con datos actualizados a 2020, en diferentes ámbitos, abordando efectos de las 
medidas migratorias y la COVID-19 en la población migrante que habita Chile.

Se llevó a cabo la segunda edición de la Encuesta Nacional Voces Migrantes, la 
que tiene por objetivo conocer las opiniones y expectativas de las personas        
migrantes que viven en Chile, con el fin de potenciar la mirada del migrante 
como sujeto legítimo de opinión.

ESTRATEGIA GENERAL
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7.4.1 INCIDENCIA PÚBLICA

En el contexto del proceso constituyente, se realizó la presentación de                    
propuestas para el reglamento constitucional en audiencia de la Comisión de 
Participación Popular de la Convención. Asimismo, se elaboró un documento de 
propuestas para el texto final constitucional, el que fue presentado en audiencia 
de la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención. En ese mismo 
ámbito, se creó el primer encuentro de embajadores sudamericanos, que tuvo 
como objetivo crear conversaciones con las embajadas de cara a la convención 
constitucional. A dicho encuentro acudió la Presidenta de la Convención               
Constitucional y la Encargada nacional de ACNUR. En paralelo, se realizó un       
trabajo de incidencia con convencionales constituyentes  para incluir contenidos 
elaborados por el SJM en la discusión constitucional. Ellos también fueron         
presentados en el encuentro de organizaciones migrantes y pro migrantes (20) 
organizado entre el SJM y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

En el contexto de la emergencia migratoria se realizó un trabajo estratégico para 
evitar las expulsiones colectivas. En ese marco, se realizaron presentaciones en 
la Sesión especial Senado y en la comisión de DDHH del Senado sobre dichas 
expulsiones, en alianza con instituciones colegas. También, fuimos invitados a 
presentar a una sesión especial en la Cámara de Diputados sobre expulsiones 
colectivas. Se realizó un trabajo colaborativo con el área jurídica, junto con que 
se presentaron denuncias en Contraloría y estrategias comunicacionales para 
denunciar situaciones abusivas en contra de las personas migrantes (i.e. Sucesos 
Chañaral). Se preparó también un documento de propuestas de política pública 
especialmente orientado a dar respuestas en el corto, mediano y largo plazo a 
los temas migratorios en cuestión.

7.4.3 ÁREA DE COMUNICACIONES 
Durante el año 2021, el área de Comunicaciones de SJM se concentró en gran 
medida en el trabajo en torno a la crisis humanitaria derivada del aumento de 
ingresos irregulares de personas migrantes y sus posteriores -y mediatizadas- 
expulsiones. Dimos a conocer con insistencia las falencias en el trabajo de la      
autoridad y la ilegalidad de las expulsiones a través de la difusión de los recursos 
de amparo que nuestra área jurídica presentaba y el análisis de nuestros              
diversos voceros. Asimismo seguimos posicionando a SJM como la principal        
institución experta en el tema de migración frente a la prensa nacional y               
extranjera y a la academia, mediante la difusión de los diversos productos del 
área de estudios como son el Anuario de Migración 2020, informes diversos, 
columna, cartas y en general el material que se reúne en la web                                
www.migraciónenchile.cl. Igualmente avanzamos en la difusión de temáticas de 
sensibilización a diversos públicos y potenciamos la voz de organizaciones            
migrantes, entregando sus contactos para que medios nacionales y extranjeros, 
los tuvieran como fuentes para sus labores

