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El siguiente es una sistematización del panel “Agencia de Cambio y Derechos 
Humanos”, el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América, el primer 
encuentro latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo lugar en el 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes 4 y 
miércoles 5 de octubre de 2022.  

05.10.2022 

Introducción y contexto 

El panel de Agencia de Cambio y Derechos Humanos, contó con la participación de 
Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, Valentina Rangel, 
activista y cofundadora de Migración Diversa como panelistas y Antonia Garcés, 
Coordinadora General de la Fundación Avina en calidad de moderadora. Durante el 
panel resaltaron el papel de la decisión, organización y acción colectiva para la defensa 
de los Derechos Humanos, pues en sus propios contextos han sido líderes y promotoras 
del derecho a la ciudad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ migrantes y refugiadas 
en Chile.  
 
Propuestas de soluciones 

Elizabeth Andrade sostuvo que, en el Borde Cerro en Antofagasta habitan miles de 
familias en situación de vulnerabilidad, allí la población cuenta con un acceso limitado 
a servicios básicos como al agua y la luz, además de presentar afectaciones a la 
seguridad alimentaria. Bajo este contexto, Elizabeth, quien es Dirigenta Social del Macro 
Campamento Los Arenales, reconoció el papel de la organización de la comunidad para 
defender y exigir garantías a sus derechos. De hecho, el Macro Campamento ha sido 
sujeto de discriminaciones y señalamientos por las autoridades locales, quienes han 
asociado  la inseguridad, delincuencia y prostitución con esta zona. Lo cual, ha llevado 
a que las mujeres, niños y adultos se movilicen y organicen para trabajar de manera 
mancomunada en la defensa de sus derechos, incluyendo el derecho a la ciudad. 
 
En esta misma línea, la activista Valentina Rangel agregó que, la necesidad de 
organizarse existe y es apremiante. Sin embargo, a diferencia de Elizabeth, su trabajo se 
enfoca en la diversidad de género y según comentó, la diversidad y la migración no 
contaban con los espacios suficientes en los que pudiesen converger, puesto que, las 
organizaciones diversas en el país no contemplaban el carácter migratorio de la 
persona, o, por el contrario, las organizaciones que trabajaban con población migrante 
no incluían la diversidad, evidenciando así, la necesidad de organizarse y trabajar por la 
defensa de estos derechos, lo que propició el surgimiento de la ONG Migración Diversa. 
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En este sentido, las panelistas fueron enfáticas en que la organización de las 
comunidades es necesaria para afrontar la adversidad y defender sus derechos, pues, 
el trabajo mancomunado en sus contextos ha llevado a generar espacios, acciones y 
soluciones que benefician a las poblaciones que se encuentran afectadas directamente, 
junto con la comunidad que los rodea. De esta forma, las soluciones surgen del entorno 
inmediato conforme a las necesidades, como espacios de diálogo, mesas, círculos de 
mujeres,  cooperativas, recuperación de espacios de la ciudad y reciclaje como ejemplo 
de ello.  
 
 
Aspectos a trabajar 

Para Valentina, el limitado reconocimiento de la diversidad y la identidad como derecho 
humano en la sociedad, aún genera desafíos para esta población. En efecto, desde sus 
hogares ya tienden a ser segregadas, lo que implica que en contextos de mayor 
exposición, como lo es el camino migratorio, tengan que ocultar su orientación sexual e 
identidad de género por cuestiones de seguridad, lo que ha llevado a que personas trans 
silencien su voz desde que cruzan la frontera hasta su lugar de destino, e incluso fingir 
que son personas mudas para evitar ser descubiertas.   
 
Por su parte, Elizabeth sostuvo que el costo de vida en Antofagasta es 
considerablemente elevado y acceder a una vivienda digna resulta difícil, pues los 
ingresos de la población migrante no son suficientes para suplir todas las necesidades 
con las que cuentan. Las condiciones de vida tienden a ser precarias y los estigmas de 
las autoridades y medios de comunicación locales reafirman una postura poco 
favorable de la población migrante. Lo cual, termina opacando las acciones que han 
llevado a cabo en defensa del derecho a la ciudad, en donde los niños puedan acceder 
a espacios de recreación, y donde la comunidad local y migrante pueda disfrutar de 
espacios verdes y libres de basura, realidad que ya se está materializando con la 
integración de la voz de los migrantes en la construcción de la ciudad.  
 
Acciones a Futuro 

Son varios los avances que se han logrado en el reconocimiento de los derechos de la 
población migrante en materia de identidad de género y diversidad, así como el derecho 
a la vivienda y a la ciudad. No obstante, las panelistas resaltaron que estos derechos 
traspasan las fronteras y por tanto, las autoridades deben actuar por la defensa de los 
mismos y evitar que la politización de estos temas afecte a estas poblaciones. 
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Preguntas generadas en los muros 
 
- Entendiendo que Venezuela es una sociedad muy conservadora, ¿por qué la iglesia 
tiene incidencia en gestiones legislativas?  
 
- Valentina, ¿cuáles piensas que pueden ser algunas de las estrategias o acciones que 
pueden acompañar la garantía de derechos para las personas trans, migrantes a partir 
de los desafíos que compartiste?  
 
- Hola, comparto con Delia, sin recursos es difícil, pero eso no limita a los municipios a 
trabajar en temas de inclusión 
 


