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La discriminación, se ha convertido en un situación que ha
impactado al mundo desde hace varias décadas y en diversos
ámbitos. Si hablamos del mundo contemporáneo: ¿Qué
sucede con la xenofobia mientras aumenta la migración?
¿Cómo influye esta situación en garantizar los derechos
humanos?
Seguramente, has escuchado hablar de la migración y cómo
esta parece ser una especie de "estorbo" o "problema" tanto
para las personas como los gobiernos. 

MIGRACIÓN
CONTEMPORÁNEA

Un desafío social y
estatal

TU PAÍS NO DEFINE EL
RESPETO QUE MERECES

Escrito por Anaís Alejandra Durán Fuentes

En la actualidad, esta percepción parece ser la realidad dentro de varios Estados nacionales y  ha
contribuido a moldear la opinión pública frente a esta problemática alrededor del mundo. Pero:
¿nos hemos preguntado cuál es la verdadera realidad que viven las personas en situación de
migración? o ¿Por qué, solo con el hecho de notar un color de piel o idioma diferente al nuestro
las personas se hacen una idea prejuiciosa de cómo tratar a otro ser humano? No sé si la gente lo
ha notado, pero cuando en nuestro diario vivir nos topamos o tenemos que socializar con
personas de dinero, profesionales, con manejo de un idioma universal como el inglés, de tez
blanca o similar a nuestro aspecto, tendemos a hacer todo para que sienta cómodo(a), somos
amigables, buscamos agradar, sentir que pertenecemos a su entorno, etc. Pero, nuestra conducta
cambia drásticamente y es todo lo contrario, ante una persona migrante, refugiada, con un idioma
extraño y minoritario para nosotros o que no se enseña en nuestra etapa escolar, de piel morena o
poco caucásica (que parece ser la única aceptada dentro de nuestra herencia europea), etc.
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Es fuerte de admitir, pero parece ser que
hemos incluido a la discriminación
selectiva como parte la idiosincrasia
nacional.  Porque tristemente, esta es la
reacción de gran parte de la ciudadanía
frente a la población migrante, los que en
varias oportunidades han tenido que
soportado un trato cruel e inhumano, solo
por buscar un mejor lugar para vivir.
Olvidamos que el planeta Tierra, es de
todos y que no deberíamos juzgar a aquel
que desee un mejor futuro para su familia
tras años de miseria, poca dignidad, 
 guerras ideológicas, etc.

Olvidamos que el planeta Tierra, es de todos y que
no deberíamos juzgar a aquel que desee un mejor
futuro para su familia tras años de miseria, poca

dignidad, guerras ideológicas, etc.

Los derechos humanos, nos invitan a aceptar a todos por igual. Más que mal, como humanos
merecemos el mismo y respeto y dignidad. Independiente de nuestros orígenes, debemos ser
incluidos en sociedad con los mismos derechos y deberes. Sabemos que hay países que no se
preocupan de proteger ni de hacer cumplir estas garantías para sus ciudadanos y es por esto,
como en gran parte de las ocasiones, se produce la migración. Según la experta Magdalena
Contreras (2018): "el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. El
total de las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos
son inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna". La experta, nos confirma que los
derechos humanos son necesarios y que deberían estar garantizados para todas las personas que
habitan un país, no necesariamente que sean originarias del mismo. Nación y población, no son
sinónimos. Por ende, los migrantes merecen ser respetados e incluidos, independientes de su
nacionalidad. Contreras, también avala en su planteamiento que pese a su situación, los migrantes
son personas con derecho a la dignidad. Nadie, bajo ninguna circunstancia debería pasar a llevar
esto.
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Acorde a la página oficial de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), la migración se
produce por: "hoy en día los flujos migratorios son
complejos, es decir, hay personas que migran por
cuestiones laborales y económicas, pero también hay
un aumento sustancial de las personas que se
encuentran huyendo de su país de origen, por
situaciones de violencia social, guerra o por temores
fundados de que su vida está en peligro y se les puede
garantizar la protección necesaria en su país de origen"
(CNDH, 2021). 
La CNDH, confirma que mucha personas migran a
otros países, no porque siempre así lo quieran,
existen múltiples factores, siendo el más frecuente
hoy el desplazamiento forzado, el exilio, los
conflictos bélicos o el instinto de sobrevivencia.
¿Por qué le negamos hoy el respeto a personas que
podríamos ser nosotros mañana?

