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El siguiente es una sistematización del panel “Narrativas Migratorias: La agencia de

cambio como narrativa migratoria”, 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.

4.10.2022

Introducción y contexto

El panel de narrativas presenta una oportunidad de reflexionar sobre el rol individual y
colectivo a la hora de hablar y caracterizar a la población migrante. Este panel dio
apertura al Festival Hola América y contó con la moderación de Patricia Rojas
co-fundadora y presidente de Asoven y la participación de María Teresa Ronderos,
directora de El Clip y Ashoka Fellow, Alejandro Vélez quien es director senior de
Metropolitan Group y Tomás Lawrence, co-director del Barómetro de la Xenofobia.

Propuestas de soluciones

Los participantes del panel iniciaron con una reflexión de la importancia de entender el
impacto de contar una historia. Para ellos, el tema de las narrativas viene de la mano
con un rol clave del periodismo y las redes sociales, entendiendo que la historia de
esta población se cuenta especialmente por estos medios.

Desde el punto de vista del periodismo, la narrativa paternalista que se cuenta, dónde
se genera lástima por el migrante, puede ser muy dañina. Para que el migrante pueda
ser realmente incluido, es necesario que todas las personas, migrantes y de población
de acogida, no entiendan al migrante como un problema, sino como una fuente de
oportunidades. Los asistentes aseguraron que el proceso de generar lástima a generar
odio es muy cercano, y el rol de los medios es clave en la generación de imaginarios.
El rol del periodista es construir esa narrativa en el país de llegada. Es por ello que tiene
un papel fundamental de investigar, entender el ecosistema y así poder explicarlo. Esto
también implica el impacto que se tiene en el lenguaje utilizado.

Tomas Lawrence, compartió que desde el Barómetro de la Xenofobia, busca estudiar la
xenofobia analizando con algoritmos las publicaciones para entender las narrativas de
los migrantes. Entender la incidencia de estas publicaciones en los imaginarios y cómo
esto afecta la agenda pública y política. Esto tiene una alta incidencia, dado que hoy
en día, las tendencias en redes llegan a medios más tradicionales.
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Un desafío que se destaca de la creación de narrativas por redes sociales es la
capacidad que tienen las personas de limitarse a escuchar una parte de la historia.
Cada quien genera una burbuja de información con aquellos que piensan similar a si
mismo. Estos algoritmos generan un “desamparo” que se reflejan en actos de
discriminación, organizaciones y manifestaciones públicas que no son comunes en la
vida física. En redes sociales no hay reglas claras o un debate sano entre las partes.

Acciones a Futuro

Para generar un cambio real es necesario trabajar en la narrativa comunitaria, pero
también es importante reflexionar en la narrativa individual. En este sentido se destaca
la educación como principal herramienta para aportar al cambio. Educar a los
periodistas para que tengan conciencia del rol clave que juegan en la construcción de
narrativas e imaginarios, educar a la sociedad para que sepa identificar información
falsa y abra sus conversaciones con personas que piensan distinto.

Estas narrativas no solo impactan a las comunidades de acogida, pero también es
importante conocer el imaginario que tienen los migrantes de sí mismos. Para que
puedan desarrollar todo su potencial es clave que se empoderen de su rol, dando
oportunidades, información clara, y confianza para que pueda realmente aportar y
liderar.

El objetivo del cambio de narrativa es permitir celebrar la migración como una fuente
de soluciones. Este cambio de narrativa debe generarse en cada persona, en las
organizaciones y comunidades receptoras y también en la población que llega.

Preguntas generadas en los muros

- ¿Cómo la escuela de la sociedad receptora puede ser un agente de cambio para la
migración?

- ¿Puedes dar un ejemplo de tecnología y escuela para generar ese diálogo con
la diversidad?

- ¿Cómo evitar la revictimización, cuando hay víctimas de los Estados, traficantes
y población xenófoba? ¿Cómo se debe tratar la nota para motivar la empatía y
no la lástima?

- ¿Cómo enfrentar la desinformación y los sesgos discriminatorios y violentos
desde las políticas en pro de la migración desde un enfoque de derechos?

- ¿Cuáles son las claves para que particularmente personas migrantes, que están
en una situación de vulnerabilidad social, pasen de la narrativa victimizante a la
del empoderamiento?
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- Si bien hablamos de la incidencia del periodista en cómo da la información.
Existen periodistas, que teniendo una percepción oficialista de la noticia,
indirectamente informan de una manera que incitan a la xenofobia, ¿cuál es su
opinión?

- ¿Cómo ha sido la evolución de la narrativa xenofóbica en Chile y qué factores
cree que han mediado en el resultado?

- ¿Qué piensa usted acerca de la posibilidad de que los medios de comunicación
le den participación a los migrantes profesionales como oportunidad de ampliar
la visión cultural, identificación de igualdad e inclusión?

- ¿Algún caso de éxito de cambio de narrativas en torno a la migración? ¿Y la
insistencia positiva de esto en los modelos sociales?

- ¿Consideran posible modificar la típica narrativa según la cual los migrantes
“quitan el trabajo”?

- ¿Qué elementos serían claves para una campaña anti-xenofobia?
- Las personas migrantes y refugiadas también tienen prejuicios y estereotipos

sobre personas de otras nacionalidades o las nativas del lugar, ¿les ha tocado
ver esto en RRSS?
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