
“SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE,

FUNDACIÓN MADRE JOSEFA”
DICIEMBRE 2019



INTRODUCCIÓN

1.    MATRIZ DE GESTIÓN DE CALIDAD

2.     ENFOQUE DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

   3.1    Lineamientos congregacionales: carisma y espiritualidad del Buen Pastor

   3.2    Enfoque de Derechos humanos y migración: sujeto de derecho, nuevo ciudadano

   3.3    Enfoque de género y migración, empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y adolescentes

4.    PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

4.1   MIGRACIÓN SEGURA

   4.1.1  Diagnos�co – Problemá�ca: Migración segura, polí�cas públicas y sus consecuencias 

   4.1.2  Proceso de intervención social con el propósito de aportar a una migración segura 

4.2   INTERMEDIACIÓN LABORAL 

   4.2.1  Diagnos�co – problemá�ca: realidad laboral en Chile, trabajadores 

             migrantes y empleadores      solidarios con la migración

   4.2.2  Proceso de intervención intermediación laboral 

4.3   DESARROLLO HUMANO

   4.3.1  Diagnos�co – problemá�ca: las dificultades de la integración social y 

             los aprendizajes de la diversidad cultural

   4.3.2  Proceso de intervención del Desarrollo Humano, aportando a la integración  

             integral de las personas migrantes

4.4   CASA DE ACOGIDA DE MUJERES MIGRANTES: BON AKÉY

4.5   PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONA

5.    CONSIDERACIONES FINALES

6.    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Índice

.......................................................................................................................................... Página 3

..................................................................................................... Página 4

.......................................................................................... Página 5

....................................... Página 6

.......................... Página 7

...... Página 8 

.............................................................................................. Página 12

........................................................................................................................ Página 16

................ Página 17

.................... Página 20

............................................................................................................ Página 22

................................................................ Página 23

............................................................................ Página 27

.................................................................................................................... Página 28

........................................................................................ Página 29

.................................................................................................. Página 30

............................................................ Página 35

........................................................................................ Página 42

............................................................................................................ Página 51

........................................................................................................ Página 52



 Por tanto, el modelo de ges�ón de calidad nos introduce a entender la intervención social como el 

proceso de coordinación reflexiva, sustentada conceptualmente y expresada en forma mesurable, que busca 

efectuar un cambio posi�vo en la situación social que enfrenta y donde los par�cipantes y afectados asumen 

un rol fundamental (…) La intervención puede entenderse como la oferta programá�ca de servicios sociales 

que busca responder en forma adecuada a problemas sociales específicos. Por tanto, el proceso de la 

intervención social va más allá de la interacción social sino como un proceso de comunicación entre sistemas 

(Matus, 2012: p.175).

 INTRODUCCION

Beatriz Villena Roco 

Fundación Madre Josefa

 El quehacer de la Fundación Madre Josefa y su trabajo con la población migrante, establece la 

necesidad de profundizar y reflexionar sobre los procedimientos – procesos aplicados y proyectados sobre la 

ges�ón de la intervención social. Lo anterior, exige apropiarse del Modelo de Ges�ón de Calidad como 

insumo y orientación hacia una mejora con�nua de nuestro aporte desde los enfoques-procesos-relación con 

estrategias metodológica par�cipa�vas.

 Lo que presentamos acá es el fruto de nuestro caminar desde el añ0 2018, en conjunto con nuestras 

hermanas y hermanos migrantes en cada una de nuestras Misiones de: Iquique; La Serena; San�ago; Puente 

Alto; Talca y Temuco. Agradecemos infinitamente los aportes, reflexiones e implementación de estos 

programas a nuestros equipos de trabajo los que han puesto todo su cariño, energía, entusiasmo y 

compromiso, pues estamos convencidos y convencidas que UNA PERSONA VALE MAS QUE UN MUNDO. 

Bienvenidos y Bienvenidas a este camino de reflexión y co- construcción.

Por tanto, el presente informe de sistema�zación su eje central serán los procesos de la intervención, 

sabiendo que antes de iden�ficar – reconocer dichas caracterís�cas y etapas de la intervención social 

debemos inspirarnos desde los enfoques de los derechos humanos, enfoques de género y la espiritualidad 

del Buen Pastor.

Directora Ejecu�va

 Ahora bien, según lo indicado por la profesora Teresa Matus (2012; p.165) la intervención social es una 

oferta mediada que requiere no solo de la aceptación del otro, sino de un acuerdo en común. Desde la 

reflexión inicial sobre la intervención social nos propone comprometernos y desarrollar un trabajo 

colabora�vo al interior de los equipos de trabajo desde la lógica de la co - construcción, pero además 

considera implementar estrategias par�cipa�vas que involucren a la persona con quien se trabaja.
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1. MATRIZ DE GESTION DE CALIDAD

  El desarrollo de un modelo de ges�ón de calidad para programas sociales producido por la agencia 

de Calidad CEES-UC propone estrategias para lograr calidad y un impacto en los programas sociales. La 

Fundación Madre Josefa viene trabajando con dicho modelo desde el año 2018, generando algunas 

modificaciones en el mismo. Este informe profundiza la ges�ón de la intervención social como eje central 

del quehacer técnico y profesional de los Centro de Atención al migrante vinculado con las perspec�vas y 

enfoques que lo guían.  Lo anterior, no significa que la ges�ón organizacional, ges�ón equipos de trabajo y 

ges�ón de la información sean dimensiones que no tenga relevancia, sino que hemos profundizado y 

desarrollado un trabajo con dichas dimensiones en otras instancias reflexivas y analí�cas. 
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Fundación Madre Josefa

Dicho modelo procura reducir la complejidad de los contextos migratorios y traducirlos en planes de 
mejoras que impacten en los procesos de empoderamiento de la migración segura y prevención de 
la trata de persona.
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2. ENFOQUE DE LA INTERVENCION SOCIAL

    Al aproximarnos a las dimensiones enunciadas anteriormente por el modelo de ges�ón de calidad, 

proponemos entender como enfoque de la intervención social las teorías desde donde se plantea y se 

interpreta el proceso de planificación, ges�ón, diagnós�co, monitoreo, sistema de egreso, evaluación de 

resultados (Matus: 2012, p.178).  El enfoque de la intervención social se relaciona con las perspec�vas que 

orientan y se manifiestan en la oferta de servicios y en el �po de prestaciones hacia las personas con quienes 

se trabaja. Los enfoques remiten a la forma de comprender e impulsar el cambio en la situación social de las 

personas, ac�vándose en los modos en que se lleva a cabo la ges�ón de la intervención.  El Banco 

Internacional de Desarrollo propone enfoque de primera (foco en la asistencia en beneficios específicos) y 

segunda generación (colocan énfasis en las competencias y habilidades que buscan desarrollar en los 

usuarios, así como el fortalecimiento de sus derechos por tanto se procura impulsar un proyecto, 

desarrollando una oferta pro ac�va) (Matus, 2012: p-192-193).

  Por tanto, la Fundación se aproxima desde el ejercicio reflexivo a un enfoque de segunda generación, 

ya que uno de sus conceptos fundamentales son la promoción de los derechos humanos reconocido en los 

lineamientos congregacionales y empoderamiento de los procesos migratorios de cada persona. Ahora bien, 

Matus (2012) nos indica que el enfoque en la intervención social supone decisiones rela�vas a la fac�bilidad, 

técnica y económica: por tanto, estas caracterís�cas focalizan el diseño – ejecución de nuestro quehacer.

  En consecuencia, el enfoque propuesto por la Fundación en el diseño – ejecución de la intervención 

social se orienta específicamente en los procesos de intervención del Centro de Atención al migrante (con 

sus respec�vas prestaciones: migración segura, intermediación laboral y desarrollo humano), protocolo de 

prevención de la trata de personas y el modelo de casa de acogida, aproximándonos desde los lineamientos 

congregacionales, los enfoques centrados en los derechos humanos y de género.
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  La complicidad entre la espiritualidad del Buen Pastor y los valores corpora�vos de la Fundación: 

Misericordia, Solidaridad y Jus�cia, se vincula a los enfoques de derechos humanos y enfoque de género.  

Por tanto, el carisma y la espiritualidad del Buen Pastor nos exigen profundizar estos enfoques, para darle 

sen�do a nuestro trabajo y que permita lograr un impacto en la población migrante con quienes nos 

vinculamos con el fin de empoderar y aportar a sus procesos de proyección desde una mirada integral.

Carisma y espiritualidad del Buen Pastor

3.1 Lineamientos congregacionales: 

  Desde el carisma y la espiritualidad del Buen Pastor se propone trabajar en favor de la vida y la 

dignidad de todas las personas, especialmente mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad, 

excluidos y necesitados en general.  Por tanto, la solidaridad, misericordia, jus�cia, reparación y defensa de 

los derechos humanos son los valores transversales al quehacer de la Fundación.

  Por tanto, los lineamientos congregacionales iden�ficados en el plan estratégico contemplan 

complicidades entre lo caracterizado por el enfoque centrado en los derechos humanos y el enfoque de 

género, ya que su principal propósito es acoger, acompañar y empoderar a mujeres, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, procurando en la población migrante una integración plena al país promovida 

por el desarrollo familiar y autonomía económica. Por consiguiente, los lineamientos congregacionales nos 

indican que la promoción, protección, prevención, par�cipación ciudadana – económica solidaria, 

liderazgo par�cipa�vo y desarrollo personal de las mujeres vulnerables son algunas estrategias propuestas 

para dar respuesta oportuna. Desde la Fundación son estas caracterís�cas que se contemplan como 

factores relevantes en los procesos de la intervención social y propósitos del quehacer profesional centrado 

en la persona.  Por tanto, nuestra posición ante la sociedad y la relación con las personas migrantes con 

quienes trabajamos se orientan hacia un aporte hacia los proyectos de vida, la dignidad, la persona y sus 

derechos, contemplada en la reflexión “Una persona vale más que un mundo”.
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3.2 Enfoque de Derechos humanos y migración: 

sujeto de derecho, nuevo ciudadano/a.

  De lo anterior, emerge que todos los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados. Por tanto, el orden civil, cultural, económico, polí�co o social es inherentes a la dignidad 

de toda persona. Siendo el obje�vo central del enfoque de derecho generar herramientas para iden�ficar y 

analizar las desigualdades - problemas con el fin de corregir las prác�cas discriminatorias e injustas.  En 

consecuencia, el enfoque de derecho sobrepasa la mirada jurídica para abarcar las necesidades, 

posibilidades y estrategias para dar cumplimiento explícitamente a la discriminación y marginalización 

(Weinstein y Faundez, 2018: p. 4-5).

  Según el informe desarrollado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género “Orientaciones 

técnicas para la planificación, implementación y evaluación de polí�cas y programas públicos dirigidos a 

mujeres migrantes”, se indica que el enfoque de derecho debe entenderse como la relevancia de la persona, 

orientado a garan�zar el ejercicio de los derechos, aplicando el principio de igualdad, no discriminación y la 

par�cipación.

