La dura situación que afecta
a migrantes en medio del
recrudecimiento de la crisis
socio sanitaria
El Director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás
Vicuña, se refirió a la situación que viven más de 350
migrantes venezolanos que fueron trasladados este jueves desde
la embajada de Venezuela al Liceo 7 de Providencia.
El representante del SJM detalló que desde el 15 de marzo hay
extranjeros varados en varias comunas y regiones a la espera
de ser trasladados a su país de origen, debido al complejo
escenario económico que atraviesan producto de la pandemia del
Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/VICUÑ
A-1.mp3

José Tomás Vicuña valoró la labor que han realizado tanto los
municipios como la sociedad civil, albergando a migrantes que
estaban expuestos al frío y a contraer el virus en la calle.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/VICUÑ
A-2.mp3

El Director del Servicio Jesuita a Migrantse aclaró que si
bien el virus no discrimina, ha causado un fuerte impacto en
comercio y servicios, tratándose de los sectores donde se
concentra mayoritariamente la población extranjera que reside
y trabaja en Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/VICUÑ
A-3.mp3

José Tomás Vicuña solicitó la regularización temporal de
personas en situación irregular, a objeto de que puedan ser
participes de programas públicas de apoyo a los estratos
socioeconómicos más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/VICUÑ
A-4.mp3

Finalmente, el director del SJM, José Tomás Vicuña, sostuvo
que los migrantes son sujetos de derecho, y por tanto no
pueden ser ajenos a las políticas fiscales del gobierno.

Alcalde de Quilicura Juan
Carrasco
destacó
amplia
participación en consulta
ciudadana
El alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, destacó la amplia
participación de los vecinos de su comuna en la consulta
ciudadana de este 15 de diciembre, superando los 25 mil
votantes y valorando especialmente la participación de los
migrantes. A nivel nacional la cifra superó los dos millones
cien mil participantes, sin contar las consultas paralelas de
Unidad Social, lo que indica claramente la necesidad de
participación.

El edil valoró que estas cifras superan incluso las
registradas en los cabildos comunales y auto convocados a
nivel comunal, donde sin dudas quedó claro que Chile quiere
nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARR
ASCO-1.mp3

Juan Carrasco afirmó que esta consulta busca definir cuáles
son las demandas prioritarias de la ciudadanía, lo cual no
queda garantizado en el acuerdo del oficialismo y parte de la
centro-izquierda por Nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARR
ASCO-2.mp3

Asimismo, el alcalde de Quilicura acentuó la participación de
los jóvenes como una señal muy positiva, tratándose de una
opinión fundamental, respecto a la futura Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CARR
ASCO-3.mp3

Finalmente, el alcalde Juan Carrasco dijo que la priorización
de las demandas sociales es el mejor camino para avanzar hacia
una Nueva Constitución.

Marcos Barraza ante nuevo
catastro
nacional
de
campamentos: «Hay lógica de
mercado
en
política
de
viviendas del gobierno»
El exministro de desarrollo social, Marcos Barraza, miró con
preocupación la lógica de mercado que ha caracterizado los dos
gobiernos de Sebastián Piñera en relación a política de

viviendas sociales, evidenciada en el aumento de un 22% en el
número de campamentos a nivel nacional desde el último
registro de 2011.
En su diagnóstico, estas cifras dan cuenta de que las
políticas públicas no están pensadas desde un enfoque de
derecho, lo que da pie a un incremento desproporcionado en el
costo de los suelos y arriendos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-1.mp3

Marcos Barraza criticó que el gobierno persista en un modelo
de desarrollo excluyente que ha incrementado en un 400% el
número de hogares que viven en campamentos, afectando
mayoritariamente a mujeres y migrantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-2.mp3

El dirigente comunista sostuvo que el Ejecutivo debiera
impulsar una política de construcción de viviendas sociales
dirigida a los sectores de medianos y bajos ingresos, lejos de
responder a la coyuntura anunciando subsidios de arriendo u
otras medidas efectistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-3.mp3

A juicio de Barraza, lo que se requiere es un mayor control de
precios, ya que su desregulación opera a favor de las
inmobiliarias y en desmedro de quienes ni siquiera pueden
acceder a una vivienda básica.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-4.mp3

El exministro de Estado repudió que las empresas estén
proyectando el pago de créditos hipotecarios más allá de la
esperanza de vida, tratándose de un abuso que no se condice
con la noción de derechos sociales en vivienda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-5.mp3

Marcos Barraza concluyó que la agenda neoliberal del gobierno
se contrapone a la urgencia de construir un sistema integral
de seguridad social que ponga al centro coberturas amplias en
materia de pensiones, educación, salud y vivienda.