La sociedad se ha empeñado en pensar (y asumir
como verdad) que los migrantes, vienen a robarse
los empleos, adueñarse de nuestro territorio y
beneficios. ¿Por qué primero no reflexionamos lo
que puede estar pasando en su vida? ¿Los
horrores y miseria que le ha tocado vivir? Si les
preguntamos, es altamente probable que ni
siquiera deseen estar en nuestro país ni en otro
más que el suyo. Pero quizás, abandonar su patria
era la única manera de sobrevivir y mirar con
esperanza hacia el futuro.
En conclusión, este artículo de opinión deja
mucho en qué pensar y analizar, siendo la más
fundamental el cómo se está llevando a cabo el 

tema la integridad y aceptación a la comunidad migrante en diversos países del mundo, hasta qué
grado se hacen valer los derechos humanos y el respeto que tanto ellos como todos, deben tener
garantizado en su condición humana, independiente si los suscribe una ley o no. No caigamos en
el pensamiento de calificar a la migración como una "invasión" por su presencia en el país. Los
migrantes, son más que una población a marginar. Partamos aceptando, que son personas como
uno y que en ocasiones, trabajan y estudian en oportunidades que nosotros mismos en ocasiones.
optamos por no aprovechar.
¿Será que no valoramos lo que tenemos?

Referencias: 
¿Qué son los Derechos Humanos? . Obtenido de CNDH https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
Personas Migrantes. Obtenido de CNDH México http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055
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¿Qué tan seguido escuchas hablar sobre

la migración? Imagino que tu respuesta

será "a menudo", ya que este fenómeno

se ve cada vez con más frecuencia en las

distintas partes del mundo o en países

como es el caso de Chile. Esta crítica

situación ha impactado tanto de

manera interna como externa a los

Estados. La pregunta es: ¿te has

detenido a pensar en los desafíos que

enfrentan a diario los Estados nacionales

frente al alto flujo migratorio y la

defensa que estos deben promover y

garantizar en cuanto a la defensa y

protección de los Derechos Humanos?

En este artículo, busco que analicemos

cuáles son los desafíos que enfrentan los

países en cuanto a la migración

respecto a los derechos humanos, los

cuales son para todas las personas sin

distinción alguna y no responde a un

derecho exclusivo para los residentes

del país al cual se llega.

La mayoría de las personas, no migran a

voluntad o porque así deseen realmente

hacerlo. Una verdad que no todos están

realmente dispuestos a aceptar. 
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LA MIGRACIÓN: UNA VERDAD OCULTA

Múltiples razones conducen a una persona a

migrar de su tierra natal y dejar todo sin mirar atrás:

imposibilidad de llevar una vida digna, la escases

de trabajo, la falta y falla generalizada de poder

acceder a servicios públicos fundamentales como

la salud, seguridad, educación, etc. incluso, el deseo

de reencontrarse con sus familiares ya desplazada

por el mundo, es un factor. ¿Acaso no nos gustaría

poder vivir tranquilos y con nuestros seres

queridos?.

Según la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM): "una de cada 30 personas es

migrante". Si lo llevamos a la realidad, esto sería

que al menos uno(a) de nuestros compañeros(as)

de curso, estaría en una situación de migración. 

Esto implica, el enfrentar una serie de desafíos para

el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales

como lograr otorgar un acceso al sistema de salud

en casos de emergencia o que los niños y

adolescentes no deserten por falta de acceso al

sistema escolar, ni que los adultos vivan el

aprovechamiento y sobre explotación de los

empleadores a la hora de darles trabajo. 

Las personas también migran por las situaciones

de conflicto en sus países, como por ejemplo: en

Colombia, lo hacen producto de la pobreza y falta

de previsión social, mientras que en el caso de

Ucrania, las personas se han desplazado a Polonia y

otros Estados en respuesta a la invasión y

pretensiones económicas y territoriales rusas.