Participación en dos capítulos de libro y en una revista académica. Así                  
Participamos en el Capítulo 9 (Desafíos y Propuestas para la Inclusión                     
sociolaboral de personas migrantes en Chile) del libro «Inserción Laboral de la 
Migración Venezolana en Latinoamérica» (Colección OBIDIM, volumen N°8)      
editado por José Koechlin, Joaquín Eguren y Cecilia Estada. También en el                
Capítulo 1 (La Migración y la Diversidad Cultural como fenómenos que desafían 
la enseñanza de la Ciudadanía) del Libro «Ciudadanías, Educación y Juventudes: 
Investigaciones y Debates para el Chile del Futuro» editado por Cristóbal                
Villalobos, María Jesús Morel y Ernesto Treviño (Centro UC: Estudios de Políticas 
y Prácticas en Educación – CEPPE y Ediciones UC; ISBN: 978-956-14-2459-3). El        
artículo académico, escrito por Pablo Roessler, Tomás Soto y Báltica Cabieses se 
denominó “Factores sociodemográficos y económicos asociados a no realizar 
cuarentena por COVID-19 en población venezolana residente en Chile”,                 
publicado en la Revista de Medicina Clínica y Social, 5(3). 
https://doi.org/10.52379/mcs.v5i3.180 
Se publicaron dos estudios desde Casen 2020: Casen y Migración 1: Una                  
Caracterización de la Pobreza, el Trabajo y la Seguridad Social en la Población 
Migrante; y Casen y Migración 2: Educación, Formación y Acceso a                          
Oportunidades. Este último elaborado con Educación 2020. Estas y las demás    
publicaciones están disponibles en 
https://www.migracionenchile.cl/publicaciones-2021/ 

ESTRATEGIA GENERAL

Logros en Redes Sociales
  

Durante el año que recién pasó uno de los focos del área estuvo en el                      
crecimiento de la comunidad de redes sociales, logrando cerrar el año con más 
de 69.508 seguidores en nuestra comunidad digital. (Incluye IG, FB, TW, Linkedin) 
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Nadie Migra para No ser feliz

Inspirados en el trabajo de voluntariado digital que desarrolla nuestra app de 
ayuda y orientación, MigrApp, implementamos en mayo junto al área de             
sostenibilidad la campaña de colecta digital #NadieMigraParaNoSerFeliz,  cuyo 
propósito fue recaudar fondos para seguir trabajando por todos y todas las       
personas migrantes, que se han visto muchas veces forzadas a migrar en busca 
de mejores oportunidades. En este marco, se reunió a un grupo de voluntarios 
jóvenes que no ayudaron a amplificar la iniciativa por redes sociales y reunir     
donaciones. Esta campaña fue de corte virtual, se difundió a través de canales 
digitales como la web y redes sociales y también contó con difusión en prensa 
nacional y de la zona norte.

#CambiemosLaMirada
En el marco de la crisis humanitaria asociada a la migración y que tuvo hito        
durante en septiembre del 2021,  manifestaciones violentas en contra de las     
personas migrantes en la ciudad de Iquique, vimos la urgencia de difundir en 
nuestra campaña anual y nacional herramientas de sensibilización. Con la      
campaña Cambiemos la Mirada, realizada entre octubre y noviembre de 2021, 
invitamos a dejar de lado los prejuicios sobre los y las migrantes que buscan en 
Chile un nuevo horizonte, secundariamente apuntamos a obtener donaciones 
para nuestra labor. 

Con esta doble meta, realizamos un spot para redes sociales y otro para TVN, 
insertos gráficos en prensa (en Publimetro en versión escrita y online), en          
pantallas callejeras Massiva de puntos clave de Santiago y Viña del mar y Metro 
TV; a ellos se sumaron  menciones y avisos en radios Cooperativa y Red IARC, 
junto a difusión de la iniciativa a través de entrevistas y contactos con voceros 
con los que logramos un total de 54 apariciones en medios nacionales y                 
regionales de TV, radio y online. 

En este punto debemos destacar que tanto para los videos, material gráfico e 
incluso entrevistas contamos con el inmenso apoyo del equipo de SJM, pues 
varios de sus miembros prestaron sus rostros, testimonios y tiempo para este 
empeño de invitar a que #CambiemosLaMirada frente a la migración. 

Esta campaña surgió de una importante alianza entre SJM y CMPC, con la                
colaboración de la Agencia Empathia, y TVN como media partner.

Durante el año 2021 se realizaron dos campañas;  La Colecta Nadie Migra Para 
No ser feliz y #CambiemosLaMirada.
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Nadie Migra para No ser feliz

Inspirados en el trabajo de voluntariado digital que desarrolla nuestra app de 
ayuda y orientación, MigrApp, implementamos en mayo junto al área de             
sostenibilidad la campaña de colecta digital #NadieMigraParaNoSerFeliz,  cuyo 
propósito fue recaudar fondos para seguir trabajando por todos y todas las       
personas migrantes, que se han visto muchas veces forzadas a migrar en busca 
de mejores oportunidades. En este marco, se reunió a un grupo de voluntarios 
jóvenes que no ayudaron a amplificar la iniciativa por redes sociales y reunir     
donaciones. Esta campaña fue de corte virtual, se difundió a través de canales 
digitales como la web y redes sociales y también contó con difusión en prensa 
nacional y de la zona norte.

