
13° Boletín
Fundación

Sitadel



Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Ha transcurrido más de un año desde la llegada del COVID 19 a Chile y la
pandemia actual junto con el confinamiento ha sido una experiencia difícil de
asimilar para todos/as nosotros/as. Al respecto, la comunidad migrante y
nuestro trabajo cotidiano por su inclusión no ha quedado ajena a estos
acontecimientos. Por una parte, hemos observado pérdidas de empleo y su
urgente búsqueda, así como también la dificultad para efectuar un conjunto de
trámites de manera remota. A esto se suma, la promulgación de la nueva ley
migratoria, que hace enfrentar a las comunidades migrantes más incertidumbre
y en muchas ocasiones miedo respecto al su vida en Chile. 

Mucho de nuestro trabajo presencial ha tenido que cambiar a modalidad
remota. En definitiva, estamos pasando por un momento difícil y se nos hace
necesario reflexionar y evaluar, para continuar con pertinencia nuestra labor.
En el transcurso del mes de Abril destacamos la realización de conversatorios
online en que convocamos a la comunidad haitiana de Villa La Reina. En estas
instancias pudimos interactuar respecto a sus principales inquietudes y
necesidades. Al respecto, estimamos que mantener la vinculación y el contacto
son fundamentales en este período de confinamiento.
Por otro lado, gradualmente nuestros cinco ejes de trabajo declarados en el
boletín anterior (educación, inclusión laboral, orientación jurídica,
interculturalidad, etc.) han perfilado actividades concretas y necesarias.
Esperamos, en definitiva, consolidar nuestro trabajo en un año complejo y difícil
para todos/as nosotros/as. Por último, muchísimas gracias por sus aportes
expresados de distintas maneras que hacen posible proyectar y mejorar nuestra
labor. 
.

Queridos socios/as y amigos/as 



Proyectos en
Ejecución

A continuación, se presentan las iniciativas que

hemos estado desarrollando durante el último

mes de Abril.

Seguimos en el trabajo con cuatro ejes

fundamentales (Inclusión laboral, Educación,

Apoyo Jurídico, Interculturalidad y Género) y la

autoorganización de las comunidades migrantes. 



Taller sobre Derechos
Laborales para

Personas Migrantes
 

Durante el mes de Abril continúa desarrollándose el

taller sobre derechos laborales para personas

migrantes. La iniciativa, dirigida por nuestra

colaboradora Natasha López (abogada y vecina de la

reina) y solicitada por representantes de la

comunidad haitiana, tiene una duración de ocho

sesiones y han asistido entre 10 y 15 personas.

¡Muchas gracias Natasha por tu trabajo!

 ¡La formación en derechos laborales para personas

migrantes es prioridad!



Atención Jurídica
S E R V I C I O  V O L U N T A R I O  D E  N U E S T R A  C O L A B O R A D O R A

 N A T A S H A  L Ó P E Z .

La inserción laboral formal es una de las principales demandas expresadas

desde hace tiempo por la comunidad haitiana de Villa La Reina. 

Durante el mes de Abril difundimos cotidianamente en nuestra base de

datos anuncios de empleos situados en La Reina y sus alrededores.

Además, seguimos recomendando personas para que asistan a entrevistas

de trabajo. Por último, hemos comenzado la difusión de informativos sobre

procesos de contratación laboral de personas migrantes en empresas para

objetar ciertas creencias arraigadas respecto a esta materia.   

¡Promover la inclusión laboral formal es fundamental!



Bolsa de Trabajo
E N  A L I A N Z A  C O N  R U T A  D E  A P O Y O  Y  

F U N D A C I Ó N  T I M O U N Y O

La inserción laboral formal es una de las principales demandas expresadas desde

hace tiempo por la comunidad haitiana de Villa La Reina. 

Durante el mes de Abril difundimos cotidianamente en nuestra base de datos

anuncios de empleos situados en La Reina y sus alrededores. Además, seguimos

recomendando personas para que asistan a entrevistas de trabajo. Por último,

hemos comenzado la difusión de informativos sobre procesos de contratación

laboral de personas migrantes en empresas para objetar ciertas creencias

arraigadas respecto a esta materia.   

¡Promover la inclusión laboral formal es fundamental!



Producción de un libro
sobre experiencias de

haitianos en Chile 

Actualmente los niños/as de la Agrupación Alegría

de Niños de Villa La Reina está ilustrando los textos

elaborados por quienes asistieron al último ciclo de

clases de español que hicimos el año pasado. 

Seguimos avanzando en la producción de un

recurso intercultural que pondremos en circulación

en la comunidad.



Postulación a
FONDECO 2021

El pasado mes de Abril hicimos nuestra postulación a FONDECO 2021. En

atención a la bolsa de trabajo que hemos desarrollado y la necesidad por

mayor inclusión laboral de la comunidad migrante, postulamos un proyecto

titulado “Clases de Español para el Trabajo”. Esta vez esperamos

adjudicarnos el fondo e iniciar un nuevo ciclo de clases.



Conversatorio
COVID

 

Durante abril hicimos una convocatoria a la

comunidad haitiana en la que asistieron

más de quince personas en modalidad

remota. Nos interesó conocer sus

experiencias de la pandemia y sus

principales dificultades. Esperamos seguir

construyendo espacios de diálogo para

desarrollar nuestro trabajo con proyección

y pertinencia. 



Conversatorio con
mujeres haitianas

 

Organizamos un conversatorio con mujeres

haitianas en que se trataron las principales

necesidades y deseos de este colectivo.

¡Fortalecer la autoorganización de este

grupo es crucial!



“TOUT TAN GEN LAVI, GEN ESPWA”
 

“Siempre que haya vida, hay esperanza.”
 

- proverbio haitiano.



Nuestra red sigue creciendo







www.fundacionsitadel.cl 

https://www.facebook.com/FundacionSitadel
 

fundacion.sitadel

¡Gracias por su
apoyo!