Según el Artículo N°13 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos (1948): "Toda persona

tiene derecho a circular libremente y, a elegir su

residencia, en el territorio del Estado de su

preferencia". Es decir, toda persona sea residente

legal o ilegal, tiene derecho a elegir dónde vivir. Los

derechos humanos siempre deben estar presentes,

ya que son innatos y deberían ser parte de nuestra

cultura. Si bien la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), exige la defensa y protección de los

derechos humanos a sus integrantes, no es un

secreto el cómo algunas de estas naciones han

transgredido el acuerdo y violado los derechos

humanos. Por otro lado, aun existen naciones que

no integran la ONU y los derechos fundamentales

universales, no existen.
Electivo Mundo Global 2022

Finalmente, podríamos decir que el objetivo de la migración es

la búsqueda de una mejor calidad de vida y no un intento de

quitar los beneficios de las otras personas. Debemos tener claro,

que nadie se traslada (por las situaciones mencionadas) porque

realmente así lo quiera, Dejar atrás a tus seres queridos y

adaptarse a una nueva cultura, es un proceso doloroso y difícil

más si existe la incertidumbre respecto al lugar de destino y el

grado de empatía en sus residentes.

Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Obtenido de https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights 
Migración, O.M (s.f). ONU Migración. Obtenido de ONU Migración: https://iom.int



La envidia hacia los migrantes

La migración es un movimiento que lleva a las personas a
trasladarse desde su lugar de origen a otro en particular.
Esto se genera por diversos motivos: las problemáticas
que pueden emerger en su país de origen; Así como
también, la falta de trabajo o salarios que no alcanzan para
poder cubrir gastos básicos o proporcionarnos una buena
calidad de vida. Por otro lado, los conflictos políticos como
las guerras, golpes de Estado, dictaduras, etc. Estos son
las principales razones que llevan a las personas a migrar. 

2022

Esta es la interrogante: ¿nos hemos planteado lo
que realmente es la migración y las
transformaciones que implica? 
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La envidia hacia los migrantes
F R A N C I S C A  P A R E D E S  G O N Z Á L E Z

Existen distintas perspectivas sobre la
migración contemporánea.
Encontramos personas a favor, así
como otras en una inflexible posición
en contra. Hay países con alto flujo de
migrantes en su territorio como es el
caso de Chile, lo que a veces puede
llegar a generar descontento,
inseguridad y prejuicios, hacia las
personas migrantes en la nación de
destino. Estas, generalmente tienen su
trasfondo en la percepción de que
estos migrantes llegan a quitarle
oportunidades de trabajo. Lo que
puede conducir a un cierto grado de
envidia ante los logros que estas
personas alcanzan fuera de su país de
origen frente a los habitantes de
nuestra nación. El alcance de este
prejuicio puede ir mucho más allá, con
ideas respecto a cómo el Estado al
parecer se vuelve un "amigo del
extranjero" al que parecen ayudarle y
colaborarle más que a sus propios
compatriotas. No conformes con esto,
parece ser que una parte de nosotros
tiende a creer con firmeza que la vida
del migrante es mucho más fácil.
Desde el 2020 hasta su auge en 2021,
el Norte de nuestro país a
experimentado una crisis migratoria
de ciudadanos venezolanos y
bolivianos que atravesaron la frontera
chilena de forma masiva e ilegal.
Berríos (2021) nos propone una
interesante idea, al plantear que los
ciudadanos chilenos cometieron actos
inhumanos y humillantes frente a la
situación de crisis migratoria en el
Norte.

Si de por sí, los migrantes ya se
encuentran en una precaria situación,
los actos cometidos, terminaron por
dejar en la absoluta pobreza a miles de
personas inocentes, incluyendo niños. Y
al parecer no por ser migrantes, pero sí
por no presentar en apariencia un
condición establece y buena. Berríos
(2021), sostiene: "en Chile los migrantes
son marginados no que sean
extranjeros, sino porque son pobres. [...]
y por mucho que critiquemos, Chile es
uno de los países con mejor perspectiva
de la región[...]", lo que explicaría el
atractivo. 

