


 
 
 
 

Proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos 
 

 

I. PRESENTACIÓN: 

“Trenzando territorios”: Escuela de Formación de Formadores en Derechos 
Humanos, Participación e Incidencia, es un espacio levantado por el equipo del área 
de Educación y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano dirigido a 
dirigente/as y activistas  migrantes y pro-migrantes que habitan Chile, cuyo 
objetivo es constituirse en una instancia de compartición de saberes, adquisición 
de habilidades y articulación en torno a derechos políticos y sociales que le 
competen a la población migrante. 
 
La misma se erige tomando en consideración el actual contexto de participación y 
ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de las personas migrantes 
dentro y fuera de la institucionalidad estatal y privada; la violencia que reciben de 
diversas instituciones para el acceso y permanencia en derechos como salud, 
educación, vivienda, trabajo, entre otras esferas; y la necesidad de que refuercen 
conocimientos y habilidades específicas en derechos humanos vinculados a la 
movilidad humana, el enfoque de género, la justicia racial y los marcos nacionales e 
internacionales migratorios. 
 
Esta instancia pretende incentivar y fortalecer especialmente la participación de 
mujeres y jóvenes de organizaciones políticas, sociales y culturales migrantes y 
pro-migrantes a nivel nacional, por lo que serán convocado/as de manera remota y 
presencial (en Antofagasta, Valparaíso y Temuco) 45 de sus representantes, -
participativas y antirracistas provenientes de  la educación popular, una instancia 
formativa en donde expositores y facilitadores claves en la temática migratoria y 
de derechos humanos compartirán herramientas teórico-prácticas que promuevan 
su participación e incidencia en distintas instancias de la vida política, tales como el 
proceso constituyente o la implementación de la nueva política migratoria, con 
herramientas como la interseccionalidad, el antirracismo, el enfoque de derechos 
humanos, entre otras, a fin de empoderarles en su quehacer cotidiano, motorizar 
sus organizaciones y fortalecer sus redes en clave comunitaria.  
 

 
 

  
 



II. OBJETIVOS: 

Objetivo general:  

Formar en movilidad humana, enfoque de género y marcos nacionales e 
internacionales migratorios y de derechos humanos, a dirigente/as y activistas de 
organizaciones migrantes y pro-migrantes de Chile, para fortalecer su 
participación, propiciar su incidencia en espacios de decisión política del país 
mediante el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y sociales y establecer 
redes de articulación comunitaria entre lo/as mismas. 
 

Objetivos específicos: 

● Generar instancias de formación en derechos humanos mediante la 
socialización e intercambio de saberes vinculados a la movilidad humana, el 
enfoque de género y los marcos nacionales e internacionales migratorios, de 
extranjería y de derechos humanos entre dirigente/as y activistas migrantes 
y pro-migrantes de distintas regiones, nacionalidades, orígenes, edades y 
géneros de Chile. 

● Identificar individualidades, colectivos, comunidades u organizaciones de la 
sociedad civil y actores estatales o privados como aliados de dirigente/as y 
activistas migrantes y pro-migrantes de distintas regiones, nacionalidades, 
orígenes, edades y géneros de Chile, mediante la elaboración de un mapeo 
colectivo a nivel local, regional y nacional. 

● Propiciar instancias de conocimiento y diálogo entre  dirigente/as y activistas 
migrantes y pro-migrantes de distintas regiones, nacionalidades, orígenes, 
edades y géneros de Chile, para fortalecer su vínculo y articulación social, 
comunitaria y política. 

● Potenciar la promoción, goce y ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
sociales de dirigente/as y activistas migrantes y pro-migrantes de distintas 
regiones, nacionalidades, edades y géneros de Chile. 
 