  Ahora bien, el Ins�tuto Nacional de Derechos Humanos en su “Informe anual 2018: situación de los 

derechos humanos en Chile” / capitulo 2: derechos de las personas migrantes y la nueva polí�ca migratoria, 

iden�fica algunas caracterís�cas del contexto migratorio en Chile y su relación con la promoción de los 

derechos humanos:

  Por tanto, en los procesos migratorios en Chile han emergido situaciones complejas, lo cual 

demanda un compromiso en proponer y dar respuesta oportuna a estas desigualdades o discriminaciones 

que provoca la ausencia de leyes migratorias desde el enfoque de derechos humanos versus discursos 

ins�tucionales centrados en los enfoques de seguridad que provocan en la sociedad civil sesgos en las 

caracterís�cas de los procesos migratorios y sus aportes desde una mirada integral.

  - Dicho informe establece la movilidad humana como un fenómeno mundial que traspasa fronteras,   

generando una migración intercon�nental como al interior del propio con�nente, producto de las crisis 

polí�cas y económicas, por la vola�lidad de la situación mundial. Por tanto, se debe considerar, entender y 

comprender desde un sen�do mul�dimensional y mul�causal. 

  - En Chile dis�ntos sectores de la sociedad que han manifestado la necesidad de contar con un 

marco norma�vo actualizado y el desarrollo de polí�cas públicas acordes a los desa�os que la movilidad 

humana impone, sobre todo en virtud del incremento del flujo migratorio que el país ha experimentado en 

los úl�mos años.

  - Por tanto, el reconocimiento de brindar abordaje integral a la movilidad humana y fortalecer la 

cooperación a nivel global mediante la creación de mecanismos que protejan a las poblaciones migrantes 
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· desde un enfoque integral, una acogida rápida, respetuosa, humana, digna centrada en la persona y que 

considere las cues�ones de género, son algunas perspec�vas relevantes que influyen en nuestro quehacer y 

respec�va proyección.

  “Las mujeres migrantes están expuestas a riesgos mayores que los hombres en cuanto a 

discriminación, explotación y violencia, ya sea durante sus travesías o en los lugares de des�no. La 

confluencia de género, etnia, nacionalidad e indocumentación puede conducir a las extremas violaciones 

de derechos humanos, incluyendo abusos sexuales, deterioro de la salud reproduc�va y amenaza a la 

integridad �sica.” (Pizarro, 2003, p. 8)

  Las caracterís�cas antes enunciadas nos demuestran la relación entre la migración y los derechos 

humanos en Chile, esto nos propone vincular los lineamientos congregacionales referentes a aportar a la 

dignidad de la persona y sus derechos, y la búsqueda de estrategias para disminuir situaciones de 

desigualdad y discriminación a la población migrante, específicamente a las mujeres, niñas, niños.

3.3 Enfoque de género y migración, empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes.

  “La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo 

social, lo polí�co, lo religioso, lo co�diano. Por eso, para desentrañar la red de interrelaciones e 

interacciones sociales del orden simbólico vigente se requiere comprender el esquema cultural de género.” 

(Lamas, 2000, p. 4)

  Cada migrante soporta una carga social y cultural que los acompaña en todo el proceso migratorio, 

haciéndolos blancos de ciertos prejuicios o valoraciones ante ciertos flujos migratorios, si a esto se le suma 

la carga de lo que es ser mujer y hombre en cada sociedad, se observaría un aumento en las formas de 

discriminación o de aceptación por las ideas que se tendrían del país de procedencia de los migrantes. 

Ejemplo, en Chile existe un prejuicio hacia la mujer colombiana al darle caracterís�cas sexuales a los 

trabajos que ellas puedan desempeñar.

  En Chile y en varios países ha exis�do una feminización en la migración desde hace varios años, 

haciendo que los paradigmas migratorios cambien sus enfoques al darse cuenta que no estaban 

respondiendo a los actuales movimientos humanos por lo tanto dicha realidad ha exigido considerar la 

variable género para poder explicar, estos procesos de movilidad humana con un alto componente de 

mujeres lo que está respondiendo, a las nuevas necesidades y cambios sociales que se está viviendo en 

varios países.

  “El enfoque de igualdad de género está orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias 

culturales, económicas y polí�cas en la construcción de la condición y posición de hombre y mujeres, niños y 

niñas, que generen desigualdades y se expresen en situaciones de discriminación y exclusión social” 

(Weinstein y Faundez, 2018: p. 6). 
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 · La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidad y oportunidades de las 

mujeres, hombres, niñas/os. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres se conviertan en lo 

mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no 

dependan del sexo con que nacieron. La igualdad de género supone que se tendrá en cuenta los intereses, 

las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociendo la diversidad de 

los diferentes grupos de mujeres y de hombres. La igualdad de género no es un problema de la mujer, sino 

que debería preocupar tanto a hombres como a mujeres y atraer su par�cipación plena. Lo anterior, se 

establece como requerimientos básicos referente al respeto y compromiso con los derechos humanos y la 

dignidad de las personas.

·  Género se refiere a los atributos y oportunidades sociales vinculadas con el hecho de ser hombre o 

mujer y las relaciones entre hombre y mujeres y niñas y niños, así como a las relaciones entre mujeres y 

hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones se construyen socialmente y se aprenden mediante el 

proceso de socialización. Dependen del contexto y el momento, y pueden cambiar. El género determina que 

se espera, permite y valida en una mujer o un hombre en un contexto específico. En la mayoría de las 

sociedades hay diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a responsabilidades que se 

le asignan, las ac�vidades que realizan, el acceso a los recursos y el control de estos, así como las 

oportunidades de adopción de decisiones. El género es parte del contexto sociocultural más amplio.

  La relación – vinculación entre el enfoque de género y nuestro quehacer en la Fundación se centra 

en promover la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres, mujeres, niñas y niños. Lo 

anterior, permite conectar nuestro propósito desde el enfoque de género y los lineamientos 

congregacionales referentes al trabajo con mujeres, niñas, niños vulnerables con el propósito de aportar 

cambios en sus proyectos de vida y a sus procesos migratorios.

 

 · La incorporación de la perspec�va de género es una estrategia des�nada a hacer que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la 

elaboración, la aplicación, supervisión, evaluación de los programas en todas las esferas polí�cas, 

económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se 

perpetúe la desigualdad. El obje�vo final es lograr la igualdad entre los géneros.

  Ahora bien, para aproximarnos a la perspec�va y enfoque de género es necesario definir algunos 

conceptos claves previamente. Estas definiciones son iden�ficadas en el informe PNUD (2016) “Estrategias 

de igualdad de género 2014-2017. El futuro que queremos: derechos y empoderamiento” (p. 27-28):
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  Por tanto, el enfoque propuesto desde una perspec�va de género establece consideraciones de las 

desigualdades materiales, sociales y culturales entre hombre y mujeres. Reconoce por tanto la 

interculturalidad (reconocimiento de las diferentes culturas, respeto y valoración desjeraquizada de la 

diversidad), territorialidad (espacio socio-geográfico con par�cularidades en las dimensiones económicas-

produc�vas, socio-cultural, ambiental-sustentable, polí�ca ins�tucional y administra�va) y la 

interseccionalidad (abordaje integral de las situaciones de desigualdad y discriminaciones cruzadas) como 

elementos complementarios al enfoque centrado en los derechos humanos propuestos desde la 

promoción y protección de la igualdad, par�cipación polí�ca y acceso a la jus�cia (SERNAMEG, 2017).

  Entre estos informes, se iden�fica el publicado por el PNUD (2019: p. 3) “Una década de cambios 

hacia la igualdad de género en Chile (2009-2018) Avances y desa�os” establece la perspec�va de procurar 

diferentes vías para  lograr aportar a la igualdad de género, esto significa remover las barreras para el 

empoderamiento económico de las mujeres, incluyendo la disminución de sus desproporcionadas cargas 

de trabajo no remunerado y el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado, así como promover 

la par�cipación y el liderazgo de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Por tanto, es necesario 

abordar la desigualdad de género y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. Siendo la igualdad de género un derecho fundamental.

  Lo anterior, establece un reconocimiento  y disposición de mejorar condiciones desfavorables para 

las mujeres migrantes, iden�ficadas en la propuesta del SERNAMEG como nudos a considerar en las 

polí�cas públicas como ausencia de polí�cas migratorias con mirada de género, diferencias en el acceso y 

atención en servicios públicos, falta de información sobre derechos y responsabilidades, tramites largos y 

engorrosos para revalidar estudios, lo que produce discriminaciones cruzadas entre género, clase, cultura, 

etnia y procedencia, y además trabajos precarios, terciario y feminizado.

  Por tanto, el trabajo de la Fundación desde el enfoque de género procura el empoderamiento de la 

mujer desde la igualdad de oportunidades con el propósito de disminuir las desigualdades existentes 

observadas en diferentes informes ins�tucionales. 

 

 · El empoderamiento de las mujeres �ene cinco componentes: el sen�do de autoes�ma de la mujer, 

su derecho a ejercer y determinar opciones, su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos, su 

derecho al poder controlar su propia vida, tanto dentro del hogar como fuera de este, y su capacidad para 

determinar la orientación del cambio social para crear un orden económico y social más justo a nivel 

nacional e internacional. El concepto de empoderamiento guarda relación con la igualdad de género, pero 

se dis�ngue de este. El fundamento del empoderamiento reside en la capacidad de una mujer en controlar 

su propio des�no. Esto supone que, para estar empoderada, las mujeres no solo deben tener las mismas 

capacidades (educación y salud) y el mismo acceso a los recursos y oportunidades (como �erra y empelo), 

sino también deben tener los medios para u�lizar esos derechos, capacidades, recursos y oportunidades a 

fin de ejercer opciones y tomar decisiones estratégicas para valerse de esos medios, las mujeres deben vivir 

sin miedo a la coacción y a la violencia.
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  Los enfoques que inspiran y guían a la Fundación se complementan en el quehacer del centro de 

atención al Migrante. Ahora bien, el desa�o metodológico es traducir los enfoques en prác�cas y procesos 

reconocidos por los equipos de trabajo como dimensiones relevantes de la ges�ón de la intervención social. 

 

·  En síntesis, los enfoques nos permiten establecer lineamientos y perspec�vas que procuran 

aproximarse a ciertos contextos sociales desde propuestas teóricas – metodológica. La vinculación de los 

enfoques y nuestras prác�cas focalizadas en el quehacer de la Fundación proponen empoderar los procesos 

migratorios desde los derechos humanos, dignidad de la persona, la igualdad de género, solidaridad y la 

jus�cia social como propósitos a profundizar en nuestro ejercicio profesional. Al posicionarse desde los 

enfoques de género y derechos humanos procuramos, por tanto: aportar  a la dignidad de las personas, 

jus�cia social, solidaridad y la misericordia como dimensiones – caracterís�cas centrales en nuestra 

relación con las personas con quienes trabajamos.017).
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Enfoque de
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Genero

Centro de 
atención al
migrante

Enfoques de la Fundación
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INTERVENCIÓN SOCIAL
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  Al aproximarnos a una definición de los procesos de intervención social, podemos inferir que es   un 

proceso de coordinación reflexiva, sustentado conceptualmente y expresado en forma mensurable, que 

busca efectuar un cambio posi�vo en la situación social que enfrenta y donde los usuarios asumen un rol 

central.  Por lo tanto, la ges�ón de la Intervención Social debe explicitar los criterios mensurables de sus 

estrategias y resultados, para poder monitorear y evaluar los cambios existentes desde una situación inicial 

a la situación deseada. (Matus, 2012). 