Los migrantes también cuentan con
protección. En este caso, son los
Derechos Humanos (DD.HH),
encargados de velar y garantizar que
tanto ellos como todos nosotros,
puedan vivir de forma que segura y
mucho mejor en cual se encontraban en
cuanto a calidad de vida. Pero ¿Qué
opinan y estiman convenientes los
Estados frente a esta problemática del
mundo actual?
Los Estados son libres de permitir el
acceso a quienes estime conveniente,
siempre dentro del marco de la ley.



Sin embargo, el principal obstáculo que
han enfrentado los Estados nacionales,
es la creciente negativa de la sociedad a
recibir y refugiar a personas en situación
de migración dentro de su territorio
nacional. Un flujo de desplazamiento
que va en aumento. Este descontento,
se ha comenzado a reflejar en
situaciones denigrantes que han
experimentado los migrantes,
haciéndoles sentir como algo que vale
menos que el resto. A esto le sumamos,
la discriminación constante, prejuicios
sobre su estilo vida y explotación laboral
acompañada de un aprovechamiento
ante su necesidad económica.
El llamado, es a sentirnos orgullosos de
ser la "nación de destino", ya que el que
otras personas vean con anhelo la
calidad de vida que nuestro país puede
ofrecer a otras que lamentablemente no
pueden contar con ello, no debería ser
algo por cual se deba humillar a otro.
Dejemos de lado la envidia y rencor en la
que cual parece ser, nos hemos
consumido. Los migrantes pueden
lograr lo mismo que nosotros en esta
vida. Si la perseverancia es lo que
distingue a un migrante, es eso lo que
deberíamos practicar. 
Creo que como nación (y ante la lección
que nos deja la situación nortina),
tenemos como tarea el ser más
empáticos y preguntarnos qué haríamos
nosotros de estar en tal situación.
Así como nos hemos dedicado a hacer
cuestionamientos al respecto, el Estado
también tiene deber de preguntarse y
analizar ¿por qué hay descontento de
una nación frente a la población
migrante?

La envidia hacia los migrantes
F R A N C I S C A  P A R E D E S  G O N Z Á L E Z

Referencias: 
Montes Rocío (02 de octubre 2021). Felipe Berríos: "En Chile los
migrantes son marginados, no porque sean extranjeros, sino porque
son pobres". Diario El País. Disponible en
https://elpais.com/sociedad/2021-10-02/en-chile-los-migrantes-son-
marginados-no-porque-sean-extranjeros-sino-porque-son-
pobres.html



¿DEBERÍAN LOS ESTADOS
MEJORAR LA CALIDAD DE

DERECHOS HUMANOS
PARA LOS MIGRANTES?

U N  A R T Í C U L O  D E  O P I N I Ó N  P O R  Y A S M Í N
C A R R E Ñ O  Z Ú Ñ I G A

"Migración", es un término que escuchas a diario,

pero muy pocos conocen su real significado. Esta

palabra alude a un movimiento de personas fuera o

dentro de un país (extranjero o natal). ¿Sabías que es

algo se da demasiado en la actualidad? Según la

Organización Internacional para las migraciones

(OIM) en el año 2020, la población migrante fue de

aproximadamente 281 millones. Para que nos

hagamos una idea, esta cifra es casi la totalidad de

los habitantes que hay en: Rusia, Alemania, Ucrania y

Portugal juntos. Esta situación, puede traer tanto

beneficios como problemas para el nuevo país de

destino; ¿Pero te has preguntado cómo se logra

garantizar los Derechos Humanos para toda

población migrante?

En este artículo buscaré analizar cuáles son los

desafíos que en términos de política, enfrentan los

Estados nacionales en cuanto a los Derechos

Humanos en el sector migrante.

Al igual que todos, los migrantes no están ajenos de

derechos fundamentales para desarrollar su vida de

la forma más integra posible. Buenos o malos,

muchas veces, estos derechos le son transgredidos

lo cual,  hace que las personas se sientan

maltratadas, humilladas y a veces, no a gusto en el

país al cual llegaron a residir. Desde un punto de

vista personal, estoy de acuerdo con la idea de que

lamentablemente, su protección no ha sido muy

buena y podría mejorar bastante la calidad en que

se entregan.

