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¿Qué es?
El Servicio Jesuita a Migrantes es
una Fundación sin fin de lucro, obra
de la compañía de Jesús, existente
en más de 50 países y forma parte
de la Red de SJMs y SJRs

¿Nuestro propósito?
Promover y proteger la dignidad y
los derechos humanos de las
personas migrantes y refugiadas
más excluidas y sus familias



¿Qué hacemos?
• Brindamos orientación social directa a
personas migrantes sobre su proceso de
regularización.

• Realizamos acompañamiento jurídico en
procesos de regularización.

•Promovemos e incentivamos una mirada
intercultural para construir una sociedad de
acogida que respeta la dignidad y los
derechos humanos de todas las personas.

•Incidimos en políticas públicas



AHORA SÍ,
COMENCÉMOS
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¿A qué nos referimos cuando
hablamos de crianza?

La crianza es un mecanismo de
socialización familiar; supone la

producción social de obligaciones y
responsabilidades parentales y

marentales (Bourdieu, 1999) que se
inscriben en contextos específicos.

Tipos de
relaciones entre
cuidadores/as e

hijes

Familias migrantes: Relocalización de la
experiencia vivida al criar en los espacios en
la sociedad de acogida y, la experiencia, en
el deseo, en el recuerdo y en la imaginación
(Clifford, 1992).
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FACTORES QUE GENERAN UN ESCENARIO DE ESPECIAL COMPLEJIDAD PARA LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ MIGRANTE
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TENSIONES CULTURALES
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¿Qué nos enseña un caso como el
de Joane Florvil?

A no juzgar antes de conocer los hechos y sus contextos. Nos enseña a agotar los
recursos comunicativos y preventivos que tengamos a nuestro alcance antes de
promover hechos punitivos que pueden ser peores al origen de las situaciones de
vulneración.



¿A qué nos referimos cuando hablamos de
interculturalidad?

PLURICULTURALIDAD

MULTICULTURALIDAD INTERCULTURALIDAD

TRANSCULTURALIDAD

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO Y POLÍTICO

ASIMILACIONISMO

MIRADAS PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, METODOLOGÍAS, ACCIONES, PROYECTOS



ENFÓQUE INTERCULTURAL
CRÍTICO

Inclusión y
acceso a
derechos

Visibilizar
estructuras

de poder

Comunicación
crítica

Diálogo de
saberes en la
comunidad y
el territorio

Podemos denominar intercultural una acción, proyecto o proceso que, a través de la
comunicación, busca transformar las estructuras de poder que inferiorizan, racializan y

sexualizan, por tanto deshumanizan a las personas (Walsh, 2012).



Niñas y niños en contexto de movilidad

En Chile,
actualmente

residen
210.000

niños, niñas y
adolescentes
extranjeros

Entre 2010 y
2017 los

nacimientos de
niñas y niños
con padres
extranjeros

incrementaron
en un 125%

En 2018,
nacieron

31.788 niñes
con al menos
un progenitor

extranjero

Fuente: INE

Alrededor de
1.400 niñes

extranjeros se
encuentran en el

SENAME



Pautas para la transversalidad de una
educación diversa e inclusiva

1) Por sobre todo cuidar el bienestar de
la niñez y las juventudes. Escucharles.

2) Promover la valoración cultural del
territorio de origen y el territorio de
acogida.

3) Promover la empatía y el diálogo
nutricio frente a los diversos contextos
culturales y modelos de crianza.

4) Observar y reconocer el ejercicio de
poder.

5) Promover la solicitud de apoyo
profesional para las diversas etapas de
la crianza.  Mínimos no negociables.
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