2021

Derechos
políticos de
las personas
migrantes
Para lograr el
ejercicio
efectivo del
voto

Verónica Robles Moreno

5 claves de su importancia
inmigrantes

nacionales

20%

47%
presidencial 2017

21%

52%

El nivel de participación electoral
de personas inmigrantes es
comparativamente más bajo que
el de las personas de origen
nacional.

plebiscito 2020

Datos SERVEL

Subjetividad
Desigualdad
Contradicciones
en los derechos políticos que
desinforman y desincentivan su
participación

Constitución no reconoce la
diversidad cultural y de las
naciones que conviven en Chile

El "avecindamiento" no está
definido en la Constitución,
término que determina el
derecho a votar.

Estrategia asimilacionista de la
política que desinforma, excluye y
desincentiva a participar

Desigualdad
de derechos transversales y
discriminación
que excluyen, genera temor
y desinterés en participar

“Por una parte se les niega a
muchos la vacuna, y en este
mismo lugar hay otros
migrantes que pueden votar..."

- Diferencia de idiomas
- Exclusión social y racialización
- Sistemas políticos y formas de
participar en sus países de
origen.

Factores sociales y culturales
según perfiles migratorios
que excluyen y desincentivan
a participar

Verónica Robles M. | Inclusión política de personas migrantes

1

Votar es relevante
La participación política es un derecho humano

Es clave para “la gobernanza, Estado de derecho, inclusión social,
e incluso para la progresión de los otros derechos humanos”,
aportando al empoderamiento de quienes lo ejercen (ACNUDH,
2021).

En un contexto globalizado y transnacional, la inclusión política de las y los
migrantes es necesaria para aportar al desarrollo de una democracia que
sea capaz de representar a la diversidad de personas y colectivos que
construyen una sociedad.
El derecho a votar –conocido también como sufragio activo- es la
herramienta política básica de la democracia representativa, una de las
más conocidas para la población y de interés para los grupos políticos ya
que dependen de su desarrollo para ser elegidos y gobernar.
El aumento efectivo de la participación electoral de las y los inmigrantes
es importante para que los partidos políticos y candidatos les consideren
como sujetos activos del grupo de votantes y por ende sus propuestas
tengan un cambio de ruta hacia la inclusión.
A su vez, aporta a su empoderamiento colectivo como actores de cambio
en pro de sus derechos sociales y políticos, en un Estado que
recientemente ha propuesto políticas migratorias cada vez más
restrictivas, apelando a falacias y consideraciones racistas (Guizardi, Stefoni,
Gonzálvez-Torralbo, & Mardones-Charlone, 2021).
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Chile da derecho a votar a las personas
inmigrantes
Pero ¿Qué porcentaje ejerce este derecho?

Chile es uno de los cinco países a nivel global que otorga el derecho a voto en
elecciones nacionales a personas inmigrantes no nacionalizadas (Finn, 2020).
En 1925 fue el primer país en dar voto a los inmigrantes en la región para
elecciones municipales. En 1980, se amplió este derecho a votaciones nacionales
en una época de baja migración (Escobar, 2015), dado que el imaginario del
inmigrante proyectado seguía siendo el "europeo", independiente de la llegada de
inmigrantes racializados de otros lugares .
Actualmente, a pesar que el padrón electoral de los extranjeros haya aumentado
por el aumento de inmigrantes en el país y por sobre todo dada la inscripción
automática que rige desde 2012, su nivel de participación es comparativamente
bajo respecto a las personas con nacionalidad chilena.
En las elecciones presidenciales de 2017, votó un 19,7% de la población inmigrante
habilitada, comparado con un 47% de participación de quienes son nacionales
(SERVEL, 2021). Esta diferencia también se vio plasmada en el plebiscito de octubre
del 2020, donde aumentó la votación de las personas con nacionalidad chilena a
un 51,55%, mientras que un 20,91% de las personas inmigrantes participó (SERVEL,
2021), porcentaje que varía dependiendo, entre otras variables, del país de origen.
Por lo tanto, que este derecho esté promulgado en la Constitución tal como está,
no significa necesariamente que se desarrolle de manera equitativa.
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Diferencias en los niveles de votación por
país de origen
Es necesario observar los niveles de votación inmigrante
por país de origen para analizar factores sociales y
culturales que confluyen junto a otras dimensiones.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017**
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN*