#CambiemosLaMirada
En el marco de la crisis humanitaria asociada a la migración y que tuvo hito        
durante en septiembre del 2021,  manifestaciones violentas en contra de las     
personas migrantes en la ciudad de Iquique, vimos la urgencia de difundir en 
nuestra campaña anual y nacional herramientas de sensibilización. Con la      
campaña Cambiemos la Mirada, realizada entre octubre y noviembre de 2021, 
invitamos a dejar de lado los prejuicios sobre los y las migrantes que buscan en 
Chile un nuevo horizonte, secundariamente apuntamos a obtener donaciones 
para nuestra labor. 

Con esta doble meta, realizamos un spot para redes sociales y otro para TVN, 
insertos gráficos en prensa (en Publimetro en versión escrita y online), en          
pantallas callejeras Massiva de puntos clave de Santiago y Viña del mar y Metro 
TV; a ellos se sumaron  menciones y avisos en radios Cooperativa y Red IARC, 
junto a difusión de la iniciativa a través de entrevistas y contactos con voceros 
con los que logramos un total de 54 apariciones en medios nacionales y                 
regionales de TV, radio y online. 

En este punto debemos destacar que tanto para los videos, material gráfico e 
incluso entrevistas contamos con el inmenso apoyo del equipo de SJM, pues 
varios de sus miembros prestaron sus rostros, testimonios y tiempo para este 
empeño de invitar a que #CambiemosLaMirada frente a la migración. 

Esta campaña surgió de una importante alianza entre SJM y CMPC, con la                
colaboración de la Agencia Empathia, y TVN como media partner.

Hitos y apariciones en prensa

El año 2021 fue sumamente intenso ya que a inicios del mismo, enfrentábamos 
la crisis humanitaria en la zona norte del país, exigiendo una respuesta concreta 
integral y con respeto a los DD.HH tanto de las personas migrantes -que llegaban 
de manera irregular- como de lo nacionales que los reciben en sus espacios, 
específicamente en puntos fronterizos como Colchane. A continuación, vinieron 
las expulsiones masivas de personas migrantes en situación irregular,                   
escenificadas por la autoridad en puntos de prensa en que se mostraba a las    
personas migrantes en condiciones vejatorias, hecho frente al que también         
alzamos con fuerza la voz, uniéndonos a otras organizaciones y comunidades     
migrantes. Entre los meses de abril y junio y a partir de las anuncios de                  
expulsiones en esas fechas, este trabajo conjunto con organizaciones como 
Asoven, la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, la Clínica jurídica de 
Migrantes y refugiados de UDP y la Clínica Jurídica de la UAH, que se tradujo en 
un punto de prensa, comunicados y, declaraciones nos permitieron alcanzar más 
de 180 apariciones en medios nacionales e internacionales. 

Otros hitos se ligaron con nuestras críticas al proceso de regularización                
implementado y los alcances de la nueva Ley de Migraciones. Estos temas nos 
mantuvieron con una alta presencia en diversos medios de comunicación            
locales, nacionales e  internacionales. 

Por último, subrayamos como hito de gran valor la generación de múltiples         
estudios e informes de diversos temas con lo que afianzamos nuestro rol de       
referentes en el tema de migración en Chile, de cara a los medios. La labor del 
área de comunicaciones, logró así en 2021, un total de 923 apariciones en medios 
regionales, nacionales e internacionales.
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Hitos y apariciones en prensa

