
Los procesos migratorios 
contemporáneos  

• OA1 

  “La migración y sus impactos en la sociedad”  



Migraciones  

• El ser humano desde sus orígenes ha migrado 
y buscando mejores condiciones, climas 
templados, arrancando de las guerras, 
buscando alimento, tal cual lo vimos la 
primera clase y en la guía anterior  explicando 
por que la gente migra y sus características.   



Un poco de cine. 

Te invito a ver el siguiente video  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/timedtext_video?ref=pl
ayer&v=wHTGIpuJRCM&ar=1577370073010&o=U 
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Un caso… 
• Etiopía 
Sin abandonar el vasto territorio africano, 
viajamos a Etiopía y conocemos a Feven. 
Esta joven y su familia tuvieron que huir de 
Eritrea, un país marcado por la pobreza, la 
desigualdad y las violaciones de derechos 
humanos. “Éramos seis hermanos y nos 
dedicábamos a la venta de cereales. Cuando 
mi padre murió, el gobierno confiscó 
nuestro negocio y en poco tiempo nos 
quedamos sin nada para comer. Mi madre 
cayó entonces muy enferma y tuvimos que 
abandonar el país”, recuerda. 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/migraciones/migracion-etiopia-agua-paz/
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Copia en tu cuaderno y responde 

“La chaqueta roja” de Florian Baxmeyer” 

¿Qué tipo de migración se ve reflejada en el 
corto?  

¿Qué sentimientos te produce? 

Piensa en el Chile actual… ¿Qué razones te 
harían migrar a otras ciudades y países junto a 
tu familia? 

 

 

 



Para tener presente  

• Las historias del protagonista de la chaqueta roja y 
Feven tienen lugar a muchos kilómetros de distancia, 
pero comparten algunos elementos similares: 
el hambre, la violencia  y la migración forzada. Esta 
coincidencia no es ninguna casualidad. La inseguridad 
alimentaria es uno de los principales motores de 
las migraciones forzadas en el mundo, es una amenaza 
constante en la vida de quienes han tenido que 
abandonar su hogar por encima de su voluntad. 

• Y los conflictos son para muchos otro motor de 
migración, pensando en la seguridad del núcleo 
familiar y la persecución , también se transforman en 
migraciones forzadas.   
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