
CIUDADANÍA SUDAMERICANA, 
MIGRACIÓN Y MOVILIDAD EN LA REGIÓN. 

La política migratoria chilena en perspectiva comparada en Sudamérica

DIÁLOGOS
MIGRANTES

ORGANIZA: PATROCINA:

En el marco de los “Diálogos Migrantes”, el Centro de Derechos Humanos 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el patrocinio de la 

Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene el agrado de 

presentar la Conferencia “Ciudadanía sudamericana, migración y movili-
dad en la región. La política migratoria chilena en perspectiva comparada 
en Sudamérica”

“Desde el cambio de siglo, Suramérica ha elaborado un interesante discurso 

sobre la regulación de las migraciones que dice oponerse al de otras regiones 

y países en el mundo como Estados Unidos o la Unión Europea. Los princi-

pios fundamentales de la nueva aproximación a las migraciones pueden 

resumirse en tres: no criminalización de los migrantes en situación irregular, 

derecho a migrar como un derecho fundamental y apertura de fronteras 

para los ciudadanos regionales. Dichos principios han sido recogidos en 

numerosos documentos del MERCOSUR, Comunidad Andina, UNASUR o 

Conferencia Suramericana de Migraciones y aceptados por los gobiernos de 

los 12 países. Sin embargo, como bien demuestra el caso chileno, el proceso 

de traslación de un discurso abierto y generoso a leyes garantizando 

derechos ha sido mucho más lento. No obstante lo dicho, la aprobación de 

las recientes leyes de migraciones en Brasil y Ecuador (que siguen a otras 

leyes en Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú) permiten hablar de un conjunto 

de normas jurídicas distintas a nivel de los países de la región, aunque no 

exentas de ciertas contradicciones. En este sentido, esta conferencia presen-

tará los elementos centrales en las leyes de otros países de la región, su 

desarrollo actual y posible génesis histórica, así como sus límites, con el 

objetivo de enriquecer el debate en el caso chileno” (Profesor Diego Acosta).

10:00-10:10 hrs.
Palabras de bienvenida
• Davor Harasic, Decano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile 

10:10- 10:30 hrs.
Conferencia: Ciudadanía sudamericana, migración 
y movilidad en la región. La política migratoria 
chilena en perspectiva comparada en Sudamérica 
• Diego Acosta, Profesor de la Universidad de Bristol

10:30-10:55 hrs.
Comentario: 
• Rodrigo Sandoval, Director del Departamento de 

Extranjería y Migración  

• Patricia Roa, Oficial de Programación de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo

10:55- 11:45 hrs.
Debate y Sesión de Preguntas
• Rita Lages, Profesora de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile (moderadora)

11:45- 12:00 hrs.
Reflexiones finales