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE WWW.SERVEL.CL
*Se seleccionan los 10 países con mayor número de posibles votantes adicionando a Haití.
**Se seleccionaron las elecciones presidenciales por ser nacionales y periódicas en el tiempo. Cabe señalar que a la
fecha de la realización de esta investigación, los datos de la votación del plebiscito de octubre 2020 no estaban
disponibles.
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Problemáticas

Qué afecta su baja
participación electoral

17

La desigualdad de derechos sociales, económicos, simbólicos y
especialmente políticos afectan negativamente en su participación electoral,
como también las políticas asimilacionistas del Estado chileno que
desinforman, excluyen y les desincentivan a participar; lo que se complejiza
aún más con otros factores sociales y culturales según país de origen.

PROPUESTAS
POLÍTICAS
DESIGUALES Y
EXCLUYENTES

EXCLUSIÓN
SOCIAL

INVISIBILIZACIÓN EN LA AGENDA
POLÍTICA DE LAS PREOCUPACIONES
Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
MIGRANTES

RACISMO

BAJO NIVEL DE
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
DE INMIGRANTES EN CHILE

ESTRATEGIA ASIMILACIONISTA EN LA
POLÍTICA DESINFORMA, EXCLUYE Y
DESINCENTIVA A PARTICIPAR

ESTRATEGIA
ASIMILACIONISTA
SERVEL

CONSTITUCIÓN
NO RECONOCE LA
DIVERSIDAD
CULTURAL Y
NACIONAL

DEPTO
EXTRANJERÍA Y
MIGRACIÓN NO
INFORMA NI
FOMENTA EL
VOTO

DESIGUALDAD DERECHOS
TRANSVERSALES GENERAN EXCLUSIÓN,
TEMOR Y DESINTERÉS EN PARTICIPAR

VISAS Y
PROCESOS
REGULARIZACIÓN SIN
ENFOQUE DE
DERECHOS

ESTRATEGIA
ASIMILACIONISTA
PARTIDOS
POLÍTICOS

DISCRIMINACIÓN
Y RACISMO
INSTITUCIONAL Y
SOCIAL

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN QUE GENERAN
DESINCENTIVO Y EXCLUSIÓN ELECTORAL

SUBJETIVIDAD, CONTRADICCIONES Y
DESIGUALDAD DE DERECHOS POLITICOS
DESINFORMAN Y DESINCENTIVAN EL VOTO

AVECINDAMIENTO
SIN DEFINICIÓN

NO PUEDEN
APOYAR LA
PRESENTACIÓN
DE CANDIDATOS

5 AÑOS DE
NACIONALIZACIÓN PARA SER
CANDIDATOS

TASA
NATURALIZACIÓN
ES MUY BAJA

CONTRADICCIÓN
JÚRIDICA DE
REQUISITOS PARA
CANDIDATOS

DISCRIMINACIÓN
EN SALUD,
EDUCACIÓN Y
TRABAJO

SUBJETIVIDAD
PARTICIPACIÓN
EN ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS

LENGUA
MATERNA
DISTINTA

DESINTERÉS Y
DESCONFIANZA
EN LA POLÍTICA

LIMITACIÓN
LIBERTAD
EXPRESIÓN,
PARTICIPACIÓN

MUJERES Y
DISIDENCIAS
SEXUALES

NIVEL SOCIOECONÓMICO
MÁS BAJO

PAÍSES DE
ORIGEN
AUTORITARIOS O
CON POCA
EXPERIENCIA
DEMOCRÁTICA

REGLAS DE
VOTACIÓN
DISTINTAS EN
PAÍSES DE ORIGEN

COLECTIVOS
EXCLUÍDOS EN
TÉRMINOS
SOCIOCULTURALES
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Subjetividad, contradicciones y desigualdad
de derechos políticos
Los inmigrantes internacionales mayores de 18 años pueden sufragar al
tener cinco años de avecindamiento en el país y no haber sido
condenados a penas aflictivas (Artículo 14. República de Chile, 2010).

