
CARTA ABIERTA 

AL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR Y AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA 

Y MIGRACIÓN 

 

Sant iago, 1 de Abri l  de 2018.  

Señores:  

Rodrigo Ubi l la,  Subsecretario del Minister io del Interior;  y,  

Alvaro Bel lol io,  Jefe del Departamento de Extranjería y Migración,  

Presentes.-  

 

 De nuestra consideración.  

 Quienes suscr iben, Consejeras y Consejeros electos al  Consejo Consult ivo 

Nacional de Migraciones,  venimos, en cumpl imiento de nuestr a responsabi l idad,  

a requerir  que se haga la  citac ión inmediata a la Pr imera Asamblea Ordinaria  del 

Consejo a f in de que este asuma su cometido , y entre sus funciones regulares ,  

presente al  Gobierno su parecer respecto a  las inic iativas que sobre el  tema ya 

ha emprendido, el lo prescindiendo de nuestra partic ipación.  

 La situación anter ior,  es decir ,  la no citación a esta Asamblea, en los 

hechos ha impedido el  ejercicio democrático de las inst ituc iones del país,  

negando el  sent ido y propósito de  la partic ipación ciudadana,  situación sobre la  

cual expresamos nuestro categórico rechazo.  

 Reiteramos que nuestro propósito como Consejeras y Consejeros es 

contribuir a la def inición y ejecución de los Planes y Polít icas Migrator ias ,  

contribuir al  debate del ordenamiento legal que la regula,  s i rviendo de esta 

manera al  bienestar todo en el  país .  



 En atención a lo anterior,  in sist imos en demandar la convocatoria 

inmediata a la constitución del Consejo,  más en el  contexto de que el  Gobierno ,  

además de reponer e l  Proyecto de Ley del  año 2013, presentar ía indicaciones 

sustitutivas a l  mismo, decretaría un proceso de regularizac ión migrator ia,  

implementar ía procedimientos de gestión nuevos y determinaría  medidas ,  como 

el v isto consular para ciudadanos hait ianos,  todo ello sin siquiera escuchar a la 

sociedad civi l  representada en el  Consejo Consult ivo.  

 Al  margen de la solic itud presentada, en la eventualidad de que no se 

haga la convocatoria,  en cumpl imiento de nuestro mandato, nos veríamos en la  

necesidad de hacer  l legar  de otra forma nuestro parecer no descartando l a  

posibi l idad de auto convocarnos para e l lo.  

 Esperando ser escuchados, nos despedimos.  

Atentamente,  

Yvenet Dorsainvi l  (ONG Buen Samaritano) Santiago  

Karem Andrea Pérez Ascencio (Coordinadora Nacional  de Inmigrantes Chile)  

Sant iago  

Héctor Pujols Molero (Comisión de Migrantes Blas Cañas) Sant iago  

Benigna Zambrano Pérez (Asociación para la Integración Intercultural  Miranda)  

Antofagasta  

Nina Antonia Consuegra Donado (Agrupación Cultural ,  Social  y  Deportiva Colonia 

Colombiana en Arica)  Arica  

José Campot Kollhof  (Consejo Consult ivo de Uruguayos Residentes en la V 

Región) Valparaíso  

Manuel José Alarcón Norato (Diáspora e Integración Latinoamericana) Sant iago  

Rodolfo Isaac Noriega Cardó (Comité de Refugiados Peruanos en Chile)  Santiago  

Jorge Rizik Mulet (Revista Sur)  Santiago  



Adriana Rojas Pérez (Brigada Ramona Parra) Sant iago  

Igor Alzueta Galar (Universidad Nacional Andrés Bello) Santiago  


