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Queridos socios/as y amigos/as
Junto con saludarlos/as y esperar que se encuentren bien junto a sus seres
queridos/as, compartimos con ustedes el trabajo que hemos desarrollado desde
la fundación Sitadel durante los últimos dos meses. Al respecto nos alegra
anunciar el continuo fortalecimiento de nuestros ejes de trabajo (educación,
inclusión laboral, apoyo socio jurídico, cultura y género) que detallamos en este
boletín, así como también más y mejor incidencia a través de nuestra
participación en redes con otras organizaciones migrantes y vinculaciones con el
medio.
Sin embargo las dificultades que afrontan la comunidad migrante en Chile
durante el último tiempo, particularmente los/as nacionales de Haití, resultan
especialmente desafiantes. Por una parte, el proceso de regularización
extraordinario impulsado por el Gobierno desde abril del presente año, ha
tenido como resultado que muchas personas queden en situación irregular y
aumente su situación de vulnerabilidad. Más grave aún, ha generado la salida de
Chile, no siempre de forma segura de muchas personas haitianas. Por otro lado,
tras el reciente terremoto ocurrido en Haití surgió la necesidad de solicitar la
reunificación familiar e iniciar las gestiones para que sus seres queridos (en su
mayoría niños y niñas) puedan llegar a Chile. Sin embargo, las dificultades
administrativas vigentes hacen imperativa la flexibilización de las medidas que
hagan posible este trámite.
En definitiva, frente a las adversidades y dificultades que afronta la comunidad
migrante reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en red. De esta
manera, en equipo y en colaboración seguimos construyendo una sociedad más
inclusiva.

Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Proyectos en
Ejecución

A continuación se presentan las iniciativas
que hemos estado desarrollando durante
los meses de Julio y Agosto. Hemos
fortalecido
nuestros
cinco
ejes
fundamentales
(Inclusión
Laboral,
Educación, Apoyo Socio Jurídico,
Proyectos Culturales, Género), haciendo
incidencia
y
fortaleciendo
la
autoorganización de las comunidades
migrantes.
¡Juntos/as construimos una sociedad más
inclusiva!

Atención
Socio Jurídica
SERVICIO VOLUNTARIO DE NUESTROS/AS
COLABORADORES/AS
NATASHA LÓPEZ Y ESTEBAN BAKX.

Esteban Bakx y Natasha López (colaboradores de nuestra
organización con amplia experiencia en migración) continúan
desarrollando esta importante labor para orientar en asuntos
socio jurídicos a personas migrantes. Las atenciones
actualmente se realizan dos días a la semana (Martes y
Miércoles) en horario extendido (desde mediodía hasta
pasadas las 20 hrs.) y disponibles con cita previa. En el
transcurso de estos dos meses se apoyaron a cerca de diez
personas. La mayoría de las personas atendidas fueron
hombres, entre veinte y cuarenta años y la mayoría de las
consultas fueron relativas a orientación jurídica y trámites de
visado.
Por otro lado, se elaboró un protocolo de atención que
fortalecerá el trabajo de este eje y se aprobó la incorporación
de un mediador intercultural para facilitar las atenciones
entre las personas atendidas y el equipo a cargo.
Además, durante los últimos meses se ha estado trabajando
en la elaboración de tres recursos de amparo en apoyo a
quienes llevan muchos años tramitando sus respectivas
residencias en Chile. Agradecemos mucho y sinceramente a
Diego Gallegos (secretario de la fundación) por esta valiosa
labor.

Programa de
Inserción Laboral

Durante el mes de Julio comenzamos a ejecutar los dos ejes de
este programa: el apoyo caso a caso y talleres a empresas sobre
procesos de contratación laboral migrante. Al respecto, por una
parte nos alegra anunciar que cuatro personas inscritas en nuestra
bolsa de trabajo han encontrado empleo durante el mes de Julio y
hemos apoyado en la elaboración de CV a más de diez personas.
Además, hemos generado alianzas con algunas empresas
emplazadas en el Parque Industrial. Por otro lado, hemos
programado un taller dirigido por Esteban Bakx a la Asociación de
Industriales de La Reina (AIR) para sensibilizar a distintas empresas
sobre procesos de contratación laboral migrante. ¡Muchas gracias
a Esteban por su trabajo!
¡Avanzar en la inclusión laboral formal es fundamental!

