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Queridos socios/as y amigos/as
Junio ha sido un mes cargado de actividades e iniciativas en pleno
desarrollo. El trabajo consignado en el presente boletín se distribuye en
iniciativas en plena ejecución (apoyo a microemprendimientos migrantes,
apoyo socio jurídico, etc.), el cierre de otros proyectos (taller de autocuidado
y maquillaje) y la preparación de otras iniciativas (clases de español y creole,
elaboración de una revista intercultural, etc.).
Por otro lado, saludamos en este espacio a Gisela Contreras, estudiante de
periodismo de la U. de Chile, que se suma a nuestro trabajo como miembro
activo en el trabajo de comunicaciones. Su incorporación constituye un
aporte para la administración de nuestras redes sociales y sitio web.
Agradecemos y celebramos su incorporación.
Esperamos en cada trabajo fortalecer nuestro vínculo con las comunidades
con las cuales trabajamos, consolidando una plataforma desde la cual se
reivindica la dignidad y el acceso a derechos de las personas migrantes en
nuestro territorio.
Finalmente, agradecemos mucho y sinceramente a cada uno/a de ustedes
por sus aportes expresados de distintas maneras y que hacen este trabajo
posible.
Saludos cordiales y seguimos en contacto,
Felipe Fierro Becker | Coordinador General.

Atención
Socio Jurídica
SERVICIO VOLUNTARIO DE NUESTRA
COLABORADORA
NATASHA LÓPEZ .

Durante el mes de junio se ha dado apoyo socio jurídico a
nueve personas migrantes. Al respecto, el principal motivo de
consulta es la orientación para la tramitación de visados.
Además, 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.

Cierre del taller
“Autocuidado y
Maquillaje” para mujeres
El pasado 18 de junio concluimos el taller de autocuidado y
maquillaje dirigido a mujeres. 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, una vez más agradecemos y de manera pública a la
Agrupación Cultural Violeta Parra y la Junta de Vecinos Número 13
de La Reina por cedernos los respectivos espacios que administran y
permitir la continuidad de este taller que tuvo una duración de tres
meses.
¡Con redes territoriales avanzamos!

Continuación
proyecto FODEP
Durante junio hemos dado continuidad al proyecto titulado
“Fortalecimiento de microemprendimientos migrantes en La Reina y
Peñalolén” apoyado por FODEP (Fondo de Desarrollo de Economía
Popular). Valoramos esta iniciativa como una gran oportunidad para
fortalecer microemprendimientos migrantes a nivel local, impulsando el
desarrollo económico de las comunidades situadas en el territorio que
trabajamos.
Actualmente estamos concluyendo la elaboración de un diagnóstico
general respecto a microemprendimientos migrantes en La Reina y
Peñalolén, generando un conjunto de colaboraciones con instituciones
situadas en ambas comunas.
¡Muchas gracias a FODEP por esta oportunidad!

Inclusión de familias
migrantes a comités
de vivienda

Recientemente hemos iniciado un proceso para
facilitar la incorporación de familias migrantes de la
comuna de La Reina en diferentes comités de
vivienda constituidos. De esta manera, cuatro
familias migrantes están en proceso de integrarse a
los comités de vivienda y puedan estar más cerca de
acceder a una vivienda propia.
Al respecto, agradecemos a Cristián Castillo y
Fernando Encina por su colaboración en hacer esta
gestión posible.

Producción de revista
intercultural
Durante las últimas semanas hemos conformado un equipo editorial para
la producción y difusión de una revista sobre migración a nivel local. Este
grupo se conforma por vecinos/as de la junta vecinal N° 14 (Emilio López
y Patricia Jofré), representantes de la comunidad haitiana (Jeantal Jean
Philippe, Hysen Lysius y Jeeme Natal) y el coordinador de nuestra
organización (Felipe Fierro). Agradecemos la participación activa de cada
uno/a en este espacio.
Finalmente, esperamos que sea un espacio de encuentro y aporte para la
construcción de una sociedad intercultural.

Preparación para
la realización de
clases de
español y creole

En los próximos días se hará entrega formal del fondo adjudicado
(Fondo de Desarrollo Comunitario 2022) para la implementación de
clases de español (dirigidas a la comunidad haitiana) y creole (para
quienes estén interesados/as en aprender). Nos alegra anunciar la
pronta ejecución de este proyecto que anualmente hemos ejecutado
desde nuestro origen como organización. De esta manera, pronto
iniciaremos los procesos de difusión e inscripción para la realización
de esta iniciativa.
¡Buscamos aportar en la construcción de una sociedad intercultural!

Postulación Fondo
Social Presidente
de la República

Durante el mes de junio continuamos con nuestra postulación al
fondo Social Presidente de la República. Este fondo está destinado
para financiar equipamiento que esperamos destinar para insumos
en la realización de un taller sobre manicure y esmaltado dirigido a
mujeres.

Asistencia en el lanzamiento
del libro “Crónicas
Haitianas” de Mariana
Schkolnik

Durante el pasado viernes 3 de junio asistimos al lanzamiento del
libro “Crónicas Haitianas” de la escritora, economista y vecina de la
comuna Mariana Schkolnik en la biblioteca de la Casona Nemesio
Antúnez. En esta oportunidad asistimos con Gennie Alce (vecina de
La Reina) y fue una instancia valiosa para conocer más de Haití y su
cultura. Al respecto, esperamos seguir fortaleciendo vínculos que
promuevan la inclusión de vecinas y vecinos haitianos en nuestro
territorio.

Participación en
comisión de migración
de la municipalidad de
La Reina

Fuimos invitados a participar en una nueva reunión de la comisión de
migración de la municipalidad de La Reina. Esta instancia, liderada por la
concejala Fresia Pérez, se conforma por autoridades locales y representantes
de organizaciones pro migrantes.
En este espacio pudimos conocer detalles respecto al trabajo actual que
desempeña la municipalidad de La Reina en materia de migración y, en dicha
perspectiva, esperamos consolidar alianzas que nos permita avanzar en
conjunto por el bienestar de las comunidades migrantes de la comuna.

Jordany Jacques Alaby
(artista visual haitiano residente en Chile)

Nuestra red sigue creciendo

¡Gracias por su
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