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Queridos socios/as y amigos/as
A pocos días de que termine el mes de abril podemos evidenciar el
sostenido desconfinamiento general y el progresivo regreso a la
presencialidad a nivel nacional. Esta situación, naturalmente, ha incidido en
nuestro trabajo y por ello nos alegramos en volver al contacto cada vez más
estrecho y directo con las personas con las cuales trabajamos.
Por su parte, abril ha sido un mes marcado por la postulación a fondos
concursables. Si bien ha sido una dimensión demandante, nos alegra
comenzar a proyectar un conjunto de iniciativas para ser ejecutadas en el
transcurso del presente año 2022.
Asimismo, ha sido un mes cargado de buenas noticias para nuestra
organización que en el presente boletín comentaremos con mayor detalle:
hemos comenzado a trabajar en una nueva sede (Quinchamalí 425, Villa La
Reina) que es administrada por la Agrupación Cultural Violeta Parra; nos
adjudicamos un proyecto sobre apoyo a microemprendimiento a personas
migrantes presentado a FODEP (Fondo de Desarrollo de Economía Popular)
y nuestras redes a nivel territorial y nacional siguen creciendo y
fortaleciéndose. Esperamos seguir avanzando en esta dirección.
Muchos saludos a cada uno/a de ustedes y les enviamos nuestros sinceros
agradecimientos por contribuir de distintas maneras para hacer nuestro
trabajo posible.
Saludos cordiales,
Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Atención
Socio Jurídica
SERVICIO VOLUNTARIO DE NUESTRA
COLABORADORA
NATASHA LÓPEZ .

Durante el mes de abril se ha dado apoyo socio jurídico a
cinco personas migrantes. Al respecto, el principal motivo de
consulta es la orientación para la tramitación de visados. Por
su parte, seguimos efectuando reuniones semanales para
hacer seguimiento a los distintos casos a los cuales se le
hacen acompañamiento.
Finalmente, al igual que los últimos meses, agradecemos
públicamente a Natasha López (abogada y vecina de La Reina)
por su compromiso y trabajo sostenido en este eje de acción.

Continuación de taller en
salud y maquillaje para
mujeres
Durante el mes de abril se ha llevado a cabo un taller de salud y
maquillaje dirigido a mujeres haitianas. Esta iniciativa, realizada en
alianza con la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad de La
Reina, responde a una inquietud planteada por la propia comunidad.
Al respecto, agradecemos nuevamente a la Agrupación Cultural
Violeta Parra por cedernos el espacio que administran (Quinchamalí
425) y poder dar continuidad a este taller.
¡Con redes territoriales avanzamos!

Lanzamiento oficial de la
revista “Interculturalidad
en Confinamiento”

El domingo 10 de Abril hicimos el lanzamiento formal de la revista
“Interculturalidad en Confinamiento”. La actividad, en particular,
fue realizada al cierre de un culto religioso en que participa una
parte importante de la comunidad haitiana de Villa La Reina. Al
cierre de este encuentro, organizado en conjunto con la
Corporación de Desarrollo de la municipalidad de La Reina,
pudimos distribuir algunos ejemplares entre los/as asistentes.
Por otro lado, hasta el momento hemos distribuido el material
entre nuestros socios/as y colaboradores/as. Al respecto,
esperamos en las semanas venideras continuar con su distribución
para que más personas puedan conocer parte de nuestro trabajo.
¡Muchas gracias a todos y todas que han aportado para hacer este
proyecto posible!

Adjudicación de
proyecto FODEP
Nos alegra anunciar que hace unas semanas se nos notificó que nos hemos
adjudicado el proyecto titulado “Fortalecimiento de microemprendimientos
migrantes en La Reina y Peñalolén” presentado a FODEP (Fondo de
Desarrollo de Economía Popular). Esta noticia nos alegra mucho, porque
podremos contribuir al fortalecimiento del trabajo independiente de
personas migrantes. Al respecto, estimamos que esta es una gran
oportunidad para atender un asunto relevante y fortalecer nuestro vínculo
con más comunidades migrantes de las comunas de La Reina y Peñalolén.
Asimismo, esperamos durante las semanas venideras entregarles más
novedades respecto a la implementación de esta iniciativa que incluye la
elaboración de un diagnóstico, apoyo jurídico, realización de
capacitaciones y acompañamiento para el fortalecimiento de veinte
microemprendimientos migrantes.
¡Muchas gracias a FODEP por esta oportunidad!