Migrantes:
Mundo
de
los
derechos humanos llama a
legislar contra discursos
anti migrantes y de odio
racial
Diversos actores vinculados al ámbito de los DD.HH. se sumaron
a las críticas respecto a cómo se ha abordado -especialmente
por este gobierno- el debate sobre temas migratorios.
Para Francisco Estévez, director del museo de la Memoria y
los DD.HH., algunos sectores políticos olvidan que nuestra
nación se ha formado históricamente gracias al aporte de la
población migrante, existiendo en Chile condiciones más que
adecuadas para acoger a quienes buscan en este territorio una
nueva oportunidad de vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de
D.D.H.H Carlos Margotta exhortó tanto al gobierno como a los
parlamentarios a enfrentar actos de discriminación y racismo
aprobando de manera urgente las leyes que castigan los
discursos de odio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-2.mp3

Constanza Ambiado docente de migraciones contemporáneas de la
Universidad de Chile insistió en que nuestra sociedad debe

enfrentar estos debates estructurales en donde pretenden
imponer el racismo y la discriminación vía decreto , como es
la lógica de este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-3.mp3

Consignar que la sala del Senado dio el vamos a la idea de
legislar el proyecto de modernizar la normativa sobre
migración y extranjería. Sus bases son el cambio de categoría
migratoria una vez que se está dentro del país; alcances del
principio de no devolución; mecanismo e institucionalidad para
la convalidación de títulos; medidas para la inclusión de
trabajadores migrantes; oportunidades y acceso de cargo
fiscal.

Familiares
de
ejecutados
políticos
en
dictadura
repudiaron burlas de grupo de
venezolanos y militantes UDI
Nada más que repudio y dolor causaron los gritos de
venezolanos y chilenos en el frontis de la embajada de
Venezuela burlándose de la muerte de los ejecutados políticos
en dictadura. La acción ha sido condenada incluso desde la
misma Coordinadora de Migrantes en Chile.
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, denunció que la organización de

venezolanos farsistas que gritaron aquellos canticos fue una
acción orquestada desde la UDI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP1.mp3

La representante de los familiares de ejecutados políticos
argumentó que la UDI siempre ha estado detrás del negacionismo
además de querer humanizar a los violadores de los Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP2.mp3

Por otro lado, también se pronunció en la materia,

Helmuth

Griott, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF, quien hizo un llamado tanto al gobierno como a
los partidos políticos en general, para que este tipo de
situaciones no se vuelvan a repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP3.mp3

De igual modo se hizo presente la Coordinadora Nacional de
Migrantes en Chile con su presidente Héctor Pujols, quien
rechazo los canticos e incluso expresó que los culpables
deberían ser condenados penalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP4.mp3

Otro dirigente de la coordinadora de migrantes fue Rodolfo
Noriega, el cual señaló que estos canticos son parte de un

mecanismo que utilizan los fascistas con el fin de validar su
discurso político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP5.mp3

Rodolfo Noriega fue tajante en expresar que como movimiento
migrante siempre estarán dispuestos a combatir estas malas
prácticas fascistas, ya que se sienten parte de este país y de
su gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP6.mp3

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, no quiso
quedar ausente en el repudio de estos actos fascistas y a
través de una carta entregó su apoyo a la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, además de reprobar los
hechos en donde se vieron involucrados sus compatriotas.

Alcalde Juan Carrasco habla
sobre
integración
de
la
población
migrante
en
Quilicura
Último registro del Instituto Nacional del Estadística reveló
que cerca del 6,6 por ciento de la población en Chile es
migrante. Respecto al impacto de los extranjeros en su comuna

habló Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura, en donde habita una
alta tasa de la comunidad migrante de la región metropolitana.
EL edil de Quilicura expresó que los migrantes han sido un
gran aporte a su comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARRA
SCO-1.mp3

La llegada de miles de inmigrantes a la comuna también ha
puesto desafíos en la alcaldía de Juan Carrasco quien cuenta
como se han preparado a través de los años para satisfacer las
necesidades de los habitantes de la comuna, en especial de los
migrantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARRA
SCO-2.mp3

Por último, el líder del municipio de Quilicura se refirió a
los comentarios que realizó el Ministro de Salud, Emilio
Santelices, a los cuales los catalogo de desafortunados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARRA
SCO-3.mp3

Otro de los datos que se desprenden de las cifras
inmigrantes del Instituto Nacional de Estadísticas es
Chile es el país Latinoamericano con mas migrantes en
fronteras porcentualmente hablando, lo que generas
desafíos a tener en cuenta de aquí en más.

de
que
sus
mas

Política migratoria de Piñera
es similar a la de Trump pues
criminaliza asegura comisión
de migrantes del PC

