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Introducción: La participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones
políticas es uno de los pilares fundamentales de la democracia. El presente estudio tuvo
como objetivo sistematizar los diálogos ciudadanos realizados durante julio del 2017 como
parte del proceso de redacción de la nueva Política de Salud de Migrantes Internacionales en
Chile, propuesta por el Ministerio de Salud de Chile
Metodología: Estos diálogos se desarrollaron en diversas regiones del territorio y reunieron
las perspectivas de actores como organizaciones de gobierno, agrupaciones no
gubernamentales, comunidades de migrantes y sociedad civil. El análisis de los diálogos se
realizó utilizando el paradigma cualitativo, desde un método inductivo exploratorio general.
Resultados: El primer enfoque fue el de Derechos Humanos que incluyó temáticas como
vulneración de derechos y responsabilidad del estado. Desde este enfoque se incorporaron
los Principios Rectores Ética y Bioética; Igualdad y No Discriminación, Calidad, Universalidad
y Participación Ciudadana.
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El segundo enfoque correspondió al de Determinantes Sociales de la Salud (DSS), que
incluyó el escenario laboral, el nivel socioeconómico, estilos de vida, condiciones de la
vivienda, la educación, y el medioambiente. En tercer lugar, destacó el Enfoque de
Interculturalidad, en particular mediadores interculturales y facilitadores lingüísticos, la
cultura de salud de migrantes internacionales, barreras para el encuentro intercultural y por
último posibles soluciones. Estese relacionó a Principios Rectores de Cohesión social e
Intersectorialidad. Tres enfoques adicionales fueron el de Curso de Vida, el de Género, y el
de Territorialidad.
Conclusión: Los diálogos ciudadanos permitieron conocer las necesidades de esta población
a partir de la visión de diversos actores: gobierno, organizaciones y sociedad civil. El
ejercicio cívico de estos diálogos representa una valiosa instancia de participación y
deliberación social, que permiten legitimar procesos políticos y democratizar la toma de
decisiones.
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