El año 2021 fue sumamente intenso ya que a inicios del mismo, enfrentábamos 
la crisis humanitaria en la zona norte del país, exigiendo una respuesta concreta 
integral y con respeto a los DD.HH tanto de las personas migrantes -que llegaban 
de manera irregular- como de lo nacionales que los reciben en sus espacios, 
específicamente en puntos fronterizos como Colchane. A continuación, vinieron 
las expulsiones masivas de personas migrantes en situación irregular,                   
escenificadas por la autoridad en puntos de prensa en que se mostraba a las    
personas migrantes en condiciones vejatorias, hecho frente al que también         
alzamos con fuerza la voz, uniéndonos a otras organizaciones y comunidades     
migrantes. Entre los meses de abril y junio y a partir de las anuncios de                  
expulsiones en esas fechas, este trabajo conjunto con organizaciones como 
Asoven, la Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile, la Clínica jurídica de 
Migrantes y refugiados de UDP y la Clínica Jurídica de la UAH, que se tradujo en 
un punto de prensa, comunicados y, declaraciones nos permitieron alcanzar más 
de 180 apariciones en medios nacionales e internacionales. 

Otros hitos se ligaron con nuestras críticas al proceso de regularización                
implementado y los alcances de la nueva Ley de Migraciones. Estos temas nos 
mantuvieron con una alta presencia en diversos medios de comunicación            
locales, nacionales e  internacionales. 

Por último, subrayamos como hito de gran valor la generación de múltiples         
estudios e informes de diversos temas con lo que afianzamos nuestro rol de       
referentes en el tema de migración en Chile, de cara a los medios. La labor del 
área de comunicaciones, logró así en 2021, un total de 923 apariciones en medios 
regionales, nacionales e internacionales.

Hitos clave

Relevamos el notable trabajo de las compañeras y compañeros en frontera y en 
las sedes de Arica, Iquique (creada en marzo de 2021, en medio de la emergencia) 
y Antofagasta en torno a la ya mencionada crisis humanitaria generada por la 
alta llegada de personas migrantes de manera irregular dada la crisis migratoria 
que afecta tanto a nuestra región de América Latina como al orbe completo. Esta 
labor incluyó la difusión de nuestros cuestionamientos a la ausencia de acciones 
-más concretas y coordinadas de parte de la autoridad- para mantener una        
migración segura, ordenada y regulada, la entrega de ayuda humanitaria, legal y 
en dinero y el apoyo al funcionamiento de albergues, entre otros temas. 

Como hito independiente, aunque muy ligado al punto anterior, debemos       
mencionar el lamentable el desalojo de personas migrantes desde la plaza 
Brasil, una marcha contra migrantes y actos de xenofobia ocurridos en un solo 
fin de semana de septiembre en la ciudad de Iquique. Hechos que provocaron 
gran interés mediático en nuestro análisis de lo ocurrido y propuestas, logrando 
sólo ese mes 175 apariciones en medios, locales, nacionales e internacionales.  

En abril lanzamos en Anuario 2020 medidas migratorias, y oportunidades y un 
año de pandemia, informe  que mostró una verdadera radiografía de la                 
migración en Chile con los efectos de las medidas migratorias estatales en la     
población migrante; las vulnerabilidades en la población migrante que se 
pueden intensificar con la pandemia y las oportunidades que brinda el proceso 
migratorio Entre la gran cantidad de datos incluidos en el Anuario, sobresale 
como una importante conclusión el hecho de que, pese a la baja en los ingresos 
de extranjeros a Chile, se modificó la manera de migrar hacia una más precaria 
y vulnerable: así solo entre enero 2018 y enero 2021 se dan más de 35.400             
ingresos por paso no habilitado, concentrando el 79% de estos registros desde 
2010.

En el mes de septiembre, desarrollamos una serie de talleres de vocería en el 
marco de trabajo probono que la Agencia Tironi realiza desde hace varios años 
con SJM. Los principales directivos de la organización a nivel nacional y regional, 
recibieron una serie de útiles y diversas herramientas de un equipo                      
multidisciplinario de Tironi para mejorar de manera integral su desempeño 
frente a entrevistas, contactos y para elaborar comentarios por si mismos (cuñas 
selfies) con medios de comunicación y presentaciones ante contrapartes a nivel 
general.
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Con el objetivo de promover el debate y la reflexión, se participó en diferentes 
encuentros como seminarios y conversatorios, varios de los que -debido al        
contexto de crisis sanitaria- se realizaron en formato online. Gracias a ello se      
aumentó el alcance geográfico a todas las regiones del país y fuera de éste. 

