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 II SEMINARIO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
26 Y 27 NOVIEMBRE DE 2015 

 
1. ORGANIZA Y AUSPICIA 

 

 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) 

 Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado, , Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)  

 Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM, UAH)  

 Programa Interdisciplinario de Investigaciones sobre Cuidados, Familia y Bienestar (CUIFABI, UAH) 

 Centro de Estudios Socioculturales (CISOC, UAH) 

 Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER, Universidad de Los Lagos) 

 Departamento de Sociología, Universidad Diego Portales 

 Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Ministerio del Interior de Chile  

 Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
 
2. PATROCINA 
 

 Mesas Temáticas con la Sociedad Civil, Senado.  
 
3. LUGAR 
 
Salón de Los Presidentes, Ex Congreso Nacional. Morandé 441. Santiago, Chile. Estación de Metro “Plaza de 
Armas” (Línea 5) 

 

 
PROGRAMA 

 

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
 
9.30- 10.00 hrs.  Saludos protocolares 
 
Presentador: Ronald Wilson (Secretario Técnico de las Mesas Temáticas, Senado de Chile) 
 
Autoridades Invitadas: 

 Adriana Muñoz (Senadora PPD) 

 Rodrigo Sandoval (DEM, Ministerio del Interior de Chile) 

 Félix Martínez (Organización Internacional para las Migraciones) 

 Carolina Stefoni (Departamento de Sociología y PRIEM, UAH). 
 
 
10.00- 11.30 hrs.  Conferencia Inaugural 
 
Presentador: Eduardo Thayer (CEDER, Universidad de los Lagos) 
 
Conferencistas Invitados: 

 Dr. Sergio González Miranda (INTE, Universidad Arturo Prat) 
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 Dr. Jorge Martínez Pizarro (CEPAL, Universidad Católica de Chile) 

 Dr. Eduardo Cavieres (Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso) 
 

11.30- 12.00 hrs.  Café 
 
 
12.00- 13.30 hrs.  Mesa 1: Trabajo precario y movimientos migratorios  

Coordina: Carolina Stefoni (Universidad Alberto Hurtado) 
 
La disponibilidad de mano de obra barata provista por los trabajadores migrantes es un elemento central 
para el desarrollo de las economías. El arribo de contingentes de trabajadores en un contexto de cierre 
político de fronteras, favorece la disponibilidad de mano de obra para su inserción en trabajos precarizados 
(Castells 2004; Benencia, Herrera-Lima y Levine 2012). La concentración de migrantes en sectores de 
servicios, aseo, agricultura, cuidados, entre otros, da cuenta de la función que cumplen dentro de la 
economía global, por cuanto son uno de los factores claves a través de los cuales se logra profundizar los 
procesos de precarización del trabajo y con ello, mantener en funcionamiento la economía global. 
La disponibilidad de mano de obra supone la construcción de ella en términos racializados, de género y 
nacionalidad. En esta mesa se busca analizar la construcción racializada del migrante, comprender de qué 
forma las políticas favorecen construcciones generizadas de las mujeres migrantes y discutir cómo la 
nacionalidad cruza los procesos de racialización. Estos elementos, en su conjunto buscan comprender su 
relación con el desarrollo de la terciarización y precarización del trabajo. 
 
Ponencias:  

 María Emilia Tijoux (Universidad de Chile).  

 Sandra Gil (CONICET, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires). 

 Carolina Stefoni (Universidad Alberto Hurtado) 
 
Comentarista: Carina Lupica (Organización Internacional del Trabajo)  
 
Chair: Macarena Bonhomme (University of London)  
 
 
13.30- 15.00 hrs.  Almuerzo 
 
 
15.00- 16.30 hrs.  Mesa 2: Procesos de migración reciente de alta calificación hacia y desde Chile  

Coordina: Cristián Doña Reveco (Universidad Diego Portales) 
 