 La intervención social debe contener las siguientes dimensiones (Matus, 2012: p. 176):

 4. PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

 1. Las teorías generales de la sociedad

 2. Fuentes filosóficas

 4. Enfoque de polí�cas publicas

 3. Teorías temá�cas

 5. Enfoques de intervención social

 6. Formas de análisis de datos

 7. El contexto de la intervención

  Las teorías generales, fuentes filosóficas, teorías temá�cas y los enfoques de polí�cas públicas – 

intervención social se iden�fican y reconocen en nuestro quehacer a través de los enfoques de género, 

derechos humanos y espiritualidad – carisma del Buen Pastor, siendo estas dimensiones relevantes al 

pensar- diseñar – ejecutar - sistema�zar las experiencias ya desarrolladas desde la lógica de los procesos de 

intervención social desde las ciencias sociales.

  Por tanto, podemos iden�ficar desde el Centro de Atención a las migrantes tres prestaciones en el 

quehacer profesional de la fundación: i) Migración segura, ii) Intermediación Laboral, y iii) Desarrollo 

Humano. Para cada una de estas prestaciones, hemos co-construido en conjunto con las diferentes 

misiones las principales dificultades, conflictos y problemá�cas que están vivenciando a co�diano la 

población migrante: Por este mo�vo nos hemos propuesto generar una línea base que permite establecer 

algunas descripciones básicas de los desa�os con los cuales nos enfrentamos.
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CENTRO DE ATENCIÓN 
AL MIGRANTE 

1.-Regulación 
Migratoria Segura

2.-Intermediación
 Laboral

3.-Desarrollo 
Humano

4. Prevención de la 
trata de personas 

1.1.-Talleres sobre 
deberes y derechos 

del proceso migratorio

1.2.Trabajo en red con 
organismos públicos 

sobre migración

1.3.Asesorar y 
acompañar en 

trámites migratorios

2.1.-Talleres sobre 
deberes y derechos 

laborales

2.2.Trabajo en red 
con empresas y 

personas solidarias

2.3.Clases de 
español para haitianos 

3.1.Alianzas con 
instituciones para 

apoyo en inserción 
social

3.2.Alianzas para 
derivación redes de 
atención psicológica 

3.3.Asesoría y 
acompañamiento 
necesidades de 

apoyo psicosocial

3.4 Casa de acogida 
de mujeres migrantes 

4.1 Campañas de 
sensibilización y 

prevención a nivel 
nacionales 

4.2 Capacitación 
sobre marco legal 

Centro de atención al migrante 

• Además, al establecer y proponer una migración segura nos desa�a a contemplar trabajos referentes 

a la prevención y protección de la trata de persona. Por lo anterior, establecemos una aproximación a la 

problemá�ca y un modelo de acompañamiento a la población migrante referente a la prevención de esta 

situación. Dentro de este mismo marco, referente a la migración segura y desarrollo humano, se contempla el 

modelo de casa de acogida para mujeres - madres migrantes y sus hijos.  Por tanto, el propósito y sen�do de 

nuestro quehacer es la iinclusión social y laboral de las personas migrantes en situación de pobreza y mayor 

vulnerabilidad, mediante la entrega de asesoría legal, social y laboral y de un acompañamiento espiritual 

inspirado en el Buen Pastor.

 En el siguiente esquema se representa y se sinte�za las principales acciones que

         se desarrollan en el Centro de Atención al migrante y sus respec�vas prestaciones:
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MIGRACIÓN SEGURA



4.1 MIGRACION SEGURA

  El derecho a Migrar se veía inobservado en la falta de información de los complejos lineamientos 

para regularizarse y no poder acceder fácilmente a documentos, por lo cual se hizo necesario acompañar 

integralmente al usuario/a, potenciando sus habilidades, dotándolo de herramientas para que se 

reconozca como sujeto de derecho y se empodere de su proceso de integración asumiendo sus obligaciones 

y reclamando sus derechos.

  El proceso de migración segura se vincula directamente con la regularización de la situación 

migratoria, siendo un pilar fundamental para los migrantes para su inclusión social y laboral, es por esto, 

que el acompañamiento en su proceso, es una opción ins�tucional que valora a la persona y reconoce que 

migrar es un derecho más cuando se está escapando de dificultosas realidades sociales en sus países de 

origen.  Velamos por el reconocimiento de la persona vulnerable con respeto y dignidad, promoviendo la 

exigibilidad y la vivencia de los Derechos Humanos.

  La intervención responde a la necesidad evidenciada durante los primeros años de 

acompañamiento a la población migrante, donde al conocer su realidad era claro la importancia del 

conocimiento de las normas del país receptor y regularizar su situación migratoria como eje principal para 

su integración en el país. 
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  Se hace referencia a esta definición debido al proceso reflexivo, analí�co y de co- construcción 

llevado por las diferentes misiones en relación a cada una de las prestaciones del Centro de atención al 

migrante, como también al modelo de prevención de la trata de personas y casa de acogida de mujeres – 

madres migrantes.

4.1.1 Diagnós�co – Problemá�ca:  

Migración segura, polí�cas públicas y sus consecuencias

  “Un diagnós�co �ene por obje�vo aportar un mejor conocimiento acerca de los problemas que se 

pretenden solucionar o aliviar con la ejecución de programas sociales, dando información confiable sobre 

su magnitud y caracterís�cas, así como sobre los factores que influyen en tales problemas en los contextos 

concretos” (Matus, 2012: p.107).

  Basados en lo definido por la autora Teresa Matus, el diagnós�co par�cipa�vo cons�tuye una 

oportunidad democrá�ca para que toda la comunidad par�cipe. En este sen�do, la Fundación busca la 

par�cipación amplia y ac�va de sus miembros y, en lo posible, de toda la comunidad, desde la definición de 

problemas hasta la formulación de conclusiones. Es importante que la comunidad no se limite a actuar 

como “fuente de información” sino que, por el contrario, conozca y par�cipe de la formulación de los 

obje�vos, métodos y en los resultados de la realidad que diagnós�ca. 

  Ahora bien, la situación actual de la migración en La�noamericana y específicamente en Chile, �ene 

una directa relación con las polí�cas públicas del Gobierno actual, el cual  ha enviado un proyecto de ley  y  

promulgado decretos administra�vos que evidencian como obje�vo central, categorizar  según  “�pos de 

extranjeros”, esto mediante procesos segregación, discriminadores y exclusión social; que orientan a la 

opinión pública  a situaciones de racismo y prejuicios sociales con los migrantes que han sido mayormente 

penalizados y es�gma�zados. Lo anterior, desde una perspec�va de seguridad pública y centrada en la 

restricción en el acceso de visas – cierre de fronteras para algunas nacionalidades específicas.

  Cabe mencionar que el racismo ins�tucional que se evidencia por parte del Estado hacia los 

migrantes provenientes de países pobres, de origen afrodescendiente o indígena es el que se traspasa a las 

ins�tuciones públicas y sobre todo a la sociedad quien termina repi�endo un discurso aprendido por parte 

de la autoridad quien posiciona a estas minorías migrantes como un otro malo, o perjudicial, quien debe ser 

apaciguado y sancionado por quienes se en�enden superiores a ellos.  Referente a esto la profesora María 

Emilia   Tijoux (2017) menciona la importancia de recalcar que la diferenciación y la calificación nega�va o 

posi�va que se le da al migrante por parte de la sociedad civil provienen del ámbito ins�tucional; ya que se 

manifiesta como una construcción social
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  b)  Crear por vía administra�va una Visa Temporaria de Oportunidades, que se deberá solicitar fuera 

de Chile, orientada a quienes quieran venir a nuestro país a emprender y trabajar por hasta 12 meses, 

prorrogable por una vez. La fecha de implementación será el 1 de agosto de 2018.

  e) Migración hai�ana: homologando la situación de nuestro país con la gran mayoría de los países de 

América La�na y el Caribe (a excepción de Argen�na y Ecuador), se ha determinado: exigir, a contar del 16 

de abril de 2018, la obtención de Visado Consular de Turismo Simple con derecho a ingreso y permanencia 

en Chile en tal calidad por un período máximo de 30 días, a todo ciudadano hai�ano que desee ingresar al 

país con fines de recreo, depor�vos o religiosos, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de 

ac�vidades remuneradas. Paralelamente, y para efectos de regular los flujos de personas y resguardar las 

condiciones de su movilidad hacia Chile, se establece un Visado Humanitario de Reunificación Familiar para 

cónyuges, convivientes civiles, hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 años de 

nacionales hai�anos, que no posean antecedentes penales, de 12 meses de duración, prorrogable por una 

vez, que se regirá por las reglas generales de la visación de residencia temporaria, y con entrada en vigencia 

el 2 de julio de 2018. Para estos efectos, se autorizará un máximo anual de 10 mil visados humanitarios, los 

que sólo se podrá solicitar en el consulado chileno en Hai�.

  a)  Eliminar la posibilidad de solicitar el visado temporario por mo�vos laborales a contar del 23 de 

abril de 2018: esto no afectará la tramitación de los visados temporarios por mo�vos laborales que hayan 

sido remi�dos vía correo postal al Departamento de Extranjería y Migración o presentados en las 

Gobernaciones Provinciales respec�vas con fecha anterior a la señalada, las que serán tramitadas y 

otorgadas conforme a la circular que la regula. Tampoco afectará la vigencia y validez de los visados 

temporarios por mo�vos laborales ya otorgados y que se encuentren vigentes a esta fecha, conservando en 

ambos casos sus �tulares el derecho a solicitar prórroga por una sola vez o solicitar la permanencia 

defini�va.

  Por tanto, considerando las implicancias de la construcción social surgidas por la polí�ca pública y la 

reformulación de los visados de residencia temporaria creados por vía administra�va, se debe contemplar:

  c) Crear por vía administra�va una Visa Temporaria de Orientación Internacional, que se deberá 

solicitar fuera de Chile y será otorgada de forma automá�ca por un período de 12 meses, prorrogable por 

una vez, a aquellos extranjeros que deseen emprender y trabajar en nuestro país y que cuenten con un 

postgrado en alguna de las mejores universidades del mundo, según ranking que se establecerá en 

reglamento. La fecha de implementación será el 1 de agosto de 2018.

  d) Crear por vía administra�va una Visa temporaria de Orientación Nacional, que se solicitará en 

Chile y será otorgada de forma automá�ca por un período de 12 meses, prorrogable por una vez, a aquellos 

extranjeros que obtengan postgrados en universidades chilenas acreditadas y que deseen emprender y 

trabajar en nuestro país. La fecha de implementación será el 1 de agosto de 2018.
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  f) Migración venezolana: se crea una Visa de Responsabilidad Democrá�ca para los nacionales 

venezolanos que no posean antecedentes penales, la que deberá ser solicitada ante la autoridad consular 

chilena en Venezuela y otorgará un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por una vez. 

Podrá ser solicitada a contar del 16 de abril de 2018.

  g) Departamento de Extranjería y Migración: plan de mejoramiento de la ges�ón, información y 

relación con la comunidad migrante del Departamento de Extranjería y Migración, que ya se encuentra en 

aplicación, y contempla una serie de medidas tecnológicas y operacionales para agilizar la tramitación de 

los permisos y reducir los �empos de atención presencial, y así dar una atención digna y oportuna a los 

migrantes (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2018).