Rodrigo Bolados. "Migración y Nueva Constitución. El Derecho a Migrar en la 
nueva constitución: Experiencias en el Derecho Comparado e implicancias para 
Chile." En la 50°Jornadas Nacionales de Derecho Público, organizada por la        
Universidad de Valparaíso (Chile).

Rodrigo Bolados. El Estado de Chile frente a las expulsiones colectivas de              
migrantes: vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al 
Ordenamiento Jurídico Chileno. En I Congreso internacional de noveles juristas. 
Encuentro interuniversitario acerca de los desafíos del Derecho en la sociedad 
actual: reflexiones y propuestas, organizado por  Universidad de Sevilla y           
Universidad de Valladolid (España).

Linda Castro y Nicole Mellado, Estrategias y oportunidades para el abordaje de la 
interculturalidad en la escuela. "Lo que queremos las infancias Antofagastinas", 
Organizado por Ilustre Municipalidad de Antofagasta desde la Casa Comunal de 
Infancia y Adolescencia.  

Linda Castro y Nicole Mellado. ¿Qué entendemos por infancias migrantes? Una 
mirada crítica. Semana de conmemoración de los Derechos Humanos.         
#PORUNAREGIÓNGARANTEDEDERECHOS. Organizado por Red intersectorial por 
las infancias y juventudes de la región Antofagasta (Convocada y dirigida por el 
Observatorio de Infancias y Juventudes de Antofagasta) 

Tomás Greene. Evolución de la reacción chilena frente al flujo migratorio              
venezolano: del compromiso democrático al cierre de fronteras y la expulsión. 
Migración: Movilidad y Encuentro, organizado por Pontificia Universidad              
Católica, chile - Universidad de los Andes, Colombia - Tecnológico de Monterrey, 
México.

Catalina Rojas y Linda Castro. Movilidad humana e interculturalidad. Encuentro 
de diversidades, organizado por  Fundación Cultural de Mejillones. 

Pablo Roessler. Si la sociedad se diversifica, ¿se puede seguir con la misma        
formación ciudadana que antes? En el XXV Encuentro Nacional de Investigación 
en Educación (ENIN): Escuela, Profesorado e Investigación: Transformaciones en 
el marco constituyente 2021. Organizado por Universidad de Los Lagos y             
Comisión Organizadora de Encuentros y Coloquios de Investigación en                 
Educación (COENIN).
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Observatorio de Infancias y Juventudes de Antofagasta) 

Tomás Greene. Evolución de la reacción chilena frente al flujo migratorio              
venezolano: del compromiso democrático al cierre de fronteras y la expulsión. 
Migración: Movilidad y Encuentro, organizado por Pontificia Universidad              
Católica, chile - Universidad de los Andes, Colombia - Tecnológico de Monterrey, 
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Catalina Rojas y Linda Castro. Movilidad humana e interculturalidad. Encuentro 
de diversidades, organizado por  Fundación Cultural de Mejillones. 

Pablo Roessler. Si la sociedad se diversifica, ¿se puede seguir con la misma        
formación ciudadana que antes? En el XXV Encuentro Nacional de Investigación 
en Educación (ENIN): Escuela, Profesorado e Investigación: Transformaciones en 
el marco constituyente 2021. Organizado por Universidad de Los Lagos y             
Comisión Organizadora de Encuentros y Coloquios de Investigación en                 
Educación (COENIN).

Alejandra Solar. Mujeres y Migración: Desafíos para la construcción de una         
sociedad intercultural. En Seminario Virtual sobre Violencia de Género: Una 
mirada hacia el enfoque de interseccionalidad y discriminaciones, organizado 
por SERNAMEG Magallanes/Universidad Santo Tomás

Alejandra Solar. Migración en Chile: Desafíos para la construcción de una              
sociedad intercultural. Conversatorio SERVIU Agenda Migrantes, Organizado por 
SERVIU Coquimbo.

Valentina Latorre. “Criminalización hacia migrantes en Chile: perspectivas y     
consecuencias”. Centro de Estudios de la Realidad Social. ONG CERES.

