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Queridos socios/as y amigos/as
El pasado año 2021 concluyó y con ello ha terminado un nuevo ciclo de trabajo
de la fundación Sitadel. Ha sido un año intenso y difícil en muchos aspectos: la
pandemia mundial, el confinamiento obligatorio y sus diversas consecuencias ha
generado sensibles consecuencias en todos y todas. La comunidad migrante, en
particular, no ha sido ajena al respecto.
Por otro lado, lo anterior se añade al proceso de regularización extraordinario
impulsado por el Gobierno que tuvo un impacto relevante, especialmente en
los/as nacionales de Haití. De esta manera, muchas personas decidieron iniciar
nuevos procesos migratorios desde Chile hacia México y Estados Unidos en
condiciones muchas veces riesgosas para ellos/as y sus familiares.
Pese a las adversidades del año 2021, constatamos que como organización
hemos crecido. Fortalecimos nuestro trabajo en distintos ejes (trabajo,
educación, apoyo socio jurídico, etc.) y en la elaboración de una propuesta de
modelo de gestión que permitirá sostener nuestro trabajo a mediano y largo
plazo. Además, nos alegra constatar que vamos creciendo en vinculación con la
comunidad y el territorio en que nos situamos.
Este año 2022 que recién comienza esperamos consolidar nuestros distintos
ejes de acción. Además, esperamos implementar un modelo de gestión
diseñado durante el año 2021 y que contribuirá al fortalecimiento de nuestro
trabajo.
Por último, muchas gracias por su ayuda durante el último tiempo. ¡Nuestro
aporte sigue siendo posible gracias a la ayuda de ustedes!
Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Concluye elaboración de
propuesta de modelo de
gestión para fundación
Sitadel

Felipe Fierro, coordinador general de nuestra organización, ha
terminado sus estudios de magíster en Gestión Cultural en la
Universidad de Chile. Al respecto, en el proceso final de sus estudios,
ha elaborado su trabajo final titulado: “Propuesta de un Modelo de
Gestión Intercultural para Organizaciones Pro Migrantes. Aplicación al
Caso de Fundación Sitadel”. Este trabajo ya concluido
satisfactoriamente durante diciembre se espera prontamente socializar
íntegramente con la organización para evaluar su implementación y
fortalecer el trabajo de Sitadel para el mediano y largo plazo.

La propuesta, en términos generales, atiende los siguientes aspectos
fundamentales: patrones de gestión; lineamientos estratégicos,
orgánica de trabajo, vinculaciones estratégicas, comunicaciones, plan
comunicacional y plan de financiamiento.
¡Gradualmente consolidamos nuestro trabajo!

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. En el transcurso del
mes de diciembre se atendieron cinco casos que en su
mayoría fueron por orientación en asuntos de visado. Por
otro lado, también se orientó a representantes de una
empresa sobre asuntos previsionales aplicados a trabajadores
migrantes. Al respecto, esperamos seguir fortaleciendo
nuestro vínculo con empresas del territorio.
¡Muchas gracias a Esteban y Natasha por el trabajo que han
hecho!

Programa de
Inserción Laboral

Tras seis meses de funcionamiento, este programa concluye formalmente este mes (diciembre). Su funcionamiento se basó en dos ejes
fundamentales: apoyo caso a caso de personas migrantes en sus procesos de postulación laboral y, por otro lado, sensibilización a empresas sobre
procesos de contratación laboral migrante. Respecto al primero, destacamos que las más de sesenta personas inscritas en nuestra bolsa de empleo,
ya tienen trabajo en su gran mayoría y actualmente sólo cuatro personas siguen buscando empleo.
Por otro lado, durante el mes de diciembre se realizó un segundo taller dirigido a empresas afiliadas a la Asociación de Industriales de La Reina (AIR)
sobre procesos de contratación laboral migrante y aspectos generales de la nueva ley de migraciones. Esteban Bakx fue el relator y asistieron
diferentes representantes de empresas. ¡Muchas gracias a Esteban por su trabajo!
Esperamos fortalecer este eje laboral para el próximo año.

Convenio de
colaboración con
Instituto Profesional
IACC

A partir de un convenio de colaboración firmado
entre nuestra organización y el Instituto Profesional
de Artes y Ciencias de la Comunicación (IACC),
actualmente estamos desarrollando un proceso de
postulación a una beca de estudios. La persona
seleccionada podrá cursar estudios universitarios en
esta institución de educación superior sin costo
económico asociado.
Al respecto, hemos iniciado el proceso de entrevistas
a cada postulante para definir a la persona
seleccionada.
¡Muchas gracias a IACC por esta oportunidad!

Organización de taller de
salud para mujeres
migrantes con
Corporación de Desarrollo
En alianza con la Corporación de Desarrollo de la municipalidad de La
Reina esperamos iniciar prontamente un taller sobre salud dirigido a
mujeres migrantes asociadas a nuestra organización.
Este taller se realizará en un espacio administrado por la Agrupación
Cultural Violeta Parra (Villa La Reina). Ya están las personas inscritas y
actualmente estamos comprando los últimos insumos necesarios para
iniciar formalmente el taller.
Esperamos, en definitiva, que sea una instancia provechosa para las
personas participantes y que las alianzas se sostengan en el tiempo.

Vinculaciones con
nuevas
organizaciones
pro migrantes

A partir de las recientes elecciones presidenciales,
hemos iniciado y fortalecido nuevas alianzas con
organizaciones pro migrantes. Por una parte, desde
“Red Camina Libre” (entidad de la cual formamos
parte) hemos emprendido un trabajo de difusión y
sensibilización vía redes sociales. Por otro lado,
hemos contribuido en el diseño y difusión de
declaraciones púbicas con otras organizaciones pro
migrante (Proyecto Zanmi, entre otros).
En definitiva, esperamos sostener alianzas
organizadas y sostenidas en el tiempo con más
organizaciones pro migrantes.

Nota
El siguiente número de este boletín será difundido a
fines de febrero del presente año. Nos interesa, en
concreto,
que
puedan
estar
informados
periódicamente de nuestro trabajo y compromiso por
la inclusión de la comunidad migrante con la cual
trabajamos estrechamente.

Refrán haitiano:
“Al dousman pou pa tonbé”
Anda con cuidado para no caerte.

Nuestra red sigue creciendo

¡Gracias por su
apoyo!
www.fundacionsitadel.cl
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