  

  h) Visa de Residencia Temporal, denominada Visa de Responsabilidad Democrá�ca. Se recomienda 

contar con la Visa de Responsabilidad Democrá�ca aprobada y estampada en su respec�vo pasaporte antes 

de adquirir pasajes aéreos o terrestres. El visado de Responsabilidad Democrá�ca es para aquellas personas 

que desean residir en Chile. Aquellas personas de nacionalidad venezolana que deseen ingresar para hacer 

turismo por hasta 90 días, no necesitan de visado.
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  Basados en el mapa conceptual referido a la migración segura, este se inicia con el plan de 

intervención Individual/grupal, donde se define dos ejes de trabajo que permi�rán delimitar el �po de 

intervenciones a realizar, a nivel individual nos encontraremos con casos de baja complejidad 

(Regularización e información migratoria) y que requerirán entre una a tres sesiones para resolver su 

problema o necesidad y mediana o alta complejidad (acompañamiento y asesoría al proceso migratorio) 

donde se llevara a cabo un proceso extenso,  donde se deberá trabajar en profundidad con la persona o 

familia y de no ser posible nuestra atención se derivará a la ins�tución competente realizando el 

seguimiento o avance del caso. 

  Algunas acciones desarrolladas en relación a la migración segura principalmente se basan las 

realizadas a través del trabajo colabora�vo con ins�tuciones gubernamentales y Organismos No 

Gubernamentales, y las acciones desarrolladas con la misma persona.

  - Contacto y actualización permanente de redes ins�tucionales y gubernamentales que faciliten la 

realización de los procesos. 

  - Formación y Capacitación del equipo de trabajo en actualizaciones en leyes migratorias para 

orientar y acompañar de manera eficaz y per�nente.

  - Entrega de información sobre Deberes y obligaciones dentro de la sociedad chilena. 

  - Asesoría, acompañamiento y seguimiento en Departamento de Extranjería y Migración (Solicitud 

visas sujeta a contrato / Temporaria (embarazada – estudiante – menores de edad – otras) Reconsideración 

visa; Permanencia defini�va; Prorroga de visa; Extensión de permiso de trabajo;  

 Acciones desarrolladas con el/a Migrante:

  Por tanto, la migración segura contempla el trabajo colabora�vo con ins�tuciones públicas 

orientadas al acceso a procesos de regularización migratoria. Lo anterior, exige en muchos casos 

consideraciones laborales, relacionadas a los �pos de contrato y los requerimientos de visas, lo cual  

veremos en la siguiente prestación de Intermediación Laboral.

  - Policía de Inves�gaciones (PDI) Acompañamiento a diferentes procesos (Copia de tarjeta 

migratoria; Registro Visa; Registro Rut; Otras)

  - Desarrollo de talleres informa�vos sobre derechos y deberes migratorios

  - Intendencia Acompañamiento para solicitar exoneración o rebajas de multas a través de la 

elaboración de informes sociales); 

  - Registro civil (Solicitud cer�ficado de antecedentes; Permanencia defini�va; Emisión de cedula de 

iden�dad, otras.

 Acciones desarrolladas en el Centro: 
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APORTA A UNA MIGRACION SEGURA

  En el proceso de intervención social referente a la migración segura se iden�fican dos instrumentos 

que nos permiten aproximarnos a las caracterís�cas del proceso migratorio que vive actualmente la 

persona con quien estamos trabajando. Estos instrumentos son la ficha de inscripción y la entrevista social.

 

 Ficha de inscripción (Anexo 1): Tiene por obje�vo poder recopilar antecedentes de iden�ficación y 

contacto de la persona, además de validar el proceso realizado con la o las personas. 

4.1.2 PROCESO DE INTERVENCION SOCIAL CON EL PROPOSITO DE 

  La prestación de migración segura se en�ende como el aporte de la Fundación y sus misiones, a 

través de sus centros de atención al migrante: a los procesos migratorios relacionados a los enfoques de 

derechos humanos y la dignidad de las personas como ejes centrales del quehacer en las misiones. Lo 

anterior, establece iden�ficar las diferentes caracterís�cas de las polí�cas migratorias, como el marco 

jurídico legal para aportar a la mediación y facilitar la regularización migratoria.

 Entrevista social (Anexo 2): Técnica que nos permi�rá establecer una relación entre el profesional y la 

persona con la cual vamos a trabajar. Para generar una buena relación el profesional debe adecuarse a 

�empo y recursos de la persona. 

MIGRACÓN  SEGURA 

Migración Segura 

Acompañamiento  y asesoría 
al proceso migratorio

Derivación de salud Derivación de 
educación 

Regularización e
 información migratoria

Solicitudes de Visa, 
prorrogas temporarias, 

sujetas a contrato, 
permanencia definitivas, 

entre otros tramites.

Derivación legal

CESFAM, Hospitales, 
Centros especializados, 

etc. 

Clínicas jurídicas de 
universidades, juzgado 
de policía local (multas), 

Corporación de 
asistencia jurídica, etc.

Acompañamiento 
vinculación de educación 
formal, convalidación de 

estudios, cursos de 
español, etc. Corporación 
de asistencia jurídica, etc.
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INTERMEDIACIÓN 
LABORAL
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4.2 INTERMEDIACION LABORAL

  Tres son los elementos que dis�nguen el proceso de intervención desarrollado a través de esta 

prestación para la mejora de las condiciones de empleabilidad de la población con la que trabaja la 

Fundación. Estos elementos están considerados dentro de una estrategia integral que busca la entrega de 

elementos concretos como lo son: Apresto laboral a las personas; Capacitación en deberes y derechos 

laborales con foco en leyes específicas de migración; y vinculación con centros de formación laboral.

  Para el logro de este trabajo se u�liza como principal estrategia el Acompañamiento y Orientación a 

la persona durante todo el proceso de intervención, con ella se trabajan dis�ntas dimensiones las cuales son 

iden�ficadas al momento de su ingreso. 

  La Organización Internacional del Trabajo - OIT define trabajo decente como las aspiraciones de las 

personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo produc�vo que genere un 

ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspec�vas 

de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 

organicen y par�cipen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para 

todos, mujeres y hombres.

 

  

  La intermediación Laboral �ene como obje�vo la entrega de herramientas y apoyos para la Inclusión 

Laboral principalmente a través de un proceso de Acompañamiento y Orientación. La premisa fundamental 

en la que se enmarca consiste en la consideración básica del empleo como un medio para la superación de la 

pobreza ya que al acceder a éste aumentan sus ingresos y con ello su bienestar. Bajo esta premisa el trabajo 

que se realiza es hacia el fortalecimiento de capacidades en las personas con el fin de disminuir la brecha de 

éstas con el mundo laboral, en este sen�do, reconocemos en cada uno de los hombres y mujeres el 

potencial de desarrollar capacidades para superar su condición y ampliar sus oportunidades a una vida 

mejor, en este trabajo que se desarrolla con hombres y mujeres que ingresan al Centro es fundamental que 

descubran y potencien sus capacidades y la confianza en estas, que aumenten su autoes�ma y su 

autonomía, contribuyendo así a la determinación de su propia vida y al mejoramiento de la calidad de esta 

misma. 

 4.2.1 Diagnós�co – problemá�ca: realidad laboral en Chile, trabajadores/as migrantes 

y empleadores solidarios con la migración.
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  Además, el desconocimiento de la población migrante de los marcos legales referidos a lo laboral 

establece una mayor posibilidad de vulnerabilidad de los derechos adquiridos por cualquier trabajador 

amparado en el código del trabajo, por ejemplo. Este desconocimiento e imaginarios del empleador 

establecen un panorama que provoca situaciones de abusos y vulneración de derechos laborales en la 

relación entre los empleadores y trabajadores.

  “(…) la necesidad de abordar el problema de la violencia contra las trabajadoras migratorias en el 

ámbito tanto domés�co como laboral, que se traduce en salarios inferiores al mínimo legal establecido, 

maltrato �sico, psicológico o sexual, desnutrición, confiscación de su pasaporte y falta de atención médica y 

sanitaria, entre los más recurrentes” (Mar�nez, 2008, p. 329)

  Respecto de la vinculación entre la ins�tucionalidad chilena y la precariedad laboral que 

experimentan los migrantes, existe una arista determinante a la hora de iden�ficar de dónde provienen las 

situaciones de discriminación, segregación y vulneración; y es el denominado racismo ins�tucional, que 

como señala el autor Shershneva & Fernández (2017): 

  Son prác�cas que perpetúan la situación de desventaja de los grupos sociales desfavorecidos, 

manteniéndolos en la posición subordinada y de desventaja. Por tanto, el racismo ins�tucional está 

incrustado en las prác�cas sociales de una sociedad de tal forma, que muchas veces pasa desapercibido, 

manifestándose en diversos mecanismos sociales (Shershneva & Fernández, 2017: p. 131). 
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  Las principales acciones desarrolladas desde el Centro de Atención al migrante y la vinculación con 

trabajadores/as – empleadores/as son:

·  - Convenio con Ins�tuciones y   Centros de formación técnica para la realización de cursos en oficios 

y actualizaciones. 

  Este trabajo contempla iden�ficar el mercado laboral de la región donde se emplaza la misión, hacer 

contacto con empresas y personas, presentar a la Fundación y el trabajo que realiza, indagar sobre 

necesidades en recursos humanos y generar vínculos permanentes, y firmar acuerdos de colaboración. Este 

vínculo busca sensibilizar sobre el aporte de la migración y la importancia de abrir espacios laborales para 

que el o la migrante muestre sus habilidades y conocimientos.

·  - Capacitación derechos y deberes laborales a migrantes.

·  - Red de Empresas y personas solidarias: Contacto y actualización permanente de empresas y 

personas que cuentan con emprendimientos para generar redes de apoyo y colaboración mutua en relación 

a contribuir en la inclusión laboral de las personas.

·  - Trabajo en Red con la Inspección del trabajo 

 Acciones desarrolladas con el/a Migrante:

·  - Apresto laboral:   contempla asesoría en búsquedas de trabajo, apoyo en elaboración de currículo, 

asesoría en presentación de entrevistas

 Acciones desarrolladas en el Centro:

·  - Cursos y talleres en oficios en convenio con centros técnicos de formación para dotar de 

herramientas a los migrantes para insertarse en el área laboral

  Por tanto, la intermediación laboral y el quehacer profesional de la Fundación se configura como 

mediador - facilitador entre los trabajadores y empleadores, referente a la información de inserción laboral 

para personas migrantes. Lo anterior, se enmarca en el desconocimiento de ambas partes sobre la 

regularización y polí�cas migratorias, observadas en los requerimientos fijados en los �pos de contrato y 

caracterís�cas de visas disponibles por las cuales las personas migrantes pueden acceder.
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             “Los flujos numerosos de trabajadores migrantes muchas veces dan lugar a concentraciones culturo-

lingüís�cas visibles, normalmente en las zonas pobres de las sociedades receptoras” (Portes, 2001, p. 20).  

 • Falta de un espacio sagrado para que las personas que asisten al CAM, puedan reflexionar y 

recogerse.