La migración internacional de alta calificación ha sido siempre un tema complejo tanto en su estudio 
científico como es sus aspectos políticos. Originalmente concebido como un problema, una pérdida de 
recursos de los países emisores, se ha ido transformado en una oportunidad tanto para los países emisores 
como receptores. La actual mirada a este proceso está asociada a la mayor capacidad de generación de 
remesas de estos migrantes, a su aporte al desarrollo social y económico, y la capacidad demostrada que 
muchos de estos inmigrantes tienen a crear innovación tecnológica que beneficie globalmente a los 
miembros de las sociedades de acogida y de origen. Esta es la migración que es deseada por todos los países 
y muchas veces incentivada, como lo demuestra el caso del Programa Start-Up Chile. Al mismo tiempo, al 
ser una migración “deseada” es construida en oposición a la migración de menor calificación, convirtiéndose 
en una migración de elite. Problemáticamente, estos inmigrantes cada vez menos se reconocen como tales 
llegando incluso a diferenciarse terminológicamente usando para si el término de expat¸ expatriado. Este 
panel pretende discutir ampliamente este tema abordándolo desde diferentes perspectivas metodológicas y 
disciplinarias. Así está conformado por ponencias que debaten la emigración de chilenos con fines de 
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estudio y el retorno (o no) de emigrantes calificados, la complejidad de la integración de migrantes 
calificados a Chile, un estudio de caso sobre migración calificada colombiana reciente, y la migración 
calificada Norte-Sur. Este panel pretende aportar a la comprensión de un fenómeno numéricamente 
limitado pero de creciente importancia sobre todo en la discusión de la nueva política migratoria. 
 
 
Ponencias: 

 Carolina Pinto (Universidad Viña del Mar) 

 Claudia Silva-Dittborn (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 Nicolas Gissi (Universidad de Chile) 

 Cristián Doña Reveco (Universidad Diego Portales) 
 
Comentarios: Jorge Martínez Pizarro (CELADE, División de Población CEPAL) 
Chair: Francisca Rodriguez (Investigadora Independiente) 

 
 
16.30- 17.00 hrs.  Café  
 
 
17.00- 18.30 hrs.    Mesa 3: Educación intercultural y alumnos migrantes en Chile  

Coordina: Andrea Riedemann (Universidad Alberto Hurtado) 
 
La creciente llegada de migrantes a Chile desafía a la sociedad en todos sus planos, incluyendo el educativo. 
Si bien el concepto de educación intercultural en Chile ha tendido a estar reservado para hacer referencia a 
la educación diferenciada que reciben los niños de ascendencia indígena, lentamente el concepto ha ido 
instalándose también en la sociedad civil y círculos académicos para hacer referencia al ámbito migratorio. 
La investigación en este ámbito es incipiente, pero ya ha mostrado que la escuela tradicional chilena aún se 
encuentra lejos de un enfoque intercultural, si entendemos por éste un enfoque que contribuye a mejorar la 
calidad de los intercambios y la simetría en los contactos (Fidel Tubino). La evidencia recopilada muestra que 
la ausencia de políticas perpetúa la existencia de una serie de  problemas recurrentes al observar la relación 
de las escuelas chilenas con los alumnos inmigrantes: dificultades en el acceso, problemas en la 
regularización de los documentos, experiencias de discriminación y racismo, falta de preparación 
intercultural de los profesores, y un curriculum centralizado y homogeneizante, entre otros. La mesa 
presenta algunas investigaciones actuales que por un lado aportan más evidencia al diagnóstico de la 
situación, y que por el otro pretenden ser un aporte a una futura política pública educativa en materia de 
migración, incorporando una mirada más amplia de la interculturalidad de aquella que la política pública 
hasta ahora ha implementado.  
 
Ponencias: 

 Carlos Mondaca (Universidad de Tarapacá) 

 Fernanda Alvarado (Fundación para la Superación de la Pobreza) 

 Jair Marin (Universidad de Tarapacá) 
 
Comentarista: Andrea Riedemann (Universidad Alberto Hurtado) 
 
Chair: Sara Correa (Universidad Diego Portales) 
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VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
 
9.30- 11.00 hrs. Mesa 4: Ciudadanías, migración y política.  