Valentina Latorre. “Inmigración: Entendiendo los Motivos y Rompiendo los       
Prejuicios”. Congreso Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes 
de Medicina (IFMSA-Chile), Comité de Derechos Humanos y Paz. 

Valentina Latorre. “El Migrante en el Chile de Hoy”. IV Conversatorio del               
Departamento de Historia Colegio Calasanz.

Valentina Latorre. "Migración, género y enfoque intercultural desde el trabajo 
del SJM" Seminario "Derechos Humanos, Género y Migrantes". SERNAMEG e 
INDH Los Lagos. 

Además lanzamos en modalidad webinar nuestro estudio “Migración en Chile. 
Anuario 2020. Medidas Migratorias, vulnerabilidad y oportunidades en un año de 
pandemia”
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Guía para la Contratación de Trabajadores Extranjeros de acuerdo con la nueva 
Ley de Migración y Extranjería. Tomás Greene y Catalina Melgarejo. 
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / -
Gui%CC%81a-Contratacio%CC%81n-de-Trabajadores-Extranjeros.pdf

Migración en Chile. Anuario 2020. Medidas migratorias, vulnerabilidad y              
oportunidades en un año de pandemia. Servicio Jesuita a Migrantes.
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2021/04/Anuario-2020-MEC-280421-version-final_compressed.pdf 

Desafíos y propuestas para la inclusión sociolaboral de personas migrantes en 
Chile. Pablo Roessler. Capítulo 9 del Libro  «Inserción Laboral de la Migración 
Venezolana en Latinoamérica» editado por José Koechlin, Joaquín Eguren y         
Cecilia Estada. Colección OBIDIM, volumen N°8. Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / D e -
safi%CC%81os-y-propuestas-para-la-inclusio%CC%81n-laboral-SJM_compressed.pdf 
/ ISBN: 978-612-48528-0-0

Factores sociodemográficos y económicos asociados a no realizar cuarentena 
por COVID-19 en población venezolana residente en Chile. Pablo Roessler, Tomás 
Soto y Báltica Cabieses, publicado en la Revista de Medicina Clínica y Social, 5(3). 
https://doi.org/10.52379/mcs.v5i3.180 

Tres casos de desprotección judicial frente a órdenes de abandonar el país         
dictadas contra personas extranjeras en Chile. Tomás Greene, publicado en       
Revista de Derecho Aplicado LLM UC 8.
https://doi.org/10.7764/rda.0.8.19107

Recursos administrativos y judiciales en procedimientos de asilo en                          
Latinoamérica. Tomás Greene, Fernanda Gutiérrez, Kuz Marina Monje y             
Francisca Vargas, publicado por Comité Helsinki Húngaro. 
https://www.refworld.org/docid/601ac1194.html 

Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva. Hogar de 
Cristo, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, 
Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro 
Vives de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Jesuita de Tirúa.                   
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 9 / -
CONSTITUCION-Y-POBREZA-2021.pdf
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Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva. Hogar de 
Cristo, Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, 
Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro 
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Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 9 / -
CONSTITUCION-Y-POBREZA-2021.pdf

Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad 
social en la población migrante (Informe N°1). Servicio Jesuita a Migrantes.        
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / I n -
forme-CASEN_compressed-3.pdf

Casen y Migración: Educación, Formación y Acceso a oportunidades: desafíos 
aún pendientes (Informe N°2). Servicio Jesuita a Migrantes y Educación 2020.     
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / I n -
forme-CASEN-II_compressed.pdf

La Migración y la Diversidad Cultural como fenómenos que desafían la                   
enseñanza de la Ciudadanía. Andrea Riedemann, Pablo Roessler y Fernanda 
Stang. Capítulo 1 del Libro «Ciudadanías, Educación y Juventudes:                               
Investigaciones y Debates para el Chile del Futuro» editado por Cristóbal               
Villalobos, María Jesús Morel y Ernesto Treviño (Centro UC: Estudios de Políticas 
y Prácticas en Educación – CEPPE y Ediciones UC; ISBN: 978-956-14-2459-3).         
Disponible en 
h t t p s : / / w w w . m i g r a c i o n e n c h i l e . c l / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2021/12/Riedemann-Roessler-y-Stang-2021.pdf 
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Ingresos SJM 2021
Donaciones de instituciones relacionadas