La búsqueda de trabajo es transversal a las razones de los flujos inmigratorios porque permite cubrir las 

necesidades básicas que �enen las personas, ya sea por las emigraciones que se producen por relaciones 

amorosas o familiares, estudio, trabajo, entre otros factores que surgen en este proceso migratorio.  

Área de Capacitación para el crecimiento personal 

 • Desconocimiento de en�dades con cursos, talleres gratuitos o económicos con fácil acceso.

 • Falta de redes de apoyo. 

 Área de espiritualidad

 • Hace falta tener una pauta a nivel congregacional para formarnos y brindar dicho acompañamiento.

 • Se siente la necesidad de acompañar en espiritualidad a la población migrante, ya que para ellos y 

ellas esto es fundamental.

 • Desinterés en capacitarse para el crecimiento personal, ya que la mayoría de las personas atendidas 

prefieren capacitarse en oficios.
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4.2.2 Proceso de intervención intermediación laboral

Intermediacion laboral 

Legislación laboral 
 

Trabajadore/as 
 

Empleadores/as
 

Acompañamiento, 
orientación  y asesoría 

 

Derivación Acompañamiento, 
orientación  y asesoría 

 

Apresto laboral

Vinculación con 
redes locales

Vinculacion OMIL - 
Bolsas de trabajo - 

entre otras

Capacitaciones

Emprendimientos

Beneficio sociales: 
SENCE - FOSIS 

SERCOTEC

Otros 

Inspección del trabajo

AFP

FONASA

AFC

OTROS

Requisitos de Visas

Contratos de trabajo 
y requerimientos

Certificados de 
vigencias

Bolsa de trabajo de 
empleadores solidarios

OTROS

Intermediación laboral 
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DESARROLLO
HUMANO



 • Desconocimiento de los espacios de asocia�vidad territorial (JJVV, bibliotecas).

4.3.- DESARROLLO HUMANO

  Todo proceso migratorio es dis�nto,  este dependerá de las habilidades y capacidades de cada ser 

humano posea para integrarse al país receptor ; Es por esto que nace la necesidad de acompañar al migrante 

a par�r de una mirada holís�ca,  refiriéndose   a desarrollar  acciones   de orientación y acompañamiento 

durante las  diferentes etapas  del proceso migratorio,  desde la acogida hasta la integración;  

potencializando la persona, dotándolo de herramientas para aceptar su realidad y construir su nueva 

historia de  manera posi�va con un enfoque intercultural que permita el enriquecimiento entre culturas y  

generando día a día  procesos que faciliten la inserción e integración social. 

 • Desconocimiento de sus propios derechos.

 • Necesidad de regularización migratoria.

 • Afectación/discriminación en equidad de género

 • Desconocimiento de los derechos de la infancia, adolescencia y de patrones de crianza respetuosa.

 • Escaso conocimiento en materias de seguros de viaje (para turistas por dictamen de FONASA).

 Área de derechos Humanos:

 • Falta de redes de apoyo en salud mental para afrontar y vivir sanamente su proceso de duelo.

4.3.1 Diagnós�co – problemá�ca: las dificultades de la integración social y los aprendizajes 

de la diversidad cultural 

 Área de Bienestar social:

  Las principales áreas de reconocimiento e iden�ficación son las áreas de derechos humanos, salud, 

bienestar social, interculturalidad, crecimiento personal y espiritualidad. Las principales caracterís�cas de 

estas dimensiones son:

 • Desconocimiento en la temá�ca de Registro Social de Hogares.

 Área Salud:

 • Desconocimiento en las formas de acceso a los beneficios sociales (Fonasa, beneficios para 

embarazadas, lactantes, discapacitados, adultos mayores, entre otros).

 Área de Interculturalidad:

 • Di�cil acceso FONASA o ISAPRES y a la atención de salud, por falta de un RUN vigente.

 • Dificultad en la adaptación al país de llegada.

 • Falta de redes de apoyo culturales.

 • Dificultad en el reconocimiento de la trata de persona.

 • Falta de espacios para hacer redes con otros y otras migrantes. 

 • Falta de priorización de necesidades de acuerdo con los recursos que poseen.

29



4.3.2 Proceso de intervención del Desarrollo Humano, aportando a la integración integral de 

las personas migrantes 

Desarrollo Humano

Derechos humanos - 
Enfoque de genero Interculturalidad

Espiritualidad del 
Buen Pastor

Crecimiento persona 

Salud Educación
Beneficios
Sociales

FONASA
Acceso a la 

Atención primaria 
de salud  

CESFAM - CES

Acceso a salas 
cunas y jardines 

infantiles

Registro social 
de hogares 

Cursos de español
 

Formación 
Ciudadana

Nivelación de 
estudios  y validación 

de estudios 

Entre Otros

Desarrollo Humano

30



 Derecho a la educación 

  El proceso de intervención focalizado en el desarrollo humano contempla las dimensiones de 

educación, interculturalidad, crecimiento personal y bienestar social. Lo anterior, exige una profundización 

de cada una de estas dimensiones y focalizar estas acciones como un aporte en la integración integral de la 

persona migrante al país de des�no.

 • Niñas, Niños y Adolescentes: Entregar talleres de formación para desarrollar habilidades que les 

favorezcan en el proceso de inserción escolar. 

  La educación es un derecho fundamental en el estado de Chile es por esto que está protegida por un 

marco legal, se debe de promover y así mismo facilitar mediante una orientación per�nente y adecuada. Por 

su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y 

adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y par�cipar plenamente 

en la vida de la comunidad.

 • Familias migrantes: Otorgar la información clara y oportuna para que se inscriban a través de 

www.ayudamineduc.cl o se dirijan a los centros de educación correspondientes con sus necesidades, nivel 

educa�vo y ciclo vital.
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 Niveles de escolaridad y ciclo vital

 2.3.2.2 Interculturalidad

  Se promueve, fomenta, propicia e impulsa procesos de intercambio comunica�vos que permitan 

construir una sociedad más integradora, respetuosa y solidaria mediante espacios de sociabilización con 

competencias culturales y de jus�cia social entre migrantes, chilenos/as y familias Migrantes de todas las 

edades. 

Sala Cuna: Desde 84 días hasta 1 año y 11 meses.
Jardines de dos años en adelante 

Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos 
al 31 de marzo del año escolar entrante

Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años 
cumplidos al 31 de marzo del año escolar entrante

Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 
31 de marzo del año escolar entrante

Educación Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística: Máximo 16 
años cumplidos en el año que se matricula a primer nivel medio y para toda la edad 
adulta

Educación Especial: No hay edad mínima, edad 
máxima de permanencia 26 años cumplidos.

Propiciar la interculturalidad y acercamiento entre 
migrantes de diversas nacionalidades.

Brindar espacios de esparcimiento para promover el 
apoyo mutuo.

Crear encuentros solidarios y fraternidad.

Levantar espacios de celebración y recreación ligado a 
festividades propias de cada cultura.
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 Bienestar Social

 Capacitación para el Crecimiento personal

  Es un eje transversal de intervención, en donde es dirigido a todos y a todas en un rango de mayoría 

de edad. La importancia de abarcar y promover el crecimiento personal en cada una de las dimensiones, 

capacitar y promover el desarrollo personal para la adquisición de una mejor calidad de vida. 

  Consiste en la promoción transversal, mediante la orientación del conjunto de factores que 

contribuyen en la calidad de la vida de las personas (de todas las edades) en una sociedad y que hacen que 

su existencia posea todos aquellos componentes que dan lugar a la sa�sfacción humana en los y las 

migrantes y sus sistemas familiares. 

Formación financiera, ciudadana, en Derechos y obligaciones de los migrantes 
para que ellos y ellas se capaciten en este tema como nuevos ciudadanos. 

Dictar talleres que contribuyan al desarrollo de sus capacidades para 
desenvolverse en la llegada al país, a través de ciclos, entregando herramientas 
para la aceptación al cambio.

Orientación respecto a la incorporación al registro social de hogares, 
la importancia de incorporarse y cómo realizarlo.

Orientación respecto de como acceder a FONASA, ISAPRE y 
porqué realizar cotizaciones en una AFP (sistema previsional).

Inclusión social (Personas en situación de discapacidad) orientar sobre 
qué es y cómo obtener carnet de discapacidad, la pensión correspondiente 
y como acceder a beneficios. Derivar los casos especiales.

Brindar información de las entidades que ofrecen capacitación en 
formación de crecimiento, desarrollo personal o espiritual, derivar 
cuando se requiera (Parroquias, vicarias, universidades, CESFAM, entre 
otras).

Adultos mayores sin cotización, orientar respecto de qué es y 
como acceder a la pensión básica solidaria.
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  - Iden�ficación y posteriormente derivación de personas que requieran atención psicológica para 

abordar los posibles traumas provocados en el proceso migratorio. 

  - Talleres socioeduca�vos 

 Acciones desarrolladas en el Centro:

  - Orientación sobre prestaciones sociales y ofertas del Estado (Salud, educación, vivienda) como 

asesoría para el ingreso al registro social de hogares para que acceda a beneficios estatales.

  - Alianzas estratégicas con ins�tuciones, estableciendo rutas de atención para remisión de casos 

según la competencia.

  - Ges�ón con ins�tuciones gubernamentales para capacitar al migrante con respecto a ofertas 

ins�tucionales.

  - Conformación de la comunidad de Amigos y Amigas de todos los pueblos, donde el fin es la 

protección de las culturas, costumbres y manifestaciones religiosas de las personas que acompañamos. 

Dicha comunidad está Integrada por representantes de más de 20 países entre ellos Venezuela, Hai�, 

Colombia, Brasil, donde en un ambiente de solidaridad se vive la interculturalidad y se respetan y valoran las 

diferencias del otro. 

 Acciones desarrolladas con el/a Migrante:

  - Red de apoyo del/a migrante: Acompañamiento durante las diferentes etapas del proceso 

migratorio; En la acogida con orientación e información de interés con respecto a su integración y 

regularización, con entrega de ropas y mercadería en caso de extrema vulnerabilidad, apoyo en solicitud de 

cupos escolares y de sala cunas, capacitaciones en temas de interés, desarrollo de ac�vidades de 

esparcimiento y recreación en su proceso de adaptación. 

  - Clases español-creole

  Además, otras inicia�vas y acciones desarrolladas por el Centro de Atención al migrante y con las 

personas migrantes vinculadas al desarrollo humano se contemplan en:

 

  Los Centros de atención a los migrantes presentes en las misiones de Iquique, La Serena, Puente 

Alto, Talca y Temuco, focalizado en sus prestaciones de migración segura, intermediación laboral y 

desarrollo humano orientado  hacia la población migrante: procura co-construir con los equipos de trabajo 

las diferentes experiencias laborales y concordar procedimientos generales referente a la intervención 

social – procedimientos específicos de relacionamiento técnicos y relacionales con las personas con 

quienes trabajamos. Lo anterior, se focaliza en empoderar a las personas desde una mirada y perspec�va de 

derechos humanos: generando un impacto en el respeto de la diversidad cultural y el aprendizaje que la 

migración invita a experimentar a experimentar.

