
 

DECLARACIÓN  

7° ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ORGANIZACIONES MIGRANTES Y PROMIGRANTES 

Reunidos en la ciudad de Iquique los días sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2022, los y las 

representantes de más de doce ciudades y de más de una treintena de organizaciones extranjeras 

residentes en Chile y de organizaciones promigrantes, tuvimos que lamentar la muerte de Fabián 

Barahona Copa, de 20 años de edad, quien falleció intentando ingresar a Chile. Fabián se suma a 

una larga lista de muertes que se han venido sucediendo en los últimos años, debido a una fallida 

política migratoria que cuesta vidas.  

Pocas horas antes de este fatal suceso, el presidente Gabriel Boric, declaraba en un acto público en 

la región de Antofagasta que: “o se regularizan o se van”, refiriéndose a las personas migrantes en 

situación irregular. Rechazamos tajantemente este tipo de declaraciones, que profundizan la 

criminalización de la migración y de las personas que se encuentran en situación de movilidad 

humana. La presencia de estos discursos, tanto de parte de autoridades políticas como de los 

medios de comunicación masivos, provoca una estigmatización que fomenta prácticas 

discriminatorias y racistas. Por otra parte, no debemos olvidar que el Estado tiene el deber de 

regularizar a las personas según los tratados internacionales vigentes y en tal sentido, reiteramos la 

necesidad urgente de la implementación de mecanismos que permitan la regularización migratoria, 

con requisitos claros y accesibles, pues las autoridades saben muy bien que hoy estoy mecanismos 

son inexistentes. 

Asimismo, demandamos medidas concretas que propendan a mejorar la situación de exclusión y 

precarización de la vida de las comunidades migrantes, las que no están siendo reconocidas como 

sujetos de derecho por el Estado de Chile. Queremos hacer especial mención, la situación de las 

mujeres, niñes y juventudes y disidencias sexuales y de género migrantes quienes son doblemente 

vulnerados en sus derechos, en todos los territorios.  

Por otro lado, recordamos a las víctimas migrantes del estallido social como Romario Veloz o Maicol 

Yagual, en el marco de un nuevo aniversario del 18 de octubre y exigimos justicia, verdad, reparación 

y garantías de no repetición. 

Más que nunca hacemos un llamado a las personas migrantes a asociarse en las organizaciones y 

colectividades migrantes de sus territorios y conjuntamente trabajar en LA RED NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES MIGRANTES Y PROMIGRANTES para que juntes construyamos la fuerza necesaria 

para luchar, en todos los espacios, por nuestros derechos y dignidad. 

 

¡QUEREMOS REGULARIZACIÓN MIGRATORIA AHORA! 

¡JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA TODES! 

Iquique, 17 de octubre de 2022 