Donaciones únicas
Donaciones únicas

Compañía de Jesús 76.144

56.137
Aporte de socios

Aporte de empresas

Proyectos, fondos concursables y subvenciones

Ventas de servicios

Ingresos extraordinarios

Aporte directo de socios personas 139.674

1.467.204

Compañía Minera Teck

CMPC

Confederación de la Producción y del Comercio

Otras donaciones empresa

132.092

60.149

25.000

1.450

Acnur
Subsecretaría de la Niñez
Fundación Luksic
Gobierno Regional Antofagasta
Fundación Los Cedros
Fundación Colunga
Fondo de Desarrollo de Economía Popular

361.448
247.000
142.527

48.520
30.000
29.969
15.842

Universidad de Antofagasta
Fundación TENT
Otras ventas de servicios, charlas y capacitaciones

22.500
10.335

4.928

Ingresos extraordinarios por contingencia
Subsidios

53.112
9.957

Fuente de financiamiento Monto en $mm Porcentaje
Fondos privados
Fondos públicos

1.171.684 80%
295.520 20%
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Agradecemos a todas las instituciones que colaboraron durante el 2021 con 
nuestro trabajo y que, con esto, permitieron que el SJM siguiera trabajando por 
la inclusión de más personas migrantes y refugiadas en nuestro país.

Estamos convencidxs de que el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado 
y el sector privado es fundamental para alcanzar nuestro propósito: una               
sociedad más justa, más humana y más intercultural.

Le agradecemos con especial fuerza a:

Compañía de Jesús, ACNUR, Gestión Social, Universidad de Antofagasta,            
Subsecretaría de la Niñez, Fundación Colunga, Fundación Luksic, TECK, CMPC, 
CPC, TENT, Entel, Fundación Los Cedros, Editorial SM, empresas participantes de 
la Red de Empresas Interculturales: Empresas SB, Arcos Dorados, Deloitte, Caja 
los Andes, Falabella, Metro de Santiago, Ripley, Walmart, Bupa, Teck y CMPC.

Clínica Jurídica UAH
Clínica migrantes y refugiados UDP, Coordinadora Nacional de Inmigrantes
ASOVEN
Tironi y Asociados
Empathía
Pro Bono
Centro Vives UAH
América Solidaria
Gestión Social
World Vision
Defensoría de la Niñez
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Defensoría de la Niñez
Vela & García Abogados
Estudio Juríco Barros & Errázuriz

ANEXO 1: AGRADECIMIENTOS
Empresas

Organismos Internacionales y Sociedad Civil
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CONTRATAPA
“TODO POR MIS HIJOS”

Agradecemos a todas las instituciones que colaboraron durante el 2021 con 
nuestro trabajo y que, con esto, permitieron que el SJM siguiera trabajando por 
la inclusión de más personas migrantes y refugiadas en nuestro país.

Estamos convencidxs de que el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado 
y el sector privado es fundamental para alcanzar nuestro propósito: una               
sociedad más justa, más humana y más intercultural.

Le agradecemos con especial fuerza a:

Compañía de Jesús, ACNUR, Gestión Social, Universidad de Antofagasta,            
Subsecretaría de la Niñez, Fundación Colunga, Fundación Luksic, TECK, CMPC, 
CPC, TENT, Entel, Fundación Los Cedros, Editorial SM, empresas participantes de 
la Red de Empresas Interculturales: Empresas SB, Arcos Dorados, Deloitte, Caja 
los Andes, Falabella, Metro de Santiago, Ripley, Walmart, Bupa, Teck y CMPC.