  - Ges�ón de proyectos comunitarios ante diferentes estatales en beneficio del migrante.  
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  Según es�mación del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca - INE y el Departamento de Extranjería y 

Migración – DEM en Chile hasta diciembre de 2018 residen 1.251.225 Migrantes de las cuales el 48.4 % son 

Mujeres.   Un porcentaje alto de estas mujeres son de nacionalidad hai�ana, lo cual va acompañado por las 

dificultades de la barrera idiomá�ca que les limita el acceso oportuno a servicios de salud, el otro porcentaje 

son mujeres con niveles bajos de educación abandonadas por sus parejas, estas condiciones de precariedad 

no sólo afectan a las mujeres sino además a sus hijos/as en gestación. Esta problemá�ca se agudiza aún más 

por las condiciones climá�cas de frío intenso en la zona central del país en temporada de invierno. Como 

respuesta a esta realidad la Fundación Madre Josefa en junio de 2018 habilitó en sus dependencias una casa 

de acogida para mujeres migrantes embarazadas o con niños/as menores a dos años, sin ninguna red de 

apoyo en la región. La cual �ene capacidad para 10 mujeres y 10 niños/as. 

4.4 CASA DE ACOGIDA DE MUJERES MIGRANTES: BON AKÉY

 4.4.1 Diagnós�co – problemá�ca: vulnerabilidad de mujeres y niñas/os migrantes

  

  Dicha casa de acogida se ubica en la misión de Talca, región del Maule que según el INE en su úl�mo 

CENSO 2017, residen 10.780 personas de dis�ntas nacionalidades; un gran porcentaje de esta población 

proviene de países con complejos problemas sociales y migran para mejorar sus condiciones de vida; 

par�endo de la premisa que migrar es un derecho.  Esta realidad migratoria evidencia la vulnerabilidad de 

las mujeres que se encuentran embarazadas y en condiciones de pobreza extrema por su condición de 

embarazo. Mujeres que carecen de redes de apoyo, por su estado de gestación no pueden laborar, por 

tanto, no perciben ingresos económicos para solventar sus necesidades básicas como vivienda, 

alimentación. Algunas además no aun resuelto su situación migratoria.

  Nuestra Fundación con la implementación de la casa de acogida busca dar respuesta a uno de los 

desa�os migratorios actuales, el acompañar el rostro más desprotegido de la migración, mujeres solteras, 

vulnerables que carecen de redes de apoyo en estado de gestación o con hijos/as de hasta dos años, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres par�cipantes del proceso de intervención, preparándolas 

para su proceso de egreso e inserción en la sociedad.  

 4.4.2 Proceso de intervención de la casa de acogida “Bon Akèy”

  Al iden�ficar el proceso de intervencion de la casa de acogida, el obje�vo general de ésta es brindar 

un espacio seguro a  mujeres migrantes  vulnerables en estado  de gestación o con niños menores de 2 años  

que llegan a la región del Maule y carecen de alguna red de apoyo.  Los obje�vos especificos son lograr  

empoderar a las mujeres de la casa  acogida, para que construyan  su propio proyecto de vida basado en su 

estructura de familia monoparental. Y preparar la inclusion social y laboral de las mujeres que ingresan a la 

casa de acogida. 
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 · Acoger inicialmente las mujeres migrantes en estado de gestación o con hijos/as menores de dos 

años y mejorar sus condiciones de calidad de vida.

 · Ofrecer un espacio seguro y de manera temporal para las mujeres y sus hijos.

 · Orientar a las mujeres para establecer una red de apoyo que facilite su estabilidad en la ciudad 

después de salir de la casa de acogida.

  El �empo de acogida será rela�vo dependiendo de su proceso, pero el tempo límite será hasta que 

su hijo/a cumpla dos años. 

 Algunos beneficios contemplados en la casa de acogida son:

 · Ofrecer alimento, vivienda y acceso a la atención en salud para las mujeres y sus hijos durante el 

�empo que permanezcan en la casa de acogida.

 · Promover en las mujeres acogidas la autonomía personal facilitando su integración social y laboral

 La cobertura de la casa de acogida considera: 

 · En la casa de acogida Bon Akèy se reciben mujeres migrantes en estado de gestacion o con hijos/as 

menores de dos años provenientes de cualquier region o pais, el cupo sera de  10 mujeres y 10 niños/as.

 · Durante el �empo de permanencia el Equipo interdisciplinario de la fundación madre Josefa 

 interactúa para proporcionar a las mujeres las condiciones adecuadas de permanencia.

 Los derechos de las mujeres acogidas en Bon Akèy:

 · Clases de español para hai�anas y posibilidades de cursos de capacitación con otras ins�tuciones.

 · Recibir inducción del funcionamiento, horarios y demás ac�vidades que deben realizar dentro de la 

casa de acogida.

 · Recibir información de las ins�tuciones que pueden apoyarlas para solucionar sus dificultades.

 · Demostrar respeto a las personas que se encuentran conviviendo en la casa de acogida y tambien 

hacia el equipo de trabajo.

 · Realizar las ac�vidades que se le encomienden para el buen mantenimiento de la casa de 

acogida(horarios de alimentacion, limpieza,para dormir entre otros.

 · Respetar las pertenencias de las demas compañeras de la casa de acogida.

 · Cuidar de manera responsable los muebles y demás ar�culos y pertenencias de la casa de acogida 

Bon Akèy.

 · Par�cipar en las ac�vidades que se programen en la casa de acogida  en pro de su desarrollo social.

 · Respetar las normas y la sana convivencia dentro de la casa.

 Los deberes de las mujeres acogidas en Bon Akèy:

 · Cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la limpieza y orden de la casa en general incluyendo 

el cuarto donde vive.
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visualizar en el siguiente esquema:

Ahora bien, las fases y etapas de la intervención de la casa de acogida se pueden 

FASES DE LA INTERVENCIÓN EN CASAS DE ACOGIDA

ACOGIDA INGRESO INTERVENCIÓN EGRESO
SEGUIMIENTO
Y MONITORIEO

EVALUACIÓN
TÉCNICA FICHA

INGRESO

MUJERES
NIÑAS/OS
REDES

CRITERIOS
DE

EGRESOS

VOLUNTAD 
DE 

INGRESO

SI NO CUMPLE

DERIVACIÓN
INSTITUCIÓN

COMPETENTE

EVALUACIÓN
DIAGNOSTICA

INDIVIDUAL GRUPAL

VIDA PRACTICA
CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN

DE CONFLICTO

DESARROLLO HUMANO

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

EGRESO

DESERCIÓN

RETIRO

LLAMADAS
TELEFÓNICAS

VISITAS
DOMICILIARIAS

INTERMEDIACIÓN LABORAL

ESPIRITUALIDAD

Casa de Acogida
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 - Las ins�tuciones que tenemos como red de apoyo como municipalidad, gobernación, salud, 

extranjería.

  Las formas de ingreso a la casa de acogida contemplan que las mujeres migrantes en estado de 

gestación o con hijos/as menores de dos años puedan ingresar a la casa de acogida a través de:

 Algunos requisitos de ingreso a la casa de acogida son:

 - No tener hijos mayores de dos años.

 · La Acogida

 - Directamente llegan buscando ayuda a la fundación.

 - Derivadas de otras sedes de la Fundación en otras regiones. 

 - Puede ingresar cualquier mujer migrante mayor de 18 años en estado de gestación que se 

encuentre en situación de vulnerabilidad.

 - No tener red de apoyo alguna.

 - No consumir sustancias psicoac�vas.

 - No padecer alguna enfermedad mental grave. 

  Referente a la adaptación las mujeres que lleguen a la casa de acogida �enen un periodo de tres 

meses para adaptase a la convivencia y normas de la casa de acogida. En relación a la pérdida del beneficio, 

se considera:

 - Por decisión propia.

  En este primer contacto nos esforzamos por favorecer un clima de confianza, donde manifestemos 

el respeto, la auten�cidad, comprensión empá�ca, mediante la comunicación verbal y no verbal, una 

percepción bidireccional que va a influir en la interacción profesional y la persona que llega a nuestra 

fundación. Después de escuchar sus necesidades la persona encargada de la recepción lo pone en contacto 

con la profesional de Trabajo Social, en caso necesario con el Facilitador Intercultural y cuando es solicitado 

con la directora de la Fundación.

 - Referidas por alguna persona que conoce la Fundación y el beneficio que presta para estas mujeres.

 - Aceptar el reglamento y firmar el compromiso de ingreso asumiendo las condiciones y las 

consecuencias de su no cumplimiento.

 

 - Se perderá el Beneficio por incumplimiento al reglamento.

 - Por generar situaciones que dañen la sana convivencia de la casa.

 · Intervención  

  En esta etapa de la intervención social nos parece  interesante  tomar como trasfondo los cuatro 

pilares de la intervención social sobre la persona, que nos propone Teresa Matus, en este caso las  personas  

migrantes, su presente el Pilar Histórico Contextual (existe en ella o él un pasado y un presente en el cual el 

futuro se va convir�endo  en esta perspec�va abierta que se va ampliando constantemente), el Pilar É�co 

Polí�co (debemos pensar a la persona a quien acompañamos en su comunidad, se trabaja con la persona

 · Ingreso
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  En la mayoría de los casos las personas a las que acompañamos no nos han demandado ayuda, ni 

siquiera quieren un cambio, ni están mo�vados a ello, por lo que la primera fase de contacto y empa�a 

marcará la con�nuidad o no de nuestra intervención, el adecuado despliegue de destrezas para la 

comunicación, favorecerá o ex�nguirá la posibilidad de intervenir. 

 y el grupo social de relación), el Pilar Epistemológico (haciendo un cruce entre la noción y la estructura, nos 

dicen que la persona es responsable de su propio cambio, sin embargo nosotros somos los encargados de 

entregar las herramientas para que logren el cambio, trabajando sus vidas personales  y trabajando en 

equipo para ir notando sus avances y los procesos en que se  encuentran), el Pilar Social (es el escenario 

donde se interviene y se cons�tuye en el  sello de iden�dad, con y para la  persona). 

  El facilitador cultural cumple una función relevante en el proceso de intervención, pues proporciona 

la comunicación entre las personas que llegan a nuestra fundación y que hablan otro idioma (Creole) para 

hacer del acompañamiento una ayuda más eficiente y eficaz quitando las limitaciones de la diferencia 

idiomá�ca y cultural como es el caso de la comunidad hai�ana. En este caso el facilitador acompaña a la 

trabajadora social en la realización del diagnós�co para la intervención social. Siempre y cuando la mujer no 

posea un dominio del español se requerirá el acompañamiento del Facilitador en todas las fases de la 

intervención. 

 

  

  

  Para esta fase se hace necesario definir los roles, esto implica ayudar a clarificar sus problemas y por 

consiguiente la expresión de sus necesidades. Entrar en contacto con la persona y su mundo externo e 

interno, crear una apreciación desde los parámetros del otro. Un primer contacto que llega a ser un 

instrumento para medir al otro, para descubrir los límites que lo con figuran y para pactar unas normas de 

relación (implícita o explícita).

  Esta fase de trabajo debe potenciar el aprendizaje y la expresión de nuevos comportamientos.  En 

este proceso el profesional y la persona acompañada deberán definir el grado de implicación, las 

estrategias, soluciones, solo serán efec�vas si son asumidas por la  usuaria. La relación de ayuda no es tal si 

no provoca que la persona acompañada encuentre soluciones de autoayuda. 

