Día Internacional del Migrante
18 diciembre
A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la
determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Por esta razón, el 4
de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 55/93 resolvió:
"teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo,
alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente
los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de
asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los
migrantes, decide proclamar el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante".
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Migrante
Ya en 1914 el papa Benedicto XV (el papa de La Paz), había
instituido el día del migrante, encontrando su sentido y razón
de ser, en la llamada que Dios hace a su Iglesia desde los inicios
y que por lo tanto, está inscrito en las bases de la caridad
cristiana: “En la comunidad cristiana nacida en Pentecostés, las
migraciones forman parte integrante de la vida de la Iglesia,
expresan la profunda universalidad, favorecen la comunión,
influyen en el crecimiento” (Instrucción Pontificia Erga
Migrantes Caritas Christi, Nº 97). Dado lo anterior, en Chile el día Nacional del Migrante se
celebra el primer domingo de septiembre. https://incami.cl/dia-nacional-del-migrante-y-colectaincami/

Organizaciones que se ocupan de la migración
La OIM, creada en 1951, es la principal
organización
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha
colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y
no gubernamentales. Cuenta con 173 Estados Miembros, 8 Estados que
gozan del estatuto de observador y oficinas en más de 100 países, la OIM está consagrada a
promover la migración humana y ordenada para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece
servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. https://www.iom.int/es/proposito-de-la-oim

Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería vigente en el
país, relativa al ingreso y egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los
ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política
Nacional Migratoria del Gobierno de Chile. Su objetivo central es liderar el desarrollo de una
Política Nacional de Migraciones y Refugio, que permita enfrentar los desafíos y oportunidades
que las migraciones generan en el país. https://www.extranjeria.gob.cl/quienes-somos/
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Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, creado en 1955
apoya a personas que migran y necesitan ser integradas y
acogidas. Esta organización sin fines de lucro nace con espíritu
multicultural guiado siempre por su entrega y servicio. INCAMI ayuda a los migrantes para que
puedan acceder a asesorías para la regularización de documentos, capacitación y búsqueda de
empleo. https://incami.cl/historia/
El CIAMI es una obra católica de la Congregación de los Misioneros de San
Carlos Scalabrinianos al servicio de las personas, brindando un apoyo esencial
en la nueva vida que buscan los emigrantes, entre los servicios que brinda se
encuentran: hospedaje gratuito para personas en situación de vulnerabilidad,
asistencia social y psicológica, capacitación laboral y bolsas de trabajo, asesoría
jurídica, legalización de documentos y acompañamiento.
https://help.unhcr.org/chile/donde-encontrar-ayuda/organizaciones-socias/
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) promueve y protege la
dignidad y los derechos de migrantes y refugiados en Chile
acompañando su proceso de inclusión social, a través de un modelo
de trabajo multidimensional e incidiendo en la sociedad para que
reconozca la riqueza de la diversidad humana incluyendo inserción
educativa.
Esta organización además, realiza investigaciones, propuestas y proyectos para
promover políticas, leyes e instituciones públicas inclusivas y respetuosas de los derechos de las
personas migrantes y refugiadas. https://sjmchile.org/historia-del-sjm/

Clínicas Jurídicas especializadas de la UDP y UAH, que realizan atención gratuita a personas
migrantes y refugiadas. Las principales materias de consulta corresponden al derecho de familia,
aunque también existe un importante ingreso de consultas referentes a procesos propios de la
migración (por ejemplo, obtención y rechazo de visas, órdenes de deportación, ingresos al país de
forma irregular, etc.) Asimismo, la Clínica también se ha especializado en identificar y solucionar
casos de apatridia.
https://clinicasjuridicas.udp.cl/ https://derecho.uahurtado.cl/clinicajuridica/consultorio-inmigrantes/
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Recomendaciones literarias
El viaje - Francesa Sanna (CI-PC)
Nos cuenta la historia de una madre y sus dos hijos que huyen de la guerra
para buscar un lugar seguro. Sanna que, a través de tierra, mar y aire,
aborda primero la guerra y después el desplazamiento de sus personajes
con mucho mimo y tacto, utiliza el lenguaje de sus dibujos para acompañar
a sus protagonistas a través de esta travesía. Del negro más absoluto al
cielo azul más abierto. https://www.youtube.com/watch?v=56Ckaj7Qh40
https://www.youtube.com/watch?v=MXVAbTQOLDA

