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Sant iago,  12 de Marzo  de 2018 

Señor :  

Sebast ián Piñera Echenique,  

Pres idente de la República de Chi le  

Presente.-  

 

Señor  Pres idente:  

 

De nuestra cons iderac ión.  

 Permítame pr imero saludar lo, en estos momentos en que Ud. asume la 

Pres idencia de Chi le, a nombre propio y de la Coordinadora Nac ional de 

Inmigrantes, expresándole los mejores deseos en favor de Chi le y de la 

integrac ión del  pueblo inmigrante a este generoso país .  

Hoy que comienza un nuevo mandato, queremos re i terar  que los inmigrantes  

estamos agradec idos de la sol idar idad del pueblo de Chi le y des eamos lo mejor 

para e l país . Vale la  ocasión para reaf irmar  el compromiso que tenemos en 

contr ibuir  a l  b ienestar  de Chi le.  

En la l ínea de lo anter ior ,  teniendo como norte la in tegrac ió n, en favor tanto 

de la comunidad inmigrante  como de todo e l país en su conjunto , se requiere 

implementar una Reforma Migrator ia, que implica a la vez una nueva Pol í t ica y 

Legis lac ión, además de la imp lementación de medidas ejecut ivas para atender  la 

cont ingenc ia,  par t iendo de un Proceso Extraordinar io de Regular izac ión 

Migrator ia,  que es indispensable y urgente .  

El Minis ter io de Educac ión  ha contabi l izado la ex istenc ia de 33 mil  menores 

extranjeros estudiantes, de pr imar ia y media, que están en s ituac ión de 

ir regular idad migrator ia , indocumentados . Número que hace fác i l  est imar en 100 

mil  inmigrantes en i r regular idad ,  a l contabi l izar  tan sólo 2 fami l iares por  cada 

menor,  por  lo  que est imamos prudentemente en 200 mil  ex tranjeros en la misma 

situac ión de ir regular idad.  Se ha venido apl icando un programa para regular izar 

a los menores indocumentados,  pero que es muy acotado, sólo cons idera a los 

menores y no a sus famil iares .  Pese a lo cual s i  b ien lo valoramos  pos it ivamente, 

sus resul tados han s ido mínimos .  

La magni tud de la ir regular idad migrator ia,  entre otros factores, cuest iona la  

focal izac ión de programas contra la ir regular idad . No obstante lo anter ior ,  s i  la  
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focal izac ión se hace sólo  en cuanto a la implementación  de un programa 

general  de regular izac ión , pensamos que s i  podr ía  resul tar  ef ic iente .  

Creemos que s i es posible af rontar derechamente e l tema de la ir regula r idad 

con un proceso de regular izac ión extraordinar io y general.  A las condic iones 

objet ivas,  descr i tas  en forma genér ica anter iormente,  par t icu larmente marcadas 

por el número de inmigrantes en ir regular idad, se le debe cons iderar la ef ic iencia 

evidente de las medidas que hemos propuesto.  

Nuestra propuesta par te de un proceso general de registro, a cargo de la PDI, 

s imul táneamente a una cedulación general  a cargo del Servic io de Registro Civi l ,  

e l lo como una cuest ión previa a la  obtenc ión de una res idenc ia en el  país . Estas 

medidas son fac t ib les  porque así lo permite la  legis lac ión y además porque las 

inst i tuc iones a ludidas t ienen capacidad operat iva a n ivel nac ional .  As imismo 

permit ir ían, además de dar una oportunidad a que los inmigrantes puedan 

formalizar  sus act iv idades laborales y contr ibuir  formalmente en mater ia 

previs ional ,  dar la garantía para e l resguardo de la segur idad del país.  Luego de 

lo anter ior ,  en un período prudenc ia l def inido de 6 meses por ejemplo,  los  

inmigrantes regular izados deberán fo rmal izar  sol ic i tudes indiv idual izadas de 

res idenc ia , previamente programadas, para no saturar los departamentos de 

extranjer ía. Esto úl t imo permit irá  que el  Min ister io del Inter ior  evalúe ta les 

sol ic i tudes, ejerza su derecho a rechazar las  en caso que cons idere per t inente y 

s iempre garant izando e l debido proceso. Para e l éx ito de lo anter ior  proponemos  

enervar las sanc iones migrator ias que son nudos crí t icos para la regular izac ión .  

La ir regular idad migrator ia y la  d iscr iminac ión ins t i tuc ional ,  son las bases en 

las que se sustentan los múl t ip les casos de abuso, v io lenc ia y explotac ión contra 

la poblac ión inmigrante.  Hoy debemos lamentar t rágicas muertes de inmigrantes 

en ese contexto y e l lo nos demanda actuar.  La so la postergac ión de este proceso 

es un r iesgo que está en sus manos evitar .  

Hemos escuchado en estos días a l Minis t ro del In ter ior  y a Diputados de 

Renovac ión Nacional ,  quienes han coincidido en que es necesar ia esta 

regular izac ión migrator ia. Coinc iden con ot ros actores polí t icos y soc ia les del  

país. Por e l lo creemos que ex is te e l  consenso necesar io para poder la 

implementar .  

No obstante lo  anter ior ,  debemos manifestar le nuestra preocupac ión y 

desacuerdo con la implementac ión de un s is tema de v isado consular para 

c iudadanos hai t ianos.  La exper ienc ia del  país, par t icu larmente en los casos de la 

comunidad Cubana y Dominicana son un c laro ejemplo de la inef ic iencia de la 

medida, e l lo porque no contuvo la migrac ión de los c iudadanos de estos países, 

s ino porque provocó un aumento s ignif icat ivo de la migrac ión ir regular.  El lo 
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además de que nuestra pos ic ión por e l contrar io es avanzar  a l reconoc imiento 

p leno de la migrac ión como un derecho fundamental.  

Señor Pres idente, el  pueblo inmigrante y e l pueblo de Chi le requieren se 

tomen medidas, tenemos el consenso para e l lo, en ta l contexto, está en sus 

manos determinar las,  esperamos que así  lo  haga por e l b ien del país .  

Atentamente, 

 

 

Rodolfo Noriega Cardó 

Presidente Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile 

 