III. EJES TEMÁTICOS: 

● Movilidad humana  
● Derechos humanos 
● Discriminación racial 
● Racismo  
● Género 
● Feminismos  
● Interseccionalidad 
● Incidencia 
● Participación 



IV.  MÓDULOS: 
 
1. Movilidad Humana y derechos: estándares internacionales y su aplicabilidad. 
 

En tiempos de cierres de fronteras y políticas punitivistas hacia las personas en 
situación de movilidad humana por parte del sistema de control migratorio nacional, 
se vuelve necesario y urgente buscar otras estrategias que permitan visibilizar la 
sistemática vulneración de derechos para con las personas y pueblos migrantes, 
por tal motivo es que este módulo entrega herramientas clave para iniciar procesos 
de incidencia y denuncia ante el ecosistema internacional, ya sea dentro del Sistema 
de Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las 
relatorías estarán a cargo de actores clave que forman parte de la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil y activistas tanto de Chile como del extranjero. 

 
2. Derribando las fronteras del racismo y la exclusión: estándares 
internacionales, debates y resistencias. 
 
La frontera como una herida colonial, nos decía Gloria Anzaldúa. Una herida que 
extermina, invisibiliza y niega la existencia de otros pueblos originarios y diásporas 
que configuran las mixturas de nuestras identidades champurrias y mestizas. Este 
módulo se propone aportar al debate tanto desde los estándares internacionales 
que rigen en materia de discriminación racial, como a su vez nociones, reflexiones y 
resistencias en torno al racismo interseccionado con la migración. 
 
 
3.  Feminismos e interseccionalidades en tiempos de movilidad humana. 
 

Las violencias hetero[cis]patriarcales erosionan y transcienden las fronteras 
nacionales, generando marcadores de desigualdad y brechas para las mujeres y 
disidencias sexuales y de género en contexto de movilidad humana. En este módulo 
se propone construir y aportar otras lecturas y perspectivas que permitan entender 
las migraciones desde un enfoque feminista, interseccional, diverso y comunitario.  

 
4. Migrar, resistir, incidir, transformar: herramientas para la incidencia y la 
participación efectivas. 

 
Cuando migramos, surgen una serie de procesos que nos marcan, nos atraviesan, 
nos golpean, pero también nos hace resistir y transformar la nueva realidad de 
manera individual, pero también desde lo colectivo y lo comunitario para así, florecer. 
Este módulo pretende brindar herramientas que permitan la incidencia de las/es 
participantes y sus organizaciones, desde distintas esferas, mediante la 
experiencia de activistas, dirigentes y comunicadores de organizaciones migrantes, 
promigrantes y movimientos sociales de Chile, con el objeto de que cada sesión sea 
un diálogo de saberes en torno a los derechos humanos, la movilidad humana, la 
participación y los procesos de resistencia y organización. 

 
 



V.  ASPECTOS PEDAGóGICOS: 
 
Duración: 4 meses. 
Fecha de inicio: 03 de agosto de 2022. 
Fecha de término: 15 de diciembre de 2022.  
Tipo de clases: sincrónicas y asincrónicas. 
Modalidad: semi-presencial. 
 
La Escuela “Trenzando Territorios” desarrollará cuatro módulos pedagógicos de 
manera remota mediante 15 sesiones sincrónicas vía plataforma zoom, realizadas 
durante los días miércoles, jueves o viernes, entre las 19:00 y las 21:00 hrs y 4 
sesiones presenciales durante los fines de semana del 19 y 20 de noviembre en 
Antofagasta, del 26 y 27 de noviembre en Valparaíso y del 03 y 04 de diciembre en 
Temuco. Todo el material utilizado y trabajado durante las sesiones, estará 
disponible en: https://movilidadhumana.observatorio.cl/  
 
Requerimientos: 
 

● Conexión a internet  
● Acceso a correo o whatsapp/telegram 
● A lo menos 4 horas de dedicación semanal, entre sesiones lectivas y no 

lectivas. 

VI. CRONOGRAMA: 

 

Actividad inaugural 03 de agosto de 2022 

Bienvenida y presentación 05 de agosto de 2022 

Módulo 1 10 de agosto de 2022 

Módulo 2 08 de septiembre de 2022 

Módulo 3 04 de octubre de 2022 

Módulo 4 (Virtual) 03 de noviembre de 2022 

Módulo 4 (Presencial Norte) 19 - 20 de noviembre de 2022 

Módulo 4 (Presencial Centro) 26 - 27 de noviembre de 2022 

Módulo 4 (Presencial Sur) 03 - 04 de diciembre de 2022 

 
 

https://movilidadhumana.observatorio.cl/



