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El siguiente es una sistematización del panel “La importancia de innovar desde el 
sector público: reflexiones en torno a la regularizacióin”, 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.  

04.10.2022 

 

Introducción y contexto 

Este espacio nace con la necesidad de entender cuáles son las soluciones y desafíos 
desde la regularización de personas migrantes en el sector público en la región. Este 
espacio se centra además en entender que el proceso incluye a su vez tener procesos 
claros y efectivos de registro, regularización e integración; y que requiere de procesos 
de innovación desde el sector público, explica Mariana Parola, oficial de gestión de 
conocimientos de la OIM y moderadora de este espacio. 
 
 
Propuestas de soluciones 

Todos los panelistas de este espacio estuvieron de acuerdo en un mismo aspecto, el 
sector público no puede solo y requiere de otros actores e ideas para encontrar la 
solución a procesos de regularización de personas migrantes. Francisca Moya, 
coordinadora del índice de Innovación Pública del Laboratorio de Gobierno en Chile, 
comparte que desde el laboratorio han habido esfuerzos que buscan vincular prácticas 
de innovación con la política pública. Uno de ellos fue un concurso de innovación abierta 
para la solución de dos desafíos en torno a los espacios de redes y vinculación de la 
población migrante. Algunas de las soluciones obtenidas fueron testeadas, y 2 de ellas 
tuvieron continuidad en la implementación desde el Estado.  
 
Desde el sector público más local, Delia Curahua, encargada de la oficina de migrantes 
de la municipalidad de Recoleta, resalta que la irregularidad se ha convertido en una 
barrera de inclusión al frenar oportunidades y acceso a derechos, y que los trámites de 
solución son demorados y confusos. Delia, resalta que desde el sector público regional,  
han habido avances en acceso a la salud o a la educación sin importar la situación 
migratoria. Para ellos, es importante el informar a estas comunidades que tienen 
derechos que no se pierden por su estatus irregular, y aunque es claro que las personas 
deben realizar el proceso de regularización, esto no detiene su aporte o generación de 
vínculos dentro del territorio y comunidades de acogida. 
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Esta idea de necesitar un cambio de paradigma en torno al abordar la regularización la 
reforzó Nicolás Gallardo, coordinador de proyectos en la Unión de Colectividades de 
Inmigrantes de la Provincia de Córdoba (UCIC). Así, se refuerza la idea de que es 
importante que se eliminen restricciones burocráticas, que muchas veces están 
desconectadas de las políticas nacionales. Se propone que haya una unificación de 
criterios y un rediseño del proceso, donde el Estado deberá jugar un rol clave, pero en 
dónde también participen los migrantes y otras organizaciones que apoyen el proceso.  
 
Vicenzo Pensa, Expresidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina (ASOVEN) y 
Vicepresidente de la Federación Argentina de Colectividades recalcó que el rol de 
Estados es necesario, no obstante deben generar políticas de Estado, no de 
conveniencia al gobierno en turno. Se destacan avances en el acceso a algunos 
procesos, no obstante, uno de los temas que más dificulta el acceso a la regularización 
es entender que no todos los migrantes tienen las mismas necesidades, y es importante 
entender cada caso. Uno ejemplo de ello es la dificultad que tienen algunos venezolanos 
para acceder a la documentación de su país de orígen, una dificultad que los gobiernos 
han trabajado para resolver, pero cuyos lineamientos son variables en cada cambio de 
gobierno. 
 
 
Aspectos a trabajar 

Para encontrar soluciones innovadoras a estos desafíos es importante impulsar el 
trabajo intersectorial. Es claro que el Estado solo no podrá resolver estos desafíos que 
requieren del aporte de todos, pero también resaltan los panelistas que las demás 
organizaciones deben trabajar con el Estado, sin este será imposible generar soluciones 
duraderas. Esta variedad de actores no deben verse como una competencia, sino como 
colaboradores para resolver desafíos conjuntos. Para ello también se requiere de una 
sociedad civil organizada e informada que proponga al gobierno desde una serie de 
necesidades claras. 

 

Acciones a Futuro 

Los panelistas resaltaron la necesidad de generar confianza desde el Estado para que 
las comunidades migrantes tengan la posibilidad de regularizarse y de acceder a sus 
derechos sin miedo a una eventual expulsión. Adicionalmente, el trabajo cultural y social 
que debe ir de la mano con los avances en temas de política de regularización. 
 
Es decir, que la regularización por sí sola no generará una verdadera inclusión y 
celebración de las diversidades. Es necesario implementar procesos comunitarios 
donde se generen soluciones conjuntas y todas las personas sean escuchadas. Estos 
espacios también permiten impulsar la confianza ciudadana para generar vínculos 
sostenibles en la comunidad. 
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Preguntas generadas en los muros 
 
- ¿Qué respuestas hay desde el gobierno chileno a las personas migrantes que tienen 
más de un año en espera de su regularización?  
 
- ¿Cuáles son las experiencias de participación migrante que han podido reconocer 
para la elaboración de la política pública local?  