  En la etapa de intervención, hay que determinar cuáles son los problemas y hallar las estrategias 

para superarlos. La meta es personalizar e iniciar un plan de acción. La importancia de esta etapa radica en la 

búsqueda y percepción de los problemas mencionados con la finalidad de descubrir las necesidades del 

usuario, de responder a sus necesidades potenciando el hecho de mejorar su relación. 
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  El egreso de las mujeres se desarrollará como plan de trabajo desde la primera etapa, ya que el 

obje�vo de la Casa es el apoyo transitorio de protección para las mujeres y sus hijos/as. Se espera que, al 

finalizar el proceso, las mujeres y sus hijos/as estén vinculadas a redes de salud, y salas cunas y/o jardines 

infan�les. Asimismo, se espera que todas las mujeres cuenten con trabajo y un lugar para vivir con sus 

hijos/as. Por tanto, en esta etapa se evalúa en conjunto con la persona y el equipo de trajo el cumplimiento 

de indicadores que medirán su proceso o su egreso.  Además, se considera aplicar instrumentos de registro 

de información que permita conocer el grado de impacto que �ene el proyecto en relación con la persona.

 Algunos indicadores relevantes para la etapa de egreso son:

 

 - Sa�sfacción necesidades básicas 

 - Capacitación en algún oficio si es requerido.

  Por tanto, la casa de acogida vinculada al centro de atención al migrante y sus prestaciones, procura 

y se proyecta en aportar a los procesos migratorios y empoderamiento de las mujeres  en el marco del 

respeto y la dignidad de las personas, pero también como sujetas de derecho. El trabajo realizado, además 

considera un aporte en la contención de experiencias. 

 · Egreso, seguimiento y Monitoreo

  El seguimiento de la persona será establecido de mutuo acuerdo, lo anterior procura con�nuar 

vinculación entre la persona y el centro de atención al migrante. Incluye en esta etapa la posibilidad de hacer 

visitas domiciliarias y establecer comunicación constante con la persona que egrese de la casa de acogida.

 - Trámites migratorios en regla y según la legislación actual. 

 - Hijos/as matriculados en una Sala Cuna o Jardín Infan�l 

 - Mujeres con un proyecto de vida monoparental estructurado.

 -  Manejo instrumental Básico del español si fuera necesario.

 - Inserta en el mundo laboral formal o emprendimiento sostenible.
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  La Trata de personas es una violación a los Derechos Humanos ya que compromete derechos 

esenciales de las personas afectadas, como son: la vida, la libertad, el bienestar psíquico, la salud y la 

dignidad. Todos, sociedad civil, iglesias, estamos comprome�dos en la lucha contra la trata de personas, 

reconociendo en este delito una forma de esclavitud que despoja a la persona de su dignidad de hijo/a de 

Dios, oscureciendo su  imagen que brilla en cada uno de nosotros  .

  Fundación Madre Josefa, a través de su Centro de Atención a las/os migrantes nos hacemos eco de 

esta definición, y recibimos el llamado a trabajar por este flagelo social, que hoy sufren cientos de niñas, 

niños, mujeres y hombres en nuestro país. Por tanto, el Centro trabaja principalmente a través de la línea de 

Prevención contra la Trata de Personas, en esta área de trabajo se puede definir como acciones, inicia�vas y 

ac�vidades que contemplan: campañas comunicacionales, jornadas de reflexión, paneles informa�vos, 

publicaciones sobre el tema y aprobación de códigos de é�ca a nivel nacional para los locales que brindan 

servicios turís�cos, con el fin de prevenir la oferta de turismo sexual. A fin de lograr una sensibilización de los 

actores estratégicos dentro de la lucha contra la Trata de Personas, capacitaciones constantemente y 

procesos de formación dirigidos a toda persona que desee comprometerse en la lucha contra este delito y la 

defensa de los derechos humanos.

  Según lo anterior este proceso migratorio viene acompañado con cambios en el contexto 

sociocultural, social y económico, lo que conlleva además que la movilidad de esta persona los situé en una 

posición de inseguridad, lo que facilita que los migrantes sean vulnerables, por ejemplo: al tráfico de 

personas y la trata de personas.  Estos dos úl�mos se establece que las personas migrantes se ubiquen en 

una posición potencialmente vulnerables   a la informalidad laboral, precariedad social, a la exclusión, al 

prejuicio, a las enfermedades mentales, como la depresión y el stress, síndrome de Ulises, también 

conocido como el síndrome del emigrante con estrés crónico y múl�ples.

  La migración y movilidad humana es una situación que nace desde comienzo de la existencia 

humana cuando el hombre y la mujer se mueven de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. 

En términos globales, hoy en día, esto se ha intensificado debido a múl�ples causas tanto a contextos 

globales como locales.  

4.5 PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONA

  Hoy el volumen migratorio  actual de nuestro país  se ha disparado,  si se  considera  que los datos 

emi�dos por el censo de 1982 indicaban  a comienzos de esa década  un 0, 79% a la información  del 2018  

obtenida mediante el DEM,  donde indica  que la población  migrante  que se encuentra tramitando algún 

estatus migratorio corresponde al 6,67 %  . Además, según los datos entregados por Servicio de Registro 

Civil, durante el año 2018, los nacimientos de niños de padres extranjeros representaron el 12% del total de 

niños inscritos.  La composición de esta migración actual iden�fica que los migrantes vienen en su mayoría 

de Venezuela, Hai�, Colombia, Perú y Bolivia.

 4.5.1 Diagnós�co – problemá�ca: vulneración de los derechos humanos a nivel laboral y 

sexual
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  En primer lugar, se debe hacer referencia al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir 

y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (también conocido como el Protocolo 

contra la trata de personas) es un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Es uno de los tres Protocolos de Palermo, los otros son protocolo contra el 

Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas 

de fuego, adoptados por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 2000, el cual comienza a estar en vigencia 

el 23 de diciembre del 2003; hasta el 2017 existen 171 países que ra�fican este protocolo.

  Hasta  unas décadas atrás en  Chile este flagelo social estaba invisibilizado,  esto se  manifiesta y se 

hace latente en la primera década del  nuevo milenio,  cuando se conjuga la expansión migratoria  y los 

primeros casos de trata de personas en el país , lo que hizo relevante para el gobierno  chileno, firmar   el 

acuerdo de Palermo y redactar ley de  �pificación de delito  de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

N° 20.507, ar�culo 411 quater del código penal  que  definir claramente  el delito de la trata de personas. 

  En el contexto de la  ra�ficación del protocolo de Palermo,  el Gobierno de Chile  dentro de  la ley 

20,507  establece una �pificación  de delito  de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y define 

entonces en Ar�culo 411 quáter.- “El que mediante violencia, in�midación, coacción, engaño, abuso de 

poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víc�ma, o la concesión o 

recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consen�miento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación 

sexual, incluyendo la pornogra�a, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prác�cas 

análogas a ésta, o extracción de órganos”. 

  Paralelamente, la migración es percibida por ciertos grupos sociales, como personas con menor 

valor, como mano de obra barata, han sido instrumentalizados, situación que es de an�gua data con la 

esclavitud. Cuando miramos la historia vemos que, durante la época colonial mujeres y niñas, 

par�cularmente africanas e indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y comerciadas como 

mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Pero la trata como problema social comenzó a 

reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se denominó Trata de Blancas, concepto 

que se u�lizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, 

para servir como pros�tutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiá�cos (MINSAL y 

OIM, 2016).
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   - Se han registrado 17 condenados por estos delitos, de los cuales 7 han sido chilenos/as

    - Se han iden�ficado 15 víc�mas de trata menores de 18 años. 

   - El 100% de las víc�mas iden�ficadas hombres lo ha sido de trata laboral; el 72% de las víc�mas 

iden�ficadas mujeres ha sido víc�ma de trata sexual y el 28% de trata laboral.

        El aumento en el número de casos, así como su expansión en áreas que anteriormente no parecían verse 

tan afectadas, responde en parte a factores como la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el 

acceso a la información. Pero también a las profundas dificultades económicas que enfrentan muchos 

países, especialmente las naciones en desarrollo y las economías en transición y su consiguiente 

inestabilidad socioeconómica, lo que �ende a producir circunstancias de “expulsión” como el desempleo 

y/o empleos mal remunerados, falta de oportunidades educa�vas y desarrollo social, así como las limitadas 

posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación. A ello se suman los cada vez mayores obstáculos 

a la migración regular y la existencia de conflictos armados sean estos nacionales o regionales..

  

  Según Naciones Unidas (2016), en Chile la mayoría de las víc�mas iden�ficadas ha sido de trabajo 

forzado. Cabe puntualizar que, la �pificación de este delito es muy di�cil es�mar la can�dad de víc�mas 

reales de trata. Entre los años 2011 y 2016 han sido formalizadas 29 causas por el delito de trata de personas, 

comprendiendo a 206 personas vulneradas en sus derechos. La mayoría de estas personas son iden�ficadas 

por trata de �po laboral (142), seguido por personas vulneradas por explotación sexual (64). Otros datos 

relevantes, recogidos desde el Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2016) son: 

   - El 100% de las víc�mas iden�ficadas han sido extranjeros/as, siendo la mayoría de ellos de 

nacionalidad boliviana. 

  En el marco de esta reforma aparece no solo la sanción para los tratantes de personas, sino también 

unos procesos de prevención y de protección de las víc�mas, este úl�mo   enfocado en “Protocolo 

Intersectorial Atención Vic�mas Trata de Personas” que es un instrumento de coordinación intersectorial, 

compuesto por procedimientos específicos, en el que se procura mejorar el acceso a los servicios y 

prestaciones comprome�das. Teniendo como parámetros los requerimientos, necesidades y criterios de 

acceso a servicios que han sido establecidos por las en�dades que lo componen.

  - El 58% del total de las víc�mas iden�ficadas han sido hombres, mientras que el 42% han sido 

mujeres. 

  Según el Centro de Atención a Vic�ma (CAV) que se encarga de la coordinación del Protocolo 

Intersectorial Atención Víc�mas Trata de Personas, da a conocer mediante su estadís�ca nacional en esta 

materia, que durante el periodo 2013-2018 el número de víc�mas ingresadas a este mecanismo de 

protección fueron 178 personas.
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 · Sociedad civil 

  Debido a las modificaciones rígidas de la ley migrantes, genera alterna�vas donde esta población se 

ve vulnerable al fenómeno de la trata de personas, el tráfico ilícito, a la condición de irregulares, debido a 

paso no habilitados. Y éstas a su vez, ocasiona modificación y dificultad para establecer un modelo único de 

prevención de la trata de personas.