Lautaro Pizarro, miembro de la comisión de migrantes del
Partido Comunista, denunció que el gobierno está instalando
una visión punitiva y criminalizadora de los extranjeros que
llegan a Chile de forma irregular, producto de una política
migratoria mal pensada.
Lautaro Pizarro advirtió que esta política migratoria de
Sebastián Piñera es similar a la del presidente norteamericano
Donald Trump, ya que al considerar al inmigrante como un
invasor, aumenta la irregularidad y en consecuencia, la trata
de personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PIZARRO-1.mp3

Pizarro, de la comisión de migrantees del PC, advirtió que al
restringir el acceso de extranjeros a Chile bajo una lógica
criminalizadora, se expone a los migrantes a factores
precarizantes como la esclavitud laboral y la trata de

personas. Respecto a esto último, Lautaro Pizarro informó que
Chile tiene uno de los incrementos más altos de trata de
personas en América Latina
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PIZARRO-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Pizarro señaló que todos los partidos
progresistas tienen la obligación de recurrir a Tribunales
chilenos e internacionales, en función de los compromisos
adquiridos por el Estado con la Carta Fundamental de Derechos
Humanos y a favor del libre desplazamiento en el país, sin
discriminación, ni penalización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PIZARRO-3.mp3

La comisión de migraciones del PC criticó el engaño mediático
que promueve el ministerio del Interior para abordar el
fenómeno de las migraciones en Chile y responsabilizarlos de
déficits estructurales que han afectado al país por décadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PIZARRO-4.mp3

Además, Lautaro Pizarro repudió que Sebastián Piñera pasa a
llevar los derechos de los migrantes, al cerrar el acceso
a inscripción en consultorios en distintas regiones del país,
lo que implica un incumplimiento de la normativa vigente y los
decretos firmados en el Gobierno de Michelle Bachelet.

«La comunicación del poder y
el migrante» Sergio Reyes
Tapia

Hemos observado cómo el gobierno de la derecha en Chile ha ido
adquiriendo algunas costumbres que posee el régimen derechista
de Estados Unidos, y eso se basa en la acción de reconocer y
catalogar al inmigrante indocumentado como indeseable, esto
permite por ejemplo expulsar a una madre y a un padre sin
documentos, incluso si sus hijos nacieron en territorio
nacional.
Para cumplir lo anteriormente expuesto, el gobierno de Piñera
se ha apropiado del imaginario colectivo, de las vivencias
espontáneas de la población, y que surgieron cuando una modelo
y un par de deportistas emitieron declaraciones a favor de las
torturas que
fueron aplicadas por delincuentes chilenos a
delincuentes ecuatorianos.
Aquella apropiación del discurso subjetivo, de la experiencia
natural y espontánea de la población, multiplicadas por la
mediatización, la derecha las lee y las articulas en sendas

operaciones de despliegue comunicacional, que se reflejan
cuando el subsecretario de interior Rodrigo Ubilla entrega las
recomendaciones del gobierno para expulsar o deportar a
inmigrantes, haciendo sintonía con declaraciones de agentes
públicos como las estrellas de la televisión.
Así, los medios de comunicación nos han dicho en los últimos
días la manera cómo debemos interpretar las causas de los
migrantes, y establecer las separaciones entre los “migrantes
buenos” y “migrantes malos”, estos últimos indocumentados,
negros o indios, o invasores como le llama el presidente
estadounidense Donald Trump.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación han ejercido sus
tareas apoyando la universalización de los significados y
construyendo a su vez, junto a la política del gobierno de
Piñera, la supuesta interpretación de la población rebalsada
de confrontación verbal-ideológica-racista,
¡extranjeros ocupantes fuera!

es

decir,

En estos términos, lamentablemente la Oposición en Chile no ha
encontrado su centralidad ni menos la radicalidad para detener
la construcción social que hace el gobierno en contra de la
población migrante; y que busca interpretarlo como un enemigo
interno, de esos que la derecha construye y ve en todos lados
para sustentar sus causas.
Lo que busca la derecha internacional es generar una comunidad
cultural, es crear un nosotros, un ethos que está marcado por
un fundamentalismo que acepta la tortura de delincuentes, pero
eso sí, que no toque a delincuentes de cuello y corbata, ni
menos a criminales de la dictadura.
Al respecto, llama la atención que el mismo día que el
gobierno explicita sobre la aplicación de las medidas en
contra de los inmigrantes, lunes 25 de junio, la UDI aparece
sacrosanta y asegura que dejará atrás el legado pinochetista;
que su declaración de principios será sin adscribir al horror

de la dictadura que ellos avalaron y sustentaron.
La UDI marcará distancia, ya que los buenos están de este lado
de la cordillera y el mar.
Así el gobierno, y la derecha política que le justifica,
“arreglan la casa” secuestrando la memoria histórica con aquel
discurso de reconciliación para el silencio de los chilenos, y
el mutismo eterno para los inmigrantes.
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor General de
Prensa radio Nuevo Mundo