Coordina: Eduardo Thayer (Universidad de Los Lagos) 
 

Chile es un país de migrantes sin política migratoria. Esto implica la existencia de un Estado negligente ante 
una población migrante en condición de exclusión social, y una ciudadanía nativa carente de herramientas 
para enfrentar en su vida cotidiana esta nueva realidad. La carencia de una política migratoria afecta en este 
sentido al país en su conjunto pero también y de manera decisiva a la convivencia en las ciudades y comunas 
en que residen los migrantes. Este es un asunto que compete por tanto al Estado central pero también a los 
gobiernos locales, en cuyos ámbitos de soberanía y competencia se define en gran medida el destino de la 
inclusión de los migrantes y su acceso a los derechos.  El crecimiento sistemático de los flujos migratorios 
desde mediados de la década de 1990 no ha ido acompañado de un avance concordante en las políticas 
públicas en ninguno de los niveles del Estado. La ausencia de una política migratoria del Estado central y de 
lineamientos claros para su implementación a nivel local, contribuye a que en Chile se esté consolidando lo 
que Goldring y Landlot (en un libro del 2013) denominan “trayectorias de no ciudadanía”. Estas trayectorias 
de ciudadanía precaria o semi-ciudadanía producidas en virtud de la ausencia de una política migratoria y de 
una normativa obsoleta, se refuerza por la débil instalación de la realidad migratoria chilena en el campo 
político nacional.  Vale decir que, ni en el plano de la acción ni de los discursos, la cuestión migratoria ha 
logrado hasta ahora, una presencia que permita identificar las posiciones y orientaciones básicas para la 
formulación de una política migratoria de Estado. Este panel busca abordar este problema a partir de una 
discusión organizada en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué significa política migratoria?, ¿Qué 
condiciones debiera ofrecer el Estado para enfrentar el actual proceso migratorio?, ¿Cuál es el papel de las 
colectivos migrantes están jugando en y debieran jugar en el marco de la discusión de una política 
migratoria?, y más específicamente ¿Cuál es el sistema de visados preferible para el acceso a la ciudadanía?, 
¿Debiera haber factores condicionantes para regular el acceso de los migrantes a los bienes sociales y 
recursos públicos?,  
 
Ponencias: 

 Lorenzo Agar (Ministerio de Desarrollo Social)  

 Eduardo Thayer (CEDER, Universidad de los Lagos) 

 Marcela Correa (Servicio Jesuita a Migrantes, Chile) 
 
Comentarista: Carlos Duran (CEDER, Universidad de los Lagos) 
 
Chair: Fernanda Stang (CEDER, PRIEM) 

 
 
11.00- 11.30 hrs.  Café 
 
 
 
 
 
 
 
11.30- 13.00 hrs.  Mesa 5. Familias y cuidados en el contexto de las migraciones internacionales  
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Coordinan: Elaine Acosta (Universidad Alberto Hurtado) y Herminia Gonzálvez 
(Universidad Alberto Hurtado)  

 
El propósito de este panel radicará en explorar y discutir las transformaciones, permanencias y resistencias 
que tienen lugar en las familias como resultado de los procesos de movilidad transnacional. Resulta de 
interés profundizar en la dimensión global en la que actualmente se resuelven las necesidades de cuidado, 
cuya complejidad, cambios y negociación permanentes están siendo sus rasgos definitorios. Esta dimensión 
remite al nexo entre cuidados y feminización de las migraciones, al tiempo que demuestra su estrecha 
conexión con variables como el género, la clase, el origen nacional o la etnia. Con el aumento reciente de 
corrientes migratorias lideradas por mujeres y la consiguiente conformación de hogares transnacionales se 
producen reordenamientos que muestran como la familia no es solo una unidad basada en lazos de 
cooperación y solidaridad, sino que al mismo tiempo es un lugar de conflicto y negociación. En suma, se 
alteran las dinámicas intrafamiliares a nivel local y transnacional, a la vez que los cuidados se reorganizan 
globalmente, condicionados por la debilidad de los sistemas de protección social, el papel de los hombres al 
interior de las familias, la precariedad laboral de los empleos a los que acceden las migrantes y las políticas 
migratorias. 
 