Los Derechos Humanos, son para todas las personas

(migrante o no migrante), ya que son cruciales para

garantizar una buena vida. Ejemplo de esto es: el

acceso a la vivienda, a la educación, identidad,

libertad de pensamiento, etc. Pero, al trasladarse a

otros países, los migrantes pasan por diversas

situaciones y en más de alguna ocasión, no los

reciben de la mejor manera. 

III° MEDIO ARTÍCULO DE OPINIÓNELECTIVO MUNDO GLOBAL



Ejemplo claro, es lo que establece el Comité

Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2018): "Cuando

llegan a destino, a menudo tienen dificultades para

acceder a los servicios salud, vivienda, al a educación

o al empleo. Pueden convertirse en blancos fáciles

de abuso, extorsión y explotación debido a la falta

de un red familiar protectora o de información, o

bien por no tener los documentos en regla. Si sufren

un accidente o se enferman, la obtención de

asistencia adecuada será un desafío", Aquí es donde

podemos detectar un desafío para los Estados

nacionales y el por qué deberían actuar de una

forma correcta, eficaz y rápida para lograr que los

migrantes puedan conseguir que se les respeten los

Derechos Humanos y que estos no sean

transgredidos. Así como también, educar y formar a

todas las personas en igualdad y sin prejuicios; por

ejemplo, se busca eliminar comentarios comunes

que dice una persona cuando ve un migrante: « ten

cuidado que te puede robar» o «no le voy a arrendar

mi casa porque son cochinos y no me van a pagar»,

etc.

Los prejuicios también son actitudes

discriminatorias. Cuando se ve a a un migrante,

pareciera ser que los prejuicios aumentan y es

mucho peor, ya que dices cosas que no deberías.

Nuestras percepciones no necesariamente

corresponden a situaciones reales ni verdaderas.

Talvez, algunas de apreciaciones, sean correctas

pero muy poca de las veces. ¿Nos hemos preguntado

qué tal mal hace sentir a una persona descalificarla y

denigrarla solo por ser migrante? ¿Te gustaría a ti

que te dijeran que no puedes entrar a tal lugar,

porque muchos objetos de valor los cuales como

chileno y migrante puedes robar? Porque esa es la

fama que nos caracteriza en el extranjero. 

Las personas migran para tener una mejorar calidad

de vida, por crisis económicas y guerras en sus

países, para perfeccionar su educación, etc. Pero al

momento de trasladarse a otro país, no es para nada

III° MEDIO ELECTIVO MUNDO GLOBAL ARTÍCULO DE OPINIÓN

fácil, ya que entre la gran cantidad de documentos a

completar para solicitar visas temporales o

permanente, siempre están aquellos bajo la

condición de "ilegales", siendo marginados en el

acceso de derechos fundamentales (como la salud

digna). Esto no ayuda en nada. Si bien los Estados,

necesitan hacer y ordenar los procesos de migración,

las personas en esta condición ilícita viven en la

precariedad. No olvidemos tampoco que esta

condición de ilegalidad, tampoco es por gusto

personal, Muchos no cuentan ni tienen el dinero

para iniciar su legalidad. Por lo cual, los Estados

deberían ayudarlos lo más posible.  

Una percepción muy común durante el último

tiempo, es tender a pensar que por ayudar a los

migrantes, el Estado está negando y dejando de lado

al resto la población. Si se hace un manejo adecuado

y equilibramos la balanza ¿Por qué este efecto

podría ocurrir? Todos somos personas y convivimos a

diario con cientos de ellas ¿Por qué no ser solidarios

y aprender llevarnos bien y juntos contribuir al

bienestar de nuestro país?

Para finalizar, se puede decir que efectivamente los

Derechos Humanos para la población migrante han

sido deficientes y se transgreden con facilidad,

siendo un gran desafío para los Estados. Nadie migra

sin un razón de peso. Sobre todo si es para huir de

una situación de peligro. Si nuestro instinto de

sobrevivencia nos conduce a escapar ¿por qué les

restringimos mejorar sus condiciones de vida? 

Referencias: 
CICR. (2018). Los desafíos humanitarios de la migración. Obtenido de Comité Internacional de la Cruz Roja.



el Instituto Nacional de los Derechos Humanos
(INDH), comparte con plena confianza más de
un tercio de la población chilena.
Los migrantes, también están protegidos por
los DD.HH. en el Artículo 13 de su Declaración
Universal de 1948, establece que «toda
persona tiene derecho a circular libremente y,
a elegir su residencia, en el territorio del Estado
de su preferencia».