Tras incendio se reabre drama
del hacinamiento en el que
viven miles de migrantes

Una veintena de organizaciones de migrantes y pro migrantes
junto a concejales y parlamentarios denunciaron la precariedad
en que habitan más de cien haitianos afectados por el incendio

que se produjo este viernes en un cité ubicado en Cienfuegos
237, comuna de Santiago.
El siniestro se produjo debido a una falla eléctrica por las
malas condiciones de instalación en el lugar, causando la
muerte de uno de los residentes, y la pérdida del embarazo de
cuatro meses de una de las habitantes.
La presidenta de la Junta de Vecinos “El Progreso”, Valeria
Bustos, afirmó que aquí hay un tema de explotación y maltrato
a la migración cuando es negra y pobre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-1.m
p3
Valeria Bustos aseguró que la ley de migraciones del Gobierno
es una medida clasista, racista y discriminatoria, que
responde a intenciones claramente electoralistas y no a una
mirada de derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-2.m
p3
Por su parte, la concejala de Santiago, Irací Hassler denunció
que hay una situación de abuso y negligencia, frente a la cual
deberá responder tanto la municipalidad, como el gobierno y el
dueño del recinto que era subarrendado a haitianos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-3.m
p3
La concejala comunista explicó que los migrantes se ven
expuestos al hacinamiento e inseguridad debido a que su
situación irregular les impide acceder a contratos de arriendo
o trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-4.m
p3
Una de las víctimas del incendio, explicó que perdieron todos

sus objetos de valor, incluyendo los documentos necesarios en
el proceso de regularización migrante que el Gobierno aun no
concreta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-5.m
p3
El vocero del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardozo,
criticó que la legislación actual no incorpora a los
municipios en el diseño de políticas migratorias, ni regula la
abusiva especulación de arriendos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-6.m
p3
Para el vocero del Movimiento Acción Migrante, la
incertidumbre de los migrantes es compartida, respecto a su
regularización de sus papeles, más aun para quienes se vieron
afectados por el incendio del cité.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-7.m
p3
El diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter remarcó
que la política de visas consulares del Gobierno es
equivocado, porque genera más irregularidad, y por ende,
aumenta la trata de personas y el comercio sexual en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-8.m
p3
Además, el diputado Gonzalo Winter, aclaró que los migrantes
se están inscribiendo en un catastro, sin ninguna certeza
jurídica sobre las condiciones en que se va a regularizar su
situación en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MIGRANTES-9.m
p3
El vocero del Frente Amplio, Gonzalo Winter, informó que

recurrieron al Tribunal Constitucional, junto a diputados del
Partido Comunista y la Democracia Cristiana, para apelar a la
inconstitucional del decreto que establece visas diferentes
entre haitianos y venezolanos.

Coordinadora
Nacional
de
Migrantes
pide
proceso
extraordinario
de
regularización de residencia

La Coordinadora Nacional de Migrantes, junto al Colectivo Sin
Fronteras presentaron una carta a la Presidenta Michelle
Bachelet con más de 3000 adhesiones de migrantes para que se
abra un Proceso Extraordinario de Regulación de residencia
para extranjeros, para los que se encuentran de forma
irregular en nuestro país.
El presidente de la Coordinadora, Rodolfo Noriega, informó
sobre la acción que realizaron en La Moneda, pidiendo un
proceso administrativo para regular a 200 mil personas
indocumentadas en Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/NORIE
GA-1.mp3

El proceso administrativo que están solicitando permite
otorgar residencias temporales a todos los extranjeros que
cumplan con los requisitos que chile establece, así lo
sostiene Noriega. Además entregan una propuesta que le
permitirá a cada extranjero trabajar, estudiar y acceder a los
organismos públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/NORIE
GA-2.mp3

Rodolfo Noriega también se refirió al proyecto de migración,
que inició en 2013 y que fue profundizado por el segundo
gobierno de Michelle Bachelet pero éste fue rechazado por la
Comisión de Interior en el Congreso. Para Noriega y el mundo
migrante, el proyecto es restrictivo y se debe trabajar para
presentar un proyecto acorde a las necesidades de los
migrantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/NORIE
GA-3.mp3

Finalmente, la Coordinadora Nacional de Migrantes anunció que
el 18 de febrero realizarán una movilización nacional, por una
regulación migratoria para Chile.