Clases de español Online
para el Trabajo

Durante el pasado mes de Julio comenzamos a
ejecutar las clases de español en modalidad remota y
hay diez personas inscritas. Esta iniciativa es
financiada por FONDECO 2021 y esperamos
contribuir en el transcurso de diez sesiones en la
enseñanza del español en contextos laborales.
¡En conjunto avanzamos!

Taller sobre Derechos
Laborales para
Personas Migrantes

Desde Marzo hasta Septiembre se
contempla el desarrollo de este taller sobre
derechos
laborales
para
personas
migrantes. La iniciativa, dirigida por nuestra
colaboradora Natasha López, tiene una
duración de ocho sesiones y han asistido
entre 10 y 15 personas.
¡La formación en derechos laborales para
personas migrantes es prioridad!

Taller de Percusión
Haitiana
Gracias al apoyo de la Corporación Cultural de La
Reina tuvimos el inicio formal de este taller dirigido
a niños/as y jóvenes en el contexto del aniversario
de Villa La Reina (Sábado 28 de Agosto). ¡Gran
experiencia el poner en valor la cultura haitiana en
esta actividad local!
El taller será realizado durante cuatro sesiones los
días sábado a mediodía en dependencias de la
Casona Nemesio Antúnez.

Página web

Nos alegra anunciar el gradual mejoramiento de nuestra página web
(www.fundacionsitadel.cl). Ya es posible encontrar más información
de nuestro trabajo y una actualización permanente de noticias
asociadas al ámbito migratorio. ¡Muchas gracias a Hugo López por
su trabajo!

Participación en
Radio Dejando
Huellas

Durante el mes de Julio fuimos invitados
por nuestros amigos de “Radio Dejando
Huellas” que realizan su trabajo desde la
Casona Nemesio Antúnez (La Reina) a
hablar sobre migración en la comuna. En
esta instancia fuimos junto a un vecino de
origen cubano llamado Carlos Castro,
quien habló sobre su oficio de escritor
como migrante. Pueden acceder a la
entrevista en el siguiente link:
https://fb.watch/7KqOfEtAoe/

Incidencia: trabajo con
organizaciones
migrantes y pro
migrantes.
En atención a los últimos sucesos que han afectado a la
comunidad migrante en general y a la colectividad
haitiana en particular, nos hemos reunido junto a otras
organizaciones para organizar y ejecutar una campaña
que involucra un conjunto de objetivos compartidos:
generar información respecto a la migración haitiana
desde Chile a Estados Unidos, visibilizar las
problemáticas referidas a la regularización migratoria
de personas haitianas en Chile, entre otros objetivos.
¡Generar incidencia es fundamental!

Vinculación territorial
En atención a las adversidades a nivel nacional que han
afectado a la comunidad migrante y la comunidad particular
con la cual trabajamos no ha quedado ajena, hemos sostenido
distintas reuniones con autoridades locales para expresar
nuestra preocupación. En dicha perspectiva, durante las
últimas semanas hemos sostenido reuniones como directorio
con el encargado del Programa de Migración de la
municipalidad de La Reina (Gabriel Cardozo) y con distintos/as
concejales/as en ejercicio: Cecilia González, Cristián Del
Canto, Fresia Pérez y Fernando Encina.
Por otro lado, hemos iniciado intercambios con la Mesa Social
de La Reina para explorar posibilidades de que la migración
pueda tener incidencia en la nueva constitución. De esta
manera, avanzar en visibilizar y reconocer a esta población
como sujetos de derecho.

Ya voy (extracto)
Digamos
Dios me da hoy,
Dios me da voz,
en un golpecito ya voy.
Distribuidor de disturbios en un planeta.
Dejo que los corazones me escuchen sin plata.
El tiempo es oro, doy joyas entre líneas.
Es brillante aunque no sea una de las estrellas,
es el alma ante el cuerpo
la gente no me vio, me miró,
además todo el mundo es invisible.
(Jean Joseph Makanaki Audaín. Poeta haitiano radicado en Chile)

Nuestra red sigue creciendo

¡Gracias por su
apoyo!
www.fundacionsitadel.cl
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