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El siguiente es una sistematización del panel “El rol de los gobiernos locales en la 
migración”, 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 

Las oficinas y gobiernos locales deben tener una mirada precisa y única frente a los 
desafíos y soluciones que enfrentan grupos históricamente vulnerados. Con esta idea 
inicial abre la conversación Alexis Torreblanca, coordinador de Infomigra y moderador 
del panel de El Rol de los Gobiernos Locales. 
 
 
Propuestas de soluciones 

Para iniciar el espacio se presentaron algunas iniciativas a nivel público que impulsan 
la integración de personas en situación de movilidad. Uno de ellos es el  Sello Migrante 
– un distintivo que entrega el Servicio Nacional de Migraciones a organizaciones y 
municipalidades que trabajan desde 5 ejes, en inclusión para la población migrante. 
Este proyecto surge de la necesidad de tener una ruta migrante, un proceso participativo 
para tratar de fortalecer los medios de vida, y permite que las organizaciones locales se 
ordenen y así identificar las oficinas que atienden los diversos casos de  migrantes con 
necesidades particulares. 
 
Siguiendo esa línea, Ingrid Robert encargada de la oficina comunal de migrante de la 
municipalidad de Valparaíso, que ya cuenta con el Sello Migrante, comparte la 
experiencia de esta oficina, que desde 2017 ha buscado implementar políticas y 
estrategías para atender poblaciones determinadas como personas LGBTI, poblaciones 
indígenas, y especialmente para este caso, personas migrantes. En este proceso han 
encontrado un rol clave en generar tejido comunitario y redes de apoyo con migrantes 
y locales. Universidades, organizaciones locales y nacionales, y las mismas 
comunidades de migrantes se han organizado para generar espacios de diálogo y 
trabajo mancomunado para definir el camino de su municipalidad. 
 
Por otro lado, Daniel Valdez, director senior de asuntos externos en Welcoming 
International aporta una mirada externa desde la experiencia en Estados Unidos. El 
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principal objetivo de esta organización era justamente encontrar esos espacios de 
diálogo con poblaciones migrantes y comunidades locales. En esta experiencia el rol de 
los gobiernos locales se centra en garantizar la calidad de todas las personas, incluidas 
las migrantes. Llevan trabajando más de 12 años, con una red de más de 300 unidades 
en 46 de los 50 Estados. Estos espacios proveen capacidades y recursos para que las 
comunidades puedan intercambiar ideas y mejorar sistemas sociales y económicos. Así, 
la organización certifica a comunidades “welcoming” como aquellas que dan la 
bienvenida a personas migrantes. Daniel comparte algunos de los requisitos que se 
deben cumplir para que las ciudades entren a hacer parte de esta comunidad. Hoy en 
día son una red exitosa de comunidades que dan la bienvenida en 16 ciudades en 
Estados Unidos, y esperan llegar a 50 para 2025, el proceso está en proceso de 
adaptarse a nivel internacional.  
 
Rodrigo Ceballos, director general de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
municipalidad de Córdoba, en Argentina, aporta afirmando que, el protagonismo de las 
ciudades en el desarrollo de políticas públicas nace tras un diagnóstico de la realidad 
de la población migrante y refugiada de la ciudad. En estos espacios, y desde su 
experiencia, se identifican las necesidades que permiten diseñar un plan de gobierno 
para fortalecer la atención de migrantes y dar un acompañamiento apropiado. El apoyo 
hoy en día se manifiesta brindando información clara y asequible de distintos procesos, 
entre los que se menciona especialmente la regularización, capacitaciones para 
emprendedores, inclusión financiera, e inclusión laboral, entre otras. Este ha sido un 
proceso importante para impulsar la Interculturalidad y permitir hacer conexiones 
culturales a nivel social.  
 
Para cerrar con otra experiencia a nivel Chile, Rosario Olivares, subdirectora de igualdad 
de género, diversidad sexual e inclusión de la Municipalidad de Santiago, comparte la 
necesidad del trabajo multidisciplinario para una convivencia sana y que resuelva 
desafíos particulares de distintas franjas de la población. Es necesario abrir oficinas que 
se puedan adaptar a las necesidades cambiantes de la población, pero que también 
puedan dirigir a necesidades particulares de personas con otras características: 
mujeres, LGBTI, niños y niñas, personas con enfermedades o con discapacidades. Desde 
el Estado, es necesario ver la complejidad de la migración, y entender que son múltiples 
necesidades que no puede resolver una sola oficina. 
 
 
 
Aspectos a trabajar 

De acuerdo con todo los panelistas, continúa siendo un desafío el mantener acciones 
que cumplan con garantías a nivel local, pero que pueden verse bloqueadas o limitadas 
por políticas a nivel nacional como es el caso de la regularización de migrantes. Es 
necesario que haya una claridad de soluciones que pueden ser autónomas a nivel local, 
pero que cuenten con el apoyo a nivel nacional para solucionar aquellos casos en los 
que se requiere una decisión de otro nivel, y que se instalen a pesar de los cambios de 
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gobiernos locales y nacionales.  
 
 
Acciones a Futuro 

Es importante que todas las organizaciones a nivel local abran espacios de diálogo con 
la comunidad para identificar las diversas necesidades de las personas, entendiendo 
que la comunidad de personas migrantes es diversa en sí misma, y de igual manera lo 
son sus necesidades. Hay situaciones complejas que siguen siendo desafíos a nivel 
local. Se debe siempre priorizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y la 
integridad de las personas sin importar su estatus de regularización. 
 
 
 
Preguntas generadas en los muros 
 
- Para Daniel, ¿esa certificación que habla es por distrito o por Estado?, porque escuché 
que en EEUU existen ciudades, pero también Estados santuarios, ¿puedes hablar 
brevemente de eso?  
 
- Además de las oficinas en el gobierno local que existen desde hace mucho, ¿cuáles 
son los cambios en la planificación y metodologías de innovación en el ámbito público 
para las mujeres migrantes?  
 
- Me gustaría saber: ¿Cuál es el rol de personas trans y LGTBIQ+ migrantes en las 
políticas de los gobiernos locales para garantizar los derechos de todes? También me 
gustaría saber: ¿Cuántas personas trans trabajan en los espacios que representan?  
 
- Para Valpo y Córdoba, ¿cómo se relacionan las políticas de migrantes para las familias 
que viven en la calle con el sector vivienda?  
 
- ¿Cómo los gobiernos locales pueden atacar la xenofobia y racismo hacia las personas 
refugiadas y migrantes? ¿Existen esfuerzos comunicacionales para disminuir los 
prejuicios que los medios de comunicación aportan a esta situación? 
 
- Para Rocío, entonces si no hay recursos económicos ni humanos, ¿cómo el sello 
migrante aporta a los municipios? / Para Daniel, ¿qué permite la certificación?  
 
- Para Daniel, ¿esa certificación le da la calidad a ciudad santuario?  
 
- Todos han hablado de lo que hacen como Gobierno Local, pero, ¿cuál es el rol que 
debe tomar cada municipio? 


