CARTA ABIERTA
AL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR Y AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA
Y MIGRACIÓN

Santiago, 1 de Abril de 2018.
Señores:
Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Ministerio del Interior; y,
Alvaro Bellolio, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración,
Presentes.-

De nuestra consideración.
Quienes suscriben , Co nsejeras y Consejeros electos al Consejo Consultivo
Nacional de Migraciones, venimos, en cumplimiento de nuestr a responsabilidad,
a requerir que se haga la citación inmediata a la Primera Asamblea Ordinaria del
Consejo a fin de que este asuma su cometido , y entre sus funciones regulares ,
presente al Go bierno su parecer respecto a las iniciativas que so bre el tema ya
ha emprendido, ello prescindiendo de nuestra participación.
La situa ción anterior, es decir, la no citación a esta Asamblea, en los
hechos ha impedido el ejercicio democrático de las instituciones del país,
negando el sentido y propósito de la participación ciudadana, situación sobre la
cual expresamos nuestro categórico rechazo.
Reiteramos que nuestro pro pósito como Consejeras y Consejeros es
contribuir a la definición y ejecució n de los Planes y Políticas Migratorias ,
contribuir al debate del ordenamiento legal que la regula, sirviendo de esta
manera al bienest ar todo en el país.

En atención a lo anterior, in sistimos en demandar la conv ocatoria
inmediata a la constitución del Consejo, más en el contexto de que el Gobierno ,
además de reponer el Proyecto de Ley del año 2013, presentaría indicaciones
sustitutivas al m ismo, decretaría un proceso de regularización migratoria,
implementaría procedimientos de gestión nuevos y determinaría medidas , como
el visto consular para ciudadanos haitianos, todo ello sin siquiera escuchar a la
sociedad civil rep resentada en el Consejo Consultivo.
Al margen de la solicitud presentada, en la eventualidad de que no se
haga la convocatoria, en cumplimiento de nuestro mandato, nos veríamos en la
necesidad de hacer llegar de otra forma nuestro parecer no descartando l a
posibilidad de auto convocarnos para ello.
Esperando ser escuchados, nos despedimos.
Atentamente,
Yvenet Dorsainvil (ONG Buen Samaritano) Santiago
Karem Andrea Pérez Ascencio (Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile)
Santiago
Héctor Pujols Molero (Comisión de Migrantes Blas Cañas) Santiago
Benigna Zambrano Pérez (Asociación para la Integración Intercultural Miranda)
Antofagasta
Nina Antonia Consuegra Donado (Agrupació n Cultural, Social y Deportiva Colo nia
Colombiana en Arica) Arica
José Campot Kollhof (Consejo Consultivo de Uruguayos Residentes en la V
Región) Valparaíso
Manuel José Alarcón Norato (Diáspora e Integració n Latinoamericana) Santiago
Rodolfo Isaac Noriega Cardó (Comité de Refugiados Peruanos en Chile) Santiago
Jorge Rizik M ulet (Rev ista Sur) Santiago

Adriana Rojas Pérez (Brigada Ramona Parra) Santiago
Igor Alzueta Galar (U niversidad Nacio nal Andrés Bello) Santiago