Beto y Bella llegan a Chile – Gary Ramos. (CI-PC)
“Beto y Bella son dos guacamayas del Amazonas que increíblemente han llegado
a vivir al sur de Chile. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Por qué dejaron atrás la
selva? ¿Cómo fueron recibidos por los animales chilenos? Una conmovedora
historia que relata la adversidad, la incertidumbre y los sueños de los migrantes, y
cómo a través de la empatía se pueden lograr puentes de amor entre dos
mundos.
Incluye la
versión del texto
en creol haitiano.
https://www.bpdigital.cl/info/beto-y-bella-llegan-a-chile-00050326

Cuando San Pedro viajó en tren. – Liliana Bodoc (PC)
Nicanor y su mamá se mudan a la gran ciudad, dejan San Pedro, el pueblo
donde siempre vivieron. El tren en el que viajan avanza lentamente,
porque Nicanor y su madre llevan un equipaje muy pesado: su pueblo
entero en las “maletas”. Y aunque el tren es fuerte, no puede cargar con
un río, campos sembrados, amaneceres enteros, un sol y un cielo.
https://www.youtube.com/watch?v=bR17R15xfi8

Dear primo - Duncan Tonatiuh (PC-SC)
Cubre las imágenes, los sonidos, los olores y los gustos de dos infancias muy
diferentes, al tiempo que enfatiza cuán parecidos son Charlie y Carlitos en el
fondo. Las palabras en español se encuentran dispersas entre el texto en
inglés, lo que proporciona una forma maravillosa de presentar el idioma y la
cultura de México a niñas y niños. Inspirado por el antiguo arte de los
mixtecas
y
otras
culturas
de
México.
https://www.youtube.com/watch?v=HZFw2nnHnLM
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Ana la menonita migrante - Maxine Trottier (PC-SC)
Para conocer la historia de Ana, debes fijar tu atención en lo que nos
rodea. Los animales, los árboles, las estaciones del año tendrán las claves
para que entiendas por qué su familia emigra cada cierto tiempo, vive en
lugares extraños y habla una lengua que no se parece nada al español.
Ana te mostrará las costumbres, los hábitos y sentimientos que los
pueblos menonitas experimentan diariamente en un territorio en el que
son extranjeros, pero que inevitablemente hacen propio.
https://www.youtube.com/watch?v=0aZrSFI0-G0

Emigrantes - Shaun Tan (PC-SC-EM)
La búsqueda y construcción de oportunidades para ser y estar en otras
ciudades o países motiva a millones de personas a descubrir, interactuar,
aprender y comprender otras culturas. En este proceso de emigración, los
extranjeros pueden ser recibidos con hospitalidad u hostilidad. El autor, con
sensibilidad y maestría, ilustra en este libro álbum la esencia y trascendencia
de las causas y consecuencias de este perenne fenómeno social.
https://www.youtube.com/watch?v=XAYif5NtCrY
https://www.youtube.com/watch?v=srXmftHwVpk

Tu receta, tu historia migrante - Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes. (SC-EM)
La cocina es una manifestación cultural privilegiada. Nos permite seguir emocional y
sensorialmente la trayectoria de una localidad en la que se trenza su comunidad, su
historia, su geografía, sus costumbres, sus modos de producción y sus materias
primas. El presente libro releva y comparte recetas que surgen a partir de los
movimientos migratorios históricos y recientes. Recetas que, por cierto, traen consigo
el amplio repertorio colectivo de la cultura oral de las diferentes comunidades
migrantes que se han asentado en nuestro país. https://www.bpdigital.cl/info/tureceta-tu-historia-migrante-descarga-libre-00037834

Cultura y migraciones: propuestas didácticas para una mirada a
un mundo en movimiento. – OEI (SC-EM)
El presente documento se articula como propuesta didáctica que se
orienta hacia propiciar y promover el entendimiento de la importancia
que tiene la promoción y fomento de la diversidad de las expresiones
culturales, articulando para ello experiencias de cooperación entre los
y las participantes en las actividades; al tiempo que se esfuerza por
alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de expresión, interpretación y reflexión.
https://www.oei.es/historico/oeivirt/novedades.htm
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