Artículo de Opinión

Electivo III° Medio: Mundo GlobalPor Diego Silvi Silva
Miles de personas salen de sus países para buscar
una mejor calidad de vida: escapar de un guerra,
inseguridad nacional, inestabilidad económica y
personas que se van de su ciudad o pueblo porque
los desastres naturales arrasaron con sus hogares.
¿Conoce algún extranjero que esté compartiendo el
territorio nacional con usted? La mayoría de las
personas tenemos amigos o conocidos extranjeros
residentes en alguna región de Chile. ¿Nos hemos
preguntado qué desafío(s) enfrentan a diario los
Estados nacionales frente al proceso de migración
contemporánea?
Existe una fuerte preocupación por parte de los
Estados en cuanto a este tema y que ha generado
profundas transformaciones en lo político,
democrático y en el ámbito de los Derechos
Humanos (DD.HH.). Sin embargo, no podemos dejar
de lado los fenómenos que particularmente traen
estos procesos migratorios: una división al interior de
la población; las personas que aceptan, empatizan y
respetan este éxodo y aquellos que no lo hace y por
el contrario, cultivan la xenofobia a diario. Como
persona y estudiante, estoy a favor de la migración y
en contra de cualquier tipo de discriminación.
La xenofobia es entendida como: «otra encarnación
de la intolerancia», mientras que el racismo como:
«la hostilidad frente a personas que proceden de
otros lugares, países y la cultura, valores o
tradiciones que proceden de estos mismos». Lo
anterior conecta con lo planteado por Rodríguez
Molina (2001) en su estudio en cuanto a Migración,
Racismo y Xenofobia: esta intolerancia hacia la
diversidad ha llegado a impedir en algunas casos
mantener la paz. Esta es una razón por la cual
algunos Estados se han visto con la necesidad
urgente de resolver problemas, tales como: el no
poder resguardar la seguridad integral de los
extranjeros. Por otra parte, también está la creencia
de que el chileno es "superior" y "aventajado" que el
resto de América Latina. Percepción que según 



La discriminación hacia los
migrantes

Larayne Finol Romero (2013) en su publicación "¿es la migración un derecho humano?
(Universidad Central), no plantea que las personas por derecho son libres de escoger
libremente dónde vivir y no es justo que se manifiesten contra ellos, discriminaciones
(como xenofobia y racismo), por estas decisiones de vida. Por el contrario, nos llama
acoger con respeto y generosidad. Los migrantes, tendrán las mismas obligaciones que
todos en nuestro país. Si lo analizamos desde la perspectiva económica, los extranjeros
comenzarán a trabajar y consumir, lo que beneficia y aumenta al aporte tributario
(pago de impuestos) ya existente en Chile. 

En la actualidad, frente al frente al fenómeno in crescendo de los flujos migratorios, el
vínculo con el migrante genera rechazo y su visto bueno como un proceso inherente a
la condición del ser humano, sigue pendiente. En ese contexto, tenemos como sociedad
la labor de generar y cultivar mucho más valores democráticos e integrales como la
tolerancia. Desprendernos y dejar de lado aquel sentimiento ególatra llamado "ser
chileno en América Latina" y comenzar un proceso de aceptación al respecto.
Finalmente, creo que toda persona debe poseer libertades tan básicas como el decidir
y escoger dónde realizarme como persona, de emprender laboralmente, etc. En el
mundo que vivimos, hoy podemos realizar nuestra vida con normalidad pero mañana,
tu país puede verse envuelto en una dura crisis económica o en una fría y cruel guerra.
Las migraciones y sus desplazamientos deben ser aceptados, amparados y regulados
bajo la ley. Los migrantes que nos acompañan en Chile, no tendrían por qué ser
sometidos a discriminaciones, transgresiones ni humillaciones. Son personas, tal como
uno. Merecen tu respeto y nosotros el de ellos. Defender nuestros Derechos Humanos,
implica aceptar que otros, también los tienen. Lo que fomenta la tolerancia y
aceptación hacia todos por igual.
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