Clínica Jurídica UAH
Clínica migrantes y refugiados UDP, Coordinadora Nacional de Inmigrantes
ASOVEN
Tironi y Asociados
Empathía
Pro Bono
Centro Vives UAH
América Solidaria
Gestión Social
World Vision
Defensoría de la Niñez
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Defensoría de la Niñez
Vela & García Abogados
Estudio Juríco Barros & Errázuriz
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En los últimos años hemos conocido innumerables historias y en medio de la 
crisis sanitaria y tantas historias detrás de la migración , conocimos a Milanyela,  
venezolana,  madre y jefa de hogar de 4 hijos. Milanyela ha tenido una historia 
de vida sacrificada y vulnerada en muchos aspectos que  lo sobrelleva                  
convenciendose que estos episodios la han hecho crecer y ser quien es hoy.

Milanyela junto a su familia hoy radican en Arica, pero el camino para llegar a 
esta ciudad no ha sido fácil. en su relato nos cuenta: 

 “En mayo de 2018, decidí emprender rumbo cuando en mi país ya no existía el acceso 
a la salud que fue una de las cosas que más me preocupo, todo comenzó de a poco, 
primero nos cortaban el agua por días, luego la electricidad, luego todo empezó a ser 
más caro y cuando se me enfermo mi hijo Dilan recién nacido, fue lo que más me     
preocupo porque en el hospital no tenian insumos ni remedios para tratarlo, todo 
debíamos llevarlo nosotros, casi lo pierdo por una broncopulmonía. Por lo que decidí 
partir hacia Colombia en donde tenía a mi hermana y madre, les dejé a mis hijos, el 
mayor se quedó con su padre, la hembrita con mi madre y Dilan con mi hermana. No 
podía andar en la aventura con ellos y necesitaba trabajar para ayudarlos. 

En colombia no  fue para nada fácil y decidí irme a Perú, allí estuve un par de meses, 
trabajé en una juguería en Tacna lugar donde conocí a un chileno, Marcelo, mi ex 
pareja, quien me invitó a Chile en enero de 2019. 

Desde que estoy aquí destaco y doy gracias a Dios porque nunca me ha faltado el    
trabajo, porque yo se hacer de todo y si no tengo trabajo yo me la rebusco vendiendo 
comida, pan, empanadas, etc. A Chile le debo mi hijo menor Maikol que nació aquí, y 
con el trabajo y dinero juntado pude traer a dos de mis hijos mayores que estaban en 
Colombia, ahora me falta traer a Dilan que está al cuidado de mi sobrina, pero el 
estar aquí me a ayudado para poder enviarles dinero a mi familia y quiero seguir 
aquí en Chile, porque veo que mis hijos tienen más posibilidades de estudiar, aquí la 
educación es mejor”.

CONTRATAPA / TESTIMONIO DE USUARIA
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Colombia, ahora me falta traer a Dilan que está al cuidado de mi sobrina, pero el 
estar aquí me a ayudado para poder enviarles dinero a mi familia y quiero seguir 
aquí en Chile, porque veo que mis hijos tienen más posibilidades de estudiar, aquí la 
educación es mejor”.

En conversaciones con una amiga me menciona sobre el SJM, lugar donde me podían 
orientar con mis trámites, cuando me atendieron no podía creer lo empáticas que 
eran, me guiaron en todo el proceso con los documentos y lugares en que debía           
visitar pàra conseguir lo que necesitaba, eso me tranquilizó mucho saber que aún 
estando lejos de mi país, iba a encontrar personas tan cálidas que me hicieran sentir 
importante”, además justo cuando estaban llegando mis hijos a Chile  y                           
económicamente no estaba muy bien, me llaman para decirme que fui beneficiada 
de un proyecto y en ese momento me ayudaron a pagar mi arriendo y con mercado., 
fue lo máximo, por eso estoy tan agradecida con ustedes.Después me invitaron a    
participar de talleres para padres  eso tambien me sirvio  porque me enseñaron 
sobre la crianza, la paciencia con mis hijos y todo su proceso, a controlarme, justo 
cuando estaba teniendo tanto problemas con ellos, porque los mayores están en la 
adolescencia y les afectó mucho que los dejara en Colombia.”

Sobre cómo sueña Chile nos relata “A mi me gustaría que hubiera un poco más 
atención a la violencia hacia la mujer, yo sufrí violencia por parte de mi ex pareja y 
no me gustaría que mi historia se repetirá en otras mujeres migrantes, todas               
tenemos los mismos derechos.” explicó Milanyela.
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