
 

MESAS TEMÁTICAS CON LA SOCIEDAD CIVIL. SENADO 

FORO ACADÉMICO MIGRATORIO  i 

LLAMADO A LA SOLIDADRIDAD ACTIVA CON EL PUEBLO HAITIANO Y LA 

COMUNIDAD HAITIANA EN CHILE 

SOLIDARITE AK FENS FRÈ AYISYEN 

Nuevamente Haití, el país más abandonado y empobrecido de América ha sido azotado por 

un terremoto, similar al producido en 2010. 

El número de muertes llegan a 724 a causa del sismo de magnitud 7,2 según cifras de la 
Cruz Roja Internacional y la Agencia de Protección Civil de Haití, 2.800 personas heridas, 
2.868 casas completamente destruidas y 5.410 dañadas, especialmente en las localidades 

de Jérémie y Les Cayes. 

 La Cruz Roja advirtió que la situación podría agravarse con la inminente llegada a la zona 

afectada de la tormenta tropical Grace. 

Esta catástrofe se suma a la grave situación de crisis económica, en una circunstancia 
política de desgobierno, violencia social, todo lo anterior agravado por la presencia de la 
pandemia que en Haití causa estragos, por la falta de implementación sanitaria y escases 

de vacunas.  

Frente a este desastre humanitario la comunidad internacional en su conjunto y nuestro 
país en particular debe reaccionar no solo con una solidaridad de palabra sino con una 
solidaridad activa, basada en acciones humanitarias, que se traduzca en ayuda inmediata 
al pueblo de Haití, en aquellos elementos que requieran con urgencia y en el caso de 
nuestro país, con acciones concretas dirigidas a entregar protección a la comunidad 
haitiana viviendo en Chile.  

Las Organizaciones e instituciones que conformar el Foro Académico Migratorio, integrante 
de las Mesas Temáticas con la Sociedad del Senado, llamamos al Gobierno, al Ministerio 
del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Poder Judicial, al Parlamento, a las 
Gobernaciones y Municipios, a asumir a cada uno desde su ámbito de acción a desarrollar 
acciones concretas para a poyar a las familias migrantes haitianas en Chile que tienen 

familiares en Haití.  

En este sentido expresamos:   

 

1. Solicitamos al Gobierno que implemente de inmediato medidas especiales para 
regularizar la situación migratoria de los migrantes haitianos y sus familias, 
independientemente de su condición migratoria.  Dejar sin efecto la obligación de 
presentar Certificado de Antecedentes del país de origen vigente al momento de 
postular a una regularización (legalizado o apostillado según corresponda), dada la 



absoluta imposibilidad de obtener dicho documento ante la actual situación de crisis 
en Haití.  

2. Solicitamos al Gobierno que estudie la posibilidad de otorgar visa consular de 
ingreso al país y opción de una residencia temporaria, en forma especial, por una 
sola vez y en forma extraordinaria a ciudadanos haitianos gravemente afectadas por 
el terremoto.  

3. Solicitamos al Gobierno que promueva los mecanismos para generar la 
reunificación familiar de migrantes haitianos que tengan familiares damnificados en 
Haití, lo cual se puede implementar de modo urgente a través del Centro de Solicitud 
de Visas de Chile (CAVAC) de la OIM Puerto Príncipe. 

4. Solicitamos al Gobierno que colabore en la posibilidad que los migrantes haitianos 
y sus familias tengan la autorización para optar a un empleo, cualquiera sea su 
condición migratoria.  

5. Solicitamos por razones humanitarias y por un tiempo acotado considerar la 
exención de tarifas de servicios públicos debido a una imposibilidad de pago. 

6. Requerimos que el Gobierno tomando en cuenta las opiniones del Parlamento y del 
Poder Judicial, y dadas las actuales situaciones de catástrofe en Haití suspenda 
todas las expulsiones de migrantes haitianos.  

7. Solicitamos al Gobierno a través del Ministerio de Salud que establezca un 
programa especial de vacunación Covid y establecer- con apoyo Cruz Roja – un 
centro de cuarentena para la protección, destinada a todos los ciudadanos haitianos 
que puedan ingresar a Chile en razón de programas especiales de ingreso o de 
reunificación familiar. 

8. Instamos a los Gobiernos Regionales y a los Municipios a establecer programas 
especiales de apoyo y acogida a la comunidad haitiana y eventualmente a familiares 
que puedan ingresar en virtud de la reunificación familiar, o por visas especiales. 

9. Instamos a la ONEMI para que prepare sus elementos de protección y ayuda a la 
comunidad haitiana y a familiares que eventualmente ingresen a Chile en virtud de 
la reunificación familiar. 

10. Llamamos a la OIM y al ACNUR a asumir sus responsabilidades internacionales en 
casos de catástrofes y arbitrar las medidas necesarias para apoyar la posibilidad de 
desplazamiento obligado, migración o reunificación familiar de ciudadanos 
haitianos.  

11. Así mismo que los Organismos Internacionales y los Gobiernos colaboren para que 
los niños y niñas varados en lugares América latina sean recibidos en Chile, 
asimismo que niños y niñas hijos de padres haitianos nacidos en Chile puedan 
aplicar para un retorno voluntario y asistido hacia Chile, resguardando la unidad de 
la familia. 

12. Solicitamos al Parlamento, Cámara de Diputados y Senado, a proponer las medidas 
legislativas que sean necesarias que colaboren con la protección de la población 
haitiana, garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, y de los compromisos 

internacionales en materia de Derechos Humanos.   
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i Organizaciones que integran el Foro Académico Migratorio: Alex Torreblanca, Infomigra; Alisson Voss y 
Tamara Llorente, CERES; Waleska Ureta, Pablo Roessler, Servicio Jesuita a Migrante, SJM; Lauro Bocchi y Delio 
Cubides, Instituto Católico de las Migraciones, INCAMI; Carlos Muñoz, Oficina de Migrante Municipalidad de 
Independencia; Vanessa González, Catalina Bosch y Manuel Hidalgo Coordinadora Nacional de Inmigrantes;  
Diego Jazanovic, El Paciente Inglés;  Edward Sultan, Anou Palé; Jevier Román  y Karina Bravo, Fundación Gente 
de la Calle; Karen Balbin,  Organización Chilena de Refugiados Colombianos; Lucio Parada y Anita Lagos, 
Chilenos en el Exterior;  Francisca Vargas y Massiel Cárdenas,  Clínica Jurídica UDP;  David Arboleda, Red de 
Periodistas Migrantes, Daisy Margarit,  Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, Maxin Lowy, Agrupación 
Diana Aron, Manuel Luis Rodríguez,  Centro de Análisis de Política y Prospectiva, Carolina Stefoni, Programa 
Interdisciplinario de Estudios Migratorios.PRIEM, Karla Hormazabal de ALDHU; Cesar Gutierrez, Oficina 
Migrantes Mun. La Cisterna; Además forman parte de este Foro destacados académicos y profesionales: 
Vesna Mladenic, Ninoska Damianovic, Nicolás Torrealba, Nicolás Gisse, Lucía Rabelo, Lorena Escalona, 
Eduardo Osterling, Ingrid Melipillan, Leo Polloni, Luis Zurita, Paola Fernández. 
 

                                                             