No se define avecindamiento

01

Confusión y posibles decisiones arbitrarias dependiendo de la visión
política sobre quién tiene el derecho a voto.
“La ley dice avecindamiento. Eso no está definido en ninguna parte,
yo he buscado en todo sustento que tenga esa palabra y ni siquiera
escribiendo a Extranjería, ni siquiera escribiendo al SERVEL me
pudieron decir qué significa exactamente... yo lo que pude deducir, de
acuerdo a lo que sucedió en mi caso, que es son 5 años, a partir del
momento en que tú tienes tu primera residencia.”
Migrante venezolano, creador de página web informativa para
migrantes venezolanos en Chile
“Según algunos, se requiere contar con 5 años de residencia
definitiva, nosotros identificamos residencia legal con
avecindamiento, contabilizamos la residencia con independencia de
si estaba interrumpida o si tenían o no permanencia definitiva…
según otros, debería bastar con la residencia, sin importar que fuese
legal. En mi época fuimos abiertos sin vulnerar la ley, ya que los
sistemas electorales deben permitir que las personas que se ven
afectadas por las decisiones participen en las resoluciones y, por lo
tanto, mientras más extranjeros voten, más democrático será el
padrón…pero después se han ido cambiando los criterios y aplicado
algunas restricciones”.
Ex Director Departamento de Extranjería gobierno de Bachelet

02

Subjetividad elecciones extraordinarias
En un principio no estaban considerados para votar en el proceso
Constituyente por no ser "ciudadanos". Las organizaciones
promigrantes generaron presión para revocar esta interpretación y así
los inmigrantes pudieron participar.

Verónica Robles M. | Inclusión política de personas migrantes

6

Subjetividad, contradicciones y desigualdad
de derechos políticos

03

No pueden inscribir a candidaturas
“"Nosotros llevamos tres candidatos que esperamos que movilizaran
a nuestra población votante, pero resulta que nuestra población
votante no puede firmar para tener esos candidatos”
Migrante venezolana, activista pro migrante y candidata a concejala.

No tienen derecho a ser elegidos

04

05

Solamente pueden los nacionalizados como chilenos después de
cinco años de recibir la carta correspondiente (Artículo 14. República
de Chile, 2010), es decir menos del 0,14% de los inmigrantes
(Departamento de Extranjería e Inmigración, 2015).
Además, la espera de cinco años para ser candidato es un elemento
discriminatorio y contradictorio, dado que la definición de ciudadano
implica la inclusión de los derechos en igualdad de condiciones y esto
justamente hace lo contrario ya que no respeta la categoría de
ciudadano por cierto periodo, en contra de los reglamentos
internacionales firmados por Chile (Instituto Nacional de Derechos
Humanos, 2012).

Contradicciones del sufragio pasivo entre otras leyes y
la Constitución
Mi postulación fue objetada porque no tenía 5 años de nacionalizado
chileno, a pesar que para la fecha llevaba más de 30 años viviendo en
Chile…Yo solamente me había leído la Ley Orgánica de
Municipalidades, que decía que bastaba ser mayor de 18 años y ser
ciudadano con derecho a voto. Apelé reclamando que Chile es
firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no
me dieron la razón. El Informe Nacional del Instituto Nacional de
Derechos Humanos de ese año recogió mi caso y mencionó que
efectivamente aquí había una incongruencia que a futuro sería
importante resolver...”
Migrante peruano, vocero Coordinadora Nacional de Inmigrantes y
candidato a Constituyente.

A pesar que el elemento normativo de elección esté presente con ciertas ambigüedades
dentro de los derechos políticos, los de representación y participación, entre otros, son más
bien limitados o incluso algunos excluidos para la población inmigrante.
Las faltas de definiciones jurídicas, contradicciones y disparidades en términos de derechos
políticos para la población migrante propician discriminaciones institucionales que socavan la
participación electoral de estos colectivos, factores relevantes a considerar para una propuesta
de política pública que fomente su participación.
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Desigualdad de derechos transversales y
discriminación
“Por una parte se les niega a muchos la vacuna, y en este mismo lugar hay
otros migrantes que pueden votar... es muy difícil que un migrante al que
no se lo dice explícitamente, no se le educa, que pueda imaginar que tiene
derecho a voto.”
Migrante cubana, candidata a Constituyente y vocera Coordinadora Nacional de Inmigrantes

