
Migración y Derechos 
Humanos



El porqué de esta 
clase en AMA



¿Qué es la migración?



Para responder esta pregunta 
realizaremos una actividad:
- Primero: trabajaremos en grupo y expondrá
- Segundo: cada persona estará a cargo de un 
facilitador quien los apoyara en la dinámica



Instrucciones:

Reglas básicas de convivencia
1. El compromiso es a participar y compartir con el grupo
2. No existen respuestas buenas o malas, lo que se valora es la 

participación
3. Toda opinión debe basarse en el respeto

Primera Parte:
1. Escucharemos las instrucciones
2. Nos dividiremos en 3 grupos
3. Ubique a su facilitador



Instrucciones:

Segunda Parte: en grupo
1. Cada uno eligiera una foto de las presentadas en la mesa 

basado en lo que crea cada quien que refleja que es la 
migración.

2. Una vez seleccionada la foto, se debe compartir con su 
grupo la fotografía y explicar que es la migración para cada 
persona

3. Cuando todos terminen de presentar, deben tener elegir 
como grupo UNA sola foto que represente al grupo y debe 
exponer adelante.



Entonces… ¿Qué es la migración? 

La migración es un derecho 
humano. 



“Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”.



Un poco de historia de DDHH



Objetivo de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

“Reafirmar la fe o creencia en los Derechos 
Humanos fundamentales en la DIGNIDAD y 

el VALOR de las personas”



Migración y Derechos Humanos

“Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 
residencia para establecerse en otro país o región, 
generalmente por causas económicas o sociales”

“Viaje que las aves, los peces y otros animales emprenden 
cada cierto tiempo por exigencias de la alimentación o la 

reproducción "



¿Qué levante la mano 
quienes nacieron en 

Arica?





Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante
tránsito. Algunas personas se desplazan por diferentes motivos, en
busca de trabajo, para reunirse con sus familiares o para estudiar.

Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del
terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos.

Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático,
desastres naturales u otros factores ambientales.

Migración y Derechos Humanos



En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país
distinto de aquel donde nacieron, el mayor número hasta ahora.

Por eso se habla de que en 2017, el número de migrantes
alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones de
2000.

Migración y Derechos Humanos



Migración y Derechos Humanos

Mientras que muchas personas escogen voluntariamente
migrar, otras muchas tienen que migrar por necesidad.

Aproximadamente, hay 68 millones de personas
desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25
millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y
más de 40 millones de desplazados internos según datos de

OIM.



Si bien, los seremos humanos 
siempre hemos migrado ¿Qué 

cambio ahora?



• Que sufren catástrofes naturales o provocadas (guerra, desplazamiento) u otros aspectos 

negativos de su vida (miseria, delincuencia, hambre, corrupción, abusos, etc.).

La era de las migraciones: 

Reconocer lo poco-mal que 

sabemos del otro

Aylan Kurdi, muerto en las playas de Turquía 



• Estereotipos a partir de lo poco que sabemos sobre su país:

¿Qué sabemos de Colombia?
Colombia = narcotráfico (García Márquez, Botero); 

¿Qué sabemos de Perú?

Perú = gastronomía (los incas, Vargas Llosa); 

¿Y de África? 

África (en general) = hambre y conflictos interminables (Egipto); 

¿Y de Estados Unidos?

Estados Unidos = todo lo que se ha globalizado de su cultura;

¿Y de Chile?

Chile = …………………………………………………

Cuando vemos a alguien por primera vez, NO SABEMOS NADA sobre esa 

persona. Vemos su nacionalidad, género, edad, ropa. Pero NO SABEMOS NADA. Los 

estereotipos se meten en nuestras cabezas porque al cerebro le encanta organizar 

y catalogar todo. El peligro es que pueden hacernos cometer errores y limitar nuestras 

relaciones.



Vídeo Municipal Cabeza de Tele



“Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”



Muchas gracias

Contacto: 
Karina León Leiva

karina.leon@muniarica.cl
58 238 6510

mailto:karina.leon@muniarica.cl