Ponencias: 

 Sandra Leiva (Universidad Arturo Prat) 

 Elaine Acosta y Herminia Gonzálvez (Universidad Alberto Hurtado) 

 Pamela Caro (Universidad Santo Tomás) 

 Adriana Zapata (Universidad de Caldas , Colombia, Universidad de Chile) 
 

Comentarios: Virginia Guzmán (Centro de Estudios de la Mujer) 
 
Chair: Herminia Gonzálvez (CISOC, Universidad Alberto Hurtado). 
 
 
13.00- 14.30 hrs.  Almuerzo 
 
 
14.30- 16.00 hrs.  Mesa 6: La producción de (trans) localidad. Espacios, fronteras y alteridades de 

la migración en Chile 
Coordina: Menara Guizardi (Universidad Alberto Hurtado) 
 

En los últimos veinte años, ha predominado en los estudios sobre las migraciones internacionales el énfasis 
analítico en la capacidad de los sujetos y colectivos migrantes de construir vinculaciones entre espacios 
locales situados en por lo menos dos países. Estos vínculos son generalmente definidos como productores 
de una experiencia de simultaneidad social entre localidades, involucrando múltiples cruces de fronteras 
(nacionales, económicas, sociales, identitarias). Se sedimentan así críticas a las perspectivas dicotómicas del 
pensamiento social, subrayando las distorsiones que éstas implican en la definición de la relación entre las 
sociedades de origen y destino de los migrantes, entre la nación y sus otros, y entre el sujeto y la 
comunidad. El presente panel convoca a reflexiones sobre cómo la conformación de estos vínculos entre 
espacios sociales reinventa itinerarios de tránsito, jerarquías identitarias y procesos económicos, alterando 
con ello espacios locales concretos. Se cuestiona centralmente cómo la experiencia del cruce de fronteras –
llevada a cabo a través del transitar por rutas, del habitar, del comer, del compartir y del trabajar– 
(re)produce ciertas relaciones sociales, las dota de materialidad y genera representaciones acerca de la 
relación entre chilenos y migrantes. Al mismo tiempo, el panel convoca a reflexionar cómo, dadas las 
características contextuales e históricas de ciertas localidades, la relación entre restricciones estructurales y 
la acción de los sujetos migrantes influencia los modos de vinculación entre una localidad y otra, entre un 
país y otro, y la misma definición de frontera. Para dar cuenta de estos interrogantes, se convoca una 
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reflexión sobre los mecanismos de reificación y de ruptura de fronteras (literales o metafóricas), y de 
constitución de las identidades (nacionales, étnicas, de género y de generación) en su anclaje contextual, 
experiencial y situacional.   
 
Ponencias: 

 Alejandro Garcés (Universidad Católica del Norte)  

 Nanette Liberona (Universidad Arturo Prat) 

 Menara Guizardi (Universidad Alberto Hurtado) 
 
Comentarios: Walter Imilan (Universidad de Chile) 

  
Chair: Esteban Nazal (Universidad de Chile) 
 
16.00- 16.30 hrs.  Café  
 
16.30- 18.00 hrs.    Lanzamiento del libro:  

“Las fronteras del transnacionalismo. Límites y desbordes de la experiencia 
migrante en el centro y norte de Chile” (Editorial Ocho Libros, Santiago) 

 

 Maestro de Ceremonia: Dr. Leonardo Piña (Universidad Alberto Hurtado). 

 Representante de la Universidad de Tarapacá: Dr. Horacio Díaz (Director de la Dirección General de 
Investigación) (Por confirmar) 

 Representante de Ocho Libros: Rodrigo Ruiz. 

 Editora del Libro: Menara Guizardi (Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Tarapacá). 

 Comentarista 1. Dr. Sergio González (Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat. 
Premio Nacional de Historia 

 Comentarista 2: Dr. Juan Carlos Skewes (Universidad Alberto Hurtado) 
  
 
18.00- 18.30 hrs. Coctel  

Degustación de Cerveza Artesanal 
 
 
 
 
 