Las personas inmigrantes no sólo deben lidiar con las políticas mal
diseñadas de entrada y regularización que les afectan en la obtención del
derecho a voto, sino que también con la desigualdad de derechos y la
discriminación institucional y social que viven en Chile. Un ejemplo de esto
es que declaran haber sido discriminadas o tratadas injustamente en mayor
proporción que las personas nacionales -32,2% versus 12,7%- (Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, 2018).
Esto se expresa en las diferentes dimensiones de su vida, desde la obtención
de una visa y los tipos de estatus migratorios, la segmentación laboral, en la
educación, salud y las nuevas acciones institucionales mediatizadas contra
la migración. Todo ello dificulta el proceso de integración y socialización en
el país de acogida, sobre todo para aquellos que son racializados o de
estatus económico inferior.
Lamentablemente, el actual gobierno ha creado un discurso migratorio
simplista y xenófobo (Guizardi, Stefoni, Gonzálvez-Torralbo, & MardonesCharlone, 2021) que ideológicamente justifica las acciones discriminatorias
en su nueva política migratoria como las expulsiones masivas, lo que a su
vez alimenta el rechazo de la población hacia ciertos colectivos.
Todo esto afecta en su participación electoral, e incluso generar temor a
participar en movimientos políticos, además de confusión de cuáles son los
derechos que efectivamente tienen, donde el derecho a votar puede ser
visto como un beneficio en vez de un derecho dada su excepcionalidad en
este contexto.
“Chile no es un país acostumbrado a tener inmigrantes... no le dan la
oportunidad de sentirse en casa, aún te están diciendo que eres extranjero
que en cualquier minuto vas a tener que dejar este país, por ejemplo, si
quieres tener un buen trabajo y no estudiaste en Chile no vas a encontrar
un trabajo para vivir bien… esas pequeñas cosas te dicen que tú no eres
parte de aquí, si lo hace un chileno lo aceptan, pero si lo hace alguien como
yo, no, ahora si lo hace un europeo ahí sí lo aceptan"
Migrante haitiano, actor e influencer.
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Problemas de participación electoral según
perfiles migratorios
La mayoría de la migración es interregional, un 74,9% de los extranjeros con
derecho a voto proviene de América del Sur (SERVEL, 2021).
Así, es relevante considerar los factores de socialización política y social tanto
en el país de origen como en Chile, y algunas de sus características según país
de origen.
En este documento se seleccionan casos del Sur global -regionales y
asiáticos- de acuerdo a su nivel de participación y otros factores que los hacen
relevantes para considerar en una política con perspectiva de inclusión.
Las personas peruanas son el colectivo inmigrante habilitado más grande representan al 41,8% de los extranjeros-, quienes votan en un 16,4%.
Son vecinos, comparten el castellano y tienen niveles de participación
electoral en su país de origen sobre el 75% en sus últimas elecciones
presidenciales (IDEA, 2021). Sin embargo, las elecciones peruanas son
obligatorias y con multas asociadas en dinero y limitación al acceso de
procesos administrativos públicos (Dazarola Leitchle, 2021), mientras que en
Chile el voto es voluntario, por lo que esto podría ser un foco de desincentivo
en términos comparativos (Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena, &
Baquerizo, 2020). Además, hay que considerar otras variables de exclusión
social como su mayor porcentaje de mujeres migrantes, racialización, nivel
socioeconómico, además del desinterés en temas políticos, entre otros
factores.
Otro grupo relevante son las personas haitianas, quienes votan en torno al
24% en Chile. A pesar que son el tercer grupo más grande en el país, la
cantidad de inscritos en el padrón es de las más bajas, lo que podría
responder no solo a haber llegado hace poco tiempo, sino también a la
dificultad para encontrarse en situación regular en el país.
Ellos hablan otra lengua, el creolé, factor que incide en su menor
participación como indica la literatura y las entrevistas realizadas. Además,
hay que considerar su socialización política previa. Haití, a pesar de ser la
primera nación en independizarse en América, tuvo sus primeras elecciones
democráticas recién en 1990 y actualmente se caracteriza por su
inestabilidad política y fallas democráticas (Mejías, 2005). Esto genera
desconfianza hacia la política, reflejado en su bajo nivel de participación
electoral, el 2016 fue de un 18% en las sus elecciones presidenciales (IDEA,
2021), elementos claves a considerar como parte de sus procesos de
socialización previa.
A estas experiencias se añaden las de discriminación social e institucional
que sufren las personas provenientes de Haití en Chile, lo que incide en
conocer sus derechos como también de voluntariamente restarse de
participar:
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Problemas de participación electoral según
perfiles migratorios
“Yo siento que nos empujan a un lado, en el caso de la comunidad
haitiana, que últimamente reciben malas noticias, y aquí la comunidad
haitiana trabaja mucho, mucho… estamos viendo la televisión y dicen son
todos pobres y todos vienen a buscar trabajo y a quitarle los trabajos a los
chilenos. Esos chilenos que ven las noticias el día de mañana van en la
micro, en el metro, y ese haitiano que está en ese mismo metro está
recibiendo todas esas malas vibras. Esas cosas no nos están acogiendo, no.
No dicen son una cultura nueva, tenemos que conocernos entre nosotros,
ellos hablan otro idioma que es interesante. No nos sienten parte, yo siento
que nos tienen a un lado.” Migrante haitiano, actor e influencer.
“El gobierno no nos quiere, y sobre todo a los haitianos, este gobierno
rechaza a los migrantes y algunos chilenos también a los que están
progresando…yo votaba en Haití acá no lo he hecho, no me interesa.”
Migrante haitiano, ex dirigente social OSCHEC.
Por otra parte, a pesar que las personas venezolanas habilitadas para votar
son relativamente pocas dada su llegada reciente al país, sí serán un
colectivo con mayor peso en unos años más. De ellas, cabe destacar que son
el colectivo con mayor nivel de participación (43,2%). Es relevante considerar
que esta población, además de compartir la lengua, tiene los niveles de
educación más altos dentro de los grupos de migrantes (INE, 2018a) y que,
como se demuestra en otro estudio de la región, la percepción negativa del
sistema político actual de su país de origen, en contraposición con el de su
país de acogida, podría ser un incentivo para ejercer el voto (Umpierrez de
Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020), confirmado por los
entrevistados venezolanos, quienes estuvieron atentos a votar una vez que
cumplieron los cinco años de residencia, informándose previamente cómo
esto se realizaba.
Por último, los colectivos que menos votan son de origen asiático -China un
3,2% y Corea del Sur un 3,5%. Estos colectivos tienen mayores diferencias
socioculturales, además de no compartir la lengua materna, por lo que su
integración social se complejiza aún más. A lo que se suma, en algunos
casos, que provienen de países autoritarios, por lo que ejercer este derecho
no es algo aprendido en su socialización política previa.
.

