
Soy Migrante

Objetivo: Analizar historias de migración 
relatadas por los propios migrantes.

Historias de migración contadas por sus 
protagonistas.



• Las historias que revisaremos a 
continuación son extraídas del programa 
«Soy Migrante» de la Organización 
Internacional para la Migración (OIM), 
que depende de la ONU (Organización de 
Naciones Unidas).

• Este programa se dedica a enseñar 
experiencias de migración relatadas por 
sus propios protagonistas.



''Cuando los migrantes llegan a un 
nuevo espacio hay un cambio, la gran 
mayoría aportan desde su cultura y su 

conocimiento.''
• Nombre: Jean 

Claude.

• País de Origen: Haití.

• País de Residencia: 
Chile.

• Ocupación: 
Trabajador Social.



«Estoy en Chile hace ocho años. Me fui de mi país, Haití, porque
quería otro horizonte y otras oportunidades. Estaba estudiando
y había conflicto político en el país, así que decidí irme.
¿Por qué Chile? Al principio no sabía mucho del país, ni de su
cultura. Sabía sólo de manera muy general dónde se ubicaba
geográficamente y qué tipo de gobierno y política tenía.
Así que elegí Chile, además porque tenía amigos ya viviendo en
el país, y en ese sentido, consideré más seguro que irme a otro
lado donde no conocía a otras personas ni tenía una red.
Recuerdo que llegué en época de invierno, el 28 de mayo de
2008. Eso me afectó mucho. Pero mi mayor dificultad fue el
idioma porque en Haití hablamos francés y creole, lo cual
complicaba mi integración en Chile. En ese sentido,
comunicarme fue lo más difícil para mí…



…Después de un tiempo, rompí con esa barrera. Entré a
estudiar español y poco a poco fui superando la barrera del
idioma. Después ingresé a estudiar a una universidad privada
donde estudié trabajo social, pero no fue fácil.
El año pasado hice mi pasantía en la Oficina de Migrantes y
Refugiados de la Comuna de Quilicura, y en enero, me
contrataron. Mi trabajo específico consiste en trabajar en las
escuelas donde estudian niños de familias migrantes, a través
del Programa Escuela Somos Todos del Departamento de
Extranjería, que facilita la obtención de visas a los niños,
aunque sus padres estén en condición irregular.
Me siento muy feliz de trabajar para personas migrantes, y
considero que cuando los migrantes llegan a un nuevo espacio
hay un cambio, y la gran mayoría aportan desde su cultura y su
conocimiento.»

Fuente: Programa «Soy Migrante», OIM.
Recuperado de https://iamamigrant.org/es/stories/chile/jean-claude

https://iamamigrant.org/es/stories/chile/jean-claude


“Soy migrante porque en mi país la 
gente está muriendo.”

• Nombre: Malakeh.

• País de Origen: 
Siria.

• País de Residencia: 
Alemania.

• Ocupación: 
Moderadora de TV 
/ Reportera.



«He venido a Alemania porque tenemos un muy mal gobierno
en Siria. Matan a cualquier persona que esté en su contra. Esa
fue la razón por la que dejé mi país.
En primer lugar fui a Jordania pero no todo el mundo puede
trabajar ahí. Cuando alguien trabaja en Jordania y el gobierno lo
averigua, esa persona es castigada. Por eso mi marido
Mohammed decidió venir a Alemania a trabajar.
Después de 14 meses, viajé a Alemania para estar con mi
marido. Eso fue hace ocho semanas. Vine aquí en avión,
cómodamente, pero únicamente porque mi marido ya había
tomado el camino difícil. Escapó a Turquía y de ahí fue a Grecia.
De Grecia viajó a Francia y finalmente llegó a Alemania desde
ahí. Este camino es muy complicado, pero si tuviera que resumir
este viaje, diría que se ha acabado y que ahora forma parte de
nuestra antigua vida…