Capacitación de
Natasha López a
SernamEG

Natasha López, abogada y colaboradora de nuestra
organización, realizó los días Martes 19 y lunes 25
de Abril un taller dirigido a un equipo de
profesionales del Programa de Representación
Jurídica en Centro de Medidas Cautelares
dependiente del Servicio Nacional de La Mujer y
Equidad de Género. La charla, titulada “Legislación
Migratoria”, abordó un conjunto de aspectos
fundamentales sobre la nueva ley de Migraciones de
interés para las profesionales presentes.
¡Muchas gracias Natasha López por tu asistencia y
compromiso con nuestro trabajo!

Nueva sede de
trabajo

A partir del mes de Abril, gracias a la Agrupación Cultural Violeta
Parra, como organización disponemos de un espacio para el
desarrollo de nuestro trabajo relativo a diferentes aspectos
(administrativo, realización de reuniones, apoyo socio jurídico, etc.).
De esta manera, hemos dispuesto de esta sede los días lunes y
miércoles en horario de mañana. Trabajar cotidianamente en esta
casa, ubicada en el corazón de Villa La Reina, constituye un
tremendo avance para el fortalecimiento de nuestra organización.
¡Muchas gracias, Agrupación Cultural Violeta Parra!

Postulación a
FFOIP 2022

Finalmente hemos hecho efectiva nuestra postulación a FFOIP (Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público) 2022 de
una iniciativa que contempla la implementación de un taller en alfabetización digital para personas migrantes.
Durante el encuentro presencial realizado con la comunidad migrante a inicios del mes de marzo, representantes plantearon la necesidad de
organizar e implementar un taller de este tipo. Esto nos parece necesario, en atención al conjunto de trámites de distinta naturaleza que
actualmente se exigen realizar de manera telemática y, por otro lado, la exigencia actual de tramitar visados exclusivamente en el portal web
del Servicio Nacional de Migraciones.
Esperamos tener buenas noticias al respecto durante las semanas venideras.

Vínculos OMIL La Reina
Felipe Fierro (coordinador general) y Natasha López (abogada y
colaboradora) hemos sostenido una relación cada vez más estrecha con
OMIL (Oficina Municipalidad de Información Laboral) La Reina. Al
respecto, en la actualidad estamos en proceso de generar un convenio de
colaboración que facilite la postulación laboral de personas migrantes a
ofertas publicadas por OMIL, participación en cursos de capacitación y
apresto laboral.
Esperamos que esto se materialice por el bienestar de los y las
trabajadoras migrantes.

Acercamiento para
convenio de colaboración
con Instituto Profesional
(IP) Los Leones
Durante las últimas semanas hemos conversado con representantes de IP
Los Leones para explorar la posibilidad de formalizar un convenio de
colaboración entre ambas entidades. En concreto, buscamos la
posibilidad de facilitar la incorporación de personas migrantes vinculadas
a nuestra organización a estudiar en esta casa de estudios. Esperamos
pronto tener novedades al respecto.

Postulación a Ministerio de Recientemente, como organización hemos retomado una
tarea pendiente: suscribir a Fundación Sitadel en el registro
Desarrollo Social
de instituciones donatarias del Ministerio de Desarrollo

Social. Este paso, en particular, constituye un aporte para
incentivar a futuro el aporte de privados en proyectos e
iniciativas que desarrolla nuestra organización.
¡Esperamos que eso ya sea una realidad en las semanas
venideras!

Curatoría dōjō teatral
La Compañías Teatro PAN y Familia Teatro, ambas en la actualidad con
sede en la Aldea del Encuentro, nos han invitado a participar en una
curatoría teatral. La iniciativa, concretamente, considera la realización de
un conjunto de obras teatrales a lo largo del año 2022 para vecinos y
vecinas de Villa La Reina. De esta manera, se nos ha invitado junto a
otras organizaciones del territorio a conocer la oferta programática
disponible y dar nuestra opinión para su ejecución.
¡Muchas gracias por la invitación!, ¡esperamos seguir construyendo redes
en el territorio!

Jordany Jacques Alaby
(artista visual haitiano residente en Chile)

Nuestra red sigue creciendo

¡Gracias por su
apoyo!
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