Verónica Robles M. | Inclusión política de personas migrantes

10

Cómo propiciar el ejercicio del voto
migrante
Necesitamos co-crear derechos políticos de las personas migrantes desde
una perspectiva plurinacional que supere el concepto de ciudadanía
tradicional, siendo estos derechos políticos claros, inclusivos y enmarcados en
el trato igualitario y no discriminatorio, una estrategia intercultural en la
política basada en la declaración Constitucional de Chile como Estado
intercultural y plurinacional, para así generar programas de fomento al voto
inmigrante con un enfoque intercultural desde su génesis, considerando las
características de los diversos colectivos en el desarrollo de estos, visibilizando
en la agenda política las preocupaciones y derechos de las y los inmigrantes y
así se elaboren propuestas para combatir las desigualdades.

EMPODERAMIENTO
MIGRANTE

RACISMO

CONSTITUCIÓN
RECONOCE LA
DIVERSIDAD
CULTURAL,
NACIONAL Y LOS
DERECHOS DE LOS
MIGRANTES

DEPTO
EXTRANJERÍA Y
MIGRACIÓN ES
PARTE ACTIVA EN
LA ESTRATEGIA DE
FOMENTO AL
VOTO

SE VISIBILIZA EN LA AGENDA
POLÍTICA DE LAS PREOCUPACIONES
Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
MIGRANTES