 · Focos de intervención de la prevención de la trata persona son espacios donde sitúa  el migrante  a 

fin de establecer algún  �po de acción este puede ser social, económico, civil, cultural a fin de sa�sfacer sus 

necesidades  y donde el vínculo  se orienta hacia  la calidad de este con cada esfera, migrantes  ,  aquellos 

que se encuentran en el país  que pueden  par�cipar    o no  en la fundación  de manera directa o indirecta ya 

que no comprende el fenómeno además como Chile se sitúa como un lugar  seguro 

  En la elaboración del presente modelo de prevención de la trata de personas, cabe indicar que el 

sustento de dicho modelo reside   en el conocimiento que se �ene sobre el contexto en donde se establece 

el fenómeno de la trata en dis�ntos niveles, considerando a:

  De acuerdo al diagnós�co par�cipa�vo desarrollado y  elaboración  del modelo  de prevención de la 

trata de personas,   se  estableció que los  actores públicos los cuales  prestan servicios a la población 

migrante,  mediante la  aplicación  de  la técnica mapa de servicios y oportunidades  dio luces  de lo que 

sucede  el fenómeno de la trata de personas desde la perspec�va del servicio que cada uno desarrolla en pro 

de  acción la prevención,  la detección  y poner freno a ese flageló,    mediante  una representación gráfica 

de los servicios y oportunidades de empleo, servicios y otros conocidos y u�lizados por los miembros de la 

comunidad.

 · Actores públicos serán aquellos que prestan algún servicio al migrante, ejemplo las DEM, PDI, 

quienes son los referentes en materia migratoria y resuelven la estadía del migrante y su estado migratorio.

  En vista de toda la problemá�ca que genera la trata en estos úl�mos años, es necesario crear 

acciones para mi�gar esta proliferación en territorio chileno. Es por ello, que la Congregación del Buen 

Pastor a través de la Fundación Madre Josefa, el cual �ene como principal función acompañar y apoyar a la 

población migrante en dis�ntos procesos, entre ello, el flagelo que ya hemos explicado anteriormente y que 

genera mayor vulnerabilidad en la población extranjera, es necesario iniciar acciones que prevengan esta 

vulneración de derechos.

  Esta información fue obtenida de los relatos de las personas vulneradas por causa de la trata  con las 

cuales se trabajó mediante talleres de desarrollo personal en conjunto con la mesa de protocolo de atención 

de víc�mas de trata durante el 2018, con un total de 10 personas.

 ·  Potencialmente personas vulnerables de trata de persona, quienes no se iden�fican como tal 

debido a que realizan   una interpretación de su experiencia de migrar, como un acto donde se debe ser 

sufrida, aceptar el abuso, aceptar malas condiciones, como una individua sin derechos, dando como 

resultado la normalización de este delito como un elemento más en el proceso migratorio, por lo mismo   no 

denuncian y en su proceso de recuperación sienten temor, desconfianza.
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  Se iden�fica y se reconoce en la prevención de la trata de persona áreas de trabajo especificas 

referente a la cooperación fortalecida con alianzas y convenios de colaboración con organizaciones 

estratégicas y con organizaciones gubernamentales, además se contempla las campañas de sensibilización y 

espacio de formación como estrategias de abordar la prevención de la trata de persona desde el que hacer 

de la Fundación.

 4.5.2 Proceso de intervención y prevención de la trata de personas 

 - Alianzas con organizaciones estratégicas de la sociedad civil:  

  Implica iden�ficar las organizaciones (diagnós�co territorial) y generar alianzas de trabajo para 

promover la migración segura y comba�r la trata de personas. Ejemplo; organizaciones transporte, 

hotelera, empresas, academia. El obje�vo es generar acciones concretas a través de alianzas de trabajo.
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 - Promoción de espacios de formación: el centro debe promover, y buscar espacios para formar a 

otros sobre migración segura y trata de personas, a través de talleres o charlas. Estos espacios de formación 

pueden estar dirigidos a las personas que par�cipan del Centro, o bien, pueden ser externas, ejemplo 

empresas, academia, organizaciones no gubernamentales, etc. 

  • Organizaciones funcionales de migrantes

 • Sector territorial

  En relación a la prevención de la trata de persona, se reconocen ciertos focos de interacción y 

sectores estratégicos para abordar la prevención: 

 Se iden�ficarán los focos de interacción de la trata los siguientes:

  • Asentamientos irregulares

 • Sector económico

 - Incidencia polí�ca: implica par�cipar de mesas regionales gubernamentales contrata la trata de 

personas, o migración, o bien, en cualquier espacio gubernamental donde puedan promoverse los derechos 

de las personas migrantes, ejemplo; vivienda, salud, mujeres, educación, etc. 

  • Otros

  • Las fabricas

 - Focos de interacción de la trata de persona será definidas como sectores donde se sitúa el migrante 

y establece un �po interacción, puede ser este formal o informal, los cuales se establecen en función de 

sa�sfacer necesidades mul�dimensionales como:   protección, económicas, par�cipación, educación, 

salud, religiosas, etc., y que mediante esta relación aumenta la posibilidad de vulnerabilidad, de manera 

directa o indirecta, a ser una víc�ma de trata de personas. A su vez se iden�fican focos durante el traslado de 

la víc�ma de la trata de personas.

  • Comercios informales

  • Colegios

  • Iglesias 

  • Los Mercados

  • Centro de Salud Familiar.

 • Sectores comunitarios

  • Juntas de vecinos

 - Campañas masivas de información: implica movilizarse dentro del territorio, ocupar espacios de 

ferias, fes�vidades, u otros, o bien, generar los espacios para promover e informar sobre migración segura y 

la trata de personas. Cada misión debe desarrollar al menos dos campañas anuales de información, por 

ejemplo, en el día internacional contra la trata de personas y el día internacional del migrante.

  • Sectores agrícolas
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 - Pantallas interac�vas dentro de la fundación con información didác�ca y cápsulas informa�vas 

audiovisual de la prevención de la trata.

 

 -  Charla en terreno, consiste en conversaciones informales individuales, dirigidos a personas 

migrantes como ciudadanos que podrían ser actores claves para la prevención, detección de los casos de 

Trata de Personas. 

  La fundación en su inicio apuntaba directrices de �po asistencial e informa�vo, lo cual no generó un 

trabajo de transformación,  esto es resultado de  contar  con  una estructura metodológica y teórica simples  

e improvisadas  lo cual ocasiona un déficit al momento de crear un modelo de prevención de Trata de 

Persona, a pesar de que existen estos esfuerzos en algunas de la misiones,  carecen de un análisis de la 

realidad del país, debido a que sus referencias estadís�cas y teóricas son de países fronterizos.

 - Sociedad civil: se designa a la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y 

generalmente de manera colec�va, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a 

todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales (es decir a la sociedad en su conjunto.

 Tipos de prestaciones según grupos de usuarios.

  La campaña de prevención abarcará las siguientes líneas de acción:

 - Talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad y organizaciones estratégicas, por medio de 

ac�vidad exposi�va.

 - Valla publicitaria, ocupar espacios industriales, metro, transporte público, autopistas, que permita 

llegar a toda sociedad civil. 

 - Difusión en medios de comunicación, micros radiales y televisivos, acompañado de entrevistas. 

 - Capacitación a profesionales de la red migrante y de salud primaria 

 - Acciones de difusión en zonas fronterizas

  Análisis del contexto y sus consecuencias para el programa

  Es relevante sensibilizar, detectar precozmente la trata de personas, orientar a las personas debido a 

que este delito está invisibilizado, se desconoce, o bien está naturalizado y hay una gran tolerancia frente a 

este extremo abuso de poder a los derechos fundamentales de la persona.

  Según datos estadís�cos de diferentes entes gubernamentales refleja que los casos reportados 

están enfocados en realidades cuan�ta�vas y no cualita�vas, lo que no permite a la Fundación tener 

claridad de la naturaleza de esta vulneración de derecho.  A pesar de que dentro de ley migratoria 20.507 

establece mecanismos de prevención de la trata, el cual desarrolla el Ministerio Interior y Seguridad Pública, 

no son suficientes debido a que los actores tampoco �enen conocimiento amplio del fenómeno.

  La naturaleza de estas acciones hasta hace un �empo atrás era de carácter informa�vo, no 

visibilizaba al fenómeno como algo que ya se encuentran instaurado en Chile. Hoy en día es importante 

implementar métodos de concien�zación a toda la población, dando cuenta que es una realidad palpable 

que no solo afecta a población migrante sino a toda la sociedad. Tanto en el ámbito de los derechos 

humanos, económicos y mercado laboral. 
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 Estas acciones tuvieron como resultado:

  En síntesis, la prevención de la trata de persona se focaliza a través del trabajo colabora�vo con 

diferentes actores estratégicos de la sociedad civil, como ins�tuciones públicas y agencias internacionales. 

Lo anterior, procura impactar en la reducción de estas vulneraciones y aportando a procesos migratorios 

seguros e informados. 

  Este �ene como obje�vo central promover que las personas migrantes y/o potencialmente 

migrantes en (Oruro) Bolivia e Iquique (Chile) sean capaces de transformar su situación de vulnerabilidad 

social, legal, económica y/o riesgo frente a la trata de personas y explotación, mediante la entrega de 

asesoría legal, social y laboral de un acompañamiento espiritual inspirado en el Buen Pastor logrando la 

inclusión social y laboral.

 1.-  Que la Fundación Madre Josefa se posicionara ante las diversas instancias gubernamentales como 

referente en materia de prevención de la Trata de Personas.

 2.- Se convir�ó una de las pocas instancias de campaña preven�va en la frontera entre Bolivia Y Chile.

 3.- Permi�ó capacitar a los profesionales dentro de todas las misiones incluyendo Bolivia, despertando 

interés y a su vez generando nuevos conocimientos y estrategias, para poder llevar a cabo la prevención de la 

Trata de Personas, desde otro punto de vista, que otras instancias la tenían aislada.

   La fundación en este contexto restructura sus líneas de acción bajo paradigmas profesionales, 

sociales y congregacionales apuntando a la dignidad del ser humano y resguardar los derechos humanos.  

Por tanto, el modelo de intervención en Prevención de la Trata apunta a desarrollar acciones en primer lugar 

de concien�zación y luego de información. Es, por tanto, que la Congregación del Buen Pastor, a través de la 

Fundación Madre Josefa de Chile y la Fundación Levántate Mujer de Bolivia, elabora e implementan, 

durante los años 2018/2019 un proyecto binacional, que se caracteriza por promover el intercambio de 

información, la educación, formación profesional y las campañas de sensibilización.
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 5. CONSIDERACIONES FINALES Y DESAFIOS 

  Nuestros desa�os como Fundación, nos propone seguir aportando y con�nuar optando por el 

legado de que “Una persona vale más que un mundo”.

  

  

  La proyección y desa�os como Fundación se centran en generar procesos, mecanismos – 

procedimientos que nos permitan profundizar nuestro trabajo con la población migrante. Lo anterior, 

significa desarrollar las ges�ones de la intervención social como dimensión central complementadas con las 

dimensiones y ges�ones referidas a lo organizacional, información, mejora con�nua y el desarrollo de 

capacidades de los equipos de trabajo. Focalizado en las prestaciones de migración segura, intermediación 

laboral, desarrollo humano y prevención de la trata de persona con un enfoque centrado en los derechos 

humanos, perspec�va de género y la espiritualidad del Buen Pastor un relato y un nosotros con una 

iden�dad ins�tucional que sea fruto y consecuencia de instancias analí�cas y reflexivas dentro de los 

equipos de trabajo.

  Lo anterior, nos propone con�nuar generando instancias de co-construccion con los equipos de 

trabajo en la concordancia de las acciones e intervenciones para lograr un impacto que refleje en los 

procesos migratorios un empoderamiento desde los derechos humanos, la dignidad de las personas, 

equidad de género y la espiritualidad del Buen Pastor.
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