…Lo dejé todo en Siria para empezar desde cero en Jordania.
Ahí conseguí un Nuevo trabajo, trabaje para un canal de
televisión como reportera y presentadora, pero mi marido no
podía trabajar ahí y no tenía pasaporte. Cuando decidí ir con él
a Alemania, también deje mi vida en Jordania atrás: la
universidad, mi casa, un buen trabajo y mi choche. Todo se
quedó en Jordania. No tuve un comienzo fácil al llegar a
Alemania, fue complicado empezar de cero otra vez. Aquí todo
está bien, pero es duro dejar tu antigua vida en tu país.
Este país está haciendo cosas buenas por nosotros los Sirios, y
nosotros tenemos que ser buenas personas a cambio. Tenemos
que hacer muchas cosas buenas en Alemania y para Alemania.
Ahora mismo, trabajo de cocinera ya que tenía un programa de
cocina en Jordania…



…Estoy pensando en crear una compañía de catering, y enseñar
a los alemanes como cocinar comida Siria. Quiero compartir
nuestra cultura y nuestra comida con la gente.
La pregunta sobre lo que más echo de menos, me ha tocado
profundamente. Echo de menos las calles de Siria, echo de
menos mi casa… ¡Lo echo de menos todo! Lo que más echo son
las flores de jazmín de Siria, el Rio Barada y las tiendas de
Damasco. Cuando estaba en Jordania, todo lo que vi era muy
similar a Siria. Aun así las antiguas catedrales de Alemania me
recuerdan a nuestras Iglesias Sirias. No hay palabras para
explicar lo mucho que echo de menos mi país. Es una emoción
que lo puedo describir.»

Fuente: Programa «Soy Migrante», OIM.
Recuperado de https://iamamigrant.org/es/stories/germany/malakeh

https://iamamigrant.org/es/stories/germany/malakeh


“Cultura completamente distinta a la 
tuya”

• Nombre: Mauricio

• País de Origen: Chile

• País de residencia: 
Japón

• Ocupación: 
Aventurero.



«Las primera vez que me fui de Chile fue el año 2001 y me
fui a Europa, con una visa de turista llegué a Barcelona y ya
a los tres meses estaba ilegal y estuve casi un año así en
Europa; me fui a Grecia, casi me caso con una griega y
después de tener muchas aventuras me devolví a Chile.
Después me fui a Isla de Pascua, armé una revista, allá
conocí a una japonesa y con ella me fui tres años a Japón.
Y ahí sí sentí lo que era ser migrante: me casé allá, trabajé,
pagué mis impuestos, pero finalmente viví como todos los
migrantes que llegan sin ninguna red de contactos: malos,
trabajos, siempre por sueldos mínimos, haciendo horas
extras que no me pagaban…



Siempre con trabajos al filo de la ley: strip clubs, salsotecas,
pizzerías, bares. Y viví con mi novia hacinado como buen
migrante en un departamento de 12 metros cuadrados, o
sea de 3 por 4 metros. Hasta que me aburrí. Me di cuenta
de que no quería quedarme a aprender a escribir en
japonés, hablarlo perfectamente para conseguir trabajos
que tener la vida de los privilegiados japoneses que no
eran los nativos de su país.
Y privilegiados hasta por ahí no más, porque lo pasan
pésimo pobres chicos, con 10 días de vacaciones, malos
trabajos, una sociedad muy agotadora. Así que ahí se acabó
mi aventura migrante, así que volví a mi país, el cual se
extraña mucho. »

Fuente: Programa «Soy Migrante», OIM. 
Recuperado de https://iamamigrant.org/es/stories/japan/mauricio

https://iamamigrant.org/es/stories/japan/mauricio


Actividad.

• Luego de leer las historias responde las 
siguientes preguntas:

1.- ¿Por qué salió de su país de origen?



2.- ¿Por qué eligió ese país de destino? 

3.- ¿Cómo fue recibido en el país de destino?

Jean Claude Malakeh Mauricio



4.- ¿Qué opinión tiene del país del destino?

5.-Considerando los 3 casos estudiados, ¿Todos 
los procesos migratorios son iguales? ¿Por qué?

6.- ¿Cuál es tu opinión de las realidades que 
exponen estos migrantes?



• Recuerda escribir en tu cuaderno las preguntas y
respuestas, tomarle una buena fotografía y enviarla
al correo dptohistoria.jmc@gmail.com con el
número de clase (clase 3), tu nombre, apellido y
curso.

mailto:dptohistoria.jmc@gmail.com