AUMENTA EL NIVEL DE
PARTICIPACIÓN
ELECTORAL DE
INMIGRANTES EN CHILE

ESTRATEGIA INTERCUTURAL EN LA
POLÍTICA QUE INCLUYE Y FOMENTA A
PARTICIPAR A LOS MIGRANTES

ESTRATEGIA
INTERCULTURAL
DE FOMENTO AL
VOTO DE SERVEL

PROPUESTAS
POLÍTICAS
INCLUSIVAS

PARTIDOS
POLÍTICOS SE
SIENTEN
CONVOCADOS A
ADAPTAR SU
ESTRATEGIA

ES
INCONSTITUCIONAL EL
RACISMO Y LA
DISCRIMINACIÓN
INSTITUCIONAL

AMPLIACIÓN DERECHOS POLÍTICOS DE
MANERA CLARA E INCLUSIVA

DERECHO SUJETO
A LA RESIDENCIA

DERECHO A
APOYAR
INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATURAS

RESIDENTES
PUEDEN SER
CANDIDATOS
PARA CARGOS
LOCALES Y
REGIONALES

TASA
NACIONALIZACIÓN
AUMENTA

LAS LEYES
ESTÁN
ALINEADAS
CON LA NUEVA
CONSTITUCIÓN

DERECHO VOTO
PASIVO Y
ACTIVO PARA
TODO TIPO DE
ELECCIONES

PROPUESTAS PARA COMBATIR LA
DESIGUALDAD DERECHOS
TRANSVERSALES

PROPUESTA
VISADOS Y
PROCESOS
REGULARIZACIÓN

LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y
FOMENTO DEL VOTO MIGRANTE
CONSIDERA LOS FACTORES SOCIALES Y
CULTURALES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

SE INFORMA Y
PROMUEVE EN
DISTINTAS
LENGUAS

DIFUSIÓN POR
MEDIOS
MASIVOS, RRSS
Y ACTORES
LOCALES

REQUISITOS DE
NATURALIZACIÓN
NO COARTAN
LIBERTADES

PROPUESTAS
EN SALUD,
EDUCACIÓN Y
TRABAJO

CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO

ACCIONES DE
APOYO EL DÍA DE
LA VOTACIÓN

ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN CON
PERSPECTIVA
INTERCULTURAL

MEDIADORES
SOCIOCULTURALES
PARA LA
CREACIÓN Y
EJECUCIÓN
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Recomendaciones
Considerando el momento histórico que vive el país, se recomiendan
cambios estructurales en la jurisdicción estatal para que los inmigrantes
sean reconocidos y considerados desde sus particularidades en las
políticas públicas en general y en las referidas a su participación política.

Derecho a Migrar
Estado intercultural
y plurinacional

Ciudadanía Global

Claridad y justicia
del derecho al voto

Para proteger y
promover los
derechos humanos y
la diversidad cultural
de quienes habitan o
son parte de Chile

Con enfoque de
derechos como lo
proponen las
organizaciones de
Migrantes y
Promigrantes de
Chile (2021),

Derecho a votar
supeditado a la
residencia -sea
temporal o
definitiva- luego de
un año. Ya hay
países que ocupan
este periodo, como
Nueva Zelanda.

Derecho a ser
candidatos

Igualar otros
derechos políticos

Política de
fomento al voto
Migrante

La evidencia indica su
efecto positivo en el
fomento del voto
inmigrante y a la vez
su incidencia en la
integración de
temáticas en pro de
los derechos de los
migrantes en la
agenda política.(Bird,
Saafeld, & Wüst, 2011).

Patrocinio para que
otros se presenten
de candidatos.
Participen siempre
en otras elecciones
extraordinarias

Desde una perspectiva
intercultural, para que
la ley se haga efectiva
en la práctica,
considerando la
heterogeneidad de los
colectivos según país
de origen.

Una persona que reside en un lugar desarrolla su vida en ese territorio
trabajando, estudiando, criando y por supuesto pagando impuestos, no
tiene sentido que esta acción democrática se excluya si su vida ya está
transcurriendo en el país de acogida y su situación migratoria está
regularizada.
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Conclusiones

La oportunidad de generar estos
cambios es ahora, dado el proceso
constitucional que se está
desarrollando en el país y donde la
interculturalidad y plurinacionalidad
está siendo un tema relevante en la
discusión política. La que, desde la
perspectiva de la investigación en la
que se basa este documento, debe
ampliarse a los inmigrantes que
habitan Chile.

"

Si parte de nuestra
respuesta es que la

La democracia es un
modo de convivencia y,
por lo tanto, nos invita a
pensar en cómo
queremos convivir
(Maturana Romesín, 2015)

democracia se desarrolle con
equidad, entonces es
necesaria la participación de
todas las personas quienes
forman parte de ella,
incluyendo políticamente a
quienes migran a Chile.
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